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COVID-19

Senadora Taddeo al Gobernador Ron DeSantis:

Gobernador, ahora no es el momento de jugar a

juegos políticos, es el momento de gobernar. El 20

de agosto, la Senadora Taddeo envió una segunda carta

al Gobernador Ron DeSantis pidiéndole que declarara

un estado de emergencia, permitiendo al gobierno

federal ayudar en los esfuerzos de Florida para

conservar los suministros de oxígeno líquido y

suspender las restricciones sobre la cantidad de horas

que los conductores de camiones pueden estar

manejando para satisfacer las necesidades de envío.

Veronica Sandoval




Las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado entre los no vacunados,

especialmente en pacientes más jóvenes. La Senadora Taddeo ha enviado dos cartas

al Gobernador Ron DeSantis pidiéndole que declare un estado de emergencia para

proporcionar a nuestros hospitales y profesionales médicos los recursos que necesitan

debido al reciente aumento de casos. Desde entonces, no se ha llamado un estado de

emergencia y Florida ha llegado a un récord de casos de COVID y los hospitales han

suspendido las cirugías electivas y algunos han requerido vacunas dentro de su personal

para frenar la propagación.

Senadora Taddeo en Telemundo 51 con Gloria Ordaz.

Es necesario que la seguridad de nuestra comunidad sea nuestra prioridad durante esta

pandemia. La conversación sobre las máscaras ha dividido a nuestro estado y debemos

unirnos para prevalecer, ya que esto no debe ser político. Nuestros casos de COVID-19

han alcanzado niveles máximos y nuestros hospitales no pueden recibir los niveles de

pacientes actuales.



La Senadora de Miami-Dade, Annette Taddeo no podía creer la amenaza del estado

de despedir a los miembros de la junta escolar por votar a favor de las máscaras en

las escuelas, ya que suena como algo que harían los dictadores Nicolás Maduro, Fidel

Castro y Daniel Ortega. "Quitar a los miembros de la junta escolar elegidos por el pueblo

porque no están de acuerdo con su orden totalmente inconstitucional (de DeSantis) de no

permitir que las juntas electas locales tomen decisiones sobre lo que es mejor para su

comunidad... es una locura", dijo Taddeo.

Declaración de la Senadora Annette Taddeo sobre la

decisión de los jueces contra DeSantis sobre la

prohibición inconstitucional de las mascarillas en las

escuelas públicas. Como madre de una hija en las

escuelas públicas, la decisión del juez Cooper contra el

flagrante abuso de poder del Gobernador DeSantis fue

una victoria increíble en nuestra lucha contra el

COVID-19.

La Senadora Taddeo con el ex alcalde Raúl Martínez en su programa "Sin Mordaza"

Familias, hospitales, escuelas, negocios y más han sufrido durante esta pandemia. No hay



una sola entidad que no se haya visto afectada durante este último año y medio de

incertidumbre. Ahora que tenemos vacunas, le instamos a que se vacune.

Noticia

Declaración de la Senadora Annette Taddeo sobre

los republicanos de Florida que anuncian planes para un

proyecto de ley contra los derechos reproductivos al

estilo de Texas. Lo único que temen los republicanos en

Tallahassee es no estar en el poder, por lo que la única

forma en que esto se detiene es que los floridanos dejen

absolutamente claras las consecuencias electorales de

avanzar con lo que es esencialmente una declaración

de derechos para los violadores.

Eventos

Dando la bienvenida a miembros de la Casa Blanca a Miami

La Senadora Taddeo tuvo el honor de recibir al Asistente especial del Presidente y

Director para el Hemisferio occidental Juan S. González del Consejo de Seguridad

Nacional, Asistente especial del Presidente Nathaly Arriola Maurice de la oficina de

participación pública y Mark Feierstein de U.S. AID. Vinieron desde Washington D.C.



para reunirse con líderes comunitarios colombianos y venezolanos para discutir

problemas de la vida real que afectan gravemente a nuestra comunidad en el sur de

Florida y en el extranjero.

