
Congresswoman Barragan Spanish TTH 4/9/20 

Moderadora: Hola. Bienvenidos a este foro en vivo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, 

vamos a estar aquí durante una hora. Acuérdense que para hacer preguntas deben pulsar cero en 

el teclado de su teléfono y 7 si quieren darnos sus correos electrónicos para recibir los boletines 

electrónicos, es el número 7. Están muy bienvenidos a este foro en vivo. Nuestra diputada tiene 

aquí a un invitado muy especial queremos que todos sus vecinos entren a la llamada, están muy 

bienvenidos. Pulsen el 0 en su teclado para hacer una pregunta y 7 tambien si quieren darnos su 

correo electrónico. Le voy a dar la palabra en un momento a la diputada Barragán. Muchas gracias 

por acompañarnos esta tarde y acuerdense que pueden pulsar el 0 para una pregunta, las preguntas 

las tomamos en vivo ya tenemos aquí a las personas que van a estar tomando las preguntas, pulsen 

el 0; y el número 7 es el que tienen que pulsar en su teclado del teléfono para darnos su correo 

electrónico y a recibir los boletines informativos. Adelante congresista Barragán. 

Cong. Barragán: Gracias, gracias a todos por acompañarnos en este foro en vivo telefónico quiero 

darles una actualización desde el último foro en vivo respecto al Coronavirus y darles también la 

oportunidad de hacer preguntas. Tenemos el día de hoy del distrito municipal tenemos aquí al  

Superintendente Romero y al Dr. Jan King del departamento salud pública. Antes de que pasemos 

la palabra al Dr. Jan King déjenme darles un par de actualizaciones breves. Primero, lo más 

importante, escucharon que el alcalde de la ciudad dio una nueva orden de que todas las personas 

que estén en lugares públicos deben andar con la cara cubierta, con la boca cubierta, empezando a 

partir de las 12:00 de la noche de hoy. Todas las personas no sean oficiales de policía tienen la 

obligación de andar con una mascarilla cuando estén en el trabajo. Entonces cuando usted esté en 

el supermercado, en un restaurante o trabaja en un banco, en un lugar de comida o en una 

gasolinera, si trabaja en un hotel o un motel, tiene la obligación de utilizar una mascarilla de 

seguridad en el trabajo.  Si son empleados tienen que saber que el alcalde ha garantizado que su 

patrón tiene que darle la oportunidad de lavarse las manos cada 30 minutos.  Si tienen alguna 

pregunta marquen el 3018311799 porque tienen derecho de estar protegidos en su trabajo.  

También las empresas tienen el derecho de  impedirles la entrada si usted es un cliente que no lleva 

mascarilla, entonces por favor cumplan con esta orden, con esta directiva. Pueden hacer esta 

mascarilla ustedes mismos en su casa, no tiene que ser N95, no tiene que ser de grado médico lo 

pueden hacer ustedes en su casa. Cualquier cobertura para la cara es suficiente.  Eso es lo primero 

que tienen que saber todos. En segundo lugar han habido pruebas de diagnóstico de manera 

extensiva en el condado de Los Ángeles y una de las nuevas es en la universidad. La están ofreciendo 

a los residentes del Condado de Los Ángeles desde las 9:00 am hasta las 3:00 de la tarde, eso sí 

deben tener una cita antes de dirigirse para que sepan a dónde deben ir. La Ciudad de Long Beach 

también tiene una clínica para las pruebas de diagnósticos. Tal vez el Dr. Jan King pueda responder 

mas preguntas acerca de quién puede someterse a una prueba, quién es prioridad y dónde. Estamos 

trabajando para asegurarnos de que se expanda  de que se amplíe esta capacidad de las pruebas.  

Todo el mundo quiere saber cuando van a recibir lo 1200$  de la ayuda financiera,  empieza la 

próxima semana de hecho el IRS va a empezar a hacer los depósitos.  Si ya hicieron su declaración 

de impuestos el 2018 o el 2019 y tienen la información inscrita en el IRS, recibirán el depósito por 



esa vía para su depósito directo, y en caso tal de que tuvieran que recibirlo por otra vía, por correo 

recibirán información también. Voy a darle la palabra a la Dra. King del departamento de salud del 

condado de Los Ángeles. 

Dra. King: Sí claro, gracias diputada Barragán. Estas conversaciones son muy buenas y muy 

importantes y agradezco mucho que me haya invitado a participar. Quiero hablar un poquito de los 

números y las disparidades y también un poquito sobre esta orden que está ahorita en efecto. En 

todo el mundo tenemos 1.5% casos del COVID19 que han sido diagnosticados y debido a las alzas 

de pruebas es probablemente más alto, lo que vamos a ver es que estos números van a continuar 

subiendo, espero hasta que lleguemos a un punto plano donde  después va a empezar a bajar. Aquí 

en el condado de Los Ángeles tenemos más de 7500 casos diagnosticados y 198 muertes 

relacionadas, es muy desafortunado pero esperamos que con todas las nuevas medidas de 

precaución que estamos tomando podamos bajar la transmisión que estamos viendo Ahora quiero 

hablar acerca de los trabajadores de salud, tenemos 320 que han salido positivos en las pruebas. 

Las enfermeras son las que han dado el mayor resultado en las pruebas como positivo al 

Coronavirus, después los doctores, el resto queda entre los paramédicos y los técnicos médicos. 

