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Le mantenemos informado
Mientras la MIMA continúa apoyando la respuesta de la ciudad ante el COVID-19, ¡La MIMA
está brindando actualizaciones mensuales de información relacionada con los servicios
públicos y los recursos disponibles para nuestras comunidades!

Actualizaciones sobre el COVID
Nueva información de refuerzo
¡Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson han sido aprobadas como refuerzos! Toda persona de 65
años o más, y toda persona de 18 años o más con problemas de salud subyacentes o con un trabajo de alto
riesgo es elegible para recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna al menos 6 meses después de su
segunda dosis. Toda persona mayor de 18 años es elegible para recibir la vacuna de refuerzo de Johnson and
Johnson al menos 2 meses después de su primera dosis.

Consulte en la página de Facebook del Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore para obtener la
información más reciente.

Vacunas contra el COVID-19
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore de 5 años o más son elegibles para la vacunación! Para
registrarse para la vacuna, visite covax.baltimorecity.gov, disponible en inglés y español. Los hispanohablantes
pueden llamar o dejar un mensaje de voz en el Centro Esperanza (667-600-2314) para inscribirse a una cita para
vacunarse. Si deja un mensaje de voz, le devolverán la llamada en un plazo de 24 a 48 horas. Los hablantes de
todos los demás idiomas pueden enviar mensajes de texto o dejar un mensaje de voz al Comité Internacional de
Rescate (571.412.1202).

Próximas clínicas de vacunación
John Ruhrah (701 Rapolia St)
Jueves 11 y 18 de noviembre y 2 y 9 de diciembre de 3: 30-6
Pfizer y la vacuna contra la gripe

Digital Harbor (1100 Covington Street)
Jueves 11 de noviembre y 2 de diciembre, de 10 a 1
Pfizer, Moderna, J&J

St. Immaculate Conception (3301 Windsor Ave)
Jueves 11 de noviembre de 4-5: 30
Pfizer

Pruebas
Consulte el Facebook de la MIMA todos los lunes para conocer el calendario de pruebas de la próxima semana.

¿Qué hay de nuevo este mes?
Cajas de productos agrícolas de noviembre ¿Busca frutas y verduras gratis este mes? Consulte el calendario
de distribución de cajas de productos agrícolas de noviembre en nuestra página de Facebook y en el sitio web de
la Oficina Municipal para el Éxito de Niños y Familias disponible en inglés, español, francés, coreano, chino y
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https://www.facebook.com/BaltimoreHealth
https://covax.baltimorecity.gov/en-US/
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3126114474285805
https://www.bmorechildren.com/freemeals
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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árabe.
*** El día/hora de distribución puede cambiar durante la semana de Acción de Gracias. Ingrese al sitio para
obtener más detalles.

MD Health Connection: Inscripción abierta
¡El 1ro. de noviembre marcó el comienzo del período de inscripción
abierta en Maryland! Ahora puede obtener sus planes de salud de
2022 a través de Maryland Health Connection. Simplemente visite
www.MarylandHealthConnection.gov y use la herramienta OBTENER
UN ESTIMADO para comparar todos los planes y precios disponibles.
Este año, hay mayores ahorros que pueden permitirle calificar para
planes que comienzan desde tan solo $1 al mes, ¡e incluyen cobertura
para las visitas al médico, los servicios de salud mental y mucho más!

Maryland Health Connection cuenta con expertos capacitados en todo
el estado listos para ayudarlo a encontrar el plan que se adapte a sus
necesidades, ya sea en persona o virtualmente. Ofrecen ayuda en
más de 200 idiomas y un recordatorio de que muchas personas
califican, incluidos los residentes permanentes, los asilados, los
refugiados y aquellas personas con estados de protección temporaria
(TPS, en inglés). Compare planes y obtenga cobertura hoy. Para

obtener más información, llame al 1-855-642-8572.

Taller del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en español ¿Tiene una gran idea de negocio pero no
está seguro de cómo empezar? Este taller GRATUITO del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de
Maryland funciona para las personas que están interesadas   en iniciar un negocio, pero desean más información
sobre cómo tener éxito. El taller se llevará a cabo en español el 11 de noviembre, de 4 a 6 p.m. Para obtener más
información y registrarse para el evento, haga clic aquí.

