Información de COVID-19
para miembros de 32BJ y Familias
en Pittsburgh
***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. Todos los residentes tienen
que quedarse en casa y solo salir cuando sea necesario.

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 más servicios de salud y servicios humanos llame al 2-1-1 (24 horas por día, 7 días
por semana)

•

Las Escuelas.
▪
•

Todas las escuelas están cerradas hasta el 3 de abril.
Comidas gratis para los niños están disponibles los lunes, los martes, y viernes desde 11
a.m. a 1 p.m. en 29 lugares de la ciudad. Para los lugares de recoger, visite el:
https://www.pghschools.org/Page/5356

Nutrición
•
•

Para aplicar por los beneficios de SNAP, visite el:
https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome
Para una lista de los bancos de comida, visite el: https://www.foodbanks.net/pittsburgh-pa/

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.
La Autoridad de Agua y Alcantarillado de Pittsburgh prohibió suspensiones de servicio
hasta el 31 de mayo y está prescindiendo el criterio de la cualificación de ingresos. Si ya
han cortado su agua porque le retrasó sus pagos, encenderán su agua sin entrada de
restauración hasta el 15 de mayo. Llame al (412) 255-2423.

•

Salud.
▪

Hay un Centro de Pruebas por carro al Zoo de Pittsburgh, 7370 Baker
Street.
▪ No necesita una derivación de su médico
▪ 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.

Tránsito Público
▪
▪

El tránsito público tiene servicio reducido.
Para información más reciente del tránsito público, visite el:
https://www.portauthority.org/coronavirus

Vivienda.

▪ Todos los desalojos han sido posponados hasta por lo menos el 3 de abril.
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