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INFORMACIÓN PARA USTED
A medida que la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía (MIMA, Mayor's Office of Immigrant Affairs)
continúa apoyando la respuesta de la ciudad al COVID-19, brindamos actualizaciones mensuales relacionadas
con los recursos y servicios públicos para nuestras comunidades.

¡FELIZ MES DE LA HERENCIA
INMIGRANTE Y DEL ORGULLO!
Durante la pandemia, las comunidades de inmigrantes y
refugiados han cumplido un papel fundamental para mantener la
ciudad de Baltimore a salvo. Este Mes de la Herencia Inmigrante,
síganos en Facebook e Instagram, donde destacaremos a
algunas de las personas y organizaciones que han hecho un
esfuerzo adicional para que nuestras comunidades se mantengan
fuertes, resilientes y saludables.

Debido a que este es el Mes del Orgullo, también celebramos a
las comunidades inmigrantes LGBTQ+, que han hecho
innumerables contribuciones, tanto en Baltimore como en otros
lugares.

¿Conoce a alguien que merezca una celebración este mes?
Salúdelos en las redes sociales con el hashtag
#BmoreWelcoming y la etiqueta @mimabaltimore.

ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA
MIMA se encuentra en la búsqueda de miembros para la Junta Asesora de la Comunidad (CAB, Community
Advisory Board) y la Comité de Supervisión del Acceso al Lenguaje (Language Access Oversight Board).

Junta Asesora de la Comunidad

MIMA busca cubrir las vacantes de la CAB. Una de las vacantes se reserva para un miembro de la "comunidad
receptora" o alguien que no se identifique como nuevo ciudadano estadounidense, pero que desee trabajar para
integrar a las comunidades de inmigrantes y refugiados y fortalecer las relaciones entre las comunidades
receptoras y de nuevos ciudadanos estadounidenses en Baltimore. La CAB es un grupo de nuevos ciudadanos
estadounidenses (inmigrantes y refugiados) que supervisa el trabajo de MIMA.

La solicitud para miembros nuevos de la CAB está abierta en este momento y cerrará el 8 de julio a las 5 p. m.

Comité de Supervisión del Acceso al Lenguaje

MIMA supervisa el programa de acceso al lenguaje de la ciudad para garantizar que las agencias puedan prestar
servicios en diferentes idiomas a las personas con dominio limitado del idioma inglés (LEP, Limited English
Proficient). Con el fin de asegurar que las necesidades de las personas con LEP sean abordadas, MIMA creó la
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Junta de Supervisión del Acceso al Lenguaje, cuya misión es garantizar el cumplimiento de las responsabilidades
y supervisar el acceso al lenguaje en la ciudad de Baltimore. MIMA se encuentra en la búsqueda de miembros
para el comité.

Para obtener más información, visite la página de la Comité de Supervisión del Acceso al Lenguaje. La solicitud
está abierta en este momento hasta el 14 de julio a las 5 p.m.

ACONTECIMIENTOS NACIONALES
El 21 de mayo de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Asignaciones Suplementarias Adicionales para
Ucrania (AUSAA, Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act) , que hace que todos los ucranianos en
libertad condicional humanitaria sean elegibles para obtener los beneficios federales y servicios de
reasentamiento convencionales financiados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, Office of
Refugee Resettlement), como se describe en la Normativa 22-13. Esto incluye a los ucranianos que hayan
obtenido u obtengan la libertad condicional entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 a través
del programa Unidos por Ucrania (U4U, Uniting for Ukraine) o, previamente, en la frontera sur. La nueva fecha de
elegibilidad para recibir los servicios es el 21 de mayo de 2022, fecha en que el proyecto se convirtió en ley. Para
obtener más información, incluidos los pasos a seguir para ayudar a los ciudadanos ucranianos que buscan
refugio, lea la hoja informativa para los refugiados ucranianos del Departamento de Servicios Humanos de
Maryland.

ACTUALIZACIONES SOBRE EL COVID-19
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and
Prevention), el nivel de COVID-19 en la comunidad de la ciudad
de Baltimore es Alto hasta el 15 de junio de 2022. El
Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore (BCHD,
Baltimore City Health Department) continúa fomentando que las
personas usen una mascarilla bien ajustada cuando estén en
espacios públicos cerrados.