Esto tiene sentido, las enfermeras normalmente pasan periodos prolongados de tiempo cerca del 

paciente y por eso como están expuestas se enferman. Esto es muy similar para el público en 

general, si están con alguien por un periodo de tiempo muy largo va a incrementar su posibilidad de 

contagiarse. Tenemos 2 trabajadores de salud que dieron positivo, estamos haciendo lo mejor que 

podamos. Una de las cosas en las que tenemos que realmente enfocarnos es asegurarnos de que 

los trabajadores de salud tengan el equipo de protección personal.  El siguiente tema son las 

disparidades de salud. Comenzamos a obtener ya más información y hemos visto disparidades en 

cuanto al COVID19.  Hemos  notado que los africanos y americanos tienen una mortalidad más alta 

en cuanto al COVID19, bueno no a comparación a otros índices, pero en el condado de Los Ángeles 

estamos viendo qué los africanos componen mas o menos el 17% de las personas que han muerto 

por el COVID, los americanos son solamente el 9% de la población y de lo que hemos visto como en 

Chicago o Detroit esas disparidades son mas altas. Los africanos y americanos que estén en 

condiciones crónicas tienen que tomar estas medidas muy seriamente, quedarse en casa para que 

pueda bajarse el nivel de contagio y la mejor manera de evitarlo es como ya dije para no contagiarse. 

Quédense en casa, quédense en comunicación con sus amigos por qué la comunicación es 

sumamente importante, pero haganlo electrónicamente por teléfono, por chat, por Skype. Todo 

eso es sumamente importante. Si un africano o americano se enferma es importante que sepan que 

si tienen fiebre o una tos, que vean al doctor de inmediato, porque así pueden saber si necesitan 

hacer la prueba inmediatamente  porque "estoy teniendo estas enfermedades crónicas" o "tengo 

estos síntomas necesito saber". Hace como dos semanas realmente empezamos a ver la 

confirmación de que la gente que no tiene síntomas puede transmitir el virus a otros, por eso la 

orden reciente que sacó la diputada. Usted puede transmitir  a otras personas aunque no se sienta 

mal, antes de que empiece a tener los síntomas. En cuanto a la orden que se está dando de utilizar 

máscaras o tapabocas es muy importante para no transferir el COVID19 aunque no esté enfermo, 

esto es muy crítico, que nos protejamos y proteger al resto de la comunidad. Estoy esperando 

responder sus preguntas más adelante. Le voy a dar la palabra la siguiente persona.  



Cong. Barragán: ¡Muy bien! Gracias. Vamos a darle la palabra a Michael, presentese.  

Michael Romero: Muy buenas tardes. Yo soy Michael Romero, soy el superintendente del condado 

de Los Ángeles. Las escuelas unificadas están divididas en 6 distritos del Sur, dónde tenemos  casi 

100.000 estudiantes. Estamos por Carson, (10:24)  todas las zonas que ustedes conocen en el lado 

Sur. Quiero agradecerle mucho a la diputada por todo lo que hace por nuestra comunidad, esta 

llamada de foro en vivo como por ejemplo, así que muchas gracias; y segundo yo quería compartir 

lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho y hacia dónde nos dirigimos las escuelas ahora 

cerradas con esta crisis. El 13 de marzo,  el viernes,  nuestro superintendente tomó la decisión muy 

sabia de cerrar las escuelas y los colegios. Casi 100.000 estudiantes de el  distrito sur se fueron a su 

casa con materiales de instrucción, dispositivos electrónicos, papel y lápiz  para dos semanas;  y 

hemos tenido que actuar de manera muy rápida con los 7500 maestros que tenemos en este distrito 

para darles desarrollo profesional de cómo pueden impartir lecciones en línea, de manera virtual. 

Tuvimos tres días intensivos de capacitación. La semana pasada, el lunes,  lanzamos el programa de 

educación a distancia, todos los maestros están enseñando por la vía virtual  y ha sido un esfuerzo 

heroico, entre los esfuerzos del personal maestros y los directores de colegio. Ahora los maestros 

tienen 3 días de horas de oficina para poder consultar el grado y todos los estudiantes tienen 

asignaciones en las que tienen que trabajar a diario y tienen clases a diario y tienen estas 

oportunidades de horas de oficina como quien dice tres veces por semana. Esta es la semana de las 

vacaciones de primavera entonces no hay clases, pero la semana pasada todos los dispositivos 

electrónicos que teníamos en las escuelas se repartieron entre los estudiantes que lo necesitaban, 

ahora mismo casi todos los estudiantes de secundaria y preparatoria tienen dispositivos para 

aprender en casa por el aula virtual pero si tenemos muchos estudiantes de la escuela primaria que 

no tienen estos dispositivos, estoy hablando es del Chromebook. Lo que tenemos planeado para 

resolver ese vacío es hacer una inversión de 100 millones de dólares en dispositivos electrónicos 

qué van a ser distribuidas en nuestras escuelas primarias empezando esta semana, empezando este 

lunes que vamos a tener horas de distribución. Para conectarse con esta distribución las familias 

deben revisar sus mensajes de correo electrónico o los mensajes que hayan recibido del distrito 

dándoles instrucciones. Le recordamos que deben tener una distancia de 6 pies entre una persona 

y otra y usar mascarillas en lugares públicos.  En las próximas dos semanas tenemos este plan de 

distribuir los dispositivos en las escuelas  primarias.  En respecto al acceso del internet, a la señal de 

internet nos dimos cuenta de que muchos estudiantes no tenían, entonces hemos conseguido que 

