COVID-19 Recursos para Inquilinos
La información proporcionada aquí es de carácter general y no pretende ser
asesoramiento legal o de salud. Está diseñado para ayudar a los inquilinos a entender
el impacto de COVID-19, y algunos recursos útiles.
Desalojo
24 de marzo de 2020 - Debido a COVID-19, el gobernador de Minnesota Tim Walz emitió una
orden ejecutiva que detiene los desalojos, las terminaciones de arrendamiento y los escritos de
recuperación durante la emergencia en tiempos de paz. Más información: ORDEN Ejecutiva de
Preguntas Frecuentes. https://housinglink.org/docs/default-source/default-document-library/faqexecutive-order.pdf?sfvrsn=3f1f6fda_0
Seguro de desempleo
¿Se redujeron o eliminaron sus horas de trabajo? Solicitar un seguro de desempleo. Solicite en
línea en inglés, hmong, somalí o español. https://www.uimn.org/
¿Hablas otro idioma que no sea inglés, hmong, somalí o español? Si es así, llame al 651-2963644 para iniciar el proceso de solicitud.
Asistencia de Emergencia
Necesita ayuda para pagar el alquiler, la comida o el cuidado de niños? Si es así, solicite
asistencia de emergencia. Comuníquese con la agencia de servicios humanos de su condado
para comenzar. https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-5207-ENG
Alimentos
Encuentra estantes de comida y comidas gratis cerca de ti: Hunger Solutions:
http://www.hungersolutions.org/find-help/
Las escuelas públicas de Minneapolis están proporcionando comidas para sus estudiantes.
Obtenga más información: https://cws.mpls.k12.mn.us/covid19
Las escuelas públicas de St. Paul están proporcionando comidas para sus estudiantes.
Obtenga más información: https://www.spps.org/ns
Necesita beneficios alimentarios a largo plazo (SNAP)? Solicite aquí:
https://applymn.dhs.mn.gov/online-app-web/spring/public/process-login?execution=e1s1
Utilidades
Xcel energía renunciará a cargos por mora/retraso y detendrá las desconexiones del servicio si
son debido a una dificultad COVID-19. Llame al 1-800-895-4999 para obtener más información.
CenterPoint Energy renunciará a cargos por mora/retraso y detendrá la desconexión del
servicio si son debido a una dificultad COVID-19.Llame al 1-800-245-2377 para obtener más
información.
Internet
USI y Comcast están ampliando el acceso a Internet en la ciudad de Minneapolis. Obtenga más
información:
http://www.minneapolismn.gov/wireless/index.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_content=USI%20Wireless&utm_campaign=solidarity%20covid19
Recursos informáticos e Internet de bajo costo. Aprende más:


