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INMIGRACION

Delegados de Maryland pasaron ‘Dignity Not Detention’ para proteger a los
inmigrantes, ahora ICE los detiene fuera del estado
Por Daniel Zawodny

Para A.J. Maryland siempre ha sido su hogar. De
adolescente en Silver Spring, trabajó en sus videos
de reclutamiento en la esperanza de recibir una beca
para la Universidad. Se volvió padre y recibió su
residencia permanente en Baltimore. Por los últimos
años, ha acompañado a su madre al hospital Johns
Hopkins desde su casa en Columbia regularmente
para su tratamiento para el cáncer.
Pero desde diciembre de 2021, se encuentra en
Moshannon, Pennsylvania, casi cuatro horas en carro
de amigos y familia, peleando por la oportunidad de
quedarse en los Estados Unidos con sus hijos.
Al aprobar el HB0016 el año pasado, mejor
conocido como ‘Dignity Not Detention’ (DND), los
delegados de Maryland prohibieron al estado
contratar con Inmigracion y Control de Aduanas
(conocido por sus siglas en inglés ICE) y obligaron a
ICE terminar operaciones en cuatro centros de
detención a través del estado no más tarde que
octubre 2022. Algunos defensores de inmigrantes,
incluyendo a CASA, celebraron el paso como un
mensaje importante que Maryland tenía para el
gobierno federal.
Defensores esperaban que cerrar los centros de
detención promoviera a ICE liberar la mayoría
de residentes de Maryland detenidos, tanto como
reducir significativamente sus operaciones generales
en el estado. Varios abogados de inmigracion notan
que al contrario ICE está transfiriendo a personas
detenidas a otros centros, y que cuando arrestan a

alguien la mueven fuera del estado. A.J., quien da
solamente sus iniciales por consejo de su abogado
para no perjudicar su caso, fue arrestado justo fuera
de su casa en diciembre de 2021.
“Estaba como, ‘que pasa? ¿Por qué me están
deteniendo? Estaba seguro que mi licencia,
registración, todo estaba bien…me pusieron esposas
en las muñecas y otras en los tobillos y me subieron
al camión,” dijo A.J.
DND es el avance más actual del movimiento
progresivo que se desplaza por el país con fin de
promover a los legisladores acabar con la
colaboración con ICE al nivel estatal. Pero varios
abogados de inmigración que trabajan directamente
con los detenidos dicen que este tipo de leyes
dificultan su trabajo.
“La representación directa de personas detenidas ya
es bastante difícil”, dice Adam Crandell, un abogado
de inmigración del área de Baltimore que ha
representado a cientos de inmigrantes detenidos a lo
largo de su carrera. “El expediente va mucho más
rápido, entonces hay mucho más trabajo que hacer
en un corto período de tiempo que requiere
comunicación, requiere poder reunirse y hablar
con la persona con frecuencia, obtener documentos
firmados, cosas así”.
Muchos de los clientes de Crandell se transfirieron a
la nueva instalación de 1900 camas en
Moshannon, uno de los 106 centros de detención
privados y operados por The GEO Group en todo el
mundo. Emily Johanson, abogada de la Coalición
por los Derechos de los Inmigrantes del Área
Capital (CAIR por sus siglas en inglés), dice que

ICE también está transfiriendo a algunos detenidos
de Maryland aún más lejos.
“ICE, como agencia federal… puede enviar a la
gente a cualquier lugar, entonces lo que realmente
da miedo es cuando los clientes son transferidos
a Georgia, a Louisiana, a circuitos donde su ley
es realmente horrible y da una posibilidad mucho
menor de que nuestros clientes puedan quedarse en
este país”, dijo.
Aunque la ley de inmigración es federal, cortes
distintas tienen diferentes precedentes. En otras
palabras, ganar asilo en la corte de Baltimore puede
ser más fácil que en otra ciudad, o ciertas condenas
penales pueden hacer que alguien sea deportado en
una corte pero no en otra. Aunque no siempre es
cierto, Crandell dice que un cambio de jurisdicción a
menudo significa una probabilidad más difícil de que
su cliente gane su caso.
“Entonces, el hecho de que la ley que se aplica al
caso de una persona y sus posibilidades de ganar
o perder ese caso están determinadas por el lugar
donde serán detenidos fuera del estado de Maryland
hace que, quiero decir, son capas y capas de
dificultad”, dijo Crandell.
El delegado estatal Vaughn Stewart, el patrocinador principal de Dignity Not Detention, se
refiere a ICE como una “organización terrorista”
y dijo que las partes interesadas de la comunidad
sabían el riesgo de que ICE transfiriera a los
detenidos a otros estados al pasar la legislación.
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INMIGRACION
“No lo hicimos sólo porque pensamos que parecía
bueno o se sentía bien”, dijo Stewart. “Pensamos
que esta ley haría más bien que mal y creemos que
eso es lo que está pasando”.
“Impulsamos esto porque nuestros miembros, los
que realmente se vieron afectados por esto, los
que estaban en riesgo, dijeron, ‘tenemos que hacer
esto’”, dijo Nick Katz, director legal de CASA. “El
mensaje no es que esto debería haberse hecho de
manera diferente aquí en Maryland, sino que esto
debe hacerse en todas partes”.
Katz enfatiza que los miembros registrados de
CASA—inmigrantes ellos mismos, muchos de los
cuales son indocumentados—apoyaron el impulso
del proyecto y también reconocieron las posibles
consecuencias.
La ley no requiere—y no puede—exigir que ICE
libere a todos los detenidos en el estado. Tampoco
puede evitar que ICE realice arrestos dentro del
estado.
Muchos defensores, incluyendo a Katz y Stewart,
quieren ver que el gobierno federal haga más—más
allá de pedirle a la administración de Biden que
“cumpla sus promesas de campaña” para la reforma
migratoria, ellos imaginan un país libre de detención
de ICE.
“Exigimos el cese total de la detención. Punto final”,
dijo Katz.
En 2020, el año más reciente con datos públicamente
disponibles, la oficina de ICE en Baltimore realizó
902 arrestos y la de Washington, DC, 2885.
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Desde entonces,
la administración de Biden ha
emitido nuevas pautas de
aplicación para ICE,
indicando que la agencia se
enfocará en aquellos que
representen riesgos para la
seguridad nacional, la
seguridad pública y la
seguridad fronteriza.
El octubre pasado,
el Washington Post reportó que
los datos que se les pusieron a
su disposición indican una
caída general en los arrestos
desde que Biden asumió su
cargo.
En una declaración enviada por
correo electrónico, un vocero
de ICE dijo que “El Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) no comenta sobre
la legislación local o estatal. ICE se compromete
a centrar sus prioridades de aplicación de la ley de
inmigración civil en la detención y expulsión de los
no ciudadanos que representan una amenaza para la
seguridad nacional, la seguridad pública y la
seguridad fronteriza... Las Operaciones de
Aplicación y Deportación (ERO, por sus siglas en
inglés) de ICE continuarán llevando a cabo
operaciones de aplicación y otras operaciones de
acuerdo con la misión de la agencia.”
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Los cambios en las prioridades de ICE no valen
mucho para A.J., quien ha pasado todo el 2022 en
Moshannon, Pensilvania, separado de su madre,
novia y tres hijos sin la oportunidad de salida.
Él dice que desde su arresto, le robaron objetos de
valor de su apartamento después de un allanamiento,
y su automóvil fue remolcado a un lugar
desconocido.
“Entonces, estar aquí seis meses, las cosas que ya he
perdido … aunque estás aquí, tu mente siempre está
fuera, como tratando de salir de aquí”, dijo.

www.MLnewspaper.com

LOCAL

•
•

Nuevos Trabajadores y Formularios de Retención de Impuestos.
15 de julio, Ultima Fecha para Presentar y Pagar Impuestos Estatales.

¡Hola de nuevo desde la Oficina del Contralor de
Maryland! ¡Espero que su verano esté siendo seguro
y relajante!
La escuela terminó y hay muchos jóvenes que están
trabajando en sus primeros trabajos, probando cómo
es la fuerza laboral. Además de esto, están
experimentando cómo funciona la retención de
impuestos y cómo afecta a sus cheques de pago.
Estoy seguro de que muchos trabajadores primerizos
experimentarán este verano una especie de sorpresa
cuando vean sus primeros cheques con la retención
de impuestos aplicada.
Si no lo sabe, en años pasados, antes de los días de
retención de impuestos, las personas pagaban sus
facturas de impuestos al ingreso anualmente o en
cuotas. Hoy en día, los impuestos se recaudan en
la fuente, lo que significa que los empleadores los
toman de los cheques de pago de los empleados y los
transmiten directamente al gobierno federal.
Ya sea que se trate de un joven en su primer trabajo
o simplemente de alguien que busca incorporarse a
la fuerza laboral por primera vez, es importante que
comprenda cómo funcionan los formularios W-4 y
MW 507 y cuál es la cantidad correcta de impuestos
que debería retenerse de su sueldo
Si no tiene suficientes impuestos retenidos, usted
puede enfrentar a pagar una cantidad de impuestos
inesperada y una posible multa cuando presente su
declaración de impuestos el próximo año. Si paga de
más o le retienen demasiados impuestos durante el
año, entonces será probable que obtenga un
reembolso de impuestos el próximo año.
Los empleados nuevos deben completar un
formulario W-4 para que los empleadores puedan
retener la cantidad correcta de impuestos federales
de su pago. Debe leer atentamente las instrucciones.
El empleador tomará la cantidad a retenerse según la
información que el empleado proporcione en su W-4
y también según cuánto gana el empleado.

