
Si desea agregar a esta lista, envíe un correo electrónico a BMFScholarship@gmail.com
También puede ver esta lista en nuestro sitio web aquí: https://www.undocuscholars.com

Recurso Financiero Recurso Medico
Recurso de Ayuda Mutua Lista de Recursos

Recurso Legal Recurso Alimenticio

RECURSOS NACIONALES
Fondo Nacional de Emergencia: Haga clic aquí para acceder al formulario para solicitar ayuda financiera

Tipo de
Recurso Recurso

Enlace de Página Web
Tipo

Aviso de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (A partir 
del 13/03/2020) con respecto a las pruebas de no ciudadanos para 
COVID-19 y cómo eso afecta la nueva regla de "Cargo Público"

https://www.uscis.gov/greencard/public-charge

Prueba de COVID-19 para personas indocumentadas

Techqueria https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1cZHgipaWYN19FDNNJtjdpIWrbljqKnZjA4rD5okx7iKmA/viewform
Techqueria ha creado una campaña de $ 50,000 para miembros 
indocumentados de nuestra comunidad y más allá.

La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas https://domesticworkers.org/?fbclid=IwAR0dni3UgcCbjrBGbCYWJdSYBol15mgHOroFcpz7QdRwcD-cKScjL81MGdc

Trabajando para frenar la propagación del virus proporcionando asistencia 
de emergencia
para trabajadores domésticos que les permite quedarse en casa y 
saludables

Lista nacional de ayuda mutua y recursos adicionales https://docs.google.com/document/d/1uP49OQGhosfBN4BOYQvyy_Mu3mpCSOYzip13LksC-S8/preview?fbclid=IwAR306g3LP28fEYdNulSWlkXDEbRr_y3MintZmDNGCDYU7MM9PlcJipEl99E#

 
Lista de todos los formularios de solicitud de ayuda mutua por estado, así 
como información adicional
en huelgas de alquiler

Immigrants Rising Lista de Recursos https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/editLista de Recursos 

Ayudando a Communidades Imigrantes https://docs.google.com/document/d/1reblPV8RaopkcV3YCytnRAgYQiNEq_4Pu8PU4i8nIXc/edit
Lista de cómo y dónde las personas pueden donar y apoyar a nuestras 
comunidades.

Directorio de acceso a clínicas https://unitedwedream.org/2020/03/healthcare-access-for-undocumented-folks-in-the-time-of-covid19/

Aunque las personas indocumentadas generalmente no son elegibles para la 
salud
seguro, incluso a través de ACA, aún podemos recibir atención médica a 
través de
clínicas gratuitas / de bajo costo que atienden a personas sin seguro.

- Si tiene una emergencia, salas de emergencia y hospitales.
que reciben fondos federales (la mayoría lo hacen) no pueden rechazar a los 
pacientes.

- Si está embarazada, puede recibir atención en algunos estados, 
independientemente de
estado migratorio: WA, OR, CA, MN, NE, OK, TX, LA, AR, MO, IL, WI, MI,
TN, NY, MA, RI, DC.

- Los niños menores de 18 años pueden recibir atención en algunos estados 
independientemente de la inmigración
estado: WA, OR, CA, IL, NY, MA, DC.

- California es el único estado que extiende la cobertura a personas de bajos 
ingresos,
adultos indocumentados de 25 años o menos para Medicaid del estado
programa (Medi-Cal) que abarca aproximadamente 90,000 personas

CDC Informacion en Espanol https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID‑19)

Directorio de Clinicas Gratis https://freeclinicdirectory.org/ Directorio de Clinicas gratis de todo el pais 
 
Materiales educativos sobre el Corona Virus (COVID19) en lenguas 
indígenas, dialectos,
y español https://docs.google.com/document/d/1LrbRMvo8A7uv-GMIMfUwS4Do8OWoBKrKpkngeG7xeMg/editMateriales y recursos educativos en lenguas indígenas.
Compatibilidad de habilidades con el acompañamiento de justicia de 
inmigrantes - Covid-19 / Coronavirus Recursos https://docs.google.com/document/d/1qntCUGNsuQ__zjQidmv6kN4mFEz7M-fEy1L3RxWAh2g/edit?fbclid=IwAR1LetxXUO8GAmlwV_4Q9iGep4FRvFNooU-GXpBhM6FSjSjN4pvXNBYjwuILista de Recursos 

Elevar: Revolucionar historias de inmigrantes asiáticos estadounidenses 
en la costa este

@RAISENYC on Twitter, Instagram & Tumblr
https://twitter.com/raisenyc
https://instagram.com/raisenyc
raisenyc.tumblr.com

https://www.facebook.com/pg/RAISEnyc/about/?ref=page_internal

RAISE (Revolucionando las historias de inmigrantes asiáticos 
estadounidenses en la costa este) es el primer grupo dirigido por jóvenes 
indocumentados panasiáticos en la costa este. Nuestro objetivo es crear 
espacios seguros en nuestras comunidades mientras abogamos por políticas 
de inmigración humanitarias. A través del activismo político, el desarrollo del 
liderazgo, la educación comunitaria y la construcción de coaliciones, 
trabajamos para reclamar nuestra dignidad como pueblos indocumentados 
panasiáticos. RAISE se organiza a nivel de base para reinventar la justicia y 
exigir la liberación de los inmigrantes en Estados Unidos.

Lista de Recursos de Artistas Independientes http://bit.ly/2INSTr6
Lista nacional de recursos para defensa, información y subvenciones para 
artistas independientes

Combatir la información errónea sobre COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html Enlace a la guía de la CDC
Red de Soporte de Corona Virus (COVID19) https://coronavirusnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/General-FAQs-Spanish-for-Coronavirus-COVID-19.pdfPreguntas Generales y Respuestas 

Subsidios de Emergencia RAUSCHENBERG       http://bit.ly/2IHWIyo
Subvenciones únicas de hasta 5k para artistas en cualquier parte de los EE. 
UU. Que tengan gastos médicos de emergencia.

Internet Gratis de Spectrum 

 
Los clientes pueden acceder a los servicios.
sin costo por 60 días (y con renuncia
tarifas de instalación!) llame al (833) 267-6094
para más información.

Charter Communications está ofreciendo Spectrum gratis
banda ancha y acceso WiFi a familias con niños en
grados K-12 o universidad que están confinados en su hogar debido a la
brote de coronavirus.

       
Comcast "Internet Essentials" para calificar nuevo, bajo
clientes de ingresos afectados por COVID http://bit.ly/2QfeVax

Comcast ofrece 2 meses de Internet gratis a nuevos clientes afectados por 
COVID-19. Muchas calificaciones y estipulaciones en este. Comcaat podría y 
debería hacerlo mejor, pero vale la pena mencionarlo.

Fondo de ayuda para Cantineros https://www.usbgfoundation.org/beap
Ayuda de emergencia para cantineros.

Hoja informativa multilingüe http://bit.ly/39L3qzv Hojas de datos de salud pública en 11 idiomas
Corona Virus(COVID19) atravez de lente de justicia social http://bit.ly/2Qa6iOx Seminario web educativo / informativo

Juego de Herramientas de Ayuda Mutua y Supervivencia http://bit.ly/38GcXX6
Colección de enlaces y recursos organizados por Disability Justice Culture 
Club

Guía de preparación de discapacitados para sobrevivir la Cuarentena https://docs.google.com/document/d/1rIdpKgXeBHbmM3KpB5NfjEBue8YN1MbXhQ7zTOLmSyo

Realmente minucioso, reflexivo, informativo y práctico.
Guía de Leah Piepzna-Samarasinha
brownstargirlnew@gmail.com brownstargirl.org
facebook.com/leahlps

Información del caso COVID-19 en tiempo real http://bit.ly/3cViJHO Información de casos documentados en tiempo real a nivel mundial DACA Renewals:

Coalición de Freelancers elpadget@gmail.com

Una red emergente de artistas independientes para defender y compartir 
recursos, correo electrónico con el nombre completo que se agregará a la 
lista.

POC Intercanmbio http://bit.ly/2QbslnT

Grupo de Facebook que se organiza para la respuesta de ayuda mutua y 
dirigido principalmente por BIPOC, trabajadores sexuales con discapacidad y 
sus aliados.

UHaul ofrece servicios de mudanza y almacenamiento gratis / con 
descuento para estudiantes desplazados por COVID-19 http://bit.ly/2W5vlpL

No verificado localmente, pero supuestamente disponible en todo el país. 
Llame a las sucursales locales y cite el artículo para obtener más 
información / para solicitar servicios.

