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CONTINÚE INFORMADO/A
Mientras la MIMA apoya la respuesta de la ciudad contra la COVID-19, proporcionamos actualizaciones mensuales relacionadas con
los servicios públicos y los recursos para nuestras comunidades.

¡EID MUBARAK Y FELIZ MES DE LA HERENCIA DE AMERICANOS ASIÁTICO E
ISLEÑO DEL PACÍFICO!

¡Eid Mubarak! Durante el mes sagrado del Ramadán, nuestras comunidades musulmanas ayunaron y se abstuvieron de los apegos
mundanos, al trabajar conscientemente para crear hábitos saludables y practicar la paciencia, la gratitud, la misericordia y la
comunidad. La MIMA extiende nuestros más cordiales saludos a quienes celebraron la Fiesta del Fin del Ayuno a principios de este
mes, mientras construimos la comunidad actual y del futuro.

Este mes también celebramos las contribuciones y experiencias de las comunidades Americanos Asiático e Isleños del Pacífico (AAPI,
por sus siglas en inglés) de nuestra ciudad. Con una gran historia aquí, las comunidades AAPI aún son una fuente próspera que hace
que Baltimore sea lo que es.

Vea la edición de este mes del Informe 410 del alcalde, con HyeSook Chung (presidenta del Fondo Cívico de Baltimore), Cori
Dioquino (codirectora ejecutiva y cofundadora del Grupo de Artes Asiáticas Pasifika), Heang Tan (comisario adjunto de la Oficina del
Envejecimiento) y Xin (Cindy) Wang (presidenta del Comité de Ciudades Hermanas de Baltimore-Xiamen). El programa se emitirá a
las 18:00 horas del jueves 19 de mayo de 2022 en la página de Facebook del alcalde, en la página de Facebook de CharmTV o en la
página de Instagram del alcalde con el usuario @MayorBMScott. Siga a MIMA en Facebook e Instagram para más detalles cuando
estén disponibles.

ACTUALIZACIONES DE LA COVID-19
El 10 de mayo, 2022, la comisaria del Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore, Letitia Dzirasa, recomendó fuertemente usar
máscaras en espacios cerrados debido a un aumento de casos.

Testear para Tratar
A través de la iniciativa federal "Testear para Tratar", las personas pueden hacerse la prueba y, si son positivas y el tratamiento es
adecuado para ellas, recibir una receta de un proveedor de atención médica y surtir su receta en un solo lugar. Entre los lugares
participantes se encuentran las farmacias, los centros de atención y otros lugares, que recientemente se expandieron al Centro Estatal
de Vacunación y Pruebas.

Para encontrar todos los lugares de Testear para Tratar en Baltimore, utilice el localizador de Testear para Tratar de la COVID-19.

Informar de los resultados de las pruebas en casa
Con el aumento de la transmisión y de las pruebas en el hogar, se recomienda a los residentes que informen de los resultados
positivos de estas pruebas a través del centro de llamadas de la COVID-19 de Baltimore al (443) 984-8650.

Ofrecer subvenciones para la difusión de la vacuna contra la COVID-19
Hay subvenciones disponibles para la difusión de la vacuna contra la COVID-19 hasta el 30 de junio de 2022.

● Pequeñas subvenciones del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por sus siglas en inglés) de la
ciudad de Baltimore: proporciona apoyo financiero adicional a las organizaciones comunitarias y a los líderes de la
comunidad que facilitan clínicas de vacunación contra la COVID-19 y otros esfuerzos de divulgación y educación sobre esta
vacuna. El importe total del programa de pequeñas subvenciones comunitarias será de 250 000 dólares. Para obtener más
información y presentar una solicitud, visite la página web de Pequeñas Subvenciones COVAX de la ciudad de Baltimore.
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● Fondo para la resistencia a la vacuna contra la COVID-19: premia a las organizaciones comunitarias y socios de Baltimore
cuyos programas y proyectos buscan aumentar la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 entre los adultos negros y
latinos de 18 a 34 años en la ciudad/condado de Baltimore. Para obtener más información y presentar una solicitud, visite la
página web del Fondo para la Renuencia a la Vacunación COVID-19.

