Guía de recursos familiares para cierres de cuidado infantil por COVID-19
Proporcionada por los Programas de Autosuficiencia del Departamento de Servicios Humanos de Oregon
(Oregon Department of Human Services, ODHS), otras agencias estatales y organizaciones comunitarias

RECURSO

CONTACTO
 Solicitud de elegibilidad en línea:
one.oregon.gov

Asistencia y beneficios del
ODHS

 Centro de elegibilidad: 800-699-9075
 Encuentre su oficina local
https://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/i
ndex.aspx

División de Aprendizaje
Temprano (Early Learning
Division, ELD):
Recursos para la COVID-19

https://oregonearlylearning.com/COVID-19Resources/For-Families

Desempleo y
pérdida de salario

 Recursos del Departamento de Empleo por
COVID-19
unemployment.oregon.gov
 Para beneficios regulares de desempleo,
llame al 877-345-3484 o presente su solicitud
aquí.
 Para asistencia por desempleo en pandemia,
llame al 833-410-1004 o presente su solicitud
aquí.
 Programa de licencia temporal con goce de
sueldo por COVID-19

Asistencia alimentaria

 https://govstatus.egov.com/or-dhs-food
 Programa WIC
oregon.gov/OHA/PH/HealthyPeopleFamilies/
wic/Pages/index.aspx

INFORMACIÓN
Solicite los beneficios del ODHS, incluidos alimentos,
dinero en efectivo, cuidado infantil, servicios médicos,
entre otros con la solicitud en línea, llamando al centro
de elegibilidad o a su oficina local. Llame a la oficina
local antes de presentarse en persona.
Recursos para familias sobre cómo apoyar a sus hijos
durante la pandemia por COVID-19, opciones de
cuidado infantil y más.
Visite el sitio web del Departamento de Empleo con
frecuencia, ya que la financiación puede afectar la
disponibilidad de recursos específicos.
El Programa de licencia temporal con goce de sueldo
por COVID-19 se encuentra disponible para las
personas que deban aislarse o entrar en cuarentena,
pero que no reúnen los requisitos o no tienen acceso a
una licencia con goce de sueldo relacionada con la
COVID-19.
Incluye información sobre despensas de alimentos,
lugares de recogida y opciones de entrega.
WIC ofrece alimentación y nutrición saludables y
apoyo para la lactancia materna para familias con
niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.

RECURSO

CONTACTO
 Agencia local de Community Action

Asistencia para alquileres

 211info / 211info.org
 Buscador de ayuda para asistencia de
energía del Fondo de Energía de Oregon
oregonenergyfund.org/energy-assistance/

Servicios públicos

INFORMACIÓN
Puede tener a su disposición algunos recursos
específicos sobre la COVID-19.
Hable con su proveedor de servicios públicos
específico sobre los recursos por COVID-19 que
pueden estar disponibles para usted.

 Programa de Asistencia de Línea de Ayuda
de Assurance Wireless (AWLAP)
assurancewireless.com/lifelineservices/what-lifeline

AWALP proporciona gratis datos mensuales para
teléfonos, mensajes de textos y minutos además de
un teléfono inteligente gratuito a hogares elegibles de
bajos ingresos.

Recursos para comunidades
indocumentadas

Fondo de Alivio Laboral de Oregon
https://workerrelief.org/find-a-navigator/
888-274-7292

Este fondo brinda beneficios para las personas que
han perdido su trabajo, pero no son elegibles para el
fondo de desempleo ni para pagos de estímulos
federales como ayuda.

Transporte médico que no sea
de emergencia

Transporte médico que no sea de emergencia
del OHP
oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/nemt.aspx

Este es un servicio cubierto para los miembros del
Plan de Salud de Oregon.

Autoridad local de salud
pública

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartner
Resources/LocalHealthDepartmentResources/
Pages/lhd.aspx

Obtenga más información sobre los recursos que se
ofrecen en su comunidad.

211info

 https://www.211info.org/
 Llame al 211 o al 1-866-698-6155.
 Envíe su código postal por mensaje de
texto al 898211
 Correo electrónico help@211info.org

211info conecta a las personas con organizaciones de
servicios sociales y de salud.
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RECURSO

CONTACTO

INFORMACIÓN

Recursos adicionales para
COVID-19

 Actualizaciones sobre la COVID-19 de la
Autoridad de Salud de Oregon
 Apoyos de la comunidad por COVID-19
 Rastreo de contactos
 Safe + Strong Oregon
 Página web de la gobernadora Kate
Brown COVID-19
 Requisitos de uso de mascarillas de
Oregon

govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
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