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Estimado Baltimore,
COVID-19 es una amenaza para la salud pública
sin precedentes a diferencia de cualquiera cosa
que hemos visto. Esta pandemia global tendrá
impactos devastadores para la salud y la
economía de todos los residentes de Baltimore.
Todavía hay muchos hechos desconocidos del
COVID-19 y la situación está evolucionada
rápidamente. Durante este tiempo, estoy
trabajando con otros funcionarios públicos,
profesionales de la salud, y líderes de negocios y
organizaciones sin fines de lucro para servirles
obteniendo y compartiendo información y
luchando por ustedes.
Este documento crea la base para una
recuperación exitosa y equitativa para la Ciudad
de Baltimore. Informa como responderé a
nuestras necesidades inmediatas y de largo
plazo y, asegurar el bienestar de nuestra gente.
En esta emergencia global de la salud pública
sin precedentes, tenemos que usar todos los
recursos del gobierno de Baltimore, incluyendo
el uso del Fondo de Emergencia, para limitar el
impacto de esta crisis en nuestros residentes.
Además de las propuestas escritas aquí,
tenemos que seguir implementando la distancia
social. Limitando el contacto entre personas,
reducirá el número de personas infectadas,
dando a nuestros hospitales la capacidad de
cuidar de aquellos que están gravemente
enfermos. Esta enfermedad es muy contagiosa
y si no se hace nada para reducir la tasa de
infección, el número de personas que se
infectaran, sobrepasará la capacidad de
nuestros hospitales.

Sabemos que esta emergencia de la salud
pública causará consecuencias económicas sin
precedentes. Estimaciones iniciales indican que
la tasa de desempleo puede llegar al 30%. Las
tasas altas de desempleo causará dificultades
significativas para muchos residentes. Aunque
habitualmente, somos una ciudad con grandes
necesidades, con miles de residentes que ya
tienen adversidades financieras extensivas.
Mientras el impacto de la pandemia del COVID19 se empieza a sentir, es mi deber garantizar
que los residentes con más riesgos están
cuidados.
Sin una respuesta adecuada de todos los niveles
del gobierno, los impactos en nuestra economía
y en nuestros trabajadores continuarán después
de la conclusión de la distancia social. Todos los
niveles del gobierno tienen que apoyar a
trabajadores y empresas pequeñas en los
meses que vienen en la forma de ayuda con los
sueldos, asistencia con alquileres e hipotecas,
un aumento de beneficios para el desempleo, y
otras formas del apoyo directo.
Si tiene un comentario o quiere estar
involucrado, por favor mandame un email a
councilpresident@baltimorecity.gov.
En su Servicio,

Brandon M. Scott
Presidente del Consejo de la Ciudad de
Baltimore
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Propuestas
Expandir el Seguro de Desempleo
Nadie está inmune a los efectos negativos económicos asociados con COVID-19.
Asistencia inmediata es necesaria para los personas cuyos ingresos han sido
impactados.

Usar el Fondo de Emergencias y Recursos Existentes para
Estabilizar a Baltimore
Predice que nuestra ciudad perderá casi $170 millones en ingresos debido a la pandemia.
El Fondo de Emergencias tiene la intención de ayudar en emergencias como ésta y debe
ser usado para aliviar las dificultades financieras de nuestros residentes más
vulnerables.

Utilizar Mejor los Recursos Locales de la Salud Pública
Expertos de la salud pública deben estar manejando la respuesta de la Ciudad a COVID19 para proteger a nuestros residentes. Baltimore tiene instituciones médicas
reconocidas mundialmente, quienes deben formar parte de cualquier estrategia o
solución.

Enfrentar la Inseguridad de Vivienda y Aquellos Sin Casa
Para personas sin casa y ellos con la inseguridad de vivienda, será casi imposible
a cumplir con las recomendaciones de la salud pública CDC para estar seguros
durante esta pandemia

Coordinación con Grupos Comunitarios
Now more than ever, Baltimore needs effective coordination between city
government, grassroots organizations, non-profits and philanthropic institutions to
ensure the effective and efficient delivery of resources for people in need.

