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Tener seguridad y libertad financiera de escoger, 
en el presente y en el futuro.       
- Consumer Financial Protection Bureau (CFP)1 
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NUESTRA MISIÓN 
 La oportunidad comienza con un hogar estable.  

Community HousingWorks (CHW) construye y proporciona comunidades de 
apartamentos asequibles con servicios centrados en los residentes. Que cambia la vida 
para familias trabajadoras, personas mayores y gente con discapacidades para forjar 
futuros más fuertes. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

Apoya el bienestar de todos los residentes 

La epidemia de COVID-19 está afectando directa o indirectamente la estabilidad de 
nuestra salud, seguridad, vivienda, educación, finanzas y más.  

Este libro de actividades está disponible para usted como una herramienta para 
apoyarlo a usted y a su familia en cuatro áreas: para ayudarlo a planificar, tomar pasos 
de acción, y acceder los recursos necesarios para preservar la estabilidad de sus 
necesidades básicas en estos tiempos estresantes. Esperamos que también disminuya el 
estrés y le recuerde que no está solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHW agradece a JPMorgan Chase por su continuo apoyo a nuestros 
programas de bienestar financiero, incluido el esfuerzo por desarrollar un 
enfoque de respuesta de emergencia y recuperación ante la pandemia de 
Covid-19.
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Mensaje de la presidenta de Community HousingWorks 

¡Madre mía! ¡No cabe duda de que estamos viviendo tiempos inciertos! Como presidenta de 

Community HousingWorks reconozco que el Coronavirus (COVID-19), el encierro en casa y la 

situación económica son grandes retos. Y a pesar de todo, me inspira ver la fortaleza y 

determinación que existe en nuestras comunidades. 

Quiero que sepan que estamos trabajando arduamente para el mantenimiento y la seguridad de sus 

hogares, además del pago de las cuentas y los préstamos hipotecarios de este complejo de 

apartamentos. Asimismo, me complace informarles que nuestro personal de servicios al residente y 

nuestros colegas de otras organizaciones hermanas están busca la manera de hacerles llegar 

información y recursos, incluso en estos tiempos de incertidumbre. 

Les pido que por favor colaboren en el bienestar de nuestras comunidades:  

Permanezcan en sus hogares – salvo que sea considerado un trabajador esencial o que tenga que 

hacer actividades esenciales. 

Manténganse seguros – guarde una distancia de seis pies (o dos metros) con otras personas 

Sigan conectados - por teléfono o internet. 

• Si pueden hacerlo, por favor paguen su renta a tiempo. Si han perdido ingresos debido al 

Coronavirus, por favor contáctense con el administrador de su complejo de apartamentos. 

• Sigan prestando ayuda a sus vecinos, pero siempre manteniendo una distancia de seis pies (o dos 

metros) 

• Si tienen hijos de edad escolar asegúrense que sigan contactados con su escuela por teléfono o por 

internet. 

• Consulten nuestra página de recursos de ayuda para la comunidad. Encontrarán la página en este 

boletín y también estará disponible en la oficina del administrador de su complejo de apartamentos. 

La página de recursos será actualizada periódicamente y podrá acceder a ella en nuestro sitio web:  

https://chworks.org/covid-19. 

• En el transcurso de las próximas semanas les llamaremos por teléfono para ver cómo se encuentran 

ustedes y para entender mejor de qué manera podemos apoyarles en estos momentos de 

incertidumbre. Ahora más que nunca es importante que sigamos conectados. Así que por favor 

colaboren respondiendo a las preguntas que le haremos cuando sean contactados por nuestro 

personal de servicios al residente.  

Por último, les quiero reiterar el afecto que sentimos por ustedes. Echamos mucho de menos los 

sonidos que llenan nuestras comunidades y no vemos la hora de sonreír con ustedes y escuchar las 

risas y los saludos de ¡hola! nuevamente. 

¡Juntos superaremos este desafío!  ¡Sí se puede! 

 

Sue Reynolds  

mailto:residentsupport@chworks.org
https://chworks.org/covid-19
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Invitación 
Usted está formalmente invitado a tomar el control en aspectos de su vida y 
futuro. 

Pasos de Acción 
 

1. Disminución del estrés : escriba sus preocupaciones: los pensamientos 
negativos pueden aumentar sus niveles de estrés. Este ejercicio puede 
ayudarlo a dejar sus preocupaciones por escrito y fuera de su mente. Esto 
creará una lista de tareas en las que puede trabajar cuando el tiempo lo 
permita; lo coloca en una posición para tomar medidas para realizar cambios 
cuando sea posible.        

