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¡FELIZ MES DE LA HERENCIA HISPANA!
Premios de la Herencia Hispana del Alcalde de 2022
En MIMA, nos complace celebrar a los miembros hispanos/latinos de
nuestra comunidad durante las próximas 4 semanas. Para ello, el
alcalde Brandon M. Scott y la Comisión Hispana de la ciudad de
Baltimore presentan los Premios de la Herencia Hispana del Alcalde
de 2022 para honrar a los miembros de origen hispano/latino de
nuestra comunidad que han contribuido de gran manera en la mejora
de la calidad de vida de la comunidad.
¿Conoce a alguien cuyo trabajo haya tenido un impacto positivo en la
comunidad hispana/latina como respuesta al COVID-19? La fecha
límite para nominar a alguien para los Premios de la Herencia
Hispana del Alcalde de 2022 se ha extendido hasta el 16 de
septiembre de 2022 en mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage.

Eventos comunitarios
Únase al festejo en estos eventos comunitarios
organizados por nuestros socios de la comunidad
hispana/latina:
●

Hispanic and Latinx Heritage Month Centro
Sol Opening Day: Youth.Power.Action.
Jueves, 15 de septiembre,de 4pm a 6pm
Virginia S Baker Rec Center (2601 E Baltimore
Street, Baltimore MD 21224)

●

Somos Baltimore Latino Feria Comunitaria
Sábado 17 de septiembre, de 11am a 6pm
Sacred Heart of Jesus Church (600 S Conkling
St, Baltimore, MD 21224)

●

Festival de Independencia
Domingo 18 de septiembre, de 12pm a 9pm
Joseph Lee Park (6300 E Pratt St, Baltimore, MD 21224)

●

Tianquiztli: Festival y Mercado de Artesanos de Latinoamérica
Sábado 24 de septiembre, de 3pm a 7pm
Creative Alliance (3134 Eastern Avenue, Baltimore MD 21224)

●

Muevetón y Babyfest 5K
Sábado 24 de septiembre, de 12pm a 4pm
Virginia Baker Patterson Park Recreation Center (2601 E Baltimore St, Baltimore, MD 21224)

●

Festival y Desfile Fiesta Baltimore
Domingo 9 de octubre, de 10am a 7pm
Patterson Park Pulaski Monument
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ACTUALIZACIONES SOBRE LA COVID-19
Actualización sobre la dosis de refuerzo para
adolescentes y adultos
El jueves 1 de septiembre de 2022, el CDC autorizó
una nueva versión de las vacunas Moderna y Pfizer
para que se ofrezcan como dosis de refuerzo. Estas
vacunas tienen como objetivo combatir contra las
variantes Ómicron que son las que más se contagian
actualmente. Si desea estar más protegido contra la
COVID-19 en esta temporada de otoño e invierno,
obtenga su dosis de refuerzo de estas vacunas.
¿Quién puede recibir una dosis de refuerzo de la
nueva vacuna?
Toda persona mayor de 12 años que tenga el ciclo
de vacunación contra la COVID-19 completo (ya sea
una dosis de J&J o 2 dosis de Moderna, Pfizer o
Novavax) puede recibir la dosis de refuerzo. Si usted
tiene entre 12 y 17 años de edad, puede recibir la
nueva vacuna de refuerzo de Pfizer; si tiene 18 años
o más, puede recibir tanto la Pfizer como la Moderna
para su dosis de refuerzo.
¿Cuánto tengo que esperar para obtener el
refuerzo de la nueva vacuna?
La dosis de refuerzo se puede administrar 2 meses después de la última dosis de vacuna, sin importar si la última
fue la 2da dosis o una de refuerzo.
¿Dónde puedo conseguir la nueva vacuna en Baltimore?
La provisión de la nueva vacuna se ha entregado a las farmacias, los proveedores de cuidado de la salud,y los
departamentos de salud locales. Se estima que la clínica de vacunas del Departamento de Salud de la ciudad de
Baltimore y las clínicas móviles de vacunación contra la COVID-19 tendrán la nueva vacuna lista para distribuir en
esta semana.
¿Dónde puedo encontrar más información acerca de esta nueva vacuna?
Puede encontrar más información acerca de las vacunas contra la COVID-19 en el sitio web de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta
información se actualiza frecuentemente; por lo tanto, vuelva a consultar el sitio web si no encuentra lo que busca
la primera vez.
Tratamiento
Si obtuvo un resultado positivo de COVID-19 y presenta síntomas, puede haber un tratamiento disponible para
usted. Estos tratamientos son solo para pacientes con alto riesgo de contraer la enfermedad de manera grave.
Las personas que pueden ser elegibles pueden completar el formulario de auto derivación de telemedicina para
pacientes adultos con el grupo de trabajo de COVID del Hospital de Campo y Centro de Convenciones de
Baltimore.
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¿Quiere acceder a la información y los recursos más recientes para las comunidades de inmigrantes
respecto a la respuesta ante la COVID-19 de la ciudad?
El Centro de recursos de COVID-19 de la MIMA ofrece un resumen de recursos económicos, de salud, de
alimentos y escolares en múltiples idiomas en mima.baltimorecity.gov/coronavirus. Para obtener más información
relacionada con la COVID-19, visite el sitio web de información sobre la COVID-19 del Departamento de Salud de
la Ciudad de Baltimore (BCHD por sus siglas en inglés).
Vacunas contra la COVID-19
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore a partir de los 6 meses de edad son elegibles para recibir la
vacuna! Si desea inscribirse para la vacunación, visite el sitio web de inscripción para la vacunación del
Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore, disponible en inglés y español, o llame al 443-984-8650. Las
personas hispanohablantes pueden llamar o dejar un mensaje de voz al Centro Esperanza (667-600-2314) para
programar una cita para la vacunación. Si deja un mensaje de voz, le devolverán la llamada en un plazo de 24 a
48 horas.
Pruebas de COVID-19
Revise la página de Facebook de la MIMA todos los lunes para conocer los horarios de las pruebas de detección
de esa semana.

