
Actualización 8 de abril de 2020 

  

Consulado de México en Detroit 

Guía de Apoyos y Recursos Locales 

COVID-19. 

  

Teléfono de emergencias de protección del Consulado: 313 580 7426 

Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM):   520 623 7874 

  

Recursos de salud: 

  

Organización Programa Descripción Contacto 

Henry Ford 
Hospital 

Servicios de 
Salud, 
pruebas de 
Covid-19 

2799 W.Grand Blvd, 
Detroit Michigan, 
48341 

Henryford.com 

1877-247-1258 

Beaumont Health 

Dearborn, MI 

Beaumont 
Dearborn 

Atención 
médica 

Pruebas Covid-19 
Drive thru (18101 
Oakwood Blvd. 
Dearborn, MI 48124). 

248-551-7000 ext. 3 

Beaumont Health 

Farmington Hills, 
MI 

Beaumont 
Farmington 
Hills Atención 
Medica 

28050 Grand River 
Ave. Farmington Hills, 
Mi 48336. 

(248)-551-70000 ext. 2 



Beaumont Health 

Royal, Oak, MI 

Prueba de 
Covid-19 
Drive Thru 

3601 W. 13 Mile Rd 
Royal Oak, MI 48073. 

(248)-551-70000 ext. 2 

Beaumont Health 

Taylor, MI 

Prueba de 
Covid-19 
Drive Thru 

10000 Telegraph Rd, 
Taylor, MI 48180 

(248)-551-70000 ext. 4 

St. Joseph Mercy 
Health 

Hospital 
Católico 
Pruebas de 
Covid-19 

44405 Woodward 
Ave. Pontiac, MI 
48341. 

(248)858-3000 

La Ciudad de 
Detroit 

Recursos de 
la ciudad 

Centro de llamadas y 
ayuda ante COVID-19 

Detroitmi.gov 

313-876-4000 

 

Mercy Health 

Lorain Clinics Pruebas diagnósticas 888-700-9011 

Cleveland Clinic Servicios 
Médicos 

Línea de asistencia 
ante COVID-19 

855-697-3750 
clevelandclinic.org 

Metrohealth Línea de 
Ayuda 

Asesoría y pruebas Metrohealth.org 

(216)778-7800 

  

  



Recursos económicos y financieros: 

 

Organización Programa Descripción del programa Contacto 

PROGRAMAS Y APOYOS FEDERALES 

U.S. Treasury 
Department, 
Internal 
Revenue 
Service and the 
U.S. 
Department of 
Labor 

Licencia 
remunerada 
por 
enfermedad 
o por 
cuidado 
infantil por el 
COVID-19 

La Ley federal de Primera 
Respuesta de las Familias por 
Coronavirus (The Federal Families 
First Coronavirus Response Act) fue 
promulgada el 18 de marzo y entra 
en vigencia el 2 de abril, lo cual 
requiere que algunos empleadores 
otorguen licencia remunerada por 
enfermedad o por cuidado infantil a 
empleados que cumplan ciertos 
requisitos. Los empleadores 
recibirán un reembolso de este pago 
de parte del gobierno federal a 
través de un crédito fiscal trimestral 
sobre la nómina. 

https://www.dol.g
ov/newsroom/rel
eases/osec/osec
20200320  

Small Bussines 
Administration 
(SBA) 

Préstamo 
por Desastre 
(Economic 
Injury 
Disaster 
Loan) 

En respuesta a la pandemia del 
COVID-19, los propietarios de 
pequeñas empresas en todo EUA 
son elegibles para solicitar un 
préstamo por desastre de hasta 
$10,000 dólares. El programa de 
préstamos por desastre de la SBA 
(Small Bussines Administration) 
proporciona a las pequeñas 
empresas préstamos de hasta 2mdd 
que pueden proporcionar un apoyo 
económico vital a las pequeñas 
empresas para superar la pérdida 
temporal de ingresos que están 
experimentando. 

https://sbdcmichi
gan.org/disaster-
loan-help/ 

  

https://covid19rel
ief.sba.gov/#/ 
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https://sbdcmichigan.org/disaster-loan-help/
https://sbdcmichigan.org/disaster-loan-help/
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https://covid19relief.sba.gov/#/
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Small Business 
Administration 
(SBA) 

Programa de 
protección 
de cheques 
de nómina 

(Michigan 
Paycheck 
Protection 
Program) 

El Programa de protección de 
cheques de nómina (MiPPP) brinda 
ayuda a pequeñas empresas en 
Michigan otorgando fondos para 
pagar hasta 8 semanas del costo de 
nómina. Los fondos también se 
pueden utilizar para pagar intereses 
sobre hipotecas, alquileres y 
servicios públicos. 

http://paycheckpr
otectionprogram
michigan.com/ 

Small Bussines 
Administration 
(SBA) 