Actualizaciones sobre las dosis de refuerzo para niños
de entre 5 y 11 años de edad y otras actualizaciones
sobre las dosis de refuerzo
Todas las personas de 5 años de edad o mayores pueden
recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
Ahora, los CDC recomiendan que los niños de entre 5 y 11
años reciban una dosis de refuerzo 5 meses después de la
serie inicial de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Además, los CDC han reforzado la recomendación de que tanto
las personas de 12 años o más con inmunodepresión como
aquellas de 50 años o más reciban una segunda dosis de
refuerzo al menos 4 meses después de la primera.
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https://mima.baltimorecity.gov/language-access-oversight-committee
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JrEsMa7Gwk-ADTGOZ5zmx1Rb4mu-jAFHrh6Z50h6HKJUNEJSVUk0UldVRUUzN1o2OFhJWkxJVUVXMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JrEsMa7Gwk-ADTGOZ5zmx1Rb4mu-jAFHrh6Z50h6HKJUNEJSVUk0UldVRUUzN1o2OFhJWkxJVUVXMS4u
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7691
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7691
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/PL-22-13-Ukrainian-Humanitarian-Parolees-Eligible-for-ORR-Benefits-and-Services.pdf
https://www.uscis.gov/ukraine
https://dhs.maryland.gov/documents/Refugees%20and%20Asylees/UkrainianRefugeesFactSheet_4.pdf
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Sin importar si esta es su primera o segunda dosis, si no ha recibido una dosis de la vacuna desde comienzos de
diciembre de 2021 y es elegible, este es el momento de recibirla. Para obtener más información, lea la declaración
de los CDC acerca de las actualizaciones sobre las dosis de refuerzo. El BCHD también publica un calendario
semanal de clínicas de vacunación en su página web.

Notificación de los resultados positivos de las pruebas en el hogar
Si su prueba en el hogar es positiva, debe notificar los resultados a su proveedor de salud e informarle a las
personas que tuvieron contacto cercano sobre la exposición al COVID-19. Los resultados positivos se pueden
notificar a través de la aplicación móvil asociada con la prueba en el hogar o mediante el Portal de Informe de las
Pruebas de COVID-19 en el Hogar de Maryland. Inicie sesión en la página principal del portal para presentar el
informe. Si no tiene la información de inicio de sesión, puede registrarse o crear una cuenta.

VACUNAS CONTRA EL COVID-19
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore de 5 años o más son elegibles para la vacunación! Si desea
registrarse para recibir la vacuna, visite la página web del registro de vacunación del BCHD, disponible en inglés y
español. Los hablantes de español pueden llamar o dejar un mensaje de voz en el centro Esperanza Center
(667-600-2314) para programar una cita de vacunación. Si deja un mensaje de voz, recibirá un llamado dentro de
24-48 horas.
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https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0519-covid-booster-acip.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0519-covid-booster-acip.html
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information/weekly-schedule-vaccination-clinics
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information/weekly-schedule-vaccination-clinics
https://covidlink.maryland.gov/content/testing/if-you-test-positive/
https://covidlink.maryland.gov/content/testing/if-you-test-positive/
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
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Próximas clínicas de vacunación comunitarias

PRUEBAS
Consulte la página de Facebook de MIMA todos los lunes para
conocer el próximo calendario semanal de pruebas.

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

NOVEDADES DE ESTE MES
Programa para Nuevos Ciudadanos Estadounidenses
(NAC, New American Cities Program)
¿Es un refugiado o inmigrante que ha vivido en EE. UU. durante
más de 20 años, tiene la autorización para trabajar y está listo
para el desarrollo profesional? Entonces es elegible para
obtener ayuda del NAC, un programa gratuito que incluye servicios de empleo, capacitación directa,
asesoramiento profesional y formación. Para aprender más, contáctese con Hadeel Aljuboori (teléfono:
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http://facebook.com/MIMABaltimore
https://www.baltimorecity.gov/servicestatus
https://www.baltimorecity.gov/servicestatus
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443-470-9884, correo electrónico: haljuboori@lirs.org) o Stephanie Starr (teléfono: 443-470-5127, correo
electrónico: sstarr@lirs.org) o utilice el enlace bit.ly/NACProgram22. Los folletos del NAC se pueden compartir y
están disponibles en inglés, español y árabe.

Realice la llamada correcta
¿Sabe cuál es la diferencia entre el 211, 311 y 911? Las imágenes de los números a los que hay que llamar se
pueden compartir y están disponibles en árabe, inglés, francés, coreano, chino simplificado y español.

Programa Head Start de St. Vincent de Paul of Baltimore
La inscripción al programa Head Start de la organización St. Vincent de Paul of Baltimore (SVDP) es gratuita y
está disponible para las familias de Baltimore en diferentes puntos, incluido el Parque Patterson.  Además de la
inscripción gratuita, la organización SVDP ofrece enseñanza bilingüe, tabletas gratuitas para los estudiantes,
asistencia en la búsqueda de empleo y educación continua para padres y tutores. Para obtener más información,
visite la página web del programa Head Start de la organización SVDP.

Centro de información de verano
La Oficina para el Bienestar de Niños y Familias de la Alcaldía (MOCFS, Mayor’s Office of Children and Family
Success) se asoció a la organización Baltimore’s Promise, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, la
biblioteca Enoch Pratt Free Library, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Baltimore y otras
agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y líderes filantrópicos con el fin de organizar los
recursos de verano de la ciudad para los jóvenes y sus familias en un solo lugar. Con solo unos clics, puede
acceder a la información y planificar un verano lleno de diversión. Utilice el mapa para buscar programas,
actividades y eventos cerca de usted o visite el área para adolescentes y descubra qué pueden hacer ellos en la
ciudad. El sitio se actualizará durante el verano con eventos y recursos nuevos y emocionantes para los jóvenes y
sus familias, así que no olvide visitarlo con frecuencia. ¡No se pierda la diversión del verano en la ciudad de
Baltimore! ¡Visite el Centro de información de verano y vea qué está sucediendo cerca de usted!

