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Manténgase Informado/a 

¡Durante la respuesta al COVID-19, el 
MIMA está realizando actualizaciones 
bi-semanales de información relacionada a 
servicios públicos y recursos disponibles 
para nuestra comunidad!  

¿Qué hay de nuevo esta semana? 
 
Es Baltimore contra COVID. Responda la llamada 
de MD COVID.  Mire este mensaje del alcalde Scott 
en español, francés, mandarín, coreano y árabe.  
 
¡El lanzamiento de vacunas está ocurriendo en la 
ciudad de Baltimore! La Ciudad está en el proceso 
de vacunar al grupo de prioridad 1A que incluye a 
los trabajadores de la salud, trabajadores de 
primera línea, y personal y residentes en centros de 
atención a largo plazo. Actualizaremos  el sitio de 
web del lanzamiento de la vacuna cuando haya 
más información disponible.  
 
Los programas de distribución de productos y 

cajas mixtas de enero ahora están disponibles en inglés, español, francés, mandarín, coreano y 
árabe.  
 
Algunas familias de estatus mixto recibirán cheques de estímulo redondos. Los hogares que no 
recibieron pagos de estímulo de la Ley CARES en la primera ronda pueden recibir pagos esta vez.  
Anteriormente, los hogares donde un miembro de la familia presentaba declaraciones de impuestos con 
un ITIN no eran elegibles para los pagos de estímulo. De acuerdo con  las preguntas frecuentes del IRS, 
“si presenta la declaración conjuntamente con su esposo  y solo una persona tiene un SSN válido, el 
esposo con un SSN válido recibirá un pago de hasta $600 y también hasta $600 por cada hijo calificado 
reclamado en la declaración de impuestos de 2019. Si ninguno de los dos tiene un SSN válido, no se 
permitirá ningún pago incluso si su hijo calificado tiene un SSN válido.“ Obtenga más información sobre 
los pagos de estímulo y verifique si es elegible para el pago de estímulo aquí. 
 
Nuevo ciclo del Programa de Protección de Cheques de Pago para pequeñas empresas. El Programa de 
Protección de Cheques de Pago (PPP) reabrirá la semana del 11 de enero para nuevos prestatarios y 
ciertos prestatarios de PPP existentes. Este ciclo de APP se extenderá hasta el 31 de marzo de 2021. 
Únase al Centro Latino de Desarrollo Económico para un seminario web el 14 de enero en inglés a las 12 
p.m. y en español a la 1:30 p.m. Regístrese ahora:  ledcmetro.org/ppp_round_2_webinar. 
 
BGE lanza un programa de subvenciones para pequeñas empresas. El 20 de enero, BGE lanzará su 
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https://www.facebook.com/bmorechildren/posts/3895235060509469
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://www.bmorechildren.com/flyer-translations
https://www.bmorechildren.com/flyer-translations
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
http://iamerica.org/stimulus-payments?emci=067182d5-6050-eb11-a607-00155d43c992&emdi=b03ea7ff-0d51-eb11-a607-00155d43c992&ceid=5118991
https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice;jsessionid=XNN06NoIXiZG5k8zbLjCPpON.96
https://www.ledcmetro.org/ppp_round_2_webinar
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Programa de Subvenciones Energizantes para 
Pequeñas Empresas como parte de su compromiso de 
$15 millones para ayudar a las pequeñas empresas 
con el alivio y la recuperación de COVID-19. Las 
pequeñas empresas pueden solicitar hasta $20,000 en 
subvenciones. Las solicitudes se abren el 20 de enero. 
Encuentre más información  aquí.  
 
¡No olvide vacunarse contra la gripe! Visite 
health.baltimorecity.gov/flu para encontrar ubicaciones 
y obtener más información. Si no tiene seguro médico 
y vive en la ciudad de Baltimore, envíe un mensaje de 
texto al 443-990-0579 para obtener un vale de vacuna 
contra la gripe que puede intercambiar en una 
farmacia. El vale no se considera carga pública. 
 
¿Busca materiales educativos de COVID en varios 
idiomas? Puede encontrar información en cientos de 
idiomas obtenida de los CDC, gobiernos locales y 
estatales y organizaciones sin fines de lucro de todo el 
país. 
 
¡El fondo de prevención de desalojos está abierto 
para solicitudes! Los inquilinos y los propietarios 
pueden solicitar fondos para apoyar a los inquilinos a 
permanecer en sus hogares. Las propiedades sin 
licencia serán consideradas para obtener fondos caso 
por caso. Visite 

https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention para encontrar solicitudes impresas descargables en 
inglés, español y francés y para encontrar más información sobre los documentos requeridos, solicite en 
línea aquí.  
 
¡Únase a MIMA para nuestra llamada de actualización bisemanal! MIMA ha estado invitando a las 
partes interesadas y socios de la comunidad a unirse a una llamada cada otra viernes para compartir 
información que pueda beneficiar a los miembros de la comunidad. Únase a nosotros el 15 de enero a las 
11:30 a.m. a través de Microsoft Teams  aquí o llame al: + 1667-228-6519, código: 192572409 #.  
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https://www.bge.com/News/Pages/Press%20Releases/201217-BGE-Providing-15-Million-to-Assist-Small-Businesses-with-COVID-19-Challenges.aspx
https://nrcrim.umn.edu/communications/translated-materials-library
https://nrcrim.umn.edu/communications/translated-materials-library
https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention
http://bit.ly/evictionprevention
http://bit.ly/evictionprevention
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzIwZDA2YmQtNTA3NS00ZDcxLWE5NTQtNDY1ZTBhMDI5NDcw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522312cb126-c6ae-4fc2-800d-318e679ce6c7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252285643f56-180a-4b16-be6b-c333b87ec176%2522%257d&data=04%7C01%7CCarey.Cabrera%40baltimorecity.gov%7C2ea306dbb2ab4d80611308d880d1144b%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637400982764420441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BgdooKhOBeIsfUYvoUykNg5WbUa2w1O9I8un2AGgp4Y%3D&reserved=0
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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