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Mantengase al tanto sobre COVID-19:
Las últimas órdenes de salud pública del condado de Santa Clara
español
Ciudad San José: Silicon Valley Strong (Silicon Valley Sigue Fuerte)
e
 spañol
Respuesta del estado de California hacía COVID-19
español
Departamento de Educación de California: Información y recursos sobre COVID-19
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
español

Tiếng Việt
vietnamita
vietnamita
Recursos en otros idiomas

TABLA DE CONTENIDO: haga clic en los enlaces para ir directamente a esos recursos.
Asistencia general / punto de partida
CalWORKS / CalFresh (asistencia financiera / asistencia de comida)
Asistencia financiera
Centros de distribución de comida
Recursos de inmigración
Alojamiento/viviendas
Servicios médicos
Servicios de desempleo
Servicios de guardería
Servicios de empleo
Servicios de salud mental
Servicios de violencia doméstica
Servicios para personas sin hogar
Asistencia legal
Educación de adultos
Esfuerzos de movilización comunitarios (o “llamadas a acción”) en respuesta la crisis de COVID-19
Otros recursos relevantes
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Asistencia general
United Way Bay Area:
¿No está seguro por dónde comenzar con su pregunta? Marque 2-1-1 para conectarse con un especialista para obtener
asistencia personalizada. Gratis, confidencial, 24 horas al dia /7 dias a la semana. Disponible en varios idiomas. ¿Prefieres
enviar mensajes de texto? Envía un mensaje de texto con tu código postal al 898-211 para obtener ayuda.
Emergency Assistance Network (Red de asistencia de emergencia)
Ofrece asistencia para ayudar a las familias y a las personas a recuperarse de situaciones de emergencia, a menudo
brindando administración de casos y educación financiera junto con:
- Asistencia alimentaria
- Asistencia para alquiler e hipoteca
- Asistencia de servicios públicos
- Asistencia médica y de transporte
- Ayuda financiera directa para gastos especiales de funeral ¡Y más!

¿Todavía no sabes cómo proceder? Comuníquese con el Rocketship San Jose Parent Community Task force (el
grupo de padres que trabajan para la comunidad de Rocketship San José) enviando un correo electrónico a:
SJCommunityhelp@rsed.org.
CalWIN:
Solicite CalFresh y / o CalWORKS para obtener asistencia en forma de:
- dinero en efectivo
- servicios médicos
- comida
Esta asistencia no está disponible para familias indocumentadas, pero la ayuda se puede solicitar para niños (menores de
22 años) que nacieron en los Estados Unidos, son residentes permanentes o califican para un estatus migratorio especial
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Asistencia financiera
Actualización:
El miércoles por la mañana, el Senado aprobó un plan de ayuda de $ 2 billones para ayudar a las familias durante la crisis de
COVID-19. La ley otorgará a las familias elegibles un pago único de hasta $ 1200, dependiendo de una variedad de factores. Los
factores incluyen ingresos, estado civil, hijos, etc. Por ejemplo, si es soltero debe ganar menos de $ 75,000 y si está casado debe
ganar menos de $ 150,000 para recibir los pagos completos. Los pagos también incluirán $ 500 adicionales para niños menores
de 17 años. Las familias no necesitarán presentar una solicitud para recibir estos pagos, ya que el Gobierno enviará cheques o
depositará el dinero directamente en cuentas bancarias, según la información de su declaración de impuestos. Para más
información haga clic aquí.

Asistencia financiera
tema

detalles

Alquilaje/renta
e hipoteca

Amigos De Guadalupe
1897 Alum Rock Ave #35, San Jose, CA 95116
(408) 341-6080
Asistencia de alquiler o hipoteca, lugar seguro para estacionar vehículos en el hogar por la noche, apoyo para
completar la documentación para calificar para otros servicios. Sus oficinas están cerradas debido a COVID-19,
pero todavía están ayudando a través de citas. Debe llamar para hacer una cita y preguntar por Karen Martinez.

Emergency
Assistance
Network (EAN)
of Santa Clara
County
(La Red de

La Red de Asistencia de Emergencia (EAN) del condado de Santa Clara es una organización que se asocia con
otras agencias para proporcionar asistencia de residencia en tiempos de emergencia. La asistencia incluye:
- Ayuda de alquiler e hipoteca
- Asistencia de utilidades
- Asistencia de comida
- Ayuda médica y de transporte
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Asistencia de
Emergencia del
condado de
Santa Clara)

-

Ayuda financiera directa para problemas especiales

Alquilaje/renta

Servicios Comunitarios del Sagrado Corazón
1381 S 1st St, San Jose, CA 95110 | (408) 278-216
Si ha sufrido una gran pérdida de ingresos (y tiene comprobantes), puede calificar para asistencia de alquiler.

FeelSafe
Wireless Lifeline
Program
(Programa de
línea de vida
inalámbrica
“FeelSafe”)

Servicio telefónico gratuito o reducido a familias calificadas. Para obtener más información, haga clic aquí o llame
al 877-247-7799.

Centros de distribución de alimentos
Cal Fresh
Para aplicar llame a S
 ergio Martinez, ayudante de Second Harvest, al 408-728-5079.
Los ciudadanos y la mayoría de los residentes legales con bajos ingresos son elegibles. Los inmigrantes indocumentados
generalmente no son elegibles, pero pueden solicitar la asistencia para sus hijos que son residentes legales o ciudadanos
estadounidenses. A partir del verano de 2019, los beneficiarios de los beneficios de SSI / SSP pueden ser elegibles para CalFresh.
Solicitar CalFresh no cambiará sus beneficios de SSI / SSP.
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Numero de
miembros
del hogar

Ingreso mensual
bruto (antes de
impuestos)
máximo

Beneficio de
CalFresh

1

$2,024

$192

2

$2,744

$353

3

$3,464

$505

4

$4,184

$642

5

$4,904

$762

6

$5,624

$914

Busque otros sitios de distribución de alimentos organizados por Second Harvest según el código postal de su familia:
https://www.shfb.org/es/get-food/

Centros de distribución de alimentos
Banco de comida
Second Harvest
750 Curtner Ave
San Jose, CA 95110
lunes a viernes de
8AM-5PM

Banco de Comida
Second Harvest de
Silicon Valley
4001 North 1st St
San Jose, CA 95134
lunes a viernes de
8AM-5PM

Servicios Comunitarios
del Sagrado Corazón
1381 South 1st Street
San Jose, CA 95110
lunes a jueves de
9AM-4PM y viernes de
9AM-12PM
(408) 278-2160

Spartan Food Pantry
211 South 9th Street
San Jose, CA 95112
lunes a viernes de
11AM-5PM
*Solo para estudiantes
de SJSU
(408) 924-1234

Loaves & Fishes Family
Kitchen (Cocina familiar
de panes y peces)
1534 Berger Dr
San Jose, CA 95112
(408) 922-9085
lunes a viernes de
9AM-4PM
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Ministerio Urbano de
Santa María
778 S Almaden Ave
San Jose, CA 95110
(408) 292-3314
lunes a viernes de
9AM-11:45AM

Iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe
- despensa de
alimentos
2020 East San Antonio
St
San Jose, CA 95116
(408) 258-7057
* Códigos postales
elegibles: 95122, 95133,
95127, 95110
miércoles de 8-10AM
jueves de 1-3PM viernes
de 10-11AM
*necesita comprobante
de domicilio /cualquier
ID

Iglesia de la Santísima
Trinidad Despensa de alimentos
2040 Nassau Drive
San Jose, CA 95122
(408) 729-0101
lunes a viernes de
4-5:30PM
* Códigos postales
elegibles: 95122, 95121,
95127,95135, 95148
* necesita comprobante
de domicilio con
cualquier tipo de
identificación
* Bolsas de comida de
emergencia