 

2. Plan de Gastos de Emergencia: Cuando los ingresos son limitados es necesario 
priorizar las necesidades básicas de su familia.  Tome medidas basadas en las 
prioridades; Esto le ayudará a crear un plan. Cumpliendo con esto puede 
ayudarle a mantenerte estable a usted y a su familia.      

 

3. Cómo Contactar a los Acreedores: Haga una lista de todos los 
acreedores, reuniendo en un solo lugar su información de contacto y números 
de cuenta. Esto puede ayudarlo a ahorrar dinero al solicitar asistencia para 
reducción o eliminación de los cargos por pagos atrasados o puede solicitar 
pagos diferidos, cuando estos estén disponibles.      

 

4. Recursos: Existen muchos recursos como alimentos, asistencia monetaria para 
el pago del alquiler y otros apoyos que pueden aliviar los estresores 
financieros.     

 
 

Notas:  

mailto:residentsupport@chworks.org
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Action_Step_1_
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Paso de Acción 1: Disminución del Estrés 
Sugerencias:  El estrés puede tener un impacto en nuestras relaciones, salud mental y puede 

evitar que actuemos y encontremos soluciones. A continuación, escriba las cosas que lo 
mantienen despierto por la noche. Al hacer una lista, puede ayudarle a hacer un plan de acción 
organizado que puede comenzar ahora o más tarde, cuando el tiempo y los recursos lo 
permitan. 
 

Mis preocupaciones / preocupaciones 
PRIORIDAD 
(más tarde) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Recursos en Línea 
Mental Health America y herramientas de autoayuda ( https://mhanational.org/self-help-
tools ) 
Este sitio tiene herramientas de detección y dónde obtener ayuda, además de otros recursos. 
  
CHWorks.org para 2-1-1 ( https://chworks.org/covid-19 ) 
Este sitio ofrece una lista de recursos locales en los cinco condados que los residentes de CHW 
llaman hogar. 
  
Lista de recursos de la comunidad de víctimas y sobrevivientes COVID-19 - Condado de San 
Diego ( https://www.sdcda.org/Content/office/COVID%20Comprehensive%20Resources%20f
or%20Victims.pdf ) Este archivo PDF ofrece la información más actualizada sobre Coronavirus y 
una lista completa de recursos comunitarios en el condado de San Diego. 
 

"La preocupación nunca le quita el dolor al mañana,  
solo le quita hoy su alegría". 

- Leo F. Buscaglia  

mailto:residentsupport@chworks.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://mhanational.org/self-help-tools
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://mhanational.org/self-help-tools
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://mhanational.org/self-help-tools
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sdcda.org/Content/office/COVID%2520Comprehensive%2520Resources%2520for%2520Victims.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sdcda.org/Content/office/COVID%2520Comprehensive%2520Resources%2520for%2520Victims.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sdcda.org/Content/office/COVID%2520Comprehensive%2520Resources%2520for%2520Victims.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sdcda.org/Content/office/COVID%2520Comprehensive%2520Resources%2520for%2520Victims.pdf
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Paso de Acción 2: Plan de Gastos de Emergencia 
Sugerencias: cuando los ingresos disminuyen, es importante priorizar los gastos enfocándose en 

nuestras necesidades básicas de familia, hogar y empleo. Para el resto de los compromisos financieros 
no cubiertos a continuación, se proporciona una sección para iniciar una solicitud de exención de cargos 
por mora o aplazamiento. Por ahora, comencemos con sus necesidades básicas y el mejor uso de los 
ingresos limitados. Nota: Si queda dinero, incluya otras deudas como el cable, tarjetas de crédito, etc. 

FUENTE DE INGRESO CANTIDAD 
FECHA 

ESPERADA 

FECHA 
RECIBIDA 

HECHO 

PAGAR CHEQUE (1)         

PAGAR CHEQUE (2)         

PAGAR CHEQUE (3)         

DESEMPLEO (1)         

DESEMPLEO (2)         

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ESTÍMULO / 
NÓMINA 

        

SSI / SEGURIDAD SOCIAL         

OTRO         

INGRESOS TOTALES         

GASTOS DE NECESIDADES BÁSICAS CANTIDAD 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA 
PAGADA 

HECHO 

ESENCIALES DE ALIMENTOS Y HOGARES         

ALQUILAR         

UTILIDADES (GAS Y ELECTRICIDAD)         

MEDICAMENTOS         

SEGURO         

LAVANDERÍA         

TELÉFONO / INTERNET         

PAGO EN AUTOMOVIL         

GAS Y MANTENIMIENTO / REPARACIÓN         

SEGURO         

GASTO TOTAL         

Menos (-) INGRESOS         

= CANTIDAD TOTAL DE SALDO         

Menos (-) OTRAS DEUDAS (tarjetas de 
crédito ...) 