VACUNAS CONTRA LA COVID-19

Todos los residentes de la ciudad de Baltimore de 5 años o más pueden vacunarse. Para inscribirse para recibir la vacuna, visite la
página web de registro de vacunas del Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore, disponible en inglés y español. Los
hispanohablantes pueden llamar y dejar un mensaje de voz en el Centro Esperanza (667-600-2314) para programar una cita de
vacunación. Si deja un mensaje de voz, se le devolverá la llamada en un plazo de 24 a 48 horas.

Próximas clínicas comunitarias de vacunación

TESTEOS
Consulte la página de Facebook de MIMA todos los lunes para conocer el calendario de pruebas de la semana siguiente.

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

ACONTECIMIENTOS NACIONALES
El 21 de abril de 2022, el gobierno de Biden anunció la "Unión por Ucrania", una vía para que los ciudadanos ucranianos y sus
familiares directos que se encuentren fuera de los Estados Unidos puedan venir a este país y permanecer temporalmente en un
periodo de dos años de libertad condicional. Los ucranianos que participen en la "Unión por Ucrania" deben tener un/a patrocinador/a
en los Estados Unidos que se comprometa a proporcionarles apoyo financiero durante su estancia en el país. Para obtener más
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información, consulte la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)
de la Unión por Ucrania.

Welcome.US es otro recurso que ofrece explicaciones en lenguaje sencillo sobre la Unión por Ucrania, preguntas frecuentes,
formación sobre cómo patrocinar y otras formas de apoyar a las familias ucranianas.

¿QUÉ HAY DE NUEVO ESTE MES?
¡Adelante Latina!
¡Adelante Latina! es un programa gratuito de enriquecimiento académico extraescolar y de acceso a la universidad para chicas latinas
prometedoras que asisten a las escuelas secundarias de la ciudad de Baltimore. Las latinas bilingües de noveno grado de la ciudad de
Baltimore que estén interesadas, que tengan un promedio de 3.0 y que sueñen con ir a la universidad, pueden ponerse en contacto
con Adelante Latina.

La Asociación de Defensores Especiales Designados por el Tribunal de Maryland (CASA, por sus siglas en inglés):
las relaciones entre la adversidad infantil y el trauma racial

El 1 de abril de 2022, la Asociación CASA de Maryland celebró su Instituto de Primavera sobre las relaciones entre la adversidad
infantil y el trauma racial. Si no pudo asistir, hay grabaciones de cada sesión (3), que incluyen: "Entender el trauma racial: las funciones
clave para los defensores", "Ser valiente con el color y culturalmente humilde", y "Postura para la transformación". Todas las sesiones
se pueden ver en inglés y en español. Si usted está interesado en asistir a futuras capacitaciones relacionadas con el bienestar de los
niños, póngase en contacto con Shekinah F. Davis, coordinadora de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y
de la Formación, en shekinah@marylandcasa.org.

Si está interesado/a en convertirse en voluntario de CASA, visite el sitio web de la Asociación CASA de Maryland, donde podrá
encontrar vídeos sobre cómo ser parte de CASA y leer historias reales de voluntarios sobre sus experiencias. También puede
inscribirse en el formulario de solicitud de voluntarios para aprender más sobre el proceso de convertirse en un voluntario de la
asociación. Para obtener más información, vaya a la pestaña "Involucrarse" de su sitio web.

La Justicia Civil Incorporada ofrece servicios legales gratuitos de ejecución hipotecaria, deuda médica y
arrendador-arrendatario
La Justicia Civil Incorporada ofrece muchos servicios legales para los residentes de la ciudad de Baltimore y de Maryland.

