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Papás - Apoyo Durante el Crisis de COVID-19

Perdí mi trabajo o se me cortaron las horas
Los Seguros de Desempleo son disponibles para los que han perdido de trabajo o han tenido un corto de horas debido a medidas de 
COVID-19.  Este también aplica a quienes eligen a quedar en casa debido a problemas de salud subyacentes, o si la escuela de su hij@ 
está cerrada y tenga que cuidarle en casa.  https://edd.ca.gov/Unemployment/Filing_a_Claim_Espanol.htm

No puedo pagar el alquiler - ¿Seré desalojado? 
La ciudad de Oakland ha emitido una moratoria de desalojo.  Si no puede pagar el alquiler durante el estado de emergencia, y es debido 
a COVID-19 o alguna situación causada por COVID-19, está protegido de ser desalojado en el futuro por no pagar ese alquiler. También 
está protegido de cualquier recargo por pago atrasado. La ley dice que si su arrendador le entrega un aviso de desalojo durante el estado 
de emergencia, ese aviso es legalmente inválido. Si su arrendador le dio un aviso de desalojo antes del estado de emergencia que aún no 
había expirado, ese aviso también es legalmente inválido.

La ley no le exige proporcionar documentos personales como extracto de cuenta, talones de pago, o registros médicos a su arrendador 
en este momento.  No necesita decirle al arrendador ninguna información personal.  Tiene derecho a decir que no se siente cómodo 
dándole esta información.  Tampoco es necesario firmar ningún documento para acceder a las protecciones de desalojo.  
Sin embargo, es posible que desee enviar algún tipo de notificación a su arrendador sobre sus pagos de alquiler. También debe recopilar 
y conservar pruebas de que se vio afectado financieramente por la crisis COVID-19, de modo que si el propietario alguna vez trata de 
desalojarlo más adelante, puede presentar esa prueba en el tribunal. Si en ese momento demuestra que no pudo pagar el alquiler 
debido a COVID-19, ganará la demanda de desalojo.

Habla con sus vecinos
Si la mayoría de sus vecinos tampoco puedan pagar o si deciden que no van a pagar el alquiler, este puede proviene más apoyo en el 
caso de que su arrendador lo hostigue.  También pueden apoyarles con otros necesidades como acceso a comestibles, cuidado de la 
salud, o cuidado de los niños.  Construir una comunidad puede ayudarlo a superar este momento de aislamiento social.

¿A quién puedo contactar en Oakland para obtener ayuda si mi propietario todavía está tratando de desalojarme?
Ayuda legal
Centro Legal de la Raza - (510) 437-1554
Centro Legal Comunitario de la Bahía Este - (510) 548-4040, ext. 629
Centro de Defensa Contra el Desalojo - (510) 452-4541
Ayuda Legal del Área de la Bahía - (510) 250-5257
Asistencia legal para personas de la tercera edad - (510) 832-3040
Alcance Legal Isleño Pacífico-Asiático  - (510) 251-2846

$1200 estímulo del gobierno
El gobierno de Estados Unidos ha aprobado un paquete de estímulo financial para apoyar la economía EU mientras muchas negocios 
están cerrados y gente están sin trabajo.  El plan incluye dando $1200 a cada adulto con número de seguridad social.  Si ha presentado 
impuestos en el año 2018 o 2019, se le enviará un cheque.  Si no ha presentado impuestos en cualquier año, puede completar un formu-
lario con su información para que pueda recibir el cheque.  https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

Yo no califico, ¿Cómo puedo recibir ayuda financiera?  
El Estado de California está creando un Fondo de Ayuda para Desastres de $75 millones.  El Fondo se dispensará a través de un modelo 
basado en la comunidad de organizaciones sin fines de lucro regionales con experiencia y servicio al servicio de las comunidades indoc-
umentadas. Aproximadamente 150 mil californianos adultos indocumentados recibirán un beneficio en efectivo por única vez de 500 
dólares por adulto con un límite de mil dólares por hogar. Las personas pueden solicitar apoyo a partir del próximo mes.  Puede aplicar 
ahora por una subvención de $500 a ElCentroDeLaRaza.org.

Comida
El Distrito Escolar de Oakland ofrece comidas “Grab and Go” gratis por alumnos y familias.  Los puntos de entrega estarán abiertos los 
lunes y jueves de 8AM a 12PM en: Sankofa Academy, West Oakland Middle School, Hoover Elementary, Oakland HS, Garfield Elementary, 
Bret Harte, Life Academy, Coliseum College Prep, Madison Park Academy, Fremont HS, Elmhurst United, and Castlemont HS.

Apoyo adicional para inquilinos
Tenants and Neighborhood Councils (TANC) https://baytanc.com/
Causa Justa Just Cause - Línea directa para inquilinos: (510)  (836-2687)
   (510) 763-5877 (número principal)
Alianza de CA por el Empoderamiento de la Comunidad - (510) 269-4692 
Unión de Inquilinos de Oakland  - (510) 704-5276 





¡ALUMN@S! 
¡Queremos saber de ti! 

¿Estrañas a tus compañer@s
de clase o a tu mastr@?

¿Hay alguien de tu escuela
que siempre te apoye?

Haz un dibujo de algo que extrañas 
de tu escuela

Saca una foto

y mándala a nosotr@s a _______.

¡Podría aparecer en el siguiente 
libro de actividades!