Comcast, AT&T, Verizon. Hay un montón de proveedores de servicios de internet que han ofrecido 

internet gratuito. Adicionalmente yo quería compartir que de la información que acabo de hablar  

pueden dirigirse a nuestro sitio web por más informacion “lausd localdistrictsouth” en ese sitio web 

habrán cosas adicionales y recursos adicionales para las familias. Tenemos número de 800, tenemos 

nuestro sitio web, hay números, hay una línea de ayuda para los padres y guardianes, el número es 

2134431300 en esa línea de ayuda telefónica les dará respuestas de apoyo adicional. ¿Y hacia dónde 

nos dirigimos? el superintendente a anunciado que va a tener una conferencia, una rueda de prensa 

este lunes y va a anunciar hasta cuándo vamos a estar cerrados o qué es lo que se espera.  Yo no 

voy a soltar la información que él va a revelar en ese momento. Pero él va a explicar un poco el 

cómo se está planeando la escuela de verano y estamos planeando ya cómo vamos a hacer con la 



escuela de verano, que no va hacer la escuela de verano tradicional, vamos a tratar de enseñarles a 

los muchachos en línea y de manera virtual, hay diferencias, no es lo mismo que estar en el aula 

ante el maestro. Va a ser un verano más largo, vamos a tener períodos más largos durante el día 

para ofrecer esta oportunidad de aprendizaje. Quiero agradecerle a la congresista y es un gran 

ejemplo de apoyo comunidad así que muchas gracias.  

Moderadora: Creo que ya estamos listos para más preguntas. Viene el pastor Sunshine con lo 

siguiente "Yo soy de San Bernardino, si tengo 2 preguntas, una tiene que ver con determinar los 

precios en San Bernardino y la otra es cómo están enviando los cheques". Tengo mucha gente qué 

está haciendo esta pregunta tan simple, los impuestos tienen que hacerlo, es mejor si tienen las 

declaraciones de impuestos del 2018 o del 2019 o nomás del 2018 para que sean contados en la 

primera ola dónde vienen esos cheques de apoyo. 

Cong. Barragán: Bueno vamos a dar la respuesta para esto, si usted sólo presentó su declaración de 

impuestos para el 2018 eso está bien, el gobierno va a utilizar esa información de su ingreso del 

2018 para determinar cuánto es lo que usted estaría recibiendo si está por debajo o por encima de 

los $75.000 para una sola persona se va a considerar esta información y le calcularán el monto del 

cheque basándose en eso. Si usted ya presentó su declaración de impuesto para el 2019 van a 

basarse en su ingreso del 2019 pero como le digo para reiterar usted no tiene obligación de 

presentar su declaración de impuestos del 2019 para poder recibir el cheque de asistencia del 

gobierno de este estímulo económico. Entonces si ya hizo los impuestos del 2019 van a tomar en 

cuenta esa declaración de impuestos. 

Moderadora: ¿Y que tal la gente que tiene esto de los beneficios del servicio? la segunda pregunta 

que tenía era el Circle K. pareciera que está nada más arreglando los precios, o sea cambian el 

precio el mismo día.   

Moderadora: Bueno sí señora congresista  

Cong. Barragán: Sí, le voy a dar el número de teléfono del fiscal del estado de California, es el 1 

800 9529 225 para poder hacer cualquier reporte de atraco o alteración de los precios. Si usted 

cobra seguridad social y no presenta declaración de impuestos no tiene que hacer nada, con que 

califique por su nivel de ingresos va a recibir un depósito directo. Si recibe un cheque impreso en 

el correo no va a recibirlo hasta que se haga la tercera emisión de los pagos, sería tal vez en la 

segunda misión de los pagos dentro de 10 días aproximadamente. 

Moderadora: Muy bien. Oscar bienvenido a nuestra llamada ¿de dónde es usted?. “Hola yo soy 

Oscar de Compton California. Gracias por este foro en vivo, mi padre está discapacitado, no sé si la 

gente que está discapacitada está calificando para estos paquetes de estímulo.  

Cong. Barragán: Sí gracias por su pregunta, las personas que están recibiendo discapacidad 

reuniren los requisitos para recibir el cheque, el chiste nada más es qué tiene que ser por el nivel 

de ingreso y que si está recibiendo discapacidad entonces si califican.  



Moderadora: Laura viene de la parte de español y está preguntando “¿Qué está pasando con los 

negociante pequeños? ¿cuáles son los requisitos para evitar que queden infectados?” Si el Dr. King 

puede responder.  

Dra. King: Sí, hay dos maneras en qué puede. Estamos animando a las personas que tomen ciertas 

medidas para prevenir la infección. La primera: ya que éste virus es de súper alta transmisión 

donde apenas una gotita qué una persona tose o estornuda puede transmitirse, por esta razón es 

importante mantener una distancia de 6 pies como mínimo de otras personas para evitar 

transmisión por esas vías. Tal vez hay que evitar ciertas áreas en algunos negocios más pequeños 

donde uno se acerca al mostrador, hay que evitar ciertos lugares así . Entre los trabajadores se 

pide que se mantengan a 6 pies de distancia de los otros.  También cuando las superficies están 

contaminadas, una mesa, una baranda, una puerta, otras cosas así, es muy importante estar 

limpiando todas esas áreas todo el tiempo con los trapitos o con un líquido que sea efectivo para 

limpiar y desinfectar esas áreas. Entonces hay que mantener la distancia y hay que aumentar la 

limpieza en las áreas. 

