
Community Legal Aid Society Inc. 

Recursos Durante el Brote del COVID-19  

El equipo de CLASI está aquí para ayudarle con sus problemas legales civiles. Durante el brote de COVID-19, seguimos 
dedicados a servir a nuestros clientes. Nuestro personal está trabajando de forma remota mientras nuestras oficinas 
están cerradas temporalmente, para asegurar que nuestra organización permanezca operativa. Todas las entrevistas y 
remisiones serán hechas por teléfono por el personal de CLASI. Le recomendamos que siga en contacto con nuestra 
oficina para obtener ayudar con asuntos legales civiles. Si llama a nuestra oficina, por favor deje un mensaje con su 
número de teléfono o correo electrónico, y uno de nuestro personal le devolverá la llamada o correo.  

¡RECUERDE— CLASI ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLE! 

DESPENSAS DE ALIMENTOS  
Comidas Escolares 

Tras el Estado de Emergencia en Delaware, el Gobernador ordenó que todas las escuelas públicas cerraran hasta el 15 
de mayo de 2020. Todos los niños menores de 18 años son elegibles para recibir desayuno y almuerzo escolar. Visite 
el sitio web  www.doe.k12.de.us/covid19 para una lista completa de sitios para “agarrar y llevar” comidas escolares.    
 
Además, DART ofrece a los estudiantes viajes gratuitos en autobús en rutas de autobús para acceder a los sitios para 
“agarrar y llevar” comidas entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. hasta que las escuelas vuelvan a la sesión.  Por favor 
considere su propia salud/ bienestar y la de los demás antes de tomar el autobús.  
 
La Despensa de Alimentos de Delaware distribuye alimentos de emergencia directamente al público a través del Cen-
tro Healthy Pantry. Se requiere cita en ambos sitios de despensa. Para hacer una cita en Newark, llame al (302) 292-
1305 ext. 227, y para una cita en Milford al (302) 424-3301 ext. 106.  Los participantes deben traer identificación y 
prueba de residencia en Delaware.  

Lugares y Horas de Despensas: 
Newark: 222 Lake Drive, Newark, DE  19702. La entrada se encuentra en la parte posterior del edificio cerca de la  
rampa de carga. Entre por la primera puerta de vidrio.   
 Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 3:30 p.m. (último cliente a las 3:00 p.m.)  
 Tercer jueves: 7:30 a.m. a 7:00 p.m. (último cliente a las 6:30 p.m.)  
 Segundo sábado : 9:00 a.m. a mediodía (último cliente a las 11:30 a.m.) 
 
Milford: 1040 Mattlind Way, Milford, DE  19963. Ingrese al edificio por la entrada debajo del toldo verde.  Sólo puede 
volver a visitar después de 7 o más días.  
 Lunes, miércoles, jueves, y viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (último cliente a las 3:30 p.m.) 
 Cuarto martes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (último cliente a las 6:30 p.m.) 
 Segundo sábado: 9:00 a.m. a mediodía (último cliente a las 11:30 a.m.) 
 

Otros Recursos para Alimentos 
La Ciudad de Wilmington tiene sitios para “agarrar y llevar” comidas en todas partes de la ciudad, además de los sitios 
usuales para alimentos para después de la escuela.  Puede ver una lista completa de los sitios y horas en 
www.wilmingtonde.gov/Home/Components/News/News/4787/225    
 
La despensa de alimentos de la Iglesia de San Esteban, ubicada en 1301 Broom St en Wilmington, ofrece alimentos y 
otras necesidades de las 9:00 a.m. hasta mediodía los días lunes, martes, jueves y viernes; y de 5:00 p.m. hasta las 
7:00 p.m. los días miércoles. Participantes deben traer identificación y pueden visitar la despensa una vez a la semana.  
 
Casa del Vecindario West End, ubicada en 710 North Lincoln Street en Wilmington, ofrece un banco de alimentos.  
También hacen entregas frente a la casa para personas que no pueden salir. Llamen at 302-658-4171 ext. 118 
 
Ejercito de Salvación, maneja despensas de alimentos en los tres condados. Participantes deben traer identificación. 
Wilmington: 400 North Orange Street (entrada por 5th Street), lunes a viernes, 9:00a.m.—12:00 mediodía 
Dover: 611 Forest Drive, cada viernes 9:00a.m.—11:00a.m. 
Seaford: 22318 Sussex Highway, lunes a viernes, 9:00a.m.—1:00p.m. 
 
