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Introducción
Hola, y ¡gracias por abrir este folleto! Ya sea que te estén liberando temporalmente por licencia
médica o que hayas llegado al final de tu sentencia, estás reintegrándote a la sociedad en un tiempo
muy extraño y que asusta. La pandemia de coronavirus ha cambiado la vida como la conocemos.
Imaginamos que debe ser abrumador dejar la prisión en este momento.
Es por eso que hemos escrito este folleto: para darte la información que necesitas conocer ahora para
mantenerte seguro, así como a otros en tu comunidad. Ya que la situación está cambiando todo el
tiempo, es imposible asegurar que cada parte de la información de este folleto esté actualizada, pero
hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para incluir información clave actualizada de fuentes confiables
para ayudarte a llegar a puerto.
Este folleto ha sido escrito para personas que son liberadas por riesgo médico y regresarán a la prisión,
así como para aquellos que dejan la prisión por Liberación Supervisada Obligatoria (MSR). Algunos de
ustedes irán a casa, otros a una casa de transición o alguna otra institución. Algunos de ustedes pueden
ser deportados de los Estados Unidos después de ser liberados. Esperamos que este folleto también sea
útil para proveedores de servicios, familiares, y amigos de gente que ha estado presa.
Este folleto ha sido escrito para acompañar a Diseñando Tu Futuro: Una Guía para la Reintegración
Exitosa, una guía más larga y amplia que puede ayudarte mientras transitas la reintegración. Está
disponible en formato impreso y digital por el Education Justice Project, y puede descargarse en
educationjustice.net.
Seamos honestos: adaptarse a la vida en el exterior no es fácil, aún en circunstancias más normales.
No estás solo en estos tiempos difíciles. Existen recursos disponibles para ayudarte a ti y a tus seres
queridos. Recuerda tomar cada día a la vez y ser amable contigo mismo y con los demás.
Creemos en TI y en tu capacidad para transitar exitosamente la reinserción, aún durante una pandemia.
Juntos podemos superar esta crisis y crear un mundo mejor después de que termine.
En solidaridad,
The Education Justice Project

*Hemos hecho una lista de diferentes programas, servicios, y negocios en esta guía. No respaldamos
a ninguna de estas organizaciones. Tampoco garantizamos que estos recursos serán de ayuda (aunque
definitivamente esperamos que lo sean).
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Antes de irte

Lo que necesitas saber acerca
del COVID-19
A finales de 2019,un nuevo coronavirus,
llamado Sars-CoV-2, empezó por ocasionar
un brote de enfermedad en Wuhan, China.
La enfermedad causada por el virus se llama
COVID-19. Desde entonces se ha propagado
rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose
en una pandemia global. Estados Unidos tiene
más casos de COVID-19 que cualquier otro
país. Hacia principios de mayo, había más de
58,000 casos solo en Cook County. Éste es
un virus mortal que ya ha matado a más de
84,000 personas en Estados Unidos hasta el
primero de mayo, 2020.
La mayoría de la gente que contrae el virus no
tiene síntomas que pongan en riesgo su vida
y se recuperarán sin cuidados médicos. Sin
embargo, la gente mayor corre más riesgo, ya
que son personas que tienen condiciones como
enfermedades cardíacas, diabetes, y obesidad. A
la fecha no existe vacuna para el virus ni cura
para la infección, aunque el tratamiento médico
puede ayudar a aliviar los síntomas.
El virus es muy contagioso y puedes
propagarlo aunque no sepas que lo tienes.
El COVID-19 se propaga principalmente a
través del aire por medio de tos o estornudos,
a través de contacto personal cercano
(incluyendo tocarse y saludar de mano) o a
través de la transmisión del virus directamente
a tu nariz, boca u ojos, por ejemplo, si te
tocas la cara con las manos contaminadas.
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La mayoría de la gente que se contagia con
el virus no empieza a mostrar síntomas hasta
5 días después, y a algunas personas les toma
hasta 14 días empezar a mostrar síntomas.
Cerca de la mitad de la gente que tiene el
virus no muestran síntoma alguno.¡La gente
que tiene el virus puede contagiar aunque no
presente síntomas!

Manteniéndote a salvo
Mientras te preparas para ser liberado, es
muy importante actuar de forma segura, que
reduzca el riesgo de que contraigas o propagues
el COVID-19. Ha habido brotes severos de
COVID-19 en las prisiones de Illinois. De
hecho, la cárcel de Cook County ha tenido
más casos que cualquier otra, con más de 600
personas que han dado positivo a la prueba del
virus hasta el momento.
El Centro para el Control de Enfermedades
(CDC) recomienda las siguientes precauciones
para evitar contagiarse y propagar el virus:
Mantener distancia de los demás. La
distancia recomendada es de seis pies, o
dos metros. Sabemos que esto puede ser
prácticamente imposible cuando estás
preso. La gente vive en estrecha cercanía,
compartiendo regaderas, baños, espacios
para alimentos, incluso espacios para dormir.
Haz lo mejor que puedas. En este momento
no se permiten visitas en las instalaciones
correccionales.
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Lavarse las manos frecuentemente. Utiliza
agua y jabón, y lávate las manos durante al
menos 20 segundos. Desafortunadamente,
algunas prisiones en Illinois han tenido escasez
de jabón y artículos de limpieza. Aunque hay
organizaciones trabajando para asegurar que
las prisiones de Illinois tengan suficientes
artículos de limpieza, jabón y desinfectante
de manos en este momento, sabemos que las
condiciones están lejos de ser las ideales.
Limpiar superficies. Algunas instalaciones
están proporcionando artículos de limpieza a
la gente para que puedan desinfectar sus celdas
todos los días. Haz tu parte y limpia también
otras áreas de alto contacto, si puedes.
No te toques la cara. Cualquier cosa que
toques puede estar contaminada. Si te han
dado un cubrebocas y se te permite usarlo,
hazlo adecuadamente, sobre tu nariz y cara,

Preparándote para salir
¿Dónde te quedarás? Desafortunadamente,
existe una gran incertidumbre en estos
momentos acerca del alojamiento para
personas que dejan la prisión durante la
crisis del COVID-19. Si no puedes quedarte
con un familiar, existen casas de transición,
pero la mayoría de ellas están saturadas
actualmente. Funcionarios del gobierno están
trabajando con organizaciones de reintegración
y el Departamento de Correccionales de
Illinois (IDOC) para identificar opciones de
alojamiento.
Llama a las personas con quienes vivirás y
hagan un plan. Si puedes resolver tu situación
de alojamiento con anticipación, llama a la
gente con la que estarás viviendo y hagan un
plan. Cuando te liberen, necesitarás estar en
cuarentena por dos semanas para reducir la
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y evita ajustarlo frecuentemente. Cuando lo
ajustes, lava tus manos antes y después.
Mantener tu salud. Aunque te irás pronto, no
cambies tu rutina demasiado. Si haces ejercicio
regularmente y puedes seguirlo haciendo,
¡hazlo! Si no tienes una rutina regular de
ejercicios, considera hacer estiramientos
simples y otros ejercicios de bajo impacto.
Practica “mindfulness” (atención plena) y
consume una dieta saludable en la medida de
lo posible para mantener fuerte tu sistema
inmunológico.
Participa en chequeos de temperatura,
si están disponibles. Algunas instalaciones
están llevando a cabo chequeos de temperatura
regulares porque la gente que tiene fiebre
podría tener el virus.

posibilidad de contagiar el virus a aquellos con
quienes estarás viviendo. Prepara a tu familia
para eso. Hazles saber que no los abrazarás
ni tocarás cuando te liberen y no tendrás
contacto físico con ellos hasta que termine
tu cuarentena. Pídeles que usen cubrebocas
cuando te recojan y, si es posible, lleven uno
para ti también.
Es importante solicitar que preparen una
habitación en su casa con ropa, comida y otras
cosas para ti, para que no tengas que salir y
ellos no tengan que entrar. Pídeles comprar
desinfectantes para limpiar áreas comunes
como el baño, así como áreas de alto contacto
como barras y perillas de las puertas.
Sabemos que esto será difícil. Tus seres
queridos querrán abrazarte y pasar tiempo
contigo después de tu liberación. Pero es muy
importante que ellos y tú respeten el período de
cuarentena.

