Recursos Comunitarios relacionados al COVID-19
Contacte a nuestras oficinas en el email: chicago@wr.org si tiene preguntas o desea
obtener asistencia en acceder a algunos de estos recursos

Cuento infantil para niños: https://www.mindheart.co/descargables

Cuido de Niños para trabajadores esenciales- Si usted es un trabajadora/or esencial
y se le pide que trabaje fuera del hogar para mantener su empleo, puede buscar
opciones de cuidado de niños seguras aquí: https://emergencycare.inccrra.org/

Cheque de estímulo federal- Si presentó impuestos para 2018 o 2019, el gobierno
federal le proporcionará un estímulo de $1200 por adulto y $500 por niño. Este
cheque vendrá directamente a su hogar o se depositará en su cuenta en función de su
información fiscal. Visite: https://bit.ly/2XmhNqo

Asistencia de Comida- Mapa de sitios por código postal:
https://www.chicagosfoodbank.org/find-food/
o

Las Escuelas Públicas están proporcionando bolsas de comida gratis todos los días
para los estudiantes y sus familias.

Asistencia Médica- si presenta síntomas de COVID-19, llame a su médico. POR
FAVOR NO VAYA AL HOSPITAL.
o

TeleMedicina GRATUITA: ofrecido por Swedish Hospital | 773-907-7700 ext 9
(línea de interpretación disponible). Tambien ofrece test de COVID-19 gratuito

Beneficios públicos (Medicaid, estampillas de alimento y asistencia financeira)- si
sus ingresos cambian o pierde su seguro médico debido a cambios en el empleo,
considere los beneficios públicos: https://abe.illinois.gov/abe/access/.
o

Se aplica límites de ingresos, revise el enlace para obtener más información:
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=33412

Beneficios de desempleo (Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois)- si
una familia pierde empleo debido a la pandemia de COVID-19, hay un beneficio de
asistencia financiera disponible para las personas/familias que califican.
o

Solo se le permite aplicar en ciertos días de acuerdo con su apellido inicial. A-M
los domingos, martes o jueves; N-Z los lunes, miércoles y viernes.

o

En su día (de acuerdo con su apellido), complete la aplicación de beneficios de
desempleo:
https://www2.illinois.gov/ides/aboutides/Pages/10%20Things%20You%20Should
%20Know.aspx?lang=en

Asistencia de Financiera para Vivienda- tenga en cuenta que los desalojos se
suspenden hasta el 18 de mayo
o

EZRA | Olga Prutnikov: 773-467-3847 | olgaprutnikov@juf.org

o

Coalición Latino de Vivienda | Emeline Ortiz: 773-342-7575 |
eortiz@sc4housing.org

o

Ciudad de Chicago | La ciudad tiene un fondo de alquiler de emergencia. El | Para
acceder, LLAME PRIMERO para la evaluación inicial

o

Ubicación: Garfield Center, 10 S. Kedzie Avenue, Chicago, IL 60612, 312-7465400 | Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 10 a.m.

o

Ubicación: King Center, 4314 S. Cottage Grove Avenue, Chicago, IL 60653, 312747-2300 | Todos los días, de lunes a viernes, de 10 a.m. a 2 p.m.

o

Ubicación: Área Norte, 845 W. Wilson Avenue, Chicago, IL 60640, 312-744-2580
| Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m.

Trabajadores de restaurantes- si no califica para beneficios de desempleo porque
gana una gran parte de su salario en propinas, puede buscar ayuda de emergencia:
o

Southern Smoke Emergency Relief Fund: https://southernsmoke.org/fund/

o

One Fair Wage: https://ofwemergencyfund.org/help

WiFI [Gratis]- Anuncio oficial de Comcast: https://corporate.comcast.com/covid-19
o

Puntos de acceso público:
https://hotspots.wifi.xfinity.com/mobile/?txtQuick=98418https://hotspots.wifi.xfinit
y.com/mobile/?txtQuick=98418

