
 

EL PAQUETE DE ALIVIO DE COVID 
 

 
Los Demócratas de la Cámara de Representantes organizamos más de 100 reuniones 
comunitarias en abril y mayo para escuchar directamente a los habitantes de Colorado. 
Escuchamos sus opiniones sobre cómo podríamos ayudar a nuestro estado a superar la 
pandemia de COVID-19 y recuperarnos. Aprobamos un paquete legislativo de ayuda para 
apoyar a los Coloradenses a regresar al trabajo de manera segura y pagar sus cuentas a fin de 
mes. Promulgando nuevas leyes para ofrecer asistencia financiera directamente a los 
residentes de Colorado, garantizar que puedan tomar días de descanso por enfermedad 
con goce de sueldo y proteger a los trabajadores de represalias cuando reportan problemas 
de salud en sus lugares de trabajo. 
 
Proporcionamos $20 millones para crear un programa de subsidios para pequeñas 
empresas y establecimos un fondo de préstamos para pequeñas empresas de $250 millones; 
canalizamos $20 millones en fondos federales para apoyo directo para los costos de 
vivienda; y proporcionamos $4.8 millones para asistencia con los pagos de la luz y otros 
servicios públicos. También asignamos $500,000 a las despensas de alimentos para 
ayudarlos a satisfacer las crecientes necesidades de nuestras comunidades. 
 
La demanda de servicios críticos de salud y seguridad ha crecido, por lo que los Demócratas 
de la Cámara destinamos $ 15.2 millones a programas de salud mental y abuso de sustancias, 
$500,000 a programas que apoyan a las víctimas de violencia intrafamiliar y $500,000 a la línea 
directa 2-1-1, que se ha ampliado como un centro de información para los habitantes de 
Colorado durante la pandemia. 
 

CÓMO OBTENER AYUDA 
 

 
Ya sea que usted sea propietario de una pequeña empresa lidiando con dificultades 
financieras; una familia que lucha por quedarse en su hogar, pagar las cuentas de la luz y tener 
comida en la mesa; una persona que se enfrenta con los impactos de salud mental de esta 
pandemia; o un empleado preocupado por las medidas de salud y seguridad de su lugar de 
trabajo, hay ayuda disponible. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre 
estos recursos.  

 


