
Guía de Recursos de Servicios de Emergencia 
En respuesta a la reciente pandemia de coronavirus (COVID-19), la Corporación           
de Desarrollo Local de Cypress Hills ha creado esta guía para ayudar a los              
residentes de Cypress Hills y East Nueva York durante este momento difícil.            
Nuestra organización planea actualizar esta guía en tiempo real para garantizar           
que nuestros inquilinos, propietarios y pequeñas empresas tengan la         
información más útil y precisa posible.  
 
Si prefiere hablar con alguien por teléfono, hemos establecido un número de 
línea directa:  
 
1-833-4-CYPRES o 1-833-429-7737.  

Atención Médica 
Para recibir alertas de coronavirus: Puede enviar un mensaje de texto con COVID o 
COVIDESP (en español) al 692-692 para recibir las últimas actualizaciones 
 
Notificar a NY: Los neoyorquinos con síntomas o preguntas sobre COVID-19 pueden 
llamar al 1-844-NYC-4NYC para conectarse con un médico sin cargo de las 9am - 9pm. 
 
Si tiene síntomas similares a los de la gripe, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la 
Ciudad de Nueva York (DOHMH) recomienda que se quede en casa.  
 

Sitio web del Departamento de Salud de la Ciudad de NY: Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) 

Si Está Enfermo, Quédese en Casa. 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page


Si está enfermo, quédese en casa en todo momento. Si no se siente mejor en tres o 
cuatro días, consulte a su proveedor de atención médica. Llame, envíe un mensaje de 
texto, use la telemedicina o use el portal del paciente para comunicarse con su médico. 
Si no tiene un proveedor, llame al 311 o comuníquese con los proveedores de 
telemedicina a continuación. No vaya al departamento de emergencias u otros 
lugares para buscar atención médica si no está gravemente enfermo. Quédese en 
casa y mantenga el acceso a la atención médica disponible para otras personas con 
enfermedades más graves. 

Si necesita ayuda para obtener atención médica, llame al 311. Puede recibir atención 
en Nueva York, independientemente del estado de inmigración o la capacidad de 
pago. 

Puede salir de su casa cuando todo lo siguiente es cierto: 

● Han pasado siete días desde que comenzaron sus síntomas. 
● No ha tenido fiebre durante tres días sin el uso de medicamentos antifebriles. 
● Sus síntomas de tos o dolor de garganta han mejorado. 

Autocontrol y hacerse la prueba 

Mientras están en casa, todos los neoyorquinos deben controlar su salud. El 
autocontrol significa que usted se revisa para detectar fiebre y permanece alerta ante 
los síntomas de COVID-19 -- fiebre, tos, falta de aliento y dolor de garganta.. 

Si cree que tiene COVID-19 y su enfermedad es leve, no necesita ver a su proveedor 
de atención médica y no se le realizará una prueba. Hacerse la prueba no cambiará lo 
que su proveedor le dirá que haga para mejorar. Te dirán que te quedes en casa para 
que no enfermes a otros. 

A menos que esté hospitalizado y un diagnóstico afecte su atención, no será 
examinado. Limitar las pruebas protege a los trabajadores de la salud y ahorra 
suministros médicos esenciales, como máscaras y guantes, que son escasos. 

Nota del proveedor de atención médica para excusar la ausencia del trabajo 
(PDF) 

Cuándo consultar con su proveedor de atención médica 

Debe comunicarse con su proveedor si tiene fiebre, tos, falta de aliento u otros síntomas de 
resfriado o gripe y no se siente mejor después de tres o cuatro días. Comuníquese con su 
proveedor por teléfono o en línea en lugar de acudir a ellos en persona. 
Su proveedor decidirá si necesita recibir atención médica. 
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Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de atención médica, llame al 311 o 
comuníquese con las opciones de telemedicina a continuación. 
Consulte con las siguiente opciones de telemedicina en Cypress Hills/East New York: 
 
Gotham Health ENY 
(718) 240-0400 
Pida conectarse con línea directa de COVID-19 
 
Emblem Health  
(888) 238-9872  
https://www.emblemhealth.com/  
Visitas virtuales a la oficina vía telemedicina 
 
Health Care Choices 
(929) 267-5354 
https://www.healthcarechoicesny.org/locations/east-new-york/ 
 
ICL East New York Health Hub 
(718) 495-6700 
https://iclinc.org/we-can-help/the-east-new-york-health-hub/ 
 
NY State of Health abre un período de inscripción especial para personas no 
asegurados 
 
¿Sus empleados tienen familiares o amigos que no están cubiertos por ningún plan de seguro 
de salud? Tendrán hasta el 15 de abril para inscribirse en la cobertura individual a través de NY 
State of Health. Anunciaron que hay un Período de inscripción especial disponible para los 
neoyorquinos durante el cual las personas elegibles podrán inscribirse en la cobertura de 
seguro a través del estado de salud de NY, el mercado oficial de planes de salud de Nueva 
York y directamente a través de las aseguradoras. Para obtener más información, consulte 
https://nystateofhealth.ny.gov/ 

 
Mejores prácticas de salud pública 

● Los últimos consejos guía de los Centros para el Control de Enfermedades sobre las 
mejores prácticas para la exposición relacionada con la comunidad. A partir del 6 de 
abril, los CDC recomendaron permanecer fuera de lugares concurridos y, por supuesto, 
mantener seis pies de distancia entre las personas en público. 

● Cómo comprar alimentos de manera segura durante la pandemia de coronavirus 
 

Pruebas 
¿Quién es elegible para la prueba? 
● Residentes de Nueva York que tienen 65 años o más con condiciones preexistentes. 
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https://www.emblemhealth.com/
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● Trabajadores de primera línea 1199SEIU 
● Trabajadores esenciales y otras poblaciones vulnerables, incluidos los empleados de cuidado 
de adultos o aquellos que trabajan con personas con discapacidades. 
● Solo con cita: llame al 1-888-ONEMED1 O visite onemedical.com y use el código 
NYCCARE30 
 
Sitios de prueba en East New York y Brownsville 
(Actualizado 1 junio 2020) 
 
Gotham Health - East New York 
2094 Pitkin Avenue, Brooklyn NY 11207 
718-388-5889 
Horas: Lunes - viernes, 9:00 AM - 3:30 PM 
No se necesita cita 
  
Centro de salud y bienestar familiar BMS - Brownsville 
592 Rockaway Avenue, Brooklyn NY 11212. 
Debe tener una cita, no se aceptan personas sin cita. 
Las pruebas se realizarán de lunes a viernes de 9am - 12 pm y de 1pm - 4pm. 
Para hacer una cita, llame a la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York al 888-364-3065 
 
Prueba de anticuerpos 
NYPD Community Center - 127 Pennsylvania Ave Brooklyn, NY 11207 
Gratis 
Con cita previa: nyc.gov/antibodysurvey o (888)279-0967 
Horas de operación: De lunes a viernes, mediodía a 8 pm. 
Sábado y domingo: 8am a mediodía. 
 
Equipo de Protección Personal (EPP) 
 
Mascarillas gratuitas para personas mayores y discapacitadas 
NYC está enviando por correo postal hasta tres máscaras faciales gratuitas para las             
personas mayores y discapacitadas.  
 
Las personas pueden solicitar sus máscaras gratuitas utilizando este enlace. Los           
trabajadores sociales también pueden presentar una solicitud en nombre de sus           
clientes elegibles. 
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Sitios de distribución de mascarillas 
La ciudad de Nueva York continuará distribuyendo cubiertas faciales en parques, sitios            
de comidas del DOE Grab & Go (en el mapa Get Food NYC), edificios de NYCHA,                
algunos edificios de Mitchell-Lama y tiendas durante la regla del distanciamiento social. 
 
 

Salud Mental 
Servicios de salud mental en Cypress Hills / East New York 
 
Centro de Psicoterapia y Asesoramiento de Nueva York 
2857 Linden Blvd., Brooklyn, NY  
718-235-3100 
CMLinden@nypcc.org 

● Abierto los 7 días de la semana 
● Citas convenientes para la noche y los fines de semana.  
● Las ingestas y la terapia ahora se realizan en línea, por teléfono o en persona. 

Es decisión del individuo.  
● Conscientes del distanciamiento social 

 
 

Instituto Para la Vida Comunitaria (Institute for Community Living) 

En este momento, tienen un trabajador social con licencia que puede ayudar a las              
personas en la comunidad del este de Nueva York que experimentan problemas de             
estrés, depresión y salud mental. Puede comunicarse con David llamando al (646)            
599-1329. 

 

Servicios de salud mental en la ciudad y estado 
 
New Directions (Nuevas Direcciones) 
New Directions ofrece una variedad de servicios para personas de 5 años en adelante que 
buscan tratamiento por abuso de alcohol y sustancias, incluyendo consejería individual y grupal 
en español e inglés. 
 
