
para mantener su 
servicio eléctrico?

¿Necesita ayuda

Ninguna familia debería tener que elegir entre los servicios esenciales para el 
sustento de la vida durante una época de crisis nacional. A medida que nuestro 
liderazgo estatal responde al COVID-19 y a la devastación económica general que 
esto está causando a las familias de Florida, necesitamos que nuestros líderes 
promuevan legislaciones que provean la seguridad de que todos los residentes 
tendrán electricidad en sus hogares. La mayoría de los otros estados han establecido 
protecciones contra la desconexión de energía o han reservado grandes sumas de 
dinero para el alivio de la deuda, pero nuestros líderes nos han dejado en la 
oscuridad. Las familias de Florida cuentan con que el Gobernador haga lo correcto 
mientras todos trabajamos para superar esta crisis.

El servicio eléctrico no es un lujo, es una necesidad. Pero las compañías 
de servicios básicos están cortando el suministro eléctrico a las personas 
en medio de una gran pandemia, todo para proteger sus ganancias.

La pandemia de COVID-19 está causando una pérdida generalizada de salarios y puestos de 
trabajo, y estos impactos afectan desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, 
las comunidades de color y los trabajadores pobres. Los floridanos estaban sufriendo ya la 
crisis de facturas de electricidad altas e ineficiencia de servicio mucho antes del COVID-19. 
Ahora que estamos en medio de una crisis mundial, necesitamos ayuda inmediata.

Al solicitar ayuda, las comunidades negras y latinas enfrentan barreras e inequidades en el 
acceso a programas de alivio y pago de deudas, incluida la documentación requerida. Para 
la comunidad latina e inmigrante se le añade la barrera del idioma, la cual es crucial a la hora 
de requerir ayuda.

Se proyecta que más de 
600,000 floridanos estarán 
atrasados   en sus facturas de 
servicios públicos debido al 
COVID-19.

El 49% de los latinos 
dicen que ellos o alguien en 
su hogar ha tenido un recorte 
salarial o ha perdido un 
trabajo, o ambos, debido al 
brote de COVID-19 (LULAC)

La población de Florida está compuesta por un 17% de negros y un 

26% de hispanos (TCPalm). Pero el coronavirus es dos veces más 
desenfrenado entre los floridanos negros y latinos que entre los residentes 
blancos (Palm Beach Post). La tasa de mortalidad entre los adultos negros de 

65 años o más es aproximadamente tres veces la tasa de mortalidad 
en comparación con los blancos en el mismo grupo de edad.

Más de 100.000 hogares y 
miles de empresas les han 
desconectado su servicio 
de energía.
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https://news.fsu.edu/news/2020/08/31/
study-finds-that-covid-19-is-hitting-older
-black-and-latinx-persons-hardest/

Encuentre recursos, 
actúe y comparta su 
historia escaneando 
el código QR a 
continuación.


