
RECURSOS
COMUNITARIOS SOBRE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

BENEFICIOS DE DESEMPLEO
Pueden solicitar beneficios de desempleo en el sitio de web vawc.virginia.gov o por el

teléfono al 866-832-2363. La elegibilidad ha sido extendida para incluir a trabajadores

afectados por el coronavirus (COVID-19) que están obligados a mantener cuarentena o

están cuidando a familiares enfermos. El periodo de espera ha sido suspendió y los

requisitos de enviar dos aplicaciones de trabajo semanal también fue suspendido.
SEGURO MÉDICO
Visitar commonhelp.virgina.gov o comunicarte al 855-635-4370 para solicitar
beneficios de seguro médico. Todos los copagos de Medicaid han sido eliminados y
las recetas de medicina aumento para 90 días. Pueden también aplicar
simultáneamente para asistencia financiera y cubrir gastos de comida, facturas de
calefacción/ AC, y cuidado infantil.  Visita coverva.org para más información.

ALIMENTOS & COMIDA GRATUITAS
Enviar mensajes de texto con la palabra “COMIDA” al 877-877 para encontrar sitios de
distribución de alimentos gratuitos para niños. Solamente
tiene que mandar su código postal no necesita dar su dirección. The Federation of
Virginia Food Banks opera siete centros regionales de distribución que trabaja
directamente con despensas de alimentos locales. Visita vafoodbanks.org/covid-19-
response para un mapa de locaciones y sus disponibilidades.

CUIDADO INFANTIL
Visitar childcareva.com o comunicarte al 866-543-4852 para solicitar servicios de
cuidado infantil. El programa Child Care Subsidy proviene asistencia financiera para
cubrir porción de los servicios de cuidado infantil. Para aplicar vista
commonhelp.virginia.gov
DERECHOS DE INQUILINO E DESALOJOS
La Corte Suprema de Virginia declaró una emergencia judicial el 16 de marzo que
suspende todos los procedimientos judiciales no esenciales y que no sean de emergencia
hasta el 6 de abril de 2020, que incluye nuevos desalojos. También el 16 de marzo, La
Corporación del Estado de Comisión ordenó a los servicios públicos que suspendieran las
desconexiones del servicio por 60 días. Es ilegal que sus propietarios cambien las
cerraduras o corten los servicios públicos sin una orden judicial.  Para ayuda legal, llame
a la línea directa desalojamientos 1-833-NoEvict (663-8428).

SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Varios proveedores están ofreciendo asistencia al cliente suspendiendo las
desconexiones de servicio, llamadas internacionales gratuitas, expandiendo los límites
de uso de datos e incluso acceso a servicio de internet gratis. Consulte con su proveedor
local para más información.

UN GUÍA PARA LAS CONGREGACIONES

¿BUSCAS OTROS SERVICIOS COMO ASISTENCIA DE
VIVIENDA O ROPA? VISITA 211VIRGINIA.ORG O LLAMA 2-1-1 

Animamos a las congregaciones a agregar sus servicios gratuitos al portal 211 en línea, un
programa del Departamento de Servicios Sociales de Virginia

PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA VISTE VIRGINIA.GOV/CORONAVIRUS

VIRGINIAINTERFAITHCENTER.ORG


