
 
 

  
 

Recursos de COVID-19 para Inmigrantes en San Diego 
 

 

 

 

Aprenda más sobre COVID-19 
 

 

Para obtener información sobre el nuevo Coronavirus (COVID-19), utilice las siguientes herramientas y recursos: 
• Visite el sitio web de la Ciudad de San Diego para obtener información sobre la ciudad. 

• Visite el sitio web del Condado de San Diego sobre COVID-19 para obtener herramientas útiles. 

• Para obtener información general sobre COVID-19 y recursos comunitarios, llame al 211 o visite 211SanDiego.org. 

• Envíe un mensaje de texto con COSD COVID19 al 468-311 para recibir actualizaciones por mensajes de texto del Condado 
de San Diego. 

 
Pruebas 
Para obtener información sobre las pruebas de diagnóstico del Coronavirus, incluyendo asistencia para localizar un centro de 
pruebas cerca de usted, visite el sitio web del Condado de San Diego y la herramienta de mapas interactivos. 
 
Requisito de usar cubrebocas en espacios públicos 
A partir del 18 de junio, los californianos deben usar cubrebocas o mascarilla en espacios interiores comunes y públicas y al aire 
libre cuando no sea posible distanciarse. Obtenga más información sobre la orientación del Condado de San Diego sobre los 
cubrebocas haciendo clic aquí. 
 

 

Información sobre la asistencia médica 
 

 

Covered California y Medi-Cal 
Covered California tiene un período de inscripción especial para las personas que han perdido su cobertura de seguro médico 
como resultado de la pandemia del COVID-19. Los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, pueden ser elegibles para la 
cobertura de emergencia de Medi-Cal. Para encontrar información sobre recursos de salud y servicios de inscripción, llame al 211 
o visite este enlace. 
 
Carga Pública 
El 29 de julio, 2020 un juez federal detuvo a la administración de implementa la regla de Carga Pública durante la pandemia de 
COVID-19. USCIS anunció que la agencia no considerará ninguna "prueba, tratamiento o atención preventiva (incluidas las 
vacunas, si llegara a estar disponible una vacuna) relacionada con COVID-19 en una determinación de carga pública, incluso si 
dicho tratamiento es proporcionado o pagado por uno o más beneficios públicos". Las familias inmigrantes deben buscar la 
atención que necesitan durante la pandemia.  
 

 

Recursos de vivienda 
 

 
Moratoria de desalojo Residencial y comercial de la Ciudad de San Diego 
Para prevenir la falta de vivienda, mantener la salud pública y brindar estabilidad en la vivienda y el comercio durante la pandemia de 
COVID-19, la Ciudad de San Diego ha promulgado una moratoria de desalojo que brinda alivio a los inquilinos residenciales y comerciales 
que enfrentan dificultades relacionadas con COVID-19. El decreto de emergencia detiene temporalmente los desalojos en la ciudad de 
San Diego desde el 25 de marzo al 30 de septiembre de 2020. Para obtener información adicional, visite este sitio web. 
 

San Diego Housing Commission 
Para obtener recursos de vivienda adicionales, visite la página web del San Diego Housing Commission de COVID-19. 
 

211 
Para obtener recursos sobre vivienda, refugios y otros servicios combinados, las personas que no tienen hogar pueden llamar al 211 o 
consultar el portal en línea en 211SanDiego.org. 
 

https://www.sandiego.gov/coronavirus
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/materials/Spanish.html
https://211sandiego.org/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=0c92cc28461e40acbc974d6e6ec9de69&locale=es
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/face-coverings.html
https://211sandiego.org/
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica
https://www.sandiego.gov/mayor/news/releases/san-diego-enacts-emergency-moratorium-on-evictions-creates-relief-fund-for-local-businesses
https://www.sdhc.org/evictionban/
https://www.sdhc.org/about-us/coronavirus-covid-19/
https://211sandiego.org/


 

 

 

 

 

 

Siga Welcoming San Diego 

WelcomingSD.org | Facebook | Instagram | Twitter 

 

Asistencia financiera 
 

 

Asistencia alimentaria 
 

 

Fondo de Ayuda para Inmigrantes del Consorcio para los 
Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC) 
El Fondo de Ayuda Para Inmigrantes del SDIRC proporciona 
fondos de hasta $500 a inmigrantes en el Condado de San Diego 
que hayan perdido todo o parte de sus ingresos debido a la 
pandemia del Coronavirus. Para obtener más información y 
hacer una solicitud, visite el sitio web de SDIRC aquí. 
 

