Nota de prensa
Nuevos programas ayudarán a albertanos a conectarse con
recursos para combatir el COVID-19
15 de diciembre de 2020 Consultas de prensa

El Gobierno de Alberta está redoblando sus esfuerzos al
ofrecer nuevos programas de comunicación y recursos
especialmente dirigidos a las comunidades con mayores
índices de infección y transmisión de COVID-19.
El Ministerio de Salud de Alberta ha identificado once comunidades
en particular en Edmonton y Calgary.
A partir del 15 de diciembre, los residentes de estas localidades
contarán con varios programas nuevos y más apoyo, entre los que
destacan:
•

Hoteles para aislarse y ayuda financiera
o Las personas que vivan en estas once áreas y que
den positivo en la prueba del COVID-19 podrán
quedarse en un hotel por 14 días, sin costo alguno,
en donde se les ofrecerá comida adecuada según su
cultura.
o Estas personas también podrán tener acceso a ayuda
financiera temporal por la cantidad de $625 una vez
que hayan salido de su aislamiento.

•

Grupos de atención por COVID
o Estos grupos liderados por la comunidad ofrecerán
apoyo en sus comunidades e intervendrán para
limitar la propagación del virus.
o En estas áreas, se hará entrega de paquetes con
mascarillas, desinfectante de manos e información en
varios idiomas.
o Se ofrecerá transporte seguro a los lugares en donde
se realice evaluaciones y pruebas de COVID-19.
o Las actividades estarán dirigidas por y recibirán el
apoyo de líderes de las diferentes comunidades, así
como de organizaciones religiosas y agencias locales
de afianzamiento.

•

Campaña de concientización pública
o El Gobierno de Alberta ha desarrollado una campaña
de concientización para comunicar información de
salud pública importante directamente a los
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albertanos que no entiendan muy bien inglés, a través de material traducido y otro
tipo de apoyo.
o Estos mensajes se transmitirán por radio, televisión, publicidad impresa, redes
sociales y otras plataformas electrónicas, en 10 idiomas.
“Esta pandemia ha causado un profundo impacto en toda la provincia, tocando todas nuestras
comunidades y todos los sectores de nuestra economía. Y para algunos, este impacto ha sido
mucho más fuerte. El Gobierno de Alberta estará dando más ayuda para proteger a las familias de
las comunidades que tienen un mayor índice de contagio. Nosotros somos quienes necesitamos ir
donde están estas personas, y ayudarlas a estar sanas y salvas”.
Jason Kenney, Premier
“Queremos tomar un enfoque participativo y de colaboración para ayudar a las comunidades que
están sintiendo el mayor impacto del COVID-19. Con compasión y dedicación, podremos llegar
más allá de las barreras y darles a nuestros vecinos la información y el apoyo que necesitan para
ayudar a cuidar a sus familias”.
Tracy Allard, Ministra de Asuntos Municipales
“Los albertanos de todos los bagajes y culturas han sido afectados por la pandemia. El Gobierno
de Alberta reconoce que se necesita tener ideas audaces para proteger la seguridad de los
albertanos. Quiero agradecer a los líderes de la comunidad por ayudar al Gobierno de Alberta a
desarrollar una estrategia compasiva y solidaria que aborde las necesidades de sus respectivas
comunidades. Vamos a superar el reto de esta pandemia, y lo vamos a hacer juntos”.
Kaycee Madu, Ministro de Justicia y Fiscal General
“Estamos trabajando en colaboración con varios líderes de organizaciones culturales y
comunitarias para dar información y apoyo a quienes lo necesiten. Estas organizaciones son las
que entienden mejor las necesidades de las comunidades, y les agradecemos por su dedicación y
compromiso para ayudar a ofrecer estos servicios”.
Rajan Sawhney, Ministra de Servicios Sociales y Comunidad
“El trabajar juntos une a las comunidades y nos hace más fuertes. Muchos de nosotros crecimos
escuchando el principio de Vasudev kutumbakam (el mundo es una gran familia). Agradezco al
Premier Kenney y su gobierno por unirnos a todos como una gran familia a través de este esfuerzo
conjunto. Estoy seguro de que al compartir recursos, tener mejores prácticas y aprovechar el apoyo
y la experiencia que podamos compartir mutuamente, crearemos una mayor concientización y
seremos más fuertes como comunidad”.
Rekha Gadhia, BAPS Swaminarayan Mandir-Calgary
“Como organización enfocada al apoyo de los inmigrantes y recién llegados, sabemos de primera
mano lo devastador que puede ser el impacto del COVID-19 en las comunidades que de por sí ya
enfrentan muchas dificultades. Este anuncio es un primer paso hacia el buen uso y maximización
de datos nuevos y existentes. Felicitamos al gobierno por crear estos programas específicos
basados en buena evidencia, para apoyar a las comunidades a responder y limitar el contagio del
COVID-19”.
Sharif Haji, Director Ejecutivo, Centro África
El Gobierno de Alberta está respondiendo a la pandemia del COVID-19 protegiendo la vida y el
sustento de los albertanos con medidas precisas para detener el aumento de casos, apoyar a la
pequeña empresa y proteger el sistema de salud de Alberta.

Información importante
Las once comunidades que tienen los índices de contagio más altos enfrentan más dificultades que
otras comunidades, como por ejemplo:
• Sus miembros trabajan en empleos de alto riesgo que implican estar en contacto cercano
con el público, como trabajadores de primera línea, personal de mantenimiento y transporte.
• Hay un mayor número de personas que viven en una sola casa, debido a los bajos ingresos
de las familias. En estas situaciones, las casas están conformadas por hogares
multifamiliares o multigeneracionales.
• Las personas que recién llegan a Alberta no cuentan con apoyo.
• Hay una mayor proporción de personas que no entienden bien inglés.

