HOJA INFORMATIVA SOBRE COVID-19 PARA FAMILIAS
C O V ID -19
• Para hablar con un profesional de atención médica, llame al 1-800-962-1253, y para obtener información general
y recursos para necesidades básicas, marque 211.
• Información relacionada con la COVID-19 en NJ
• Los Sitios para Exámenes de Coronavirus Establecidos en NJ están destinados solo para personas que
presentan síntomas del virus actualmente.
• Realice esta autoevaluación para saber si usted reúne los requisitos.
• Qué hacer si tiene un resultado positivo para COVID-19; Qué hacer si tiene un resultado negativo for
para COVID-19.
A t e n c ió n d e la S a lu d
• Los Centros de Salud Federalmente Calificados (Federally Qualified Health Centers, FQHC) de Nueva
Jersey brindan servicios de atención de la salud de alta calidad a todas las personas, independientemente
de su capacidad para pagarlos.
• NJ FamilyCare es el programa de seguro de salud estatal de bajo costo o gratuito.
• Línea directa para recibir kit de emergencia para diabetes - Cualquier persona que necesite un kit de respaldo
de emergencia para diabetes, puede solicitarlo llamando al 973-849-5234.
H ip o t e c a / S e r v ic io s P ú b lic o s
• Período de gracia de 90 días para los deudores hipotecarios que se hayan visto económicamente afectados
por la COVID-19.
• Servicios públicos: desde el 13 de marzo, todas las compañías públicas de gas y electricidad de Nueva
Jersey han suspendido voluntariamente las desconexiones de los servicios. Si tiene problemas, llame al
(800)-624-0241 entre las 9 am y las 4 pm.
• Cable/Internet : Muchas compañías se han sumado al Compromiso de Mantener la Conexión de los
Estadounidenses mediante servicios de Internet gratuitos o a bajo costo.
N e c e s id a d e s B á s ic a s
• Puede solicitar asistencia a programas como el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), NJ FamilyCare y más.
• El sitio web de DCAid le permitirá ver si usted es elegible para los programas de asistencia para la vivienda.
• Educación - todas las escuelas permanecerán cerradas en nuestro estado. Esta situación se evaluará
nuevamente el 15 de Mayo de 2020.
• SNAP de NJ - las personas que reciben los beneficios del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria
(SNAP) deberían haber recibido un pago adicional del beneficio en marzo. Los beneficios serán más altos en
abril para ayudar a abordar las necesidades alimentarias críticas relacionadas con la pandemia de COVID-19.
• Bancos de alimentos, Bancos de alimentos (Community FoodBank of New Jersey)
• Impuestos - la fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales y estatales se ha extendido
hasta el 15 de julio de 2020.
• Subsidios y Centros de Cuidado Infantil de Emergencia - puede encontrar un Centro de Cuidado Infantil y
obtener información sobre los Subsidios disponibles para apoyar a los trabajadores esenciales de NJ.
• Las compañías de seguro de automóviles están ofreciendo reducciones o reembolsos de las primas durante
la COVID-19. Consulte si su compañía figura en la lista.
• Si usted es una persona indocumentada o sin seguro, consulte la información sobre los recursos disponibles
para pruebas, tratamientos y costos asociados con la COVID-19 a través de la Hoja informativa sobre recursos
contra la COVID-19 para personas indocumentadas y sin seguro de NJ.
E m p le o
• Obtenga información sobre quién ofrece empleo en su comunidad.
• Averigüe si el seguro de licencia integral por enfermedad devengada, discapacidad temporal y motivos
familiares de Nueva Jersey protege su trabajo durante la COVID-19.

• Did you lose your job due to the pandemic? File for unemployment insurance.