        

= CANTIDAD TOTAL DE SALDO      

mailto:residentsupport@chworks.org
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¿Por qué es importante un plan de gastos de emergencia?2 

Preparación 
Es importante utilizar recursos limitados de manera intencional que nos ayudará a maximizar 
nuestros ingresos por el momento.  

▪ Tomar la iniciativa desde el principio lo ayudará a mantenerse enfocado y tomar 
el control, disminuyendo sus preocupaciones. Nota: Este es un objetivo a corto-plazo.       

Motivación 
Después de usar el Plan de Gastos de Emergencia, es posible que esté en mejores condiciones 
para: 
  

▪ Identificar los gastos innecesarios, y encontrar más formas de ahorrar para el largo-
plazo.       

Logro 
Mantener un enfoque en los hábitos de gasto lo ayudará a: 
  

▪ Asegurar las necesidades básicas de su familia ahora y se pondrá en una posición 
proactiva.       

  

Cómo Encontrar Fugas de Gasto 
A menudo, no nos damos cuenta de cuánto gastamos en compras pequeñas y no esenciales, 
esas pequeñas pérdidas de gastos que pueden afectar nuestro Plan de Gastos de Emergencia. 

Use el cuadro a continuación para identificar posibles gastos innecesarios. ¿Puedes hacer algo 
con menos frecuencia, comprarlo más barato o incluso cortar algo por completo?3  

A. Articulo B. Costo 
C. # de 

compras x 
semana 

D. Costo 
por semana 

(B x C) 

E. Costo por 
año 

(D x 52) 

F. Costo por 
mes 

(E ÷ 12) 

Comer / beber $      $   $   $   

TV por cable premio $  $ $ $ 

Tarifas mensuales como 
lavado de autos, pases de 
películas, etc. 

$  $ $ $ 

Boletos de lotería $    $   $   $   

Honorarios o costos 
bancarios / financieros 

$  $ $ $ 

Impulso de compra en línea / 
tienda 

$  $ $ $ 

Otro 

  
     

                                                           
2 CHW. (2012) Financial Fitness Manual 
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Consumidor Sabio 
Trabajas duro por el dinero que ganas, ¡así que naturalmente quieres aprovechar al máximo el dinero 
que tienes! ¿Alguna vez has hecho una compra y te has arrepentido de inmediato? Aquí hay algunos 
consejos para realizar compras en el futuro: 

Consejos para hacer compras  

1. Revisar su plan de gastos: Determinar la cantidad que puede gastar en esta compra y 
todavía cubrir sus otros gastos mensuales. 

2. Recuerde es necesidad o un deseo: ¿es este artículo algo que desea o realmente lo 
necesita? ¿Es una compra impulsiva? 

3. Comparación de compras: haga su investigación para ahorrar tiempo y dinero. Compare 
en Internet (pruebe Google Shopping). Asegúrese de ver si hay algún cargo adicional, 
como el envió, y consulte la política de reembolso de la tienda. También hay 
aplicaciones telefónicas que le permiten comparar precios mientras hace sus compras. 

4. Encuentre el mejor VALOR, no solo el precio más bajo: no pongo en riesgo la calidad 
por un costo menor. Busque un precio justo, cupones u ofertas, un producto duradero y 
una política de devolución flexible. 

5. Guarde sus recibos y empaques: antes de tirar esa caja, asegúrese de probar su 
producto y asegurarse de que funcione. Guarde todos sus recibos en algún lugar que 
recuerde en caso de que necesite devolver una compra.  

6. Cuidado con las estafas: tenga en cuenta las estafas de COVID-19. 

a. Comisión Federal de Comercio - Evite las estafas de 
coronavirus (https://www.ftc.gov/coronavirus/scams-consumer-advice) 

b. Oficina de Protección Financiera del Consumidor Fraude y 
estafas (https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/fraud/) 

Notas: 

mailto:residentsupport@chworks.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ftc.gov/coronavirus/scams-consumer-advice
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ftc.gov/coronavirus/scams-consumer-advice
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/fraud/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/fraud/
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Paso de Acción 3: Contactar a los acreedores4 
Sugerencias: es importante tomar la iniciativa llamando a sus acreedores cuando los pagos 

mínimos no sean posibles. Puede solicitar una exención de cargos por mora, un aplazamiento 

de pagos o un plan de pago. No todos los acreedores pueden ayudar; sin embargo, aquellos que 

pueden ayudarlo le ahorraran. 
 

Mis cuentas de crédito/prestamos: 

Utilice este formulario a continuación para organizar todas sus cuentas pendientes. 

