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Información y actualizaciones de COVID-19  

¿Se ha preguntado dónde obtener información confiable sobre COVID-19 que le 
ayudará a tomar decisiones sobre sus prácticas comerciales?

Este seminario web lo ayudará a identificar fuentes locales y nacionales que 
brinden información actualizada sobre COVID-19 en Arizona y en su propia 
comunidad.



Preguntas frecuentes - Orientación para empresas del condado de Pima:

A medida que se abren las empresas, ¿qué sucede con el personal que no puede regresar al trabajo
debido a las condiciones de vida o de salud? ¿Perderán el empleo?

Las políticas de tiempo por enfermedad y licencia de los empleadores variarán ampliamente de una empresa a otra. El 
estado de Arizona tiene algunas leyes que establecen un estándar mínimo para el tiempo pagado por enfermedad ganado. 
Los empleados deben hablar con su empleador tan pronto como se identifique un desafío para regresar al trabajo.

Página web de la Comisión Industrial de AZ

Si una empresa vuelve a abrir, pero los empleados eligen quedarse en casa voluntariamente, ¿aún
califican para el desempleo?

Comprender la elegibilidad por desempleo puede resultar complicado. Se han cambiado muchos de los requisitos de 
elegibilidad, tiempo y otros requisitos para permitir que más personas sean elegibles y sigan siendo elegibles. También hay 
beneficios federales que se administran a través del estado de Arizona que amplían la elegibilidad específicamente a los 
afectados por COVID-19. El beneficio de Asistencia por desempleo pandémico puede proporcionar una mayor elegibilidad
que no se ofrece tradicionalmente como parte de los beneficios por desempleo.

Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA)

https://www.azica.gov/resources/employees
https://des.az.gov/es/servicios/empleo/seguro-por-desempleo-%E2%80%93-individual/asistencia-de-desempleo-por-la-pandemia-pua


Preguntas Frecuentes (cont.)

¿Se puede negar la entrada a las personas o impedir que trabajen si el establecimiento ha incluido el uso
de máscaras faciales como requisito? ¿No es esto una violación de HIPAA?

No hay nada en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) que se relacione con la 
cuestión de impedir el acceso a un establecimiento. Las leyes de la HIPAA son específicas para la privacidad y 
protección de los registros médicos y otra información de salud potencialmente identificable que se proporciona a 
varias entidades de atención médica.

¿El condado de Pima emitirá algún tipo de guía / recomendación para que las empresas recurren si los 
huéspedes / clientes se niegan a cumplir con los nuevos estándares establecidos por el establecimiento?

Las empresas pueden hacer referencia a la Proclamación del 21 de mayo adoptada por la Junta de Supervisores
del Condado de Pima que exige estándares mínimos de seguridad de salud pública para operar durante la 
pandemia de COVID-19.

https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=578821


Recursos de Información de Salud y 
Transmisión Comunitaria de COVID-19



Tendencias críticas de Covid-19
● El sitio muestra gráficos de COVID-19 en Arizona continuamente

actualizados por ASU Biodesign Institute
● El sitio también proporciona métricas de Arizona continuamente actualizadas, 

como casos acumulativos, pruebas diarias y resultados positivos diarios.
● Para mas informacion siga este enlace

https://biodesign.asu.edu/research/clinical-testing/critical-covid-19-trends


Línea Directa de COVID-19 del Condado de Pima 
Línea Directa de COVID-19

Para obtener información general sobre COVID-19, incluyendo noticias, pruebas, 
prevención y pautas de limpieza, llame al 2-1-1 de 8 a.m. a 8 p.m. diario.

Los proveedores de atención médica o las personas que tengan preguntas sobre los 
síntomas que tienen ellos o sus pacientes pueden llamar al 1-844-542-8201 en cualquier
momento.



Sitio Web del Condado de Pima

• Incluye la prevalencia de COVID-19 para 
cada condado de Arizona y por código 
postal específico.

• Códigos postales clasificados por casos 
más altos o muertes más altas

• Casos y defunciones por género
• Casos y defunciones por grupo de edad
• Casos y muertes por raza/etnia
• Casos y muertes acumulados
• Fecha que muestra cuándo se actualizó 

por última vez la información del panel
• Enlaces a paneles de ADHS
• Accede al panel aquí

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html


Sitio Web del 
Condado Pima

• Tiene las últimas noticias e información
sobre COVID-19 en el condado Pima

• El Informe de progreso de COVID-19 se 
utiliza para hacer recomendaciones de 
COVID-19 para empresas.

