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RECURSOS PARA EMPRESAS

RECURSOS FEDERALES

U.S. Small Business 
Administration Ley CARES

Además de los programas de financiación 
tradicionales de la SBA, la Ley CARES 

estableció varios programas 
temporales para abordar el brote de 

COVID-19. 

1-800-877-8339

El congreso aprobó la Ley CARES en re-
spuesta a la recesión económica de la 

pandemia COVID-19. La cual proporciona 
ayuda financiera a pequeñas empresas.

1-800-877-8339
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https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options
www.seattle.gov/Documents/Departments/OIRA/The%20Small%20Business%20Owners%20Guide%20to%20the%20CARES%20Act.pdf


Washington
Goverment

WSBDC Business
Resiliency Toolkit

Department of
Revenue WA

Consulta de
 comercio esencial

Lista de recursos en 
materia de impuestos, 

préstamos, ondonación 
de deuda y pagos 

tardíos.

Lista completa en liga:

Herramienta para 
pequeñas empresas para 

evaluar los riesgos y hacer 
planes contra la amenaza 
inmediata del COVID-19.

Asistencia en tema de 
impuestos 

específicamente para
 empresas.

360-705-6705 

Formulario para 
aclaración sobre si su 

negocio es esencial o no, 
y para solicitar su

 inclusión en la categoría 
comercial esencial.

RECURSOS PARA EMPRESAS

RECURSOS ESTATALES
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https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-19-resources-businesses-and-workers
wsbdc.org/protect-your-business/business-resiliency.
https://dor.wa.gov/about/usiness-relief-during-covid-19-pandemic
https: // app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708


Secretary of State Employment
Security Dept.Se suspendieron las 

tasas de morosidad 
para las empresas que 
no hayan podido pre-

sentar su informe anual 
antes de la fecha límite 

de marzo 31 y 30 de 
abril. 

Ayudar a las empresas a 
identificar mercados alter-
nativos y proporcionar a 
las empresas vales STEP 
para sufragar los costos 
de exportación y otros.

206 256-6100

 Guía de comparación de 
los escenarios más

 comunes que pueden 
ocurrir para empresas y 

los beneficios que pueden 
aplicarse.

888-836-1900

RECURSOS PARA EMPRESAS

RECURSOS ESTATALES

WA Department
of Commerce

El programa de capital de 
exportación puede ayudar 

a las PYMES a obtener 
adelantos de capital en 
órdenes de exportación, 

cuentas por cobrar o 
cartas de crédito.

U.S. Small Business 
Administration
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https://www.sos.wa.gov/corps/covid19-service-updates.aspx
http://www.commerce.wa.gov/promoting-washington-state/export-assistance
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/COVID-19/covid-19-scenarios-and-benefits.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources#section-header-3


Pierce County
Programa de préstamos para pequeñas 
empresas con 10 o menos empleados 
ubicados en el condado de Pierce no 

incorporado. Para más información visite 
la siguiente liga.

RECURSOS PARA EMPRESAS

PARA PIERCE COUNTY

7

https://www.piercecountywa.gov/6770/Emergency-Small-Business-Relief-Loan-Pro


Finance and Administrative
Services

Diferirá la recaudación de impuestos de 
negocios y ocupación (B & O) para 

negocios que tienen ingresos imponibles 
anuales de $ 5 millones o menos y que 

pagan impuestos municipales 
trimestral. Para más información llame o 

escriba a: tax@seattle.gov

(206) 684-8484

City of Seattle

Las solicitudes no están abiertas actual-
mente. Pero, habrá rondas

futuras del Fondo de estabilización. Se 
avisará a los solicitantes anteriores

cuando haya nuevas oportunidades en 
Seattle.

(206) 684-8090

WA State Attorney General
Los desalojos por falta de pago de alquiler 
de pequeñas empresas y organizaciones 
sin fines de lucro en la ciudad de Seattle 

se han detenido temporalmente hasta que 
finalice la emergencia civil COVID-19 de 

Seattle. Si su casero continúa amenazarte 
con desalojo, puede presentar el 

documento que aparece en la liga.

