
Si necesita ayuda con recursos para ponerse en cuarentena en casa: 

Mientras esté en cuarentena, no vaya a recoger ni solictar servicios en persona. Llame o use aplicaciones en línea 
solamente. 

Si necesita ayuda para navegar los recursos o tiene necesidades urgentes adicionales de alimentos o 

farmacia, llámenos: 

 Si fue CONTACTO de alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, llámenos al (541) 682-1360, 

de 9am-4pm los 7 días de la semana. 

 Si resultó POSITIVO para COVID-19 llámenos al (541) 682-4041, de 8am-5pm los 7 días de la semana.  

 

Si necesita ayuda para navegar los recursos o tiene necesidades urgentes adicionales de alimentos o farmacia, 

llámenos al (541) 682-1360, de 9am-4pm los 7 días de la semana. 

Alimentos/Suministros  

 Muchos lugares realizan entregas si pone un pedido en línea, como InstaCart, Amazon y Shipt. Puede 

intentar llamar a su supermercado favorito y preguntar. Algunas tiendas de alimentos, como Walmart y Fred 

Meyer, aceptan SNAP en línea para recoger alimentos desde su carro.  

 Food For Lane County tiene recursos alimentarios. No visite un sitio de comida mientras esté en cuarentena, 

preguntele a un familiar o amigo/a que no esté en cuarentena si puede recogerlo por usted. Vea la lista de 

sitios de comidas y cajas de alimentos aquí: https://foodforlanecounty.org. Para solicitar una entrega de 

comida, artículos para el hogar o artículos de tocador: llame al ARC al 541-343-5256 los Martes y Jueves de 

4pm-7pm y los Sábados de 10am-2pm.  

 Solicite los beneficios de alimentos SNAP: https://govstatus.egov.com/or-dhs-benefits 

 Si vive en una región rural sin entrega de alimentos, llame al (541) 682-1360 para obtener una referencia. 

Entrega de Farmacia/Medicamentos  

 Algunas farmacias ahora entregan medicamentos. Llame a su farmacia para preguntar. 

 Si su farmacia actual no hace entregas a domicilio, vea si un amigo o familiar que no está en aislamiento puede 

recoger su pedido por usted. O puede tratar de transferir su receta temporalmente a la farmacia de Hiron, que 

ofrece entrega en el área de Eugene/Springfield: https://hironsdrug.com/ o llame al (541) 342-4995. 

Asistencia con la renta o hipoteca 

 Asistencia de renta: llame al 541-682-1360 durante su período de cuarentena y solicite una referencia. 

 Asistencia hipotecaria: comuníquese con su prestamista. O llame al teléfono de DevNW: 541-345-7106. O 

revise la Iniciativa de Estabilización de Propiedad de Vivienda de Oregon (OHSI) para ver si califica para el 

apoyo hipotecario COVID-19: https://www.oregonhomeownerhelp.org/how-to-apply 

Utilidades 

 EWEB Apoyo relacionado con COVID: http://www.eweb.org/outages-and-safety/covid-19-

information/residential-bill-assistance  

 Springfield Utility Board (SUB) Apoyo relacionado con COVID: https://www.subutil.com/covid-19-update/  

 Springfield Catholic Community Services – 541-747-8349 o Eugene Catholic Community Services – 541-

345-3642 o Cottage Grove Community Sharing – 541-942-6492.   
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Programas de asistencia salarial y de desempleo 

 Hay una variedad de programas diferentes de asistencia salarial y de desempleo mientras está en cuarentena 

para los que podría ser elegible. Le sugerimos que comience a hablar con el Departamento de Recursos 

Humanos (HR.) de su empleador para ver si califica para alguna opción de tiempo libre pagado o si es 

elegible para la ley Emergency Family and Medical Leave Expansion Act. 

 Si no es elegible para recibir apoyos a través de su empleador, revise la siguiente página.  

 Si solicita el desempleo, le recomendamos que mire estos videos instructivos para obtener instrucciones 

sobre cómo presentar la solicitud: https://www.youtube.com/watch?v=995zJOcYscs y lea estas preguntas 

frecuentes antes de presentar la solicitud: https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19.  

 Si no puede presentar su solicitud en línea, llame al: 1-877-345-3484 

Programas de asistencia salarial de Oregon a partir del 1 de noviembre de 2020 

Programa   DESCRIPCIÓN APRENDE MÁS 

Programa de 

pérdida de 

tiempo 

El programa Quarantine Time Loss proporciona una compensación diaria de 

$120 para los trabajadores que no pueden trabajar debido a COVID-19, que 

no están desempleados, que no tienen tiempo perdido de compensación para 

trabajadores o que no tienen acceso a tiempo de baja por enermedad en el 

trabajo. 

oregon.gov/covidpa

idleave 

Fondo de 

Cuarentena  

Fondo de Cuarentena brinda apoyo financiero a los trabajadores de 

agricultura que están recuperandose de COVID-19. Este fondo ayuda a los 

trabajadores a tomarse el tiempo que necesitan para recuperarse, buscar 

atención medica, y ponerse en cuarentena. Un trabajador de agricultura es 

una persona que actualmente trabaja por un salario en Oregón en una 

actividad relacionada con la agricultura, la pesca, la plantación de árboles, la 

recolección de árboles, los productos lácteos, la ganadería, el procesamiento 

de alimentos, el enlatado, la matanza, el empaque, la carnicería o el trabajo 

de vivero 

http://workerrelief.o

rg/quarantine-fund/  

Asistencia por 

desempleo 

pandémico 

Asistencia por Desempleo Pandémico es un programa federal creado a través 

de la Ley CARES de 2020 y proporciona beneficios de desempleo a los 

trabajadores que no son elegibles para los beneficios regulares del seguro de 

desempleo. Esto incluye a personas que trabajan por cuenta propia, 

contratistas independientes y aquellos que no tienen suficientes ingresos 

recientes para recibir beneficios de desempleo regulares. Si no puede 

presentar su solicitud en línea, llame al: 1-877-345-3484 

https://unemployme

nt.oregon.gov/frequ

ently-asked-

questions#faqTopic-

2008  

Asistencia de 

salarios 

perdidos 

El programa Asistencia de Salarios Perdidos es una medida de emergencia 

temporal que otorga $ 300 adicionales por semana a las personas que están 

sin trabajo debido a la pandemia de COVID-19 y que reciben beneficios por 

desempleo. *Solo aplicable para quienes recibieron beneficios por 

desempleo del 26 de Julio al 5 de Septiembre* 

https://unemployme

nt.oregon.gov//frequ

ently-asked-

questions#faqTopic-

1984  

Departamento 

de Trabajo e 

Industrias de 

Oregon 

(BOLI) 

Ley de Ausencia Familiar y Médica 

 español: 
https://www.oregon.gov/boli/employers/Documents/BOLI_OFLA_Es

panol.pdf   

 Ley de Oregon Otorga Tiempo por Enfermedad 

 español: 
https://www.oregon.gov/boli/employers/Documents/BOLI_SickLeave

_Spanish.pdf  

Leyes de Oregon para Trabajadores Agriculturales: 

https://www.oregon.gov/boli/employers/Documents/BOLI_Agricultural%20

Notice.pdf    

Para obtener más 

información 

específica sobre 

ausencia laboral 

proporcionadas a 

los empleados en la 

Ley de alivio del 

coronavirus Family 

First, 

consulte:https://ww

w.dol.gov/agencies/

whd/pandemic   

Quejas de empresas/empleadores: https://osha.oregon.gov/workers/Pages/index.aspx 
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