Criterio de elegibilidad: 
Los pacientes deben tener un diagnóstico primario de dependencia química o deben ser un 
miembro de la familia u otra persona significativa del paciente identificado. 
Se requiere seguro médico. Todos los seguros contratados excepto Cigna. 
Se acepta Medicaid. 
Tratamos a personas de 5 años en adelante 
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No hay requisitos de ingresos. 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:15 am a 9 pm y sábados de 9 am a 5 pm. 
  
Área de servicio: 
New Directions está disponible por medio de telemedicina  
Aceptamos referencias de todos los condados y el área metropolitana de Nueva York 
  
Cómo hacer una referido: Para hacer un referido, llámenos al 718-398-0800 de lunes a viernes 
de 9:00 am a 5:00 pm. 
Mejor número para contactar: Betsy Zapata, Gerente de oficina al 718-398-0800 o Jae Boyd 
646-234-0190 (directamente) 
Si desea una presentación virtual, comuníquese con Jae Boyd al 646-234-0190 
 
Línea directa gratuita de servicios de salud mental 
El 25 de marzo, el gobernador Cuomo acaba de anunciar una línea directa gratuita de servicios 
de salud mental compuesta por 6,175 voluntarios y profesionales de salud mental para hablar 
con cualquier persona en peligro en este momento. 
El número es 1-844-863-9314. Las personas pueden llamar y hacer una cita para hablar con un 
profesional de salud mental. 

 
NYC WELL 
Contacto para servicios de salud mental y abuso de sustancias, 24/7, en más de 200 
idiomas. 

● Crisis y asesoramiento a corto plazo. 
● Equipos móviles de crisis para niños 

LLAME: 1-888-NYC-Well (692-9355) 
TEXTO: "Well" al 65173 
VISITA EN LA WEB: nyc .gov / nycwell 
 
Coping With Stress During Infectious Disease Outbreaks (PDF, March 19) 
Other Languages: 繁體中文 | 简体中文 | Español | Русский | Kreyòl ayisyen | বাংলা  | Italiano | ִײדיש  | العربیة | 
Français | اردو  | עברית | فارسى | ελληνικά | �ह�द�  | Tagalog | Tiếng Việt  | Polski | 한국어 | 日本語 | नेपाल�  | 
ਪੰਜਾਬੀ (India)  | ਪੰਜਾਬੀ (Pakistan) 
 

NYC HOPE 
Para recursos sobre citas, violencia doméstica o de género 
 nyc.gov/NYCHOPE 
Para la planificación de la seguridad y la asistencia en el refugio, los Centros de 
Justicia Familiar de Nueva York por teléfono, de lunes a viernes, de 9:00am – 5:00pm.  
● Brooklyn: 718-250-5113 
● Queens: 718-575-4545 
Durante las tardes y fines de semana, llame a la línea directa las 24 horas de Nueva 
York: 1-800-621-4673. 
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https://omh.ny.gov/
https://omh.ny.gov/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-ch.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-sc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-fr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-he.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-fa.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-gr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-hi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-tg.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-vi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-ko.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-jp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-ne.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-pbi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak-pbp.pdf
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home


 

NYC National Alliance on Mental Illness 
Apoyo confidencial y gratuito entre las 10am y las 6pm para las personas que viven con 
enfermedades mentales y sus familias. Los grupos públicos continúan en las líneas de 
conferencia. 
• 212-684-3264  
• https://www.naminycmetro.org/coronavirus-covid-19/ 
 
 
Servicios nacionales de salud mental y líneas directas 
 
Línea de texto de crisis - Crisis Text Line 
Text “Got5” to 741-741 
https://www.crisistextline.org/ 
 
Safe Horizon (para personas afectadas por la violencia, el crimen o el abuso) 
Ayuda 24-horas: 1-800-621-4673. Hable por chat con un defensor de Safe Horizon a 
través de SafeChat. La última información sobre horarios y cómo acceder a este 
servicio está disponible aquí. 

Línea directa nacional de violencia doméstica  
1-800-799-7233 
https://www.thehotline.org/help/ 
 
Línea de vida nacional para la prevención del suicidio  
1-800-273-8255 
https://suicidepreventionlifeline.org/ 
 
Entrenamiento de autogestión y recuperación (SMART) Recuperación -  
Reuniones en línea en: 
https://www.smartrecovery.org/community 
https://www.smartrecovery.org/smart-recovery-toolbox/smart-recovery-online/ 
 
Alcohólicos anónimos (AA) 
Reuniones en línea en: 
https://www.smartrecovery.org/community 
https://www.smartrecovery.org/smart-recovery-toolbox/smart-recovery-online/ 
 
Narcóticos Anónimos (NA) 
Reuniones en línea en: https://newyorkna.org/covid-19-info-and-meeting-closures/ 
 
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) 
1-800-662-HELP (4357) 
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline 
 
El proyecto Trevor - The Trevor Project 
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 Apoyo de crisis gratuito, confidencial y 24/7 para personas de la comunidad LGBTQIA 
que luchan con ideas suicidas y problemas de salud mental 
1-866-488-7386  
https://www.thetrevorproject.org/ 
 

Centros de Enfriamiento 
 
Centros de enfriamiento en CB 5 
Los Centros de enfriamiento se pueden encontrar en el enlace a continuación 
https://maps.nyc.gov/cooling-center/ 
  
Incluyen: 
P.S. 13, 557 Pennsylvania Avenue 
P.S. 65, 696 Jamaica Avenue 
I.S. 171, 528 Ridgewood Ave 
J.H.S 292, 301 Vermont Street 
P.S. 346, 1400 Pennsylvania Avenue 
Cypress Hills-Fulton Street Senior Center, 3208 Fulton Street - solo para adultos de la              
tercera edad 
 
Consejos de salud y seguridad para proteger a los clientes del calor: 

● Recuerde a los clientes que los eventos de calor (olas de calor) no sólo son               
incómodos, sino que también pueden ser peligrosos. Anime a los clientes a usar             
sus aires acondicionados si tienen uno. Pueden dudar en usar acondicionadores           
de aire debido a problemas de costos o la incomodidad de sentir demasiado frío.              
Sugiera configurar los acondicionadores de aire a 78 grados Fahrenheit o frío            
"bajo" durante algunas horas al día para proporcionar comodidad, ahorrar en           
costos de electricidad y conservar energía. 

● Guíe a los clientes sin aire acondicionado a considerar visitar a familiares,            
amigos o vecinos durante un par de horas para refrescarse durante una ola de              
calor. También pueden llamar al 311 o ir a https://maps.nyc.gov/oem/cc para           
encontrar un centro de enfriamiento en la ciudad de Nueva York durante una ola              
de calor. 

● Indique a los clientes que no visiten a otros si tienen síntomas de COVID-19 o               
dieron positivo para COVID-19 hasta que finalice su período de aislamiento.           
Para confirmar que nadie en el hogar que visitarán está enfermo o aislado por              
COVID-19, o en alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 manténgase al            
menos a 6 pies de distancia de los que no son miembros de su hogar y use una                  
mascarilla. Los neoyorquinos deben usar una mascarilla siempre que estén con           
otras personas en un ambiente interior que no sea su hogar, incluso si puede              
mantener una distancia de 6 pies. 

● Aconseje a los clientes sin aire acondicionado a solicitar uno a través del             
Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP). 

● Sugiera a los clientes que aumenten la ingesta de líquidos durante el clima             
cálido. Se recomienda el autocontrol de la hidratación, como la medición del            
peso corporal, para clientes que tienen problemas de salud sensibles al           
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equilibrio de líquidos o que usan medicamentos que pueden afectar la           
termorregulación o causar deshidratación. 

● Involucre a los cuidadores y otras redes de apoyo para llamar con frecuencia o              
controlar remotamente a las personas vulnerables al calor para ayudarlos a           
mantenerse frescos y bien hidratados antes y durante el clima cálido. 

 

Acceso a Alimentos 
SNAP 
 
Entrevistas SNAP 
Han comenzado de nuevo. 
Si un solicitante está re-certificando para los beneficios de SNAP, ya no se requiere una               
entrevista ya que la exención solicitada fue aprobada por el USDA a principios de esta semana;                
sin embargo, las nuevas solicitudes de SNAP seguirán requiriendo una entrevista telefónica.            
HRA está apelando esto al USDA. Estén atentos a las actualizaciones. 
  
Las llamadas privadas para las entrevistas telefónicas de SNAP provendrán de los siguientes             
números. HRA no puede evitar que estas llamadas surjan como privadas. La HRA llamará a los                
solicitantes tres veces para realizar estas entrevistas telefónicas. Si uno pierde la llamada, no              
puede volver a llamar al número para hablar con alguien. Deberá esperar hasta que lo llamen                
nuevamente. 

