RECOMENDACIONES PARA LA GOBERNADORA KIM
REYNOLDS
Ya que los latinos en Iowa se ven desproporcionadamente
afectados por COVID-19, la Comisión de Iowa recomienda lo
siguiente a la gobernadora Kim Reynolds:
● Únase a otros 42 estados en la lucha y de ejecutar
una orden de refugio en el lugar. La Comisión insta a
la gobernadora a poner a los habitantes de Iowa
primero y a frenar la propagación de la infección y el
número de muertes en nuestro estado.
● Exigir a todas las agencias estatales que brinden
TODA la información sobre COVID-19 en varios
idiomas.
● Proporcione EPP (mascarillas, guantes, desinfectante
para manos, etc.) a los trabajadores esenciales para el
trabajo y el hogar.
● Tener representación de la Comisión de Asuntos

La Comisión de Asuntos Latinos de
Iowa es una Comisión nombrada
por el/la gobernadora, la cual es
compuesta por miembros públicos
que tienen el deber de:
Estudiar oportunidades y
necesidades cambiantes de la
población latina de este estado;
Servir de enlace entre el
Departamento y el público;
Recomendar legislativo y
acción ejecutiva a la Asamblea
General y al/la Gobernadora;
Establecer comités, grupos de
trabajo de otras coaliciones para
lograr objetivos.
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El enfoque de la gobernadora debe ser la cantidad de
personas afectadas por el coronavirus. En este momento, las
comunidades latinas son las que están siendo
desproporcionadamente afectadas por la falta de información
y apoyo del gobierno de Iowa. Es el deber de la gobernadora
de garantizar la recuperación económica más rápida posible,
lo que no se puede lograr hasta que hayamos nivelado la
curva en nuestro estado, y garantizar que los habitantes de
Iowa puedan regresar al trabajo y mantener a sus familias.
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