La Alcaldesa Romero & la Concejal Santa Cruz Recaudan
$1.25 Millones para Fondo de Ayuda para los Inmigrantes
Los fondos proporcionarán apoyo a aquellos que quedaron fuera de los programas de
ayuda federal del COVID-19
(TUCSON, AZ – 18 de Agosto del 2020) El Fondo de Resiliencia We Are One | Somos
Uno recibió $1.25 millones de dólares de dos donantes para brindar ayuda financiera a
la comunidad inmigrante de Tucson. Los fondos provienen de Open Society
Foundations y de un donante anónimo.
Las donaciones brindarán ayuda a las comunidades inmigrantes de la Ciudad de
Tucson y la Ciudad del Sur de Tucson que han sido afectados negativamente por la
pandemia y que no recibieron ayuda federal. Los fondos ayudarán a las personas que
no fueron elegibles para recibir cheques de estímulo de la Ley CARES enviados a
millones de hogares a principios de este año, y que enfrentan barreras adicionales para
recibir otros beneficios de programas de seguridad.
“Es inconcebible que muchos de nuestros compañeros Tucsonenses no tengan acceso
a ayuda federal a pesar de arriesgar sus vidas como trabajadores esenciales durante
esta pandemia”, dijo la Alcaldesa Regina Romero. “Nadie debería pasar apuros en las
sombras y desafortunadamente, esa es la dolorosa realidad para muchos inmigrantes.
Le agradezco a Open Society Foundations y aquellos que ayudaron a brindar apoyo
financiero a los Tucsonenses que no tienen acceso a asistencia federal”.
“Al comienzo de la crisis, defensores de Immigrant Enpowerment Taskforce se
presentaron y compartieron historias sobre las personas más vulnerables de nuestra
comunidad”, dijo la Concejal Santa Cruz. “Pidieron apoyo para las familias inmigrantes,
especialmente aquellas a las que se les negaban los fondos federales de ayuda. Esto
parecía una batalla cuesta arriba y estoy agradecida por las donaciones de OSF,
nuestro donante anónimo y la Fundación Sunnyside porque en este momento de crisis
nos están ayudando a estar a la altura de las circunstancias”.
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La Fundación Sunnyside administrará el proceso de solicitud y la distribución de los
$1.25 millones. Los detalles sobre como recibir la ayuda financiera se compartirán
el 1 de septiembre del 2020 en sunnysidefoundation.org.
“Familias parte de nuestra comunidad están siendo desalojadas de sus hogares,
perdiendo trabajos y teniendo que decidir entre comprar alimentos o pagar sus
servicios públicos”, dijo Kerri Lopez-Howell, directora ejecutiva de la Fundación
Sunnyside. “Nos sentimos honrados de administrar estos recursos y estamos ansiosos
por trabajar junto con los líderes, organizadores y defensores de la comunidad para
garantizar que los más afectados reciban esta ayuda. Gracias a la Concejal Santa Cruz
y a la Alcaldesa Romero por su liderazgo y diligencia. Gracias por aportar una cantidad
tan significativa de dinero a nuestras familias”.
Para más información sobre el trabajo que el Fondo de Ayuda para Inmigrantes We Are
One | Somos Uno está haciendo para ayudar las familias inmigrantes durante estos
tiempos difíciles, visite sunnysidefoundation.org. Únase a la causa y done.
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