(833) 660-4877

RECURSOS PARA EMPRESAS

PARA SEATTLE
RECURSOS PARA EMPRESAS

8

https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/COVID19EvictionComplaintForm.aspx


Capitol Hill Housing Historic South
DowntownFondo para apoyar a los 

residentes y PYMES 
afectadas por el 

COVID-19 y el trabajo 
de la corporación sin 

fines de lucro.

206-329-7303

Southwest Youth Camp; 
Family Services, ha 

comenzado este fondo 
para proporcionar

asistencia urgente a 
jóvenes y familias que 
enfrentan dificultades 

severas.

Historic South
Downtown

Seattle Sounders

Fondo para ayudar a
las pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines 
de lucro de South Lake

Union afectadas por 
COVID-19

SLU Chamber
of Commerce

Propuesta de apoyo de 
emergencua para PYMES 

ubicadas en Pioneer 
Square y/o International 

District.

RECURSOS PARA EMPRESAS

ASISTENCIA NO GUBERNAMENTAL

9

www.historicsouthdowntown.org/grants/request-for-proposals-en/
secure.givelively.org/donate/rave-foundation/seattle-sounders-fc-relief-fund
https://southlakeunionchamberofcommerce.growthzoneapp.com/ap/donate/qep0mWP2
https://www.capitolhillhousing.org/covid-19resilience/index.php


RECURSOS PARA EMPRESAS

ASISTENCIA NO GUBERNAMENTAL

Mapa interactivo para 
pequeñas empresas que 

ofrecen comida para 
llevar o entrega en su 

vecindario. 

Ofrece subvenciones de 
hasta $5,000 para

 empresas en el sureste 
de Seattle para cubrir las 
necesidades básicas de 

las empresas para 
superar esta pandemia. 

(206) 723-4355

 La organización Seattle 
Neighborhood Farmers 
Markets ha lanzado este 
fondo para ayudar a las 
granjas locales en crisis.

206-547-2278

#Support Seattle
 SmallBiz

HomeSight The Good 
Farmer Fund 

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://durkan.seattle.gov/2020/03/mayor-durkan-announces-new-supportseattlesmallbiz-map-to-help-residents-find-small-businesses-providing-takeout-or-delivery-in-their-neighborhoods/
https://homesightwa.org/media/documents/APP-SE-Seattle-Small-Business-Development-Grant-Application.pdf
https://seattlefarmersmarkets.org/programs-events/good-farmer-fund


RECURSOS PARA EMPRESAS

ASISTENCIA NO GUBERNAMENTAL

Ofrece servicios de entrega 
a costo reducido para 

organizaciones sin fines de 
lucro que buscan 

transportar alimentos y 
otras necesidades desde 

los centros de distribución a 
los residentes. 

Doordash Social Justice 
Fund Northwest 
Fondo de emergencia para 

apoyar a los beneficiarios del 
Fondo de Justicia Social que 
trabajan para responder a la 

crisis. 

206-624-4081 

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://help.doordash.com/s/covid19-community-delivery-support?language=en_US
https://socialjusticefund.org/covid-19-crisis-fund/


Trabajadores
Asistencia gubernamental
Asistencia no gubernamental
Recursos para migrantes

12



RECURSOS PARA TRABAJADORES

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL
RECURSOS PARA TRABAJADORES

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL
RECURSOS PARA TRABAJADORES

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

Employment
Security Dept.
Programas diseñados 

para ayudar a los traba-
jadores afectados por el 

brote de COVID-19. 
Revise detalles y 

elejibilidad llamado a
 800-318-6022

O�ice of Economic
Development

La OED ha actualizado 
sus páginas para incluir 

información sobre 
COVID-19 tanto para 
empresas como para 

trabajadores.