•
Calcular su retención de impuestos federales
al ingreso trabajado.
•
Ver cómo su reembolso, pago neto o
impuesto adeudado se ve afectado por el monto de la
retención.
•
Elegir un monto de retención estimado que
funcione para usted.
Para usar la herramienta, los contribuyentes
necesitan sus declaraciones de pago o salario
estimado más recientes, otros totales de ingresos y
su declaración de impuestos al ingreso más reciente.
La herramienta no solicita información confidencial
como nombre, número de Seguro Social, dirección o
números de cuentas bancarias.
La Oficina del Contralor de Maryland también tiene
una herramienta de cálculo de retenciones en
Marylandtaxes.gov. Usted puede usar esta
herramienta para completar el formulario MW 507,
que es la contraparte estatal de la forma W-4 federal y un documento importante que le permite a
su empleador determinar el impuesto al ingreso de
Maryland correcto para retener en su pago.
Como estamos hablando de impuestos, cerraré esta
columna con un último recordatorio de que las
personas tienen hasta el 15 de julio para presentar y
pagar sus impuestos al ingreso individual del estado
de Maryland del año fiscal 2021.

Además de cuando alguien comienza un nuevo
trabajo, las personas también pueden presentar una
nueva W-4 si cambia su situación personal o
financiera y desean actualizar su retención.

Extendí esta fecha de vencimiento tres meses
después de la fecha límite tradicional de declaración
de abril para dar más tiempo a las personas
afectadas por el impacto económico de la pandemia.
He otorgado esta extensión por tres años seguidos
para aliviar algunas cargas financieras y ayudar a
miles de contribuyentes durante estos momentos
difíciles.

Si no está seguro de cuánto impuesto se le debería
de retener, puede usar la herramienta Estimador de
retención de impuestos en IRS.gov para:

Con la fecha límite del 15 de julio acercándose,
sugiero que los habitantes de Maryland presenten
y paguen electrónicamente porque es la forma más
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segura y eficiente de presentar una declaración de
impuestos. La mayoría de los contribuyentes que
presentan electrónicamente reciben sus reembolsos
estatales en menos de tres días hábiles.
Los habitantes de Maryland pueden presentar
electrónicamente sus declaraciones de impuestos
estatales a través del sistema gratuito iFile del
estado, al que se puede acceder en
www.marylandtaxes.gov. Si desea que otra
persona presente sus impuestos, le recomendamos que consulte nuestra lista de preparadores de
impuestos bloqueados antes de entregar cualquier
información de identificación personal a un
desconocido.
Y si necesita ayuda, la asistencia tributaria estatal
gratuita está disponible a través de las 12 oficinas de
servicio al contribuyente de la Contraloría, de lunes
a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Las citas en
persona y virtuales deben programarse con
anticipación a través de marylandtaxes.gov.
También puede llamar al 1-800-MD-TAXES
(1-800-638-2937) o al 410-260-7980 en el centro
de Maryland de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a
viernes, o envíe un correo electrónico a
taxhelp@marylandtaxes.gov.
Si tiene alguna pregunta para mí o ideas para futuras
columnas, envíeme un correo electrónico a
pfranchot@marylandtaxes.gov.
Hasta entonces, ¡manténgase seguro y compre
localmente!
Pedro Franchot
Contralor de Maryland

First time workers and withholding forms.
July 15th, last date to file and pay state taxes.
Hello again from the Maryland Comptroller’s Office! I hope your summer has
been safe and relaxing!
School is out and there are many teens
who are working at their first jobs, getting a taste of what it’s like in the workforce. On top of that, they are experiencing how withholding taxes work and how
it affects their paychecks. I’m sure there
are many first-time workers this summer
experiencing a form of sticker shock
when they see their first paychecks with
withholding taxes applied.
If you don’t know, before the days of
withholding taxes, people paid their
income tax bills for the previous year
annually or in installments. Today, taxes
are collected at the source, which means
it’s taken by employers out of employee
paychecks and transmitted directly to the
federal government.
Whether it’s a teenager at their first job or
just someone looking to join the workforce for the first time, it’s important you
understand how both the W-4 and MW
507 forms work and what is the right
amount of taxes you should have taken
out of your paycheck.
If you don’t have enough taxes withheld,
you may face an unexpected tax bill and
a possible penalty when you file a tax return next year. If you overpay or have too
much tax withheld during the year, you
will likely get a tax refund next year.
New employees must complete a W-4
form so employers can withhold the
correct amount of federal income tax
from their pay. You should read the
instructions carefully. The employer will
base the amount of withholding on the
information the employee provides on
their W-4 and how much the employee
earns.
In addition to when someone starts a
new job, people can also submit a new
W-4 when their personal or financial situation changes, and they want to update
their withholding.
If you are not sure how much tax you
should have withheld, you can use the
Tax Withholding Estimator tool on IRS.
gov to:
•
Estimate their federal income
tax withholding.
•
See how their refund, takehome pay, or tax due is affected by their
withholding amount.
•
Choose an estimated withholding amount that works for them.
To use the tool, taxpayers need their most
recent pay statements or estimated salary,
other income totals and their most recent
income tax return. The tool doesn’t ask
for sensitive information such as name,
Social Security number, address, or bank
account numbers.
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The Maryland Comptroller’s Office also
has a withhold calculator tool on Marylandtaxes.gov. You’ll need to use that tool
when you fill out the MW 507 form, the
state counterpart of the federal W-4 and
an important document that allows your
employer to determine the correct Maryland income tax what will be withheld
from your pay.
Since we’re discussing taxes, I’ll close
this column with one last reminder that
people have until July 15 to file and pay
their Maryland state individual income
taxes for tax year 2021.
I extended this due date three months
past the traditional April filing deadline
to give more time to people affected by
economic impact of the pandemic. I’ve
granted this extension three years in a
row to ease some financial burdens and
its helped thousands of taxpayers during
a difficult time.
With the July 15 deadline approaching, I suggest Marylanders file and pay
electronically because it’s the most secure
and efficient way to submit a tax return.
Most taxpayers who file electronically
receive their state refunds in less than
three business days.
Marylanders can electronically file their
state tax returns through the state’s free
iFile system, which can be accessed at
www.marylandtaxes.gov. If you want
someone else to file your taxes, we urge
you to consult our blocked tax preparers
list prior to turning over any personal
identifiable information to a third party.
And if you need help, free state tax assistance is available through the Comptroller’s 12 taxpayer service offices, Monday
through Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
In-person and virtual appointments
must be scheduled in advance through
marylandtaxes.gov. You can also call
1-800-MD-TAXES (1-800-638-2937) or
410-260-7980 in Central Maryland from
8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday through
Friday, or email taxhelp@marylandtaxes.
gov.
If you have any questions for me or ideas
for future columns, please email me at
pfranchot@marylandtaxes.gov.

Tags & Stickers in Minutes
New Tag Registrations
Temporary Tags
Sticker Renewal (1-2 years)
Duplicate Titles & Registrations
MVA Services
Public Notary
Tax Preparation
3Hr Alcohol & Drug Program
4Hr Driver Improvement
Program (DIP)

Placas & Stickers en Minutos
Nuevos Registros de Placas
Placas Temporales
Renovación de sticker
(1-2 años)
Duplicado de Títulos y
Registraciones
MVA Services
Notario Público
Preparación de Impuestos
Programa 3Hr Alcohol y Drogas
Programa 4Hr de Mejoramiento
(DIP)

Until then, please be safe and shop local!
Peter Franchot
Comptroller of Maryland
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LA FORMA MAS EFECTIVA DE HACER OIR LA VOZ DE
LOS HISPANOS ES VOTANDO
Por: Ramon Palencia-Calvo, CHISPA, Veronica Cool,
Cool & Associates LLC y
Dr. Gabriela Lemus, Maryland Latinos Unidos

Las comunidades Latinas en Maryland se enfrentan
a una serie de problemas específicos. Entre estos
problemas se puede destacar la asequibilidad de
la vivienda y el alquiler, condiciones laborales,
discriminación racial, injusticias ambientales, e
inmigración entre algunos de los problemas más
significativos. Estos problemas están agravados por
la falta de representación Latina en cargos públicos
en nuestro estado. La única manera de cambiar esta
situación es participando a través de nuestro voto
y para ellos es fundamental que todos los Latinos
elegibles se registren y voten.
Se acerca el momento del año en el que todos los
ciudadanos elegibles pueden votar y ejercer su
derecho a elegir las autoridades que los van a
representar en cargos públicos. El 19 de julio se
realizarán las elecciones primarias y la Junta
Electoral del Estado de Maryland ha estado
trabajando para garantizar que todos los votantes de
Maryland tengan la oportunidad de participar
plenamente en el proceso electoral.
Miles de latinos elegibles para votar en Maryland
todavía no se han registrado para poder hacerlo.
Este dato es importante, y hasta preocupante, porque
las voces de los ciudadanos hispanos y latinos deben
estar presentes para lograr una mayor representación
de una comunidad que está subrepresentada en los
espacios de poder político. Cuando alguien no vota,
decide no tener poder sobre las decisiones que lo
afectarán en el futuro.
El primer paso para lograr cambiar nuestra realidad
es registrarnos y votar.
Estos problemas desafiantes a los que se enfrentan
las comunidades latinas solo se abordarán de manera
equitativa cuando las voces latinas estén presentes
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en la mesa donde se toman las decisiones. Eso implica registrarse para votar y apoyar a los candidatos
que entiendan a tu comunidad y se comprometan a
resolver los problemas que te afectan a diario.
¿Te preocupa la economía, el acceso a la salud
de tu familia, la inequidad racial y el impacto del
Covid-19 en tu comunidad? Tu voto puede tener un
impacto real en esos temas que te afectan
directamente.
Los latinos somos el grupo demográfico de más
rápido crecimiento en Estados Unidos, y con ese
crecimiento viene el poder de tener un impacto en
las decisiones que se toman en todos los niveles de
gobierno.
Fechas importantes para las elecciones primarias:
●
12 de julio: fecha límite para solicitar una
boleta de voto por correo
●
7-14 de julio (7am-8pm; incluye fines de
semana): voto anticipado
●
19 de julio: día de las elecciones
Para ser elegible como votante debes ser ciudadano
estadounidense, vivir en Maryland y tener más de
18 años de edad o cumplir los 18 años antes de la
fecha de la elección general
(8 de noviembre de 2022).
¿Qué necesitas para registrarte y votar?
Tendrás que completar información básica para
identificarte. También debes tener una identificación
válida, como una licencia de conducir de Maryland,
proporcionar un número de identificación válido
emitido por Maryland o los cuatro últimos dígitos de
tu número de Seguridad Social.
¿Cómo registrarte?
Existen muchas opciones de lugares en los que
puedes registrarte para votar, es muy accesible y
seguramente tengas una locación cerca de tu hogar.
Puedes registrarte para votar en la oficina electoral
del Estado de Maryland o en tu oficina electoral local. Si no sabes dónde es, puedes buscar por internet
en www.elections.maryland.gov
También puedes hacerlo en
la Administración Ve-
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hicular de Maryland (MVA), en la sede de todas las
instituciones públicas de educación superior, oficinas
de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, oficinas
de licencia de matrimonio, agencia local del adulto
mayor u oficina local del Departamento de Salud.
¿Cómo se puede votar?
En persona:
El 19 de julio (o durante el periodo de voto anticipado del 7 al 14 de julio) solo tienes que ir a tu
centro de votación para decir que quieres votar. Un
juez electoral te dará una papeleta de votación y un
bolígrafo. Marca tu papeleta de votación llenando
los círculos junto al nombre del candidato/a qué
eliges. Luego inserta tu papeleta ya marcada en el
escáner lector que contará tu voto para los candidatos por quién votaste y automáticamente depositará
tu papeleta en una caja de seguridad.
Por correo:
Para votar por correo, la Junta Electoral debe recibir
tu solicitud de boleta de “voto por correo” antes del
12 de julio, inclusive. Luego de completarla debes
enviar la solicitud a tu oficina electoral local.
Si tienes una licencia de conducir de Maryland o una
tarjeta de identificación emitida por MVA, puedes
pedir que te envíen una boleta de “voto por correo”
por correo electrónico. Puedes solicitar tu boleta de
“voto por correo” en línea aquí y recibirás un correo
electrónico con una boleta que puedes descargar e
imprimir en casa.
En unos días te llegará tu boleta electoral y, cuando
la tengas en tus manos, léela y sigue las instrucciones para completarla y devolverla por correo
gratis a tu oficina electoral local antes de las 8pm el
día 19 de julio. ¡Así ya habrás emitido tu voto!
¡Haz oír tu voz! ¡Regístrate y vota hoy! Recuerda
que el voto es un privilegio y tenemos la obligación
de participar y representar a todos los latinos e
inmigrantes que todavía no tienen el acceso al voto.

