Updated 30 Marzo 2020

Recursos en español sobre COVID-19
http://tiny.cc/COVIDrecursos

[ Recursos en Inglés para familias]
Bienvenidxs a añadir más recursos si tienen sugerencias!!!
Si tiene alguna duda o pregunta sobre este documento, por favor manda un correo a Megan
(megan@humanimpact.org).
Si estas cerca de Los Angeles/ en el sur de California, por favor conecta con la organización
SAJE: Website -- Facebook o escriba Edna -emonroy@saje.net
Si otras personas quieren ofrecerles de ser contactos por otras cosas (ej, tienen información o
pueden apoyar gente directamente, bienvenidxs a poner sus nombres, correos y/o numero
celulares aqui tambien… gracias!)

Cancelación de Renta, Hipoteca y Deuda
Guias Communitarias
Informacion General
Infografics
Apoyo Mutuo/Comunitario / “Mutual Aid”
Trabajadoras Domésticas
Para Niñxs/Familias

Cancelación de Renta, Hipoteca y Deuda
En los Estados Unidos…
¿TE PREOCUPA NO PODER PAGAR TU RENTA O HIPOTECA EL 1 DE ABRIL?
NO ESTÁS SOLE.
#CancelaRenta #CancelaHipotecas #HogaresParaTodxs

El coronavirus ha barrido el país y ha tocado la vida de toda la población. En un acto de solidaridad
generalizado, estamos ejerciendo distanciamiento físico y, para aquelles que tenemos vivienda,
nuestros hogares se han convertido en santuarios que nos protegen de enfermedades. Sin embargo,
en la próxima semana, muches de nosotres no podremos pagar nuestro alquiler, servicios públicos o
hipotecas.

El 1 de abril, nuestros hogares, salud y seguridad colectiva estarán en juego. Les propietaries y los
bancos esperan el pago como si fueran tiempos normales. No lo son. Para lograr verdadera salud en
nuestra comunidad, todes tienen que tener un hogar sano y seguro, sin temor de perderlo en los
próximos meses.

Este es nuestro momento de exigir más que un regreso al status quo que mantuvo a muches de
nosotres viviendo al borde de la crisis. ¡Únete a nosotres en el llamado a reclamarle a los responsables
de la toma de decisiones a que protejan nuestras comunidades - a que cancelen los pagos de alquiler,
hipoteca y servicios públicos y garanticen viviendas para todes!

Para participar, llena esto formato hecho por la Alianza de Derecho a la Ciudad (RTTC). Tu
información no será compartida más allá que con los miembros de nuestra alianza.
●

https://docs.google.com/forms/d/12RrcaUUNJuMlXXMukV14CDvDc9edAOMcOtaAVYgEmCs/vi
ewform?fbclid=IwAR0VS_Kh5Wo8Qj66J8qffhwbeWKIfy8hoedv3WaT4HCq75DP6uR2mmw7rqo
&edit_requested=true

Guias Communitarias
●

AMWA (Los Angeles) Cuidado Comunitario para el Coronavirus

●
●
●
●
●

Organizando la vida en cuarentena
Prepare su hogar para COVID-19
Flujograma para México - Qué hacer con síntomas
Coronavirus: Recursos en español de MIRA
COVID-19 Recursos para Comunidades Indocumentadas (Betancourt Macias Family
Scholarship Foundation.
Respond Crisis - Documentos en Español
Immigrants Rising - En inglés pero hay muchas ligas a recursos en español,
Este evento ya pasó - pero sí registran por el webinar, pueden recibir la grabación!
○ LA RE, D/Fe en Acción, el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC) y National Day
Laborer Organizing Network (NDLON) le invitaron al taller urgente Conozca sus derechos:
Derechos al cuidado de salud y derechos laborales de las comunidades indocumentadas e
inmigrantes en la crisis de COVID-19
○ El taller será ofrecido únicamente en ESPAÑOL.
○ Los temas incluirán:

●
●
●

○
○
○

■ Cuidado de salud
■ Los derechos al cuidado de salud de las personas indocumentadas e inmigrantes
■ Derecho a la prueba de detección
■ Elegibilidad a servicios sociales y de apoyo
■ La regla de carga pública y su aplicación en la crisis
■ Derechos laborales
■ Beneficios de desempleo y seguro
■ Licencia médica pagada
■ Nueva legislation en el congreso protegiendo a los trabajadores
Martes, 24 de marzo a las 7pm Hora Este/ 4 pm Hora Pacífico
https://zoom.us/meeting/register/vJ0scemrqTItQvpydQ9qJuekrzIJ3pe4_w?eType=EmailBlas
tContent&eId=a0da6c7b-df27-4d7a-bf3a-3ca7abe94239
Nota - van a grabar la sesión entonces les pueden ver después si inscriben por el webinar!

Informacion General
-

OMS: Como Protegerse, Preguntas y respuestas, Consejos sobre viajes
- https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

-

OMS: Consejos para la población acerca de los rumores:
- https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
myth-busters

-

Porque “Aplanar la Curva”
- https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator-spanish

-

Covid-19: Cuando la decisión individual es tan imprescindible como la decisión de país
-

-

Covid-19: Cuando la decisión individual es tan imprescindible como la decisión de país

Coronavirus en España, noticias de última hora: Marlaska suspende la libre circulación y
restablece los controles de fronteras
- https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/16/5e6f1b62fdddff6d798b4618.ht
ml

-

Cuidado con el ibuprofeno si tiene COVID-19
- https://www.milenio.com/internacional/covid-19-recomiendan-no-tomar-ibuprofeno-por-c
oronavirus