• Incluye:
o Datos de enfermedades
o Disponibilidad del sistema sanitario
o Seguimiento y prevención de la 

salud pública
• Siga este enlace para visitar la página web

https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=569189


Sitio Web del Condado de Pima

Información en el sitio web del 
Condado Pima incluye recursos para:

● Como proteger tu salud
● Hágase la prueba
● Qué hacer si está enfermo o expuesto
● Información para empresas y 

trabajadores
● Datos y estadisticas
● Salud mental
● La información está disponible en 

Español y en Inglés

https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=536233
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=527452


Sitio Web del Condado de Pima (Empresas y Trabajadores)

La pestaña "Empresas y 
Trabajadores" incluye:

● Recursos de orientación
empresarial del estado
de Arizona y el condado
de Pima.

● Otros recursos generales
para empresas.

○ Seguridad y apoyo al 
trabajador

○ Orientación para la 
reapertura empresarial



Departamento de Servicios de Salud de Arizona
● El Departamento de Servicios de Salud de Arizona proporciona información

sobre COVID-19 (SARS-Cov-2) que incluye:
○ Síntomas y complicaciones
○ Cómo se propaga
○ Propagación en la Comunidad
○ Número de casos notificados en Estados Unidos
○ Información de seguimiento de contactos
○ Información de viaje
○ Información médica
○ Recomendaciones para mascotas
○ Mas información está disponible aquí

https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/es/covid-19/index.php


Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
El sitio web de ADHS proporciona un mapa de Arizona que le permite ver
información actualizada sobre

● El número de casos
● El Número de muertes
● El Número de pruebas COVID-19
● El Número de casos nuevos notificados hoy
● El Número de nuevas muertes registradas hoy
● El Número de pruebas nuevas registradas hoy
● Tasa de casos por 100.000 habitantes
● Tasa de muertes por 100.000 habitantes
● Porcentaje total positivo
● Visite el mapa aquí

https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/es/covid-19/dashboards/index.php


Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
El sitio web de ADHS incluye más información disponible.



Informes del modelo de pronóstico de COVID-19
● Creado por el Dr. Joe Gerald de la 

Universidad de Arizona
● Presenta actualizaciones semanales sobre

las tendencias de COVID-19 en AZ y el 
condado de Pima a partir de datos estatales

● Aborda la información de ocupación de 
camas de hospital por pacientes
confirmados de COVID-19

● Presenta una perspectiva de cómo se 
desarrollará COVID-19 a nivel estatal y de 
condado según las condiciones actuales
para desacelerar la propagación de COVID-
19

● Accede al modelo aquí (no disponible en Español)

https://publichealth.arizona.edu/news/2020/covid-19-forecast-model


Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC)
● La página de inicio de los CDC actualmente proporciona información

actualizada relacionada con COVID-19 sobre:
• Tu salud

○ Personas con mayor riesgo
○ Como se propaga
○ Viajar

• Comunidad, trabajo y escuela
○ Vivienda compartida
○ Limpieza y desinfección
○ Escuelas y cuidado infantil

• Laboratorios y trabajadores de la salud
○ Pruebas
○ Control de infecciones
○ Recursos para realizar pruebas

• Departamentos de salud
o Seguimiento de contactos
o Control de infecciones
o Mitigación comunitaria

• Casos y datos
o Casos y muertes (en EE. UU. Y 

por condado)
o Prueba de datos en EE. UU.
o Pronóstico

• Más
o Recursos de comunicación
o COVID-19 global
o Ciencia e investigacion

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/commercial-lab-surveys.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/index.html


Guía del CDC para Empresas
Proporciona orientación sobre cómo
mantener seguro el lugar de trabajo
durante COVID-19.

