Envie un email a hubcoordinator@rhicenter.org para agregarse a las actualizaciones de la comunidad

HAGA SU PARTE CIUDAD DE NUEVA YORK: ¡QUEDESE EN CASA ¡VISITE LA SALA DE EMERGENCIA SOLO
SI ESTÁ GRAVEMENTE ENFERMO, DE LO CONTRARIO PONDRÁ EN PELIGRO LA VIDA DE OTROS QUE
ESTÁN ENFERMOS



Se actualizaron las directrices de la ciudad de Nueva York: envíe un mensaje de texto con COVID
al 692-692 para obtener actualizaciones
Ahora hay una transmisión generalizada de COVID-19 en las comunidades de la ciudad de Nueva
York, lo que significa que se desconocen las fuentes de nuevas infecciones. Todos en la ciudad de
Nueva York deben actuar como si hubieran estado expuestos al COVID-19. Eso significa controlar su
salud de cerca y quedarse en casa del trabajo si está enfermo. Los neoyorquinos que NO están
enfermos también deben quedarse en casa tanto como sea posible y evitar todas las interacciones
sociales innecesarias.

Actualizaciones del 10/4/20 a cerca del Coronavirus
PAUSA DEL ESTADO DE NUEVE YORK EXTENDIDA HASTA EL 29 de ABRIL: Todos los trabajadores no
esenciales deben trabajar desde casa, y todos deben mantener una distancia de 6 pies en
público. Esto es lo que necesita saber
Respondió al Censo 2020? Red Hook Initiative está trabajando para obtener un recuento preciso de
Red Hook durante este momento difícil. Comprométase a responder al Censo 2020 para dar forma
al futuro de Red Hook. Un recuento completo es crucial para determinar cómo el estado recibe
fondos federales para infraestructura, educación, salud pública y más. ¡Responderé al Censo 2020!
Anuncio de NYC DYCD para SYEP 2020: “debido a la pandemia de COVID-19 y debido a la
preocupación por la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos, hemos tomado la difícil
decisión de no operar SYEP este verano”. Nota: Red Hook Initiative ha firmado una carta al Alcalde
y otros funcionarios electos destacando el impacto devastador que la cancelación de SYEP tendrá
para los jóvenes de Nueva York este verano. La carta está firmada por muchas organizaciones y
fue entregada el miércoles 8 de abril.
Si usted o alguien que conoce en Red Hook necesita que le entreguen una caja de productos la
próxima semana, envíe un correo electrónico a Veggies@rhicenter.org con su nombre, número de
teléfono y dirección, incluido el número de su apartamento. (Solo Red Hook) Las entregas son solo
para aquellos que no pueden salir de casa. ¡Cajas gratis para recoger, los detalles estarán
disponibles pronto!

Si está presentando una solicitud de seguro de desempleo por teléfono o por Internet, el día que
debe presentarlo se basa en la primera letra de su apellido. Solicitud de seguro de desempleo
Por orden ejecutiva, todos los neoyorquinos VOTARÁN a través de la papeleta de voto en ausencia
para las elecciones del 23 de junio.
Hasta el 15 de abril, la inscripción en el seguro de salud ahora está abierta para los neoyorquinos sin
seguro como parte de un Período de inscripción especial, con toda la cobertura vigente a partir
del 1 de abril de 2020.
Fort Defiance está operando esencialmente como una tienda de comestibles,bajo recojidas en
persona los lunes, miércoles y viernes. El artículo de marquesina es una caja de $ 28 de productos
frescos de CSA de Lancaster Farm Fresh Co-op.
Elegibilidad de inmigrantes para programas públicos durante COVID-19: esta tabla proporciona
una visión general de algunos de los programas públicos federales disponibles para apoyar a
individuos y familias durante la crisis de COVID-19 bajo la ley existente, así como la Ley de
Respuesta al Coronavirus de Familias Primero aprobada recientemente y la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).
Asistencia pública de COVID-19 FEMA: qué es, cómo presentar una solicitud y qué necesita saber.
Gratis para asistir, 10 de abril de 2020 de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. ¡Registrarse aquí!
No está atrapado por el coronavirus. El estado lo AYUDARÁ a encontrar un refugio seguro, ¡llame al
1-800-942-6906 si necesita ayuda!

