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OFICINA DEL ALCALDE PARA ASUNTOS DE INMIGRANTES DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

LE BRINDAMOS TODA LA INFORMACIÓN
Como la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MIMA, por sus siglas en inglés) 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
Junta Asesora Comunitaria (CAB, por sus siglas en inglés) y Comisión Supervisora del Acceso al
Lenguaje
La MIMA continúa buscando miembros para nuestra Junta Asesora Comunitaria (CAB) y Comisión Supervisora
del Acceso al Lenguaje. Para obtener más información, visite la página de solicitud de la CAB (fecha límite 31 de
julio a las 5 p. m.) y la página de solicitud de la Comisión Supervisora del Acceso al Lenguaje (fecha límite 31 de
julio a las 5 p. m.).
Trabaje de forma voluntaria con la MIMA
Únase a nuestro equipo de trabajo voluntario para mantenerse informado sobre las oportunidades virtuales y
presenciales en las que puede ayudar a la MIMA a colaborar con las comunidades de inmigrantes y de personas
refugiadas. Para inscribirse, complete la solicitud de trabajo voluntario disponible en bit.ly/MIMAvolunteer. Si tiene
alguna consulta, contáctese con Sigrid Edson, la Coordinadora del Trabajo Voluntario, a
Sigrid.Edson@baltimorecity.gov.
Le damos la bienvenida a Ria y Sigrid
La MIMA tiene el agrado de presentarle a dos de nuestros/as pasantes de verano del 2022, quienes colaborarán
con la coordinación del trabajo voluntario, las comunicaciones, y los esfuerzos de participación comunitaria.
Exmiembro del programa Arte del Liderazgo (Art of Leadership) de Arte con Amor (Art With A Heart), Ria Sood se
une a nuestro equipo a través del programa de pasantías SikhLead de SALDEF. Es una estudiante de secundaria
de la Escuela McDonogh, en donde trabaja como editora del anuario, es líder del grupo de Empoderamiento de
Género, y vicepresidenta de diversidad, igualdad e inclusión en la asociación estudiantil. Como hija de inmigrantes
de la India, a medida que fue creciendo, Ria aprendió punyabí e hindi, y tiene experiencia en la planificación y el
liderazgo estudiantil.
Antes de ser pasante en la MIMA, Sigrid Edson trabajó como investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales,
como educadora en prevención de violencia de género y como instructora en un programa cívico extracurricular
en una escuela media local. En la actualidad, está estudiando para obtener un título de grado de la Universidad de
Johns Hopkins en Sociología y Estudios Internacionales, con especialización en Estudios sobre Mujeres, Género y
Sexualidad. Su experiencia en la participación comunitaria proviene de antiguos trabajos con el Distrito de Arte de
Station North (Station North Arts District) y la Asociación del Centro de Baltimore (Central Baltimore Partnership),
al igual que de trabajos de coordinación de apoyo mutuo tanto en su ciudad natal como en Baltimore.
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ACTUALIZACIONES SOBRE LA COVID-19

Vacunación para niños/as de 6 meses a 5 años
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ahora recomiendan que todas las personas de 6
meses de edad en adelante se vacunen contra la COVID-19. El Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore
(BCHD, por sus siglas en inglés) ahora ofrece vacunaciones gratuitas para residentes de 6 meses hasta 5 años de
edad en los sitios de vacunación del BCHD y del Centro Estatal.
Para conocer las actualizaciones sobre las clínicas comunitarias del BCHD que ofrecen vacunaciones para
niños/as de 6 meses a 5 años de edad, revise los horarios semanales que publican el BCHD y la MIMA los días
lunes, que ahora indican en dónde están disponibles.
Algunas farmacias ofrecen vacunas para niños/as menores de 5 años, pero solo pueden vacunar a personas a
partir de los 3 años de edad. Muchos consultorios pediátricos ya las están ofreciendo o planean ofrecerlo pronto,
pero algunos no tienen planeado ofrecerlas.
Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) gratuito para organizaciones de
Baltimore
Todos los centros de salud, organizaciones comunitarias, escuelas, campamentos, negocios y otros grupos que
operan con la Ciudad de Baltimore pueden solicitar PPE gratuito, al completar un formulario de solicitud del kit de
PPE.