● 347-227-3301 
● 929-267-5002 
● 718-269-3231 
● 914-274-5743 

 
NOTA: 
Los beneficios de desempleo semanales adicionales de $300 no se contarán como ingresos             
para los solicitantes de SNAP y CA. (Sí) Las personas que fueron rechazadas cuando el bono                
de $600 estaba vigente deben volver a solicitar SNAP o CA si aún necesitan ayuda. 
 
Comidas para llevar 
 
A partir del 21 de septiembre, cuando las escuelas públicas vuelvan a abrir, las comidas para                
llevar continuarán estando disponibles en todas las escuelas públicas durante el día escolar             
para los estudiantes y sus familias. Se proporcionarán comidas a los estudiantes que asisten al               
aprendizaje en persona, así como a los estudiantes y familias que están en aprendizaje remoto.               
Además, las comidas estarán disponibles en 200 de los 400 lugares actuales para llevar              
durante las 3 pm y las 5 pm para el público en general. Estén atentos para obtener información                  
más detallada sobre estas ubicaciones adicionales cuando se hayan confirmado. 
 
Póngase en contacto con Aida y Rosmeri en CHLDC si tiene alguna pregunta o ayuda               
para solicitar SNAP y usar el portal Access HRA 
Aida - aidac@cypresshills.org, (732) 860-8589 
Rosmeri - Rosmerif@cypresshills.org,  (440) 462-6615 
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Habrá disponible $200 millones adicionales en asistencia alimentaria de emergencia para más            
de 700,000 hogares de bajos ingresos inscritos en SNAP. Las personas inscritas en SNAP              
(Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) que aún no reciben el beneficio máximo            
recibirán un pago adicional para elevarlas a esta cantidad en marzo, abril y mayo 2020. Los                
beneficios suplementarios se emitirán en abril y se entregarán directamente a las cuentas EBT              
existentes de los destinatarios. 
 
Las re-certificaciones se POSPONEN debido a COVID-19. Si tiene una recertificación           
programada actualmente o una que está a punto de expirar, NO necesita recertificar y sus               
beneficios continuarán. Recibirá una carta en una fecha posterior informando cuándo debe            
volver a certificar. Ver documento para detalles adicionales. 
 
Beneficios de EBT por la pandémica 
 
Con aprobación federal, el Estado distribuirá los beneficios de EBT pandémico (P-EBT) a todas              
las familias de niños elegibles en edad escolar. 
 
Las familias de niños de escuelas públicas (o escuelas privadas participantes) entre las edades              
de 5 y 18 años son elegibles para beneficio de una vez de $420 por cada niño elegible, lo que                    
representa el valor de las comidas escolares para el período de tiempo desde marzo cuando               
las escuelas cerraron hasta el final del año escolar el 26 de junio. Se emitirán pagos por cada                  
niño elegible en edad escolar que viva en el hogar. 
 
No hay proceso de solicitud para recibir estos fondos. Los distritos escolares locales             
proporcionarán información para la distribución de fondos a la OTDA estatal (para NYC, el              
Departamento de Educación de NYC). OTDA utilizará los datos de inscripción escolar de marzo              
de 2020 para determinar la elegibilidad por edad y estado de inscripción. 
 
Los pagos se emitirán de la siguiente manera: 

● Las familias de niños elegibles en edad escolar que actualmente reciben SNAP y             
Asistencia en Efectivo recibirán un beneficio P-EBT directamente en sus tarjetas EBT            
existentes. Las familias recibirán $420 por cada niño elegible. Estos beneficios estarán            
disponibles en el siguiente horario: 

○ El 19 de mayo - $ 193 
○ El 16 de junio - $ 227 

 
Las familias de niños elegibles con casos solo de Medicaid recibirán el pago completo en las                
últimas dos semanas de junio. Estos beneficios se emitirán en una tarjeta de beneficios por               
separado para cada niño en el hogar. Los beneficios se emitirán a nombre del titular del caso. 
 
Las familias con niños elegibles que no viven en hogares que reciben beneficios de CA, SNAP                
o Medicaid recibirán un beneficio P-EBT de $420 por cada niño elegible en el hogar. Estos                
niños serán certificados elegibles por las listas de inscripción del DOE de Nueva York. La               
OTDA estatal anticipa la emisión de tarjetas de beneficios para cada niño elegible a las familias                
de esta cohorte. Se espera que los beneficios sean distribuidos por el Estado en julio y agosto                 
de 2020. 
 
La línea de ayuda de P-EBT al 833-452-0096 está disponible de 8:30 am a 5:00 pm de                 
lunes a viernes. Hay servicios de traducción disponibles. 
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En un esfuerzo por ayudar a las organizaciones la Ciudad ha creado folletos de P-EBT               
en 13 idiomas para proporcionar información a los clientes. 
  
La OTDA estatal ha proporcionado la siguiente dirección de correo electrónico para            
dirigir todas las preguntas relacionadas con la distribución de los beneficios de P-EBT:             
otda.sm.eisp.pebt@otda.ny.gov. 
  
OTDA estatal también ha creado una página de preguntas frecuentes (FAQ) con            
respecto a P-EBT. 
 
 
Dólares de salud (Health Bucks) agricultores 
 
Muchos mercados de agricultores de la Ciudad de Nueva York permanecen abiertos            
como un servicio esencial y todos aceptan cupones de Health Bucks y la mayoría              
acepta SNAP. Los Health Bucks son cupones de $2 que se pueden usar para comprar               
frutas y verduras frescas en todos los mercados de agricultores de la ciudad. Los              
beneficiarios de SNAP son elegibles para recibir Health Bucks. Por cada $5 que se              
gaste en los mercados de agricultores usando SNAP en una tarjeta EBT, las personas              
pueden recibir $2 en Health Bucks. Los Health Bucks están disponibles todo el año en               
los mercados de agricultores de la ciudad de Nueva York que aceptan SNAP.             
Encuentre un mercado de agricultores aquí. 
 
Para obtener información adicional sobre cómo las personas pueden acceder y usar 
Health Bucks, consulte con este video: Cómo las personas con beneficios de SNAP 
usan Health Bucks. 
 
 
Asistencia en efectivo u Otra Ayuda Pública 
 
Pago de Impacto Económico: 
El IRS ha creado una nueva línea directa que puede usar si está esperando su pago de                 
impacto económico. Puede llamar al 1-800-919-9835 y obtener respuestas sobre el estado de             
su pago. Tienen servicios automatizados y están agregando representantes de centros de            
llamadas, ahora. 
 
Verifique el estado de su Pago de Impacto Económico aquí 
 
Nota: Si recibe beneficios de SSI o de Asuntos de Veteranos y no presentó una declaración de                 
impuestos para el 2018 o 2019, tiene hasta el 5 de mayo para ir al sitio web del IRS y usar la                      
herramienta de no declarante en para recibir el pago de $500 por hijo depende menor de 17                 
años. Si se vence el plazo para registrar a los hijos dependes, aún recibirá su pago de $1,200,                  
pero tendrá que esperar hasta el próximo año para obtener los $500 adicionales cuando              
presente una declaración de impuestos de 2020. 
 
 
Good Shepherd Services’ Single Stop 
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PJACC Single Stop: East New York 
876 Schenck Avenue, Brooklyn, NY 11207 
(718) 708-4910  
Los centros Single Stop brindan asistencia práctica a individuos y familias para solicitar 
beneficios públicos.  
 
Comidas Gratuitas - Adultos y Niños 
 
Centros de comidas del Departamento de Educación (3 comidas/día) 
 
Los Centros de comidas del DOE ofrecen comidas gratuitas para todos los niños y adultos en                
los cinco condados. 

● Visite el sitio web del DOE para obtener actualizaciones y busque comidas gratuitas en 
los edificios de escuelas públicas seleccionadas aquí o envíe un mensaje de texto con 
la palabra "NYCFOOD" o "COMIDA" al 877-877.  

● No se requiere registro o identificación.. 
● Los centros de comidas funcionarán de 7:30 am a 11:30 am para niños y familias y de 

11:30 am a 1:30 pm para adultos. 
● Opciones vegetarianas y halal disponibles en todos los sitios. 

 
En Cypress Hills y East New York las comidas están disponibles en: 
PS 677: 605 Shepherd Avenue 
IS 171: 528 Ridgewood Avenue 
JHS 218: 370 Fountain Avenue 
JHS 292: 301 Vermont Street 
PS 7: 858 Jamaica Avenue 
PS 108: 200 Linwood Street 
PS 159: 2781 Pitkin Avenue 
PS 158: 400 Ashford Street 
PS 290: 135 Schenck Avenue 
IS 302 Campus: 350 Linwood Street 
PS 13 557 Pennsylvania Avenue 
PS 202  982 Hegeman Avenue 
PS 213  580 Hegeman Avenue 
PS 306  970 Vermont Street 
PS 328  330 Alabama Avenue 
PS 346  1400 Pennsylvania Avenue 
Thomas Jefferson Campus 400 Pennsylvania Avenue 
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Despensa de alimentos y comedor popular 
Si alguien necesita asistencia con alimentos, llame a la Línea directa de emergencia alimenticia 
al (866) 888-8777 o 311 para encontrar una despensa o comedor popular. No hay requisitos 
de ingresos para los alimentos de emergencia. 
 
