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Para información del condado y cambios de COVID-19 sigue WWW.smcgov.org y bajo 
el botón ‘translate’ arriba en la página se puede escoger Spanish. La información en 
este pagina siguen actualizando frecuentemente por los expertos y es la primera 
parada para todos servicios del condado. También se puede llamar a 2-1-1 o buscar 
en linea usando www.211bayarea.org  para todas otras preguntas 
no-emergencias acerca de servicios del condado. 
 

Mantengase al tanto sobre COVID-19: 
Respuesta del estado de California hacía COVID-19    español   
Departamento de Educación de California: Información y recursos sobre COVID-19 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades    español   
 
 
 
TABLA DE CONTENIDO: 
Haga clic en los enlaces para ir directamente a estos recursos 
 

1. Recursos Generales 

2. Comida Gratis y Ayuda Financiera de Emergencia 

3. Asistencia de Desempleo 

4. Ayuda de Vivienda 

5. Ayuda Legal 

 
 
 
 
 

¿Todavía no sabes cómo proceder? La directora regional enviando un correo 
electrónico a: mgil@rsed.org   

http://www.smcgov.org/
https://www.211bayarea.org/sanmateo/
https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/translate/
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
mailto:mgil@rsed.org
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Recursos Generales 
 
Salud mental: http://www.onelifecounselingcenter.com/  

Acceso al internet: 

● Haga click aqui para dos meses gratis de acceso al internet 

 
Comida Gratis y Ayuda Financiera de Emergencia: 

 
Distritos Escolar Locales: La mayoría de los distritos escolares están manteniendo 
abierto el cuidado de niños y continúan a servir comida. Se puede ver 
actualizaciones de ellos aquí: 

● Ravenswood 

● Redwood City 

 
Lista de sitios de alimento gratuito en los condados de Santa Clara y San 
mateo 
 
San Mateo County CORE Services Agencies: Ayuda financiera de Emergencia, 
incluyendo para pagar la renta, en el condado de San Mateo: 
 
Second Harvest of Silicon Valley: 
Ayuda con alimentos gratis. (650) 610-0800 
 
Ecumenical Hunger Project (EHP): 
Ayuda con alimentos gratis 650-323-7781 

http://www.onelifecounselingcenter.com/
http://www.ravenswoodschools.org/About/Superintendent/COVID-19-2019-Novel-Coronavirus-Updates/index.html
https://www.rcsdk8.net/Page/9720
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-55pwSKJyh4w-9zkbKMcEWFYmMujxLrwdKMGE7qlbg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-55pwSKJyh4w-9zkbKMcEWFYmMujxLrwdKMGE7qlbg/edit#gid=0
https://hsa.smcgov.org/sites/hsa.smcgov.org/files/Core%20Service%20Agencies%20flyer%20(English%20and%20Spanish)%206-27-18.pdf
https://shfb.auntbertha.com/search_results/94303?widget=shfb&ref=https://www.shfb.org/getfood
https://shfb.auntbertha.com/search_results/94303?widget=shfb&ref=https://www.shfb.org/getfood
https://www.ehpcares.org/
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Jewish Family Services: 
Ayuda con alimentos gratis: jfcs.org (415) 449-1200 

 
Asistencia de Desempleo: 

 
Ha cambiado su empleo debido al pandémico Coronavirus (COVID-19)? El 
California Employment Development Department (EDD) ha implementado aseguranza 
emergencia de desempleo para proteger trabajadores quienes no pueden asistir al trabajo 
debido a las restricciones de distancia social. Haga click aquí para aprender cómo usted 
puede conseguir aseguranza de desempleo y apoyar a su familia durante el pandémico 
COVID.  

● ABC7 News ha puesto lugares aquí para dónde conseguir ayuda financial. 

State of California Employment Development Department (EDD) (Administra el 
programa de desempleo, pago por tener que cuidar de un miembro de su 
familia enfermo, Paid Family Leave, y programa de discapacidad temporal 
(SDI)) 
El sitio de internet ofrece información sobre beneficios disponibles para 
trabajadores afectados por el Coronavirus (COVID-19) y como iniciar un reclamo. 
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm 
https://edd.ca.gov/claims.htm 
 
Para los que trabajan en área de servicio: Los que trabajaban en restaurante o 
cualquier persona que está afectado por COVID-19. Esto es para personas que no 
puedan pedir ayuda federal porque no tiene un estatus: 
https://ofwemergencyfund.org/help 
 
San Mateo County está ayudando negocios pequenos aquí: http://Smcstrong.org 

 
 

https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://abc7news.com/finance/list-financial-resources-to-help-if-you-are-impacted-by-coronavirus-/6004153/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://edd.ca.gov/claims.htm
https://ofwemergencyfund.org/help
http://smcstrong.org/
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Ayuda de Vivienda: 
 

Asistencia de Vivienda General: https://www.rcef.org/covid-19-relief 
 
One San Mateo: Queremos avisar a todos alquiladores que, en respuesta a los 
impactos tremendos del pandémico COVID-19, asistencia de alquiler se han hecho 
disponible para los meses de marzo y abril por el Legal Aid Society of San Mateo 
County. Se puede aplicar para este asistencia por llamar y dejar mensaje aqui: (650) 
517 – 8939. 
 
 
Fair Oaks Community Center: 

 
Si vive en Redwood City, llame HOY si necesita ayuda con su renta: 
1. Necesita pruebas de que el empleador les ha pagado y que les a quitado trabajo por causa del 
COVID-19.  
Carta  
Email 
Texto 
 
2. Copia del contrato de alquiler. 
 
3. Copia de la identificación con foto de los adultos 
El pasaporte o documento de identidad de su país es válido 

https://www.rcef.org/covid-19-relief
http://onesanmateo.org/
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SU ESTATUS MIGRATORIO NO IMPORTA  
 

Ayuda Legal: 
 

Legal Aid at Work: 
Es una agencia no gubernamental que ofrece consejo legal a los trabajadores y sus 
derechos. Haz clic y puedes mirar puntos de interés si tu trabajo cerro, o te dicen que 
debes quedarte en casa, o estas en casa cuidando a tus hijos porque la escuela cerro. 
https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-preguntas-frecuentes/?lang=es 
https://legalaidatwork.org/clinics-and-helplines/?lang=es 
 

The Natalie Lanam Justice Center • Sobrato Center for Nonprofits – Redwood 
Shores 
330 Twin Dolphin Drive, Suite 123  •  Redwood City, CA 94065 •  650.558.0915  •  Fax 650.517-8973  •  Toll-free 
800.381.8898 
 
Legal Aid Society of San Mateo County: Ayuda de vivienda (derechos de inquilinos) 

Por favor de llamar la línea de vivienda de ayuda legal de San Mateo al 
650-517-8911 si estás teniendo problemas con el dueño de la propiedad o quieres 

saber tus derechos de inquilino. 

 
Favor de llamar por teléfono primero, antes de ir – ya que el público y las 

agencias están tomando medidas de prevenir contacto con personas. 
 
 
 

https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-preguntas-frecuentes/?lang=es
https://legalaidatwork.org/clinics-and-helplines/?lang=es
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¿Todavía no sabes cómo proceder? La directora regional enviando un correo 

electrónico a: mgil@rsed.org   

mailto:mgil@rsed.org