Recursos de Salud Mental https://www.onlinecolleges.net/for-students/mental-health-resources/ Recursos críticos de salud mental para estudiantes universitarios
Enlaces de Ayuda Mutua

https://docs.google.com/document/d/101hAWGpF4kowM1k2KkHgY5yjpKTvErCGa2FTEg3mGu4/mobilebasicEnlaces de ayuda mutua

Recurso Educativo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11Gn85SkOv1yGaZrzNOWvFJ_cIshdUqgY?fbclid=IwAR2rdXB8UNoFdAXM6WwteFYqLK9Tn-kvyKihq8N2lJjEV3_5ecV0UvrBnNcHojas de trabajo del estudiante por grado
Recurso Educativos

https://docs.google.com/document/d/1rBqt7UJ7U_8Nz0mnLgbRd3TsSgzoJ1gawefZPCNNmAY/mobilebasic
Opciones de escuela en casa anti-opresivas / anti-racistas durante
Cuarentena

Línea de vida para la prevención del suicidio

1-888-628-9454

https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/ Línea directa para la prevencion del Suicidio 

Recursos Educativos https://www.scholastic.com/teachers/teaching-tools/articles/resources/scholastic-learn-at-home--free-resources-for-school-closures.html

Schoolastic ofrece planes de lecciones gratis para K hasta 8 bajo "Maestros" 
y luego
"Planes de lecciones" también tienen mucho más si navega por el sitio.

EveryoneOn (Recursos tecnológicos) https://www.everyoneon.org/

EveryoneOn es una organización sin fines de lucro dedicada a la creación 
social y económica.
oportunidad al conectar a familias de bajos ingresos a un servicio de internet 
asequible
y computadoras, y brindando capacitación en habilidades digitales.

Videos de covid-19 en diferentes idiomas https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ/videos?app=desktop
Vietnamita, swahili, nepalí, kirundi, bosnio, árabe, español, lingala,
Somalí, dinka y francés

Terapia para la Communidad Latinx https://latinxtherapy.com/ Apoyo en salud mental y búsqueda de un terapeuta / recursos

Resources By State

Alabama

Alaska

Arizona

Aliento https://www.alientoaz.org/c19?fbclid=IwAR2FAIYl1AoWVYlMoFKrb6qtZ6AMGpPN49k-z2SMkKCiP-sIRjE245jvWug
Guía + Recursos para DACA / Familias indocumentadas y de estado mixto en
Tiempos de COVID-19

Respuesta rápida de la comunidad de Tucson

https://www.rapidresponsetucson.com/

In Spanish: https://docs.google.com/document/d/1IruFp_F9xEQk9ulnWpp3sjt_dVT6DlkWEfVIlsWkAXA/editLista de Recursos para la comunidad de Tucson Arizona 

Recursos de Comidad de Phoenix 
501 S. 9th Ave.
Abierto los lunes, martes, jueves y viernes de 9-11 a.m  https://icmaz.org/

El banco de alimentos y ropa de ICM no solicita el estado migratorio.
Actualmente solo es un recurso alimenticio.

Lista de recursos de la comunidad de Puente [COVID-19] https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRxWCfx9PAhyRHdUEuY5lTeW2II2nFAX7QAEzT5OpdMsD7Cg4zV5dIvWDIqT0y2fbV-MDB3IiMnNdrl/pub?fbclid=IwAR2ItUHCGd7oYGx4mkCgWK3xrGlSCchPqcDVScsWzqB6wS_ZTWOLIoY8lM8&urp=gmail_linkLista de recursos (también disponible en español)
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Arkansas

California
FONDOS DE ALIVIO PARA TRABAJADORES INDOCUMENTADOS EN 
CALIFORNIA https://docs.google.com/document/d/1IsPLuHoYK6ec7Gzxaw0i7On-NT1Z9IEj/previewLa lista se actualizará semanalmente.

Fondo de ayuda para indocumentados de Oakland https://www.centrolegal.org/our-fund/ Fondos de ayuda para personas indocumentadas

Fondo de ayuda para inmigrantes de SDIRC https://www.immigrantsandiego.org/sdirc_immigrant_relief_fund

El Consorcio de Derechos de Inmigrantes de San Diego (SDIRC), un 
proyecto de
Alliance San Diego, ha lanzado el SDIRC Immigrant Relief Fund
proporcionar subcidios de hasta $ 500 a inmigrantes en el condado de San 
Diego
quienes han perdido todo o parte de sus ingresos debido al coronavirus
pandemia, junto con otras emergencias que puedan surgir en el futuro.

El UndocuFund para ayuda en desastres en el condado de Sonoma https://undocufund.org/apply-aplicar/

El fondo busca apoyar a niños indocumentados, familias y
comunidades en el condado de Sonoma afectadas por el COVID-19
(pandemia de coronavirus.)

Undocu Fund SF https://www.undocufund-sf.org/

Ayúdenos a proporcionar ayuda esencial a las personas afectadas por la 
pandemia de COVID-19,
quienes viven, trabajan o han perdido trabajo recientemente en San 
Francisco

Fondos de Ayuda Mutua Para Latinas/os/es Mayores de 65/ Mutual Fund 
for 
Latina/os/x Elders https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AIHXGQWF72pwhGeJcmi-cmM4tsVWhiLV8T236w04y8uE7w/viewform

Complete este breve formulario para hacer efectivo, comprar alimentos o 
solicitar ayuda.

Red de Ayuda Mutua de LA https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGfypKKirsvUQCX5eVix86nIrTaf5atsnhn8bWxpCRn_lM9Q/viewform?fbclid=IwAR3OU52OeXKusygRTA41kXL8J0HFP8cfStlPu3v86_4zCA___bsNN3kNzHgFormulario de solicitud de ayuda mutua de LA

Lista de recursos de CIYJA https://ciyja.org/covid19/?fbclid=IwAR0j8KRHXXZChHk0jeJG7yZJgDPgwuXlKgWe4vbDCFnR89xp1sRqk5HNXUgRECURSOS DE COVID-19 PARA CALIFORNIANOS INDOCUMENTADOS

Lista de recursos de LA https://docs.google.com/document/d/1S-WJaMa4q3yNrEBfSFKEdSQArcNc_MTI2LiUA63Ycyg/mobilebasicLista de recursos de COVID-19 para las areas de Los Ángeles 

Coalición de la costa central para estudiantes indocumentados
Éxito

https://bit.ly/38TO3mX
www.ccc.uss.org

Guía rápida para la costa central en COVID-19. También se vincula a la
guía de @ cause805 para North County Coalition y Santa Maria
Valley

Westside Friends Mutual Aid Network (West Los Angeles) https://www.westsidefriends.com/resources Lista de Recursos
LA Forward Lista de Recursos https://gdoc.pub/doc/e/2PACX-1vSyHG-y6J9quZ7SHl4x5v55c9ZFXTyVUTbTuAWoJosRTTja0mvnTEUor8f77FqFgoVYb835Oah1TbdC?emci=108051a7-ee6a-ea11-a94c-00155d03b5dd&emdi=8d4344d1-ab6b-ea11-a94c-00155d03b5dd&ceid=3396682Lista de Recursos 

Coalición de la Costa Central para el éxito de los estudiantes 
indocumentados https://bit.ly/38TO3mX

Esta guía fue desarrollada en respuesta para facilitar el acceso a enlaces a 
recursos
e información necesaria durante este tiempo. Por favor, vuelva con 
frecuencia
a la información vinculada ya que hay información que cambia rápidamente.

Immigrants Rising Lista de Recursos https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/editLista de Recursos 

Lista de Recursos e Información Bilingüe del Condado de Los Ángeles https://docs.google.com/document/d/1QWGZeY7lqOKL2Q772X903eZt_grnookEXemf8n8Mu3Q/edit

Información, ayuda y recursos sobre el coronavirus del condado de Los 
Ángeles
(Inglés y español)

Ayuda Legal en el Trabajo COVID-19 / Coronavirus Preguntas Frecuentes 
para Trabajadores https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-faq/

(disponible en inglés, español y mandarin, también se está traduciendo a
idiomas adicionales por socios de la comunidad)

a. La pregunta 16 aborda específicamente la elegibilidad para varios 
beneficios /
programa para trabajadores indocumentados

Asistencia legal en el trabajo Trabajadores indocumentados Derechos 
laborales
hoja de hechos https://legalaidatwork.org/factsheet/undocumented-workers-employment-rights/Disponible en Ingles, Espanol y Mandarin 

La guía del trabajador: sus derechos durante el coronavirus Disponible en Ingles y Espanol 

Solicitud de ayuda COVID-19 del Área de la Bahía para la comunidad de 
jóvenes migrantes

Request form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGPsJ4xetlOuMkEbfUCyv3i0e4N6ni9f4guEmsEgUWCSzm9Q/closedform

Fondo de emergencia (hasta $ 250, los solicitantes deben ser jóvenes 
migrantes de 15-30 años
tutor de edad o migrante de jóvenes de 0 a 20 años)

COVID Recursos para Imigrantes https://docs.google.com/document/d/1Qg4IQzgW_1UQu6XUi4m1t2j5isJOQB6yrNtMS1TyaRU/editLista de Recursos para Imigrantes 
East Oakland Dreamers/Sonadores https://eastoaklanddreamers.org/ Lista de Recursos para Imigrantes 
Consejo Central del Trabajo de Sacramento https://www.sacramentolabor.org/covid-19-resources COVID-19 Recursos para la Comunidad 
LA County Public Health, Lo Que Necesita Saber sobre el Nuevo 
Coronavirus http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/CoronavirusInfographicSpanish.pdfLo que necesita saber sobre COVID-19 en español

Colorado

La red de alimentos de emergencia de Denver https://www.denverdelivered.com/

La Red de Alimentos de Emergencia de Denver ofrece comidas preparadas 
y gratuitas a
familias que nopuedan salir de el hogar y personas mayores necesitadas 
durante el
COVID-19 crisis. Regístrese para recibir una caja de alimentos sin costo de 4 
a 16 comidas.

