
        Recursos Médicos 
Este documento es preciso hasta la fecha del 23 de marzo de 2020.  

El equipo de UnLocal auspiciará un seminario web sobre los beneficios para los trabajadores 

indocumentados. Por favor síganos en IG @UnLocalinc para recibir la información sobre fecha 

y la hora

 
Saludable o enfermo, todo neoyorquino debe quedarse en caso todo lo posible. 

Para mantenerse al día con las últimas noticias, le recomendamos que visite el sitio de Internet 

del Departamento de Salud e Higiene de la Ciudad de Nueva York.  Allá encontrará información 

en más de 20 idiomas.  

Mande un texto a COVIDESP 692-692 para las actualizaciones en español 

Centros de Salud 

● Los inmigrantes y sus familias pueden seguir recibiendo servicios en los centros de salud 

de la comunidad no importa su estatus migratorio, y a un costo reducido o gratis, 

dependiendo de su ingreso.  Puede encontrar un centro de salud aquí.  

○ Los Centros de Salud pueden asesorar si un paciente necesita pruebas 

adicionales, y la entrevista se puede llevar a cabo  por teléfono o vía el 

telehealth. Los Centros de Salud que se ubican en escuelas pueden estar 

cerrados a causa de restricciones locales y el cierre de las escuelas.   

Llame de antemano para saber si pueden hacer asesoramientos y exámenes 

para el COVID-19. 

● Puede encontrar los Recursos de los Servicios para Víctimas aquí 

● Para obtener una Gúia de Clínicas Gratis, visite este sitio electrónico para 

encontrar la clínica gratis más cercana.  Hay aproximadamente 82 clínicas gratis 

en la Ciudad de Nueva York.  

● Información del CDC en Español.  

● Sugerencias para el auto-cuidado si usted se enferma con el COVID-19, dado por una 

enfermera activista.  

Apoyo para la Salud Mental 

● Para las personas que se encuentran en cuarentena con una persona abusiva, llame al 

1.800.942.6906 

● Salud en el Internet a Precio Justo u Gratis Llevado a Cabo por Personas de Color y 

Personas Gay - Visite aquí para ver una tabla completa de los servicios de salud 

ofrecidos vía el Internet. 

● Immigrants Rising.  Immigrants Rising ha organizado Apoyo Tangible para 

Comunidades Indocumentads Durante el covid-19 y Recursos Sobre COVID-19 en 

español (al que puede visitar en el vínculo que sigue – los dos son diferentes) y está 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12H74uzOMR_mn6iOrh7eP5W2EsTA3E-559agFOaNw-a4/edit#gid=0
https://freeclinicdirectory.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://drive.google.com/file/d/1k2-fchJJQ_H6SwgJoKWx62sIo2dtSkaE/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/B94gmzbgmmS/
https://www.instagram.com/p/B94gmzbgmmS/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qc5ywNG9oKe8H8FSlIfVO7aCoa4ssJP58WZWsQxgU5U/edit?pli=1#gid=0
https://www.instagram.com/p/B93HUVVIvZY/
https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/preview
https://docs.google.com/document/d/1PxLuuH0-hwHXftUXuEi52Q1qWUDegN8_I1L4ulIFwzk/preview
https://docs.google.com/document/d/1E0M9FfcQu40DMzVjRzl5eUVt_UKwVz94H5ApV_tZEh8/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1E0M9FfcQu40DMzVjRzl5eUVt_UKwVz94H5ApV_tZEh8/edit?pli=1
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planificando reuniones vía el Internet. Para recibir más información visite su sitio en 

Instagram.  

● NYC Well – Estamos aquí para escuchar y ayudar- Reciba ayuda para hacer frente con 

el estrés, la depresión, la ansiedad o el uso de drogas o de alcohol.  Los servicios 

incluyen llamadas, conversaciones y textos vía el Internet.  Visite  NYC Well. 

● Mutual Aid (NYC) Network - Es una red de grupos que se han organizado para proveer 

ayuda y apoyo en medio de la pandemia COVID-A9.  Los miembros incluyen padres, 

personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidades y enfermedades crónicas, 

personas que cuidan a sus familiares, trabajadores de cuidado, organizadores, y 

defensores.  Para recibir actualizaciones, haga clic aquí. 

● Minka Brooklyn Virtual Meditation and Reiki - Minka auspiciará todas sus clases y talleres 

vía el Internet.  Para matricularse en una clase o un taller, o para aprender más sobre 

como han respondido a la pandemia  COVID – 19, visite su sitio del Internet aquí.  Minka 

también ofrecerá apoyo a través de su Facebook Live y su Instagram Live. Siga estas 

páginas para recibir actualizaciones.  

● Consejería a través del Internet para John Jay College Immigrant Students - Los 

estudiantes inmigrantes de la Universidad de John Jay pueden recibir acceso a consejería 

gratis a través del Internet por teléfono o vía conversaciones los lunes y martes de 11 am 

a 2 pm y los jueves de 10 am a 1 pm.  Para hacer una cita escríbale a luzrb08@gmail.com. 

John Jay College Immigrant Students también le otorgará acceso a una lista de recurso, 

haga clic aquí.  

● Transgender Law Center Virtual Gatherings - (Reuniones electrónicas del Centro 

Transgénero de Leyes) - Las reuniones se llevan a cabo cada viernes a las 3pm, hora 

estándar del este. Cada semana las reuniones profundizarán sobre las maneras en que 

la crisis impacta las numerosas experiencias que intersecan las comunidades 

transgéneras. Habrá intérpretes en español y en el lenguaje de señas estadounidense, y 

se grabarán y guardarán los videos en la página de archivo  para aquellos que pierden la 

llamada.  Para más información, haga clic aquí. To RSVP para las reuniones, haga clic 

aquí.  

