
Seminario Virtual:
“Jovenes  Latinos & 

COVID19: Como el Sistema 

medico, legal y social puede 

ayudarlos?” 

Dia: Jueves 20 de Agosto 

4 pm a 5 pm



Declaracion
La información nueva y actualizada sobre COVID-19 se publica de manera casi constante.

Las paginas web mas recomendadas para leer informacion actualizada son el CDC y La 
Organization Mundial de la Salud (WHO)

• Centro de Control de la Enfermedad Prevencion: www.cdc.gov/coronavirus/2019-
cov/index.html

•La Organizacion Mundial de la Salud (WHO)
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Lizbeth Veliz, LPC 
Social Service Coordinator
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c/o Lowenstein Sandler LLP

Marilyn Ruiz, MD, FAAP
Pediatra del Neuro- Desenvolvimento Infantil

Amelia Biramian, Esq
Equal Justice Works Fellow sponsored by 
Microsoft & Reed Smith LLP
Kids in Need of Defense (KIND)



COVID-19 PANDEMICO 
* *Casos (Muertes) *desde 8/19/20  188 paises affectado



Estados Unidos: Pais #1 afectado; 

> 5,500,000 casos (>172,000 muertes)
Brazil #2;  >3,400,000 casos; >100,000 muertes)

Peru  #6;     >549,000 casos (>26,000 muertes)

Mexico #7;  >530,000 casos (>57,000 muertes)

Colombia #8; >489,000 casos (>15,000 muertes)

Chile # 9: >390,000 casos (>10,000 muertes)

Espana #10: >370,000 casos (>28,000 muertes)

Argentina #13: >305,000 casos (>6,000 muertes)

Ecuador #26; >104,000 casos (>6,000 muertes)

Bolivia #28: >103,000 (>4,000 muertes) 

Republica Dominicana #33: >88,000 (>1,500 murtes)

Italia #18: >255,000 casos (> 35,000 muertes)   

China #32: >89,000 (>4,700 muertes)



CASOS de COVID-19 en los ESTADOS UNIDOS por Estado/Territoria (CDC 8/19/20)



Casos en Estados Unidos: 

5,515,775 casos (172,677 muertes) 
*desde 8/19/20 6pm 

California #1: >640,000 casos (>11,540 muertes)

Florida #2: >584,000 casos  (>9,900 muertes)

Texas #3: >569,000 casos (>10,600 muertes) 

New York #4: >427,000 casos (>32,800 muertes)

NYC: >231,000 casos (>23,600 muertes)

Georgia #5: >243,000 casos (>4,800 muertes)

Illinois #6: >213,000 casos (>8,000 murts)

Arizona #7: >195,000 (>4,600 muertes)

New Jersey #8: >188,000 casos (>15,900 muertes)



NJ y NY han hecho mucho progreso en disminuir la propagacion 
comunitaria del coronvirus y han bajado como el epicentro.

Pero... otras partes de los Estados Unidos tienen casos y muertes subiendo y la 
propagacion comunitaria del virus continue significantemente.

Hoy dia 35 Estados y Territorias de los Estados Unidos estan en la lista de 
regiones con significante la propagacion comunitaria del virus; personas quien 
viaje a Nueva Jersey de estas regiones estan en aviso que deben ponerse en
autoquarantina por 14 dias y es advisado que se hagan la prueba de 
coronavirus.





Casos De Covid-19 por Raza/Etnia en los Estados Unidos
CDC 08/19/20



Casos de Covid-19 por Edad en Estados Unidos



COVID-19 Infecciones en Jovenes
Jovenes de edades  0-17

*7.3 % de todos all coronavirus casos 

*Los numeros de casos han subido continuamente desde Marzo a 
July 2020, especialmente mas receiente en el ultmo mes. 

Factores: Reapertura; falta de mascarillas y distanciamento social 
en grupos, fiestas, colegios

*Nuevo estudios jovenes pueden cargar una carga del 
coronavirus mas alta que adultos hospitalizados y pueden contajier 
adultos al mismo nivel que adultos pueden contajier adultos. 