Colorado COVID-19 Resources/ Recursos COVID-19 Colorado https://docs.google.com/document/d/13KlZNk5nn43DEnS5I-CQTeV-W3G-MLmHMQahIeJyNlg/edit?link_id=0&can_id=1193b574661c0f03c4db0f9a440e1f01&source=email-immigrant-covid19-resources-member-statewide-call-tonight&email_referrer=email_752919&email_subject=immigrant-covid19-resources-member-statewide-call-tonightLista de Recursos 
Organización de Investigación y Defensa del Liderazgo Latino de 
Colorado https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gTPHa4gKKZtP7LUoBxUgXn4G9mzT4Fi86tTQ_DT-eAE/htmlview?fbclid=IwAR1xCvwqgp742_6GP00rtIqPq6mSni5NucfgByWa0l5dZ253Uy6NOVPnNXILista de Recursos 
Coalición para la Salud de los Inmigrantes http://coalition.centerforhealthprogress.org/issues/coronavirus/ Lista de Recursos 
BANCOS DE COMIDA ABIERTA DURANTE EL CORONAVIRUS https://docs.google.com/document/d/14LuLGBEIGfuPiA3-MCe9AYViZQeBxMxEq0lebKFrnLg/editLista de Bancos de Comida en Colorado 

Connectitcut
New Haven COVID-19 Información y apoyo mutuo https://www.facebook.com/groups/apoyo.mutuo.new.haven/ Lista de Recursos via Facebook

CoronaVirus CT Community Support / Apoyo Comunitario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee9baIhH7IglyvLdkBtlrMSK9AiJbJQvIksUArLV0ZksvO7g/viewform

CT CORE está construyendo y facilitando una red de ayuda mutua / apoyo 
comunitario
en todo Connecticut para garantizar que la gente de la comunidad pueda 
solicitar
apoyar u ofrecer apoyo y talentos a quienes puedan usarlos.

Delaware

Florida

Projecto SALUD

Línea de ayuda: (352) 575-8024
(Puedes llamar y enviar mensajes de texto)

Información y ayuda a través de Facebook:
Proyecto SALUD

Línea directa española para información y referencias sobre asuntos 
médicos, legales,
y servicios sociales; información sobre prevención y más sobre
COVID-19.

Actualmente somos el único sitio con información consistente en español en
la zona

Línea Directa de Servicios Legales para Inmigrantes de Florida (352) 853-4677 Línea Directa del Servicio Legal de Inmigración

Lectores de la aldea (Condado de Palm Beach)

Spanish:
https://docs.google.com/document/d/1jB2aah4Xo0hkiO7krpyRk1xV6ahsiF14d8QH4IXeA_o/edit#  

Haitian Creole:
https://docs.google.com/document/d/1krrfuUgJiD8P0C4H4ToB1swyFMf0fgdXXVqoWtWb1Ao/edit#  Listas de recursos para estudiantes de habla hispana y criolla.

Centro Comunitario Hope https://www.hcc-offm.org/immigration/ Recursos legales para inmigrantes

Línea directa estatal 1-888-600-5762

Brinda asistencia personalizada a las personas que llaman en las áreas de 
información COVID19,
recursos de ayuda económica local y regional, clínicas locales, deportación
defensa, apoyo virtual de ciudadanía, conexiones legales, acceso a la 
universidad,
recursos para sobrevivientes indocumentados, información sobre vivienda y 
robo de salarios
recursos

Georgia
Fondo de la comunidad latina de Georgia https://lcfgeorgia.org/encuentre-programas-y-servicios/ Programas y Servicios En Español (Resource Finder)

Hawaii

Idaho

Illinois
Red de ayuda mutua de Chicago https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelaHe7IlGXJcn7IcrBKn9pTYx_lW4kPktkR9MCLzjOijBrUQ/viewformFormulario COVID-19 de Chicago "Solicitud de apoyo"
Lista de recursos de Chicago COVID-19 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JNduM61gTqmfzFXlbPtEM-9o6wSJkOGp/edit#gid=283820715Lista de Recursos
Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados
(ICIRR) Recursos de la comunidad https://www.icirr.org/community-resources

Lista de Recursos

https://docs.google.com/document/d/1IsPLuHoYK6ec7Gzxaw0i7On-NT1Z9IEj/preview
https://www.centrolegal.org/our-fund/
https://www.immigrantsandiego.org/sdirc_immigrant_relief_fund
https://undocufund.org/apply-aplicar/
https://www.undocufund-sf.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AIHXGQWF72pwhGeJcmi-cmM4tsVWhiLV8T236w04y8uE7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGfypKKirsvUQCX5eVix86nIrTaf5atsnhn8bWxpCRn_lM9Q/viewform?fbclid=IwAR3OU52OeXKusygRTA41kXL8J0HFP8cfStlPu3v86_4zCA___bsNN3kNzHg
https://ciyja.org/covid19/?fbclid=IwAR0j8KRHXXZChHk0jeJG7yZJgDPgwuXlKgWe4vbDCFnR89xp1sRqk5HNXUg
https://docs.google.com/document/d/1S-WJaMa4q3yNrEBfSFKEdSQArcNc_MTI2LiUA63Ycyg/mobilebasic
https://www.westsidefriends.com/resources
https://gdoc.pub/doc/e/2PACX-1vSyHG-y6J9quZ7SHl4x5v55c9ZFXTyVUTbTuAWoJosRTTja0mvnTEUor8f77FqFgoVYb835Oah1TbdC?emci=108051a7-ee6a-ea11-a94c-00155d03b5dd&emdi=8d4344d1-ab6b-ea11-a94c-00155d03b5dd&ceid=3396682
https://bit.ly/38TO3mX
https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/edit
https://docs.google.com/document/d/1QWGZeY7lqOKL2Q772X903eZt_grnookEXemf8n8Mu3Q/edit
https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-faq/
https://legalaidatwork.org/factsheet/undocumented-workers-employment-rights/
https://www.bettzedek.org/our-services/resources/
https://docs.google.com/document/d/1Qg4IQzgW_1UQu6XUi4m1t2j5isJOQB6yrNtMS1TyaRU/edit
https://eastoaklanddreamers.org/
https://www.sacramentolabor.org/covid-19-resources
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/CoronavirusInfographicSpanish.pdf
https://www.denverdelivered.com/
https://docs.google.com/document/d/13KlZNk5nn43DEnS5I-CQTeV-W3G-MLmHMQahIeJyNlg/edit?link_id=0&can_id=1193b574661c0f03c4db0f9a440e1f01&source=email-immigrant-covid19-resources-member-statewide-call-tonight&email_referrer=email_752919&email_subject=immigrant-covid19-resources-member-statewide-call-tonight
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gTPHa4gKKZtP7LUoBxUgXn4G9mzT4Fi86tTQ_DT-eAE/htmlview?fbclid=IwAR1xCvwqgp742_6GP00rtIqPq6mSni5NucfgByWa0l5dZ253Uy6NOVPnNXI
http://coalition.centerforhealthprogress.org/issues/coronavirus/
https://docs.google.com/document/d/14LuLGBEIGfuPiA3-MCe9AYViZQeBxMxEq0lebKFrnLg/edit
https://www.facebook.com/groups/apoyo.mutuo.new.haven/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee9baIhH7IglyvLdkBtlrMSK9AiJbJQvIksUArLV0ZksvO7g/viewform
https://www.hcc-offm.org/immigration/
https://lcfgeorgia.org/encuentre-programas-y-servicios/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelaHe7IlGXJcn7IcrBKn9pTYx_lW4kPktkR9MCLzjOijBrUQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JNduM61gTqmfzFXlbPtEM-9o6wSJkOGp/edit#gid=283820715
https://www.icirr.org/community-resources


Hospitales que tratan a personas indocumentadas en IL

La Coalición de Educadores de Illinois lidera la respuesta de Undocu-
Students sobre dónde las personas indocumentadas pueden buscar 
atención médica en
IL: Los centros de salud calificados por el FQCH a nivel federal podrán ver 
a personas indocumentadas para las pruebas. Todos tienen diferente
requisitos y capacidad limitada para citas cara a cara, pero vale la pena 
una llamada. Hay varios en Illinois y muchos más.
en Chicago.

