RECURSOS PARA
INMIGRANTES AFECTADOS
POR LA CRISIS DE
COVID-19
Si usted, o alguien que conoce, es un inmigrante que vive en
el área del condado de San Diego, la Oficina para Vida, Paz y
Justicia ha reunido una lista de recursos para ayudar a los
afectados durante esta crisis. El servicio y los beneficios
están disponibles.
SERVICIOS DE SALUD

USCIS alienta a todos, incluso a extranjeros, con
síntomas que se asemejan a Coronavirus 2019
(COVID-19) (fiebre, tos, falta de aliento) para
buscar 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.

Cargo público
Niños menores de 19 años Servicios de salud

RECURSOS FINANCIEROS
San Diego Immigrant Rights Consortium (SDIRC), una de
la Organización Juntos en San Diego, ha avivado el Apoyo de Alivio a los
Trabajadores de SDIRC para proporcionar obsequios de hasta $ 500 a los
migrantes en el Distrito de San Diego que han perdido todo o parte de su pago
debido a la coronavirus generalizado, además de otras crisis que surgirán en el
futuro.
Liberar fondos

SERVICIOS DE COMIDA

Catholic Charities creó la RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE
EMERGENCIA, "están distribuyendo
alimentos a los necesitados de manera
segura, efectiva y confiable que cumpla
con los requisitos de distancia social de
COVID-19".

Pedir comida
Almuerzo y desayuno gratis para niños.

DERECHOS DE INQUILINOS Y
ASISTENCIA DE DESALOJO

Comuníquese con su arrendador para solicitar
un plan de pago de alquiler, suspensión de
alquiler o reducción temporal de alquiler
debido a COVID-19.
Inquilinos de CA
Derechos de desalojo para residentes de la ciudad

DERECHOS DE INMIGRACION

Es fundamental que todos los inmigrantes
conozcan sus derechos en el trabajo y tengan la
información y la protección que necesitan para
garantizar su salud, seguridad y bienestar
durante este tiempo sin precedentes.
Derechos de inmigración y COVID-19
Derechos laborales indocumentados
Recursos adicionales:
-Inmigrante informado
-Los inmigrantes se levantan
San Diego recursos durante esta pandemia
-Inmigrantes indocumentados y familias
-Catholic Charities Covid-19 Actualizaciones
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