
Abogando por la salud de la 
Comunidad e Igualdad
Racial en Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense

¡Su Voz Es 
Importante!



Dirigido por defensores de la salud pública, Public Health Advocates, Justicia COVID de 
California es una respuesta coordinada de la salud pública profundamente arraigada a las 
inequidades que la pandemia ha dejado al descubierto. Los temas destacados:

• Racismo sistemático
• Vivienda inadecuada y sin hogar
• Falta de apoyo económico
• Falta de infraestructura y personal de salud pública

Acerca de nosotros



Esta presentación es una herramienta para la defensa política local. El Plan de 
Rescate Estadounidense está enviando miles de millones de dólares de 
ayuda a las ciudades y condados de California, y creemos que 
nuestras comunidades deben abogar por:

• Procesos gubernamentales abiertos en relación con las opciones 
de gasto

• Inversiones en iniciativas e infraestructuras de salud pública
• Dirigir el dinero y los recursos a las personas directamente 

afectadas por el COVID-19 y su carga económica

Introducción



¿QUÉ ES ARPA    
(por sus siglas       

en inglés)?

El Plan de Rescate Estadounidense de 2021 ofrece ayuda económica
inmediata a las familias estadounidenses más afectadas por el COVID-19 
(especialmente las de bajos ingresos)

A través del plan, el estado de California recibirá $26,000 millones de 
dólares, y las ciudades y condados de California, $16,000 millones.

Las comunidades pueden ayudar a garantizar que este dinero vaya a 
donde más se necesita. Los residentes y las organizaciones comunitarias
pueden informar sobre el destino del dinero.



¿Cómo debe ser gastado el 
dinero local?
►$ 16,000 millones en ayuda federal a la 
municipalidad gubernamental de California, incluyendo, 
condados y ciudades en los cuales se pueden gastar: 

► Respondiendo a la emergencia de la salud
pública del COVID-19 y sus impactos
económicos

► Proporcionando servicios gubernamentales
donde ha habido pérdidas de ingresos

► Invertir en agua, alcantarillado, 
infraestructura de banda ancha

► Asistir a trabajadores realizando trabajo
esencial durante la pandemia
proporcionando pago de prima a los 
trabajadores elegibles



¿Cómo funciona el 
financiamiento

local?

► Gobiernos locales 
pueden gastar los 
fondos en sus propias
organizaciones o 
pueden transferir los 
fondos a una 
organización sin fines 
de lucro o a 
organizaciones
comunitarias locales 
para proyectos
aprobados.



Los miembros de la comunidad, los consejos comunitarios, y 
las organizaciones de base comunitaria pueden y deben
abogar por la forma en que se gasten estos fondos. 



La pérdida de puestos de trabajo ha afectado de forma 
desproporcionada a las personas de color durante la pandemia, 
concretamente a las que se identifican como afroamericanos o 

latinos.

De las 161,000 personas que se calcula que no tienen
vivienda en California, el 40% son afroamericanos.

¡El racismo es una crisis de salud pública! 

¿LO SABÍAS?



La coalición Justicia COVID de California recomienda
utilizar los $16,000 millones de dólares de 
financiamiento local en apoyo económico, vivienda, 
justicia racial e infraestructuras de salud pública. 



Aquí tienes 
algunas ideas 
concretas sobre 
cómo puedes 
gastar el dinero 
en tu 
comunidad...



Apoyo económico directo a 
familias y pequeño negocios.

► Crear programas piloto para proporcionar
una pensión garantizada a comunidades
históricamente poco financiadas

► La pensión garantizada es la idea de 
proporcionar una cantidad fija de 
dinero cada mes para reducir las 
tensiones de la pobreza que hacen
más difícil que la gente encuentre
trabajo y se mantenga saludable.

► Ejemplo: programas piloto en
Stockton, Oakland, San Francisco y 
Los Ángeles

https://www.stocktondemonstration.org/
https://oaklandresilientfamilies.org/
https://ybca.org/guaranteed-income-pilot/
https://www.latimes.com/california/story/2021-07-28/l-a-county-guaranteed-income-young-adults


Apoyo económico directo a 
familias y pequeños negocios
► Crear programas piloto para proporcionar

ingresos garantizados a comunidades
históricamente poco invertidas

► Los programas de reparación son una 
PEQUEÑA forma de reconocer las 
desigualdades históricas que los 
afroamericanos han sufrido. Las 
reparaciones deben adoptar formas
directas que pongan de relieve las 
disparidades raciales en materia de 
salud, vivienda y espíritu empresarial.

► Ejemplo: Evanstan, Illinois reparations

► Invertir y apoyar a los empresarios inmigrantes
e indígenas y afroamericanos y a las 
empresas pequeñas

https://www.cityofevanston.org/government/city-council/reparations


Apoyo Económico:
Preguntas a considerar:

La economía de California  ha sido devastada
por la pandemia perdiendo más de 3 millones
de trabajos
► ¿Qué programas pueden ponerse en marcha o 

ampliarse para apoyar a las pequeñas empresas, 
propiedad de inmigrantes y personas minatorias en su
comunidad?

► ¿Cómo pueden los programas de pension garantizada
ayudar a las familias de su comunidad?



Programas de vivienda y personas sin hogar 

► INICIATIVAS DE VIVIENDA 
► Invertir en apoyo permanente

de vivienda y espacios
organizados seguros con 
servicios completos para la 
gente sin hogar

► Fondos adecuados, vivienda
asequible y acceso a vivienda
en función de los ingresos

► ASISTENCIA DE VIVIENDA
► Cancelación o aplazamiento

de renta e hipotecas

► Subvenciones a la propiedad



Iniciativas de 
vivienda:
Preguntas a  
considerar:

¿Cómo se ve la crisis de la vivienda en su ciudad?

