Recursos de Cierre Escolar para Familias:
Guardería:
•

El Distrito Escolar de Puyallup está lanzando servicioss de cuidado infantil para trabajadores
médicos y socorristas de lunes a viernes de 8:00-4:00 en todas las escuelas primarias a partir del
23 de marzo. Realice la encuesta: PSD Childcare for Healthcare Workers and First Responders

Empleo y Facturación:
Internet/Teléfono:
• A partir del lunes 16 de marzo, Comcast ofrece dos meses gratis a los nuevos clientes de
Internet Essentials en respuesta a las medidas de emergencia recientes y previstas asociadas
con el brote DE COVID-19. Visite www.internetessentials.com para obtener más información.
También está disponible unacomputadora de bajocostopor $150 + impuestos
(https://corporate.comcast.com/covid-19)
• Charter ofrecerá acceso gratuito a banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a los
hogares con K-12 y estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha
Spectrum y en cualquier nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Parainscribirse, llame al 1-844488-8395. Las tarifas de instalación serán exentas para los nuevos hogares de estudiantes.
(https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrumbroadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more)
• Transportistas inalámbricos:
o T-Mobile: https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid19?icid=MGPO_TMO_P_CUSTSUPT_K49SR0SE1EB2Z9F6E20091_HP#customers
▪ Estamos aumentando la asignación de datos de forma gratuita para las escuelas
y los estudiantes que utilizan nuestro programa de aprendizaje digital
EmpowerED para garantizar que cada participante tenga acceso a al menos 20
GB de datos al mes hasta el 13 de mayo de 2020
▪ Todos los clientes de T-Mobile, a partir, del 13 de marzo de 2020,, que tengan
planes con datos,, tendrán datos ilimitados de teléfonos inteligentes durante los
próximos 60 días (excluyendo la itinerancia).
o Verizon: Verizon eximirá de cargos por mora y cargos por excedentes durante 60 días
del 16 de marzo al 13 de mayo para los clientes que nos hagan saber que no pueden
pagar como resultado de dificultades económicas debido a la pandemia, y no
terminaremos el servicio a esos clientes. https://www.verizon.com/about/news/ourresponse-coronavirus
o AT&T: No finalizar el servicio de ningún cliente residencial o de pequeña empresa móvil,
teléfono residencial, o de banda ancha debido a su incapacidad para pagar su factura
debido a interrupciones causadas por la pandemia del coronavirus. Renunciar a
cualquier cargo por pago atrasado que cualquier cliente residencial o de banda ancha
inalámbrica pueda incurrir debido a dificultades económicas relacionadas con la
pandemia de coronavirus. https://about.att.com/pages/COVID-19.html#consumers
Oportunidades de Empleo y Beneficios de Desempleo:
• El Departamento de Seguridad del Empleo del Estado de Washington tiene programas diseñados
para ayudar a individuos y empleadores afectados por el brote de COVID-19. Tienen una guía
de comparación fácil de leer que enumera algunos de los escenarios más comunes que pueden

•

ocurrir y los beneficios que pueden aplicarse. Más información para trabajadores y empresas
aquí: esd.wa.gov/newsroom/covid-19.
Las siguientes empresas están contratando temporalmente:
o Amazon: https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6
o Fred Meyer: https://www.fredmeyer.com/topic/fred-meyer-careers
o Walmart: https://careers.walmart.com/stores-clubs/walmart-store-jobs

Vivienda/Utilidades:
• Jay Inslee anunció una moratoria de 30 días sobre los desalojos de inquilinos residenciales a
partir del 18 de marzo. https://www.knkx.org/post/gov-inslee-issues-eviction-ban-wacoronavirus-deaths-rise-67
• Energía de sonido Puget:
o PSE no desconectará a los clientes durante este tiempo.
o PSE recibió la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte de
Washington para una exención que permite a PSE renunciar a cargos por mora..
o PSE trabajará con nuestros clientes en opciones como planes de pago y la elección de
una nueva fecha de vencimiento de la factura..
o PSE lanzó un nuevo portal de asistencia energética para mejorar el acceso a los fondos
disponibles paralos clientes de bajos ingresos.
Otros males B:ills:
• Fecha límite de presentación de impuestos (anunciado el 20 demarzo): se trasladó al 15 de
julio: https://www.irs.gov/coronavirus
• Préstamos para estudiantes: Unnnounced (20de marzo)
o los intereses exentos de todos los préstamos estudiantiles en poder de las agencias del
gobierno federal, y eso será hasta nuevo aviso.
o Federal administradores de préstamos estudiantiles para otorgar una indulgencia
administrativa a cualquier prestatario con un préstamo mantenido por el gobierno federal
que solicite uno. La indulgencia estará en vigor por un período de al menos 60 días, a partir
del 13 de marzo de 2020. Para solicitar esta indulgencia, los prestatarios deben comunicarse
con su entidad administradora de préstamos en línea o por teléfono. El Secretario también
ha autorizado una suspensión automática de pagos para cualquier prestatario de más de 31
días de licuado a partir del 13 de marzo de 2020, o que se convierte en más de 31 días
moroso, esencialmente dando a los prestatarios una red de seguridad durante la
emergencia nacional.
o https://www.ed.gov/news/press-releases/delivering-president-trumps-promisesecretary-devos-suspends-federal-student-loan-payments-waives-interest-duringnational-emergency

