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COVID-19 UPDATE 
20 de Marzo, 2020 

Necesitas Ayuda Encontrando Recursos? El Sistema 2-1-1 del Condado te puede ayudar, en 
varios idiomas. Llama al 211 desde tu teléfono o visita https://211sandiego.org/ 
Para las noticias de la Ciudad de San Diego: https://www.sandiego.gov/coronavirus  

Estimados Residentes de San Diego,  

Moratoria de Emergencia sobre Desalojos Residenciales y Comerciales 
La expansión del COVID-19 es una crisis de salud pública sin precedentes. También es una crisis económica que 
está creciendo y afectando a residentes y negocios en la ciudad de San Diego. Durante una junta especial del 
Cabildo este Martes, propuse un plan de 14 de medidas para proporcionar ayuda que es necesitada con urgen-
cia. 

El Cabildo de San Diego aprobó mi propuesta de solicitar que equipo de trabajo de la Abogada de la Ciudad tra-
baje con el Alcalde para prohibir los desalojos de residentes que no puedan pagar su renta debido a circunstan-
cias ocasionadas por el brote de COVID-19 por unanimidad. Después de la junta, el Alcalde Faulconer se paró 
junto a mi y anunció que apoya la prohibición de los desalojos. 

Esto es parte de un plan extenso de protección a residentes que están en peligro de perder su hogar, y a propie-
tarios y a nuestros negocios pequeños para que conserven su sustento en medio de una crisis de salud publica y 
económica sin precedente.  

La moratoria no está siendo implementada aún. Requiere continuidad del Cabildo para entrar en acción, y esta-
mos trabajando arduamente para proporcionar las leyes específicas y necesarias la próxima semana.   

Vean las noticias más actuales: San Diego Union Tribune, KPBS, KUSI, NBC, FOX 5 
 

Líderes de San Diego Exhortan a Inmigrantes y Refugiados a Accesar Recursos Para COVID-19  

El virus no conoce fronteras. Ni estatus económico. Ni de dónde vienes. 
Este virus no discrimina, y nosotros tampoco podemos hacerlo. Debemos cuidarnos los unos a otros. 

 
Ayer, en compañía del Supervisor del Condado Nathan Fletcher, y la Asam-
bleísta Lorena Gonzalez, y líderes locales se compartió información impor-
tante para incentivar a inmigrantes y refugiados a accesar recursos del go-
bierno y de asistencia médica para permanecer saludables e informados 
durante el brote de Coronavirus. 

Todos tienen acceso a atención médica sin importar su estatus migratorio y 
algunas organizaciones y proveedores de servicios de salud ofrecen recur-
sos en distintos idiomas que apoyan a las comunidades de inmigrantes. 

Para familias que están preocupadas sobre la regla de “carga pública”, oficiales de migración han confirmado 
que no van a considerar pruebas, tratamiento, o cuidado de prevención relacionado con COVID-19 como par-
te de cargos públicos determinados como inadmisibles, aún si son pagados por uno o más beneficios públicos 
considerados bajo la regla, incluyendo Medi-Cal.   

• La regla también excluye asistencia de salud pública para casos de inmunización y para pruebas y tratamien-
to de síntomas de enfermedades como el COVID-19, aunque lo síntomas no resulten ser ocasionados por 
esta enfermedad. 

• Es fundamental que las familias busquen pruebas y tratamiento como sea necesario para apoyar la salud y 
el bienestar de ellos mismos y sus seres queridos. Por favor no evadan buscar tratamiento por miedo, consi-
derando que las consecuencias pueden ser muy serias. 

• Si tienen preguntas o preocupaciones sobre la regla de carga pública, un abogado de migración puede guiar-
los basándose en su caso específico. 

 
Vean las noticias más actuales: NBC, Fox 5, Univision, San Diego Union Tribune, KPBS 
 

In Solidaridad,  
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

State of California: https://covid19.ca.gov/ 

County of San Diego: https://www.sandiegocounty.gov/ 

City of San Diego: www.sandiego.gov 

San Diego Unified School District: https://www.sandiegounified.org/ 

Other Schools: https://www.sdcoe.net 

California Labor & Workforce Development Agency: 

http://www.labor.ca.gov/ 
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