Tome nota!
NUEVAS LEYES VIGENTES DESDE EL 1ro DE JULIO
Maryland

NACIONAL

Acceso al aborto:
como parte del plan de Maryland para convertirse
en un estado seguro para quienes buscan abortos, las
enfermeras practicantes, los asistentes médicos y las
parteras podrán realizar abortos, y las compañías de
seguros deberán cubrir el procedimiento.

Aumento del impuesto a la gasolina:
Un galón de gasolina regular cuesta alrededor de 7
centavos más en Maryland debido a una ley estatal
que vincula el impuesto a la gasolina con la
inflación. El impuesto a la gasolina de Maryland es
de 43 centavos por galón.

Las organizaciones que brindan atención y recursos
para el aborto esperan un aumento de pacientes de
los estados que prohíben el aborto.

El gobernador Hogan y el contralor Franchot
pidieron a la Asamblea General que implemente otra
exención del impuesto a la gasolina, pero no fueron
tomados en cuenta.
Aumento del salario mínimo en el condado de
Montgomery:
El salario mínimo del condado aumentará a $15.65
para las personas que trabajan en grandes empresas
(51 empleados o más).
Aumentará a $14.50 para trabajadores en empresas
medianas y $14 para aquellos que trabajan para
pequeñas empresas.
Washington DC
Aumento del salario mínimo:
Aumentará de $15,20 a $16,10 por hora para todos
los trabajadores, independientemente del tamaño
del empleador. Para los trabajadores que reciben
propinas, como los meseros, el salario mínimo base
aumentará de $5.05 a $5.35 por hora.
Los empleadores de trabajadores que reciben
propinas también deben pagar la diferencia si las
propinas y el salario mínimo base de un empleado
no alcanzan el salario mínimo de $16.10 de D.C.
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Estos aumentos son parte de la Ley de Enmienda del
Salario Mínimo Fair Shot de 2016 para
aumentar el salario mínimo cada año después de
2021. En noviembre, los residentes de D.C. podrán
votar sobre la Iniciativa 82, que pregunta si el salario
mínimo debe aumentarse a $15 para trabajadores
con propina.
Virginia
Aumento del impuesto a la gasolina:
El impuesto a la gasolina en Virginia también subió.
El impuesto ahora es de 28 centavos por galón.
El gobernador Glenn Youngkin ha presionado por
una exención del impuesto a la gasolina en Virginia,
sin resultado.

INMIGRACION
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Estados Unidos planea admitir a 100,000 inmigrantes de Ucrania
Según el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en inglés), hasta el momento,
más de 15,000 ucranianos han ingresado al país
luego de ser aprobados para el patrocinio a través
del programa Unidos por Ucrania.
Otras 23,000 personas han sido aprobadas, pero aún
no han hecho el viaje a los Estados Unidos.
El programa llamado Unidos por Ucrania, se creó
con la intención de simplificar el proceso para los
ucranianos que buscan refugio en los Estados
Unidos.
Sin embargo, defensores de inmigrantes dicen que el
programa tiene sus inconvenientes, ya que este es un
programa temporal y depende de patrocinadores que
pueden ser individuos u organizaciones.
Estados Unidos planea admitir a 100,000
inmigrantes de Ucrania que están escapando la
guerra a través de un nuevo programa.
Este programa fue creado para admitir a
refugiados de Ucrania.
El programa se llama “Unidos Por Ucrania” y se
inició el 25 de abril. A través de este programa, se ha
autorizado el ingreso al país a miles de ucranianos a
viajar a Estados Unidos.
Sin embargo, muchos ucranianos han intentado
ingresar a los Estados Unidos por otros medios.
Hay ucranianos que han intentado pedir asilo
intentando ingresar a los Estados Unidos a través de
la frontera sur, con México.
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Aún no está claro qué tipo de beneficios les esperan
a los ucranianos que ya se encuentran el país y
cuánto tiempo se les permitirá quedarse.
¿Cómo funciona el programa Unidos por
Ucrania?
El programa Unidos por Ucrania está a cargo del
Departamento de Seguridad Nacional, en vez del
Departamento de Estado, que se encarga de los
asilados de otros países.
Este programa permite a los ciudadanos ucranianos
que se encuentran fuera de los Estados Unidos a
solicitar “parole” si tienen un patrocinador aprobado
en los Estados Unidos, pasan varios controles de
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seguridad y requisitos de salud pública.
Los solicitantes aprobados a través de este programa
recibirán autorización de viajar a los Estados Unidos
y se les consideraría para obtener “parole” por hasta
dos años.
El “parole” les permite permanecer en los Estados
Unidos con estatus legal.
Desde el 25 de abril, individuos y entidades
estadounidenses pueden solicitar patrocinio de
ciudadanos ucranianos.
Como parte del proceso, quienes desean patrocinar
a ciudadanos ucranianos deben declarar su apoyo
financiero a las personas en “parole”.
Según el Departamento de Seguridad Nacional,
hasta el 9 de mayo, se han recibido más de 19,000
solicitudes de posibles patrocinadores y casi
6,000 personas ya han recibido autorización para
realizar su viaje a los Estados Unidos.
Más de 48,000 estadounidenses se han inscrito para
ayudar a ucranianos desplazados por la invasión de
Rusia. Estos individuos están participando en este
programa de patrocinio.
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¿Cuál es el proceso de admisión típico para los
refugiados que vienen a los EE. UU.?
Personas que buscan refugio en los Estados Unidos
tiene dos maneras de solicitarlo.
El proceso oficial, conocido formalmente como
“Programa de Admisión de Refugiados de los
Estados Unidos”, está a cargo del Departamento de
Estado y funciona con la cooperación de otras
agencias gubernamentales.
Las personas que se encuentran fuera de los Estados
Unidos se deben registrar con la Comisión de las
Naciones Unidas para Refugiados. La Comisión
de las Naciones Unidas determina si una persona
califica como refugiados y cuál es el mejor camino
para seguir.
Las personas referidas por las Naciones Unidas
deben pasar un riguroso proceso de investigación
que puede durar hasta dos años o más. Aquellos
individuos aprobados para ingresar a los Estados
Unidos son elegibles para recibir asistencia financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Estos
individuos son referidos a una de las nueve agencias
de reasentamiento de refugiados que tienen contrato
con el Departamento de Estado, como el Comité Internacional de Rescate. Estas agencias ayudan a los
refugiados a ingresar a los Estados Unidos y obtener
beneficios.
La otra manera de recibir protección como refugiado es sometiendo una aplicación de asilo. El asilo
se le otorga a extranjeros que llegan a la frontera
de los Estados Unidos y cumplen con la definición
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de refugiado, según el derecho internacional. Si se
les otorga asilo, los asilados están protegidos de ser
deportados a su país de origen y pueden ser elegibles
para programas gubernamentales como Medicaid.

Oficialmente no se sabe el número exacto y el
paradero de los miles de ucranianos que llegaron a
la frontera entre Estados Unidos y México en los
últimos meses.

Esa manera dura bastantes años y se complicó bajo
la administración anterior que instituyó una
política conocida como “Permanecer en México.”
La política de Permanecer en México impide que los
solicitantes de asilo a ingresar a los Estados Unidos
mientras sus casos están pendientes, en vez de ser
admitidos y detenidos. Esa política está ahora ante la
Corte Suprema

Si bien el gobierno autorizo el ingreso de 100,000
ucranianos, esto es solo una cantidad menor en
comparación con los millones de ucranianos que,
según las Naciones Unidas, han huido de Ucrania
desde la invasión de Rusia.

Las personas que llegan a los Estados Unidos a
través de este programa no tienen derecho a varios
beneficios a largo plazo, como las otras personas que
llevan al país como refugiados.
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Maya Zegarra
Abogada.

