Recursos del Distrito Escolar 14
Compilados por su Consejo de Educación Comunitaria del Distrito Escolar 14 (CEC14)
Facebook: @ CECd14 | Instagram: @ CECd14 | Twitter: @ Council_14
Teléfono: 718.302.7624 | Correo electrónico: cec14@schools.nyc.gov | Sitio web:
www.cecdistrict14.com
Para recibir las últimas actualizaciones de Notify NYC, envíe un mensaje de texto con COVID al 692-692, o
envíe un mensaje de texto con COVIDESP para obtener las mismas actualizaciones en español.
Todos los parques infantiles de la ciudad de Nueva York están cerrados hasta nuevo aviso.
Es probable que los edificios escolares permanezcan CERRADOS durante el resto del año escolar
2019-2020.
Más información aquí http://schools.nyc.gov/ o llame al 311
Si necesita dispositivos para el aprendizaje remoto
● Llame al servicio de atención al DOE de lunes a viernes , 6 am-5 pm al 718-935-5100 o llame al 311
● Vaya en línea a: https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
● Esta organización también está enviando dispositivos: http://www.globetops.com/get-laptopped/
Asistencia
La asistencia no se contará en contra de los estudiantes en este momento, y no afectará el ingreso a la
escuela intermedia o secundaria. Se alienta a los estudiantes a participar en línea todos los días.

Los exámenes de Matemáticas y Artes del Idioma Inglés del Estado de Nueva York para los grados 3-8
han sido suspendidos por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED)
Los estudiantes que planearon tomar uno o más exámenes Regentes en junio estarán exentos siempre que
aprueben el curso relacionado este año escolar. El mismo estándar se aplica para los estudiantes que
quisieron tomar un examen de 4 + 1.
● Si un estudiante ya aprobó un curso pero planeaba tomar el examen en junio, también estará exento
del examen.
● Si un estudiante no aprueba el curso, debe tomar la escuela de verano y aprobar la clase para obtener
el crédito del diploma en agosto.
● Los estudiantes que quisieron volver a tomar el examen para obtener una calificación aprobatoria
deben mostrar / informar a su escuela que tenían la intención de tomar el examen de junio, recibieron
tutoría o intervención académica para prepararse para el examen, o ya lo han hecho recientemente en
un intento por elevar su puntaje
● Los distritos seguirán siendo necesarios para permitir que los estudiantes tomen el examen más
adelante si lo desean.
Recursos de la comunidad
NO TIENE QUE DAR EL ESTADO DE INMIGRACIÓN PARA UTILIZAR CUALQUIERA DE ESTOS
SERVICIOS
Inmigrantes y carga pública
El 13 de marzo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) dijeron que buscar
o usar servicios de atención médica relacionados con COVID-19 NO se considerará bajo la regla de carga
pública, incluso si los servicios son financiados por Medicaid. Cualquier persona que necesite ayuda

durante la crisis de COVID-19 debe buscar atención sin temor, independientemente del estado de
inmigración o la capacidad de pagar los servicios de salud.
Destinatarios de DACA
Para obtener ayuda para renovar su solicitud, llame a ActionNYC al 1-800-354-0365 (incluso podemos
ayudarlo con la tarifa de renovación de
la Administración de Recursos Humanos (HRA)
La Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York / Departamento de Servicios Sociales
( HRA / DSS) proporciona a los neoyorquinos que necesitan beneficios esenciales, tales como asistencia
alimentaria y asistencia de alquiler de emergencia. Programas HRA disponibles:
● SNAP
● SERVICIOS TEMPORALES DE ASISTENCIA MONETARIA
● SERVICIOS DE CARRERA
● SIN HOGAR
● SERVICIOS DE ASISTENCIA ENERGÉTICA
● WeCARE(nos importa)
● SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
● SERVICIOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
● SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIH / SIDA
● SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS
● SERVICIOS DE NICIO CUIDADO /LARGO PLAZO
● APOYO PARA NIÑOS
● IDNYC
Para obtener más información sobre nuestros programas, llame a HRA Infoline al 718-557-1399 o al
866-888-8777 o al 311
Para la renovación de Medicaid: Llame a la l ínea de ayuda de HRA Medicaid al 888-692-6116
Exención e incapacidad para aumentar el alquiler de ciudadanos de la tercera edad exención de
aumento de alquiler (SCRIE / DRIE)
Estos programas ayudan a personas mayores elegibles (de 62 años o más) y a inquilinos con discapacidades
que califican Los ciudadanos (mayores de 18 años) se alojan en viviendas asequibles congelando su renta.
● Llame al 311

