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Oficina Municipal de Asuntos Migratorios de la ciudad de Baltimore
Le mantenemos informado/a
La Oficina Municipal de Asuntos Migratorios (MIMA, por sus siglas en inglés) continúa apoyando la respuesta
de la ciudad frente a la COVID-19, y a la vez está proporcionando actualizaciones mensuales de información
relacionada con los servicios públicos y los recursos disponibles para nuestras comunidades.
Actualizaciones sobre la COVID
¿Qué es el Ómicron? El Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore (BCHD, en inglés) está aquí para explicarlo.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la variante.
La semana pasada, el BCHD se reunió con los profesionales médicos para hablar sobre la variante ómicron. Vea la
reunión del ayuntamiento en inglés aquí.
Vacunas contra la COVID-19
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore
que tienen 5 años o más son elegibles para la
vacunación! Para registrarse para la vacunación,
visite el sitio web covax.baltimore city.gov, que se
encuentra disponible en inglés y en español. Los
hispanohablantes pueden llamar o dejar un
mensaje de voz en el Centro Esperanza
(667-600-2314) para registrarse para una cita de
vacunación. Si deja un mensaje de voz, se le
devolverá la llamada en un plazo de 24 a 48
horas. Los hablantes de otros idiomas pueden
enviar un mensaje de texto o dejar un mensaje de
voz al Comité Internacional de Rescate
(571.412.1202).
Próximas Clínicas de Vacunación

Digital Harbor High School - 1100 Covington St
Jueves 13 de enero y miércoles 2 de febrero de
10 a 13 hs.
Todas las vacunas
John Ruhrah Elementary School - 701 Rapolla
St
Jueves 3 y 24 de febrero, de 15:30 a 18:00
Pfizer
Megamart - 3400 Annapolis Rd
Sábados 15, 22 y 29 de enero, de 10 a 14 h.
Todas las vacunas
St. Cecilia’s Church - 3301 Winsdor Ave
Jueves, 13 de enero, 4pm-5:30pm
Pfizer

¿Desea obtener la información más reciente y los recursos para las comunidades de inmigrantes
sobre la respuesta de la ciudad frente a la COVID-19?
Visite la sección de Coronavirus del sitio web de la MIMA: mima.baltimorecity.gov
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Testeo
Consulte el Facebook de la MIMA todos los lunes para conocer los horarios de los testeos de la próxima semana.
Gracias al increíble trabajo de los socios, el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore ha abierto más sitios de
testeo. Consulte el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore en Facebook y su sitio web para conocer los
horarios semanales de los testeos y de la vacunación.

Actualizaciones sobre los Servicios de la Ciudad
El centro para adultos mayores se encuentra cerrado para las actividades presenciales: El Departamento de
Salud de la Ciudad de Baltimore suspenderá las actividades presenciales de los centros para adultos mayores a partir
del 01/04/2022 para ayudar a frenar la transmisión de la COVID-19 en la comunidad. Habrá un número limitado de cajas
de alimentos para llevar en los siguientes centros para adultos mayores. Será por orden de llegada entre las 10 am y las
12 pm. Le solicitamos que llame al centro con anticipación y compruebe la disponibilidad.
Se posponen los deportes de invierno organizados por los centros de recreación y parques de la ciudad de
Baltimore: Debido al aumento de los casos de la Covid-19, todos los deportes de invierno organizados por el
Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Baltimore (BCRP) se han pospuesto hasta el 31 de enero.
Recordatorio sobre los Recursos para los Residentes de la Ciudad
Asistencia de rentas/Programa de Prevención de Desalojos: Las personas y las familias que corren el riesgo de
quedarse sin hogar o de perder su vivienda pueden solicitar fondos para la prevención de desalojos. Complete un
formulario de solicitud aquí o llame al 410-545-0136/410-545-0900 para obtener más información. Estas organizaciones
proporcionan asesoramiento legal gratuito y, en algunos casos, brindan representación a los arrendatarios que se
enfrentan al desalojo y a otros problemas entre propietarios e inquilinos.
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Derechos del arrendatario ¿Qué debe
hacer si se retrasa con el pago del alquiler?
¿Qué sucede si el arrendador lo/a amenaza
con llamar al Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE, en inglés) porque
debe la renta? ¿Y si el arrendador no hace
las reparaciones como represalia por el
retraso en el pago del alquiler? ¡Usted tiene
derechos! Consulte el documento de la
MIMA de preguntas frecuentes sobre los
derechos de los arrendatarios y la infografía
para responder sus preguntas. El documento
se encuentra disponible en español y en
inglés; y las grabaciones de Facebook en
vivo del año pasado con la Oficina de
Equidad y Derechos Civiles, los Centros de
la Asociación de Acción Comunitaria de la
Ciudad de Baltimore (BCCAP, en inglés), el
Centro de Justicia Pública y otras
organizaciones sin fines de lucro se
encuentran en inglés, español y francés aquí
Programa de depósito de seguridad Si se
va a mudar a una nueva unidad de alquiler
en la ciudad de Baltimore, puede ser elegible
para recibir hasta $2,000 en asistencia de
depósito de seguridad para un futuro
depósito de seguridad. Visite el sitio web
bmorechildren.com/residents para obtener
más información y consulte las preguntas
frecuentes en inglés y en español.
ACP (Programa de Conectividad
Asequible) Como parte de la Ley de
Infraestructura y Empleo (Ley de
Infraestructura), el Congreso ha creado el
Programa de Conectividad Asequible (ACP,
en inglés), un nuevo programa a largo plazo
que sustituirá al programa de Prestación de
Banda Ancha de Emergencia (EBB, en
inglés). La prestación ofrece un descuento
de hasta 30 dólares al mes en el servicio de
Internet para los hogares que cumplan los requisitos. Visite este sitio web para aplicar para el programa o si desea
ayuda para completar una solicitud, le solicitamos que complete este formulario.
Entrega de cajas de alimentos Para saber si es elegible para obtener la entrega de cajas de alimentos, los residentes
mayores de 60 años pueden llamar al (410) 396-2276 y los residentes menores de 60 años pueden llamar al 2-1-1