Código postales 11207 y 11208  
 
** Nota ** Antes de visitar cualquiera de las despensas de alimentos que se enumeran a continuación,                 
comuníquese con ellos con anticipación para verificar la disponibilidad de recursos. Nuestro alcance se              
realiza los viernes, por lo que puede haber días en que nuestras actualizaciones no se apliquen. La                 
pandemia ha causado una gran escasez, muchas de las cuales surgen en momentos aleatorios. 
 
Hospital Brookdale 
Auditorio Sonja and Dr. Alvin Khan, 555 Rockaway Parkway 

Tuesday June 30, 2020 starts at 11 AM 
 
Blessed Sacrament Church 
187 Euclid Avenue  
718-827-120 
Miércoles 9:30 - 11:00 AM 
 
New Hope Family Worship Center 
817 Livonia Avenue / (718) 342-1305 
Saturdays 10AM-12PM 
Actualización 24 abril: Abierto y trabajando con CHLDC para aumentar la capacidad de             
entrega. Siga su página de Facebook para actualizaciones en vivo. 
 
Segunda Iglesia de Cristo de San Pablo, Discípulo de Cristo, Inc.  
1048 Sutter Avenue / (718) 235-8922 
2do y 4to martes de cada mes de 9:30 - 11:30AM 
 
Las Maravillas Del Éxodo 
302 Elton Street / (718) 235-4801 
Miércoles de 11 AM a 12 PM 
Abierto a partir del 5 de mayo 2020.  
 
Isaiah's Temple of Mount Hope 
862 Glenmore Avenue / (718) 277-4038 
Comedor: martes 2PM - 4PM 
Despensa: jueves 2PM - 4PM 
Abierto a partir del 12 de mayo 2020.  
 
Good News Deliverance Tabernacle 
442 Cleveland Street / (718) 235-0065 
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Sábado 11 AM - 1PM 
Abierto a partir del 16 de mayo 2020.  
 
Celestial Church of Christ 
310 Elton Street / 718-647-2356 
Horario de despensa de alimentos: Abierto el primer sábado de cada mes a las 2pm. 
Actualización 15 de mayo: Trabajando con CHLDC para aumentar la capacidad y los 
recursos. 
 
Casa de Oración Pentecostal 
2415 Pitkin Avenue / 917-750-3657 
Horario de despensa de alimentos: martes 9am- 11am 
Abierto a partir del 12 de mayo 2020.  
 
Iglesia Bautista del Calvario 
1520-30 Herkimer St. / 718-345-2975 
Horario del comedor: miércoles 12:00 PM- 1:30 PM 
Abierto a partir del 6 de mayo 2020.  
 
Iglesia de Dios y Profecía ** 
71 Malta Street / 718-649-5533 
Horario del comedor y despensa de alimentos: martes 5:30PM - 7:00PM 
 
Iglesia Cornerstone SDA  
138 Pennsylvania Avenue (use la puerta lateral en Liberty Avenue) 
Jueves 10 AM - 1 PM 
Horario del comedor: domingos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Información de contacto: 718-483-9753 Correo electrónico: clerk@csbrooklyn.org 
 
Family Service Network of New York 
1420 Bushwick Avenue / 718-452-4843 
Despensa de alimentos: lunes y miércoles 9:00 AM- 1:00 PM  
Se requiere identificación y prueba de la domicilio en Brooklyn. 
 
Programa de alimentos House of David  
749 Hendrix Street / 888-608-1617a.m. a 
Despensa de alimentos: miércoles  12:00 p.m. a 1:30 p.m. y cada otro sábado de 11-12 p.m. 
Abierto a partir del 6 de mayo 2020.  
 
 
Love Fellowship Tabernacle 
464 Liberty Avenue / 718-235-7808 
Despensa de alimentos: martes 2 pm- 5pm  
Con Apellido de A-M: 1er y 3er martes; Apellidos N-Z: 2do y 4to martes; Cerrado 5to martes 
Nuevas entradas pueden venir cualquier semana. 
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Abierto a partir del 6 de mayo 2020.  
 
Legacy Center 
71-02 Cypress Hills St. Glendale NY 11385 / 718-456-4852 
Horario de despensa de alimentos: jueves 9am-2pm 
 
St. John Bread and Life 
795 Lexington Ave, Brooklyn , NY 11221 
(718) 574-0058 

● Tenga en cuenta que los servicios están disponibles de lunes a jueves. 
● Las bolsas de víveres estarán disponibles de 8 - 11:50 am. Se proporcionará 1 bolsa 

por tamaño de familia semanal. 
● El desayuno y el almuerzo se servirán en de forma de "agarrar y llevar" de 10am - 

12pm. 
● El servicio postal está abierto de 8 am - 11:50 am. 
● El Comedor popular móvil está cerrado.  
● Los servicios médicos proporcionados por Care For The Homeless estarán abiertos los 

miércoles y jueves de 8 am a 12 pm con cita previa o evaluación. 
● NOTA: Los visitantes que regresen deben traer su tarjeta de despensa o tener una 

identificación y un número de despensa disponibles. Los nuevos solicitantes deben traer 
comprobante de domicilio, identificación con foto para todos los adultos en el hogar e 
identificación para todos los menores en el hogar. Haga clic aquí para ver ejemplos y 
detalles de registro de despensa. 
 

La Campaña Contra el Hambre 
2010 Fulton St, Brooklyn, NY 11233 
(718) 773-3551 
TCAH opera una de las despensas de emergencia más grandes de la ciudad de Nueva York.  
Lunes y Jueves: 10:00 am - 3:00 pm / martes, miércoles, y viernes: 10:00am - 6:30pm 
 
Entrega de comidas para personas mayores 
Las personas de la tercera edad que actualmente no reciben entrega de comidas 
(Meals on Wheels o Gods Love We Deliver), deben inscribirse para la entrega de 
comidas con Get Food NYC llamando al 311. Consulte a continuación. 
 
 
 
Entrega de comida gratis 
 
GetFoodNYC 
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Programa de entrega de comidas creado por la Ciudad para los neoyorquinos de la              
tercera edad y los confinados en sus hogares que no pueden acceder o pagar la               
entrega de comestibles.  
Solicite aquí creando una cuenta. Llame al 311 si necesita ayuda para crear una              
cuenta. 

● Destinado a individuos y familias afectadas por COVID-19 que cumplen con los 
siguientes criterios: 

○ Ningún miembro del hogar puede salir a buscar alimentos porque tienen 
un mayor riesgo médico o están confinados en su hogar. 

○ Ningún vecino o familiar puede salir a buscar comida para usted. 
○ No reciba asistencia alimentaria de otros proveedores (tal como: Meals on 

Wheels o God’s Love We Deliver); y 
○ No puede pagar la entrega de comida o la entrega de comestibles 

● Los hogares pueden hacer un pedido una vez cada dos días. 
● Cada pedido contiene 4 comidas por persona en el hogar. Ningún hogar recibirá 

más de 8 comidas por entrega. 
 
 
 

Invisible Hands (Manos invisibles) 
Programa de entrega a domicilio dirigido por voluntarios que atiende a Nueva York y 
partes de Nueva Jersey 
Solicite una entrega gratuita: https://www.invisiblehandsdeliver.com/request-a-delivery 
InvisibleHandsDeliver@gmail.com 
(732) 639-1579 
Nota: No se acepta EBT o SNAP debido a la dificultad sin la persona estar presente. 
 
Corona Couriers 
Programa de entrega a domicilio dirigido por voluntarios que proporciona entregas 
gratuitas a los neoyorquinos 
Para solicitar la entrega: 
coronacourier@protonmail.com  
(929) 320-0660 
 
Supermercados locales que ofrecen entrega a domicilio 
 
Lista actualizada del Coronavirus NYC Food Resource Guide: East New York/Starrett City - 
CUNY Hunter NYC Food Policy Center  
 
11207 
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● Food Bazaar: 11110 Flatlands Ave, (347) 875-4580 
○ ¿Ofrecen entrega y cómo? Sí, a través de Instacart. 
○ Área de entrega: dentro de su código postal: pruebe otras ubicaciones de tienda 

con Instacart si es necesario 
○ Compra mínima: $10 dólares, obtenga entrega gratuita durante 2 semanas con 

Instacart Express (puede cancelar antes de un cargo anual de $99). 
○ WIC/SNAP: Instacart no acepta WIC / SNAP 

● CTown: 2869 Fulton Street, (718) 235-3247 
○ Entrega disponible llamando al número de teléfono indicado 
○ Área de entrega: 6-7 bloques 
○ Compra mínima: $ 75 dólares 
○ Tarifas adicionales: ninguna, si gasta $75, no hay tarifa de entrega 
○ WIC/SNAP: Sí 

● Super Pioneer Supermarket: 1657 Broadway, (718) 574-2520 
○ Entrega disponible llamando al número de teléfono indicado 
○ Área de entrega: A poca distancia de la tienda. 
○ Compra mínima: $ 50 dólares 
○ ¿Cuota? Tarifa de entrega de $ 5 
○ SNAP/WIC: Sí, pero NO se aplica a la tarifa de entrega de $5. 

