Recursos durante el Coronavirus
¿Tiene preguntas generales sobre COVID-19?
El Centro de Control de Venenos de NJ y 211 se han asociado con el Estado para proporcionar
información al público en COVID-19:
Llamada: 2-1-1
NJ211.org - Si necesita acceso a recursos como alimentos, alquiler/asistencia de servicios
públicos, desempleo, seguro de salud u otros servicios para usted o su familia
Llamada (24/7): 1-800-962-1253
Texto: NJCOVID al 898-211
Visite https://covid19.nj.gov/ o nj.gov/health para obtener información adicional
TrentonNJ.org - Recursos relacionados con COVID-19 en nuestra comunidad, incluida la
asistencia pública y el servicio público anuncios
Sitio de información de Google para búsquedas más precisas basadas en Internet
https://www.google.com/covid19/#page-top
Desempleo Debido a COVID-19
El Seguro de Desempleo (UI) es un programa que brinda apoyo financiero a las personas que
pierden sus empleos sin culpa de su propio. Para calificar para los beneficios del Seguro de
Desempleo, usted debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad del
Ley de Compensación por Desempleo. Aquellos que cumplan con los requisitos pueden recibir
beneficios por hasta 26 semanas durante un un año.
https://myunemployment.nj.gov/labor/myunemployment/ (la pagina se traduce si eliges
traducion en la parte de ariba por la derecha)
https://www.nj.gov/labor/assets/PDFs/COVID-19%20SCENARIOS.pdf
Procesamiento de demandantes: debido al alto volumen de reclamaciones, los beneficios
semanales se reclaman de acuerdo con este cronograma:
Si los últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social están entre:
0000-2500: 8am-10am
2501-5000 10am-12pm
5001-7500 12pm-2pm
7501-9999 12pm-4pm
Recursos de Refugio & Alimentarios
Lista de despensas de alimentos
https://www.trentonnj.org/DocumentCenter/View/4693/2020-Public-Pantry-Listing?bidId
Trenton NJ Salvation Army
575 E Estado St.
Trenton, Nueva Jersey, 08601
Teléfono - 609-599-9373

Los recursos proporcionados incluyen refugio, comidas frías y calientes, despensa de alimentos
y referencias. También puede tener fórmula para bebés, pañales, armario de ropa, y tienda de
segunda mano.
Catholic Charities Diocese Of Trenton
383 West State Street
Trenton, NJ 08607
1-800-360-7711
Caridades Católicas ofrece refugio, vivienda transicional y permanente para las personas que
están trabajando, pero que luchan por llegar a los confines satisfechos, o que tienen
necesidades especiales. También proporcionan servicios de alimentos, salud mental y
adicciones a los niños, los jóvenes y las familias.
En un esfuerzo por facilitar el distanciamiento social, Catholic Charities ha implementado
cambios en varios programas:
• Las despensas de alimentos en Burlington, Lakewood y Trenton continúan sirviendo a las
personas necesitadas, pero el personal está distribuyendo bolsas pre-empaquetadas en la
puerta.
La preparación de impuestos gratis ofrecida en 39 N. Clinton Ave. Trenton, se suspende
indefinidamente.
Cocina de sopa de trenton area
721x2 Escher Street en Trenton, NJ 08609 609-695-5456, http://www.trentonsoupkitchen.org/
El Trenton Area Soup Kitchen (TASK) alimenta a aquellos que tienen hambre en el área de
Trenton y ofrece programas para la autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de sus clientes.
Comidas Grab n' Go
Lunes a Viernes – 4:00P – 5:30P – Centros de Recreación
Ike Williams – 238 Clay Street
Sam Naples – 611 Chestnut Street
West Ward - 351 Prospect Street
Zona Capital YMCA
11:30AM – 1:30PM
○ Columbus Park, Corner of Chestnut & Hamilton
○ Cooper Park, 400 Union Street
11:45AM – 1:45PM
○ Iglesia Presbiteriana de Westminster, 1140 Greenwood Ave
12:00PM – 2:00PM
○ Greenwood Ave Farmers Market, 427 Greenwood Ave
parque ○ Roberto Clemente, 342 North Academy Street
○ Villa Park, 999 Lyndale Avenue
○ YMCA, 431 Pennington Avenue
12:15PM – 2:15PM
○ George Page Park, North Clinton & Lawrence Street

