
 

 Lista de recursos para la comunidad durante etapa COVID-19  
Última actualización: 26/03/20  

 
 

Esta lista contiene recursos y redes de ayuda que conocemos en este momento, y deberán 
actualizarse a medida que cambien la situación y los recursos. Si tiene un recurso para 
agregar a esta lista, desea corregir cualquiera de la información a continuación, o tiene 
preguntas, llame al Consejo de Liderazgo (559) 369-2790, o envíe un correo electrónico a 
sazamian@leadershipcounsel.org o jmtilgren@leadershipcounsel.org. 
 
If you need the English version of this document, please contact Leadership Counsel. 

 
Enlaces rápidos: 

1. Residentes indocumentados  
2. Alimentos 
3. Agua 
4. Internet 
5. Utilidades 
6. Vivienda 
7. Empleo / Trabajo 
8. Pequeñas empresas 
9. Educación 
10. Redes de ayuda mutua / Recursos compartidos 
11. Artículos / Otros recursos 
12. Información / Herramientas de divulgación sobre COVID-19  

 
 
Para obtener las últimas noticias y números sobre COVID-19 en California, vaya a 
https://covid19.ca.gov/. El sitio contiene recursos de una variedad de agencias estatales, 
departamentos y personal de respuesta. También incluye enlaces a recursos locales.  
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 Residentes Indocumentados 
 

Estatal: 
- Fondos de ayuda para trabajadores indocumentados en California (Centro Legal de La Raza): 

https://docs.google.com/document/d/1HafIyuaiwn9zxkRgI8kMOYDBdDVhVL1HqkME-90k
WF0/edit?usp=sharing  

- Jóvenes inmigrantes de California Justice Alliance (CIYJA) Lista de recursos: 
https://ciyja.org/covid19/?fbclid=IwAR0j8KRHXXZChHk0jeJG7yZJgDPgwuXlKgWe4vbDC
FnR89xp1sRqk5HNXUg 

- Inmigrantes Rising Lista de recursos: 
https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFw
zk/edit  

- Lista de Recursos para las Comunidades Indocumentadas: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9OSlLpSYanIoUC-gEbhVbRMYVUfw4wyrixa9e
kGdc/htmlview?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR25eYd8pTjYABAaogf1SFzY1DRDT74
D8MA1yJGcKRlyWtN4Et8bnZ_0UTo# 

- Fundación de Asistencia Legal Rural de California (CRLAF) y Sacramento Unidad Familiar, 
Educación y las hojas de información de la Red Legal (FUEL) para Inmigrantes: 
https://drive.google.com/drive/folders/1S9yByRyyrUqgBvBUOQM4yhO4IGPVvkQO?usp=sh
aring  

 
ECV:  

- Lift to Rise, lista de recursos: https://www.lifttorise.org/protection  
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 Alimentos  
 

Todos los condados:  
- Tiendas Vallarta estará abiertas para personas de la tercera edad, personas con discapacidades 

y mujeres embarazadas, de 7am-8am  
- Los miembros de Costco de 60 años en adelante o aquellos con discapacidades físicas podrán 

comprar de 8 a 9 AM los martes y jueves hasta nuevo aviso 
- Los reembolsos de comestibles para los de SNAP: https://www.expensify.org/hunger 

  
California Central:  

- El Banco de Alimentos de California Central está preparando cajas de tamaño familiar con 
productos de despensa. Para conocer las ubicaciones, visite 
www.ccfoodbank.org/food-locator/ o llame al 559-237-3663 (puede enviar a un amigo o 
familiar si no puede salir de casa). Algunas ubicaciones regulares de distribución de alimentos 
han sido canceladas, así que llame o consulte primero el sitio web. El Banco de Alimentos está 
trabajando en asociación con organizaciones comunitarias y escuelas locales para establecer 
centros de distribución de alimentos en la comunidad durante la crisis. Calendario de 
distribución del Banco de Alimentos de California Central: 
https://ccfoodbank.org/food-locator/food-distribution-calendar/.  