● Ejecución hipotecaria: los hogares con problemas de ejecución hipotecaria pueden hablar por teléfono con un/a abogado/a
de forma gratuita (hasta 1 hora) para discutir sus opciones para salvar o salir de su casa. Las sesiones son financiadas por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland y están abiertas a los residentes de Maryland. Los clientes
interesados pueden ponerse en contacto con Ashia Moultrie directamente en jamoultrie@civiljusticenetwork.org o al
240-392-1566 para hacer una admisión y apuntarse a la sesión. Encuentre más información en el folleto de La Justicia Civil
Incorporada.

● Deuda médica: si usted vive en la ciudad de Baltimore y un hospital lo demandó por no pagar las facturas médicas, puede
calificar para la representación gratuita de la Justicia Civil. Llame al 410-706-0174 para saber si es elegible.

● Arrendador-arrendatario: si usted vive en la ciudad de Baltimore y su antiguo propietario le reclama que debe alquileres
impagados, honorarios o daños y perjuicios, puede tener derecho a la representación legal gratuita de la Justicia Civil. Llame
al 401-706-0174 para saber si es elegible.

Asistencia para la compra de vivienda con el Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC, por sus siglas en
inglés)
LEDC organiza seminarios sobre el Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés) para
compradores de vivienda y seminarios web de orientación para compradores primerizos. Llame o envíe un mensaje de texto al
240-283-5739 para inscribirse. Para obtener más información, vea el volante del seminario para compradores de vivienda (solo en
español) y el volante del seminario web de orientación para compradores de vivienda (solo en español).

Baltimore para bebés sanos (BHB, por sus siglas en inglés)
BHB espera reducir la elevada tasa de mortalidad infantil de Baltimore y mejorar la salud y el desarrollo de las familias y los infantes.
Para obtener más información sobre el sueño seguro y el BHB, visite la página web del BHB sobre el sueño seguro. Si está
interesado/a en disponer de material físico para distribuir a los clientes, no dude en enviar un correo electrónico a Jana Goins a
jana.goins@baltimorecity.gov.
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El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Baltimore (BCRP, por sus siglas en inglés) busca la
opinión de la comunidad
El BCRP desea obtener información sobre las necesidades de actividades y programación que la comunidad desearía que se
implementen en el Centro Recreativo Bocek. Esta información se utilizará para ayudar al BCRP a tomar decisiones de programación
en el futuro. Para dar su opinión, complete la encuesta de opinión de la Comunidad del Centro Recreativo Bocek.

OPORTUNIDADES DE SUBVENCIÓN
Solicitud de subvención (RFP, por sus siglas en inglés): abogar por la desagregación de datos
El Programa de Equidad de Datos de la Conferencia de Liderazgo lanza una solicitud de subvención para involucrar a los líderes
estatales en la defensa de la desagregación de datos. Se invita a las organizaciones comunitarias 501(c)(3) de Maryland a que
soliciten subvenciones de promoción e implementación para apoyar la desagregación de datos en la recopilación de información sobre
raza y etnia en las agencias estatales y federales, en particular con respecto a la salud y la atención médica, así como a los
determinantes sociales de la salud, como la educación, la vivienda y los delitos de odio. Las solicitudes deben presentarse antes de las
23:59 hora este del 26 de mayo de 2022. Si tiene preguntas o quiere más información, póngase en contacto con Meeta Anand,
directora del programa de Censo y Equidad de Datos del Fondo de Educación de la Conferencia de Líderes (anand@civilrights.org).

EVENTOS DE LA COMUNIDAD
Feria Cultural Latina Bridging Maryland
Bridging Maryland organizará una Feria Cultural Latina el 14 de mayo, de 11:00-15:00 horas en la escuela primaria Curtis Bay. Para
obtener más información, vea el folleto de la Feria Cultural Latina en inglés y en español.

Celebración del Día de la Bandera de Haití en Komite Ayiti
Únase a Komite Ayiti para la celebración del Día de la Bandera, que incluye una clínica de vacunación, el 14 de mayo, de 13:00-16:00
horas en Patterson Park. Para obtener más información, consulte el folleto de la celebración del Día de la Bandera de Haití.