Express 
Bridge Loan 
Pilot 

Este programa piloto permite a las 
pequeñas empresas que 
actualmente tienen una relación 
comercial con un prestamista SBA 
Express acceder rápidamente a 
hasta $ 25,000 usd. Estos 
préstamos pueden proporcionar un 
apoyo económico vital a las 
pequeñas empresas para ayudarles 
a superar la pérdida temporal de 
ingresos que están experimentando 
y pueden ser préstamos a plazo o 
usarse para cerrar la brecha 
mientras solicitan y esperan 
financiamiento a largo plazo. 

https://www.sba.
gov/document/su
pport--express-br
idge-loan-pilot-pr
ogram-guide 

http://paycheckprotectionprogrammichigan.com/
http://paycheckprotectionprogrammichigan.com/
http://paycheckprotectionprogrammichigan.com/
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide


La Comisión 
Federal de 
Comunicacione
s 

Iniciativa 
para 
mantener a 
los 
americanos 
conectados 
(internet y 
servicio 
telefónico) 

La Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC por sus 
siglas en inglés) ha pedido a las 
compañías de banda ancha y 
telefónicas que asuman la promesa 
de Mantener a los Americanos 
Conectados, el cual dice que harán 
lo siguiente: 

1. No terminar el servicio a 
ningún cliente residencial o 
de pequeñas empresas 
debido a su incapacidad para 
pagar sus facturas por las 
interrupciones causadas por 
la pandemia de coronavirus. 

1. Retirar cualquier cargo por 
atraso en el que incurran los 
clientes residenciales o de 
pequeñas empresas debido 
a sus circunstancias 
económicas relacionadas 
con la pandemia de 
coronavirus; y 

Abrir sus puntos de acceso Wi-Fi a 
cualquier estadounidense que los 
necesite. 

Verifique si su 
proveedor de 
servicios se 
encuentra entre 
las más de 390 
compañías y 
asociaciones 
que se han 
comprometido 
con la promesa 
de Mantener a 
los Americanos 
Conectados 
https://www.fcc.g
ov/keep-america
ns-connected#pl
edges  

Comuníquese 
con su 
proveedor de 
servicios si 
anticipa 
problemas para 
pagar su factura. 

https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected#pledges


IRS Fecha límite 
de 
presentación 
de 
impuestos 
extendida 

El gobierno federal ha movido el 
plazo de presentación de impuestos 
de 2019 del 15 de abril al 15 de julio. 
Similarmente, declaraciones de 
impuestos estatales, declaraciones 
de impuestos de la ciudad y pagos 
relacionados que típicamente se 
vencían el 15  o 30 de abril, en 
cambio ahora se vencerán el 15 0 
31 de julio, respectivamente 

No tiene que presentar su 
declaración de impuestos ni realizar 
pagos hasta el 15 de julio. No habrá 
intereses ni multas para las 
personas que esperan hasta julio 
para pagar. Si ya presentó una 
declaración y programó un pago 
para el 15 de abril, puede llamar al 
IRS al 888-353-4537 y cancelarlo. Si 
se le debe un reembolso, se 
procesará como de costumbre 
cuando presente sus impuestos. 

https://www.irs.g
ov/coronavirus-ta
x-relief-and-econ
omic-impact-pay
ments 

https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-payments


The 
Coronavirus 
Aid, Relief, and 
Economic 
Security Act 
(CARES) 

Alivio de 
préstamos 
federales 
para 
estudiantes 

Todas las personas con préstamos 
estudiantiles federales tendrán 
automáticamente sus tasas de 
interés establecidas en 0% y los 
pagos suspendidos por seis meses, 
bajo la Ley federal CARES firmada 
por ley el 27 de marzo. Este período 
de tolerancia permitirá a los 
prestatarios suspender 
temporalmente sus pagos sin 
preocuparse por acumular intereses, 
o que los salarios de las personas, 
los beneficios del Seguro Social y 
los reembolsos de impuestos no se 
embargarán por el cobro de deudas 
de préstamos estudiantiles. 

Los pagos deben suspenderse 
automáticamente; tenga cuidado 
con las estafas que le piden que 
presente documentos o pague una 
tarifa para pausar sus pagos de 
préstamos estudiantiles. 

Los prestatarios 
pueden 
contactar a su 
administrador de 
préstamos para 
obtener más 
información. Si 
desea continuar 
pagando sus 
préstamos 
estudiantiles 
durante este 
tiempo, deberá 
hacerlo 
manualmente o 
reiniciar los 
pagos 
automáticos. 

