Información de COVID-19
Para miembros y familias de 32BJ
en Washington D.C.
***La información está cambiando rápidamente. Visite los sitios web de las agencies
estatales para obtener las últimas actualizaciones.***

Visitar 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
• Encuentre actualizaciones de Coronavirus de la Administración Bowser, con acceso a
recursos y guías sobre cómo mantenerse a segura, aquí: https://coronavirus.dc.gov/
• Actualizaciones del Departamento de Salud de DC: https://dchealth.dc.gov/
Comidas del Colegio
• Las comidas escolares estarán disponibles para todos los estudiantes todos los días de
la semana de 10:00 am a 2:00 pm en varios edificios de las Escuelas Públicas de DC.
• Para el 1 de abril habrá un total de 29 sitios de comidas en todo el Distrito. Estos sitios
sirven almuerzos y un desayuno estable para todos los residentes menores de 18 años.
• Puede encontrar una lista completa de los sitios de comidas en:
coronavirus.dc.gov/mealsites.
Nutrición
• Se han extendido programas públicos como SNAP. Para solicitar los beneficios de
SNAP, visite: https://dhs.dc.gov/snapinfo or call (202) 727-5355.
• Para información sobre el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres,
Bebés y Niños Special (WIC) visit https://dchealth.dc.gov/service/special-supplementalnutrition-program-women-infants-and-children-wic o llame a la Oficina de Nutrición y
Aptitud Física al (202) 442-9397.
• Para obtener más información sobre los recursos alimentarios, incluida la entrega de
comidas para adultos mayores, visite: https://coronavirus.dc.gov/food.
Utilidades
• En este momento las compañías de servicios públicos están prohibidas de paradas por
falta de pago. No pueden desconectar su servicio de gas, agua, o electricidad.
Protección de Inquilinos y Propietarios
• Se prohíben los desalojos de inquilinos residenciales y comerciales.
• Los desalojos que ya se han presentado no pueden avanzar.
• Los propietarios no pueden cobrar cargos por pagos atrasados por ningún mes en el que
el alcalde haya declarado una emergencia de salud pública.
• Todas las órdenes de trabajo de emergencia deben enviarse al 202-535-1000. Para
consultas generales, envíe un correo electrónico a covid19@dchousing.org y las
preguntas se enviarán al departamento correspondiente.

Salud
•

•

Su proveedor de atención médica decidirá si necesita una prueba COVID-19. Si
presenta síntomas como tos, fiebre y falta de aire, consulte a su médico antes de
visitarlo. Si se necesitan pruebas, su médico tomará hisopos y los enviará a un
laboratorio privado para su análisis.
El programa Healthcare Alliance, que brinda asistencia médica a los residentes del
Distrito que no tienen seguro médico o que no son elegibles para Medicaid, se ha
ampliado debido a la crisis actual. Para obtener más información, llame al Departamento
de Finanzas de Atención Médica al (202) - 442 - 5988 o visitar
https://dhcf.dc.gov/service/health-care-alliance.

Transporte
• El transporte público se limita solo a viajes esenciales. Quédese en casa y solo use
Metro si no hay otras opciones disponibles. Metro puede hacer reducciones en el
servicio de emergencia en cualquier momento y también puede considerar suspender
todo servicio de autobús para proteger a los empleados y pasajeros.
• Visita https://www.wmata.com para encontrar tarifas modificadas e información de
horarios.
De Caridad
• El Capital Area Foodbank permanecerá abierto. Visita
https://www.capitalareafoodbank.org para actualizaciones diarias.
• DC Central Kitchen proporcionará comidas para llevar, lugares de alimentación móviles y
entregas de comidas a refugios y organizaciones sin fines de lucro locales. Obtenga más
información en https://dccentralkitchen.org
TANF
•

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas se ha ampliado bajo la
nueva legislación COVID-19. Para saber si es elegible visite
https://dhs.dc.gov/service/whats-new-tanf o llama (202) 727-5355.

Declaraciones de Impuestos y Pago
• El alcalde Bowser ha movido la fecha límite para que los contribuyentes presenten y
paguen sus declaraciones de impuestos de ingresos individuales y fiduciarios del Distrito
de Columbia de 2019, declaraciones de impuestos de sociedades y declaraciones de
impuestos de franquicias hasta el 15 de julio de 2020. El Servicio de Impuestos Internos
también ha extendido el plazo federal de presentación y pago hasta el 15 de julio de
2020.
• La Oficina de Impuestos e Ingresos (OTR) alienta a los contribuyentes a presentar sus
declaraciones electrónicamente. Para obtener información adicional, comuníquese con
el Centro de Atención al Cliente de OTR en (202) 727-4TAX (4829).
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