
Colaborativa La Milpa 
responde a la Covid-19  
Colaborativa La Milpa 
responde a la Covid-19  

En respuesta a la crisis de la Covid-19, miembros de Colaborativa La Milpa - 
Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA), Raíces (anteriormente 
Nuestro Centro), PODER Emma y Retoño Hñähñu - colaboraron para proporcionar 
ayuda mutua en la comunidad de Emma, con un enfoque en nuestres vecines 
inmigrantes latines.

A partir de marzo, llamamos a cada una de las 130 familias que son miembres de 
nuestras organizaciones, para escuchar sus necesidades y preocupaciones, e 
incorporamos sus aportes a nuestras acciones. Esto incluyó organizar una línea 
telefónica para información acerca de Covid-19, asistencia alimentaria, distribución de 
mascarillas, comunicaciones acerca de Covid-19 y restablecer el programa de manejo 
de casos Consulta Tu Compa.

También nos unimos a organizaciones de derechos de les inmigrantes en todo el 
estado, organizadas por Blueprint NC, para establecer el Fondo de Solidaridad con 
Inmigrantes, que brinda asistencia directa en efectivo a las familias inmigrantes que 
no recibirán ayuda estatal o federal.
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Gracias a una subvención del 
Fondo para las Comunidades 
Democráticas, también 
podemos colaborar y apoyar 
los esfuerzos de ayuda mutua 
del Colectivo de Salud, 

Bienestar y Justicia de Umoja, cuya o�cina se encuentra 
de camino hacia la nuestra. Umoja es una organización 
de base que se formó para abordar el trauma, la sanación 
y la resiliencia mediante la creación de una comunidad 
de conexiones.

PUNTOS DESTACADOS:
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Durante los primeros meses 
de la crisis, establecimos 
extensiones adicionales en 
la línea de CIMA, ya que es 
una línea telefónica 
conocida que ha ganado la 
con�anza de la comunidad, 
para que les miembros de la 
comunidad con preguntas y necesidades relacionadas 
con la Covid-19 puedan hablar con operadores que 
hablan español e inglés para obtener ayuda sobre 
recursos y referencias. Este trabajo ahora se ha movido 
bajo la sombrilla de Consulta Tu Compa.
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Después de una pausa de 2 
años, nuestra colaboración 
pudo restablecer el programa 
de manejo de casos, Consulta 
Tu Compa. Contratamos a 
Iliana Hernández como 
especialista en recursos 

bilingües a tiempo completo para brindar asistencia a las 
personas que llaman a la línea directa y que necesitaban 
más que recursos básicos y ayuda de referencia. Consulta 
Tu Compa ahora es un programa continuo con un 
número de teléfono dedicado y un horario regular y está 
disponible para ayudar a las personas afectadas por esta 
crisis y por los daños continuos causados   por el racismo y 
otros sistemas de opresión.�����������
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Durante abril y mayo, 
distribuimos casi $27,000 en 
vales a 96 familias para 
comprar alimentos en tres 
pequeñas empresas de 
nuestra comunidad, Frutas y 
Verduras, La Plazita y 
Hñähñu Produce. Este sistema de asistencia alimentaria 
permitió a nuestres vecines, que provienen de 
diferentes países latinoamericanos, a seleccionar 
exactamente la comida que querían comer. Además, 
apoyamos la estabilidad y la longevidad de estas 
pequeñas tiendas de comestibles propiedad de Latines. 
En junio, CIMA se asoció con Manna Food Bank para 
distribuir cajas de comida a familias en varios de los 
parqueaderos de casas móviles en Emma.
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Para aumentar el acceso a 
cubiertas faciales protectoras, 
contratamos a mujeres en el 
vecindario para coser 
mascarillas, usando suministros 
donados por Masks of Love. 
Hasta la fecha, hemos 
distribuido 426 mascarillas.

���������������

Trabajamos con Mente Visual Films para crear una serie 
de videos para las redes sociales para educar a nuestra 
comunidad sobre la prevención de la Covid-19 y para 
informarles sobre Consulta Tu Compa. Este será un 
esfuerzo continuo.
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En junio, realizamos una 
recaudación de fondos de 
camisetas en línea para 
recaudar fondos para el 
Fondo de Solidaridad de 
Inmigrantes con el arte de 
Luis Martínez y el mensaje "Contigo en la Distancia - 
With You in the Distance".

GRACIAS A NUESTRES FINANCIADORES:
NC Collaborative for Strong Latinx Communities (NCCSLC)             Community Foundation of WNC
Blueprint NC                                                                                                     Emergent Fund
Fund for Democratic Communities                                                           Tzedek Social Justice Fund
Sutherland Foundation                                                                                 WNC Bridge Foundation
Co-operate WNC
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