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Oficina Municipal de Asuntos Migratorios de la ciudad de Baltimore
Le mantenemos informado
Mientras MIMA continúa apoyando la respuesta de la ciudad ante la COVID-19, MIMA está
proporcionando actualizaciones mensuales de información relacionada con los servicios públicos y
los recursos disponibles para nuestras comunidades.
Actualizaciones sobre la COVID
MIMA ha estado trabajando en colaboración con el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore, el
programa CASA (Representantes Especiales Designados por Tribunales), Esperanza Center, y el Comité
Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) para facilitar centros de atención telefónica para personas
que hablen idiomas distintos al inglés, visitar los barrios de alto riesgo y facilitar la vacunación para nuestras
comunidades de inmigrantes más vulnerables.
¡Esta imagen está disponible en inglés, español, francés, chino, coreano y árabe!
Vacunas contra la COVID-19
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore de 12 años son elegibles para vacunarse! Para registrarse para
recibir la vacuna, visite covax.baltimorecity.gov, disponible en inglés y español. Las personas hispanohablantes
pueden llamar o dejar un mensaje de voz al Esperanza Center (667-600-2314) para inscribirse para una cita para
la vacuna. Si deja un mensaje de voz, le devolverán la llamada en un plazo de 24 a 48 horas. Las personas
hablantes de todos los demás 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 (1100 Covington Street)
Jueves 1 de julio y jueves 22 de julio de 10 a.m. a 2 p.m.
Primera dosis de Pfizer, segunda dosis de Moderna
CASA (2706 Pulaski Highway)
15 de julio, y 29 de julio de 4 p.m. a 8 p.m., primera dosis de Pfizer
21 de julio de 3 p.m. a 7 p.m., primera y segunda dosis de Moderna
John Ruhrah Elementary (701 Rappolla Street)
Los jueves 8 de julio, 15 de julio, 22 de julio, y 29 de julio de 3:30 a 6 p.m.
Primera y segunda dosis de Pfizer
MegaMart (3400 Annapolis Road)
Los sábados 10 de julio,17 de julio, 24 de julio, y 31 de julio de 10 a.m. a 12 p.m.
Primera y segunda dosis de Pfizer
Pruebas
Consulte el Facebook de MIMA todos los lunes para conocer el calendario de pruebas de la próxima semana.
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Destacado de la comunidad
Como muchas personas refugiadas, Mohammad
llegó a Baltimore en 2016 con grandes
esperanzas para su futuro. Trabajó con el Comité
Internacional de Rescate para encontrar su
primer trabajo en un hotel donde perfeccionó sus
habilidades con el inglés y ganó experiencia
laboral en Estados Unidos. A través del IRC,
Mohammad tomó un curso general de
mantenimiento de departamentos en la
universidad CCBC y comenzó a trabajar en un
hotel como ingeniero. Un año después,
Mohammad probó y se inscribió en un curso de
HVAC (calefacción, ventilación y aire
acondicionado) de seis meses patrocinado por el
IRC con CCBC, junto con otros cuatro clientes. Las clases le brindaron las habilidades necesarias para
desempeñar un rol más alineado con sus objetivos. Él señala: “La capacitación en HVAC es un buen punto de
partida hacia mi objetivo. Las clases fueron estupendas, agradables, fluidas e interesantes. Aprendí mucho. Todo
estuvo muy bien”. Con la ayuda de su instructor, Mohammad encontró un trabajo rápidamente en Baltimore Gas
and Electric Corporation (Corporación de gas y electricidad de Baltimore), donde hoy trabaja como técnico de
HVAC. Mohammad comenta: “Definitivamente recomendaría la capacitación a otras personas porque es el ámbito
de rápido crecimiento número uno en Estados Unidos, y tengo un buen salario”. Aun así, Mohammad tiene
grandes planes para el futuro. Sus ojos aún están puestos en la tecnología de la información y espera inscribirse
en más cursos para ingresar en el ámbito.
Los empleadores que estén interesados en contratar a personas refugiadas pueden comunicarse con el equipo de
empoderamiento económico del IRC al enviar un correo electrónico a HireBmoreRefugees@Rescue.org.
Las personas refugiadas y asiladas que estén interesadas en
los servicios de desarrollo profesional pueden completar el
formulario de solicitud de cita del IRC en:
http://bit.ly/IRCBaltimore.
Próximos eventos de MIMA
Ciclos en vivo en Facebook sobre el Programa de
Prevención de Desahucios y Conozca sus Derechos de
vivienda ¿Está atrasado/a con su alquiler? ¿Su arrendador
está amenazando con desahuciarle? ¿Su arrendador le está
discriminando? ¿Su arrendador se niega a realizar
reparaciones? ¡Únase a MIMA, CASA, Southeast CDC, Latino
Economic Development Center, Public Justice Center, los
Centros de Asociación de Acción Comunitaria de Baltimore
(BCCAP, por sus siglas en inglés) y la Oficina Municipal de
Igualdad y Derechos Civiles para conocer más sobre el
Programa de Prevención de Desalojos y sus derechos de
vivienda! Estos ciclos se llevarán a cabo en el Facebook de
MIMA.