● Crisis Text Line - Si usted está pensando en quitarse la vida,  haga un text a HOME al 

741741 para conectarse con una persona en tiempo actual.  No se le juzgará.  Para más 

información sobre cómo sobrevivir un segundo, minuto o día más, visite su sitio del 

Internet haciendo un clic aquí para alcanzar su línea y aprender más sobre los recursos 

y apoyo. 

● Trans LifeLine - Una organización encabezada por personas transgéneras que conecta a 

las personas trans a la comunidad, apoyo, y a los recursos que necesitan para sobrevivir 

y desarrollarse.  Visite el sitio haciendo clic aquí para tener acceso a su línea directa y 

para aprender más acerca de los recursos y apoyo. 

https://nycwell.cityofnewyork.us/es/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/
http://mutualaid.nyc/
http://mutualaid.nyc/
https://www.facebook.com/MINKAbrooklyn/
http://minkabrooklyn.com/corona
https://www.facebook.com/MINKAbrooklyn/
https://www.instagram.com/minkabrooklyn/
https://www.instagram.com/p/B9ze9J0A-HQ/
mailto:luzrb08@gmail.com
https://linktr.ee/jjcimmigrantsuccess
http://bit.ly/virtualgatherings
https://transgenderlawcenter.org/archives/15731
https://transgenderlawcenter.org/archives/15731
https://secure.everyaction.com/WPPK_yvrYUeSp0GXpR_-Nw2
https://www.crisistextline.org/get-help/suicide?gclid=EAIaIQobChMIyN7M5eih6AIVBeiGCh0m_QHeEAAYASAAEgL9IfD_BwE
https://www.crisistextline.org/get-help/suicide?gclid=EAIaIQobChMIyN7M5eih6AIVBeiGCh0m_QHeEAAYASAAEgL9IfD_BwE
https://www.translifeline.org/
https://www.translifeline.org/
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● Virus Anxiety Online Resource - Visite el sitio del Internet haciendo el clic aquí website 

para tener acceso a varios recursos para ayudarle a enfrentar la ansiedead en la que uno 

se encuentra frente a una pandemia.  Estos recursos incluyen:  pregúntele a un experto, 

meditaciones, sugerencias para los padres, y artículos que se dirigen a cómo lidiar con el 

aislamiento, temores financieros, ansiedad, xenofobia, y apoyo.  

● online music festival - Stay at Home Fest creó una red central para encontrar todos los 

eventos en lugares diversos que están ocurriendo vía el Internet.  Si quiere saber más, 

únase a la lista de ellos haciendo clic aquí.  

● Programa de Intervencion Contra la Violencia – tiene una línea bilingüe 24 horas al día 

1-800-664-5880. 

Información Con Respecto al Impacto del COVID en los Beneficios y Carga Pública 

● CoronaVirus:  El Impacto sobre Beneficios Públicos – Este Documento es un recurso 

que le asistirá mantenerse al día con respecto al impacto del Corona Virus en los 

beneficios públicos federales, estatales y locales.  Puede recibir acceso al documento 

haciendo clic here.   

● Carga Pública: El USCIS hizo una alerta que NO considera que los exámenes, el 

tratamiento, o cuidado preventivo (incluyendo las vacunas si es que se hace factible una 

vacuna) relacionados con el COVID -19 como carga pública en cuanto a la determinación 

de inelegibilidad, aunque los servicios sean otorgados por Medicaid.  

○ El USCIS también especificó que si un individuo vive en un lugar donde se lleva a 

cabo el distanciamiento social, o trabaja para un patrón o asiste una escuela, o 

universidad que cierra para prevenir la propagación del COVID – 19, ese individuo 

puede someter una declaración con su solicitud en la cual explica cómo estos 

reglamentos han afectado los factores que se consideran en la determinación de 

cargo social. 

○ El recibir servicios de salud a través de Medicare, CHIP, programas de salud 

fundados solamente por el estado, los seguros en el mercado federal o estatal, o 

seguro privado no cuentan como factores negativos.  Medicaid para servicios de 

emergencia, servicios otorgados a niños menores de 21 años de edad, o mujeres 

embarazadas (incluyendo 60 días de cuidado pos-natal) no tienen un peso 

negativo en una determinación de carga pública. 

○ Las reglas sobre el cargo público del Departamento de Estado de EEUU 

específicamente le dan exención a los servicios de salud para inmunizaciones y 

para las pruebas y el tratamiento de enfermedades comunicables, tanto como a 

los servicios de emergencia y servicios para niños y para mujeres embarazadas 

(incluyendo 60 días de cuidado pos-natal) en las determinaciones en cuanto al 

cargo público hechas por oficiales en el extranjero. Para más información visite al 

National Immigration Law Center. 

https://www.virusanxiety.com/
https://www.virusanxiety.com/
https://www.stayathomefest.com/
https://www.stayathomefest.com/#calendar
https://cssny.s3.amazonaws.com/system/files/uploads/Coronavirus_-_Impact_of_on_Public_Benefits.pdf?fbclid=IwAR3BOu6oTGjVcaalgM8SMF7qtCYvbJRnalbl-rzNyLVgYyyK0xvHyxKtAGA
https://www.nilc.org/issues/health-care/update-on-access-to-health-care-for-immigrants-and-their-families/