- Khalsa Aid International está ofreciendo comestibles y entrega de comidas para personas 
mayores, personas inmunocomprometidas y familias de bajos ingresos en California central. 
Para obtener más asistencia, visite instagram.com/khalsaaidusa y envíe un mensaje privado 
explicando lo que se necesita. 

 
Condados de Merced y Fresno: 

- Erin Meyer (UC Merced, Emeyer4@ucmerced.edu) está buscando despensas de alimentos 
locales para entregar alimentos.  

Merced: 
- Merced Union High School District proporcionará Desayuno y almuerzo para los estudiantes 

hasta el 9 de abril de 2020, que se recogerá de 8-9 a.m. y 12-1 p.m. en cada escuela secundaria.  
 

Condados de Madera/Fresno/ Tulare: 
- Bitwise Industries se ha ofrecido a proporcionar entrega gratuita de comestibles para personas 

mayores o enfermas en los condados de Fresno, Madera y Tulare. Piden que solo se les 
reembolse el costo de los comestibles, pero si no puede pagar, cubren los comestibles. Envíe 
nombre, la dirección y la lista de compras a groceries@bitwiseindustries.com o llame al 
559-460-7809. 

 
Fresno:  

Volver Arriba 

https://www.expensify.org/hunger
http://www.ccfoodbank.org/food-locator/
https://ccfoodbank.org/food-locator/food-distribution-calendar/
mailto:Emeyer4@ucmerced.edu


 

- Fundación Construyendo Mejores Comunidades: Sirviendo a niños de 0-18 años. 1.200 
comidas calientes por día y aumento de capacidad. 1640 W Shaw Avenue Suite 100, Fresno, 
CA 93711. Llame: (888) 665-4991. 

- El Distrito Escolar Unificado de Fresno ofrecerá comidas calientes a los estudiantes de lunes a 
viernes de 9 a 11 de la mañana en los siguientes lugares: Addams, Ahwahnee, Columbia, 
Computech, Cooper, Figarden, Fort Miller, Hamilton K-8, Kings Canyon, Lincoln, 
Escandinavo, Sequoia , Tehipita, Tenaya, Terronez, Tioga, Wawona K-8 y Yosemite. 

- El capítulo de Fresno de los Socialistas Democráticos de América está organizando la ayuda 
de emergencia COVID-19, incluida la preparación y entrega de comidas. Para inscribirse para 
recibir ayuda, complete este formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/1Fr686mTJJJYykqcU_RHvhSRO0RQyv42Sl7ft0szIEmQ/vie
wform?edit_requested=true 

- Catholic Charities continuará proporcionando comidas, pañales y otros suministros esenciales 
para los necesitados. Visite 149 N. Fulton St. de 8:30 a.m. a 4 p.m. o llame al 559-237-0851. 

- Halo Cafe ofrece comida para mascotas a las familias de bajos ingresos, miembros de la 
comunidad de edad avanzada y sin hogar en un esfuerzo por mantener a las mascotas con su 
gente: 
http://www.halocafe.org/?fbclid=IwAR1U8uyCcFvCfmxAU2R9H0HLOwCIb8XpEFKAajRQ
p_tjQkIBsXyZDMqfqqk 

 
Tulare: 

- Distrito Escolar Unificado de Exeter proporcionar comida gratis en Tooleville de 
11:30-12:30 pm. 

- Sitios de despensa de alimentos de emergencia Food Link: 
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Kern:  

- CAPK-Community Action Partnership Kern: Llame al 211 para sitios de distribución de 
alimentos. 