  

Financial 
Counseling 
Association of 
America 

Asesoría 
financiera 
para el pago 
de créditos e 
hipotecas 

La FCAA es una asociación nacional 
que representa a compañías de 
asesoría financiera que brindan 
asesoría de crédito al consumidor, 
asesoría de vivienda, asesoría de 
préstamos estudiantiles, asesoría de 
bancarrota, administración de 
deudas y varios servicios de 
educación financiera. 

https://fcaa.org/ 

Tel. (800) 
4507134 

  

  

National 
Foundation for 
Credit 
Counseling 

Asesoría 
financiera 
para el pago 
de créditos e 
hipotecas 

Fundada en 1951, la National 
Foundation for Credit Counseling 
(NFCC) es una de las 
organizaciones de asesoría 
financiera sin fines de lucro más 
grandes y con mayor servicio en 
EUA. Su misión es ayudar a las 
personas en el control de sus 
finanzas. 

https://www.nfcc.
org/ 

Tel: (800) 388 
2227 

https://fcaa.org/
https://www.nfcc.org/
https://www.nfcc.org/


MICHIGAN 

Department of 
Labor and 
Economic 
Opportunity 
(LEO) 

  

  

Extensión de 
beneficios 
por 
desempleo 
en Michigan 
como 
respuesta 
ante el 
COVID-19 

  

El gobierno de Michigan amplió las 
opciones para solicitar los beneficios 
de desempleo y facilitó el proceso 
de solicitud. 

  

¿Quién puede solicitarlo? 

Si fue despedido, si su lugar de 
trabajo cerró, si no puede trabajar 
porque proporciona cuidado de 
niños debido al cierre de escuelas, 
si debido a su estado de salud se ve 
obligado al aislamiento, y no está 
recibiendo pagos o beneficio de 
incapacidad 

Entre otros. 

https://bit.ly/2UT
hYH3 

Teléfono: 

1-866-500-0017 

Tienen una 
opción para 
atenderlos en 
español. 

Departamento 
de Salud y 
Servicios 
Humanos de 
Michigan 
(MDHHS) 

Programa de 
Independenc
ia Familiar 

Proporciona asistencia monetaria 
temporal a mujeres embarazadas y 
familias con niños para ayudarles a 
pagar los gastos de subsistencia 
como alquiler, calefacción, servicios 
públicos, ropa, alimentos y artículos 
de cuidado temporal. 

https://www.bene
fits.gov/benefit/1
220  

https://newmibrid
ges.michigan.go
v/s/isd-site-maint
enance?languag
e=en_US  

Departamento 
de Medio 
Ambiente, 
Grandes Lagos 
y Energía de 
Michigan 
(EGLE) 

Restauración 
Estatal del 
Servicio de 
Agua 

La gobernadora Whitmer emitió una 
orden ejecutiva el 28 de marzo la 
cual requiere que los proveedores 
públicos de agua en Michigan 
identifiquen inmediatamente las 
residencias en su área de servicio, 
que actualmente no tienen servicio 
de agua y para el 12 de abril 
restablezcan el servicio a los 
hogares donde el servicio ha sido 
desconectado por pagos o 
infraestructura dañada. Se 

Contacte a su 
proveedor de 
agua, si necesita 
restablecer su 
servicio de agua. 

https://www.benefits.gov/benefit/1220
https://www.benefits.gov/benefit/1220
https://www.benefits.gov/benefit/1220
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-site-maintenance?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-site-maintenance?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-site-maintenance?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-site-maintenance?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-site-maintenance?language=en_US


estableció un programa de subsidio 
de reinicio de agua de $ 2 millones a 
través del Departamento de Medio 
Ambiente, Grandes Lagos y Energía 
de Michigan (EGLE) para 
proporcionar fondos a las 
comunidades locales para ayudar a 
reconectar los hogares a sus 
suministros de agua.  

Todos en el estado son elegibles 
para la restauración de agua, 
independientemente de las facturas 
de agua vencidas. Este programa no 
elimina la obligación de un residente 
de pagar por el agua, evita que un 
suministro público de agua cobre a 
cualquier cliente por el servicio de 
agua o reduce la cantidad que un 
residente puede deber a un 
suministro público de agua 

Gobierno de 
Michigan 

Moratoria 
Estatal de 
sobre 
desalojos 

Michigan prohíbe los desalojos de 
propiedades residenciales, incluidas 
las casas móviles, durante la 
pandemia de coronavirus. La 
moratoria de desalojo se aplica a 
propiedades residenciales, pero no 
a empresas. los residentes no 
necesitan tomar ninguna medida 
para evitar el desalojo. Los 
inquilinos siguen siendo 
responsables del alquiler adeudado. 
La moratoria de desalojo entró en 
vigencia el 20 de marzo y durará 
hasta las 11:59 p.m., del 17 de abril. 

Para mayor 
información 
ingresa al 
siguiente link: 

https://www.mich
igan.gov/whitmer
/0,9309,7-387-90
499_90640-5225
10--,00.html  

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522510--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522510--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522510--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522510--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-522510--,00.html


Michigan 
Economic 
Development 
Corporation 

Programa de 
ayuda para 
pequeñas 
empresas 
(Michigan 
Small 
Business 
Relief 
Program) 

El Programa de Ayuda para 
Pequeñas Empresas cuenta con 
una bolsa de 10 mdd para apoyos 
directos y 10 mdd para créditos con 
interés bajo para las pequeñas 
empresas que se están viendo 
afectadas por el COVID-19. 