Servicios de la ciudad
Para conocer el estado actual de los servicios de la ciudad, visite el sitio del estado de los servicios de la ciudad.

SOCIOS COMUNITARIOS DESTACADOS
A lo largo del mes de agosto, MIMA se ha reunido con grupos y
personas interesados a fines de aprender más acerca de ellos,
compartir lo que hacemos y encontrar formas en las que
podemos colaborar para brindar mejores servicios a nuestras
comunidades. Si forma parte de una organización sin fines de
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lucro, una organización cívica ética, una institución religiosa u otro grupo comunitario interesado en reunirse con
MIMA, comuníquese con nosotros a través de mima@baltimorecity.gov.
Liberty’s Promise
Liberty’s Promise brinda apoyo a jóvenes inmigrantes de bajos recursos de entre 15 y 21 años al ofrecerles
formas de involucrarse de manera más activa en la vida cívica, obtener una educación más avanzada y
embarcarse en profesiones significativas. Para obtener más información, visite el sitio web de Liberty’s Promise.
Compañía de Desarrollo Comunitario del Sudeste
La compañía Southeast Community Development Corporation (Southeast CDC) ofrece servicios de
asesoramiento sobre viviendas, fomenta las inversiones y apoya el arte para lograr que el sudeste de Baltimore
sea más dinámico y diverso. También ofrecen asesoramiento para quienes desean comprar una vivienda por
primera vez, gestión de casos y apoyo a pequeñas empresas en múltiples idiomas. Si está atrasado con la renta y
habla otro idioma que no sea el inglés, Southeast CDC puede ayudarlo con el proceso de solicitud para la
asistencia de renta. Si tiene un hijo que asiste a una escuela en el sudeste de Baltimore y está atrasado con la
renta, los servicios públicos o el agua, es posible que sea elegible para el Programa de Estabilidad Familiar que
brinda asesoramiento y tutoría a familias del sudeste de Baltimore. Comuníquese con Southeast CDC al
410-342-3234 o visite su sitio web para obtener más información.
Centro de Justicia Tahirih
El Centro de Justicia Tahirih es una organización nacional sin fines de lucro que asiste a sobrevivientes
inmigrantes que escapan de la violencia de género. Para obtener asesoramiento y consejos breves, quienes
busquen estos servicios pueden llamar al Centro de Justicia Tahirih de Baltimore al 410-999-1900 para realizar
una consulta gratuita por teléfono acerca de sus opciones legales de inmigración. Para obtener más información,
visite el sitio web del Centro de Justicia Tahirih.
TurnAround Inc
TurnAround Inc ofrece servicios de apoyo a quienes sobreviven a la violencia por parte de su pareja íntima, la
violencia sexual y la trata de personas. Estos servicios incluyen la gestión del caso, terapia individual y en grupo,
defensa legal, refugio de emergencia, derivaciones y preparación laboral. Para obtener más información, visite el
sitio web de TurnAround Inc, llame a
CAIR Coalition
CAIR Coalition busca asegurar la justicia equitativa para todos los hombres, las mujeres y los niños inmigrantes
que se encuentren en riesgo de detención y deportación en el área metropolitana de DC y más allá. Para obtener
más información, visite el sitio web de CAIR Coalition.