Dejar la prisión durante el COVID-19

Piensa qué artículos puedes llevar contigo:
• Un cubrebocas: Es indispensable que
uses un cubrebocas en público. IDO podría
proporcionarte un cubrebocas antes de
que te vayas. Si no, algunas organizaciones
los ofrecen libres de costo.
• Jabón y un trapo absorbente: Es
buena idea llevar una barra de jabón y
un trapo limpio, absorbente, contigo para
que puedas lavar y secar tus manos a
conciencia en cada oportunidad camino a
casa, especialmente si tomarás transporte
público. Nota: lavarse sin jabón puede ser
de hecho más peligroso ya que tendrás
que tocar las perillas de las puertas y los
grifos para llegar al lavabo. El jabón es el
que disuelve y elimina el virus.
• Documentos importantes: Si es posible,
haz lo necesario para conseguir tu acta
de nacimiento y tarjeta de seguridad
social antes de irte. Estos documentos
son muy importantes para organizar tu
vida después de la prisión. Sin embargo,
usualmente necesitan solicitarse con
meses de anticipación, y pueden ser
especialmente difíciles de obtener en estos
momentos. Si no puedes conseguir un
acta de nacimiento o tarjeta de seguridad
social y no tienes identificación, IDOC
puede darte una Tarjeta de Identificación
Temporal antes de que te vayas. Después,
una vez afuera, puedes hacer lo necesario
para obtener estos documentos.

(si es posible) cuál es el procedimiento
para la emisión de tus registros médicos.
Generalmente, necesitarás llenar un
formato y pagar las copias impresas.
Nuevamente, esto es algo que usualmente
necesita hacerse por adelantado. Hazlo lo
mejor que puedas.

Foto por Julius D

• Medicamentos: Las prisiones ofrecen
a las personas una cantidad limitada de
medicamentos al ser liberadas, que va de
30 a 90 días de provisión. Generalmente,
recogerás tus medicamentos un día
antes de tu liberación como parte de tu
proceso de salida. Si puedes, solicita estos
medicamentos con anticipación, solo para
estar seguro.
• Registros médicos: Si puedes hacerlo,
reúne tus registros médicos antes de ser
liberado. Pregúntale a la unidad de salud

Lo que necesitas saber
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Después de irte

El día de tu liberación
Recuerda: ¡Distanciamiento social,
distanciamiento social, distanciamiento
social! Mientras el impulso de decir adiós a tus
amigos por medio de abrazos o apretones de
manos será fuerte, debes evitarlo para asegurar
que todos estén a salvo. Mantén la mayor
distancia posible con los demás. No olvides tu
jabón.

Si viajas en auto, siéntate en el asiento
trasero, tan lejos como puedas del conductor.
Recuérdales usar cubrebocas. Puede ser difícil,
pero recuerda no abrazar o saludar de mano.

Si te van a deportar después de tu
liberación, por favor ve la página
25-27.

Si viajas en transporte público, siéntate
tan lejos como puedas de los demás. Cuando
abordes el autobús o tren, no te amontones,
sino que mantén tanta distancia como sea
posible.

Primeras dos semanas:
Cuarentena
Debido a que muchas prisiones están
experimentando brotes de COVID-19, es
importante asumir que has estado expuesto al
virus. Por esta razón, el CDC te recomienda
ponerte en cuarentena por 14 días después
de dejar la prisión, lo suficiente para ver si te
enfermarás.
Estar en cuarentena significa mantenerte
alejado de familia, amigos y otros. Decir
“solo un abrazo no hace daño” no es un riesgo
que te puedas dar el lujo de tomar, dado lo
contagioso y mortal que es el COVID-19.
Encuentra maneras de expresar tu amor desde
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una sana distancia.
También podrás estar tentado a salir y
disfrutar tu libertad. Esto también te pone en
riesgo y a otros. Sabemos que es decepcionante
saber que debes seguir restringiendo tus
movimientos en casa, como estaban restringidos
en prisión, pero ten en mente que esto
mantendrá a salvo a otros y a ti mismo. Puede
asustarte pensar en el aislamiento que sentirás
durante la cuarentena, pero debes entender que
una gran parte de la población mundial está
viviendo esto en estos mismo momentos. No
estás solo.
Durante tu cuarentena de dos semanas debes, si
es posible:

Dejar la prisión durante el COVID-19

Mantente a salvo. Siempre
hay esperanza. Estamos
viviendo tiempos extraños y
superaremos esto.

-Dennis M.

• Dormir en una habitación separada,
lejos de los demás en la casa. Si esto no es
posible, duerme tan lejos como sea posible
de los demás, usa tu cubrebocas en todo
momento, y mantén tu distancia.
• Limpia y desinfecta el baño cada vez
que lo uses para mantener a salvo a
aquellos que lo usarán después de ti.
• No pases ningún objeto de tu
habitación a otras habitaciones de la
casa. No dejes que tomen ni usen nada
tuyo. Solo lo esencial, como platos y
basura, debe salir de tu habitación.

Auto-cuidado durante la cuarentena
Mantente conectado con tus seres queridos
a través de internet, si tienes acceso. Existen
muy buenas aplicaciones como Houseparty
que te permiten jugar en línea con otros. Si no
tienes acceso a internet, una llamada telefónica
a la antigüita puede ayudar a mantenerse en
contacto.
Haz cosas que disfrutas. Mucha gente
sostiene que bañarse y vestirse todos los días
les ayuda a sentirse mejor, aún si no pueden
salir a ningún lado. Haz cosas que te gusten
como leer, ver películas o jugar juegos en línea.
Si ver las noticias te hace sentir abrumado,
tómate un respiro y haz otra cosa.

Lo que necesitas saber

• No aceptes cosas innecesarias en tu
habitación. Por eso es tan importante
pedirle a aquellos con quienes vas a vivir
que preparen tu habitación antes de que
llegues. Pueden llenarla de ropa, botanas,
juegos, libros o revistas – lo que puedan
tener a la mano para hacerla un lugar más
cómodo para ti.
Sabemos que las condiciones en muchas casas
de transición o lugares de hospedaje pueden
estar lejos de ser las ideales. Haz lo mejor
que puedas para seguir los lineamientos de
cuarentena y no tengas miedo de pedir ayuda.
También puedes estar preocupado por cubrir
tus necesidades básicas mientras estás en
cuarentena y después, mientras transitas por
el proceso de reintegración. No dudes en pedir
ayuda a otros.

Mantente activo. Mientras estás en
cuarentena, no salgas de la casa para hacer
ejercicio ni nada más. Pero eso no significa
que no puedas mantenerte activo en tu
habitación. Si tienes internet, pon un video de
ejercicios (hay muchos disponibles en YouTube).
Cualquier rutina de ejercicios que seguías en tu
celda en prisión funcionará también durante tu
cuarentena. ¡O simplemente súbele a la música
y baila!
Practica “mindfulness” (atención plena).
Es natural sentirse estresado, pero practicar
mindfulness puede evitar que esto se salga
de control. Abajo se mencionan algunas
formas simples en las que puedes practicar
mindfulness. Estos ejercicios pueden hacerse
por periodos cortos, regulares.

DESPUÉS DE IRTE

9

Las siguientes dos organizaciones han sido designadas por la oficina del Gobernador e
IDOC como puntos de contacto para personas que serán liberadas/saldrán con licencia
durante la crisis de coronavirus. Puedes contactarlos cuando llegues a tu sitio anfitrión:
• Para aquellos en Cook County, llamar a Safer Foundation para evaluación de
necesidades inmediatas y recursos disponibles al 773-265-0423.
• Para aquellos fuera de Cook County, llamar a Treatment Alternatives for Safe
Communities (TASC). TASC es una organización de reinserción que brinda una
variedad de servicios y recursos para personas que dejan la prisión durante esta
crisis. Llamar al 855-827-2444 o visitar tasc.org.
• También puedes llamar al 211 para servicios humanos y de salud (311 para
servicios específicos dentro de la ciudad en algunas ciudades, como Chicago),
o enviar un mensaje de texto a la línea directa del Departamento de Servicios
Humanos “Call 4 Calm”. Envía palabras clave, tales como “unemployment”,
“food” o “shelter” al 552020 para ser enlazado con recursos. Escribe “talk” para
conectarte con un profesional de la salud mental.to be connected with a mental
health professional.

• Respirar. Sé consciente de tu respiración
en diferentes momentos del día, sintiendo
como se infla y desinfla lentamente tu
estómago. Observa tus pensamientos y
sentimientos mientras lo haces. No juzgues
tus pensamientos y sentimientos, solo
reflexiona sobre ellos.
• Sentarse. Intenta quedarte quieto, sin
esperar ni buscar nada. Sólo recibe lo
que venga a tu mente mientras lo haces.
Simplemente observa tus pensamientos
mientras vienen a ti, mientras te sientas
callada y pacíficamente.
• Escuchar. Escucha lo que está a tu
alrededor, marcando en tu cabeza el
tiempo entre los sonidos. No te preocupes
por los sonidos que hay. Nota los espacios
de silencio entre estos sonidos. Piensa en
cómo estos sonidos te hacen sentir. Déjalos
venir a ti e irse, únicamente para ser
reemplazados por un nuevo sonido.
• Camina. Ponte de pie mientras te
quedas muy quieto. Concéntrate en tus
pies y piernas, pero aún no te muevas.
Deliberadamente da algunos pasos lentos
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y reflexiona sobre este movimiento. No te
preocupes por lo que hay a tu alrededor.
Simplemente mira hacia delante de ti y
siente el movimiento de tu cuerpo. Puedes
llevar a cabo este ejercicio durante un
número predeterminado de pasos o en
círculo.