Los empresarios pueden obtener 
hasta 10 mil dólares de apoyo, los 
cuales pueden ser utilizados para el 
pago de nómina, alquiler, pagos de 
hipoteca, gastos de servicios 
públicos u otros gastos que ocurren 
en el curso ordinario de los 
negocios. 

https://www.mich
iganbusiness.org
/about-medc/covi
d19/small-busine
ss-relief-program
/ 

  

Departamento 
de Transporte 
de Detroit 
(DDOT) 

Transporte 
público 
gratuito en la 
ciudad de 
Detroit 

Todos los pasajeros pueden viajar 
gratis durante el brote de 
coronavirus. 

Debido a los 
cambios de ruta 
en curso, es 
mejor verificar el 
horario llamando 
al servicio al 
cliente de DDOT 
al 313-933-1300 
entre las 6 a.m. y 
las 6 p.m. De 
lunes a viernes o 
visitando el sitio 
web de DDOT 
https://detroitmi.g
ov/departments/
detroit-departme
nt-transportation. 

United Way Utility 
Assistance 

Programa de apoyo económico para 
pago de servicios como electricidad, 
gas, agua, etc. 

https://unitedway
sem.org/utility-as
sistance/ 

https://uwsem.s
mapply.org/prog/
meap_applicatio
n_2019-2020/ 

https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/small-business-relief-program/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/small-business-relief-program/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/small-business-relief-program/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/small-business-relief-program/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/small-business-relief-program/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/small-business-relief-program/
https://unitedwaysem.org/utility-assistance/
https://unitedwaysem.org/utility-assistance/
https://unitedwaysem.org/utility-assistance/
https://uwsem.smapply.org/prog/meap_application_2019-2020/
https://uwsem.smapply.org/prog/meap_application_2019-2020/
https://uwsem.smapply.org/prog/meap_application_2019-2020/
https://uwsem.smapply.org/prog/meap_application_2019-2020/


Society of St 
Vincent of Paul 

Energy 
Assistance 

Programa de apoyo para el pago de 
servicio eléctrico. 

http://helpwithmy
bill.com/ 

https://svdpdetroi
t.org/need-help/e
nergy-assistance
/ 

Society of St 
Vincent of Paul 

Journey to 
Housing 

El programa apoya a aquellos que 
necesitan refugio proporcionándoles 
costos de mudanza, muebles, 
artículos para el hogar y subsidio de 
alquiler mensual hasta que la familia 
pueda ser financieramente 
independiente (con 12-18 meses de 
asesoramiento semanal). 

https://svdpdetroi
t.org/life-skills/ 

Catholic 
Charities 

Necesidades 
Básicas de 
Asistencia 

Servicios directos o referencia a 
otras agencias para ayudar a las 
familias a adquirir las necesidades 
básicas como ropa, alimentos y 
alojamiento. 

https://ccsem.org
/hispanic-outreac
h-2/ 

DTE Energy y 
Consumers 
Energy 

Suspención 
de corte de 
servicios 
públicos 

DTE Energy y Consumers Energy 
anunciaron el 16 de marzo que 
suspenderán los cortes de 
electricidad y gas natural durante la 
pandemia de coronavirus. Los 
cortes relacionados con el no pago 
serán suspendidos para personas 
con bajos ingresos y adultos 
mayores. 

Aquellos con una 
pérdida de 
ingresos 
repentina o una 
condición 
médica - así 
como también 
los ancianos 
vulnerables 
pueden llamar al 
800-477-4747 
para determinar 
la elegibilidad del 
pago de 
asistencia. Los 
clientes 
consumidores 
afectados por 
COVID-19 

http://helpwithmybill.com/
http://helpwithmybill.com/
https://svdpdetroit.org/need-help/energy-assistance/
https://svdpdetroit.org/need-help/energy-assistance/
https://svdpdetroit.org/need-help/energy-assistance/
https://svdpdetroit.org/need-help/energy-assistance/
https://svdpdetroit.org/life-skills/
https://svdpdetroit.org/life-skills/
https://ccsem.org/hispanic-outreach-2/
https://ccsem.org/hispanic-outreach-2/
https://ccsem.org/hispanic-outreach-2/


pueden llamar al 
800-477-5050 

OHIO 

Department of 
Job and Family 
Services 

Seguro de 
Desempleo 
en Ohio 
(Unemploym
ent 
Insurance 
Benefits) 

Una orden ejecutiva emitida por el 
Gobernador DeWine extiende la 

flexibilidad para recibir beneficios de 
desempleo durante el periodo de la 
declaración de emergencia en Ohio 
por el COVID-19. 

https://unemploy
ment.ohio.gov/P
ublicSelfService
Choice.html 

  

http://jfs.ohio.gov
/ouio/Coronaviru
sAndUnemploym
entInsuranceBen
efits-SPA.stm 

Departamento 
de Comercio de 
Ohio 

Liquor 
buyback 

Con el fin de apoyar a bares y 
restaurantes de Ohio se está 
llevando a cabo un programa de 
recompra de licores. Este programa 
está destinado a ayudar a aquellos 
establecimientos que se habían 
abastecido de licor, pero ahora se 
enfrentan al cierre de sus negocios. 