Clínicas de alquiler con el LEDC
LEDC organizará clínicas de alquiler el 14 y 21 de mayo de 10:00-14:00 horas en la Ciudad del Refugio (3800 9th St, Baltimore MD
21225) para ayudar a completar las solicitudes de asistencia de alquiler, de asistencia de energía y del programa Water4All. Para
obtener más información, vea el folleto de la clínica de alquiler (sólo en español).

Picnic de primavera del Comité de Ciudades Hermanas de Baltimore-Kawasaki (BKSCC, por sus siglas en inglés)
Únase al BKSCC para celebrar la primavera de 2022. El día comenzará con dos opciones de caminatas fáciles e incluirá aperitivos al
aire libre con temática japonesa. Este evento está abierto al público y la entrada es gratuita para los niños menores de 12 años. Para
obtener más información e inscribirse, visite la página Eventbrite del picnic de primavera del BKSCC.

Conferencia y Simposio de Salud Mental Latina de Centro SOL
Centro SOL celebrará un simposio sobre salud mental latina el lunes 16 de mayo de 2022 y una conferencia el jueves 19 de mayo de
2022. Esto se realiza con el fin de compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de un proyecto de tres años de este
centro sobre resultados eficaces y sostenibles para tratar la depresión leve entre las comunidades marginadas. El estudio, el simposio
y la conferencia proporcionarán un marco de acción para abordar las necesidades de atención de salud mental de la población latina
en Baltimore y más allá. Encuentre más información e inscríbase gratuitamente en el sitio web de Centro SOL.

Asia del Norte 2022
Inaugurada en la primavera de 2019, Asia del Norte es una celebración comunitaria colaborativa que reconoce, muestra y honra el
arte, la cultura y la herencia asiática del Gran Baltimore, especialmente la historia coreana de la comunidad Charles North de
Baltimore. Para conocer los detalles de los eventos de la celebración, visite el sitio web o vea el folleto de Asia del Norte 2022.

Mes de la Herencia AAPI con el Colectivo de Artes Asiáticas Pasifika (APAC, por sus siglas en inglés)
Únase a APAC para una serie de talleres comunitarios seguidos de nuestro Festival de Teatro de Voces de Mujeres AAPI y paneles de
discusión que abordan temas importantes dentro de esta comunidad. Consulte las fechas, los horarios, los lugares y la información
actualizada en el sitio web de APAC.
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Próximos eventos de los Parques y Recreaciones de la Ciudad de Baltimore (BCRP, por sus siglas en inglés)
Consulte el boletín electrónico de participación comunitaria del BCRP para ver una lista de los próximos eventos. Para inscribirse en
los eventos y estar al día de estos y otros, visite el sitio web del BCRP y siga su Facebook, Twitter e Instagram con el arroba
@Recnparks.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
[NUEVO] Asistente de oficina médica (bilingüe), El Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore (BCHD, por sus siglas en inglés).

Coordinador/a de educación para la vivienda, Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC, por sus siglas en inglés).

Asesor/a bilingüe en materia de vivienda, Maryland, LEDC.

Asesor/a bilingüe en materia de vivienda, Baltimore, LEDC.

Supervisor/a de la Unidad YouthWorks - bilingüe español/inglés, La Oficina del Alcalde para el Desarrollo del Empleo (MOED, por sus
siglas en inglés).

Navegador/a móvil de empleo - bilingüe español/inglés, MOED.

Responsable de relaciones públicas, MOED.

Terapeuta gestor de casos (bilingüe- inglés/español), Asistencia sanitaria para los/as desamparados/as.

Especialista en inglés como segunda lengua (ESL, por sus siglas en inglés) del Programa de Refugiados, Colegio comunitario de la
ciudad de Baltimore.

¿Desea obtener la información más reciente y los recursos para las comunidades de
inmigrantes sobre la respuesta de la ciudad contra la COVID-19?

Visite el sitio de información COVID-19 de la ciudad de Baltimore

¡Siga a MIMA en Facebook e Instagram!

Si desea inscribirse para recibir nuestra actualización mensual por correo electrónico o sugerir anuncios que
incluir, comuníquese con mima@baltimorecity.gov.
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