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Cierre de Escuelas  
Las escuelas de la ciudad de Baltimore permanecerán 
cerradas hasta el 24 de Abril. El distrito ha desarrollado 
paquetes de aprendizaje que los estudiantes pueden 
completar mientras las escuelas están cerradas debido 
a COVID-19.  
 
La Guardia Nacional de Maryland está en Baltimore 
para brindar asistencia humanitaria a las comunidades 
como parte de la respuesta de la Ciudad al COVID-19 
(coronavirus). Están ayudando a distribuir comidas, y 
pueden trabajar en otros proyectos que beneficien a las 
comunidades durante este tiempo. La Guardia Nacional 
de Maryland NO está aquí para actuar como policía. 
 
Distribución de alimentos  
Los sitios de alimentos se han activado para proteger a 
las poblaciones vulnerables, incluidos niños, familias y 
adultos mayores. NO se requerirá identificación o 
información personal en los sitios de alimentos. Este 
NO es un beneficio público que se consideraría en la 
prueba de carga pública. Consulte este mapa para 
conocer las ubicaciones de los sitios de distribución de 
alimentos: bit.ly/38XqBp2 
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Manteniendolo Informado  

Durante el período de respuesta a 
COVID19, MIMA proporcionará 
actualizaciones semanales e información 
relacionada con los servicios públicos y 
los recursos disponibles para las 
comunidades de la Ciudad de Baltimore 
a través de su lista GovDelivery. Para 
suscribirse a la lista de correos, 
escríbenos a mima@baltimorecity.gov. 
La siguiente es una lista de servicios y 
recursos que han sido afectados por 
COVID-19. Le recomendamos que 
verifique la información con la fuente. 

Transporte 
Se ha suspendido las infracciones por estacionamiento sin permisos residencia-
les, parquímetros, barredoras viales, el estacionamiento por mas de 48 horas, los 
vehículos abandonados y las infracciones de estacionamiento de hora pico. 
 
Pagos  
La Ciudad de Baltimore sólo aceptará pagos (es decir, agua, estacionamiento, 
etc.) en línea y por correo. Los cargos por pagos atrasados se suspenderán al 
menos hasta el 1ro de mayo. Los servicios de agua no se cortaran por falta de 
pago durante el estado de emergencia. En caso de suceder, llame al 311. 

Gas y electricidad  
BGE suspenderá las desconexiones del servicio y suspended cargos adicionales 
por pagos atrasados hasta el 1 de mayo, además trabajara con clientes para es-
tablecer acuerdos de pago e identificar opciones de asistencia de luz. 

Pequeñas empresas 
La Corporación de Desarrollo de Baltimore está coordinando con las agencias 
municipales y estatales y el gobierno federal para identificar los recursos disponi-
bles para las empresas. Háganos saber cómo se ve afectado al realizar esta en-
cuesta de impacto empresarial: http://bit.ly/2wc7hXG. Esta información se man-
tendrá confidencial. Además, el Departamento de Comercio de MD está otorgan-
do préstamos y subvenciones a las empresas afectadas por COVID.  
 
Inscripción abierta del seguro de salud 
Puede ser elegible para inscribirse en un plan de salud calificado a través de 
Maryland Health Connection, el mercado oficial de seguros de salud del estado, 
si está presente en los Estados Unidos bajo ciertos estados de inmigración o si 
ha solicitado ciertos estados legalmente presentes. Visite MarylandHealthCon-
nection.gov para averiguar si es elegible para un seguro de salud gratuito o de 
bajo costo. Vea este volante para más información.  

Asistencia alimentaria y recursos en efectivo 
Si una persona necesita ayuda con suplementos alimenticios y efectivo, visite 
dhs.maryland.gov y haga clic en el ícono Food and Cash. 

El gobernador 

Hogan emitió una 

orden de quedarse 

en casa, vigente a 

partir del 30 de 

marzo a las 8 p.m. 

Ningún residente de 

Maryland debera 

abandonar su hogar 

a menos que sea 

por una razón 

esencial. 
 

