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Asistencia y recursos seleccionados para COVID-19:
AYUDA Y RECURSOS FINANCIEROS PARA INMIGRANTES
➢ Legal Aid at Work cuenta con una lista de fondos de ayuda para inmigrantes indocumentados en California que hayan perdido su
trabajo a causa de COVID-19. https://legalaidatwork.org/blog/relief-funds/
➢ Oakland Reporter ha publicado una Guía de recursos en Área de la Bahía en español para inmigrantes indocumentados:
https://www.oaklandreporter.org/es/2020/03/recursos-para-la-comunidad-indocumentada-en-area-de-la-bahia-durante-la-pandemiadel-coronavirus.html?fbclid=IwAR3JTAaSLWAporqC-BtpWby5p0pOv_EfxwXXuVfPsF8MKEdr-BJ1RE23eO8
➢ Informed Immigrant, un sitio web diseñado para ofrecer información y recursos a las personas indocumentadas, ha publicado una
lista de recursos nacionales y estatales dirigida a esa comunidad. https://www.informedimmigrant.com/guides/coronavirus/#
➢ Southeast Asian Resource Action Center ha publicado una página de recursos con información dirigida a inmigrantes y refugiados
vietnamitas, camboyanos y laosianos en sus respectivos idiomas que incluye recursos de ayuda mutua y comunitarios.
https://www.searac.org/covid-19-resources/
➢ California’s Disaster Relief Fund está ofreciendo subsidios en efectivo de $500 por adulto y de hasta $1000 por grupo familiar a los
habitantes indocumentados de California afectados por la COVID-19 que no sean elegibles para recibir beneficios de seguro de
desempleo y asistencia para desastres debido a su condición de inmigración.
https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai

Más ayuda por llegar:
➢ Existe una serie de fondos privados, que incluyen el Fondo de Respuesta Regional de la Comunidad de Silicon Valley
https://www.siliconvalleycf.org/coronavirus-fund y el Oakland’s OUR Fundhttps://www.ourfundoakland.org/ que están recaudando
dinero a través de donaciones privadas para ayudar a los miembros de la comunidad indocumentada a atravesar la pandemia. A
medida que se disponga de dinero, la mayoría de ellos distribuirán asistencia por medio de organizaciones comunitarias como las que
se enumeran a continuación:
A continuación se indican las organizaciones que pueden ofrecer más información.
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Qué se ofrece
Ayuda en español e
inglés para conectar a
familias y personas
indocumentadas con
subsidios en efectivo,
alimentos y otros
recursos.

•

Ayuda en español,
tagalo e inglés para
conectar a familias y
personas
indocumentadas con
subsidios en efectivo,
alimentos y otros
recursos

•

Pequeños subsidios en
efectivo para
trabajadores y sus
familias
Ayuda en español e
inglés para conectar a
familias y personas
indocumentadas con
subsidios en efectivo,
alimentos y otros
recursos.
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Elegibilidad/
Calificaciones
Residentes de
Oakland de bajos
ingresos afectados
por el coronavirus,
o de cualquier
condición de
inmigración.

Organización
The Unity Council

Cómo acceder e información sobre recursos

Notas

Cómo acceder: Comuníquese por correo electrónico o por
teléfono
Sitio web: https://unitycouncil.org/covid-19/
Teléfono: (510)535-6900
Correo electrónico: admin@unitycouncil.org

Residentes de
bajos recursos e
ingresos del área
de Tri-City
(Fremont, Newark
y Union City)

Centro de Servicios

•

Trabajadores
indocumentad
os en Oakland

Street Level Health
Project

•

Personas que
residen en
comunidades
multiculturales
menos
privilegiadas,
asentadas en
Hayward,
Livermore, Union
City, Pleasanton,
Oakland,
Fremont, Newark
y San
Leandro.

La Familia
Counseling
Services

Cómo acceder: Comuníquese por teléfono o por correo
electrónico, o visite el sitio web. Mientras prestan
servicio, están poniendo en práctica el distanciamiento
social.
Sitio web:
http://www.centrodeservicios.org/
Teléfono: (510)489-4100
Correo electrónico: Jaime@centrods.org
Cómo acceder: Llame a la línea directa. También
desarrollan actividades de contacto en las calles donde
se congregan los jornaleros para ofrecer sus servicios.
Sitio web: http://streetlevelhealthproject.org/
Teléfono: (510)-533-9906
Cómo acceder: Consulte la página web para
encontrar centros cercanos a los que pueda ir o
llamar.

Si bien su sitio web no
se encuentra
actualizado, están
abiertos y prestando
servicios en:
525 “H” Street o
33750 6th Street
Union City
O 31880 Alvarado Blvd.
Union City
Fondos limitados.

Sitio web:
https://www.lafamiliacounseling.org/
Teléfono: (510)881-5921
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