OPORTUNIDADES DE SUBVENCIÓN
Extensión del plazo de la subvención para la reticencia a la vacunación de la Fundación
Comunitaria de Baltimore (BCF, Baltimore Community Foundation)
La BCF aún acepta las solicitudes para recibir la subvención de equidad para la vacuna contra el COVID-19. Esta
oportunidad de financiación apoya las intervenciones de las organizaciones comunitarias que tienen el objetivo de
aumentar la cobertura de vacunación de los adultos latinos e hispanos de la ciudad y del condado de Baltimore. 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 30 de junio de 2022. Se espera que la ejecución del proyecto se
complete para el 30 de noviembre de 2022. Las solicitudes se aceptarán y revisarán de manera continua. La BCF
revisará todas las propuestas de subvención de cualquier cantidad de dólares que estén debidamente justificadas.
Las organizaciones elegibles para la subvención pueden ser estatales, tribales, locales o comunitarias. Esta
oportunidad de financiación no subvenciona a las personas y no puede utilizarse para las iniciativas partidistas u
otorgarse a terceros. Si le interesa solicitar la subvención o tiene más preguntas, visite la página web de la
subvención para la reticencia a la vacunación de la BCF o comuníquese con Kiara Mayhand a través de
kmayhand@bcf.org.
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mailto:haljuboori@lirs.org
mailto:sstarr@lirs.org
http://bit.ly/NACProgram22
https://drive.google.com/drive/folders/1BQmqgmI_QKBKv7V6IqSFE2keB_pF1o3k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A9l7ndEfezc7vOZPJfciONI6tfv4uqW-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A9l7ndEfezc7vOZPJfciONI6tfv4uqW-?usp=sharing
https://www.vincentbaltimore.org/what-we-do/child-poverty/head-start/
http://www.bmorechildren.com/bmoresummer
https://bcf.org/for-grantseekers/grants/covid-19-vaccine-hesitancy-fund/
https://bcf.org/for-grantseekers/grants/covid-19-vaccine-hesitancy-fund/
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Programa de Subvenciones para Apoyar a las Pequeñas Empresas
El programa de Subvenciones para Apoyar a las Pequeñas Empresas otorga a sus beneficiarios una subvención
de $25,000 para la compra de un vehículo comercial que se utilice específicamente para la empresa. Las
empresas elegibles deben ser de propiedad mayoritariamente hispana, contar con 10 o menos empleados, tener
menos de $5 millones de ingresos anuales y demostrar la necesidad de un vehículo comercial para crecer como
empresa. Para obtener más información e inscribirse, visite la página web de las Subvenciones para Apoyar a las
Pequeñas Empresas. La fecha límite para inscribirse es el 17 de junio de 2022, a las 6 p. m. ET.

EVENTOS DE LA COMUNIDAD
18-19  DE JUNIO — AFRAM Festival
Para más información, ver el sitio de web del AFRAM Festival.

9 DE JULIO — Tianquiztli: Free Latin American Artisan Market & Festival
Para más información, ver la página de Facebook.

9-10 DE JULIO — Baltimore Washington Caribbean Carnival
Para más información, ver el sitio de web del Baltimore Washington Caribbean Carnival.

OPORTUNIDADES LABORALES
[NUEVO] Scheduling Coordinator II - Bilingüe (español/inglés), Center for Autism and Related Disorders, Kennedy
Krieger Institute

Coordinador/a de educación en el hogar, Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC)

Consejero/a de vivienda bilingüe, Maryland; LEDC

Consejero/a de vivienda bilingüe, Baltimore; LEDC

Supervisor/a de unidades de YouthWorks - Bilingüe (español/inglés), Oficina de Desarrollo del Empleo de la
Alcaldía (MOED, Mayor's Office of Employment Development)

Oficial de relaciones públicas, MOED

Terapeuta/Administrador de casos - Bilingüe (español/inglés), Health Care for the Homeless

¿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!
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https://helloalice.com/partners/progressive/
https://helloalice.com/partners/progressive/
http://www.aframbaltimore.com/
https://www.facebook.com/events/1456306981465881/?ref=newsfeed
https://baltimorecarnival.com/
https://jobs-kennedykrieger.icims.com/jobs/17296/scheduling-coordinator-ii-%28bilingual-spanish%29---center-for-autism-and-related-disorders/job
https://www.ledcmetro.org/jobs_housing_education_coordinator_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_maryland
https://www.ledcmetro.org/jobs_bilingual_housing_counselor_baltimore
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/261ab82c1a20-unit-supervisor-youthworks
https://city-of-baltimore-mayor-s-office-of-employment-development.breezy.hr/p/1878017c7b2b-public-relations-officer
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=301a5408-a748-42d5-9892-8deaccf9d270&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200069843701_1&source=EN
https://coronavirus.baltimorecity.gov/
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/
https://www.instagram.com/mimabaltimore/
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Si desea recibir nuestras actualizaciones mensuales por correo electrónico o sugerir anuncios,
contáctese a través de mima@baltimorecity.gov.
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