Factores del Desarrollo y Biologico afectando Adolescentes
Adolescencia Temprana (Edad 10-13/preadolescente)

◦ Cambios fisico de pubertad empiezan, crecen mas rapido, identidad
◦ Penzamiento concreto, 
◦ negro or blanco/correcta o incorrecta/fantastico o terrible

◦ Egocentrico, centro de pensamientos son ellos
◦ Le importa las interacciones con otros especialmente companeros
◦ Pueden sentirse inseguro, cohibido, juzcado por otros, especialmente companeros
◦ Pueden empezar explorar maneras de ser independiente
◦ Pueden buscar privacidad
◦ Puede empujar los limites
◦ Pueden reaccionar fuertemente si los padres refuerzan los limites



Factores del Desarrollo y Biologico affectando Adolescentes

Adolescencia Mediana (Edad 14-17)

◦ Cabios fisicos de pubertad siguen; desarollo de su identidad sigue; le importa su
aparencia

◦ Interesados en relaciones sociales de amistad y despues romanticas, sexuales; pueden
tener riesgo de precion de grupo (“peer pressure”)

◦ Pueden tener mas discusiones con los padres meintras luchan por mas independencia
◦ El cerebro continua cambiar y madurar pero todavia hay muchas differencias
◦ Los lobulos frontales del cerebro son las ultimas areas del cerebro en madurar y el 

desarollo no esta completo hasta bien entrado en los 20 anos! 
◦ Los lobulos frontales juegan en papel importante en hacer decsiones compleja, control 

de los impulsos, considerar opciones y consequencia
◦ Pueden considerar “el panorama” de una situacion y caminar los pasos logico para 

evitar reisgos fuera de una situacion pero pueden faltar en la abilidad para aplicarlo



Factores del Desarrollo y Biologico affectando Adolescentes

Adolescencia Tardia (Edad 18-21+)

◦ Completan derarollo fisico; crecen a estatura de adulto: 
◦ Mejor control de impulsos
◦ Pueden ser mas capaz de medir los riesgos y las recompenzas (*pero hay variedad / los lobulos frontales

siguen desarollando para algunos hasta bien entrado en los 20 anos)

◦ Adolescentes entrando a ectapa adulta tienen:
◦ Mayor sentido de individualidad
◦ Pueden identificar sus valores
◦ Pueden centrarse mas en el futuro
◦ Pueden tomar decisiones basadas en sus esperanzas y ideales
◦ Les importa sus relaciones sociales; las relaciones familiares, de amistades y las relaciones

romanticas se vuelven mas estables



COLEGIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS REQUIRIENDO CAMBIOS DE ACCION POR CASOS DE COVID-19 
08/19/20



Covid-19 Sintomas
Sintomas peuden ser: 

NINGUNOS

LEVES 

SERIAS requiriendo hospitalizacion, 

CRITICAS requiriendo cuidado intensivo 

FATAL 

*Personas pueden tener ningunos sintimas 
pero ser infectado y puede contajier otros!!

Sintomas pueden aparcer entre 2-14 dias 
despues de las exposicion al coronavirus

FIEBRE OR ESCALO FRIOS

TOS 

DIFICULTAD PARA RESPIRAR/ CORTA DE RESPIRACION

FATIGA

DOLORES DE MUSCULOS O DE CUERPO

DOLOR DE CABEZA

NUEVA PERDIDA DEL GUSTO U OLFACTO

DOLOR DE GARGANTA

CONGESTION O SECRECION NASAL 

NAUSEA OR VOMITOS O DIARREA



Sindroma Inflamatorio Multisistemico en 
Ninos  (MIS-C)

SÍNTOMAS

*FIEBRE por varios dias Y

*IRRITABILIDAD O LENTITUD

*ENFERMEDAD ESTOMACAl; DOLOR ABDOMINAL sin otra 
explicacion / diarrea / vomitos

*ERUPCIÓN DE PIEL o SARPULLIDO

*IRRITACIÓN DE OJOS /OJOS ROJOS / CONJUNCTIVITIS 

*INFLAMACIÓN DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS (O 
“GLANDULA”) agrandado en un lado del cuello

*LABIOS ROJOS Y AGRIETADOS O LEGUA ROJA QUE SE 
PARECE UNA FRESA 

*MANOS Y PIES HINCHADOS, QUE PUEDEN ESTAR ROJIZOS 

RARO pero con POSIBLE COMPLICACIONES MUY GRAVES

Ocurre semanas despues de contagio con Coronavirus

Similaridades a otras enfermedades inlamatorias graves 
como KAWASAKI or CHOQUE TOXICO (“TOXIC SHOCK”) 

