RECURSOS SOBRE LA COVID-19 PARA EL EMPLEO Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

18 de marzo de 2020
Actualizado el 23 de marzo de 2020 a las 4:19 p. m.
Sea que su trabajo se haya visto afectado por el brote epidémico de COVID-19 (coronavirus) o su
empresa u organización sin fines de lucro esté teniendo dificultades por este motivo, hemos recopilado
recursos para ayudarlo a atravesar esta crisis.
Solicitud de compensación por desempleo en Ohio
El gobernador emitió una orden ejecutiva que otorga al Departamento de Servicios Laborales y
Familiares de Ohio (Ohio Department of Job and Family Services, ODJFS) la autoridad para aceptar y
entregar solicitudes de compensación por desempleo sin requerir el período normal de espera de 1
semana. Existen dos formas de realizar la solicitud:
• En línea en http://unemployment.ohio.gov
• A través de la línea gratuita 1-877-644-6562
Para solicitar los beneficios del seguro por desempleo, necesitará:
• Su número del Seguro Social
• El número de su licencia de conducir o identificación estatal
• Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico
• El nombre, dirección, número de teléfono y fechas de empleo de cada empleador con el que trabajó
en las últimas 6 semanas
• Motivo por el que quedó desempleado de cada empleador
• Nombres, números del Seguro Social y fechas de nacimiento de los dependientes

• Si reclama dependientes, nombre, número del Seguro Social y fecha de nacimiento de nacimiento de
su cónyuge
• Si no es ciudadano estadounidense ni nacional estadounidense, número de registro de extranjero y
fecha de vencimiento
• Su ocupación regular y habilidades laborales
Para obtener más información, lea este artículo reciente del Cincinnati Enquirer.
En busca de trabajo
Algunas tiendas de comestibles están contratando empleados debido al incremento comercial que están
presentando. Consiga detalles del Canal 9 WCPO.
Los centros de entrega y distribución también están contratando empleados para que ayuden a llevar
los productos rápidamente a las personas y empresas que los necesitan. También ya se pueden observar
publicaciones laborales en las que se necesitan trabajadores en los sectores médico, de atención a la
salud y sin fines de lucro.

Trabajo desde casa
Si su empleador le pidió trabajar desde casa durante la pandemia de COVID-19, CBS News tiene una lista
de consejos maravillosos para ayudar a administrarse.
"How to Host a Virtual Convening" [cómo organizar una convocatoria virtual]de Net Impact resulta de
utilidad para quienes buscan formas de reunirse a través del mundo digital.
Apoyo para trabajadores, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro
Consulte el Directorio de Recursos Comunitarios de United Way of Greater Cincinnati para hacer una
búsqueda sobre los recursos que sirvan para sus necesidades específicas.
La Agencia de Servicios para el Desarrollo de Ohio se está preparando para entregar una solicitud la
próxima semana para calificar para el Programa de Préstamos para Desastres por Lesiones Económicas
de la Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration, SBA) de Estados Unidos.
Este programa ofrece préstamos de bajo interés de hasta $2 millones para ayudar a las empresas a
superar la pérdida temporal de ingresos durante el estado de emergencia.
Las organizaciones sin fines de lucro de Ohio también serán elegibles para préstamos de bajo interés a
través del Programa de Préstamos para Desastres por Lesiones Económicas de la SBA.
Para llenar la solicitud del estado, que estará disponible para el viernes 20 de marzo de 2020, de
acuerdo con la revista Business Journal, las empresas afectadas por la crisis actual de salud pública
deberán enviar de inmediato su información de contacto a businesshelp@development.ohio.gov. Puede
conseguir información adicional sobre el Programa de Préstamos para Desastres por Lesiones
Económicas de la SBA en SBA.gov/Disaster, donde también se publica la solicitud.

El Chef local, Jose Salazar, convirtió su restaurante Mita's en un centro de ayuda para cualquier
trabajador de restaurant que haya sido despedido o que haya experimentado una reducción significativa
en su horario o pago. Ofrecen cenas para llevar todas las noches a los trabajadores recientemente
desempleados a través del Programa de Ayuda para Trabajadores de Restaurantes de la Iniciativa Lee.
Además, también contarán con suministros a la mano para quienes los necesiten: pañales, alimentos
para bebés, comidas enlatadas no perecederas y cereales, papel higiénico y otros.
Dirección para recoger las cenas: 501 Race Street, Cincinnati, OH 45202. El horario para pasar a
recogerlas es de 5 p. m. a 8:30 p. m. todas las noches. Deberá mostrar una identificación adecuada y
algunos documentos de identificación que comprueben su empleo reciente en un restaurante. En la
mayoría de los casos, será suficiente con un talonario de pago. La atención es por orden de llegada.
Para obtener más recursos sobre la COVID-19 en Cincinnati, visite covid19cincy.org.
El Gobernador de Kentucky, Andy Beshear, anunció una medida que ayudará a las personas cuyo
empleo podría verse afectado por la COVID-19. Consulte el Centro Profesional de Kentucky para obtener
más información.
Fondos nacionales:
•
•
•
•
•
•

Programa de Asistencia en Emergencia para Bármanes de las Fundaciones Caritativas Nacionales
del Gremio de Bármanes de Estados Unidos (United States Bartenders Guild, USBG)
Fondo de ayuda MusiCares COVID-19
Fondo de Solidaridad para los Trabajadores del Cine
Fondo de Atención Coronavirus para trabajadores domésticos
Lista de fondos para restaurantes y trabajadores de restaurants de Eater
Fondo para el trabajador afectado de UNITE HERE

Actualizaremos esta lista a medida que contemos con más información disponible y se implementen
más programas.
Para enterarse de las novedades y recursos más recientes en el servicio de la Biblioteca, visite nuestra
página de recursos COVID-19.