● Walgreens: 1111 Pennsylvania Ave, (718) 272-0346 
○ Ordena entrega a domicilio aqui 
○ SNAP/EBT/WIC: Solamente en la tienda 

11208 
● Associated Supermarket: 773 New Lots Ave, (718) 272-8296 

○ Entrega disponible a través de su sitio web O llamando 
○ Área de entrega: Dentro de su código postal 
○ Compra mínima: $10 
○ Cargos adicionales: $0 
○ SNAP/WIC: Sí 

● Cherry Valley Marketplace: 925 Crescent St, (718) 235-1414 
○ Entrega disponible yendo a cherryvalleymarketplace.com. Haga su pedido en 

línea, luego llame a la tienda local de inmediato para confirmar el pedido. 
También están afiliados a cityfreshmarket.com, , que puede tener más 
ubicaciones cerca de usted.  

○ Área de entrega: depende de la tienda local; puede haber entregas a pie/en 
automóvil 

○ Cargos adicionales: Varían según la distancia desde la tienda (si se compra por 
debajo de $50) 

○ SNAP/WIC: Sí, aceptado para la entrega, así como en la tienda. 
● Key Food Supermarket: 208 Crescent St 

○ Entrega disponible mediante Instacart. 
○ Delivery radius: Dentro de su código postal: pruebe otras ubicaciones de tiendas 

con Instacart si es necesario 
○ Compra mínima: $ 10. Obtenga entrega gratuita durante 2 semanas con 

Instacart Express (puede cancelar antes de un cargo anual de $99). 
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○ SNAP/WIC: Instacart NO acepta SNAP / WIC, pero Key Food sí lo acepta en la 
tienda en persona. 

● Super Pioneer Supermarket: 3461 Fulton St, (718) 827-9611 
○ Entrega disponible llamando al número de teléfono indicado. 
○ Compra mínima: compra mínima de $ 50. 
○ Gastos de entrega? $5 
○ SNAP/WIC: Sí, pero NO se aplica a la tarifa de entrega de $ 5. 

● Walgreens: 1242 Liberty Ave, (929) 258-3119 
○ Realizar un pedido de entrega aquí  
○ SNAP/EBT/WIC: Solo se acepta en la tienda 

Vivienda  
 
Ejecución Hipotecaria 
Contacte René Arlain en renea@cypresshills.org o Rosalinda Gutiérrez 
rosalindag@cypresshills.org 
Somos una agencia de asesoría de vivienda aprobada por HUD. Es de vital importancia              
obtener asesoramiento y orientación antes de dejar de pagar su hipoteca: hable con Rene o               
Rosalinda y hable con su administrador / prestamista. Se están implementando nuevos y             
especiales arreglos de pago y tolerancia debido a la pérdida de ingresos debido al Coronavirus;               
lo mantendremos informado. 
 
Hipotecas aseguradas por la FHA: 
El 18 de marzo, HUD suspendió las ejecuciones hipotecarias durante 60 días. 
 
Hipotecas atendidas en el estado de Nueva York - Asignaciones de 90 días u otras 
protecciones:  
El Gobernador Cuomo anunció una moratoria de 30 días para ejecuciones hipotecarias en NYS 
y otro alivio.  
Aquí está la guía emitida por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de NY  
 
El guía establece que todos los administradores hipotecarios regulados y exentos deben 
apoyar a los deudores hipotecarios afectados negativamente: 

· Conteniendo los pagos hipotecarios durante 90 días a partir de sus fechas de vencimiento; 

· Abstenerse de informar pagos atrasados a las agencias crediticias durante 90 días; 

· Ofrecer a los acreedores hipotecarios un período de gracia adicional de 90 días para 
completar las modificaciones del préstamo de prueba, y garantizar que los pagos atrasados 
durante la pandemia COVID-19 no afecten su capacidad de obtener modificaciones 
permanentes del préstamo; 
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· Renunciar a las tarifas de pago tardío y cualquier tarifa de pago en línea por un período de 90 
días; 

· Posponer ejecuciones hipotecarias y desalojos por 90 días;  

· Asegurarse de que los deudores hipotecarios no experimentan una interrupción del servicio si 
el administrador hipotecario cierra su oficina, incluida la disponibilidad de otras vías para que 
los deudores hipotecarios continúen administrando sus cuentas y realicen consultas; y 

· Proactivamente contactar a los deudores hipotecarios a través de anuncios de aplicaciones, 
mensajes de texto, correo electrónico o de otro modo para explicar la asistencia mencionada 
anteriormente que se ofrece a los deudores hipotecarios. 

NOTA: El Estado emite esta guía: debe leerse como recomendaciones muy sólidas para la 
industria hipotecaria con posibles ramificaciones si no se cumplen, pero esto NO es una ley y 
no creemos que el Estado pueda imponer absolutamente un requisito legal a los 
administradores para hacer estas cosas  
 
National 
Bank of America 

● Caso por caso, Bank of America está ofreciendo asistencia adicional para clientes 
afectados por el coronavirus, que incluye: 

○ Hipotecas y valor acumulado de la vivienda: los clientes pueden solicitar 
diferir los pagos, agregando los pagos al final del préstamo. 

○ En todos estos casos, no habrá informes negativos de los burós de crédito 
para clientes actualizados. 

○ También hemos detenido las ventas de ejecuciones hipotecarias, 
desalojos y embargos. 

M&T Bank 
● Clientes afectados por el coronavirus pueden recibir alivio de pago al hacer cambios 

en el monto del pago actual del préstamo o la duración del préstamo (por ejemplo, 
diferir un pago y agregarlo al final del préstamo). Más aquí.  

 

 
HEAP 
 
Beneficio de asistencia de enfriamiento: Ahora abierto (de mayo a agosto) 
Este beneficio ayuda a los neoyorquinos de bajos ingresos a pagar la compra e              
instalación de un aire acondicionado o un ventilador para ayudar a que su hogar se               
mantenga fresco durante los meses más cálidos. 
 
Las calificaciones para el beneficio de Asistencia de enfriamiento incluyen: 

● Su hogar recibió un beneficio HEAP durante el año actual del programa HEAP O 
● Actualmente está recibiendo asistencia en efectivo o SNAP 
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https://newsroom.bankofamerica.com/press-releases/consumer-banking/bank-america-announces-additional-support-consumer-and-small
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https://www1.nyc.gov/site/hra/help/energy-assistance.page?utm_source=ACCESS+NYC+Newsletter&utm_campaign=096795c71f-NEWSLETTER_CAMPAIGN_05_01_2020&utm_medium=email&utm_term=0_aa67394696-096795c71f-68515841&ct=t(NEWSLETTER_CAMPAIGN_05_01_2020)


● Los miembros del hogar tienen una afección médica que se ve agravada por el              
calor. 

Llame a HEAP (por sus siglas en inglés) Infoline al 800-692-0557 si tiene preguntas              
sobre HEAP o al 212-331-3126 para obtener ayuda del operador 
 
 

Inquilinos  
Derechos de los inquilinos que viven con Covid19: 
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine 
 
Asistencia de alquiler de HRA (otra asistencia y beneficios en efectivo) 
Los centros HRA no aceptan visitas en persona. Todos los solicitantes son dirigidos al              
portal en línea Access HRA para enviar una solicitud. También puede descargar la             
aplicación móvil ACCESS HRA y subir sus documentos a través de la aplicación móvil. 
 
Aqui esta la hoja resumen con todos los beneficios de asistencia financiera de HRA que               
las personas pueden solicitar: asistencia de alquiler, cupones de alimentos, subsidios           
de emergencia para facturas médicas y otras necesidades de asistencia en efectivo. 
 
Si tiene preguntas, por favor envie correo electronico a Juanairis,          
Juanairisr@cypresshills.org. Por favor, incluye en su correo electrónico su nombre,          
número de teléfono y la dirección de su domicilio. 

Moratoria de Desalojo  
ACTUALIZACIÓN (19 de mayo de 2020): Los inquilinos y propietarios (ambas partes con 
abogados) que han tenido casos de desalojo pendientes en el tribunal de vivienda deben "estar 
atentos" para recibir notificaciones sobre conferencias / audiencias virtuales programadas para 
tratar o resolver esos casos. 
 
