Información del COVID-19
Para miembros de la 32J, y sus
familiares, en New York
*** 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 del Coronavirus en NY
• Departamento de Salud del Estado de NY
• Enlace: https://coronavirus.health.ny.gov/home
• Teléfono: 1-888-364-3065
o Ultimas órdenes estatales sobre cierres de negocios, orientación para
mantenerse protegidos y otras preguntas frecuentes, información sobre los días
pagados por enfermedad de emergencia, y protecciones de trabajo.
NYC Covid-19 Servicios y Recursos
• Administración de Emergencias de la Ciudad de NY
• Enlace: https://www1.nyc.gov/site/em/resources/covid-19-services-resources.page
• Teléfono: 311
o Recursos de empleo, asistencia de comida, asistencia médica y de salud,
asistencia financiera, atrasos de alquiler y asistencia pública, apoyo emocional.
Comidas Escolares Gratuitas
• Departamento de Educación de la Ciudad de NY
• Enlace: https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
• Comidas ‘Grab and Go’ – para recoger y llevar a casa
o Comidas para recoger y llevar a casa – lunes a viernes, 7:30 am - 1:30 pm
o No se tiene que registrar, ni ID ni documentación son requeridas
o Tres meriendas pueden ser recogidas a la vez
o Padres o guardianes pueden recoger comida para sus niños/as
Transportación
• Para información mas reciente sobre los trenes MTA (incluyendo LIRR y Metro North) y
servicios de autobuses, visite: https://new.mta.info/precautions-against-coronavirus
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*** La información está cambiando rápidamente. Visite los sitios web de las agencias
estatales para las últimas actualizaciones ***
Servicios Públicos (Utilidades)
• Las compañías principales de servicios públicos han instituido un congelamiento
temporal de las desconexiones para disminuir el impacto financiero en los clientes
afectados por el coronavirus.
• Con-Ed
o Enlace: https://www.coned.com/en/about-us/mediacenter/news/coronavirus/updates
• National Grid (Gas y Electricidad)
o Enlace: https://www.nationalgridus.com/News/2020/03/National-Grid-ImplementsAdditional-Actions-to-Protect-Customers,-Employees-During-Pandemic/
Asistencia para Inquilinos y Propietarios
• Están en pie ordenes estatales para:
o Prevenir los desalojos de inquilinos de propiedades residenciales o comerciales,
o la ejecución hipotecaria de una propiedad residencial o comercial, por un
período de 90 días.
o Requerir a los bancos que otorguen tolerancia al retraso de pagos de hipoteca a
cualquier persona que experimente dificultades financieras debido a la pandemia.
• Si usted necesita asistencia, contacte:
o Departamento de Servicios Financieros (Hipotecas):
▪ Línea directa: (800) 342-3736 lunes a viernes, 8:30 AM to 4:30 PM
o Sociedad de Asistencia Jurídica “Legal Aid Society” (Desalojos)
▪ Línea directa: 212-577-3300
o Consejo Metropolitano de Vivienda “Met Council on Housing” (Desalojos)
▪ Línea directa: 212-979-0611 (lunes, 1:30-8pm, martes, 5:30-8pm,
miércoles, 1:30-8pm, viernes, 1:30-5pm)
Asistencia para su salud – Seguro y Pruebas
• Está en pie una orden estatal para evitar que los seguros cobren copagos por visitas al
médico (incluida la tele salud) o pruebas asociadas con Covid-19.
• El estado está ampliando las pruebas, incluyendo la incorporación de sitios de prueba
asequible con carros “drive-thru”.
• Si no se siente bien – contacte a su proveedor de salud
• Para asistencia encontrando a un doctor, contacte:
o Building Service 32BJ Fondo de Salud, teléfono: 800-551-3225
o Depto. de Salud de la Ciudad de NY, teléfono: 311
Organizaciones benéficas y sin fines de lucro:
• Servicios Comunitarios de Caridades Católicas, Arquidiócesis de Nueva York
o Ayuda telefónica 1-888-744-7900 – recursos alimenticios y apoyo para personas
mayores.
o Para servicios para inmigrantes y refugiados, mande un correo electrónico a
immigration.services@archny.org o llame al 212-419-3700.
• Se Hace Camino “Make the Road” (Educación, Salud, y Servicios Legales)
o Sitio Web: https://maketheroadny.org/
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