La Esperanza, ubicada en 216 Race Street en Georgetown, acepta solicitudes para alimentos los  
jueves a partir de las 9:00 a.m. por teléfono, al 302-854-9262.  El personal llamarán por  
teléfono cuando los alimentos están listos para recoger. 
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A partir del martes 17 de marzo de 2020, El Tribunal Justice of the Peace dejó de procesar los desalojos, y de progra-
mar juicios de desalojo hasta el 15 de mayo de 2020. Hay excepciones limitadas a este orden, como en casos de urgen-
cia y cuando uno puede comprobar que resultaría en daños graves si el caso se retrasa. Las Declaraciones de Emergen-
cia del Gobernador también evitan que los propietarios: 
 Desalojen inquilinos durante la pandemia; y 
 Cobren recargos de atraso o interés durante la pandemia; y 
 Cobren renta de más si un inquilino no puede irse de la propiedad al final del contrato debido a COVID-19. 
 
Usted todavía puede recibir un aviso de su arrendador si, por ejemplo, no pagó el alquiler.  Si recibe un aviso de su 
arrendador, comuníquese con CLASI. Todavía estamos aquí para ayudarles, y ofrecer consejos.   
 
Los Tribunales de Familia de Delaware suspendieron sus operaciones a partir del 23 de marzo de 2020, excepto por 
emergencias.  Los tribunales aceptarán solicitudes civiles de emergencia, incluyendo las para Protección contra el Abu-
so (PFA), a través de correo electrónico en FC_COVID19@delaware.gov.  Si necesita ayuda para completar o presentar 
una solicitud de PFA, llame al Programa de la Violencia Doméstica (DVAP) al 302-255-2609.  Si necesita ayuda o infor-
mación relacionada con la Violencia Doméstica, llame a la línea directa de violencia doméstica en su área; están dispo-
nibles las 24 horas y todas los llamadas son confidenciales. 

Condado de New Castle [Línea bilingüe]: (302) 762-6110  
Condado de Kent [del norte]: (302) 678-3886 

Condados de Kent/Sussex: (302) 422-8058  
Línea bilingüe Kent/Sussex: (302) 745-9874 

Electricidad y Gas: 
Delmarva Power ha suspendido todas las desconexiones de servicio y esta eximiendo cargos por pagos atrasados. 
Aunque no pueden desconectar los servicios durante la temporada fría, la cual normalmente termina el 15 de abril,  
Delmarva ha extendido la fecha hasta el 1° de junio de 2020, debido al COVID-19.  Delmarva está pidiendo que sus 
clientes que están pasando por dificultades financieros temporarias o más extendidas, contacten sus oficinas al 800-
375-7117 para conversar sobre los posibles arreglos de pago y también opciones para asistencia con servicios.  
https://www.delmarva.com/SafetyCommunity/Safety/Pages/coronavirus.aspx   
 
Servicios de Wi-Fi/Internet: 
Si usted es elegible para programas de asistencia pública como: 
· El programa Nacional de Almuerzos Escolares;  
· Asistencia de Vivienda; 
· Medicaid, SNAP; 
· SSI y otros  
 
También podría ser elegible para el plan gratuito (durante 60 días) de Comcast para WiFi/internet. Comcast ha anun-
ciado un plan para hacer que Internet en el hogar sea más accesible para familias de bajos ingresos, debido a COVID-
19.   Personas interesadas deben completar una solicitud antes del 30 de abril de 2020 y si es aprobada, pueden reci-
bir 60 días de servicio gratuito de internet, y con planes disponibles desde $9.95 por mes, después de los 60 días. 
Puede encontrar detalles adicionales y el formulario de solicitud en https://www.internetessentials.com   

SERVICIOS 

ASISTENCIA GENERAL  
Delaware 2-1-1 provee un recurso central para acceder a las organizaciones de salud y servicios humanos que ofrecen 
ayuda que marca la diferencia.  Este servicio gratuito es confidencial y disponible cuando lo necesita. Durante la pan-
demia, Delaware 2-1-1 funciona los 7 días de la semana. Puede marcar 2-1-1 (o 1-800-560-3372) para ayuda de lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., o sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  También puede visitar al sitio web 
en www.delaware211.org   Delaware 2-1-1 puede ayudar con los siguientes recursos:  
 