NJ SNAP - Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Nueva Jersey
El Programa Suplementario de Asistencia Nutricional de Nueva Jersey, NJ SNAP, proporciona
asistencia alimentaria a familias para ayudarles a comprar alimentos a través de una tarjeta de
beneficios aceptada en la mayoría de las tiendas minoristas de alimentos y algunos mercados
de agricultores. La elegibilidad está establecida por varios factores, como los ingresos y los
recursos. Puede usar los beneficios de SNAP para estirar su presupuesto de alimentos y
comprar alimentos que pueden mantenerte a ti y a tu familia saludables.
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/apply/ways/
Alimentos para mujeres, bebés y niños a través de WIC
Los servicios WIC de Nueva Jersey están disponibles para familias con ingresos bajos o sin
ingresos, así como para familias que experimentan desempleo, despliegue militar y otras
dificultades financieras familiares a corto plazo. Obtenga más información sobre los requisitos
de elegibilidad y solicitud aquí. Los beneficios y servicios disponibles a través de este programa
van más allá de los cheques WIC que recibirá para comprar alimentos nutritivos en el
supermercado. Si usted es elegible, también recibirá:
Educación nutricional y consejería
Educación y apoyo para la lactancia materna
Exámenes de inmunización y derivaciones
Referencias de atención médica gratuita o de menor costo
Referencias a servicios sociales o de salud para:
Medicaid
Asistencia de NJ SNAP
Atención familiar (cuidado de la salud)
TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)
Más asistencia está disponible llamando al 866.446.5942 (gratuito) 800.328.3838 (línea de
referencia gratuita de 24 horas)
Facturas y Servicios Públicos
Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP)
1-800-510-3102
Programa financiado por el gobierno federal que ayuda a los hogares de bajos ingresos con
sus facturas de energía para el hogar. Para ser elegible, un ingreso familiar debe estar por
debajo del 175% del Nivel Federal de Pobreza. Por ejemplo, un tamaño de hogar de 4 necesita
hacer $3,661 o menos de un mes.
Trenton Water Works
609-989-3055
Para el mes de marzo, las facturas se dan una extensión de dos semanas debido a partes del
cierre de la instalación. Ver
https://www.trentonnj.org/CivicAlerts.aspx?AID=257 para actualizaciones.

PSEG
Suspendido el cierre de los servicios de cualquier persona, incluso si la factura está vencida.
Ver este sitio
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill/cantaffordtopay para las
opciones de pago si la factura pendiente.
Asistencia de Vivienda (Sección 8 Vivienda)
(609) 292-4080
El Programa de Bonos de Vivienda de la Sección 8 ayuda a hacer que la vivienda segura y de
calidad en el mercado privado de alquiler sea asequible para hogares de bajos y muy bajos
ingresos al reducir los costos de vivienda a través de pagos directos de subsidios de alquiler a
los propietarios. El programa está financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos.
Condado de United Way- Mercer:
La salud y la seguridad de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. Por abundancia de
precaución con respecto al Coronavirus
(COVID-19) hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestra oficina y los Sitios de Acceso
Gratuito de Impuestos y Beneficios. Por favor, vea a continuación
información más detallada.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO UNITED WAY OF GREATER MERCER COUNTY EN ESTE
MOMENTO?
• Seguimiento con las familias inscritas en nuestro Programa de Acceso a Beneficios
(Beneficios y Recursos Federales para usted y su
familia)
○ Todavía puede acceder a la herramienta de referencia y ver si califica para Recursos
Federales por favor haga clic aquí
○ Llame al 609-637-4917 para hablar con un Inscriptor de Beneficios
○ Para asistencia del estado de NJ (vivienda, asistencia de servicios públicos, necesidades
alimentarias), haga clic aquí
Salud mental
Si te sientes estresado, comunícate con estas líneas directas antes de que ocurra una crisis.
Hablarás con voluntarios sensibles y capacitados que proporcionar escucha empática y
referirse a los recursos de su comunidad.
NJ HOPELINE: 1-855-654-6735; www.njhopeline.com
NACIONAL PREVENCION DE SUICIDE: 1-800-273-TALK (8255),
www.suicidepreventionlifeline.org
AYUDA DE LA FAMILIA: 1-800-THE-KIDS (843-5437), 24 horas al día – 7 días a la semana
NJ Mental Health Cares 1-866-202-4357 8am-8pm línea directa diaria para crisis de asistencia
de salud mental o preocupaciones generales
Crisis Textline para NJ - Texto NJ al 741741