 
ECV: 

- El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella proporcionará comidas calientes a los 
estudiantes entre las 8 y las 10 de la mañana y las 12 y las 2 de la tarde. Más información aquí: 
https://resources.finalsite.net/images/v1584223444/cvusdus/f3ynjhbid2a6jhzccm5y/CVUSD3-
14-20MealDistributionLtr-EN_1.pdf 

- Declaraciones del distrito escolar: CVUSD, PSUSD folleto /,  DSUSD 
- Banco de Comida: El banco de Comida estatal de CA  despensa alimentos locales. Están 

invitados a contactar ENCUENTRE Banco de alimentos para el apoyo alimentario. 
-  Despensa de alimentos locales: 

Galilee Center 
Jordan Outreach (Indio) 
La puerta estrecha (Indio) 
Iglesia Bethel (Indio) 
Bien en el desierto (Palm Springs) 
Iglesia apostólica de Indio 
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Iglesia episcopal de San Juan (Indio) 
Palm Desert Iglesia de Cristo 
Capilla del desierto (Palm Springs) 
Iglesia Episcopal de St Margaret (Palm Desert) 
Martha's Village & Kitchen (Indio) 

- Comida gratis abiertas al público en general: Coachella Valley Rescue Mission 
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 Agua 
 

Tulare: 
- Dos estaciones de servicio que proporcionan agua gratis. Traiga sus propias jarras de galones. 

Tenga cuidado de usar snatiation / no tocar directamente las superficies para evitar la 
propagación del virus. 

a. Kings Area Rural Transit Station en Hanford (KART), 504 W 7th St., Hanford, CA 
93230 

b. Kaweah Delta Conservation District, 2975 Farmersville Rd, Farmersville, CA 93223 
 
 

Todavía no conocemos los programas de emergencia de agua en ECV, Kern, Fresno, Madera o 
Merced.   
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 Internet 
 

Nacional:  
- Xfinity puntos de acceso WiFi ubicados en empresas y lugares al aire libre en todo el país estar 

disponible para cualquier persona que los necesite de forma gratuita, incluidos los suscriptores 
de Internet que no sean de Xfinity. Para ver un mapa de los puntos de acceso WiFi de Xfinity, 
visite www.xfinity.com/wifi. Una vez en un punto de acceso, los consumidores deben 
seleccionar el nombre de red "xfinitywifi" en la lista de puntos de acceso disponibles y luego 
iniciar un navegador. https://corporate.comcast.com/covid-19 

- Internet disponible a través de Internet Essentials (Comcast) por $ 9.95 + impuestos por mes. 
Sin contrato, sin verificación de crédito, sin tarifa de instalación, 25 Mbps. 
https://www.internetessentials.com/ 

- Internet gratis de Spectrum: Los clientes pueden acceder a los servicios sin costo durante 60 
días (¡y sin tarifas de instalación!) Llame al (833) 267-6094 para obtener más información. 
Charter Communications está ofreciendo acceso gratuito de banda ancha Spectrum y WiFi a 
familias con niños en los grados K-12 o la universidad que están en sus hogares debido al 
brote de coronavirus. 
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 Utilidades 
 

  
CPUC ha ordenado detener las paradas de energía, agua, alcantarillado y entidades de comunicaciones 
bajo su jurisdicción: 
http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M329/K673/329673725.PDF 
 
Algunas de estas compañías que están bajo la jurisdicción de CPUC son: 

 

Energy Companies Water & Sewer Companies Communication Companies 

Alpine Natural Gas Bakman Water Company AT&T 

Bear Valley Electric Service California American Water 
Company 

Calaveras Telephone Company 

Catalina Island Gas Services California Water Service Cal-Ore Telephone Company 

Liberty Utilities (CalPeco Electric) DelOro Water Company Comcast 

Pacific Gas and Electric Company 
(PG&E) 

East Pasadena Water Company Comunicaciones consolidadas 

Pacific Power (PacifiCorp) Fontana Water Company Cox Communications 

San Diego Gas & Electric Golden State Water Company Frontier 

Southern California Edison Great Oaks Water Company Metro PCS 

Southern California Gas Company Liberty Utilities (Park Water y 
Apple Valley Ranchos) 

Pinnacles Telephone Company 

Southwest Gas Corporation Lukins Water Siskiyou Compañía telefónica 

West Coast Gas Company San Gabriel Valley Water 
Company 

Sprint 

* San Jose Water Company T-Mobile 

* Suburban Water Systems TracFone Wireless 
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* Central Camp Water Company, 
Inc. 