Otra información en este sitio web 
incluye:

● Incluye controles de ingeniería y 
administrativos para el lugar de trabajo

● Proporciona rutinas de limpieza y 
desinfectantes aprobados por la EPA

Disponible aquí y en español.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html


Orientación de seguridad y recursos de 
limpieza y desinfección, EPP para 
pequeñas empresas y empleados



Equipo de protección personal (PPE) gratuito para 
pequeñas empresas en el condado de Pima
El condado de Pima está ayudando a las empresas a adquirir EPP (equipo de protección 

personal) para empresas con menos de 50 empleados. Para solicitar EPP:

● Complete el formulario de solicitud de EPP que aún está disponible 
○ Verifique la disponibilidad comunicándose con el Departamento de Salud del Condado de 

Pima
o Este es un programa por orden de llegada, y las solicitudes se completarán hasta que se 

agote el EPP

Un sistema más estandarizado para enviar pedidos de EPP en el condado de Pima es la Encuesta
1,2,3 que se encuentra aquí.

Se alienta a las empresas a que primero obtengan y compren PPE por su cuenta a través de la lista de 
proveedores potenciales que se muestra aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFx2ChCvF-at3QuNsZ9X5ZvchU5OMDxKrXxQMlsaczsYZpYA/viewform
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=541520
https://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Back%20to%20Business/Government%20Regulation/Attractions/Pima%20County%20COVID-19%20BTB%20Vendor%20List%2010202020.pdf


Agencia de Protección Ambiental

Información en esta página incluye:

● Orientación para la limpieza y 
desinfección de espacios públicos

● Seminario web de la EPA sobre
protocolos adecuados de limpieza
y desinfección

● Centro EPA COVID-19 para 
encontrar otros recursos

● Visita esta página aquí

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2


Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental
● Ofrece herramientas de 

capacitación sobre COVID-19 para 
el lugar de trabajo (en español)

● Proporciona enlaces y 
documentos federales sobre 
COVID-19

● Proporciona una guía de salud y 
seguridad ocupacional para las 
prácticas de desinfección de 
superficies y aire, una guía para el 
PPE y el uso adecuado de 
respiradores (en español)

● Para visitar el sitio web, haga clic 
aquí.

https://tools.niehs.nih.gov/wetp/covid19worker/


El sitio web de BACK TO WORK SAFELY™
● Patrocinado por la Asociación 

Estadounidense de Higiene 
Industrial (AIHA)

● Proporciona pautas expertas para 
reabrir negocios de diversas 
industrias para proteger a los 
empleados y clientes de COVID-
19

● Incluye orientación para salones 
de belleza y tiendas de 
automóviles.



Sitio web de BACK TO WORK SAFELY™



Recursos económicos y asistencia para 
pequeñas empresas en el condado de 

Pima



La Autoridad de Comercio de Arizona y Administración de 
Pequeñas Empresas

La Autoridad de Comercio de Arizona proporciona un enlace a la solicitud de Asistencia para Préstamos 
por Desastre de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) que proporciona préstamos 
federales por desastre para empresas.

Algunos de los requisitos son:
o Empresas con menos de 500 empleados
o Contratistas independientes
o Organizacions sin fines de lucro 501 (c) 3
o Organizaciones de veteranos 501 (c) 19
o Negocio tribal
o Empresas agrícolas 18 (b): producción de alimentos y fibras, ganadería y ganadería, acuicultura y 

todas las demás industrias agrí.colas y relacionadas con la agricultura
o Actualmente abierto hasta el 30 de Enero de 2023

Si tiene preguntas sobre esta solicitud o problemas para proporcionar la información requerida, 
comuníquese con nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-659-2955 o (TTY: 1-800-877-8339) 
DisasterCustomerService@sba.gov.

https://covid19relief.sba.gov/


Regulaciones y directrices locales, 
estatales y federales sobre licencias por 

enfermedad y PTO para COVID-19



Ley de Salarios Justos y Familias Saludables de Arizona 
(Comisión Industrial de Arizona)

Bajo esta Ley, los empleadores están sujetos a las leyes de Arizona sobre tiempo de enfermedad 
remunerado. Sin embargo, las tasas de acumulación de tiempo de enfermedad remunerado ganado 
difieren según el número de empleados de un empleador.

Los empleados pueden usar el tiempo pagado por enfermedad ganado para ellos mismos o para los 
miembros de su familia (mire aquí here para saber quien califica como un miembro de la familia) en las 
siguientes circunstancias:
● Atención médica o enfermedad, lesión o condición de salud mental o física;
● Una emergencia de salud pública (consulte aquí para obtener más información sobre lo que califica 

como una emergencia de salud pública); y
● Ausencia por violencia doméstica, violencia sexual, abuso o acoso.