Ministerios de equipo de
la ciudad
(City Team Ministries)
1174 Old Bayshore Hwy
San Jose, CA 95112
(408)288-2153
desayuno:
lunes a viernes a las
6:30AM
sábado y domingo a las
8 AM
cena: lunes a domingo a
las 5PM π

Panes y Peces Iglesia de
Santa María Goretti
(Loaves & Fishes St.
Maria Goretti Church)
2980 Senter Road
San Jose, CA 95112
(408) 293-4505
miércoles y viernes de
4:30-5:30PM

Martha’s Kitchen
311 Willow St
San Jose, CA 95110
(408) 293-6111
martes y miércoles de
4-5PM
*COMIDAS CALIENTES*

ACE Empower
Academy
625 South Sunset Ave
San Jose, CA 95116
(408) 729-3920
lunes a viernes de
11AM-1PM
* Desayuno y almuerzo
en bolsas gratis
* del 17 de marzo hasta
hasta nuevo aviso
* GRATIS para todos
los menors de 18 años

ACE Inspire Academy
1155 East Julian Street
San Jose, CA 95116
(408) 498-7665
lunes a viernes de
11AM-1PM
* Desayuno y almuerzo
en bolsas gratis
* del 17 de marzo hasta
hasta nuevo aviso
* GRATIS para todos los
menors de 18 años

ACE Esperanza
1665 Santee Drive
San Jose, CA 95122
(408) 326-2155
lunes a viernes de
11AM-1PM
* Desayuno y almuerzo
en bolsas gratis
* del 17 de marzo hasta
hasta nuevo aviso
* GRATIS para todos los
menors de 18 años

ACE High School
1776 Educational Park Dr
San Jose, CA 95133
(408) 251-1362
lunes a viernes de
11AM-1PM
* Desayuno y almuerzo
en bolsas gratis
* del 17 de marzo hasta
hasta nuevo aviso
* GRATIS para todos los
menors de 18 años
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Rocketship Alma
Academy
198 West Alma Ave
San Jose, CA 95110
lunes a viernes de
9AM-1PM
* GRATIS para todos
los menors de 18 años

Rocketship Fuerza
Community Prep
70 South Jackson Ave
San Jose, CA 95116
lunes a viernes de
9AM-1PM
* GRATIS para todos
los menors de 18 año

Cesar Chavez
Elementary
2000 Kammerer Ave
San Jose, CA 95116
lunes a viernes de
11AM-1PM
* GRATIS para todos los
menors de 18 año

Hubbard Middle School
1680 Foley Ave
San Jose, CA 95122
11AM-1PM
* GRATIS para todos los
menors de 18 año

Mount Pleasant
Elementary
14275 Candler Ave
San Jose, CA 95148
puede levantar comida
embolsada de lunes a
viernes
desayuno: 7:30-8:30AM
almuerzo: 11:30-12:30PM

August Boeger
Middle School
1944 Flint Ave
San Jose, CA 95148
puede levantar
comida embolsada de
lunes a viernes
desyuno: 7:30-8:30AM
almuerzo:
11:30-12:30PM

Aptitude Goss
Academy
2475 Van Winkle Ln
San Jose, CA 95116
Lunes a viernes de
8:00AM-1:00PM
* Desayuno y almuerzo
en bolsas gratis
* del 17 de marzo hasta
hasta nuevo aviso
* GRATIS para todos
los menors de 18 años

Sheppard / Painter
Schools
480 Rough & Ready Rd
San Jose, CA 95133
lunes a viernes de
11AM-1PM
* GRATIS para todos los
menors de 18 años

Dorsa Elementary
1290 Bal Harbor Way
San Jose, CA 95122
lunes a viernes de
11AM-1PM
* GRATIS para todos los
menors de 18 años

Linda Vista Elementary
100 Kirk Ave
San Jose, CA 95127
lunes a viernes de
11AM-1PM
* GRATIS para todos los
menors de 18 años

Arbuckle Clyde
Elementary
1970 Cinderella Ln
San Jose, CA 95116
lunes a viernes de
11AM-1PM
* GRATIS para todos
los menors de 18 años
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Cualquier niño o familia con niños menores de 18 años puede recoger comidas para los niños durante el cierre
de la escuela COVID-19 (coronavirus) en los siguientes lugares.
Distrito
escolar

Escuelas

Alum Rock
Union SD

Todas las escuelas,
del 16 al 18 de marzo

Alum Rock
Union SD

Comenzando el 19 de
marzo:
Painter/Sheppard MS
Mathson Middle
Ocala STEAM
Academy
Hubbard Elem.
Aptitud at Goss
Dorsa Elementary
Cureton Elementary
Cesar Chavez School
Ryan Elementary
LUCHA/San Antonio
ES

Dirección

Días

Horario

Comidas

Fechas

del 16
desayuno
de
lunes a
11AM-1PM
y
marzo a
viernes
almuerzo 18 de
marzo

480 Rough & Ready Rd. SJ
2050 Kammerer Ave
2800 Ocala Ave
1680 Foley Ave
2475 Van Winkle Lane
1290 Bal Harbor Way
3720 East Hills Dr.
2000 Kammerer Ave
1241 McGinness Dr
1711 E. San Antonio St

lunes a
11AM-1PM
viernes

desayuno
y
almuerzo

del 19
de
marzo
al 6 de
abril

Instrucciones/Detalles
Puede caminar o manejar hasta el
frente de la escuela para recibir la
asistencia. Para su comodidad,
puede levantar la comida en el
estacionamiento o en el carril del
autobús.

Puede caminar o manejar hasta el
frente de la escuela para recibir la
asistencia. Para su comodidad,
puede levantar la comida en el
estacionamiento o en el carril del
autobús.
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Campbell

Blackford Elementary
Capri Elementary
Castlemont
Elementary
Lynhaven Elementary
Rosemary Elementary
Sherman Oaks
Elementary
Monroe Middle

Boynton High
Branham High
Campbell
Del Mar High
Union High Leigh High
Prospect High
Westmont High

East Side
Union HSD

1970 Willow St SJ
850 Chapman Dr. Campbell
3040 E. Payne Ave Campbell
881 S. Cypress Ave SJ
401 W Hamilton Ave Campbell
1800 Fruitdale Ave SJ
1055 S. Monroe St SJ

901 Boynton Avenue, San Jose
1570 Branham Ln, San Jose
1224 Del Mar Ave, San Jose
5210 Leigh Ave, San Jose
18900 Prospect Rd, Saratoga
4805 Westmont Ave, Campbell

3200 Senter Road
3300 Quimby Rd
1776 Educational Park Dr
Andrew Hill Evergreen 57 N. White Rd.
James Lick Mt
1750 S. White Road
Pleasant Oak Grove
285 Blossom Hill Road
Piedmont Hills Santa 1377 Piedmont Road,
Teresa Silver Creek
6150 Snell Ave.
Overfelt Yerba Buena 3434 Silver Creek Road
Foothill Calero
1835 Cunningham Ave.
1855 Lucretia Ave.
230 Pala Ave
420 Calero Ave.

desayuno
lunes a
11AM-12PM
y
viernes
almuerzo

del 16
de
Una bolsa de almuerzo y una bolsa
marzo de desayuno estarán disponibles
al 3 de para TODOS
abril

lunes a
viernes

del 16
de
marzo Para menores de 18 años
al 3 de
abril

11:30AM1PM

lunes a
12PM-1PM almuerzo
viernes

del 16
de
marzo
al 3 de
abril

Pueden recoger la comida en la
acera o al ir directamente a
levantarla. . Los padres pueden
obtener información específica
sobre la ubicación del servicio en el
sitio web de la escuela.
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Evergreen