Recursos para entretenimiento en línea
• 12 museos de clase mundial que
puedes visitar en línea: mentalfloss.
com/article/75809/12-world-classmuseums-you-can-visit-online
• Biblioteca Pública de Chicago:
chipublib.org/get-a-library-card/
Puedes solicitar una tarjeta de
biblioteca en línea y acceder a libros
electrónicos, audiolibros, revistas y
más desde tu casa. Si no estás en
el área de Chicago, contacta a tu
biblioteca local para ver si ofrecen
servicios similares.

Dejar la prisión durante el COVID-19

Si te enfermas
Si tú o alguien con quien estás viviendo se
enferma y piensas que pueden tener COVID-19,
practica el aislamiento, separando a aquellos
que están enfermos de aquellos que no lo están
en la medida de lo posible. El aislamiento debe
durar por todo el tiempo que la enfermedad sea
contagiosa (generalmente dos semanas). Esto
se parecerá mucho a la cuarentena -dormir en
una habitación separada, desinfectar todas las
superficies y mantener distancia de los demás.
¿Cómo sabrás si tienes el virus?
El COVID-19 puede parecerse a muchas
enfermedades diferentes. Los síntomas más
comunes son fiebre, tos, y falta de aire, así
como fatiga y dolores musculares. Algunos
empiezan con náusea, vómito y diarrea.
Algunos no muestran síntomas, mientras que
otros se ponen muy enfermos y requieren
mucho tiempo de hospitalización y ventilador.
Si tienes síntomas leves, puedes tratarte
para el virus en casa, como lo harías con la
gripe: descansar, tomar mucha agua, tomar
acetaminofeno/paracetamol (Tylenol) para la
fiebre y tomar una bebida caliente con miel
para la tos. No vayas a la clínica, o a urgencias
a menos que tengas signos de emergencia. (Ver
caja.)

riesgo”, serás comunicado con un trabajador
de la salud para consultas virtuales y puedes
recibir un kit de bienestar (termómetro,
baumanómetro y toallitas con alcohol) en el
domicilio donde te estás quedando. Puedes
acceder a este servicio de la siguiente manera:
• Centro y Sur de Illinois (Carbondale, East
St. Louis, Quincy y Springfield): 833-6735669.
• Centro-Norte de Illinois (Alton, Peoria,
Champaign-Urbana, Monmouth, Ottawa,
Bloomington, y Pontiac): 218-545-5100.
• Norte de Illinois (incluyendo el área
metropolitana Chicago): 866-443-2584.

¿Cuáles son los signos de emergencia?
Los signos de emergencia que indican
que necesitas ayuda médica inmediata
incluyen problemas para respirar, dolor o
presión en el pecho, confusión, y estar tan
somnoliento que es difícil que alguien te
despierte. Si estás experimentando estos
síntomas, acude al área de Urgencias de
un hospital de inmediato o llama al 911.
Mucha gente con casos severos tienen
que ser hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos (ICU) y necesitan
apoyo de un ventilador.

Debido a que hay pocas pruebas, las decisiones
sobre a quién se le hace la prueba las toman
los departamentos de salud locales y estatales
y los proveedores. Habla con un profesional de
la salud o llama al departamento de salud y
sigue sus recomendaciones acerca de si debes
hacerte la prueba y dónde.
El estado de Illinois está en proceso de iniciar
la atención gratuita por telemedicina para los
residentes con síntomas de COVID-19 que no
necesiten tratamiento médico en persona o de
urgencias. Si estás considerado como de “alto
Foto por Guadalupe Garfias G. (Garfiiuuss)
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El largo recorrido: Transitando
la crisis del COVID-19
La cuarentena de 14 días ha llegado a su fin.
¿Ahora qué? De momento, será importante
practicar distanciamiento social.
El distanciamiento social es aumentar
deliberadamente el espacio físico entre la gente
para evitar propagar una enfermedad. Aunque
comprensiblemente será tentador reunirse en
grupo con amigos y familia después de regresar
a casa, por favor considera posponer tales
eventos hasta que termine la crisis. Cosas a
recordar durante el distanciamiento social:
• Mantente físicamente apartado y
socialmente conectado. Llama, envía
correos electrónicos, escribe mensajes

¿Cuánto tiempo durarán las
restricciones por la pandemia?
Sé paciente y
mantente positivo.

-Joseph B.

Nadie puede asegurar cuánto durará la
pandemia. Algunos países han podido controlar
la propagación del virus después de meses
imponiendo estrictas medidas de permanecer
en casa, mientras otros siguen luchando por
contener al virus. Seguramente pasará un año o
más antes de que se desarrolle una vacuna.

de texto y mantente en contacto con tus
amigos, familia, y otros en redes sociales.
Si tienes un smartphone, habla “cara a
cara” con amigos y seres queridos. Haz tu
mayor esfuerzo por mantenerte al menos
a seis pies (dos metros) de distancia de
otras personas.
• Únicamente salidas esenciales. Limita
las compras e idas a cualquier tienda a
compras esenciales como comestibles
y productos de higiene. Evita áreas
concurridas.
• Protégete. Usa cubrebocas y guantes
cuando salgas a caminar y por
comestibles.
• Lávate. ¡Lava tus manos frecuentemente!
De hecho, más frecuentemente de lo que
lo harías normalmente, por al menos 20
segundos cada vez.

estados, ha publicado órdenes de quedarse en
casa para todos los condados. Las escuelas
están cerradas, y solamente están abiertos
los servicios esenciales, tales como tiendas de
comestibles, gasolineras, bancos y farmacias.
Los bares y restaurantes están cerrados al
público, pero aún están disponibles los servicios
para llevar y de entrega a domicilio. A los
trabajadores no esenciales se les ha ordenado
permanecer en casa o trabajar desde casa. No
sabemos cuánto durará la orden de quedarse
en casa, pero es muy probable que se mantenga
por lo que resta de la primavera y tal vez más
adelante.
Puedes encontrar las últimas actualizaciones
sobre las restricciones en Illinois aquí: https://
coronavirus.illinois.gov/s/

El CDC ha sugerido que se pospongan
reuniones como fiestas, conciertos, y servicios
religiosos presenciales por el momento. Desde
el 21 de marzo, Illinois, como muchos otros
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Dejar la prisión durante el COVID-19

Apoyo para cubrir tus
necesidades básicas
Si tienes problemas para cubrir tus necesidades
básicas, aquí hay algunos recursos para
ayudarte. Por favor ten en cuenta que los
servicios están cambiando diariamente
conforme evoluciona la situación. Muchos
servicios únicamente están disponibles vía
telefónica o internet, y algunos han tenido que
cerrar por completo. Solamente los servicios
presenciales más esenciales siguen disponibles.

Siempre llama antes de visitar a
proveedores de servicios para averiguar
si están disponibles y qué lineamientos
debes seguir cuando los visites. Por
favor también toma en cuenta que
muchos de estos servicios están
saturados debido a la pandemia. Puede
haber tiempos de espera más largos
para obtener la ayuda que necesitas.

• 211: Además de obtener ayuda de
organizaciones de reinserción como
TASC y Safer Foundation (ver página
11), puedes llamar al 211. Ésta es una
línea directa 24 horas que puede ponerte
en contacto con servicios humanos y de
salud en todo Illinois, incluyendo comida,
refugio, consejería, empleo, salud, y más.

Las llamadas son gratuitas y anónimas.
• Departamento de Servicios Humanos
de Illinois (DHS): Llama al DHS al
833-234-6343 para obtener ayuda con
comida, alojamiento, servicios médicos,
rehabilitación y más. También puedes
mandar mensajes de texto con las
palabras clave, como “unemployment,”
“food,” “shelter,” o “talk”, al 552020
para enlazarte con servicios. Para
servicios en español, envía mensaje con
“hablar”.
• Solicitud para Elegibilidad de
Beneficios (ABE): A través de ABE
puedes solicitar servicios como SNAP
(antes cupones de comida), servicios
médicos (Medicaid y Medicare) y el
programa de asistencia de efectivo TANF
(Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas). Haz tu solicitud en línea a
abe.illinois.gov o llama a su línea directa
al 800-843-6154.
• Seguridad Social: Es posible que recibas
beneficios de Seguridad Social si estás en
edad de jubilación o estás incapacitado.
También puedes calificar para el programa
de Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI) que otorga efectivo cada mes para
ayudarte a cubrir tus necesidades básicas.
Haz tu solicitud para estos programas en
línea en socialsecurity.gov. Llama al 800772-1213 para contactar una oficina de
seguridad social local.