Festival Internacional de la Canción Punta del Este capítulo Estados Unidos
Dentro de lo planificado por la
producción del evento, el pasado
jueves 30 de junio, se realizó en
Coco Cabana la Gala Final del
Capítulo EE. UU. del Festival
Internacional de la Canción - Punta
del Este.
El público en general y autoridades e
invitados especiales, fueron
recibidos por Gerardo Sánchez de
“Así es mi Gente TV” y Deyanira
Feliz de Revista Génica quienes
realizaron diversas notas, en una
trasmisión que se estaba llevando a
cabo en vivo y directo.
Coco Cabana estaba colmado de
público entusiasta y ávido de oír y
ver el gran espectáculo que
ofrecerían los 10 Intérpretes con
canciones inéditas, que accedieron a
la instancia, luego de haber
participado en las preselectivas de
New York, Miami y Washington DC.

LOCAL

festivalpdeusa Cristian Villavicencio
Josué expresaba que tuvo que luchar
contra la depresión y la ansiedad,
alcanzando la sanidad y liberación
cuando puso su vida en las manos de
Dios.
La Producción estuvo a cargo del director nacional en EE. UU. el artista
Cristian Villavicencio, secundado
por un equipo de extraordinario nivel
profesional
Un extraordinario espectáculo que
colmó las expectativas de los protagonistas, público y del propio equipo
de producción.
Gracias a los patrocinadores por el
apoyo al evento: Megamart, Toro
Taxes, Santiago Carrera, Malena
Tirado de Joel Schirble, CCP Centro
de Capacitacion Profesional, Monica
Cave.
(Por Christian Villavicencio)

“ Intimidad” fue la canción inédita
ganadora del Capítulo EE. UU. del
Festival Internacional de la Canción
- Punta del Este, cuyo autor, compositor e intérprete es Josué Torres.
La conducción del evento estuvo
a cargo de Rebecca Rosales y José
Antonio Condori (Revista Latinos)
quienes tuvieron una impecable
tarea.
Entre los invitados especiales podemos destacar la presencia de Luis
Borunda (Deputy Secretary of State
de Maryland), Lorena Mojica (Vice
Cónsul de Estados Unidos), París
Castillo (Embajadora de Honduras),
César Aguilar (Embajada de El Salvador), Victoria Virasingh (candidata
a Congresista de los EE.UU)
Uno a uno fueron participando los
finalistas, destacándose el respaldo
que con aplausos y vítores les brindó
el público a todos.
El Jurado integrado por los reconocidos artistas Pablo Antonio Zelaya,
Anamer Castello y Kel Hernández,
expresó lo difícil que fue su tarea
en virtud del excelente nivel de
las obras y la interpretación de las
mismas.
Se otorgó una distinción especial al
artista más popular que cayó en el
artista Oscar Zapata, el título a la
Canción Ganadora fue para “ Intimidad” habiendo recibido la Estrella
de Cristal, de manos de la señora
Victoria Virasingh y el director del
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Orion esta contratando todas las posiciones de nuestra
compañia.
-Maquinistas
-Gerencia
-Servicio al cliente
-Control de Calidad
y muchas opciones más...
* Trabajo en grupo : Experimenta lo que se siente trabajar para la
familia ORION.Se inspirado y animado por nuestro grupo de trabajo
a vivir una gran vida, ser ayudado para toda tu vida mientras trabajas
con nosotros.
*Aprendizaje + Desarrollo : Toma el liderazgo en programas y metas
para crear posibilidades grandes para una carrera y vida. Desarrollate
dentro de nuestra compañia,seras educado y creceras como un lider
desde el primer minuto en el que seas contratado.
*Cobertura Medica, Dental y Vision.
*Tiempo libre pagado.
*Dias feriados pagados.
*Excelente paga !
*Escoje donde quieres trabajar, trabajos disponibles en Washington y
Baltimore.

Llamanos hoy al 410.688.7402

AHORRAR
DINERO ES
SOLO EL
COMIENZO.
Sin duda, las recompensas
por manejar bien valen
mucho. Pero eso es solo el
comienzo. Hablemos hoy y te
diré todas las razones por las
que cambiarte a Allstate
vale la pena.

Mariana Fernández
410-427-5065

1134 York Rd., Ste. 308, Lutherville
MD, 21093
fernandez.mariana@allstate.com
www.allstate.com/fernandez.mariana

Many factors go into the cost of your auto insurance policy, including how you purchase the policy: online, through a call center, or with an agent. Not applicable in CA. Subject to
terms, conditions & availability. Savings vary. Allstate Indemnity Co. Policies in English. © 2017 Allstate Insurance Co.
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Baltimore: Puerto de Inmigrantes e Icono de la Diversidad
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Por Erika Hernández

Frecuentemente, se considera que la Ciudad de
Nueva York era el único puerto de entrada para los
migrantes que llegaban a los Estados Unidos.
Sin embargo, poco se sabe de las cerca de 70
estaciones de migración donde gente de otras
naciones arribaron a nuestro país para perseguir
el sueño americano. Los puertos más importantes
históricamente han sido: Nueva York,
Philadelphia, Baltimore, Boston, Galveston,
Nueva Orleans, y San Francisco.
Entre ellos, Baltimore fue el tercer puerto de
entrada, después de Nueva York y Boston.
Maryland también ha sido un estado diverso que,
a lo largo de los años, el que ha puesto el ejemplo
para toda la nación para adoptar políticas
progresistas.
La migración ha sido y continúa siendo el centro
de la economía de Maryland, la cual no es
diferente de hace 200 años.
En honor a esto, Baltimore tiene diversos puntos
de referencia físicos como el Museo de Migración
de Baltimore donde la historia sobre la migración
se relata y se muestra la apreciación por la
presencia de los migrantes.
La historia de migración de Maryland se remonta
a 1634, donde migrantes de Inglaterra e Irlanda
llegaron en los barcos “Ark” (Arco) y “Dove”
(Paloma). Más tarde, esclavos africanos fueron
traídos para cosechar el tabaco en los campos, así
constituyendo casi el 25% de la población e
Maryland en los 1700s. En los 1840s, migrantes

irlandese llegaron escapando de la hambruna,
junto con muchos alemanes. Al finalizar el siglo
XVIII, el transporte se facilitó a los migrantes
que deseaban en adentrase al país después de que
se inauguraran los muelles de Baltimore & Ohio
Railroad en la Isla de Locust Point.
Su estación fue construida en 1867 donde más de
1.2 millones de migrantes llegaron entre 1868 y
1914. En los 1890s, un gran número de personas
llegaron desde Rusia y del Imperio
austro-húngaro.

Las pensiones que hospedaban a aquellos
queriendo viajar más adentro de los Estados
Unidos se hicieron muy populares.
En 1904, la Iglesia Alemana Evangélica Unida de
Cristo creó un hogar misión que ofrecía
pensión, ropa, ayuda en encontrar trabajo y clases
de inglés. En su pico más alto, Baltimore recibía
un total de 40,000 migrantes anualmente antes de
la Primera Guerra Mundial.
El Monumento a la Inmigración de Baltimore es
otra referencia física honrando a los 1.2 millones
de migrantes que llegaron originalmente.
En 2006, éste se transformó con la creación del
Jardín de la Libertad (Liberty Garden). Hoy, el
Museo de Migración de Baltimore se encuentra en
la planta baja de la Casa del Migrante en Beason
Street. La exhibición principal revela la historia de
la migración global, cuyo foco principal son los
Estados Unidos y Baltimore entre los años 1830 y
1914. También, relata la travesía que pasaron los
migrantes alemanes, irlandeses, judíos, polacos,
lituanos, checos, italianos, y griegos en Baltimore
en ese entonces. El museo también ha incluido
la historia de las llegadas de los migrantes más
recientes como los latinos y los afroamericanos
del sur durante 1920-1960s, donde también se
muestran sus artículos para el hogar.
La cuarentena en aquellos tiempos
Antes de la existencia de las estaciones de procesamiento de migrantes, los pasajeros de barcos que
llegaban a Nueva York eran inspeccionados por
un oficial de la salud. Si había sospecha de alguna
enfermedad, se les enviaba a hacer cuarentena. De
hecho, un complejo de hospitales fue construido
para tratar a los migrantes pero residentes locales
quemaron los edificios, culpando a los migrantes
por las plagas. Por consiguiente, las personas enfermas fueron relocalizadas en barcos para poder
hacer cuarentena.

JULIO 2022

14

INMIGRACION

www.MLnewspaper.com

El inicio de las cuotas migratorias
En 1924, se adoptó la Ley de Migración lo que
causó que los números de migrantes comenzaran a
disminuir.
La ley sufrió adecuaciones en 1929 con la que se
implementaron cuotas de ‘origen nacional.’ Un
máximo de 150,000 migrantes serían admitidos en
los Estados Unidos. Su objetivo fue el de
asegurar una constitución racial y étnica diversa
en los Estados Unidos. Desde entonces, las cuotas
se han vuelo más estrictas.
A pesar de la implementación de las cuotas desde
entonces, los migrantes han seguido llegando.
Ahora, con la desventaja de enfrentarse a un
sistema mucho más riguroso y con el riesgo de
ser deportados a pesar de haber llegado bajo las
mismas condiciones y razones que los migrantes
europeos.
Es decir, ambos tipos de migrantes buscaban
y buscan un refugio de sistemas totalitarios y
buscando una mejor visa. Maryland es ahora un
estado ícono de migración y uno de los estados
más diversos de América.
Migrantes modernos y sus números
Hoy, existen 292,100 migrantes en Baltimore,
constituyendo un 10% de su población.
Un total de 921,900 migrantes viven en Maryland,
lo que significa un total del 15% de su población.
Estadísticamente, uno en cada 4 niños que viven
en Maryland tienen un padre migrante.
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Un total de 453,900 de no-ciudadanos viven en
Maryland y potencialmente pueden enfrentar
deportación.
En Baltimore, 136,3000 migrantes han vivido en
Baltimore más de 15 años, y 21,200 son
empresarios.
Baltimore es una ciudad única que ha hecho
historia en los Estados Unidos a través de su
historia de migración.
A lo largo de los años, la composición étnica y
racial ha cambiado, así como las leyes y
regulaciones.
Los inmigrantes que hoy han llegado no son
diferentes de los que llegaron hace unos siglos
atrás. Lo que ha cambiado son las leyes
modernas que hacen más difícil que los migrantes
se conviertan en ciudadanos.
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¿Qué tal si las leyes comienzan a planear para
el futuro considerando los muy bajos niveles de
procreación y se vuelven más flexibles?
Al fin de cuentas, la única diferencia entre los
migrantes de entonces y los de ahora, es el color, y
el hecho que la esclavitud ha sido abolida.
Esto, deja a muchos en áreas grises donde es
difícil vivir en el país sin tener papeles, sin
mencionar lo imposible que resulta a muchos abrir
cuentas bancarias.