Tipo 

de cuenta 

Nombre 

de la empresa 
Cuenta # 

Monto mínimo 
de pago 

Información 
de 

contacto (sitio 

web o número 
1-800) 

Ejemplo: 
préstamo de 

auto 

Ford Crédito 123456789 $ 250 

1-800-727-
7000 

Ayuda en 
línea: 

 
 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     

                                                           
4 WHNINC. (2020) Actions to take in a Financial Crisis 

mailto:residentsupport@chworks.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ford.com/finance/customer-support%23contact#contact
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ford.com/finance/customer-support%23contact#contact
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Antes de llamar a un acreedor...5 

1. Prepárese para explicar sus dificultades. 
a. Ejemplo, "He sido despedido debido a COVID-19" 

  
2. Infórmeles que está trabajando con un Plan de Gastos de Emergencia y 

que está solicitando asistencia. Sea específico y / o pregunte qué 
asistencia tienen disponible para las personas en su situación. 

a. Por ejemplo, algunos prestamistas de automóviles difieren los pagos 
por algunos meses, extendiendo el préstamo, y luego agregan los 
pagos al final del préstamo. Todavía tiene que pagar, pero no ahora. 

  
3. La paciencia es importante ya que muchas personas están tratando de 

hacer lo mismo que usted. Los tiempos de espera y las respuestas tardan 
más, así que prepárate para esperar. 

  
4. Sea amable ya que el personal al otro lado de la línea telefónica está 

trabajando duro y haciendo todo lo posible. Estos son tiempos estresantes 
para todos. La amabilidad y la cortesía harán que la llamada sea más 
eficiente. 

  
5. NO se comprometa en exceso a un pago que tal vez no pueda 

cumplir.  Siempre puede agradecer al prestamista por la información y la 
asistencia y le puede hacer saber que se comunicará con ellos más adelante. 

 

Notas:  

                                                           
5 WHNINC. (2020) Actions to take in a Financial Crisis 
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Paso de Acción 4: Recursos 
Sugerencias: Muchas personas y organizaciones están ofreciendo programas de ayuda para 

asistir a las personas y sus familias a superar la epidemia de COVID-19. Los recursos 

actualizados por condado se pueden encontrar en el sitio de internet de Community 

HousingWorks https://chworks.org/covid-19.  

Nota: Esta lista de recursos está vinculada para acceder por teléfono o computadora. También 

proporcionamos las direcciones escritas del sitio web si accede a esta lista en forma impresa. 
RECURSO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN DEL CONTACTO VIDEOS 

TODOS LOS 
RECURSOS 

Alimentos, salud, 
vivienda, servicios 
públicos, empleo y 
muchos más recursos por 
condado. 

Marcar: 2 1 1 

Condado de Contra Costa 211 

Fresno 211 

Los Angeles 211 

Santa Clara 211 

San Diego 211 

chworks.org/covid-19 

  

TODOS LOS 
RECURSOS 

Este sitio puede buscar 
por código postal o 
mediante 
filtros. También se puede 
traducir a más de 100 
idiomas diferentes. 

Comunidades conectadas 

https://connect.winncompanies.com/ 

 

DESEMPLEO 
Someter una aplicación 
de desempleo 

https://www.edd.ca.gov/unemployment/
UI_Online_File_a_Claim.htm 

Llame al 1-800-300-5616 para presentar 
reclamos y obtener información de pago. 

Asistencia técnica, preguntas generales / 
información y restablecimiento de su 
contraseña, llame al 1-833-978-2511 

Línea de autoservicio para verificar 
información como su último pago o 
certificar beneficios, llame al 1-866-333-
4604. 

Hispanohablantes, llame al 1-800-326-8937 

Inglés: Video sobre 
cómo presentar un 
reclamo 

Español: Cómo Solici
tar UI en Español 

CALFRESH 

Recursos suplementarios 
para alimentos 
saludables y 
nutricionales para 
individuos y familias 
elegibles 

https://www.cdss.ca.gov/calfresh 

o 1-877-847-3663 

Solicite 
aquí: https://www.getcalfresh.org/en/app
ly 
 

  

mailto:residentsupport@chworks.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.coronavirus.cchealth.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://santaclaraca.gov/coronavirus
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://connect.winncompanies.com/
https://connect.winncompanies.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.edd.ca.gov/unemployment/UI_Online_File_a_Claim.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.edd.ca.gov/unemployment/UI_Online_File_a_Claim.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://youtu.be/QQKrICx80H8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://youtu.be/QQKrICx80H8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://youtu.be/QQKrICx80H8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://youtu.be/sPX70waZG5E
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://youtu.be/sPX70waZG5E
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://youtu.be/sPX70waZG5E
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.cdss.ca.gov/calfresh
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.getcalfresh.org/en/apply
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.getcalfresh.org/en/apply
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RECURSO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN DEL CONTACTO VIDEOS 