VACUNAS CONTRA LA COVID-19
¡Todos/as los/as 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 la 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 hablantes de español pueden llamar o dejar un mensaje de voz al Centro Esperanza (667-600-2314)
para inscribirse para programar una cita para la vacunación. Si deja un mensaje de voz, le devolverán la llamada
en las primeras 24 a 48 horas.
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Clínica de Vacunación contra la COVID-19 de Kennedy Krieger
Fuera de las clínicas comunitarias del BCHD, el Instituto Kennedy Krieger también ofrece clínicas semanales de
vacunación contra la COVID-19 los días miércoles, de 12 a 6 p. m., en el centro para pacientes ambulatorios
(1741 Ashland Ave.) para todos los miembros de la comunidad de 5 años de edad en adelante, incluidas las
personas con discapacidades y sus cuidadores/as. Se podrá recibir la primera, segunda o tercera dosis o refuerzo
únicamente con cita. Para obtener más información, lea el folleto de la Clínica de Vacunación contra la
COVID-19 de Kennedy Krieger.

PRUEBAS DE DETECCIÓN
Revise la página de Facebook de la MIMA todos los lunes para conocer los horarios de pruebas de detección de
esa semana.
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ACTUALIZACIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD
Para conocer el estado actual de los servicios de la ciudad, visite la página del estado de los servicios de la
ciudad.
El barrido de las calles residenciales se reanuda este
mes
A partir del 13 de julio de 2022, el Departamento de Trabajos
Públicos (DPW, por sus siglas en inglés) reanudará sus
operaciones de barrido de calles. Los/as residentes deberán
respetar las señalizaciones de “No Parking”, que informan sobre
las restricciones de aparcamiento en la calle en los días de
barrido, y así evitar recibir una citación. Se aplicará un periodo de
gracia de 30 días (del 13 de julio al 12 de agosto) una vez que se
reanude el programa, para que los/as residentes y visitantes
puedan volver a adaptarse a los horarios de barrido de las calles.
Para obtener más información, lea el comunicado de prensa del
DPW.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO ESTE MES?

Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas de Maryland
¿Conoce a algún propietario de vivienda en Maryland que tenga problemas para pagar su hipoteca u otros gastos
del hogar debido a la COVID-19? El Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas de Maryland puede
ayudar. Visite el sitio web homeownerassistance.maryland.gov para leer sobre elegibilidad y obtener más
información.
Programa de Estabilidad Familiar de la Compañía de
Desarrollo Comunitario Sureste (CDC Sureste)
La CDC Sureste administra el Programa de Estabilidad Familiar, que
brinda una gestión de casos intensiva y asistencia económica para las
familias que están en riesgo de perder su hogar o de que le corten los
servicios. No es necesario tener un número de seguro social. Para
obtener más información sobre el programa y los requisitos de
elegibilidad, lea el folleto del Programa de Estabilidad Familiar, visite el
sitio web del Programa de Estabilidad Familiar, o llame a la CDC Sureste
al 443-416-9788.
Recursos para Propietarios/as de Viviendas de la CDC Sureste
La CDC Sureste también ofrece asistencia para futuros/as propietarios/as
en el Sureste de Baltimore, como asesoramiento y talleres. Para obtener
más información, consulte los siguientes los folletos:
Asesoramiento sobre Viviendas para Arrendatarios/as (Español)
Talleres para Propietarios/as de Viviendas (Español)
Asistencia del Centro de Desarrollo Económico para Personas Latinas (LEDC, por sus siglas en
inglés)
El LEDC brinda asistencia bilingüe para los/as residentes/arrendatarios/as de la Ciudad de Baltimore que han
solicitado asistencia para el pago de la renta, de la energía y del agua. Para obtener más información, llame o
envíe un mensaje de texto al 410-929-2894.
Elecciones Primarias Gubernamentales del 2022
¡El día de las elecciones es el 19 de julio! La votación temprana finaliza el 14 de julio. Para obtener más
información, visite el sitio web de la Junta Electoral de Maryland o el sitio web de la Junta Electoral de la Ciudad
de Baltimore.
¡Ve y Vota! brinda recursos para votantes hablantes de español, y puede llamar a la línea directa al
1-888-VE-Y-VOTA. Visite el sitio web de APIAVote para leer información sobre las elecciones y sobre los derechos
de los/as votantes en chino, coreano, tagalo y vietnamita.
Encuesta sobre la Planificación Estratégica del Departamento de Educación del Estado de
Maryland (MSDE, por sus siglas en inglés)
El Consejo de Educación del Estado de Maryland y el MSDE están diseñando un plan estratégico plurianual para
el futuro del sistema educativo de Maryland. Complete la encuesta de planificación estratégica, disponible en 7
idiomas, para brindar aportes esenciales.
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Puesto Voluntario en AmeriCorps de Maryland en Recreación y Parques de la Ciudad de
Baltimore (BCRP, por sus siglas en inglés)
¡Envíe su solicitud para ser un miembro voluntario de AmeriCorps de Maryland con BCRP! Los miembros de
AmeriCorps reciben un modesto subsidio para gastos de subsistencia y una retribución con fines educativos.
Envíe su solicitud hasta el 15 de julio de 2022. Para obtener más información sobre el puesto y el proceso de
solicitud, lea la descripción del puesto de AmeriCorps.
Trabajo voluntario para ResFest
El Centro del Vecindario St. Francis está en busca de personas voluntarias para colaborar en la 17ma Feria Anual
de Recursos y Festival de Música de Reservoir Hill, el sábado 6 de agosto de 2022, de 11 a. m. a 5 p. m., en
German Park. Las personas voluntarias podrán disponer de alimentos gratuitos y recibirán una remera gratuita por
participar. Los roles de trabajo voluntario incluyen realizar la instalación, el registro de las personas voluntarias, el
registro de los/as vendedores/as, el rincón infantil, los flotadores, y el desglose. Puede inscribirse para participar
en un turno a través de la página de Inscripción para el Trabajo Voluntario para la Res Fest.
Refrigerador Comunitario de Mosher – LaBurt
Los Servicios para Viviendas del Vecindario (NHS, por sus siglas en inglés) están en busca de donaciones y
personas voluntarias para el Refrigerador comunitario de Mosher – LaBurt, ubicado en 607 N Ashburton St. Para
obtener más información, vea las infografías sobre las donaciones admisibles o comuníquese con Janet Bailey a
laburtmoshercommunityfridge@gmail.com.
Equipo de Investigación de la Universidad de Duke en Busca de Miembros para el Comité Asesor
El equipo de investigación de la Universidad de Duke está buscando personas hispánicas de 65 años o más para
integrar un comité asesor. Para obtener más información, lea este folleto o comuníquese con Anna Hung al
916-668-1493 o a Anna.hung@duke.edu e indique su nombre, número de teléfono, y el mejor momento para
recibir llamados.

