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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!
ACTUALIZACIÓN DE VACUNAS
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore mayores de 16 años pueden preinscribirse para una cita
de vacunación! Para registrarse para la vacuna, visite covax.baltimorecity.gov, disponible en inglés y
español. Si no puede registrarse en esa página, llame al Esperanza Center (667-600-2314) para ayuda en
español.
Todos los residentes de Maryland de 16 años en adelante pueden preinscribirse para una cita de
vacunación con el estado visitando covidvax.maryland.gov o llamando al 1-855-MD-GOVAX
(1-855-634-6829) para que se comuniquen con usted cuando hayan citas disponibles, incluso en el sitio
de vacunación masiva 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. Interpretación telefónica debería estar disponible. Visite el sitio web de la
vacuna COVID de la ciudad de Baltimore para obtener más información y actualizaciones. 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 la vacuna en inglés, español, francés,
coreano y árabe en nuestra página web de Facebook. Las
grabaciones de las sesiones de información sobre la vacuna
COVID-19 en inglés y español, y el ayuntamiento para
jóvenes inmigrantes están en nuestra página de Facebook!
¿Qué está pasando con la vacuna Johnson & Johnson?
Maryland y la ciudad de Baltimore han detenido el uso de la
vacuna Johnson & Johnson debido a la posible evidencia de
un vínculo con coágulos sanguíneos muy raros en las
mujeres. Si recibió la vacuna Johnson & Johnson, aún está
protegido contra COVID-19. Puede encontrar información
adicional en inglés y español en la página de Facebook de
MIMA y del Departamento de Salud de la Ciudad de
Baltimore.

¿Qué hay de nuevo esta semana?
¡Gracias a nuestros voluntarios! ¡Es la Semana Nacional de Apreciación a los Voluntarios! ¡Gracias a
las docenas de voluntarios que aportaron su tiempo tanto virtualmente como en persona durante el año
pasado! En 2020, los voluntarios de MIMA dedicaron más de 170 horas a la traducción de documentos y
asistencia telefónica para aplicar a asistencia para el alquiler, fondos de ayuda de emergencia, subsidios
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para pequeñas empresas y subsidios para restaurantes durante la pandemia de COVID-19. Durante los
últimos meses, los voluntarios han ayudado a sondear vecindarios para compartir información sobre
recursos como asistencia en efectivo, asistencia para el alquiler, pruebas de COVID y más. Además, los
voluntarios han ayudado a los residentes con dominio limitado del inglés y acceso limitado a la tecnología
para registrarse para la vacuna. Durante el censo del 2020, los voluntarios acudieron a siete encuestas de
vecindarios y ayudaron a contar a más de 250 hogares. La pandemia ha sido especialmente difícil para
nuestras comunidades, pero tener voluntarios trabajando junto a nosotros nos ha ayudado a llegar a
nuestros electores y tener un impacto aún mayor.
ITIN titulares ahora pueden solicitar el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo de
Maryland! Verifique si es elegible para solicitar el
EITC usando esta herramienta. Si tiene un ITIN y
ya presentó impuestos, el estado revisará su
información y solicitará automáticamente el EITC
si califica. La fecha límite para la presentación de
impuestos estatales sobre la renta se ha
extendido hasta el 15 de julio de 2021.
Borrador del Marco de Prevención de la
Violencia y Plan de Sesión Virtual de
Comentarios para la Comunidad
estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico (Asian American and Pacific Islanders o
AAPI) el 29 de abril a las 7 p.m. ¡Coproducir la seguridad pública comienza con tu opinión! La Oficina de
Compromiso y Seguridad de Vecindarios de la Alcaldía (MONSE) quiere reunir grupos de personas que
representan a TODA nuestra ciudad para obtener comentarios sobre el Borrador del Marco y Plan de
Prevención de la Violencia. Eche un vistazo al plan con anticipación, pero si no tiene tiempo, no es un
requisito para participar. Regístrese para nuestra sesión de Zoom aquí. Habrá traductores disponibles. La
capacidad de Zoom se limitará a las primeras 100 personas que se registren en Eventbrite. El evento se
retransmitirá en el Facebook Live de MONSE.
¡Únase a MIMA para nuestro llamado 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 23 de abril a las
11:30 a.m. a través de Microsoft Teams aquí o llame al: +1 667-228-6519, código: 192572409 #.
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