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Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de la Ciudad de Baltimore (MIMA)
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. R
 esponda 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 i nglés, español, francés, mandarín, coreano y
árabe.
Algunas familias de estatus mixto recibirán cheques de estímulo redondos. L
 os 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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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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