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INTRODUCCIÓN 

Esta guía proporciona información sobre cómo acceder a los programas destinados a apoyar a los               
habitantes de Michigan durante el brote de Coronavirus. Los programas son respaldados por el gobierno               
federal y estatal, compañías privadas y organizaciones sin fines monetarios que ayudan a la mayoría de                
residentes de Michigan; además hay una sección especial de programas destinados a los residentes de               
Detroit y tiene información sobre recursos locales en otras áreas del estado. 

El brote de Coronavirus y las respuestas están evolucionando rápidamente y esta guía será actualizada               
continuamente. Las adiciones y correcciones pueden ser enviadas por correo electrónico a Lauren             
Slagter, especialista en comunicaciones para la solución de problemas de pobreza de la Universidad de               
Michigan, a lslag@umich.edu. Un agradecimiento especial a los estudiantes y asistentes de            
investigaciones Kelly Christopherson y Ketan Revankar por ayudarnos a compilar esta guía, a Zixi Li por                
el diseño, y a Liliana Herbstreith por los servicios de traducción. 

Esta guía también está disponible en Inglés y Árabe.  

  

Información de salud relacionada con el COVID-19 

La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han                 
dado a conocer recomendaciones importantes sobre cómo prevenir la propagación del Coronavirus y qué              
hacer si usted presenta síntomas del COVID – 19. Michigan Medicine y la Escuela de Salud Pública de la                   
Universidad de Michigan, también han reunido recursos valiosos para responder a la pandemia del              
Coronavirus. Por favor busque información sobre recursos de salud de estas organizaciones y otros              
profesionales médicos. 

La línea de ayuda para casos de desastre puede proporcionar asesoramiento inmediato a cualquier              
persona que necesite ayuda enfrentar los efectos mentales o emocionales causados por la pandemia de               
coronavirus. La línea de ayuda está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del                    
año, llamando al 1-800-895-5990, enviando un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746, o visitando               
disasterdistress.samhsa.gov. 
 

Cómo usar esta guía 

Haga clic en el listado en la tabla de contenido para ir directamente a la descripción del programa. La                   
descripción de cada programa incluye una descripción general, los requisitos de elegibilidad, cómo             
acceder al programa, la fecha de finalización del programa y dónde encontrar más información. Haga clic                
en los hipervínculos azules para abrir sitios Web que tiene más información. 
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https://docs.google.com/document/d/1-r9zam_Gh8Up-msqb4T0BRirLzV5obyuZA91Csbcqb4/edit
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https://www.uofmhealth.org/covid-19-update
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https://sph.umich.edu/news/2020posts/COVID19_information_and_updates_coronavirus.html
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DESEMPLEO Y ASISTENCIA AL TRABAJADOR   

Expansiones del Seguro de Desempleo 

El programa: Los beneficios de desempleo extendidos, están disponibles para los habitantes de 
Michigan afectados por el brote de coronavirus, gracias a las órdenes ejecutivas de la gobernadora 
Gretchen Whitmer y las disposiciones de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de 
Coronavirus (CARES por sus siglas en inglés) firmada por ley el 27 de marzo. 

Los cambios temporales al seguro de desempleo amplían la elegibilidad para los beneficios de 
desempleo, extienden el periodo de beneficios hasta 39 semanas, provee $600 extra por semana por 
cuatro meses en adición a los pagos por desempleo de Michigan, aumentan el periodo de elegibilidad de 
la solicitud de 14 a 28 días, y suspende el requisito de registrarse en persona y continuar buscando 
trabajo. 

Requisitos de elegibilidad: trabajadores de tiempo parcial, las personas que trabajan por cuenta propia 
(incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores por contrato y los contratistas 
independientes), los trabajadores con salarios bajos y las personas con un historial laboral limitado ahora 
son elegibles para el desempleo según la Ley CARES. 
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Los trabajadores se consideran desempleados y recién elegibles para los beneficios de desempleo de 
Michigan y el pago de ayuda federal de $ 600 por semana si no pueden trabajar debido a: 

● Auto aislamiento o cuarentena propia porque tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 
debido a que están inmunocomprometidos. 

● Presentan síntomas de COVID-19. 
● Han tenido contacto en los últimos 14 días con alguien con un diagnóstico confirmado de 

COVID-19.  
● Tienen la necesidad de cuidar a alguien con un caso confirmado de COVID-19, o 
●  Tiene una responsabilidad de cuidado familiar como resultado de una directiva del gobierno 

(como el cierre de escuelas de kindergarten a 12º grado). 

Las personas con licencia por enfermedad remunerada, licencia familiar con sueldo y aquellos que 
pueden trabajar de forma remota, no son elegibles para los beneficios de desempleo ampliados. Los 
beneficios de desempleo cuentan como ingresos cuando se determina la elegibilidad para los programas 
de verificación de recursos, excepto Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP por sus 
siglas en inglés). 

Cómo acceder: las personas que ya están en el sistema de desempleo de Michigan reciben 
automáticamente $ 600 adicionales por semana hasta por cuatro meses, según la Ley CARES. Las 
personas nuevas que son  elegibles para beneficios de desempleo pueden presentar un reclamo de 
desempleo como de costumbre con la Agencia de Seguro de Desempleo de Michigan. Complete los 
siguientes pasos: 

● Recopilar la información necesaria 
● Presentar un reclamo 
● Recertificar cada dos semanas por internet o teléfono. (1-866-638-3993) 
● Elija un método para recibir los beneficios (tarjeta débito o depósito directo)  y tenga su tarjeta o 

información bancaria lista. 

Información necesaria para presentar un reclamo 

● Su tarjeta de seguro social. 
● Su licencia de conducción estatal o tarjeta de identificación o su Número de MARVIN (si tiene 

uno). 
● Los nombres y direcciones de empleadores para los que trabajó durante los últimos 18 meses, así 

como sus ingresos brutos trimestrales. 
● La última fecha de empleo con cada empleador. 
● El número de identificación de empleador federal (FEIN por sus siglas en inglés) de su empleador 

más reciente (Especialmente si usted no ha presentado un reclamo en los últimos tres años o ha 
estado empleado por menos de seis meses) y el número de cuenta del empleador (EAN por sus 
siglas en inglés). Dependiendo de su situación, conocer el número puede acelerar el proceso de 
su reclamo. 
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● Si no es un ciudadano de Estados Unidos, va a necesitar su tarjeta de registro extranjero y la 
fecha de vencimiento de su autorización de trabajo. 

Para presentar un reclamo, aplique en línea y cree una cuenta en el administrador de cuentas web de 
Michigan o inicie sesión si ya tiene una cuenta. 

O llame al 1-866-500-0017. El servicio TTY (por sus siglas en inglés) está disponible en el número 
1-866-366-0004 para quienes tienen discapacidad auditiva. 

Simplemente completar la solicitud de beneficios se utilizará para satisfacer los requisitos de 
registro de trabajo. Además, el requisito de registrarse para trabajar en persona en ¡Michigan Works! en 
el centro de servicio ha sido suspendido temporalmente debido a la crisis COVID-19. 

