Información de COVID-19
para Miembros y Familias de 32BJ
en Virginia
***La información está cambiando rápidamente. Visite los sitios web de las agencias
estatales para obtener las últimas noticias. ***

Visita 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
Salud
•
•
•
•

Puedes solicitar Medicaid en: commonhelp.virginia.gov.
Se eliminan todos los copagos de Medicaid y FAMIS. No tiene que pagar para ver a
un médico, incluido el tratamiento relacionado con COVID-19.
Los miembros de Medicaid pueden surtir un suministro para 90 días de muchas
recetas de rutina.
Pruebas medicas estan disponibles temporalmente por servicio al carro. Estos sitios
son para pacientes que han recibido una orden escrita para la prueba COVID-19 de
un proveedor de atención médica con licencia. Esto no está destinado a pacientes
asintomáticos, incluso aquellos que han tenido un contacto cercano con un paciente
con COVID conocido.

Comidas del colegio
• Todas las escuelas K-12 están cerradas por el año escolar restante.
• Una lista de sitios de servicio de comida está disponible en:
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19.shtml#schoolnutrition. También puede llamar al 2-1-1 para obtener más información sobre los
servicios de comidas.
Cuidado de Niños
• Los proveedores de cuidado infantil pueden continuar ofreciendo servicios, sujetos a
las órdenes del departamento de salud local. Se les aconseja priorizar el cuidado de
los niños del personal esencial y limitar la capacidad a 10 personas por habitación.
• En algunas áreas, la YMCA ofrece cuidado de niños de emergencia a niños de
primaria y secundaria de personal médico esencial. Comuníquese con su YMCA
local para averiguar si este servicio está disponible en su área.
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***La información está cambiando rápidamente. Visite los sitios web de las agencias
estatales para obtener las últimas noticias. ***
Nutrición
• Para aplicar por los beneficios de SNAP, vaya a:
https://commonhelp.virginia.gov/.
• Women, Infants and Children (WIC) es un programa de nutrición para
mujeres embarazadas, mujeres lactantes, mujeres que han tenido un bebé
en los últimos seis meses, bebés y niños menores de 5 años. Para aplicar
por los beneficios de WIC, vaya a: https://www.myvawic.org/
• Para información sobre ubicaciones de bancos de alimentos
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank.
Utilidades
• La Comisión de Corporaciones del Estado (SCC) está ordenando a las empresas
de servicios públicos que suspendan las desconexiones del servicio durante 60
días.Esto incluye servicios públicos como electricidad, gas natural y agua.
Protección de Inquilinos / Propietarios
• Los procedimientos para desalojar a inquilinos en el sistema judicial de Virginia se
han suspendido hasta al menos el 6 de abril.
Impuestos del estado de Virginia
• La fecha límite para la presentación de impuestos estatales en Virginia es el 1 de
mayo de 2020. Pero la fecha de vencimiento del pago de los impuestos a las
ganancias individuales de Virginia se extiende hasta el 1 de junio de 2020. Aún se
acumularán intereses. Por lo tanto, los contribuyentes que pueden pagar en los
plazos originales deben hacerlo. Puedes archivar en: http://www.tax.virginia.gov.
Más información disponible en
• Coronavirus (COVID-19) en Virginia: https://www.virginia.gov/coronavirus-updates/
• Departamento de Salud de Virginia: http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
• Gobernador Ralph Northam Cuenta de Twitter: https://twitter.com/GovernorVA
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