OPORTUNIDADES DE SUBSIDIOS

Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
los Estados Unidos
El 27 de junio de 2022, el DHS anunció la apertura del periodo de envío de solicitudes para el Programa de
Subsidios de Ciudadanía e Integración, que entrega hasta $20 millones para programas de preparación de la
ciudadanía en distintas comunidades en todo el país. Estas oportunidades de subsidios competitivas están
abiertas a las organizaciones que preparan a las personas inmigrantes para la naturalización y promueven la
integración civil a través del alto conocimiento del inglés, la historia estadounidense, y la educación cívica. Para
obtener más información, visite el sitio web del Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración de 2022, o el
comunicado de prensa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en
inglés) del 27 de junio. Para enviar su solicitud para estas oportunidades de subsidios, visite el sitio web
www.grants.gov.

EVENTOS COMUNITARIOS

2 DE AGOSTO — Velada Nacional en Mount Clare
Únase al Consejo Comunitario de Mount Clare para una Velada Nacional, un festival familiar con comida,
recursos, y actividades el 2 de agosto de 4:30 a 6 p. m. en Traci Atkins Park.
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6 DE AGOSTO — ResFest
El Centro del Vecindario St. Francis (SFNC, por sus siglas en inglés) invita a la comunidad a ser parte de la
celebración y aprovechar los beneficios de su 17ma Feria Anual de Recursos y Festival de Música de Reservoir
Hill que estará llena de recursos, el sábado 6 de agosto de 2022, de 11 a. m. a 5 p. m., en German Park. Para
obtener más información, visite la página de eventos del SFNC.

ACONTECIMIENTOS NACIONALES
El 14 de junio de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado anunciaron nuevas
exenciones que permiten que las personas afganas elegibles califiquen para recibir protección y beneficios de
inmigración. Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad para estas exenciones, visite el
comunicado de prensa del USCIS del 14 de junio.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
[NEW] Bilingual Diabetes Lifestyle Interventionist, Johns Hopkins Brancati Center for the Advancement of
Community Care
[NEW] Bilingual Case Manager, Johns Hopkins University Project BHEAM
[NEW] Bilingual Mental Health Therapist, Johns Hopkins University Project BHEAM
[NEW] Bilingual Claims Processor, Governor's Office of Crime Prevention, Youth & Victim Services
Housing Education Coordinator, LEDC
Bilingual Housing Counselor, Maryland, LEDC
Bilingual Housing Counselor, Baltimore, LEDC
YouthWorks Unit Supervisor - Bilingual Spanish/English, MOED
Mobile Career Navigator - Bilingual Spanish/English, MOED
Public Relations Officer, MOED

¿Desea tener la información y los recursos más recientes para las comunidades
de inmigrantes con respecto al COVID-19?
Visite la página web sobre el COVID-19 de la ciudad de Baltimore
¡Siga a MIMA en Facebook e Instagram!
Si desea recibir nuestras actualizaciones mensuales por correo electrónico o sugerir anuncios,
contáctese a través de mima@baltimorecity.gov.
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