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COVID-19

El martes, 27 de julio envié una carta directamente al

Gobernador Ron DeSantis pidiéndole que declarara un

estado de emergencia en Florida, lo que

proporcionaría a nuestros hospitales los recursos que

tanto necesitan para superar este aumento de

infecciones. Están inundados de pacientes no

vacunados que contraen el COVID-19 y la variante

Delta, que es más contagiosa. Florida, que representa

aproximadamente el 6.5% de la población de Estados

Unidos, representa 1 de cada 5 casos nuevos en los

EE. UU.

Miami-Dade abre cinco nuevos centros de vacunas contra el COVID y sitios de

pruebas a medida que los casos continúan aumentando. Con el aumento de casos

positivos del virus y las hospitalizaciones, junto con la creciente amenaza de nuevas

variantes, especialmente la Delta, Miami-Dade y Nomi Health están trabajando para

expandir la vacunación y las pruebas, dijo el condado. Vacúnese si aún no lo ha hecho.

SOS Cuba

Veronica Sandoval




Mi editorial en El Nuevo Herald, "La

libertad de Cuba no es ni debe ser una

causa partidista". Que triste que algunos

no entiendan que Cuba y su libertad no

deben ser un tema partidista, ya que de

esta manera solo se beneficia el régimen

castrista. Para mí no lo es.

La Senadora Taddeo organizó una mesa redonda con líderes comunitarios cubanos

como Rosa María Paya, Ramón Saúl Sánchez, la Fundación Nacional Cubano Americana

y muchos más para discutir la terrible situación que es #SOSCuba. A la Senadora Taddeo

se unieron la Alcaldesa Daniella Levine Cava y la Congresista Debbie Wasserman

Schultz, así como la jefa de gabinete de la Congresista Val Demings. ¡Este momento

crucial e histórico no es solo para Cuba sino para todos aquellos que carecen de derechos

humanos fundamentales!



La nueva generación de jóvenes en la isla de Cuba ha perdido el miedo al régimen.

En este momento histórico e inédito tenemos que apoyarlos y deshacernos de ese

gobierno opresivo. La Senadora Taddeo se unió a Gloria Ordaz de Telemundo 51 y al

locutor cubanoamericano Enrique Santos para elevar las voces cubanas en la lucha por la

liberación de Cuba.

La Senadora Annette Taddeo en el estreno del más reciente programa nocturno de

News Nations "On Balance" con Leland Vittert discutiendo las últimas revelaciones de

las protestas en Cuba. “Necesitamos presionar a otros países para que entiendan que

Cuba no debe ser un tema romántico”, dijo la Senadora Taddeo. "El represivo régimen

cubano quitó la Internet porque no quiere que veas a las 400 personas que han

secuestrado o el ejército de niños que están creando".

Eventos



Séptima Caminata Anual en Memoria por la Justicia

La Senadora Taddeo tuvo el honor de unirse a nuestra comunidad para la 7ma Caminata

Anual en Memoria por la Justicia organizada por Romania Dukes, fundadora de Mothers

Fighting for Justice, en honor a la vida de su hijo De'Michael Dukes. Queremos

agradecer a todas las madres que luchan por la justicia que se unieron a nosotros, así

como a amigos, familiares, padres y líderes comunitarios que se unieron en nuestro

esfuerzo por poner fin a la violencia con armas.

¡Celebrando el cumpleaños del

Libertador Simón Bolívar! En los

tiempos que vivimos, es importante que

recordemos que, como personas,

debemos permanecer unidos por un bien

mayor. Si eres colombiano, venezolano,

cubano, nicaragüense, etc., eso es en lo

que creía Simón Bolívar.

Purple Church Miami

Este año y medio ha sido muy duro para

nuestra comunidad, pero gracias a las

vacunas estamos un paso más cerca de

nuestra nueva normalidad. La Senadora

Taddeo tuvo la bendición de unirse a

nuestra comunidad y amigos para una



"Old Skool Night Under The Stars"

organizada por Purple Church Miami.

La Senadora Taddeo tuvo el honor de recibir un premio

por la "Mejor trayectoria democrática" de la "Revista

Carteles" y fue reconocida por sus esfuerzos

bipartidistas de trabajar por el bien de todas las

personas.

Negocio del mes

Felicitaciones a nuestro Negocio del Mes de AGOSTO, Marino Eye Care. ¡Acompáñenos

en este reconocimiento visitando el sitio web hoy! Sígalos en las redes sociales. ¡Nomine

a su negocio favorito en el Distrito 40!