ACTUALIZACIÓN (7  mayo 2020): La moratoria de desalojo del estado de Nueva York se 
extendió hasta el 20 de agosto. 
El gobernador Andrew Cuomo anunció el jueves que extenderá la moratoria sobre los desalojos              
para aquellos que enfrentan dificultades económicas relacionadas con la pandemia por otros 60             
días, hasta el 20 de agosto. Durante gran parte de la duración de la crisis del coronavirus, los                  
defensores de los inquilinos han pedido la cancelación del alquiler, y aunque Cuomo no se ha                
comprometido con esa posibilidad, sí anunció medidas adicionales para los inquilinos, incluida            
la prohibición de cargos por pagos atrasados y permitir el uso de depósitos de seguridad para                
pagar el alquiler. En cuanto a lo que sucede después del 20 de agosto: "Pase lo que pase, lo                   
manejaremos en ese momento", dijo Cuomo el jueves. 
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https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
mailto:Juanairisr@cypresshills.org
https://cityandstateny.us14.list-manage.com/track/click?u=b52bdb04e9be7d59c90a99a8e&id=a2f1589c57&e=cb3f35aafc


A partir del lunes 16 de marzo, los procedimientos de desalojo y las órdenes pendientes se 
suspenderán en todo el estado hasta nuevo aviso. Las funciones de la corte de vivienda, como 
los bloqueos de propietarios, las órdenes de reparación y las violaciones graves del código 
continuarán. 
 
NOTA: A partir del jueves, 19 de marzo aún se pueden presentar nuevos casos de desalojo.                
Los inquilinos no deben presentarse en el tribunal de vivienda si reciben un aviso de desalojo.                
Los tribunales han suspendido los fallos, lo que significa que un inquilino que no comparezca               
en el tribunal no será penalizado y los nuevos casos se pospondrán por aproximadamente 45               
días.  
 
Los inquilinos pueden llamar al 1-833-4CYPRES o enviar un correo electrónico a            
Juanairis a juanairisr@cypresshills.org para obtener ayuda para asesoramiento        
gratuito para inquilinos. 
 
Preguntas frecuentes sobre la moratoria de desalojo del Consejo de Vivienda 
 
NYCHA: Orientación para residentes de viviendas públicas sobre dificultades de 
alquiler (inglés y español): 
 
 
Sección 8  
● A partir del lunes 16 de marzo, NYC HPD Sección 8 cerrará su centro de Servicios                

al Cliente en 100 Gold Street en Manhattan hasta al menos el lunes 30 de marzo                
por interacciones en persona. Reevaluará la reapertura de manera continua.  

● HPD suspenderá cualquier acción de terminación de subsidio hasta nuevo aviso.  
● Todas las conferencias y sesiones informativas de los inquilinos programadas          

serán pospuestas y reprogramadas en una fecha posterior.  
● Los participantes que experimentan dificultades de alquiler debido a una          

disminución en los ingresos pueden comunicarse con HPD a través de           
DTRAI@hpd.nyc.gov o por fax al 212-863-5299.  

● Los propietarios que tengan preguntas pueden comunicarse con HPD en          
DTROS@hpd.nyc.gov  o enviar un fax al 212-863-8526.  

● HPD proporcionará automáticamente tiempo adicional para cualquier persona con         
un vale activo. Los clientes no necesitan comunicarse con HPD para obtener una             
extensión. 

● HPD suspenderá temporalmente las inspecciones de HQS que no sean de           
emergencia. Si tiene una afección potencialmente mortal, llame al 311.  
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https://ny.curbed.com/2020/3/16/21180842/coronavirus-new-york-state-eviction-moratorium
https://ny.curbed.com/2020/3/19/21185648/coronavirus-covid-19-new-york-eviction-moratorium
https://www.metcouncilonhousing.org/help-answers/eviction-moratorium-faqs/
https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/
https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/


● Todas las audiencias de apelación se cancela hasta nuevo aviso. HPD continuará            
pagando subsidio hasta que se tome una determinación final. 

Educación / Aprendizaje remoto 
 
Solicitar iPads con acceso a Internet del Departamento de Educación (DOE por sus 
siglas en inglés) 
Las escuelas públicas de la ciudad continuarán la enseñanza académica a través del             
aprendizaje remoto durante el resto del año escolar. El DOE está prestando iPads con              
acceso a Internet a los estudiantes que necesitan un dispositivo. 

● Las familias que deseen solicitar un dispositivo deben llamar al DOE al            
718-935-5100 y elegir la Opción 5 en el menú. O bien, pueden completar el              
formulario de Solicitud de dispositivo de aprendizaje remoto en         
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices. 

● El DOE utilizará la información de contacto provista en el formulario para            
comunicarse con la familia y programar la entrega del dispositivo. Todos los que             
llenen un formulario de solicitud en línea, con un miembro del personal o por              
teléfono, recibirán correos electrónicos y mensajes de texto de seguimiento. 
 

Subvenciones de ayuda de emergencia de CUNY 
CUNY ha establecido el Programa de Subsidios de Ayuda de Emergencia del Canciller en              
respuesta a las graves dificultades financieras que enfrentan muchos estudiantes de CUNY y             
sus familias como resultado de la emergencia COVID-19. El programa otorgará subsidios            
únicos de $500 a estudiantes de CUNY que califiquen, independientemente del estado de             
inmigración, incluyendo a los padres estudiantes, para ayudarlos a cubrir sus gastos básicos de              
vida a medida que la pandemia y sus consecuencias económicas continúen desarrollándose. 
 
El Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior de la Ley CARES se promulgó                
para proporcionar fondos a instituciones para proporcionar subvenciones de ayuda financiera           
de emergencia a estudiantes elegibles cuyas vidas han sido interrumpidas por la pandemia             
COVID-19. Estas subvenciones no se calculan como parte de un presupuesto de CA o SNAP,               
ni se consideran un recurso al determinar la elegibilidad o la elegibilidad continua para los               
casos de CA y SNAP. Son subvenciones por solo una vez para abordar una crisis específica. 

Cuidado Infantil 
 
Centros regionales de enriquecimiento 
Los Centros Regionales de Enriquecimiento (REC por sus siglas en inglés) ofrecen            
servicios de cuidado infantil y educación K-12, así como comidas y otras actividades             
para los niños de los trabajadores de los supermercados, restaurantes, de comida para             
llevar y entrega, personal de edificios residenciales y comerciales, trabajadores de           
farmacia, el Staten Island Ferry, NYC Water Ferry, personal de agua / alcantarillado y              
otro personal esencial. 
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https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
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https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers


A partir del 17 de abril, el personal del proveedor contratado por ACS y los padres de 
crianza que continúan haciendo trabajo esencial fuera del hogar con niños y familias 
involucrados en bienestar infantil y que necesitan cuidado infantil propio son elegibles 
para los REC. 
 
Para inscribir a su hijo en REC: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNFMOezuG9mC 
u99utf3dkloTpdEhzBB1ancwlaeT3ny7uEQ / viewform 
 
NOTA: Los proveedores con licencia de Cypress Hills Family Day Care Network            
todavía están abiertos y se consideran negocios esenciales. Si busca atención en un             
entorno de cuidado diurno familiar con licencia, comuníquese con Ethel Cordova al            
correo electrónico ethelc@cypresshills.org. 

Cobro de deudas 
La oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York está aceptando solicitudes para              
suspender la actividad de cobro de deudas. Para solicitar una suspensión de cobro de deudas,               
visite el sitio web del Procurador General. Tenga en cuenta que el Procurador General ya ha                
detenido temporalmente el cobro de deudas médicas y estudiantiles, y no hay una solicitud              
necesaria para pausar ese cobro de deudas. 
 
Preguntas frecuentes sobre préstamos estudiantiles - Market Place 

Empleo  
¿Conoce a alguien que haya reclamado desempleo este año? 
En abril de 2020, más de 23 millones de estadounidenses solicitaron desempleo, y uno de cada 
cuatro estadounidenses recibió desempleo este año. Necesitamos su ayuda para llegar a estas 
personas y asegurarnos de que sepan que el desempleo es un ingreso imponible. ¡No 
queremos que los pillen desprevenidos cuando presenten su declaración de impuestos el 
próximo año! 
  
Hemos incluido un volante para que lo comparta con sus clientes, empleados y compañeros de 
alcance. Este folleto también se puede encontrar en el sitio web del IRS como Publicación 
5444: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5444.pdf. Otras versiones estarán disponibles pronto en 
irs.gov. 
  