 

Feeding San Diego 
858-452-3663 | info@feedingsandiego.org 
 
Jewish Family Services 
Hand Up Food Pantry & Corner Market 
858-637-3210 
 
San Diego Food Bank 
1-866-350-FOOD (3663) 
 

 

Asistencia legal 
 

 

Información para pequeñas empresas 
 

 

Legal Aid Society of San Diego  
877-534-2524  
 
Catholic Charities 
619 287-1270  
 
International Rescue Committee (IRC) San Diego 
619-641-7510 ext. 250| Immigration.SD@rescue.org 
 
Jewish Family Services 
858-637-3210  
 
University of San Diego (USD) School of Law 
619-260-7470 | jdinfo@sandiego.edu 
 

 

Estímulo para pequeñas empresas 
El condado de San Diego ofrece este programa a las pequeñas 
empresas que buscan asistencia. Para obtener más 
información, visite el sitio web del Condado. 
 
Permiso temporal de operación comercial al aire libre 
La Ciudad de San Diego creó un programa temporal para 
permitir que los negocios al por menor y los establecimientos 
de comidas y bebidas operen en entornos al aire libre 
adyacentes a sus negocios, incluidos estacionamiento en la 
calle, banquetas y estacionamientos privados. Esto también se 
aplica a los servicios personales incluyendo los salones de 
belleza y uñas, los gimnasios, los estudios de instrucción y las 
asambleas religiosas. Para obtener más información, visite el 
sitio aquí. 
 

 

Servicios de salud mental 
 

 

Información escolar 
 

 

Visite el sitio web del Condado de San Diego para obtener 
recursos sobre servicios de salud mental durante la pandemia 
COVID-19. 
 
Línea de ayuda de NAMI San Diego 
La línea de ayuda de NAMI San Diego (619-543-1434) está 
abierta para llamadas y tiene voluntarios con experiencia y 
especialistas de apoyo individual y familiar que pueden brindar 
apoyo, asistencia y vínculos a recursos. Para obtener más 
información, visite el sitio web de la línea de ayuda. 
 

 

Oficina de Educación del Condado de San Diego 
Para obtener las noticias más recientes sobre horarios 
escolares y recursos para padres, visite el sitio web de la 
Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE) o 
visite el portal de recursos para padres. También puede 
comunicarse con SDCOE por teléfono al 858-292-3500. 
 

https://welcomingsd.org/
https://www.facebook.com/welcomingsd/
https://www.instagram.com/welcomingsd/
https://twitter.com/sdwelcomes
https://www.immigrantsandiego.org/fondo_de_ayuda_para_inmigrantes_de_sdirc
https://feedingsandiego.org/get-help/
https://www.jfssd.org/our-services/
https://sandiegofoodbank.org/gethelp/
http://www.lassd.org/
https://ccdsd.org/immigrant-services/
https://www.rescue.org/announcement/irc-san-diego-immigration-services
http://www.jfssd.org/
http://www.sandiego.edu/law/free-legal-assistance/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/stimulusgrant.html
https://www.sandiego.gov/development-services/permits/temporary-outdoor-business-operation-permit
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/bhs/COVID19/SPANISH-Tips%20to%20Maintain%20MH%20and%20Wellness%20During%20COVID-19_7.7.20.pdf
https://namisandiego.org/
https://namisandiego.org/helpline/
https://covid-19.sdcoe.net/
https://covid-19.sdcoe.net/Parent-Resources

