
Días de Acción en la Cámara de Representantes
(10 & 11 de mayo) Día de Acción en el Senado (17 de mayo)

Please TREAT Long Covid and support COVID-19 LONGHAULERS Por favor PREOCÚPESE y TRATE la Covid Persistente

Autorizar al Departamento de Salud y Servicios Humanos a conceder
subvenciones de hasta $2.000.000 de dólares a proveedores de atención
sanitaria, incluidos centros de salud comunitarios;
Conceder financiación para la creación y ampliación de Centros de
Excelencia clínicos multidisciplinares para atender las necesidades de
salud física y mental de los pacientes;
Dar prioridad a la financiación de los proveedores de salud con
experiencia en otras condiciones post-virales;
Para COPATROCINAR, póngase en contacto con Demarquin Johnson
(Demarquin.Johnson@mail.house.gov) en la oficina del Rep. Ayanna
Pressley

Copatrocine la Ley TREAT Long Covid (HR 7482) Acelerar la investigación sobre la Covid Persistente mediante una
infraestructura de investigación;
Educar a los pacientes de Covid Persistente y a los proveedores de
servicios médicos, incluyendo información sobre enfermedades
relacionadas, como el síndrome de fatiga crónica / encefalitis miálgica
(CFS/ME) la fibromialgia, el síndrome de estrés postraumático (POTS) y
otras formas de disautonomía; 
Ampliar la base de datos de investigación del Almacén de Datos de
Enfermedades Crónicas para que incluya la Covid Persistente y otras
afecciones relacionadas. 
Para COPATROCINAR, póngase en contacto con Samantha Koehler
(Samantha_Koehler@kaine.senate.gov) in the office of Sen. Tim Kaine

Copatrocine la Ley CARE for Long Covid (S 3726)

Acelerar la investigación sobre la Covid Persistente mediante una
infraestructura de investigación;
Educar a los pacientes de Covid Persistente y a los proveedores de
servicios médicos, incluyendo información sobre enfermedades
relacionadas, como el síndrome de fatiga crónica / encefalitis miálgica
(CFS/ME) la fibromialgia, el síndrome de estrés postraumático (POTS) y
otras formas de disautonomía;
Ampliar la base de datos de investigación del Almacén de Datos de
Enfermedades Crónicas para que incluya la Covid Persistente y otras
afecciones relacionadas.
Para COPATROCINAR, póngase en contacto con Kate Schisler
(Kate.Schisler@mail.house.gov) en la oficina del diputado Don Beyer

Copatrocine la Ley COVID-19 Longhaulers (HR 2754) Bipartidista

Autorizar al Departamento de Salud y Servicios Humanos a conceder
subvenciones de hasta $2.000.000 de dólares a proveedores de
atención sanitaria, incluidos centros de salud comunitarios; 
Conceder financiación para la creación y ampliación de Centros de
Excelencia clínicos multidisciplinares para atender las necesidades de
salud física y mental de los pacientes 
Dar prioridad a la financiación de los proveedores de salud con
experiencia en otras condiciones post-virales 
Para COPATROCINAR, póngase en contacto con Stephanie Deluca
(Stephanie_Deluca@duckworth.senate.gov) in the office of Sen. Tammy
Duckworth

Copatrocine la Ley TREAT Long Covid (S 4015)

PUNTOS DE DISCUSIÓN PARA EL MES DE LA ABOGACÍA



Ponga el cronómetro para 20 minutos
Escriba o grabe su historia a medida que se le ocurra (flujo de conciencia)
Resuma su historia en 3-5 puntos e identifique cuáles de los siguientes
temas son los más relevantes.

“Gaslighting” médico
Cambios y ajustes en el estilo de vida
Impacto financiero
Impacto en la carrera profesional
Planificación familiar
Retraso en el tratamiento/diagnóstico
Reclamaciones al seguro médico o de invalidez
Vida social (p. ej., amigos, familia y/o pareja)
Empleo/protección laboral
Otros:

Género
Sexualidad
Raza
Edad
Estado socioeconómico
Discapacidad
Ocupación
Otros:

Mire cada punto del Taller #1 e identifique cómo se conecta con sus
identidades sociales o políticas; encuentre las formas en que su
interseccionalidad afectó su experiencia, positiva o negativa.
Ponga el cronómetro para 10 minutos
Reescriba o grabe otra vez su historia basándose en las 3-5 puntos que
escribió en el taller #1. Esta vez, incluya el impacto de sus identidades
sociales o políticas en su historia.

Taller de trabajo 1:
1.
2.
3.

Seleccione los tres temas más importantes:

Taller de trabajo 2:
Piense en la forma en que maneja su experiencia con su(s) enfermedad(es).
Selecciona las identidades sociales + políticas que más impactan en su historia.

1.

2.
3.

* Gaslighting: quitar importancia al problema y culpar al paciente

HOJA DE TRABAJO DE HISTORIAS PERSONALES

¿Cómo me ayudará este proyecto de ley (petición de políticas) a mí y a la
población en general que se identifique con sus identidades y
experiencias? 
Ponga el cronómetro para 5 minutos. 
Vuelva a escribir o a grabar su historia del Taller #2, conectando sus
experiencias con la petición de políticas 
Revise lo necesario para contar la historia en 5 minutos. 

Trabajo | tuve que reducir las horas de trabajo; por consiguiente, tuve
que afrontar la pérdida de salario o pedir la incapacidad; muchas
personas con horarios intermitentes experimentan lo mismo. Esto
repercutirá directamente en la productividad de las plantillas. 
Carrera profesional | Pensaba ir a la escuela de posgrado, pero debido a
la deuda debida a los gastos médicos, no sé si podré permitírmelo.
Planificación familiar | Mi pareja y yo tuvimos que usar nuestros ahorros
para pagar las facturas médicas 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________

4. Si no puede contar la historia en 10 minutos, elimine uno de los 3 - 5
puntos y vuelve a contar la historia.

Taller de trabajo 3: 
1.

2.
3.

4.

Instrucciones: Ahora es el momento de pensar en su público. ¿Cómo
cambiaría su historia dependiendo de a quién se dirija? Por ejemplo, el
interés del político (es decir, el impacto económico). 

Por favor identifique los diferentes puntos de vista de los puntos que
compartió anteriormente. 

A. (Ejemplo) Versión de la historia #1: Impacto económico 

B. Versión de la historia #2:____________ 

C. Versión de la historia #3:____________ 