víveres:
•

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
o Programa de Asistencia de Emergencia Familiar - El Gobernador Inslee ha ordenado al
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del estado que amplíe la elegibilidad
para que el Programa de Asistencia familiar de emergencia incluya a familias sin hijos.
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Distrito Escolar de Puyallup: A partir del lunes, 23 de marzo, el PSD se proporcionaráed el
servicio de comidas de lunes a viernes para todos los niños de 0 a 18 años de 11:00 a 12:00 en
cada una de nuestras 22 escuelas primarias. https://www.puyallup.k12.wa.us/
Casa de San Francisco: La cena ha sido suspendida,, sin embargo: "cenaen una bolsa""
recogida M-F de 4-5 pm https://www.puyallupfrancishouse.org/our-programs/meal-program
Ejército de Salvación: Comidas calientes en cajas para llevar M-F 12-1 pm. Puede entregar el
contacto de entrega a domicilio: 520-971-4423. https://puyallup.salvationarmy.org/
Puyallup Banco de Alimentos sigue operando, pero con modificaciones, impulsar-estilo.
https://puyallupfoodbank.org/need-help/ de la casa de la casa de 253-848-5240
Nutrir el condado de Pierce, buscar sitios de bancos de alimentos: https://nourishpc.org/needfood/#wpsl-search-wrap
o Graham South Hill Food Bank, Llame al 253-846-3805, dejecaer -en cuando abierto, no
se necesita cita.
Misión de rescate de Tacoma: El desayuno se sirve todos los días de 7:00-8:00 am, la cena se
sirve todos los días de 5:00-6:00 pm, ubicado en 425 South Tacoma Way, Tacoma, WA 98402.
Llame al 253-383-4493. También tienen ropa y recursos de refugio. Consulte su sitio web en
www.trm.org para obtener más información.
Sitios de distribución de alimentos del condado dePierce:
https://matterhornwab.co.pierce.wa.us/publicgis/?theme=7
El Banco de Alimentos ubicado en el campus de los Santos Discípulos y está abierto los lunes y
viernes de 10 am-1:30 pm y los miércoles de 2:00-6 pm. Dirección: 10425 187th Street E.
Puyallup, WA 98374 (OPENS 20 DE MARZO) No se necesita papeleo Todos los son bienvenidos
Angel One Foundation tiene tu recogida de comida regular de 3:00-5:00 pm en Meridian
Habitat Park los viernes. Debido al distanciamiento social, están exigiendo que la gente recoja la
comida de un vehículo. https://angel-one.org/index_files/Page771.htm
Tim's Kitchen en Puyallup también está ayudando a las personas necesitadas con las comidas a
la hora del almuerzo Dirección:12615 Meridian E, Puyallup, WA 98373 - Horas: Abierto - Cierra
9 pm - Teléfono: (253) 446-6750

Médica:
•

•

•

MultiCare actualmente ofrece visitas telefónicas gratuitas a cualquier persona que tenga
síntomas COVID-19 a través de nuestro Virtual Care, donde nuestros proveedores también lo
ayudarán a navegar al siguiente paso apropiado si las pruebas para COVID-19 están
justificadas. Utilice el código promocional "COVID19" en la página de pago para desbloquear la
visita electrónico gratuita después de completar nuestro protocolo.
CHI Franciscan está proporcionando visitas telefónicas gratuitas para las personas que
experimentan síntomas DE COVID-19. Visite https://franciscanvirtualcare.org/landing.htm e
introduzca el código de descuento COVID19 para renunciar a una tarifa de $35.
Un período de inscripción en particular está disponible hasta el 8 de abril para Washington
Apple Health;; puedes ver si calificas aquí:
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/Homepage.html?bmctx=B1EF2C76C22FC823F3B
C4BBDAD8CA2C823B2A98DCF1D66A14F235198F62516A8&contextType=external&username=st
ring&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fwww.wahealthplanfinder.org%2
F_content%2FHomepage.html&request_id=4486770145133177089&authn_try_count=0&locale
=en_US&resource_url=https%253A%252F%252Fwww.wahealthplanfinder.org%253A443%252F
HBEWeb%252F

•

En caso de una emergencia dental, visite https://www.smilegeneration.com/ NO vaya a una
sala de emergencias,visite la ubicaciónmás cercana.st location.

Transporte:
• Sound Transit (autobús ST Express, tren ligero Link, alerta de tren de Sounder): Suspensión de
tarifa: A partir del sábado, marzo,21 Sound Transit suspenderá los requisitos de tarifa en los
autobuses y trenes hasta nuevo aviso para ayudar a proteger a los empleados y pasajeros del
tránsito a través del distanciamiento social. https://www.soundtransit.org/ride-with-us/servicealerts/temporary-fare-suspension-service-reductions-0