TAJETA DE 
EPIDEMIA DE EBT 

Hay recursos disponibles 
para niños elegibles para 
comidas gratis o de 
precio reducido en la 
escuela. Estos beneficios 
proporcionarán a las 
familias hasta $365 por 
niño para comestibles. 
Aquellos con los 
beneficios de CalFresh, 
Medi-Cal o Foster Care 
no necesitan solicitarlos 
y comenzarán a recibir 
automáticamente 
tarjetas EBT a mediados 
de mayo. 

https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-
ebt 
 
Las familias con niños que son elegibles 
para recibir comidas gratis o de precio 
reducido y que no reciben su tarjeta P-EBT 
por correo antes del 22 de mayo de 2020 
deben presentar su solicitud en línea antes 
del 30 de junio de 2020. La solicitud en 
línea estará disponible a partir del 22 de 
mayo del 2020 en ca.p-ebt.org. 
 

 

COVID-19 
PRUEBAS EN EL 
CONDADO DE 
CONTRA COSTA 
 

Si no tiene un proveedor 
médico o si no tiene un 
seguro de salud, puede 
comunicarse con el 
Centro Médico de Santa 
Clara Valley, la Línea de 
Conexión de Valley al 1-
888-334-1000 y pedir 
hablar con una 
enfermera asesora que 
pueda contactar usted a 
las pruebas y cuidados 
necesarios. 

Sitio de prueba de OptumServe en la 
escuela secundaria James Lick, 57 N White 
Road, CA 
 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 
de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Solo por cita. 
 
Se pueden hacer citas llamando al 1-888-
634-1123 o visitando lhi.care/covidtesting. 
Cualquier persona que cumpla con los 
criterios de prueba puede hacerse la 
prueba sin importar el seguro o el estado 
migratorio. 

 

 

Los residentes de Contra 
Costa pueden obtener 
pruebas COVID-19 
gratuitas en los sitios de 
tránsito en todo el 
condado, 
independientemente del 
seguro. 

Llame al 1-844-421-0804 para una cita y un 
examen confidencial por parte de un 
profesional de la salud. Las citas están 
disponibles en los sitios de tránsito en 
Antioch, Concord, Martinez, Pittsburg y San 
Pablo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 
PRUEBAS EN 
FRESNO 

 
Este sitio web tiene 
ubicación, horarios y 
números de teléfono 
para Fresno en varios 
idiomas 
 

 
 
https://www.co.fresno.ca.us/departments/
public-health/covid-19/covid-19-testing-
sites 
 
 

 

mailto:residentsupport@chworks.org
https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt%5d
https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt%5d
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19/covid-19-testing-sites
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RECURSO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN DEL CONTACTO VIDEOS 

PRUEBAS DE 
COVID-19 EN EL 
CONDADO DE LOS 
ANGELES 

Todos los residentes 
del condado de Los 
Ángeles son elegibles 
para evaluar si usted 
tiene síntomas o no. 
Los pacientes no serán 
rechazados, 
independientemente 
de su estado 
migratorio o falta de 
cobertura de seguro.  

Se requieren citas y se pueden hacer 
aquí: https://lacovidprod.service-
now.com/rrs. 
 
Los trabajadores de primera línea 
recibirán pruebas de prioridad con 
citas para el mismo día o el día 
siguiente. 
 
 
 

 

PRUEBAS DE 
COVID-19 EN EL 
CONDADO DE SAN 
DIEGO 

CENTRAL SD 
Alabama Manor 
Bandar Salaam  
Kalos  
North Park Seniors 
 

SDCCU Stadium 9449 Friars Rd, San Diego, 
CA 92108 o 
Grossmont College 8800 Grossmont 
College Dr. El Cajon, CA 92020 
L-V 7:00am-12:00pm y de 1:00pm-7:00pm  
Solo con cita. Se pueden hacer citas 
llamado al 1-888-634-1123 o 
visitando  lhi.care/covidtesting 
Ingles y Español   

 

 

SD CONDADO ESTE 
Maplewood 
Cualquier persona que 
cumpla con los criterios 
de prueba puede hacerse 
la prueba sin importar el 
seguro o el estado 
migratorio. 

Grossmont College 8800 Grossmont 
College Dr. El Cajon, CA 92020 
L-V 7:00am-12:00pm y de 1:00pm-7:00pm  
Solo con cita. Se pueden hacer citas 
llamado al 1-888-634-1123 o 
visitando  lhi.care/covidtesting 
Ingles y Español   

 

 

South Bay - SD  
Mayberry 
Las Serenas 
Paradise Creek 
A Cualquier persona que 
cumpla con los criterios 
de prueba puede hacerse 
la prueba sin importar el 
seguro o el estado 
migratorio. 

