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Para apoyar a las comunidades de inmigrantes 
y trabajadores esenciales de los Estados 
Unidos, A Fair Shot™ y La Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos (LULAC) trabajan 
unidos ofreciendo recursos básicos y educativos 
para que los miembros de las comunidades y sus 
familias puedan tener acceso a un futuro mejor y 
más feliz.
 
LULAC es la organización latina de derechos civiles más grande, antigua 
y exitosa de los Estados Unidos. Desde su fundación, ha establecido un 
historial de éxito al crear una cultura de logros a través de programas 
innovadores, desarrollo de liderazgo y promoción. 
 
Hoy en día, LULAC está conformada por voluntarios, personal y socios 
que trabajan con pasión, a través de una red nacional de consejos de 
base que ayuda a los latinos de todas las generaciones a ayudarse 
a sí mismos. Con más de 135,000 miembros, 1,000 consejos locales 
de LULAC, 67 centros de tecnología y 14 centros educativos, LULAC 
ofrece una red incomparable de programas de base que permiten la 
participación y el recibir servicios a los latinos en todo Estados Unidos.
 
En este documento introductorio aprenderás más sobre la importancia 
de la vacuna para el COVID-19, sobre cómo proteger tu salud y la de 
los tuyos, y el por qué vacunarte te ayudará a protegerte a ti y a tu 
comunidad. También encontrarás recursos e información para disminuir 
el impacto económico, social, emocional y educativo de esta pandemia.

SI TODOS NOS APUNTAMOS PARA LA VACUNA Y LE DAMOS 
UN CHANCE, PODREMOS ESPERAR UN MAÑANA MÁS 
BRILLANTE Y SALUDABLE. 
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INTRODUCCIÓN  
La enfermedad por COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada 
por el SARS-CoV-2. Es un coronavirus nuevo, lo que significa que no se 
ha identificado antes. Este virus no es el mismo que causa el resfriado 
común. Puede causar enfermedades que van de leves a graves y, en 
algunos casos, pueden ser fatales.

La pandemia de COVID-19 ha mostrado desigualdades en la atención 
médica para las comunidades de color. Los datos de casos de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que los 
latinos, quienes constituyen el 18% de la población, representan el 29,2% 
de los casos de COVID-19. Muchos de los trabajadores considerados 
esenciales no han dejado de trabajar durante esta pandemia. Los 
latinos y las comunidades de color se han visto afectados de manera 
desproporcionada por este virus de otras formas, además de la salud. 
Hemos sufrido económica, emocional y físicamente. 

Con sus esfuerzos iniciales, LULAC brindó un alivio rápido e inmediato 
para cubrir investigación, asistencia, beneficios, recursos en línea 
y más. Ahora, un año después del inicio de la pandemia, estamos 
comprometidos con compartir información sobre vacunas y recursos 
adicionales, así como explicar los esfuerzos del Congreso para aliviar las 
cargas que hoy día afectan a nuestras comunidades.  

Mientras seguimos enfrentando estos eventos sin precedentes, LULAC 
proporciona todos los recursos posibles para acceso y uso público. 
Si deseas más información sobre la respuesta de LULAC, visita lulac.
org. Tenemos un sitio web dedicado a la educación sobre vacunas: 
vacunatehoy.org.
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El nuevo COVID-19, también conocido como el nuevo coronavirus, es una 
enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. El síndrome de dificultad 
respiratoria aguda coronavirus 2 (SARS-CoV-2) se refiere al virus, 
mientras que el coronavirus-19 (COVID-19) se refiere a la enfermedad.

Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente a través del 
contacto cercano de persona a persona, incluso entre personas que 
están físicamente cerca entre sí (a menos de seis pies de distancia). 
Las personas infectadas que no presentan síntomas también pueden 
propagar el virus a otras personas. Se han reportado algunos casos 
de reinfección con COVID-19, pero son poco frecuentes. Aún estamos 
aprendiendo acerca de la forma en que se propaga este virus y la 
gravedad de la enfermedad que ocasiona. 
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COMÚNMENTE, EL COVID-19 SE PROPAGA DURANTE EL 
CONTACTO CERCANO. 

• Tienen mayor riesgo de infección las personas que están físicamente 
cerca (dentro de los seis pies de distancia) de una persona con 
COVID-19, o que están en contacto directo con esa persona.

• Cuando las personas con COVID-19 tosen, estornudan, cantan, hablan 
o respiran, producen gotitas respiratorias. Estas gotitas pueden variar 
en tamaño. Las pequeñas pueden formar partículas cuando se secan 
rápidamente en las corrientes de aire.

• Las infecciones ocurren mayormente a través de la exposición a las 
gotitas respiratorias, cuando la persona está en contacto cercano con 
alguien que tiene COVID-19.

• Las gotitas respiratorias infectan cuando son inhaladas o se depositan 
en membranas mucosas como las que revisten la cavidad interna de la 
nariz y la boca.

• A medida que las gotitas respiratorias se desplazan a una mayor 
distancia de la persona con COVID-19, la concentración de estas gotitas 
disminuye. Las gotitas más grandes se precipitan desde el aire debido 
a la gravedad. Las gotitas y partículas más pequeñas se esparcen en el 
aire.

• A medida que el tiempo pasa, la cantidad de virus infeccioso presente 
en las gotitas respiratorias también disminuye.
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A VECES, EL COVID-19 PUEDE PROPAGARSE MEDIANTE LA 
TRANSMISIÓN POR AIRE. 
• Algunas infecciones pueden propagarse a través de la exposición al 
virus presente en las pequeñas gotitas y partículas que quedan en el 
aire, por minutos u horas. Estos virus podrían infectar a personas que 
están en espacios ubicados a más de seis pies de distancia de la persona 
infectada, o después de que la persona haya abandonado el lugar. 
 