Evergreen

Cadwallader Carolyn
Clark Cedar Grove
Dove Hill Layva
Matsumoto Millbrook
JF Smith Katherine
Smith

3799 Cadwallader Avenue San
Jose
3701 Rue Mirassou
2702 Sugar Plum Drive
1460 Colt Way
1865 Monrovia Drive
4121 Mackin Woods Lane
3200 Millbrook Drive
2200 Woodbury Lane
2025 Clarice Drive

3276 Cortona Drive San Jose
3010 Fowler Road
Chaboya Evergreen
2995 Rossmore Way
Holly Oak Laurelwood
4280 Partridge Drive
Montgomery
2010 Daniel Maloney Drive
Norwood Quimby
3241 Remington Way
Silver Oak OB Whaley
3190 Quimby Road
5000 Farnsworth Drive
2655 Alvin Avenue

lunes a 10:30AMviernes 11:30AM

lunes a
viernes

12:30PM1:30PM

desayuno
y
almuerzo

En un esfuerzo por minimizar el
contacto cercano y las grandes
reuniones, simplemente camine o
del 17
maneje hasta el frente de la
de
escuela para recibir la asistencia.
marzo
Los niños y adolescentes deben
al 3 de
estar presentes para recibir una
abril
comida. No asista si alguien en su
grupo está enfermo o tiene algún
síntoma respiratorio.

desayuno
y
almuerzo

En un esfuerzo por minimizar el
contacto cercano y las grandes
reuniones, simplemente camine o
del 17
maneje hasta el frente de la
de
escuela para recibir la asistencia.
marzo
Los niños y adolescentes deben
al 3 de
estar presentes para recibir una
abril
comida. No asista si alguien en su
grupo está enfermo o tiene algún
síntoma respiratorio.
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FranklinMcKinley

Dahl
Franklin
Hellyer
Kennedy
Larion
Los Arboles
Mckinley
Meadows
Ramblewood
Santee
Shirakawa Sr
Stonegate
Windmill Springs
Bridges
Sylvandale

3200 Water Street San Jose
420 Tully Road
725 Hellyer Avenue
1602 Lucretia Avenue
3975 Mira Loma Way
455 Los Arboles St.
651 Macredes Avenue
1250 Taper Lane
1351 Lightland Road
1313 Audubon Drive
665 Wool Creek Drive
2605 Gassman Dr.
2880 Aetna Way
1702 McLaughlin Ave
653 Sylvandale Ave

Fremont
Union

Fair Oaks Park
Cupertino HS
Homestead HS Monte
Vista HS Fremont HS Near Wolfe Rd baseball
Lynbrook HS
diamond 10100 Finch
Ave.Cupertino 21370
Homestead Rd. Cupertino
21840 McClellan Rd.Cupertino
575 W. Fremont Ave. Sunnyvale
1280 Johnson Ave. Sunnyvale

lunes a
viernes

11:00AM1PM

10:30AM12PM.

La comida se distribuirán el la
acera, o al estilo “drive-thru,” lo que
significa que los miembros del
personal de servicios de alimentos
le entregarán las comidas en su
vehículo.

desayuno
y
almuerzo

del 16
de
marzo
al 3 de
abril

desayuno
y
almuerzo

Habrán comidas para llevar sin
costo a todos los estudiantes y
niños. Habrán estaciones para
del 16
recoger las bolsas de comida. Las
de
bolsas de comida también se
marzo
pueden levantar en la acera. La
al 3 de
comida estará disponible para
abril
estudiantes y niños menores de 18
años, independientemente de
dónde asisten a la escuela.
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7121 Grenache Way Gilroy
385 I.O.O.F Avenue
9300 Wren Avenue
475 Old Gilroy Street
600 West Eighth Street
8755 Kern Avenue
325 Santa Clara Avenue

lunes a
10AM- 1PM
viernes

Luther Burbank

4 Wabash Ave San Jose

desayuno
lunes a
11AM-12PM
y
viernes
almuerzo

Milpitas
Unified

Burnett Curtner
Mattos Pomeroy
Randall Rose Sinnott
Spangler Weller
Zanker Rancho MS
Russell MS Milpitas
High Calaveras Hills
High

400 Fanyon St Milpitas
275 Redwood Avenue
1750 McCandless Drive
1505 Escuela Parkway
1300 Edsel Drive
250 Roswell Drive
2025 Yellowstone Avenue
140 North Abbott Avenue
345 Boulder Street
1584 Fallen Leaf Drive
1915 Yellowstone Avenue
1500 Escuela Parkway
1285 Escuela Parkway
1331 East Calaveras Blvd

Moreland

Anderson Elementary 4000 Rhoda Drive SJ
Payne Elementary
3750 Gleason Avenue SJ

Gilroy

Luther
Burbank

Solorsano Middle
South Valley Middle
ADB Elementary
Eliot Elementary
Glen View Elementary
Rod Kelly Elementary
Rucker Elementary

lunes a
viernes

8:30AM1PM

desayuno
y
almuerzo

desayuno
y
almuerzo

lunes a
desayuno
11AM-1PM
viernes
y

del 16
de
Comidas empaquetadas estaran
marzo disponsibles en 7 escuelas durante
al 3 de el cierre de la escuela.
abril
del 16
de
marzo
al 3 de
abril

Los niños deben estar presentes. La
asistencia solo esta disponible para
los niños inscritos en Luther
Burbank. Puede recoger comidas
en North Wabash gate y Olive gate.

Las 14 cafeterías escolares en
Milpitas Unified permanecerán
abiertas. Parece que puede llover
del 16
los lunes y martes, pero cuando no
de
llueval, haremos una recogida en la
marzo
acera, o al estilo “drive-thru,” lo que
al 3 de
significa que los miembros del
abril
personal de servicios de alimentos
le entregarán las comidas en su
vehículo.

del 16
de

La comida se distribuirán el la
acera, o al estilo “drive-thru,” lo que
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almuerzo

Ann Sobrato High
Los Paseos
Morgan Hill Elementary
Unified
Barrett Middle
El Toro Elementary
St Martin/Gwinn Elem.

401 Burnett Ave Morgan Hill
121 Avenida Grande, SJ
895 Barrett Ave MH
455 E Main Ave MH
13745 Llagas Ave San Martin

lunes a
11AM-12PM
viernes

Mt Pleasant STEAM
Mount
14275 Candler Avenue, San
Academy
Pleasant
Jose
August Boeger Middle
Elementary
1944 Flint Ave, San Jose
School

Mountain
View
Whisman

Castro/Mistral School 505 Escuala School Mtn View

7:30AM &
11:30AM

lunes a
viernes

11:30AM12PM

marzo significa que los miembros del
al 3 de personal de servicios de alimentos
abril le entregarán las comidas en su
vehículo. Debe tener hijos con usted
para recibir comidas.

desayuno
y
almuerzo

del 16
de
La comida solamente se puede
marzo recoger. Las comidas no se deben
al 3 de consumir en los sitios escolares.
abril

desayuno
y
almuerzo

Nos complace ofrecer desayuno y
del 16 almuerzos GRATUITOS para todos
de
nuestros estudiantes. Por favor,
marzo pasa por Mt. Pleasant STEAM
al 3 de Academy o August Boeger Middle
abril School. ¡Te animamos a que
vengas!