Apoyar a Empresas
Nuestros trabajadores de primera línea y empresas son los motores económicos para la
ciudad. Tenemos que asegurar que pueden acceder a los recursos que necesitan.

Desarrollar una Estrategia Regional y Federal
Cuando COVID-19 difunde exponencialmente sobre jurisdicciones, Baltimore no puede
actuar sólo. Se necesita más cooperación entre el gobierno local, estatal y federal para
salvar vidas.
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Respondiendo a las Necesidades
Inmediatas
Sesión Informacional de COVID-19 el 5 de marzo: El 10 de febrero, pedí a la administración a
informar al Consejo sobre la respuesta estratégica a COVID-19. El 5 de marzo de 2020, el Consejo
de la Ciudad tuvo una sesión informacional (Resolución del Consejo de la Ciudad 20-194R). Ese
mismo día, el Gobernador declaró un Estado de Emergencia después de confirmar los primeros 3
casos. En Abril, tendremos una subsecuente sesión para identificar nuestro progreso actual y
determinar los siguientes pasos mientras continuamos la lucha contra COVID-19.
Sesiones Informativas Diarias en Facebook y Instagram Live: El 15 de marzo de 2020, empecé a
tener sesiones informativas diarias en Facebook y Instagram para compartir noticias, hablar sobre
recursos y contestar las preguntas de los residentes.
Mapa de Recursos de Baltimore de COVID-19: El 23 de marzo de 2020, hice un mapa con los
recursos para asegurar que residentes podrían conectar fácilmente con esta información y los
recursos que necesitan para navegar esta cuarentena. Este mapa incluye sitios para comidas para
los jóvenes y los jubilados, supermercados con horarios especiales, y clínicas de salud para
personas sin seguro - en un sólo lugar. El mapa ha sido usado más que 19,600 veces. Puede verlo
en bit.ly/bmorecovidmap.
Foro Comunitario Telefónico con Johns Hopkins: El 26 de marzo, hicimos un foro comunitarios
con Dr. John Sharfstein, un ex-jefe del Departamento de Salud de Baltimore quien es ahora el Vice
Decano por la Práctica de la Salud Pública y el Contacto Comunitario en la Universidad de Johns
Hopkins. Más que 3,800 personas participaron en el foro. Contestamos a 20 preguntas en la
llamada y respondimos a 150 preguntas adicionales en los días posteriores.
Llamadas Diarias a Jubilados: Mi oficina ha estado contactando personas mayores por telefóno en
la ciudad para asegurar que estén bien y informarles de recursos importantes.
Luchando para Tener Horarios Especiales en los Supermercados para los Jubilados: Llamé
personalmente a varias cadenas de supermercados para luchar para tener horarios especiales
para gente mayor y otros quienes tienen un riesgo alto de contraer COVID-19. Muchas negocios
tienen horarios en la mañana específicamente para los jubilados y personas con sistemas
inmunológicos comprometidos para reducir su riesgo de contacto al virus.
El Aumento de los Precios: El 31 de marzo de 2020 hice una declaración contra el aumento de los
precios durante la pandemia de COVID-19. Hablé con el Fiscal General Frosh, quien me aseguró
que su oficina está tomando este tema muy serio y compartí información sobre como reportar el
aumento de los precios a los residentes.
Emails de Recursos a Residentes: Cada dia, mi oficina está compartiendo información que puede
ayudar y informar. Esto incluye avisos de email. Puede anotarse para recibir estos emails en
bit.ly/cpbmsupdates.
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Expandiendo el
Seguro de
Desempleo
Nadie está inmune a los efectos negativos
económicos asociados con COVID-19. Asistencia
inmediata es necesaria para los personas cuyos
ingresos han sido impactados.
Yo sé que muchos residentes de Baltimore han perdido sus trabajos durante este tiempo de crisis.
Nadie está inmune a los efectos negativos económicos asociados con el coronavirus, y tenemos
que apoyar a personas que han perdido sus sueldos. Pasos importantes han sido hechos para
expandir el seguro del desempleo y yo sé que todavía hay más por hacer.
El seguro de desempleo es vital para apoyar a residentes y garantizar su bienestar económico. La
mejor manera de apoyar a los desempleados es reemplazar sus sueldos perdidos. Otros apoyos
son importantes,. necesitamos ayudar a los trabajadores a recibir los beneficios que les
corresponden.
La elegibilidad reciente expandida, incluyendo los empleados por cuenta propia y los
trabajadores de medio tiempo, es crucial durante este tiempo. El aumento en beneficios
complementados por el gobierno federal también es muy importante. Los trabajadores deben
recibir 100% de sus sueldos perdidos.
Me complace saber que el estímulo federal reciente habla de la elegibilidad y los aumentos en
beneficios.Lo propuse en mi carta a la delegación del Congreso de Baltimore. Seguiré
luchando, mientras trabajo para asegurar que la elegibilidad expandida y los pagos aumentados