Foto por Guadalupe Garfias G. (Garfiiuuss)

Lo que necesitas saber
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Refugio
Si necesitas refugio de emergencia, puedes
mandar un mensaje de texto con la palabra
“shelter” al 552020 para conectarte con
recursos a través de la línea directa DHS
“Call 4 Calm,” o simplemente llamar al 211.
Contacta a Chicago Coordinated por teléfono
al 312-361-1907 o en línea en csh.org/
chicagoces para una evaluación de vivienda
para que seas referido a opciones de vivienda.
Para una lista de refugios en todo el país, ver
Shelterlistings.org.

de renta, aunque actualmente no hay nada
que ayude a reforzarlo. Los desalojos están
detenidos a nivel estatal mientras dure la orden
de quedarse en casa.
Si tienes vivienda pero necesitas ayuda para
pagar la renta y servicios, llama al Programa
de Asistencia para Vivienda de Illinois al
312-386-1009 para mayor información.
Las compañías de energía también tienen
programas para ayudar a la gente a pagar
sus servicios. Debido a la pandemia, muchos
servicios han suspendido las desconexiones y
están condonando cargos por retraso.

Funcionarios estatales están solicitando a los
caseros ser tolerantes respecto a los pagos

Comida
Muchos comedores comunitarios están
proporcionando alimentos y artículos de higiene
personal en estos momentos, aunque pueden
tener horario limitado u otras restricciones,
como servicio sólo para llevar. Llama antes de
ir. Para encontrar un comedor de beneficencia
en Cook County, visita chicagosfoodbank.
org/find-food. Para una lista de comedores
de beneficencia en todo el país, visita
feedingamerica.org/find-your-local-foodbank.
De nuevo, llama al 211 o manda un mensaje de
texto con la palabra “food” al número 552020
para asistencia.
Si hay niños viviendo contigo, es probable que
tengan acceso a alimentos gratuitos a través de
las escuelas públicas. Visita el sitio web de su
escuela para informarte al respecto. Los sitios
de alimentos para estudiantes de las escuelas
públicas de Chicago se pueden encontrar aquí:
cps.edu/coronavirus/Pages/mealsites.aspx.

de Nutrición Suplementaria para Mujeres,
Infantes y Niños) en abe.illinois.gov; con la
ayuda de un administrador de casos de DHS; o
a través de una organización de reintegración
como TASC o Safer Foundation.
Las tiendas de comestibles aún están abiertas.
Recomendamos que vayas a la tienda cuando
haya menos gente, por ejemplo temprano por
la mañana. Ten en mente que algunas tiendas
tienen horarios matutinos específicamente
para adultos mayores. Usa cubrebocas, lava
tus manos, y mantén al menos seis pies (dos
metros) de distancia de otros compradores
y empleados de la tienda. Muchas tiendas
ahora tienen servicio a la banqueta o envío a
domicilio. Esto te permite ordenar comestibles
en línea para evitar entrar en contacto con
otros.

Puedes registrarte a SNAP (antes cupones
de comida) o WIC (El Programa Especial

14
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Obtención de documentos
importantes e identificación
Obtener una copia de tu acta de nacimiento
y tarjeta de seguridad social es crucial para
organizar tu vida después de la prisión. Los
necesitarás para obtener una identificación y
para tener acceso a muchos de los servicios
mencionados en esta guía (como Medicaid
y Medicare). Desafortunadamente, reunir
estos importantes documentos y obtener
una identificación puede ser muy difícil en
este momento ya que muchas oficinas están
cerradas o tienen reducción de servicios. Te
recomendamos obtener ayuda de un proveedor
de servicios u organización de reintegración
y preguntar si hay opciones de identificación
temporal disponibles.
• Para obtener el acta de nacimiento,
contacta a la oficina del registro civil
en el condado donde naciste. Hay un

Finanzas
Debido a que la pandemia ha tenido un efecto
tan dramático en la economía, el gobierno
federal está otorgando pagos únicos de $1,200
a la mayoría de las personas. Cualquiera que
haya presentado una declaración de impuestos
de 2018 ó 2019, o que tenga seguridad social/
Seguro de incapacidad, recibirá un cheque
automáticamente. Asegúrate de actualizar tu
domicilio utilizando el formato oficial para que
el cheque llegue al lugar correcto. El formato
se encuentra en irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.
pdf. Probablemente tomará varios meses que
llegue tu cheque. Puedes solicitar el cheque de
estímulo aquí: irs.gov/coronavirus/non-filersenter-payment-info-here.
Si no presentaste una declaración de
impuestos, debes entregar un formato al IRS

Lo que necesitas saber

formato que necesitas llenar, y tendrás que
entregar copia de una identificación con
fotografía y un pago. Las instrucciones
para obtener una tarjeta de seguridad
social pueden encontrarse en ssa.gov/
myaccount.
• Para obtener una identificación o
licencia de conducir, necesitarás tu
acta de nacimiento y tarjeta de seguridad
social. Las identificaciones y las licencias
de conducir usualmente se obtienen en
la Oficina de Servicios al Conductor o la
Secretaría de Estado. Sin embargo, debido
a la pandemia, todas estas instalaciones
están cerradas. Algunas personas pueden
renovar una licencia o conseguir una
identificación en línea, pero es muy poco
probable que puedas obtener una en línea
si no has tenido ninguna en mucho tiempo.
Llama a la oficina de la Secretaría de
Estado al 800-252-8980 para mayor
información.

antes de obtener el cheque del estímulo. Para
mayor información y un vínculo al formato
oficial de IRS, visita irs.gov/newsroom/
economic-impact-payments-what-you-need-toknow.
Aunque muchos bancos han cerrado sus
oficinas, aún están disponibles a través de
servicios ventanillas para automovilistas,
banca en línea, y servicio telefónico al cliente.
Cambiar tu cheque a través de un banco, en
lugar de un servicio de canje de cheques, te
permitirá evitar cargos.
Si no tienes una cuenta, puedes pedir a tu
banco local si te pueden ayudar a abrir una
cuenta de cheques para que puedas tener un
lugar seguro donde depositar tu dinero. Una
cuenta de cheques mantiene tu dinero seguro y
fácilmente accesible para que puedas hacer
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compras y pagar cuentas. Con una cuenta de
cheques, puedes obtener una tarjeta de débito
para hacer compras y pagar cuentas, y también
puedes retirar efectivo de tu cuenta usando
cajeros automáticos.
Muchos bancos también están ofreciendo
programas de apoyo financiero para ayudar
a aliviar el impacto de la pandemia. Estos

programas incluyen permitir a los deudores
diferir pagos o extender las fechas de
vencimiento de sus pagos. Contacta a su banco
o unión de crédito para mayor información.
La ciudad de Chicago está suspendiendo
temporalmente el cobro de deudas hasta el
primero de mayo de 2020, tal vez más.

Transporte
Aunque el transporte público (autobuses,
trenes, metro) en Chicago y otros lugares
alrededor de Illinois permanece abierto, puede
haber reducción de servicios. Las autoridades
de transporte público le están pidiendo a la
gente limitarse a viajes esenciales únicamente
(citas médicas, viajes a la farmacia, tienda
de comestibles o a ubicaciones de trabajo
esencial). Cuando uses transporte público,
siéntate tan lejos como puedas de los demás,
evita tocar superficies y tu cara, usa un
cubrebocas, y lava tus manos después.
Foto por Guadalupe Garfias G. (Garfiiuuss)

Comunicaciones
Si eres elegible para servicios de DHS, también
puedes ser elegible para un teléfono celular
básico gratuito. Puedes tener la opción de
cambiar este teléfono a un smartphone con
costo. Los smartphones tienen acceso a internet
a través de una conexión Wi-Fi.
Normalmente, puedes tener acceso a una
computadora o conectarte al Wi-Fi en las
bibliotecas públicas. Lugares como Starbucks
y McDonald’s también ofrecen Wi-Fi gratuito.
Sin embargo, debido a la pandemia, estos
lugares actualmente están cerrados al público.
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Algunas compañías están ofreciendo servicios
de internet gratuitos o con descuento durante
la pandemia para quienes lo necesitan, y
las compañías tienen hotspots en diferentes
puntos de la ciudad. Ver, por ejemplo,
Internetessentials.com de Comcast y xfinity.
com/prepare. Otras compañías como T-Mobile,
Frontier, Mediacom, RCN, Spectrum, US
Cellular, y Verizon también están ofreciendo
servicios gratuitos o reducidos y están
poniendo hotspots. Ver el directorio para mayor
información.

