Programa Dental CASA
Recursos de servicios sociales para nuestros pacientes y
familias durante COVID-19
De parte del Programa Dental CASA:
un servicio pediátrico que combina odontología y trabajo social, brindando

Coordinación de Cuidados,
Abogacía,
Servicio de Apoyo

y

Acceso
a nuestros pacientes y familias del Colegio de Odontología:
Entendemos que muchos sienten los efectos de las medidas recientes tomadas para proteger a nuestra
población de la propagación de COVID-19. Estos son tiempos difíciles, pero sabemos que nuestros
pacientes y familias son muy resistentes y adaptable. Es en este espíritu que reunimos un recurso para
nuestras familias que podría ser útil mientras navegan esta crisis.

Asistencia General
Ciudad de Chicago
https://www.chicago.gov/city/en.html
Encuentre información general de la Ciudad de Chicago
Actualizaciones de COVID-19 del Departamento de Salud Pública de Chicago
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html
Lea las actualizaciones de COVID-19 de la Ciudad de Chicago
Recursos de la Ciudad de Chicago en respuesta a COVID-19
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html
Encuentre recursos para salud, alimentación, vivienda, escuelas y jóvenes, recursos para comunidades
de inmigrantes, empleo, y apoyo financiero.
Centro de llamadas 311 de la Ciudad de Chicago
https://www.chicago.gov/city/en/depts/311/provdrs/callops.html
311 es un gran recurso para sus preguntas durante este tiempo
Para llamar afuera de la ciudad 312-744-5000
Condado de Cook
https://www.cookcountyil.gov/service-categories/community-and-family-support
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Encuentre servicios de apoyo comunitario y familiar en el condado de Cook
Condado de Lake
https://www.lakecountyil.gov/
Encuentre servicios generales disponibles en el condado de Lake
Municipios del condado de Lake:
https://www.lakecountyil.gov/BusinessDirectoryII.aspx?lngBusinessCategoryID=33
Encuentre servicios en los municipios del condado de Lake
Condado de Kane
https://www.countyofkane.org/Pages/AZ-Services.aspx
Llame al 211 o comuníquese con el centro de llamadas 211 usando el número gratuito: 888-865-9903
Condado de DuPage
https://www.dupageco.org/servicesbyfunction.aspx?tid=552
Encuentre servicios generales disponibles en DuPage County
Condado de McHenry
https://www.pioneercenter.org/
Pioneer: una organización de servicios sociales sin fines de lucro en el condado de McHenry
Centro de Recursos Comunitarios Familiares del DHS en el
Condado de McHenry 512 Clay St. Woodstock, IL 60098 Teléfono:
(815) 338-0234
TTY: (866) 383-1869
Fax: (815) 338-0396
Horario: 8:30 am - 5:00 pm de lunes a viernes (excepto días feriados)
Departamento de Envejecimiento de Illinois
https://www2.illinois.gov/aging/Pages/default.aspx
Encuentre información sobre diferentes servicios para adultos mayores
Call4Calm - Línea de Ayuda para la Salud Mental
Residentes de Illinois pueden conectarse con consejeros de la salud mental y otros recursos. Envié
“HABLAR” al 552020 o envíe “TALK” para hablar con un consejero en inglés. Una vez que se envía el
texto, un consejero lo llamara dentro de 24 horas. Puede enviar un mensaje de texto con las palabras
“unemployed” (desempleo), “food” (comida), o “shelter” (refugio) al mismo número para recibir
información sobre estos temas. Los usuarios son anónimos.
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Recursos de Vivienda
Streetlight Chicago
http://www.streetlightchicago.org
StreetLight Chicago proporciona información actualizada sobre refugios, clínicas de salud, camas de
emergencia, servicios de salud mental y más. La página de web está dirigido a adultos jóvenes en
Chicago entre las edades de 16 y 24 años que viven en viviendas inestables. Baje la aplicación para
Android e IOS: Streetlight Chicago.
Chicago Coalition for the Homeless (CCH)
https://www.chicagohomeless.org/covid-19-resources-for-those-experiencing-or-at-risk-ofhomelessness/
CCH proporciona información sobre asistencia legal para vivienda, asistencia de renta, búsqueda de
refugios, acceso a alimentos y asistencia educativa para niños.