sean continuados en futuras propuestas de estímulos.
Con una cantidad récord de personas aplicando para el desempleo, hay una necesidad urgente
para aumentar la velocidad y simplificar el proceso de la aplicación. Pido al Departamento de
Servicios Sociales de la Ciudad de Baltimore y el Departamento de Trabajo de Maryland a
reducir el tiempo de espera, simplificar el proceso de la aplicación y dar los beneficios a
personas rápidamente.
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Usando el Fondo de
Emergencias y
Recursos
Existentes para
Estabilizar a
Baltimore
Predice que nuestra ciudad perderá casi $170
millones en ingresos debido a la pandemia. El
Fondo de Emergencias tiene la intención de ayudar
en emergencias como ésta y debe ser usado para
aliviar las dificultades financieras de nuestros
residentes más vulnerables.
Una de las consecuencias negativas de esta pandemia será una reducción severa de las finanzas de
Baltimore. Las proyecciones preliminares del Departamento de Finanzas muestra que la Ciudad puede
ver una reducción de casi $170 millones en ingresos. Como el Presidente del Consejo, tengo el deber
de ser responsable en las finanzas de la Ciudad. No significa, sin embargo, que la ciudad no pueda
usar sus recursos durante una crisis. Estamos en una posición de aliviar el impacto financiero
enfrentado por miles de los residentes más vulnerables de Baltimore.
Esta es la razón, aunque sea difícil y los recursos sean escasos, la Ciudad debe usar una fracción
pequeña del Fondo de Emergencias para ayudar a nuestros residentes más vulnerables. El Fondo de
Emergencias tiene más de $100 millones y es usado para proteger el déficits de presupuesto en
emergencias. Esto es una emergencia y debemos responder como corresponde.
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Usando el Fondo de Emergencias
y Recursos Existentes para
Estabilizar a Baltimore
$3 Millones para Reducir la Cantidad de Personas sin Casas: Ahora es el tiempo de tomar pasos
transformadores significativos para reducir la cantidad de personas sin casas en nuestra ciudad.
Llamé al Alcalde y la administración para asignar $3 millones del Fondo de Emergencias de la Ciudad
para reducir la cantidad de personas sin casas. Con los líderes de la salud pública indicando que el
coronavirus puede volver más tarde este año, tenemos que tomar esfuerzos concretos permanentes
para reducir la cantidad de personas sin casas para evitar el riesgo actual y futuro de infección para
estos residentes. Esto incluye usar estos fondos para alojar a nuestros vecinos más vulnerables y
reducir su exposición proveyendo un lugar seguro para hacer la cuarentena.
$10 Millones para Crear Un Fondo de Prestamos para Empresas: Debemos apoyar a las empresas
pequeñas de Baltimore por acceder al Fondo de Emergencias para crear un fondo de préstamos para
empresas pequeñas de $10 millones. Este fondo puede proveer préstamos hasta $50,000 para ayudar
a las operaciones a seguir y apoyar a empleados con los pagos de sueldos, los beneficios y otros
gastos. Los condados de Baltimore y Prince George´s están creando programas similares y la Ciudad
de Baltimore debe hacer lo mismo. Incentivaré a la comunidad empresarial y las instituciones
financieras a contribuir al fondo o proveer programas similares.
$8 Millones para Desarrollar la Mano de Obra: Con la cantidad de despidos sin precedentes y sectores
completos de la economía cerrados, los trabajadores de Baltimore necesitan una ayuda seria. La mejor
manera de hacerlo es directamente. Debemos tomar $8 millones del Fondo de Emergencias para
apoyar el desarrollo de la mano de obra en carreras de salud para aquellos sin trabajo causados por el
coronavirus. Trabajadores de las industrias de servicios y la hospitalidad deben tener acceso a
entrenamiento para cambiar de trabajos. Este apoyo debe estar enfocado en barrios con niveles bajos
de ingresos y el empleo para asegurar que las personas con más necesidades reciben recursos.
Esta pandemia ilumina el valor importante que nuestra industria de la salud da a nuestra ciudad.
Debemos darnos cuenta del valor de este sector para todos nuestros residentes y crear carreras de
estudios para nuestros estudiantes. Pido un aumento en el financiamiento para apoyar la educación en
carreras de salud, incluyendo doctores, enfermeras e investigadores. Trabajaré con nuestras
instituciones para aumentar los vínculos con nuestras escuelas públicas. Además trabajaré para atraer
empresas de investigación y desarrollo de la salud para que nuestra ciudad se mantenga a la
vanguardia de la innovación de la salud pública en el mundo.
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Usando el Fondo de Emergencias
y Recursos Existentes para
Estabilizar a Baltimore