TORMENTA INFLMATORIA->INFLAMACIÓN DE LOS VASOS 
SANGUINOS->

PROBLEMS DEL CORAZÓN Y OTROS ORGANOS (puede ser 
asociado con baja presión, colapso cardiaco, insuficiencia 
cardíaca-> condicion critica y necesitar cuidado intensivo)

*ES TRATABLE

*DEBE RECONOCER TEMPRANO

***RECUERDE LA MAYORÍA DE NIÑOS CON COVID-19 
TIENEN SÍNTOMAS LEVES Y SE RECUPERAN***



FACTORES ESTRESANTES RELACIONADOS CON LA PANDEMIA Para Jovenes

La Pandemia  cambios significantes en sus rutina diaria y interrupciones en: 

*Reuniones Sociales

*Escuela y Forma de Aprendizaje: Remota vs. En Persona 

*Actividades Despues de la Escuela y Deportes

*Disrupted Sleep Patterns

*Trabajo de Padres: Trabajar desde la Casa; Trabajodor/a Esencial; Perder Trabajo

*Inseguridad Financiera 

*Inseguridad Alimentaris

* Inseguridad de Hogar



FACTORES ESTRESANTES RELACIONADOS CON LA PANDEMIA Para Jovenes

PandemiaNuevas Demandas: 

*Padres: Los padres luchan por equilibrar las demandas de su trabajo, assitiendo sus ninos con su 
aprendizaje, therapias, satisfaciendo las necesitades electronicas, aprendiendo como usar medios nuevos 
electronicos; etc, encima de cuidar por sus ninos, familia y hogar y implementando las recomendaciones de 
control y prevencion de infecion con el coronavirus en sus hogares y intentar cuidado de si mismo

*Jovenes: Nueva forma de apendizaje y comunicacion virtual; neuva dinamicas con en sus familias y 
amistades; assitiendo hermanos y padres; participar en recomendaciones de control de coronavirus; 
distanciamento social; limitaciones en actividades y entretenimientos y reuniones sociales tipicas

*Lidiar con Enfermedad y Perdida en sus Familia, Amistades, Seres Queridos y Mundo  

*Estres de Lo Desconcido y Perdida -> pueden sentirse Isolados y/o abrumado y/o triste

*Aumento de la Ansiedad, Deprecion, y Otros Problemas de Salud Mental / o Empeoramiento 

*Aumento en Abuso de Substancias

*Aumnto en Violencia Domestica y Abuso Unfantil  



AUMENTO DE LOS FACTORES ESTRESANTES PARA LOS 
JOVENES LATINX

MAYOR INCIDENCIA DE COVID-19 EN LA POBLACION HISPANA/LATINX

MAYOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADA SERIA Y MUERTES DE COVID-19 

MAYOR INCIDENCIA DE SUBYACENTES CONDICIONES MEDICAS

MAYOR INCIDENCIA DE FACTORES DE REISGO SOCIO-ECONOMICO 

HOGARES MULTIGENERACIONALES ->Puede resultar en mas personas vulnerable en sus 
hogares y quisas menos abilidad para mantener distaciamento social si alguien se infectada/ 
enferma

Abrazos Hugging, kissing, family and social gatherings part of culture 

MAS PADRES SOME TRABAJADORES ESENCIALES O HAN PERDIDO TRABAJO 

LAS BARRERAS DEL IDIOMA 



AUMENTO DE LOS FACTORES ESTRESANTES PARA LOS 
JOVENES LATINX

Latinx jovenes mas frequentement nesecitan funcionar como traductor para padres en 
multiples situaciones e.g., en la escuela, citas con medicos, en comunicaciones 
financieras, technicas, y/o legales, etc 

Latinx jovenes mas frequentement nesecitan ayudar con cuidado de hermanos o hogar

