
La mayoríade los trabajadores son elegibles para algún tiempo
pagado por enfermedad o tiempo libre pagado para cuidarse si está
enfermo o necesita cuidar a familiares enfermos o hijos
dependientes. Muchos trabajadores temporales también son
cubierto y el estado de inmigración generalmente no importa.
www.edd.ca.gov/disability/SDI_Online.htm
www.edd.ca.gov/disability/paid_family_leave.htm

Si trabaja en Oakland, es posible que esté cubierto por una ley de licencia por
enfermedadmás amplia. 
www.oaklandca.gov/documents/emergency-paid-sick-leave-for-oakland-
employees-during-the-novel-coronavirus-covid-19-pandemicordinance

Proporcionarle un lugar de trabajo razonablemente seguro
Hacer adaptaciones para trabajadores mayores de 65 años o con ciertas
condiciones de salud
Brindarle información sobre la seguridad laboral relacionada con COVID-19
Proporcionar equipos y suministros de protección personal (máscaras,
guantes, toallitas desinfectantes,etc.) si es necesario

Su empleador DEBE:

RECURSOS DE RECUPERACIÓN DEL COVID-19 

DEL CONDADO DE ALAMEDA PARA EL LUGAR DE TRABAJO 

Visite el sitio web de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) para obtener información sobre la seguridad
de los trabajadores de COVID-19. www.osha.gov/SLTC/covid-19/

Recursos de seguridad en el lugar de trabajo en español / COVID-19
Recursos en español sobre la seguridad en el lugar de trabajo
www.osha.gov/spanishresources- covid-19.html

El sitio web del Departamento de Relaciones Industriales de California tiene
orientación para trabajadores y empleadores www.dir.ca.gov/covid19/

La pérdida de empleo o la reducción de horas debido al impacto
de COVID-19 probablemente lo califique para algunos beneficios
de desempleo en California, incluso si usted es un trabajador
“temporal”. www.edd.ca.gov/unemployment/

Si le preocupa el estado migratorio, comuníquese con una de las organizaciones
al final de esta página. Además, Caridades Católicas de East Bay pueden tener
asistencia financiera para personas indocumentadas. Llama al 1-866-490-3899

Para obtener información adicional sobre los Recursos de protección del trabajador o cualquier cosa
relacionada con COVID-19, vaya a:

PARA MÁS INFORMACIÓN

Alameda County Public Health Department Coronavirus Disease (COVID-19)

www.nelp.org/publication/worker-safety-health-during-covid-19-pandemic-rights-resources/

Aquí hay algunas hojas informativas y respuestas a preguntas
frecuentes sobre COVID-19 y el empleo.
https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-faq/
(En inglés, español, chino y vietnamita)
https://www.nelp.org/campaign/covid-19-unemployed-and-frontline-workers/ 

El Proyecto Nacional de Empleo y Derecho (NsELP) tiene un
conjunto de herramientas en su sitio web que ofrece orientación e
información sobre derechos y recursos para individuos y
empleadores sobre trabajadores seguridad y salud durante la
pandemia COVID-19.

La página de Recuperación Covid-19 del Departamento de Salud
Pública del Condado de Alameda tiene información y recursos para
individuos y empresas del Condado de Alameda
www.acphd.org/2019-ncov.aspx

             Para información general sobre COVID-19 en el Condado de Alameda,
visite la página COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de
Alameda.   www.acphd.org/2019-ncov.aspx

http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx


RECURSOS DE RECUPERACIÓN DEL COVID-19

DEL CONDADO DE ALAMEDA PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Clínicas legales
para

trabajadores y
hojas

informativas
en español,

chino,
vietnamita e

inglés sobre los
derechos de los

trabajadores.

Trabajadores

de bajos

ingresos y sus

  familias en

California

Legal Aid at
Work 

LO QUE ESTÁ
DISPONIBLE

ELEGIBILIDAD/
CALIFICACIONES

ORGANIZACIÓN CÓMO ACCEDER TELÉFONO SITIO WEB

Llame para hacer

una cita en la

clínica legal. Las

citas son por las

tardes 

415-864-8208 o

  866-864-8208

(llamada gratis)

www.legalaid

atwork.org/

 

LO QUE ESTÁ
DISPONIBLE

ELEGIBILIDAD/
CALIFICACIONES

ORGANIZACIÓN CÓMO ACCEDER TELÉFONO SITIO WEB

Consultas

legales gratuitas

sobre los

derechos de los

empleados

relacionados

con COVID-19;

Conozca sus

derechos en

inglés, cantonés,

tagalo, birmano,

árabe y

vietnamita; y

otra

información

relevante.