Piense en clínicas similares a Alivio, Erie, Esperanza, Christian Lawndale, 
PCC, etc. Son clínicas confiables que funcionan para
apoyar a personas indocumentadas. Consideraría llamarlos primero y 
preguntar sobre sus procedimientos.
- Las salas de emergencia no solicitan a los pacientes un comprobante de 
ciudadanía.
- Llame a Rush al (888) 352-RUSH para ser examinado. Cualquier otro 
hospital también los llevará. Primero deben ser seleccionados por
teléfono
- Las familias indocumentadas pueden recibir asistencia alimentaria de 
CPS. No solicitan comprobante de ciudadanía, identificación o 
comprobante de estudiante
asistir a esa escuela en particular

Información para titulares de visa U:

Asistencia Financiera y de comida 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
item=102017&fbclid=IwAR3b9Oc46TE-rBu9uBjF-
eMF81O1bqd1LN1rfXeJ9MQURjUrUdoRU0jqZyE
Beneficios Medicos
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
item=97367&fbclid=IwAR0xCQ6g_zSDiv7EJKOsI2Ukn7Pmcm
umySaH-Hk6YuOU_EtiC7yb0Veq_dg

Declaración del Departamento de Servicios Humanos de Illinois sobre los 
beneficios de la visa U
titulares:

Bloomington-Normal, Red de Ayuda Mutua del Condado de McLean (309) 232-8902

Tenemos un equipo de voluntarios listo para hacer pequeños recados para 
las personas.
que se autoaislan en casa.

Condado de Cook y Health and CareLink

Mas informacion sobre CareLink 
https://cookcountyhealth.org/patients-visitors/billing-insurance/ 

Lista de hospitales y clínicas de atención primaria de CCHhttps:
//cookcountyhealth.org/our-locations/ 

El sistema de salud del condado de Cook (CCH) trata a las personas 
indocumentadas que viven
dentro del condado de Cook, que incluye la ciudad de Chicago. CCH es un
sistema de salud pública con un fuerte programa de caridad llamado 
CareLink, para
personas sin seguro o con seguro insuficiente, incluidos los indocumentados
inmigrantes La gran mayoría de los destinatarios de CareLink no están 
documentados.

CareLink es aceptado en todas las clínicas y hospitales de salud dentro de 
CCH.
Las personas con CareLink no tienen que preocuparse por ninguna factura 
médica.

Gran deposito de alimentos de Chicago | Banco de alimentos de Chicago www.chicagosfoodbank.org

El Gran Depósito de Alimentos de Chicago es el banco de alimentos de 
Chicago. Nosotros
proporcionar comida y esperanza para Chicago y el condado de Cook.

Ayuda Legal Chicago Call us at 312-341-1070

Legal Aid Chicago ofrece servicios legales civiles gratuitos a las personas 
que viven en
pobreza en el condado de Cook

The Salvation Army Metropolitan Division/La División Metropolitana del 
Ejército de Salvación centralusa.salvationarmy.org

Actualizaciones sobre los últimos esfuerzos del Ejército de Salvación del
Enfermedad por coronavirus (COVID-19). El Ejército de Salvación 
Metropolitano
División brinda servicios sociales a comunidades en Greater
Chicagoland, el norte de Illinois y el noroeste de Indiana.

CommunityHealth

www.communityhealth.org or 
call 773-395-9900. 

Servicios disponibles en inglés, español,
Polaco.

Clínica de salud gratuita para personas de bajos ingresos (hasta 300% del 
nivel federal de pobreza),
adultos sin seguro en Chicago, IL. Atención primaria, atención especializada,
farmacia, etc. (abierto ahora, aunque actualmente realiza muchas citas de 
forma remota
debido a COVID-19)

Coalición de Inmigración Empresarial de Illinois (IBIC) https://ibic.us/

Tenemos 1 página de Conozca sus derechos para individuos y lugares de 
trabajo,
1 paginador sobre "Cartas de no coincidencia" que pueden afectar a los 
trabajadores, información sobre
Ley de Aumento de Illinois (ayuda estatal para estudiantes universitarios 
indocumentados), y fueron
reunir información tanto para trabajadores como para empresas
COVID-19. También somos parte de la American Business Immigration 
Coalition

Yo Soy Ella 

Durante este tiempo de distanciamiento social, las mujeres pueden llamar
773-663-5001 cualquier día de la semana entre las 7 p.m. y las 9 p.m.
y reciba la terapia de conversación o envíe un correo electrónico a 
Sarah@yosoyella.org.
www.yosoyella.org

Ofrecemos servicios GRATUITOS de salud mental y apoyo emocional para 
mujeres, en
Español e inglés, con necesidades / síntomas bajos a moderados.

Indiana

La Casa de Amistad

www.lacasadeamistad.org

574.233.2120

Un centro juvenil y comunitario que ayuda a todos, independientemente de la 
inmigración.
estado. Estamos ejecutando una despensa de alimentos y otros servicios 
sociales durante
Covid para asegurarse de que nadie caiga entre las grietas.

Community Health Net Health Care Centers (Gary Indiana) https://chn-indiana.org/locations/ Acceso a recursos sanitarios.
UndocuHoosiers' Lista de Recursos https://undocumented.btown-in.org/community-resources/ Lista de Recursos

Undocumented Hoosier Fondo de Apoyo 

Si desea solicitar asistencia,
por favor envíenos un correo electrónico a @gmail.com or call 
317-205-6424 or 574-226-3508

Actualmente estamos apoyando a familias monoparentales con servicios 
médicos.
gastos, facturas de servicios públicos y otros gastos.

Consejo de Política y Planificación del Pacífico Asiático
Formularios de informe de incidentes de delitos de odio de asiáticos / isleños 
del Pacífico

Centro de Curación y Esperanza

chhclinics.org

Pagina de FaceBook  @ElCentrodeSaludYEsperanza

Consultas de telemedicina: para pacientes que no tienen un médico de 
familia pueden llamar
entre las 10 a.m. y las 2 p.m. si creen que tienen síntomas COVID
evaluado por un proveedor. Las consultas son de $ 30 y en español.

Ayuda alimentaria: si los residentes indocumentados del condado de Elkhart 
han perdido sus empleos
debido a COVID y necesitamos ayuda para comprar alimentos, estamos 
aceptando solicitudes de alimentos
tarjetas de regalo

Iowa
Lista de Recursos de Iowa https://drive.google.com/drive/folders/1A84DSrt377QZTfseieCj2aSTMGk0Q3chLista de recorsos para la comunidad de Iowa
Comité de Servicio de Amigos Americanos - Des Moines, IA https://www.afsc.org/ Proporcionar ayuda legal y financiera a personas indocumentadas.

El centro para la justicia laboral https://cwjiowa.org/

Ofrece defensa para los trabajadores, así como otras iniciativas comunitarias 
que
apoyar a personas indocumentadas.

Proteus www.proteusinc.net

Somos Proteus, con sede en Iowa en Iowa City, Des Moines y Fort Dodge y
seleccione otras ubicaciones móviles. Brindamos atención primaria de salud 
y de bajo costo
medicamentos para trabajadores agrícolas migrantes y de temporada. 
Todavía no podemos probar
para COVID pero podemos hablar por teléfono con cualquier persona 
sospechosa
síntomas, y entregaremos medicamentos o, si nuestro proveedor decide
COVID es probable y se necesita hospitalización, podemos abogar por el
paciente en el hospital donde pueden hacerse la prueba.

Colectivo de ayuda mutua de la ciudad de Iowa: necesidades y 
solicitudes de cuarentena

https://docs.google.
com/forms/d/152x_lSnJU66uBG3m_qkTerhHHPAg8ybVN4OOpkgFeKE/vie
wform?edit_requested=true

Si no desea completar este formulario, no dude en llamar 319-512-2422.

Si está en cuarentena doméstica o se aísla a sí mismo y necesita algo, 
déjenos
¡sepa y trabajaremos para satisfacer esas necesidades!

Kansas
Kansas City COVID-19 Recursos de la comunidad https://www.thebeacon.media/covid-19?fbclid=IwAR01fh27uVC29St7xRYM6DEZTYYFkgXkBUB0iHLKfqdHcjiCP1wIjNV8SUELista de Recursos

Kentucky

Louisiana
CCANO Imigracion & Servicios COVID-19 Guía de recursos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lyfORF0qYl8wDntogL6Ep-ggNZQCqKpATUZ-udVPtqo/edit#gid=1516266618Guia de Recursos para la comunidad Immigrante 

Maine

Presente! Maine: Brigada de alimentos

https://www.facebook.com/presentemaine/
email: presente.maine@gmail.com
Phone: (207) 671-9496 Distribuir productos básicos de supervivencia como alimentos, medicinas, suministros, etc.

