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Lo mantenemos informado

Al tiempo que MIMA continúa apoyando la respuesta de la ciudad a la COVID-19, ¡la Oficina del
Alcalde para Asuntos de Inmigrantes brinda actualizaciones mensuales de información
relacionada con los servicios públicos y los recursos disponibles para nuestras comunidades!

Actualizaciones sobre la COVID
Verifique el estado de los servicios de la ciudad En un esfuerzo por avanzar hacia el restablecimiento completo
de los servicios para los residentes de la ciudad, los cuales fueron suspendidos o modificados debido a la
COVID-19, los servicios esenciales de la ciudad están comenzando a permitir el acceso presencial. Los residentes
pueden visitar baltimorecity.gov/servicestatus para obtener una lista actualizada de los servicios de la ciudad y su
estado actual. La Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes ha estado trabajando en colaboración con el
Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore, CASA, Esperanza Center, el Comité Internacional de Rescate
(IRC) para brindar centros de llamadas para hablantes de idiomas distintos al inglés, para llamar a las puertas de
casas de los vecindarios de alto riesgo y para facilitar la vacunación de nuestras comunidades de inmigrantes más
vulnerables.

Vacunas contra la COVID-19
¡Todos los residentes de la ciudad de Baltimore de 12 años de edad son elegibles para vacunarse! Para
registrarse para recibir 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 solicitar
una cita para vacunarse. Si deja un mensaje de voz, le devolverán la llamada en el término 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).

Preguntas frecuentes acerca de la variante Delta
Es nueva. Da miedo. Pero estamos aquí para explicarla en
detalle. ¿Tiene preguntas? Consulte los gráficos de preguntas
frecuentes en inglés y español.
•••
¿Qué es delta?
Delta es una variante de la COVID-19.

¿Es normal que haya variantes y mutaciones?
Sí, todos los virus que se propagan mutan y crean variantes.

¿Todas las variantes son peligrosas?
Algunas variantes, como la delta, son más peligrosas que otras
variantes.

¿Podemos evitar las variantes?
Sí, la mejor manera de eliminar las variantes es evitar el

¿Desea obtener la información y recursos más actualizados para las comunidades de
inmigrantes acerca de la respuesta de la ciudad ante la COVID-19?

Visite la sección Coronavirus del sitio web de MIMA: mima.baltimorecity.gov
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contagio.

¿Cuánto más peligrosa es la variante Delta?
La variante delta es mucho más peligrosa y puede afectar más del doble que la cepa normal (200% más
contagiosa).

¿Las vacunas funcionan contra la variante delta?
Sí, todas las vacunas disponibles en los Estados Unidos son efectivas, hasta un cierto punto, contra la variante
delta.

¿Qué significa esto para Baltimore?
Las comunidades que no están vacunadas son especialmente vulnerables.

¿Qué está haciendo el Departamento de Salud al respecto?
Está desplegando aún más clínicas móviles en las áreas menos vacunadas de Baltimore.

¿La gente vacunada puede transmitir la variante delta?
Sí, aun cuando una persona vacunada no tenga síntomas ni esté enferma, puede transmitir la variante Delta.  La
mejor forma de no ser un transmisor es utilizar una mascarilla.

¿Tiene aún sentido recibir la vacuna?
¡Sí! La vacunación reduce significativamente las posibilidades de enfermar gravemente, ser hospitalizado y morir.

Embajador de vacunas para los jóvenes
¡Conviértase en un embajador de vacunas para los jóvenes y ayude a los adolescentes en Baltimore a recibir la
vacuna! ¿Interesado? Contacto Isabella (isarria1@jhu.edu) y Shoshana (soppenh7@jhu.edu)

Próximas clínicas de vacunación
MegaMart (3400 Annapolis Road)
Sábado 18 de septiembre de 10 a.m. a 2 p.m.
Primera y segunda dosis de Pfizer

Digital Harbor (1100 Covington Street)
Jueves 23 de septiembre de 10 a.m. a 1 p.m.
Primera y segunda dosis de Pfizer

BayBrook Elementary School (4301 10th Street)
Jueves 23 de septiembre de 3 p.m. a 6 p.m.
Primera y segunda dosis de Pfizer

Soccer Tournament - Frank C. Bocek Park (3000 E Madison St)

¿Desea obtener la información y recursos más actualizados para las comunidades de
inmigrantes acerca de la respuesta de la ciudad ante la COVID-19?
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Domingo 26 de septiembre de 11 a.m. a 3 p.m.
Primera y segunda dosis de Pfizer

Testeos

Consulte el Facebook de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes del todos los lunes para obtener el
calendario de pruebas de la semana que se inicia.

Próximos eventos de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes
Nominaciones al premio de la Hispanidad
¿Conoce a algún miembro de la comunidad hispana/latina de Baltimore que haya realizado contribuciones
sobresalientes? ¡Nomine a alguien para un Premio a la Hispanidad HOY!