Mire aquí para más detalles sobre los usos autorizados del tiempo de enfermedad remunerado y las 
definiciones de los miembros de la familia.

Para más información sobre esta Ley, oprime aquí.

http://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=http://www.azleg.gov/ars/23/00373.htm
http://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=http://www.azleg.gov/ars/23/00373.htm
http://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=http://www.azleg.gov/ars/23/00373.htm
https://www.azica.gov/labor-frequently-asked-questions-english


La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA)
Las disposiciones de licencia por enfermedad de emergencia pagada (EPSL) y licencia familiar y médica de emergencia 

(EFMLA) bajo la FFCRA se extienden hasta el 31 de marzo de 2021. Los empleadores ya no están obligados a 
proporcionar disposiciones de EPSL o EFMLA bajo la FFCRA, pero pueden hacerlo voluntariamente.

¿Se extenderán los incentivos de crédito fiscal reembolsable de la FFCRA para los empleadores que brindan a los 
empleados una licencia pagada de acuerdo con los requisitos de EPSL y EFMLA después del 31 de diciembre 
de 2020?

● El incentivo de crédito fiscal para que los empleados cubran los beneficios de licencia pagada de acuerdo con la EPSL 
y EFMLA de la FFCRA que se brinda a los empleados * se extiende hasta el 31 de marzo de 2021.

● * El crédito fiscal se aplica a la cobertura de los empleados que no agotaron sus beneficios de licencia: 80 horas de 
EPSL, 12 semanas de EFMLA y / o el pago máximo de $10,000 por licencia de EFMLA, antes del 31 de diciembre de 
2020.

¿Tendría un empleado derecho a otras 12 semanas de licencia FMLA protegida después del 31 de diciembre de 
2020 si su FMLA se restablece el 1 de enero de 2021 y el empleador proporciona voluntariamente los 
beneficios de licencia pagada de la FFCRA?

● La respuesta depende de las circunstancias del empleado y su empleador. Para obtener más detalles, encuentre esta 
pregunta en el enlace aquí.

Para más información sobre las provisiones de EPSL y EFMLA bajo la FFCRA, oprime aquí

https://fortworthbusiness.com/opinion/stimulus-bill-and-what-to-know/
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/Ley%20Familias%20Primero%20en%20Respuesta%20al%20Coronavirus_formatted.pdf


Leyes Antidiscriminación en el empleo y COVID-19
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) hace cumplir las leyes contra la 

discriminación en el lugar de trabajo como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles.

Las leyes de EEOC continúan aplicándose durante la pandemia de COVID-19, pero no interfieren ni impiden 
que los empleadores sigan las pautas y sugerencias hechas por los CDC o las autoridades de salud 
pública estatales / locales sobre los pasos que los empleadores deben tomar con respecto al COVID-19.

La EEOC ha creado una página web que brinda información sobre temas en los que COVID-19 puede 
interactuar con las leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo. Los temas incluyen:

o Confidentiality of Medical Information
o Hiring and Onboarding

o Pandemic-Related Harassment Due to National Origin, Race, or Other Protected Characteristics
o Furloughs and Layoffs

o Vaccinations

https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws


Contratación e incorporación durante la pandemia COVID-19

● Si un empleador está contratando, ¿puede evaluar a los solicitantes para detectar síntomas de 
COVID-19?

○ Si. Un empleador puede examinar a los solicitantes de empleo para detectar síntomas de COVID-19 después 
de hacer una oferta de trabajo condicional, siempre que lo haga para todos los empleados que ingresan en el 
mismo tipo de trabajo. Esta regla de la ADA se aplica tanto si el solicitante tiene una discapacidad como si no.

● ¿Puede un empleador tomar la temperatura de un solicitante como parte de un examen médico 
previo a la oferta de empleo?

○ Si. Se permiten todos los exámenes médicos después de que un empleador haya hecho una oferta 
condicional de empleo. Los empleadores deben saber que algunas personas con COVID-19 no tienen fiebre.

● ¿Puede un empleador retrasar la fecha de inicio de un solicitante que tiene COVID-19 o síntomas 
asociados con él?