LOCAL
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Maryland:
GOBERNADOR ORDENA PERMISOS DE PORTACION OCULTA DE ARMAS
7/5/22, SBL News. - El gobernador Hogan ordenó
a la policía estatal de Maryland que suspenda el
criterio de “Razón Buena y Sustancial” para otorgar
permisos de uso y transporte de armas en
conformidad con el fallo de la corte suprema que
anuló una restricción en el estado de New York.
Hogan argumenta que durante su administración ha
apoyado el derecho de poseer y portar armas y que
también a promulgado medidas de sentido común
para mantener las armas fuera del alcance de los
delincuentes y los enfermos mentales.
Por su parte Kelly Schulz, candidata republicana
a gobernador por Maryland, dijo que felicitaba la
acción de Hogan y criticaba la inacción del Fiscal
General de Maryland, Brian Frosch. Ella agregó
que “nuestro estado ya tiene leyes en los libros que
prohíben que los delincuentes violentos, los
abusadores y las personas con enfermedades
mentales posean armas de fuego; como gobernador,
haré cumplir estas leyes. Los delincuentes violentos
reincidentes que cometen delitos con armas ilegales
son el problema, no los ciudadanos respetuosos de
la ley”.
En Maryland, un solicitante debe tener al menos 21
años y ser residente del estado y no tener prohibido
poseer un arma. La ley requiere 4 horas de
capacitación en seguridad con armas de fuego y
disparar con seguridad al menos una ronda durante
ese curso. Los solicitantes también deben proporcionar huellas dactilares.
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Al cierre de nuestra edición, el Fiscal Frosh no
se pronunció al respecto, pero destacamos su
declaración del 23 de junio cuando la corte suprema
emitió su fallo contra New York:
“La decisión de hoy significa más muertes y más
dolor en un país que ya está inundado de violencia
armada. Si la norma es que las personas puedan portar armas de fuego, nuestros barrios, nuestras calles
y otros lugares públicos se volverán más peligrosos.
Hará que la vida de los encargados de hacer cumplir
la ley sea más difícil y peligrosa. La epidemia de
violencia armada que azota a nuestra nación dem-
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uestra a diario la locura de introducir más armas en
este caldero hirviendo.
“Maryland, como muchos otros estados, ha promulgado leyes de armas de sentido común que priorizan
la vida y la seguridad de nuestros residentes. Se ha
demostrado que reducen la violencia armada.
“Examinaremos el fallo de hoy para determinar su
impacto en nuestro estado y continuaremos luchando para proteger la seguridad de los habitantes de
Maryland”.

LOCAL
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Mantenga la distancia.
Manténgase seguro.

Este es un aviso importante para quienes trabajan o juegan afuera.
Manténgase al menos a 10 pies de distancia de las líneas eléctricas
elevadas. Esto aplica para usted y su equipo.
Si usted o sus contratistas deben trabajar a una distancia menor a los
10 pies, llame a BGE antes de comenzar. Es la ley. 1.800.685.0123.
Mantenga la distancia. Manténgase seguro.

BGE.COM/Safety
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DECORADORA LATINA FUE ELEGIDA PARA CREAR
PAIS DE LAS MARAVILLAS DE GLOBOS

LOCAL

educación más innovadores en la industria de los
globos.
Susan Dhillon, directora de comunicaciones de
marketing de Pioneer Balloon Company, agregó:
“Desde la educación y la experiencia de los artistas de globos hasta el impacto financiero en la
comunidad local y, en última instancia, la organización benéfica beneficiosa, ¡es un ganar, ganar,
ganar!”.

Yanira Colón, propietaria de Perfectly Wrapped
Balloons ha sido seleccionada como parte de un
talentoso equipo internacional de decoradores
profesionales de globos, para crear una gigantesca
instalación de globos patrocinado por Qualatex y
utilizando más de 300, 000 globos para la
organización benéfica Give Kids the World en
Orlando, FL.

Give Kids the World
Desde 1986, Give Kids the World ha recibido a
más de 176,000 familias de todos los estados de
los EE. UU., así como a 76 países de todo el
mundo.
Brindar vacaciones gratuitas de una semana de
duración a niños gravemente enfermos y sus
familias de todo el mundo en su complejo de 89
acres sin fines de lucro.
Durante esa semana transformadora en Give Kids
the World, deseo que las familias tengan la

Como parte de este proyecto único y por su
tamaño y complejidad Yanira, dejará su negocio
en Ellicott City para unirse un grupo selecto de
artistas de globos en Orlando entre el 11 y el 15 de
julio de 2022.
Utilizando sus habilidades con los globos que ha
desarrollado durante los últimos años, Yanira
formará parte de la creación de varias áreas
temáticas como Toyland, el Bosque Encantado y
el Fondo del Mar en un área de casi 30,000 pies
cuadrados, con exhibiciones imponentes tan alto
como 24 pies de altura. Todo para apoyar a los
niños críticamente enfermos de todo Estados
Unidos, incluyendo pacientes de Maryland,
brindando a las familias momentos alegres para
crear recuerdos duraderos, transformando la
felicidad en esperanza.
Pam Landwirth, Directora Ejecutiva de Give
Kids the World dijo “que evento tan increíble es
este, Yanira va ser parte de la creación de muchas
piezas icónicas de nuestra aldea Give Kids the
World en esta gigantesca exhibición de globos…
Estamos muy agradecidos por su apoyo de ‘Give
Kids the World’, demostrando cómo la alegría de
los globos también puede marcar la diferencia en
la vida de tantas personas”.
Para conocer las creaciones de Yanira Colón
pueden visitar su website:
www.perfectlywrappedballoons.com
Globos Qualatex
Durante más de 100 años, Pioneer Balloon
Company ha introducido los productos y la
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oportunidad de reír, jugar y estar juntas.
Permitir que las familias se alejen de la realidad
de la enfermedad que amenaza la vida y la carrera
de obstáculos llena de citas médicas, tratamientos
dolorosos, gastos abrumadores y preocupaciones
interminables.
En cambio, las familias pueden recuperar
momentos preciosos.
Es una semana mágica de “SÍ” donde los niños
deseosos pueden experimentar las alegrías simples
de la infancia.

LOCAL
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¡Disfruta el verano en la Biblioteca
con programas en español!

Los habitantes de Maryland votarán este año por gobernador, nuevos
senadores y delegados estatales, un senador de los EE. UU. y representantes
de los EE. UU. y otros cargos.

Participa en eventos en tu idioma para Summer Break
Baltimore. ¡Apunta tus actividades en Beanstack para
poder ganar premios!

Tome nota de las siguientes fechas claves:
7 al de14 de julio: Votación Anticipada
12 de julio: fecha límite para solicitar una boleta por correo
(estas deben enviarse por correo o entregarse personalmente en un lugar de
votación, caja de entrega de boletas o su junta electoral local)
19 de julio: Día de las Elecciones
Para buscar más información y recursos por favor visite la web oficial The
State Board of Elections (tiene opción para traducir en muchos idiomas):
https://elections.maryland.gov/

Programas en español:

¡Vamos alrededor de las Américas con 1,2,3 Andres!
Manualidades con las Artesanas Mexicanas de Creative Alliance:
Piñatas con las Artesanas • Flores de hojas de maíz • Flores de tela
deshilachadas
Visita calendar.prattlibrary.org para más detalles sobre cada programa.
Summer Break Baltimore es un programa gratuito y divertido que
promueve la literatura en la comunidad. Regístrate y recibe tu Kit de
Summer Break Baltimore GRATIS en cualquier sucursal de la Biblioteca, que
contiene libros, calendario de eventos, y más.
Regístrate en linea: prattlibrary.org/summer-break
o en persona en tu sucursal local.
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Maryland lawmakers passed Dignity Not Detention to protect immigrants,
now ICE just detains them elsewhere
By Daniel Zawodny
Maryland has always felt like A.J.’s home. As a
teenager in Silver Spring, he worked on his
recruitment tapes in hopes of getting a football
scholarship to go to college. He became a father and
a green card holder in Baltimore. For the past couple
of years, he’s driven his mother to Johns Hopkins
Hospital from their home in Columbia regularly for
her cancer treatments.
But since December 2021, he’s been in Moshannon,
Pennsylvania, close to a four hour drive from friends
and family, fighting for the chance to remain in the
U.S. with his children.
With last year’s passing of HB0016, better known as
Dignity Not Detention (DND), Maryland lawmakers
ended the state’s ability to contract with
Immigration and Customs Enforcement (ICE) and
required ICE to shut down its operations in four
detention facilities throughout the state by no later
than October 2022. Some immigrant advocates,
including CASA, lauded the bill’s passing as an
important message that Maryland was sending to the
federal government.
Advocates hoped that the closures would prompt
ICE to release most Maryland resident detainees, as
well as significantly reduce enforcement
operations in the state. Many immigration attorneys
note that ICE is instead transferring detainees to
other facilities, and that new detainees immediately
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get taken out of state. A.J., whose attorney requested
he only use his initials in fear of jeopardizing his
case, was picked up by ICE just outside of his home
in December 2021.
“And I’m like, what’s going on? Why am I being
pulled over? I’m sure that my driver’s license,
registration, everything is straight…they put cuffs
on my wrists and then they put chains on my ankle
and then put me in the van,” said A.J.
DND is the latest advance of a growing progressive
movement across the nation urging lawmakers to
end collaboration with ICE at the state level.
But many immigration lawyers who work directly
with detainees say that these kinds of laws make
their jobs harder.
“Direct representation of folks who are detained is
already difficult enough,” says Adam Crandell, a
Baltimore area immigration attorney who has
represented hundreds of immigrant detainees
throughout his career.
“The docket goes a lot faster, so there’s a lot more
work done in a short amount of time requiring
communication, requiring the ability to meet and
speak with the person on a frequent basis, get
documents signed, things like that.”
Many of Crandell’s clients have ended up in the new
1,900 bed facility in Moshannon, one of 106
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detention centers privately owned and operated by
The GEO Group throughout the world.
Emily Johanson, an attorney with Capital Area
Immigrants’ Rights Coalition (CAIR), says that ICE
is also transferring some Maryland detainees even
further away.
“ICE, as a federal agency…can just send your
clients to any location—so what’s really scary is
when clients get transferred to Georgia, to
Louisiana, to circuits where their law is really
horrific and give a way lower chance that our clients
will be able to stay in this country,” she said.

