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LE BRINDAMOS TODA LA INFORMACIÓN
Debido a que la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MIMA, Mayor's Office of Immigrant Affairs) continúa
colaborando con la respuesta de la ciudad ante la COVID-19, le brindamos actualizaciones mensuales relacionadas
con los servicios y recursos públicos para nuestras comunidades.

ACTUALIZACIONES DE NUESTRA OFICINA
Nuevo Instituto de Liderazgo Americano (NALI)
El Nuevo Instituto de Liderazgo Estadounidense (NALI, American Leadership Institute) es una academia cívica de
cuatro sesiones para que líderes inmigrantes y refugiados emergentes aprendan sobre la estructura del gobierno
local, perfeccionen las habilidades de liderazgo, se conecten con pares e identifiquen oportunidades de participación
cívica. Estas sesiones preparan a los participantes del NALI para actuar como embajadores de sus comunidades. Las
sesiones incluyen:

Sesión I: Liderazgo 101 (17 o 24 de septiembre, a determinar)
Sesión II: Hacerse camino en el gobierno local (27 de septiembre)
Sesión III: Entidades gubernamentales y recursos comunitarios (1 de octubre)
Sesión IV: En mi vecindario (6 de octubre)

Se necesita un nivel de inglés conversacional para presentar una solicitud. Para obtener más información y acceder
a la solicitud, visite nuestro sitio web de NALIen mima.baltimorecity.gov/2022-nali o contacte a Masuma Lonczak a
masuma.lonczak@baltimorecity.gov.

Comisión Hispana de la Ciudad de Baltimore
Actualmente, la MIMA acepta solicitudes de personas interesadas en ser comisionados de la Comisión Hispana de la
Ciudad de Baltimore. El objetivo principal de la Comisión Hispana es asesorar al alcalde, las agencias de la ciudad y
el concejo de la ciudad sobre el desarrollo de políticas y programas para abordar situaciones pertinentes para la
comunidad hispana de Baltimore. Las solicitudes deben entregarse antes del viernes 2 de septiembre de 2022 a las
5:00 p. m. Para obtener más información y presentar lasolicitud para la Comisión Hispana, ingrese al sitio web
bit.ly/hispanic-commission.

Comité de Supervisión de Acceso Lingüístico
La MIMA continúa buscando miembros para nuestro Comité de Supervisión de Acceso Lingüístico. La fecha límite
para presentar la solicitud se extendió al 14 de agosto a las 5:00 p. m. Para obtener más información, visite el sitio
de solicitud del Comité de Supervisión de Acceso Lingüístico.

Caminata por la comunidad con el alcalde
Scott

El 28 de julio, la MIMA se unió al alcalde Brandon
Scott en una caminata de compromiso de la
comunidad en el primer distrito del concejo. Fue
una oportunidad increíble de conectar con los
residentes de la ciudad, involucrarse con los
comercios locales y favorecer los debates con
miembros de la comunidad. Estamos emocionados
de unirnos al alcalde en más caminatas, próximos
eventos y programas.
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ACTUALIZACIONES SOBRE LA COVID-19
Debido al aumento reciente de muertes y hospitalizaciones asociadas con
la variante BA.5, todos los ciudadanos deben estar al día con las vacunas
recomendadas contra la COVID-19, inclusive las dosis de refuerzo
adicionales para los adultos inmunocomprometidos mayores de 50 años.

En las sedes de la Biblioteca Enoch Pratt aún se ofrecen barbijos gratuitos
y kits de pruebas de detección para realizar en el hogar, y puede obtener
kits de pruebas de detección gratuitos del gobierno nacional en
covidtests.gov.

Si obtuvo un resultado positivo de COVID-19 y presenta síntomas, puede
haber un tratamiento disponible para usted. Estos tratamientos son solo
para pacientes con alto riesgo de contraer la enfermedad de manera
grave. Las personas que pueden ser elegibles pueden completar el
formulario de auto derivación de telemedicina para pacientes adultos con
el grupo de trabajo de COVID del Hospital de Campo y Centro de
Convenciones de Baltimore.

