Email hubcoordinator@rhicenter.org para agregarse a las actualizaciones de la comunidad
DO YOUR PART NYC: STAY HOME! VISIT THE ER ONLY IF YOU ARE SEVERELY ILL, OTHERWISE YOU
JEOPARDIZE THE LIVES OF OTHERS WHO ARE ILL!
HAGA SU PARTE CIUDAD DE NUEVA YORK: ¡QUEDESE EN CASA ¡VISITE LA SALA DE EMERGENCIA SOLO
SI ESTÁ GRAVEMENTE ENFERMO, DE LO CONTRARIO PONDRÁ EN PELIGRO LA VIDA DE OTROS QUE
ESTÁN ENFERMOS
NYC Guidelines have been updated: Text COVID to 692-692 for updates



Se actualizaron las directrices de la ciudad de Nueva York: envíe un mensaje de texto con COVID
al 692-692 para obtener actualizaciones
Todos los eventos al aire libre y bajo techo con 50 o más personas ahora están prohibidos. Para
reuniones con 49 personas o menos, recomendamos a las instalaciones que se mantengan a
menos del 50% de su capacidad para facilitar el distanciamiento social. Para obtener más
información sobre lugares de reunión pública y eventos programados, comuníquese con esas
instalaciones o visite sus sitios web.
Actualización médica ** Informaciones Importantes Aqui**
Ahora hay una transmisión generalizada de COVID-19 en las comunidades de la ciudad de Nueva
York, lo que significa que se desconocen las fuentes de nuevas infecciones. Todas las personas en
la ciudad de Nueva York deben actuar como si hubieran estado expuestos al COVID-19. Eso
significa controlar su salud de cerca y quedarse en casa y fuera del ambiente de trabajo si está
enfermo. Los neoyorquinos que NO están enfermos también deben quedarse en casa tanto como
sea posible y evitar todas las interacciones sociales innecesarias. Más informaciones aquí.

Actualizaciones del 23/3/20 a cerca del Coronavirus
Un mes de almacenamiento gratuito en ubicaciones de autoalmacenamiento de U-Haul: ¿Necesita
espacio adicional después de su mudanza? Encuentre una ubicación local de U-Haul o afiliada
para almacenar sus pertenencias.
Todas las citas en persona de HRA han sido canceladas. No se tomarán acciones de casos
negativos. Puede hacerlo sin venir a un centro de HRA, vaya en línea a nyc.gov/accesshra. Para los
residentes de Red Hook: Comuníquese con Shakeena Culler al 646-584-6560.
Programa de Préstamo de Impacto Financiero Coronavirus: El Programa de Préstamo de Impacto
Financiero Coronavirus proporciona préstamos sin intereses de $ 2,000- $ 5,000 a los residentes de los

cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester o Long Island que enfrentan desafíos
financieros causados por el brote de Coronavirus. ¡Saber más!
Lea: Los centros de cuidado infantil de Nueva York, que abren el lunes en medio del cierre de una
escuela en toda la ciudad debido al coronavirus. ¿Cómo me inscribo? Completa esta encuesta. El
departamento de educación se pondrá en contacto con las familias que califican con una
asignación del centro que esté cerca de su hogar.
El Comité contra la Violencia de la Iniciativa Red Hook creó una petición para FINALIZAR los
lecturas de cargos de COVID-19 en el Tribunal Comunitario de Red Hook. ¡Más información cuando
firmar la petición!
El desayuno y el almuerzo para llevar están disponibles de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
A partir de hoy, los estudiantes pueden recoger 3 comidas por día en el Distrito 15:
○ P.S.15 Patrick F. Daly ubicada en 71 Sullivan St., Brooklyn, NY 11231
○ Red Neighbourhood School ubicada en 2
 7 Huntington St., Brooklyn, NY 11231
○ Otras escuelas locales en el Distrito 15: PS 124, PS 38, PS 10, PS 1
“Necesito que todos los neoyorquinos comprendan la gravedad de la situación en este momento.
Tenemos que cambiar la forma en que vivimos para doblar la curva de esta epidemia. Haga su
parte: quédese en casa. Esa es la cosa más importante que alguien puede hacer en este
momento. ¡Protéjase y salve vidas: solo salga por lo esencial! ”, dijo el alcalde Bill de Blasio.”
El alcalde hace cumplir las restricciones: a partir del 22 de marzo, se cerrarán todos los negocios no
esenciales en Nueva York. Solo las empresas con funciones esenciales podrán operar. Los ejemplos
incluyen supermercados, farmacias, proveedores de internet, entrega de alimentos, bancos,
instituciones financieras y transporte público. Las empresas que brindan servicios esenciales deben
implementar reglas que ayuden a facilitar el distanciamiento social. El NYPD estará en vecindarios
de toda la ciudad para garantizar el cumplimiento de estas políticas.
La Ciudad también hará cumplir las siguientes reglas para personas no vulnerables con multas y
cierres obligatorios:
● No hay reuniones no esenciales; Cualquier concentración de personas fuera de su hogar
debe limitarse a los trabajadores que prestan servicios esenciales.
● Practique el distanciamiento social en público (6 pies o más)
● Limite el uso del transporte público a solo cuando sea absolutamente necesario.
● Las personas enfermas no deben salir de casa excepto para recibir atención médica.

