DURANTE LA CRISIS DE COVID-19

ESTÁS PROTEGIDO
La Fiscal General de Massachusetts Maura Healey

DESALOJO Y EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Los propietarios no pueden desalojar o amenazar con desalojar a sus
inquilinos. Las compañías hipotecarias no pueden excluir a los propietarios
de viviendas. Durante esta crisis, su hogar está seguro.

LA COLECCIÓN DE DEUDA

El acoso de los cobradores de deudas está prohibido. No pueden ir a
su hogar o su trabajo, presentar demandas en su contra, recuperar su
automóvil o embargar su salario.

CORTES DE SERVICIOS PÚBLICO

Se prohíbe que los servicios públicos apaguen el
gas o la electricidad. Debería poder mantener las
luces encendidas y el agua caliente funcionando.

ESPECULACIÓN DE PRECIOS

Las empresas no pueden cobrar precios inflados
por bienes comunes y artículos críticos como
máscaras, desinfectantes para manos y guantes.

DISCRIMINACIÓN

No puede ser discriminado por su raza, etnia,
origen nacional, discapacidad u otra categoría
protegida en la vivienda o cuando busca asistencia
médica.

CUANDO BUSCA ASISTENCIA
MÉDICA

Si se siente enfermo, busque asistencia médica.
El seguro cubre las pruebas y el tratamiento
de COVID-19. Para los inmigrantes que no son
elegibles para los programas de seguro médico
público, MassHealth Limitado cubrirá el costo.
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PODRÍAS CALIFICAR PARA
ASISTENCIA EN EFECTIVO

La Fiscal General de Massachusetts Maura Healey

La ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES),
provee pagos únicos en efectivo de $ 1,200 para individuos, $ 2,400 para
parejas y $500 por niño para cualquier persona que presente impuestos con
un número de seguro social. Otros beneficios, incluyendo SNAP (cupones de
alimentos), TAFDC (asistencia social para familias con niños) y WIC pueden estar
disponibles a través del Departamentos de Asistencia Transitoria y Salud Pública.

BENEFICIOS DE DESEMPLEO

Puede solicitar para beneficios de desempleo si pierde
su trabajo y está autorizado para trabajar en los
Estados Unidos. Presente un reclamo ante la División
de Asistencia de Desempleo.

TIEMPO DE ENFERMEDA
ACCUMULADA

Según la ley de Massachusetts, los trabajadores son
elegibles para los beneficios de sus empleadores,
incluyendo el tiempo de enfermedad acumulada,
independientemente de su estatus migratorio. Podría
tener tiempo adicional de enfermedad o familiar a
través de la Ley Familias Primeros de Repuesta al
Coronavirus (FFCRA).

COBERTURA DE SEGURO DE SALUD

Los residentes sin seguro pueden calificar para
cobertura a través del período de inscripción abierta
extendida de Health Connector.

ASISTENCIA DE ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO

MassUndocuFund, organizaciones de ayuda mutua
y organizaciones de trabajadores están otorgando
pequeñas subvenciones en efectivo para personas
indocumentadas y otras personas que podrían no ser
elegibles para recibir otra asistencia. Massachusetts
Trabajos con Justicia (en inglés Massachusetts Jobs
With Justice) tiene información adicional.
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