Recomendaciones Futuras para el Paquete de estímulo COVID-19
Pan para el Mundo elogia al Congreso por la aprobación bipartidista de H.R. 6201, la Ley de
respuesta al coronavirus, familias primero. Sin embargo, seguimos preocupados por el impacto
continuo de COVID-19 en todos los estadounidenses, especialmente los más vulnerables entre
nosotros. También estamos preocupados por el impacto de la pandemia en las personas que
viven en los países de bajos ingresos. Exhortamos al Congreso a considerar sus necesidades en la
legislación futura.
Estamos presionando a Congreso para que tomen medidas adicionales en áreas clave que reflejan
las prioridades de Pan para el Mundo.
Debido al impacto de la pandemia en las poblaciones vulnerables en Estados Unidos, está claro
que las personas y organizaciones privadas no pueden movilizar los recursos que el gobierno de
Estados Unidos puede para apoyar a 1 de cada 8 estadounidenses que viven en riesgo de padecer
hambre. De hecho, los programas federales de nutrición brindan aproximadamente 10 veces más
asistencia alimentaria que las iglesias y organizaciones benéficas.
Por lo tanto, Pan para el Mundo exhorta al Congreso a considerar lo siguiente en legislación
futura:









Aumentar los beneficios máximos de SNAP en 15%
Aumentar temporalmente el beneficio mínimo de SNAP a $30
Brindar a los estados flexibilidad temporal para suspender las reglas administrativas de
SNAP que debilitan su respuesta a la crisis, incluyendo los requisitos laborales y la
ilegibilidad categórica
Financiar completamente y respaldar el Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria para Pandemias (P-SNAP) y de Desastre SNAP (D-SNAP).
Reemplazar el Plan de Alimentos de Ahorro con el Plan de Alimentos de Bajo Costo.
Expandir el piloto de compras de SNAP en línea de USDA a todos los estados y
territorios.
Permitir que los servicios de entrega de comidas y los programas de recolección de
alimentos sirvan a poblaciones con muchas personas elegibles, pero con bajas tasas de
participación en SNAP, incluidos adultos mayores y veteranos.
Apoyar la expansión de las oportunidades de trabajo en los bancos de alimentos y los
servicios de entrega de comidas para satisfacer los aumentos significativos en caso de
desempleo masivo.

Pan también alienta al Congreso a ir más allá de la asistencia alimentaria para brindar apoyo que
permita a las familias ser autosuficiente durante este tiempo. Pan exhorta a que la legislación
futura:
 Brinde asistencia inmediata en efectivo para familias de bajos y medianos ingresos, que
gastarán el dinero en apoyo de las economías locales y nacionales en lugar de ahorrarlo.
 Mejore los servicios para personas sin hogar y familias.




Provea asistencia para la renta a través de las Agencias de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) y el Departamento de Agricultura (USDA), con un enfoque en las comunidades
rurales.
Fortalezca el seguro de desempleo.

Durante la pandemia de COVID-19, es fundamental que también protejamos a las personas que
están en alto riesgo que se encuentran detenidas en centros de inmigración y prisiones federales.
Al trabajar en coalición con otras organizaciones y otros líderes de base, Pan insta a que la
legislación futura:






Garantice el acceso gratuito a pruebas y atención médica para todos los miembros de la
comunidad, incluidos los encarcelados.
Revoque todas las restricciones actuales que impiden a las personas anteriormente
encarceladas y/o sus familiares de participar plenamente en programas de redes de
seguridad.
Proteja del COVID-19 a los inmigrantes detenidos, liberándolos para que regresen a sus
familias en Estados Unidos.
Asegure que las personas encarceladas tengan acceso a productos de higiene adecuados y
llamadas gratuitas a abogados, amigos y familiares hasta su liberación.
Suspenda las actividades de aplicación de la Ley de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la
Patrulla Fronteriza, incluyendo las deportaciones.

Aunque la pandemia no ha llegado a todos los países de bajos ingresos, sabemos que dentro del
próximo mes afectará a personas en todas partes. Por lo tanto, le pedimos al Congreso que, en la
legislación futura, continúe brindando apoyo inmediato a la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (USAID) y al Departamento de Estado. Pan exhorta al
Congreso a considerar las siguientes acciones:







Proporcionar fondos flexibles y continuos a USAID y autorizar su uso para los esfuerzos
de prevención y tratamiento de COVID-19; y los esfuerzos globales de seguridad de la
salud, incluyendo el apoyo a los sistemas de salud, infraestructura crítica de salud y los
esfuerzos de respuesta rápida. Brindar apoyo económico necesario para que los países
puedan hacer frente a los ingresos enormemente disminuidos por falta de comercio y
otros daños graves a sus economías.
Proporcionar fondos flexibles para que el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos amplíe la efectividad y el alcance de P.L. 480 y los programas McGovern-Dole
para que el gobierno estadounidense pueda proporcionar asistencia alimentaria clave a las
personas afectadas por la pandemia.
Proporcionar financiamiento continuo para USAID y el Departamento de Estado
destinado a operaciones flexibles para garantizar la seguridad de su personal y
programas.
Asegurarse de que USAID y el Departamento de Estado estén autorizados para transferir
fondos entre cuentas para responder de manera más efectiva a la pandemia. Extender
dicha autoridad a 6 meses para garantizar que las agencias puedan invertir los recursos
sabiamente en este momento de interrupción.



Proporcionar fondos flexibles para apoyar los esfuerzos globales para responder a la
crisis a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

