Helping working families make it work.

Recursos Legales en D.C. Durante COVID-19
____________________________________________________________________________________________
NUESTROS SERVICIOS
● First Shift Justice Project permanece abierto y estamos dispoinible para ayudarle con asuntos
legales relacionados con el trabajo, incluso discriminación del embarazo, acomodaciones de
embarazo, licencia familiar y médica, licencia por enfermedad remunerada, acoso sexual, y violencia
doméstica.
● También estamos disponible para ayudar con preguntas sobre sus derechos a licencia familiar y
médica y beneficios de desempleo relacionados con COVID-19
Por favor contacte al (240)241-0897 o intake@firstshift.org para asistencia legal.
Actualizaremos nuestro sitio web con información relacionada con la emergencia COVID-19 aquí.:
http://www.firstshift.org/coronavirus/
OTROS RECURSOS LEGALES
OTROS PROBLEMAS DE EMPLEO
Para asuntos relacionados con salaries no pagados compensación de trabajadores, contacte la Clinica de
Derechos de los Trabajadores por al (202) 319-1000 o clinic@washlaw.org para programar una cita de
admisión por teléfono.

BENEFICIOS PÚBLICOS
● Clientes que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del
Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Medicaid, Alliance, and otros
beneficios proporcionados por el Departamento de Servicios Humanos no necesitan tomar
ninguna medida en este momento para continuar recibiendo los beneficios existentes que de otro
modo expirarían el 31 de marzo o el 30 de abril. Esos beneficios se extenderán automáticamente.

●

Para nuevas solicitudes para SNAP, TANF, Medicaid, Alliance or otros beneficios públicos, por favor
visita dhs.dc.gov o sus Centros de Servicios para recoger un formulario de solicitud en blanco. Los
solicitantes pueden entregar las solicitudes completas de beneficios en los Centros de Servicio del
DHS. Si tiene preguntas adicionales, llame al (202) 727-5355.

● Si tiene problemas para recibir sus beneficios, contacte al Legal Aid Society of DC a (202) 628-1161
o presente una solicitud para asistencia legal en línea aquí.
ALOJAMIENTO
● Los propietarios tienen prohibido realizar desalojos o cobrar recargos por pagos atrasados durante
la emergencia de salud pública.
● La Corte Superior de D.C. ha suspendido todos asuntos que no son de emergencia hasta el 30 de
abril.
● Proveedores de servicios públicos tienen prohibido desconectar el servicio de electricidad, gas y
agua durante la emergencia de salud pública
● Para asistencia legal con cuestiones de alojamiento, por favor contacte a:
o Legal Aid Society of DC a (202) 628-1161 o presente una solicitud para asistencia legal en
línea aquí o;
o Bread for the City a (202)386-7616

OTROS
Para otros asuntos legales y actualizaciones sobre el estado de los tribunales y las organizaciones de
servicios legales en DC durante COVID-19, por favor visita: https://www.lawhelp.org/DC/

