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Ayuda para ciudadanía gratis

El sábado 9 de octubre de 9am a 1pm nos uniremos con

“Florida Immigrant Coalition” para un evento gratuito

de ayuda para la ciudadanía. Debe tener 18 años o más

y vivir en los Estados Unidos con Tarjeta de residente

durante 5 años o si está casado con un ciudadano

estadounidense, 3 años.  Llame al 1-888-600-5762 para

obtener más información.

Legislación

Declaración de la senadora Annette Taddeo sobre los republicanos de Florida que
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anuncian planes para un proyecto de ley contra los derechos reproductivos al estilo

de Texas. "Comprenda lo que quieren hacer los republicanos de Florida: quieren darles a

los violadores el derecho a demandar a sus víctimas para evitar que practiquen un aborto

- y poder poner una multa a sus víctimas que intentan abortar. Si los republicanos se salen

con la suya, los violadores tendrán más poder sobre esta decisión que la víctima.

La Senadora Annette Taddeo en WFLA con Evan Donovan

La Senadora Annette Taddeo en Telemundo 51 con Gloria Ordaz

La Senadora Annette Taddeo en NBC 6

Conferencia de prensa con la Senadora Taddeo, Florida Planned Parenthood,

Florida Rising, Dignity Power y legisladores demócratas del Senado y la Cámara

Conferencia de prensa con Florida Planned Parenthood en Miami

Noticias

Declaración de la Senadora Annette Taddeo sobre el

ataque del gobernador Ron DeSantis a los

inmigrantes

La Orden Ejecutiva 21-223, titulada "La crisis de Biden

en la frontera" que, dejando a un lado el hecho de que

Florida no es un estado con frontera, muestra aún más

la voluntad de este gobernador de alimentar la política

de odio para obtener apoyo para sus futuras ambiciones

presidenciales. Como nieta de inmigrantes italianos e

hija de madre inmigrante colombiana, sé de primera

mano que Florida y nuestra nación son una mezcla de

ricas culturas y tradiciones por lo cual tenemos que

agradecer a los inmigrantes.



¡No tires basura en nuestro tesoro!

El 8 de septiembre, la Senadora Taddeo envió una carta al Secretario Kevin Thibault del

Departamento de Transporte de Florida sobre el sitio de construcción administrado por el

estado que contamina nuestra preciosa Bahía de Biscayne. Solo unos días después, el 13

de septiembre, recibimos una respuesta que aseguraba a la comunidad que el dinero de

nuestros impuestos no cubrirán la factura de este destructivo error.

32 legisladores de Florida piden a DeSantis que solicite beneficios federales para

ayudar a alimentar a los niños

El 10 de septiembre, con el apoyo de la Representante Angie Nixon, la Senadora Taddeo



se unió a otros 30 legisladores en una carta solicitando que el gobernador Ron DeSantis

solicite fondos federales del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios durante

la Pandemia. Las familias más afectadas de Florida están perdiendo actualmente $375 al

mes que se destinarán a alimentar a los niños de nuestro estado.

Eventos

Mes de la hispanidad.

Como orgullosa latina y la primera latina demócrata

electa al Senado de FL, este mes de la hispanidad la

Senadora Taddeo reconoce las contribuciones y los

logros de los latinos en Estados Unidos. ¡Este año

derribemos más barreras y hagamos historia!

La primera comida al aire libre anual del Día del

Trabajo de South Dade

Como hija de un líder sindical, el significado de este día

no cae a la ligera sobre la Senadora Taddeo. Su padre

le enseñó la importancia tanto del trabajo duro como de

la dedicación de los trabajadores laborales y de los

sindicatos. Tuvo el honor de asistir a la primera comida

al aire libre anual del Día del Trabajo de South Dade

organizado por el Representante Chambliss.

Premios por el servicio de los bomberos

Mientras estaba en Tallahassee para la Semana del

Comité Legislativo, la Senadora Taddeo pudo asistir a

los Premios por el Servicio de los Bomberos 20-21,



donde el propio Capitán del Cuerpo de Bomberos de

Miami-Dade, Omar Blanco, recibió el Premio al

Bombero Profesional del Año de Florida 2020. Los

premios por el servicio de los bomberos de este año

honraron las vidas de las 98 personas que fallecieron en

el colapso del edificio Champlain Towers Sur el 24 de

junio.

