
Entrada coordinada: llame al (866)542-5480
Si está experimentando falta de hogar, llame para una cita y ubicaciones, de l a v, 8 am a 5pm

Temporada de Ayuda para el Alquiler Compartido: llame al (707) 542-0998
Debe tener hijos menores, alguien discapacitado o 60+

Apoyo de CARES ACT: llame al (707) 765-8488
Para inquilinos del condado de Sonoma que no pueden pagar el alquiler o las facturas de
servicios públicos relacionados con COVID-19
Facilitado por Petaluma People Services (concluye el 30 de diciembre, 2020)

COVID-19 Ordenanza de defensa de desalojo 
Aprobado por la Junta de Supervisores, vigente desde el 24 de marzo hasta la emergencia
local declarada
La ordenanza crea una defensa legal para los inquilinos que viven en cualquier parte del
condado de Sonoma y están siendo desalojados debido a la falta de pago de la renta y han
sido afectados por COVID-19
Si se enfrenta a un desalojo o tiene más preguntas, comuníquese con el Programa de
Defensa Contra Desalojos y Estabilización de Inquilinos, Asistencia legal de lunes a jueves de
9:15 a.m. a 4 p.m., (707) 843-4432 

Reclamo de seguro de desempleo: https://www.edd.ca.gov/Unemployment/ o llame al 1-800-300-
5616, de lunes a viernes, de 8 am a la tarde.

Reclamo de licencia familiar pagada: https://www.edd.ca.gov/Disability/ o llame al 1-877-238-4373

Reclamo de licensia por enfermedad pagada- Notifíque a su empleador lo antes posible. Si tiene
problemas, comúniquese con la Asistencia Legal del Condado de Sonoma 707-308-2512.

Enlace de trabajo: https://sonomawib.org/covid-19-response/ o llame al 707-565-5550
Hasta $800 por trabajadores documentados

California Rural Legal Assistance (CRLA) guía para la sustitución de ingresos
http://crla.org/sites/all/files/assets/pdf/2020/GuideCovid19-Income-Sp-051520.pdf

Child Parent Institute- Llame al (707) 585-6108
Oficina cerrada, pero devolverá mensajes telefónicos para apoyo de padres), 3650 Standish
Ave, Santa Rosa

Sonoma County 4C's - Llame al (707) 544-3077, www.sonoma4cs.org
Financiamiento de cuidado infantil de emergencia para trabajadoras esenciales

Primeros 5 Sonoma County COVID-19 Guía de Recursos y lista de apoyo, (707) 522-2020,
www.first5sonomacounty.org

RECURSOS DE VIVIENDA:

ASISTENCIA FINANCIERA Y DESEMPLEO:

APOYO PARA PADRES:

A continuación, hemos reunido una lista de importantes recursos locales para apoyarlo a usted y a
sus seres queridos en estos tiempos de incertidumbre. Tenga en cuenta que es posible que deba
llamar varias veces para acceder a los recursos que necesita. Para obtener información actualizada
del condado y una extensa lista de recursos, visite socoemergency.org

Recursos para Ayudarlo
Durante la Pandemia de COVID-19



Redwood Empire Food Bank:(Banco de Comida): Visite https://getfood.refb.org/ o llame al
(866)542-5480 para conocer las ubicaciones más cercanas a usted

Los programas incluyen despensa de productos, comida para llevar, comida para adultos
mayores, almuerzo del verano

Servicios Humanos del Condado de Sonoma, CalFresh y Pandemic EBT (877) 699-6868
Tenga en cuenta que la oficina está cerrada, pero están aceptando llamadas
SRCH puede ayudar completar las solicitudes, (707) 303-3600 x3504

Consejo del Envejecimiento para Personas Mayores, Comidas sobre Ruedas - Llame al (707)
525-0143 x115 o info@councilonaging.com

Lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.
Los adultos mayores pueden pedir ayuda para acceder a todos los recursos alimenticios:
(707) 565-INFO (4636)

Proyecto Comunitario Ceres- Llame al (707) 829-5833 x201
Lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m.
Comidas personalizadas para pacientes con problemas de salud crónicas,  sus familias,
ampliadas durante COVID-19

Comida gratis y local en un texto: (707) 353-6333. Escriba "comida" y su código postal

YWCA del Condado de Sonoma, Línea Directa de Crisis de Violencia Doméstica - (707) 546-1234
Centro de Justicia Familiar - (707) 565-8255

2755 Mendocino Ave., Santa Rosa, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Hombres evolucionando sin violencia (M.E.N.) - (707) 528-2636
Línea directa las 24 horas y grupos de apoyo

COMIDA:

SEGURIDAD DEL HOGAR Y FAMILIA:

Sitio de cuidados alternativos: solicite una referencia al equipo de cuidado en Fiesta Campus
Este sitio está abierto para CUALQUIER PERSONA que haya sido examinada o haya resultado positiva para
COVID-19 y no pueda autoaislarse. Las personas son bienvenidas independientemente de su estado
migratorio.
Este sitio está ubicado en la Universidad de Sonoma.
Se le proporcionará un dormitorio privado, tres comidas al día, refrigerios y evaluaciones regulares.

Redwood Empire Food Bank: visite https://getfood.refb.org/ o llame al (866)542-5480 para informacion sobre la
ubicación mas cerca a usted

Los programas incluyen despensa de productos, comestibles para llevar, canasta para adultos mayores
Ceres Community Project- (707) 829-5833 x201, de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m.

Comidas personalizadas para pacientes con problemas de salud cronicasy sus familias, ampliadas durante
COVID-19

A continuación hay una lista de recursos son para ayudar a las personas, las familias y las personas que viven
con personas a las que se les realiza la prueba o tienen un resultado positivo de COVID-19. 

Un miembro de nuestro equipo se comunicará con usted dentro de las siguientes 72 horas para ayudarlo a
navegar estos recursos y brindarle información adicional para ayudarlo a usted y a quienes viven con usted a
mantener el aislamiento por el momento.

VIVIENDA PARA AISLAMIENTO:

FOOD:

Videos aprendiendo sobre las ordenes de  aislameinto y la cuarentena: https://socoemergency.org/emergencia/novel-
coronavirus/noticias-y-ordenes-de-salud/instrucciones-de-aislamiento-y-cuarentena-para-el-hogar/

Recursos Importantes para Mantener el Aislamiento

Actualizada el 10/10/2020