desayuno
y
almuerzo

Food for Thought Truck - Grab and
Go; Las comidas se distribuirán el la
del 16
acera, o al estilo “drive-thru,” lo que
de
significa que los miembros del
marzo
personal de servicios de alimentos
al 3 de
le entregarán las comidas en su
abril
vehículo. El desayuno y el almuerzo
son empacados juntos.
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Oak Grove

Palo Alto
Unified

Anderson Elementary
Hayes Elementary
Edenvale Elementary
Davis Intermediate
Stipe Elementary
Christopher
Elementary

Jane Lathrop
Stanford Middle
School
Gunn High School
Greene Middle School

Rocketship Rocketship Alma
Public
Academy
Schools
Rocketship Fuerza

5800 Calpine Dr San Jose
5035 Poston Dr
285 Azucar Ave
5035 Edenview Dr
5000 Lyng Dr
265 Coyote Rd

lunes a 10:30AMviernes 11:30AM

desayuno
y
almuerzo

Los niños DEBEN estar presentes y
del 16 las comidas se recogerán en la
de
acera, o al estilo “drive-thru,” lo que
marzo significa que los miembros del
al 3 de personal de servicios de alimentos
abril le entregarán las comidas en su
vehículo.

480 East Meadow Drive, Palo
Alto
780 Arastradero Road, Palo
Alto
701 N California Ave, Palo Alto

Este programa será únicamente
para la recogida de comidas. Las
comidas no se deben consumir en
los sitios escolares. Los almuerzos
se distribuirán al estilo “drive-thru,”
lo que significa que los miembros
del personal de servicios de
del 16
alimentos le entregarán las
de
lunes a
comidas en su vehículo. Los niños
8AM-12PM almuerzo marzo
viernes
deben estar presentes para que se
al 3 de
proporcionen las comidas, cada
abril
familia es elegible para la cantidad
de comidas igual a la cantidad de
niños en el vehículo. Si usa
transporte alternativo, asegúrese
de que sus hijos estén con usted
cuando venga a recoger las
comidas.

198 W Alma Ave San Jose 70
Jackson Ave San Jose

desayuno
lunes a
8AM-12PM
y
viernes
almuerzo

del 16
de
marzo
al 3 de

Las bolsas de comida solamente se
pueden recoger. Las comidas no se
deben consumir en los sitios
escolares.

SJCommunityhelp@rsed.org
Recursos para la comunidad de San José
abril
Mayne Don Callejon
Buchser Peterson
Santa Clara
Cabrillo
Unified

San Jose
Unified SD

Sunnyvale

San Jose High Ohlone
MS Washington
Elementary Canoas
Learning Options
Grant Hoover MS
Galarza Almaden
Allen

Bishop Elementary
Lakewood Elementary
Vargas Elementary
San Miguel
Elementary
Columbia Middle

5030 N. First St Alviso
4176 Lick Mill Blvd Santa Clara
1111 Bellomy St Santa Clara
1380 Rosalia Ave Sunnyvale
2550 Cabrillo Ave Santa Clara
275 N 24th St San Jose
850 N 2nd St
100 Oak St
880 Wren Dr
4849 Pearl Ave
470 E Jackson St
1635 Park Ave
1610 Bird Ave
1295 Dentwood Drive
820 Steinbeck Dr
450 N Sunnyvale Ave SV
750 Lakechime Drive
1054 Carson Dr
777 San Miguel Avenue
739 Morse Ave.

lunes a
11AM-12PM almuerzo
viernes

del 16
de
marzo
al 3 de
abril

Puede recojer una comida por día
por niño o adultos con
discapacidades de desarrollo. Los
niños deben estar presentes.

desayuno
lunes a
9AM-12PM
y
viernes
almuerzo

del 17
de
marzo
hasta
fin de
cierre

Las bolsas de comida solamente se
pueden recoger. Las comidas no se
deben consumir en los sitios
escolares.

desayuno
y
almuerzo

del 16
de
marzo
al 3 de
abril

Las bolsas de comida solamente se
pueden recoger. Las comidas no se
deben consumir en los sitios
escolares.

lunes a
11AM-12PM
viernes
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Recursos de inmigración

Recursos de inmigración
Red de respuesta
rápida

408-290-1144 - Cualquiera puede llamar a este número e informar si:
- Ves a ICE en el área
- ICE toca tu puerta
- Un miembro de tu familia está siendo arrestado por ICE

RECURSOS SOBRE
COVID-19 PARA
PERSONAS
INDOCUMENTADAS
EN CALIFORNIA

https://ciyja.org/covid19/?fbclid=IwAR0oGu9xzmpvTBehFYgQkpBylJk67BjpgCy1eGxJ09qQ3xhR2fira0AO9
mw
Asistencia de vivienda
- Es necesario presionar para detener los desalojos, pero también un perdón o asistencia monetaria
mientras está desempleado
Asistencia médica
- Los inmigrantes califican para Medi-Cal

Derechos laborales
de los trabajadores
indocumentados

https://legalaidatwork.org/factsheet/undocumented-workers-employment-rights/
Ayuda legal en el trabajo

SIREN | Services,

¿Cuáles son mis derechos? si soy un trabajador indocumentado:
- Ley de salarios y horas: igual
- Workers’ compensation benefits: sí
- Health and safety laws: __
- Organizing in a union: sí
- Unemployment Insurance: no
- State Disability Insurance (SDI): sí
- Protections of anti-disrimination laws: sí
Organización sin fines de lucro que ofrece una variedad de servicios de inmigración.
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Immigrant Rights,
and Education
Network (Red de
Servicios, Derechos
de Inmigrantes y
Educación)
Santa Clara County
Office of
Immigration
Relations
(Oficina de
Relaciones de
Inmigración del
Condado de Santa
Clara)

Información del contacto:
1415 Koll Circle Suite 108
San Jose, CA 95112
Numero de teléfono: (408) 453-3003
correo electrónico: info@siren-bayarea.org
Oficina del condado que se especializa en recursos de inmigración, como recursos de ciudadanía y
servicios legales.
Información del contacto:
2460 N First St. Suite 220
San Jose, CA 95131
Numero de teléfono: (408) 678-1430

La oficina solo proporcionará servicios de forma remota debido a COVID-19. Por favor llama.

Alojamiento
La Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara adopto la Ordenanza de urgencia No. NS-9.287, la cual estableció
una moratoria temporal sobre los desalojos resultantes de la Emergencia del Nuevo Coronavirus (COVID-19) dentro del
Condado de Santa Clara y declaró su urgencia, para que entre en vigencia de inmediato.
El propósito de esta Ordenanza de urgencia que establece una moratoria temporal en los desalojos de inquilinos es efectuar
la Orden Ejecutiva del Gobernador de California en el Condado de Santa Clara al proporcionar estabilidad durante la
pandemia COVID-19, prevenir la falta de vivienda evitable y mantener la salud pública. La moratoria temporal de los
desalojos de inquilinos residenciales y comerciales protegerá la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes del
condado de Santa Clara.
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La Ordenanza de urgencia brindará protección a los inquilinos en todo el condado de Santa
Clara, incluyendo las ciudades mediante el uso de la autoridad de emergencia otorgada por el gobernador, así como la
sección 8634 del Código de
Gobierno. Sin embargo, cuando una ciudad del condado promulga una ordenanza o regulación que es más protectora de los
inquilinos, se aplicará la ordenanza o reglamento de la ciudad. La Ordenanza de urgencia expirará el 31 de mayo de 2020 a
menos que la Junta de Supervisores la acorte o amplíe debido a la existencia continua de una emergencia local.
Alcalde de San José Liccardo y el Consejo Municipal: a
 probó una ordenanza de urgencia promulgada por r esolución del
consejo del 17 de marzo de 2020. La ordenanza es una moratoria de 30 días para evitar que las familias sean desalojadas de
sus hogares durante esta crisis de salud pública.
- La moratoria temporal no exime a los inquilinos de pagar el alquiler, pero detiene los desalojos de inquilinos que han
perdido empleos o salarios y no pueden pagar el alquiler como resultado de COVID-19. Los inquilinos afectados
pueden acceder a asistencia financiera temporal para pagar su renta si califican para los programas de prevención
de personas sin hogar. Por favor comuníquese con el Sistema de prevención de la falta de vivienda llamando al (408)
926-8885 o por correo electrónico housinginfo@sacredheartcs.org. Haga clic aquí para más información.