Las preguntas 
sobre este 
programa deben 
dirigirse al Liquor 
Enterprise 
Service Center al 
1-877-812-0013 
o 
OhioLiquorInfo@
Com.Ohio.gov  

https://unemployment.ohio.gov/PublicSelfServiceChoice.html
https://unemployment.ohio.gov/PublicSelfServiceChoice.html
https://unemployment.ohio.gov/PublicSelfServiceChoice.html
https://unemployment.ohio.gov/PublicSelfServiceChoice.html
http://jfs.ohio.gov/ouio/CoronavirusAndUnemploymentInsuranceBenefits-SPA.stm
http://jfs.ohio.gov/ouio/CoronavirusAndUnemploymentInsuranceBenefits-SPA.stm
http://jfs.ohio.gov/ouio/CoronavirusAndUnemploymentInsuranceBenefits-SPA.stm
http://jfs.ohio.gov/ouio/CoronavirusAndUnemploymentInsuranceBenefits-SPA.stm
http://jfs.ohio.gov/ouio/CoronavirusAndUnemploymentInsuranceBenefits-SPA.stm


Departamento 
de Trabajo y 
Servicios 
Familiares de 
Ohio 

SharedWork SharedWork Ohio es un programa 
que permite que los trabajadores 
sigan empleados y que los 
empleadores retengan personal 
capacitado durante la emergencia 
por el COVID-19. Con este 
programa el empleador participante 
reduce las horas de los empleados 
afectados de manera uniforme. El 
empleado participante trabaja las 
horas reducidas cada semana, y el 
Departamento de Trabajo y 
Servicios Familiares de Ohio 
(ODJFS) brinda a las personas 
elegibles el beneficio de seguro de 
desempleo proporcional a sus horas 
reducidas. 

http://jfs.ohio.gov
/ouio/SharedWor
kOhio/ 

Ohio Bankers 
League / Ohio 
Credit Union 
League 

Compilado 
de 
programas y 
apoyos 
ofrecidos por 
los bancos 
por el 
COVID-19 

Los bancos y las cooperativas de 
crédito de todo el estado están 
tomando medidas para ofrecer 
aplazamientos de pago de 
préstamos, exenciones de tarifas o 
reembolsos y extender las líneas de 
crédito a empresas y particulares. 
Muchas instituciones financieras 
también están suspendiendo las 
ejecuciones hipotecarias cuando 
sea posible. 

https://www.ohio
bankersleague.c
om/customers 

  

https://www.ohio
creditunions.org/
covid-19-membe
r-assistance/ 

Department of 
Taxation- Ohio 

Ohio’s 
COVID-19 
Tax Relief 

La fecha límite para presentar y 
pagar el impuesto estatal sobre la 
renta sin intereses o penalidades se 
ha extendido hasta el 15 de julio. 
Para verificar quienes entran en esta 
extensión, entra a la página web que 
te proporcionamos. 

https://www.tax.o
hio.gov/Coronavi
rus.aspx 

http://jfs.ohio.gov/ouio/SharedWorkOhio/
http://jfs.ohio.gov/ouio/SharedWorkOhio/
http://jfs.ohio.gov/ouio/SharedWorkOhio/
https://www.ohiobankersleague.com/customers
https://www.ohiobankersleague.com/customers
https://www.ohiobankersleague.com/customers
https://www.ohiocreditunions.org/covid-19-member-assistance/
https://www.ohiocreditunions.org/covid-19-member-assistance/
https://www.ohiocreditunions.org/covid-19-member-assistance/
https://www.ohiocreditunions.org/covid-19-member-assistance/
https://www.tax.ohio.gov/Coronavirus.aspx
https://www.tax.ohio.gov/Coronavirus.aspx
https://www.tax.ohio.gov/Coronavirus.aspx


Catholic 
Charities 

Diocese of 
Cleveland 

Asistencia 
para 
Necesidades 
Básicas 
(Emergency 
Services) 

El programa de Asistencia para 
Necesidades Básicas brinda 
asistencia para prevenir la falta de 
vivienda al proporcionar asistencia 
de alquiler y servicios públicos (de 
forma limitada) para asegurar que 
aquellos que no puedan pagar las 
necesidades básicas tengan acceso 
a esos artículos necesarios para su 
bienestar general. 

https://ccdocle.or
g/service-categor
y/emergency-ser
vices 

 

Recursos legales: 

  

Organización Programa Descripción Contacto 

Michigan 
Immigration 
Right Center 
(MIRC) 

Recursos 
legales en 
materia de 
inmigración 

Estos abogados son los 
encargados de dar 
información sobre 
asuntos migratorios 
principalmente. 

https://michiganimmigrant.or
g/ 

(734) 239-6863 de 9:00 am 
a 5:00 pm. 