Verizon 

* Easton Estates Water Company Virgin Mobile 

* Erskine Creek Water Company Volcano Telephone Company 

* Foothill Ditch Company * 

* Golden Hills Sanitation Co., Inc. * 

* Havasu Water Company, Inc. * 

* Hillview Water Company * 

* Interstate 5 Utility Company, Inc. * 

* January Water Company * 

* Keene Water System * 

* Lakeview Water Company * 

* Long Canyon Water Company * 

* Lytle Springs Water Company * 

* Mountain Mesa Water Company * 

* Pierpoint Springs Water Co. * 

* Pinon Valley Water Company * 

* Ramona Water Company * 

* Spring Crest Water & Power 
Company 

* 

* Stone Creek Water Company, Inc. * 

* Yosemite Spring Park Utility Co. * 

  
 

Comunidad Empresas de Servicios Públicos en la comunidad 

Merced Delhi Water District, California American Water Company, Planada Community Services 
District 
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Madera Bass Lake Water Company, Central Camp Water Company, Inc., Hillview Water 
Company, Yosemite Spring Park Utility Co. 

Fresno Bakman Water Company, California Water Service Company, Del Oro Water Co., Inc., 
Easton Estates Water Company 

Tulare Alpine Village Water Company, California Hot Springs Sewer Serv., California Hot 
Springs Water Serv., California Water Service Company, Del Oro Water Co., Inc., Foothill 
Ditch Company, enero Water Company, Pierpoint Springs Water Co., Sequoia Crest, Inc. 

Kern California Water Service Company, Del Oro Water Co., Inc., Erskine Creek Water 
Company, Golden Hills Sanitation Co., Inc., Interestatal 5 Utility Company, Inc. Keene 
Water System, Long Canyon Water Company, Mountain Mesa Water Company, Pinon 
Valley Water Company 

Riverside Ramona Water Company, Spring Crest Water & Power Company, Stone Creek Water 
Company, Inc. 
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 Vivienda 
 

Estatal: 
- Orden Exec. del gobernador Newsom. N-28-20 (16 de marzo de 2020): 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20-Executivo-Order.pdf 
- Difiera a los gobiernos locales para responder a ejecuciones hipotecarias y desalojos 

relacionados en casos de: 1) disminución sustancial de los ingresos del hogar o de la 
empresa, o 2) gastos médicos de bolsillo sustanciales, debido a COVID-19.  

- Solicita plazos extendidos para programas de asistencia de vivienda pública.  
 
¡Comuníquese con los representantes locales de su condado o ciudad y pídales que prohíban los 

aumentos de alquiler, los desalojos y las ejecuciones hipotecarias durante la emergencia de 
COVID-19! 

 
- El Gobernador Newsom anunció el 25 de marzo que cuatro de los bancos más grandes de la 

nación, JP Morgan Chase, US Bank, Wells Fargo y Citibank, han acordado otorgar un período 
de gracia de 90 días para los pagos de hipotecas en California. Mientras tanto, Bank of 
America acordó comprometerse a un período de indulgencia de 30 días. 
https://abc7.com/politics/coronavirus-banks-agree-to-temporarily-waive-mortgage-fees-in-ca/6
050163/  

- COVID-19 Recursos para inquilinos (inquilinos juntos): 
https://docs.google.com/document/d/1G-n_wK1JXuNHc2drqFjq3JdY-8ILG343zvbM5q8Ykx
8/edit  

 
Fresno:  

- Durante 30 días (a partir del 19 de marzo de 2020), los residentes de la ciudad de Fresno están 
protegidos contra el desalojo si el coronavirus o los mandatos en respuesta al coronavirus 
(como "refugio en el lugar") han afectado sus ingresos. Se requiere que el arrendador permita 
al menos seis meses para que los residentes se pongan al día con el alquiler que no se pudo 
pagar en el plazo de 30 días. Para beneficiarse de la protección de desalojo y el 
aplazamiento del alquiler, los residentes deben notificar formalmente a su arrendador si, 
debido al coronavirus, no pueden pagar el alquiler en este plazo. 
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 Empleo / Trabajo 
 