Proyecto de Consejería Pro Bono WARMLine – Habrá
operadores de habla hispana disponibles
WARMLine es un recurso de salud mental gratuito para los
residentes de Maryland que están sintiendo un aumento del estrés,
de ansiedad y de preocupaciones sobre las transiciones de la vida.
Las personas pueden conectarse a WARMLine directamente
llamando al 410-598-0234. Hay intérpretes disponibles para las
personas cuyo idioma principal no es el inglés o el español, o si
nuestro miembro del personal que habla español no está disponible.
Para obtener más información, consulte esta publicación de
Facebook.

Sesión de ayuda de FAFSA de 2021 realizada por CollegeBound
Foundation.
¡Comience con sus solicitudes de ayuda financiera para la
universidad con CollegeBound Foundation en una de sus dos
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https://demo.secureworldservers.com/sproutcreatives/marylandsbdc1315//webinars/webinar-11-11-21-spanish--en-sus-marcas--listos--fuera
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3158490201048232
https://www.facebook.com/MIMABaltimore/posts/3158490201048232
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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próximas sesiones de ayuda de FAFSA!
Sábado 13 de noviembre de 2021, de 10 a.m. a 2 p.m. en el YMCA en Druid Hill, regístrese en
https://bit.ly/FAFSAHelpWestside
Sábado, 11 de diciembre, de 10 a.m. a 2 p.m. en el YMCA en 33rd, regístrese en https://bit.ly/FAFSAHelpEastside
Para obtener más información sobre los eventos, haga clic aquí.

El LIRS lanza un programa de desarrollo profesional para personas refugiadas e inmigrantes en Baltimore
El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS, en inglés) se complace en anunciar un nuevo programa
de empleo, New American Cities, centrado en el avance profesional a largo plazo y la movilidad económica y la
inclusión de personas refugiadas e inmigrantes en Baltimore. Los clientes elegibles recibirán una administración
de casos para la carrera individualizada, acceso a oportunidades de capacitación y educación, asistencia en la
colocación laboral y se les asignará un mentor comunitario en su profesión seleccionada. Todos estos servicios
del programa New American Cities son gratuitos. LIRS está inscribiendo clientes activamente. Si usted es una
persona inmigrante o refugiada que ha estado en los EE.UU. por hasta 20 años, está autorizado/a para trabajar y
está listo/a para avanzar en su carrera, ¡es elegible para unirse al programa! Si está interesado/a, consulte el
folleto sobre la elegibilidad del programa y haga clic en el enlace para conectarse con su Navegador de Carreras
de New American Cities para obtener más información.

Acontecimientos nacionales
Oportunidades de financiamiento federal para organizaciones sin fines de lucro y agencias
Título: Programa de desarrollo de microempresas para personas refugiadas
Fecha de cierre prevista para las solicitudes: 30 de septiembre de 2022
La Oficina de Reasentamiento de Personas Refugiadas (ORR, en inglés) dentro de la Administración para Niños y
Familias (ACF, en inglés) invita a las entidades elegibles a presentar solicitudes de subvenciones competitivas para
el Programa de Desarrollo de Microempresas para Personas Refugiados (MED, en inglés). El objetivo general del
Programa MED para personas refugiadas es ayudar a las personas refugiadas a volverse económicamente
autosuficientes 1) ayudándolas a establecer microempresas mediante la provisión de subvenciones y préstamos
MED, capacitación y asistencia técnica (T/TA), y 2) ayudándolas a formar un historial crediticio o a reparar su
puntaje crediticio. Las actividades permitidas en el marco del Programa MED para personas refugiadas incluyen la
prestación de asistencia técnica en subvenciones y préstamos, el mantenimiento de un fondo de préstamos
rotatorios, la provisión de préstamos para la creación de crédito, la coordinación con la comunidad de
reasentamiento de personas refugiadas y el coordinador estatal de personas refugiadas, y los costos
administrativos asociados con dirigir el Programa MED.