  

Están dando asesorías por 
teléfono o video llamada, 
sus oficinas están cerradas. 

Farmworker 
Legal Services 

Recursos 
legales para 
trabajadores 
del campo 

Procura la defensa de 
inmigrantes indígenas, 
migrantes, trabajadores 
temporales del campo. 

www.farmworkerlaw.org 

269-492-7190 

fls@farmworkerlaw.org 

  

Están dando asesorías por 
teléfono o video llamada, 
sus oficinas están cerradas. 

https://ccdocle.org/service-category/emergency-services
https://ccdocle.org/service-category/emergency-services
https://ccdocle.org/service-category/emergency-services
https://ccdocle.org/service-category/emergency-services
https://michiganimmigrant.org/
https://michiganimmigrant.org/
http://www.farmworkerlaw.org/


Advocates for 
Basic Legal 
Equality, INC 

(ABLE) 

Recursos 
legales 

Asesoria  en materia legal www.LegalAidLine.org 

1888-534-1432 

  

Están dando asesorías por 
teléfono o video llamada, 
sus oficinas están cerradas. 

  

Recursos laborales: 

  

Organización Programa Descripción Contacto 

Department of 
Labor and 
Economic 
Opportunity 
(LEO) 

BUREAU OF 
EMPLOYMEN
T RELATIONS 
- WAGE & 
HOUR 
DIVISION 

Cumplimie
nto de la 
Orden 
Ejecutiva 
2020-21 

  

STAY 
HOME 
STAY 
SAFE 

Guía para 
empleadores y 
trabajadores para 
identificar 
actividades no 
necesarias que se 
suspenden y 
aquellas 
indispensables, 
para saber quién 
puede salir a 
trabajar 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863
,7-336-78421_94422_59886---,00.ht
ml 

  

LEO/Unemplo
yment 
Insurance 
Agency (UIA) 

Seguro de 
desempleo 

Michigan Web 
Account Manager 
(MiWAM) es el 
sistema de la UIA 
para llenar en línea 
la solicitud para 
seguro de 
desempleo 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863
,7-336-78421_97241---,00.html 

  

http://www.legalaidline.org/
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_94422_59886---,00.html
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_94422_59886---,00.html
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_94422_59886---,00.html
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241---,00.html
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_97241---,00.html


US Citizenship 
and 
Immigration 
Services 
(USCIS) 

Renovació
n de 
permiso de 
trabajo 
para 
DACA´s 

Aún después del 
cierre de los 
Application Support 
Centers (ASC), 
USCIS sigue 
procesando las 
solicitudes para 
renovar permisos, 
utilizando los 
biométricos 
anteriores. 

https://www.uscis.gov/news/alerts/us
cis-continue-processing-applications-
employment-authorization-extension-
requests-despite-application-support-
center-closures 

  

Michigan Farm 
Bureau 

Interim 
COVID-19 
guidance 
for 
businesses 
and 
employers 
- plan, 
prepare 
and 
respond 

Guía para prevenir 
exposición al 
COVID19 en los 
centros de trabajo 
agrícolas 

https://www.michfb.com/MI/Press-Re
lease/Interim-COVId-19-guidance-for
-businesses-and-employers-plan-pre
pare-and-respond/ 

  

Ohio´s Bureau 
of Workers 
Compensation 
(BWC) 

BWC Información sobre 
el impacto del 
coronavirus 
(COVID-19) en las 
operaciones de 
BWC 

https://www.bwc.ohio.gov/downloads
/blankpdf/COVID-19-BWCFAQs-ESP
.pdf 

  

BWCCOVID19@bwc.state.oh.us. 

  

  

  

  

  

Bancos de comida y despensas: 

https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-continue-processing-applications-employment-authorization-extension-requests-despite-application-support-center-closures
https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-continue-processing-applications-employment-authorization-extension-requests-despite-application-support-center-closures
https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-continue-processing-applications-employment-authorization-extension-requests-despite-application-support-center-closures
https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-continue-processing-applications-employment-authorization-extension-requests-despite-application-support-center-closures
https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-continue-processing-applications-employment-authorization-extension-requests-despite-application-support-center-closures
https://www.michfb.com/MI/Press-Release/Interim-COVId-19-guidance-for-businesses-and-employers-plan-prepare-and-respond/
https://www.michfb.com/MI/Press-Release/Interim-COVId-19-guidance-for-businesses-and-employers-plan-prepare-and-respond/
https://www.michfb.com/MI/Press-Release/Interim-COVId-19-guidance-for-businesses-and-employers-plan-prepare-and-respond/
https://www.michfb.com/MI/Press-Release/Interim-COVId-19-guidance-for-businesses-and-employers-plan-prepare-and-respond/
https://www.bwc.ohio.gov/downloads/blankpdf/COVID-19-BWCFAQs-ESP.pdf
https://www.bwc.ohio.gov/downloads/blankpdf/COVID-19-BWCFAQs-ESP.pdf
https://www.bwc.ohio.gov/downloads/blankpdf/COVID-19-BWCFAQs-ESP.pdf


