Recursos para COVID19
Información general:
•
•

City and County of Denver
o Información actual acerca de COVID19
Denver Dept. of Public Health & Environment
o Información actual acerca de COVID19
o Enlaces a sitios de web importantes que incluye:
 Center for Disease Control (Federal)
 Colorado Dept. of Public Health & Environment (Colorado)
 Denver Health (Local)
• Denver Health Locations and Contact Info

•

Denver Community Asset & Resource Mapping App (CARMA)
o Una herramienta online que provee información actual de recursos comunitarios que
son disponibles en Denver y alrededor de Denver

•

Aurora City Government
o Información actual acerca de COVID19 en Aurora

•

Denver 211
o Especialistas listas para proveer información acerca de los recursos

Utilidades:
•

Xcel Energy
o No van a desconectar servicios para clientes hasta nuevo aviso. Si tiene dificultad
pagando los gastos, llame a Xcel y ellos crearan un plan de pagos que le funcione.
o Sitio web: https://www.xcelenergy.com/covid-19_response
o Numero de teléfono para servicios a los clientes: 1-800-895-4999

•

Comcast
o Los “hotspots” de internet Xfinity son gratis por el momento
o Van a implementar una pausa a los planes de data por 60 días
o No van a desconectar servicios ni implementar recargos
o 60 días de servicios gratuitos por clientes nuevos
o Sitio de web: https://corporate.comcast.com/covid-19

•

LifeLine
o Lifeline es un programa gubernamental que subsidia los servicios telefónicos o de
internet para consumidores de bajos ingresos, asegurando que todos puedan
mantenerse en contacto
o El programa Lifeline solo está disponible para consumidores elegibles que pueden
proporcionar documentación que demuestre la elegibilidad para el programa

o
o

Solo hay un beneficio Lifeline disponible por hogar, ya sea servicios inalámbrico o fijo
Sitio web: https://nationalverifier.servicenowservices.com/lifeline

Servicios de comida:
•

Denver Public Schools ofrecerá comida gratuita para los estudiantes en 11 ubicaciones
alrededor de la cuidad, entre semana desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril. Habrá opciones
vegetarianas disponibles. No van a proveer transporte.
o Desayuno disponible entre 8am-9am
o Almuerzo disponible entre 12pm-1pm

•

Aurora Public Schools
o Las escuelas se están preparando para ofrecer comidas. Visita al sitio web para obtener
la información actualizada.
o Sitio web: https://aurorak12.org/2020/03/13/picking-up-student-medications-andproviding-meals-over-extended-springbreak/?fbclid=IwAR2xrSfHtcUIUj2qph69Alc0eOQJj0vyYNfovn0DZSoBtbQ2V69cyo9L1wE
o Si algún estudiante tiene su medicamento en la escuela, llame al 303-367-3060

•

Cherry Creek Public Schools van a proveer desayuno, almuerzo, y un libro gratis para niños (18
años o más joven) empezando el 20 de marzo hasta el 27 de marzo
o Visita a su sitio de web para ver las ubicaciones:
https://www.cherrycreekschools.org/Page/12101?fbclid=IwAR0y6j1sDI738rqox_rW4Zer
YZj3toY9MM1lMmsHo_8wdCCzrkwi6a8WQTo

•

Hunger Free Colorado
o Empezando el 17 de marzo, Hunger Free Colorado estará abierto
o Mapa de los sitios abiertos: https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19/
o

Colorado Department of Human Services Food Distribution Household Programs
para familias que necesitan asistencia con la comida

o

Lugares donde puedes recibir comida gratis para tus hijos, mientras están cerradas las
escuelas
 Sitio de web: https://chalkbeat.org/posts/co/2020/03/15/mapa-lugares-dondepuedes-recibir-comida-gratis-para-tus-hijos-mientras-estan-cerradas-lasescuelas/

•

The Richard T Castro Human Services Building
o 1200 Federal Blvd (no hay número de teléfono)
o Tiene comida disponible. No necesita documentación

•

FoodPantries.Org
o Una lista de los almacenes de alimentos en Denver (puede buscar por ciudad o código
postal para la ubicación mas cerca)

•

Struggle of Love Foundation
o Banco de comida
o Entrega a personas mayores

•

GrowHaus
o Entrega paquetes de comida por gratis a SOLO el código postal 80216
o Puede registrarse en línea a: tiny.cc/accesocomida
o Puede llamar si no se puede registrarse en línea: (303) 596-0159

•

Stapleton Recreation Center
o Comida disponible para llevar 10AM-5PM 24 de marzo – 27 de marzo
o Dirección: 5090 Broadway, Denver, CO 80216

Asistencia con renta:
•
•
•

Temporary Rental and Utility Assistance ofrece recursos para prevenir evicciones o el
desplazamiento durante una crisis o una dificultad
Sitio web: https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/housing-information/residentresources/stay-in-your-home/rent-utility-help.html
Numero de teléfono: 311, oprima 6

Información para los trabajadores en Colorado:
•

Colorado Department of Labor & Employment (CDLE) Recursos:
o Licencia pagada de emergencias: permite a trabajadores en peligro a obtener acceso a
pruebas de COVID19
o Aseguranza de desempleo: Durante los despidos, todos los empleados son animados a
solicitar su seguro de desempleo. Ellos quienes son “job-attached” (trabajadores
quienes esperan regresar a su trabajo después de una separación de hasta 16 semanas)
deben presentar como “job-attached”.
o Programa de Work-Share: puede permitir a ciertos empleados quienes tienen horas
reducidas afirmar beneficios parciales de desempleo
o Despidos/Separación: asistencia, información y recursos

Apoyo para los inmigrantes:
•

Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network
o Provee servicios legales gratuitos para niños y adultos en detención
o Dirección: Chase Bank, 7301 N Federal Blvd #300, Westminster, CO 80030
o Numero de teléfono: (303) 433-2812

Otra Información:
•

CDPHE’s Recommendations on what to do when children are home from school
o Este recurso esta en ingles