Desfile del Día de Puerto Rico

Celebrando la comunidad puertorriqueña en Orlando

con la Congresista Val Demings, el Congresista Darren

Soto, el Senador Víctor Torres, los Representantes

Carlos G. Smith, Anna Eskamani y más. Este desfile

lleno de diversión y baile incluye la vibrante cultura de

Puerto Rico, y Florida es más rica por ello.

Desfile del Orgullo en Miami Beach

¡La energía de la comunidad LGBTQ+ y sus aliados,

incluida la Senadora Taddeo, se apoderó en las calles

de Miami Beach Pride. Enorme agradecimiento a SAVE,

una organización que promueve protege y defiende la

igualdad para las personas LGBTQ+ en el Sur de

Florida, por invitarnos a esta experiencia.



La Senadora Taddeo se unió a Building Back Together y al Miami Freedom Project

en un foro para discutir la importancia de la histórica agenda Build Back Better del

Presidente Biden. Aquí destacó que para apoyar a nuestra fuerza laboral debemos pensar

en las familias. Específicamente, en las madres que trabajan, sin permiso de ausencia

pagado y el bajo sueldo no deja espacio para el costo del cuidado de los niños.

La Senadora Annette Taddeo se reunió con el

Sindicato de bomberos locales 1403 de Miami-Dade

y el Sindicato de bomberos locales de Coral Gables

1210 en Chef Sucre Café, para apoyar simultáneamente

a los pequeños negocios de Miami. Aquí conversaron

sobre la próxima sesión legislativa de 2022, así como el

reconocimiento de la Senadora Taddeo por su arduo

trabajo y dedicación como primeros en responder en

medio de la pandemia del COVID-19.

Celebrando la Independencia de Costa Rica

Fue un gran honor para la Senadora compartir la cultura

y tradición de Costa Rica y presentar a la comunidad

una proclamación del Senado estatal de Florida que

conmemora los 200 años de independencia. Además,

en este evento, la Senadora Taddeo recibió un premio



en reconocimiento a su dedicación a la comunidad

costarricense.

¡El equipo de la Senadora Taddeo celebra el

bicentenario de la independencia de México!

¡Gracias al Consulado de México en Miami y al Cónsul

General Jonathan Chait por organizar un evento tan

memorable en el campus de Miami-Dade College

Kendall en el Distrito Senatorial 40.

La Senadora Taddeo distinguida por su alma mater, el Colegio Panamericano en

Bucaramanga

La Senadora Taddeo se reunió con el Presidente de su alma mater Sergio Arenas, la

Vicepresidenta Consuelo Pimiento y Jorge Luis Vesga, Presidente de la junta escolar. Aquí

fue reconocida por su trabajo, liderazgo y el ejemplo que ha dado a los alumnos de su

escuela.



Negocio del mes

Felicitaciones a nuestro Negocio del Mes de OCTUBRE, Bolay. ¡Acompáñenos en este

reconocimiento visitando el sitio web hoy! Sígalos en las redes sociales. ¡Nomine a su

negocio favorito en el Distrito 40!

Anuncios

¡Este mes, la Universidad de Florida fue clasificada

entre las 5 mejores universidades públicas de la

nación! Florida está agradecida de tenerlos a ellos y a

sus estudiantes ejemplares como nuestra anterior

interna legislativa del equipo Taddeo, Brandy Camp, que



fue reclutada a través del Bob Graham Center.

¡Estamos ansiosos por ver quién se une a nosotros la

próxima sesión!

¡La Universidad Estatal de Florida ha mantenido su

clasificación como una de las 20 mejores

universidades públicas de la nación! En cada sesión

legislativa, Tallahassee nos recibe con los brazos

abiertos y eso tiene una gran parte que ver con FSU. La

Senadora Taddeo aparece aquí con dos internos de

FSU del equipo Taddeo, Leah y Keily durante la sesión

de 2020.

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.

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

Ogicina del distrito

9100 South Dadeland Boulevard Suite 1500

Miami, FL 33156



¡Mantente informado, siguenos!
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