COVID-19 (Novel Coronavirus) FAQ para las familias de Illinois

DONDE CONSEGUIR AYUDA

COMIDAS

CUIDADO DE HIJOS

ATENCIÓN MÉDICA

• Se anima a los distritos a proveer comidas a todos
los niños que las necesiten, de una manera que sea
conveniente, como permitir a las familias grab-and-go
(agarrar y ir). Consulte con su distrito para saber las
opciones de recogida y entrega de comidas y para
saber cómo se distribuirán las comidas.
• El Illinois’ Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT)
program es ahora fundado para proveer beneficios
adicionales a todos los hogares elegibles para el SNAP
con niños en edad escolar. Estos nuevos beneficios se
añadirán automáticamente a las tarjetas Family Link.
Los hogares que no reciben actualmente beneficios de
SNAP pero que tienen derecho a comidas gratuitas o
reducidas mientras la escuela está en sesión podrán
solicitar beneficios de P-EBT. Para obtener más
información, visite https://www2.illinois.gov/dceo/
Media/PressReleases/Pages/PR20200420.aspx.
O llame al 1-833-2-FIND- HELP (1-833-234-6343)

• Según la orden de Stay at Home “quedarse en casa”,
las guarderías están cerradas al público en general.
• Muchos están actualmente solicitando una licencia
para centros de cuidado de niños de emergencia para
proveer cuidado de niños a trabajadores esenciales/de
emergencia solamente.
• Para más información sobre los detalles de quién debe
recibir cuidado de niños y las normas y reglamentos
relacionados, por favor vaya a la página web del DHS:
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/
For-Communities.aspx
• Si usted es un Essential Worker (Trabajador Esencial,
por ejemplo, un trabajador de salud, un trabajador de
una tienda de comestibles, etc.) su(s) hijo(s) puede(n)
acceder a una guardería de emergencia en una
instalación de guardería licenciada. Para encontrar una
guardería de emergencia en su área, llame al (888)
228-1146 o visite COVID-19 Emergency Provider

• Si cree que usted o su(s) hijo(s) ha(n) estado expuesto(s)
a COVID 19 y usted o su(s) hijo(s) desarrolla(n) fiebre y
síntomas, como tos o dificultad para respirar, llame a su
proveedor de atención médica para que le aconseje.
• Cómo tratar los síntomas en casa (inglés/español):
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/
diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/
coronavirus/symptoms-treatment
• Para las personas sin seguro, con seguro insuficiente e
indocumentadas, la Illinois Coalition for Immigrant and
Refugee Rights (Coalición de Illinois para los Derechos
de los Inmigrantes y Refugiados) ofrece recursos para
acceder al Affordable Care Act (ACA) y una lista de
centros de salud comunitarios a los que pueden acceder
TODOS los residentes de Illinois, independientemente
de su estatus: https://www.icirr.org/healthcareaccess.
• Contacte con la ICIRR en: 312-332-7360

EMPLEO Y LA VIVIENDA
• El Gobernador ha prohibido todos los desalojos en
todo el estado durante la duración de la declaración de
desastre de emergencia COVID-19. Los beneficios de
desempleo pueden estar disponibles para las personas
cuyo desempleo está relacionado con COVID-19.
Illinois tiene un nueva página web para recursos de
COVID-19, incluyendo cómo obtener beneficios de
desempleo en https://www2.illinois.gov/ides/
individuals/UnemploymentInsurance/Pages/
default.aspx.
• El número de teléfono del servicio de atención al cliente
del Illinois Department of Employment Security para los
beneficios de desempleo es: 800-244-5631 o 866488-4016 TTY.

INMIGRACIÓN
• Los anuncios y la información sobre los inmigrantes
durante la crisis de COVID-19 están disponibles en la
ICIRR. https://www.facebook.com/ICIRR/
• La ICIRR tiene guías comprensivas en inglés/
español: Inglés: https://docs.google.com/
document/d/1_FkBlQh4AIuGm3_rQAVBIHmDMj5cxatvnIoxEIbmCc/edit; Español: https://docs.
google.com/document/d/1jF4KcuoAj22PacFk04s
BOH654r1WxPWUBPM3uQmEsO0/edit
• La organización Protecting Immwigrant Families
(Protegiendo a las Familias Inmigrantes) también
tiene información en su página web: https://
protectingimmigrantfamilies.org/
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APRENDIZAJE + INSTRUCCIÓN
• A partir del 31 de marzo y hasta el final del año escolar
2019-20, las escuelas públicas de Illinois pasarán a los
Días de Aprendizaje Remoto que contarán como Remote
Learning Days (Días de Instrucción Remoto). Durante
este tiempo, el trabajo escolar será dado y calificado,
sin embargo, ISBE dice que el trabajo completado
durante el cierre de las escuelas no debe impactar
negativamente en las calificaciones o en la situación
académica, teniendo en cuenta el hecho de que los
estudiantes tienen un acceso diferente al apoyo y a la
tecnología en el hogar. Además, ISBE establece que las
escuelas pueden permitir el trabajo de los estudiantes
durante los cierres de las escuelas sólo para aumentar
el nivel académico de los estudiantes. Por favor,
póngase en comunicación con su distrito para obtener
información sobre su Plan de Aprendizaje Remoto para
todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con
necesidades especiales.
• Las agencias estatales de Illinois han lanzado un mapa
de puntos de acceso para ayudar a los estudiantes que
no tienen Internet en sus hogares: https://www.isbe.
net/Documents/IBHE-Wifi-Hotspot-Map-Release.
pdf.

Cómo mantenerse informado.

Para actualizaciones regulares sobre lo que está pasando y cómo
puedes ayudar*:
• Para más información y actualizaciones nacionales vaya a la página web del CDC: https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html; en varios idiomas aquí: Recursos
del CDC en múltiples idiomas: https://wwwn.cdc.gov/pubs/other-languages?Sort=Lang%3A%3
Aasc&fbclid=IwAR1GWgtsT1G6CJqfXVYmL43E0CV4mMf0uWHIY6O6-Nc5a9zGsaAK0wtIfO8
• Para la información proveída por la oficina del Illinois Governor’s office por favor vaya a la página
web del estado: https://www2.illinois.gov/sites/coronavirus/Pages/default.aspx
• Para las Recomendaciones de Aprendizaje Remoto de ISBE por favor vaya aquí: https://www.isbe.
net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
*Si no tiene acceso confiable a Internet, por favor permanezca atento a su estación de radio pública local
para recibir actualizaciones: WBEZ 91.5 Chicago

Por favor, visite la página web de ISBE COVID-19 para la información más actualizada: https://www.isbe.net/COVID19. Si tiene más preguntas y
preocupaciones durante este tiempo, por favor comuníquese con su escuela y distrito primero. Encuentre la información de contacto de su distrito aquí: https://
www.isbe.net/Pages/PublicSchoolDistrictLookup.aspx o llame a ISBE para obtener el número de su distrito: 866-262-6663 o 217-782-4321. Si no puede
comunicarse con su escuela o distrito, puede enviar sus preguntas o preocupaciones al correo electrónico COVID-19 de la ISBE: COVID19@isbe.net.
Para obtener información más detallada, por favor vaya a la
COVID-19 tres paginador (https://partnersforeachandeverychild.org/wp-content/uploads/COVID-SUMMARY.pdf)
o la más completa FAQ de COVID-19 (https://partnersforeachandeverychild.org/wp-content/uploads/COVID-FAQ.pdf)