Debido al alto volumen de solicitudes de desempleo como resultado de COVID -19, la Agencia de Seguro 
de Desempleo ha desarrollado un cronograma para que los trabajadores soliciten beneficios basados en 
la primera letra de su apellido, vigente a partir del 29 de marzo: 

● Programa de presentación en línea: Michigan.gov/UIA. (Se alienta a los trabajadores a conectarse 
en línea durante las horas pico entre las 8 p.m. y las 8 a.m.) 

○ Apellidos que comienzan con las letras A -L  deben hacer reclamaciones los lunes, 
miércoles y viernes. 

○ Los apellidos que comienzan con las letras M-Z deben hacer reclamaciones los domingos, 
martes o jueves. 

○ Los sábados estarán disponibles para cualquiera para acomodar a aquellos que no 
pudieron hacerlo durante su ventana asignada.  

●  Horario de presentación del centro de llamadas: llame al 866-500-0017 entre las 8 a.m. y las 6 
p.m. 

○ Los apellidos que comienzan con las letras A-L deben llamar los lunes o miércoles. 
○ Los apellidos que comienzan con las letras M-Z deben llamar los martes o jueves. 
○ Los viernes entre las 8 a.m. y las 6 p.m. y sábados entra las 7 a.m. y las 2 p.m. estarán 

disponibles para que cualquiera pueda acomodar a aquellos que n pudieron  presentar 
durante su ventana asignada. 

Desde el 1ero de abril, Michigan aún no ha podido procesar la aplicaciones por desempleo de las 
personas que son trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, si los trabajadores por cuenta propia ya 
han aplicado, no necesitan volverlo a hacer. 

Finalización del Programa: La expansión federal de los beneficios de desempleo está disponible para 
los trabajadores que perdieron sus trabajos desde el 27 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 . En 
Michigan, los trabajadores deben presentar su reclamo de desempleo dentro de los 28 días de su último 
día de trabajo. El pago adicional de $ 600 por semana, está disponible hasta por cuatro meses, cubriendo 
semanas de desempleo hasta el 31 de julio.  
 
El período de elegibilidad ampliado de Michigan finalizará a las 11:59 p.m. del 22 de abril. 
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Más información: Comuníquese con la Agencia de Seguro de Desempleo de Michigan llamando al 
1-866-500-0017 o visitando el sitio Web de la UIA. Lea la hoja informativa de la guía COVID-19 sobre 
desempleo de la UIA. A partir del 18 de marzo, las oficinas locales de la UIA estarán cerradas por visitas 
del público, excepto para clientes con citas. 

Cambios en los requisitos para asistencia en efectivo 

El programa: El Programa de Independencia Familiar (FIP por sus siglas en inglés), algunas veces 
denominado Asistencia en Efectivo y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus 
siglas en inglés), es administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 
(MDHHS por sus siglas en inglés). FIP proporciona asistencia monetaria temporal a mujeres 
embarazadas y familias con niños para ayudarles a pagar los gastos de subsistencia como alquiler, 
calefacción, servicios públicos, ropa, alimentos y artículos de cuidado temporal. 

Requisitos de elegibilidad 

● Residente del Estado de Michigan, ya sea ciudadano o inmigrante legal. 
● Estar embarazada o ser cuidadora primaria de un niño dependiente que vive en el hogar (puede 

ser mayor de 18 años, si es estudiante de secundaria de tiempo completo) 
● Tener un ingreso bajo o muy bajo (detalles a continuación) 
● Desempleado (a), subempleados (que trabajan por salarios muy bajos) o que pronto estarán 

desempleados 

A partir del 18 de marzo, durante la emergencia de salud pública por el COVID-19. No aplican los 
requisitos de (PATH por sus siglas en inglés) Asociación.Responsabilidad. Capacitación.Esperanza. 
Durante este tiempo, los nuevos aspirantes no requerirán asistir a la orientación ¡Michigan Works!  o 
cumplir los requisitos de trabajo. 

Cómo acceder 

Verifique si es elegible 

 Aplicar utilizando MI Bridges 

Lo que puede necesitar para aplicar: 

● Identificación (Número de Seguro Social, Licencia de Conducción o pasaporte) 
● Documentación reciente (menos de 30 días) de ingresos y gastos (recibo de sueldo, extractos 

bancarios, arrendamiento o recibo de alquiler) 

Si tiene algún cambio en el tamaño de su hogar, ingresos o activos, informe esos cambios dentro de los 
10 días a MDHHS usando  MI Bridges o llamando al 888-642-7434. 
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Fecha de finalización del programa: Actualmente no se ha identificado una fecha de finalización de la 
exención de los requisitos de trabajo ¡Michigan Works! orientación y requisitos de PATH relacionados con 
el brote de coronavirus. 

Mayor información: inicie sesión en MI Bridges para obtener más información o llame a la línea de 
ayuda para beneficiarios al 1-800-642-3195. 

Licencia remunerada por enfermedad o por cuidado infantil por el COVID-19 

El programa: La Ley federal de Primera Respuesta de las Familias por Coronavirus (The federal Families 
First Coronavirus Response Act) fue promulgada el 18 de marzo y entra en vigencia el 2 de abril, lo cual 
requiere que algunos empleadores otorguen licencia remunerada por enfermedad o por cuidado infantil a 
empleados que cumplan ciertos requisitos. Los empleadores recibirán un reembolso de este pago de 
parte del gobierno federal a través de un crédito fiscal trimestral sobre la nómina. 

Requisitos de elegibilidad: los empleados son elegibles para esta licencia pagada si han trabajado 
durante al menos 30 días (a tiempo completo o parcial) en: 

● Una empresa con más de 50 y menos de 500 empleados, O 
● En una empresa con menos de 50 empleados y su empresa no solicita una exención, O 
● Si usted es un trabajador de economía Gig (conductor de Uber, comprador de instacart, etc.) y 

paga impuestos por este trabajo, 
● Y usted no es un proveedor de atención médica o de emergencia. 

Los empleados son elegibles para recibir hasta 80 horas de licencia remunerada por enfermedad al 100% 
de su salario, si no pueden trabajar porque: 

●  Están enfermos, en cuarentena o buscan diagnóstico o atención preventiva para el coronavirus. 

Los empleados son elegibles para recibir hasta 80 horas de licencia pagada a ⅔ de su pago, si no 
pueden trabajar porque: 

● Están cuidando a un individuo enfermo sujeto a cuarentena, O 
● Cuidan a un niño cuya escuela o proveedor de cuidado infantil no está disponible por razones 

relacionadas con COVID-19 

En algunos casos, los empleados pueden ser elegibles a 10 semanas adicionales de vacaciones pagadas 
a ⅔ de su pago, si no pueden trabajar porque: 

● Deben cuidar a un niño cuya escuela está cerrada o el proveedor de cuidado infantil no está 
disponible por razones relacionadas con COVID-19. 
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Cómo acceder: los empleadores tienen 30 días a partir del 2 de abril para cumplir con los nuevos 
requisitos de licencia remunerada. Póngase en contacto con su empleador para solicitar la licencia 
pagada. 