Estatal: 
- Un fondo de apoyo de emergencia de salario justo para trabajadores que reciben propinas y 

servicios: 
El fondo proporcionará asistencia en efectivo gratuita a los trabajadores de restaurantes, 
conductores de reparto y otros trabajadores con propinas y trabajadores de servicios que ya 
estaban luchando financieramente y están soportando el peso económico de esta crisis. 
https://ofwemergencyfund.org/ 

 
- COVID-19 Empleo / Impactos laborales, beneficios, y preguntas frecuentes (EDD): 

https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm  
 
Si tiene preguntas sobre: Beneficios por incapacidad o beneficios de familia pagados:  
 
¿Qué beneficios hay disponibles si estoy enfermo y no puedo trabajar? 

¿Qué tipo de documentación médica se requiere para respaldar un reclamo de beneficios del Seguro de 
Incapacidad? 

¿Cuánto puedo ganar en beneficios por discapacidad? 

¿Puedo calificar para beneficios por discapacidad si estoy en cuarentena? 

¿Qué beneficios hay disponibles si un miembro de la familia está enfermo y tengo que faltar al trabajo 
para cuidar a esa persona? 

¿Qué tipo de documentación médica se requiere para respaldar un reclamo de beneficios de PFL? 

¿Cuánto puedo ganar en beneficios de licencia familiar pagada? 

Si trabajo por cuenta propia y estoy enfermo o cuido de un familiar enfermo, ¿puedo solicitar los 
beneficios? 

Si no estoy cubierto por el Seguro Estatal de Incapacidad (SDI), ¿puedo cobrar beneficios si estoy 
enfermo o cuido de un familiar enfermo? 

 
Si tiene preguntas sobre: Beneficios de desempleo: 

 
¿Qué beneficios están disponibles si estoy sujeto a cuarentena, no estoy enfermo y no soy elegible para 
un reclamo de Seguro por discapacidad? 

¿Puedo presentar un reclamo de seguro de desempleo si trabajo por cuenta propia? 

¿Calificaría para los beneficios si elijo quedarme en casa del trabajo debido a las condiciones de salud 
subyacentes y las preocupaciones sobre la exposición al virus? 

¿Calificaría para los beneficios si la escuela de mi hijo se cierra y tengo que faltar al trabajo para 
cuidar a ese niño que no está enfermo? 

¿Puedo cobrar beneficios si la escuela de mi hijo cierra y tengo que quedarme en casa para cuidar a mi 
hijo si actualmente no estoy empleado o si tuve que dejar el trabajo debido a mis necesidades de 
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cuidado infantil? 

¿Hay beneficios disponibles si mi empleador reduce mis horas o cierra las operaciones debido a los 
impactos del coronavirus? 

¿Cuánto puedo cobrar en beneficios con un reclamo de seguro de desempleo (UI)? 

¿Puedo seguir recibiendo beneficios de desempleo si puedo trabajar de forma remota desde casa? 

¿Puedo cobrar beneficios por discapacidad y desempleo al mismo tiempo? 

¿Puedo comenzar a cobrar los beneficios por discapacidad y luego pasar a un reclamo de desempleo si 
las operaciones de mi lugar de trabajo continúan siendo afectadas por una desaceleración o un cierre? 

¿Puedo comenzar a cobrar beneficios de desempleo porque me despidieron o me redujeron las horas 
de trabajo y luego cambiar a un reclamo por discapacidad si me enfermo? 

¿Puedo comenzar a cobrar los beneficios de desempleo porque me despidieron o me redujeron mis 
horas de trabajo y luego cambiarme a un reclamo de licencia familiar pagada si tengo que cuidar a un 
miembro de la familia que está enfermo? 

