
Boletín de mayo

Como la orgullosa hija de un piloto de combate de la fuerza aérea de los estados unidos,

este "Memorial Day" honramos a quienes sirvieron y fallecieron en defensa de la libertad

y de nuestro país.

Noticias

TEMPORADA DE HURACANES - La NOAA predice una

temporada de huracanes en el Atlántico superior al promedio.

Visite la guía de preparación para huracanes del Condado de

Miami-Dade. Este año en la Legislatura de Florida pudimos

extender la venta libre de impuestos para la temporada de

huracanes de 7 a 10 días, comenzando mañana viernes 28
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de mayo hasta el domingo 6 de junio, haga clic aquí para

obtener más detalles.

Los cruceros están listos para viajar con pasajeros vacunados, pero eso puede

convertirse en un problema en Florida

La Senadora Taddeo votó en contra de la prohibición del uso de pasaportes de vacunas

debido a que se basa en otros principios. "DeSantis está yendo en contra del CDC y del

gobierno federal, y va en contra de los valores de los Estados Unidos", dijo ella. Las

empresas privadas tienen derecho a administrar sus negocios y tomar sus propias

decisiones, y el gobierno no debería interponerse en eso.



Senadora Taddeo busca prohibir el castigo corporal en las escuelas de Florida.

Recientemente, una directora del Condado de Hendry fue captada en un video dándole

nalgadas a una niña de 6 años. Para la Senadora Taddeo, una demócrata que ha

trabajado durante varios años para prohibir el castigo corporal en las escuelas de Florida,

el video del Condado de Hendry es una prueba de que el castigo físico continúa pasando

inadvertido en su estado. La Senadora Taddeo seguirá luchando para aprobar su

proyecto de ley que prohíbe esta salvaje práctica. Ya es hora de que Florida se una a

la gran cantidad de estados que han aprobado esta ley.

Tarifas de seguros de propiedad de Florida

El proyecto de ley 76 del Senado generó críticas de algunos legisladores que dijeron que

era demasiado; la Senadora Taddeo se quejó de la posibilidad de un aumento en los

seguros para los clientes de Citizens. “No hay nada de endulzar en esto”, dijo Taddeo.

"Literalmente van a subir los seguros". Desde el principio la Senadora estuvo

completamente en contra del proyecto de ley del seguro de propiedad. Aunque logramos



quitar la parte de no cubrir el costo de reemplazo de techos de más de 10 años, todavía

dice en blanco y negro que aumentarán el seguro de citizen CADA AÑO. Por eso voté

en contra.

La sesión especial del 2021

¡El orgullo de que el Capitolio de Florida finalmente esté abierto al público, la democracia

en acción! Mientras estaba en Tallahassee para la sesión especial, la Senadora Taddeo

dio la bienvenida a constituyentes del distrito 40 a su oficina, incluidos los miembros de la

Organización Hondureña de Miami, LPN Nicaragua y Renancer Church, para conversar

sobre su posición con respecto al Acuerdo de juegos de los Seminoles que iba a ser

votado.

El Senado de Florida aprueba un acuerdo de juegos con la tribu Seminole

Como pequeña empresaria que ha cumplido con una nómina de pago durante los últimos



20 años, la senadora Taddeo pensó que se podría haber negociado un mejor arreglo en el

Acuerdo de juegos con los Seminoles. "Ya sea un buen o mal trato, es el trato que

tenemos sobre la mesa y no se puedo rechazar el dinero", dijo Taddeo.

Eventos

A principios de este mes, la Delegación

legislativa bipartidista del Condado de

Miami-Dade se reunió en “The Underline”

en downtown para conversar sobre los

millones de dólares en el presupuesto que

pudieron asegurar para nuestro condado

en la Legislatura de Florida, desde planes

de infraestructura hasta esfuerzos de

conservación. ¡El futuro de Miami se ve

brillante!

¡Felicitaciones al equipo de Reliance

Wholesale! La Senadora Taddeo tuvo el

honor de unirse a la inauguración de su

nueva instalación en el distrito 40 y dar la

bienvenida a sus empleados de vuelta al

trabajo. Es maravilloso ver que las

empresas y los trabajadores comienzan el

lento regreso a la normalidad.

¡La Senadora Taddeo apoya a los trabajadores sindicales!

Llueva o truene, hicimos oír sus voces. A principios de este mes, la Senadora Taddeo se



unió en solidaridad a los trabajadores de limpieza de la oficina del centro de Doral,

quienes se declararon en HUELGA para protestar contra las prácticas laborales injustas.

Estos trabajadores sufrieron trabajando durante una pandemia sin días de enfermedad

pagados y salarios con los que no se puede vivir. Cuando hablaron en favor de mejores

condiciones laborales, la empresa Greene Kleen respondió con amenazas, interrogatorios,

vigilancia y despidos. Lea más.

Negocio del mes

Felicitaciones a nuestro Negocio del Mes de JUNIO del Distrito 40, Shoe

Rescue. ¡Acompáñenos en este reconocimiento haciendo un pedido hoy! Sígalos en las

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



Asistencia de Desempleo

A partir del 30 de mayo, todos los solicitantes deberán completar los requisitos de

Búsqueda de trabajo para poder seguir recibiendo los beneficios de Asistencia de

desempleo. Además, a partir del 26 de junio, el DEO ya no participará en proveer los

beneficios de compensación federal por desempleo durante la pandemia de $300 en

adición de los beneficios semanales de Asistencia de desempleo. Lea más. 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.

Uber y Lyft lanzan un programa de transportación para vacunarse en asociación con

la Casa Blanca hasta el 4 de julio. Además, Uber ahora es parte del proceso de

preinscripción de Miami-Dade, para que residentes con opciones de transporte limitadas

se pueden inscribir para recibir ambas dosis y para el transporte al sitio de vacunación al

mismo tiempo.

Asistencia financiera



Asistencia de alquiler

¿Tienes problemas para pagar su alquiler? El CDC ha

extendido la Moratoria de desalojo hasta el 30 de junio. Haga

clic aquí para obtener más detalles.

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 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

La oficina del distrito

9100 South Dadeland Boulevard Suite 1500

Miami, FL 33156

¡Mantente informado, síguenos!
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