Atención médica y pruebas
Debe consultar con su médico si:
● Tiene fiebre, tos, falta de aliento u otros síntomas de resfriado o gripe y no se siente mejor después de
tres o cuatro días
● Tiene síntomas leves y es un adulto mayor o tiene cualquiera de las afecciones de salud crónicas
mencionadas anteriormente.
Utilice el teléfono, el texto, la telemedicina o el portal de un paciente para comunicarse en lugar de acudir a su
médico en persona. Usted y su proveedor decidirán si necesita recibir atención médica.
Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de atención médica, llame al 311.
Autoinforme confidencialmente el estado y los síntomas de COVID19,
llame al 311 o visite nyc.gov/cv19engagementportal
Si ve un aumento en el precio de los artículos con escasez debido a COVID-19, infórmese
llamando al 311 o en línea en nyc.gov/dcwp
Apoyo de salud mental Los neoyorquinos pueden acceder mientras se quedan en casa

Puede comunicarse con NYC Well, una línea de ayuda confidencial para un estrés abrumador , servicios de
salud mental y abuso de sustancias. Los asesores capacitados pueden brindarle apoyo las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, en más de 200 idiomas. Los servicios incluyen: asesoramiento en caso de crisis,
apoyo de pares, asesoramiento a corto plazo, equipos móviles de crisis,
todos los servicios son gratuitos para los neoyorquinos, independientemente de la cobertura del
seguro o el estado de inmigración.
● llame al 888-NYC-WELL (888-692-9355 envíe un mensaje de palabra)
● texto con la"WELL" al 65173
● chat en línea, y encuentre aplicaciones y herramientas en línea en nyc.gov/nycwell
Envejecimiento de los neoyorquinos
Si se siente solo o aislado o tiene preguntas sobre los servicios de salud mental, o es un cuidador con
preguntas, llame a la línea directa del Departamento de Envejecimiento deal 212-AGING-NYC (212-244-6469)
Veteranos
Nueva York Veteranos que viven en Nueva York , o Nueva Jersey, puede obtener asesoramiento sobre
traumas y apoyo para la intervención en crisis. Llame al 311 para conectarse a estos servicios; En caso de
emergencia, llame al 911. O llame a la Línea de Crisis de Veteranos: 800-273-8255.
Estudiantes y jóvenes
El Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de la Ciudad de Nueva York continúa brindando
servicios para jóvenes en residencias para jóvenes fugitivos y sin hogar y centros de acogida.
● llame a DYCD Youth Connect al 1-800-246-4646 o 1-646-343-6800, envíe un
● correo electrónico a DYCDCOVID19@dycd.nyc.gov.
Trabajemos juntos para poner fin a los incidentes de prejuicio y al odio derivados del estigma #
COVID19.
● Llame al 311 para informar sobre cualquier COVID19 discriminación relacionada con la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York.
● Llame al 911 si es víctima o testigo de un delito de odio.
Si cree que un empleador está violando las leyes laborales existentes o las órdenes ejecutivas
emitidas recientemente
● Llame al 311 o al Fiscal General del Estado de Nueva York al (212) 416-8700 o
Labor.Bureau@ag.ny.gov para informarlos.
● Obtenga más información: https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
Personas con discapacidades
● ACCESS-A-Ride ya no está programando viajes compartidos hasta nuevo aviso.
● El Departamento de Transporte de Nueva York está extendiendo todos los permisos de
estacionamiento de la ciudad o permisos temporales para personas con discapacidades que expiraron
o expirará en 2020. Los
● residentes pueden llamar al 646-599-9999 para solicitar un taxi con acceso para sillas de ruedas desde
cualquier lugar de los cinco condados.
Para preguntas o inquietudes específicas, comuníquese directamente con la Oficina del Alcalde para
Personas con Discapacidades:
● Teléfono de voz: 212-788-2830
● Teléfono de video: 646-396-5830
● En línea: on.nyc.gov/2UN4350
Violencia doméstica
● En una emergencia, marque 911.

●
●
●

●

La nacional de violencia doméstica las línea directa 24 horas es: 1-800-799-7233, o para TTY:
1-800-787-3224.
La violencia doméstica y sexual las estado de Nueva York línea directa de 24 horas deles:
1-800-942-6906, o para personas sordas o con problemas de audición: 711.
La línea directa las 24 horas para Safe Horizon, una organización sin fines de lucro que atiende a
personas en la ciudad de Nueva York es: 1-800-621-4673. TTY 866-604-5350 para hablar con un
consejero.
La línea directa bilingüe (inglés / español) de 24 horas para el Programa de intervención de violencia
es: 1-800-664-5580.

