INFORMACIÓN NUEVA DE PARTE DE NUESTRO VALLE NUESTRO FUTURO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES LATINA
18 de Abril, 2020
Aquí les compartimos noticias actualizadas para nuestra región sobre el Coronavirus. El equipo
de la organización Nuestro Valle Nuestro Futuro (OVOF) está trabajado en difundir estos
mensajes a la comunidad, pero ocupamos su ayuda. Por favor, comparta esta información con
sus conocidos y redes sociales, o como a usted le parezca mejor.
•

El viernes 18 de abril del 2020, la Prensa Asociada, reportó que abogantes de los
trabajadores agrícolas en el estado de Washington presentaron una demanda contra el
estado pidiendo condiciones de trabajo más seguras durante la pandemia del
Coronavirus. Miles de trabajadores ya están podando árboles frutales, unos se están
preparando para cortar espárragos y otros miles más llegarán pronto para cultivar la
cosecha. Dos sindicatos, United Farm Workers of America y Familias Unidas Por La
Justicia AFL-CIO, presentaron la demanda, exigiendo que el estado establezca pautas de
seguridad específicas ya que los trabajadores agrícolas se encuentran en situaciones
donde no pueden practicar el distanciamiento social. El Departamento de Labor e
Industrias del estado ha publicado pautas que detallan lo que debería de estar pasando
en los empaques, granjas, y huertas para que sea seguro para los trabajadores
migrantes. Las reglas dicen que los trabajadores agrícolas deben mantenerse a 6 pies de
distancia y tener estaciones de lavado de manos en lugares claves. Pero los dos
sindicatos que presentaron la demanda dijeron que las pautas del estado se parecen
más a sugerencias y no conllevan sanciones.

•

Algunas personas que viven en el estado de Washington pueden solicitar asistencia
monetaria de emergencia a través del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del
estado. El dinero es para ayudar a familias a satisfacer sus necesidades inmediatas. La
declaración de emergencia estatal del gobernador Jay Inslee permite que DSHS ofrezca
beneficios del Programa de Asistencia en Efectivo por Desastre (DCAP), a las personas
que no son elegibles para otros programas de asistencia en efectivo. La asistencia está
disponible para todas las familias y personas solteras que viven en el estado de
Washington y que cumplan con los límites de ingresos y recursos del programa. Esta
asistencia en efectivo está disponible para los residentes de Washington,
independientemente del estatus de ciudadanía, y no requiere que los solicitantes
proporcionen un número de Seguro Social. Las personas que quieran llenar su
solicitud tienen dos opciones. El primero es llenar la solicitud en el sitio en línea y luego
llamar al Centro de Contacto de Servicio al Cliente al 877-501-2233 para completar la
entrevista requerida. La segunda opción es llamar al 877-501-2233 para completar todo
el proceso de solicitud por teléfono.

•

El grupo comunitario, Wenatchee por la Justicia del Inmigrante, está recaudando fondos
para apoyar a familias locales durante esta pandemia. Dependiendo de el tamaño de la
familia, ellos estarán otorgando estímulos de 100 a 200 dólares para cubrir necesidades
básicas . Para aprender mas, visite el página en línea:
https://www.gofundme.com/f/wenatchee-for-immigrant-justice

•

Hoy, Sábado 18 de abril, el servicio de teléfono y apoyo en línea de la oficina de
desempleo del estado de washington no está disponible entre las horas de 6 de la
mañana hasta las 8 de la tarde. Esto les dará tiempo para actualizar sus sistemas
tecnológicos con nueva información sobre la ley federal CARES. El sistema estatal
ofrece horarios especiales el Domingo 19 de abril de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

•

Aquí está el último desglose de los casos locales de COVID-19
(https://cdhd.wa.gov/covid-19/), a partir de esta mañana. Nota de clarificación: Estos
números reflejan solamente los residentes de los condados de Chelan y Douglas.
Wenatchee es un centro de atención médica regional, por lo tanto, los residentes de
otros condados también vienen a esta comunidad para recibir tratamiento.

•

•

Total de Casos Confirmados por el laboratorio en el Distrito de Salud de los
Condados Chelan y Douglas: 95

•

CASOS POSITIVOS POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 67
o Condado de Douglas: 28

•

MUERTES POR CONDADO DE RESIDENCIA
o Condado de Chelan: 5
o Condado de Douglas: 1

El Centro de Resolución de Conflictos del Valle de Wenatchee está abierto virtualmente
y brinda servicios de mediación en línea. También, están trabajando en la creación de
clases y capacitación de resolución de conflictos virtualmente. El Centro de Resolución
de Conflicto está destinado a apoyar la salud y el bienestar de las personas y los grupos
que enfrentan desafíos familiares, financieros, sociales, comunitarios y políticos. Para
obtener más información, comuníquese con el Centro de Resolución de Conflictos al
(509) 888-0957 o info@wvdrc.org.

