COVID-19: Preguntas Importantes Sobre Servicios
17 de marzo de 2020

A continuación, se encuentra un resumen de información sobre puntos importantes y
preguntas que tienen muchos residentes del Condado de Orange:

Información por el Gobierno Relacionada Con La Salud
•

Estadísticas al día por el Departamento de Salud del Condado Orange
https://www.orangecountygov.com/1936/COVID-19Coronavirus

•

Información por el Centro para EL Control y La Prevención de Enfermedades
(CDC)- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

Asistencia por Desempleo
• Se han suspendidos todos los períodos de espera para la asistencia por
desempleo, permitiendo que los beneficios por desempleo comiencen de
inmediato. Para solicitar asistencia por desempleo:
https://labor.ny.gov/ui/how_to_file_claim.shtm

Asistencia Tributaria
• El Presidente anunció que habrá un retraso de 90 días para pagar los montos
adeudados en los impuestos del 2019, de hasta $1 millón, personalmente.
Recursos para Acceso a Comida
• Si normalmente recibe comidas a través de su distrito escolar, ese servicio
podrá seguir vigente. Póngase en contacto con su distrito escolar directamente o
consulte la lista adjunta de sitios de distribución:
http://www.ouboces.org/files/filesystem/ouboces-2020-covid19schoolmealdistributionsites_rev3-16b-20.pdf
• Si no puede llegar a un lugar de suministro de alimentos, llame a la línea
directa de Crisis del Condado de Orange las 24 horas del día, los 7 días de
la semana al 800 832 1200. Si es necesario, podemos coordinar entrega a
domicilio.

• Para personas mayores: Llame a la Oficina del Envejecimiento del Condado
de Orange al: 845.615.3700. Si no recibe una respuesta, puede llamar a la
Directora de la Oficina a su teléfono celular al: 845.344.7510.
• Muchos de sus restaurantes locales favoritos están ofreciendo comida para
llevar. Puede apoyarlos aprovechando este servicio, si es posible, considere
incluir una propina para los camareros.
• Algunos supermercados ofrecen horarios de compras para personas mayores,
entregas a domicilio, y otros servicios adicionales. Se recomienda llamar a su
tienda local para confirmar los detalles, ya que se actualizan con frecuencia.
Asistencia de Servicios Públicos
• Orange and Rockland y Central Hudson no están desconectando los servicios
públicos debido a dificultades económicas. Si está teniendo dificultades, se
recomienda llamarlos directamente para ayuda o información:
• Orange and Rockland: 877.434.4100
• Central Hudson: 845.452.2700
Asistencia Para Pequeñas Empresas/Negocios
• Solicite Asistencia por Desastre de la Administración Federal de Pequeñas
Empresas en: https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
• Oficina de Desarrollo Económico del Condado de Orange: Para preguntas
y asistencia, las empresas y negocios del Condado de Orange pueden llamar a
Bill Fioravanti al 845.360.0231 o enviar un correo electrónico a
BFioravanti@orangecountygov.com
• Oficina de Empleo y Capacitación del Condado de Orange: Para preguntas
y asistencia laboral, las personas pueden llamar a Steve Knob al 845.615.3629 o
enviarle un correo electrónico a sknob@orangecountygov.com.
Operaciones del Gobierno
• El gobernador Cuomo ha ordenado a todos los gobiernos locales que reduzcan
el personal en la oficina al menos en un 50%.
• Las operaciones del gobierno del Condado de Orange no están suspendidas;
sin embargo, algunos servicios se brindan por teléfono y solo en línea. Llame al

Departamento del Condado al que desea comunicarse antes de ir a esa oficina.
Los números de teléfono del departamento se pueden encontrar en
www.OrangeCountyGov.com en "Departamentos".
• DMV: solo con cita previa, llame al 845.615.3960
• Tribunales: para obtener información actualizada, visite www.nycourts.gov.
Escuelas Y Guarderías
• Las escuelas públicas y privadas en el Condado de Orange están actualmente
cerradas, al menos hasta el 27 de marzo de 2020, y se prevé que algunas
escuelas cierren mucho más tiempo.
• Las guarderías no están obligadas a cerrar en este momento, aunque algunos
lo han hecho. Se recomienda fuertemente que, a menos que necesite enviar a
su hijo a la guardería, no lo haga. Si bien los jóvenes parecen ser menos
susceptibles al COVID-19, aún pueden contraerlo y transmitirlo a las personas
mayores (como los abuelos).
• Para referencias u otras preguntas relacionadas con el cuidado infantil, llame al
Consejo de Cuidado Infantil del Condado de Orange, Inc. al 845.294.4012.
Donaciones / Voluntariado
• Localmente, la Fundación Comunitaria de los Condados de Orange y Sullivan,
una organización local de gran prestigio, brinda servicios y asistencia
comunitarios vitales para muchas de nuestras organizaciones locales sin fines
de lucro. El sitio web de Community Foundation es: https://cfosny.org/
• Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con su iglesia u organización
local, o llame al 845.291.4000 de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