$4 Millones por Organizaciones Sin Fines de Lucro e Instituciones Culturales: Muchas instituciones
culturales sin fines de lucro están ubicados en Baltimore y han sido forzados a cerrar en respuesta a
este crisis. Muchos tienen el riesgo de la clausura permanente sin un apoyo significativo. sería
devastador por las comunidades culturales de música, arte y teatro de Baltimore. La Ciudad debe usar
$4 millones del Fondo de Emergencia para apoyar a estas organizaciones sin fines de lucro con un
programa de becas. Además la Ciudad y el Estado deben, cuando pueden, usar nuestro presupuesto
capital para hacer el trabajo de desarrollo para estas instituciones culturales y liberar recursos
limitados para los gastos operativos.
El Fondo de Inversiones de Impacto para los Barrios: El impacto económico de COVID-19 en las
empresas pequeñas en Baltimore es devastador a nuestra economía local. En todo Baltimore,
empresas están cerradas y residentes no están trabajando, impactando profundamente en los barrios
más difíciles. El Fondo de Inversiones de Impacto para los Barrios (FIIB) fue creado para incentivar el
desarrollo económico en estos barrios.
Durante y después de la crisis de COVID-19, el desarrollo económico será completamente diferente
mientras nos acostumbramos a nuestro nueva forma. Pero hay una necesidad del desarrollo
económico actual crítico, con que el FIIB puede ayudar. Debemos cambiar el propósito del FIIB para
apoyar directamente empresas y trabajadores en los barrios con más dificultades. Debe ser usado
para apoyar a empresas pequeñas con sus gastos de operaciones y el pago de los sueldos en los
barrios con más dificultades económicas. Ahora, en este momento crítico para empresas, utilizamos
las herramientas que tenemos para asegurar a las empresas pequeñas de Baltimore asegurando el
apoyo que necesitan.
El Fondo de Niños y Jóvenes: Esta pandemia está teniendo un efecto devastador en los jóvenes de
nuestra Ciudad. Muchos estudiantes de nuestra ciudad tienen dificultades en acceder a comidas
nutritivas mientras están en sus casa. La brecha vasta tecnológica y digital significa que, muchos
estudiantes quienes tienen la expectativa de aprender en la casa no tienen el equipamiento básico para
hacerlo. Muchas de las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios esenciales a
nuestras comunidades, están teniendo dificultades de adaptarse a estas circunstancias.
Debemos usar los recursos disponibles en el Fondo de Niños y Jóvenes de la Ciudad de Baltimore para
cumplir con las necesidades de nuestros jóvenes durantes este tiempo sin precedentes. Fui honrado
en copatrocinar la legislación creando el Fondo de Jóvenes, y creo en su misión de apoyar a
organizaciones locales, pequeñas sin fines de lucro. Pero su misión puede y debe ser adaptada para
cumplir con las necesidades de ahora: proveyendo comidas a jóvenes, obteniendo laptops y tablets
para asistir a jóvenes con la aprendizaje digital, y apoyando organizaciones sin fines de lucro que sirven
directamente a jóvenes durante esta emergencia de la salud pública.