¿QUÉ HAY DE NUEVO ESTE MES?
Capacitación para el Éxito de los Emprendedores
¿Tiene una idea de negocio viable o un negocio secundario que desea expandir? ¿Tiene una empresa
recientemente creada con menos de 1 año de antigüedad? La Capacitación para el Éxito de los Emprendedores
(ETS, por sus siglas en inglés) es un curso intensivo de 3 meses centrado en negocios, fuerza laboral, vida, y
habilidades de liderazgo. Con una enseñanza de más de 60 horas, el curso ETS hace gran hincapié en los
fundamentos de los microemprendimientos combinados con lo básico de la literatura financiera. Para obtener más
información, visite la página web del ETS.
GED y clases de inglés en el Centro de Aprendizaje Adulto (ALC)
El ALC de la organización Strong Baltimore brinda preparación para el examen GED y clases de inglés a un precio
bajo. Puede encontrar más información en el folleto o el sitio web de Strong City Baltimore.
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Préstamos a Pequeñas Empresas del Centro de Desarrollo Económico Latino
El Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC, por sus siglas en inglés) es una Institución Financiera de
Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) que se especializa en la financiación de emprendedores
que se enfrentan a obstáculos a la hora de obtener créditos con instituciones financieras tradicionales. El LEDC
ayuda a iniciar, estabilizar y crecer los negocios locales en Washington DC, Maryland, Virginia y Puerto Rico. Si le
interesa solicitar este servicio, puede completar este formulario: Cuéntenos acerca de sus necesidades de
financiamiento (pipedrive.com) o comuníquese con Alejandro Arizaga (aarizaga@ledcmetro.org). También
consulte este folleto para obtener más información acerca de los Préstamos a Pequeñas Empresas del LEDC o
visite el sitio web del LEDC.
Baltimore Means Business
Por tercer año consecutivo, la universidad Morgan State organizará el programa Baltimore Means Business para
emprendedores. El programa Baltimore Means Business es gratuito y en línea destinado a emprendedores que
ganan menos de $100,000 por año. Está diseñado para otorgarle a los empresarios las herramientas que
necesitan para desarrollar su capacidad, añadir trabajos y generar un impacto más positivo en sus comunidades.
A través del programa, los participantes recibirán las herramientas y el apoyo para desarrollar un plan de
crecimiento personalizado que explique en detalle cómo llevar sus negocios al próximo nivel.
Envíe una solicitud en línea en https://bit.ly/bmbmorgan y obtenga más información aquí. Las solicitudes se
recibirán hasta el lunes 26 de septiembre de 2022 a las 5pm EST. Las sesiones comienzan el 13 de octubre de
2022. ¡Existe la oportunidad de hacer crecer el negocio para ganar hasta $5K en financiamiento! Para obtener
más información, envíe un correo electrónico BMB@morgan.edu o llame al (443)885-3396.
Asistencia para la renta para residentes de la ciudad de Baltimore
Los residentes de la ciudad de Baltimore pueden solicitar asistencia para la renta en bmorechildren.com/residents
y al 410-396-5555. Es posible que califique para recibir asistencia financiera para cubrir las rentas que debe,
servicios legales, asistencia para los servicios públicos o asistencia de reubicación.
Si el arrendatario lo amenaza con desalojarlo, usted tiene derechos. Llame al Centro de Justicia Pública al (410)
625-9409.
¿Habla otro idioma que no sea el inglés y desea recibir ayuda con el proceso de solicitud? Las siguientes
organizaciones están dispuestas a ayudarlo:
● Southeast CDC 443-416-9788, de lunes a viernes de 9AM a 5PM
● Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) 410-929-2894 (llamada o mensaje de texto) o
bchousing@ledcmetro.org
● CASA 410-732-7777 o mcedillo@wearecasa.org
También puede completar el formulario de derivación de MIMA en tinyurl.com/EPPreferencia para que lo conecten
con CASA, Southeast CDC y LEDC.
¿No vive en la ciudad de Baltimore? Visite rentrelief.maryland.gov o llame al Centro de Atención de Asistencia
para la Renta de Emergencia de Maryland al 877-546-5595 para encontrar el programa de asistencia para la renta
en su condado.
Programa de Asistencia Hipotecaria y de Vivienda de Emergencia de la ciudad de Baltimore
¿Es un propietario que está atrasado con la hipoteca? El Programa de Asistencia Hipotecaria y de Vivienda de
Emergencia (EMHAP, por sus siglas en inglés) ayuda a los propietarios de viviendas de la ciudad de Baltimore
cuyos hogares están en riesgo de ejecución hipotecaria debido a dificultades económicas relacionadas con la
pandemia por la COVID-19. La ayuda se brinda como un subsidio en forma de un pago directo a la empresa
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hipotecaria para pagar los costos hipotecarios vencidos. Obtenga más información acerca del programa y los
requisitos aquí.
Nuevas Ciudades Estadounidenses
Nuevas Ciudades Estadounidenses (NAC, por sus siglas en inglés) es un programa nuevo e innovador de los
Servicios de Inmigración para Refugiados Luteranos que promueve el empoderamiento económico, la movilidad
social y las comunidades diversas e inclusivas a través de un sistema de tres puntas: formación del camino,
navegación por la profesión, y aprovechamiento del poder de los campeones y las alianzas. Para obtener más
detalles, consulte la diapositiva informativa del NAC o la página web del NAC. Para derivar clientes, envíe un
formulario en línea en bit.ly/NACProgram22. Si tiene preguntas, comuníquese con Stephanie Starr a
SStarr@lirs.org o con Hadeel Aljuboori a haljuboori@lirs.org.
Capacitaciones de silvicultura para TreeKeepers y Weed Warriors
TreeKeepers y Weed Warriors de Baltimore son capacitaciones gratuitas que se ofrecen en toda la ciudad de
forma virtual o presencial y promueven el cuidado de los árboles y le manejo de las plantas no nativas invasoras
(NNI, por sus siglas en inglés). Quienes completen estas capacitaciones obtendrán certificación y serán capaces
de liderar plantaciones de árboles, podas y eventos de eliminación de plantas NNI. Actualmente se encuentra
abierta la inscripción en línea tanto para TreeKeepers como para Weed Warriors. TreeKeepers: desde el 24 de
agosto hasta el 10 de septiembre, Weed Warriors: desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre
Almuerzo con la Administración de Seguros de Maryland (MIA por sus siglas en inglés)
¡Únase a MIA para unos eventos virtuales presentados en español sobre el seguro de automóvil y el seguro de
inquilinos! Para inscribirse para los eventos, use los siguientes enlaces:
Lunes, 19 de septiembre, 2022, 12–1 p.m.
Inscripción: bit.ly/MIA09192022
Enlace Zoom: https://www.zoomgov.com/j/1604209735
Jueves, 29 de septiembre, 2022, 12–1 p.m.
Inscripción: bit.ly/MIA09292022
Enlace Zoom: https://www.zoomgov.com/j/1601578798