Dejar la prisión durante el COVID-19

Evita ser engañado
Desafortunadamente, existen gente y
organizaciones que están tratando de
aprovecharse de la pandemia para llegar a tu
dinero e información personal. La Comisión
Federal de Comercio recomienda varias cosas
que puedes hacer para evitar una estafa de
COVID-19:
• Ignora ofrecimientos de vacunas y
equipos de prueba en casa. Existen
estafadores que venden productos
para tratar o prevenir el COVID-19 sin
evidencia de que funcionen.
• Cuelga las llamadas automáticas.
Los estafadores usan llamadas ilegales
de ventas para obtener tu dinero y tu

Atención médica durante la
pandemia
Seguro
Las personas que acaban de salir de prisión
usualmente son elegibles para Medicaid o
Medicare. Puedes presentar una solicitud en:
healthcare.gov o abe.illinois.gov, o llamar a
la Línea de Ayuda al Cliente DHS Customer
Helpline al 800-843-6154. Llena la solicitud
lo más pronto posible, especialmente si tienes
condiciones de salud que requieren tratamiento
inmediato. Un administrador de casos en CHS
o alguna organización de reintegración puede
ayudarte con la solicitud.
Obtener ayuda
Reconocemos que puede ser difícil obtener
un seguro, especialmente si no tienes una
identificación o acceso a documentos
importantes como acta de nacimiento o tarjeta
de seguridad social. Si no puedes obtener
seguro médico de inmediato pero necesitas
atención, existen programas de salud públicos

Lo que necesitas saber

información personal. Estas llamadas
ofrecen desde seguro médico a bajo precio
hasta esquemas de trabajo en casa.
• No respondas a mensajes de texto,
o llamadas sobre cheques que digan
ser del Departamento del Tesoro y que
pueden ayudarte a obtener tu cheque
de estímulo si les das tu información
financiera o información personal.
• No respondas a mensajes de texto,
correos electrónicos o llamadas que
digan ser de otras fuentes como el
CDC o la Organización Mundial de la
Salud (WHO), pidiendo tu información
financiera o personal. No des click a
vínculos o textos que no esperas. Entra a
sitios confiables, como coronavirus.gov.

y comunitarios en todo Illinois que ofrecen
servicios de bajo costo o gratuitos, incluyendo
vacunas, nutrición, detección de ETS y VIH,
salud dental, programas para dejar de fumar,
pruebas de audición, y servicios de salud
mental. Puedes buscar clínicas que ofrecen
servicios accesibles o gratuitos en este sitio
web: freeclinics.com.
Ten en cuenta que debido a la pandemia,
algunas de estas clínicas pueden estar cerradas
de momento o únicamente ven pacientes por
teléfono o internet. Siempre llama antes de
acudir.
Si necesitas atención urgente, acude a una
sala de urgencias de un hospital cercano.
Sin embargo, ten en mente que las salas de
urgencias son zonas de contagio potencial
de COVID-19, así que evita ir a una sala de
urgencias a menos que sea una urgencia real.
Salud mental
Debido a que la pandemia, junto con el
aislamiento social, puede ser abrumadora, es
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esencial recordar que ninguno de nosotros
está solo. Existe un sinnúmero de recursos
disponibles si necesitas hablar con un terapeuta
o consejero.
Si te estás sintiendo especialmente mal
o sientes que podrías ser un peligro para
ti mismo o para alguien más, busca ayuda
de inmediato. Llama a la línea directa de
suicidio al 800-273-8255. También puedes
llamar al 911 o visitar una sala de urgencias
si estás en crisis.
La línea directa de DHS de Illinois, “Call
4 Calm”, brinda apoyo emocional anónimo,
gratuito, para los residentes de Illinois que
experimentan estrés u otras condiciones
emocionales relacionadas con el COVID-19.

Relaciones

También puedes llamar a la línea del
Servicios de Ingreso por Crisis y Referencia a
Especialistas (CARES) al 800-345-9049. La
línea CARES está disponible en todo Illinois
24 horas al día, siete días a la semana. Otra
opción es llamar a la Illinois Warm Line

al 866-359-7953 para obtener ayuda de
especialistas en apoyo a problemas de salud
mental y/o abuso de sustancias. Hemos
hecho una lista de otros servicios de salud
mental en nuestro directorio.

que se siente así, y también que tienes opciones
para permanecer conectado de manera segura y
encontrar apoyo de tus seres queridos.

Sé flexible. No te permitas
obsesionarte con los planes
que has hecho en el pasado.
Abre los brazos al cambio.
Aprovecha el hecho de que
como tú, la demás gente
en la sociedad, solamente
está aprendiendo una nueva
forma de vida.

-Roberto L.

No poder pasar tiempo con familiares y amigos
debido a las restricciones de distanciamiento
social puede ser desalentador, especialmente
después de haber estado separado de ellos
durante tu tiempo en prisión. Mucha gente está
experimentando miedo, soledad y estrés por
la pandemia. Debes saber que no eres el único
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Envía la palabra “talk” para inglés o “hablar”
para español al 552020 para tener acceso a
este servicio. Una vez que envíes el mensaje
de texto, te atenderá un consejero de una
organización comunitaria de salud mental.
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Mantenerte conectado durante este tiempo
puede brindarte un oportunidad increíble para
amar a otros, mostrar bondad y ¡salvar vidas
desde nuestros sillones! También puede mejorar
tu salud - mantener relaciones y lazos fortalece
tu sistema inmunológico, lo que te ayuda a
mantener tus defensas fuertes contra este virus.
Existen formas de mantenerse cerca de la
gente que amamos a través de cartas, correo
electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de
texto y aplicaciones de mensajería. ¡Recuerda
que esto sólo es temporal! Después de que se
retire la orden de quedarse en casa, podrás
reconectar físicamente con tu familia y seres
queridos.

Aún si no puedes estar
presente, sé una presencia.
-Anónimo

Dejar la prisión durante el COVID-19

¿Sabías que la risa mejora la respuesta
inmunológica? Mejora nuestra salud
y estimula la felicidad. Ve una película
graciosa con un ser querido mientras estás
en un chat virtual o cuenten chistes. ¡Ríete!
La vida es mejor cuando estamos riendo.

Conferencias virtuales. Lo encantador de la
tecnología es que en segundos podemos ver a
nuestros seres queridos. Aprovecha y utiliza
las conferencias virtuales para conectar con
tus seres queridos enseguida (ver la sección
de “Comunicaciones” en párrafos superiores
para consejos sobre la obtención de un teléfono
y el acceso a internet). Puedes participar
en videoconferencias virtuales de manera
gratuita a través de Zoom, Cisco Webex,
Google Hangouts, y Skype. Algunas de estas
aplicaciones tienen restricciones en el número
de participantes y cantidad de tiempo.
Otras aplicaciones de mensajería. Si puedes
conectarte a internet, baja una aplicación
de mensajería para mandar mensajes de
texto, hacer llamadas y videochats de manera
gratuita. Algunas aplicaciones gratuitas
y populares de mensajería son: Facebook
Messenger, WhatsApp, WeChat, Telegram,
Facebook Live, Snapchat, y Google Hangouts.

Violencia doméstica
Algunos de ustedes pueden estar en
distanciamiento social con familiares u otros.
Esto también puede ser un reto, especialmente
para las personas en relaciones de abuso.
Tener que estar en un espacio confinado bajo
circunstancias estresantes puede sacar lo peor
de la gente, como probablemente has podido
constatar durante tu encarcelamiento. Si estás
experimentando abuso o violencia doméstica
de cualquier tipo en tu hogar de acogida, o
eres testigo de abuso o violencia, contacta a

Lo que necesitas saber

la Línea Directa de Violencia Doméstica al
877-863-6338.

Tips para relaciones saludables
durante la crisis de COVID-19
Safeconversations.com recomienda cinco
formas de tener relaciones sanas dentro de la
pandemia:
• Respeta el tiempo preguntando “¿Es
un buen momento para hablar sobre…?”
Mucha gente está lidiando con más roles
de los que acostumbran. La vida familiar
y profesional ahora están mezcladas, y
muchos padres se han vuelto maestros en
casa.
• Permite límites dejando que la gente diga
“Ahora no es buen momento.” Pregunta
cuál sería el mejor momento. La gente
necesita saber que está bien tomarse
algún tiempo.
• Demuestra curiosidad preguntando
“¿Hay más acerca de eso?” Todos
estamos enfrentando tanta incertidumbre
en estos momentos. Está no saber las
cosas. Pregunta a la gente lo que piensa
y siente e invítalos a decirte tanto como
quieran.
• Expresa empatía diciendo “Puedo
imaginar lo que estás sintiendo...”
El COVID-19 nos ha traído tantos
sentimientos que ni siquiera sabíamos
que teníamos. Expresar empatía ayuda
a la gente a conectarse y sentirse vista y
comprendida.
• Muestra apreciación simplemente
diciendo, “Algo que aprecio de ti es...”
Mantén las cosas positivas diciéndole a
la gente las cosas buenas que ves. Tal vez
has notado de nuevas maneras lo duro que
trabajan para cuidar a la familia o cuánta
paciencia tienen con los niños. ¡Hazles
saber!
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Preparándote para el futuro

Quizás regresarás a prisión después de tu
licencia médica, o tal vez has sido liberado o
estás en libertad condicional. Sin importar
la situación, durante la pandemia puedes dar
pasos para prepararte para el futuro.