○ Sí. Según la guía actual de los CDC, un individuo que tiene COVID-19 o síntomas asociados con COVID-19 
no deben de estar en el lugar del trabajo.

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act


Contratación e incorporación durante la pandemia COVID-19

● ¿Puede un empleador retirar una oferta de trabajo cuando necesita que el solicitante comience 
inmediatamente, pero la persona tiene COVID-19 o síntomas del mismo?

○ Según las pautas actuales de los CDC, esta persona no puede ingresar de manera segura al 
lugar de trabajo y, por lo tanto, el empleador puede retirar la oferta de trabajo.

● ¿Puede un empleador retirar una oferta de trabajo cuando necesita que el solicitante comience 
inmediatamente, pero la persona tiene COVID-19 o síntomas del mismo?

○ Según las pautas actuales de los CDC, esta persona no puede ingresar de manera segura al lugar de trabajo 
y, por lo tanto, el empleador puede retirar la oferta de trabajo.

● ¿Puede un empleador posponer la fecha de inicio o retirar una oferta de trabajo porque la persona tiene 65 
años o está embarazada, lo que la coloca en mayor riesgo de COVID-19?

○ No. El hecho de que los CDC hayan identificado a las personas de 65 años o más, o las mujeres 
embarazadas, como personas de mayor riesgo no justifica posponer unilateralmente la fecha de inicio o 
retirar una oferta de trabajo. Sin embargo, un empleador puede optar por permitir el teletrabajo o discutir con 
estas personas si desean posponer la fecha de inicio.

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act


Los recursos adicionales para todos los residentes
del Condado de Pima



Apoyo legal y orientación financiera

Los abogados de Arizona responden: Línea directa legal
○ Arizona Bar Foundation ofrece una línea directa gratuita de información legal
○ La línea directa brinda derivación a media hora gratuita de consulta con un abogado
○ Línea directa disponible los martes y jueves de 12:00 p.m. a 3:00 p.m., línea directa # 

866.611.6022
○ Para más información siga este enlace

Orientación financiera de Freedom Financial
○ Ofrece orientación gratuita sobre cómo abordar asuntos relacionados con tarjetas de crédito, 

hipotecas, préstamos personales y para estudiantes y programas de asistencia para 
pequeñas empresas.

○ Representantes disponibles de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
○ Número de línea directa 844.731.0866

https://arizonatogether.org/es/


Asistencia Economica de Emergencia
Es posible que califique para servicios públicos u otra asistencia para la cual se requerirán documentos 
adicionales, como prueba de ingresos familiares, una identificación emitida por el estado. del solicitante, 
comprobante de ciudadanía estadounidense o residencia legal, contrato de arrendamiento actual o 
declaración de hipoteca (lea la lista completa de documentos en "documentos requeridos" aquí).

Comuníquese con una de estas agencias de la Red de Servicios de Emergencia del Condado de Pima para 
determinar el estado del financiamiento y si es elegible para recibir asistencia:

• Pima County Community Action Agency
○ Brindar asistencia con el alquiler, la hipoteca y las utilidades
○ Contacta por teléfono a (520) 724-2667 Lunes-Viernes 8:30-10:30 a.m.

• Chicanos por la Causa
○ Sigue este enlace para acceder a la asistencia para personas sin hogar, inquilinos y con las utilidades
○ Contacta por teléfono a (520) 882-0081

• Interfaith Community Services
○ Asistencia financiera de emergencia para facturas de las utilidades, pagos de alquiler e hipoteca
○ Ofrecen asistencia alimentaria a través de bancos de alimentos y recursos para personas mayores
○ Sigue este enlace para más información
○ Contacta por teléfono a (520) 297-6049
Community Food Bank of Southern Arizona
○ Ofrece asistencia alimentaria para individuos, familias y empresas
○ Sigue este enlace para ver ubicaciones y los horarios

https://webcms.pima.gov/cms/one.aspx?portalId=169&pageId=24822
https://www.cplc.org/housing/housing-client.php
https://www.icstucson.org/emergency-financial-assistance-intake-form/
https://www.communityfoodbank.org/Get-Help


Recursos para la fuerza laboral
● El sitio web tiene información como oportunidades de empleo, beneficios del 

desempleo, programa de compensación por desempleo de trabajo
compartido y recursos de de cuidado infantil.

