
Despensa de alimentos  

Lun-Vie 9-11:30am 

Comida preparada

12:30pm – 3:30pm

Despensa de alimentos (pre-empacados)

mié 11am-2pm, jue y vie 10am -12pm

Despensa de alimentos (pre-empacados)

mar, miér,  jue, vie 9am-1pm

De lunes a viernes  

7:30am – 1:30pm.

Fuentes básicas de alimentos

Part of the Solution (POTS) Fordham

Para más información, lláme al 311

RECURSOS BÁSICOS PARA LOS
PARTICIPANTES DE MERCY CENTER

1ro de Abril, 2020

2759 Webster Ave & 198
St Bronx,NY 10458
1-718-220-4892 
Déje un mensaje

Catholic Charities Feeding Our
Neighbors
402 E 152 St & Melrose
Ave Bronx, NY 10455

1-718- 292-9090 
Déje un mensajeWest Side Campaign Against Hunger

263 W 86 St & Broadway 
 NY, NY 10024

1-212- 362-3662 Ext. 126 
Déje un mensaje

Haga click aquí para encontrar la escuela
más cercana. 

Alimentos gratis para todos en las
escuelas
Las escuelas están distribuyendo comida pre-
empacada todos los días.

¡No necesita identificación ni registrarse!
Desayuno, almuerzo y cena serán proveídas para
cada persona. Padres y tutores podrán recoger
los alimentos para sus hijos y otros miembros de
su hogar. Habrán opciones vegetarianas y halal.
¡Nadie será rechazado!

Envie la palabra “MEALS” o “COMIDA” al 877-877

SNAP/PA -Asistencia Pública

Todas las entrevistas y recertificaciones
están suspendidas. Todos los casos están
siendo aprobados y prolongados
automáticamente. Si usted necesita
ayuda para aplicar a SNAP or PA, contacte
las organizaciones en este documento. 
Las audiencias imparciales están siendo
reprogramadas. Recibirá una carta cuando
tenga que tomar acción. 

Para aplicar, contacte a West Side Campaign,
POTS, o Catholic Charities

 1-800-342-3009, Línea directa de Asistencia
Temporal

Aplique para SNAP llamando al 917-837-5663 
o mande un correo a fnunez@wscah.org 

Para ayuda con Asistencia Pública (PA) 
llame al número regular 

Aplique para SNAP por teléfono.
También puede aplicar para PA (Asistencia Pública).

Aplique para SNAP por teléfono. 
También puede aplicar para PA (Asistencia Pública).

Como participante de Mercy Center, si usted
tiene preguntas o esta enfrentando problemas,
llámenos al  718-993-2789 o al 718-942-9815.
También puede llamar al 929-244-3329 y dejar
un mensaje con su nombre y número de
teléfono para Blanca Ramirez, la trabajadora
social. Ella les llamará en cuanto le sea posible.
Les rogamos llamar de lunes a viernes entre las
9:00am y las 5:00pm. Gracias.
 

Descarge la App aquí

¡Cree una cuenta con HRA!

Cualquier persona que reciba SNAP/PA o que
necesitará beneficios en en futuro, debe crear
una cuenta. En ella puede ver el estatus de su
caso, el saldo de su EBT, citas, enviar documentos
y más. ¡Incluso puede aplicar para obtener
beneficios! 

Consulte la página web aquí

https://www.ny.gov/services/apply-snap
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/


Hay una suspensión de desalojos por 90 días
hasta el 20 de Junio, y que probablemente sea
extendido por el Gobernador.  Usted solo
puede ser desalojado por un Marshal de NYC
portador de una orden firmada por un juez de
la vivienda. Dado que esta oficina se encuentra
cerrada, NO hay casos de desalojo que puedan
ser iniciados o continuados hasta la fecha
indicada anteriormente.  
 
Sí usted es bloqueado fuera de su
apartamento, esto es ilegal. El propietario o
super puede ser arrestado por hacer esto. En
caso de ocurrirle, lláme a la policía para que le
permitan reingresas a su hogar.
 
*Nota: Todos hemos sufrido los estragos de esta
crisis, muchas personas no están pagando su
renta debido a que tiene que cubrir gastos
básicos de alimentos y necesidades de primera.
La renta atrasada podrá ser pagada después.  

Recursos de la vivienda

Información general

CON EDISON – Servicios públicos
como Con Edison NO cortarán los
servicios de gas y electricidad a
ninguno de sus clientes durante la
crisis.

CON EDISON/Servicios públicos

Para aplicar a estos subsidios especiales y
pagar recibos atrazados de renta y/o luz,
usted debe presentar su aplicación con
pruebas de dichos recibos, ordenes de
desalojo, avisos de corte de servicios,
prueba de ingresos mensuales, y otros
documentos y adjuntarlos a su aplicación
de HRA/PA.   
 
El problema con este tipo de subsidio es
que solo puede ocurrir una vez al año,
como lo indica su nombre 'one-shot'.
Usted podría tener que pagarlo o este
podría ser debitado de su PA. 
 
Asegurese de traer todos sus recibos, (3
meses o más) visto que solo tiene una
oportunidad al año de recibir este
subsidio. Pida ayuda cuando este
tramitando estos subsidios, las reglas de
los mismos no han sido cambiadas.
 
Por favor, contáctenos si usted inicia
este trámite.