• A este tipo de propagación se lo denomina transmisión por aire y es 
una de las principales formas de propagación de infecciones como la 
tuberculosis, el sarampión y la varicela.
 
• Existe evidencia de que, bajo ciertas condiciones, personas con 
COVID-19 podrían haber infectado a personas ubicadas a más de 6 pies 
de distancia. Estas transmisiones ocurrieron en espacios cerrados con 
ventilación inadecuada. En ocasiones, la persona infectada respiraba con 
intensidad, como por ejemplo al cantar o ejercitarse.
 
• Los datos disponibles indican que es mucho más común que el virus 
que causa el COVID-19 se propague a través del contacto cercano con 
una persona con COVID-19 que mediante la transmisión por aire.

ES POCO PROBABLE QUE EL COVID-19 SE PROPAGUE 
A TRAVÉS DEL CONTACTO CON SUPERFICIES 
CONTAMINADAS.
• Las gotitas respiratorias también pueden depositarse sobre superficies 
y objetos. Es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una 
superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, los ojos o 
la nariz. 
 
• No se cree que la propagación a través del contacto con superficies 
contaminadas sea una forma común de propagación del COVID-19.
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Cuando te vacunas contra el COVID-19, eliges protegerte a ti y a los tuyos 
contra el virus. La mayoría de los miembros de una comunidad deben 
vacunarse para que la misma pueda estar totalmente protegida por 
periodos prolongados. LULAC entiende que a algunas personas podría 
preocuparles la vacuna contra el COVID-19, ahora que están disponibles 
en el país. Aunque se están desarrollando más vacunas contra el 
COVID-19 con la mayor rapidez posible, siguen existiendo procesos 
y procedimientos de rutina para garantizar la seguridad de cualquier 
vacuna que reciba autorización o aprobación de uso. La seguridad es la 
prioridad y hay muchos motivos para vacunarse.

Estudios demuestran que las vacunas para el COVID-19 son seguras y 
efectivas. Podrías tener efectos secundarios después de vacunarte y 
estos son normales. Luego de vacunarte, tu cuerpo necesitará un máximo 
de dos semanas para desarrollar inmunidad contra el virus.
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VACUNARTE CONTRA EL COVID-19 TE AYUDARÁ A EVITAR 
CONTRAER LA ENFERMEDAD. 
• Todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados 
Unidos han demostrado ser seguras y efectivas para su prevención. 
Obtén más información acerca de las diferentes vacunas disponibles en 
cdc.gov/coronavirus.
 
• Todas las vacunas contra el COVID-19 que están en desarrollo 
están siendo evaluadas cuidadosamente en ensayos clínicos y serán 
autorizadas solo si logran reducir de manera sustancial la probabilidad 
de contraer el COVID-19. Obtén más información sobre cómo nuestros 
socios federales garantizan que las vacunas contra el COVID-19 sean 
efectivas en cdc.gov/coronavirus.
 
• Con base en lo que sabemos acerca de las vacunas utilizadas para otras 
enfermedades y los primeros datos de ensayos clínicos, los expertos 
creen que vacunarte contra el COVID-19 también ayuda a evitar que te 
enfermes gravemente a causa del COVID-19, aún si lo contraes.

• Vacunarte también puede proteger a quienes te rodean, en especial a 
quienes tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de 
COVID-19.
 
• Los expertos siguen realizando estudios para obtener más información 
acerca de la forma en que la vacuna contra el COVID-19 puede reducir la 
severidad de la enfermedad y la propagación del virus que lo causa.
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VACUNARTE CONTRA EL COVID-19 ES LA FORMA MÁS 
SEGURA DE AYUDAR A GENERAR PROTECCIÓN. 
• El COVID-19 puede acarrear complicaciones graves que ponen en riesgo 
tu vida, y no hay forma de saber cómo te afectará a ti en particular. 
Además, si te enfermas, podrías contagiar a amigos, familiares y a otras 
personas de tu entorno.
 
• Los ensayos clínicos de todas las vacunas deben demostrar primero 
que son seguras y efectivas. Solo después se puede autorizar o aprobar 
su uso. Esto es válido también para las vacunas contra el COVID-19. Los 
beneficios posibles y conocidos de una vacuna contra el COVID-19 deben 
superar los riesgos conocidos o posibles de la misma antes de usarse, 
en virtud de lo que se conoce como Autorización de Uso de Emergencia 
(EUA, por sus siglas en inglés).
 
• Contraer el COVID-19 puede darte algo de protección conocida como 
inmunidad natural. La evidencia actual sugiere que la reinfección 
por el virus que causa el COVID-19 es poco frecuente en los 90 días 
posteriores a la infección inicial. Sin embargo, los expertos no saben 
cuánto dura esta protección y el riesgo de enfermedad grave y muerte 
por COVID-19 supera en gran medida cualquier beneficio que pueda 
aportar la inmunidad natural. Las vacunas contra el COVID-19 ayudarán a 
protegerte al crear una respuesta de generación de anticuerpos (sistema 
inmunitario), sin que debas sufrir la enfermedad.
 
