Información de COVID-19
para miembros de 32BJ y Familias
en Filadelfia
***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 Pennsylvania.
•

Para más información del cierre actual y los ordenes del cierre:
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/#StatewideMitigation

•

Para las noticias más recientes de la ciudad de Filadelfia, textea COVIDPHL a 888-777.

•

Para información más reciente del tránsito público, visite el:
http://septa.org/service/rail/midday-schedule.html

Comidas Gratis.
▪
•
•

Estudiantes pueden ir a 49 lugares los lunes y jueves desde 9 a.m. a 12 p.m. para recoger 6
comidas (3 desayunos y 3 almuerzos).
Para los lugares de recoger, visite el: https://www.phila.gov/2020-03-14-find-free-meals-andsafe-spaces-for-students-while-schools-are-closed/
Si necesita una lista de los bancos de comida, visite el:
http://nutritionaldevelopmentservices.org/wp-content/uploads/2020/03/NDS-FoodCupboard-List_Hours-of-Operation2020.pdf

Nutrición
•

Beneficiarios de WIC no necesitan venir en persona para recibir sus beneficios. Pueden
mandar otra persona si llamen la oficina antes y les den el nombre de la persona que
va a venir.

Utilidades.
•
•
•
•

La Comisión de las Utilidades Públicas de Pennsylvania expidió una orden de emergencia
que prohíbe las suspensiones de servicio de las utilidades de electricidad, gas, agua, y
teléfono por la duración del estado de emergencia.
Si ya han cortado su agua porque le retrasó sus pagos, encenderán su agua sin entrada de
restauración. Llame al (215) 685-6300.
Para ayuda de pagar su cuenta de gas, llame al PGW a 215-235-1000.
Para ayuda de pagar su cuenta de electricidad, llame al PECO a 800-494-4000.

Salud.
▪

Personas deben hablar con su médico principal o clínica. Aquí hay información de
contacto para prestadores de servicios médicos de Coronavirus:
▪ Penn Medicine: llame COVID-19 Hotline a 267-785-8585
▪ Temple Patient Triage Hotline a 215-707-6999
▪ Hóspital de Einstein: 800-346-7834
▪ Hóspital de Filadelfia Para Niños: 1-800-879-2467
▪ Mercy Health COVID-19 Hotline: 1-833-247-1258
▪ Mainline Health Contact Center: 1.866.225.5654

▪ El Centro de Salud de la Ciudad: 215-685-2933.
Pruebas por carro son disponibles al Parque de Citizen’s Bank
▪ No cita necesaria, pero espere que esperar.
▪ Traiga su licencia de manejar y su tarjeta de seguro de salud (si lo
tiene).
▪ Si no tiene seguro de salud, la prueba no cuesta nada.
Vivienda.
▪ Todos los desalojos han sido posponados hasta por lo menos el 3 de abril.
▪ La Autoridad de Vivienda de Filadelfia suspendió los desalojos por 30 días hasta el
13 de abril y está posponiendo las citas de la corte para residentes retrasadas de
renta.
▪

Caridades
▪

El programa de los Servicios de Desarrollo Nutricional de la Arquidiócesis de
Filadelfia NDS ofrece lugares de comidas gratis:

http://nutritionaldevelopmentservices.org/covid19/
▪

Comida y Pañales de emergencia están disponibles aquí:
https://cssphiladelphia.org/wp-content/uploads/2020/03/CSS-Emergency-Foodand-Diapers_COVID19_Updated-March-23-2020.pdf
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