
COV ID-19
•	 Para hablar con un profesional de atención médica, llame al 1-800-962-1253, y para obtener información general 

y recursos para necesidades básicas, marque 211.

•	 Información	relacionada	con	la	COVID-19	en	NJ	

•	 Hay sitios de prueba	de	Coronavirus establecidos en NJ que son accesibles en todo el estado. Muchos no 
requieren que usted tenga síntomas o una receta.   

•	 Qué hacer si tiene un	resultado	positivo para COVID-19; Qué hacer si tiene un	resultado	negativo for 
para COVID-19. 

Atenc ión de  la  S a lud
•	 Los	Centros	de	Salud	Federalmente	Calificados (Federally Qualified Health Centers, FQHC) de Nueva 
Jersey brindan servicios de atención de la salud de alta calidad a todas las personas, independientemente 
de su capacidad para pagarlos. 

•	 NJ	FamilyCare es el programa de seguro de salud estatal de bajo costo o gratuito.

•	 Línea	directa	para	recibir	kit	de	emergencia	para	diabetes - Cualquier persona que necesite un kit de respaldo 
de emergencia para diabetes, puede solicitarlo llamando al 973-849-5234.

Hipoteca/S e r v ic io s  Púb lic os
•	 El 19 de marzo de 2020, el Gobernador de Nueva Jersey Philip Murphy emitió la	Orden	Ejecutiva	106, que 
suspende inmediatamente los desalojos en todo el estado. Durante la moratoria de desalojo, el alquiler aún 
está debido, y usted debe pagar si puede.  Si no puede pagar, la	Orden	Executiva	128, permite a los inquilinos 
usar su depósito de seguridad para el alquiler. Sin embargo, si usted no paga, su alquilador todavía puede 
exigir la renta y presentar una acción en su contra en la corte. .

•	 Período	de	gracia	de	90	días para los deudores hipotecarios que se hayan visto económicamente afectados 
por la COVID-19.  

•	 Servicios	públicos: Todas las compañías públicas de gas y electricidad de Nueva Jersey han suspendido 
voluntariamente las desconexiones de los servicios hasta el 15 de Octubre. Si tiene problemas, llame al 
(800)-624-0241 entre las 9 am y las 4 pm. 

•	 Cable/Internet : 	Todos los proveedores de teléfonos y cable de Nueva Jersey han suspendido el 
cierre de los servicios para garantizar la conectividad durante la pandemia COVID-19. 

Neces idades  B ás ic as  
•	 Puede	solicitar	asistencia	a	programas  como el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria      
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), NJ FamilyCare y más. 

• El sitio web	de	DCAid le permitirá ver si usted es elegible para los programas de asistencia para la vivienda.  

•	 Educación - Escuelas de todo el estado tienen diferentes planes para abrir y los padres deben llamar a su 
escuela para más detalles.  

•	 SNAP	de	NJ - las personas que reciben los beneficios del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria 
(SNAP) ayudar a abordar las necesidades alimentarias críticas relacionadas con la pandemia de COVID-19. 

•	 Bancos	de	alimentos , Bancos	de	alimentos	(Community	FoodBank	of	New	Jersey)  

•	 Subsidios	y	Centros	de	Cuidado	Infantil	de	Emergencia - puede encontrar un Centro	de	Cuidado	Infantil y 
obtener información sobre los Subsidios disponibles para apoyar a los trabajadores esenciales de NJ.

•	 Las	compañías	de	seguro	de	automóviles	están ofreciendo reducciones o reembolsos de las primas durante 
la COVID-19. Consulte si su compañía figura en la	lista. 

•	 Si usted es una persona indocumentada o sin seguro, consulte la información sobre los recursos disponibles 
para pruebas, tratamientos y costos asociados con la COVID-19 a través de la Hoja informativa sobre recursos	
contra	la	COVID-19	para	personas	indocumentadas	y	sin	seguro	de	NJ.

Emp leo

•	 Obtenga información sobre quién	ofrece	empleo en su comunidad.

• Averigüe si el seguro de licencia integral por enfermedad	devengada,	discapacidad	temporal	y	motivos	
familiares	de	Nueva	Jersey protege su trabajo durante la COVID-19. 

• Did you lose your job due to the pandemic? File	for	unemployment	insurance.

Ser v ic io s  de  A poyo  pa ra  la  Fam ilia
•	 Las familias con niños pueden experimentar frustración o necesitar apoyo. DCF tiene 
    líneas	directas	y	líneas	de	ayuda disponibles, así como información sobre el	abuso	infantil 
    y la	salud	del	comportamiento	de	los	niños.

HOJA INFORMATIVA SOBRE COVID-19 PARA FAMILIAS

COVID-19	ha	presentado	muchas	nuevas	reglas	y	desafíos	para	las	familias	en	todo	Nueva	Jersey.			
A	continuación,	se	muestran	algunos	de	los	recursos	más	solicitados	y	a	los	que	se	accede	con	más	
frecuencia.		Las	actualizaciones	se	realizarán	regularmente

http://www.covid19.nj.gov/
https://covid19.nj.gov/search.html?query=Testing+Centers+in+NJ
https://www.nj211.org/sites/default/files/documents/2020-03/instructions-for-those-testing-positive-covid19.pdf
https://www.nj211.org/sites/default/files/documents/2020-03/instructions-for-those-testing-negative-covid19.pdf
https://www.njpca.org/locate-center/
http://www.njfamilycare.org/
https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/pdf/EO-106.pdf
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/assistance-and-benefits/what-if-i-cant-pay-my-rent-can-i-still-get-evicted-is-there-any-rental-relief
https://www.state.nj.us/dobi/covid/mortgagerelief.html
https://covid19.nj.gov/search.html?query=utility+shut+off
https://covidnj.com/income-housing-utilities#internet
http://www.njhelps.org/
https://njdca-housing.dynamics365portals.us/en-US/
https://nj.gov/education/reopening/
http://www.njsnap.org/
https://www.foodpantries.org/st/new_jersey
https://cfbnj.org/findfood?_ga=2.231157981.333064389.1584903824-181296563.1584903824
https://www.childcarenj.gov/Parents/CCRR
https://www.childcarenj.gov/Parents/SubsidyProgram
https://www.insurancejournal.com/news/national/2020/04/13/564510.htm
https://nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID-19_Resources_forUndocumented_and_UninsuredFactsheet.pdf
https://nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID-19_Resources_forUndocumented_and_UninsuredFactsheet.pdf
https://jobs.covid19.nj.gov/
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/law.shtml
https://myleavebenefits.nj.gov/labor/myleavebenefits/worker/tdi/
https://myleavebenefits.nj.gov/labor/myleavebenefits/worker/fli/index.shtml
https://myleavebenefits.nj.gov/labor/myleavebenefits/worker/fli/index.shtml
https://myunemployment.nj.gov/

