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$20 millones de alivio monetario para Inmigrantes 
incluidos trabajadores indocumentados

E l alcalde de Blasio anunció una 
asociación con Open Society 
Foundations para establecer el 

Programa de Ayuda de Emergencia 
para Inmigrantes COVID-19 de la 
ciudad de Nueva York, para garan-
tizar que todos los neoyorquinos, 
independientemente de su estado 
migratorio, se incluyan en los esfuer-
zos de respuesta y ayuda de COVID-19 
en toda la ciudad. Esta donación de 
$20 millones marca un paso esencial 
para proporcionar alivio monetario 
de emergencia a los trabajadores 
inmigrantes y sus familias, que han 
sido excluidos en gran medida de 
los programas federales de alivio 
COVID-19.

La Ofi cina de Asuntos de Inmigran-
tes del Alcalde de Nueva York y el Fon-
do de Avance del Alcalde de la Ciudad 
de Nueva York crearán una red en toda 
la ciudad de organizaciones comuni-
tarias que proporcionarán pagos de 
ayuda de emergencia directos y únicos 
a las familias inmigrantes, incluidos 
los trabajadores indocumentados, que 
desempeñan un papel vital en la fuer-
za laboral y la economía de la ciudad.

Este fi nanciamiento inicial alcanza-
rá hasta 20,000 trabajadores indocu-
mentados y sus familias afectadas por 
la pérdida de empleo relacionada con 
COVID-19 y que enfrentan difi cultades 

fi nancieras. La red de organizaciones 
comunitarias de la ciudad y centros 
de trabajadores, distribuirá pagos 
únicos de ayuda de emergencia a los 

neoyorquinos elegibles en las siguien-
tes cantidades:

$ 400 / individual
$ 800 para pareja o padre soltero 

con hijos
$ 1,000 para familias con múltiples 

adultos y niños
Esta red de socios comunitarios tam-

bién se conectará y ayudará a las per-
sonas con información o inscripción 
para otras formas de ayuda y recursos 
como desempleo, SNAP, asistencia en 
efectivo o programas de entrega de 
alimentos de emergencia.

Open Society Foundations también 
proporcionará una donación de $15 
millones al Fondo para el esfuerzo de 
respuesta COVID-19 de las Escuelas 
Públicas (Th e Fund) NYC Schools para 
apoyar a las comunidades escolares 
del Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York (DOE) durante 
este momento difícil.

“Las comunidades inmigrantes, in-
cluidas las familias indocumentadas, 
se han visto gravemente afectadas 
de manera desproporcionada por CO-
VID-19, pero quedan fuera del alivio de 
estímulo federal. No puede haber un 
esfuerzo serio para abordar este mo-
mento y esta tremenda brecha en la 
equidad sin conectar a nuestros com-
pañeros neoyorquinos con la atención 
y los recursos que necesitan, indepen-
dientemente de su estado migratorio 

“, dijo Bitta Mostofi , comisionada de la 
Ofi cina de Asuntos Inmigrantes del 
Alcalde.
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NUEVA YORK
Congresistas demandan 
acceso en español al 
portal de pagos del IRS

El congresista Adriano Espaillat, jun-
to con los congresistas Nydia Velázquez 
y José E. Serrano lideraron a casi 40 de 
sus colegas en un llamado al vicepre-
sidente Mike Pence, al secretario del 
Tesoro Mnuchin y al comisionado del 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
Charles P. Rettig para que se garantice 
el acceso a información y formularios 
vitales a través del portal de internet 
de Pagos de Impacto Económico (EIP) 
para millones de personas que no ha-
blan inglés.

«Hemos escuchado inquietudes de 
nuestros constituyentes con respec-
to a la inaccesibilidad del portal para 
personas que no hablan inglés e ins-
tamos al IRS a garantizar que todos 
los estadounidenses tengan acceso a 
esta asistencia vital al hacer que toda 
la información pertinente y los formu-
larios de solicitud relacionados con el 
estímulo económico y los pagos de re-
cuperación estén disponibles en espa-
ñol», dijo Espaillat.

WASHINGTON, DC
Trump suspende la 
emisión de ‘Green Cards’ 
por 60 días
El presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump, anunció que suspende 
la emisión de permisos de residencia 
permanente para inmigrantes legales, 
conocidos como “Green Card”, argumen-
tando que con ello busca proteger el em-
pleo en el país, muy golpeado por la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19 
ya que desde mediados de marzo 22 mi-
llones de personas han pedido ayuda 
tras perder sus trabajos. Pese a que en 
primera instancia Trump aseguró en la 
noche del lunes que tenía intención de 
pausar toda la inmigración, la medida 
aprobada por el Gobierno y fi rmada por 
el presidente el miércoles, tendrá una 
duración inicial de 60 días, y excluye de 
la suspensión los visados de trabajos es-
peciales temporales, como los agrícolas 
o los de especialistas tecnológicos. Sin el 
decreto publicado, Trump no especifi có 
si esta medida afecta a los cónyuges de 
estadounidenses o a familiares de per-
sonas con Tarjeta Verde de residencia 
temporal. Este decreto de Trump pro-
bablemente podría ser desafi ado en la 

justicia, pero en este ámbito el gobierno 
ha obtenido importantes victorias con 
el apoyo de la Corte Suprema, donde 
los jueces conservadores son mayoría.

NUEVA YORK
Estado realiza pruebas de 
anticuerpos del COVID-19

En medio de la pandemia del CO-
VID-19, el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, dio a conocer que el 
Departamento de Salud del Estado 
realiza pruebas de anticuerpos desde 
el lunes. Se tomará una muestra de 
3.000 personas para una población 
de 19,5 millones. Las pruebas de an-
ticuerpos a gran escala ayudarán a 
determinar el porcentaje de la pobla-
ción neoyorquina que ahora es inmu-
ne al virus, lo que permitirá que más 
personas regresen al trabajo de ma-
nera segura. El gobernador también 
anunció que el estado continuará tra-
bajando con el gobierno federal para 
ayudar con la cadena de suministro y 
coordinar laboratorios privados para 
aumentar las pruebas de diagnóstico, 
otro componente clave para que las 

personas vuelvan a trabajar y reini-
ciar la economía.

NUEVA YORK
Estado autoriza oficiar 
matrimonios online por 
videoconferencia

El gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, fi rmó una ordenanza que 
permite a cualquier ofi ciante autoriza-
do realizar ceremonias de matrimonio 
usando la tecnología de video en línea. 
El pasado sábado, el gobernador emitió 
una orden ejecutiva que permitía a los 
neoyorquinos obtener una licencia de 
matrimonio de forma remota y que los 
empleados podían realizar ceremonias 
por videoconferencia, una práctica que 
está prohibida por la ley actual. Muchas 
ofi cinas matrimoniales locales se han 
cerrado temporalmente como resulta-
do de la pandemia del COVID-19, evi-
tando que los neoyorquinos obtengan 
una licencia de matrimonio durante 
la emergencia de salud actual; pero la 
orden de Cuomo suspende temporal-
mente una disposición de ley que re-
quiere visitas en persona.