Punto de clarificación: Usted está recibiendo esta nota con actualizaciones y noticias sobre el
brote de Coronavirus en la región como un servicio de comunicaciones para la comunidad
Hispanoparlante de parte de la organización Nuestro Valle Nuestro Futuro. Con la ayuda de
varios colegas hemos creado una red con una lista de aliados, tenga la confianza que no
compartiremos su información con alguien más. Nuestra intención es mantener informados a
toda la comunidad sobre la pandemia. Si usted no quiere seguir recibiendo nuestros correos
electrónicos, por favor déjenos saber, responda a esta mensaje para avisarle a al coordinador
Steve Maher (info@ourvalleyourfuture.org) y quitaremos su nombre de la lista.

DAILY UPDATES FROM OVOF’S LATINO COMMUNICATIONS NETWORK
April 18, 2020
Here are the latest coronavirus developments and news in the region, as compiled by Our Valley
Our Future’s Latino Communications Network. Please share this information to your own
audiences, members and networks, as you see fit.
•

Advocates for farmworkers in Washington state have filed a lawsuit against the state
seeking safer working conditions as the harvest season begins amid a coronavirus
pandemic, the Associated Press reported Friday. Thousands of workers are already
pruning grapevines and fruit trees and getting ready to cut asparagus, while thousands
more will soon be arriving to pick other crops. Two unions, the United Farm Workers of
America and Familias Unidas Por La Justicia AFL-CIO, filed the lawsuit, demanding the
state set specific safety guidelines. Agricultural workers contend they are often in
situations where they can’t practice social distancing. The state Department of Labor
and Industries has issued guidelines spelling out what they expect farms to do to make it
safe for migrant laborers. The rules said farm workers need to stay 6 feet apart and have
hand-washing stations at key locations. But the two unions who filed suit said the state’s
guidelines are more like suggestions and don’t carry penalties.

•

Some Washington residents can apply through the state Department of Social and
Health Services for emergency cash assistance to help meet their immediate needs.
Gov. Jay Inslee’s statewide emergency declaration allows DSHS to offer benefits from
the Disaster Cash Assistance Program, or DCAP, to people who are not eligible for other
cash assistance programs. The assistance is available to all Washington families and
people without children who meet the program’s income and resource limits. This cash
assistance is available to Washington residents regardless of citizenship status, and does
not require applicants to provide a Social Security number. People can apply for DCAP
online at https://www.washingtonconnection.org/home/ and then call the Customer
Service Contact Center at 877-501-2233 to complete the required interview. People can
also call 877-501-2233 to complete the entire application process over the phone.

•

Wenatchee for Immigrant Justice is organizing a fundraiser to support local families
during this pandemic. They will be providing stipends of $100 to $200 depending on
family size to cover basic needs. To learn more and to donate visit:
https://www.gofundme.com/f/wenatchee-for-immigrant-justice

•

The state’s unemployment benefits phones and eServices system will be unavailable
from 6 a.m. to 8 p.m. Saturday, April 18, so technology can be updated to implement
the federal CARES Act. The state system will hold special hours from 7 a.m. to 4 p.m. on
Sunday, April 19, to take calls and to make up for Saturday’s closure.

•

Here is the latest breakdown of local COVID-19 cases (https://cdhd.wa.gov/covid-19/),
as of this morning. Note: These numbers reflect Chelan and Douglas County residents
only. Wenatchee is a regional health care hub, so residents from other counties also are
coming to the community for treatment.

•

•

Total Lab-Confirmed Cases for Chelan-Douglas Health District: 95

•

POSITIVE CASES BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 67
o Douglas County: 28

•

DEATHS BY COUNTY OF RESIDENCE
o Chelan County: 5
o Douglas County: 1

Wenatchee Valley Dispute Resolution Center is open virtually and providing mediation
services online and is working on creating virtual conflict resolution classes and training.
The Dispute Resolution Center is meant to support the health and well-being of
individuals and groups that are challenged by family, financial, social, community, and
political conflicts. For more info, contact the Dispute Resolution Center at (509) 8880957 or info@wvdrc.org.

Disclaimer: You are receiving this daily memo with updates and news on the coronavirus
outbreak in the region as a service from Our Valley Our Future’s Latino Communications Project.
With the help from our partners, we have created this network. We will not be sharing your
information to anyone else. The intent is to keep all residents informed about the pandemic. If
you no longer want to receive these e-mails, please e-mail OVOF coordinator Steve Maher at
info@ourvalleyourfuture.org.