· Empleo y capacitación laboral  
· Asistencia Financiera 
· Servicios Sociales 
· Cuidado de Salud, incluyendo Consejería de Salud Mental y Servicios de Dentista 
· Alojamiento de Emergencia y Vivienda Asequible  
· Necesidades Básicas, como Comida y Ropa 
· Transporte 
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La Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware (DEMA) tiene información actualizada y recursos relacionados 
con COVID-19 en su sitio web, en: https://dema.delaware.gov/recoveryAssistance/index.shtml  
 
La División de Medicaid y Asistencia Médica de Delaware (DMMA) está coordinando con socios federales y locales 
para responder a COVID–19 a medida que la información esté disponible. La información más reciente para Delaware 
se puede encontrar en: https://www.dhss/delaware.gov/dhss/dph/epi/2019novelcoronavirus.html 
 
Si tiene preguntas sobre el coronavirus en Delaware, comuníquese con el Centro de Llamadas de la División de Salud 
Pública (DPH) al 1-866-408-1899 o DPHcall@delaware.gov. El Centro de Llamadas de DPH está disponible de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Medicaid: 
A partir del 19 de marzo de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Delaware (DHSS) ha anunciado 
que todas las renovaciones/recertificaciones de Medicaid serán suspendidas y renovadas automáticamente para evi-
tar falta de cobertura. 
 
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP):  
A partir del 19 de marzo de 2020, el DHSS anunció que había suspendido todas las primas del programa CHIP para 
aumentar el acceso a la cobertura a los niños de las familias que son elegibles para el programa CHIP. 
 
Beneficios públicos:  
Si perdió su trabajo o sus horas de trabajo fueron reducidas debido a COVID-19, puede solicitar Medicaid/Asistencia 
Médica, SNAP (estampillas de alimentos), asistencia en efectivo de TANF o asistencia de calefacción LIHEAP.   Si ya  
recibe cualquieras de estos beneficios, es posible que pueda obtener un aumento en los beneficios debido a sus in-
gresos reducidos.  Para solicitar beneficios visite:  https://assist.dhss.delaware.gov/ o llame al 1-866-843-7212. 
 
Cargo Público:  
Durante el brote de COVID-19, los no-ciudadanos que necesitan pruebas y tratamiento relacionado con el brote de 
COVID-19 no serán considerados como un cargo público por Inmigración, aún si la prueba o el tratamiento es pagado 
por Medicaid. Tome en cuenta que los no-ciudadnos que reciben ayuda de la despensas de alimentos u otros progra-
mas basados en la comunidad, no serán considerados como un cargo público. Si tiene preguntas relacionadas con la 
regla de cargos públicos, llame a CLASI para información adicional.  
 
Desempleo:  
Si usted o un trabajador en su hogar que no está trabajando debido a:   
 

 Cierres por la declaración del Estado de Emergencia; o 
 Un médico le ha ordenado que se auto-cuarentena ; o 
 Fue obligado a renunciar o tomar licencia sin pago para cuidar sus niños por el cierre de las escuelas; 
 
Usted podría ser elegible para beneficios de desempleo. Los trabajadores en Delaware quienes quieren solicitar bene-
ficios de desempleo por internet pueden ir a https://ui.delawareworks.com. Si tiene preguntas, puede enviar un co-
rreo electrónico al Departamento de Trabajo al uiclaims@delaware.gov o  llamarlo al 302-761-8446. Tome en cuenta 
que los siguientes cambios a las reglas para beneficios de desempleo podrían ayudar a muchos trabajadores calificar 
para beneficios o recibir montos más altos: 
 

 Trabajadores que reciben propinas pueden incluirlas en su cálculo de ingresos cuando solicita beneficios; y 
 Trabajadores pueden trabajar tiempo parcial sin perder su elegibilidad para beneficios de desempleo.  
  
 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE DELAWARE 

New Castle County: (302) 575-0660 

Kent County: (302) 674-8500 

Sussex County: (302) 856-0038 

TTY: (302) 575-0696 

www.declasi.org  

Twitter: @DECLASI 

Facebook: 

@CommunityLegalAidSociety 
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