  

Organización Programa Descripción Contacto 

Departamento 
de Educación 
de Michigan 

Programa de 
Servicio de 
Alimentos 
por el Cierre 
de Escuelas 

El Departamento de 
Educación de Michigan 
está proporcionando 
comidas a los niños 
durante los cierres de 
escuelas relacionadas 
con el coronavirus. Las 
comidas gratuitas están 
disponibles para recoger 
en ciertos lugares, lo que 
permite a las personas 
mantener el 
distanciamiento social 
para limitar la 
propagación del 
coronavirus. Todos los 
niños de 18 años y 
menores son elegibles 
para recibir comidas 
gratis, además de los 
estudiantes con 
discapacidades que 
tienen entre 18 y 26 años 
y tienen activo un 
Programa de Educación 
Individual (IEP por sus 
siglas en inglés). 

https://www.mcgi.state.mi.us
/schoolnutrition/  

Haga clic en un icono en el 
mapa interactivo para ver la 
dirección del lugar de 
distribución y las horas y 
fechas de servicio. 

 

 

Centro 
Multicultural La 
Familia 

First 
Prebyterian 
Church. 

Distribución 
de 
Alimentos, 
Asesoría y 
Servicios 
Comunitarios 

Unidades de apoyo a 
familias de escasos 
recursos, aplicaciones, 
medicad, beneficios y 
desempleo. 

Centromulticultural.org 

(248)-858-7800 

  

Despensas 

99 Wayne St, Pontiac, MI. 

https://www.mcgi.state.mi.us/schoolnutrition/
https://www.mcgi.state.mi.us/schoolnutrition/


Banco de 
comida Santa 
Ana Church 

Alimentos a 
familias 
migrantes y 
personas 
necesitados. 

Iglesia de Santa Ana 

1000 St Anne St, Detroit, 
MI 48216 

www.ste-anne.org 

(313) 496-1701 

Banco de 
Alimentos 
ciudad de 
Detroit 

Servicios de 
Alimentos en 
escuelas 
públicas. 

Patton Recreation Center 
2301 Woodmere St. 
Detroit, 48209. 

www.detroitmi.gov 

Lista de lugares 
participantes. 

Southwest 
Solutions 

Banco de 
Alimentos 

St. Anthonys 3553 West, 
Vernor Detroit, 48216. 

http://www.swsol.org/ 

Baxter 
Community 
Center 

Banco de 
Alimentos 
Grand 
Rapids,MI 

935 Baxter St, SE Grand 
Rapids, MI 49506 

(616)456-8593 

The Green 
Apple Pantry 
Kalamazoo 

Banco de 
Alimentos, 
distribución y 
servicios. 

4307 kalamazoo Ave, 
SR, Grand Rapids,MI 
49508. 

(616)455-9411 

Banco de 
Alimentos 
North Central 
Ohio 

Distribución 
de Alimentos 

Unidades Académicas 
que proporcionan 
despensas 

Secondharvestfoodbank.org 

(440)-960-2265 

Greater 
Cleveland 
Banco de 
Alimentos 

Despensas 
para familias 
de escasos 
recursos y 
desemplead
os 

Provee Alimentos en la 
ciudad de Cleveland. 

Clevelandfoodbank.org 

(216)-738-2067 

  

Oberlin 
Community 
Services 

Distribución 
de Alimentos 
Comunitarios 

Despensas Gratuitas a 
familias de escasos 
recursos. 

Help@oberlincommunityserv
ices.org 

440-774-6579 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029pMYCW_lIekvdo9HwjgtUIYYhBQ%3A1585868177417&ei=kW2GXtKHGYmntQbKjr_QBA&q=iglesia+de+santa+ana+detroit&oq=iglesia+de+santa+ana+detroit&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgIIJjoECAAQRzoECCMQJzoECAAQQzoCCABKNAgXEjAwZzE0NmcxMjVnMTI5ZzExNmcxMzRnMTM0ZzExMWcxMzJnMTU0Zzk0ZzEwNGcxMjVKHQgYEhkwZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzVnNmc5ULq3RVi650VgoetFaAJwAXgAgAGZAYgBihaSAQUxMi4xNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiSlICr68roAhWJU80KHUrHD0oQ4dUDCAw&uact=5
http://www.detroitmi.gov/
http://www.swsol.org/


Comité 
Hispano de 
Cleveland 

Iglesia de 
Nueva vida 
Alimentos 

Despensas en sus 
Vehiculos 

2327 Holdmen Ave. 
Cleveland, OH 44109 
(216)741-0511 

Feeding 
America 

Encuentra tu 
Banco de 
Alimentos 
Local 

Cualquier persona que 
necesite alimentos puede 
comunicarse con su 
banco de alimentos local. 