Chula Vista (antes era el edificio de Sears) 
565 Broadway Chula Vista, CA 91910 
L-V 7:00am-12:00pm y de 1:00pm-7:00pm  
Solo con cita. Se pueden hacer citas 
llamado al 1-888-634-1123 o 
visitando  lhi.care/covidtesting 
Ingles y Español   

 

 

North SD County 
Cualquier persona que 
cumpla con los criterios 
de prueba puede hacerse 
la prueba sin importar el 
seguro o el estado 
migratorio. 

North Inland Live Well Center (el estado 
supervise el sitio del condado) 
649 W Mission Ave. Escondido, CA 92025 
L-V 7:00am-12:00pm y de 1:00pm-7:00pm  
Solo con cita. Se pueden hacer citas 
llamado al 1-888-634-1123 o 
visitando  lhi.care/covidtesting 
Ingles y Español   
 
 

 

mailto:residentsupport@chworks.org
https://lacovidprod.service-now.com/rrs
https://lacovidprod.service-now.com/rrs
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RECURSO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN DEL CONTACTO VIDEOS 

COVID-19 TESTING 
IN SANTA CLARA 

Con más de 30 sitios 
abiertos en todo el 
condado de Santa Clara, 
el Departamento de 
Salud Pública continúa 
ayudando a más 
personas a hacerse la 
prueba de COVID-19. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pag
es/covid19-testing.aspx 

 

SALUD 
Encuentre un centro de 
salud por código postal 

Encuentre un centro de salud 
https://www.californiahealthplus.org/CHPl
us/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FI
ND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-
Finder.aspx?hkey=9cd9f887-b092-4439-
a9bc-7032454c9273 

  

APOYO 
FINANCIERO 

Asociación  
 
de restaurantes de 
California 

Cuidados de restaurantes / COVID-19 
Grant 
https://craf.communityforce.com/Funds/F
undDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6
349536474397478375664572B2F70785065
7A3938746C76514F782F303649624F686C4
E6E396D7A3671654877425971466572554
F2F  

  

ADMINISTRACION 
DE DINERO 

Estafas, manejo de 
dinero, apertura de 
cuentas bancarias, caja 
de herramientas 

https://www.consumer.gov/section/man
aging-your-money 

  

COVID-19 
ORIENTACIÓN 
PARA 
INMIGRANTES 

Recursos en inglés, 
español y otros cinco 
idiomas; Esto incluye 
comprender la carga 
pública, el acceso a la 
atención médica y otros 
recursos 

Inglés 
https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covi
d_19_immigrant_guidance_en_daf.pdf 
Español 
https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covi
d_19_immigrant_guidance_es_daf.pdf 
Chino Tradicional 
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-
immigrant-guidance_ch-traditional-
accessible-2.pdf  
Chino Simplificado 
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-
immigrant-guidance-
accessible_ch_simplified.pdf 
Koreano 
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-
immigrant-guidance-accessible_korean.pdf 
Tagalo 
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-
immigrant-guidance-accessible_tagalog.pdf 
Vietnamita 

  

mailto:residentsupport@chworks.org
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/covid19-testing.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/covid19-testing.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.californiahealthplus.org/CHPlus/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FIND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-Finder.aspx%3Fhkey%3D9cd9f887-b092-4439-a9bc-7032454c9273
https://www.californiahealthplus.org/CHPlus/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FIND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-Finder.aspx?hkey=9cd9f887-b092-4439-a9bc-7032454c9273
https://www.californiahealthplus.org/CHPlus/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FIND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-Finder.aspx?hkey=9cd9f887-b092-4439-a9bc-7032454c9273
https://www.californiahealthplus.org/CHPlus/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FIND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-Finder.aspx?hkey=9cd9f887-b092-4439-a9bc-7032454c9273
https://www.californiahealthplus.org/CHPlus/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FIND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-Finder.aspx?hkey=9cd9f887-b092-4439-a9bc-7032454c9273
https://www.californiahealthplus.org/CHPlus/Find_My_Health_Plus_Center/CHPlus/FIND_MY_HEALTH__CENTER/Clinic-Finder.aspx?hkey=9cd9f887-b092-4439-a9bc-7032454c9273
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://craf.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?4757532B315A42554E6C6349536474397478375664572B2F707850657A3938746C76514F782F303649624F686C4E6E396D7A3671654877425971466572554F2F
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/section/managing-your-money
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/section/managing-your-money
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_en_daf.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_en_daf.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_en_daf.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_es_daf.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_es_daf.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/listos_covid_19_immigrant_guidance_es_daf.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance_ch-traditional-accessible-2.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance_ch-traditional-accessible-2.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance_ch-traditional-accessible-2.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance_ch-traditional-accessible-2.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_ch_simplified.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_ch_simplified.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_ch_simplified.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_ch_simplified.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_ch_simplified.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_korean.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_korean.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_korean.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_korean.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_tagalog.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_tagalog.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_tagalog.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_tagalog.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_vietnamese-2.pdf
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https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-
immigrant-guidance-
accessible_vietnamese-2.pdf 
  