IMMIGRATION
Though immigration law is federal, different courts
hold different precedents. In other words, winning
asylum in Baltimore’s court may be easier than in
another city, or certain criminal convictions could
make someone deportable in one court but not
another.
Though not always true, Crandell says that a change
in jurisdiction often means a tougher chance at his
client winning their case.
“So the fact that what law applies to a person’s case
and their chances of winning or losing that case
being determined by where they’re going to be held
outside of the state of Maryland makes it, I mean,
just the layers and layers of difficulty,” said
Crandell.
State Delegate Vaughn Stewart, the main sponsor of
Dignity Not Detention, refers to ICE as a “terrorist
organization,” and said that community stakeholders
knew the risk of ICE transferring detainees to other
states when crafting the legislation.
“We didn’t pursue it just because we thought it
seemed good or it felt good,” Stewart said.
We thought the bill would do more good than harm
and we think that’s what’s bearing out.”
“We pushed this because our members – the ones
actually affected by this, the ones at risk – said, ‘we
have to do this,’” said Nick Katz, legal director for
CASA.
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“The message isn’t that this should have been done
differently here in Maryland, but that this needs to
be done everywhere.”

In an emailed statement, an ICE spokesperson said
that “U.S. Immigration and Customs Enforcement
(ICE) does not comment on local or state legislation.

Katz emphasizes that registered CASA
members – immigrants themselves, many of whom
are undocumented – supported the push for the bill
while also recognizing the potential fallout. The
law does not – and cannot – require ICE to release
all detainees in the state. It also cannot prevent ICE
from making arrests within the state.

ICE is committed to focusing its civil immigration
enforcement priorities on the apprehension and
removal of noncitizens who pose a threat to national
security, public safety and border security…ICE
Enforcement and Removal Operations (ERO) will
continue to carry out enforcement and other
operations in accordance with the agency’s
mission.”

Many advocates, Katz and Stewart included, want
to see the federal government do more—beyond
calling on the Biden administration to “fulfill their
campaign promises” for immigration reform, they
envision a country without any ICE detention.
“We demand the complete stop to detention. Full
stop,” said Katz.
In 2020, the most recent year with publicly
available data, ICE’s Baltimore office made 902
arrests and Washington, DC’s made 2,885.
Since then, the Biden administration has issued new
ICE enforcement guidelines, stating that the
agency will focus on those who pose risks to
national security, public safety and border security.
Last October, the Washington Post reported that data
made available to them indicates an overall drop in
arrests since Biden took office.
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The changes in enforcement priorities haven’t meant
much for A.J., who has spent all of 2022 in
Moshannon, Pennsylvania separated from his
mother, girlfriend and three kids without the
opportunity for a bond. He says that since his arrest,
he’s had valuables stolen from his apartment after
a break in, and his car has been towed away to an
unknown location.
“So just being in here six months, just the stuff that
I’ve already lost…even though you are in here, your
mind is always out, like trying to get out of here,”
he said.
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Baltimore: Port for Immigrants & Icon of Diversity
By Erika Hernandez
It is often thought that New York City was the key port for
immigrants to arrive to the United States. However, little
is known about the other 70 immigrant stations and ports
where people from other nations landed in our country to
pursue the American dream. The most important ports in
history have been New York, Philadelphia, Baltimore, Boston,
Galveston, New Orleans, and San Francisco. Amongst them,
Baltimore was the third largest port of entry, after New York
and Boston. Maryland has been a diverse state throughout the
years and has set an example of progressive policies to all the
nation. Immigration has and is the core of Maryland’s economy, which is no different now than 200 years ago. To honor
this, Baltimore has several landmarks like the Baltimore
Immigration Museum where the history about immigration is
told and shows its appreciation for immigrants’ presence.
Maryland’s immigration history goes back to 1634, where
immigrants from England and Ireland arrived on board of
the ships “Ark” and the “Dove.” Later, African slaves were
brought to work in tobacco fields, who in the 1700s made up
to a quarter of Maryland’s population. In the 1840s, Irish immigrants escaping famine arrived, along with a large number
of German immigrants. At the end of the 18th Century, commute was made easy for immigrants to go inland by arriving
to the Baltimore & Ohio Railroad piers at Locust Point Island.
Its depot was built in 1867 where over 1.2 million immigrants
landed between 1868 and 1914. By 1890s, a large number of
people came from Russia and the Austro-Hungarian Empire.
Boarding houses for those taking their next leg into the
Midwest became popular. In 1904, the local German United
Evangelical Christ Church built a mission house offering
room and board, clothing, help to find work, along with
English classes. At its highest peak, Baltimore had an intake of
40,000 immigrants per year before World War I.
The Baltimore Immigration Memorial is another major landmark honoring Baltimore’s 1.2 million immigrants who had
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originally arrived. In 2006, it was transformed by the creation
of the Liberty Garden. Today, the Baltimore Immigration
Museum is located at the ground floor of Immigrant House
on Beason Street. The main exhibit reveals the story of global
immigration, focusing on the US and Baltimore between
1830-1914. It also tells the journey Germans, Irish, Jews,
Poles, Lithuanians, Czechs, Italians, and Greeks, into Baltimore. The museum has also included the story of most recent
arrivals by Latinos and African Americans from the South
during 1920s-1960s, including displaying household items.
Quarantine in the old days
Prior to the existence of an immigrant processing station,
passengers on board of boats arriving to New York were
inspected by a health official. If there was any suspicion of a
disease, they were sent to quarantine. In fact, a compound of
hospitals was built to treat ill immigrants but local residents
burned down the hospital. As a consequence, ill people were
relocated to ships to quarantine instead.
The Beginning of Immigrant Quotas
In 1924, the Immigration Act was adopted through which
immigration began to diminish. This act was further revised
in 1929 by advising on the “national origins” quotas. A maximum of only 150,000 people were admitted into the United
States – the initial goal was set to ensure the ethnic and racial
mix of America. Since then, quotas have been taking place but
the requirements have become more strict.
Even with the implementation of quotas ever since, immigrants have kept coming. Now, with the disadvantage that
the system is much more rigorous and many risk deportation
even though they arrived here under similar conditions and
reasons that the European immigrants arrived – looking for a
save heaven from undemocratic political systems and searching for a better life. Maryland is now an icon state of immigration and one of the most diverse states of America.
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Modern immigrants and their numbers
Today, there are 292,1000 immigrants in Baltimore, making
10% of its population. A total of 921,900 immigrants lives in
MD, which constitutes 15% of its total population. Statistically, one in every four children living in Maryland has an
immigrant parent. A total of 453,900 non-citizens living in
Maryland are in potential risk of being deported. In Baltimore, 136,300 immigrants have lived in Baltimore more than
15 years, and 21,200 are entrepreneurs.
Baltimore is a unique city that has made history in the United
States through its immigrants. Over the centuries, the ethnicity and racial compositions have changed, as well as laws and
regulations. Immigrants that arrived a few centuries ago are
no different than those today. What’s different is that modern
laws in place have made it more difficult for immigrants to
reach citizenship. What if laws begin planning for the future
and consider the low birth rates across the US and become
more flexible? In the end, the only difference between the
immigrants then and now is the color and the fact that slavery
is outlawed, leaving many now caught in a gray area where it’s
hard to live in America without papers, let alone being unable
to open a checking account.
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Dr Gilberto Zelaya:
“Me da mucho orgullo trabajar para mi comunidad como portavoz- Director de Asuntos Comunitarios de la
Junta Estatal del Estado de Maryland”
Por: Rosy Montesinos/ Periodista