7

PRESIDENTE DEL CONSEJO BRANDON M. SCOTT

APOYANDO BALTIMORE

Utilizando Mejor
los Recursos
Locales de la Salud
Pública
Expertos de la salud pública deben estar
manejando la respuesta de la Ciudad a COVID-19
para proteger a nuestros residentes. Baltimore
tiene instituciones médicas reconocidas
mundialmente, quienes deben formar parte de
cualquier estrategia o solución.
Baltimore es afortunado de que varias instituciones médicas de reconocimiento mundial están
ubicados en nuestra ciudad. Nuestros hospitales y facultades de medicina están dirigiendo la
respuesta al mundo del COVID-19. Participo periódicamente en llamadas diarias con el sector de la
salud pública y dependo de ellos para informar correctamente a los residentes de Baltimore. En este
tiempo de crisis, debemos confiar en los expertos de la salud pública mientras creamos nuestra
respuesta al coronavirus.

8

PRESIDENTE DEL CONSEJO BRANDON M. SCOTT

APOYANDO BALTIMORE

Utilizando Mejor los
Recursos Locales de la Salud
Pública
Priorizando Pruebas Diagnósticas: Los expertos de la salud pública están de acuerdo que un aumento en
las pruebas diagnósticas es la única manera de entender completamente el alcance de esta pandemia.
Sin las pruebas, los casos de COVID-19 no pueden ser detectados, causando una difusión errónea de la
pandemia. Se necesitan pruebas para diagnosticar quien tiene el virus y rastrear con quien esta persona
estuvo en contacto, permitiendo a nuestros médicos poder tratarlos. Con las disparidades actuales en
nuestro sistema de salud, se anticipa que COVID-19 tenga los impactos más devastadores en las
comunidades Negras y Morenas, además de residentes con bajos ingresos quienes quizás, tienen
mayores dificultades para pagar por el test y el tratamiento.
Tenemos que asegurar que los test están disponibles para las personas mayores y personas con
problemas de salud existente. Esto también incluye a los residentes con vulnerabilidades sociales, como
las personas sin casas, los inmigrantes y los sin seguro médico.
Teniendo el Equipamiento Protector Necesario y Recursos Médicos: Para proteger a nuestros
proveedores de salud y asegurar que nuestros hospitales pueden tratar el aumento esperado de
pacientes debido a COVID-19, yo coordinaré con el sector privado, profesionales de la seguridad pública,
hospitales y organizaciones sin fines de lucro para aumentar la reserva de equipamiento personal de
protección (EPP). Es importante para nuestros trabajadores de salud y de la seguridad pública para
mantener su buena salud y evitar la transmisión del virus a sus familias y comunidades.
Planes a incluir:
Pagando a trabajadores desempleados para producir barbijos necesarios;
Promulgando la adquisición de emergencias para obtener el EPP necesario para asegurar que los
empleados de la ciudad quienes interactúan con pacientes con COVID-19 están seguros y sanos;
Pidiendo a empresas como Under Armour asistir con las producción de EPP;
Estoy pidiendo a la administración de añadir dinero adicional al Fondo de Manufactura de Asistencia
de una Emergencia de COVID-19 de Maryland para empresas de la ciudad para incentivar la
producción de EPP.
Colección de Datos Equitativos: Actualmente hay pocos datos disponibles identificando el impacto de
COVID-19 con respecto a razas. Sabemos que comunidades Negras y Morenas tienen un alto riesgo de
enfermedades respiratorias como asma y, pueden tener un riesgo más alto de tener dificultades en
recuperarse de COVID-19 debido a enfermedades existentes. En una ciudad donde una mayoría es Negra,
es importante monitorear estos datos para asegurar que creamos políticas públicas para proteger a
nuestros residentes de la mejor manera. Introduje legislación pidiendo obtener y publicar la información
de salud por raza y código postal.
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Enfrentando la
Inseguridad de
Viviendas y
Aquellos Sin Casa
Para personas sin casa y ellos con la inseguridad de
vivienda, será casi imposible a cumplir con las
recomendaciones de la salud pública CDC para
estar seguros durante esta pandemia. Tenemos que
trabajar exhaustivamente para cumplir rápidamente
con las necesidades de esta comunidad.
Reduciendo la Cantidad de Personas sin Casas: Entiendo que para personas sin casa y aquellos que no
tienen vivienda segura, será casi imposible cumplir con las recomendaciones de la distancia social del
CDC. Es un peligro para su salud y la salud de otros. Como Ciudad, necesitamos cumplir con las
necesidades de esta comunidad. Debemos trabajar juntos para limitar el riesgo de una difusión extensa
de COVID-19 entre personas sin casas. Tenemos que encontrar una alternativa a los hospicios para los
sin casa porque están muy susceptible a una difusión e infección rápida del coronavirus. Como dije
anteriormente, podemos dar un paso grande en reducir el problema asignando $3 millones del Fondo de
Emergencia a esta causa.
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Enfrentando la Inseguridad
de Viviendas y Aquellos Sin
Casa
Promoviendo la Estabilidad de Vivienda: Muchas personas en nuestra ciudad no tienen una vivienda
asegurada y la crisis actual, va a empeorar las cosas. Trabajando con el Consejo de la Ciudad, pido lo
siguiente:
Un paro de pagos los alquileres retroactivo al principio de la declaración del Estado de Emergencia;
Una moratoria contra los desalojos efectiva por 90 días después que termina la declaración del
Estado de Emergencia;
Una moratoria en los pagos de alquileres efectiva por 90 días después que termina la declaración del
Estado de Emergencia;
Financiamiento federal para un programa de los pagos de alquileres por la duración del Estado de
Emergencia para residentes y empresas quienes pueden demostrar una necesidad;
