Información de COVID-19
para miembros de 32BJ y Familias
en Delaware
***Información está cambiando rapidamente. Visite los sitios de web de las agencias
estatales para la información más reciente.***

Visite CDC.gov para la información mas reciente de COVID-19 y lo que puede hacer
para quedarse seguro y ayudar en prevenir la propagación.

Noticias de Coronavirus del estado de Delaware.
•

Para más información del cierre actual y los ordenes del cierre:
https://coronavirus.delaware.gov/resources-for-businesses/

•

Para las noticias más recientes del tránsito público, visite el:
https://www.dartfirststate.com/coronavirus/reducedService.shtml

Comidas Gratis.
▪
•

Lunes a Viernes, horas varían por sitio. Algunos sitios tienen horas los sábados y domingos.
Para los lugares de recoger y horas, visite el: https://www.doe.k12.de.us/page/4149.

•

Familias pueden visitar algún sitio para recoger comida. El sitio que visita no necesita ser lo
de su distrito o de la escuela que su niño asista.
Si necesita una lista de los bancos de comida, visite el:
https://www.dhss.delaware.gov/dhss/foodbank/resourcelocator.html

•

Utilidades.
•
•
•

Delmarva Power está suspendiendo desconexiones de servicio y prescindiendo los cargos
tardes nuevos hasta por lo menos el 1 de mayo. Para asistencia de pagar su cuenta, llame al
Delmarva Power a las 800-375-7117.
Los clientes de Delaware Electric Co-Op quienes tienen dificultades en pagar sus cuentas
durante el pandémico deben llamar a 855-332-9090 para establecer un plan de pago.
Todos los puntos públicos de acceso de wifi de Xfinity están abiertos a todas las personas
con la SSID de “xfinitywifi”. Para encontrar un punto de acceso, visite el:
http://wifi.xfinity.com/.

Salud.
Si necesita una prueba de COVID-19:
▪
▪
▪

Si tiene un médico: Usted debe conseguir una derivación del médico.
Si no tiene un médico: Llame al Centro de llamadas del Departamento de la Salud
Pública a las 1-866-408-1899, o para personas con hipoacusia marque 7-1-1, y
ellos van a determinar si usted cumple con el criterio para ser examinado.
Sitios de prueba están en Christiana Care en Newark y Wilmington.

Vivienda.
•

La mayoría de los casos de dueños/arrendatarios y desalojos han sido cancelados
hasta por lo menos el 1 de mayo.
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