Department of 
Labour & Industry
Infórmate acerca de las 

medidas sanitarias 
contra el COVID19 y 
otras pautas impor-

tantes durante la con-
tingencia de salud.  
1-800-423-7233 

Preguntas y respuestas 
frecuentes sobre el 
tiempo pagado por 

cuestiones de 
enfermedad, seguridad 

y COVID-19.
206-256-5297

Seattle O�ice of 
Labor Standards

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-worker-information
www.seattle.gov/office-of-economic-development/covid-19
www.lni.wa.gov/forms-publications/F414-165-999.pdf
https://seattle.gov/laborstandards/resources-and-language-access/languages/spanish?fbclid=IwAR0sIUFTTy8lcu3cwmMWgIg-ncDZPXnzAsEVQDm4ZvrEQz8wQXGHFPNFZ1Q


RECURSOS PARA TRABAJADORES

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

WA Dept. of
Financial Institutions

Lista de recursos 
financieros para los 

consumidores de 
Washington afectados 

por el
 Coronavirus. 

O�ice of Labor 
Standards

Licencias por enferme-
dad pagadas a nivel 

local y estatal para los 
empleados que trabajan 
por hora en el estado de 

Washington. 
(206) 256-5297

Medidas de protección, 
sana distancia, 

sanitización e higiene y 
reporte de empresas 

que no cumplan los lin-
eamientos.

1.800.423.7233

Medidas sanitarias 
contra el COVID19 para 

trabajadores en 
almacenés de comida.

1.800.423.7233 

Department of 
Labour & Industry

Department of 
Labour & Industry

Department of 
Labour & Industry

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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http://dfi.wa.gov/coronavirus-financial-resources
https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time
https://www.facebook.com/laborandindustries/?__tn__=K-R&eid=ARB5q122xVRej7ZrokBNaG2qIRq76A9oEMY61L3kiF_7IQqOBhgAeUukpX4Y7gS7V_QsT7SREDkut2jf&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBkInoXsCL3mf9ChIVBzJld64MCmfFTOeDjRXqF71pH7CvaDg517IhqLzg2xgCNkX8LB-JfxlJsvF1vu8YMIdWxrbSBByFOuLEtF-1dqFrt9SNxvPAHVZMUc8Rlfrka9IwaHrjOnqNf1l0Xg31ow0PNB-UJkCR_JV6boWAYE9ecZ71Bz_hlLJofqOgT9v-V1wGJ1IE95laL4lY_O8s8tyMci2yT3RtCP56ZBHulzrhrfqJ-kG2Qlo8gOCp1esaOFoMxH7lbCPps73f2Os1fDflM7jvUf_mslQitzaOtqR_Cbysohs73z55p2tty8APZ7emTSDdHzJ8_TRywTAP-w4FSAg
https://bit.ly/2xH457c


RECURSOS PARA TRABAJADORES

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

Recursos para 
artistas

Lista de recursos 
adicionales para artistas 

y organizaciones 
 artísticas afectadas 

por COVID-19

Department of
Labour Standards

La OLS ha compilado 
una lista completa de 
recursos y preguntas 
frecuentes para los 

trabajadores y
 empleadores afectados 

por COVID-19

Fondo de 45 mil dólares 
en apoyo a las familias 
de inmigrantes en la 

región de Yakima.
 

509 457 5058 

La Casa Hogar
Nuestra Casa 

Preguntas frecuentes e 
información de elegibili-
dad sobre licencia por 
enfermedad remunera-

da y COVID-19.

 

Department of 
Labour & Industry

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ARcJe3EgKrSmcwvyQubRlUfVch7NQpSw7xH1eFTtmBw/edit?ts=5e755f55#gid=0
https://www.seattle.gov/laborstandards/
https://la-casa-hogar.networkforgood.com/projects/98769-covid-19-relief-fund-for-the-yakima-valley?fbclid=IwAR3lPwofGG9lqf8- 3_UA_Jr3w41s0Qfla2TUasFYemRAfjQQU8wPVLKtR5k
https://lni.wa.gov/agency/outreach/paid-sick-leave-and-coronavirus-covid-19-common-questions


RECURSOS PARA TRABAJADORES

ASISTENCIA NO GUBERNAMENTAL
RECURSOS PARA TRABAJADORESRECURSOS PARA TRABAJADORES

United Way of
King County

Lista de recursos para 
los trabajadores que 
han sido despedidos 

debido al brote de 
COVID-19. 

