SU VOZ ES IMPORTANTE
Abogando por la Salud Comunitaria
y la Equidad Racial en la Ley del
Plan de Rescate Estadounidense
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 envía 362.000 mil
millones de dólares a los estados, ciudades y condados para la recuperación.
Eso incluye 16.000 mil millones de dólares para ciudades y condados de
California. El gobierno federal ha aconsejado a los gobiernos locales que
utilicen estos fondos para reducir las desigualdades y apoyar a las
comunidades y poblaciones más afectadas por el COVID-19.
Esta cantidad de dinero es una oportunidad increíble. Para aprovecharla al
máximo, la Coalición por la Justicia en California está movilizando a los
residentes y a los líderes comunitarios de todo el estado. Insistimos que
gobiernos locales para que den prioridad a la salud de la comunidad y a la
equidad racial. Dado que los fondos pueden ser entregados a organizaciones
comunitarias para sus proyectos, también pedoimos a las organizaciones
que representan y sirven a nuestras comunidades étnicas, afrodescendientes,
e indígenas para que hablen con sus funcionarios electos locales y soliciten
estos fondos.

Las comunidades
pueden y deben
abogar por cómo
se gasta este
dinero.

Justicia COVID de California recomienda utilizar los
fondos de ayuda local hacia las siguientes áreas y más:
Apoyos económicos

Vivienda y personas sin hogar

Personal de salud pública

Ingresos garantizados,
reparaciones,
primas para los trabajadores
esenciales, apoyo a las empresas
dirigidas por comunidades
minoritarias e inmigrantes

Viviendas de apoyo permanente,
espacios seguros con servicios
integrales, viviendas asequibles,
cancelación de rentas e hipotecas,
ayudas para la compra de viviendas

Programas de salud
comunitarios, Promotoras
unidades móviles de salud,
alcance a los sub-atendidos y a
los que no hablan inglés

Los municipios reciben la primera mitad de los fondos en mayo de 2021 y la
segunda mitad en mayo de 2022. Averigüe cuánto reciben su ciudad y su condado
(source: Civilytics Consulting)
California COVID Justice está creando un conjunto de herramientas de defensa de la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Acceso a nuestras herramientas en
www.phadvocates.org/arpa/
Póngase en contacto con JCastellanos@phadvocates.org si tiene alguna pregunta.