Respuesta móvil 1-877-652-7624 Proporcionar teleconferencia y asistencia en el hogar si es
cómodo para la salud mental de crisis relacionada.
Hospitales y clínicas basados en Free & Income
Capital Health Family Medicine & Family Health Center
433 Bellevue Avenue, 4th Floor, Trenton, NJ llame al (609) 815-2671/7296 M, W & Th: 8:30am
– 5:30pm T & F: 8:30am – 4:30pm
El Centro de Medicina Familiar de Capital Health brinda atención a adultos asegurados y niños
no asegurados. Los servicios incluyen:
Medicina preventiva; atención prenatal y de maternidad; cuidado infantil y pediátrico; cuidado
de adultos, adolescentes y mujeres; Menor cirugía; consejería familiar e individual; y servicios
de información y referencia. Si no está asegurado o está sumo asegurado debe solicitar
durante el momento de la visita Charity Care/ NJ Hospital Care Assistance Program
Centros de Salud Henry J. Austin
321 North Warren St. Trenton NJ Llame al (609) 278-5900 de lunes a viernes: 8:00 am - 5:00
pm Sábado: 9:00 - 1:00 pm
Sólo aceptando nuevos pacientes autopagado. Servicios: Medicina para Adultos; Medicina
Familiar; Pediatría; Cuidado obsúcido/ginecología; Cuidado de Los Ojos y Dentales; Podología;
Cuidado de la salud conductual; y pruebas de VIH, consejería y tratamiento.
HJAHC Chambers Manor Family Practice-Trenton
431 Cámaras St. Trenton NJ 08609 Llamada (609) 392- 2635
Esta clínica trabaja en una escala deslizante basada en los ingresos, lo que significa que puede
no ser totalmente gratis, sino más bien a un bajo costo.
Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton
www.rwjhamilton.org 1 Hamilton Health Place, Hamilton NJ Ph. 609.583.7900
*si no está asegurado o está sumos bajo su seguro debe solicitarlo durante el tiempo de visita
De la organización benéfica De atención médica / Programa de Asistencia de Cuidado
Hospitalario de NJ
Servicios: Salud de la Mujer, Salud Infantil Materna, Cirugía Ginecológica, Centro Oncológico,
Cuidado Cardíaco, Diabetes y Nutrición Consejería, Control de Peso, Terapia Física y
Ocupacional.
St. Francis Adult Clinic Center
www.stfrancismedical.org Ph. 609.599.5050 601 Hamilton Avenue, Trenton, NJ De lunes a
viernes: 9am – 5pm
La Clínica de Adultos de St. Francis acepta pacientes asegurados y autopagados de 12 años
de edad y mayores. Sin seguro y
bajo seguro por favor solicite Atención de Caridad durante el tiempo de visita La Clínica puede
proporcionar referencias a varias clínicas especializadas, incluyendo cirugía, ortopedia,
cardiología, pulmonar, enfermedades infecciosas, podología, neurología y psiquiatría

Centro Comunitario Medina
1 W State St 4th floor, Trenton, NJ 08608 Call 609) 270 5067
Consulta gratuita. Dirección de prueba, ingresos e identificación
.
Capital Health Primary Care - (Antes de Helen Fuld Hospital)
832 Brunswick Avenue Trenton NJ 08638 609-815-7400 capitalhealth.org/brunswickavenue
Pacientes elegibles – Pacientes que reciben servicios elegibles, que presentan una Solicitud de
Asistencia Financiera completa (incluyendo documentación/información relacionada), y que se
determine que son elegibles para la Asistencia Financiera por Capital Health.
Capital Health – Especialistas en Enfermedades Infecciosas
40 Fuld St. Trenton, Suite 305 Trenton NJ 08638 609-394-6338
capitalhealth.org/infectiousdiseas
Pacientes elegibles – Pacientes que reciben servicios elegibles, que presentan una Solicitud de
Asistencia Financiera completa (incluyendo documentación/información relacionada), y que se
determine que son elegibles para la Asistencia Financiera por Capital Health.
NUMEROS DE TELEFONO DE UBICACION PRINCIPAL PARA CAPITAL HEALTH Capital
Health Regional Center (609) 394-4000 Capital Health Medical
Centro Hopewell (609) 303-4000 Capital Health Hamilton (609) 558-5050 .
COVID-19 - Puede usar CUALQUIER Sala de Emergencias del Hospital en NJ* *si no está
asegurado o está sumosodo bajo Charity Care / NJ Hospital Care Assistance Program
(Cuidado de la Caridad/ Programa de Asistencia de Cuidado Hospitalario de NJ).
Todos los hospitales y clínicas que la persona necesita: Comprobante de domicilio, ingresos e
identificación con foto
Para más información y recomendaciones de salud del estado de NJ, consulte también
https://www.nj.gov/health y https://www.cdc.gov/
¿Tiene preguntas generales sobre COVID-19? ¡Llame a la línea pública! Llame a la Línea
Directa Pública del NJ COVID-19 & Poison Center al 1-800-962-1253 o 1-800-222-122 Los
profesionales capacitados están listos para responder a su llamada 24/7 O visitar nj.gov/health
NOTA: La línea directa no es localizar las pruebas, obtener los resultados de las pruebas, o
para asesoramiento médico
AYUNTAMIENTO DE TRENTON: LÍNEA DIRECTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD (609)
989-3888
Servicios basados en teléfono/Internet
Comuníquese con su proveedor específico para averiguar si usted es elegible para:
• Eliminación de las tarifas atrasos
• Proporcionar datos ilimitados para los próximos 60 días
• Ampliación del acceso itinerante
• Llamadas internacionales gratuitas
• Acceso a puntos de acceso de forma gratuita