Una moratoria en los pagos de hipotecas en las propiedades alquiladas efectiva por la declaración del
Estado de Emergencia;
Una moratoria en los pagos de alquileres e hipotecas y contra los desalojos en todas las propiedades
comerciales efectiva hasta que termina la declaración del Estado de Emergencia.
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Coordinación con
Grupos
Comunitarios
Ahora más que nunca, Baltimore necesita una
coordinación efectiva entre el gobierno de la ciudad,
organizaciones comunitarias, organizaciones sin
fines de lucro e instituciones filantrópicos para
asegurar la entrega de recursos a personas con
necesidades.
Baltimore tiene una red rica y diversa de organizaciones sin fines de lucro y filantrópicas que responden a
todo tipo de necesidades en nuestra ciudad. Muchas de estas organizaciones ya han pasado años
construyendo redes comunitarias importantes para entregar servicios. Será necesario para las
organizaciones filantrópicas y sin fines de lucro utilizar estas redes para reforzar los esfuerzos de alivio
del gobierno. Tenemos que trabajar con socios comunitarios establecidos para proveer a los residentes
los recursos que necesitan para sobrevivir este pandemia.
Acceso a la Comida: Nadie en Baltimore debe tener hambre, especialmente durante tiempos de crisis.
Comedores, miembros importantes de nuestras comunidades religiosas y sin fines de lucro, tienen un
papel crítico en apoyar a las familias quienes tienen dificultades en poner comida en la mesa. Como dije
anteriormente, pido el Alcalde asignar fondos adicionales a las organizaciones sin fines de lucro en
nuestra ciudad. Pediré que una porción importante de estos fondos vaya a comedores, al Banco de
Comidas de Maryland y otras organizaciones proveyendo alivio directo de comidas. Hay muchas
organizaciones increíbles que ya apoyan a personas con comida, la Ciudad ahora necesita darle los
fondos necesarios para garantizar que tengan comida para regalar.
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Coordinación con Grupos
Comunitarios
Coordinación Espiritual: Hay una gran cantidad de organizaciones espirituales que tienen raíces
profundas en la Ciudad de Baltimore. Me doy cuenta que nuestros grupos religiosos tienen un papel
importante que hacer en esta crisis. La distancia social y la cuarentena pueden causar el aislamiento y la
soledad, especialmente para los jubilados. Será importante coordinar con líderes religiosos para
asegurar que nuestras poblaciones vulnerables están apoyadas socialmente durante este tiempo y
después de la recuperación. Aunque no podemos estar juntos físicamente, todavía podemos conectar
con nuestras comunidades por el telefóno y el internet. Mantener nuestra fe y nuestra esperanza es
fundamental durante este tiempo de tanta incertidumbre. Pido a los líderes religiosos guiar a nuestra
ciudad y asegurar que nuestras conexiones espirituales y sociales siguen intactas.
Conexiones Comunitarias: Baltimore es una ciudad de barrios y muchas comunidades únicas. También
me doy cuenta de la importancia de nuestras comunidades religiosas, entiendo el papel importante que
asociaciones de barrios y comunidades tienen en nuestra ciudad. Estas conexiones existentes serán
vitales para mantener nuestra salud y seguridad. Mi oficina está compartiendo noticias a líderes
comunitarios en toda la ciudad para asegurar que cada comunidad de Baltimore tiene las noticias
actualizadas sobre como responder al coronavirus. También comparto noticias diariamente por los
medios sociales y tengo foros comunitarios telefónicos para garantizar que Baltimore tiene el
conocimiento y recursos para luchar en contra de esta pandemia.
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Apoyando a
Empresas
Nuestras empresas son los motores económicos
para la ciudad. Tenemos que asegurar que pueden
acceder a los recursos que necesitan.
Empresas pequeñas son claves en hacer a Baltimore una ciudad única. Estoy trabajando para aliviar los
impactos económicos de COVID-19 sobre estos motores económicos importantes en nuestra ciudad.
Además de usar el Fondo de Emergencias para crear un fondo de prestamos para empresas pequeñas
de $10 millones, tenemos que asegurar que empresas están informadas de los recursos que pueden
disponer. La Corporación de Desarrollo de Baltimore (BDC) es un centro de recursos para ayudar
empresas de nuestra ciudad a superar este tiempo difícil. Pido a todas las empresas pequeñas a tomar
la Encuesta de Impacto de BDC para que el gobierno de la ciudad puede entender la magnitud que tiene y
como podemos ayudarles.
Estaré en contacto con asociaciones de negocios y empresas pequeñas en Baltimore para oír los
asuntos directamente y compartir noticias de programas de ayuda disponibles. Quiero que todas las
empresas pequeñas aprovechan del Fondo de Maryland de Alivio de la Emergencia de COVID-19
Programas para Empresas. Son tres fondos diferentes con un total de $130 millones para asistir a
empresas.
La Administración de Empresas Pequeñas (SBA) también está apoyando en este tiempo. Tiene una
variedad de programas de préstamos y apoyos para asistir empresarios durante este tiempo de
incertidumbre económica. La SBA está distribuyendo fondos del ley CARES a empresas pequeñas.
Espero que todas las empresas de Baltimore aprovechan de estos apoyos económicos del gobierno.
Mientras la recuperación sigue, recomiendo a los gobiernos estatales y federales utilizar programas
existentes para hacer más rápido el proceso. No podemos perder tiempo para apoyar a nuestras
pequeñas empresas locales. Este financiamiento necesita llegar rápidamente para asistir a las empresas
de Baltimore.
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APOYANDO BALTIMORE