• Tanto la inmunidad natural como la producida por una vacuna son 
aspectos importantes del COVID-19 que los expertos están buscando 
conocer en mayor profundidad. Los CDC mantendrán al público 
informado a medida que haya más evidencia disponible.
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VACUNARTE CONTRA EL COVID-19 SERÁ UNA HERRAMIENTA 
IMPORTANTE PARA AYUDAR A DETENER LA PANDEMIA.
• Usar mascarillas y mantener una distancia de 6 pies de otras personas 
ayuda a reducir tu probabilidad de exposición al virus o de propagarlo 
a otras personas, pero estas medidas no son suficientes. Las vacunas 
trabajarán con tu sistema inmune, alistándolo para combatir el virus si 
llegas a estar expuesto. 

• Vacunarte y seguir las recomendaciones de los CDC para protegerte a 
ti y a los tuyos es la combinación ideal de acciones para protegerte del 
COVID-19.

• Detener una pandemia exige usar todas las herramientas disponibles. 
En la medida en que los expertos aprendan más acerca de cómo la 
vacuna contra el COVID-19 puede ayudar a reducir la propagación 
del virus que causa el COVID-19, los CDC seguirán actualizando sus 
recomendaciones para proteger a las comunidades, basados en la 
evidencia científica más reciente.
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Información reciente demuestra que las vacunas podrían funcionar 
contra algunas variantes del virus, pero podrían ser menos efectivas 
contra otras. Cada día aprendemos más sobre las características de 
las nuevas variantes. Algunas variantes parecen propagarse con mayor 
facilidad y rapidez que otras variantes, lo que podría generar más casos 
de COVID-19. Un aumento en la cantidad de casos ejercerá mayor presión 
sobre los recursos de atención médica, implicará una mayor cantidad de 
hospitalizaciones y la posibilidad de más muertes.

Hasta el momento, los estudios sugieren que los anticuerpos generados 
por las vacunas autorizadas actualmente reconocen estas variantes. 
Este aspecto se está estudiando atentamente y hay más investigaciones 
en curso. Se advierte al público que debe seguir las normas de higiene y 
distanciamiento social.

Los CDC brindarán actualizaciones a medida que haya nueva información 
disponible. Puedes saber más sobre las vacunas contra el COVID-19 y 
sobre las nuevas variantes del virus en cdc.gov/coronavirus.S
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LO QUE NO SABEMOS
Los científicos están trabajando para obtener más información acerca 
de estas variantes. Es necesario realizar estudios adicionales para 
comprender:

• Cuánto se han propagado estas nuevas variantes.

• Cómo la enfermedad causada por estas nuevas variantes difiere de 
la enfermedad causada por las otras variantes que están circulando 
actualmente.

• De qué manera pueden afectar estas variantes a los tratamientos, 
vacunas y pruebas disponibles en la actualidad.

RASTREADOR DE VARIANTES DE CORONAVIRUS
Nuevas variantes del SARS-CoV-2 se esparcen rápidamente por los 
Estados Unidos. Estas variantes están siendo estudiadas ya que podrían 
ser más transmisibles, causar enfermedades más graves, o reducir la 
eficacia de las vacunas existentes. El Media’s live tracker de Axios te 
mantiene actualizado con la información más importante que debes 
saber. Visita axios.com/health/coronavirus para saber más.

DISPONIBILIDAD
El 7 de abril de 2021, la Administración Biden anunció que desde el 19 de 
abril de 2021 todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para 
solicitar la vacuna contra el COVID-19 y reservar un espacio de manera 
virtual para solicitar su cita.

Obtén más información sobre el sitio de vacunación más cercano, recibe 
un enlace para registrarte y comprométete a vacunarte en vacunatehoy.org.
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El proyecto ¡Vacúnate Hoy! de LULAC es una iniciativa histórica de 
alcance comunitario, educación y llamado a la acción que aborda una de 
las necesidades más importantes que enfrentan 60 millones de latinos 
en 2021 y más allá. Esta campaña incluye activos digitales e imprimibles 
para compartir dentro de tu organización y comunidad. Además, nuestro 
centro ofrece información actualizada sobre la vacuna, preguntas 
frecuentes, actualizaciones gubernamentales, un mapa interactivo en el 
que puedes encontrar el sitio más cercano a ti, así como actualizaciones 
del departamento de salud local.

Para obtener respuestas y recursos de LULAC visita lulac.org/covid19. 
Para obtener recursos de LULAC en español por favor visita  
lulac.org/ayudaenespanol.
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IMÁGENES PARA COMPARTIR
LULAC ha creado recursos que puedes compartir en línea, o imprimir, 
para publicar en empresas, centros comunitarios, iglesias, en casa, 
o para compartir con familiares y amigos. Para descargarlos visita 
vacunatehoy.org/share..
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El Plan de Rescate Estadounidense, firmado por el presidente Biden el 
11 de marzo de 2021, proporciona $1.9 billones en fondos de ayuda para 
individuos, familias y empresas, en respuesta a las dificultades directas 
e indirectas resultantes de la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
El plan tiene como objetivo brindar ayuda directa a las personas y las 
familias, principalmente a los más vulnerables, para promover una 
recuperación económica equitativa y una respuesta de salud pública. 
Visita whitehouse.gov/american-rescue-plan para obtener más 
información. 
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PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO
• Para la tercera ronda de Pagos de Impacto Económico, las personas 
elegibles recibirán automáticamente hasta $1,400 para individuos 
o $2,800 para parejas casadas, más $1,400 por cada dependiente 
reclamado en una declaración de impuestos.  

