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Estimada Comunidad,
Esta actualización proporcionará información sobre asistencia para el pago de alquiler y servicios públicos, la presentación de un reclamo
salarial, un nuevo sistema para personas sin hogar, reuniones en playas y parques e información adicional para abordar las preocupaciones de
la comunidad. Envíe sus preguntas y preocupaciones por correo electrónico a cd4news@sandiego.gov. Estamos respondiendo y conectando a
los residentes con recursos.
Asistencia para el pago de alquiler y servicios públicos
Si ha experimentado una pérdida de salario o laboral, United Way está en condiciones de proporcionar recursos económicos para ayudarlo a
usted y a su familia. Como parte del Fondo de Recursos Comunitarios de San Diego, United Way ha comenzado la Iniciativa de Asistencia al
Trabajador de San Diego.
Para obtener más información, visite: https://uwsd.org/covid19/.
Para solicitar esta asistencia en inglés: https://www.surveymonkey.com/r/WAIappenglish
Para solicitar esta asistencia en español: https://www.surveymonkey.com/r/WAIappspanish
Cómo presentar un reclamo por robo de salarios , Seguro de desempleo, compensación de trabajadores y más
Puede ser confuso comprender qué recursos están disponibles para los trabajadores. La Agencia de Desarrollo Laboral creó un cuadro que aclara
los criterios y cómo presentar un reclamo de seguro por discapacidad, licencia familiar pagada, seguro de desempleo, robo de salarios y
compensación para trabajadores. Para obtener más información sobre cómo presentar un reclamo, visite:
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
Actualización sobre servicios no protegidos
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Golden Hall ha sido reutilizado con 240 camas adicionales para ayudar a implementar protocolos de distanciamiento social.
El Centro de Convenciones de San Diego proporcionará camas y servicios para escalar a los desprotegidos, que incluyen: un lugar para
cargar teléfonos, duchas, baños y más.
El Condado ha asegurado 1,954 habitaciones de hotel y motel para las personas sin refugio que tienen una prueba positiva o están bajo
investigación. Doscientos (200) de esas habitaciones han sido asignadas a la Fuerza de Tarea Regional sobre la falta de vivienda.
Se han desplegado enfermeras de salud pública en nueve (9) refugios y en equipos de ayuda a personas sin hogar de toda la ciudad.
Se están realizando evaluaciones en los refugios del puente.
Los equipos de pie están haciendo contacto diario con la población sin protección en nuestra ciudad, educando y evaluando las
necesidades.
Se han suministrado 490 kits de higiene a los que no están protegidos.
500 kits más están listos para ser implementados.
Se ensamblarán 1,000 kits en los próximos días.
Para obtener más información sobre recursos para nuestra población no protegida, llame al 2-1-1- o visite: https://211sandiego.org/

Las reuniones en la playa y el parque están prohibidas
La salud pública y la seguridad son las principales prioridades para todos nosotros. Como funcionario electo, solicito la cooperación de la
comunidad. No queremos centrarnos en la aplicación de la ley. Todos debemos seguir la orden de "quedarse en casa" a menos que nos
encarguemos de las necesidades esenciales. Se prohíben las reuniones de playa y parque de cualquier tamaño. Acostúmbrese a practicar la
distancia social manteniendo seis (6) pies de distancia de otras personas. Vamos a superar esto juntos.
El cuidado infantil es un servicio esencial
De acuerdo con la orden del gobernador, el cuidado infantil es una necesidad esencial durante esta pandemia global. Los servicios esenciales que
continúan operando, como supermercados, gasolineras, bancos y hospitales, emplean a los padres que necesitan cuidado infantil para poder
trabajar. Muchos proveedores de cuidado infantil permanecerán abiertos en todo el condado de San Diego para brindar la atención necesaria
para permitir servicios esenciales durante esta crisis y más allá. Los padres que realizan servicios esenciales que necesitan cuidado infantil deben
llamar al servicio de recursos y referencias de YMCA al 1-800-481-2151. La línea de recursos trabajará con los padres para encontrar la atención
disponible que les permita continuar trabajando mientras apoyan a nuestra comunidad durante esta crisis.
Philanthropy California
Philanthropy California es una alianza de donantes del norte y sur de California y San Diego Grantmakers. El equipo de resiliencia ante desastres
de Philanthropy California se está coordinando con agencias estatales y socios para responder a la amenaza y los posibles impactos de COVID-19 /
Coronavirus. El equipo de Filantropía de California examinó la lista de fondos de respuesta para ayudar a dirigir los recursos a las comunidades
más vulnerables. Para obtener más información sobre estos fondos de recursos, visite: https://www.philanthropyca.org/covid-19-response.
No se puede enfatizar lo suficiente, no dude en enviarnos un correo electrónico a cd4news@sandiego.gov con sus inquietudes. Hemos activado
nuestros Protocolos de comunicaciones de emergencia para el distrito. Responderemos a sus consultas los siete (7) días de la semana. Vamos a
superar esto juntos.
Sinceramente,

Monica Montgomery, Concejal
Cuarto Distrito del Consejo