WorkSource 

Lista de empresas 
locales que en estos 

momentos está 
contratando más 

empleados. 

Informed Inmigrant

Recursos para 
inmigrantes durante la 
crísis del coronavirus. 

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.uwkc.org/news/unemployed-due-to-coronavirus-pandemic-heres-where-to-get-help/
http://www.worksourceskc.org/essential-workforce-needs
http://www.nwfolklife.org/covid19resourcelist/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9OSlLpSYanIoUC-gEbhVbRMYVUfw4wyrixa9ekGdc/edit#gid=0
https://weareoneamerica.org/2020/03/23/covid-19-coronavirus-resources-for-immigrants-recursos-para-inmigrantes/


Salud
Asistencia gubernamental
Asistencia no gubernamental

17



RECURSOS PARA LA SALUD

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

O�ice of Insurance
Commissioner

Requiere que las 
aseguradoras renuncien 

a los copagos y 
deducibles para la 

prueba de COVID-19.

Alien Emergency 
Medical

Ahora está permitiendo 
que adultos en una situ-
ación migratoria irregu-

lar soliciten el Alien 
Emergency Medical 

(AEM) si necesitan la 
prueba COVID-19

Apple Health 
(Medicaid)

Inscripciones abiertas 
todo el año. 

Visite la liga para
 consultar los cambios 

de elegibilidad.

1-800-562-3022

Seattle’s Parks and
Recreation

Programa de duchas 
gratuitas.

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.insurance.wa.gov/news/kreidler-orders-washington-health-insurers-waive-deductibles-coinsurance-and-copays
https://welcoming.seattle.gov/wp-content/uploads/2020/03/alien-emergency-medical-COVID19-policy-3-18-2020.pdf
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage
https://parkways.seattle.gov/2020/03/16/seattle-parks-and-recreations-free-shower-program-operating-on-modified-schedule-at-5-community-centers/


RECURSOS PARA LA SALUD

ASISTENCIA NO GUBERNAMENTAL

Clínicas Gratuitas 
Llame antes de visitar

Alien Emergency Medical 
1-855-923-4633

SeaMar la Ventanilla de 
Salud 206-764-4700

Más información en las 
siguientes ligas.

Crisis Connections
Línea de ayuda gratuita, 

las 24 horas del día al 
1-866-427-4747 para 
conectar a las personas 

en crisis físicas, 
emocionales y 

financieras.

Línea confidencial de 
apoyo para aquellos 
que experimentan 

ansiedad, 
soledad, etc.

 
877-500-WARM

WA Warm Line

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.wahealthcareaccessalliance.org/free-clinics
kingcounty.gov/depts/health/locations/community-health-centers.aspx
https://www.crisisconnections.org/wa-warm-line/
https://www.crisisconnections.org


Asistencia gubernamental
Asistencia no gubernamental

Cuidado de niños y educación

20



ASISTENCIA CON NIÑOS Y EDUCACIÓN

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

WA Dept. of Children
Youth & Families

Guía integral sobre 
cómo encontrar

 cuidado para su hijo 
durante la emergencia 

COVID-19.
1-800-446-1114  

Seattle Public 
Schools

Recursos para ayudar a 
los estudiantes a 

mantenerse 
involucrados 

académicamente 
mientras están en casa. 

Recursos digitales a los 
que niños y adultos 

pueden acceder desde 
casa. 

Tramite su carnet de la 
bioblioteca y tenga 
acceso a miles de 

libros, audiolibros  y 
películas digitales. 

Seattle Public
Library

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.