Un hombre solo es tan
exitoso como la gente de
la que se rodea. ¡Necesito
a mi equipo de apoyo, mi
consejo sabio, a mi familia!
Todos lo necesitamos.

-Austin C.

Prepárate para tu búsqueda de
trabajo
Mucha gente está desempleada actualmente
debido a la pandemia, y será muy difícil
encontrar CUALQUIER trabajo, especialmente
para la gente que ha estado presa.
Los pocos empleos que están disponibles son:
• Trabajadores de tienda de comestibles/
farmacias
• Trabajadores de almacén
• Trabajadores de entrega a domicilio
(Entrega de pizzas así como choferes de
Amazon.)
• Trabajadores que proporcionan servicios
en línea y vía telefónica
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• Algunos trabajadores de la construcción
(dependiendo de la ubicación)
Aunque puedes contactar a tu tienda de
comestibles o bodega locales para ver si hay
vacantes, por favor ten en mente que estos
tipos de empleos probablemente te pondrás en
contacto frecuente con quienes pueden estar
infectados. Trabajar en línea puede ser una
opción, pero ten cuidado con las estafas de
“trabajo en casa” y cuando busques trabajos
de servicio telefónico o en línea. La situación
de empleo probablemente mejorará cuando
el virus esté bajo control, pero a la economía
le tomará más tiempo recuperarse. Prepárate
para la fuerte posibilidad de que sea muy difícil
encontrar trabajo durante un largo tiempo.
Te recomendamos que uses este tiempo para
prepararte para tu futura búsqueda de trabajo
para que puedas estar listo para iniciar la
búsqueda en cuanto la pandemia termine o
cuando seas liberado. Aquí hay algunas cosas
que puedes hacer ahora para prepararte.
• Armar un curriculum e historial
de trabajo. Incluye información de
contacto, la educación que hayas recibido,
experiencia de trabajo, habilidades
profesionales y reconocimientos. Existen
muchos recursos en línea para elaborar un
currículum.
• Empieza a hacer redes. Habla con tu
familia y amigos acerca de oportunidades
de trabajo de las que pudieran saber.
Pídeles ayuda. Obtén información de
ellos sobre empleos de los que sepan y
comparte tu currículum.

Dejar la prisión durante el COVID-19

• Haz una lista de empleos potenciales
y contactos. ¿Qué habilidades o
credenciales se necesitan para estos
trabajos? ¿Qué puedes hacer ahora para
desarrollar esas habilidades?
• Ponte en contacto con organizaciones
de integración. Estas organizaciones
muchas veces tienen programas para
ayudar a la gente a encontrar trabajo.

Creo que hacer conexiones
es importante porque aún
estoy buscando trabajo, y
nunca sabes cuándo una
de estas conexiones puede
funcionar en este sentido.
Sólo tienes que mantener
abiertos tus ojos y tus oídos.

-Shaun W.

Prepárate aprovechando
oportunidades educativas
Aprovecha oportunidades de educación en
línea para aprender nuevas habilidades y hacer
méritos que puedan volverte más competitivo
en el mercado laboral. Éstas pueden incluir:
• Educación Básica para Adultos (ABE):
Estas clases son para personas que
quieren mejorar sus habilidades en lectura,
escritura, matemáticas, comprensión
auditiva y expresión oral. Muchas de estas
clases ahora se ofrecen en línea. Puedes
encontrar una base de datos de programas
ABE aquí: ilcco.net/AdultEd/index1.cfm
(Muchas de estas organizaciones también
ofrecen cursos de Inglés como Segunda
Lengua.)

de forma gratuita. Las que ofrece la
Universidad de Illinois pueden encontrarse
en online.illinois.edu.
Educarte es una buena forma de construir las
habilidades que necesitarás para competir en
el nuevo mercado laboral. Si vas a regresar
a prisión, aprovecha las oportunidades
educativas ahí. Muchos ofrecen ABE, GED y
hasta programas de licenciatura en dos años,
así como programas técnicos. El programa
de estudios superiores del Education Justice
Project está operando actualmente en el Centro
Correccional de Danville.

• GED: El GED es lo que tomarás si
no has terminado la preparatoria. La
prueba es una oportunidad de demostrar
que dominas el conocimiento y las
habilidades asociados con un certificado
de preparatoria. Muchos empleos lo
requerirán.
• Universidad: También existen clases de
universidades comunitarias y universidades
que puedes tomar en línea, algunas
Foto por Erick N.
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Prepárate para hacer del
mundo un lugar mejor
En el Education Justice Project, estamos
pensando en maneras en las que podemos
trabajar juntos para crear un mundo más justo
cuando esta crisis termine. Piensa cómo puedes
involucrarte y conectarte con otros. Si vas a
regresar a prisión, piensa en grupos a los que
puedas unirte o actividades educativas que
puedas aprovechar en prisión.

Involúcrate en trabajo
de apoyo. Si queremos
cambiar el proceso,
tenemos que liderarlo.

-Marlon C.

Si vas a permanecer afuera, piensa en
formas de involucrarte con tu comunidad.
La participación cívica significa ejercer tus
derechos y obligaciones cívicos e involucrarte
en tu comunidad y en el sistema político. Esto
puede incluir escribir cartas a funcionarios
electos, hacer campañas, votar, participar en
eventos del gobierno y hacer trabajo voluntario.

Votar
De acuerdo a la ley estatal de Illinois eres
elegible para votar si eres ciudadano
estadounidense, de 18 años o mayor, has
terminado la parte de custodia de tu sentencia,
y has sido liberado del Departamento de
Correccionales de Illinois. Eres elegible para
votar aunque estés bajo libertad condicional,
liberación obligatoria supervisada, o monitoreo
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Involucrarse
Ocupa este tiempo para aprender sobre
organizaciones que abogan por el cambio.
Existen muchas organizaciones que hacen
organización comunitaria en línea y de
campo, y puedes contribuir a estos esfuerzos
de formas valiosas. La gente con historial de
prisión muchas veces no tiene la oportunidad
de desarrollar o implementar las leyes
que los afectan, así que es importante
que se involucren más en política y en sus
comunidades. Algunas organizaciones que exalumnos de EJP han dirigido, o en las que han
sido voluntarios, coordinado y por las que han
sido empleados son: CeaseFire IL, Community
Renewal Society FORCE Project, READI
Chicago, Community Support Advisory Council,
y Give up the Streets.
Los grupos religiosos, programas de
reintegración, y otros programas comunitarios
también ofrecen oportunidades para
involucrarse, encontrar apoyo y compañerismo,
y servir a tu comunidad. Muchos de ellos se
están movilizando ahora durante la pandemia
para ayudar a aquellos que lo necesitan.
Conectar con tu comunidad y hacer trabajo
voluntario pueden ayudarte a adquirir nuevas
habilidades, hacer redes con otros, crear un
impacto positivo, y estar mejor preparados
para una búsqueda de empleo exitosa.

