
 

 

Coronavirus – Resources 
Para Conocer sus Derechos 

 

Muchas industrias en todo California y la nación han desempleado a muchos 
trabajadores, y queremos que las familias sepan que hay recursos para apoyarlos en 
los próximos meses mientras navegan dificultades con sus financias. A continuación, 
se presentan algunos de los recursos que se Families In Schools han encontrado. 

Empleo 

• Preguntas frecuentes proporcionada por Legal Aid at Work 
https://bit.ly/2Vc53Bd 

• Preguntas frecuentes del Departamento de Desarrollo de Empleo de CA Para 
Familias afectadas por COVID-19 https://bit.ly/2yZJyuJ 

• Servicios para trabajadores y empleadores afectados por COVID-19 
https://bit.ly/3ckE2kU 

• Como llenar una solicitud para beneficios del seguro de desempleo si la 
escuela de su hijo esta cerrada y tienen que faltar trabajo; si su horario de 
trabajo fue reducido o si perdio su empleo por COVID-19  
https://bit.ly/3acvjj9 

• Como llenar una solicitude para beneficios del seguro de incapacidad usando 
SDI Online – para personas que han contraído el virus ellos mismos o que han 
estado expuestos y están en cuarentena. Video en 
español https://bit.ly/3aqobQq y pagina para llenar la solicitud 
https://bit.ly/2xBrt63 

• Pagina con trabajos de Los Angeles  https://bit.ly/2VrXhSM 
• Lista de lugares que buscan empleo virtuales https://bit.ly/34DC0tm 
• Centro de ayuda para trabajadores y negocios del Condado de Los Angeles; 

traducción de sitio web disponible en español https://bit.ly/2XLO6z8 
• Recursos para trabajadores viviendo en California y afectados por la pérdida 

de empleo debido a COVID-19; traducción de sitio web disponible en español 
bit.ly/3cjP6i8 

 

 



 

 

Alojamiento y Derechos del Inquilino 

• En California, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva que 
autoriza a los gobiernos locales a detener los desalojos para inquilinos y 
propietarios de viviendas, para las ejecuciones hipotecarias y protege contra 
el cierre de servicios públicos para los Californianos afectados por COVID-19. 
Las siguientes ciudades han pausado los desalojos para inquilinos: Alameda, 
Berkley, Burbank, Camarillo, Culver City, El Monte, Fresno, Glendale, 
Inglewood, Los Angeles, Moorpark, Oakland, Ojai, Oxnard, Palo Alto, 
Pasadena, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Jose, Santa Monica, 
Simi Valley, Stockton, Thousand Oaks, Vallejo, y Watsonville. 

• El alcalde de la Ciudad de Los Ángeles, emitió una moratoria temporal sobre 
los desalojos por falta de pago del alquiler para los inquilinos que no pueden 
pagar el alquiler debido a COVID-19. Los inquilinos que califican tendrán 
hasta 6 meses después de la expiración de la emergencia local para pagar el 
alquiler adeudado. Lea más en español. https://bit.ly/3bfGGIm 

Fondos para apoyar a las personas económicamente afectadas 
por COVID-19 

• Fondo de emergencia para vendedores ambulantes. Para los que pueden 
donar pueden visitar el enlace de United Way Los Angeles Pandemic Relief 
Fund https://bit.ly/3cqZ8y9or visitar la pagina de Go Fund Me  
https://bit.ly/2VfQa0Z . Para vendedores ambulantes que necesitan apoyo 
favor de llamar al (323) 388-3724. 

Derechos de Inmigrantes y Trabajadores Indocumentadas 

• Las tarjetas rojas proporcionan información critica sobre los derechos de los 
individuos y cómo ejercerlos frente un agente de ICE, como cuando un agente 
va a su casa. Descargue su tarjeta en español https://bit.ly/2yZDjHm 

• Preguntas frecuentes sobre los derechos de empleo para los trabajadores 
indocumentados. https://bit.ly/3aazYCo 

• Mapa y lista de clínicas en EE.UU gratuitas que apoyan a personas sin seguro 
de salud. https://bit.ly/2ykB1Ce 

• En California, los inmigrantes indocumentados tienen derecho a servicios de 
emergencia y servicios relacionados con el embarazo. Comuníquese con la 
agencia de servicios humanos de su condado. https://bit.ly/2RXb3Mr. 



 

 

• Llame a la línea telefónica de CHIRLA (888) 624-4752 sí busca asistencia 
sobre recursos para inmigrantes y trabajadores indocumentados. 

• Preguntas frecuentas para inmigrantes en el condado de Los Angeles y 
California, en español https://bit.ly/2VdSDIY y inglés https://bit.ly/2wJlr2T.  

 