Moderadora: Vamos a tomar a Frank en la siguiente pregunta, por favor adelante Frank " Yo soy 

Frank y estoy trabajando con Patricia qué es parte de la oficina local de la diputada, 

probablemente en South Park. Aquí en California no pagan el desempleo para la gente que es 

contratista independiente pero bajo el nuevo proyecto de ley yo tengo derecho a $600 por 

semana. La pregunta que yo tengo es ¿cómo puedo solicitar los $600 federales por semana 

sabiendo que California me va a negar. Ya solicité en California pero estamos esperando nada más 

la carta de negación.  

Cong. Barragán: Gracias por su pregunta. Bajo la nueva ley está en lo correcto. Históricamente si 

realmente usted es independiente, trabajador independiente o contratista no califica para el 

desempleo en California, pero esto lo cambia, esta legislación le va a permitir a usted, si ya lo ha 

hecho, presentar su solicitud de desempleo en California y hay ciertas guías ciertas maneras de 

determinar si usted califica o reúne los requisitos por esa razón podría usted recibir el pago  de los 

$600. Si recibe una carta de rechazo porque usted independiente, trabajador independiente o 

contratista, ya yo hablé ya con la directora de DDE. Esta es la intención del congreso, yo estoy 

consciente de su situación. Nosotros pasamos esta ley, aprobamos esta ley para poder incluir a las 

personas que normalmente no estarían incluidos o cubiertos por el desempleo,  así que debería 

poder cobrar esos $600. Si usted está trabajando con Patricia está en buenas manos.  Si sucede de 

otra manera avísenos. 

Moderadora: Sí, es obligatorio usar sus tapabocas. La segunda pregunta es "¿Cómo sabemos si la 

persona ya tiene el virus? tenemos esta emergencia pero no sé por qué, si la pandemia salió de eso 

o no, creo salio de la gente que ya estaba infectada en el edificio. No sé si la cuestión del tapabocas 

o máscara es opcional. Por favor díganme. 

Cong. Barragán: Sí, muchas gracias. A partir de la orden que entra en efecto mañana a partir de la 

medianoche es obligatorio no es opcional. Cuando esté trabajando en todo momento tiene que 

andar con un tapabocas, tiene que cubrirse la parte inferior de la cara, la mitad de la cara. Si va a 



estar cerca de otro individuo ajeno tiene que estar cubierta la cara. Si está en su propia casa 

obviamente no tiene que cumplir con eso.  Todos los trabajadores deben andar con eso para evitar 

que otras personas se vayan a infectar. Y su otra pregunta era cómo saber. Hace dos meses 

pensábamos inicialmente, básicamente, que uno podía empezar a transmitir la enfermedad una vez 

que tuviera síntomas,  pero ahora ya sabemos qué no es necesario que la persona presente síntomas 

para que pueda estar propagando el virus,  por eso es importante que todos anden con su boca 

cubierta, no se puede saber al mirar una persona, no se puede saber si quiera si tienen el virus o no 

por cómo se están sintiendo. Entonces deben andar con tapabocas en todo momento. Con respecto 

a la información médica de los individuos, eso es información privada y confidencial que usted no 

puede preguntarles, ni en esta situación ni en ninguna otra. Es una decisión delicada del individuo 

si quiere compartir información confidencial personal. Entonces debe seguir la guía de mantener 

una distancia de 6 pies, lavarse las manos con agua y jabón muy frecuentemente, limpiar todas las 

áreas, desinfectar todas las áreas que se tocan con frecuencia, todo eso. 

Moderadora: Quiero recordarles que si quieren recibir los boletines informativos de la ciudad 

pulsen el 7 en su teléfono y ahí vamos a poder mandarle la información actualizada. Ahora Joy por 

favor adelante con tu pregunta.  

Joy: Si yo soy de Wilmington y mis nietos van a Long Beach, ellos están ahorita Junior High y uno 

está en la escuela elemental. Me han estado diciendo que van a tener que volver a hacer ese grado 

escolar ¿eso es realmente lo que va ocurrir? ¿O cómo? 

Michael Romero: Joy yo soy Michael Romero.  yo no supervisó las escuelas en Long Beach pero si le 

puedo decir que en el distrito unificado de Los Ángeles esta es la política. Cualesquiera el grado en 

que estuvieran los  estudiantes que estén acumulando créditos para el 13 de marzo ese grado se las 

acreditará. Sólo hay una manera de subir de grado. No se les va a echar la culpa a los muchachos 

por esta crisis y hasta cambio de rutina. 

Moderadora: Gracias ahora viene otra pregunta en vivo y viene de Cora. Cora bienvenida al foro 

¿cuál es tu pregunta? por favor. 

Cora: Agradezco que hayan tomado mi llamada. He estado pensando ya desde hace tiempo esto, 

vivo en  área donde está un poco aislado y no tenemos muchos servicios aquí. Yo soy una persona 

ya mayor de edad, diabética, tuve algunos tratamientos de cáncer en mis senos. No me gusta ir muy 

lejos de donde vivo y estaba preguntándome ¿cómo voy a recibir servicios para hacerme la prueba 

de este virus? porque creo que si califico como persona mayor ya con cuestiones médicas, pero no 

sé exactamente dónde ir, no sé si hay servicios aquí como, por ejemplo, para ir de compras,  esta 

área está completamente ignorada eso es lo que me preocupa porque yo que he estado aquí desde 

los 1960 y habían tienditas pequeñas. 

Moderadora: ¿Qué opinan ustedes de la condición de la señora? 