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● Español: 27 de julio a las 12 p.m.
● Inglés: 12 de agosto a las 12 p.m.
● Francés: 19 de agosto a las 12 p.m.
¡Visite bmorechildren.com/residents para obtener más información sobre el Programa de Prevención de Desalojos
y para presentar su solicitud!
¡Sesiones informativas de Beneficios de Emergencia para Internet en inglés, español y francés en la
página de Facebook de MIMA! ¿Sabía que el programa de Beneficios de Emergencia para Internet (EBB, por
sus siglas en inglés) está abierto a recibir solicitudes? Puede ser elegible para un descuento mensual de $50 en
su factura de internet y para $100 para un dispositivo para su hogar. El programa está abierto para hogares de
bajos ingresos, hogares que usan ciertos programas de asistencia (cupones de alimentos, almuerzos escolares
gratuitos, etc.) y hogares que experimentaron una disminución en sus ingresos debido a la pandemia. No se
requiere un número de seguro social. Los hogares pueden calificar si uno o más de sus hijos/as reciben beneficios
tales como cupones de alimentos, subvenciones federales Pell para la universidad, SSI (Seguridad de Ingreso
Suplementario), o almuerzos escolares gratuitos. ¡Si tiene un hijo/a que asiste a las escuelas públicas de la ciudad
de Baltimore, usted califica para este beneficio! ¡Visite www.getemergencybroadband.org para solicitar el
programa! MIMA organizó sesiones informativas con la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) en inglés y
español, y realizará una en francés el jueves, 15 de
julio a la 1 p.m. en nuestra página de Facebook.
¿Qué está sucediendo con la reforma de
inmigración? Ciclos en vivo en Facebook ¿Qué
ha cambiado bajo la administración de Biden?
¿Cómo se protegen los inmigrantes del fraude?
¿Cómo saber si un abogado de inmigración o un
notario es confiable? Únase a MIMA, CASA,
Esperanza Center y la Facultad de Derecho de la
Universidad de Maryland para acceder a una
sesión informativa sobre sobre los cambios que se
han realizado en el sistema de inmigración el año
pasado, el fraude notarial, los proveedores de
servicios confiables, y cómo involucrarse en la
lucha por una reforma de inmigración del
Congreso. Las sesiones se llevarán a cabo en el
Facebook de MIMA en inglés el 29 de julio a las 12
p.m. y en español el 4 de agosto a la 1 p.m.
¿Qué hay de nuevo este mes?
Calendario de distribución de cajas de alimentos de junio Consulte nuestra página de Facebook para conocer
los calendarios de distribución de cajas de alimentos de junio en inglés, español, francés, chino, coreano y árabe.
Beca de Featherstone México En colaboración con la Sección Consular de la Embajada de México en
Washington, D.C., la Fundación William & Lanaea C. Featherstone se complace en brindar cinco becas
universitarias especiales Featherstone de $2,000 a estudiantes que son ciudadanos mexicanos o estudiantes de
origen mexicano que viven en Estados Unidos. Esta iniciativa es parte del fondo de becas universitarias de
$68,000 de la Fundación Featherstone que otorgará 30 becas este año. Los/as estudiantes deben estar
inscritos/as (o aceptados/as) en una de nuestras instituciones asociadas: la Universidad Coppin State, la

¿Desea estar al tanto de la información y los recursos más recientes para las comunidades de
inmigrantes sobre la respuesta de la ciudad ante la COVID-19?
Visite la sección Coronavirus del sitio web de MIMA: mima.baltimorecity.gov
3

Julio de 2021
Boletín #33

Actualización semanal de MIMA sobre la COVID-19
______________________________________________________________________________________________

Oficina Municipal de Asuntos Migratorios de la ciudad de Baltimore
Universidad Morgan State, o la Universidad de Baltimore para ser elegibles. La fecha límite para la solicitud es el
16 de julio. Encuentre más información y presente su solicitud en https://thefeatherstonefoundation.org/mexico/.
Pequeños subsidios para apoyar los esfuerzos de divulgación de la vacunación ¿Es usted un organizador
de la comunidad o una organización de la comunidad que se esfuerza por contribuir con la vacunación y la
educación contra la COVID-19 en la ciudad de Baltimore? ¡Puede ser elegible para un pequeño subsidio de entre
$500 a $5,000 del Departamento de Salud y Obras Cívicas de la ciudad de Baltimore para continuar con ese
trabajo! Varias áreas geográficas con índices de vacunación bajos y con poblaciones que experimentan barreras
para la vacunación (incluidos miembros de la comunidad latina, inmigrantes, adultos mayores, y mujeres
embarazadas y lactantes) tendrán prioridad para la financiación. Los subsidios se otorgarán de forma continua
hasta que se hayan distribuido todos los fondos disponibles. ¡Aplica ya!