-

EpidemiXs: Coronavirus
- http://coronavirus.epidemixs.org/#/opening

Información general sobre el coronavirus en Estados Unidos,
○

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

■
■

○
○

○

●
●
●
●

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://wnycosh.org/app/uploads/2020/03/Spanish-stop-the-spread-of-germs-sp-2
.pdf
Estado de Nueva York
■ https://www.health.ny.gov/publications/13067_es.pdf
Estado de Oregon
■ https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-covid-19-en-espa
%C3%B1ol
Los Angeles, California:
■ http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/CoronavirusInfographic
Spanish.pdf

Hesperian Guías de Salud en español y otros lenguajes – Coronavirus – COVID-19
Coronavirus — COVID-19
El lavado de las manos: Las manos limpias salvan vidas (CDC)
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
Checklist de trabajo: https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/spanishbchecklist.pdf
En los EEUU, cada departamento de salud estatal o local, o la oficina de Medicaid podría
tener consejos sobre estatus migratoria o los que no tienen seguro médico
○ Por ejemplo: en Massachusetts: MassHealth coverage for COVID-19 related illness
regardless of insurance or immigration status; Massachusetts Health Connector offers
extended enrollment for uninsured individuals to ease coronavirus fears; multilingual
statewide HelpLine for health insurance coverage; locations for meal sites for
youth/teens during school closures).

Sobre Acceso a Servicios Médicos si no tiene papeles/ “Public Charge”
●

●
●
●

Public Charge: Does this apply to me?
Amharic | Arabic | Burmese | Chinese | French | Haitian | Hindi | Hmong | K
 orean | Spanish |
Tagalog | Vietnamese
Should I Keep My Kids Enrolled in Health & Nutrition Programs?
Amharic | Arabic | Burmese | Spanish | Vietnamese | More translations coming soon
KNOW YOUR RIGHTS! Public Charge Messages for Community Members
Amharic | Arabic | Spanish | V
 ietnamese | More translations coming soon
USCIS: public charge updated 3/13/20 to include mention of COVID-19 (version in Spanish
does not yet reflect this, last updated 2/24/20)

Infografics

Apoyo Mutuo/Comunitario / “Mutual Aid”
Ejemplos:
Medford/Somerville MA: https://mutualaidmamas.com/home-2
Tandas
Partido de las Panteras Negras (programas de desayunos y comidas gratis)
Food not Bombs (Comida no Bombas)
Apoyo social/comunitario durante los temblores de México en 1985 y 2016
También, pueden ver la lista de recursos y redes de apoyo mutuo en distintas partes del EEUU en
inglés, si vas a esta hoja excel y haz un clic en el tab de Mutual Aid:
Otras formas de Apoyo de Negocios
Servicio de internet a bajo costo por medio de Comcast

Trabajadoras Domésticas

Para Niñxs/Familias
Guias Para Familias
● Libro que explica la pandemia para niños pequeños
● Rosa Contra el Virus
● Libro para colorear y explicar coronavirus a los niñxs
Apps Españolas
DE INTERÉS PARA FAMILIAS: listado de iniciativas de Apps españolas que están ofreciendo gratis
sus contenidos Premium para ayudar a que los niños sigan aprendiendo desde casa.
● Academias Primaria: la App de Homeschooling está ofreciendo 30 días de acceso gratis a todo
su catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science
http://bit.ly/Academons_Gratis
● Ta-tum: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio a esta
plataforma para el fomento de la lectura http://bit.ly/Edelvives_Tatum
● Smartick: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App para repasar las
matemáticas. http://bit.ly/Smartick_15
● Genially: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un tiempo limitado sus
plantillas y recursos Premium gratis http://bit.ly/Genially
● AMCO: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un tiempo limitado
https://amconews.es/eduzland/
● Smile and Learn: esta App para los más pequeños de la casa está ofreciendo acceso gratuito
durante un mes a su catálogo de juegos interactivos. http://bit.ly/smile_learn
● M.A.R.S.: esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los contenidos de
3º a 6º de Primari mi a. http://bit.ly/MARS_App
● Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis hasta final de
curso http://bit.ly/Cerebriti_Edu
● El Grupo SM:
https://universoabierto.org/2020/03/14/el-grupo-sm-ofrece-gratis-acceso-a-su-plataforma-con-lib
ros-y-juegos-de-su-aula-virtual-de-aprendizaje-m-a-r-s-para-ninos-durante-el-periodo-de-corona
virus/
● Para ver cual app esta adecuado por cual edad:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/11/pequealmeria/188845/acceso-gratuito-a-libros-y-jue
gos-durante-el-periodo-de-coronavirus
10 museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html
UNESCO: Biblioteca Digital Mundial ji
● ¡QUÉ REGALAZO DE LA UNESCO PARA LA HUMANIDAD ENTERA! Especialmente para
LOS JÓVENES. Ya está disponible en Internet, a través del sitio
● https://www.wdl.org/es/
● Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica en siete
idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.
Audiolibros Gratis
● Amazon canceló hoy la suscripción de libros e historias de audio para niños y estudiantes de
todas las edades, los niños de todas partes pueden transmitir instantáneamente una increíble
colección de historias, incluidos títulos en seis idiomas diferentes, que los ayudarán a seguir
soñando, aprendiendo y simplemente siendo niños.
● Todas las historias son gratuitas en su computadora de escritorio, computadora portátil,
teléfono o tableta usando el siguiente enlace
● https://stories.audible.com/start-listen
● Gratis. Por favor, comparta con sus amigos "encerrados" que pueden tener niños pequeños en
casa que necesitan entretenimiento ..... n sus propios nietos ..... cuídense.

Otros Recursos
● https://www.filminlatino.mx/canal/gratismx
● Cuaderno de vacaciones para niñxs de 2-3 años
●