Centro de recursos de COVID-19 de la MIMA
El Centro de recursos de COVID-19 de la MIMA ofrece un resumen de
recursos económicos, de salud, de alimentos y escolares en múltiples
idiomas en mima.baltimorecity.gov/coronavirus. Para obtener más
información relacionada con la COVID-19, visite el sitio web de
información sobre la COVID-19 del Departamento de Salud de la Ciudad

de Baltimore (BCHD por sus siglas en inglés).

VACUNAS CONTRA LA COVID-19
¡Todos los residentes de la Ciudad de Baltimore a partir de los 6 meses de edad son elegibles para recibir la vacuna!
Si desea inscribirse para la vacunación, visite el sitio web de inscripción para la vacunación del Departamento de
Salud de la Ciudad de Baltimore, disponible en inglés y español, o llame al 443-984-8650. Las personas
hispanohablantes pueden llamar o dejar un mensaje de voz al Centro Esperanza (667-600-2314) para programar una
cita para la vacunación. Si deja un mensaje de voz, le devolverán la llamada en un plazo de 24 a 48 horas.

PRUEBAS DE DETECCIÓN
Revise la página de Facebook de la MIMA todos los lunes para conocer los horarios de las pruebas de detección de
esa semana.

ACTUALIZACIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD
Para conocer el estado actual de los servicios de la ciudad, visite el sitio del estado de los servicios de la ciudad.

¿QUÉ HAY DE NUEVO ESTE MES?
Actualizaciones sobre la viruela símica
El BCHD está aquí para brindarle información sobre la viruela símica. Para obtener la última información, visite el sitio
web sobre viruela símica del BCHD, que incluye preguntas frecuentes, y se encuentra traducido al árabe, chino,
francés, coreano y español.
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La viruela símica se propaga por contacto cercano e íntimo con una persona que tiene la enfermedad. Si presenta
sarpullidos nuevos o sin explicación, irritación u otros síntomas:

● Consulte con su médico.
● Cuando vea a su médico por un posible contagio de viruela símica, recuérdele que puede que el virus circule

en la comunidad.
● Evite el contacto físico cercano con otras personas hasta que hable con su médico.

Los recursos del BCHD incluyen:
Infografía: Hablemos sobre la viruela símica (inglés)
Video: ¿Qué hace el Departamento de Salud por las personas que pueden estar expuestas a la viruela símica?
(inglés)
Video: Prevención de la viruela símica (inglés)
Otros recursos incluyen:
Hoja informativa: Reuniones sociales, sexo más seguro y viruela símica (inglés)
Hoja informativa: Datos sobrela viruela símica (inglés)
Hoja informativa: Datos sobre la viruela símica en humanos (español)
Hablemos de la viruela símica en humanos: captura (3"x5") (inglés)
Hablemos de la viruela símica en humanos: captura (3"x5") (inglés)
 Hablemos de la viruela símica en humanos: captura (8.5"x11") (inglés)
Hoja informativa: Datos sobrela viruela símica (inglés)
Información general sobre la viruela símica del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) (inglés)
Información general sobre la viruela símica del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) (español)

Programa de Asistencia Hipotecaria y de Vivienda de Emergencia (EMHAP por sus siglas en inglés)
El programa EMHAP ayuda a los propietarios de viviendas de la ciudad de Baltimore cuyos hogares están en riesgo
de ejecución hipotecaria debido a dificultades económicas relacionadas con la pandemia por la COVID-19. La ayuda
se brinda como un subsidio en forma de un pago directo a la empresa hipotecaria para pagar los costos hipotecarios
vencidos. Los propietarios sin una hipoteca también pueden recibir asistencia para los impuestos a la propiedad, las
facturas de agua y los seguros vencidos. Los pagos pueden aplicarse a las moras de cualquier período consecutivo
de seis meses desde el 1 de marzo de 2020. Para obtener más información y enviar una solicitud, visite el sitio web
del EMHAP. Comparta el volante del EMHAP con sus contactos.

