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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? 
 

 
 
 
Subsidios a pequeñas empresas de la Ciudad de Baltimore El período de aplicación del subsidio 
comenzará el 7 de octubre y finalizará el 16 de octubre de 2020 a las 11:59 p.m. Los subsidios NO SE 
OTORGARÁN POR ORDEN DE LLEGADA. Todas las solicitudes recibidas durante el período de 
aplicación serán consideradas. No se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas después de la fecha de 
finalización. El monto máximo del subsidio es de $15,000. Si es propietario de una empresa y necesita 
ayuda con el idioma, complete este formulario: bit.ly/bdclanguage. El viernes pasado, MIMA organizó una 
sesión de información en inglés en Facebook Live sobre el programa. Organizaremos una sesión de 
información en español el martes, 13 de octubre a la 1:40 p.m. en nuestra página de Facebook. Haga clic 
aquí para obtener más información sobre los términos y condiciones del subsidio. Aplicar aquí. Encuentre 
gráficos en varios idiomas sobre el programa de subsidios para pequeñas empresas aquí. 
 
Formulario de ayuda para organizaciones sin fines de lucro de Baltimore Las organizaciones sin 
fines de lucro pueden solicitar al fondo de ayuda de Baltimore el reembolso de costos inesperados debido 
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http://bit.ly/bdclanguage
http://baltimoredevelopment.com/wp-content/uploads/2020/10/Grant-Terms-Conditions.pdf
https://airtable.com/shryQGXYjFXp1YUoD?fbclid=IwAR1UcJxIhOP6uyhBfRs6LzIeuNmvyb_OsoEJANGuosg72M331iKS-rG2waY
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2867842836779638
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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a la pandemia de COVID-19. Las solicitudes de 
propuestas para el fondo se abrirán el 19 de octubre. 
Consulte 
https://www.baltimorecivicfund.org/nonprofit-relief-fund 
para obtener más detalles.  
 
 
¡El fondo de prevención de desalojos ya está abierto 
para solicitudes! Los inquilinos y los propietarios 
pueden solicitar fondos para mantener a los inquilinos 
en sus hogares. Las propiedades sin licencia se 
considerarán para obtener fondos según el caso. Visite 
https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention para 
obtener más información sobre los documentos 
requeridos. Envíe un correo electrónico a 
eviction.prevention@baltimorecity.gov para solicitar la 
aplicación. 
 
Distribución de pañales ShareBaby Las familias 
pueden recoger pañales gratis en las siguientes 

distribuciones de pañales de emergencia. Tenga en cuenta que los centros de pañales de emergencia 
finalizarán a finales de 2020, estas son las antepenúltimas distribuciones. Todos los sitios son por orden 
de llegada y hasta agotar existencias. No se requiere identificación para recibir recursos. 
10/14/2020, 10 a.m. a 12 p.m. en John Ruhrah Elementary, 701 Rappolla St, Baltimore MD 21224 
10/15/2020, 10 a.m. a 12 p.m. en Transformation Center, 3701 4th St, Baltimore MD 21225 
10/15/2020, 10 a.m. a 1 p.m. en Arlington Elementary, 3705 W. Rogers Ave, Baltimore MD 21215 
10/16/2020, 10 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a 4 p.m. en Fishes and Loaves Pantry, 2422 W. Patapsco Ave, 
Baltimore MD 21230 
 
¡El tiempo se acaba para completar el censo 2020! Visite my2020census.gov o llame al 844-330-2020 
para completar el cuestionario de su hogar. Si quiere financiación para colegios, comida escolar gratis, 
parques,centros de salud y más, asegúrese de que usted y todos quienes vivan con usted sean contados. 
 
Personas que generalmente no pagan impuestos pueden calificar para recibir el pago de estímulo 
federal. Complete este formulario en línea con el IRS hasta Noviembre 21. El formulario debe ser 
completado en línea - no hay formulario de papel- y las personas que no poseen cuentas bancarias 
recibirán una tarjeta de crédito o un cheque por correo. Lea más información sobre los pagos de auxilio 
del CARES act en Inglés y Español.  
 
Únete a MIMA para nuestra llamada Bisemanal! MIMA ha estado invitando a la comunidad y socios 
para una llamada cada otro Viernes para compartir información que pueda beneficiar a los miembros de la 
comunidad. Únete a la reunión aquí: https://tinyurl.com/y38ssjzw o llama al:+1 667-228-6519, código: 192 
572 409#  
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https://www.baltimorecivicfund.org/nonprofit-relief-fund
https://www.bmorechildren.com/eviction-prevention
mailto:eviction.prevention@baltimorecity.gov
https://secure-web.cisco.com/1Ietko8Ybx_BFC05PX4QZR8zmVKbjKwdMsekmaOzxwrB91sqaPcM327jF39xs-OXC2jUP_e4deTNAsgzzMv1sYd9F50uMaHjfQTf8au-XziOTLlSDUpPbdr5L_PqD6fKBC-_KPJdxxS6lBgR95Xid9VE719T-OMM413_gocPff7u9Al2T6zCW5LsEMUWn8QaZ1BBASEz5kHappCQXnqNfMULI6Ixll9cG5TAgx5JfE9prAGHYFUM-JN9Uudp6-KI8ADaR3NATaogs-4OfEsoTXM-tXG93VMBOOIoJUxQwqFfg6w8rYdINwAuiXq2fwz627aVus7EgjKMmXu480NevDWvLhQbYSByyH-5vrB3zn9mNMIut0bB8LFP1G6Bj7ktUI6bOiuYy2Y4INDtO-oJDUqusZ46VJ6t24VMPXJsZIl0/https%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2Fcoronavirus%2Fnon-filers-enter-payment-info-here
https://drive.google.com/file/d/1BBwYGkwnaffWCsQAG75zQLym-tS7w_2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shu99e2J0cluJcbOfl36bB9llbhYtGcW/view?usp=sharing
https://tinyurl.com/y38ssjzw
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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