electrónico. Si anteriormente perdiste tu
derecho a votar por una convicción por delito
grave, debes volver a registrarte para votar
después de tu liberación. Sin embargo, no
eres elegible para votar si has sido liberado
temporalmente por licencia médica o vives en
un Centro de Transición de Adultos (ATC) de
IDOC, y aún se considera que estás cumpliendo
tu sentencia en esa situación.
La ley requiere al IDOC que notifique a las
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autoridades electorales que tu elegibilidad para
votar ha sido restablecida, y darte un manual
de “Civismo en Prisión” al liberarte, el cual
contiene más detalles sobre el voto. Si no te
lo dan o ya no lo tienes, llama al Comité de
Abogados por los Derechos Cívicos de Chicago
al 312-888-4193 para obtener uno.
Menos de la mitad de la población de Estados
Unidos vota. Esto significa que solo un pequeño
número de personas elige a los representantes
que hacen las leyes que nos aplican a todos. Tus
votos pueden hacer la diferencia, especialmente
a niveles estatal y local.
Las próximas elecciones son el 3 de noviembre
de 2020, y son para Presidente de los Estados
Unidos, representantes en el Congreso, fiscales
de condado, y en muchas áreas, jueces. También
habrá otros cargos y asuntos importantes en la
boleta, dependiendo de dónde vivas.
Para votar, sigue estos tres pasos:
Paso 1: Regístrate para votar
A veces esto puede ser complicado. Pero
por favor ¡no permitas que esto te detenga!
Voluntarios legales de la línea directa de
Protección a la Elección no partidista en el
866-OUR-VOTE pueden ayudarte de manera
gratuita.
En Illinois, necesitas mostrar dos formas de
identificación para registrate para votar. Las
formas aceptables son: Número o identificación
del estado de Illinois (NOTA: por ley IDOC
debe entregarte una identificación estatal);
número o licencia de conducir; tarjeta de
seguridad social, o los últimos cuatro dígitos
de tu número de seguridad social; tarjeta de
Medicare o Medicaid; acta de nacimiento;
correo dirigido a ti, al domicilio con el cual te
quieres registrar; tarjeta de crédito o débito
a tu nombre; tarjeta de identificación militar;
tarjeta de seguro o registro de vehículo de
Illinois; identificación de escuela o universidad
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de Illinois; identificación del trabajo; tarjeta de
apoyo público o LINK; renta o hipoteca a tu
nombre; pasaporte o tarjeta de acceso de los
Estados Unidos.
Existen tres formas diferentes de registrarte
para votar:
• En línea: para registrarte entra a ova.
elections.il.gov/. La fecha límite para el
registro en línea es el 18 de octubre a las
11:59 p.m.
• Correo: para registrarte por correo, entra
a: elections.il.gov/Default.aspx, después
ve al menú que dice “Información para
Votantes”. Imprime el formato, llénalo, y
envíalo por correo antes del 6 de octubre
de 2020.
• Mismo día: para registrarte el día de la
elección, debes mostrar dos formas de
identificación ya que estarás registrándote
y votando al mismo tiempo. Una de las
identificaciones debe mostrar tu domicilio
de residencia actual. Las personas en
situación de calle o que recientemente se
han mudado también son elegibles a votar
de esta forma. Coméntale a las personas
de la casilla que quieres hacer “registro en
el día de la elección”.
Después de registrarte en línea o por correo,
debes recibir una tarjeta de votante en la
dirección con la cual te registraste. Tendrá
tu nombre y te dirá dónde debes acudir a
votar, y cuándo. Si no recibes esta tarjeta o la
extravías, contacta al Consejo Electoral del
Estado de Illinois en línea en elections.il.gov/
Main/ContactUs.aspx, o vía telefónica al 217782-4141, o 312-814-6440. También puedes
llamar a 866-OUR-VOTE.
Paso 2: Aprende sobre los candidatos y
temas
Esta guía no puede decirte cómo votar. Pero
puedes aprender sobre los candidatos y temas
escuchando las noticias, hablando con gente en
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la que confías, y buscando candidatos y temas
en línea. También puedes encontrar guías para
votantes y valuación de jueces en línea.
Paso 3: ¡VOTA!
En Illinois, no se requiere que muestres tu
identificación para votar. Nadie debería
pedirte tu identificación para que votes a
menos que estés haciendo el registro en el día
de la elección. Pero es buena idea llevar tu
tarjeta de registro de votante e identificación
en caso de que haya confusión en las casillas.
Normalmente, puedes votar de cuatro maneras:
• En persona, el día de la elección (3 de
noviembre)

esta información sobre las votaciones, a la
casilla. Es buena idea hacerlo, porque puede
ser demasiado para recordar. Toma tu tiempo
cuando votes y no permitas que nadie te
apresure. Si necesitas ayuda, pídesela a un
trabajador electoral. No pueden decirte por
quién o por qué votar, pero pueden contestar
tus preguntas sobre el proceso o ayudarte a
marcar una boleta, por ejemplo en caso de
discapacidad, si tienes problemas para leer, o si
tu inglés es limitado. También puedes solicitar
una boleto en otros idiomas. De nuevo, llama
al 866-OUR-VOTE si tienes algún problema
durante la votación.

• En persona, durante el periodo de
votación anticipada (que empieza a
finales de septiembre en algunas partes de
Illinois)
• Por boleta por correo, la cual puede
solicitarse a principios de agosto. Ponte
en contacto con tu autoridad electoral
o al 866-OUR-VOTE si necesitas ayuda
para solicitar una boleta por correo.
Las boletas por correo deberán tener
matasellos del 3 de noviembre a más
tardar, pero debido a los retrasos en el
correo, deben enviarse antes por si acaso.
• Por boleta provisional, si existen
problemas serios en el lugar de la
votación. Debido a que estas boletas no
son contadas a menos que los votantes
regresen más tarde para verificar su
identidad, este tipo de votación no es la
mejor opción. Llama al 866-OUR-VOTE si
pasas por esta situación al votar.
El periodo de votación anticipada puede ser
más corto este año debido al COVID-19,
así que se aconseja votar anticipadamente
o votar por correo si es posible. Mantén los
oídos abiertos para saber noticias sobre
tales cambios, o llama a los números arriba
mencionados.
Puedes llevar notas, guías para votantes, y
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Deportación durante el COVID-19
Foto por Guadalupe Garfias G. (Garfiiuuss)

Mientras que las deportaciones fueron
detenidas por una semana a finales de
marzo como resultado del COVID-19, se han
reanudado a la fecha de publicación de la
presente guía.
Las condiciones que rodean a la deportación
han cambiado poco. Puedes esperar ser
transferido a la custodia de ICE y muy
probablemente llevado al Centro de Detención
Jerome Combs en Kankakee. Pasarás
aproximadamente dos semanas ahí hasta tu
deportación, la cual tendrá lugar en viernes.
Cuando llegues al centro te harán un examen
físico. Asegúrate de comentar cualquier y todos
los síntomas que hayas tenido, sin importar lo
pequeños que parezcan.
Al igual que muchas instalaciones
correccionales, este lugar ha sufrido algunos
cambios como resultado del COVID-19,
incluyendo la repartición de material
de limpieza para desinfectar las celdas
diariamente, suspensión de visitas, y la
implementación de chequeos de temperatura
frecuentes. Por favor aprovecha la oportunidad
de limpiar tu celda diariamente por tu propia
seguridad, así como la de tu compañero de
celda. Permite que te tomen la temperatura con
la frecuencia que te lo soliciten. Es una forma
importante de identificar si estás enfermo y
necesitas tratamiento y aislamiento. Gente que
ha sido deportada recientemente que pasaron
por el centro Combs han reportado que hay
muchos lavabos y jabón disponibles en las
celdas y áreas comunes.
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Desafortunadamente, el distanciamiento social
camino al centro de detención y durante el
proceso de deportación será difícil de lograr.
Cuando puedas decidir dónde sentarte, trata de
mantener tanto espacio como sea posible entre
tú y las demás personas.
El día de la deportación te van a despertar
a las 3:30 a.m., y te van a permitir “hacer
efectivo” el dinero que tengas en los libros, y
cambiarte de ropa. Los oficiales de migración
revisarán tus cargos contigo y te ofrecerán una
llamada telefónica al consulado de tu país de
origen. Pueden darte información sobre qué
esperar durante el proceso de deportación y
contactar a tus familiares por ti.
Mientras se te procesa para la deportación, te
tomarán la temperatura y estarás con personas
de otras instalaciones locales antes de abordar
los autobuses hacia el aeropuerto. Te checarán
la temperatura de nuevo antes de abordar el
avión. Si te sientes mal en cualquier momento,
es importante que reportes tus síntomas para
que puedas ser aislado y recibir tratamiento.
Si te dan un cubrebocas, es extremadamente
importante que lo uses y animes a otros que
hagan lo mismo.
Una vez en el avión, se te ofrecerá un alimento
y se te permitirá usar el baño. Es muy
probable que tu avión haga una o dos paradas
adicionales para recoger a otras personas que
están siendo deportadas.
NOTA: Las personas deportadas de Illinois
usualmente son liberadas en la frontera con
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México a la altura de Matamoros/Brownsville,
pero recientemente al menos algunas personas
han reportado que las han dejado en el cruce
fronterizo Reynosa/McAllen.
Te pondrán en un autobús para el último trecho
de tu viaje, del aeropuerto a la frontera. Ahí,
te dirán que cruces el puente donde habrá
oficiales de migración mexicanos esperándote
para orientarte. La frontera es peligrosa, así
que dirígete directamente a los oficiales y no
te alejes solo. Las fuerzas armadas mexicanas
estarán presentes en el centro, brindando
protección a personas deportadas. Ten en
cuenta que si eliges no recibir ayuda ahí, ya no
estarás protegido.
Aquí, te ofrecerán alimento y agua, checarán
tu temperatura (sí, ¡de nuevo!) y se te dará
una identificación temporal. Ésta es una
identificación válida y será esencial para
obtener una permanente así como solicitar
servicios del gobierno en México. También se te
permitirá usar el teléfono, pero la fila puede ser
larga.
Debido a las limitaciones de transporte público
y vuelos, el gobierno mexicano ha contratado
autobuses hacia las principales ciudades en el
país como Ciudad de México, Veracruz, y otras.
Los oficiales mexicanos te preguntarán dónde
naciste, no a dónde te gustaría ir, así que si
naciste en una ciudad que no es hacia donde te
diriges, especifícalo.
El autobús será escoltado por la policía
mexicana hasta la salida del estado fronterizo,
usualmente Nuevo León o Tamaulipas, hasta
que cruces la línea estatal. Estas medidas son
para protegerte de violencia potencial en la
frontera. El viaje de la frontera hacia la Ciudad
de México toma aproximadamente 14 horas. El
autobús hará paradas limitadas pero hay baño
en el autobús.
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Una persona deportada recientemente reportó
que el autobús que lo llevó a la Ciudad de
México lo dejó en la Terminal Central de
Autobuses del Norte, ubicada en Eje Central
Lázaro Cárdenas 271, Magdalena de las
Salinas, Gustavo A. Madero. Si tu destino final
no es la Ciudad de México, puedes comprar un
boleto de autobús comercial aquí con una línea
de autobuses importante como ADO, Estrella
Roja, o Autovías. Un boleto de ida de la Ciudad
de México a Puebla (aproximadamente a dos
horas y media) cuesta $220 pesos (USD $9).
Una vez que llegues al lugar donde vas a
quedarte, es importante que te bañes de
inmediato y te cambies de ropa antes de
saludar a tus amigos y familiares. Evita
abrazarlos, sin importar lo difícil que sea. El
COVID-19 es altamente contagioso y existe una
alta probabilidad de que hayas estado expuesto
a él durante tu encarcelamiento y deportación.
Por favor toma las precauciones necesarias,
incluyendo una cuarentena de 14 días en tu
lugar de residencia. Si no sigues estos pasos,
las consecuencias pueden ser catastróficas para
tus seres queridos. Por favor sigue a la página
10 para leer sobre precauciones a tomar a tu
llegada y ver la página 10-12 para información
sobre la auto-cuarentena.
Para mayor información por favor también ver
Regresando A Casa: Una Guía para los Retos
y Oportunidades después de la Deportación,
también publicada por el Education Justice
Project. Estamos a punto de actualizar
esta guía y tu experiencia es invaluable para
ayudarnos con información para aquellos
que enfrentan la deportación después de ti.
¡Por favor ponte en contacto con nosotros!
returninghome@educationjustice.net.
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Recursos para personas recientemente
deportadas:
Existen organizaciones en México,
generalmente dirigidas por personas
deportadas o que han regresado.
Solamente unas cuantas son:
Caminamos Juntos (www.cjsma.org),
ubicada en San Miguel de Allende,
y Otros Dreamers en Acción (www.
odamexico.org), en la Ciudad de
México.