Seattle Public
Library

21

https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19/families
https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update/resources/learning_resources
https://www.spl.org/books-and-media/digital-resources
https://www.spl.org/books-and-media/books-and-ebooks/overdrive


ASISTENCIA CON NIÑOS Y EDUCACIÓN

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

King County
Public Library

Ofrece espacio para los 
proveedores de cuidado 
de niños en 12 edificios 

de SPS mientras las
escuelas están 

cerradas. 

Cuidado de 
emergencia de hijos de  
trabajadores esenciales.

1.800.423.7233 

City of Seattle

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.

Tramite su carnet de la 
bioblioteca y tenga 
acceso a miles de 

libros, audiolibros  y 
películas digitales. 

Seattle Public 
Schools

22

https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update/resources/child_care
https://w3.kcls.org/get-an-ecard
http://www.seattle.gov/education/about-us/covid-19/emergency-child-care


ASISTENCIA CON NIÑOS Y EDUCACIÓN

ASISTENCIA NO GUBERNAMENTAL

Amazing Educational 
Resources

Lista de empresas 
educativas que ofrecen 
suscripciones gratuitas 

debido al cierre de 
escuelas.

Nature Concervnacy
Planes de estudio para 
jóvenes centrados en 

rangos de grados 
específicos, incluyendo 

viajes de campo 
virtuales. 

Lista de recursos de la 
Organización de las 

Naciones Unidas para la 
Educación a distancia, 
la Ciencia y la Cultura 

Ofrecen un día 
completo de cuidado 
para niños en edad 
escolar. Para más 

información visite la 
liga.

 

UNESCO Boys & Girls Clubs
in King County

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.amazingeducationalresources.com
https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-engagement/nature-lab/
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://positiveplace.org/2020/05/extended-programming/


Asistencia Alimenticia
Bancos de comida
Asistencia gubernamental 
Asistencia para jóvenes 
Asistencia para adultos mayores
Asistencia para la comunidad
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BANCOS DE COMIDA
El Consulado de México en Seattle ha 

creado un mapa completo que cubre más 
del 80% de la población del estado de 

Washington. Es más completo y de mayor 
calidad que cualquier otro mapa 

disponible incluyendo los creados por 
agencias gubernamentales como la 

Ciudad de Seattle. 

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.

ASISTENCIA ALIMENTICIA

BANCOS DE COMIDA EN WASHINGTON
25

tinyurl.com/wafoodbank


DSHS WA
SNAP City of Seattle

Programa de "Alimentos Básicos", ayuda a 
las personas de bajos ingresos 

proporcionando beneficios mensuales 
para comprar alimentos. Visite la liga para 

más información o para aplicar. 

 1-877-501-2233

Distribución de vales de $20 a familias con 
dificultades financieras durante el brote de 

coronavirus. Las familias recibirán dos 
correos de un total de 20 vales (con una 
suma de $400 al mes) durante los próxi-

mos dos meses. Los vales pueden 
utilizarse para compras de artículos en 

cualquier tienda Safeway

ASISTENCIA ALIMENTICIA

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.

26

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/forms/pdf/14-001sp.pdf
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
https://greenspace.seattle.gov/2020/03/emergency-food-vouchers-to-support-those-in-need-during-covid-19/


SEATTLE PUBLIC
SCHOOLS

FEEST SEATTLE

Las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) 
distribuyen almuerzos de 11 a.m. a 1 p.m. 

todos los días de la semana en 26 es-
cuelas de la ciudad. Todos los estudiantes 

de SPS pueden participar. 

 1-877-501-2233

Las familias con estudiantes en las es-
cuelas secundarias de Chief Sealth, Ever-
green, Rainier Beach y Tyee pueden solici-

tar que se les entregue comida gratis en 
sus casas. Todo lo que tienen que hacer es 

llenar un formulario en línea con su lista 
de compras, información de contacto, y 

cuando le gustaría su entrega.

206-348-3675
  

ASISTENCIA ALIMENTICIA

ASISTENCIA PARA JÓVENES

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.

