Resource Title
COVID

COVID

Link

Description

https://www.facebook.com/MeyerLawOffice/posts/2636735796436942
Información sobre la orden de quedarse en casa
Esta carta está destinada a personas que no hablan inglés para llevar con ellos
durante la orden de permanencia en el hogar en caso de que la policía los
detenga

Carta durante la estadía en el hogar para
personas que no hablan inglés

https://drive.google.com/file/d/11aX80PTgiC-qEyMQx14FeaoWnJkdeuw/view

Información sobre el brote de la enfermedad
Corona Virus 2019 (Covid-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1wvUvHmRb1EgsjT0_tMebKjbJA resientes de como protegernos y protejer a nuestra población mas vulnerable. Abra actualizacion diaria para las preguntas mas común y mas información
ryWs3oI

Prevención y Disfusón Comunitaria

https://drive.google.com/file/d/1dUanqLxI5ckjYZyn65vieUKyZlPn-u7/view

Salud Pública y Orden Efectivo Explicados

https://covid19.colorado.gov/public-health-executive-orders-explained

Coronavirus Explicado

https://drive.google.com/file/d/1E8Zo84Jtx-d¿Qué es el coronavirus COVID-19? ¿Cómo se transmite el coronavirus COVIDruzatFFGD_9wbCiYCs2A/view?fbclid=IwAR3iUMTKEb4ibeqaGuIp010Yuy 19? ¿A quién puede infectar el coronavirus? ¿Cómo puede prevenir la infección
por COVID-19?
K_cKaCZAUU1a5Tq6WQYiPuO5OW5KUUjf8

Recursos Alimenticios: Colorado sin Hambre

https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19-espanol/

Hunger Free Colorado: esta página tiene una lista de recursos y bancos de
alimentos. Algunos están haciendo entregas a domicilio y otros permanecen
abiertos durante la crisis

https://www.tfaforms.com/forms/view/4747130

Si está interesado en recibir información sobre recursos de comida y
programas de nutrición disponibles en su comunidad, por favor complete
el formulario debajo. Alguien de parte de Colorado Sin Hambre estará en
contacto con usted en los próximos 2 días habiles. Toda la información
proporcionada es gratuita y confidencial.

Este recurso lo mantendra al dia en las estaticas y recomendaciones mas

COVID

COVID

Formas efectivas de reducir el riesgo para usted y las personas que le importan.

COVID

COVID

FOOD

FOOD
Formulario de Referencia de Línea Directa:
Colorado Sin Hambre

FOOD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Front Range:entrega de alimentos y suministros tbmQmbv2oWnr8Cv0_N73skDcnuwaucSoWIV2QEJcufAnw/viewform

Este es por los miembros de la comunidad de Colorado para pedir por la ayuda
que se necesitan.

FOOD

Metro Caring Food Assistance

https://www.metrocaring.org/

novadora en acceso a alimentos saludables, educación nutricional y clases de
cocina, adquisición de identificaciones, jardinería urbana y activación
comunitaria. (Los indocumentados / DACA son elegibles)

Lina Nacional de Violencia Doméstica

Call 1-800-799-7233, TTY 1-800-787-3224 Chatear:
https://espanol.thehotline.org/

Si le preocupa tener que aislarse en una situación de hogar peligrosa,
comuníquese con la línea directa nacional de violencia doméstica

HEALTH ACCESS

HEALTH ACCESS Special Enrollment Period for Enrollment in an

Cualquier persona que no tenga seguro y que sea elegible para comprar un plan

Individual Health Benefit Plan

https://content.govdelivery.com/accounts/CODORA/bulletins/282256e puede inscribirse hasta el 2 de abril

Examen de COVID-19

https://drive.google.com/drive/folders/1BzAaLkP5icbufnlEshzkxtGTFhcJ
wrNH

Clínicas de atención médica por regiones
geográficas para personas sin seguro

La siguiente lista describe muchas de las clínicas de atención médica de la red
de seguridad en Colorado que atienden a un alto porcentaje de pacientes sin
acceso a un seguro. Estas clínicas pueden tener una escala móvil basada en los
https://docs.google.com/document/d/1T0XOB5qGImIoA2kPW1YnoMga ingresos y programas de descuento para pacientes sin seguro para obtener
pruebas de detección y referencias relacionadas con COVID-19.
LoubuangSvADrXOCosk/edit

HEALTH ACCESS

HEALTH ACCESS

Clinica Colorado Telehealth

www.clinicacolorado.org/cita

Clinica Colorado ofrece visitas VIRTUALES por teléfono o video llamada. Las
visitas ahora son GRATUITAS y este servicio permite a los pacientes recibir
atención mientras se mantiene la seguridad de todos los pacientes, la familia, el
personal y la comunidad.

