
De acuerdo con la orden estatal de "quedarse en casa", la oficina física de CPAH permanecerá
cerrada hasta nuevo aviso, pero estamos disponibles para servir a la comunidad. El personal de
CPAH trabajará de forma remota y puede comunicarse con ellos con los mismos números de teléfono
y direcciones de correo electrónico que usaría normalmente. Abajo les tenemos recursos comunitarios
adicionales que pueden ser útiles durante este momento difícil. Continuaremos manteniéndolo
informado sobre como CPAH seguirá respondiendo a la pandemia de COVID-19 y disponiendo
recursos adicionales a medida que estén disponibles. Llame o envíe un correo electrónico si podemos
ayudarlo de alguna manera.
 

Cualquier persona con preguntas sobre COVID-19 puede comunicarse con la línea directa del
Departamento de Salud Publica de Illinois al 1-800-889-3931 o por correo
electrónico: DPH.SICK@ILLINOIS.GOV
Los condados de Lake y Cook están suspendiendo los desalojos y ejecuciones hipotecarias por
orden de la corte por al menos 28 días. Si tiene más preguntas llame a su propietario o
prestamista.
Las propiedades aseguradas por hipotecas unifamiliares aseguradas por FHA están sujetas a
una moratoria en la ejecución hipotecaria por un período de 60 días. La moratoria se aplica al
inicio de ejecuciones hipotecarias y a la finalización de ejecuciones hipotecarias en proceso.
El banco Bank of America está ofreciendo la posibilidad de diferir los pagos hipotecarios para
los afectados por este crisis.  
ComEd, North Shore Gas  y las compañías de telecomunicaciones están suspendiendo los
cortes y no cobrando recargos por pagos atrasados. Por favor consulte con su proveedor para
obtener más información.
Las declaraciones y pagos de impuestos federales se han extendido hasta el 15 de julio 2020.
Familias inmigrantes deben buscar tratamiento medico si es necesario. Las pruebas,
prevención y tratamiento de COVID-19 no se pueden usar contra inmigrantes.
Varios municipios están proporcionando alimentos y asistencia financiera. Por favor llame a su
municipio directamente.
Si necesita asistencia con alimentos, atención médica, servicios públicos, asesoramiento y
otros servicios sociales, comuníquese con el servicio 211 gratuito y confidencial de United Way
of Lake County a través de cualquiera de los siguientes: 

Llame al 211 dese su teléfono 
Envié su código postal al 898211 
Visite el sitio web: 211lakecounty.org 

Sera conectado inmediatamente con un consejero entrenado que puede dirigirlo con la ayuda que
necesita.   

Recursos Comunitarios Adicionales:
 

Informaciónde
COVID-19

Departamento
de Salud del
Condado de
Lake

847-377-
8000

https://www.lakecountyil.gov/4377/Coronavirus-
Disease-2019-COVID-19
Información adicional en español:
https://www.lakecountyil.gov/4415/Communication-
Resources

Departamento 847-818- https://www.cookcountypublichealth.org/communicable-

mailto:DPH.SICK@ILLINOIS.GOV
https://homeloanhelp.bankofamerica.com/en/language-assistance.html
https://www.comed.com/News/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CoronavirusBanner&utm_medium=ComEdWebsite&utm_campaign=CoronavirusBanner
https://www.wecenergygroup.com/home/message/nsg-safety-message.htm
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTcuMTg4NzEyNzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovLzIxMWxha2Vjb3VudHkub3JnLyJ9.JTHqhqtWQU9hbiomSVIKqy1PGgsOG_hVdNJgkGPChxw/br/76222755776-l
https://www.lakecountyil.gov/4377/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://www.lakecountyil.gov/4415/Communication-Resources


de Salud del
Condado de
Cook

2860 diseases/novel-coronavirus/

Centros para el
Control y la
Prevención de
Enfermedades
(CDC)

800-232-
4636

https://www.cdc.gov/spanish/

Departamento
de Salud Pública
de IL

312-814-
2793

http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-
and-conditions/diseases-a-z-
list/coronavirus/symptoms-treatment#tab-0-1

Erie Family
Health

312-666-
3494

https://www.eriefamilyhealth.org/coronavirus

Asistencia para el
cuidado de niños

YWCA Lake
County

847-662-
4247

https://www.ywcalakecounty.org/home/covid-19/ y
también https://www.ywcalakecounty.org/our-
work/ccrr/ccap/

Servicios Familiares
para Inmigrantes

Mano a Mano 847-201-
1521

https://mamfrc.org/

Asistencia para
Comida

Distritos
Escolares y
Municipios

Póngase en contacto con su distrito escolar y su
municipio local para asistencia alimentaria.

Estampillas
Alimentarias/LINK

Departamento
de Servicios
Humanos de IL

800-843-
6154

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=70728

Beneficios de
Desempleo

IDES 800-244-
5631

https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-
Unemployment-Benefits.aspx

Recursos de Empleo Centro de
Trabajo del
Condado de
Lake

847-377-
3450

https://www.lakecountyil.gov/167/Job-Center-of-Lake-
County

Empleadores
Contratando

Jewel Foods

Sunset Foods

877-723-
3929

847-432-
5500

https://www.albertsonscompanies.com/careers/jewel-
osco-careers.html
 
https://www.sunsetfoods.com/careers

Recursos Educativos
e Internet Gratuito

https://www.isbe.net/keeplearning 
https://www.khanacademy.org/
https://www.scribd.com/

Museos virtuales,
zoologicos teatros

http://www.zooview.tv/
https://www.yahoo.com/lifestyle/12-virtual-museum-
tours-kids-https://www.insider.com/stream-broadway-
musicals-plays-for-free-online-limited-time-coronavirus-
2020-3

 

www.cpahousing.org
847-263-7478

https://www.cookcountypublichealth.org/communicable-diseases/novel-coronavirus/
https://www.cdc.gov/spanish/
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/symptoms-treatment#tab-0-1
https://www.eriefamilyhealth.org/coronavirus
https://www.ywcalakecounty.org/home/covid-19/
https://www.ywcalakecounty.org/our-work/ccrr/ccap/
https://mamfrc.org/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=70728
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-Unemployment-Benefits.aspx
https://www.lakecountyil.gov/167/Job-Center-of-Lake-County
https://www.albertsonscompanies.com/careers/jewel-osco-careers.html
https://www.sunsetfoods.com/careers
https://www.isbe.net/keeplearning
https://www.khanacademy.org/
https://www.scribd.com/?lohp=2
http://www.zooview.tv/
https://www.yahoo.com/lifestyle/12-virtual-museum-tours-kids-230000199.html
https://www.insider.com/stream-broadway-musicals-plays-for-free-online-limited-time-coronavirus-2020-3
http://www.cpahousing.org