Latinx youth mas frequentement necesitan trabajar para contribuir al hogar 

Preocupaciones Sobre Estado de Inmigracion *de padres, de familia y/o de ellos 

Acceso a Cuidado Medico * aseguro, medico primario, 

*Mas Frequente Tienen que Crecer Antes Que Sus Companeros



AUMENTO DE LOS FACTORES ESTRESANTES PARA 
LOS JOVENES LATINX
*Mas frequente tiene que Lidiar con Enfermedad y Perdida en sus Familia, Amistades, Seres 
Queridos y Mundo  

*Mas frequente tienen Estres de Lo Desconcido y Perdida -> pueden sentirse Isolados y/o 
abrumado y/o triste

*Mayor Riesgo de la Ansiedad, Deprecion, y Otros Problemas de Salud Mental    (o 
Empeoramiento) 

*Mas Reisgo de Abuso de Substancias

*Mas Riesgo de Violencia Domestica y Abuso Infantil  

*Mas Trauma y Estres Toxico 

*** La accumilacion de experiencias adversas infantiles y/o en en joventud son toxicas***



Estrategias Para Nuestros Jovenes 
En La Pandemia Covid-19

“LA NUEVA REALIDAD NORMAL” 

Tomar El Control = Antidoto para la Insegridad y Anxiedad

*LO PRINCIPAL es CONTROL del COVID-19: seguir las recomendaciones; revisar las medidas frequentemente; 
dar ejemplo; aplaude siguimiento;  corregir cualquier infraccion

Hablen Y Escuchen *Ellos quien se creen escuchados, escuchan mejoe.  

Crear Estructura:  Revise planes y metas diarios y semanales; hacer un horario (* juntos y con flexibilidad) 

Establecer un areas/zona de trabajo escolar  

Enfatizar que el apredizaje y la escuela es su trabaji principal 

Enfatizar que el apredizaje y la escuela es su boleto hacia un futuro mas billante



Estrategias Para Nuestros Jovenes 
En La Pandemia Covid-19

Alimentacion Saludable 

Ejercicio / Movimiento

Dormir Mejor 

Connectar Con Familia en la Casa; establezar tiempos familiar; todos contribuyen; dejar las pantallas / 
juegos electronicos por el tiempo; comer, compartir, reir juntos 

Unidad Familiar

Connectar Socialmente con otras personas virtualmente e.g., Facetime, Zoom, etc; o “Bubuja Social” 

Contribuir al Hogar: elicite ideas de su joven e.g., asistir con recordar y implementar recommendaciones 
de Covid-19; assitir con technologia; ir a la tiende (con precauciones apropiadas), tareas de la casa, etc



Estrategias Para Nuestros Jovenes 
En La Pandemia Covid-19

Salir Afuera (con precauciones appropiadas); aire fresco; sol/Vit D; connectar con la 
naturaleza; movimiento; *ir con familia

Trabajar Fuera del Hogar (?); solo si se puede sin peligro a la salud del joven y la familia y si 
si es necesario pero no debe interrumpir las responsabilidades escolares  

Actividades de Interes/ Tratar Algo Nuevo/Proyectos en La Casa 

Fomentar el Bilinguismo: para todos, padres y  jovenes  

Diversion Segura 

Ayudar a Otros: llamar or ir a la tienda para un familiar o vecino esp. si viven solos o son de 
mayor edad, etc. 



Estrategias Para Nuestros Jovenes 
En La Pandemia Covid-19

ESTRATEGIAS CALMAMTES: Respiraciones calmante; Meditacion; Yoga; 
actividades creativa: musica, bailar, cantar, escribir, dibujar; exercicios; Apps

THERAPISTA: Si continua con Anxiedad, Deprecion o otros problemas 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL: Si continua con Anxiedad, Deprecion, etc 

VEA EL PEDIATRA/MEDICO PRIMARIO 

OBTENGAN LOS CHEQUEOS DE SALUD

MANTENGAN MAINTAIN IMMUNIZATION: flu vaccine; HPV; meningitis 

****OBTENGA PRUEBAS DE COVID-19****es gratis, facil y hay muchos sitios



Estrategias Para Nuestros Jovenes 
En La Pandemia Covid-19

HABLE Y ESCUCHE

Padres tienen que COMUNICAR, ACEPTAR, APOYAR, PROTEJER y GUIAR

ALIMENTE EL CUERPO, LA MENTE Y LA ALMA *de sus jovenes y las suyas

TRANQUILIZAR Y ASEGURAR QUE LAS COSAS VAN A MEJORAR

CONSTRUE UN SENTIDO DE PERTENENCIA, UNIDAD, Y COMUNIDAD

CONSTRUE COMPETENCIA  *contrue sobre sus fortalezas e intereses

CONSTRUE RESILIENCIA *saber sequir adelante y superar cuando las cosas se 
ponen malas y que aun bien dificil y fuerte, “ESTAMOS EN ESTO JUNTOS y 
PODEMOS SOBREVIR JUNTOS ” 