¿Desea obtener la información más reciente y los recursos para las comunidades de inmigrantes
sobre la respuesta de la ciudad frente a la COVID-19?
Visite la sección de Coronavirus del sitio web de la MIMA: mima.baltimorecity.gov
3

Enero 2022
Boletín nº 39

Actualización mensual de la MIMA sobre la COVID-19
___________________________________________________________________________________________

Oficina Municipal de Asuntos Migratorios de la ciudad de Baltimore
Asistencia con la electricidad ¿Está atrasado/a con el pago de su factura de gas o de electricidad? Solicite asistencia
con la electricidad hoy mismo. Comuníquese con la Asociación de Acción Comunitaria de la ciudad de Baltimore (Centro
BCCAP) al 410-396-555 o visite el sitio web bmorechildren.com/residents para obtener más información.
¿Qué novedades hay este mes?
Cajas de productos de enero ¿Busca frutas y verduras gratis este mes? Consulte el calendario de distribución de
cajas de productos de enero en nuestra página de Facebook y en el sitio web de la Oficina del Alcalde para el Éxito de
los Niños y las Familias, que se encuentra disponible en inglés, español, francés, coreano, chino y árabe.
Operation Warm - Regalo de abrigos en las Bibliotecas gratuitas de Enoch Pratt
Las bibliotecas de Pratt se han asociado con la Operation Warm para distribuir abrigos de invierno en tallas de niños
(desde niños hasta adolescentes). Estos abrigos son nuevos y totalmente gratuitos. Los abrigos se distribuyen por orden
de llegada.
Sábado 15 de enero, de 12pm a 2pm
Southwest Anchor - 3601 Eastern Ave, Baltimore MD 21224
Sábado 22 de enero, de 12pm a 2pm
Brooklyn - 300 E Patapsco Ave, Baltimore MD 2121
Miércoles 26 de enero, de 3pm a 5pm
Herring Run - 3801 Erdman Ave, Baltimore, MD 21231
Jueves 10 de febrero, de 3:30pm a 5:30pm
Walbrook - 3203 W North Ave St, Baltimore, MD 21216
Jueves 17 de febrero, de 4pm a 6pm
Orleans - 1303 Orleans St, Baltimore, MD 21231
Presentación del Especialista en Comunicación y Compromiso
Charlie es un estudiante de cuarto año de la Universidad Johns Hopkins que estudia la salud pública y la economía.
Procedente de una comunidad mayoritariamente inmigrante de California (¡la mayor concentración de vietnamitas fuera
de Vietnam!) y como hijo de refugiados, Charlie está interesado en el bienestar de los inmigrantes y en el compromiso
cívico. Durante su tiempo como Especialista en Comunicaciones y Compromiso, trabajará en los canales de
comunicación de la MIMA y también ejercerá como defensor y especialista en alcance para la comunidad asiática
americana de las islas del Pacífico (AAPI) de Baltimore. En el camino, él está emocionado por aprender más acerca de
cómo la MIMA trabaja con socios de la comunidad para servir a las comunidades de inmigrantes de Baltimore. ¡Estamos
muy contentos de tener a Charlie de vuelta en el equipo de la MIMA!
Oportunidades de empleo

Oficial de Compromiso con la Comunidad, Greater Baybrook Alliance
Coordinador de la vivienda, Corporación del Desarrollo Comunitario (CDC) del sudeste
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Organizador de refugiados de Maryland (a tiempo parcial, a distancia, con sede en Maryland), Servicio Mundial
de Iglesias.
Especialista de lenguaje, Comité de Rescate Internacional
Terapeuta gestor de casos (bilingüe- inglés/español), Atención sanitaria para personas sin hogar
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