Desarrollando una
Estrategia
Regional y Federal
Cuando COVID-19 difunde exponencialmente sobre
jurisdicciones, Baltimore no puede actuar sólo. Se
necesita más cooperación entre el gobierno local,
estatal y federal para salvar vidas.
En este tiempo de crisis, Baltimore no puede actuar sola. El coronavirus es global y se difunde
rápidamente por las jurisdicciones. Para superar esta crisis, tenemos que cruzar la brecha y las
fronteras que nos dividen para coordinar nuestros recursos y llegar a una respuesta. Necesita
cooperación a nivel local, estatal y federal para salvar vidas.
Asegurando que el Estímulo sea Para la Gente: Recién, el gobierno federal aprobó un estímulo de $2.2
trillones para responder a los impactos económicos de COVID-19 en el país. Durante las negociaciones
del Congreso para la propuesta del estímulo CARES, llamé a la delegación del Congreso de Baltimore,
Senador Ben Cardin, Senador Chris Van Hollen, Representante Dutch Ruppersberger y Representante
John Sarbanes, para luchar por los residentes de Baltimore. También quise asegurar que el bienestar de
la gente tiene la prioridad en vez de las ganancias corporativas.
El estímulo tiene un apoyo importante de la economía de los EE.UU. Residentes recibirán un pago de
$1,200. Estados y municipalidades recibirán $150 billones para luchar contra el coronavirus y
reemplazar ingresos perdidos por la mala economía. Los beneficios del desempleo están expandidos,
ahora incluyendo empleados por cuenta propia y los trabajadores de medio tiempo. Hay un fondo de
$350 billones para apoyar a empresas pequeñas. El sector de salud recibirá $100 millones para
responder al COVID-19. Hay un fondo de $500 billones para apoyar a empresas y industrias que tienen
la amenaza de la bancarrota. El Inspector General supervisará el fondo y restringirá a funcionarios
públicos de recibir dinero del fondo.
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APOYANDO BALTIMORE