• Las personas solteras que ganan menos de $75,000, los jefes de 
familia que ganan menos de $112,500 y las parejas casadas que 
presentan una declaración conjunta y ganan menos de $150,000, son 
elegibles para el pago completo. Los montos de pago se reducen para los 
contribuyentes con ingresos superiores a esos montos.

• No es necesario que presentes una reclamación para recibir la tercera 
ronda de Pagos de Impacto Económico. Si calificas, el pago se te 
enviará directamente por depósito directo o por correo. El IRS utilizará 
la información bancaria y/o la información de correo que tengan en sus 
archivos para enviar el pago.

• Para realizar un seguimiento de tu tercer pago de impacto económico u 
obtener información sobre el estado del primer y segundo pago, visita irs.
gov/coronavirus/get-my-payment.

BENEFICIOS DE DESEMPLEO 
• Los beneficios de desempleo se extendieron hasta el 6 de septiembre de 
2021.

• Se proporcionará un pago adicional de Compensación por Desempleo 
Federal debido a la Pandemia de $300 por semana por cada semana de 
desempleo entre el 14 de marzo de 2021 y el 6 de septiembre de 2021.

• Se proporcionan $100 adicionales por semana para las personas cuyos 
ingresos provienen de una combinación de ingresos como trabajadores 
independientes y salarios pagados por su empleador.
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• El programa de Asistencia por Desempleo debido a la Pandemia cubre 
a las personas que no son elegibles para recibir beneficios de desempleo 
regulares, incluidos los trabajadores independientes y los trabajadores a 
tiempo parcial.

• La Compensación por Desempleo de Emergencia debido a la Pandemia 
se extiende a los beneficiarios elegibles para recibir hasta 79 semanas de 
beneficios por desempleo.

• Los contribuyentes de ingresos medios y bajos pueden eximirse de 
impuestos federales sobre la renta hasta por $10,200 de beneficios de 
desempleo recibidos en 2020, por individuo.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS 2021
• El crédito tributario por hijos fue reembolsable en su totalidad y se elevó 
a $3,600 para niños menores de 6 años y a $3,000 para niños mayores 
de hasta 17 años.

• La exención fiscal completa está disponible para las personas que 
ganan hasta $75,000 al año, para los jefes de familia que ganan hasta 
$125,000 y para las parejas casadas que presentan declaraciones de 
impuestos conjuntas que ganan hasta $150,000.

• El crédito también se ha extendido a Puerto Rico y los territorios de 
Estados Unidos.

• Las personas elegibles recibirán pagos por adelantado del crédito de 
la persona a través de pagos periódicos desde el 1 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

FONDO DE RECUPERACIÓN FISCAL ESTATAL Y LOCAL
• Los gobiernos estatales, locales y tribales recibirán los fondos de 
emergencia necesarios para continuar apoyando una respuesta de salud 
pública y la recuperación económica. 21



FONDO DE PROYECTOS DE CAPITAL
• Los estados, territorios y tribus recibirán fondos para cubrir los costos 
de los proyectos de capital, incluida la infraestructura de banda ancha.

FONDO DE ASISTENCIA AL PROPIETARIO DE VIVIENDA
• Los estados, territorios y tribus recibirán fondos para brindar ayuda 
a los propietarios de viviendas que hayan experimentado dificultades 
económicas. Se dará prioridad a los hogares socialmente desfavorecidos.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EL ALQUILER
• Se proporcionarán fondos adicionales para el programa de Asistencia 
de Alquiler de Emergencia (ERA) para los gobiernos estatales, territorios 
y locales a fin de ayudar a los hogares que no pueden pagar el alquiler y 
los servicios públicos debido a la crisis del COVID-19.

INICIATIVA ESTATAL DE CRÉDITO PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS
• Se proporcionará mayor asistencia a las pequeñas empresas 
aumentando el capital para programas de acceso a capital y apoyo a 
las pequeñas empresas, proporcionando apoyo colateral, facilitando 
la participación en préstamos y habilitando programas de garantía 
crediticia.

PROGRAMAS DE CRÉDITO POR RETENCIÓN DE 
EMPLEADOS Y CRÉDITO POR LICENCIA PAGADA
• La disponibilidad del Crédito de Retención de Empleados para pequeñas 
empresas se extenderá hasta diciembre de 2021. Este crédito, de hasta 
$7,000 por empleado por trimestre, está disponible para pequeñas 
empresas cuyos ingresos han disminuido debido a la pandemia COVID-19.
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• Se extenderá hasta septiembre de 2021 la disponibilidad de los créditos 
de licencia pagada para las pequeñas y medianas empresas que ofrecen 
licencia pagada a los empleados que pueden tomar una licencia debido a 
enfermedad, cuarentena o cuidados.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES FEDERALES
• La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de 
Educación (ED) de Estados Unidos está proporcionando un alivio 
temporal a los prestatarios de préstamos estudiantiles hasta, al menos, el 
30 de septiembre de 2021. En respuesta, se suspenderán los pagos de los 
préstamos, se suspenderán los cobros de los préstamos en mora y la tasa 
de interés será del 0%.

• Se está dando un alivio temporal para los préstamos estudiantiles 
federales propiedad del ED y los préstamos estudiantiles federales a 
través del Programa Federal de Préstamos para la Educación de la Familia 
(FFEL) que están en mora. Para más información visita studentaid.gov/
announcements-events/coronavirus.

