
En tiempos como estos, es extremadamente importante que los diferentes sistemas, instituciones y municipalidades estén

preparadas para comunicarse con todas las comunidades a quienes sirven y por quienes son responsables. Nuestra

esperanza y expectativa es que dichas entidades asignen o repartan los recursos necesarios para asegurar que toda

comunidad, sin falta, tenga acceso a la última información sobre el COVID-19, las precauciones que se deben tomar, y los

recursos que están a su disposición. Esto incluye la presentación de la información en una variedad de formatos e

idiomas. LatinxGr, un trabajo colaborativo entre el Centro Hispano del Oeste de Michigan, Latino Community Coalition,

Latina Network of West Michigan, la Cámara de Comercio Hispano del Oeste de Michigan y West Michigan Latino

Network, tiene como mayor preocupación la falta de información disponible en español y en otros idiomas. Es necesario

que cada persona esté informada sobre las maneras de minimizar el riesgo de la exposición al virus. La falta de traducción

e interpretación de la información en múltiples idiomas agrava aún más la pandemia que estamos enfrentando. En un

esfuerzo de hacer frente a las necesidades de lenguaje e información, LatinxGR organizó una estrategia de

‘crowdsourcing’ (colaboración de la comunidad para resolver un problema) con el objetivo de encontrar voluntarios

bilingües locales para traducir textos en mensajes cortos, como publicaciones de Facebook, los cuales pueden ser

accedidos por voluntarios y organizaciones que requieren apoyo en bit.ly/GRVolunteerTranslation. Para la traducción de

documentos más largos y/o para servicios de interpretación, el Centro Hispano del Oeste de Michigan tiene algunos

fondos disponibles para apoyar organizaciones para los cuales el costo de traducción o interpretación es un

impedimento. Exhortamos a los grupos que aún no han implementado una estrategia para compartir o repartir

información crítica en otros idiomas aparte del inglés, a contactar a Holly Rea, la encargada de Servicios de Lenguaje en el

Centro Hispano, y compartir documentos escritos para ser traducidos o solicitar interpretación. El Centro ofrece

traducción a más de 85 idiomas. Holly estará monitoreando su correo electrónico (hrea@hispanic-center.org) y teléfono

móvil (616- 828-9679) durante el fin de semana, o, puede contactarla la semana entrante al (616) 742-0200 extensión

132. En estos momentos, el enfoque de LatinxGR es mantener segura e informada a la comunidad. Una vez disminuya la

pandemia del COVID-19, el enfoque será en conectarnos y comunicarnos con líderes de los diferentes sistemas,

instituciones y municipios para asegurar que sirvan a sus comunidades y se encuentren lo suficientemente preparados

para comunicarse periódicamente con toda la población y durante tiempos de crisis.  Expresamos nuestro

agradecimiento a los voluntarios bilingües que proveen servicios de traducción y a otras labores comunitarias, como

Grand Rapids Area Mutual Aid Network que vincula a las personas a servicios de transporte, medicina, cuidado infantil y

alimento, y Heart of West Michigan United Way Volunteer & Needs Match portal, por su liderazgo en facilitar apoyo a la

comunidad durante estos tiempos en que nos vemos obligados a tomar medidas de precaución.

 

LatinxGRPara Liberación Inmediata

Cordialmente,

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOCQDYnWqvl_Y-xgINTXouBE4Gs1qWTz4PwEvH2Yhww/edit?fbclid=IwAR1xMyFKFWxKTAV3cgNlFqAfcohFgGfCn-7-plIswLtUdNa8LEodjn9RrzE
https://www.facebook.com/GRAMutAid
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https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=bd6412bb9b37bd45dcdcfe2a2&id=29635eb9c2