Maryland
Red de ayuda mutua de Baltimore: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ReeJZuaIu1WYKZjCPH0pGC44Ot63P6fNjkZR1yuKt64/editFormulario de solicitud

Lista de recursos para el Condado de Baltimore https://www.biamd.org/covid-19-resources.html

Compilado por la Asociación de Lesiones Cerebrales de Maryland y 
Baltimore
Coalición de reducción de daños

La "Guía de recursos de la A a la Z" del gobernador Hogan: https://governor.maryland.gov/marylandunites/ Lista de Recursos

Búsqueda en el sitio de comidas de Maryland https://mars.msde.maryland.gov/mars_sitesearch/

Para personas de 18 años o menos, y "individuos de 19 años de edad
y sobre quién tiene una discapacidad mental o física y participa durante
el año escolar en un programa escolar público o privado sin fines de lucro

http://www.chicagosfoodbank.org/
http://centralusa.salvationarmy.org/
https://ibic.us/
https://chn-indiana.org/locations/
https://undocumented.btown-in.org/community-resources/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
https://drive.google.com/drive/folders/1A84DSrt377QZTfseieCj2aSTMGk0Q3ch
https://www.afsc.org/
https://cwjiowa.org/
http://www.proteusinc.net/
https://www.thebeacon.media/covid-19?fbclid=IwAR01fh27uVC29St7xRYM6DEZTYYFkgXkBUB0iHLKfqdHcjiCP1wIjNV8SUE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lyfORF0qYl8wDntogL6Ep-ggNZQCqKpATUZ-udVPtqo/edit#gid=1516266618
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ReeJZuaIu1WYKZjCPH0pGC44Ot63P6fNjkZR1yuKt64/edit
https://www.biamd.org/covid-19-resources.html
https://governor.maryland.gov/marylandunites/
https://mars.msde.maryland.gov/mars_sitesearch/


Derechos de discapacidad Maryland (DRM)
contactenos a 410-727-6352 y via internet en
www.disabilityrightsmd.org 

DRM es la agencia designada de Protección y Defensa (P&A) de Maryland 
(P&A
Sistema establecido por el Congreso en 1975) y miembro del National
Red de Derechos de los Discapacitados. Como tal, DRM es parte de una red 
nacional de
organizaciones que trabajan para promover los derechos de las personas 
con discapacidad. DRM
puede proporcionar servicios legales gratuitos a indocumentados 
Marylanders con discapacidades.

Massachusetts

Cambridge Community Foundation (Apoyo financiero) http://cambridgecf.org/COVID-19-emergency-fund

Para cualquier persona que viva o trabaje en Cambridge, MA, pueden 
solicitar
ayuda por desastre de $ 200-1,000

Si la gente necesita ayuda para completar los documentos o necesita 
español
Traducción puedo ayudar. También podemos conectar a los solicitantes de 
Cambridge, MA
a ayudantes que hablen criollo haitiano, francés, amárico, portugués y
Yoruba que puede ayudar a traducir y completar el formulario de ayuda de 
emergencia.

No tiene que estar documentado para aplicar
Boston COVID-19 Community Care : Boston COVID-19 Community Care https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/15GYuPYEzBk9KIyH3C3419aYxIMVAsa7BL7nBl9434Mg/htmlview?urp=gmail_linkLista de Recursos en Boston 

Comité de Oportunidades Económicas de Cambridge http://ceoccambridge.org/

Mientras las puertas de nuestra oficina están cerradas, estamos trabajando 
de forma remota para conectarnos
personas a la entrega de alimentos, para ayudarlos a inscribirse en cualquier 
recurso que ellos
son elegibles para Muchos de nuestros empleados han sido indocumentados 
o han venido
de familias de estatus mixto, por lo que siempre diremos la verdad sobre si
cualquier recurso puede causar desafíos futuros para la inmigración.

Lista de recursos del área del valle de Merrimack por Maria Aybar https://www.togetherwedream.net/

Guía de recursos para inmigrantes indocumentados que viven en MA, 
particularmente para
los que viven en el área del valle de Merrimack

MassUndocuFund https://www.massundocufund.org/apply

Massachusetts UndocuFund for Covid-19 Relief fue fundado en marzo
2020, como respuesta directa a la pandemia de Covid-19. Fue lanzado por
Una coalición de proveedores de servicios para inmigrantes y defensores 
para proporcionar
asistencia a víctimas indocumentadas de la pandemia Covid-19 en
Massachusetts. El Fondo busca apoyar a los niños indocumentados,
familias y comunidades afectadas por la pandemia para recuperarse y 
reconstruirse.

Trabajos de MA con Justicia: Lista de Recursos para Trabajadores de 
Massachusetts https://bit.ly/MassWorkerReliefFunds

Lista compilada por Massachusetts Jobs with Justice para trabajadores 
afectados por el
Pandemia de COVID-19.

COVID19 Redes de ayuda mutua https://www.massjwj.net/news/2020/3/17/cover-19-mutual-aid-networks
Listado de redes de ayuda mutua por ciudad en Massachusetts, así como
Esfuerzos regionales de ayuda mutua. Disponible en inglés y español.

Abogados por los derechos civiles http://lawyersforcivilrights.org/coronavirus/

Organización de derechos civiles sin fines de lucro con sede en Boston que 
aboga en nombre de
inmigrantes y comunidades de color en Massachusetts en asociación con
grupos comunitarios y firmas de abogados.

Abogados por los Derechos Civiles ha lanzado una política y política integral
iniciativa de inmigración, educación, vivienda y el censo para mitigar
Los efectos de la pandemia de COVID-19 en nuestras comunidades más 
vulnerables
en massachusetts

Michigan
Red de ayuda mutua de Detroit SW https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrdIvdO3AHzCJBXloy-KExxQabrMUSbr_xgo4Y9NBI-GHnTA/viewform?fbclid=IwAR0_TtGdAV_iIVltNWvq_K1O-CWEyTCuo1euXJJZOIhKY7ayY7rfv2aPjPcSW Detroit area COVID-19 Formulario de solicitud de ayuda

Minnesota
Navegar Minnesota https://www.facebook.com/215741012428850/videos/vb.215741012428850/210379956718855/?type=2&theaterCOVID-19 Recursos Para Minesotanxs Indocumentadxs
COPAL https://www.copalmn.org/recursos?fbclid=IwAR3y-I8gjRTvyeMHovwmAiOORb5g1fnMkSCW4lWoDUfD8UQEd_ENmHETCEIRecursos en Espanol 
Respuesta de Minnesota COVID-19 https://www.mncovidresponse.com/resources Lista de Recursos 

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

Recursos para la Salud Mental https://www.informedimmigrant.com/

Inmigrante informado se ha asociado con Latinx Therapy para traer recursos
y las mejores prácticas sobre bienestar mental y autocuidado durante estos
tiempos inciertos Inmigrante informado también ofrece Conozca sus 
derechos y
Información de renovación de DACA.

PSE y G / Utilidades https://nj.pseg.com/safetyandreliability/safetytips/coronavirus
PSE & G ha suspendido los cortes del servicio eléctrico y / o de gas para
clientes residenciales por falta de pago.

Recursos de COVID-19 de Nueva Jersey 1(800) 222-1222 Línea directa pública 24/7 (disponible en varios idiomas)

Recursos de COVID-19 de Nueva Jersey https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
Página de inicio del Departamento de Salud de NJ para actualizaciones y 
orientación de COVID-19

Recursos de COVID-19 de Nueva Jersey

La Asociación de Atención Primaria de Nueva Jersey tiene
desarrolló una lista de todos los centros de salud en NJ por condado, usted
Puede encontrar ese recurso aquí.
https://www.njpca.org/current-members/

También puede usar el siguiente enlace para buscar
Centros de salud calificados federalmente más cercanos a usted por
condado o ciudad Se requiere que los FQHC ofrezcan una tarifa variable
escala basada en el ingreso, sin embargo, aún deben proporcionar
servicios independientemente de la capacidad de pago:
https://healthapps.state.nj.us/fhs/cphc/cphcSearch.aspx Acceso a centros de salud con calificación federal en Nueva Jersey.

New Mexico

New York

Lista de recursos de NYSYLC

https://docs.google.com/document/d/1qilwSmaqELoyPc9-a1ka82aXAq3HDlWvbYEzwsKNNL0/mobilebasic

El Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado de Nueva York está compilando 
esto
Documento en vivo de los recursos en Nueva York en torno al soporte de 
COVID19
esfuerzos Estamos priorizando recursos abiertos a indocumentados
personas.

Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado de Nueva York

 Para aplicar al fondo de ayuda, envíe un correo electrónico info@nysylc.
org
https://www.nysylc.org/ Fondo de emergencia para personas indocumentadas

Elevar - Fondo de Trabajadores de Undocu https://raise-nyc.squarespace.com/events?fbclid=IwAR0EQD3izpV8ohvab4S0A8okyq8p0hZynytKtLu5fi0WT9REdeguwR5uP_Y

RAISE en Nueva York está ofreciendo mini subvenciones a miembros de la 
comunidad indocumentados
en Nueva York

Centro de bienestar Oasis Latino L.G.B.T.S

Operando de forma remota; Los clientes pueden chatear con el personal a 
través de la página web.
Todavía nos estamos conectando a personas de servicios con casos de 
emergencia, es decir
- Pruebas de ITS y tratamiento para clientes sintomáticos o clientes con un 
resultado positivo.
dar lugar a ITS independientemente del estado de inmigración.
- Los clientes con necesidades inmediatas de PEP pueden comunicarse con 
la línea directa de PEP:
844-373-7692
- Los clientes con un estado de VIH recién diagnosticado o fuera de atención 
también están siendo
navegado a servicios

Tompkins Community Aid (Norte del estado de Nueva York) https://drive.google.com/drive/folders/1LE57nwoLLXS404HycUdWrGkZHzUj7zstLista de Recursos
Senador Ramos COVID Guia de Recursos https://docs.google.com/document/d/16Mc4Usj7kExNtbT-ppTuVdvtGUPbtzfbrlyJNsC72CE/editLista de Recursos en Espanol e Ingles 

North Carolina
Solicitud de recursos covid19equityinclusion@gmail.com Si necesita información o asistencia en Carolina del Norte