DETENCIÓN TEMPORAL DE LOS DESALOJOS 
RESIDENCIALES
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
extendieron la moratoria de desalojo a nivel nacional hasta el 30 de junio 
de 2021. Esta orden protege a los inquilinos que han experimentado 
dificultades económicas y cumplen con ciertos criterios al prohibir 
que los propietarios residenciales los desalojen. Para obtener más 
información, visita cdc.gov/coronavirus.
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DESEMPLEO
El gobierno federal está permitiendo nuevas opciones para que los 
estados modifiquen sus leyes para proporcionar beneficios de seguro 
de desempleo relacionados con COVID-19. Obtén más información en 
careeronestop.org.

SEGURO SOCIAL
Visita ssa.gov/espanol/coronavirus si tienes preguntas sobre tu seguro 
social y para obtener actualizaciones directamente de la Administración 
del Seguro Social.

ASISTENCIA PARA VIVIENDA
Si tu o alguien que conoces no tiene hogar, refiérelo a los servicios que se 
enumeran a continuación.     

• Para vivienda inmediata y de emergencia, el Directorio de Refugios para 
Personas Sin Hogar en línea proporciona información sobre refugios 
para personas sin hogar y otros servicios sociales en todo el país. 
homelessshelterdirectory.org

• El programa de vales de elección de vivienda es el principal programa 
del gobierno federal para ayudar a personas de muy bajos ingresos, 
ancianos y discapacitados a pagar una vivienda digna, segura y sanitaria 
en el mercado privado. Para más información, visita hud.gov.

• Consulta en 211unitedway.org/about-211/Spanish o marca 211 desde 
cualquier celular o teléfono fijo para obtener una lista de refugios en tu 
área.
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ASISTENCIA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Durante la pandemia de COVID-19, muchas pequeñas empresas en todo 
el país se han visto afectadas por cierres y mandatos de capacidad 
limitada. La siguiente lista de recursos puede ayudar a los propietarios de 
pequeñas empresas mientras trabajan, para adaptarse al nuevo entorno 
y a las demandas de los clientes, hacer la transición a modelos en línea y 
administrar a los empleados que trabajan desde casa:

• GOOGLE RESOURCES BUSINESS: consejos y recomendaciones para 
ayudar a las pequeñas empresas a responder ante el COVID-19 y apoyar 
a sus empleados y clientes. smallbusiness.withgoogle.com. Para español, 
desplázate hasta la parte inferior de la página y selecciona el idioma.

• GOOGLE PRIMER APP: esta aplicación ofrece lecciones rápidas y fáciles 
de entender para ayudar a los propietarios de negocios y personas a 
desarrollar habilidades y alcanzar objetivos empresariales. yourprimer.
com. Para español, cambia los ajustes de teléfono al lenguaje de español.

• U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION: recursos para iniciar, 
desarrollar y hacer crecer tu negocio. sba.gov/espanol

• AMERICA’S SBDC: recursos que brindan consultoría uno a uno para 
propietarios de pequeñas empresas sobre cómo mejorar sus negocios y 
expandir sus recursos. americassbdc.org

• CAMINO FINANCIAL: uno de los principales bancos para pequeñas 
empresas de la comunidad latina que ofrece consultas personalizadas 
y algunas de las mejores tasas de interés en préstamos para pequeñas 
empresas latinas. caminofinancial.com/es
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RECURSOS PARA LOS NO ASEGURADOS
En caso de emergencia, todos los departamentos de emergencia que 
participan en Medicare (que son la mayoría de los hospitales en los 
Estados Unidos) deben brindarte servicios, independientemente de 
tu capacidad de pago. Los centros de salud financiados con fondos 
federales brindan atención, independientemente de la cobertura del 
seguro o los ingresos. Muchos de estos centros incluyen servicios de 
salud mental.

• Encuentra un centro de salud financiado con fondos federales cerca de ti. 
findahealthcenter.hrsa.gov

• La Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Caritativas ofrece la 
función Find A Clinic en su sitio web. nafcclinics.org

• Para obtener recursos sobre salud médica/no mental (atención médica 
infantil, atención dental, atención oftalmológica, salud de la mujer), 
el Directorio Gratuito de Clínicas ofrece un localizador gratuito de 
tratamientos clínicos por código postal. freeclinicdirectory.org

• Si no tienes seguro médico y estás desempleado durante esta 
pandemia, healthcare.gov/unemployed/coverage explica las diferentes 
opciones para recibir cobertura médica.
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La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) protege de 
la deportación a los jóvenes inmigrantes elegibles que llegaron a los 
Estados Unidos cuando eran niños. DACA brinda a los jóvenes inmigrantes 
indocumentados: 1) protección contra la deportación y 2) un permiso de 
trabajo. El programa vence a los dos años, sujeto a renovación. 

El 20 de enero de 2021, el presidente Biden emitió un memorando 
señalando la intención de su administración de preservar y fortalecer 
la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). undocu.
berkeley.edu
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Si tienes problemas para comprender la decisión de la Corte Suprema de 
2020 sobre DACA, visita ilrc.org/understanding-2020-supreme-court-
decision-daca.

• USCIS todavía está procesando solicitudes de renovación de DACA y 
ahora está abierto al público para servicios que no son de emergencia. Para 
obtener más información sobre las medidas de precaución antes de ingresar 
a las instalaciones y cómo programar una cita, visita uscis.gov/about-us/
uscis-response-to-covid-19.

• Obtén más información sobre DACA y los derechos laborales en nilc.org.

• ¿Un beneficiario de DACA califica para un pago de impacto económico? 
Sí, si la persona tiene un número de Seguro Social válido y cumple con los 
requisitos de elegibilidad adicionales. Obtén más información en nolo.com/
legal-encyclopedia/are-immigrants-eligible-for-coronavirus-stimulus-
checks.html.