Anuncios

La venta libre de impuestos del regreso

a clases comenzó el sábado 31 de julio y

termina hasta este lunes 9 de agosto. Los

artículos libres de impuestos elegibles

durante este período incluyen materiales

escolares, ropa, computadoras y más.



¡Reserve esta fecha! Este Día del

Trabajo del 2021, la Senadora Taddeo

sigue la tradición del difunto Congresista

Dante Fascell y trae de vuelta un evento

comunitario clásico. ¡Únase a nosotros el

6 de septiembre en Crandon Park para

celebrar a nuestros trabajadores con

comida, música, juegos y más! Regístrese

para ser voluntario.

Asistencia de Desempleo

Se han restablecido los requisitos de Búsqueda de trabajo y de Semana de espera para

solicitar beneficios por desempleo. Si necesita ayuda con su reclamo de desempleo, no

dude en comunicarse con nuestra oficina por correo electrónico a

Taddeo.Annette.Web@FLsenate.gov.

COVID-19 Recursos

  
Cada semana se organizan distribuciones de alimentos en el Condado de Miami-Dade

realizadas por Feeding South Florida y Farm Share. Haga clic aquí para ver los eventos

semanales y un calendario actualizado. Durante esta crisis del coronavirus, muchas

organizaciones se han unido para apoyar a nuestra comunidad.



PRUEBAS DE CORONAVIRUS

El condado de Miami-Dade proporciona

una lista de sitios de pruebas en línea

aquí. Algunos de estos sitios de pruebas

pueden tener poca disponibilidad

y seguimos trabajando para obtener

pruebas adicionales de amplia extensión

y confianza que se necesitan con

urgencia para combatir la propagación de

COVID-19.

COVID19 - DONACIÓN DE PLASMA

Si te has recuperado de coronavirus, los

anticuerpos en tu plasma pueden

proporcionar apoyo para salvar vidas a

quienes aún luchan contra la

enfermedad. Aprende más sobre

cómo donar sangre.

Vacuna contra el COVID-19

TODAS las personas mayores de 12 años son elegibles, haga clic aquí para obtener más

detalles. Visite miamidade.gov/vaccine para conocer todas las actualizaciones sobre las

vacunas.

Asistencia financiera

Crédito tributario por hijos

El 15 de julio, casi todas las familias trabajadoras comenzarán

a ver entre $250 a $300 por hijo depositados automáticamente

en sus cuentas bancarias o enviados a sus buzones de

correo. Conozca más.

Asistencia para pequeñas empresas

El Plan de Rescate Estadounidense ayuda a las pequeñas

empresas aumentando los fondos para programas de ayuda

pandémica como el Programa de protección de cheques de



pago. Obtenga más información y presente su solicitud: https://

sba.gov/relief

El Programa de asistencia de renta (ERAP, por sus siglas en inglés) está ahora

aceptando solicitudes. El ERAP provee asistencia para el pago de alquiler por hasta 12

meses de alquiler atrasado, si cumple con ciertos requisitos de ingresos y está

experimentando dificultades financieras como resultado de la pandemia del COVID-19.

Presente su solicitud aquí.

Alquiler y otras ayudas para personas sin hogar o desalojadas

La prohibición federal de los desalojos concluye a fin de mes. Si usted o un ser querido no

tiene hogar o fue desalojado recientemente, hay ayuda disponible en el Condado de

Miami-Dade. Esta asistencia incluye el pago del alquiler del primer mes, el depósito de

seguridad, la hipoteca y las facturas de servicios públicos, así como alojamiento y comida.

Haga clic aquí.

El Programa de Asistencia para Energía para Hogares de Bajos Ingresos del

Condado de Miami-Dade (LIHEAP, por sus siglas en inglés) está brindando asistencia

por la crisis del COVID-19 a los residentes calificados que tienen dificultades para pagar la

factura de energía de su hogar debido a la pandemia. Los hogares elegibles pueden

recibir hasta $2,000 en un período de 12 meses. Haga clic aquí.

Contáctanos



Correo electrónico

Taddeo.Annette.web@FLsenate.gov

Teléfono

Miami: (305) 596-3003

Tallahassee: (850) 487-5040
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9100 South Dadeland Boulevard Suite 1500

Miami, FL 33156
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