 
- Seguro Estatal de Incapacidad (SDI): 

https://www.edd.ca.gov/Disability/Am_I_Eligible_for_DI_Benefits.htm 
 

- Requisitos de elegibilidad para los beneficios del seguro por incapacidad: 
 

- No pueda realizar su trabajo habitual o habitual durante al menos ocho días.  
- Estar empleado o buscar trabajo activamente en el momento en que comienza su discapacidad.  
- Han perdido salarios debido a su discapacidad. 
- Haber ganado al menos $ 300 de los cuales se retuvieron las deducciones del Seguro de 

Incapacidad del Estado de California (SDI) durante su período base (los recibos de pago lo 
indicarán) 

- Estar bajo el cuidado y tratamiento de un médico / practicante con licencia o practicante 
religioso acreditado dentro de los primeros ocho días de su invalidez. La fecha en que 
comienza su reclamo se puede ajustar si no cumple con este requisito. Debe permanecer bajo 
cuidado y tratamiento para continuar recibiendo beneficios. 

- Complete y envíe su formulario de reclamo (DE 2501) a más tardar nueve días después de que 
comience su primer día de discapacidad, pero no más de 49 días después de que comience su 
discapacidad o puede perder los beneficios. 

- Haga que su médico / profesional complete la parte de certificación médica de su reclamo por 
discapacidad. 

- El estado de ciudadanía e inmigración no afecta la elegibilidad 
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 Asistencia Para Pequeñas Empresas 
 

Estatal: 
- Programa de asistencia para préstamos debido a un desastre: 

La Administración de pequeñas empresas de EEUU ofrece préstamos federales por desastre de 
bajo interés. https://disasterloan.sba.gov/ela 

- Bartender Emergency Assistance Program (Bartender o el cónyuge o hijo de un Bartender)  
- Lista nacional de recursos para defensa, información y subvenciones para artistas 

independientes COVID-19 y artistas independientes 
-  Los recursos a continuación proporcionan información Acerca de las organizaciones que están 

trabajando para minimizar los impactos financieros para las pequeñas empresas:  
1. Programa de trabajo si la reducción de la producción, los servicios u otras condiciones 
hacen que los empleadores busquen una alternativa a los despidos   
2. Préstamos de asistencia por desastre para la administración de pequeñas empresas por hasta 
$ 2 millones para pequeñas empresas afectadas por el coronavirus.  
3. Preguntas frecuentes sobre pequeñas empresas de California 
4. Centro financiero para pequeñas empresas: programa Jump Start Loan, un programa de 
garantía de préstamos para pequeñas empresas y un programa de préstamos agrícolas  

ECV:  
- Los recursos a continuación proporcionan información sobre las organizaciones que están 

trabajando para minimizar los impactos financieros para pequeñas empresas:  
5. Recursos empresariales de desarrollo económico del condado de Riverside  
6  Programa de préstamos para microempresas (MLP) del condado de Riverside 
7. MicroEnterprise Collaborative Inland Southern California: Portal de recursos y finanzas 
para 
pequeñas empresas Ayuda para pequeñas empresas: 
 Micro Préstamo (Los Ángeles)  

Fresno: 
- La Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Fresno, la Cámara de Comercio de 

Fresno y la Ciudad de Fresno han establecido una línea directa de emergencia para la 
comunidad empresarial: 559-476-2509 y covid@fresnoedc.com. Más información en 
https://www.fresnoedc.com/covid19/  o  https://www.fresnoedc.com/covid19/ 

- OrdrSlip, una compañía de Bitwise Industries que desarrolla aplicaciones de pedidos en línea 
para restaurantes, ofrece construir aplicaciones gratuitas para el centro Restaurantes que están 
haciendo la transición al pedido en línea. La aplicación también viene con tres meses de 
servicio gratuito (valor de $ 1,300). 
https://ordrslip.com/landing-page/we-are-all-in-this-together/  