Desarrollando una Estrategia
Regional y Federal
Líderes del Congreso han indicado que posiblemente necesitaremos más estímulos. La líder de la
Cámara de Representantes Nancy Pelosi ha señalado que más apoyo es necesario para ayudar a los
americanos. Estoy de acuerdo y seguiré luchando por una futura propuesta de estímulo con más pagos
directos a residentes porque $1,200 no es suficiente para la mayoría de americanos. Estoy en
comunicación con nuestra delegación del Congreso para trabajar y garantizar que los residentes de
Baltimore recibirán la ayuda que necesitan.
Maryland y la Ciudad de Baltimore necesitarán más apoyo para enfrentar la crisis de salud actual y la
larga recuperación . Lucharé para obtener más dinero para los estados y ciudades que están
enfrentando una mayor crisis económica y de salud. Mientras el Congreso sigue respondiendo a esta
crisis, cualquiera propuesta tiene que apoyar los interés públicos en vez de los interés corporativos.
Hablaré con nuestra delegación federal para asegurar que la próxima propuesta de estímulo:
Sigue apoyando americanos, con más asistencia de dinero en la forma de pagos directos y
expandiendo el seguro de desempleo y los beneficios de SNAP;
Aumenta el apoyo para deudores de préstamos estudiantiles cancelando el interés en préstamos
estudiantiles federales;
Sigue el beneficio y apoyo para las pequeñas empresas para expandir el programa de préstamos de
la Administración de Empresas Pequeñas creado en el estímulo anterior;
Provee apoyo a estados y gobiernos locales en la forma de asistencia directa y gastos para crear
trabajos para construir la infraestructura.
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