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Información adicional y recursos para las familias durante COVID-19  

Beneficios de desempleo y derechos de los 
trabajadores durante COVID-19  

La mayoría de los trabajadores en Oregon no pueden 

trabajar o no pueden aceptar ofertas de trabajo debido 

a COVID-19 o quienes no pueden trabajar debido a 

situaciones de violencia intrafamiliar probablemente 

sean elegibles para algún tipo de beneficio de desem-

pleo. La ley CARES proporciona los beneficios de 

desempleo a la mayoría de los trabajadores, incluso a 

las personas que trabajan por su propia cuenta, con 

contrato, temporales u otros trabajadores. Para obten-

er información sobre la disponibilidad de los beneficios 

de desempleo adicionales bajo la ley CARES, haga clic 

aquí o haga clic aquí.1 La mejor manera de averiguar si 

es elegible es solicitar los beneficios utilizando uno de 

los siguientes métodos. 

Como solicitar beneficios de desempleo  

• Aplicar en línea. La mejor manera de aplicar es en 

línea en Oregon Employment Department.2  

• Aplicar por teléfono. Puede presentar una solicitud 

por teléfono llamando al 1-877-FILE-4-UI (presione 

la opción para hablar con un operador en directo). 

• Aplicar a través de WorkSource. También puede 

presentar una solicitud comunicándose con su 

oficina local de WorkSource.3 

Derechos de los trabajadores  

• Derechos de los trabajadores. Para obtener 
información sobre los derechos de los trabaja-
dores durante COVID-19, haga clic aquí.4 

• Worker’s rights for survivors. For information 
specific to employment rights and protections for 
survivors of domestic violence and sexual assault, 
haga clic aquí o aquí para ver una breve ani-
mación que explica sus derechos.5 

Protecciones de vivienda durante COVID-19  

Si está alquilando su casa, es probable que tenga 

protecciones adicionales como inquilino durante COVID

-19.  La gobernadora de Oregón, Kate Brown, y el 

Presidente del Tribunal Supremo de Oregon han 

emitido órdenes que impiden temporalmente que la 

mayoría (pero no todos) los desalojos avancen. Tenga 

en cuenta que, a pesar de esta restricción en los 

desalojos, los sobrevivientes aún pueden obtener 

órdenes de restricción que expulsarán de la casa a una 

persona que haya cometido abuso.  

• Protecciones COVID-19 para inquilinos. Para más 
información y recursos que expliquen sus derech-
os como inquilino en Oregon durante COVID-19, 
haga clic aquí.6  

• Protecciones de inquilinos para sobrevivientes. 
Para obtener información sobre los derechos de 
vivienda y las protecciones de vivienda para los 
sobrevivientes (no específicos de COVID-19), 
haga clic aquí  o vea un video corto haciendo clic 
aquí.7 

• Alivio hipotecario. Si es propietario de una casa 
pero tiene dificultades para pagar su hipoteca, 
puede ser elegible para opciones de alivio hipo-
tecario, como reducir o pausar temporalmente 
sus pagos y protecciones contra la ejecución 
hipotecaria. Para más información, haga clic 
aquí.8 

https://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-7BBF3DEC0018/attachments/C4850F92-7809-4C8D-B927-2AA52BD115E2/pua-1-pager-unemployment-(english)-(2).pdf
https://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-7BBF3DEC0018/attachments/C4850F92-7809-4C8D-B927-2AA52BD115E2/pua-1-pager-unemployment-(english)-(2).pdf
https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES
https://www.oregon.gov/employ/unemployment/pages/default.aspx
http://www.worksourceoregon.org/
http://www.worksourceoregon.org/
https://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-7BBF3DEC0018/attachments/5EBAFAB8-1994-474A-B3C3-D112414F77B4/covid19-workers-rights-faq_english_april-2-2020.pdf
https://oregonlawhelp.org/resource/workplace-protections-for-victims-of-domestic?ref=2xKWj
https://www.youtube.com/embed/ZFvfK0W0n20
https://www.youtube.com/embed/ZFvfK0W0n20
https://oregonlawhelp.org/issues/covid-19-resources/housing-protections
https://oregonlawhelp.org/resource/housing-rights-for-domestic-violence-sexual-a?ref=2xKWj
https://www.youtube.com/embed/3k2LHD3XIVQ?rel=0
https://www.youtube.com/embed/3k2LHD3XIVQ?rel=0
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/guide-coronavirus-mortgage-relief-options/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/guide-coronavirus-mortgage-relief-options/
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Ayuda legal gratis  

