EL PLAN DE
IMPACTO LATINO
FORTALECER LA PROTECCIÓN
PARA TRABAJADORES
Independientemente de su estatus migratorio y de
lugar de trabajo, los empleados deben tener acceso
a condiciones de trabajo seguras. Además, la
Licencia Pagada por Enfermedad debería ampliarse
y estar disponible para todos los trabajadores
independientemente del tamaño de la compañia.

INYECCIÓN CONTINUA DE CAPITAL
Las necesidades de las pequeñas empresas y
negocios varían según la industria, por lo cual
es importante que los programas
gubernamentales comprendan los diferentes
métodos de apoyo necesarios.

SEGURO MÉDICO PARA LOS NIÑOS
Todos los niños de nuestro estado,
independientemente de su estado migratorio,
deberían ser elegibles para cobertura médica.
Esto es especialmente importante ya que los
niños regresan a la escuela en el otoño de 2020.

ASISTENCIA DE ALQUILER E HIPOTECA
Se necesitarán fondos y recursos para
asistencia de vivienda durante muchos
meses. Los municipios deben invertir en
los fondos necesarios para ayudar a las
comunidades más afectadas.

MEJOR INVOLUCRACIÓN & COMUNICACIÓN
INCLUSIVA ESTATAL
Rhode Island debe comprometerse a crear y
mantener relaciones significativas y equitativas
con las organizaciones y los miembros de la
comunidad, no solo durante las emergencias,
sino de manera regular.
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RESUMEN EJECUTIVO
La pandemia de COVID-19 sacó a la luz las innumerables formas en las cuales nuestra sociedad ha fallado al proteger la
salud y la seguridad de comunidades marginadas, especialmente de la comunidad negra y Latina. A mediados de abril del
2020, el Departamento de Salud de Rhode Island anunció que los Latinos representaban el 45% de las personas
infectadas, mientras que solo figuraban como el 16% de la población general del estado. En otras ciudades alrededor del
país como Nueva Orleans y Nueva York comenzaron a ver una tendencia de infección similar entre sus comunidades
negras y Latinas. La alarmante tasa hizo que los profesionales de la salud, los líderes comunitarios y los funcionarios
estatales descubrieran la variedad de razones por las cifras en estas comunidades fueran desproporcionadamente altos.
Los líderes comunitarios y los profesionales de salud señalaron los problemas relacionados con la vivienda, el acceso a la
atención médica y las barreras económicas como algunas de las razones subyacentes del número desproporcionado de
infecciones entre las ciudades con grandes poblaciones Latinas. Sin embargo, el virus no solo afectó la salud de las
comunidades, de hecho, provocó problemas en torno a la seguridad económica, las inequidades educativas, así como el
estrés social y emocional. El Plan de Impacto Latino describe las barreras y oportunidades que existen dentro de la
comunidad Latina, durante y antes del COVID-19, en torno a la equidad económica, la salud y la educación.

Equidad Económica
Las familias y negocios luchan por sobrevivir –
En la última década, la fuerza laboral Latina ha crecido casi un 40% y para el 2040 se espera que ese número sea casi el
24% de la fuerza laboral de Rhode Island. Al mismo tiempo, históricamente los Latinos han estado sobrerrepresentados
en la tasa de desempleo en comparación con la comunidad blanca. Debido a la crisis de COVID-19, Rhode Island enfrenta
su tasa de desempleo más alta en la historia, alcanzando un máximo del 18% en la primavera del 2020. El desempleo ha
causado que miles de personas tengan dificultades para pagar el alquiler y la hipoteca de sus hogares. En Rhode Island,
más del 70% de los inquilinos son Latinos y el 28% son propietarios. Muchos inquilinos y propietarios, que ya estaban
agobiados por los altos costos de sus viviendas, han tenido mucha más dificultad haciendo pagos debido a la pérdida de
salarios o empleos. Aunque los tribunales cerraron durante la primera mitad del año para procedimientos de desalojo, en
julio del 2020 los tribunales comenzaron a abrir una vez más y se reanudaron los desalojos.