Kids in Need of 
Defense: Historial
•Organización nacional con 10 oficinas a 
nivel nacional

•Abogados gratuitos para niños: 
atendieron a más de 14,000 niños

•Asóciese con abogados pro bono en más 
de 400 firmas, departamentos de 
derecho corporativo, colegios de 
abogados, clínicas de facultades de 
derecho y otras oficinas en todo el país

•Servicios sociales



Coordinadoras de 
Servicios Sociales

•Apoyamos a los abogados a encontrar 
servicios que nuestros clientes y sus 
familias necesitan en su comunidad 

•Crear relaciones con varios 
organizaciones para que ellos 
entiendan quien son nuestros clientes, 
que necesitan, y como podemos 
trabajar junto para conseguirlo



Barreras (antes y durante 
la pandemia)

• Idioma 

• Finanzas 

• Transportación

• Estatus de inmigración

•Miedo/no tener confianza



•Pérdida de oportunidades para el desarrollo social

• El aislamiento puede impactar el desarrollo de sus destrezas 
sociales

• Los adolescentes dan gran importancia a las conexiones sociales y 
suelen experimentar una separación de sus padres o cuidadores

• Interrupción de eventos sociales: graduaciones, cumpleaños

• Es importante expresar la pérdida (luto)

Durante la Pandemia:



•Pérdida de oportunidades para la actividad 
física

•La falta de recursos académicos puede 
afectar su educación 

•Exposición al estrés de sus padres o 
cuidadores 

Durante la Pandemia:



Ejemplo
•Miguel

•Joven de 18 anos de Guatemala

•Hace un ano, huyó de Guatemala debido a abuso 
de su cuidador y amenazas de una pandilla y para 
reunirse con su mama

•Ahora está viviendo con su mama y hermanos en 
NJ y va a la escuela secundaria 

•Tiene depresión y ansiedad

•Víctima de robo



Ejemplo
Miguel – joven de 18 años  
◦ Salud Mental

◦ Conectamos con una agencia de servicios de consejería a FACS

◦ Pensar en formas que se pueda sentir cómodo hablando de 
eventos personales cuando los sesiones están virtual en casa

◦ Estrés económico 

◦ Despenserías de comida

◦ Aplicaciones para ayuda de renta

◦ Recreacional

◦ Un grupo de arte digital (Artolution”)

◦ Educacional

◦ Grupo de ingles conversacional



Como puede fortalecer la salud mental y 
emocional:

•Comunicación:

• Estar disponible para escuchar

• Ser honestos y dar información apropiada

• Evitar situaciones hipotéticas 

•Estructura

• Ayudar a crear una estructura y rutina diaria

• Desarrollar metas realistas  

•Dedicar tiempo a relajarse, a jugar, a conversar y conocerse más, ofrecer 
apoyo

• Disponer de herramientas para auto ayuda



Recursos
SISTEMA DE CUIDADO PARA NINOS Y 
JOVENES DE NUEVA JERSEY 

•https://www.performcarenj.org/pdf/families/system-
of-care-span.pdf
• 1-877-652-7624

• 24 horas al día y 7 días a la semana

• Atienden a los ninos y jóvenes

• con necesidades de atención de la salud emocional 
y del comportamiento

• con discapacidades intelectuales y del desarrollo

• jóvenes con problemas de consumo de alcohol y 
sustancias tóxicas y sus familias

https://www.performcarenj.org/pdf/families/system-of-care-span.pdf


Family Support Organizations (Organizaciones
de apoyo a familias)

•Organización que esta manejado por 
familias

•Una organización en cada condado

•Proveen apoyo directo de familia a 
familia, educación, y otros servicios a 
miembros de familias de niños con 
problemas emocional y de 
comportamiento.

