
COVID-19 En La 
Comunidad Hispana



En los Estados Unidos las poblaciones 
minoritarias son más propensas a 
enfermarse de COVID-19
● Los latinos dan positivo en pruebas de COVID-19 en un número 

desproporcionadas en casi todos los estados. 

● Dos veces más altas en 30 estados, cuatro veces más altas en ocho estados. 

● Por ejemplo, en Virginia, el 49% de todos los casos (con data de origen 

étnico) provienen de la comunidad latina, que representa sólo el 10% de la 

población.
Fuente - NPR 2020



38% - Poblacion Hispana en CA



¿Por Qué Sucede Esto?

Los latinos representan una parte más grande de la trabajos esenciales que 
aumentan su exposición al virus, según la Dr. Alicia Fernandez. 
Independientemente de su ocupación, las elevadas tasas de pobreza y los 
bajos salarios significan que muchos latinos se sienten obligados a 
abandonar el hogar para buscar trabajo. Las condiciones de vivienda 
multigeneracionales facilitan la difusión del virus, dice. 

Además, culturalmente, las condiciones médicas que afectan a la 
comunidad hispana pueden poner este segmento en un mayor riesgo.



Evitando COVID-19

Aumente el flujo de aire libre

Separen días trabajo y tiempos de descanso de los empleados

Separen escritorios y áreas de trabajo

Desinfectar con más frecuencia

Pidan a los empleados que se queden en casa si no se sienten bien



Quitando Guantes

● Toma el guante que acabas de quitar 
en la mano con el guante todavía 
cubierto. Quítate el segundo guante 
poniendo los dedos dentro del 
guante en la parte superior de la 
muñeca. Gira el segundo guante de 
adentro para afuera, mientras lo 
sacas de la mano, dejando el primer 
guante dentro del segundo. 



Formas Adicionales De Mantener La 
Precaución

Usa el desinfectante de manos o lavar las manos después de todo - desde comer a 
bombear gas

Come fuera, evita las zonas con aire reciclado

No compartas comida

Evite tocar los ojos, la nariz y la boca

Trata a cualquier persona con la que no vivas como si tuviera el virus



Recomendaciones Para El Trabajo y En Casa

Educar

Apoyar 

Obligar

Multitudes

Contacto Cercano

Espacios Pequeños

Haz esto….                     Evita esto...



Cosas Permitidas En La Parroquia

● Afuera
○ Misa, bodas y funerales
○ Confesión, Adoración, Benedición
○ No hay límites de tamaño, pero debe tener espacio para distanciarse socialmente

● La comunión está bien, pero debe ser colocada en la mano
○ No hay comunión en la boca

● Recomendar a las personas más vulnerables a quedarse en casa
● La misa virtual está permitida mientras sea menos de 10 personas
● Un cantor está permitido en una misa al aire libre
● No reuniones (dentro o afuera) a menos que se trate de necesidades de 

asesoramiento



Instalaciones de Cuidado infantil 
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Cosas Permitidas En Cementerios

● Horas de visita y servicios normales con restricciones de distanciamiento
● No hay límites para los servicios al aire libre
● Cantor está permitido afuera con distanciamiento
● Todo el personal está trabajando y tomando citas
● Se permiten ataúdes abiertos

○ Si es posible, evitar tocar el cuerpo

● Cuando sea posible, transmitir la misa por video en redes sociales 
● Todos deben llevar máscaras y respetar el distanciamiento



Recursos - Hearts to Serve

Línea de información - (855)423-6780

Proporciona información y recursos a los necesitados, especialmente a las personas 
de la tercera edad que vivan solas y que no puedan salir. La línea de informacion 
contesta llamdas de personas de los tres condados (Los Ángeles, Ventura y Santa 
Bárbara) que llamen buscando recursos locales como bancos de comida, centros de 
apoyo para mujeres embarazadas, recursos para la salud mental y centros 
comunitarios para ayudar a las familias necesitadas.



Recursos - Vivienda
211 - Los Angeles, Ventura, Santa Barbara

Guía de los servicios, recursos e información proporcionados por cada condado.

The LA Department of Consumer and Business Affairs - (DCBA) 

(833) 223-7368

Programa de Estabilización de Alquileres dedicado a ayudar al público, también 
ofrece mediación de propietarios y arrendatarios.

 



Recursos - Cardinal McIntyre Fund

Una ayuda de emergencia a las familias y a las 
personas en crisis cuando no se dispone de otros 
servicios de beneficencia. Los fondos pueden 
utilizarse para pagar viviendas, gastos médicos y 
servicios públicos.



Recursos - Legal

Catholic Charities / Caridades Católicas

Una agencia que atiende a las necesidades de las personas que viven en la pobreza y 
a los más vulnerables mediante diversos servicios. Los servicios varían por lugar.

Esperanza (un proyecto de Caridades Católicas de Los Ángeles)

Esperanza está formada por un equipo de personal apasionado, pasantes y 
voluntarios que trabajan juntos para promover los derechos de los inmigrantes 
vulnerables mediante la educación, la representación y la promoción.



Reporten Cualquier Caso De Inmediato

Isaac Cuevas

ICuevas@la-archdiocese.org

&

Marina A. Macchiagodena 

MAMacchiagodena@la-archdiocese.org


