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Las brechas en la Ley de ayuda económica ante el COVID-19 
deben ser superadas de inmediato para la seguridad de las 
comunidades 
 
La legislación aprobada hoy podría dejar vacíos en la lucha contra la pandemia. 
 
27 de marzo de 2020 — El director ejecutivo de Alianza Americas, Oscar Chacón, emite la siguiente 
declaración al respecto: 
 
“A pesar de que la legislación aprobada hoy en el Congreso provee ayuda económicas para las familias 
trabajadoras y para que los negocios locales se mantengan a flote durante esta crisis, es vergonzoso que 
se haya dejado desprovistos a muchas personas inmigrantes. Millones de las personas excluidas pagan 
impuestos y son quienes trabajan en las cosechas de productos agrícolas que dan de comer al país, 
quienes los transportan hacia los negocios, y quienes arriesgan su salud para mantener limpios los 
hospitales donde se lucha sin tregua para que miles de vidas se salven de esta pandemia. Que no 
tengan acceso inmediato a esta ayuda económica federal es inaudito.Todos estamos sufriendo juntos 
esta crisis de salud y su impacto económico. Juntos estamos luchando para salir adelante y 
recuperarnos. 
 
Es moralmente ofensivo y ridículo que se excluya a tantos inmigrantes de estas medidas tan necesarias 
para enfrentar la crisis. Necesitamos disposiciones que nos protejan y apoyen a todos.  En vez de 
fomentar una división que ahonda la inequidad en este país, deberíamos usar esta oportunidad sin 
precedentes para unirnos y apoyarnos unos a otros.” 
 
Alianza Américas es una red de 50 organizaciones dirigidas por inmigrantes que representan a más de 
100,000 familias en todo Estados Unidos. Es la única organización con base en los Estados Unidos 
arraigada en las comunidades de inmigrantes latinos y caribeños que trabaja transnacionalmente para 
crear una forma de vida inclusiva, equitativa y sostenible. Obtenga más información en 
alianzaamericas.org 
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