
Impactos desproporcionados de la COVID-19 en las 

comunidades de inmigrantes 

A finales de agosto, los proveedores de servicios y los 

promotores de todo el Condado de Lane organizaron un evento virtual para compartir de qué manera 

los inmigrantes se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia de la COVID-19 a 

nivel local. Más de 120 miembros de la comunidad asistieron al evento en Zoom, organizado por la 

Coalición por la Equidad de Lane de Live Healthy Lane y la Red de Integración para Inmigrantes del 

Condado de Lane.  

Senna Towner, Directora de Salud de United Way del Condado de Lane (que apoya a Live Healthy Lane) 

compartió: “Ya que somos una asociación que se compromete a mejorar la salud de todas las personas 

del Condado de Lane, nos parece fundamental conversar de qué manera en particular los inmigrantes se 

ven afectados por esta salud pública y crisis económica sin precedentes para que nosotros podamos 

responder como comunidad." 

Guadalupe Quinn, miembro de la Red de Integración para 

Inmigrantes del Condado de Lane, la Alianza Latinx del 

Condado de Lane y el Grupo Latino de Acción Directa 

(GLAD) compartió que, si bien los apoyos y servicios para 

inmigrantes en el Condado de Lane tienen más solidez que 

hace algunos años, muchas de las necesidades existentes de 

las comunidades de inmigrantes aún no utilizan plenamente 

los servicios disponibles.  

"Este virus realmente ha expuesto no solo las disparidades, sino también la necesidad que tenemos 

como comunidad entera, de continuar mejorando, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 

llegar a las personas y de mejorar nuestro entendimiento de los problemas que afectan a nuestra 

comunidad".  

Muchas familias de inmigrantes están luchando económicamente para cubrir sus necesidades básicas, 

como lo son la vivienda y la alimentación. Los inmigrantes constituyen una gran parte de los 

trabajadores agrícolas y de temporada; muchos estaban preparados para soportar la temporada baja de 

diciembre a marzo cuando los trabajos agrícolas no estaban operando, pero no pudieron cubrir los 

gastos esta primavera y verano cuando los trabajos a los que esperaban regresar ya no estaban 

contratando.  

Además, mucha de la información distribuida al comienzo de la pandemia —información de salud, 

actualizaciones escolares y formas de acceder a los servicios sociales— no se ha hecho accesible para las 

familias inmigrantes.    

Ana Quintero-Arias, del Programa de Educación Migrante del Departamento de Educación, enfatizó la 

importancia de que las organizaciones piensen la manera en que las familias inmigrantes pueden tener 

acceso a información importante. 

“Si se envía un volante a casa, pero no está en su idioma, no ayuda mucho. Si se envía un correo 

electrónico a las familias, pero no tienen acceso al correo electrónico ... si existe una línea telefónica de 

https://www.livehealthylane.org/
https://www.facebook.com/Integration-Network-for-Immigrants-of-Lane-County-652804211445387/
https://www.facebook.com/Integration-Network-for-Immigrants-of-Lane-County-652804211445387/
https://www.facebook.com/grupolatinodeacciondirecta/


asistencia, pero nadie de las personas que responden puede hablar español, eso realmente no ayuda. 

Por lo tanto, a medida que las personas preparan sus planes de cómo apoyar a las familias, es 

importante pensar de forma más amplia y realmente pensar con mayor profundidad, así como en los 

pasos que se deben seguir ". 

Para agravar el problema, muchos inmigrantes latinx del Condado de Lane emigraron de Guatemala y 

hablan el idioma nativo Mam, pero es posible que nunca hayan aprendido a leerlo o escribirlo, lo que 

señala los límites que existen al asumir que los materiales en español pueden cerrar la brecha de 

información. 

En medio de todo esto, Quintero-Arias compartió lo perjudicial que ha sido que las personas no puedan 

verse en persona. 

“Es angustioso y extremadamente estresante, no poder ir a abrazar a nuestras familias, así que eso solo 

agrega una capa adicional en la desconexión. Como comunidad, estamos acostumbrados a entrar a las 

casas de las personas; nos invitan a comer y nos sentamos y conversamos sobre los programas y 

apoyos… y averiguamos la forma de operar dentro de los diferentes sistemas ”, dijo. 

El temor por la seguridad de sus familias es la base de todos estos problemas, lo que a menudo impide 

que muchas familias busquen el apoyo que necesitan. Los proveedores de servicios han estado 

trabajando las veinticuatro horas del día y en formas nuevas y creativas para llegar a las personas que 

sirven y ofrecen apoyo. 

Para abordar mejor la inseguridad alimentaria de maneras culturalmente sensibles, por ejemplo, Ana 

Maria Dudley, trabajadora de salud comunitaria en el Centro Médico Comunitario de PeaceHealth 

en Cottage Grove y coordinadora de  Peggy’s Primary Connection, compartió la manera en que 

PeaceHealth ayudó a reorganizar la forma en que las familias podían acceder a los alimentos. Para 

complementar las cajas de comida semanales más comunes disponibles en el área, PeaceHealth creó un 

mercadito que permite a las familias llevarse a casa cantidades más pequeñas de comida con más 

frecuencia de manera que duren uno o dos días, lo que para algunos refleja más de cerca cómo 

comprarían si no fuera por la COVID-19. 

Julia Rojas del Centro Latino Americano compartió su filosofía para apoyar a las familias con las que 

trabaja. “No estamos aquí para ayudarles, sino que estamos aquí para apoyarles y para empoderarles. Le 

voy a dar todos estos apoyos, pero es usted quien va a hacer que suceda la magia ". 

La Coalición por la Equidad de Lane planea organizar dos eventos más sobre este tema durante los 

próximos meses. Los detalles, junto con la grabación del evento, se pueden encontrar en 

www.livehealthylane.org/events.  

El evento fue patrocinado por PacificSource Community Solutions y Trillium Community Health Plan / 

Muchos socios comunitarios contribuyeron al desarrollo del evento, incluidos Catholic Community 

Services of Lane County, Centro Latino Americano, Crosscultural Now, Departamento de Servicios 

Humanos de Oregon, FOOD for Lane County , GLAD, Condado de Lane, Linguava, Programa de 

Educación Migrante,  Centro Médico Comunitario de PeaceHealth en Cottage Grove, Peggy’s Primary 

Connection/Centro de Recursos para la Familia del Distrito Escolar de South Lane, Biblioteca Pública de 

Springfield, y United Way of Lane County. 
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