Nombre de la organización

Servicios

Información del contacto

Sitio web

Sacred Heart Community Services Asistencia de alquiler que
(Servicios Comunitarios del
coincide con la pérdida de
Sagrado Corazón)
ingresos por COVID-19 - solo
disponible UNA VEZ
-no más de $4,000
-pagado al arrendador
directamente

1381 S 1st St, San Jose, CA
https://sacredheartcs.org/covi
95110 | (408) 278-216
d19/
Gran pérdida de ingresos con
prueba, califica para
El portal estará disponible
asistencia de alquiler.
comenzando el jueves 26 de
marzo de 2020. Fondos
limitados disponibles.

SOMOS Mayfair: C
 havez Family
Resource Center (Centro de
recursos familiares Chavez)

1990 Kammerer Ave. San
Jose, CA 95116
Ubicado en el campus
escolar de Cesar Chavez
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Elementary School
Abierto de lunes a viernes
de 9 a.m.-6 p.m.
T: (408) 928-7270
Painter Family Resource Center
(Centro de recursos familiares
Painter)

San Jose Housing Department
(Departamento de Vivienda de
San José)

500 Rough and Ready Rd.,
San Jose CA 95133
Ubicado en el campus
escolar de Ben Painter
Elementary School
Abierto de lunes a viernes
de 9 a.m.-6 p.m.
T: (408) 928-7282
Ofrece recursos para
aquellos que buscan alquilar,
servicios para personas sin
hogar, preocupaciones para
personas sin hogar y
reducciones

200 E Santa Clara St.
San Jose, CA 95113
T: (408) 535-3860
correo electrónico:
housing@sanjoseca.gov

●

Santa Clara County Office of
Supportive Housing
(Oficina de Viviendas de Apoyo
del Condado de Santa Clara)

Viviendas asequibles para
hogares con ingresos
extremadamente bajos y / o
necesidades especiales.
Soluciones para personas sin
hogar.

2310 N First St. Suite 201
San Jose, CA 95131
T: (408) 278-6400

●
●

Diversas asistencias
Soluciones para
personas sin hogar

Santa Clara County Housing
Authority (Autoridad de Vivienda
del Condado de Santa Clara)

Sección 8, asistencia de
vivienda, información de
propiedad

505 West Julian St
San Jose CA 95110
T: (408) 275-8770

●

Recursos comunitarios

After 55 (Después de 55)

Sitio web asociado de

●
●

Preocupaciones por la
falta de vivienda
Recursos para familias
sin hogar
Recursos para
inquilinos

https://www.after55.com/
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Apartments.com con enfoque
en la búsqueda de viviendas
y comunidades para
personas mayores.
A Place For Mom (Un lugar para
mamá)

Sitio web de listado de
personas mayores. Ofrecen
asistencia gratuita de
assesores de viviendas para
personas de tercera edad.

https://www.aplaceformom.co
m/

Apoyo hipotecario

Contacte a su acreedor directamente y solicite un aplazamiento. Mencione que usted vive en
el condado de Santa Clara, donde hay algunos de los casos más altos de COVID-19 que crean
una mayor probabilidad de un refugio prolongado en el lugar.

Servicios médicos
Acceso a servicios médicos
CompreCare Health
Center
3030 Alum Rock Ave
San Jose, CA 95127
(408) 457-7100
*lunes a sábado:
8AM - 8PM

Foothill Community Health
Clinic
1650 South White Road
San Jose, Ca 95127
(408) 928-5250
* de lunes a viernes:
8AM - 5PM
* En el campus escolar de
Mt. Pleasant High School

Foothill Community Health
Clinic
1066 South White Road
San Jose 95127
(408) 729-9700
*lunes a viernes:
8AM - 8PM
*sábado y domingo:
8AM - 5PM

Foothill Community
Health ClinicIndependence
617 North Jackson Ave
Bldg N1
San Jose, Ca 95133
(408) 928-9599
lunes a jueves:
8AM - 12PM

East Valley Health
Center
1993 McKee Road
San Jose, Ca
(888) 334-1000
*lunes a viernes:
8AM - 9:30PM
*Cuidado urgente*
lunes a viernes:
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8AM - 9:30PM
sábado y domingo:
8AM - 5PM
Pacific Free Clinic
1835 Cunningham
Ave
San Jose, CA
(650) 721-2786
* Servicios gratuitos
de los médicos de
Stanford
* en el campus
escolar de Overfelt
HS
* SOLAMENTE los
sábados: 8AM - 12PM

Tully East Valley Health
Center
500 Tully Road
San Jose, Ca
(888) 334-1000
* de lunes a viernes:
8AM - 5PM

Foothill Community Health
Clinic - Montpelier
2380 Montpelier Drive
#200
San Jose, Ca 95116
(408) 729-9700
de lunes a jueves:
8AM - 1:30PM

Foothill Community
Health Clinic
2880 Story Road
San Jose, Ca 95127
(408) 729-9700
de lunes a viernes:
8AM - 5PM

Foothill Community
Health
Clinic
Monterey Hwy
5504 Monterey Hwy
San Jose, Ca. 95138
(408) 729-9700
de lunes a viernes:
8AM - 5PM

Gardner Health
Center
195 E. Virginia St
San Jose, CA
(408) 457-7100
*de lunes a viernes:
8AM - 5PM

Santa Clara Valley Medical
Center
751 Bascom Avenue
San Jose, CA 95128
* 24 horas al dia de lunes a
domingo

SCVHHS Patient Access
Dpt.
770 South Bascom Avenue
San Jose, CA 95128
*de lunes a viernes:
8AM - 5PM

Sutter Health Walk In
Clinic
685 Coleman Ave
San Jose, Ca 95110
*de lunes a domingo:
8AM - 8PM
(800) 972-5547

Foothill Community
Clinic Andrew Hill
3200 Senter Road
San Jose, CA 95111
(408) 347-4240
de lunes a viernes:
9AM - 6PM
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Servicios de desempleo

Departamento de Desarrollo del Empleo del Estado
de California (o EDD por sus siglas en inglés)
●
●
●

Beneficios por incapacidad o licencia familiar
pagada
Beneficios del seguro de desempleo
Información del empleador

Ayuda legal en el trabajo
Derechos de los trabajadores
indocumentados
Información en español
Information in English

Servicios de cuidado infantil
Nombre de la organización
Trabajadores de salud esenciales y
programa de cuidado infantil de
primeros respondedores

Servicios

Información de contacto

Sitio web

Ofrece servicios de cuidado
infantil a trabajadores de
salud y personal de
primeros auxilios en el área
de Morgan Hill

distrito escolar unificado
de Morgan Hill
Lovedeep Sahota-Griswold:
Isahota@ymcasv.org
T: 408-513-3178
Maia Skreen:
Maia.Skreen@ymcasv.org
T: 408-762-6017

https://www.mhusd.org/essential
-workers-childcare
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Servicios de empleo
Nombre de la organización

Información de contacto

Sitio web

La oficina de San José está
cerrada. Por favor llame al
1-877-962-3633

https://www.sccgov.org/sites/ec
/Pages/default.aspx

Servicios

Información de contacto

Sitio web

ACT For Mental Health (Todos
Juntos Cooperando para la salud
mental)

Todos Juntos Cooperando
para la salud mental y el
bienestar es una
organización no lucrativa
que une a las comunidades
más juntos,
proporcionando calidad,
asesoría de salud mental
asequible y servicios
educativos

441 Park Avenue, San Jose,
CA 95110
T: (408) 287-2640

https://www.actmentalhealth.org

Servicios de salud mental

Diversas organizaciones de
salud mental para
consejería general de
adultos y niños

Conexiones de empleo del condado
de Santa Clara

Servicios
Recursos de empleo y
empleos disponibles en
todo el condado.