OPORTUNIDADES DE SUBSIDIOS
Clean Corps
La ciudad de Baltimore está invirtiendo $14.7 millones de la financiación de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense de 2021 para asociarse con organizaciones comunitarias y de toda la ciudad a fines de contratar
a residentes de Baltimore para limpiar los callejones sucios, los cestos de basura públicos y los lotes descuidados
y repletos de basura en hasta 15 barrios seleccionados. Quienes estén interesados en enviar una solicitud deben
visitar el sitio web del Fondo Cívico de Baltimore para obtener más información, acceder al pedido de solicitudes y
la solicitud del subsidio (que finaliza el 19 de septiembre de 2022 a las 5pm) y conectarse con el servicio técnico.
Desafío Gateways for Growth (G4G)
Gateways for Growth es una oportunidad competitiva para que hasta 15 comunidades locales reciban apoyo por
parte del Consejo de Inmigración Estadounidense y Welcoming America para mejorar la inclusión de inmigrantes
en sus comunidades. Las solicitudes cierran en martes 11 de octubre de 2022 a las 5pm hora local. Se llevará a
cabo un seminario web informativo para responder las preguntas frecuentes el martes 20 de septiembre a las
11am ET. Para obtener más información acerca del seminario web y solicitar el subsidio, visite la página web del
G4G.
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EVENTOS COMUNITARIOS
●