ASISTENCIA DE 
DESASTRE PARA 
INMIGRANTES 
(DRAI) 

El Proyecto DRAI es 
una ayuda financiera 
del estado para 
inmigrantes adultos 
indocumentados 
afectados por COVID-
19. Es una ayuda de 
una sola instancia 
como asistencia por 
desastre.  Un adulto 
indocumentado que 
califica puede recibir 
$500 en asistencia 
directa, con un máximo 
de $1,000 en 
asistencia por hogar 
¿Cómo se si soy elegible 
para recibir asistencia 
monetaria del Proyecto 
DRAI? 
1) Si es adultos (18+ 

años) 
2) Tiene comprobantes 

que tiene estado de  
indocumentado/as y 
es residente de 
California 

3) Si NO califica para 
asistencia de COVID-
19 relacionada al 
acto gubernamental 
de CARES que incluye 
beneficios de 
desempleo 

4) Ha experimentado 
dificultades como 
resultado de COVID-
19.  

. 

Comienza el 18th de Mayo  
 
Contra Costa & Santa Clara County –
enlace: 
Catholic Charities of California 
Pagina: https://www.cceb.org/ 
Telefono: 1-866-490-3899  
 
Fresno - enlace: 
United Farm Workers Foundation (UFWF) 
Página: 

http://www.ufwfoundation.org/drai 
Teléfono: 1-877-527-6660 
  
Los Angeles/Orange 
- enlace: Asian Americans Advancing 
Justice 

Página: https://www.advancingjustice-

la.org/ 
Teléfono: 1-213-241-8880 
  

Los Angeles/Orange - enlace: Coalition for 
Humane Immigrant Rights - CHIRLA 
Página: http://www.chirla.org/  
Teléfono: 1-213-201-8700 y 1-213-395-
9547 

 
Los Angeles - enlace: Central American 
Resource Center - CARECEN 

Página: https://www.advancingjustice-

la.org/ 
Teléfono: 1-213-315-2659 
 

San Diego - enlace: 
Jewish Family Service for San Diego County 

Página: https://www.jfssd.org/drai-

project/#espanol 
Teléfono: 1-858-206-8281  
 

 

SEGURO 
Evite dejar que su seguro 
caduque 

Póngase en contacto con su (s) proveedor 
(es) para solicitar asistencia o disminuir su 
cobertura por ahora. 

 

 

 

mailto:residentsupport@chworks.org
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_vietnamese-2.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_vietnamese-2.pdf
https://covid19.ca.gov/img/wp/covid-19-immigrant-guidance-accessible_vietnamese-2.pdf
https://urldefense.com/v3/__http:/www.cceb.org__;!!GYLAgPY1nfYXW-ZqwnM!aqsiNFxGMhDHuiXGw9rpfNIwhEEaohujhAb4A2PfKvQRwOrG9_FMrsCuiydSStbbVFDRPug$
https://www.cceb.org/
http://www.ufwfoundation.org/drai
http://www.ufwfoundation.org/drai
https://urldefense.com/v3/__http:/www.advancingjustice-la.org__;!!GYLAgPY1nfYXW-ZqwnM!dAm1pQFLjfjh0IRTpTF-_jTbUA18aaXLr1nnnFaIIbanjHgiU0wArcNjVmSnMEo7-0lG-34$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.advancingjustice-la.org__;!!GYLAgPY1nfYXW-ZqwnM!dAm1pQFLjfjh0IRTpTF-_jTbUA18aaXLr1nnnFaIIbanjHgiU0wArcNjVmSnMEo7-0lG-34$
https://www.advancingjustice-la.org/
https://www.advancingjustice-la.org/
file:///C:/Users/CarmenA/Desktop/CHW_COVID19/1.%20ACTIVE/Coalition%20for%20Humane%20Immigrant%20Rights%20-%20CHIRLA
file:///C:/Users/CarmenA/Desktop/CHW_COVID19/1.%20ACTIVE/Coalition%20for%20Humane%20Immigrant%20Rights%20-%20CHIRLA
http://www.chirla.org/
https://www.carecen-la.org/drai
https://www.carecen-la.org/drai
https://www.advancingjustice-la.org/
https://www.advancingjustice-la.org/
https://www.jfssd.org/drai-project/#espanol
https://www.chirla.org/
https://www.chirla.org/
https://www.chirla.org/
https://www.jfssd.org/drai-project/#espanol
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RESOURCE DESCRIPTION CONTACT INFORMATION  VIDEOS 

CONTRA COSTA 

SERVICIOS para 

PERSONAS DE 

LA 3ra EDAD 

Heart of the Valley, Services 

para personas de (65+)  

 

• Llame al 408-241-1571 

• Correo electrónico 

contact@serviceforseniors.org 

• Incluya su nombre, servicios deseados y 

la mejor información para contactarlo. Un 

representante se comunicará con un 

amable servicio de llamadas o soporte 

técnico. 

