Información del COVID-19
Para miembros de la 32J, y sus
familiares, en Connecticut
*** La información está cambiando rápidamente. Visite los sitios web de las agencias
estatales para las últimas actualizaciones ***

Visite www.CDC.gov para obtener la información más reciente
sobre COVID-19 y lo que puede hacer para mantenerse seguro, y
ayudar a prevenir la propagación.
Información General
• Visite: https://portal.ct.gov/coronavirus
• Llame al 211 o mande la palabra “CTCOVID" al número 898211
• Para programas de asistencia pública, visite https://www.211navigator.org
• Lea la guía de recursos de crisis de Coronavirus publicada por The Hartford Courant
Comidas Escolares
• La mayoría de los distritos escolares de la región han establecido centros de alimentos
de emergencia donde los estudiantes de esa ciudad pueden recoger desayuno y
almuerzo gratis de lunes a viernes mientras las escuelas están cerradas. Las comidas
son solo para los niños/as, y el niño/a debe estar presente.
Nutrición
• Solicite o renueve la aplicación de SNAP (cupones de alimentos) y/o asistencia en
efectivo en www.connect.ct.gov o llame al 211
• Para un horario de paradas de Mobile Foodshare envíe un mensaje de texto con
“FOODSHARE” al 85511
Servicios Públicos (Utilidades)
• Connecticut detuvo todos los cierres de servicios públicos (excepto en el caso de
gasolina) hasta el 30 de abril. Las familias que enfrentan un cierre o cuyas utilidades
fueron cerradas deben llamar a la Autoridad de Servicios Públicos (PURA) al 1-800-3824586.
• Llame al 211 para solicitar el Programa de Asistencia Energética de Connecticut
Asistencia para Inquilinos y Propietarios
• Los procedimientos para desalojar a los inquilinos en el tribunal de vivienda de
Connecticut se han suspendido hasta al menos el 1ro de abril. Los inquilinos que
enfrentan desalojo pueden llamar a los Servicios Legales Estatales para obtener más
información, llamando al 800-453-3320.
• Los residentes de Connecticut que están atrasados en su hipoteca o se enfrentan a una
ejecución hipotecaria en sus casas pueden llamar a la Línea Directa de Ejecución
Hipotecaria al 1-877-472-8313 para obtener asesoramiento sobre cuestiones
hipotecarias y su caso de ejecución hipotecaria
• Los propietarios de viviendas que se retrasan en sus pagos hipotecarios también pueden
llamar a su prestamista directamente para analizar sus opciones.

Salud
•

•

•
•
•

Los seguros médicos no están legalmente obligados a pagar las pruebas COVID-19,
pero varias compañías de seguros si se han ofrecido a pagarlo: Cigna, ConnectiCare,
Blue Cross Blue Shield, AetnaCVS, Anthem Health, United Healthcare y Emblem Health
dijeron que exoneraran los costos a los pacientes para hacerse la prueba.
Blue Cross Blue Shield de Massachusetts también dijo que cubrirá el costo de la vacuna
COVID-19 una vez que esté disponible, exonerará los copagos para el tratamiento del
COVID-19, eliminará las barreras administrativas, y acelerara el proceso de volver a
llenar los medicamentos.
Los sitios de pruebas “Drive-Thru” (por carro) están disponibles, pero los pacientes
necesitan que un médico les reserve la cita.
Solicite o renueve HUSKY (Medicaid y CHIP) en www.connect.ct.gov
Si se siente enfermo, comuníquese con su proveedor de cuidado de salud
o Para obtener ayuda para encontrar un médico, comuníquese con: Building
Service 32BJ Fondo de Salud, teléfono: 800-551-3225

Transportación
• El Depto. de Transportación de Connecticut recomienda al público que use los
autobuses y transporte público solo para viajes esenciales. Los clientes que se sienten
enfermos no deben usar el transporte público.
• No se cobrarán tarifas de autobús para Greater Bridgeport Transit Authority hasta abril.
Visite https://portal.ct.gov/DOT/ para obtener más información.
Internet
• Charter ofrecerá acceso gratuito al Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a hogares con
estudiantes de K-12 y/o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de
banda ancha de Spectrum, y a cualquier nivel hasta 100 Mbps.
• Para inscribirse, llame a Spectrum al 844-488-8395.
Servicios Legales
• Para asistencia legal, llame gratis a los Servicios Legales Estatales al 800-453-3320 o
solicite en línea en slsct.org/get-help.
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