Centro de justicia de Carolina del norte

https://www.ncjustice.org/wp-content/uploads/2018/12/ENG-coronavirus-
and-immigrants-version-evening-March-18-1.pdf

En Espanol:
https://www.ncjustice.org/wp-content/uploads/2018/12/SPAN-NCJC-
coronavirus-and-immigrants-version-evening-March-18-2.pdf
Información sobre la regla de carga pública: https://www.ncjustice.
org/projects/immigrant-refugee-rights/project-resources/public-charge-rule/

Accesibilidad a la atención médica

Adicionalmente:
Marcar 211 conecta a las personas que llaman en inglés o español para 
obtener información y
referencias, así como información de salud. También existe la posibilidad
de recibir alertas de texto en inglés o español para quienes se inscriben.

http://cambridgecf.org/COVID-19-emergency-fund
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/15GYuPYEzBk9KIyH3C3419aYxIMVAsa7BL7nBl9434Mg/htmlview?urp=gmail_link
http://ceoccambridge.org/
https://www.togetherwedream.net/
https://www.massundocufund.org/apply
https://bit.ly/MassWorkerReliefFunds
https://www.massjwj.net/news/2020/3/17/cover-19-mutual-aid-networks
http://lawyersforcivilrights.org/coronavirus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrdIvdO3AHzCJBXloy-KExxQabrMUSbr_xgo4Y9NBI-GHnTA/viewform?fbclid=IwAR0_TtGdAV_iIVltNWvq_K1O-CWEyTCuo1euXJJZOIhKY7ayY7rfv2aPjPc
https://www.facebook.com/215741012428850/videos/vb.215741012428850/210379956718855/?type=2&theater
https://www.copalmn.org/recursos?fbclid=IwAR3y-I8gjRTvyeMHovwmAiOORb5g1fnMkSCW4lWoDUfD8UQEd_ENmHETCEI
https://www.mncovidresponse.com/resources
https://www.informedimmigrant.com/
https://nj.pseg.com/safetyandreliability/safetytips/coronavirus
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
https://docs.google.com/document/d/1qilwSmaqELoyPc9-a1ka82aXAq3HDlWvbYEzwsKNNL0/mobilebasic
https://raise-nyc.squarespace.com/events?fbclid=IwAR0EQD3izpV8ohvab4S0A8okyq8p0hZynytKtLu5fi0WT9REdeguwR5uP_Y
https://drive.google.com/drive/folders/1LE57nwoLLXS404HycUdWrGkZHzUj7zst
https://docs.google.com/document/d/16Mc4Usj7kExNtbT-ppTuVdvtGUPbtzfbrlyJNsC72CE/edit
mailto:covid19equityinclusion@gmail.com


North Dakota

Ohio
Ayuda Mutua Central Ohio https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJF-PBvxYP8d4gAEZ3y3dhs3RTqK3U4J9kcMS-1fGh9wEPnQ/viewformÁrea de Ohio central COVID-19 Formulario de "Solicitud de apoyo"
Red de Ayuda Mutua Toledo https://forms.gle/8BKWyWqwb49GC5co6 Formulario de solicitud
Red de Ayuda Mutua Youngstown https://forms.gle/M98W9mpSNmvxK58BA Formulario de solicitud
Red de Ayuda Mutua Cincinnati/ SW Ohio https://forms.gle/pZx3NQvvkhznMD7LA Formulario de solicitud
Red de Ayuda Mutua Dayton/ Miami Valley https://forms.gle/MvyiUQjXUC28kocP7 Formulario de solicitud
Red de Ayuda Mutua Southeast Ohio https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBD3nC25kfVsPaUtMTzR4hlsRQEXlDHIW3S0lvVdIC2NaVA/viewformFormulario de solicitud
Red de Ayuda Mutua Cleveland https://forms.gle/TEL5emzqTFLWP6Qa8 Formulario de solicitud

Banco de Alimentos (Columbus)

9:00am – 5:00pm 460 E Main St, 
Columbus, OH 43215 

(614) 695-4605

UU Justice Ohio (UUJO) y First UU Church Columbus están trabajando con
una red comunitaria que está recaudando fondos y ha establecido un 
alimento
banco para servir a la comunidad indocumentada

Oklahoma
Sitios de comida https://www.news9.com/story/41916504/list-with-oklahoma-schools-closed-districts-plan-to-get-meals-food-to-studentsInfromacion de Citios de Comida 

Ciudad de Tulsa, Alcaldía https://www.cityoftulsa.org/residents/coronavirus-covid-19/individual-and-employee-faqs/

La información de la ciudad de Tulsa sobre recursos para servicios públicos, 
vivienda, salud mental,
etc.
Actualizamos la información regularmente.

Oregon
Red de ayuda mutua de Portland https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWmeBGnqdX14Q5ihC66u-bYzJ1oaJcigu_Vx44AJPRSoDMtQ/viewformFormulario de "Solicitud de apoyo" COVID-19 del área de Portland
Seguimiento de Oregon e informes de incidentes de prejuicio https://www.portlandunitedagainsthate.org/ Informar incidentes de dias y discriminación
PDX Resource List https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vxTr5ze9Po3noASrmc3075x9EMsKZQczUe-QHsWADQ/htmlview?usp=gmail_thread&sle=trueLista de recursos de ayuda de emergencia de COVID-19 para PDX

Pennsylvania
Red de ayuda mutua de Philly http://bit.ly/phillymutualaidcovid19request Área de Filadelfia COVID-19 Formulario de "Solicitud de soporte"
Biblioteca de recursos de ayuda mutua de Pittsburgh https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQO1uLpHQgc3VU1GgFq1MnjhiGzQhpSN8GwKgHtbvdM/edit#gid=1481086930Lista de Recursos
Red de ayuda mutua de Pittsburgh https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY2f73ZIwYMilNvCePKNk0b-XCCK8TbWpAUZp2JDmZRIU1pg/viewformFormulario de solicitud de ayuda mutua de Pittsburg

Rhode Island
Alianza para movilizar nuestra resistencia (AMOR) https://docs.google.com/document/d/1RiG9NTR67XZQJJ3PysBES4ww-TKalZuNJsA9OuSb4ec/edit?fbclid=IwAR3SjwY12hM8kLpBNL5QS3Om-pfNvxe9bfoshfpSW1fCO5P93zudqxpl0uI

Lista de recursos para comunidades indocumentadas (disponible en 
español)

South Carolina

Trident United Way 

Llamar al 2-1-1(Disponible en multiple idiomas) 
o visitarnos al https://www.tuw.org/COVID-19-Resources

Conecta a miembros de los condados de Charleston, Berkley y Dorchester 
con
recursos sociales, financieros, alimenticios y de salud

Lowcountry Banco de Alimentos (de Bajo País)
Llamar al  843-747-8146 x100 or 
visit https://www.lowcountryfoodbank.org/findhelp/

Organiza múltiples campañas de alimentos en Lowcountry SC para familias 
necesitadas.

Oficina de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas
843-388-0089
https://charitiessc.org/immigration-legal-services Brinda salud legal a inmigrantes en Carolina del Sur, tarifas de escala móvil.

South Dakota

Tennessee

Primer Ministerio de Justicia Alimentaria del Congo (Memphis) https://www.facebook.com/FirstCongoFood/

Lunes, miércoles y viernes de 11 a.m. a 1 p.m. Bolsas de almuerzo y caja 
semanal de
comida. 1000 S Cooper Street, Memphis, TN 38104

Banco de Alimentos del Medio Sur (Memphis) https://www.midsouthfoodbank.org/coronavirus-response?fbclid=IwAR0T6XgkJidGk9-ck3bHjbMxRBo7jYOTH14MptE_XowEAarN9UmAU-OHxpE

Mid-South Food Bank está empacando cajas de alimentos de 14 días con 
productos no perecederos
alimentos para ayudar a las poblaciones de bajos ingresos y vulnerables. 
Las cajas de comida son
disponible a través de nuestras despensas de alimentos asociadas en el 
área. Debe traer un
forma oficial de identificación que indica residencia (licencia de conducir, 
factura de servicios públicos con
direccion de casa). Las distribuciones comienzan a las 10 a.m. Se colocarán 
alimentos en su
coche por voluntarios.

Memphis Asistencia al trabajador de la industria alimentaria https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLS6B_RsOSqwHfeNXGbUhXPOgsMPHN6C1YVOL5Dv5D_1dLjA/viewform

Para los trabajadores de la industria de servicios en Memphis afectados por 
la crisis COVID-19.
Hay una sección para aquellos que no califican para el desempleo
identificar (que serían personas sin EAD). El formulario ahora está en 
español
para ayudar a la gente a completarlo.

