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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!

ACTUALIZACIÓN DE VACUNAS

El lunes 5 de abril, el gobernador Hogan
anunció que todos los residentes de
Maryland mayores de 16 años serían
elegibles para la vacunación a partir del
12 de abril.

Todos los residentes de la ciudad de
Baltimore de 16 años en adelante pueden
preinscribirse para una cita de
vacunación con el Departamento de
Salud de la ciudad de Baltimore en
covax.baltimorecity.gov (traducción al español
de este sitio próximamente). Todos los
residentes de Maryland de 16 años en
adelante pueden preinscribirse para una
cita de vacunación con el estado. Visite
covidvax.maryland.gov o llame al
1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829) para
que puedan comunicarse con usted. Hay

citas disponibles, incluso en el sitio de vacunación del M&T Bank Stadium.

Los residentes de 60 años o más pueden llamar a la línea directa de Maryland Access Point al
410-396-2273 para inscribirse. La interpretación telefónica estará disponible. Visite el sitio web
de la vacuna COVID de la ciudad de Baltimore para obtener más información y actualizaciones a
medida que haya más vacunas disponibles. El estado ha creado una herramienta para ayudarlo
a encontrar vacunas a medida que estén disponibles a través del sitio web del estado.

¿Tiene preguntas sobre la vacuna? Consulte las preguntas frecuentes sobre vacunas en inglés,
español, francés, coreano y árabe en nuestra página de Facebook. Las grabaciones de las
sesiones de información sobre la vacuna COVID-19 también están en nuestra página de
Facebook en inglés y español.

CASA & MIMA lanzaron una nueva asociación con el Centro de Convenciones de la Ciudad de
Baltimore en marzo que permitirá a los inmigrantes elegibles tener accesibilidad más equitativa

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

Visite la sección Coronavirus del sitio web de MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcovidvax.maryland.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR0s0QNgGaKlSMx9_efLyDUo4MZXVtDp2-9-SgMqCvc1MDTbyc-D0YZzX6o&h=AT3wdXFd9gagcRv0EeY99pByR8XxMoXR2S7oZXcLHPuFdLJ1cUgIazrZOS_F6eyvvuoNBbBWviX58LtXnPUtWGS56WHjHuSvrG4CttYrTcV0E86m9x0XPgyHsKiS_uOMfY7-Uv5P8A2-M0-ObA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3v6NOeKocDMQFwOtvBg2SnB0KK3hhYgRgyVjdvHE2uqj_dI22dJvLtd4ksmxzljQIndx-JAwW_Cjjj6ZpMpvELPYMlPzfE-2Gh3e1zkTkc8DcHd6d24JbVZVSggdLFC20XzX-LHQSgg-GNnh-GWflDLEVrbTpW8WBsMwDDchkNHg4
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://coronavirus.baltimorecity.gov/covid-19-vaccine-information
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2968538876710033
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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las citas de vacunación. ¡Felicitaciones a la primera ronda de personas que recibieron su
primera dosis de la vacuna!

Que hay de nuevo esta semana?
Seminario web de la vacuna contra el COVID-19 para la juventud Eres un joven de la ciudad de
Baltimore buscando información sobre la vacuna contra el COVID-19? ¿Tienes padres con inglés limitado
y/o internet limitado? Unite a MIMA y el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore el lunes, 12 de
abril a las 3pm en la página de MIMA de Facebook. Queremos tener una conversación CONTIGO sobre
información sobre vacunas, mitos, y recursos. También queremos discutir cómo TU puedes apoyar a tu
familia y miembros de tu comunidad que estén interesados en vacunarse contra el COVID-19

Servicios de preparación de impuestos gratis ¿Fue el ingreso de tu hogar menor que $57,000 en el
2020? ¡Tú puedes ser eligible! Llama al 410-234-8008 de lunes a viernes de 9am-3pm para conocer más
y empezar. Obten más información en bmorechildren.com/tax-help. Hispanohablantes pueden recibir
preparación de impuestos gratis a través de CASA, inscribite aqui.

Ayuda de emergencia para familias
inmigrantes ¿Tienes síntomas de COVID-19 o
ha estado expuesto a alguien con COVID-19?
¡Hágase la prueba! Usted puede ser elegible
para recibir apoyo financiero para ayudarle a
aislarse si…

● Usted vive en la ciudad de Baltimore
● Ha recibido un resultado positivo de

COVID-19 en los últimos 7 días
● Usted acepta auto-aislarse para evitar la

propagación de COVID-19
● Usted no es elegible para otras formas

de asistencia pública, tales como pago del
estímulo o desempleo
Si usted califica, por favor llame al
667-600-2314 para asistencia.

¡Únase a MIMA para nuestra llamada de
actualización quincenal! MIMA ha estado
invitando a las partes interesadas y socios de la
comunidad a unirse a una llamada cada dos
viernes para compartir información que pueda
beneficiar a los miembros de la comunidad.
Únase a nosotros el 9 de abril a las
11:30 am a través de Microsoft Teams aquí o
llame al: + 1667-228-6519, código: 192572409
#.

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

Visite la sección Coronavirus del sitio web de MIMA: mima.baltimorecity.gov
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https://wearecasa.org/servicios-de-impuestos-gratuitos-baltimore/
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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