
Viernes 29 de mayo de 2020 por Zoom y Facebook Live. Para ver la grabación del video, 
haz clic aquí.

Bienvenida y Presentaciones
Equipo de facilitación de Urban Health Partnerships

● Jesse Cosme, Coordinador de capacitación y participación en la comunidad, 
jesse@urbanhp.org  

● Arely Lozano Cantu, Gerente del programa de Salud y Desarrollo de la Comunidad, 
arely@urbanhp.org  

● Cecilia Stewart, Enlace Comunitario de Overtown en Acción, cecilia@urbanhp.org  

Socios presentadores
New Florida Majority, Community Justice Project, Overtown Youth Center, Healthy Little Havana
, The Village of Allapattah YMCA, y Urban Health Partnerships

New Florida Majority
Salud Pública – Medidas de prevención contra el COVID 19:

● Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.
● Evita el contacto cercano con personas enfermas.
● Mantén 2 metros de distancia con otras personas fuera de tu casa.
● Cubre tu boca y nariz cuando estés en presencia de otras personas.
● Cúbrete al toser y estornudar.
● Limpia y desinfecta tu hogar.
● Controla tu salud, en especial si estás al cuidado de una persona enferma.
● En lo posible utiliza las escaleras y evita los ascensores.
● Recibe el correo fuera de las horas pico.
● Evita tocar las superficies a menos que sea necesario.

Justicia climática – Temporada de huracanes en la era del COVID-19:
Se avecina la temporada de huracanes. Hay un 70% de posibilidades de que 1 huracán de 
gran magnitud golpee la costa este. Si tienes dudas o consultas sobre el Coronavirus 
comunícate al 1-888-600-5762. Opción disponible en español y en criollo.
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Únete al Grupo de Trabajo de Resiliencia a los desastres.
Cada dos jueves. Próxima reunión: 4 de junio de 2020, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Únete al Grupo de Trabajo de Energía Limpia:
Cada dos martes, 2 de junio de 2020, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Si quieres que te incorporemos 
a la lista de invitación del Grupo de Trabajo, envíanos un correo electrónico a 
miamiclimatealliance@gmail.com.

Comunícate con New Florida Majority:
Teléfono: (305) 754-0118
Correo electrónico: info@newfloridamajority.org
Sitio web: newfloridamajority.org
Facebook: New Florida Majority | Twitter: @NewFLMajority | Instagram: @NewFLMajority

Community Justice Project [CJP]
Asistencia legal para la vivienda:
CJP, junto a otras entidades, organiza llamadas semanales, los días miércoles, que ofrecen 
asesoramiento legal directo a los inquilinos y proveen estrategias para abogar por más 
protección a los inquilinos en este momento. CJP incentiva una participación más directa de los
inquilinos en el asesoramiento para crear y abogar por dichas estrategias. Para asistir, 
regístrate ingresando en el siguiente enlace: bit.ly/joinhpd. Para más información sobre Florida 
Eviction Protection [protección de desalojo] y verificar si está protegido visita el enlace 
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florida.evictionprotection.org. Para más información sobre servicios legales visita el enlace 
legalservicesmiami.org/self-help.

Comunícate con Community Justice Project:
Correo electrónico: alana@communityjusticeproject.com 
Sitio web: communityjusticeproject.com 
Twitter: @cjpmiami | Instagram: @cjpmiami
Sitio web:communityjusticeproject.com/covid19 

Urban Health Partnerships (UHP)
Overtown en Acción:
UHP y el Enlace Comunitario de Overtown han elaborado conjuntamente una guía de recursos 
durante el COVID-19 para conectar a los residentes de Overtown con los recursos para 
acceder a los alimentos, testeos de COVID-19, transporte, parques y espacios públicos, ayuda 
económica, salud, servicios legales, y desempleo. Obtén la guía de recursos y conoce más 
sobre Overtown en Acción en este enlace:
https://urbanhp.org/activate-overtown

Además, UHP continúa abogando por soluciones que mejoren las condiciones para que los 
residentes puedan caminar o andar en bici en Overtown de manera segura aplicando las 
medidas de distanciamiento físico. Uno de estos ejemplos de apoyo incluye abogar por el 
ensanchamiento de las aceras para crear más espacio para caminatas y paseos en bici. 

