Coronavirus
Información, Recursos y
Contactos para el Distrito Cuatro y
El Condado de Riverside
Información Local
Página de web para Información sobre el Coronavirus
Condado de Riverside Departamento de Salud Pública
www.rivcoph.org/coronavirus

Lugares Para Hacerse la Prueba del Coronavirus
Sitio móvil o drive-thru en los Terrenos de la Feria en Indio
Se requiere cita. Llame al: 800-945-6171
Centros de Salud de la Comunidad del Condado de Riverside
Se requiere cita. Llame al: 800-945-6171
Hospital Eisenhower Medical Center y Eisenhower Clínicas de Salud
Línea de atención: 760-837-8988
Desert AIDS Project Centro de Triaje para el Coronavirus
Se requiere cita. Llame al: 760-992-0407
Borrego Health
Línea de atención para el coronavirus: 760-447-0802

Estado de California
Orden de Quedarse en Casa
Orden de Quédarse en Casa Excepto por necesidades esenciales
https://covid19.ca.gov/quedese-en-casa-excepto-por-necesidades-esenciales/#top
Actualizaciones del Coronavirus en español por el Departamento de Salud Pública
de California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019_Spanish.aspx
Preguntas Frecuentes sobre lo que es Esencial y no Esencial (inglés)
https://www.rivcoph.org/Portals/0/Documents/CoronaVirus/April/FAQs%20re%20State%20
and%20Local%20Orders%20-%20Revised%204.24.20.pdf?ver=2020-04-24-133746683&timestamp=1587760687525

Incumplimiento de la Orden
Para denunciar infracciones de negocios no esenciales y reuniones en comunidades no
incorporadas del condado de Riverside, llame al 951-351-6866 o envíe un correo electrónico a
DOCLiaisonOfficer@rivco.org
Para denunciar infracciones de negocios no esenciales y reuniones en ciudades, comuníquese con
la ciudad.
Para denunciar restaurantes y bares qué no están cumpliendo con la Orden en ciudades y
comunidades no incorporadas, llame al Departamento de Salud Ambiental del Condado de
Riverside. Llame al: 888-722-4234

Asistencia Financiera
Plan de Protección Económica y Fondo de Apoyo de Lift to Rise
Recursos para ayuda con el pago de facturas, vivienda, alimentos, atención médica, transporte,
educación, y servicios legales.
www.LiftToRise.org/protection
Información para empresas/negocios del condado de Riverside
RivCoBizHelp.org, sitio web de la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de Riverside con
información oportuna y precisa sobre los recursos disponibles para las empresas
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
Programa de Asistencia por Desastres a las Pequeñas Empresas y Propietarios
www.sba.gov/programas-de-financiamiento/asistencia-por-desastre
Exención de cargo por pago atrasado de los Impuestos de Propiedad
Oficina del Tesorero-Recaudador de Impuestos del Condado de Riverside
Llame al: 951-955-3900
Asuntos Laborales y de Empleo
Departamento del Desarrollo del Empleo en California,
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019-espanol.htm

Protecciones y Asistencia para Inquilinos
con Asuntos de Propietario e Inquilino
California Rural Legal Assistance
Las familias de bajos ingresos y trabajadores agrícolas reciben asesoramiento legal sobre
cuestiones relacionadas con la vivienda (avisos de desalojo, aumentos de alquiler, habitabilidad),
empleo (acceso a beneficios de desempleo, cumplimiento salarial, quejas de salud y seguridad), así
como referencias a recursos
Oficina en Coachella, 760-398-7261
https://www.crla.org

