Desempleo

Renta y Servicios

Alimentos

RECURSOS SOBRE EL COVID-19 EN UNION CITY
Alimentos gratis en el Banco de Alimentos TCV: 1er y 3er lunes, 33997 Alvarado Niles
Rd, 1:00 PM - 2:30 PM
Alimentos gratis en el Centro de Servicios: Martes - viernes, 10:00 AM, 33750 6th St
(horas, fechas y servicios sujetos a cambio)
Cenas gratis en Nuestra Señora del Rosario (Our Lady of the Rosary): 6:00PM - 7:00PM
(horas, fechas y servicios sujetos a cambio)
Comidas escolares: Lunes y miércoles, 9:00 AM a 12:00PM en:
Preparatoria James Logan, Secundaria Cesar Chavez, Primaria
Alvarado, Primaria Hillview Crest
Solicite los cupones de alimentos (food stamps): getcalfresh.org
Bodega de alimentos: Llame a St. Vincent DePaul al 510-706-5852
Life ElderCare entrega víveres para adultos mayores de 60 años: call 510-894-0370
Despensa/Recursos Urgentes para la Vida (Alimentos, Pañales, Productos de Higiene,
y más): Llame a Union City Family Center al 510-476-2770; Ingrese a
unioncityfamilycenter.org

Protección contra desahucios: covid19.ca.gov/get-financial-help y
unioncity.org/472/housing-resources
Llame a Bay Area Legal Aid: Línea de Derechos del Inquilino 1 (888)
382-3405
Todas las desconexiones de servicios están temporalmente prohibidas.
Programa ofrecido que otorga entre 20 y 35% de descuento en las
facturas de servicios. Visite cpuc.ca.gov para mayor información.
Opciones de internet gratuitas y asequibles, visite:
https://tinyurl.com/ug58bow

Visite onwardca.org para ver oportunidades de empleo
Solicite los cupones de alimentos (food stamps): getcalfresh.org
Solicite seguro médico asequible: coveredca.com/medi-cal
Solicite seguro de desempleo: edd.ca.gov/unemployment
Si usted es propietario de un negocio, contratista independiente, o
empleado autónomo, puede calificar para beneficios a través del programa de Asistencia al
Desempleo por la Pandemia:
https://t.co/HbKnwMWMzT?amp=1
Si se ha visto financieramente afectado por el COVID-19, visite
covid19.ca.gov/get-financial-help para ver si es elegible para recibir:
Seguro de desempleo
Licencia familiar paga
Seguro de incapacidad
Alivio de las instituciones financieras
Moratorio en todo el estado sobre los desahucios

www.unioncity.org/Coronavirus
covid19@unioncity.org
510.675.5327

Apoyo a los Indocumentados

Refugio

Seguridad

RECURSOS SOBRE EL COVID-19 EN UNION CITY
Para terapia de crisis y apoyo a las familias: Contacte a los Servicios Juveniles y
Familiares de Union City por correo electrónico a yfs@unioncity.org o llame al
510.675.5617
En caso de violencia doméstica, llame a estas líneas de atención directa:
SAVE (24-hr): 510-794-6055
Programa de Refugio de Emergencia A Safe Place: 510-536-7233
La Familia (remote therapy): 510-881-5921
La línea directa en caso de violación del ACFJC: 510-845-7273
SI NO ES SEGURO LLAMAR: email the organization, Narika: narika@narika.org
En caso de abuso infantil, llame a esta línea directa: 510-259-1800
En caso de abuso al adulto mayor, llame a esta línea directa: 510-577-3500 or 1-800225-5277
En caso de depresión y ansiedad:
Centro de contacto del Departamento de Servicios de la Salud del
Comportamiento: 800-491-9099
Línea de mensajes de texto para crisis: Envíe RENEW al 741741
Servicios de Apoyo en Crisis de la Prevención de Suicidios –
800-309-2131

Si tiene necesidad de refugio:
Contacte a Jesus Garcia para obtener recursos locales:
510-675-5482
jesusg@unioncity.org
Contacte al Centro de Recursos de Vivienda para la Tri-City: 510-330-5822
Llame al 211 para obtener ayuda al encontrar un refugio
Si está desamparado y tiene síntomas del COVID-19, llame al
510-437-8500 para una valoración telefónica y recibir más información.
Las familias que necesiten refugio y/o recursos, deben contactar a Lourdes
Villegas (Union City Family Center) al 510-476-2755 o a lvillegas@nhusd.k12.ca.us

Para recibir información general y para preguntas sobre sus
derechos legales durante la COVID-19: centrolegal.org/covid-19
Para ver listas y explicaciones completas de los recursos para las
comunidades indocumentadas, visite estos dos sitios web:
https://tinyurl.com/COVIDUndocuResources
https://tinyurl.com/ug58bow

·
Servicios legales gratuitos prestados por la Clínica de Defensoría del
Consumidor, para residentes de bajos recursos del Condado Alameda
para:
o Deudas médicas
o Problemas con cobro de deudas o Fraude por abogado
de inmigración
o Préstamos de vehículo
o ¡y más!
o Préstamos estudiantiles

Llame al 510-548-4040, ext. 388 para citas virtuales