 

FRESNO 

SERVICIOS para 

PERSONAS DE 

LA 3ra EDAD 

Senior Nutrition Program 

Programa de Nutrición  

Comida para Llevar (60+) 

• Recoger comida de lunes a viernes 

        11:00 am-12:00pm 

• Reserve sus comidas llamando al                      

408-615-3170 

• Pregunte acerca de la entrega a 

domicilio y el desayuno y almuerzo de fin 

de semana. 

 

LOS ANGELES 

SERVICIOS para 

PERSONAS DE 

LA 3ra EDAD 

Programa de comida y comida 
para personas mayores: el 
programa brinda apoyo sin costo 
para alimentos y comidas a 
adultos mayores de 60 años. 

 Llame al (800) 510-2020 

inscribirse  
 

 

Senior Critical Delivery Services 
entrega comida prepaga y otros 
artículos disponibles para 
recoger a las personas mayores 
que no pueden abandonar sus 
hogares debido a COVID. 

 Llame al (888) 863-7411 para 

inscribirse  

 

 

 
Golden Talk es una línea de chat 

y crisis para adultos mayores de 

60 años de edad y mayores. 

La línea de chat ayuda a las personas 

mayores que se enfrentan al 

aislamiento social a través de cálidas 

conversaciones y proporciona 

referencias a agencias en todo el 

condado de Los Ángeles. 

Lame al (888) 604-6533 

 

SAN DIEGO 

SERVICIOS para 

PERSONAS DE 

LA 3ra EDAD 

SERVICIOS para PERSONAS DE 

LA 3ra EDAD 

Oasis Lifelong Adventure  clases en 

linea https://www3.oasisnet.org/San-

Diego-CA/Classes Paquete de atención 

virtual https://servingseniors.org/news-

events/blog-articles/virtual-care-

package.html 

 

Visite a CHWorks.org para más recursos per condado.  En Español: 
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19  

mailto:residentsupport@chworks.org
https://www3.oasisnet.org/San-Diego-CA/Classes
https://www3.oasisnet.org/San-Diego-CA/Classes
https://servingseniors.org/news-events/blog-articles/virtual-care-package.html
https://servingseniors.org/news-events/blog-articles/virtual-care-package.html
https://servingseniors.org/news-events/blog-articles/virtual-care-package.html
https://chworks.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://chworks.org/covid-19
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Volviendo a la Pista  
A medida que mejoren sus finanzas, lo invitamos a acceder al sitio web de la Comisión Federal de 

Comercio ( https://www.consumer.gov / ) y usar su caja de herramientas de recursos. Este es un sitio 

web confiable. 

 

Una vez allí, haga clic en Toolbox ( https://www.consumer.gov/content/make-budget-
worksheet ) para comenzar un Plan de ahorro y gasto, también conocido como "Presupuesto". 

Notas: 

mailto:residentsupport@chworks.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ftc.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ftc.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/content/make-budget-worksheet
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/content/make-budget-worksheet
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.consumer.gov/content/make-budget-worksheet
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Este libro de trabajo fue desarrollado para los residentes de CHW en California utilizando la 
información existente con respecto al tema cubierto. No debe constituirse como asesoramiento 
legal. Si se requiere asesoramiento legal u otra asistencia experta, se deben buscar los servicios 
de una persona profesional y competente.  
  
El libro de trabajo proporciona recursos en línea para su referencia y no respalda los sitios web, 
empresas, productos, servicios o aplicaciones y no puede dar fe de la exactitud de la información 
proporcionada por sitios de terceros o cualquier otro sitio vinculado. 
  
Desarrollado por Carmen Huertero-Amigon, Consultora 
ResImpactSolutions@gmail.com 
San Marcos, California 
  
Estos materiales se ofrecen al público interesado de forma gratuita. Solo le pedimos que cite la 
fuente cuando reproduzca estos materiales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
CHW agradece a JPMorgan Chase por su continuo apoyo a nuestros programas de bienestar financiero, 

incluido el esfuerzo por desarrollar un enfoque de respuesta de emergencia y recuperación ante la 

pandemia de Covid-19. 

mailto:residentsupport@chworks.org
mailto:ResImpactSolutions@gmail.com