Servicios de salud mental
Nombre de la organización

●
●

Consejería general para
adultos
Consejería general para
niños

SJCommunityhelp@rsed.org
Recursos para la comunidad de San José
Substance Abuse and Mental Health
Services Administration Disaster
Distress Hotline
(Servicios de Abuso de Sustancias y
Servicios de Salud Mental Línea
Directa de Socorro en Desastres)

Numero de telefono:
1-800-985-5990 o por
mensaje de texto:
"Hablanos" al 66746

Santa Clara County Behavioral
Health Services
(Servicios de salud conductual del
condado de Santa Clara) (24/7)

1 800-704-0900

Suicide & Crisis Hotline (Línea directa
de suicidio y crisis) (24/7)

1 855-278-4204

Violencia doméstica
VIOLENCIA DOMÉSTICA
AGENCIAS DE HPS PARA SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA SOLAMENTE
Estas agencias pueden evaluar la elegibilidad Y proporcionar servicios a las personas que necesitan asistencia con problemas
de violencia doméstica.
Next Door Solutions
Línea directa las 24 horas al día:
(408) 279-2962
Proporciona asesoramiento de crisis,
información y referencias. Los
servicios de traducción están
disponibles para garantizar que

AACI - Asian Americans for
Community
Involvement | San Jose
Línea directa las 24 horas al
día:
(408) 975-2739

Community Solutions |
Morgan Hill
Línea directa las 24 horas al
día:
(877) 363-7238

Maitri | San Jose
Línea directa:
(888) 862-4874

SJCommunityhelp@rsed.org
Recursos para la comunidad de San José
podamos ayudar a todos los
necesitados.
https://www.nextdoorsolutions.org/
services/crisis-support/

YWCA | San Jose
Línea directa las 24 horas al día:
(800) 572-2782

Prevención de la falta de vivienda
Condado de Santa Clara - Sistema de prevención de la falta de vivienda (Homeless Prevention System o HPS por sus siglas en
inglés)
Llame al 408-926-8885 | correo electrónico: housinginfo@sacredheartcs.org
¿Qué es?
El programa del Sistema de prevención de la falta de vivienda (HPS por sus siglas en inglés) proporciona asistencia financiera
temporal (por ejemplo, alquiler, depósito o pago de servicios públicos) a familias o personas de bajos ingresos que luchan por
mantener su vivienda.
¿Quién es elegible para recibir asistencia de HPS?
HPS está disponible para hogares de bajos ingresos (80% del Ingreso Medio del Área) en el Condado de Santa Clara que están
en riesgo inminente de perder su vivienda. Una entrevista previa a la selección y un cuestionario se utilizan para determinar la
elegibilidad.
¿Cómo puedo saber si califico?
Visite cualquier agencia participante para la evaluación previa. Los horarios y horas varían y algunas agencias requieren una
cita, por lo cúal se recomienda encarecidamente que llame antes de ingresar. El primer paso incluye una entrevista y un
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cuestionario, y tomará entre 1 y 3 horas en completarse. Si cumple con los requisitos iniciales de
elegibilidad, se le pedirá que regrese y se reúna con un representante de la agencia para completar la solicitud.

¿Qué debo llevar a mi primera visita?
Las diferentes agencias tienen requisitos ligeramente diferentes. Sin embargo, puede ser útil tener identificaciones para todos
los miembros del hogar, contrato de arrendamiento, documentación de ingresos de los últimos 2 meses y facturas recientes. Se
recomienda encarecidamente que llame antes de su primera visita.
¿Qué pasa si no califico para el HPS?
Algunas agencias pueden tener recursos adicionales disponibles para ofrecer servicios de emergencia a familias en riesgo de
quedarse sin hogar. Un representante de la agencia lo guiará a cualquier otro recurso que pueda estar disponible y ser útil en
su situación.

HOMELESS PREVENTION SYSTEM (HPS) AGENCIES
These agencies can screen for eligibility AND provide services
Amigos de Guadalupe | San
Jose
Llame para pedir una cita
1897 Alum Rock Ave #35, San
Jose, CA 95116
(408) 341-6080

Community Services Agency
| Mountain View & Los Altos
No se necesita cita
Horario - lunes a viernes:
9AM-12PM y 1:30PM-4PM
204 Stierlin Rd, Mountain
View CA 94043
(650) 968-0836

LifeMoves - Opportunity
Center | Palo Alto
Llame para pedir una cita
33 Encina Ave, Palo Alto CA
94301
(650) 853-8672 x 438

LifeMoves - Georgia Travis
House | San Jose
Llame para pedir una cita
260 Commercial St, San Jose CA
95112
(408) 271-1630

Sacred Heart Community
Service | San Jose
No se necesita cita
lunes a jueves:
9AM-12:30PM

The Salvation Army | San
Jose
No se necesita cita
lunes a jueves:
8AM-11:30AM y 1PM-2:30PM

St. Joseph’s Family Center |
Gilroy
Llame para pedir una cita
7950 Church Street, Suite A,
Gilroy CA 95020

Sunnyvale Community Services |
Sunnyvale
No se necesita cita
lunes a viernes:
9AM-11:30AM y 12:30PM-4PM
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viernes: 9AM-11AM
1381 S. 1st St, San Jose CA
95110
(408) 278-2166
West Valley Community
Services | Cupertino
Llame para pedir una cita
10104 Vista Dr, Cupertino CA
95014
(408) 255-8033

359 N. 4th St, San Jose CA
95112
(408) 282-1165

(408) 842-6662 x21

725 Kifer Rd, Sunnyvale CA 94086
(408) 738-4321

AGENCIAS DE REFERENCIA DE HPS
Estas agencias solo pueden evaluar la elegibilidad; Si se determina que usted puede calificar
para los servicios de HPS, será referido a una de las agencias mencionadas anteriormente.
The Health Trust, Family Support Services Program | San Jose
(408) 961-9850
Midtown Family Services | San Jose
(408) 642-5852

Recibir una referencia NO GARANTIZA que recibirá asistencia. La asistencia PUEDE O NO PUEDE brindarse dependiendo de
la elegibilidad del hogar y la disponibilidad de fondos.

Asistencia Legal
Asistencia Legal
Tema
ACOSO Y
DISCRIMINACIÓN

Servicios
Bay Area Legal Aid
Línea de asesoramiento legal
(800) 551-5554
www.baylegal.org
Ofrecen asesoramiento legal

Law Foundation of Silicon
Valley Fair Housing Law
Project
(408) 280-2452
Volunteer Eviction Assistance

Project Sentinel
(408) 720-9888
www.housing.org
Ofrecen servicios de mediación y
asesoría legal sobre disputas entre
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DISCREPANCIAS EN
CARGOS DE
UTILIDADES

gratuito y representación a
inquilinos de bajos ingresos
con problemas de vivienda.