● Para saber más sobre cada información y como aplicar, haga clic aquí.
● Proporcionado por la Autoridad de Comercio de Arizona

https://www.azcommerce.com/covid-19-espanol/workforce/


Recursos adicionales para todos los residentes del condado de 
Pima (cont.)

• Portable Practical Educational Preparation, Inc.
○ Intervención de crisis a corto plazo, como asistencia para alquiler, hipoteca y las utilidades
○ Otros servicios incluyen búsqueda de trabajo, planificación presupuestaria / financiera, empleo, 

capacitación y servicios educativos.
○ Contacta por teléfono a (520) 622-3553
○ Sigue este enlace para más información

• Primavera Foundation
○ Proporciona asistencia con el alquiler y las utilidades
○ Llama (520) 395-6420 solo el primer día hábil del mes
○ Sigue este enlace para más información

• Salvation Army
○ Servicios incluyen vivienda de transición, asistencia con servicios públicos de emergencia, referencias

de empleo y servicios de capacitación
○ El horario es Lunes-Viernes 8a.m.- 5p.m.
○ Líneas telefónicas para asistencia de alquiler y de las utilidades disponibles Lunes-Viernes 8a.m.-

4p.m.
○ Llama a (520) 792-1111
○ Sigue este enlace para más información

https://www.ppep.org/contactppep/
https://www.primavera.org/what-we-do/survival/emergency-rent-utility-assistance.html
https://www.salvationarmytucson.org/tucson-social-services


Servicios de Asistencia de Emergencia para los residentes de Pima Co.
● Banco de alimentos de sur de Arizona 

○ Ofrece asistencia alimentaria para individuos, familias y empresas.
○ Siga este enlace para ver las ubicaciones y los horarios de distribución de alimentos
○ No es necesario ser ciudadano estadounidense para recibir servicios

● Caring Ministries
○ Ofrecen cajas de comida en varios lugares de Tucson.
○ Siga este enlace para conocer los horarios y ubicaciones

● Comunidad inalambrica de la ciudad de Tucson
○ Ofrecen servicio inalámbrico gratuito a personas / familias que califiquen
○ Debe tener al menos una persona en el hogar inscrita en aprendizaje remoto
○ Tener más de 60 años o tener una condición de salud que los coloca en la categoría de alto riesgo de 

COVID
○ Para obtener más información sobre cómo postularse, haga clic aquí

● Tucson Electric Power Lifeline Program
○ Ofrece un descuento mensual de $ 18 para clientes que califiquen.
○ Los requisitos incluyen tener la cuenta TEP a su nombre, ser el residente principal de la cuenta y cumplir con los 

criterios de ingresos brutos del hogar.
○ Para más información sobre cómo solicitar el programa de por vida y los requisitos de elegibilidad, haga clic aquí

https://www.communityfoodbank.org/Get-Help
https://wearecaring.org/get-food/
https://wifi-pilot-es.tucsonnetlink.com/
https://www.tep.com/customer-assistance/


Recursos de salud mental 

Enlaces a información sobre salud mental y COVID-19 que está disponible en español. Algunos de esos recursos incluyen
● Asociación Americana de Psicología (APA)

○ Proporciona recursos para ayudar con la salud y el bienestar emocional para navegar en tiempos estresantes.
○ Ayuda inmediata para aquellos afectados por, o que necesitan asistencia, después de experimentar un 

desastre natural o creado por humanos.
■ La línea de ayuda es un servicio gratuito de apoyo para crisis en varios idiomas disponible las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana por teléfono al (1-800-985-5990) y por mensaje de texto enviando un 
mensaje de texto "TalkWithUs" al 66746)

● Localizador de servicios de tratamiento de salud conductual de SAHMSA
○ Proporciona una hoja informativa que explica el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento en caso

de un brote de una enfermedad infecciosa. Discute los sentimientos y pensamientos que pueden surgir
durante este tiempo y sugiere formas de afrontar y apoyarse durante una experiencia de este tipo.

○ Accede aquí.

https://www.apa.org/centrodeapoyo/bienestar/
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-Tips-for-Social-Distancing-Quarantine-and-Isolation-During-an-Infectious-Disease-Outbreak-Spanish-Version-/SMA14-4894SPANISH
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-Tips-for-Social-Distancing-Quarantine-and-Isolation-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/PEP20-01-01-007