 

https://www.baltimorecityschools.org/health-updates
https://www.baltimorecityschools.org/learning-packets
https://baltimore.maps.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=32ce54bc99e746f5bc4c386208cee3e7
https://transportation.baltimorecity.gov/C:/Users/bcit/Documents/BIS%202019-20190523T145327Z-001.zip
https://cityservices.baltimorecity.gov/paysys/
https://www.bge.com/SafetyCommunity/Safety/Pages/coronavirus.aspx
http://bit.ly/2wc7hXG
https://governor.maryland.gov/2020/03/23/governor-hogan-announces-closure-of-all-non-essential-businesses-175-million-relief-package-for-workers-and-small-businesses-affected-by-covid-19/C:/Users/bcit/Documents/BIS%202019-20190523T145327Z-001.zip
https://drive.google.com/open?id=1BuM5h_lK52xwjyx3H2IrarTR_1No_RU-
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Servicios Adicionales y Actualizaciones  
 

Seguro de desempleo y empleo para trabajadores 
desplazados debido a COVID-19, haga clic aquí para 
obtener más información. Para obtener ayuda para 
conseguir un trabajo o apoyo, comuníquese con la 
Oficina de Desarrollo de Empleo del Alcalde y alguien 
se comunicará con usted dentro de 2 días hábiles. 
 
Todas las Bibliotecas Enoch Pratt están cerradas 
hasta el 30 de marzo. Sin embargo la biblioteca digital 
está abierta  
 
El Departamento de Parques y Recreaciones  
suspenderá todos los programas, eventos y servicios 
de las instalaciones. Los centros de recreación 
permanecerán abiertos como sitios de distribución de 
alimentos. Los parques, senderos y espacios abiertos 
siguen siendo accesibles. Sin embargo, lo siguiente 
está cerrado: todas las canchas (baloncesto, tenis y 
petanca), parques infantiles, equipos de ejercicio, 
pabellones y parques para perros están limitados a 5 
personas, con la excepción de Patterson Park, donde 
el límite es de 10 personas.  
 
Todos los centros para personas mayores 
suspenderán los programas. Las personas mayores 
que necesitan comidas pueden llamar al Punto de 
Acceso de Maryland al 410-396-CARE (2273). 
 
El Departamento de Servicios Sociales de la 
Ciudad de Baltimore (DSS) está cerrado hasta 
nuevo aviso. Para obtener información, llame al 
centro de atención al cliente al 443-423-6400 
 
Los desalojos en la ciudad de Baltimore se detienen 
mientras las escuelas están cerradas. Si recibe un 
aviso de desalojo durante el estado de emergencia, 
llame a Servicios de Sheriff de desalojo de alquiler al 
410-396-7412. 
 
Protección al consumidor puede proporcionar 
asistencia con problemas de facturación de salud o 
del consumidor. 
 
Si experimenta discriminación o tiene problemas para 
acceder a los servicios debido a su raza o 
nacionalidad, puede informarlo a la Oficina de 
Equidad y Derechos Civiles de la Ciudad de Baltimore 
al 410-396-3141. 
 
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. 
UU. ha suspendido los servicios en persona en 
sus oficinas. Las oficinas de USCIS volverán a abrir el 
7 de abril a menos que los cierres públicos se 
extiendan. Sin embargo, USCIS proporcionará 
servicios de emergencia para situaciones limitadas. 
Para programar una cita de emergencia, 
comuníquese con el Centro de contacto de USCIS. 
 
El Tribunal de Inmigración de Baltimore ha pospuesto 
todas las audiencias de personas no detenidas hasta 
el 10 de abril. Los casos de personas detenidas serán 
escuchados según lo programado. 
 
Las oportunidades de voluntariado para individuos y 
organizaciones que buscan formas de ayudar deben 
visitar el sitio web del Departamento de Salud. 
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¿Desea información y recursos para comunidades migrantes 

en la Ciudad de Baltimore?  

Visite la sección coronavirus de la pagina web de MIMA: 

mima.baltimorecity.gov 

https://moed.baltimorecity.gov/sites/default/files/MD_DOL_FAQ_UI.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQWT93X1_lYoI2jPZ-jVJv53i8ccTW1JiqXg1hOoE2sUQVjg/viewform
https://www.prattlibrary.org/
http://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/CPD/default.aspx
https://www.uscis.gov/
https://www.uscis.gov/contactcenter
https://health.baltimorecity.gov/novel-coronavirus-covid-19/volunteering-those-affected-covid-19
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