Servicios Públicos
ComEd
https://www.comed.com/News/Pages/coronavirus.aspx
ComEd no cortará el servicio eléctrico a las familias que no puedan cumplir con sus pagos
durante este tiempo. Esto se extiende hasta el 1 de mayo.
Los clientes que puedan tener dificultades financieras deben visitar ComEd.com/CARE o llamar al
800-334-7661.
People's Gas
https://www.wecenergygroup.com/home/safety-message.htm
No desconectaran el servicio a ningún cliente residencial hasta nuevo aviso. Si tienen dificultades para
pagar sus facturas, contáctenos y organizaremos un plan de pago que funcione para usted.
Comcast
https://corporate.comcast.com/covid-19
Los puntos de acceso WiFi de Xfinity en todo el país estarán disponibles para cualquier persona que los
necesite de forma gratuita - incluyendo los suscriptores de Internet que no sean Xfinity. Nuevos
clientes recibirán 60 días de servicio gratuito de Internet Essentials, que normalmente está disponible
para todos los hogares calificados de bajos ingresos por $ 9.95 / mes.
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Asistencia de Renta de Emergencia de la Ciudad de Chicago
¿Qué asistencia se brinda?
•
•

Pago de renta atrasada para evitar el desalojo
Pago de renta

Este programa NO proporciona depósitos de garantía.
¿Dónde puedo solicitar el Programa de Asistencia de Renta?
Los residentes de Chicago pueden presentar una solicitud en persona en uno de los 6 Centros de
Servicios Comunitarios. Llame para obtener más información:
•
•
•
•
•
•

Englewood Center, 1140 W. 79th Street, Chicago, IL 60620, 312-747-0200
Garfield Center, 10 S. Kedzie Avenue, Chicago, IL 60612, 312-746-5400
King Center, 4314 S. Cottage Grove Avenue, Chicago, IL 60653, 312-747-2300
North Area, 845 W. Wilson Avenue, Chicago, IL 60640, 312-744-2580
South Chicago, 8650 S. Commercial Avenue, Chicago, IL 60617, 312-747-0500
Trina Davila, 4312 W. North Avenue, Chicago, IL 60639, 312-744-2014

Asistencia de Alimentación
Greater Chicago Food Depository
https://www.chicagosfoodbank.org/coronavirus-updates/
Las despensas de alimentos están disponibles: con algunas excepciones, la red de 700 agencias y
programas asociados permanece abiertas. Recomendamos llamar antes de ir para confirmar los
horarios y requisitos del programa.
Comida para niños que asisten a las escuelas públicas de Chicago
Todas las familias de CPS podrán recoger comidas fuera de la escuela de CPS más cercana a partir del
17 de marzo, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes durante el cierre, que contendrá tres días
de desayuno y almuerzo para cada estudiante en la casa. La recolección de alimentos se llevará a cabo
afuera, y los trabajadores de Safe Passage estarán en sus rutas normalmente asignadas mientras las
familias reciben comidas. Si necesita ayuda, llame al Centro de comando de CPS al 773-553-KIDS
(5437) o envíe un correo electrónico a familyservices@cps.edu.
CPS Children and Family Benefits Unit - CBFU (Unidad de Beneficios para Niños y
Familias de CPS)
https://cps.edu/OSHW/Pages/ChildrenFamilyBenefits.aspx
CBFU conecta a las familias de CPS con beneficios públicos como SNAP (cupones de alimentos)
y seguro de salud gratuito y de bajo costo (Medicaid).
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Necesidades de Empleo
03/17/20 - Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois
Las oficinas de IDES están cerradas al público hasta nuevo aviso.
Puede tener acceso a los servicios IDES utilizando los siguientes métodos:
Para presentar un reclamo de seguro de desempleo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas sobre el seguro de desempleo, llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 800244-5631 o al 866-488-4016 TTY. O visite www.2illinois.gov/ides
Para certificar los beneficios del seguro de desempleo, haga clic aquí o llame a Tele-Serve al 312-3384337 de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 7:30 p.m. Para publicar su resumen, buscar ofertas de trabajo o
encontrar un trabajo, visite aquí.

Recursos para Familias de Inmigrantes Indocumentados
Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR)
https://www.icirr.org/community-resources
Encuentre recursos e información para familias inmigrantes.
Directorio de Recursos Nacionales
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/18p9OSlLpSYanIoUCgEbhVbRMYVUfw4wyrixa9ekGdc/htmlview?usp=sharing
Este directorio de recursos fue creado por inmigrantes indocumentados para asistir a otros inmigrantes
indocumentados.
*También visten la página de “Recursos de la Ciudad de Chicago en respuesta a COVID-19” en la sección
de Asistencia General*