Este 2022, es un año de elecciones en todo el estado
de Maryland y todos los residentes elegibles, podrán
votar en la elección primaria programada para el
próximo 19 de julio, donde se realizarán las
elecciones para elegir a los candidatos por cada
partido al Congreso de los Estados Unidos, además
de ello, algunos cargos estatales, entre los que
destacan el Cargo para Gobernador de Maryland,
asimismo, se eligen todos los escaños de la
legislatura del Estado.
Si usted aún no conoce los candidatos, le
compartimos toda la información de quienes estarán
participando para el próximo 19 de Julio, con solo
dar un clic en el siguiente enlace:
https://www.elections.maryland.gov/elections/2022/
primary_candidates/gen_cand_lists_2022_1_ALL.
html
Pero, para profundizar en todo lo que conlleva la
planificación en cada elección, Mundo Latino
Newspaper, tuvo la oportunidad de conversar en
exclusiva con el Dr. Gilberto Zelaya de la Junta
Electoral del Condado de Montgomery quien nos
explicó todo sobre esta próxima jornada electoral.
Bienvenido Dr. Zelaya, le agradeceríamos si nos
describe su cargo y desde cuando lo desempeña?
Muchas gracias, mi nombre es, Gilberto Zelaya, soy
la primera generación salvadoreño- americano y me
da mucho orgullo trabajar desde el año 2003, para
mi comunidad en el Estado de Maryland.
Además, tengo el placer de pertenecer a la Junta
Electoral del Condado de Montgomery y soy el
portavoz- Director de Asuntos Comunitarios, pero
también represento la Junta Estatal del Estado de
Maryland, sobre los asuntos electorales.
¿Cuál es la importancia de las elecciones
primarias?
Lo que es primordial para participar en estos
comicios, para las primarias que son el próximo
martes 19 de julio, primero, las personas deben
inscribirse para votar, a partir de eso, la Junta
Electoral donde vive, va a procesar la solicitud, van
a confirmar y a afirmar, que los datos que usted
somete son válidos, al punto de confirmar,
enviaran una notificación, que ya está inscrito como
un votante en el estado de Maryland, lo que le
permitirá las siguientes tres opciones:
1.Votar por correo
2.Durante de la votación anticipada
(desde el 7 de Julio al 14 de Julio)
3.El propio día de las elecciones (19 de Julio).
¿Que deben hacer las personas elegibles que
votarán por primera vez?
Primero debe ir a la Junta Electoral local o buscar en
internet como inscribirse para votar.
Asimismo, puede ir a la Junta Estatal de Maryland
y ahí pueden descargar la solicitud para aplicar y
votar, además las solicitudes están disponibles en
las bibliotecas públicas, en las oficinas postales o
también cuando va a sacar la licencia de manejo en
el MVA.
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De lo contrario, existe otra manera de reconfirmar
toda la información a través de la elección
anticipada, que comprende, del 7 al 14 de junio, o el
mismo día de la elección, el 19 de julio.
¿Cuál es la importancia de salir a votar y como
prepararnos para salir a votar?
Actualizar su información, esto se refiere a revisar
el archivo del votante, si ya está inscrito (nombre,
dirección, afiliación política, entre otros)
Es por ello que, cada junta electoral, está
desarrollando su papeleta de muestra, por ejemplo,
en el Condado de Montgomery y Prince George, la
papeleta de muestra es bilingüe, en los otros
condados no está en español, pero si hay recursos,
que usted puede solicitar.
¿Cuánta es la población apta para el ejercicio del
voto para las elecciones primarias del próximo 19
de Julio?
En el estado de Maryland, hay aproximadamente 4
millones de personas inscritas para votar.
Solo en el Condado de Montgomery, hay alrededor
de 670 mil votantes inscritos. Pero si le puedo decir
que, la comunidad latina en Maryland cada día va en
aumento, es muy grande.
¿Porque es necesario el Voto Hispano?
Es clave, porque somos una comunidad numerosa,
es importante que si una persona es ciudadano, sea
nacido o naturalizado, se inscriba y vote, porque
también están representando a los seres queridos de
su hogar, sus vecinos, amigos y es importante
también en las elecciones locales en donde se
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deciden los representantes a nivel local del Consejo,
el Ejecutivo, los Diputados, los Delegados a nivel
estatal, por lo tanto, estas elecciones, tienen tanta
importancia, comparado a nivel federal que es la
elecciones presidencial.
Por lo tanto, invito a que se inscriban, los requisitos
son: ser ciudadano, tener, mínimo 16 años y vivir en
el Estado de Maryland.
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¿Quiénes pueden aplicar para ser voluntarios el
día de las elecciones y cuáles son los requisitos?
Si tienen interés para participar, los requisitos son
los mismos para registrarte para votar, ser ciudadano
americano, mayor de 16 años y vivir en el Estado de
Maryland.
Para los que viven en el Condado de Montgomery
o cerca, estamos buscando trabajadores electorales
bilingües (que hablen inglés y español), de lo
contrario puede enviar un mensaje de texto con
la palabra, “SERVIR” al 77788 y de ser tomada
en cuenta la solicitud, deberá pasar un proceso de
capacitación.
También nuestra entidad ofrece horas comunitarias
que nuestros jóvenes necesitan en sus instituciones
para poder graduarse.
¿Cuál es la información más importante que
debemos tener en cuenta para las elecciones
primarias?
•
Votación por correo: (la fecha límite para
solicitarla es el próximo 12 de Julio). Todos los
votantes inscritos pueden solicitar una papeleta de
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voto por correo sin necesidad de presentar una
justificación y votar desde casa en las elecciones
primarias de julio, también puede hacerlo
enviando un mensaje de texto con la palabra, “VPC”
AL 77788, el personal someterá la información, el
personal verificará la información y verán si todo
está correcto, enseguida la junta local, le enviará la
papeleta y se lo enviaran por correo, pero por favor
envié inmediatamente esa papeleta a la Junta
Electoral que le corresponde.
Asegúrese de devolverla en los buzones disponibles
en su condado.
•
Votación temprana en persona: Puedes votar
temprano y en persona en un centro de votación
temprana en tu condado. Las fechas son del 7 al 14
de Julio.
•
Votación en persona el día de las elecciones:
Las elecciones primarias son el martes 19 de julio y
se tiene previsto que los centros de votación estén
abiertos desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.
¿Con que mensaje se despide de nuestros lectores de
Mundo Latino Newspaper? lo que es clave,
participen, ya que, para participar, necesitan
inscribirse para votar, a partir de eso, por favor,
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prepárense, lean sus documentos, hagan
investigación para presentarse para votar el día de
la elección, sin olvidar que tenemos tres opciones:
votar por correo, votación anticipada o el mismo día
de la elección.
Para más información, visite la página web de la
Junta de Electoral del Estado en www.elections.
maryland.gov para verificar su registro, encontrar su
centro electoral y cualquier otra información
importante, como siempre, gracias por seguir siendo
un medio que educa a nuestra comunidad.
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¿QUÉ ES PARA TI LA DEPRESIÓN? – la voz de la comunidad.
Marzena Maksym
Centro SOL invitó a los miembros de la comunidad
a tomar fotografías que representaran sus
perspectivas sobre la depresión en un espacio para
la expresión creativa colectiva.
“Expresamos nuestra voz a través de estas imágenes
porque si no nos expresamos, nadie nos adivinará,
nadie sabrá, tenemos que llamar a las puertas.” participante.
Algunas de las imágenes muestran una belleza
descarnada, otras una cruda soledad, y algunas
captan indicios de que el mundo puede estar
ligeramente desviado. “La gente dice que la
depresión no existe, es sólo pereza o una excusa
para no hacer su trabajo.”-participante.
Las imágenes van acompañadas de reveladores pies
de foto que pueden ser tan sorprendentes como las
propias fotos.
Muchas personas creen erróneamente que estar
deprimido es una elección, o que necesitan tener
una actitud positiva. Los amigos y seres queridos
a menudo se frustran o no entienden por qué una
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persona no puede “salir de ella”. Incluso pueden
decir que la persona no tiene nada por lo que estar
deprimida.
La depresión es una enfermedad mental real.
Quienes tienen depresión no pueden simplemente
decidir dejar de sentirse deprimidos. A diferencia
de la tristeza o la preocupación típicas, la depresión
se siente como algo que lo consume todo y no tiene
esperanza.
La depresión nos puede provocar deseos de
alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, y
escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida
del sueño, del apetito, y falta de interés o placer en
realizar diferentes actividades. Tú puedes ser una
herramienta para alguien. Edúcate sobre la
depresión en http://fortalecebaltimore.org.
Te invitamos a canalizar tu fuerza interior para
entender y manejar la depresión en la fotografía y
descubrir que no estás solo.
Contáctanos y comparte ¿QUÉ ES PARA TI LA
DEPRESIÓN? https://www.fortalecebaltimore.org/
historias
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Fortalece tu Bienestar es una campana de Centro
SOL para acabar con el estigma sobre la salud
mental y la depresión. Mas información los
recursos e historias están disponibles en
fortalecebaltimore.org
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Lo Hago Por Mi; Soy La Mujer de Mis Sueños
By: Andrea Klhoé
Sex & Life Coach
Educadora Sexual
Terapista de Pareja & Familia

directamente proporcional a tu amor propio, al valor
que te das como mujer, a la percepción que tengas de
tu cuerpo, sin importar tu peso, contextos culturales,
religiosos o morales.
Ahora bien, las próximas preguntas que deberías
hacerte son estas;
Piensa y pregúntate a ti misma:
¿En qué nivel está mi autoestima sexual?
¿Cuál es tu capacidad para desear y sentirse deseada
por tu pareja?
¿Cómo te sientes atractiva a pesar de la opinión de
otros?
¿Hay congruencia entre tus pensamientos,
sentimientos y comportamientos sexuales?
¿Cuáles son tus límites?
Acá somos muchas las mujeres que tenemos
sentimientos de culpabilidad por las ideas de lo que
es o no culturalmente correcto según la sociedad a la
que pertenecemos.
¿Cómo influye la percepción que tengo de mi cuerpo
en mi sexualidad?