_29:06_: Sí, quiero atender a esta pregunta. Yo diría que dónde puede someterse a una prueba 

diagnóstico es en la universidad,  en el hospital de la universidad, no sé si necesita tener una cita 



antes de dirigirse allí.  Pues sí, hay muchos lugares qué están haciendo las pruebas de diagnóstico 

en el Martin Luther King campus, en el centro ambulatorio del cuidado de atención externa,  

también en la ciudad de Los Ángeles hay sitios donde puede hacer su cita para que la vayan a 

atender,  pero una manera fácil y en un solo lugar donde puede conseguir información es llamando 

al 211  generalizado del Condado allí le pueden asistir ofreciéndole la información de cuál es el sitio 

para las pruebas de diagnóstico y cuáles son los médicos que la podrían atender con cualquier 

pregunta que usted pueda tener estando en el condado de Los Ángeles. Además, lo más seguro es 

que también la puedan ayudar con otros servicios que necesite. Es el 211. 

Moderadora: Jessica hace la siguiente pregunta, bienvenida, díganos por favor de dónde es usted y 

que ésta preguntando. 

Jessica: Si me llamo Jessica y trabajo en el Long Beach Memorial Hospital y me acabo de enterar de 

que hay un tipo de acuerdo demócrata que acaba de suceder llamado fondo "Hero" héroe, no sé si 

eso vaya a salir pronto o cuánto tiempo va a tomar. 

Cong. Barragán: Gracias Jessica por su pregunta,  yo voy a tener averiguar un poco de la ley de los 

héroes para poder darle más información. Yo sé qué en el congreso hemos estado tratando de 

presionar para que se les dé un pago, un bono adicional por trabajar en alto riesgo,  los trabajadores 

de salud. Si tenemos legislación ahora pendiente de aprobación para el pago de ayuda al personal 

por el trabajo en primera línea, bueno en las trincheras. Por ahora no tenemos legislación que se 

haya aprobado,  estamos trabajando en eso.  

Moderadora: Ahora viene la siguiente pregunta de Margaret, adelante por favor con su pregunta. " 

Si yo soy de Hollywood, soy una contratista independiente, toco música en grupos grandes, bodas 

funerales y ese tipo de cosas y se supone que debo de calificar para servicio de desempleo. Ya traté 

de llenar el formulario y salen preguntas que pareciera que no se aplican a mí, parece que no acepta 

mis respuestas, por ejemplo me está preguntando mi línea de trabajo y pongo que soy músico,  

contratista independiente. Me estaba preguntando si hay un formulario distinto para personas que 

son contratistas independientes que no tienen digamos, un patrón per sé, sino que son contratistas 

independientes y no sé si algo está diseñado para nosotros o hay otra forma ya hace varias semanas.  

Moderadora: Vamos a ver quién puede ayudar a margaret con esa pregunta.  

Cong. Barragán: Gracias Margaret  yo estaba en una llamada  el día de hoy con otro miembro  de la 

cámara baja, que encontró que encontró un asunto parecido que surge para los contratistas 

independientes; y según entiendo la oficina EDD del desempleo no ha emitido todavía un formulario  

que puedan utilizar los contratistas independientes y eso es parte del problema, que no hay allí un 

formulario para que la gente como usted  pueda hacer su solicitud de beneficio, entonces si quiere 

puede darle seguimiento nosotros vamos a darle seguimiento. Puede usted llamar a nuestra oficina 

para que nosotros le podamos dar una respuesta apenas la tengamos Porque si queremos 

asegurarnos de que todas las personas que califiquen para desempleo lo reciban. La oficina de 

desempleo California está un poco atrasada con este tema pero yo voy a hablar directamente con 

el director de  desempleo para poder darle usted una respuesta. Le voy a dar el número de teléfono 



a donde usted puede llamar que es el 1 800 300 5616 repito 1 800 300 5616 y sólo están desde las 

8:00 de la mañana hasta las 12:00 del día, de lunes a viernes o puede usted llamar a  nuestra oficina 

y pedir la respuesta respecto a este punto.  

Moderadora: Excelente ahora viene Alan con la siguiente pregunta adelante "yo soy Alan desde 

Carson California. Mi pregunta es que yo vi que en The Daily Times acaban de publicar un artículo 

de las personas desempleadas en California, donde dicen qué van a recibir $600 adicionales por 

semana ¿esto es verdadero? o ¿cuándo va a comenzar? ¿este domingo? quiero asegurarme, quiero 

confirmar que lo que está en los medios es verdad."  

Cong. Barragán: Sí, gracias por su pregunta. Estos beneficios de $600 semanales por desempleo son 

ciertos, pero tiene que presentar su solicitud de desempleo y tiene que calificar, tiene que reunir 

unos requisitos para el desempleo. Tiene que hacerlo por medio del departamento de desempleo 

de California. Tiene que presentar su solicitud una vez que se la aprueben le dan normalmente $100 

por semana por el lado de California, recibiría $600 adicionales por parte del Gobierno Federal 

entonces sí esto es cierto, si usted califica eso es lo que recibirá.  

Moderadora: Muy bien ahora viene una pregunta para el Dr. King de parte de Ronnie. Ronnie, está 

usted en la línea adelante con la pregunta. 

Ronnie: Si me estaba preguntando sobre el 5g que está causando el coronavirus ¿eso es correcto’ 

Dra. King: Es una pregunta bastante interesante y yo no he oído ninguna información respecto a 

eso de fuentes científicas, osea sabemos lo que sabemos y siempre cambia lo que estamos 

aprendiendo, pero no he oído nada de ese enlace. 

Moderadora: Ahora la siguiente pregunta de Leticia  en Compton, adelante por favor. 

Leticia: Si yo quisiera hablar sobre la clausura de las escuelas. Yo tengo una guardería donde cuido 

niños y no sé si podemos operar durante esta orden. Yo he estado cerrada desde que dieron esa 

orden pero no sé si podemos operar o ¿cómo está funcionando esto? 