Las escuelas dieron la bienvenida a nuestros

estudiantes este mes, así que, ¡qué mejor manera de

prepararlos que con mochilas de obsequios! Nos

asociamos con 'Mothers Fighting For Justice' para dos

eventos de distribución para ayudar a preparar mejor a

nuestros estudiantes para el inicio de clases. Gracias a

nuestros donantes que proporcionaron cientos de útiles

escolares para distribuir, así como a Pepsi Co., que

proporcionó bocadillos y bebidas a nuestros voluntarios.

¡Gracias a Servicios Comunitarios Nacionales por celebrar la Independencia de

Ecuador! Fue un gran honor para la Senadora Taddeo recibir dos premios por su trabajo

comunitario y presentar una proclamación que distingue 'El Primer Grito de Independencia

del Ecuador'.



La Senadora Taddeo se sintió honrada de recibir el Premio de Senador del año 2021 por

su servicio público otorgado por Autism Speaks Florida. La representante Allison Tant y

la Senadora Taddeo pudieron aprobar por unanimidad dos proyectos de ley para personas

con discapacidades del desarrollo, ¡y no podrían haberlo hecho sin la gran cantidad de

apoyo!

WOW Center Miami recibió $250,000

El equipo de Taddeo tuvo el placer de asistir a la

presentación del cheque de $250,000 otorgado a Wow

Center Miami en nuestro distrito senatorial de la

Legislatura de Florida. Con estos fondos, podrán

continuar su trabajo para las personas con

discapacidades del desarrollo.

Zoo Miami recibió $500,000

El distrito senatorial 40 es el orgulloso

hogar del Zoológico de Miami y la

Senadora Taddeo se enorgulleció de

ayudar a asegurar la asignación de

$500,000 del Estado de Florida para el

nuevo hospital de animales del Zoológico

de Miami. El equipo de Taddeo tuvo el

placer de asistir a la presentación de la



financiación.

Negocios del mes

Felicitaciones a nuestro Negocio del Mes de SEPTIEMBRE, Main Street

Smiles. ¡Acompáñenos en este reconocimiento visitando el sitio web hoy! Sígalos en las

redes sociales. ¡Nomine a su negocio favorito en el Distrito 40!

Anuncios

Las relaciones positivas tienen el poder de cambiar

vidas. Haga una diferencia para los niños y

adolescentes en el condado de Miami-Dade

convirtiéndose en un padre de crianza. Comuníquese



con Citrus Family Care Network para obtener más

información llamando al 1-855-786-KIDS (5437) o

visitando http://citrusfcn.com.

Realice la encuesta de Opportunity For All Floridians:

¿Deberían los legisladores como la Senadora Taddeo

reintroducir un proyecto de ley para hacer que las compañías

de agua embotellada paguen por extraer agua pública en

Florida?

Asistencia de Desempleo

Todas las extensiones de los Beneficios federales de desempleo restantes en

Florida vencieron el 6 de septiembre. Esto significa que los floridanos desempleados sin

culpa alguna solo recibirán hasta $275 por semana, mucho más bajo que el promedio

nacional. 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.

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.

Refuerzos de la vacuna: Los expertos de

salud de EE. UU. recomiendan los

reforzadores de la vacuna contra

COVID-19 para todos los

estadounidenses, independientemente de

la edad, ocho meses después de recibir

su segunda dosis de la vacuna.

Asistencia financiera

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 otra asistencia para personas sin hogar o desalojadas

La prohibición federal de desalojos ha expirado. Si no tiene hogar o ha sido desalojado,

puede recibir ayuda con el pago del alquiler del primer mes, el depósito de seguridad, la

hipoteca, las facturas de servicios públicos, el refugio de emergencia o la comida. Haz clic

aquí.

Contáctanos

Correo electrónico

Taddeo.Annette.web@FLsenate.gov

Teléfono

Miami: (305) 596-3003

Tallahassee: (850) 487-5040

Oficina del distrito

9100 South Dadeland Boulevard Suite 1500

Miami, FL 33156

¡Mantente informado, síguenos!
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