Mis bellezas caribeñas mi norte siempre será que
ustedes conecten con ustedes mismas y que en este
proceso sanen y aprendan a comunicar.
Entonces cómo te sientas interiormente contigo
misma impactará en todos los campos de tu vida,
incluyendo unos de los más importantes, tu vida
sexual. Es por ello que aquí te hago la primera
pregunta que debes hacerte,
¿Cómo está tu autoestima?
Belleza Caribeña cuando crees en tí, valoras tus
pensamientos, respetas tus sentimientos y
comportamientos, mejoras la percepción que tienes
de ti, al hacer esto aportarás positivamente a tu
sexualidad, llevándote un paso adelante en tu
crecimiento como mujer, sin importar que tipo de
cuerpo tengas o cómo vistas.
Mujer cuando te das un valor alto, el autoestima
sexual mejora y sin importar tus experiencias
anteriores escoges mejor las nuevas y aprender a
optimizarlas en una dirección hacia tu sexualidad,
esto provocará que vivas experiencias más
placenteras, porque son el resultado de tu amor
propio, sin repetir ciclos viciosos en los cuales la
mayoría hemos estado envueltas en algún
momento, es decir, tu autoestima sexual es
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Creanme que como profesional para mi es muy
preocupante encontrar que algunas mujeres con
sobrepeso tienden a desvalorizar su cuerpo por su
condición física, desacreditando a sí mismas y a
muchas de sus fortalezas.
Por otro lado, la otra parte de las mujeres que tienen
un peso “normal” se perciben con sobrepeso o con
cuerpos pocos femeninos, debido a la distorsión en
su percepción desarrollan una baja autoestima,
creando una diferencia entre el cuerpo que desean, el
cuerpo que perciben y el que tienen.
Con estos casos podemos recordar la importancia de
la auto percepción de nuestra belleza, pues si es
negativa afectará nuestra autoestima, deseo,
excitación y orgasmos, dando como resultado una
mala satisfacción sexual propia y en pareja.
Con esto mis mujeres quiero decirles que, si
trabajan en sentirse hermosa, atractiva, fomentas
tu autocuidado, mantienes una percepción positiva
de tu cuerpo. Estarás incrementando tu autoestima,
mejorando la relación que tienes contigo misma con
las personas que te rodean y, por último, mejoraras
tu auto satisfacción sexual y en pareja.
Una mujer que se sienta insatisfecha con su cuerpo
se sentirá insatisfecha sexualmente y es más
probable que su compañero también se sienta
insatisfecho.
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Tu autoestima sexual tiene un vínculo directo con la
“relación que tengas con tu cuerpo y la percepción
hacia el mismo”, debemos trabajar en mejorar
nuestra relación con él y reestructurar el
pensamiento que tenemos hacia nuestra sexualidad,
para poder llegar a una autoaceptación que nos
llevará a una plenitud emocional y sexual.
Promovamos en nosotras una imagen corporal
positiva, no nos dejemos llevar por los estereotipos
de belleza impuestos por los medios de
comunicación, las redes sociales, y el consumismo,
no existe una mujer más sexy que aquella que está
llena de autoconfianza, amor, se respeta, se valora y
se supera a sí misma a diario.
Diciendo esto les extiendo a todas esas bellezas
caribeñas al evento pautado para 31 de julio donde
se les estarán brindando herramientas para el
empoderamiento sexual femenino.
Adjunto el volante con toda la información del
evento, las esperamos.
Habrá regalos, rifas y muchas sorpresas.
Información de Contacto:
email: akrodriguezmartinez@gmail.com
facebook: Movimiento Aprende Amarte
instagram: andrea.klhoe
telegram: andreaklhoe
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Histórico:
REPUBLICA DOMINICANA CLASIFICA POR PRIMERA VEZ A UN MUNDIAL Y JUEGOS OLIMPICOS
República Dominicana inscribió su nombre en París
2024, en un hecho histórico para su país, que en
fútbol nunca había clasificado a un mundial, ni a
una cita olímpica.
La selección de República Dominicana sorprendió
el 1ro de julio a Guatemala al derrotarla en el
partido de la semifinal de las eliminatorias sub-20
de la Concacaf en la tanda de penaltis, luego de
finalizar el partido empatado a dos goles.
En los penaltis, los dominicanos se impusieron por
4-2, con lo que además de sellar su pase a la final
del torneo eliminatorio al Mundial, se anotaron en
los Juegos Olímpicos de París 2024, en un hecho
histórico para su país, que en fútbol nunca había
clasificado a un mundial, ni a olímpicos.
Guatemala se puso en ventaja al minuto 23 por
intermedio de Arquímides Ordóñez, y al 29
Sebastián Mañón puso el 2-0, para cerrar el primer
tiempo con el triunfo parcial.
En la segunda mitad República Dominicana apostó
por rescatar el juego, de lo que se encargaron, en
dos minutos, Guillermo De Peña (62) y Edison
Azcona (64), lo que provocó el alargue de 30
minutos.
USA CLASIFICA A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024
Luego de haber asegurado su boleto al Mundial de
Indonesia 2023, la selección de Estados Unidos dio
un golpe de autoridad y logró la clasificación a los
Juego Olímpicos París 2024, luego de golear por
3-0 a Honduras en el partido correspondiente a las
semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Luego de haber obtenido su cupo al Mundial de
Indonesia 2023 de la categoría Sub-20, EE. UU. no
bajó el ritmo en el actual torneo y se valió de tres
goles anotados por Paxten Aaronson, Alejandro
Alvarado y Quinn Sullivan para imponerse al
conjunto hondureño.
Aunque ambos equipos regalaron un gran
espectáculo en cuanto al buen fútbol se refiere, los
norteamericanos lograron dominar el balón durante
la mayor parte del primer tiempo.
Ya en la segunda parte, el equipo de Honduras
comenzó a mover más el balón y tener mayor
protagonismo en el juego, sin embargo, se le hizo
imposible superar el muro defensivo del Team
USA.
Cabe recordar que además de Estados Unidos,
República Dominicana, Honduras y
Guatemala son las cuatro selecciones que
clasificaron al Mundial de Indonesia 2023 por la
Concacaf.
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CLASIFICADOS

ESPACIO RESERVADO
PARA TU BUSINESS CARD
LLAMANOS AL

443.800.0618

SOMOSBALTIMORELATINO@HOTMAIL.COM
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LEGAL NOTICE
Abandoned Vessel
Notice is hereby given that the
following vessel has apparently
been abandoned for over 180 days
on the property of
Samuel Tapahuasco,
112 S. Clinton St,
Baltimore, MD 21224,
Cell 443-635-2445.
The vessel is described as Boat
Registration Number
MD3268BR,
Hull ID # BUJ58443I920,
Vessel Name, Builder Tracker
Marine, Length 13’.10” Color, Year
2020.
Application for title will be made
in accordance with Section 8-722
of the Annotated Code of
Maryland, Natural Resources
Article if this vessel is not
claimed and removed from above
property within
30 days of this notice.
07/07/22

¡¡¡Contratando!!!
Lavandería comercial tiempo
completo y medio tiempo
(sábado y domingo)
contratando ahora!!!
Tenemos todos
los turnos disponibles
todos los días de la semana.
Buscamos
los siguientes puestos:
· Operador de secadora
· Operador de túnel.
· Mecánico/ayudante
de lavandería
· Asociados de producción
de lavandería.
· Controlador de pista
(CDL DL)
· Líder de equipo
(se requiere inglés).

JASKOT.
ABOGADO
410.235.6868
JULIO 2022

Por favor llame a:
Vilik 443-488-4459
Lucy 443-488-3463
Para información
en español mandar
mensaje de texto
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Una oportunidad clave para los compradores de vivienda
Esta es una noticia alentadora. Más casas que salen
al mercado le dan una mayor oportunidad de
encontrar una que marque todas sus casillas.
La moderación de la competencia de los
compradores ayuda a que el inventario crezca aún
más.
Mark Fleming, Economista Principal de First
American, dice que el aumento del inventario está
ocurriendo no solo porque hay un aumento en el
número de casas que salen al mercado, sino también
porque la demanda de los compradores se ha
moderado debido a las tasas hipotecarias más altas y
otros factores económicos:

No se puede negar que el mercado de la vivienda
ha presentado una buena cantidad de desafíos a los
compradores de vivienda en los últimos dos años.
Dos de los mayores obstáculos que enfrentaron
los compradores de vivienda durante la pandemia
fueron, el número limitado de casas en venta y la
intensidad y frecuencia de las guerras de ofertas.
Pero esas dos cosas han llegado a un punto de
inflexión.
Como ya habrá escuchado, el número de casas en
venta ha aumentado este año, y más aún esta primavera. Como explica Danielle Hale, Economista
Principal de realtor.com:
“Las casas para la venta nuevas, una medida de
los vendedores que ponen casas a la venta,
aumentaron un 6 % por encima del año pasado.
Los vendedores de casas en muchos mercados de
todo el país continúan beneficiándose del
aumento de los precios y la venta rápida de las
casas. Eso ha llevado a un número creciente de
propietarios a vender casas este año en
comparación con el año anterior, dando a los
compradores de casas opciones muy necesarias”.

JULIO 2022

“Ha habido un repunte en el inventario que
hemos visto recientemente, pero no es por un
gran aumento en las casas para la venta
nuevas… sino más bien una desaceleración en
el ritmo de ventas. Y recuerde que el suministro
mensual mide el inventario de ventas en
relación con el ritmo de ventas. El mismo
inventario, menos ventas, significa más
suministro mensual”.
Básicamente, el mercado se está alejando del frenesí
de la competencia de los compradores visto durante
la pandemia, y eso está ayudando a que el inventario
disponible aumente. En su último pronóstico, realtor.
com también menciona la moderación de la demanda
como un factor clave y proyecta que el aumento del
inventario debería continuar:
“A medida que el aumento de la inflación y las
tasas hipotecarias hacen que la demanda por la
vivienda de Estados Unidos regrese del frenesí de
2021, … el inventario crecerá dos dígitos sobre
2021 y ofrecerá a los compradores una oportunidad mejor de lo esperado para encontrar una
casa”.
¿Cómo le afecta esto? La combinación de más casas
que salen al mercado y un ritmo más lento de venta
significa que tendrá más opciones para elegir
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mientras busca su próxima casa. Esa es una gran
noticia si ha estado buscando por un tiempo con
poca o ninguna suerte. Solo recuerde, no hay un
excedente repentino de inventario, solo más casas
para elegir que incluso hace unos meses. Por lo
tanto, aún querrá ser decisivo y moverse rápido
cuando encuentre la casa adecuada para usted.
Y cuando lo haga, es posible que también se enfrente
a menos competencia de otros compradores. Si ha
estado esperando para entrar al mercado porque la
intensidad de las guerras de ofertas fue intimidante o
si una mejor oferta le gano en varias casas, esta
moderación podría ayudar a que el proceso de
compra de la vivienda sea un poco más suave.
No es que sea fácil o que las guerras de ofertas sean
cosa del pasado, ese no es el caso. Pero no se sentirá
tan imposible.
En conclusión: A medida que el mercado de la
vivienda comienza su cambio hacia los niveles
anteriores a la pandemia, podría tener una oportunidad única frente a usted. Con la moderación de los
niveles de competencia de los compradores y más
casas activamente en venta, su búsqueda de vivienda
puede haberse vuelto un poco menos desafiante.
Vamos a comunicarnos para comenzar el proceso
hoy.
Por Carmen Zúñiga
Email: casasbaltimore@yahoo.com
Cell: 954.297.7718
YouTube: CARMEN ZUNIGA REALTOR
Web Maryland:
www.baltimorepremiumproperties.com
Linkedin:
http://www.linkedin.com/in/carmenzunigarealtor
Facebook:
https://www.facebook.com/CarmenZunigaRealEstate
Instagram: https://instagram.com/carmenzu
Tik Tok: @carmen.realtor
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