Planned Parenthood Directo

https://www.plannedparenthooddirect.org/

Obtenga anticonceptivos y tratamiento para las infecciones urinarias de la
manera fácil con Planned Parenthood Directo

Recursos

http://coalition.centerforhealthprogress.org/resources/

Información y recursos: Cómo Solicitar Medicaid de Emergencia, Guía de
Recursos de Atención Médica pra Personas sin seguro y Preguntas Frecuentas

MENTAL HEALTH

Manejar la ansiedad y el estrés

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stressanxiety.html

MENTAL HEALTH

Línea de Prevención de Suicidio

https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/

HEALTH ACCESS

HEALTH ACCESS

HEALTH ACCESS Coalition for Immigrant Health: Información y

línea de prevención de suicidio: 1-888-628-9454

Financial Assistance for Tipped & Service

EMPLOYMENT
Hoja informativa sobre la solicitud de
desempleo- Meyer Law Firm

EMPLOYMENT

Esta hoja informativa, en inglés y español, explica que: (1) generalmente Ud. es
elegible para el desempleo si está legalmente presente o tiene autorización de
trabajo, y (2) el gobierno NO contará los beneficios de desempleo en su contra
https://www.facebook.com/MeyerLawOffice/posts/2610030145774174 en el análisis de la carga pública.

https://www.usbgfoundation.org/beapapplication?fbclid=IwAR0qXnD5VWZJheOcIVmwbzJfoAsistencia financiera para servidores, camareros, rmTbctvyX_yqp5QBjAE93vPtHveSLnByc

Durante estos tiempos inciertos, la Fundación USBG se esfuerza por ser un
recurso para nuestra comunidad de la industria de bares

Asistencia Financiera para trabajadores que
reciben propinas, y trabajadores de servicios

https://ofwemergencyfund.org/ayuda

Asistencia gratuita en efectivo a los trabajadores de restaurantes, conductores de
reparto y otros trabajadores que reciben propinas y trabajadores de servicios,
quienes están viendo disminuir sus ingresos durante este desastre o no pueden
trabajar debido a cuarentenas u otros problemas de salud.

Natural Grocers aplicación

https://www.naturalgrocers.com/our-careers

Si trabaja en la industria de restaurantes y su trabajo se ve afectado por los
cierres, Natural Grocers está contratando personal de limpieza temporal

King Soopers aplicación

https://jobs.kroger.com/king-soopers/go/King-Soopers/571400/#jobtable

Si trabaja en la industria de restaurantes y su trabajo se ve afectado por los
cierres, King Soopers está contratando personal de limpieza temporal

Oportunidades de empleo en Costco

https://www.costco.com/job-opportunities.html

Si trabaja en la industria de restaurantes y su trabajo se ve afectado por los
cierres, Costco está contratando personal de limpieza temporal

Apoya artistas

https://brokeassstuart.com/2020/03/13/how-to-support-artistsperformers-and-service-industry-folks-duringcoronavirus/?fbclid=IwAR3ZtnxsNNkVjMLG4L-DxGmHF_nJ_8OS5CEpXqNOv28dij62ocrekLHWV4

Esta lista está diseñada específicamente para servir a artistas independientes y
aquellos interesados en apoyar a la comunidad de artistas independientes. Esto
incluye, pero no se limita a, actores, diseñadores, productores, técnicos,
directores de escena, músicos, compositores, coreógrafos, artistas visuales,
cineastas, artistas artesanales, artistas docentes, bailarines, escritores y
dramaturgos, fotógrafos, etc.

https://smallbusinessmajority.org/resources/covid-19-coloradoresources

Información y recursos de la mayoría de las pequeñas empresas de Colorado
para propietarios de pequeñas empresas

https://www.sba.gov/espanol

Las pequeñas empresas de Colorado afectadas por COVID-19 ahora pueden
solicitar préstamos individuales para pequeñas empresas de hasta $ 2 millones
como parte del programa de préstamos por desastre para daños económicos de
la Administración de pequeñas empresas.

Navegador de Recursos

https://www.211colorado.org/

2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con
recursos vitales en todo el estado. No importa dónde viva en Colorado, puede
encontrar información sobre recursos en su comunidad local.