MÁS RECURSOS: 
• Mi vida indocumentada: recursos para inmigrantes indocumentados 
y sus familias durante COVID-19. https://mydocumentedlife.
org/2020/03/30/resources-for-undocumented-immigrants-and-their-
families-during-covid-19

• The Dream.Us: enlaces, kits de herramientas, guías, referencias e 
información pertinente para DREAMers. thedream.us/resources

• Centro Juvenil Latinoamericano: recursos e información para 
DREAMers y beneficiarios de DACA. layc-dc.org

• Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste: recursos legales 
para beneficiarios de DACA. nwirp.org/our-work/direct-legal-services/
daca
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• Sociedad Estadounidense de Física: recursos para estudiantes de DACA. 
aps.org/programs/minorities/nmc/daca.cfm

• Justicia para Inmigrantes: recursos para DREAMers y beneficiarios de 
DACA.
justiceforimmigrants.org/what-we-are-working-on/immigration/daca-
resource-page

RESIDENTES PERMANENTES
Un Residente Permanente Legal es un individuo que ha obtenido 
una Tarjeta Verde, oficialmente conocida como Tarjeta de Residente 
Permanente del USCIS, que le permite vivir y trabajar permanentemente 
en los Estados Unidos. Si esto se aplica a ti, estos recursos pueden 
ayudar.

¿Preguntas sobre los pagos económicos? Visita nolo.com/legal-
encyclopedia/are-immigrants-eligible-for-coronavirus-stimulus-checks.
html.

¿A qué beneficios puede calificar un residente permanente?

• Ingreso de seguridad suplementario después de haber sido residente 
permanente durante cinco años y tener crédito por 40 “trimestres” de 
trabajo. Sujeto a requisitos de elegibilidad adicionales.

• Beneficios de la Seguridad Social después de acumular 40 créditos 
(equivalente a diez años de trabajo o 40 trimestres). Sujeto a requisitos 
de elegibilidad adicionales.

• Medicare después de haber sido residente permanente durante cinco 
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años. Sujeto a requisitos de elegibilidad adicionales.

• Medicaid de emergencia en su mayoría sin exenciones, suponiendo que 
cumplan con los requisitos generales de elegibilidad no relacionados con 
la inmigración. Sujeto a requisitos de elegibilidad adicionales.

• Medicaid de alcance completo después de haber sido residente 
permanente durante cinco años. Algunos estados requieren 40 
trimestres de trabajo antes de proporcionar los beneficios de Medicaid 
de alcance completo. Sujeto a requisitos de elegibilidad adicionales.

• Mercado de Seguros Médicos.

• Programa de seguro médico para niños (CHIP) después de haber sido 
residente permanente durante cinco años y ser un niño menor de 21 
años o estar embarazada y vivir en un estado que brinda Medicaid de 
alcance completo a los residentes permanentes. Sujeto a requisitos de 
elegibilidad adicionales.

• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas después de haber sido 
residente permanente durante cinco años. Algunos estados requieren 40 
cuartos de trabajo. Sujeto a requisitos de elegibilidad adicionales.

• El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puede 
calificar para residentes permanentes menores de 18 años. Para los 
residentes permanentes mayores de 18 años, algunos estados pueden 
requerir 40 trimestres de trabajo. Sujeto a requisitos de elegibilidad 
adicionales.

• Vivienda Pública Financiada por el Gobierno Federal y Vivienda de la 
“Sección 8”. Sujeto a requisitos de elegibilidad adicionales.
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INDOCUMENTADO O BUSCANDO ASILO
Muchas organizaciones y recursos están orientados a ayudar a quienes 
se consideran indocumentados.

• Inmigrante Informado 
informedimmigrant.com/guides/coronavirus

• Inmigrantes en Ascenso
https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-
hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/preview

• Donantes Preocupados por Inmigrantes y Refugiados
gcir.org/covid19

• Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste
nwirp.org/resources/community-information

• El Centro de Aprendizaje para Inmigrantes
ilctr.org/covid-help 

• Para obtener información sobre universidades/colegios que ofrecen 
ayuda COVID a estudiantes indocumentados, visita org/2020/05/14/
list-of-colleges-providing-covid19-emergency-funds-to-undocumented-
students.

RECURSOS DE INMIGRACIÓN:
• Recursos para ciudadanos 
lulac.org/afairshot
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• Lista compilada de recursos *No creada por LULAC
https://www.nlpa.ws/assets/docs/resource%20sheet%20for%20
immigrants%20.pdf

• Todas las oficinas de campo y oficinas de asilo de USCIS ya están 
abiertas al público para servicios presenciales que no sean de 
emergencia. Para obtener más información sobre las medidas de 
precaución que se están siguiendo, visita uscis.gov/about-us/uscis-
response-to-covid-19.