Recursos para la comunidad inmigrante de Memphis 
durante COVID-19 en Español https://901iris.wixsite.com/recursosenmemphis Lista de recursos en Español

Texas

Colaboración de los Servicios Legales de Inmigración de Houston

https://www.houstonimmigration.org/covid19-resources/

Google Doc Version:
https://docs.google.com/document/d/18fMWQiXGSGey9zoR-h0n38k7oejkSNILUEgZwuMjEDQ/editLista de Recursos

Recursos de la comunidad de Dallas durante Covid19 https://docs.google.com/document/d/1JjMUisaCYkU_XhC-abks1gS-IMddDH-Mo6wk5Xflr4o/editLista de Recursos
Paquete de recursos Covid-19 Houston https://www.cdrchouston.org/resources Paquete de recursos COVID-19 en inglés y español

Utah
División de Asuntos Multiculturales de Utah https://multicultural.utah.gov/covid-19-resources-information/ Lista de recursos a nivel estatal

Vermont

Virginia

Recursos alimenticios en la ciudad de Alejandría

Para ubicaciones y horarios de despensa de alimentos en Alejandría,
visite www.hungerfreealexandria.com
o llame al 703-662-1067

Preguntas? ¿O necesita traducción?
Envíenos su pregunta en español, árabe o amárico:
- Texto ACPSMEALS al 797979 (inglés y español)
- Llame o envíe un mensaje de texto al 703-927-6866 (amárico)
- Llamada o mensaje de texto 703-927-7095 (árabe)

O

Llame a las líneas de información bilingüe para padres del Centro FACE:

Para español, llame al 571-775-9719, de lunes a viernes (9:00 a.m. a 5:00 p.
m.)
Para Amharic, llame al 703-927-6866, de lunes a viernes (9:00 a.m. a 1:00 p.
m.)
Para árabe, llame al 703-927-7095, de martes a jueves (9:00 a.m. a 3:30 p.
m.)

Nuevo horario de distribución de alimentos y ubicaciones

William Ramsay Elementary School
Francis C. Hammond Middle School
Cora Kelly School for Math, Science and Technology
Jefferson-Houston PreK-8 IB School
T.C. Williams High School

A partir del lunes 23 de marzo, ACPS ofrecerá dos días de desayuno.
y almuerzos gratis para cualquier estudiante de ACPS los lunes, miércoles y
Viernes de 8 a.m. a 12 p.m.

NO SE REQUIERE REGISTRO O INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR COMIDAS

Las comidas consisten en desayuno y almuerzo fríos, que incluyen frutas 
frescas y
verduras, ensaladas y sándwiches por varios días por estudiante
necesitar.
NOTA: No se distribuirán alimentos los martes o jueves.

Dream Project https://www.dreamproject-va.org/together-we-will-overcome-this-too/ Lista de Recursos
Recursos alimenticios del condado de Fairfax https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/03/18/find-food-resources-in-fairfax-county-during-covid-19-emergency/Sitios de comida
Recursos alimenticios de escuelas públicas https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-food-resources Sitios de comida

Recurso CPS https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/03/17/contact-coordinated-services-planning-csp-for-basic-needs-assistance/

Línea directa de asistencia para necesidades básicas que puede conectarlo 
con un español
especialista en hablar que lo ayudará a encontrar recursos para alimentos, 
vivienda,
ropa, trabajo y asistencia financiera

Recursos para comunidades indocumentadas en el condado de Loudoun

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/2281896408570457/

Lista de Recursos:
https://docs.google.
com/document/d/1pjvTRuSc85bQ5ROHqHZnsJO9fbbxjKgtyoeeBjb_yN8/edit

Hemos estado manteniendo una lista de recursos para personas 
indocumentadas en
Loudoun y otras partes del norte de Virginia.

Servicio familiar del norte de Virginia (apoyo financiero) https://www.nvfs.org/covid-19-emergency-assistance-program/?fbclid=IwAR1jj_nWaICWItTNcqbuM3hX0RPJpQXzBfy996R52I_Celt5Exq5_m6pegg

 Están ofreciendo brindar apoyo financiero a personas directamente 
afectadas por
COVID-19 independientemente del estado de inmigración.

Washington

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJF-PBvxYP8d4gAEZ3y3dhs3RTqK3U4J9kcMS-1fGh9wEPnQ/viewform
https://forms.gle/
https://forms.gle/M98W9mpSNmvxK58BA
https://forms.gle/pZx3NQvvkhznMD7LA
https://forms.gle/MvyiUQjXUC28kocP7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBD3nC25kfVsPaUtMTzR4hlsRQEXlDHIW3S0lvVdIC2NaVA/viewform
https://forms.gle/TEL5emzqTFLWP6Qa8
https://www.news9.com/story/41916504/list-with-oklahoma-schools-closed-districts-plan-to-get-meals-food-to-students
https://www.cityoftulsa.org/residents/coronavirus-covid-19/individual-and-employee-faqs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWmeBGnqdX14Q5ihC66u-bYzJ1oaJcigu_Vx44AJPRSoDMtQ/viewform
https://www.portlandunitedagainsthate.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vxTr5ze9Po3noASrmc3075x9EMsKZQczUe-QHsWADQ/htmlview?usp=gmail_thread&sle=true
http://bit.ly/phillymutualaidcovid19request
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQO1uLpHQgc3VU1GgFq1MnjhiGzQhpSN8GwKgHtbvdM/edit#gid=1481086930
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY2f73ZIwYMilNvCePKNk0b-XCCK8TbWpAUZp2JDmZRIU1pg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1RiG9NTR67XZQJJ3PysBES4ww-TKalZuNJsA9OuSb4ec/edit?fbclid=IwAR3SjwY12hM8kLpBNL5QS3Om-pfNvxe9bfoshfpSW1fCO5P93zudqxpl0uI
https://www.facebook.com/FirstCongoFood/
https://www.midsouthfoodbank.org/coronavirus-response?fbclid=IwAR0T6XgkJidGk9-ck3bHjbMxRBo7jYOTH14MptE_XowEAarN9UmAU-OHxpE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLS6B_RsOSqwHfeNXGbUhXPOgsMPHN6C1YVOL5Dv5D_1dLjA/viewform
https://901iris.wixsite.com/recursosenmemphis
https://docs.google.com/document/d/1JjMUisaCYkU_XhC-abks1gS-IMddDH-Mo6wk5Xflr4o/edit
https://www.cdrchouston.org/resources
https://multicultural.utah.gov/covid-19-resources-information/
https://www.dreamproject-va.org/together-we-will-overcome-this-too/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/03/18/find-food-resources-in-fairfax-county-during-covid-19-emergency/
https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-food-resources
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/03/17/contact-coordinated-services-planning-csp-for-basic-needs-assistance/
https://www.nvfs.org/covid-19-emergency-assistance-program/?fbclid=IwAR1jj_nWaICWItTNcqbuM3hX0RPJpQXzBfy996R52I_Celt5Exq5_m6pegg


Becas de renovación de DACA a través de El Centro
De La Raza http://www.elcentrodelaraza.org/get-help/daca/?fbclid=IwAR3rhuFR-XBXrEQ_DsuVPIZ8C-EUmYGZb4RFcBv7tiBr33KJbMMi4ePvORQ

Las personas que necesitan apoyo financiero para pagar sus renovaciones 
de DACA
recibir un cheque a nombre del Departamento de Seguridad Nacional en su 
totalidad.
Vaya al enlace para enviar un formulario.

Fondo de ayuda COVID-19 para personas indocumentadas de Washington https://www.scholarshipjunkies.org/relief?fbclid=IwAR1Zu3veMEc-2sl1voPORpdB__-RwMHk-7GfpYUio0FT8efsX47GjRYx_cU

Buscamos brindar apoyo económico directo a nuestra comunidad 
indocumentada
durante el pedido "Quédese en casa, manténgase saludable". Únase a 
nosotros hoy para asegurarse de que estamos
capaz de alcanzar colectivamente nuestra meta de $ 150,000 para apoyar un 
mínimo de 65
familias

Seattle Solicitud de ayuda mutua http://bit.ly/2TZ2uRn

Solicite voluntarios u otros recursos de los miembros de la comunidad a 
través de Mutual Aid Solidarity Network. Formulario para ofrecer servicios a 
continuación.

Lista de recursos de Seattle https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvVcnoROlBTtnXASFSEfjc7LVSAoZ0gJNOPhdCJLoqQ/htmlview?fbclid=IwAR0TOfB1Y63v1Yl_gPrcq8D9JFHCsBLqtletiQShu5B1IypAfKAy_g6BBdM
Recursos y apoyo comunitario de COVID-19 - área de Seattle
Muchos de los recursos son indocumentados

Lista de recursos de Vancouver https://docs.google.com/document/d/1ndIbUnmz8It9cMPGArXfM7wQHOks2fdGTyqgKIVmKIk/edit?fbclid=IwAR0aOWuk0aNJrJESnB2nLQRf5H_NGnGiAOs_EirILfp8dZA_rX-WR6ZmK04#
Recursos y apoyo comunitario de COVID-19 - área de Vancouver
Muchos de los recursos son para indocumentados

Colectivo de Ayuda Mutua Tacoma https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLH-RwSCAVCAm310EF91j74mvjIG49Za0F__8Mb1S3ZFEwA/viewformFormulario de solicitud

Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/paid-sick-leave-and-coronavirus-covid-19-common-questions

http://enespanol.lni.wa.gov/Spanish/WorkplaceRights/LeaveBenefits/FamilyCare/PaidSickLeave/

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/COVID-19/covid-19-es-scenarios-and-benefits.pdf

Todos los trabajadores (incluidos los trabajadores indocumentados) tienen 
derecho a solicitar el uso
Licencia por enfermedad pagada para fines autorizados, si han acumulado 
licencia por enfermedad
horas disponibles La licencia por enfermedad paga se proporciona a los 
empleados a través de su
empleador.

