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A continuación, encontrará información y acceso a los recursos que están actualmente 
disponibles para la comunidad Latina durante COVID-19, incluyendo como traducir la 
información. 
 

 Las 3 fuentes más confiables y completas, disponibles en español, son el sitio web 
mass.gov, Telemundo, y Univisión. 
 

Si desea que todo el sitio web del estado se traduzca al español, hay una opción para hacerlo 
directamente debajo de las dos pancartas amarillas en la parte superior del sitio web. En la 
imagen abajo, el botón de opción para traducir la página está marcado con un círculo. Las 
pancartas amarillas proporcionan enlaces directos a actualizaciones, recursos, y todos los 
comunicados de prensa relacionados con COVID-19. 
 

 
 

 El sistema de alerta de mensajes por texto COVID-19 "AlertsMA" está disponible en 
español. Las mismas alertas de texto que se distribuyen a través del sistema en inglés ahora 
estarán disponibles en español. Usuarios pueden suscribirse al servicio en español 
enviando un mensaje de texto con COVIDMAESP al número 888-777. 

 

 La Administración Baker-Polito ha lanzado una aplicación en línea para beneficios de 
desempleo, en español, para aquellos que necesitan presentar una solicitud. La nueva 
aplicación para hispanohablantes, es segura y está disponible en mass.gov/desempleo, el 
sitio web en español para desempleados en Massachusetts. 

 

 El Departamento de Asistencia de Desempleo (DUA, por sus siglas en inglés) organizará 
reuniones virtuales diariamente donde llevarán a los constituyentes a través de un 
proceso paso a paso de cómo lograr un reclamo de desempleo exitoso y responder las 
preguntas de los reclamantes en todo el Estado. Un enlace web a la presentación visual 
diaria se puede ver aquí. También se puede descargar la presentación detallada aquí. 
Información sobre registración para una reunión virtual se encuentra aquí. 

 

https://www.mass.gov/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.univision.com_noticias_coronavirus&d=DwMF-g&c=lDF7oMaPKXpkYvev9V-fVahWL0QWnGCCAfCDz1Bns_w&r=MfJUnbVDr-9mFKQkAuIrXPCW8jVO1x4rUx_BoKc9ZyE&m=FGEglxyraEYpyFmfOajqrtSKzqqW9t3LRDtisMITdRY&s=MoKlpTzorR67l1U1Ij-N8baWapQ9g_QvhlLOjPef5RY&e=
https://www.mass.gov/news/baker-polito-administration-announces-covid-19-text-alerts-now-available-in-spanish
https://www.mass.gov/news/baker-polito-administration-announces-covid-19-text-alerts-now-available-in-spanish
https://www.mass.gov/info-details/informacion-de-desempleo-de-massachusetts-sobre-el-virus-covid-19
https://video.teleforumonline.com/video/streaming.php?client=19218
https://www.mass.gov/doc/filing-a-new-unemployment-claim-covid-19/download
https://www.mass.gov/forms/massachusetts-department-of-unemployment-assistance-dua-virtual-town-halls


 Para obtener información importante sobre la licencia de médico durante el estado de 
emergencia ver aquí. La Junta (de Registro en Medicina) ha establecido procesos para 
acelerar las solicitudes para poder satisfacer la alta necesidad de personal médico durante 
el estado de emergencia. 

 

 Para obtener los datos demográficos más actualizados de COVID-19, que ahora incluyen 
raza y etnicidad ver aquí. 

 

 El Gobernador Charlie Baker se unió a Alberto Vasallo de El Mundo Boston en un chat de 
Facebook LIVE en la página de El Mundo Boston el 10 de abril. El Gobernador abordó 
algunos de los problemas específicos que enfrentan muchos hispanohablantes que tienen 
habilidades limitadas en inglés y acceso limitado a recursos muy necesarios. Los 
comentarios del Gobernador fueron traducidos por Vasallo. 

 

 La página de TeleMundo en Facebook también proporciona resúmenes traducidos de las 
conferencias de prensa diarias del Gobernador Charlie Baker, hechos por Grace Gómez, 
junto con otras actualizaciones confiables sobre COVID-19. Encuentre el resumen traducido 
más actualizado de las declaraciones del Gobernador aquí.  

 
Favor de distribuir esta información, y los comunicados de prensa que se encuentran en el sitio 
web mass.gov, a sus redes de contactos para difundir y educar a nuestras comunidades sobre 
dónde acudir para obtener información confiable relacionada con COVID-19 en español. 

https://www.mass.gov/service-details/important-information-regarding-physician-licensure-during-the-state-of-emergency
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting
https://www.facebook.com/elmundoboston/videos/1298743007143075/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_elmundoboston&d=DwMFaQ&c=lDF7oMaPKXpkYvev9V-fVahWL0QWnGCCAfCDz1Bns_w&r=aqCrfvEzUWwie4aJEr7PH7Ys4m8ITZoYWU8Ld9sjZY4&m=mUUFNCl1n_yGmmhgRu2qr0RuRTy_H6Jxghu2GsJBFg8&s=VDA7SPSi-iSnYD3zpgGpu2NQveJEK4q6qkVeC0PV9uo&e=
https://www.facebook.com/TelemundoNI/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/TelemundoNI/videos/570763150514935/
https://www.mass.gov/