• La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) ha elaborado la 
guía Conozca sus Derechos, disponible en siete idiomas. La guía está 
disponible para descargar a través de su sitio web, y también puedes 
encontrar otros recursos sobre varios temas. hias.org/covid-19-resource-
page-clients

• Si no eres un refugiado/solicitante de asilo, pero te gustaría aprender 
más sobre cómo puede ayudarlos o apoyarlos, JCFS tiene una página 
dedicada a cómo puedes ser voluntario virtualmente, abogar o apoyar 
a las familias de refugiados locales. jcfs.org/hias/services/supporting-
refugees-asylum-seekers-COVID-19 

PERSONAS ENCARCELADAS
Las poblaciones encarceladas han tenido tasas más altas de 
infección en casi todos los estados. Al 22 de febrero de 2021, casi el 
28% de la población encarcelada ha dado positivo en la prueba, en 
comparación con solo el 9% de la población de Estados Unidos. Muchas 
organizaciones y recursos están disponibles para ayudar a quienes están 
encarcelados.
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• Guía de Recursos de iAmerica
iamerica.org/covid-19-resources-immigrants

• CDC: Guía provisional sobre el Manejo de la Enfermedad por 
Coronavirus 2019 (COVID-19) en Centros Penitenciarios y de Detención.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/
guidance-correctional-detention.html

• Recursos del gobierno federal y asociaciones profesionales. nicic.gov/
coronavirus

• La página de Justice Collaborative Response & Resources comparte 
información esencial, políticas propuestas y otros recursos para 
activistas, funcionarios públicos y periodistas. thejusticecollaborative.
com/covid19

• Iniciativa de Política Penitenciaria  
prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html#resources

BANCOS DE ALIMENTOS Y PROGRAMAS DE COMIDAS 
El impacto económico del COVID-19 aumentó la inseguridad alimentaria 
en nuestra comunidad. Los cierres de empresas y escuelas afectaron 
en particular a las familias de bajos ingresos y a las personas con 
salarios por hora. A continuación se muestran recursos para encontrar 
una despensa de alimentos local que ayude a reducir la inseguridad 
alimentaria.

• La red nacional de bancos de alimentos Feeding America asegura y 
distribuye 4,3 mil millones de comidas cada año, a través de despensas 
de alimentos y programas de comidas en todo Estados Unidos, llevando 
a la nación a participar en la lucha contra el hambre. Encuentra tu banco 
de alimentos local en feedingamerica.org.
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• Las personas mayores vulnerables corren el mayor riesgo en medio del 
COVID-19. Los programas locales de Meals on Wheels están en primera 
línea todos los días, enfocados en hacer todo lo posible para mantener a 
los estadounidenses mayores seguros y nutridos en las comunidades de 
todo el país. mealsonwheelsamerica.org

• Obtén más información sobre el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos en fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-
program.

• Comunícate con tu distrito escolar local para obtener más información 
sobre las comidas gratuitas para los estudiantes de tu comunidad.

ASISTENCIA GENERAL 
• needhelppayingbills.com proporciona información sobre programas de 
asistencia, organizaciones de caridad y recursos que brindan ayuda para 
pagar facturas, hipotecas y alivio de deudas (asistencia financiera, de 
alquiler y del gobierno).

• findhelp.org es un recurso en línea que conecta a los usuarios con 
recursos locales gratuitos y de costo reducido, como atención médica, 
alimentos, vivienda, transporte y mucho más. El sitio web también se 
ofrece en español.

• 211.org proporciona información sobre múltiples recursos disponibles 
para los afectados por COVID-19. La barra de búsqueda en la parte 
superior de la página te permite ponerte en contacto con tu 211 local para 
encontrar recursos en su ciudad.
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Muchas escuelas en todo el país han implementado el aprendizaje a 
distancia para continuar la instrucción académica, mientras mantienen 
seguros a los estudiantes, las familias, los maestros y las comunidades. 
Sin embargo, no todas las escuelas cuentan con los recursos adecuados 
para proporcionar a los estudiantes el equipo necesario para participar 
en cursos virtuales. La pandemia ha hecho evidente el acceso desigual 
presente a los recursos, la brecha digital y la necesidad de apoyo y 
servicios de salud mental.

36



HABLAR CON LOS NIÑOS SOBRE EL COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha impregnado la mayoría de los aspectos de 
nuestras vidas y rutinas diarias. Esto es especialmente cierto para los 
niños que, a menudo, se han encontrado sin poder asistir a la escuela, 
participar en actividades extracurriculares e interactuar con sus 
familiares y amigos en persona. Tener conversaciones con niños sobre el 
COVID-19 puede ser difícil, pero es importante ser honesto y preciso para 
minimizar la ansiedad o el miedo que puedan estar experimentando. 

Para obtener consejos sobre cómo hablar con los niños, visita cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html.

RECURSOS DE APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL PARA 
NIÑOS
El COVID-19 ha provocado cambios en las rutinas diarias de los niños, los 
cuales pueden causar un mayor estrés y sentimientos de incertidumbre, 
particularmente entre los niños más pequeños.

El Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional 
(CASEL) ha creado una lista de recursos diseñados para apoyar a 
los padres y educadores para atender las necesidades sociales y 
emocionales de sus hijos. Para explorar estos recursos, visita casel.org/
resources-covid.
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RECURSOS PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
El COVID-19 puede presentar desafíos únicos para los niños con 
diferentes capacidades, en particular para las personas que también 
están inmunodeprimidas. Estos sitios web brindan información específica 
sobre el coronavirus que puede resultarte útil:

• accessliving.org
• centerononlinelearning.res.ku.edu

RECURSOS PARA EDUCADORES
• Visita ed.gov/coronavirus para obtener información y recursos sobre el 
COVID-19 para escuelas y personal escolar. 

• idroo.com es una pizarra en línea que permite la colaboración 
instantánea.

• bubbl.us es un sitio donde puedes intercambiar ideas en línea creando 
mapas mentales coloridos para imprimir o compartir con otros.

