Información del COVID-19
Para miembros de la 32J, y sus
familiares, en Rhode Island
*** 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 General
• Visite https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/
• Llame a la línea informativa del COVID-19 al (401) 222-8022 de 8:30 am a 4:30 pm diario, o al 21-1 en otras horas.
• Asistencia Pública: Para más información sobre cupones de alimento (SNAP), RI Works, Asistencia
de Cuidado de Niños, Tarjetas de EBT, RIte Care, y otros programas, llame al 1-855-697-4347 o
visite https://healthyrhode.ri.gov/
Comidas de las Escuelas
• Comidas ‘Grab and Go’ – para recoger y llevar a casa – están disponibles para todos los niños en
Rhode Island. Visite https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/about/foodsites/ para obtener una
lista completa de lugares para recoger comida.
Nutrición y Asistencia Publica
• Para aplicar para cupones de alimentos (SNAP), llame al Centro de Llamadas del Depto. de
Servicios Humanos (DHS) al 1-855-697-4347 o aplique en línea a https://healthyrhode.ri.gov/
• Para asistencia de alimentos, visite https://rifoodbank.org/ o llame al 2-1-1.
• Para beneficios de WIC, llame a su oficina local de WIC o a la línea informativa del Depto. de
Salud al (401) 222-5960.
Servicios Públicos (Utilidades)
• A partir del 16 de marzo, los cortes de electricidad, gas natural, agua y alcantarillado se
suspendieron, y será al menos hasta el 15 de abril. Los residentes que enfrentan desconexión por
falta de pago deben llamar a su compañía de servicios públicos directamente o comunicarse con
la Sección de Consumidores de la División de Servicios Públicos y Transportistas de Rhode Island
al (401) 780-9700.
•

Cox Communications está ofreciendo planes de Internet a precio descontado para
familias elegibles con niños en grados K-12. Mas info: http://www.cox.com/c2c.
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*** La información está cambiando rápidamente. Visite los sitios web de las agencias
estatales para las últimas actualizaciones ***
Protección para Inquilinos y Propietarios
• A partir del 19 de marzo, los procedimientos de desalojo se suspendieron temporalmente por
treinta días, pero los inquilinos para quienes un juez ya ordenó un desalojo no están protegidos.
• Los residentes de viviendas públicas que tengan preguntas pueden comunicarse con los Servicios
Legales de Rhode Island al (401) 274-2652 x123. Los inquilinos en viviendas de alquiler privadas
pueden llamar al Centro de Justicia de Rhode Island al (401) 491-1101.
Alivio de la Hipoteca Bancaria
• Propietarios de viviendas que se atrasan en sus pagos hipotecarios deben llamar a sus compañías
hipotecarias para hablar sobre la indulgencia por dificultades económicas.
Salud
•

•

•
•

Un período de inscripción especial para los residentes de Rhode Island sin seguro de salud ahora
está disponible hasta el 15 de abril de 2020, para las personas calificadas que no tienen seguro.
Visite www.HealthSourceRI.com para inscribirse, llame al servicio de atención al cliente o el Chat
en la internet entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. de lunes a viernes, 1-855-840-4774.
Si se siente enfermo, contacte a su médico. No vaya directamente a un centro de salud sin antes
primero llamarlo, al menos que sea una emergencia.
o Para ayudarle a encontrar un médico, contacte: Building Service 32BJ Fondo de Salud,
(800) 551-3225
Si tiene problemas de salud mental y/o abuso de sustancias, llame a la línea directa 24/7 de BHI
Link al (401) 414-5465.

Los centros de pruebas de coronavirus estilo 'drive thru' solo están disponibles para
pacientes con un referido del Departamento de Salud.

Transportación
• Visite https://www.ripta.com/covid-19 para obtener la información mas reciente.
• La fecha de vencimiento del pase de autobús con tarifa reducida y los de sin tarifa, de la
Autoridad de Tránsito Público de Rhode Island (RIPTA), se extenderá hasta al menos mediados de
abril.
Organizaciones Benéficas
• El Servicio Familiar de Rhode Island (FSRI) está proporcionando kits de prevención del
coronavirus, que incluyen jabón antibacteriano, toallitas desinfectantes, desinfectantes para
manos a base de alcohol, y otros artículos, para familias necesitadas. Los kits están disponibles
en todas las ubicaciones de FSRI: https://www.familyserviceri.org/locations.
• Rhode Island Pride, una organización estatal que sirve a la comunidad LGBTQIA+, está donando
alimentos de emergencia y artículos de aseo. Solicite una entrega en
https://tinyurl.com/PrideRISupplyDrive.
• Llame a la línea directa de servicios sociales al 2-1-1 o visite uwri.org para obtener recursos de
United Way of Rhode Island.
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