Si quieres participar y apoyar este grupo, comunícate con UHP:
Correo electrónico: Jesse@urbanhp.org
Teléfono: (786) 224-2309
Sitio web: urbanhp.org

Urban Health Partnerships (UHP), YMCA, Healthy Little Havana (HLH), Overtown Youth 
Center (OYC)
Censo:
Es imprescindible que completen el censo para asegurar que su comunidad reciba fondos para:

● Expansión y ubicación de escuelas
● Servicios sociales - WIC, cupón de Sección 8, etc.
● Planificación del desarrollo inmobiliario – incluida las viviendas públicas
● Ampliación en la preparación para la seguridad y emergencias. 
● Acceso a la asistencia médica
● Cámara de Representantes

Tenga presente que en el Censo no se le preguntará jamás sobre el estado de su ciudadanía y 
usted deberá responder independientemente del estado de su ciudadanía. Sus respuestas no 
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podrán ser utilizadas en su contra por ninguna agencia de orden público. El Censo es 
obligatorio; complete la encuesta en línea para evitar que un representante del Censo lo visite 
en su casa. Para completar el Censo haga clic aquí: https://my2020census.gov/.

En caso de necesitar ayuda para completar el Censo, comuníquese con Jesse Cosme, en 
Jesse@urbanhp.org, (786) 224-2309.

Asesoramiento legal
Para obtener asesoramiento legal comuníquese con Nerlande Joseph, Servicios Legales de 
Greater Miami, Abogado especialista en Derechos del Inquilino, 
njoseph@legalservicesmiami.org, 305-576-0080

YMCA
Ayuda con el pago de cuentas:
En caso de necesitar ayuda con el pago de sus cuentas comuníquese a los siguientes números
de asistencia para conocer cómo el YMCA puede ayudarlo de manera directa. 
Teléfono: En inglés, 754-312-4150, en español, 954-826-2444, en criollo, 954-826-8122
Correo electrónico: esolano@ymcasouthflorida.org

Centro juvenil Overtown Youth Center (OYC)
Programa de reempleo:
Este programa se enfoca principalmente en empleos permanentes de jornada completa, sin 
embargo, también ofrece opciones de empleos de media jornada. Si necesitas ayuda para 
encontrar empleo, incluso para mejorar tu currículum y las habilidades para las entrevistas, 
asistencia de transporte, etc., comunícate con OYC al siguiente número telefónico y correo 
electrónico:
Teléfono: 305-349-1204
Correo electrónico: daisha.andrews@overtownyouth.org

Healthy Little Havana (HLH)
Conectando la comunidad a los recursos: 
HLH ha estado participando conectando a la gente con los recursos durante el COVID 19, 
entregando comida a todos los residentes de Little Havana que no poseen auto. Ellos trabajan 
constantemente sobre los determinantes sociales de salud enfocándose en la vivienda, 
espacios públicos, educación y empleo. Para más información comunícate a través de los 
siguientes canales: 

Manténte conectado con HLH:
Teléfono: (786) 391-4061 Correo electrónico: info@healthylittlehavana.org Dirección: 515 
Southwest 12th Avenue, Suite 525, Miami, FL, 33130 Sitio web: healthylittlehavana.org

MIAMI EN ACCIÓN
LAS COMUNIDADES DURANTE EL COVID-19

https://healthylittlehavana.org/
mailto:info@healthylittlehavana.org
mailto:daisha.andrews@overtownyouth.org
mailto:esolano@ymcasouthflorida.org
mailto:njoseph@legalservicesmiami.org
mailto:Jesse@urbanhp.org
https://my2020census.gov/


Facebook: Live Healthy Little Havana | Instagram: @healthylittlehavana | Twitter: 
@LiveHealthLH

Para más información sobre esta guía o evento comunícate directamente con cada 
organización o contacta a Jesse Cosme por correo electrónico a Jesse@urbanhp.org o por 
teléfono al (786) 224-2309.
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