27

https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update/resources/student_meals
https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update/resources/student_meals
https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update/resources/student_meals


ASISTENCIA ALIMENTICIA

ASISTENCIA PARA ADULTOS MAYORES

Community Living
Connections

Resuelven preguntas 
sobre el envejecimiento 

o la discapacidad 
durante este brote de 

COVID-19.
1-844-348-5464

NAPCA
Línea telefónica de 

ayuda automatizada y 
un sitio web que ofrece 

información sobre la 
prevención, los sínto-
mas y la planificación.

1-800-948-3844

Comida sobre ruedas
Para personas de la 

tercera edad y otros lu-
gares que han suspen-

dido operaciones 
debido a COVID-19.  
1-844-348-5464 

Exclusicamente para 
que las personas de la 
tercera edad realicen 

sus compras.
1-844-348-5464 

Horarios en 
supermercados

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.communitylivingconnections.org/
https://www.napca.org/resource/covid-19-spanish/
https://www.communitylivingconnections.org/
https://westseattleblog.com/2020/03/grocery-stores-west-seattle-supermarkets-hours/


ASISTENCIA ALIMENTICIA

ASISTENCIA PARA LA COMUNIDAD

Emergency Feeding 
Program

Proporciona alimentos 
en bolsas para las 

personas que sufren de 
inseguridad alimentaria. 

425-277-0300

Highland Park 
Improvement Club
Ofrece comidas para los 

residentes del 
vecindario que necesi-
tan comidas, especial-
mente los que están 
confinados en casa. 

206-762-9825

Tacoma Mutual 
Aid Collective 
 Proporciona ayuda a 

las personas o familias 
que están enfermas, en 
autoasilamiento, o que 
son personas vulnera-
bles ante el COVID19. 

Snohomish County 
COVID Aid Group 

Pueden proporcionar 
ayuda con suministro 

de alimentos o medici-
nas que se dejan a la 
puerta de su hogar.

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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http://emergencyfeeding.org/fresh-market-form
https://www.facebook.com/wabloc/photos/a.1767230720208054/2494286327502486/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLH-RwSCAVCAm310EF91j74mvjIG49Za0F__8Mb1S3ZFEwA/viewform
https://www.facebook.com/groups/142262693785689/


ASISTENCIA ALIMENTICIA

ASISTENCIA PARA LA COMUNIDAD

Je�Co Mutual Aid  
Je�erson County creo 
este fondo de ayuda 

para asistir a las perso-
nas que perdieron sus 
trabajos y/o otras difi-
cultades financieras 
debido al COVID-19.

Covid19 Mutual Aid
Seattle

Red Solidaridad de 
Ayuda Mutua es un 

fondo que busca asistir 
a las personas que 

necesitan que le dejen 
comida u otros suminis-
tros en la puerta de su 

casa.

SODO 
Community Market

Ofrece productos 
pre-empacados, comi-
das preparadas, y ali-

mentos. No hay necesi-
dad de entrar en las in-

stalaciones. 

Olympia Mutual Aid 
for Covid19 

Si desea que le dejen 
comida u otros suminis-
tros en la puerta de su 
casa, por favor use este 

formulario.  

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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http://www.jeffcomutualaid.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsH5_eRl6ChJp7-LZoAP5ctAyFv6t-j9i8bfU1QZulPH7BkQ/viewform
https://www.northwestharvest.org/sodo-community-market?utm_content=buffer40d7f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0JswakC6uRzCf_GMcJDlaKPLg1Wd8atkFxwbLUlYuBGtaD6Yb3i_TDhYE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesWyWYrMdZWKof50-63VckfH8xwgjm0llY0nnm8VofEzGpvg/viewform


MUSANG SEATTLE COVID-19South King County 
& Eastside Mutual Aid 

Varios restaurantes del sur de Seattle ofre-
cen entrega y recolección de comida 

gratis para los miembros de la comunidad. 
El restaurante Musang de Beacon Hill pu-
blica el horario de la cocina comunitaria al 

principio de cada semana. 