Fair Housing Council of Riverside County
Los inquilinos que tengan problemas pueden llamar al el Consejo de Vivienda Justa del Condado
de Riverside, Inc. al 1-800- 655-1812. Las personas que llamen se les devolverá la llamada dentro
de las 24 horas. https://fairhousing.net
Inland Counties Legal Services, Inc.
Las personas que califiquen pueden recibir asistencia legal sobre cuestiones relacionadas con la
vivienda (avisos de desalojo, mantenimiento, depósito).
Llame a la línea directa de vivienda, 888-245-4257
Horario: Lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m.
Viernes 9 a.m. a 12 p.m.
https://www.inlandlegal.org
Riverside Legal Aid
Los residentes del Condado de Riverside de bajos ingresos qué califiquen, pueden recibir
asistencia legal gratuita con cuestiones de propietario e inquilino, así como el derecho familiar,
tutela/curatela, bancarrota, quejas civiles
Oficina en Indio, 760-347-9456
Oficina en Riverside, 951-682-7968
Las personas que llamen se les devolverá la llamada dentro de dos días hábiles
http://riversidelegalaid.org

Bancos de Comida
FIND Food Bank
Para ubicaciones de distribución de alimentos, visite www.findfoodbank.org, el enlace se actualiza
cada 24 horas.
Llame al: 760-775-3663 y presione 0 para español

Ayuda para Servicios Públicos
Acceso a Internet y WiFi
Charter/Spectrum
Charter tiene una oferta de 60 días para internet de Spectrum y acceso a WiFi para hogares con
estudiantes y profesores de K-12 y universidades que no tienen suscripción a Spectrum.
Llame al: 844-488-8395
Gas Natural
SoCalGas
Para suspender la desconexión de servicio por falta de pago a los clientes que tienen dificultad para
pagar su factura de gas. Llame al: 877-238-0092
Electricidad
El Distrito Imperial de Riego
El Distrito Imperial de Riego (IID, por sus siglas en inglés) no desconectará la electricidad a ningún
cliente por falta de pago, hasta nuevo aviso. Los clientes que están atrasados en el pago todavía le
deben a IID por los servicios proporcionados, sin embargo, no serán desconectados durante este
estado de emergencia. Llame al: 800-303-7756

Programas y Servicios Esenciales del Condado de Riverside
Departamento de Servicios Sociales Públicos
CalFresh (estampillas de comida)
Medi-Cal
Asistencia General
CalWORKS
Regístrese para estos programas esenciales por teléfono o en línea: 877-410-9928
http://dpss.co.riverside.ca.us/self-sufficiency/covid19selfservices
Denunciar Abuso o Negligencia Infantil
Si sospecha que un niño está siendo abusado o descuidado, llame a la línea directa de abuso
infantil, 800-442-4918
Programa de Despensa Cortesía de la Oficina para Personas de la Tercera Edad
del Condado de Riverside
En colaboración con el Servicio de Protección de Adultos del Departamento de Servicios Sociales
Públicos del Condado de Riverside, proporciona dos semanas de alimentos no perecederos y
suministros esenciales para adultos y personas mayores vulnerables. Llame al: 800-510-2020
Oficina para Personas de la Tercera Edad
Programas de nutrición (servicios de entrega a domicilio o para recoger comidas) y otros recursos
Llame al: 800-510-2020
https://www.rcaging.org
Servicios de Apoyo en el Hogar y Autoridad Pública
Regístrese para ser un cuidador o para recibir servicios. Llame al: 888-960-4477
Sistema de Bibliotecas del Condado de Riverside
Tarjeta digital de Biblioteca gratuita
Amplia colección de recursos disponibles para todas las edades, incluyendo libros electrónicos,
audiolibros, ayuda de tutoría, películas y oportunidades para tomar cursos en línea, aprender
nuevos idiomas e investigar el patrimonio familiar.
http://www.rivlib.net/website/eresources-688

Servicios de Agencias sin Fines de Lucro
Jewish Family Services
Servicios de orientación y asistencia financiera de emergencia. Llame al: 760-238-0685
Equipo de administración de casos. Llame al: 760-325-4088
Lift to Rise
Recursos para ayudar con facturas, vivienda, alimentos, atención médica, transporte, educación, y
servicios legales
http://www.LiftToRise.org/protection

Recursos para Personas sin Hogar
Asistencia parar Vivienda de Emergencia para Personas sin Hogar
Autoridad de Vivienda del Condado de Riverside
Llame al: 800-498-8847
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