
  
Defensores: Las comunidades se mantienen en la balanza mientras Florida niega el acceso equitativo a 

recursos críticos que salvan vidas en medio de una pandemia 
En violación de las disposiciones contra la discriminación de la Ley de Derechos Civiles, Florida no proporciona a las personas con 

dominio limitado del inglés el mismo acceso a los programas financiados por el gobierno federal.  
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TALLAHASSEE, Fla. –– Hoy, una coalición de casi 40 organizaciones de los derechos de los inmigrantes hacen un llamado al 
gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a otros líderes estatales para que respondan por la falta de recursos de emergencia 
financiados por el gobierno federal para personas con dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés) en toda Florida 
mientras el estado sufre los estragos de la pandemia COVID-19.  

Los defensores advierten que la sorprendente ausencia de recursos críticos accesibles a las numerosas poblaciones LEP del estado 
viola el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus reglamentos de implementación incluida la Orden Ejecutiva 13166. La 
falta de recursos ha generado confusión y angustia ya que comunidades LEP enteras han quedado en la oscuridad. 

“Mi hija se enfermó y fuimos al hospital”, describió doña Elba, una cliente de Proyecto de Salud para la Mujer Rural (RWHP por 
sus siglas en inglés) y que solo habla español. Dijeron que no tenía Coronavirus, pero nunca le hicieron una prueba ni nada. Dos 
días después, mi esposo se despertó con             fiebre y tos. Entré en pánico”. Doña Elba es una de las decenas de miles de 
personas LEP en todo el estado a las que se les ha negado el acceso equitativo a la información crucial, “No pude obtener información 
en español sobre los síntomas del coronavirus ni nada”, continuó doña Elba. “Es horrible la falta de información en español. Hay tantos 
de nosotros aquí y necesitamos información para saber a dónde ir para cuidarnos”. 

Los funcionarios de Florida encargados de la administración de programas y actividades financiadas por el gobierno federal que 
brindan beneficios o servicios esenciales a las comunidades de Florida han eludido su responsabilidad de proporcionar recursos 
cruciales a las numerosas comunidades LEP del estado. Según la carta, las áreas que necesitan mejoras significativas incluyen el 
Departamento de Salud de Florida y la Línea de Información COVID-19 del Estado de Florida.  

“En estos tiempos donde el conocimiento es crítico para frenar la propagación de l pandemia de COVID-19, es imprescindible 
proporcionar información de prevención de manera clara y concisa a todos los residentes de la comunidad y el país”, dijo Ricardo 
Alcalá, coorganizador de Madres Sin Fronteras, uno de los grupos detrás de la carta. “Por lo tanto, nos preocupa que no podamos 
llevar a cabo recomendaciones de prevención en nuestra comunidad. No tenemos en español los parámetros específicos de 
prevención y seguridad para las actividades esenciales”, continuó Alcalá.  

“Se requiere aunar esfuerzos para superar COVID-19”, dijo Robin Lewy, Directora de Programación de RWHP. “La inequidad que 
crea la falta de cumplimiento al no proveer información en otros idiomas se verá reflejada en el impacto injusto de esta pandemia”. 
continuó Lewy. “Estamos en una crisis y no hacer que esta información sea fácilmente accesible es descuidar servir a toda la 
comunidad. Es preocupante la falta de información en español y creole, lo cual reduce nuestra capacidad de poder superarlo”. 

Las estadísticas de las estimaciones de 5 años de la Oficina del Censo de EE.UU. de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 
(ACS por sus siglas en inglés) 2014-2018, muestran que casi el 20.5 por ciento de los floridianos son nacidos en el extranjero; el 29.1 
por ciento habla en el hogar un idioma que no es inglés, con el español (20% por ciento) y el creole haitiano (2 por ciento) entre los 
más prevalentes. El 43 por ciento de los hispanohablantes en Florida son LEP. Muchas personas LEP en Florida son trabajadores 
agrícolas esenciales que arriesgan sus vidas para mantener las tiendas abarrotadas en medio de la pandemia.  

“Los trabajadores agrícolas en Florida son trabajadores esenciales”, dijo Antonio Tovar, Coordinador General de la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas de Florida. “La mayoría también son inmigrantes de otros países cuya lengua materna no es el inglés. Es 
imperativo que aquellos cuyo arduo trabajo es mantener a los residentes de Florida alimentados durantes esta crisis, y todos los días 
durante todo el año, tengan información importante en sus propios idiomas para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus 
comunidades durante esta peligrosa pandemia”, continuó Tovar. “No es solo lo correcto y justo, es los racional”. 

Además del gobernador Ron DeSantis, los destinatarios de la carta incluyen el Cirujano General del Departamento de Salud del 
Estado, Scott Rivkees, el Director de la División de Manejo de Emergencias, Jared Moskowitz, y el Comisionado del Departamento de 
Educación, Richard Corcoran.  



“Dado el número significativo de floridianos LEP, es crucial que las agencias estatales, del condado y locales que reciben recursos 
financiados por el gobierno federal cumplan con su obligación legal de garantizar que las personas LEP tengan acceso a información 
vital y a ayuda de emergencia”, dijo Luz López, Abogada Principal Supervisora del Fondo de Acción del Centro de Leyes de 
Pobreza del Sur (ACPL por sus siglas en inglés). “Si bien COVID-19 no discrimina en su camino de enfermedad y muerte, estamos 
presenciando comunidades de color y las aisladas lingüísticamente en particular, sufrir desproporcionadamente de sus efectos y 
consecuencias dañinas”, continuó López.  

La carta enviada hoy puede verse: http://bit.ly/40orgletter   
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