¡El Fondo de Ayuda Sin Fines de Lucro de Baltimore 2021 acepta solicitudes! El martes 1 de junio, el Fondo
Cívico de Baltimore abrirá solicitudes para el Fondo de Ayuda Sin Fines de Lucro de Baltimore 2021. Las
organizaciones exentas de impuestos en la ciudad de Baltimore son elegibles para becas de hasta $50,000 para
abordar ya sea los costos pasados o las necesidades proyectadas a futuro relacionadas a la COVID-19. La
solicitud abrirá el 1 de junio y cerrará a las 11:59 p.m. el 23 de julio de 2021. El Fondo Cívico también llevará a
cabo cuatro sesiones informativas para organizaciones exentas de impuestos que tengan preguntas. Las fechas,
horarios y enlaces para registrarse se encuentran a continuación. Las organizaciones también pueden solicitar
asistencia técnica al completar este formulario y alguien de nuestro equipo se comunicará para ayudar.
Capacitación para Trabajadores/as de la Salud de la Comunidad Certificados/as ¡Conviértase en un/a
trabajador/a de la salud certificado/a tomando un curso que se ofrece a través de la Universidad de la ciudad de
Baltimore y CASA! Los/as trabajadores de la salud sirven como un puente entre los sistemas de salud de las
comunidades y los departamentos de salud estatales. ¡Haga una diferencia en su comunidad y regístrese hoy!
Regístrese aquí: https://wearecasa.org/updates/certificado-casa-baltimore/
Plan de Equidad del departamento BPD El Departamento de Policía de Baltimore publicó recientemente su
Marco Estratégico para promover la equidad. El informe está disponible en inglés y español.
Orden ejecutiva de restricciones sobre la COVID A partir del 1 de julio, la ciudad de Baltimore ha rescindido
sus órdenes de salud previas relacionadas a las mascarillas faciales y ya no se requerirá que los residentes usen
mascarillas faciales en lugares públicos, interiores o exteriores.
Reapertura del programa de Estabilidad Familiar de Southeast CDC El programa de Estabilidad Familiar
proporciona un manejo intensivo de casos y asistencia financiera de emergencia a las familias que están
atrasadas con sus facturas de vivienda (alquiler o servicios públicos) y están en riesgo de desahucio o corte de
servicios públicos. Las familias reciben servicios intensivos de manejo de casos y asistencia financiera. Los/as
participantes deben ser residentes de la ciudad de Baltimore y tener un/a hijo/a en una de las siguientes escuelas:
Highlandtown 215 EMS, Highlandtown 237 EMS, John Ruhrah EMS, Tench Tilghman EMS or William Paca ES.
Las familias deben estar atrasadas en sus pagos de alquiler, BGE (Gas y Electricidad de Baltimore) o pagos de
agua y el programa está abierto a personas hablantes de cualquier idioma (inglés, español, etc.) ¿Está
interesado/a? Llame a Southeast CDC para inscribirse al (443) 416-9788.
Acontecimientos Nacionales
Créditos Fiscales federales por Hijo de entre $250 y $300 por niño/a por mes El gobierno federal incrementó
recientemente el monto de los Créditos Fiscales por Hijo y emitirá pagos mensuales a las familias. La mayoría de
las familias recibirán entre $250 y $300 por mes por niño/a. Si tiene hijos/as y presentó declaraciones de
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impuestos para 2019 o 2020 O se inscribió para recibir un cheque de estímulo económico del IRS, recibirá este
crédito fiscal automáticamente cada mes. Si no presentó impuestos en 2019 o 2020 O no se inscribió para recibir
un cheque de estímulo económico el año pasado, todavía puede obtener el crédito fiscal. Presente su solicitud en
whitehouse.gov/child-tax-credit/sign-up. Las familias trabajadoras con niños/as de entre 0 y 5 años de edad
recibirán $3,600 por niño/a por año. Las familias trabajadoras con niños/as de entre 6 y 17 años recibirán $3,000
por niño/a por año. Las familias con 2 padres que ganen hasta $150,000 son elegibles. Las familias
monoparentales que ganen hasta $112,500 son elegibles. ¡Los pagos mensuales comienzan el 15 de julio! El
crédito fiscal NO se considera una carga pública. Los contribuyentes de impuestos con ITIN (Número de
Identificación Personal del Contribuyente) son elegibles.
Oportunidades de empleo
Socio/a de servicios constituyentes, Oficina Municipal para el Bienestar de Familias y Niños
Asistente de servicios sociales, Tahirih Justice Center (Centro de Justicia Tahirih)
Director/a, Soccer without Borders Maryland (Fútbol sin Fronteras de Maryland)
Socio/a de desarrollo juvenil basado/a en deportes, Soccer Without Borders Maryland (Fútbol sin Fronteras de
Maryland)
Administrador/a de base de datos, Oficina de Personas Refugiadas y Asiladas de Maryland
Técnico/a en programas de energía 2, Oficina Municipal para el Bienestar de Familias y Niños
Organizador/a de personas refugiadas de Maryland (De tiempo parcial, remoto, basado en Maryland), Church
World Service (Servicio Mundial de Iglesias)
Especialista en lenguaje, International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate)
Administrador/a de casos terapeuta (bilingüe - inglés/español), Healthcare for the Homeless (Atención médica
para personas sin hogar)
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