Las organizaciones de ayuda legal en Oregón aún 

ofrecen servicios legales civiles (no penales) gratuitos a 

los habitantes de Oregón de bajos ingresos durante 

COVID-19. Si actualmente está desempleado y tiene 

dificultades financieras, puede ser elegible para recibir 

ayuda legal gratuita. Es posible que pueda obtener 

asesoramiento legal o ayuda con la vivienda, divorcio y 

custodia, empleo y otros asuntos legales civiles de su 

oficina local de servicios legales. Para encontrar su 

oficina local, haga clic aquí.9 

Otros recursos disponibles durante COVID-19  

• COVID-19 información legal. Para obtener 
información actualizada y recursos relacionados 
con COVID-19, escritos por abogados de Oregon,  
haga clic aquí.10 

• Soportes de redes de seguridad y beneficios 
alimentarios. Para obtener información sobre 
apoyos de redes de seguridad, beneficios de 
salud, asistencia en efectivo y recursos alimenti-
cios disponibles durante COVID-19, haga clic 
aquí.11 

• Apoyo financiero para el programa de alimen-
tos/pandemia EBT. Para información sobre el 

programa pandemia EBT, que brinda a las famili-
as que son elegibles para almuerzos escolares 
gratuitos y a precio reducido, apoyo financiero 
adicional para alimentos, haga clic aquí.12 

• Cuidado de niños durante COVID-19. Para 
obtener información sobre cómo COVID-19 está 
afectando las guarderías infantiles con licencia, 
haga clic aquí.13 

• Derechos del consumidor. Para información 
sobre la protección del consumidor durante 
COVID-19, haga clic aquí.14 

• 211 información. Para información general y 
recursos relacionados con COVID-19, haga clic 
aquí.15 

• Para sugerencias sobre cómo ayudar a un amigo/
una amiga que sufre abuso doméstico durante 
COVID-19, haga clic aquí.16   

 

Ojo: Estas hojas forman parte de un documento más amplio 

"Recursos para las familias que están enfrentando el divorcio, la 

separación o la violencia intrafamiliar durante COVID-19". Dicho 

recurso incluye un apéndice de todas las direcciones URL de los 

sitios de internet citados..  

https://oregonlawhelp.org/resource/oregon-legal-aid-offices
https://oregonlawhelp.org/issues/covid-19-resources/covid-19-stimulus-money
https://oregonlawhelp.org/issues/covid-19-resources/covid-19-stimulus-money
https://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-7BBF3DEC0018/attachments/9297BB04-C572-46B8-B537-B93B65F0E9AB/safety-net-resources-english.pdf
https://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-7BBF3DEC0018/attachments/9297BB04-C572-46B8-B537-B93B65F0E9AB/safety-net-resources-english.pdf
https://oregonhunger.org/wp-content/uploads/2020/05/P-EBTMaterial2.pdf
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
https://www.nclc.org/special-projects/covid-19-consumer-protections.html
https://covid19.211info.org/
https://covid19.211info.org/
https://static1.squarespace.com/static/51dc541ce4b03ebab8c5c88c/t/5e8e0ed3bcc74033b670a8d0/1586368212209/NNEDV+COVID+Tips+FINAL.pdf
https://oregonlawhelp.org/resource/resources-for-families-experiencing-divorce-separation-or-domestic-violence-during-covid-19?lang=ES
https://oregonlawhelp.org/resource/resources-for-families-experiencing-divorce-separation-or-domestic-violence-during-covid-19?lang=ES