Cong. Barragán: Los centros de cuidados de niños se consideran negocios esenciales, lo que significa 

qué las personas que están trabajando necesitan tener a alguien que cuide de sus hijos. Por eso los 

bomberos, los oficiales de policía y otras personas se consideran esenciales. Si hay varias guías y 

regulaciones a las que tienen que apegarse, se puede fijar en nuestro sitio web del condado de Los 

Ángeles, debe fijarse donde dice coronavirus y al presionar en esa pestaña le abrirá la opción y ahí 

una de las opciones es para cuidado de niños donde se explica cuáles son las guías,  incluyendo que 

tienen que tener más acciones de limpieza, no pueden haber más de 11 niños en un mismo grupo y 

la persona que ofrece el cuidado de los niños tiene que ser la misma. Hay otras  regulaciones y 

requisitos pero ciertamente es muy importante que podamos proporcionar el servicio de cuidado 

de niños. 

Moderadora: Ahora viene la siguiente pregunta de Nathaniel que está en Carson, bienvenido y 

adelante por favor.  



Nathaniel: Yo soy Nathaniel Reyes y me pregunta es que mi esposa es una de las personas que está 

en las primeras líneas de ayuda y yo también soy un cuidador. Me estaba preguntando si hay algún 

programa en caso de que nos lleguemos a contagiar. Tenemos un bebé de 11 meses, no tenemos 

familiares cercas que pudiesen cuidar al bebé ¿hay algún programa que ayude a cuidar nuestro 

pequeño? 

Cong. Barragán: Esa es una muy buena pregunta.  Es muy importante de que tengan higiene, de que 

usen agua y jabón, que tengan distancia cuando sea posible, que usen mascarilla cuando estén en 

el trabajo y que su patrón les ofrezca, que les proporcione equipo de protección personal para que 

no se vayan a infectar ustedes. Estoy segura de que les puedo dar la información ahorita mismo de 

los programas en los que le pueden cuidar a su hijo pero si tienen que ser  estrictos al aplicar medidas 

que puedan protegerlo y prevenir una infección. 

Moderadora: Sí, por favor. La siguiente pregunta viene de Stanley y dice "Yo soy de la ciudad de 

Compton y trabajo con las personas que no tienen casa, con los indigentes. No sé que están 

planeando hacer con esas personas indigentes que viajan de lugar a lugar y en los servicios, por 

ejemplo, en el centro de Downtown de Los Ángeles, yo estoy acá en Compton  y ellos siguen 

viajando. No sé si tengan algún sistema de monitoreo para rastrear a estas personas indigentes.  

Cong. Barragan: Pues sí la mayoría de los sistemas de apoyo están todavía armando ya sea de apoyo 

financiero o apoyo estructural. Hay muchos esfuerzos para ayudar a las personas sin hogar ahora 

mismo para mantenerlas en cuarentena o aislados si están enfermos y para mantenerlos fuera de 

las calles. 

Dra. King: Cuando vemos que hay conexión entre varias personas ya sea porque estuvieron en la 

misma casa queremos pasarlos a otro lugar si sabemos quiénes son se presentan de nuevo algunos 

de los albergues o algunas de las opciones de vivienda temporal sabríamos no estamos rastreando 

a cada persona  sea indigente o no aunque si hay  algunos países que han estado haciendo eso,  

utilizando la información de los teléfonos celulares para rastrearlos y para ver si se están 

apegándose a las órdenes o directivas como en Corea del Sur y en China estuvieron haciendo eso 

pero acá en Los Ángeles no, ni en los Estados Unidos.  

Cong. Barragán: Gracias doctora, aquí yo nada más quería agregar que en la ley Care se ofrece un 

billón de dólares para ayudar a mantener segura a la población indigente para abrir albergues de 

emergencia para ayudar a las familias sin hogar. Sabemos que aquí en Los Ángeles el proyecto 

roomkey es por todo el condado y es una colaboración entre el condado y la administración de la 

ciudad con hoteles y moteles para tener habitaciones disponibles. El primero abrió el 3 de abril en 

Los Ángeles y tiene más de 1000 camas y según entiendo yo estos son hoteles que van a ayudar en  

colaboración con la administración del condado para ayudar a la población  indigente. 

Moderadora: Ahora tenemos aquí a Chad que está marcando de Long Beach y dice "estoy llamando 

de Long Beach y soy un contratista independiente que simplemente trabajo por internet para 

Amazon. Yo no trabajo de una manera de que me pueda calificar para el cheque de estímulos, he 

oído que ahora existe un programa para los empresarios pequeños donde pueden pedir préstamos 



que se pueden convertir en un tipo de subvención, que no lo tengo que pagar, pero ¿cuál es el 

proceso para aplicar a eso? ¿cómo solicitar? ¿cómo comienzo? 