Clinic (Clínica de asistencia
voluntaria para desalojo)
(408) 280-2424
www.lawfoundation.org
Ofrecen asesoramiento legal
para inquilinos y propietarios.
También puede proporcionar
representación legal a clientes
elegibles.

propietarios e inquilinos. Investigan
reclamos de discriminación de vivienda.

Santa Clara County Bar
Association Lawyer Referral
Service
(408) 971-6822
www.sccba.org
Ofrecen servicios a los
residentes de San José,
Milpitas, Los Gatos, Campbell,
Willow Glen, Cupertino y
Sunnyvale.

Senior Adults Legal Assistance
(SALA) Central County Office
(408) 295-5991
www.sala.org
Ofrecen una variedad de
servicios legales a personas de
60 años o más del condado de
Santa Clara.

Asian Law Alliance
(408) 287-9710
www.asianlawalliance.org
Ofrecen asesoría legal y servicios de
vivienda y otros recursos.

California Public Utilities
Commission (Comisión de
Servicios Públicos de
California)
(415) 703-2782
www.cpuc.ca.gov
Regula las siguientes utilidades
privadas: la electricidad, el gas
natural, las
telecomunicaciones, el agua y
más. Ayuda con la facturación

Reciclaje y Basura
(408) 535-3500
http://www.sanjoseca.gov
Ayuda con la facturación de
basura & alcantarillado y
preocupaciones que tenga sobre
ellas.

Pesos y medidas
(408) 918-4601
www.sccgov.org
Ayuda con la presentación de quejas
con respecto a las lecturas de
medidores de servicios públicos.
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de servicios públicos o
problemas de servicio y acepta
quejas.
EL ALQUILER
AUMENTA POR
ENCIMA DEL
PORCENTAJE
MÁXIMO ANUAL

Department of Housing Rent Stabilization Program (Programa de Estabilización de Renta del
Departamento de Vivienda)
408-975-4480
www.sanjoseca.gov/rent
Proporciona referencias e información general sobre la Ordenanza y reglamentos de alquiler de casas
móviles.

REPARACIONES DE
CASAS MÓVILES

Habitat for Humanity - Home Repair and Rehabilitation Program (Programa de reparación y
rehabilitación de viviendas)
(510) 803-3388 | www.habitatebsv.org
Ofrecen una subvención de reparación de viviendas a través de su programa de rehabilitación para
residentes elegibles de casas móviles. Los formularios de solicitud se pueden encontrar en línea.

PARK RESIDENT
ORGANIZATIONS
(ORGANIZACIONES
DE RESIDENTES DE
CASAS MÓVILES)

Golden State Manufactured - Home Owners League (GSMOL)
(800) 888-1727 | w
 ww.gsmol.org
Ofrecen defensa y educación legislativa a sus miembros a nivel estatal y local para proteger y promover los
derechos de los residentes y la salud, seguridad, bienestar e inversión de los miembros. Dependiendo del
caso, los representantes locales de GSMOL ofrecen asistencia a sus miembros.

PARK OWNER
ORGANIZATIONS
(ORGANIZACIONES
DE PROPIETARIOS DE
CASAS MÓVILES)

Manufactured Housing
Educational Trust
(949) 380-3303
www.mhet.com
Ofrecen educación a los
propietarios y administradores
de parques de casas móviles
sobre las operaciones del
parque de casas móviles y los
problemas de la comunidad.

Western Manufactured Housing Communities Association (WMA)
(916) 448-7002
www.wma.org
Promueven y protegen el interés de los propietarios, operadores y
desarrolladores de estacionamiento de comunidades de casas móviles en
California.
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VIOLACIONES DEL
CÓDIGO DE SALUD Y
SEGURIDAD

Office of the Mobilehome Ombudsman (Oficina del Defensor del Pueblo de Casas Móviles)
(916) 263-4742 (area de Sacramento) | (800) 735-2929 (numero de TDD) | w
 ww.hcd.ca.gov
Ayuda a presentar quejas y / u obtener información sobre inquietudes de salud y seguridad, ventas
fraudulentas de casas móviles, la ley de residencia de casas móviles y recursos locales.

INSCRIPCIÓN Y
TITULACIÓN

Housing & Community Development Department (Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario)
800-952-8356 | www.hcd.ca.gov
El Programa de Registro y Titulación (R&T) proporciona documentos de registro y título para casas nuevas
o revendidas, modulares comerciales, casas flotantes y autocaravanas.

LEY DE RESIDENCIA
DE MOBILEHOME
(CASAS MÓVILES)

Housing & Community Development Department (Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario)
www.hcd.ca.gov
Los residentes pueden obtener una copia de la Ley de Residencia de Casas Móviles más reciente en el sitio
web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario. Este cuerpo de leyes se actualiza anualmente
en febrero.

Educación de adultos
Nombre de la organización
Santa Clara Adult Education
(Educación de Adultos de Santa
Clara)

East Side Adult Education
(Educación de Adultos de East Side)

Servicios

Información del contacto

Sitio web

Ofrece clases de adultos
para quienes inglés como
segundo idioma,
capacitación profesional,
enriquecimiento, diploma de
la secundaria, y muchos más.

1840 Benton St
Santa Clara, CA 95050
T: (408) 423-3500
correo electrónico:
santaclaraadulted@scus
d.net

https://www.santaclaraadulted.or
g/

Ofrecen capacitación
profesional, clases de
adultos para quienes el

625 Educational Park Dr
San Jose, CA 95133
T: (408) 928-9300

http://adulteducation.esuhsd.org/i
ndex.html
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Recursos para la comunidad de San José
inglés como segundo idioma,
diploma de la secundaria, y
clases de GED, así como
clases de ciudadanía.
Silicon Valley Adult Education
(Educación de Adultos de Silicon
Valley)

Ofrecen cursos de formación
profesional, clases de
adultos para quienes el
inglés como segundo idioma,
diploma de la secundaria,
classes para recibir un GED y
cursos en línea.

760 Hillsdale Ave Rm 1
San Jose, CA 95136
T: (408) 723-6450

https://www.metroed.net/svae

San Jose State Open University
Program (“Universidad Abierta” programa de SJSU)

Tome cursos de San Jose
State sin estar inscrito en la
escuela.

San Jose State College of
Professional and Global
Education
One Washington Square
San Jose, CA 95192
T: (408) 924-2670

http://www.sjsu.edu/openuniversit
y/?

CET: Center for Employment
Training (CET: Centro de formación
laboral)

La misión de CET, una
corporación de desarrollo
económico y comunitario, es
promover el desarrollo
humano y la educación
proporcionando a las
personas capacitación
comercializable y servicios
de apoyo que contribuyan a
la autosuficiencia.