Volver Arriba 

https://disasterloan.sba.gov/ela
https://www.usbgfoundation.org/beap
https://covid19freelanceartistresource.wordpress.com/
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Work_Sharing_Program.htm
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Work_Sharing_Program.htm
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://static.business.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/CA-Small-Business-FAQ-COVID19.pdf
https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/
https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/
https://rivcoccsd.org/
https://www.rivcoeda.org/Portals/0/ED/COUNTY%20OF%20RIVERSIDE%20MLP.pdf?ver=2017-01-12-162348-953
https://www.microbizinsocal.org/
https://www.microbizinsocal.org/
https://ewddlacity.com/index.php/microloan-program
mailto:covid@fresnoedc.com
https://www.fresnoedc.com/covid19/
https://www.fresnoedc.com/covid19/
https://ordrslip.com/landing-page/we-are-all-in-this-together/


 

 Educación 
 

- Clases de codificación  
- Proyectos de la NASA en casa 
- Empresas educativas que ofrecen suscripciones gratuitas 
- Scholastic ofrece suscripciones gratuitas. 
- Scribd está disponible de forma gratuita durante 30 días. 
- Anti-Opresivo Inicio Opciones de la escuela durante la cuarentena: 

TTP://docs.google.com/document/d/1rBqt7UJ7U_8Nz0mnLgbRd3TsSgzoJ1gawefZPCNNm

AY/mobilebasic 
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 Ayuda Mutua Redes / Recursos Compartidos 
 

Estatal: 
-  Jóvenes inmigrantes Justicia Alianza (CIYJA) Lista de recursos: https : //ciyja.org/covid19/? 

fbclid = 
IwAR0j8KRHXXZChHk0jeJG7yZJgDPgwuXlKgWe4vbDCFnR89xp1sRqk5HNXUg 

- Immigrants Rising, lista de recursos: https://docs.google.com/docuu1Huqu.  
- Jóvenes organizado la ayuda mutua y el apoyo, lista de recursos: 

https://docs.google.com/document/d/1MuyYADBUtAxUC5PDAxNe2Es2jjIdUzVY9zIsyhVQ
BrE/edit?fbclid=IwAR0ID2pvISaFHfcU6aKVMPwsVEh7RKWNtFpNAN0eD8i2Rcbk_JtBD
TeGZrY&pli=1 

 
Fresno: 

- Fresno DSA red de ayuda mutua sobre coronavirus de emergencia: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXQlEVbtGfToEO7pOt6fq2uos5YLQezQFEM
EaQ4NxBVrGZLw/viewform 

 
ECV:  

- Lift to Rise, lista de recursos: https://www.lifttorise.org/protection   
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 Artículos/ Otros Recursos  
 

 
Estatal:  

- California ha declarado una emergencia y elevar el precio de los bienes de consumo en 
más del 10% está prohibido. Puede informar tales actividades de aumento de precios a 
la Oficina del Fiscal General al (800) 952-5225. 
https://oag.ca.gov/consumers/pricegougingduringdisasters 

 
Fresno: 

- “¿Enfrentando la pérdida de ingresos o alimentos debido al coronavirus? Aquí le 
mostramos cómo obtener ayuda". (Fresno Bee, 17/03/20) 

- Aquí es cuándo y dónde los estudiantes del área de Fresno pueden recibir comidas 
gratuitas durante el cierre del coronavirus (Fresno Bee, 18/03/20) 
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 Información / Herramientas de Divulgación Sobre COVID-19 
 

● Pasos para tomar (español) : 
https://docs.google.com/document/d/1G_8uFhPSS-gF0gsY7iytRXSU8fx3Q5aEE6DhJNLbTf
g/edit?ts=5e710139 

● Hoja informativa en inglés "Pasos para ayudar a proteger contra el coronavirus" (Cruz Roja 
Americana): https://www.redcross.org content / dam / redcross / get-help / pdfs / 
COVID-19_Checklist_v6_03062020_FINAL.pdfhojas 

● Varios datos informativos en inglés y español (CDC): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html 

● Varios datos informativos en inglés y Hojas informativas en español y gráficos de redes 
sociales (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas): 
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/tools.aspx 
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