Trabajadores de
bajos salarios,
inmigrantes,

inquilinos,
individuos

encarcelados o
detenidos y

miembros de la
comunidad que se

ocupan de la
aplicación de la

ley de
inmigración.

Asian
Americans
Advancing

Justice 
 

Llame para

programar

una consulta

telefónica o

una cita. Las

consultas se

llevan a cabo

el tercer

jueves del mes.

(415) 896-1701 https://www.a

dvancingjustice

-alc.org/covid-

19-resources/

 

Sin embargo, si proporciona
documentación de que tiene un impacto
relacionado con COVID, su protección de
desalojo es absoluta y no hay excepciones.
Si no proporciona documentación, hay tres
excepciones a la ordenanza de desalojo:
1. Es necesario cumplir con una orden del
gobierno (por ejemplo, si su unidad está
"etiquetada en rojo").
2. Su arrendador saca su unidad del
mercado (Ley Ellis).
3. Existe un problema inminente de salud o
seguridad (por ejemplo, moho negro), sin
incluir la sospecha de exposición al
COVID-19.

Centro Legal de la Raza
centrolegal.org 
510-437-1554
Eviction Defense Center
evictiondefensecenteroakland.o
rg
510-452-4541
East Bay 
Community Law Center
ebclc.org
510-548-4040

Bay Area Legal Aid
baylegal.org
888-382-3405
Asian and Pacific Islander
Legal Outreach
apilegaloutreach.org
(Oakland residents only)
510-251-2846
ECHO Housing 
echofairhousing.org
510-581-9380

PARA LOS INQUILINOS

RECURSOS

Propietarios de viviendas
afectados por COVID-19 pueden
ser elegible para un alivio temporal si su
préstamo es propiedad o está garantizado por
una agencia federal que incluye Fannie Mae,
Freddie Mac, la Administración Federal de
Vivienda. Puede ser elegible para reducir o
retrasar los pagos por hasta 12 meses con un
acuerdo de indulgencia. Sus pagos pueden ser
suspendidos temporalmente, no perdonados.
Comuníquese con los asesores de HERA al 510-
271-8443 para que lo ayuden.

PARA PROPIETARIOS

Mientras los propietarios en
El Condado de Alameda tienen
prohibido desalojar a los 
inquilinos afectados por COVID-19, si la
incapacidad del inquilino para pagar el alquiler
ha creado dificultades financieras, existen
programas para propietarios. Para asistencia con
su prestamista y consultas sobre sus opciones,
comuníquese con HERA al 510-271-8443.
Para soporte adicional contacte al Centro Legal
De La Raza al 510-437-1554.

PARA LOS PROPIETARIOS
DE  ALQUILER

LO QUE ESTÁ
DISPONIBLE

ELEGIBILIDAD/
CALIFICACIONES

ORGANIZACIÓN CÓMO ACCEDER TELÉFONO SITIO WEB

Línea directa

para personas

que tienen

inquietudes

sobre su salud y

seguridad en su

lugar de trabajo.

Los servicios

están

disponibles en

español e inglés.

Centro Legal
de La Raza

 

Una

especialista en

admisiones

responderá a la

llamada..

Línea de ayuda

de protección /

Línea de ayuda

de protección

laboral:

 510-646-0521

 

Todos los

trabajadores de

bajos salarios,

independientem

ente de su

estado

migratorio.

https://www.ce

ntrolegal.org/w

orkers-rights/

 

MORATORIA DE DESALOJO COVID-19 DEL CONDADO DE ALAMEDA

El 31 de marzo de 2020, la moratoria temporal se amplió 
para incluir todos los desalojos en todo el condado de Alameda

No se requiere
documentación de un
inquilino o propietario
para detener un proceso
de desalojo.