Llame al 
1-877- 652-7624 para 
accede a los servicios!



Protecciones de inmigración 
•No soy su abogada y esta presentación no es consejo legal

•Siempre consulte con su propio abogado/a de inmigración 
acreditado antes de aplicar para un beneficio inmigratorio

•No consulte con notario porque no es licenciado a practicar la ley 
en los EE.UU.

•Vea nuestra hoja de referentes para KIND y más organizaciones



Special Immigrant Juvenile Status (Visa Juvenil)
•Alivio de inmigración para niños que son abusados, 
abandonados o descuidados (o cuando existe una "base 
similar") por uno o ambos padres

•El niño debe ser menor de 21 años y soltero

•Mezcla de inmigración y derecho de familia

•Camino hacia la residencia permanente legal (tarjeta verde) y la 
naturalización (ciudadanía estadounidense)

•Requiere custodio legal en Estados Unidos (padre, no padre o el 
estado)



Asilo
•Protección para personas que no pueden o no quieren regresar a su país 
de origen

•Debe haber sufrido persecución en el pasado o tener un temor fundado 
de persecución futura

•La persecución debe ser a causa de un base protegido:
• Raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social particular

•A manos del Gobierno o de una persona / entidad contra la que el 
Gobierno no puede / no quiere proteger

•Si se concede, camino a la residencia permanente legal (tarjeta verde) y 
naturalización (ciudadanía estadounidense)



Visa T
•Debe estar en los EE. UU. Debido a:

• Tráfico sexual

• Tráfico de trabajadores

•Sin requisito de ayudar con la investigación 
o el enjuiciamiento

•Visa T, luego elegible para tarjeta verde



•Para las víctimas que han sufrido abuso físico o mental como 
resultado de un "delito calificado":

• Violación, incesto, asesinato, violencia domestica, asalto, chantaje, otros 
delitos 

• Crimen en EE. UU. O contra la ley de EE. UU.

•La víctima brinda ayuda en la investigación o el enjuiciamiento

•Se requiere certificación del gobierno (por ejemplo, de la fiscalía, o 
la policía)

•Víctimas menores de 16 años: la familia puede proporcionar 
"ayuda" en lugar del niño

•Visa U, luego elegible para tarjeta verde

Visa U



Otras defensas contra la deportación 
•Salida voluntaria: la persona acepta salir de EE. UU. dentro de un plazo 
determinado. Evita orden de remoción y rejas de reingreso.

•Petición familiar para la tarjeta verde: presentada por un ciudadano 
estadounidense o un miembro de la familia que califica como LPR (padre, 
padrastro o madrastra, hermano o hermana).

•VAWA: Ayuda para inmigrantes víctimas de abuso por parte de ciudadanos 
estadounidenses o miembros de la familia LPR



¿Qué es DACA (Acción diferida para los 
llegados en la infancia)?

•En 2012, Obama anunció que el Departamento de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos (DHS) no deportaría a ciertos jóvenes indocumentados 
que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.

•Estos jóvenes se les podrían otorgar un permiso de trabajo renovable de 
dos años y un aplazamiento de la deportación (acción diferida). 

•Una concesión de acción diferida es temporal y no proporciona un 
camino hacia el estatus de residente permanente legal o la ciudadanía 
estadounidense.



¿DACA todavía existe?
•18 Junio 2020 – Orden de la Corte Suprema

•28 Julio 2020 – memorándum de DHS
• USCIS no está aceptando solicitudes iniciales de 

DACA
• Acorta las renovaciones de 2 años a 1 año (para 

solicitudes de renovación después de 28 de Julio)

•En resumen: El futuro de DACA sigue siendo incierto. La 
administración puede intentar deshacerse de DACA 
nuevamente de manera legal.

•Los beneficiarios de DACA deben reunirse con un 
abogado de inmigración para una evaluación de alivio 
de inmigración. 



Ejemplo
•Miguel – joven de 18 años
• Asilo

• Testigo a un crimen de una pandilla en su país 
de origen. Recibió amenazas  por hacer un 
reportaje.

• Visa Juvenil

• Abandonado por el padre

• Visa U  

• Victima de robo en los Estados Unidos y hizo 
un reportaje con la policía 



Preguntas? 