► ¿Quiénes están sin vivienda, quiénes son los más 
vulnerables a quedarse sin ella? ¿Existe una escasez 
de viviendas?

► ¿Qué programas pueden ayudar a prevenir la falta de 
vivienda?

► ¿Cómo puede su comunidad utilizar estos fondos para 
proporcionar alojamiento a los que no tienen vivienda?



El racismo es una crisis 
de salud pública

El COVID-19 ha devastado a las 
comunidades de color. Debemos invertir
en su recuperación y financiar
programas para deshacer las antiguas
desigualdades en materia de salud.



Invertir en Justicia Racial

► Las ciudades y los condados pueden utilizar estos fondos para 
programas que lleguen a las comunidades de color con bajos
ingresos que fueron las más afectadas por el COVID-19 y sus 
impactos económicos.

► En California, la Proposición 209 (que prohíbe a 
las instituciones estatales tener en cuenta la raza, la 
etnia o el sexo en el empleo, la contratación o la 
educación públicas) puede citarse incorrectamente
como una barrera para financiar recursos y 
programas para las comunidades de color

► Programas como el Black Maternal Health son 
ejemplos de programas aprobados para atender a 
las familias afroamericanas



Equidad racial y la economía

Las soluciones económicas pueden combatir las 
disparidades raciales

► Las personas de color tienen más probabilidades de ser 
"trabajadores esenciales" (enfermeros, agricultura, 
comercio minorista, industria alimentaria) y corren más
riesgo de sufrir COVID-19

► Los fondos pueden proporcionar un pago de 
riesgo a los trabajadores esenciales

► Aumentar los salarios mínimos para que sean
dignos puede reducir los índices de pobreza de 
los trabajadores indígenas, afroamericanos y 
latinos



Fortaleciendo la infraestructura de la salud pública 
local 

► Fondos del Plan de Rescate pueden ayudar a las comunidades

► Reducir las inequidades históricas en la salud pública: 

► Desarrollando o fortaleciendo centros de salud en la comunidad, 
programas promotores, unidades de salud móviles. 

► Creando o fortaleciendo programas para comunidades
desproporcionadamente impactadas tales como personas 
indocumentadas o personas con discapacidades.

► Proporcionando equitativamente, una difusión de distribución de 
vacunas.

► Mejores comunicaciónes a comunidades, la educación y los 
servicios de interpretación y traducción para personas que no 
hablan inglés.



Infraestructura de Salud Pública:
Desde la recesión del 2008 trabajos de salud pública han continuado
desapareciendo dejando departamentos de salud apenas sin recursos.

► ¿Qué servicios necesita su
comunidad que no se han
abordado? 

► ¿ Qué mejoras servirán mejor en
su comunidad?

► ¿Qué programas impulsarían
cambios cambios sistemáticos?

► Fondos pueden ayudar a 
identificar prioridades de salud
en las comunidades

► Mejorar acceso al cuidado de la  
salud

► Modernizar planes de desastres
coordinados, o planeando
inversión en recursos tales 
como el rastreo de contactos

Fondos pueden construir mejores 
estructuras locales

Preguntas para 
considerar



¿En qué NO se debe gastar el dinero?

Policía

► California ya gasta $20,000 millones de 
dólares en la aplicación de la ley, y los 
fondos del Plan de Rescatea la que 
pueden optar los departamentos de 
policía. 

► Los fondos locales del Plan De Rescate
deben destinarse a la salud, al bienestar, 
y a la recuperación económica, no a más
vigilancia policial.





Esto es lo 
que se 
puede hacer 
ahora

Hable con los responsables de 
decisiones en su comunidad
• Póngase en contacto con la junta de supervisores de 

su condado y con el consejo municipal y el alcalde de 
su ciudad

• Hable durante los periodos de comentarios públicos
• Organice grupos comunitarios 

Exigir un proceso de 
responsabilidad comunitaria

• Encuestas y debates públicos
• Organizar debates públicos
• Pedir informes sobre el destino del dinero



¿Qué es lo 
siguiente?

Justicia COVID de California está creando 
más herramientas de promoción para que 
usted las utilice

Visite www.phadvocates.org/ARPA para acceder 
a los siguientes materiales y herramientas:

● Grabaciones de seminarios web sobre ARPA
● Un paquete de diapositivas y una guía de 

presentación para ayudarle a presentar a los 
grupos de su red

● El folleto del ARPA "Tu voz importa" de 
California COVID Justice en inglés y en
español

● Puntos de discusión del ARPA de Justicia 
COVID de California

● Un ejemplo de carta de demanda ARPA para 
enviar a los funcionarios del condado y de la 
ciudad

http://www.phadvocates.org/ARPA


Para más información, visite: www.phadvocates.org
Esta presentación ha sido posible gracias a las aportaciones de:

• Conferencia Nacional de Legisladores Estatales
• Centro de Política y Presupuesto de California
• Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

Estados Unidos
• Departamento del Tesoro de EE.UU.
• PolicyLink

Descargo de responsabilidad y 
derechos de autor:
El contenido de esta presentación
está destinado a la educación de la 
comunidad y es propiedad de Public 
Health Advocates. No se puede
copiar, editar o reproducir esta
información sin el permiso previo por 
escrito de Public Health Advocates. 


