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RECURSOS DE COMIDA
Almuerzo escolar
Si su hijo/a estaba recibiendo desayuno/almuerzo gratis
en la escuela, usted aún puede recibir esas comidas. Abra
el siguiente enlace para encontrar los lugares donde puede recoger comidas escolares empaquetadas para todos
los niños de edad escolar. Dónde encontrar comidas escolares en Oregon durante los cierres de COVID-19. No hay
requisitos de estatus migratorio para obtener comidas
escolares gratuitas.
Bancos de Alimentos/Despensas Gratis
de Alimentos
Encuentre un sitio donde pueda obtener cajas de alimentos gratis cerca de usted abriendo el siguiente enlace
https://www.oregonfoodbank.org/find-help/find-food/, o
llame al 211. No hay requisitos de estatus migratorio para
los bancos de alimentos o las despensas gratis de alimentos.
Comidas a Domicilio/Meals on Wheels
Las personas mayores de 60 años o más, que corren
mayor riesgo de sufrir desnutrición en los condados de
Multnomah y Washington pueden inscribirse para
recibir comidas gratuitas en sus hogares. No hay
requisitos de estatus migratorio para calificar para
Meals on Wheels, por lo que cualquier persona mayor
puede calificar. Llame al 503-736-6325, o siga el
siguiente enlace https://www.mowp.org/what-we-do/
meals-on-wheels/ para registrarse.
Anteriormente conocido como estampillas (SNAP)
Puede calificar para los beneficios de SNAP (efectivo en
una tarjeta de EBT que se puede usar para comprar
alimentos). Puede llamar o enviar un correo electrónico
a una oficina de DHS para conseguir una solicitud,
obtener ayuda llenando la solicitud o reportar cambios
en sus ingresos. Encuentre su oficina local de DHS
siguiendo este enlace https://www.oregon.gov/dhs/
offices/pages/self-sufficiency.aspx. También puede
llenar su solicitud en línea siguiendo el siguiente enlace
https://apps.state.or.us/onlineApplication/. Algunos
requisitos de estatus migratorio se aplican para poder

recibir SNAP, pero los hogares con incluso solo un
miembro elegible pueden calificar. Es posible que
pueda usar su tarjeta EBT para pedir comida en línea a
través de Amazon y Walmart para la entrega a
domicilio (las tarifas de entrega no son cubiertas por
SNAP). Además de esto, aquellas personas sin hijos
que perdieron sus beneficios de SNAP en los últimos
dos años debido a los "límites de tiempo", podrán
volver a solicitar SNAP ya que esos “límites de tiempo”
no se aplican durante esta emergencia, incluso si
anteriormente los beneficios fueron suspendidos.
Comuníquese con su oficina local de DHS o llene su
aplicación en línea (vea arriba).
Mujeres, Bebés y Niños (por sus siglas en inglés (WIC)
Los beneficios de alimentos están disponibles para mujeres embarazadas de bajos ingresos, mujeres que han dado
a luz recientemente, mujeres que están amamantando y
para niños menores de 5 años. No hay requisitos de estatus migratorio para WIC. Encuentre un sitio de WIC siguiendo el siguiente enlace:https://www.oregon.gov/OHA/
PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Pages/
countyinfo.aspx, o llame al 211.

ASISTENCIA EN EFECTIVO
Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)
Si tiene hijos en su hogar y sus ingresos son muy bajos,
puede calificar para los beneficios mensuales en efectivo
de TANF (asistencia temporal para familias necesitadas).
Para saber si reúne los requisitos necesarios, comuníquese con la oficina local de Autosuficiencia de Oregon siguiendo el siguiente enlace https://
www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/Self-Sufficiency.aspx
o descargue la aplicación siguiendo el siguiente enlace
https://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CASH/Pages/
Apply-TANF.aspx. Algunos requisitos de estatus migratorio
son requeridos para poder recibir TANF pero los hogares
con incluso solo un miembro elegible pueden calificar.

BENEFICIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO
Y APOYO AL EMPLEO
Consulte nuestro Folleto de Apoyo de Empleo para obtener más información.
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RECURSOS DE CUIDADO DE LA SALUD
Plan de Salud de Oregon (OHP)
Usted puede calificar para cobertura de salud gratuita
bajo el Plan de salud de Oregon (OHP). Recuerde que es
aún más fácil para los niños (menores de 19 años) y las
personas embarazadas calificar para el OHP. La mejor manera de averiguar si califica es aplicando. Si no califica
para OHP, se le ofrecerán otras opciones de atención médica. Puede solicitar OHP (incluyendo Cover All Kids y
Pregnancy CAWEM) de tres maneras diferentes.
1. Miembros de la comunidad que están capacitados en
todo el estado pueden ayudarlo a presentar una solicitud (gratis). Encuentre un miembro de la comunidad
cerca de usted aquí ingresando su código postal, marcando la casilla que dice "miembro de la comunidad/
Community Partner" y eligiendo el idioma que habla.
* Esta es la mejor opción para solicitar OHP, especialmente si habla un idioma que no sea inglés. * Encuentre un miembro de la comunidad cerca de usted en
https://healthcare.oregon.gov/Pages/find-help.aspx.
2. Llame a la línea de atención al cliente de OHP al
1-800-699-9075 para solicitar por teléfono o para que
le envíen una solicitud en papel para completar; o
3. Solicite una aplicación en línea en el enlace: https://
www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Apply.aspx.

Medicaid de emergencia (CAWEM)
Medicaid de emergencia está disponible para adultos
no embarazadas que calificarían para OHP, pero no
tienen el estado de inmigración requerido para obtener
OHP. Recuerde, los niños y los adultos embarazadas no
necesitan estatus migratorio para calificar para los programas de OHP. Medicaid de emergencia de CAWEM
cubre la mayoría de las condiciones de emergencia y
cubre las pruebas de COVID-19 en la sala de emergencias y el tratamiento para COVID-19. Puede inscribirse
en CAWEM de la misma manera que se inscribió en
OHP arriba.

al 211. Recuerde que, en una emergencia médica, incluso
las personas sin seguro pueden recibir atención de emergencia en una sala de emergencias cercana.

¿ESTÁS PREOCUPADO POR LOS PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN DE "CARGA PÚBLICA"?
Muchos inmigrantes no están sujetos a la prueba de carga
pública en absoluto. Además, muchos beneficios de los
recursos de seguridad no están cubiertos por la prueba de
carga pública. Averigüe si incluso necesita preocuparse
por la carga pública al consultar la Hoja de Datos sobre la
Carga Pública siguiendo este enlace https://
sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/
he2520.pdf. Para encontrar esta hoja informativa en otros
idiomas, vaya a https://oregonimmigrationresource.org/
resources/?tab=public-charge. Recuerde que los ciudadanos estadounidenses y los LPRque no abandonen los
EE. UU. durante más de 180 días no se enfrentarán a la
prueba de carga pública. También recuerde que los beneficios públicos recibidos por los familiares / hijos de un
inmigrante no cuentan contra el inmigrante en su prueba
de carga pública. La Agencia Federal de Inmigración
(USCIS) emitió una declaración que establece claramente
que no considerarán las pruebas, el tratamiento o la
atención preventiva (si está disponible) en relación con
COVID-19 como parte de la prueba de carga pública.
Puede leer la declaración completa aquí: https://
www.uscis.gov/greencard/public-charge.

¿Preguntas o Problemas en relación
con sus beneficios públicos? Llamé a el

Centro de Leyes de Oregon/Servicios
Legales de Oregon a la línea de Beneficios Públicos al 1-800-520-5292

Personas sin seguro
Las personas sin seguro de salud, incluidas las que no tienen seguro porque no pueden pagar un seguro privado y
no tienen el estado de inmigración para calificar para
OHP, pueden obtener atención médica gratuita o de precio reducido en las clínicas de salud pública del condado y
clínicas de salud calificadas a nivel federal. Para encontrar
la clínica más cercana de este tipo, vaya a https://
www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDER
PARTNERRESOURCES/HEALTHCAREPROVIDERS
FACILITIES/HEALTHCAREHEALTHCAREREGULATION
QUALITYIMPROVEMENT/Documents/FQHCList.pdf o llame
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