(206) 708-6871

La coalición de base del sur del condado 
de King y del este COVID-19 Grupo de 

Ayuda Mutua contra el Coronavirus está 
coordinando la entrega de alimentos para 

poblaciones vulnerables.

206-348-3675
  

ASISTENCIA ALIMENTICIA

ASISTENCIA PARA LA COMUNIDAD

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.facebook.com/musangseattle/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzVouVJHJ2jRyrR90zDRr7iV-nPJZHjKBTKVYuobP29BZ5g/viewform


Vivienda
Alivio Hipotecario
Moratoria de desalojos
Otros Recursos
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Asistencia para la Vivienda

DIVERSOS RECURSOS

Alivio Hipotecario 
Federal

La Agencia Federal de 
Financiamiento de la 
Vivienda (FHFA) ha 

ordenado la suspención 
temporal de las 

ejecuciones 
hipotecarias. 

City of Seattle
Los desalojos residen-
ciales por falta de pago 
del alquiler se han de-
tenido temporalmente 
hasta que termine la 

Emergencia Civil 
COVID-19

WA Goverment
Moratoria de desalojo 
en todos los desalojos 

hasta el 4 de junio. Tam-
bién en los aumentos 
de alquiler y los recar-
gos por la duración de 

la moratoria.

Una lista de asistencia 
en temas de alquiler por 
parte de organizaciones 

no gubernamentales

Compilación de
Recursos de Vivienda

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.fhfa.gov/Homeownersbuyer/MortgageAssistance/Documents/FAQs-FannieMae-FreddieMac-Assistance-Options-for-Families-Impacted-by-COVID-19.pdf
https://www.seattle.gov/rentinginseattle
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/COVID19EvictionComplaintForm.aspx
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-expands-eviction-moratorium-and-adds-additional-protections-residential-and-some
https://docs.google.com/document/d/1LoinX8MF1MyRjTaM7tvZrXmyy69p4oXQpcG-ZO8Up7M/edit?fbclid=IwAR2fza0T0pxhWFavYPWHIoc6mQaEeS51z3U7NHuV2jowrGBETHDhc4wE6Ao


Servicios
Servicios Públicos
Servicios de Internet
Servicios Mobiles
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ASISTENCIA EN SERVICIOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Puget Sound Energy
PSE no suspenderá el 
servicio a los clientes 

por falta de pago duran-
te la contingencia de 
salud. Para más infor-

mación.
1-888-225-5773

Seattle City Light
City Light y Seattle 

Public Utilities manten-
drán los servicios públi-
cos encendidos durante 

la emergencia civil 
COVID-19.  

206-684-3000

City of Seattle
El Programa de Des-

cuento en Servicios Pú-
blicos (UDP) reduce las 
facturas del alumbrado 
de Seattle en un 60% y 
las de los servicios pú-

blicos en un 50%. 
206-684-3000

Tacoma Public 
Utilities 

El programa provee un 
crédito de utilidades de 
hasta $250 para hoga-

res elegibles.

(253) 502-8600

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://powerlines.seattle.gov/2020/03/12/coivd19assistance/
https://www.seattle.gov/humanservices/services-and-programs/affordability-and-livability/utility-discount-program
https://www.mytpu.org/emergencyassistance/
https://www.pse.com/press-release/details/learn-about-our-covid-19-response-plan


ASISTENCIA EN SERVICIOS

SERVICIOS DE INTERNET Y MÓBILES
Xfinity Wifi

Gratis para todos
Los puntos de acceso 

WiFi de Xfinity ubicados 
en negocios y lugares al 
aire libre en todo el país 

están abiertos.

InterConnection
Ofrece computadoras 
portátiles renovadas a 
partir de 109 dólares 
para residentes de 

bajos ingresos.