Los trabajadores de economía Gig deben calcular su ingreso promedio diario de trabajo por cuenta propia 
para el año, luego reclamar la cantidad que toman como crédito fiscal (mientras tanto, pueden reducir los 
pagos de impuestos trimestrales estimados). 

Fecha de finalización del programa No hay una fecha de vencimiento establecida en la licencia pagada 
relacionada con COVID-19. Las reclamaciones deben presentarse antes del 31 de diciembre. 

Mayor Información: Departamento de Orientación para el Trabajo de Estados Unidos Sobre licencia 
pagada COVID-19 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Programa inesperado de servicio de alimentos de verano por el cierre de 
escuelas 

El programa: El Departamento de Educación de Michigan está proporcionando comidas a los niños 
durante los cierres de escuelas relacionadas con el coronavirus, bajo el Programa Inesperado de Servicio 
de Alimentos de Verano por el Cierre de Escuelas. Ahora, las comidas gratuitas están disponibles para 
recoger en ciertos lugares, lo que permite a las personas mantener el distanciamiento social para limitar 
la propagación del coronavirus. 

Requisitos de elegibilidad: Todos los niños de 18 años y menores son elegibles para recibir comidas 
gratis, además de los estudiantes con discapacidades que tienen entre 18 y 26 años y tienen activo un 
Programa de Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés). 

Cómo acceder: Busque sitios de programas de servicios de alimentos en línea. Haga clic en un icono en 
el mapa interactivo para ver la dirección del sitio de distribución y las horas y fechas de servicio. 

Fecha de finalización del programa: Todos los edificios escolares K-12 en Michigan estarán cerrados 
hasta al menos el 14 de abril, y las comidas gratuitas estarán disponibles durante los cierres. 

Mayor información: Comuníquese con el Departamento de Educación de Michigan al 517-241-5374 o. 
mde-sfsp@michigan.gov. 

Asistencia adicional para destinatarios de SNAP 

The Programa: El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria brinda asistencia alimentaria a 
individuos y familias de bajos ingresos. En respuesta a la pandemia de coronavirus, a partir del 27 de 
marzo, Michigan aumentó a todos los beneficiarios de SNAP a la cantidad máxima de beneficios para 
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marzo y abril y renunció al requisito de trabajo federal para adultos sin discapacidad que no tienen 
dependientes que reciben SNAP.  

Requisitos de elegibilidad: aquí se enumeran los límites de elegibilidad de ingresos para el programa 
de asistencia alimentaria de Michigan. Los beneficiarios de SNAP recibirán automáticamente la siguiente 
cantidad máxima de beneficios mensuales en marzo y abril, según el tamaño de su hogar: 

● Una persona: $194 
● Dos personas: $355 
● Tres personas: $509 
● Cuatro personas: $646 
● Cinco personas: $768 
● Seis personas: $921 
● Siete personas: $1,018 
● Ocho personas: $1,164 

 
El requisito de trabajo federal, que entró en vigencia el 1 de abril, se aplica a adultos sin discapacidad y 
sin dependientes de entre 18 y 49 años de edad. Un cambio en las regulaciones federales habría 
prohibido a esos adultos recibir asistencia alimentaria durante más de tres meses dentro de un período 
de tres años, a menos que cumplan con ciertos requisitos de trabajo. Durante el brote de coronavirus, 
este requisito de trabajo se suspende. 

Cómo acceder: las personas que ya reciben los beneficios de SNAP no necesitan tomar ninguna medida 
para recibir la cantidad máxima de beneficios o que se elimina el requisito de trabajo. Las personas 
pueden solicitar los beneficios de SNAP a través de MI Bridges. 

Fecha de finalización del programa: los montos máximos de beneficios de SNAP se ofrecerán en 
marzo y abril. La eliminación de requisitos de trabajo está vigente hasta el fin del mes posterior al mes en 
que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., levante la declaración de emergencia de 
salud pública COVID-19. 

Más información: Los beneficiarios de SNAP pueden consultar el saldo de beneficios en su Tarjeta 
Michigan Bridge en www.michigan.gov/mibridges o contactando a un representante de servicio al 
consumidor sin cargo al 888-678-8914. 

Encuentra tu Banco de Alimentos Local 

The Programa: Los bancos de alimentos se consideran servicios esenciales que pueden continuar 
operando bajo la orden "Quédese en casa, manténgase seguro" de Michigan, que está vigente desde el 
24 de marzo hasta el 13 de abril. 

Requisitos de elegibilidad: cualquier persona que necesite alimentos puede comunicarse con su banco 
de alimentos local. 
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Cómo acceder: Feeding America tiene una base de datos interactiva en línea de bancos de alimentos 
locales, que puede buscar por código postal o estado. 

Fecha de finalización del Programa: Ninguna.  

Más información: Póngase en contacto con su banco de alimentos local para obtener más información 
sobre los sitios de distribución de comidas en su comunidad. 

 

 Aumento de limite de gasto de Double Up Food Bucks 

The Program: Double Up Food Bucks, permite a las familias inscritas en el Programa de Asistencia 
Alimentaria duplicar la cantidad de dólares de alimentos para gastar en frutas y verduras. Durante la crisis 
de COVID-19, muchas tiendas que participan en Double Up Food Bucks han suspendido el límite de 
gasto de $ 20 por día.  

Requisitos de elegibilidad: las familias con tarjetas Bridge pueden comprar en las tiendas participantes.  

Cómo acceder: Los almacenes de Spartan Nash, que incluyen Family Fare, VG’s y  ValuLand, han 
aumentado su límite de gasto de Double Up Food Bucks a $ 50 por día, y otras tiendas también pudieron 
haber cambiado el límite de envío. La base de datos en línea Double Up Food Bucks le permite buscar 
una tienda participante cerca a usted. Algunas tiendas pueden haber cambiado sus horas de operación 
durante la pandemia de coronavirus, por lo que es mejor llamar con anticipación para obtener más 
detalles.  

Fecha de finalización del programa: no hay una fecha de finalización establecida para los nuevos 
límites de gasto.  

Más información: Visite el sitio Web de Double Up Food Bucks para obtener actualizaciones durante la 
pandemia de COVID-19 y comuníquese con su supermercado local para ver si su límite de gasto ha 
cambiado. 

ASISTENCIA DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Suspensión del corte de servicios públicos 

El programa: DTE Energy y Consumers Energy anunciaron el 16 de marzo que suspenderán los cortes 
de electricidad y gas natural durante la pandemia de coronavirus. 

Requisitos de elegibilidad: Los cortes relacionados con el no pago serán suspendidos para personas 
con bajos ingresos y adultos mayores. 
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Cómo acceder: los clientes de DTE afectados por el COVID-19 - aquellos con una pérdida de ingresos 
repentina o una condición médica - así como también los ancianos vulnerables pueden llamar al 
800-477-4747 para determinar la elegibilidad del pago de asistencia. Los clientes consumidores 
afectados por COVID-19 pueden llamar al 800-477-5050. 

Fecha de finalización del programa: Ambas compañías dijeron que su suspensión de cortes durará 
hasta el 30 de abril, y que el plazo podría ajustarse. Los clientes en el Programa de Protección de 
Invierno de cualquiera de las compañías, ya tenían sus fechas de finalización extendidas hasta el 3 de 
mayo, sin ninguna acción adicional requerida. 

Mayor información: Obtenga más información sobre los planes de respuesta  de las compañías en 
línea: DTE Energy, Consumers Energy 

Restauración estatal del Servicios de agua  

El Programa: la gobernadora Whitmer emitió una orden ejecutiva el 28 de marzo,la cual requiere que los 
proveedores públicos de agua en Michigan identifiquen inmediatamente las residencias en su área de 
servicio, que actualmente no tienen servicio de agua y para el 12 de abril restablezcan el servicio a los 
hogares donde el servicio ha sido desconectado por pagos o infraestructura dañada . Se estableció un 
programa de subsidio de reinicio de agua de $ 2 millones a través del Departamento de Medio Ambiente, 
Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE) para proporcionar fondos a las comunidades locales para 
ayudar a reconectar los hogares a sus suministros de agua.  

Requisitos de elegibilidad: Todos en el estado son elegibles para la restauración de agua, 
independientemente de las facturas de agua vencidas. Este programa no elimina la obligación de un 
residente de pagar por el agua, evita que un suministro público de agua cobre a cualquier cliente por el 
servicio de agua o reduce la cantidad que un residente puede deber a un suministro público de agua.  

Cómo acceder: contacte a su proveedor de agua, si necesita restablecer su servicio de agua.  

Fecha de finalización del programa: los proveedores públicos de agua deben restaurar el agua a las 
residencias antes del 12 de abril. La orden ejecutiva permanece vigente mientras Michigan se encuentre 
en estado de emergencia por el coronavirus. 

Más información: Lea el comunicado de prensa de la gobernadora sobre la orden de restauración del 
agua. 

Iniciativa para mantener a los americanos conectados (internet y servicio 
telefónico) 

El programa: La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) ha pedido a las 
compañías de banda ancha y telefónicas que asuman la promesa de Mantener a los Americanos 
Conectados, el cual dice que harán lo siguiente: 
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1. No terminar el servicio a ningún cliente residencial o de pequeñas empresas debido a su 

incapacidad para pagar sus facturas por las interrupciones causadas por la pandemia de 
coronavirus. 

2. Retirar cualquier cargo por atraso en el que incurran los clientes residenciales o de pequeñas 
empresas debido a sus circunstancias económicas relacionadas con la pandemia de coronavirus; 
y 

3. Abrir sus puntos de acceso Wi-Fi a cualquier estadounidense que los necesite.  

Requisitos de elegibilidad: vea si su proveedor de servicios de banda ancha y de teléfono se encuentra 
entre las más de 390 compañías y asociaciones que se han comprometido con la promesa de Mantener a 
los Americanos Conectados  

Cómo acceder: comuníquese con su proveedor de servicios si anticipa problemas para pagar su factura. 

Fecha de finalización del programa: no hay una fecha de finalización establecida; se espera que se 
mantenga mientras dura la pandemia de coronavirus. 

Más información: una lista de opciones de Internet gratuitas y de bajo costo proporciona más 
información. 

Moratoria estatal sobre desalojos 

El programa: Michigan prohíbe los desalojos de propiedades residenciales, incluidas las casas móviles, 
durante la pandemia de coronavirus. 

Requisitos de elegibilidad: la moratoria de desalojo se aplica a propiedades residenciales, pero no a 
empresas. 

Cómo acceder: los residentes no necesitan tomar ninguna medida para evitar el desalojo. Los inquilinos 
siguen siendo responsables del alquiler adeudado 

Fecha de finalización del programa: la moratoria de desalojo entró en vigencia el 20 de marzo y durará 
hasta las 11:59 p.m., del 17 de abril. 

Mayor información: lea la orden ejecutiva de la Gobernadora Whitmer   prohibiendo los desalojos.  

 

Extensión estatal de fecha límite de ejecución hipotecaria  

El programa: Michigan ha pospuesto temporalmente la fecha límite de ejecución hipotecaria para todos 
los residentes. La fecha límite para pagar de vuelta los impuestos y evitar la ejecución hipotecaria se 
extiende del 31 de marzo al 29 de mayo o 30 días después de la expiración del estado de emergencia 
relacionado con el coronavirus, lo que ocurra primero.  
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Requisitos de elegibilidad: Todos los residentes de Michigan son elegibles para la fecha límite de 
ejecución hipotecaria extendida. 

Cómo acceder: los propietarios no necesitan tomar medidas adicionales para utilizar el plazo extendido. 

Fecha de terminación del programa: El nuevo plazo para pagar impuestos morosos y evitar la 
ejecución hipotecaria es el 29 de mayo o 30 días después de la expiración del estado de emergencia 
relacionado con el coronavirus, o lo que ocurra primero.  

Mayor información: Póngase en contacto con el tesorero de su condado local para obtener más 
información sobre las opciones de pago de impuestos a la propiedad. 

Tolerancia hipotecaria y moratoria de ejecuciones hipotecarias y desalojos 

El Programa: La Ley  federal CARES permite a las personas con hipotecas residenciales respaldadas 
por el gobierno federal, diferir los pagos durante 180 días, con la opción de solicitar otros 180 días de 
indulgencia. Las hipotecas con respaldo federal incluyen hipotecas aseguradas por la Administración 
Federal de Vivienda, compradas por Fannie Mae y Freddie Mac, y aseguradas o garantizadas por otros 
departamentos federales. 

El período de tolerancia se suma a una moratoria de 60 días anunciada previamente sobre ejecuciones 
hipotecarias para personas con hipotecas de viviendas unifamiliares respaldadas por el gobierno federal. 
La Ley CARES también establece una moratoria de 120 días para los desalojos de propiedades con 
hipotecas respaldadas por el gobierno federal, hipotecas multifamiliares y ciertos programas de vivienda. 

Requisitos de elegibilidad: la suspensión de ejecuciones hipotecarias y desalojos, se aplica 
automáticamente a todas las propiedades elegibles. El período de tolerancia está disponible para 
cualquier persona con una hipoteca residencial respaldada por el gobierno federal. 

Cómo acceder: los propietarios de viviendas que anticipan problemas para pagar su hipoteca, no deben 
simplemente dejar de hacer pagos. Comuníquese con su administrador / prestamista para solicitar una 
tolerancia por dificultades financieras relacionadas con la emergencia COVID-19. Si se le da tolerancia 
hipotecaria, tome medidas para asegurarse de que podrá pagar la cantidad que se redujo o suspendió 
después del período de tolerancia hipotecaria. 

Fecha de finalización del programa: Las ejecuciones hipotecarias se suspenderán hasta el 17 de mayo 
y los desalojos se van a suspender por 120 días. El período de tolerancia de pago de la hipoteca es de 
hasta 180 días, con la opción de solicitar una extensión de 180 días. Durante la tolerancia, no se 
cobrarán honorarios, multas o intereses más allá de los montos programados o calculados como si el 
prestatario realizará pagos contractuales oportunos en su cuenta. 

Más información: El sitio web de HUD tiene más detalles sobre su respuesta al coronavirus, así como 
números de teléfono y direcciones de correo electrónico para comunicarse con varias oficinas. 
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ASISTENCIA DE CUIDADO INFANTIL 

Servicios ampliados de cuidado infantil para la fuerza laboral esencial 

El programa: El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan (LARA por sus siglas en 
inglés) está otorgando más licencias provisionales y ampliando la capacidad para los servicios de cuidado 
infantil. Ahora, los hospitales, las escuelas públicas y no públicas, y las instalaciones de proveedores de 
cuidado infantil en el hogar con licencia se pueden utilizar para proporcionar cuidado infantil de socorro 
en caso de desastre para los miembros de la fuerza laboral esencial. 

Requisitos de elegibilidad: Los servicios ampliados de cuidado infantil están disponibles para niños de 0 
a 12 años cuyos padres son parte de la fuerza laboral esencial. Una lista de las industrias consideradas 
mano de obra esencial está disponible aquí. 

Puede hacer consultas sobre elegibilidad y otras preguntas por correo electrónico a 
BrownT56@michigan.gov 

Cómo acceder: complete el formulario en este sitio web y un proveedor local de cuidado infantil se 
comunicará con usted con los siguientes pasos. Se aplican tarifas de cuidado infantil. 

Fecha de finalización del programa: El establecimiento de centros de cuidado infantil de ayuda por 
desastre continuará hasta las 11:59 p.m. 15 de abril. 

Mayor información: La orden ejecutiva de la Gobernadora Whitmer  brinda más detalles sobre las 
pautas para abrir centros de cuidado infantil durante la emergencia de salud pública. 

 

ASISTENCIA GENERAL 

Paquete de estimulo federal 

El programa: El Programa: La Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus 
(CARES por sus siglas en inglés), promulgada el 27 de marzo, incluye pagos directos únicos de $ 1,200 
para la mayoría de los adultos, más $ 500 adicionales por cada niño de 16 años o menos.  

Requisitos de elegibilidad: el monto del pago varía según el nivel de ingresos que figura en sus 
declaraciones de impuestos de 2018 o 2019. Las personas con números de Seguro Social, que son 
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residentes de los EE. UU., en los siguientes niveles de ingresos tienen derecho al pago completo de 
$ 1,200 por adulto: 

●      Adultos solteros con un ingreso bruto ajustado de $ 75,000 o menos; 

●      Parejas casadas con un ingreso bruto ajustado de $ 150,000 o menos; y 

●     Jefes de hogar (generalmente padres o madres solteros con hijos) con un ingreso bruto 
ajustado de $ 112,500 o menos. 

 Por encima de esos niveles de ingresos, los pagos disminuyen hasta que se detienen por completo para 
los adultos solteros que ganan $ 99,000 o más y las parejas casadas que ganan $ 198,000 o más. Las 
familias recibirán $ 500 adicionales por niño de 16 años o menos. 

Los cheques de estímulo deben financiarse como un crédito fiscal, lo que significa que el dinero no 
afectará la elegibilidad de las personas para programas de asistencia basados en los ingresos. 

Use la calculadora de pago de estímulo del Washington Post para ver cuánto recibirá.  

Cómo acceder: los pagos se realizarán automáticamente a las personas que hayan presentado sus 
declaraciones de impuestos de 2018 o 2019, sin necesidad de un proceso de solicitud. El IRS enviará el 
dinero mediante depósito directo a las personas cuya información bancaria esté archivada, y otros 
recibirán cheques físicos por correo. 

Las personas deben comenzar a recibir los pagos mediante depósito directo en abril, y los cheques 
enviados por correo pueden tardar más en llegar. Cuidado con las estafas; el IRS no se comunicará con 
usted para recopilar información personal para procesar los pagos directos. 

Fecha de finalización del programa: este es un pago de estímulo único. 

Más información: El IRS está compartiendo actualizaciones en línea sobre cómo obtener su cheque de 
estímulo. 

MI Bridges 

El Programa: MI Bridges es una aplicación en línea simplificada para varios programas de asistencia 
pública, incluida la cobertura de atención médica a través del Plan Saludable de Michigan (Michigan 
Healthy Plan), asistencia alimentaria, desarrollo y cuidado infantil, asistencia en efectivo y ayuda de 
emergencia estatal. Registrarse en una cuenta le permite solicitar beneficios, verificar el estado de su 
caso y explorar otros recursos específicos para su ubicación, necesidades y circunstancias. 

Requisitos de elegibilidad: Registrarse en una cuenta de MI Bridges le permitirá ver los requisitos de 
elegibilidad para programas de asistencia específicos. 
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Cómo acceder: visite el sitio web MI Bridges   para registrarse y obtener una cuenta o iniciar sesión. El 
sistema estatal de inicio de sesión, se está ejecutando actualmente más lentamente de lo habitual, y el 
personal está trabajando para restaurar el sistema a su capacidad máxima. 

Fecha de finalización del programa: MI Bridges es una oferta regular sin fecha de finalización. 

Más Información: Mire este video para obtener más información sobre las funciones incluidas en MI 
Bridges. 

Michigan 2-1-1 

El Programa: Michigan 2-1-1 es una manera fácil de conectarse con recursos locales, incluidas las 
necesidades humanas básicas, recursos de salud física y mental, apoyo laboral, acceso a servicios para 
personas que no hablan inglés, apoyo para personas mayores y personas con discapacidades, apoyo 
infantil y familiar, prevención del suicidio y más. 

2-1-1 dirige a las personas con preguntas relacionadas con la salud del coronavirus a la línea directa del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, que está abierta los siete días de la semana 
de 8 a.m. a 5 p.m. Llame a la línea directa al 1-888-535-6136. 

Requisitos de elegibilidad: Michigan 2-1-1 está disponible para todos los residentes. 

Cómo acceder: 2-1-1 está disponible 24/7, 365 días al año. Si tiene problemas para navegar por los 
recursos enumerados aquí o en otro lugar, o si no está seguro de dónde buscar ayuda, llame al 2-1-1. 
También puede enviar su código postal al 898211, buscar un directorio en línea, y chat en vivo con la 
línea 2-1-1. 

Fecha de finalización del programa: ninguna 

Más información: Visite el sitio web de Michigan 2-1-1 y el sitio web de coronavirus de Michigan 

 

Fondo de respuesta comunitaria de United Way para el COVID-19  

El programa: United Way Worldwide ha creado un fondo para apoyar a las comunidades de todo el 
mundo que luchan con el nuevo virus. Tienen fondos locales ubicados en diferentes condados en 
Michigan, que apoyan a numerosos socios de la comunidad y reciben donaciones y voluntarios para 
ayudarlos con sus tareas. 

Requisitos de elegibilidad: United Way no proporciona asistencia financiera directa a las personas, sin 
embargo, las personas pueden llamar al 2-1-1 o a su United Way local para preguntar sobre su 
elegibilidad para diferentes servicios. Cualquiera puede contribuir a estos fondos o ser voluntario. 
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Cómo acceder: 

1. Se recomienda a las personas que deseen recibir asistencia individual que llamen al 2-1-1 o a su 
United Way local 

2. Las agencias que buscan fondos de United Way deben comunicarse con su United Way local 
3. Las personas que buscan ser voluntarias deben visitar la página de Voluntarios de United Way 
4. Las personas que deseen donar deben visitar su página de Donación 

Fecha de finalización del programa: no hay una fecha de finalización establecida para el Fondo de 
Respuesta Comunitaria en este momento. 

Más información: Lista de agencias locales de United Way en los condados de Michigan (las personas 
en condados sin una oficina de United Way aún pueden acceder a su ubicación más cercana) 

 

Procedimientos de emergencia de la Corte 

El programa: La Corte Suprema de Michigan ordenó a los tribunales de primera instancia limitar la 
actividad de los tribunales a funciones esenciales y ampliar el uso de la videoconferencia y otros métodos 
basados en tecnología para realizar audiencias para practicar el distanciamiento social. 

Requisitos de elegibilidad: se incluye una lista de funciones esenciales de la corte en la orden de la 
Corte Suprema 

Cómo acceder: para verificar el estado de su caso penal o civil: 

1. Vaya al sitio Web del Mapa del Condado Michigan Courts County Map 
2. Haga clic en el condado donde está su caso penal o civil. 
3. Desde aquí usted puede: 

a. Hacer clic en la pestaña "Administradores" y llamar al número del   Administrador de la 
Corte en su condado para consultas sobre su caso. 

b. Hacer clic en la pestaña "Ubicación y Jueces" y visitar los sitios web de los tribunales 
locales para recibir más información. 

Fecha de finalización del programa: Los procedimientos de emergencia de la corte estarán vigentes 
hasta el 3 de abril. 

Más información: La jueza principal de la Corte Suprema de Michigan, Bridget McCormack, explica los 
procedimientos de emergencia de la corte, a través del artículo del 16 de marzo de Detroit Free Press. 
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Protecciones al consumidor contra el aumento de precios  

El programa: Debido a las crecientes quejas de aumento de precios, por la práctica de aumentar los 
precios de los artículos esenciales en tiempos de alta demanda, la gobernadora Whitmer ha firmado la 
Orden Ejecutiva 2020-8 para aumentar las restricciones a los minoristas y revendedores. Se establece 
que: 

1. Una persona no debe revender un producto en Michigan a un precio que "excede enormemente el 
precio de compra". 

2.  Una persona no debe vender ningún producto a un precio que sea más de un 20% más alto que 
lo que la persona ofreció para ese producto a partir del 9 de marzo de 2020, a menos que la 
persona demuestre que el aumento de precio es atribuible a un aumento en el costo de llevar el 
producto al mercado. 

Además, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, está presionando para que se promulgue una 
legislación que fortalezca las leyes contra el aumento de precios. 

Requisitos de elegibilidad: Todos los residentes de Michigan pueden presentar una queja por el 
aumento de precios, y todas las empresas dentro de Michigan se ven afectadas por la Orden Ejecutiva, 
por lo cual, una infracción de la orden es un delito menor. 

Cómo informar un aumento de precios: 

● Complete el formulario de queja / consulta del consumidor en el sitio web del estado de Michigan 
para nuevas quejas. 

● Llame a la línea directa de la Oficina del Fiscal General de Michigan al 877-765-8388 

Fecha de finalización del programa: La orden ejecutiva 2020-8 debe terminar el 13 de abril.  

Más información: Lea el documento completo de la  Orden Ejecutiva 2020-8  

  

Fecha límite de presentación de impuestos extendida 

El programa: El gobierno federal ha movido el plazo de presentación de impuestos de 2019 del 15 de 
abril al 15 de julio. Similarmente, declaraciones de impuestos estatales, declaraciones de impuestos de la 
ciudad y pagos relacionados que típicamente se vencían el 15  o 30 de abril, en cambio ahora se 
vencerán el 15 0 31 de julio, respectivamente 

Requisitos de elegibilidad: ninguno 

Cómo acceder: no tiene que presentar su declaración de impuestos ni realizar pagos hasta el 15 de julio. 
No habrá intereses ni multas para las personas que esperan hasta julio para pagar. Si ya presentó una 
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declaración y programó un pago para el 15 de abril, puede llamar al IRS al 888-353-4537 y cancelarlo. Si 
se le debe un reembolso, se procesará como de costumbre cuando presente sus impuestos. 

Fecha de finalización del programa: Nuevos plazos para presentar sus impuestos federales, estatales y 
de la ciudad son en julio. 

Más información: visite el sitio web del IRS 

 

Alivio de préstamos federales para estudiantes 

El programa: Todos las personas con préstamos estudiantiles federales tendrán automáticamente sus 
tasas de interés establecidas en 0% y los pagos suspendidos por seis meses, bajo la Ley federal CARES 
firmada por ley el 27 de marzo. Este período de tolerancia permitirá a los prestatarios suspender 
temporalmente sus pagos sin preocuparse por acumular intereses, o que los salarios de las personas, los 
beneficios del Seguro Social y los reembolsos de impuestos no se embargarán  por el cobro de deudas 
de préstamos estudiantiles. 

Requisitos de elegibilidad: Las medidas de alivio están disponibles para los individuos con préstamos 
estudiantiles federales. Para los prestatarios que buscan Perdón de Préstamo de Servicio Público, los 
pagos omitidos durante este período de indulgencia de seis meses todavía contarán como pagos en el 
programa de perdón por préstamos. Para los prestatarios que continúan haciendo pagos, el pago total se 
aplicará a su saldo de capital durante el período de interés de seis meses, 0%. 

La Ley CARES excluye a los individuos con préstamos Perkins y préstamos comerciales federales para 
educación familiar, y el período de indulgencia no se aplica a los préstamos privados para estudiantes. 

Cómo acceder: Los pagos deben suspenderse automáticamente; tenga cuidado con las estafas que le 
piden que presente documentos o pague una tarifa para pausar sus pagos de préstamos estudiantiles. 
Los prestatarios pueden contactar a su administrador de préstamos para obtener más información. Si 
desea continuar pagando sus préstamos estudiantiles durante este tiempo, deberá hacerlo manualmente 
o reiniciar los pagos automáticos. 

Fecha de finalización del programa: 30 de septiembre. 

Más información: Más detalles están disponibles en la  U.S. News and World Report. Póngase en 
contacto con su administrador de préstamos para analizar su plan de pago. 
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https://www.irs.gov/coronavirus
https://www.irs.gov/coronavirus
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE DETROIT 

Transporte público gratuito 

El programa: Debido a la escasez de conductores, el Departamento de Transporte de Detroit (DDOT por 
sus siglas en inglés) canceló todos los servicios de autobuses el 17 de marzo. El servicio de autobuses 
se reanudó a las 3 a.m. el 18 de marzo, y todos los pasajeros pueden viajar gratis durante el brote de 
coronavirus. El horario del autobús ha sido modificado durante la pandemia. 

Para minimizar el contacto con los conductores de autobuses, los pasajeros de los autobuses sólo 
pueden abordar y salir por la puerta trasera (con la excepción de los pasajeros con discapacidades que 
necesitan abordar en la parte delantera del autobús), y el asiento detrás del conductor debe permanecer 
vacío. 

Para mantener el distanciamiento físico, se les pide a los pasajeros que se sienten en cualquier otro 
asiento y usen el tránsito solo para necesidades esenciales como ir a un hospital, tienda de comestibles, 
trabajar o cuidar a un ser querido. 

Requisitos de elegibilidad: los pasajeros no necesitan hacer nada para viajar gratis. 

Cómo acceder: A partir del 23 de marzo, la mayoría de las rutas primarias operarán durante toda la 
semana en un horario de sábado, con la excepción del # 40 Russell y el # 46 Southfield, que se 
ejecutarán solo de lunes a viernes. El horario del domingo seguirá siendo el mismo, y ciertas rutas 
expresas se suspenden hasta nuevo aviso. 

Además, los servicios de paratránsito ADA de DDOT Detroit MetroLift y New Freedom permanecerán 
según lo programado. Los clientes que usan estos servicios deben programar viajes por teléfono al (313) 
208-7363. Detroit MetroLift está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y New Freedom 
ofrece transporte de lunes a sábado de 5 a.m. a 7 p.m. 

El horario modificado del autobús está disponible en línea, así como en el Rosa Parks Transit Center.  

Fecha de finalización del programa: No hay una fecha de finalización establecida, y los viajes gratuitos 
estarán disponibles mientras dure el brote de coronavirus. 

Más información: Debido a los cambios de ruta en curso, es mejor verificar el horario del autobús antes 
de planificar un viaje llamando al servicio al cliente de DDOT al 313-933-1300 entre las 6 a.m. y las 6 p.m. 
De lunes a viernes o visitando el sitio web de DDOT. Además, visite el Centro de Actualización del 
Servicio de Tránsito COVID-19 del área de Detroit de Transporte de los Transportistas Unidos. 
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https://detroitmi.gov/news/ddot-rider-alert
https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation
https://www.detroittransit.org/detroit-area-covid-19-transit-service-updates/
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Moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias 

El programa: el Condado de Wayne anunció que no realizará la ejecución hipotecaria de ninguna 
propiedad en 2020, y no realizará su subasta anual para vender propiedades en ejecución hipotecaria. El 
Tribunal de Distrito 36 detuvo los casos de desalojo en Detroit, prohibió a cualquier persona ingresar a 
una propiedad residencial para expulsar a un inquilino y prohibió a los propietarios presentar una 
demanda de pago de alquiler durante la moratoria de desalojo. 

Requisitos de elegibilidad: los residentes de Detroit no necesitan hacer nada para aprovechar la 
moratoria sobre ejecuciones hipotecarias y desalojos. El tesorero del condado de Wayne, Eric Sabree, 
aconsejó a los contribuyentes que sus impuestos morosos aún deben pagarse, a pesar de que sus 
propiedades no enfrentan una ejecución hipotecaria este año. Los intereses continuarán acumulándose 
en el saldo por pagar. Los inquilinos aún están obligados a pagar el alquiler en virtud de los contratos de 
arrendamiento. 

Fecha de finalización del programa: La Oficina del Tesorero del Condado de Wayne permanecerá 
cerrada al público hasta el 3 de abril, y el condado no ejecutará la ejecución hipotecaria de propiedades 
hasta el final de 2020. La moratoria de desalojo del Tribunal de Distrito 36 permanece vigente hasta el 17 
de abril, y el tribunal podría retrasar fechas de audiencia u otros plazos en casos de desalojo pendientes 
o recién presentados hasta el 17 de mayo. 

Más información: Para obtener información sobre las opciones de pago de impuestos, visite el sitio web 
de los tesoreros del Condado de Wayne  Wayne County Treasurers' website, envíe un correo electrónico 
a taxinfo@waynecounty.com, o llame al 313-224-5990. 

El Tribunal de Distrito 36 suspendió las visitas sin previo aviso. Más información sobre las operaciones 
reducidas de la corte está disponible online. 

 

 Plan de reconexión de agua por el Coronavirus 

El programa: Detroit está reconectando el servicio de agua a los hogares que les fue suspendido 
anteriormente por falta de pago, y la ciudad ha suspendido los nuevos cortes de agua durante el brote de 
coronavirus. El Plan de Reinicio de Agua por el Coronavirus permite a los residentes pagar $ 25 por mes 
para mantener el servicio de agua durante el brote de COVID-19. Para los residentes que se inscriban 
antes del 9 de abril, el Estado de Michigan cubrirá el costo de restaurar el agua a los hogares que 
actualmente no tienen agua, y después de eso, los residentes pueden pagar una tarifa de $ 25 para 
restaurar su agua. Después del brote, los clientes serán responsables de su factura de agua completa. 

Requisitos de elegibilidad: El plan está disponible para los residentes de Detroit cuyo servicio de agua 
se interrumpió recientemente debido a la falta de pago y para los residentes de Detroit que recibieron un 
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https://pta.waynecounty.com/
https://www.36thdistrictcourt.org/about-us/announcements/2020/03/13/36th-district-court-announces-covid-19-contingency-plan
https://www.36thdistrictcourt.org/about-us/announcements/2020/03/13/36th-district-court-announces-covid-19-contingency-plan
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aviso de suspensión en la puerta de que corren el riesgo de interrupción del servicio debido a la falta de 
pago 

Cómo acceder: Llame a la Agencia de Acción Comunitaria Metropolitana de Wayne al 313-386-9727 
para agendar una cita para restaurar su agua. Una vez que se haga una cita, el Departamento de Agua y 
Alcantarillado de Detroit comenzará el proceso de restaurar el servicio o cancelar una interrupción del 
servicio pendiente. Hasta el 9 de abril, los clientes no tienen que pagar nada al momento de hacer la cita; 
a partir del 9 de abril, los clientes deberán pagar una tarifa de restauración de $ 25 por adelantado. Los 
clientes deberán pagar $ 25 por mes en su factura de agua hasta que pase el brote de COVID-19. 

Fecha de finalización del programa: El Estado de Michigan deja de pagar la tarifa de restauración de 
agua de $ 25 dólares el 9 de abril. El Plan de Reinicio de Agua por el Coronavirus estará en vigencia 
durante la duración del brote de coronavirus, y luego los clientes serán responsables de su factura de 
agua completa. En ese momento, los clientes se inscribirán en los planes de asistencia de pago. 

Más información: Llame a Wayne Metro al 313-386-9727 para programar una cita de restauración de 
agua. Para obtener más información, visite el sitio web del Plan de Reinicio de Agua por Coronavirus. 
Para pagar su factura de agua, llame al Centro de Atención al Cliente del Departamento de Agua y 
Alcantarillado de Detroit al 313-267-8000 o pague en línea. 

 

Otros recursos de Detroit 

Southwest Detroit Community Care Registration Form: Complete el formulario para ofrecer un recurso o 
solicitar una necesidad. 

Detroit-based COVID-19 base de datos de ayuda mutua 

COVID-19 recursos de la ciudad de Detroit 

Covid-313: Una guia para familias de Detroit 

MAP: Donde encontrar alimentos para niños en Detroit durante el cierre de escuelas 

Paquete de bienestar de la comisión de vivienda de Detroit  

Metro Detroit Parent and Student COVID-Resource public Facebook group 

COVID-19 resources for Wayne County de la senadora estatal Stephanie Chang. 

COVID-19 resource guide de la miembro del concejo de la ciudad Raquel Castañeda López 

Resources for pregnant families durante la pandemia del COVID-19 pandemic de  Birth Detroit 
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https://detroitmi.gov/departments/water-and-sewerage-department/bill-assistance-and-credits/how-do-i-keep-my-water-flowing
https://detroitmi.gov/departments/water-and-sewerage-department/bill-assistance-and-credits/how-do-i-keep-my-water-flowing
https://detroitmi.gov/departments/customer-care/water-and-sewerage-department/coronavirus-covid-19-water-restart-plan
https://detroitmi.gov/departments/customer-care/water-and-sewerage-department/coronavirus-covid-19-water-restart-plan
https://csportal.dwsd.org/users/sign_in
https://docs.google.com/forms/d/1rkSqBbpASt0Xg7Va3bIXm8drZG3XN53TLtGg5PjD8TM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3oSxnzYZ28WHbojPDBFbVQRQpYjv8YiWOKzxeBijpBXD5ogW44YjCNgxE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-m6QBgqejlk2h6uJ0WGkphZuZ5MR3-uWCkv2vSZcHY8/edit?fbclid=IwAR2dcKuYe-I787XJLyl2I6DtTrPMrfxTkdPRQT6VE59CdoykxNOBgMvGIHs#gid=1727309836
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-services/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-city-resources
https://app.cecdetroit.org/
https://chalkbeat.org/posts/detroit/2020/03/16/map-heres-where-detroit-children-can-get-meals-during-the-three-week-school-shutdown-for-coronavirus/
http://www.dhcmi.org/uploads/page/COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/groups/233646601012311
https://senatedems.com/chang/covid-19-coronavirus-resources-senate-district-1/?fbclid=IwAR3y4LOT_iFgHxZH4EWT21v3Md0wkvnpbvudfrODRmIgNU3_DA9DeHhznmE
https://docs.google.com/document/d/1wWFNcpOtoXldPwVYb_GqFwWcsZjunIMT9RbmMUk8Ink/edit?fbclid=IwAR0_HA-laQt6CmdjlZoPM6Id7a38S2_UuW96WvWa60QtDBp382Gl6IEtufc
https://docs.google.com/document/d/1ETpsSn1uwU9DWF_kKPcebxczMbN0OpIUaewvQrgpvQI/edit
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ENCUENTRE RECURSOS LOCALES 
Recursos y necesidades de ayuda mutua del condado de Benzie 

Área de Greater Lansing COVID-19 Recursos  

Esta lista de recursos fue compilada por Peckham. 

Guía de recursos comunitarios del condado de St. Joseph 

La Comisión de Servicios Humanos del Condado de St. Joseph compiló una guía de recursos 
comunitarios organizada por categoría que incluye los recursos COVID-19 disponibles en el Condado de 
St. Joseph. (descargue el PDF para acceder a los hipervínculos) 

Base de datos de recursos para los condados de Wayne y Washtenaw 

Engage @ EMU compiló una base de datos de recursos COVID-19 disponible en los condados de Wayne 
y Washtenaw, organizada por categoría. 

COVID-19 Recursos para poblaciones inmigrantes 

Welcoming Michigan compiló una lista de recursos destinados a las poblaciones inmigrantes. 

Respuesta comunitaria de Michigan COVID-19 

Un grupo de organizaciones comunitarias de todo el estado compiló una lista de recursos comunitarios y 
delineó propuestas de políticas públicas "enfocadas en apuntalar la base económica y de salud para las 
familias comunes" durante la pandemia de COVID-19. 

Mapa de grupos locales de ayuda mutua 

Michigan Radio compiló este mapa interactivo. 

CÓMO DAR DE VUELTA 

Connect2Community portal de voluntarios 

Desde el Centro Ginsberg de la Universidad de Michigan, Connect2Community publica oportunidades de 
voluntariado y necesidades de donación de organizaciones sin fines de lucro del área. 
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https://docs.google.com/document/d/1FYcqcbY2qMuuy75GIIM9UuqvFR_-YlVKfFcrqJOy9mw/edit
https://docs.google.com/document/d/1727wIunSKm1c_T6SQ1_AwlpIXm9MtsLKos9kbWKdqqA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8NKUz4BHEoyMVVUUlVBeWhIUjg/view
https://docs.google.com/document/d/1KcNlgLg8epDBtZDHkTYN5ct_PKBxmrrLAodf1RnVQkw/edit
https://docs.google.com/document/d/1KcNlgLg8epDBtZDHkTYN5ct_PKBxmrrLAodf1RnVQkw/edit
https://micovidcommunity.com/
https://www.michiganradio.org/post/interactive-map-help-or-get-help-your-neighbors-during-covid-19
https://connect2community.umich.edu/
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Centro de voluntarios de Michigan COVID-19 

Los profesionales médicos capacitados pueden registrarse para ayudar a los hospitales a combatir el 
COVID-19, y todos los residentes del estado pueden averiguar cómo pueden ayudar en sus comunidades 
locales, donar sangre, donar dinero o suministros médicos necesarios, o ayudar a los funcionarios de 
salud pública a rastrear infecciones. 

Donaciones de sangre en la Cruz Roja 

Hay gran escasez de sangre debido al brote de Coronavirus. Programe una cita para donar sangre. 

United Way’s COVID fondo de respuesta comunitaria 

Conozca sobre las oportunidades de donar y ser voluntario. 
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https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98811---,00.html
https://www.redcrossblood.org/

