Hola amigos y aliados de CSIO,

Te estamos escribiendo con respecto a COVID-19 — que está impactando las
comunidades inmigrantes más que otros ahora.
Queremos compartir con ustedes - nuestros compañeros, inmigrantes de las bases y todos
nuestros aliados - algunos recursos que están disponibles ahora para apoyar las comunidades
en como manejar la salud, economía y crisis sociales antes de nosotros.
También queremos preguntarle a - nuestros compañeros y aliados - si necesitas apoyo de
CSIO o de otro tipo en tu trabajo con las comunidades inmigrantes. Queremos lanzar una red
tan grande posible para asegurar que todos nosotros, en particular los más impactados por la
pérdida de salario, falta de recursos de la atención médica, problemas de los inmigrantes, etc.
puedan obtener el apoyo que necesiten en los próximos meses.
Con eso en mente, recopilamos una lista inicial de recursos que queremos compartir. Esto
Incluye:











Información exhaustivo sobre COVID-19 en 57 idomas
Información de la campaña One Fair Wage sobre cómo apoyar los trabajadores de
servicio que tienen lo más a perder con el cierre de la economía
Información de nuestros amigos en Abogados por derechos civiles sobre los problemas
relacionados con los derechos y recursos con respecto a la atención médica, el empleo,
inmigración, seguridad de comida, el permiso de conducir, y otros problemas
Boston COVID-19 cuidado de la comunidad incluye cómo obtener comida, apoyo
financiero, las viviendas, etc. y también cómo trabajar como un voluntario o contribuir al
esfuerzo criticales ahora (esa lista de crowdsourcing es actualizado diariamente)
Información de USCIS sobre el cargo pública para los propósitos de los inmigrantes
Lugares para obtener el desayuno y el almuerzo en Boston de gratis para todos los
estudiantes de BPS.
Resources on COVID-19 from the Immigrant Justice Accompaniment Skill-Share
Network
Hotline de los desalojos de emergencias: ingles (617) 934-5006 y español (617) 3973773.

Por fin, el panorama general.
En CSIO, creemos que las comunidades inmigrantes enfrentando estos ataques y amenazas
son equipadas para tomar el liderazgo y crear soluciones— y construir juntos un movimiento
de cambio social. Ahora no es el tiempo para estar aislado— aunque no podemos estar en
contacto físicamente. Necesitamos trabajar juntos, apoyandonos, construyendo el mundo que
queremos ver. Es un tiempo ahora para conocer sus vecinos, aprender cómo podemos
apoyarnos mejor, y para buscar soluciones.

En las palabras de Naomi Klein, dentro del peligro que enfrentamos viene promesa. Estrategias
que no existían hace semanas están sobre la mesa ahora por causa de esta crisis de salud: el
salario mínimo para los trabajadores, acceso a la atención médica, desalojo y congelación de
hipotecas, protección de trabajo, etc. Necesitamos tomar esta oportunidad para construir estas
agendas externas, para demandar que nuestros sistemas económicos y sociales ser centrado
en personas, no en las ganancias. Queremos compartir un video de ocho minutos narrado por
Naomi Klein sobre las alternativas de nosotros ahora y las oportunidades nuestras adelante.
Esta crisis revela la enfermedad subyacente de un sistema neoliberal que siempre deja los
inmigrantes y otras comunidades atacadas en Estados Unidos a sufrir y caer a través de las
grietas. En cuanto el gobierno debate propósitos para dirigir esta crisis, necesitamos demandar
que los recursos dirigidos a la crisis van a las personas que están sufriendo el impacto de la
crisis— no para las corporaciones que nos metió en este problema en el primer lugar. Después
de que la crisis inmediata acaba, necesitamos presionar para hacer la atención médica, el
alojamiento, trabajos, seguridad de comida, etc. derechos que extiende bien después del virus.

En solidaridad y comunidad,

Luz, Judenie, Julia y Kevin, Center to Support Immigrant Organizing (CSIO)