Asistencia energética de Colorado

https://www.xcelenergy.com/billing_and_payment/understanding_you Colorado se han deteni. Si los clientes tienen problemas con sus facturas, a
r_bill/energy_assistance_options/energy_assistance?fbclid=IwAR0dUDG continuación hay un enlace que ofrece varios lugares (incluido Xcel Energy) para
buscar ayuda:
cB8SfAIZdJbYFd7vb0Bh-xhNDyFUjRdho7itqYICcj0IxrOZbqq8

Asistencia de pago de energía

https://www.energyoutreach.org/programs-for-individuals/billpayment-assistance/

Opciones de alivio hipotecario

https://www.forbes.com/sites/brendarichardson/2020/03/13/mortgage
-relief-options-are-available-to-homeowners-affected-by-coronavirus- Las opciones de alivio hipotecario están disponibles para los propietarios
afectados por las medidas de seguridad del coronavirus
safety-measures/#6418964a53ab

Oficinas
del or
DMV
Treatment
preventive services will not

https://www.colorado.gov/pacific/dmv/novel-coronavirus-%E2%80%93- procesados. Más información sobre los procedimientos durante este colapso está
disponible en nuestra página COVID19
disease-2019-covid-19-and-colorado-dmv

EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

SMALL BUSINESS
Small Business Majority Colorado COVID
SUPPORT
Resources

SMALL BUSINESS
SUPPORT

Asistencia de préstamos Federales para
pequeñas empresas

Energy Payment Assistance
UTILITIES

"Durante este tiempo, las desconexiones por falta de pago del servicio de gas en

UTILITIES

UTILITIES

UTILITIES

Asistencia para el pago de facturas a hogares de todo Colorado para ayudar a
quienes no pueden pagar los costos de energía de su hogar. La asistencia de
pago se proporciona a través de nuestra red de agencias de asistencia. La
asistencia se puede usar una vez al año

Todas las instalaciones estatales del DMV se han cerrado al público del 18 de
Marzo al 20 de Abril. Los servicios en línea y por correo continuarán siendo

UTILITIES
negatively affect any alien as part of a

https://covidchildcarecolorado.com/parent-survey-home/

A partir del 23 de marzo, una opción de cuidado infantil gratuito estará disponible
para los trabajadores de la salud en Colorado. Preguntas frecuentes disponibles
aquí (https://covidchildcarecolorado.com/).

El tratamiento o los servicios preventivos no
afectarán negativamente a ningún extranjero
como parte de un análisis futuro de la carga
pública.

https://www.uscis.gov/greencard/public-charge

USCIS alienta a todos, incluidos los extranjeros, con síntomas que se asemejan
a la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19) (fiebre, tos, falta de aliento)
para que busquen el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios.
Tal tratamiento o servicios preventivos no afectarán negativamente a ningún
extranjero como parte de un análisis futuro de Cargo Público

Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración

A partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 10 de abril, todas las audiencias del
calendario maestro para los que no están detenidos se posponen.Aquellos cuyas
audiencias se posponga pueden esperar un nuevo aviso de audiencia por correo
al menos 10 días antes de su nuevo día de audiencia. Las presentaciones
ocurrirán bajo el proceso típico, excepto en Seattle. Todas las demás audiencias
(por ejemplo, audiencias individuales (méritos)) se llevan a cabo según lo
https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-duringprogramado. Actualizaciones operativas se pueden encontrar en la pagina (e.g.,
coronavirusindividuals (merits) hearings) are proceeding as scheduled. Individual case status
pandemic?fbclid=IwAR1YlwOyeVlo6b9JljLnJPP8d5hUMDz6SEt_CJjcVQw info at https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem/Form?Language=EN and 800898-7180
VjPC1EFWesjIpgTk

Transgender Legal Defense & Education Fund
Conozca sus derechos

https://transgenderlegal.org/headline_show.php?id=989&fbclid=IwAR0i atención médica, la identificación y el acceso a la asistencia de agencias
gubernamentales, entre otros temas. La guía está disponible en inglés y español.
4XCVoZe6vHG_ptLeOevMW55vp2he3aMI-P7QuXNCl7-tdcAnRsqD798

CHILD CARE
Cuidado infantil para trabajadores de la salud

What is ICE doing in response to the

IMMIGRATION

IMMIGRATION

TLDEF ha preparado la guía Conozca sus derechos para personas transgénero
que están lidiando con preguntas relacionadas con el empleo, la vivienda, la

LGBTQ

