Recursos de Coronavirus: Departamento de Estado
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a los habitantes de Oregón en el extranjero:
A medida que se desarrolló el brote de coronavirus, cientos de residentes de Oregón quedaron varados en el
extranjero, primero en China, luego en otros países a medida que el virus se propagó y los países tomaron
medidas para contenerlo, como cerrar aeropuertos y cerrando fronteras. El senador Merkley y su equipo han
trabajado diligentemente para llevar a los residentes de Oregón a sus hogares de manera segura. los
El proyecto de ley incluye fondos para apoyar al Departamento de Estado y la repatriación de estadounidenses
en todo el mundo, así como refugiados y personas desplazadas afectadas por la crisis:
• $ 324 millones para programas diplomáticos, incluido el mantenimiento de operaciones consulares y el
suministro para gastos de evacuación para repatriar a los estadounidenses.
• $ 350 millones para Migración y Asistencia a Refugiados para permitir contribuciones estadounidenses
a pide ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Oficina de las Naciones
Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios y Cruz Roja.
• $ 258 millones para Asistencia Internacional en Desastres para ayudar a las personas desplazadas y
otros grupos vulnerables.
• $ 95 millones para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
• $ 88 millones para el Cuerpo de Paz.
Además, el proyecto de ley otorga flexibilidad al recargo de pasaporte y visa de inmigración para proporcionar
servicios consulares, priorizando los servicios para ciudadanos estadounidenses. También autoriza al
Departamento y a USAID a dar licencia remunerada adicional para empleados por dificultades de coronavirus
en el país y en el extranjero.
Para los habitantes de Oregón que están varados fuera del país o conocen a alguien varado, por favor
póngase en contacto con la oficina del senador Merkley aquí.

Para actualizaciones: visite Merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se ejecutan las facturas de socorro.
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