 

https://www.feedingamerica.
org/find-your-local-foodbank  

  

  

Recursos educativos: 

  

Organizació
n 

Program
a 

Descripción Contacto 

Comisión 
Nacional de 
Libros de 
Texto 
Gratuitos 

(CONALITE
G) 

Catálogo 
Digital de 
Libros de 
Texto 
Gratuitos 
ciclo 
escolar 
2019 - 
2020 

El catálogo 
está 
integrado 
por mil 800 
títulos 
divididos en 
seis 
categorías: 
preescolar, 
primaria, 
secundaria, 
telesecundar
ia y 
educación 
indígena. Es 
posible 
consultar los 
materiales 
de todas las 
asignaturas: 
matemáticas
, español, 

http:/libros.conaliteg.gob.mx 

https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank


historia, 
geografía, 
artes, entre 
otras. 

Universidad 
Abierta y a 
Distancia de 
México 

(UnADM) 

Oferta 
educativa 
para 
mexicano
s en el 
Exterior 

Se convoca 
a las 
personas de 
nacionalidad 
mexicana, 
interesadas 
en cursar 
estudios del 

tipo superior 
en la opción 
educativa 
abierta y a 
distancia. 

10 
licenciaturas 
en línea 

https://www.unadmexico.mx/index.php/aspiran
tes-2/mexicanos-en-el-extranjero 

La Secretaría 
de 
Relaciones 
Exteriores a 
través del 
Instituto de 
los 
Mexicanos 
en el 
Exterior, 

XXIV 
Concurso 
de Dibujo 
Infantil 
"Este es 
mi 
México: 
Alebrijes, 
figuras 
fantástica
s en el 
mundo" 

El IME invita 
a niñas y 
niños entre 6 
y 14 años de 
edad, a 
participar en 
la edición 
número 24 
del 
Concurso de 
Dibujo 
Infantil Este 
es mi 
México. 

https://bit.ly/348mdCF 

Librería 
Porrúa 

Libros 
digitales 
gratis 

La librería 
Porrúa oferta 
en su 
plataforma 
libros 

https://www.porrua.mx/lista/cuarentena-ebook-
gratis 

  

https://www.unadmexico.mx/index.php/aspirantes-2/mexicanos-en-el-extranjero
https://www.unadmexico.mx/index.php/aspirantes-2/mexicanos-en-el-extranjero
https://bit.ly/348mdCF
https://www.porrua.mx/lista/cuarentena-ebook-gratis
https://www.porrua.mx/lista/cuarentena-ebook-gratis


digitales 
gratis. 

  

Fondo de 
Cultura 
Económica 

Libros 
digitales 
gratis 

Descarga 
gratuita del 
repertorio de 
libros 
disponibles 
durante esta 
contingencia
. 

https://www.fondodeculturaeconomica.com/gra
tuita 

  

 

Math2Me Cursos 
gratis a la 
comunida
d 
migrante. 

Plataforma de 
cursos de 
matemáticas 
para todos 
los niveles de 
educación 
básica. 

https://www.math2me.com/cursoscovid19 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Recursos culturales y artísticos: 

  

  

Organización Programa Descripción Acceso en línea 

Secretaría de 
Cultura 

Contigo en 
la Distancia 

Plataforma abierta con 
recursos culturales: 
videos, teatro, danza, 
revistas. 

Contigoenladistancia.cultura.
gob.mx 

Secretaría de 
Cultura 

MX 
Mexicana 

Plataforma abierta con 
acervos digitales de la 
Secretaría de Cultura. 

Mexicana.cultura.gob.mx 

  

Detroit Institute 
of Arts 

  

At Home 
with the DIA 

Colecciones de arte, 
películas y otros 
recursos culturales. 

dia.org 

  

  

The Cleveland 
Museum of Art 

  

Home Is 
Where the 
Art Is 

  

Colecciones de arte y 
otros recursos culturales. 

Clevelandart.org 

  

Detroit 
Symphony 
Orchestra 

Música de 
orquesta a 
un click 

La orquesta de Detroit 
ofrece transmisiones 
gratuitas a un solo click. 

  

dso.org 

The NY 
Metropolitan 
Opera 

  

Opera Night 
gratis 

Transmisiones de opera 
gratuitas cada noche a 
las 19:00 (hora NY) 
17:30 (hora México), 
mientras dure la 
contingencia. 

www.metopera.org 

http://www.metopera.org/


El Colegio de 
México 

Recursos 
abiertos 
digitales del 
COLMEX 

  

El COLMEX pone a tu 
disposición recursos 
abiertos digitales como la 

"Nueva historia mínima 
de México", versión 
interactiva. 

  

https://www.colmex.mx/recur
sos-abiertos-digitales 

  

Zoológico de 
Houston 

Transmisión 
en vivo del 
HOU Zoo 

El Zoológico transmite en 
vivo para entretener a los 
más pequeños. 

  

www.houstonzoo.org/explore
/webcams/ 

  

  

  

  

 

https://www.colmex.mx/recursos-abiertos-digitales
https://www.colmex.mx/recursos-abiertos-digitales
http://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
http://www.houstonzoo.org/explore/webcams/