Comparte esta información: 

● Los ingresos por desempleo están sujetos a impuestos 
● Pueden comunicarse con la oficina estatal de desempleo para que se retengan los 

impuestos de los pagos de desempleo en curso. 
● si no se les retuvieron impuestos de los pagos por desempleo, hay formas de pagar 

esos impuestos antes de que termine el año 
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https://www.marketplace.org/2020/04/09/do-i-still-need-to-pay-my-student-loans-what-the-cares-act-offers-for-covid-19-relief/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5444.pdf
http://irs.gov/


● pueden usar la calculadora de retención 
https://apps.irs.gov/app/tax-withholding-estimator y determinar lo que pueden deber 

 
Siga las cuentas de redes sociales del IRS para recibir y compartir la información más reciente 
que publica el IRS. 

Seguro de desempleo 
El gobierno federal promulgó la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero, que              
incluye beneficios de desempleo extendidos. La Ley de Cuidados que mejora los beneficios del              
Seguro de Desempleo se promulgó el viernes 27 de marzo de 2020.  
 
El estado de Nueva York está renunciando al período de espera de 7 días para los beneficios                 
del seguro de desempleo para las personas que no tienen trabajo debido a cierres o               
cuarentenas de Coronavirus (COVID-19). 
 

Certifique para los beneficios del seguro de desempleo semanal 
¿Necesita ayuda para reclamar los beneficios del seguro de desempleo? - NYSBA 
 
Aquí hay un proceso paso a paso para presentar un reclamo en línea.  
 
Preguntas frecuentes sobre los beneficios del seguro de desempleo del DOL del estado de 
Nueva York 
 
El estado está extendiendo las horas de presentación telefónica de la siguiente manera: 
TCC sin cargo al (888) 209-8124   
Lunes a jueves, 8 am a las 7:30 pm. 
Viernes de 8:00 am a 6:00 pm   
Sábado, 7:30 am a 8:00 pm 
 
En algunas industrias, los miembros y las organizaciones comunitarias han 
establecido fondos especiales de apoyo adicional: 

● Salario restaurante / Trabajadores-One Hospitality Fair Fondo de emergencia: 
www.ofwemergencyfund.org 

● ROC Estados restaurante Fondo de ayuda para Desastres: 
www.rocunited.org/relief/application/ 

● Trabajadores domésticos - Coronavirus Care 
Fundación:www.domesticworkers.org/coronavirus-care-fund/ 

 

Ausencia Laboral debido a Enfermedad (Sick Leave 
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https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5102.pdf
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Ley de respuesta al coronavirus de Families First (FFCRA) 
 
Si está fuera con el COVID-19 o está cuidando a familiares enfermos, o si está               
cuidando a un niño cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado (o el proveedor de                
cuidado infantil no está disponible) por razones relacionadas con COVID-19, bajo la ley             
FFCRA, califica para la licencia. Haga clic en este enlace para obtener más información              
sobre los requisitos. 
 
Nueva licencia pagada para COVID-19 
 
Quién califica para licencia pagada bajo la nueva ley de coronavirus 
 
Permiso familiar pagado del estado de Nueva York 
 
Introducido en enero de 2018, el Programa de Permiso Familiar Pagado (PFL) del             
estado de Nueva York brinda a los trabajadores un permiso pagado y protegido en el               
trabajo para vincularse con un nuevo hijo, cuidar a un ser querido con una condición de                
salud grave o ayudar a aliviar las presiones familiares cuando alguien está enfermo             
desplegados en el extranjero en servicio militar activo. 
 
Cobertura por discapacidad a corto plazo del estado de Nueva York 
 
El estado de Nueva York requiere que los empleadores brinden cobertura de beneficios             
por discapacidad a los empleados. Estos son para una lesión o enfermedad fuera del              
trabajo. El programa del estado de Nueva York proporciona beneficios por           
discapacidad a corto plazo a través de la Ley de Beneficios por Discapacidad (DBL) y               
los beneficios de reemplazo de salario del Permiso Familiar Pagado (PFL) a los             
empleados elegibles que necesitan tiempo libre del trabajo por razones de calificación. 
 
 
Ley de licencia médica y familiar (FMLA) 
 
La Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés) permite a los                
empleados elegibles como Cypress Hills Local Development Corporation tomar una          
licencia por motivos específicos con relación a familiares y médicas. Esta hoja            
informativa proporciona información general sobre qué empleadores están cubiertos         
por la FMLA, cuándo los empleados son elegibles y tienen derecho a tomar una              
licencia FMLA, y qué reglas se aplican cuando los empleados toman una licencia             
FMLA. 
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https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
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Puede tomar la licencia FMLA para cuidar a su cónyuge, hijo o padre que tiene una                
condición de salud grave o cuando no puede trabajar debido a su propia condición de               
salud grave. 4) embarazo (incluidas citas médicas prenatales, incapacidad debido a           
náuseas matutinas y reposo en cama médicamente requerido). 
 
 

Solicitantes de empleo 
 
Empleo de prueba y rastreo 
NYC está buscando Contact Tracers (Rastreadores de contacto) y Supervisory Contact           
Tracers (Supervisores de Rastreadores de contacto) para realizar entrevistas a          
personas con casos de COVID-19 y tener un record. Los rastreadores de contactos             
investigarán casos, rastrearán contactos, supervisarán los contactos y gestionan todos          
los datos de casos y consultas. Se están aceptando solicitudes para ocupar estos             
puestos importantes de inmediato. El objetivo de la ciudad es contratar a 2.500             
personas para junio. Si está interesado en aprender más sobre estos roles y/o             
compartir estos roles con su comunidad, encuentre los trabajos publicados en:           
nyc.gov/traceteam 
 
 
Nuevas oportunidades de empleo: Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y          
Fuerza de trabajo 1. 
 
Orientación para solicitantes de empleo afectados por COVID-19 - SBS 
Entrenamiento de acceso - SBS 
Bolsa de trabajo - Cypress Hills Local Development Corporation 
Encuentra un trabajo  
 

Derechos de Trabajadores y Servicios Legales 
Para Trabajadores de Salarios Bajos e 
Inmigrantes 
 
Guía útil de beneficios laborales de Legal Aid NYC: COVID-19 - NEW YORK 
ESCENARIOS Y BENEFICIOS 
La primera página presenta varios escenarios que los trabajadores podrían estar 
enfrentando (o han enfrentado) y establece su elegibilidad para los diversos programas 
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https://www.nychealthandhospitals.org/careers/
https://documentviewer.herokuapp.com/?state=%7B%22ids%22:%5B%2217iGljZ68dAocSVB7q-ut1Gd3NaZboUAm%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22108271965050942244323%22%7D
https://www1.nyc.gov/site/sbs/careers/covid19-jobseeker-outreach.page
https://www1.nyc.gov/site/sbs/careers/access-training.page
https://www.cypresshills.org/jobs-board
https://www1.nyc.gov/site/sbs/careers/find-a-job.page
https://protectingimmigrantfamilies.org/elegibilidad-de-inmigrantes-para-programa-publicos-covid-19/
https://protectingimmigrantfamilies.org/elegibilidad-de-inmigrantes-para-programa-publicos-covid-19/


y leyes de alivio / beneficio. La segunda página explica los requisitos, restricciones, 
cobertura y etc. de los programas / leyes. Las últimas dos páginas son una explicación 
de los beneficios públicos que podrían estar disponibles. 
 
Elegibilidad de inmigrantes para programas públicos durante COVID-19 -  Ver 
guía - Última actualización 6 abril 2020 
 
Servicios Católicos de Migración (Catholic Migration Services) 
La pandemia de coronavirus ha tenido un impacto devastador en los trabajadores. Servicios 
Católicos de Migración ofrece servicios legales críticos a trabajadores inmigrantes y de bajos 
salarios. Además de brindar asesoramiento y representación legal sobre asuntos laborales 
generales, como el robo de salarios, ahora también brindan asesoramiento a los trabajadores 
directamente afectados por esta pandemia, incluidos aquellos con problemas de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo y aquellos que recientemente han perdido sus empleos. ¡Su 
línea directa está abierta! Para hablar con un abogado, llame a su línea directa (877) 
52-LABOR (52267) de lunes a viernes de 9 am a 5 pm ¡Hablamos Español! 
 