Programa de Abogados Voluntarios del Condado de Clark

www.ccvlp.org

Viviendas, desalojos, deuda, quiebra, inmigración: 360.334.4007

Derecho de familia, tutela, multas judiciales, antecedentes penales: 
360.695.5313

Sin acceso a un teléfono: info@ccvlp.org

El Programa de Abogados Voluntarios del Condado de Clark brinda 
asistencia legal civil gratuita a
personas de ingresos en el condado de Clark, Washington 
(independientemente de la inmigración
estado).

One America - COVID-19 (Coronavirus) - Recursos para inmigrantes https://weareoneamerica.org/2020/03/23/covid-19-coronavirus-resources-for-immigrants-recursos-para-inmigrantes/?fbclid=IwAR0CNILJzqaKrOcrk_UlnwnrFAm5J06f_rAB3NqNfkwS2PTMZN-cwt-IgUo

Hemos compilado una lista de recursos en el estado de Washington (algunos 
en múltiples
idiomas) para garantizar que todos en nuestras comunidades puedan recibir
cuidado y necesidades que necesitan.

Grupo de ayuda mutua COVID / Coronavirus del condado de Snohomish https://www.facebook.com/groups/142262693785689/ Grupo de Facebook de Ayuda Mutua

Ayuda Legal 

http://orbitlawpllc.com/about-the-firm/meet-the-team/

https://www.higueravanderhoef.com/

http://www.dobrin-han.com/

http://www.seattle-immigration.com/

https://opensky.law/team.html

https://www.dwt.com/people/h/helm-christopher-r

Grupos que brindan asistencia legal o abogados privados que ofrecen pro-
bono o low-bono
servicios

Washington, D.C. 

DC Greens - Acceso a alimentos de emergencia https://dcfoodproject.org/emergency-food-access

Nuestro equipo ha compilado información para las familias afectadas por la 
escuela.
cierres en lo que respecta al acceso a alimentos y otros recursos durante 
este tiempo.

Greater DC Banco de Panales https://greaterdcdiaperbank.org/

Tenemos la misión de empoderar a las familias y a las personas en todo DC,
MD y VA al proporcionar una fuente confiable y adecuada de necesidades 
básicas para bebés
y productos de higiene personal.

Recursos del  Corona Virus (COVID19) de Washington DC https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-resources-District-of-Columbia-2020-1.pdfLista de Recursos

Recursos de la comunidad: comida

Misión de la Unión Central: 3194 Bladensburg Rd. NE, Suite B, Wa, DC 
20018
Teléfono: (202) 745-7118 ext. 500
1: 30-3: 30 de lunes a jueves

** Si es la primera vez que visita, traiga: identificación y comprobante de 
ingresos.

Caridades Católicas: 1618 Monroe St., NW, Washington, DC 20010
(202) 939-2400
Miércoles 1-3pm. Trae una identificación

Mesa de Martha: 1474 Columbia Road, NW
Lunes-viernes 11-3pm
Puedes visitar una vez al mes. Trae una identificación

 

Pan para la ciudad: despensa de alimentos del noroeste
1525 7th Street NW, DC 20001
202-265-2400
Lunes a jueves: 8:30 a.m. a 5 p.m.
Viernes: 8:30 am - mediodía
Cerrado: mediodía - 1 p.m.

Llame a Hunger Lifeline para encontrar recursos alimentarios abiertos en la 
ciudad:
(202) 644-9807 (lunes a viernes de 9 a. M. A 5 p. M.)

Recursos comunitarios: vivienda / refugio de emergencia

Si tiene una emergencia de vivienda y no tiene dónde dormir, llame al DC
Línea directa de refugio de emergencia las 24 horas del día: (202) 399-
7093 para encontrar un
abrigo.

También puede ir al Centro de recursos familiares de Virginia Williams al 
920-A
Rhode Island Ave NE, Washington, DC 20018. (202) 526-0017

Traer:
-Identificación
-Certificados de nacimiento para cada miembro de la familia.
-Prueba de ingreso
-Prueba de residencia del distrito si no se establece mediante identificación

Recursos comunitarios: salud mental

Para acceder a la atención psiquiátrica de emergencia o un terapeuta, 
llame al Acceso
Línea de ayuda las 24 horas del día al: 1-888-793-4357 Línea directa de salud mental

Recursos comunitarios de salud

Centro de María: 844-796-2797
- 2333 Ontario Rd NW, Washington, DC 20009
- 3912 Georgia Ave NW, Washington, DC 20011

 Clínicas de la Unidad: 202-469-469
- Alto Cardozo: 3020 14th St NW, Washington, DC 20009
- Columbia: 1660 Columbia Rd NW, Washington, DC 20009
- https://www.unityhealthcare.org/find-a-health-care-center

 
Si ha estado en contacto con alguien diagnosticado con coronavirus,
llame al siguiente número: 202-576-1117.

Busque atención médica si tiene razones para creer que ha estado expuesto.
a coronavirus o influenza. Llame a su proveedor de atención médica antes 
de visitar un
centro de salud.

Si tiene síntomas y no tiene seguro o no tiene un médico ... llame a uno
de las siguientes clínicas:

West Virginia

Wisconsin

Especialista en Asuntos de Inmigración del Condado de Dane

https://www.danecountyhumanservices.org/ias/default.aspx

hamdan@countyofdane.com Información de contacto
Hunger Task Force, banco de alimentos locales y gratuitos de Milwaukee https://www.hungertaskforce.org/what-we-do/get-help-now-covid-19/ Recurso alimentario

Sitios de comida http://bit.ly/3bg4Hip

Mapa interactivo de sitios confirmados que proporcionan alimentos de 
manera segura a niños y
adultos

Voces de la Frontera 

https://vdlf.org/

(414) 643-1620

Voces de la Frontera es el mayor trabajador latino y de bajos salarios de 
Wisconsin
organización de membresía y una importante defensa de los derechos de los 
inmigrantes
organización en el estado. Los grupos operan en Milwaukee, Racine y
Madison

Centro Hispano y el Consorcio Latinx para la Acción del Condado de Dane (608) 255-3018 Distribuir fondos a personas indocumentadas

El Comité de Defensa General de IWW

Request form in English: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdGqbTyMCsnrBQ3sqBfE9Cmkh_cDAu9qz-
edGnLpwq6GRElEQ/viewform?
fbclid=IwAR0wec4dITU0rkvAvLOGdPckFwY_tNBeEdacmwhaJX6NqQVuy
uZgy3BjYmM

Formulario en Espanol: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfg20GOKewKrxCTuP1YJ0XM4Gnco7jqYJzHK_3
WIeK4Q3vJ-Q/viewform

Proporcionar pequeñas cantidades de alimentos y fondos de emergencia a 
cualquier familia
independientemente de su estado legal

Ayuda Mutua de Milwaukee en torno a COVID-19

Envíenos un correo electrónico a dsamkemutualaid@gmail.com o envíe un 
mensaje de texto / llame al
414.377.3443 si desea ayudar con la preparación de ayuda mutua
o necesita ayuda con COVID-19. Recursos de ayuda mutua para el área de Milwaukee

Wyoming

http://www.elcentrodelaraza.org/get-help/daca/?fbclid=IwAR3rhuFR-XBXrEQ_DsuVPIZ8C-EUmYGZb4RFcBv7tiBr33KJbMMi4ePvORQ
https://www.scholarshipjunkies.org/relief?fbclid=IwAR1Zu3veMEc-2sl1voPORpdB__-RwMHk-7GfpYUio0FT8efsX47GjRYx_cU
https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2TZ2uRn&sa=D&ust=1584491981216000&usg=AFQjCNESKuovqy5qV-j0KG1qADPBKBaEfQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvVcnoROlBTtnXASFSEfjc7LVSAoZ0gJNOPhdCJLoqQ/htmlview?fbclid=IwAR0TOfB1Y63v1Yl_gPrcq8D9JFHCsBLqtletiQShu5B1IypAfKAy_g6BBdM
https://docs.google.com/document/d/1ndIbUnmz8It9cMPGArXfM7wQHOks2fdGTyqgKIVmKIk/edit?fbclid=IwAR0aOWuk0aNJrJESnB2nLQRf5H_NGnGiAOs_EirILfp8dZA_rX-WR6ZmK04#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLH-RwSCAVCAm310EF91j74mvjIG49Za0F__8Mb1S3ZFEwA/viewform
https://weareoneamerica.org/2020/03/23/covid-19-coronavirus-resources-for-immigrants-recursos-para-inmigrantes/?fbclid=IwAR0CNILJzqaKrOcrk_UlnwnrFAm5J06f_rAB3NqNfkwS2PTMZN-cwt-IgUo
https://www.facebook.com/groups/142262693785689/
https://dcfoodproject.org/emergency-food-access
https://greaterdcdiaperbank.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-resources-District-of-Columbia-2020-1.pdf
https://www.hungertaskforce.org/what-we-do/get-help-now-covid-19/
http://bit.ly/3bg4Hip