Para cualquier persona que necesite recursos para ayudarse a sí mismo o a un ser querido que experimente
violencia en el noviazgo, la violencia doméstica o de género, también puede visitar el Directorio de recursos
de NYC Hope en nyc.gov/NYCHOPE.
Para una planificación de seguridad inmediata, asistencia en el refugio, apoyo de salud mental y otros
recursos, llame a los Centros de Justicia Familiar de Nueva York de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. Las
ubicaciones físicas de los Centros de Justicia Familiar están temporalmente cerradas.
● Brooklyn: 718-250-5113
Durante las tardes y fines de semana, llame a la línea directa las 24 horas de la ciudad de Nueva York:
1-800-621-4673
Línea directa de violación y agresión sexual 24/7: 1-212-227-3000
Chatee con un defensor: visite Safehorizon.org/SafeChat
Asistencia para cualquier persona afectada por delitos, incluido el apoyo a los familiares de las víctimas de
homicidio. El horario es de lunes a viernes de 9 a.m. a 5al p.m.1-855-234-1042
Sección 8 Participantes
NYCHA suspende todas las acciones de terminación mientras la Ciudad se encuentra en estado de
emergencia, pero como mínimo, 60 días. Las familias que experimentan una pérdida completa de ingresos
pueden calificar para la exención de renta mínima de NYCHA.
Residentes de viviendas públicas que luchan con el alquiler
NYCHA está deteniendo los desalojos residenciales mientras la Ciudad se encuentre en estado de
emergencia. Puede calificar para una reducción de alquiler si se cumplen todas las condiciones siguientes:
● Hay al menos una reducción del 5% en el ingreso bruto
● El alquiler actual es más del 30% del ingreso neto del hogar; y La
● reducción de ingresos ha durado al menos dos meses.
Los residentes pueden solicitar una reducción de alquiler completando una Recertificación provisional a través
del Portal de autoservicio de NYCHA en https://selfserve.nycha.info o llamando a su Oficina de administración
de propiedades para solicitar que se envíe por correo un formulario en papel a su hogar.
Si su hogar experimenta una pérdida completa de ingresos, puede calificar para la Política de cero
ingresos de NYCHA.
Para obtener más información sobre lo anterior, comuníquese con:
● su Oficina de administración de propiedades
● llame al 718-707-7771,
● visite el sitio web de NYCHA en nyc.gov/nycha
● visite NYCHA Portal de autoservicio en https://selfserve.nycha.info
Como recordatorio, los residentes de viviendas públicas pueden pagar su alquiler por teléfono:por teléfono de
el sistema de pago NYCHA al 1-877-481-9947. Los pagos realizados antes de las 5:00 p.m. EST se
acreditarán el mismo día. Para conocer otras formas de pagar el alquiler, ingrese en línea
en.nyc.gov/payrent.

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ofrece tres comidas diarias gratuitas para
TODOS los neoyorquinos. Puede encontrar un sitio para recoger alimentos enviando mensaje texto con
“FOOD” o “COMIDA” al 877-877
● Meals Hubs, que operará de lunes a viernes a
○ niños y familias de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
○ adultos (y niños y familias) de 11:30 am a 1:30 pm
● Todos los adultos y niños pueden recoger tres comidas a la vez.
● Opciones vegetarianas y halal disponibles en todos los sitios. Los
● padres y tutores pueden recoger las comidas para sus hijos.
● No se requiere registro ni identificación.

City Food Resources
● Llame a la emergencia FoodLine al 866-888-8777. Esta es una línea directa automatizada disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
O vaya a https://www1.nyc.gov/site/hra/help/food-assistance.page
Plentiful Pantry App w / City Harvest - Localice y conéctese con despensas de alimentos en esta
ciudad.
La aplicación está en 9 idiomas e incluye 170 despensas en los 5 distritos.
● Envíe un mensaje de texto con "ALIMENTOS" al 726879
Para acceder a los pedidos en línea de SNAP
Ahora puede usar sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para comprar
comestibles en línea y recibirlos. Use su tarjeta EBT para comprar en estas tiendas participantes: Amazon,
ShopRite, Walmart Nota: Los beneficios de SNAP no se pueden usar para pagar las tarifas de envío.
Asegúrese de confirmar que una tienda en línea entrega a su domicilio.
● Vaya a https://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-online-shopping.page

World Central Kitchen (WCK) #ChefsForAmerica está distribuyendo comidas para llevar frescas y
empaquetadas individualmente a las familias locales en el sitios designados que se enumeran a continuación.
Para más información: Llame a la Oficina del Senador Gournades: 718-238-6044
. Sitios y horarios de
● recogida: Oficina del Senador Gounardes: lunes y jueves, 12-2pm
8018 5th Ave
●

Cornerstone Baptist Church: lunes-sábado, 11-2pm
574 Madison St.

●

Bushwick Generador: lunes a sábado, 12-1pm
215 Moore St.

●

Elite Brooklyn: lunes, miércoles, viernes, 12 pm-1:30pm
128 Metropolitan Ave