Se deben recibir las nominaciones para el viernes 17 de septiembre de 2021, y se dará prioridad a los nominados
cuyo trabajo haya brindado asistencia a los afectados por la actual pandemia de la COVID-19. Las personas
pueden ser nominadas en una de las siguientes categorías:

● Líder emergente: debe tener 21 años de edad o menos
● Educador: trabaja en educación o capacitación en la comunidad latina, en cualquier campo.
● Proveedor de servicios: trabaja para una organización o empresa sin fines de lucro que sirve a la

comunidad latina
● Voluntario: trabaja con la comunidad latina más allá de sus responsabilidades laborales; debe tener al

menos 22 años de edad
● Premio Delfina Haydee Pereda Echeverría: para un miembro de la comunidad cuyo trabajo demuestre la

misma creación de lazos y la compasión propios de la difunta Delfina Haydee Pereda Echeverría

Envíe su nominación a mima.baltimorecity.gov/HispanicHeritage

¿Qué hay de nuevo este mes?
El Fondo de bienvenida a Maryland del IRC para los refugiados afganos El fondo de bienvenida a Maryland
del Comité Internacional de Rescate (IRC) brindará apoyo a las familias de refugiados afganos que escaparon de
su país para reasentarse en Maryland. Los Estados Unidos está reubicando en Maryland a un grupo de
solicitantes afganos de la Visa de Inmigrante Especial (SIV, en inglés) y a otros evacuados afganos. Los
evacuados de la Visa de Inmigrante Especial son intérpretes, personal médico y miembros de la comunidad que
sirvieron al gobierno de EE. UU. durante la guerra en Afganistán. El IRC ha reasentado a más de 2,000 personas
con Visa de Inmigrante Especial en Maryland desde que el programa se estableció en 2008, la mayoría viven en
las áreas de Baltimore y Washington suburbano. Antes de fin de año, el IRC prevé la llegada de más de 200
evacuados afganos con Visa de Inmigrante Especial. Haga clic aquí para donar al fondo de bienvenida a
Maryland.

Publicación de datos preliminares del censo de 2020 Este pasado año, el censo 2020 se completó durante la
pandemia. Como resultado de la pandemia y otros factores, incluidos el cambio de formularios de papel a
formularios en línea, esperábamos que la población de Baltimore no fuera contabilizada correctamente.

¿Desea obtener la información y recursos más actualizados para las comunidades de
inmigrantes acerca de la respuesta de la ciudad ante la COVID-19?
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A pesar de un posible recuento insuficiente, la población hispana/latina de Baltimore muestra un aumento del 77%
desde 2010. La población alrededor de nuestros colegios y universidades parece ser significativamente menor
que en 2010, ya que los estudiantes, incluidos los estudiantes internacionales, abandonaron los campus como
resultado de la pandemia o las universidades no pudieron recolectar recuentos precisos.

El Departamento de Planificación ha desarrollado un tablero de control para que pueda acceder a los datos
preliminares del censo de 2020 por área estadística de vecindario. Se proporcionarán datos adicionales a medida
que estén disponibles a finales de este otoño.

Feria a nivel estatal de contratación para inmigrantes que buscan empleo Únase al Grupo de Trabajo de
Inmigrantes Calificados de Maryland para una Feria de recursos laborales y contratación (para nuevos
estadounidenses) el miércoles 15 de septiembre a la 1pm. Encuéntrese con los reclutadores y gerentes de
contrataciones desde la comodidad de su hogar en un momento conveniente. Obtenga información sobre
oportunidades laborales, beneficios, cultura de la empresa, requisitos y más de los empleadores en diversas
industrias. Regístrese para la feria de contratación en línea en bit.ly/sitfhiringevent. ¡Se brindará interpretación!

Acontecimientos nacionales
Nuevas traducciones de hojas informativas sobre las vacunas El Centro Nacional de Recursos para
Refugiados, Inmigrantes y Migrantes (NRC-RIM) agregó nuevas traducciones a su hoja informativa sobre vacunas
para niños y jóvenes, incluidos el árabe, el dari, el inglés, el francés, el hmong, el lao, el oromo, el pashto, el
portugués, el chino simplificado, el español y el chino tradicional. Habrá más idiomas disponibles en los próximos
días y semanas.

Oportunidades de empleo

Administrador de base de datos, Maryland Office of Refugees and Asylees (Oficina de Refugiados y Asilados de
Maryland)

Organizador de refugiados 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)

Terapeuta administrador de casos (bilingüe: inglés / español), Healthcare for the Homeless  (Atención médica para
personas sin hogar)

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

¿Desea obtener la información y recursos más actualizados para las comunidades de
inmigrantes acerca de la respuesta de la ciudad ante la COVID-19?
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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://docs.google.com/document/d/1riy1XgYxKiUkuGzyUMK1swrCxGQCE-E_/edit
https://mima.baltimorecity.gov/coronavirus
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Oficial de programas para el empoderamiento económico, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS)

(Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados)

Constructor de caminos, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS)

(Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados)

Navegador de carrera, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS)

(Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados)

Puestos adicionales, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS)

(Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados)
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