Salud
Falta de acceso a seguro y cuidado médico –
En los últimos años, Rhode Island presumió sobre los “avances” hacia la cobertura de seguro médico para todos sus
habitantes, al alcanzar una tasa de no asegurados del 6%. Sin embargo, lo que este número no nos dice es que la tasa de
personas sin seguro en la comunidad Latina en realidad supera el 24%. Durante la crisis de COVID-19, Rhode Island
amplió el programa Medicare de emergencia para cubrir a las personas que no tienen seguro y puedan requerir pruebas y
hospitalización. Sin embargo, muchas de estas personas, incluyendo a miles de niños, continuarán careciendo de acceso
adicional a la atención médica básica y necesaria.

Educación
Apoyando a los estudiantes y familias en torno a soportes de equidad educativa—
Rhode Island ha estado luchando contra las desigualdades sistémicas en la educación durante décadas; desde una
fórmula de financiación que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color, hasta prácticas racistas y
discriminatorias en la pedagogía. Sin embargo, la crisis de COVID-19 destacó aún más las formas en que las
desigualdades existentes afectaron de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos y las comunidades
de color a través de la falta de recursos tecnológicos y recortes de fondos a los distritos dentro de las ciudades
mayormente afectadas por el virus.
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Mientras el país continúa lidiando con los impactos insuperables del COVID-19, Rhode Island debe tomar medidas audaces para
implementar soluciones inclusivas y sistémicas para servir a las comunidades afectadas. El Plan de Impacto describe
recomendaciones a corto y largo plazo para los líderes municipales y estatales. Las recomendaciones destacan importantes
inversiones sociales y financieras que el estado debe crear para abordar las necesidades actuales y futuras de los latinos y otras
comunidades desatendidas en Rhode Island.

Resumen de Recomendaciones
Fortalecer la Protección de los Trabajadores - Independientemente de su estatus migratorio y lugar de trabajo, los
empleados deben tener acceso a condiciones de trabajo seguras. Además, la Licencia Pagada por Enfermedad debería
ampliarse y estar disponible para todos los trabajadores sin importar el tamaño de la compañía.
Inyección Continua de Capital para Todas las Pequeñas Empresas - Las necesidades de las pequeñas empresas varían
según la industria, por lo que es importante que los programas gubernamentales comprendan los diferentes métodos
de apoyo necesarios. Las pequeñas empresas, especialmente las que pertenecen a minorías, que no calificaron para
los programas de préstamos federales deben tener prioridad dentro de los programas del gobierno local y estatal.
Asistencia de Alquiler e Hipoteca - Se necesitarán fondos y recursos para asistencia de vivienda durante muchos
meses. Los municipios deben invertir en los fondos y la programación necesarios para ayudar a las comunidades más
afectadas. Además, el gobierno estatal debe considerar seriamente la posibilidad de colocar una moratoria de
desalojo durante al menos tres meses después de que se levante la prohibición del estado de emergencia.
Cobertura de Atención Médica para Todos los Niños - Todos los niños, independientemente de su estado migratorio,
deberían ser elegibles para la cobertura de salud. Esto es especialmente importante ya que los niños regresan a la
escuela en el otoño de 2020.
Financiamiento Equitativo para Distritos Escolares - Muchos distritos escolares como Woonsocket, Pawtucket,
Providence y Central Falls ingresarán al año escolar 2020-2021 con menos fondos estatales. No podemos esperar que
muchos de nuestros distritos más pobres sirvan a nuestros estudiantes con menos recursos y menos apoyo durante
una pandemia global.
Generación de Nuevos Ingresos - La legislación introducida en 2020 agregaría una nueva categoría impositiva para el
1% superior de los asalariados (del 5,99% al 8,99%) sobre los ingresos brutos ajustados superiores a $ 475,000. La
aprobación de esta legislación generaría un estimado de $128.2 millones en nuevos ingresos, que podrían financiar
la educación y otros servicios sociales.
Plan de Participación y Comunicaciones Inclusivas en Todo el Estado - Durante la crisis de COVID-19, el estado y
muchos municipios lucharon por brindar la información necesaria a las comunidades en los idiomas apropiados. Esto
provocó confusión y una sensación adicional de aislamiento. Rhode Island debe comprometerse a crear y mantener
asociaciones significativas y equitativas con las organizaciones y los miembros de la comunidad, no solo durante las
emergencias, sino de manera regular.
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