701 Vine Street
San Jose, CA 95110
T: (408) 534-5360
lunes a viernes
8 AM - 5 PM

https://cetweb.edu/
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Esfuerzos de movilización comunitarios o “llamadas a acción”
Tema
DENTENGAN (o
CONGELEN) LOS
DESALOJOS

DENTENGAN LAS
REDADAS DE ICE

Detalles
https://siliconvalleyathome.org/hot-topics/covid-19-response-sign-the-eviction-freeze-petition/
Respuesta de COVID-19: ¡Firme la petición de congelación de desalojos!
Somos una colaboración de organizaciones que sirven a la comunidad en el condado de Santa Clara. Nos
unimos para pedir una moratoria inmediata (congelamiento) de los desalojos durante el estado de emergencia
de COVID-19. Esta es la acción que necesitamos para mantener a nuestras comunidades en buena condicion y a
nuestra gente en sus hogares durante la crisis.
https://secure.everyaction.com/rmpBdz-3Jk23lvqhIflyEg2?ms=ads_facebook_200326_elal5_t2i1_23844670660
960241&refcode=ads_facebook_200326_elal5_t2i1_23844670660960241
DENTENGAN LAS REDADAS DE ICE
ICE solo hace que nuestras comunidades sean temerosas y menos seguras, lo que es aún más dañino durante
una crisis de salud pública y económica como esta.
Estas redadas no solo son traumáticas y dañinas para las familias y las comunidades, sino que también
provocan que los inmigrantes se vean potencialmente expuestos al virus al ser ubicados en centros de
detención y salas de tribunal llenos de gente.
Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas indocumentados durante este momento difícil y exigimos que
esta administración detenga su agenda antiinmigrante: agregue su nombre para unirse a nosotros.

#LiberenATodos

https://www.aclu.org/press-releases/aclu-sues-ice-release-immigrants-especially-vulnerable-covid-19

inmigración

Liberación de la comunidad inmigrante detenida.
“ICE tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los que están bajo detención migratoria. Como
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primer paso, debe liberar de inmediato a nuestros clientes que ya han sido identificados por el gobierno federal
como los que corren mayor riesgo debido a esta epidemia. Si espera reaccionar ante las peores circunstancias
posibles, será demasiado tarde.”
Solicite kits de
prueba COVID-19
GRATUITOS al
presidente
Trump

https://www.change.org/p/we-demand-all-us-states-are-immediately-provided-functional-coronavirus-testin
g-kits?source_location=discover_feed

Expansión de
Pruebas de
“Drive-Thru”*
para el COVID-19

https://www.thepetitionsite.com/115/882/578/?src=ar_facebook_ads&campaign=sign_115882578-2384446776
5590452

¡Exigimos que todos los estados de EE. UU. Reciban inmediatamente kits de prueba de coronavirus funcionales
GRATIS!
Exigimos que el gobierno federal proporcione kits de prueba GRATUITOS para el nuevo coronavirus en
cantidades suficientes para identificar a las personas con enfermedades para poder comenzar a contener la
epidemia.

Exigimos pruebas de coronavirus expandidas
Estamos en un momento de crecimiento exponencial para la infección. Cada nuevo caso en promedio infecta a
2-3 personas más y esas 2-3 personas a su vez infectan a 2-3 más y así sucesivamente. Es por eso que prevenir
tantos casos como podamos en este momento es tan crítico. La prevención comienza con la detección. Exigimos
mayores pruebas; Exigimos las pruebas “Drive-Thru” de inmediato!
*Las pruebas “Drive-Thru” se refieren a una opción de prueba en la que un profesional médico administra una
prueba a un paciente en su automóvil para minimizar el riesgo de transferencia

Deuda estudiantil

https://actionnetwork.org/letters/cancel-student-debt-stimulate-economy?link_id=6&can_id=51913e1bbf681a2
0d0960f9c33965dfd&source=email-student-loan-aid-covid-19-response&email_referrer=email_752992&email_
subject=covid-19-response-student-loan-aid
DIGALE AL CONGRESO: Cancelen la deuda estudiantil para estimular la economía en respuesta a COVID-19
Se hace un llamado al Congreso para aliviar de inmediato la carga de la deuda estudiantil para millones de
estadounidenses durante este tiempo incierto y aterrador.
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Otros Recursos Relevantes
Tema

Detalles

CA Newsom Protecciones
limitadas:
inquilinos y
propietarios de
viviendas

https://www.gov.ca.gov/2020/03/16/governor-newsom-issues-executive-order-to-protect-renters-and-homeo
wners-during-covid-19-pandemic/

Llama al 2-1-1

Marca 2-1-1 para las últimas actualizaciones y servicios de Covid-19. Hable con un especialista y obtenga
asistencia personalizada de forma gratuita y confidencial. enlace web:

El gobernador Newsom publica una orden ejecutiva para proteger a los inquilinos y propietarios de viviendas
durante la pandemia de COVID-19
- La o
 rden ejecutiva autoriza a los gobiernos locales a detener los desalojos, ralentiza las ejecuciones
hipotecarias (evictions) y protege contra el cierre de servicios públicos.
- SACRAMENTO - El gobernador Gavin Newsom publica una orden ejecutiva que autoriza a los gobiernos
locales a detener los desalojos para inquilinos y propietarios de viviendas, ralentiza las ejecuciones
hipotecarias (evictions) y protege contra el cierre de servicios públicos para los californianos afectados
por COVID-19.
- La orden no exime al inquilino de la obligación de pagar el alquiler ni restringe la capacidad del
arrendador de recuperar el alquiler adeudado. Las protecciones están vigentes hasta el 31 de mayo de
2020, a menos que se extiendan. La orden también solicita a los bancos y otras instituciones financieras
que detengan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos relacionados durante este período de tiempo.
- La Orden Ejecutiva del Gobernador solicita a la Comisión de Servicios Públicos de California que supervise
las medidas tomadas por los proveedores de servicios públicos y privados para implementar
protecciones de servicio al cliente para servicios críticos, incluidos los servicios de electricidad, gas, agua,
internet, teléfono fijo y teléfono celular semanalmente.
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https://www.211bayarea.org/santaclara/
Silicon Valley
Strong ( Silicon
Valley Fuerte)

La ciudad de San José ha creado este sitio web para responder a la pandemia de COVID-19. El sitio ofrece las
últimas actualizaciones, información y recursos sobre
- Salud y seguridad
- Nutrición
- Los esfuerzos de ayuda
- Información de políticas actualizadas
- Recursos gratuitos
- Voluntarios y oportunidades de donación y más

COVID-19 Sueldo

https://www.buzzfeednews.com/article/addybaird/mitt-romney-1000-dollars-coronavirus-yang-ubi
Mitt Romney quiere que el gobierno le dé a cada adulto estadounidense $ 1,000 durante el brote de
coronavirus
- "Todo adulto estadounidense debe recibir de inmediato $ 1,000 para ayudar a garantizar que las familias
y los trabajadores puedan cumplir con sus obligaciones a corto plazo y aumentar el gasto en la
economía"
- La Cámara aprobó una ley de gasto bipartidista de coronavirus de emergencia la semana pasada. El
proyecto de ley requiere licencia pagada para algunos trabajadores, aunque las grandes empresas de
más de 500 empleados están exentos, y proporciona mayores beneficios nutricionales, así como pruebas
gratuitas para COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. El paquete es apoyado por la Casa
Blanca y aún necesita pasar el Senado.

RECURSOS PARA
PERSONAS
INDOCUMENTAD
AS AFECTADAS
POR EL COVID-19
EN CALIFORNIA
Transporte

Alojamiento
- Es necesario mobilizar a la comunidad para detener los desalojos, y para también pedir un perdón o
asistencia monetaria mientras están desempleados.
Cuidado médico
- Los inmigrantes SI CALIFICAN para Medi-Cal
-

Estacionamiento gratuito ahora disponible en el centro de San José y sus alrededores
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PG&E

VTA ahora ofrece tarifas gratuitas hasta nuevo aviso

PG&E ha presentado una serie de respuestas a la pandemia de COVID-19 para ayudar a sus clientes., incluyendo:
- Suspender desconexiones por falta de pago y renunciar a depósitos de seguridad
- Proporcionar planes de pago flexibles
- Brindar apoyo adicional para familias de bajos ingresos y familias de base médica
Para más información haga clic aquí.