Título: Programa de participación del empleador
Fecha de cierre prevista para las solicitudes: 22 de marzo de 2022
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR. en inglés) dentro de la Administración para Niños y Familias
(ACF, en inglés) invita a las entidades elegibles a presentar solicitudes de subvenciones competitivas para el
Programa de Participación del Empleador de la ORR. A través del Programa de participación del empleador, la
ORR proporcionará fondos para fortalecer la participación del empleador en la integración y la autosuficiencia de
las personas refugiadas y otras poblaciones elegibles dentro de la comunidad. Los programas establecerán
asociaciones formales con los empleados para desarrollar planes de estudio de capacitación, brindar orientación
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https://bit.ly/FAFSAHelpWestside
https://bit.ly/FAFSAHelpEastside
https://drive.google.com/file/d/1Z1YoRACrU-beJrUEbywbaA-88S0skGC8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183F6bJa2iBDhuyYT_PslZsXSX8ObOq6V/view?usp=sharing
https://www.lirs.org/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grants.gov%2Fweb%2Fgrants%2Fview-opportunity.html%3FoppId%3D335564&data=04%7C01%7CAmy.Soukup%40baltimorecity.gov%7Cd504cb73453949e4672008d98a6294c8%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637692978267129452%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wnNXTPui%2FHHt9nZR15rM3I0XwiFfK8g6ynWoKHrGhf4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grants.gov%2Fweb%2Fgrants%2Fview-opportunity.html%3FoppId%3D335552&data=04%7C01%7CAmy.Soukup%40baltimorecity.gov%7Cd504cb73453949e4672008d98a6294c8%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C637692978267139408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2taRFaQlZpdW8srkFn3JCGRDRGSXyd7Fp0slsUM48AQ%3D&reserved=0
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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profesional y fortalecer las oportunidades de capacitación en el lugar de trabajo, aprendizajes y pasantías para
personas refugiadas. Los programas compartirán los costos de los instructores en el lugar de trabajo y
proporcionarán enlaces para diseñar currículos de capacitación e idiomas orientados al trabajo, programar y
anunciar servicios y coordinar con los administradores de casos de empleo para la derivación y la inscripción para
apoyar el avance profesional. Las asociaciones de empleadores también incluirán oportunidades de inversión
individual a más largo plazo al patrocinar y cubrir los costos de certificación vocacional, recertificación o títulos
educativos a un plazo más largo.

Oportunidades de empleo

Procesador de préstamos, Neighborhood Housing Services of Baltimore, Inc. (Servicios de Vivienda Vecinal de
Baltimore, Inc.)

Paraeducador - ESOL, Baltimore City Public Schools (Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore)

Gerente de programas para pequeñas empresas, Greater Baybrook Alliance (Gran Alianza de Baybrook)

Administrador de casos, Southeast CDC (Sureste de los CDC)

Organizador de personas refugiadas de Maryland (a tiempo parcial, remoto, con sede en Maryland), Church World
Service (Servicio Mundial de Iglesias)

Especialista en idiomas, International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate)

Asistente de cohorte SIV (tiempo completo, temporal), International Rescue Committee (Comité Internacional de
Rescate)

Administrador de casos de terapeuta (bilingüe: inglés/español), Healthcare for the Homeless (Atención médica
para personas sin hogar)
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https://docs.google.com/document/d/1riy1XgYxKiUkuGzyUMK1swrCxGQCE-E_/edit
https://drive.google.com/file/d/1XiuIDvOEl3v_QY54X07xKR3-K2UAhL0j/view?usp=sharing
https://www.idealist.org/en/nonprofit-job/f3a44bb7fd104c219e5942c73fb07d87-small-business-program-manager-greater-baybrook-alliance-baltimore
http://www.southeastcdc.org/who-we-are/job-openings/
https://cws-careers.vibehcm.com/portal.jsp?Vy3uQUnbK9L08fh2MmQ83svHUNIi+Sao3V#portal.jsp?VeXep3ZegmUMcDMWucKcXlfw/sk4VwRX1Q5qR/bJO3wh44EgZADEJs/P7G/I4wjMBiK69HXONhSxqls5sNTKclTdovapuSV/CtKxIcqlMvMIYlPwKgrOnRL2Uv1lepqkBFREWmuc080QuMHXkhUQd3YkG3N48VDZra4VHziQk0iTLd9ERtQgkoA==V
https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/8038?c=rescue
https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/19549?c=rescue
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=301a5408-a748-42d5-9892-8deaccf9d270&ccId=19000101_000001&lang=en_US&jobId=9200069843701_1&source=EN
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus

