El 16 de marzo de 2020, la Ciudad de West Hollywood declaró una emergencia local a
causa de la emergencia de salud pública por coronavirus (COVID-19).
Esta pandemia ya ha causado interrupciones en nuestra economía, haciendo que muchas
personas en nuestra comunidad pierdan sus trabajos o vean sus ingresos reducidos. Como
es parte de nuestros valores fundamentales, la Ciudad sigue comprometida en servir a
nuestros residentes más vulnerables. Hemos aumentado los fondos para programas de
asistencia de alquiler, programas de comida y transporte para adultos mayores y personas
con discapacidades.
La Ciudad continuará monitoreando el uso de estos y otros programas de servicios sociales
para poder dar una respuesta adecuada a la medida de las circunstancias. #WeHoCares

Residentes de West Hollywood
Programas de asistencia para residentes de West Hollywood
• Servicios sociales de West Hollywood (información en inglés, ruso y español)
• Programas de asistencia de alquiler para residentes de West Hollywood
• Servicios de salud mental

Trabajadores en West Hollywood
Programas de asistencia para no residentes
• Servicios sociales de West Hollywood (inglés, ruso y español)
• Servicios de vivienda de la ciudad de Los Ángeles o llamando al 211
• Asistencia pública del condado de Los Ángeles o llamando al 1 (866) 613-3777
• Proveedores de salud mental

Otros recursos y fondos de ayuda
Familias afectadas por los cierres del LAUSD

Visite www.lausd.net para actualizaciones periódicas. También hay más
información disponible en los siguientes números de teléfono:
(213) 443-1300 (para familias)
(213) 241-2700 (para empleados del LAUSD)
Recursos del Estado de California
Visite el Departamento de Empleo de California para obtener más información sobre los
impactos en el empleo relacionados con COVID-19, incluídos los beneficios por
incapacidad o licencia familiar pagada y los beneficios del seguro de desempleo. Esta
página también incluye información en español.

Agencia de Desarollo Laboral de California
La Agencia de Desarrollo Laboral de California provee liderazgo para el desarrollo y
protección de la fuerza laboral en California. Confrontados con la crisis de coronavirus, la
agencia desea mantener el bienestar de los empleados y sus familias.
Recursos para restaurantes y trabajadores afectados por la crisis del coronavirus
• Fundación de la comunidad de trabajadores de restaurantes
• Programa de asistencia de emergencia USBG Bartender
Recursos comunitarios por región (del SELAH)
•
•
•

Lista de recursos masivos de Los Ángeles Utility Assistance
Southern California Edison Asistencia con Cuentas de Electricidad
Southern California Asistencia con Cuentas de Gas
Jewish Free Loan Association
Asociación Judía de Préstamo Gratuito: Ofrece un préstamo de hasta $ 10,000 (sin cargo y
sin intereses) para los afectados por el coronavirus.