Consultas sobre inmigración al Centro de Servicios de Asistencia para Inmigrantes (IOSC,
Immigration Outreach Service Center)
El IOSC ahora ofrece una clínica legal semanal para que las personas inmigrantes y sus familias puedan acceder a
consultas a costo reducido con un abogado de inmigración calificado. Los inmigrantes pueden aprender sobre sus
opciones para inmigrar, entender los beneficios o las asistencias para los que pueden ser elegibles y tomar
conocimiento de los posibles obstáculos antes de entregar sus solicitudes de inmigración. El costo de la consulta es
de $80. Las sesiones sin turno previo ni cita están disponibles los miércoles por la mañana, y los solicitantes deben
asistir entre las 9:30 y las 10:30 a. m.  Las citas limitadas en persona y por Zoom están disponibles en otros horarios.
Para obtener más información, visite el sitio web de consultas de inmigración al IOSC y vea los volantes.

Programa de Perfeccionamiento Profesional de los Servicios Luteranos para Inmigrantes y
Refugiados (LIRS por sus siglas en inglés)
Los servicios LIRS implementan el Programa de Perfeccionamiento Profesional. Para obtener más información
comuníquese con Stephanie Starr a sstarr@lirs.org o con Hadeel Aljuboori a haljuboori@lirs.org.

Ofrézcase como voluntario en la organización Desarrollo Profesional e Investigación Internacional
(PDRC por sus siglas en inglés)
La organización internacional PDRC busca voluntarios que apoyen el contenido del sitio web, las noticias y las
redes sociales. Para obtener más información, comuníquese con Bhim Bahadur BK a bhimbk@pdrcus.org o al
443-519-9423.
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Servicios de la Campaña Crear Bienes, Ahorros y Esperanza (CASH por sus siglas en inglés) de
Maryland
La Campaña CASH de Maryland sin fines de lucro ahora ofrece servicios en español. “La Clínica de Impuestos”
brinda servicios gratuitos de preparación de impuestos para los años fiscales 2018-2021, educación integral para los
contribuyentes y derivaciones a otros servicios de apoyo para la comunidad latina de bajos ingresos en el idioma que
elijan. Actualmente, La Clinica opera cada dos jueves a las afueras de BMore CoLab en la ciudad de Baltimore y
puede ayudar a la comunidad a acceder a pagos por impacto económico y otros créditos tributarios útiles que pueden
haber perdido por no completar los documentos. Para registrarse para una cita en La Clínica, complete el formulario
breve de interés de la Campaña CASH de Maryland.

CASH también lleva a cabo “Impuestos y su Negocio”, un seminario web gratuito mensual en español de educación
financiera, diseñado para educar a trabajadores por cuenta propia y a propietarios de empresas pequeñas sobre el
pago de impuestos para el trabajo por cuenta propia. Los participantes aprenden acerca de conceptos básicos sobre
impuestos para pequeñas empresas, pagos de impuestos estimados trimestrales, prácticas para mantener registros y
más información. Para registrarse en la próxima clase de Impuestos y su Negocio el 23 de agosto a las 5:00 p. m.,
visite el sitio de la inscripción para “Impuestos y Su Negocio”.

Línea de Asistencia Nacional para la Prevención del Suicidio
988 está aquí para ayudar. La Línea de Asistencia Nacional para la Prevención del Suicidio se encuentra disponible
las 24 horas del día y es gratuita y confidencial. Especialistas en salud mental responden las llamadas de inmediato y
ofrecen servicios de apoyo seguro.

Obtener apoyo emocional de emergencia ahora es más fácil que nunca. Puede llamar ya a su línea para la crisis local
o a la Línea de Asistencia Nacional para la Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255, o simplemente marcar 988.
Puede compartir este volante 988 en español con sus contactos.

