
 
Julio 31, 2020 

Estimados miembro del congreso de los Estados Unidos, 

En representación de la Comunidad Hispana de la Florida dirigimos esta misiva con el fin de poder hacer 

un llamado de sentido de urgencia ya que actualmente estamos viviendo tiempos sin precedentes en 

muchos aspectos de nuestra sociedad. La situación actual de salubridad ha afectado en todos los 

aspectos a la sociedad a nivel mundial, principalmente a la economía social, la cual depende de la 

inversión del grupo trabajador. La ayuda del Seguro por Desempleo Federal Pandemic Unemployment 

Compensation (FPUC), la cual se aprobó bajo la Ley CARES por el Congreso y firmada por el Presidente 

de los Estados Unidos, ha sido vital para los millones de estadounidenses recién desempleados, que se 

han quedado sin trabajo como resultado de la destrucción económica provocada por el coronavirus. 

Hasta el momento más de 21 millón de ciudadanos norteamericanos a solicitado el beneficio del 

desempleo con la esperanza de poder sostener a sus familias en este desafortunado evento. Estamos a 

varios días de que el beneficio del desempleo sea recortado a más de un 70%; tal reducción causaría 

dejar a muchas familias al borde de perder sus hogares y causando una reducción en sus ingresos de 

mas de un 50 por ciento. Ese es un corte bastante devastador para las familias que ya se inclinan por 

ingresos bajos para empezar.  

En Florida enfrentamos un problema de rentas altas las cuales para algunas familias es imposible costear, 

imagínense perder el empleo y en adición un recorte a las ayudas económicas. De esto suceder muchas 

familias quedarían en las calles haciendo uno de los estados mas lucrativos para el turismo uno lleno de 

personas sin hogar. Florida es uno de los países mas reconocidos a nivel mundial y en especial por su 

hospitalidad en donde la comunidad hispana tiene un rol extremadamente importante.  

Toda familia hispana viene con la ilusión de luchar y trabajar por el sueño americano, debido a la situación 

el mismo congreso que le abre las puertas a todos los hispanos para trabajar por el mencionado le va a 

tronchar el mismo, quitando el único ingreso que puedan tener bajo esta situación. En adición estamos 

en temporada de volver a clases y algunas escuelas estarían recibiendo a sus estudiantes. ¿Como las 

familias que fueron afectadas por despidos podrán proveer para sus hijos cuando regresen a clase?  

Es momento de pararse del lado correcto de la historia y el ejercer sus funciones como servidores públicos, 

defender y velar por todo ciudadano de bien. En tiempos difíciles es donde debemos unirnos como 

sociedad y trabajar para el bien común, país sobre cualquier partido. Es tiempo de actuar ahora.  

En resistencia y resolución, 
 
Democratic Hispanic Caucus of Orange County Florida 
Mel Lopez - President & Board Members   
Dhcf.ocpresident@gmail.com 
407-519-0178  
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