Subsidios especiales -
Subsidio de emergencia - 

Trato 'one shot'

Cualquier persona que tenga preguntas de indole
migratoria puede consultar abogados, o individuos
calificados o líneas directas:                
 
Línea directa de servicios de inmigración del
Estado de Nueva York: 
 1-800-566-7636           
 
Acción NYC: 1-800-354 0365                                
 
Servicios de inmigración de Caridades Católicas: 
1-212-419-3700

Servicios migratorios

Información general

Información general

SERVICIOS DE VIVIENDA, DESALOJOS,
SUBSIDIOS E INMIGRACION 



¿Necesita ayuda? Lláma a los siguientes números:
 
Bx Family Justice Center 1-718-508-1220  
Línea directa las 24 horas : 1-800-664-5880 
Safe Horizon 1-800-621-4673

Servicios de prevención
de Violencia Doméstica 

Información general

RECURSOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DOMESTICA, SERVICIOS DEL ADULTO
MAYOR E INFORMACIÓN SOBRE EL PAQUETE DE
ESTIMULO ECONÓMICO

En general, para recibir el pago único de
hasta $1,200, deberá haber enviado sus
taxes del 2018 o 2019 y haber recibido un
ingreso menor $99,000 para individuos y
menos de $198,000 para parejas de
casados. 
 
También habrá un pago único de $500
por niño. Todas las personas incluídas en
los formularios de impuestos deben tener
un número de seguro social para ser
elegible. Familias con estatus misto y
aquellos que aplicaron con un número
ITIN, no son elegibles para recibir estos
estímulos.

Estímulo de pago único

Seguro de desempleo (UI)

Servicios al adulto mayor y de de envio de
alimentos, llame al:
 
1-212-AGING-NYC 
or 1-212-244-6469

Información general

Servicios al Adulto Mayor

Servicios de Salud Mental

Cualquier trabajador a medio tiempo, tiempo
completo o independientes* que no pueda trabajar
debido a la crisis, que haya sido despedido, el trabajo
ha cerrado, ha sido despedido, miedo al contagio, este
en cuarentena, o este cuidando a un ser querido, debe
aplicar al UI, incluso si no estaba trabajando antes de
la crisis. Una vez aprobado, usted recibirá ayuda
Federal adicional de $600 hasta el 7/31/2020. Lea la
información antes de aplicar. Aplique lo más pronto
posible, la mejor manera de hacerlo es en línea.  
Crear un perfil en NY.gov ID primero facilitará su
proceso de aplicacion para el seguro de desempleo.

Para aplicar al UI, deberá crear un NY.gov ID, con un correo
electrónico y NO debe ser compartido con nadie más. El
Estado de NY, utilizará solo un correo electrónico por
persona, use su nombre legal utilizado en sus documentos
de identidad de NY, tarjeta verde y/o otros documentos
oficiales. Una vez que su nombre sea registrado, no puede
ser cambiado. 

Lun-Jue 8am-7:30pm   VIe-8am-5pm     
Sáb 8am-6pm
o por su apellido
(A–F) lun, (G–N) mar, (O-Z)  mié   
el resto – jueves, viernes y sábado

Lláme al: 1-888-209-8124   

Haga click aquí para aplicar en línea

Llame al: 1-888-NYC-WELL or
 1-888-692-9355   
o envie, por texto, la palabra 'Well' al 65173

Información general

Las aplicaciones en línea deberán realizarse entre
estos horarios:  lun.-jue.-7:30am-7:30pm  
vie.-7:30 am- 5pm y  sáb. 12:01 am hasta dom. 7pm

Todas las Órdenes de Protección has sido
prolongadas automáticamente y siguen
vigentes. Las Órdenes de Protección no
caducarás hasta que un juez decida su
descontinucación. 

Haga click aquí para crear su NY.gov ID

*Trabajadores independientes deben cosultar estas
instrcciones despues de crear su NY.gov ID.

NY.gov ID
Luego de crear su cuenta co su nombre, correo electrónico y
nombre de usuario, recibirá un e-mail, haga click en el link en
las siguientes 48 horas para verificar su cuenta y continuer
el proceso. Sigua todas las instrucciones para activar su
cuenta NY.gov ID, esto facilitará el proceso de aplicar al
desempleo.

Haga click aquí para crear su NY.gov ID

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://www.ny.gov/services/get-my-nygov-id
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/self-employed-ui-guide.pdf
https://www.ny.gov/services/get-my-nygov-id


MÁS RECURSOS EN L ÍNEA

¡Baile desde su casa!
Todos los martes, a las 5:30 pm, miércoles
a las 5:30 pm  y viernes a las 12:00pm
 
Haga click aquí para unirse (5 minutos
antes de la clase)
 
También puede descargar la aplicación
Zoom e introducir este número:
867204322

CLASES DE  ZUMBA

Serv ic io  co r tes ía  de  New York
H is to r i ca l  Soc iety

Serv ic io  co r tes ía  de  H ispan ic
Federat ion

Como participante de Mercy Center, si usted tiene preguntas o esta enfrentando problemas,
llámenos al  718-993-2789 o al 718-942-9815. También puede llamar al 929-244-3329 y dejar
un mensaje con su nombre y número de teléfono para Blanca Ramirez, la trabajadora social.
Ella les llamará en cuanto le sea posible. Les rogamos llamar de lunes a viernes entre las
9:00am y las 5:00pm. Gracias.

Aún hay cupo, registrese en este link

CONT INUE AS IST IENDO A
CLASES DE  C IUDADANÍA

https://www.nyhistory.org/education/citizenship-project/civics-classes

