RECURSOS DE VIVIENDA EN RELACIÓN AL COVID-19
A medida que continuamos monitoreando las condiciones, ha habido un aumento de los nuevos casos a
nivel nacional y se ha incrementado la preocupación sobre la propagación del virus. Recientemente, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una pandemia. La situación respecto
al COVID-19 continúa siendo dinámica; la Salud Pública del Condado de San Bernardino (San Bernardino
County Public Health) también declaró una emergencia de salud pública debido al Coronavirus como una
medida preventiva. Reconocemos que estos acontecimientos pueden haberlos impactado
significativamente.
El Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino (DPH) continúa monitoreando el nuevo
Coronavirus 2019 (COVID-19) a medida que la situación evoluciona rápidamente. Por favor consulte el
siguiente enlace para mantenerse actualizado con toda la información nueva.
Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino (DPH)
Ciudad de Rancho Cucamonga
Por favor continúe revisando estos recursos que captan la guía actual del Estado en la medida en la que
continúa evolucionando.
• Toda la información oficial de salud pública está disponible en el Departamento de Salud
Pública de California: https://www.cdph.ca.gov/
Recursos gubernamentales adicionales a nivel federal, estatal y local:
•

El Gobernador Newsom emite una orden ejecutiva para proteger a inquilinos y propietarios de
viviendas durante la pandemia de COVID-19https://www.gov.ca.gov/2020/03/16/governornewsom-issues-executive-order-to-protect-renters-and-homeowners-during-covid-19pandemic/

Recursos de los socios de servicios públicos:
•

SCE ayudará a los clientes con sus cuentas al suspender la desconexión del servicio por falta de
pago y eximir de cargos por demora a clientes empresariales y residenciales impactados por la
emergencia del COVID-19.

•

Southern California Gas está comprometido a ayudar a los clientes que estén sufriendo
dificultades, incluyendo las del Coronavirus. Si necesita ayuda, alentamos a los clientes que nos
llamen al 1800-427-2200. Si usted está sufriendo dificultades financieras debido al COVID-19,
nosotros estamos apoyando a nuestros clientes residenciales y de pequeñas empresas
Rancho Cucamonga Municipal Utility (Servicios Públicos Municipales de Rancho
Cucamonga) están trabajando con los clientes en forma individual y suspendiendo las
desconexiones de servicios y renunciando a los cargos por retraso hasta el fin de abril.

•

Recordatorio del censo de los Estados Unidos
•

En las últimas dos semanas, la Oficina del Censo de los Estados Unidos comenzó a enviar una
invitación a todos los hogares, que incluye una ID única para el Censo, para que completen un
cuestionario sencillo sobre quiénes viven en esa dirección el 1 de abril. El cuestionario está
disponible en varios idiomas y los funcionarios del censo les recuerdan a los residentes que la
ley federal preserva la seguridad de esas respuestas.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos suspendió las actividades puerta a puerta por el
momento, al menos hasta el 1 de abril y quizás por más tiempo. Los funcionarios del censo dicen
que es aún más importante que los hogares respondan de manera oportuna. Tradicionalmente,
los trabajadores del censo comienzan a ir de puerta en puerta a partir del 1 de abril, para llegar a
los hogares que no han respondido.
Los residentes que quieran completar el cuestionario del censo en línea, pero no puedan
encontrar su ID del Censo pueden acceder a https://my2020census.gov/ y seguir las
instrucciones.

Servicios sociales
• Inland Empire United Way y United Ways of the Inland Valley unieron sus fuerzas para formar el
Fondo Inland SoCal COVID-19 para responder a las necesidades de los residentes de los condados
de San Bernardino y Riverside.
o Quienes quieran apoyar al Fondo Inland SoCal COVID-19 pueden hacer una
contribución en uwiv.org/covid19 o llamando a United Way al (951) 697-4700.
▪ Las donaciones aportadas al fondo se distribuirán en el área del código postal del
donante para apoyar a los residentes en y alrededor de la comunidad del donante,
a menos que se indique lo contrario.
o Quienes necesiten asistencia del fondo pueden presentar una solicitud en uwiv.org/covidfund-requests.
• Se emitió una orden ejecutiva para permitir a los receptores actuales de los programas de redes de
seguridad en California (CalWORKs, CalFresh, In-Home Supportive Services, Medi-Cal, y Cash
Assistance for Immigrants) que continúen recibiéndolos sin interrupción durante este período.
• Si se reducen las horas de trabajo de un empleado, o su empleador cierra, el Seguro de
Desempleo está disponible, y si un profesional de la salud indica que alguien no puede trabajar
debido al virus, está disponible el Seguro por Discapacidad.
• Desde el 17 de marzo, las oficinas de la Administración del Seguro Social (SSA) están cerradas a
las visitas en persona, pero puede comunicarse con ellos por teléfono y acceder a los servicios
en línea. 800-722-1213
• Se aceptarán solicitudes de Medi-Cal sin documentación de prueba de ingresos durante la crisis
por el COVID-19. Esto también se aplica a quienes deseen renovar su cobertura actual: no se
cancelará su Medi-Cal si no puede proporcionar la documentación necesaria en este momento.

Servicios de apoyo para trabajadores
•

Cuadro de resumen: Beneficios para los trabajadores impactados por el COVID-19

•

Información sobre la Licencia Remunerada por Enfermedad

•

Información sobre el Seguro de Discapacidad (DI), Licencia Familiar Remunerada (PFL) y el Seguro de
Desempleo (UI)

•

Servicios de apoyo para quienes estén enfermos o en cuarentena, sean proveedores de cuidado o
se les hayan reducido sus horas de trabajo.

•

Preguntas frecuentes: Coronavirus 2019 (COVID-19) y guía sobre los beneficios
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