At&T
Durante 60 días (a 

partir del 13 de marzo 
de 2020), no cancelarán 
el servicio y renunciarán 

a los cargos por pago 
tardío debido al 

COVID-19.

Retira el cobro de 
recargos en servicios 
debido al COVID-19. 

Verizon

T-mobile
Todos los clientes de 

T-Mobile a partir del 13 
de marzo de 2020 que 

tengan planes con 
datos tendrán datos de 
smartphones ilimitados 
durante los próximos 60 

día .

Sprint
Con datos ilimitados 
durante 60 días a los 

clientes con planes de 
datos medidos y otras 

facilidades. 

Boost Mobile
Datos ilimitados 

60 días a los clientes 
con planes de datos 

medidos y otras 
facilidades. 

Centurylink
Retira el cobro de 

recargos en servicios 
debido al COVID-19. 

Todos estos recursos están disponibles para personas con situación migratoria irregular.
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https://wifi.xfinity.com
www.att.com/help/covid-19/
https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs
www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19
www.sprint.com/en/landings/covid-19.html
www.boostmobile.com/about/covid-19-response.html
http://filecache.mediaroom.com/mr5mr_century_link/183734/FCC%20Pledge%20v2.pdf
https://connectall.org


Abogados Voluntarios
WA Law Help
Otros Recursos

Legal
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Volunteer Lawyers
Clark County

Proporciona ayuda legal 
civil gratuita a personas 

de bajos ingresos en 
Clark County.

360.695.5313

Unemployment 
Law Project

Asesoria y represent-
ación legal gratuita o de 
bajo costo a las perso-

nas cuyas solicitudes de 
prestaciones de de-

sempleo han sido dene-
gadas.

Tacoma Pro Bono
Las personas con pre-
guntas o asuntos legal-
es relacionados con el 
virus pueden llenar un 

formulario en línea y re-
cibir una llamada de un 

abogado voluntario. 

ASISTENCIA LEGAL

DIVERSOS RECURSOS

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.ccvlp.org
www.washingtonlawhelp.org/issues/health/coronavirus-covid-19?channel=legal%2Dinformation
http://tacomaprobono.org


Otros Recursos
IRS e impuestos
Asistencia de Dinero
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Otros Recursos

DIVERSOS RECURSOS

IRS

El plazo para presentar 
y pagar los impuestos 

federales sobre la renta 
se ha ampliado hasta el 

15 de julio.

Cheques de
Contingencia

Para informarse sobre 
los montos, requisitos y 
todos los detalles sobre 

los cheques de 
contingencia expedidos 
por el IRS. Visite la liga:

Programa DCAP
Programa de Asistencia 

en Efectivo para 
Desastres para familias 
de bajos recursos.  Para 
ver requisitos y detalles, 
visite la siguiente liga.

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://www.irs.gov/forms-pubs/extension-of-time-to-file-your-tax-return
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/English-DisasterCashAssistanceProgramFAQ.pdf


Otros Recursos

DIVERSOS RECURSOS

US. Department 
of Education

Ha renunciado a dos 
meses de pagos e inter-

eses para muchos 
prestatarios de présta-
mos estudiantiles. Para 
más información visite 

la liga.

WA DoL
Si tu licencia de mane-
jar de Washington se 

vence entre el 1 de 
marzo y el 30 de junio y 
no la has podido reno-
var, su vigencia se ex-
tenderá automática-

mente durante 90 días.

National Domestic 
Violence Hotline

¿Tú o alguien que cono-
ces sufre violencia o 

maltrato en casa duran-
te la cuarentena?

Llama o visita la sigui-
ente liga.

1-800-799-7233

Este recurso se encuentra disponible para personas con situación migratoria irregular.
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https://content.govdelivery.com/accounts/USED/bulletins/2823e37
https://bit.ly/34eMKy8
http://espanol.thehotline.org


En caso de emergencia 
nos puedes contactar al:

(206) 618-2806

 conseattle@sre.gob.mx

https://consulmex.sre.gob.mx/seattle/index.php/es/inicio