• learningkeepsgoing.org ofrece herramientas, estrategias, consejos y 
mejores prácticas gratuitas para la enseñanza en línea.
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TUTORÍA Y VIDEOS EDUCACIONALES
• es.khanacademy.org ofrece ejercicios prácticos, videos instructivos 
y un panel de aprendizaje personalizado que permite a los alumnos 
estudiar a su propio ritmo, dentro y fuera del aula. Abordan matemáticas, 
ciencias, programación de computadoras, historia, historia del arte, 
economía y más.

• varsitytutors.com te permite aprovechar las clases gratuitas en vivo, 
dirigidas por expertos en la materia todos los días de la semana para 
estudiantes de K-12. El plan de estudios abarca matemáticas, ciencias, 
lectura, literatura, escritura y enriquecimiento.

• thecrashcourse.com ofrece más de 15 cursos en video que acompañan a 
las clases de nivel secundario y universitario. Van desde las humanidades 
hasta las ciencias.

• ted.com presenta videos influyentes de oradores expertos en 
educación, negocios, ciencia, tecnología y creatividad, con subtítulos en 
más de 100 idiomas.

• ed.ted.com es la iniciativa de educación y juventud de TED. La misión de 
TED-Ed es despertar y celebrar las ideas de profesores y estudiantes de 
todo el mundo.
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CONÉCTATE A INTERNET
A medida que el número de casos de COVID-19 sigue aumentando en las 
comunidades donde vivimos y servimos, las escuelas y organizaciones 
alientan a su personal y estudiantes a trabajar de forma remota, si es 
posible. A continuación se muestran algunos recursos para ayudar con la 
conectividad.
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PROVEEDOR

Altice  
Optimum

Altice  
Suddenlink

Charter  
Spectrum

Spectrum

Comcast  
Xfinity

Comcast  
Xfinity

SERVICIO

Altice Advantage 
Internet con 
velocidades hasta 
30 Mbps

Internet hasta 30 
Mbps

Internet hasta 200 
Mbps (velocidad 
inalámbrica podría 
variar), sin cargos 
por instalación

Acceso abierto 
a Spectrum WiFi 
hotspots

Paquete Internet 
Essentials con 
velocidades hasta 
25 Mbps

Acceso gratis al 
público con Xfinity 
Wi-Fi hotspots

QUIÉN CALIFICA

Clientes nuevos con 
estudiantes de K-12 
o college en casa

Clientes nuevos con 
estudiantes de K-12 
o college en casa

Clientes nuevos 
con estudiantes 
de K-12, college o 
educadores en casa

Cualquier persona 
cerca de un 
Spectrum WiFi 
hotspot

Clientes nuevos 
de Xfinity que son 
elegibles para 
los programas de 
asistencia pública

Cualquier persona 
cerca de un Xfinity 
WiFi hotspot

OFERTA

Sin costo por 60 
días (luego, $14.99/
mes)*

Sin costo por 60 
días (luego, $14.99/
mes)*

Sin costo durante 
los primeros 60 
días

Acceso gratuito a 
WiFi utilizando los 
Spectrum’s WiFi 
hotspots públicos

Sin costo durante 
los primeros 60 días 
si aplicas antes del 
30 de junio de 2021 
(luego, $9.95/mes)

Uso libre en los 
Xfinity Wi-Fi 
hotspots hasta el 
30 de junio de 2021

CÓMO OBTENERLO

Llama al 
1-866-200-9522  
o más información

Llama al 
1-888-633-0030  

Llama al 
1-844-310-1198 

Visita: 
spectrum.com

Visita: 
 internetessentials.com

Visita:
xfinity.com
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PERMANECE CONECTADO
• skype.com/es te permite mantenerte en contacto con llamadas en línea 
gratuitas, mensajería y llamadas internacionales asequibles a teléfonos 
móviles o fijos.

• grow.google/intl/es-419_us/ te ayuda a encontrar recursos para 
trabajar de manera eficiente de forma remota.

• zoom.us es el líder en comunicaciones de video empresariales 
modernas, con una plataforma fácil y confiable para conferencias de 
video y audio, colaboración, chat y seminarios web en dispositivos 
móviles, computadoras de escritorio, teléfonos y sistemas de salas.
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• El Eldercare Locator, un servicio de la Administración de Envejecimiento de los 
Estados Unidos, puede ayudarte a encontrar vivienda, servicios de apoyo, transporte, 
salud y seguro, e información sobre beneficios en tu comunidad local. eldercare.acl.
gov

• El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, Feeding America y Meals on 
Wheels son programas que brindan acceso a asistencia alimentaria y nutricional 
mientras se mantienen físicamente distantes.

• Muchos adultos mayores son elegibles para recibir un pago de estímulo del Servicio 
de Impuestos Internos. Verifica tu estado de elegibilidad en irs.gov/coronavirus/
economic-impact-payments.

• benefitscheckup.org tiene programas que brindan asistencia financiera para ayudar 
a pagar el alquiler, la comida, los servicios públicos, los medicamentos y más.

• singlecare.com ofrece descuentos y servicios de entrega de medicamentos 
recetados.

• Para hablar con alguien, comunícate con la línea directa para casos de 
desastre en samhsa.gov o con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en 
suicidepreventionlifeline.org.
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Para obtener más información sobre lo que están haciendo nuestros 
socios de LULAC durante la pandemia de COVID-19, visita lulac.org/
covid19/partners.
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Visita LULAC.org 
para más información.

#VacunateHoy

#LULAC21

vacunatehoy.org

@LULAC
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A FAIR SHOT TM

globalgiving.org/projects/afairshot


