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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? 
 
¿Sabe usted qué es el TRI Center? Mire este vídeo 
para aprender más del centro de cuarentena en la 
Ciudad de Baltimore, y recuerde que el TRI Center (el 
centro de cuarentena) está aquí para usted si tiene 
síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto a alguien 
que dio positivo en la prueba de COVID-19. 
Si necesita aislarse para proteger a su familia y sus 
queridos, llame al centro de cuarentena (el TRI Center): 
443-984-8915 
 
¡Solicite unirse a la Junta de Comisionados 

Escolares de la Ciudad de Baltimore! Solicite antes del miércoles 25 de noviembre para unirse a la 
Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore en el trabajo vital de levantar a los Niños de 
Baltimore. Visite mayor.baltimorecity.gov/board-of-school-commissioners  para obtener más información y 
presentar una solicitud! 
  
El gobernador Hogan anunció una orden ejecutiva que anuncia nuevas restricciones. Las comidas 
en el interior ahora deben terminar a las 10 p.m. Según la Orden Ejecutiva del Gobernador, pero las 
comidas al aire libre y la comida para llevar pueden continuar más allá de ese tiempo. 
 
Debido al feriado de Acción de Gracias, algunos sitios de distribución de productos y cajas de 
comestibles han modificado sus horarios. Consulte los horarios a continuación para obtener más 
detalles. 
 
Orden de cobertura facial obligatoria con vigencia inmediata. Todas las personas de 2 años o 
mayores deben usar una cubierta facial en todos los espacios públicos. Esto incluye ubicaciones 
interiores y exteriores, independientemente de si es posible o no el distanciamiento social. Para 
excepciones, haga clic aquí para leer el mandato. 
 
Baltimore City Restaurant Assistance Grant Las solicitudes para el programa de subvenciones de 
asistencia para restaurantes de la ciudad de Baltimore cierran HOY, 24 de noviembre a las 11:59 
pm. Si habla un idioma que no es inglés y desea ayuda con el idioma, complete este formulario  al final 
del día y un voluntario se comunicará con usted para informarle los siguientes pasos. 
 
¡El fondo de prevención de desalojos ya está abierto para solicitudes! Los inquilinos y los 
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https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/2906340876263167
https://mayor.baltimorecity.gov/board-of-school-commissioners
https://www.baltimorecity.gov/sites/default/files/HEALTH%20COMMISSIONER%20UPDATED%20DIRECTIVE%20AND%20ORDER%20REGARDING%20FACE%20COVERINGS.DRAFT_.pdf
https://airtable.com/shrz6ePi0GUM88AZy
https://airtable.com/shrjy8wKYq6G3L8TB
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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propietarios pueden solicitar fondos para mantener a los inquilinos en sus hogares. Las propiedades sin 
licencia serán consideradas para obtener fondos según el 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 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 4 de diciembre 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.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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