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POLÍTICA
Senadora Gillibrand: Ley de Protección de Familias
Inmigrantes por Coronavirus abordará necesidades urgentes

Por: Angélica Acevedo
QNS.com

L

a senadora Kirsten Gillibrand
dijo que los legisladores están
trabajando para incluir a las
familias inmigrantes en riesgo y
las comunidades vulnerables en el
próximo paquete de ayuda COVID-19,
comenzando con la Ley de Protección de Familias Inmigrantes por
Coronavirus.
“Todos deberían tener acceso a estos
beneficios de ayuda, independientemente de su condición de inmigrantes”,
comentó Gillibrand a QNS.com .
Según las estadísticas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva
York sobre las muertes por COVID-19
por raza y etnia, las personas latinas y
negras han muerto desproporcionadamente debido al virus. Según el rastreador de coronavirus, algunos de los vecindarios más afectados en Queens, como Corona, Jackson Heights, Elmhurst,
así como otros vecindarios en los cinco
condados, albergan grandes poblaciones de comunidades latinas y negras.
La ley bicameral Coronavirus Immigrant Families Protection Act fue presentada por Gillibrand y los senadores
Mazie K. Hirono (D-HI) y Kamala Harris (D-CA), así como por los Representantes Judy Chu (D-CA), Raul Grijalva
(D-AZ) y Lou Correa (D-CA) para ayudar
a los inmigrantes y otras comunidades
vulnerables que no se abordaron en
paquetes de ayuda anteriores.
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Proponen que contribuyentes inmigrantes accedan a beneficios en efectivo usando un
número de ITIN
(Foto: Cortesía de OPSKG)

Senadora demócrata Kirsten Gillibrand.

Apoyo a inmigrantes
Según Gillibrand, el proyecto de ley
garantizaría que todas las comunidades
puedan acceder a las pruebas y el tratamiento de COVID-19, y proporcionaría
$ 100 millones en fondos para que los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) realicen actividades de divulgación pública en varios
idiomas a poblaciones de difícil acceso.
La Ley de Protección también modificará temporalmente las políticas de
inmigración que disuaden a los inmigrantes de recibir la atención médica
y el apoyo que necesitan. Esto incluye
suspender las reglas de carga pública, los
controles de ICE en persona, la detención de inmigrantes y la deportación de
sobrevivientes de violencia doméstica,

agresión sexual y trata de personas que
tienen solicitudes de inmigración pendientes; así como suspender las acciones
de aplicación de la ley de inmigración
en o en tránsito hacia o desde ubicaciones sensibles como hospitales, juzgados,
refugios de violencia doméstica y otras
ubicaciones sensibles.
Las medidas estarían vigentes durante
la emergencia actual de COVID-19 y 60
días después de que finalice la emergencia. El proyecto de ley también garantizaría que todos tengan acceso a las
pruebas, el tratamiento y las vacunas de
COVID-19 al proporcionar la cobertura de
esos servicios bajo Medicaid a todos, independientemente del estado migratorio.
También prohibiría la discriminación en
cualquier programa financiado por una
ley de alivio de coronavirus basada en el
estado de inmigración real o percibido.

Para abordar la falta de inclusión de
inmigrantes e indocumentados en el paquete anterior del gobierno federal, la Coronavirus Immigrant Families Protection
Act garantizaría el acceso a las medidas
de alivio de COVID-19 al permitirles a
los contribuyentes inmigrantes acceder
a beneficios en efectivo con un número
de identificación fiscal individual (ITIN).
También ampliaría automáticamente la
autorización de trabajo que expira para
los inmigrantes durante la emergencia
COVID-19.
No obstante, Gillibrand duda que la
Ley de Protección de Familias Inmigrantes en Coronavirus se apruebe fácilmente, debido a lo que ella dice que es una
oposición firme de los republicanos. “Por
eso exhorto a las familias a que se defiendan llenando el censo y votando”,
dijo la senadora Gillibrand.

La ciudad pone a disposición 11,000 habitaciones de hotel más
para poner en cuarentena a neoyorquinos necesitados
Por: Alejandra O’Connell-Domenech

S

e han preparado miles de habitaciones de hotel más como espacios de cuarentena para algunas
de las comunidades más vulnerables
de la ciudad a fin de frenar la propagación del virus, anunció el alcalde
Bill de Blasio.
“Estamos lejos de salir del problema”,
dijo de Blasio durante su conferencia
de prensa diaria sobre coronavirus. “Sin
rodeos, pensaba que para estas fechas
varios de estos hoteles ya se habrían
convertido en hospitales de campo...
gracias a Dios que ese no ha sido el
caso”.
Se está dando prioridad a los trabajadores de la salud que trabajan en
cualquiera de los 56 hospitales de la
ciudad, a los neoyorquinos sin hogar
y a los enfermos que viven en hogares

multi-generacionales en barrios de
bajos ingresos de la ciudad, señaló el
alcalde.
“Si un miembro de la familia es sintomático o un miembro de la familia es
de alto riesgo, tendremos una habitación que les permitirá aislarse de otros
miembros de la familia”, dijo de Blasio.
Los funcionarios trabajarán con centros
comunitarios, hospitales públicos y
clínicas para identificar a las personas
que se colocarán en los nuevos cuartos
de cuarentena.
El cambio en el enfoque de vivienda
se produce semanas después de que los
datos preliminares de la ciudad mostraran que los neoyorquinos negros e
hispanos están muriendo casi el doble
que otros neoyorquinos.
Las autoridades comenzaron a trasladar a esos neoyorquinos a las nuevas
habitaciones desde el 22 de abril.
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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en conferencia de prensa desde el
Ayuntamiento de Manhattan.