Película y Serie de Conciertos Rhythm & Reels
Parques West Shore y Conway
Rhythms & Reels es un esfuerzo comunitario colaborativo que presenta películas y conciertos
GRATUITOS en parques de la ciudad. El próximo horario de película y concierto se detalla a continuación
(haga clic en cada ubicación/fecha para ver el folleto del evento): West Shore Park: 9/14 , Conway Park:
9/23 , West Shore Park: 9/28

●

Charm City Live Festival
Sábado 24 de septiembre, de 12pm a 8pm
War Memorial Plaza
Viva la experiencia del primer Charm City Live Festival junto a una combinación ecléctica de arte,
entretenimiento y gastronomía local, ¡todo sin costo! También puede solicitar para presentarse como
comerciante minorista, de comida o de arte antes del 16 de septiembre.

ACONTECIMIENTOS NACIONALES
Ley de Ajuste Afgano
La Ley de Ajuste Afgano brinda un camino hacia la residencia permanente y legal de una forma similar a la que
hubieran obtenido si se los hubiera reubicado como refugiados. Al brindarles estabilidad y certeza a los refugiados
de Afganistán en el contexto de un sistema de asilo complejo, el proyecto de ley ha sido presentado ante la
Cámara de Representantes y el Senado.
Welcoming America ha reunido una lista de formas en las que usted puede actuar para apoyar a los refugiados
afganos:
●
●
●
●

Contarles a los miembros del Congreso que apoyen y aprueben la Ley de Ajuste Afgano.
Educarse a uno mismo y a quienes lo rodean acerca de la ley.
Alquilarles a refugiados y a refugiados afganos.
Compartir el mensaje en las redes sociales.

Plataforma de Asistencia y Responsabilidad del Sudeste Asiático
La plataforma de Asistencia y Responsabilidad del Sudeste Asiático (SEARR, por sus siglas en inglés) tiene como
objetivo realizar cambios a corto y largo plazo para renovar el sistema migratorio, e incluye soluciones a la
injusticia lideradas por la comunidad para refugiados provenientes del sudeste de Asia que han sobrevivido a
guerras o genocidios. La plataforma aboga por (1) proyectos de ley que ya se presentaron y exigen
responsabilidad por la intervención militar en el sudeste asiático y nuevos caminos para quienes han sido
deportados y (2) un proyecto de ley que genere un alivio inmediato en los refugiados provenientes del sudeste de
Asia y se enfrentan a detención o deportación. Para obtener más información, visite la página web de la campaña
SEARR o comuníquese con Socheatta Meng en soche@seafn.net y Kevin Lam en kevin@seafn.net.
La Red de Libertad del Sudeste Asiático ha brindado formas en las que se puede actuar para apoyar a los
refugiados provenientes de esta región:
● Inscríbase para apoyar a SEARR como una organización.
● Envíe su apoyo para mantenerse conectado con la campaña.
● Amplifique la campaña a través de las redes sociales utilizando las herramientas de SEARR.
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Oficial de Desarrollo Económico, Compañía de Desarrollo de Baltimore
Procesador de Reclamos bilingüe, Oficina de Prevención del Crimen, Juventud y Servicios para Víctimas de la
Oficina del Gobernador
Consejero en el Hogar Bilingüe, Maryland, LEDC
Consejero en el Hogar Bilingüe, Baltimore, LEDC
Auxiliar de Profesión móvil - bilingüe español/inglés, Oficina del Alcalde de Desarrollo de Empleo (MOED, por sus
siglas en inglés)
Oficial de Relaciones Públicas, MOED

¿Desea recibir actualizaciones y recursos de nuestras comunidades de inmigrantes y
refugiados?
Siga a la MIMA en Facebook y en Instagram
Para suscribirse y recibir nuestras actualizaciones mensuales por correo electrónico o sugerir anuncios
que podrían incluirse, comuníquese a mima@baltimorecity.gov.

–8–