OPORTUNIDADES DE SUBSIDIOS
Subsidio para la capacitación de cuidadores informados sobre el trauma en la ciudad de Baltimore
La Oficina del Alcalde para el Compromiso y la Seguridad del Vecindario (MONSE por sus siglas en inglés) ahora
acepta solicitudes para que las organizaciones comunitarias de Baltimore reciban fondos de la Ley de Plan de
Rescate Estadounidense (ARPA por sus siglas en inglés) para llevar a cabo capacitaciones para cuidadores
informados sobre el trauma. Para obtener más detalles sobre la elegibilidad, vea el volante del subsidio de la MONSE.
Visite el portal del subsidio de la MONSE para obtener más información y presentar una solicitud para el 17 de agosto
de 2022.

EVENTOS COMUNITARIOS
20 DE AGOSTO: Evento de vuelta a la escuela del alcalde
El Evento de vuelta a la escuela del alcalde se realizará el sábado 20 de agosto de 2022. Se ofrecerán mochilas y
útiles escolares gratuitos por orden de llegada. Además, se ofrecerán arte y manualidades, comida y actividades
divertidas. Para obtener más información, vea el volante de evento de vuelta a la escuela del alcalde.

ACONTECIMIENTOS NACIONALES
Actualizaciones para la guías y las flexibilidades relacionadas con la COVID-19 de los Servicios de
Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).
USCIS actualizó sus guías para las personas afganas e iraquíes que buscan una clasificación de inmigrante especial,
y guías para quienes solicitan una visa de no inmigrante O-1A para personas con habilidades extraordinarias en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés). Para obtener más información, lea el
comunicado de prensa del 20 de julio y el comunicado de prensa del 22 de julio de los servicios USCIS.
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Además, los servicios USCIS extendieron ciertas flexibilidades relacionadas con la COVID-19, como las
consideraciones para las respuestas de las solicitudes o los avisos que se recibieron luego de la fecha límite. Para
obtener más información, lea el comunicado de prensa del 25 de julio.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
[NUEVO] Coordinador de Escuela Comunitaria (bilingüe español/inglés), Escuela primaria/media John Ruhrah,
Corporación de Desarrollo Comunitario (CDC por sus siglas en inglés) del sudeste

Intervencionista en el Estilo de Vida para Personas con Diabetes Bilingüe, Centro Brancati para el Avance de la
Atención Comunitaria de Johns Hopkins

Administrador de Casos Bilingüe, Proyecto universitario Equidad en la Salud Conductual en Maryland (BHEAM por
sus siglas en inglés) de Johns Hopkins

Terapista de Salud Mental bilingüe, Proyecto universitario BHEAM de Johns Hopkins

Procesador de Reclamos bilingüe, Oficina de Prevención del Crimen, Juventud y Servicios para Víctimas de la Oficina
del Gobernador

Coordinador de Educación en el Hogar, Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC en inglés)

Consejero en el Hogar Bilingüe, Maryland, LEDC

Consejero en el Hogar Bilingüe, Baltimore, LEDC

Supervisor de la Unidad de YouthWorks - Bilingüe español/inglés, Oficina del Alcalde para el Desarrollo del Empleo
(MOED por sus siglas en inglés)

Asesor de Carreras Móvil - Bilingüe español/inglés, MOED

Oficial de Relaciones Públicas, MOED

¿Quiere acceder a la información y los recursos más recientes para
las comunidades de inmigrantes respecto a la respuesta ante la CaOVID-19

de la ciudad?

Visite el Centro de recursos de COVID-19 de la MIMA y elsitio de información sobre COVID-19
de la ciudad de Baltimore

Siga a la MIMA en Facebook y en Instagram

Para suscribirse y recibir nuestras actualizaciones mensuales por correo electrónico o sugerir
anuncios que podrían incluirse, comuníquese a mima@baltimorecity.gov.
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