Cong. Barragán: Gracias por su pregunta Chad. Primero que nada, el cheque de estímulo todas las 

personas que califican según su nivel de ingreso pueden recibir ese dinero. Si gana más o ganó más 

de $75000 el año pasado tal vez no recibiría los $1200 enteros y a los $99000 anuales de ingreso ya 

no califica para nada de ayuda para esta subvención del gobierno, sin embargo, si gana menos  hasta 

los $99000 por año si califica para recibir esa subvención. También puede presentar la solicitud para 

el desempleo, que como yo expliqué anteriormente las personas que son contratistas 

independientes normalmente no califican para el desempleo pero por la ley Care sí. Si fuera usted 

a aceptar o a presentar una solicitud de un préstamo, está el programa de la protección de planilla 

a través de la administración de la pequeña empresa "sba.gob" y ahí puede contratar a otras 

personas. También está otro programa por préstamos de pérdidas económicas en un desastre, que 

incluye hasta los $10,000 de subvención para las empresas los cuales no tendría qué pagar de vuelta, 

cubre cosas como salarios. Así que yo le animo a que se dirija a administración "sba.gov"  también 

puede llamar a nuestra oficina y podemos entregarle información específica acerca de los dos 

programas, puede presentar la solicitud en cualquiera de los dos o en los dos para ver si califica para 

cualquier subvención. 

Moderadora: Ahora viene otra pregunta de Lana, por favor díganos de dónde es usted y la pregunta 

"soy de Wilmington y la pregunta es para el superintendente, usted mencionó que hay planes para 

la escuela de verano ¿la escuela del verano va a ser una extensión del año escolar? ¿o sólo va a estar 

relacionado con los breaks que hemos tenido en el verano y el otoño? 

Michael Romero: Gracias por su pregunta. Este es el tipo de cosas que estamos discutiendo y 

tratando de planear. No tenemos una respuesta ahora mismo pero estamos planeando para las 

próximas semanas llegar a una conclusión y un plan de acción que podremos compartir esa 

información con todos los padres de familia. Lo que sí puedo decir es que definitivamente vamos a 

ampliar el programa de la escuela de verano, vamos a tener programas en la mañana, una sesión en 

la mañana, una sesión en la tarde para asegurarnos de que esté disponible para todos los 

estudiantes que quieran participar ya sea que necesiten  o no recuperar créditos. Cómo saben la 

escuela de verano es generalmente una oportunidad para los estudiantes de ponerse al día respecto 

a su créditos, pero ahora todos los estudiantes de todas las divisiones los distritos tendrán la 

oportunidad de participar en este programa. 

Moderadora: Sí, bien otra pregunta de Lula, por favor díganos cuál es su pregunta y de dónde está 

llamando.  

Lula: Soy de Carson, California. He estado preguntando esto por qué he estado intentando pasar el 

portal para obtener la prueba de COVID19. He puesto mi fecha de nacimiento y el año y pareciera 

que está en una secuencia al revés y no me deja pasar, no sé qué hacer, porque yo necesito hacer 

la prueba.  

Moderadora: No sé si hay alguien que la pueda ayudar. 



Lula: Soy de Carson, California. 

Dra. King: Bueno yo no estoy familiarizada exactamente con esa zona pero puedes buscar el número 

de teléfono en la página de esa organización que está coordinando esas pruebas de diagnóstico  

para que te puedan dar un poco de asistencia, para que usted pueda ir allí o puedes llamar al 211 

para encontrar otro sitio de pruebas. 

Moderadora: Si, ahora viene otra pregunta de Sharon y dice "Yo soy de San Pedro, agradezco este 

foro en vivo y tengo una pregunta acerca de la escuela. Mi hijo va a comenzar el kindergarten en 

otoño y no sé si van a abrir o no las oficinas para las inscripciones y todo eso, para que yo pueda 

entender que debo preparar. 

Michael Romero: Ahora mismo como muchas de las cosas, estamos construyendo a medida que 

volamos, vamos a tener que tener un poco de paciencia o esperar para entender cuál va a ser el 

proceso de matrícula para el año próximo. Ahora mismo no hay un plan, estamos determinando si 

lo vamos a hacer de manera virtual y cómo. Lo que sí es que habrá oportunidades de inscripción de 

matrícula para las familias. Si para el primero de mayo continúan cerradas las instalaciones de todas 

las escuelas tal vez tengamos algún personal que estará disponible para que  usted venga por cita a 

hacer la matrícula y la inscripción a 6 pies de distancia del personal de la institución y poder así 

cumplir con la matrícula de su hijo, pero por ahora no sabemos, no hemos llegado allí todavía. 

Gracias por su pregunta y su paciencia.  

Moderadora: Ahora viene la pregunta de Anita en Compton, adelante con su pregunta por favor. 

Anita: Yo tengo más de 65 años de edad. Soy de Compton, tengo diabetes y fibromialgia. Yo no sé 

qué puedo hacer para ir con la línea porque uno le tiene que pedir al doctor de cabecera que le dé 

la receta para poder hacer la prueba y no he podido programar la cita con el doctor. También tengo 

entendido que ellos abrieron él  drew, el centro médico y está cerca de mi casa y me gustaría saber 

¿cómo puedo irme a hacer la prueba yo y mi esposo? porque no podemos ir con nuestro doctor de 

cabecera. 

Cong. Barragán: ¿Dónde está su doctor de cabecera? 

Anita: Está en Kaiser, es de Kaiser pero no están dando la cita ahorita porque no marca para 

programarlas. 

Dra. King: Bueno si usted tiene un médico de cabecera por Kaiser esa es posiblemente la mejor 

manera de conseguir una prueba yo sé que hay muchas líneas telefónicas de atención  para los 

individuos o los miembros que pudieran necesitar hacerse una prueba.  Mándale un mensaje a su 

doctor o  llame a esa línea de atención al cliente para que le proporcione la información más reciente 

acerca de su condición. Puede también ir en línea, si la línea de ayuda los puede atender los 

enfermeros.  