Make the Road New York (oficina Bushwick) 
(718) 418-7690  
https://maketheroadny.org/  
 

Asistencia para empresas pequeñas  
 
Si tiene preguntas sobre cualquiera de estos programas o necesita ayuda, comuníquese con 
Hugo Espinal en hugoe@cypresshills.org o llame al (929) 333-5825 
 

Fondo de Préstamo de Continuidad para  Empresas pequeñas de NY 

Las empresas con menos de 100 empleados que hayan visto una disminución de las ventas del 
25% o más serán elegibles para préstamos sin intereses de hasta $75,000 para ayudar a 
mitigar las pérdidas en las ganancias. Criterios de elegibilidad para el Fondo de Préstamo 
de Continuidad para Pequeñas Empresas de Nueva York deben: 

● Estar ubicado dentro de los cinco condados de la ciudad de Nueva York 
● Demostrar que el brote de COVID-19 causó al menos una disminución del 25% en 

los ingresos. 
● Emplee a 99 empleados o menos en total en todas las ubicaciones 
● Demostrar capacidad para pagar el préstamo. 
● No tener gravámenes fiscales pendientes o juicios legales 
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https://protectingimmigrantfamilies.org/immigrant-eligibility-for-public-programs-during-covid-19/?emci=9c16465a-0a79-ea11-a94c-00155d03b1e8&emdi=dc356893-0e79-ea11-a94c-00155d03b1e8&ceid=9547798
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https://maketheroadny.org/
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-small-business-continuity-loan-program


Como parte de las solicitudes, se le pedirá que demuestre una disminución de ingresos al               
proporcionar documentación como: informes de puntos de venta, extractos bancarios,          
declaraciones trimestrales de impuestos sobre las ventas, declaraciones de impuestos de 2019            
o declaraciones de ganancias y pérdidas certificadas por el CPA.  

Programa de Préstamo por Desastre de Lesiones Económicas de la          
Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU.  

Los propietarios de pequeñas empresas en Nueva York actualmente son elegibles para            
solicitar un préstamo a bajo interés debido a Coronavirus (COVID-19) a través de la              
Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU. 

Centro de Servicio al Cliente de la SBA: (800) 659-2955 disastercustomerservice@sba.gov 
Solicitar a través de la SBA es el primer paso en el proceso para obtener subvenciones y los                  
grandes préstamos con condonación de préstamos en la nueva Ley. Si su empresa necesita              
más ayuda en el proceso, los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas locales están aquí               
para ayudarlo: 
Brooklyn - SBDC en City Tech: 718.797.0187 sbdc@citytech.cuny.edu 
https://us.accion.org/resource/resources-for-small-businesses-impacted-by-the-coronavirus-covi
d-19-shutdown/ 

Inmigración 

No debe tener miedo de buscar atención médica debido a su estado migratorio.             
No hay presencia de ICE en los hospitales, y no es necesario que revele su estado de                 
inmigración cuando vaya a la sala de emergencias para acceder a los servicios. Sin              
embargo, pueden solicitar esta información para fines de inscripción de beneficios,           
PERO no se le pueden negar los servicios de emergencia, incluso si no puede pagar. 

 
Recuerde que su hogar es un lugar seguro. ICE no puede ingresar a su hogar sin una                 
orden firmada por un juez. Si escucha un golpe en su puerta y cree que es ICE, NO ABRA                   
LA PUERTA. Una buena práctica es siempre preguntar quién está detrás de la puerta antes de                
abrirla. Si escuchas un golpe y luego escuchas "policía", muy bien podría ser ICE. Siempre pida                
ver una orden judicial. 
Vea Infografía -5 pasos-Conozca sus derechos de Se Hace Camino Nueva York 
 
Se Hace Camino Nueva York (Make the Road New York) (Oficina Bushwick) 
(718) 418-7690  
https://maketheroadny.org/  
 
Proveedores seleccionados de servicios legales de inmigración en la ciudad 
Las áreas de servicio legal incluyen: Ajuste de estatus, solicitudes de asilo, Acción Diferida                           
para los Llegados en la Infancia (DACA), Autorización de empleo, Peticiones basadas en la                           
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https://disasterloan.sba.gov/ela/Declarations/DeclarationDetails?declNumber=6063499&direct=false
https://us.accion.org/resource/resources-for-small-businesses-impacted-by-the-coronavirus-covid-19-shutdown/
https://us.accion.org/resource/resources-for-small-businesses-impacted-by-the-coronavirus-covid-19-shutdown/
https://maketheroadny.org/wp-content/uploads/2019/07/KYR_FLYER_ENGLISH-single.pdf
https://maketheroadny.org/


familia, Habeas Corpus, Naturalización / Ciudadanía, Audiencias de expulsión, Estatus de                     
Inmigrante Juvenil Especial, Visas T, Protección Temporal Peticiones de estado (TPS),                     
visas U, Ley de violencia contra la mujer (VAWA) 
  
Servicios Legales de Brooklyn - Práctica de Inmigración 
(718) 254-0700 
 
Servicios Legales de Brooklyn (Court St.) 
718-237-5500 
 
Servicios Legales de Brooklyn (Fulton St.) 
(718) 636-1155 
 
Directorio de organizaciones de servicios legales en el estado de Nueva York 
 
Línea directa de inmigración del estado de Nueva York: 1-800-566-7636 
 

Discrimancion/Acoso 
 
Si está siendo acosado por su raza, país de origen u otras identidades, llame al 311 o presente 
una queja en línea. 
 
Protecciones de Nueva York basadas en el estado de inmigración y el origen nacional (PDF) 
 
 

Recursos Digitales  
WiFi gratis en casa 

1. Comcast - ofrece el servicio de Internet Essentials diseñado para familias de bajos             
ingresos de forma gratuita durante 60 días para nuevos clientes que reúnan los requisitos.              
Visite https://www.internetessentials.com/ para obtener más información. Llame al        
1-855-8-INTERNET para configurar su servicio de internet. 

2. Spectrum - los hogares con estudiantes de K-12 pueden obtener Spectrum Wifi gratis             
durante 60 días (incluida la instalación gratuita para nuevos clientes). Llame al            
1-844-488-8395 para configurarlo. 

Wifi a través de su teléfono inteligente 
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https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/organization.393213-Brooklyn_Defender_Services_Immigration_Practice
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/organization.393200-Brooklyn_Legal_Services_Court_St
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1. Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T y Comcast están levantando sus límites de datos 
ilimitados para suscriptores de teléfonos celulares durante al menos 60 días. Póngase en 
contacto con su proveedor de telefonía celular para obtener más información. 

2. MetroPCS le permitirá agregar 10GB gratis de punto de acceso móvil por mes agregando 
un servicio adicional disponible en la aplicación MyMetro, MyAccount o llamando a Care 
al 611 

3. T-Mobile y Metro by T-Mobile está proporcionando a los clientes 20GB adicionales de 
puntos de conexión móvil / servicio de anclaje para los próximos 60 días próximamente. 

Otra Información 
IRS - Presentación de Impuestos Federales 
La fecha límite de presentación federal también ha sido Extendida hasta 15 julio 2020.  
Declaraciones de impuestos personales o corporativos del Estado originalmente con          
vencimiento el 15 abril 2020 se han extendido hasta el 15 julio 2020. Además, todos los                
pagos de impuestos relacionados con vencimiento el 15 de abril de 2020 pueden             
diferirse hasta el 15 de julio de 2020, sin multas e intereses, independientemente del              
monto adeudado.  

Evite estafas: Ignore las ofertas en línea para vacunas. Actualmente no hay vacunas,             
píldoras, pociones, lociones, pastillas u otros productos recetados o de venta libre            
disponibles para tratar o curar la enfermedad por Coronavirus ". Administración para la             
vida comunitaria; Orientación sobre los recursos del coronavirus y advertencias sobre           
estafas al consumidor de la Fiscal General Tish James 

 

Utilidades: Los servicios de utilidades no se cortaran debido a dificultades o falta de 
pago 
 

Planificación Legal de Coronavirus -  ¿Qué documentos necesito? Durante esta 
crisis de coronavirus, es importante conocer los diferentes documentos de planificación 
legal y cómo se pueden usar para documentar los deseos y capacitar a los seres 
queridos para que ayuden en caso de que algo suceda. 

Apoyo familiar para los gastos de funeral 
El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York proporcionó 
esta información para las familias que necesitan financiación, suministros, donaciones 
de flores, etc.). Para mas informacion por favor envíe un correo electrónico a la Sra. 
Murray a CMURRAY12@schools.nyc.gov y cc Leiba Frans a LFrans@health.nyc.gov. 
 
Servicios de apoyo para entierros - HRA 
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https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-now-july-15-treasury-irs-extend-filing-deadline-and-federal-tax-payments-regardless-of-amount-owed
https://ag.ny.gov/coronavirus
https://ag.ny.gov/coronavirus
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Este servicio proporcionará hasta $1700 en asistencia financiera para gastos de 
entierro que califiquen para familiares o amigos residentes de la ciudad de Nueva York 
fallecidos de bajos ingresos. Este programa está abierto a todos los neoyorquinos de 
bajos ingresos, no tiene que estar recibiendo SNAP o Asistencia en Efectivo para 
solicitarlo. 
 
Fondo Brave of Heart - Apoyado por New York Life y Cigna 
Subvención directa de fondos para personas que han perdido a un miembro de la              
familia que era trabajador de la salud por COVID-19. "Trabajador de atención médica"             
se define de manera muy amplia y cubre a la mayoría de las personas que trabajan en                 
entornos de atención médica. 
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