 



Moderadora: Ahora tenemos la siguiente participante. Ana de Los Ángeles y dice "buenas tardes yo 

estoy llamando desde Los Ángeles. Desde hace más o menos 3 semanas se me envió mi casa porque 

tenía bronquitis y tos, me pidieron que me hiciera la prueba y fui al hospital  municipal. Me dijeron 

que yo tenía simplemente bronquitis  y me dieron una nota para regresar al trabajo este lunes,  pero 

este lunes todavía tengo tos y es bastante persistente. No sé si debo yo irme al trabajo o debo ir con 

mi nota del doctor y seguir con mi trabajo normal llevando máscara. 

Dra. King: Bueno sí, lo más importante es utilizar la mascarilla, el tapabocas,  lavarse las manos con 

agua y jabón y también hablar con su médico acerca de cómo está usted,  cuál es su condición. Yo 

no le puedo hacer una recomendación tiene que hablar con su médico. Necesita tener una 

conversación directa y personal con su médico ya sea por telemedicina o de alguna otra manera. 

Moderadora: Quiero acordarles que estamos ya terminando el tiempo que tenemos disponible pero 

si les quedó una pregunta sin responder, por favor,  déjenos un mensaje de voz al final de la llamada. 

Quédense hasta el final de la llamada y dejen ahí su número de teléfono y su nombre con la 

pregunta, porque si no se queda hasta el final de la llamada no van a poder dejar su mensaje de voz.  

Vamos a tomar la siguiente pregunta de Paul o de Megan. Les recuerdo que también tienen la 

oportunidad de dejar su correo electrónico. Si puedes Michael ¿nos puedes dar algunos 

pensamientos de clausura?  

Michael Romero: Sí claro, muchas gracias a la congresista por la oportunidad. Les recuerdo que 

tenemos muchísima información acerca de nuestro distrito local suroeste pueden hacer la búsqueda 

en Google como "lausd local district south",  Distrito local Sur. Voy a dar el número de teléfono de 

nuevo 2134431300.  Se me olvidó mencionar anteriormente qué hemos estado dando desayunos y 

almuerzos en nuestras doce ubicaciones en todo el distrito desde las 8:00 hasta las 11:00 de la 

mañana estamos sirviendo estas comidas. Más de 400.000 comidas por día estamos entregando 

para llevar, en escuelas/colegios.  Hay 12 ubicaciones que puede usted buscar donde recibir estos 

alimentos gratuitos. Básicamente son para la comunidad y es para llevar. Gracias por la oportunidad. 

 Moderadora: Dra. Jan King, la clausura. 

Dra. King: ja  Parece que la salud pública está desahuciada por la falta de herramientas de control y 

prevención de una pandemia, como las pruebas de diagnóstico y las vacunas y los medicamentos,  

lo que normalmente podríamos usar para ayudar a las medidas preventivas, eso es lo que nos 

queda, ustedes tienen que mantener distancia, lavarse las aguas con agua y jabón, usar el tapa boca 

lavar bien todas las superficies, por favor hagan lo que puedan para conservar.  

Cong. Barragán: Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado y por todas sus preguntas. 

Sé que mucha gente ha tenido preguntas que no alcanzamos a responder pero quiero decirles a los 

que si pudieron hacer su pregunta que si usted no trae ya su tapabocas pudiese haber una multa. 

En ciertas ciudades como Carlton, ciudades grandes si están imponiendo multas. Yo sé que la gente 

dice que les han dado advertencias pero esto una orden. Ahora sí van a poder tener una multa sin 

importar donde estén viviendo. Hay que mantenernos todo seguros poniéndonos estas mascarillas 

y también tapabocas. Tienen que salir de la casa con tapabocas por favor. También si quieren checar  



las oficinas de centros de diagnósticos donde se puedan hacer la prueba,  tal vez en la misma ciudad,  

alguien preguntó que ultimadamente en South Gate estaban haciendo las pruebas,  yo sé que hay 

pruebas en South Gate pero si usted quiere saber donde llame a nuestra oficina 3108210799.  

Quiero decirles que en cuanto los desalojos, el estado de California ha indicado que no puede haber 

este tipo de desalojos ni tampoco que le fuercen a salir de su casa, en 90 días si hay alguien que está 

embargando su casa o si lo están forzando  llame a nuestra oficina para abrir el caso, para 

asegurarnos de que podamos enfrentar eso y también puede marcar a la oficina de los préstamos 

de los negocios que es 8185523201  Esos son los números a los que usted puede marcar si usted 

tiene problemas, pueden contactarnos estamos aquí para servirles. El congreso está trabajando en 

otro paquete, estamos tratando de  presionar este viernes para que haya más préstamos para los 

negocios pequeños, para las minorías, para las personas que no tienen relaciones con los bancos,  

se están retrasando los demócratas estamos empujando muy duro para poder distribuir este dinero 

y destinarlo para que esos individuos esten incluidos,  las minorías,  esa es un esfuerzo que sigue.  

También les puedo decir qué tenemos llamadas constantes todos los días al teléfono con los 

miembros del congreso y del liderazgo para mirar cuál es el siguiente paquete. Estamos hablando 

cosas como la extensión del perdón de los préstamos,  extendiendo los beneficios de desempleo,  

estamos tratando de proporcionar cheques de estímulo porque uno no va a ser suficiente, $1200 

no va a cubrir la renta,  no va a pagar sus cuentas por lo que esto va a durar, entonces quiero que 

sepan que estamos trabajando para ustedes, para la gente trabajadora, para darles la ayuda qué 

necesitan y voy a continuar haciendo esto.  Muchas gracias nuestra oficina 310 821 0799.  Muchas 

gracias a todos los que nos acompañaron 

 

 