Foto por Edmund B

ejp
E D U C A T I ON J US TI CE P RO J E CT
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College of Education, University of Illinois
1001 S. Wright St., Champaign, IL 61820
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Cómo protegerte, qué hacer si estás
enfermo, últimas actualizaciones, etc.

www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2F-www.cdc.
gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
www.cookcountypublichealth.org

Guía COVID-19 de los Centros
para el Control de Enfermedades
(Centers for Disease Control
COVID-19 Guide)

Departamento de Salud Pública
de Cook County

Recursos/información sobre el
COVID-19 en Cook County

Qué esperar al recoger a alguien de
prisión durante el COVID-19.

www.youtube.com/watch?v=yGpM_
pvMJKs#action=share

Video: prisiones de CA, cómo
recoger a alguien de prisión en
tiempos de COVID.

Centro de respuesta al coronavirus
de Chicago, con recursos y
actualizaciones más recientes.

Salud cardíaca durante el COVID-19

Atención telemédica gratuita para
tratamiento de COVID-19

Atención telemédica gratuita para
tratamiento de COVID-19

Atención telemédica gratuita para
tratamiento de COVID-19

Notas

www.dph.illinois.gov/topics-services/
diseases-and-conditions/diseases-a-zlist/coronavirus/media-publications/
daily-press-briefings

Northern Illinois/Chicago/
Suburbs

Champaign Urbana, Alton,
Peoria, Monmouth, Ottawa,
Bloomington, Pontiac

Carbondale, East St. Louis,
Quincy, Springfield

Ubicación

Departamento de Salud Pública
de Illinois
(Illinois Department of Public
Health)

www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/
home.html

Sitio web COVID19 de Chicago

866-443-2584

Línea de telesalud COVID19
www.heart.org/en/coronavirus/
coronavirus-covid-19-resources

218-545-5100

Línea de telesalud COVID19

Recursos Saludables para el
Corazón
(AHA Heart Healthy Resources)

833-673-5669

Teléfono

Línea de telesalud COVID19

Sitio web

Directorio de recursos

COVID-19 Health Resources

Recurso
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www.na.org
www.esperanzachicago.org/

Centros de Salud Esperanza
(Esperanza Health Centers)

773-584-6200

773-252-3100

Sistemas de Salud Alternativos

Narcóticos Anónimos

866-359-7953

“Warm Line” de Illinois

www.aa.org

800-273-8255

Línea directa de Prevención del
Suicidio

Alcohólicos Anónimos

Envía el texto
TALK al 552020

773-375-1680

Línea directa “Call 4 Calm” de
DHS

Mental Health/Substance Use

Clínicas de Salud Heartland

www.nowpow.com/

877-863-6338

Línea directa de Violencia
Doméstica

NowPow

800-448-0440

AIDS Info Hotline

www.healthcare.gov

Mercado de Cuidado de la Salud
(Healthcare Marketplace)

800-843-6154

800-843-6154

www.abe.illinois.gov

Aplicación para elegibilidad a
beneficios

Teléfono

Línea de ayuda al cliente de DHS

www.app.idph.state.il.us/cecweb/

www.findahealthcenter.hrsa.gov/

Sitio web

Mapa del Programa de salud
Pública DHS

Encuentra un Centro de Salud

General Health Resources

Recurso

Área de Chicago

Nacional

Nacional

Chicago

Illinois

Nacional

Illinois

Chicago

Nacional

Nacional

Ubicación

Abiertos para cuidado de la salud
sexual, psiquiátrica, uso de sustancias,
médicos, en español (incluyendo
PrEP)

Encuentra un grupo local o en línea

Encuentra un grupo local o en línea

Apoyo en uso de sustancias.

Apoyo de especialistas en bienestar a
la salud mental / abuso de sustancias.

24 horas

Apoyo de consejeros de salud mental
relacionado con COVID-19

Servicio médico gratuito/de bajo
costo.

Lista de recursos relacionados con
la salud, bienestar, autocuidado, en
Chicago.

24 horas

Respuestas confidenciales a preguntas
sobre tratamiento de VIH/SIDA.

Preguntas sobre estado de casos,
beneficios, servicios, elegibilidad.

Solicitar seguro médico a través del
Mercado de Cuidado de la Salud

Solicitar Medicaid/Medicare

Encuentra una variedad de programas
de salud pública (por ejemplo, salud
de la mujer, VIH/SIDA, asma, etc.).

Encuentra centros de salud locales
para chequeo y pruebas de COVID-19,
telesalud, y otros servicios de salud
primarios.

Notas
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www.nami.org

Alianza Nacional de Enfermedad
Mental
(National Alliance on Mental
Illness)

Mensaje al
552020

800-843-6154

Departamento de Servicios
Humanos de Illinois
(Illinois Department of Human
Services (DHS))

312-747-1020

888-333-2377

833-610-5774

800-345-9049

773-388-1600

Teléfono

"Call 4 Calm” DHS Illinois

Recursos del Gobierno Estatal/Federal

Departamento de Centros de
Salud Mental de Salud Pública de
Chicago
(Chicago Department of Public
Health Mental Health Centers)

www.afsp.org/find-support

Fundación Americana para
la Prevención del Suicidio
(American Foundation for Suicide
Prevention)

Servicios Sociales Luteranos de
Illinois
(Lutheran Social Services of
Illinois)
www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/managingstress-anxiety.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2Fwww.
cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stressanxiety.html

www.lssi.org/

Howard Brown Health

Estrés y afrontamiento de CDC
(CDC Stress and Coping)

Sitio web
www.howardbrown.org/

Recurso

Ubicación

Estatal

Estatal

Chicago

Nacional

Instalaciones en todo Illinois

Chicago

Notas

Ayuda con preguntas sobre estado
de casos, beneficios, servicios o
elegibilidad.

Enviar mensaje de texto con
"Unemployment, Food, and Shelter"
(Desempleo, Comida, y Alojamiento)
para contactar con recursos.

Contacto con servicios gratuitos de
teleterapia

Recursos de salud mental, información
sobre grupos de apoyo

Referencia a grupos de apoyo y
profesionales de la salud mental,
recursos.

Apoyo para afrontar el estrés durante
la pandemia.

Salud mental, servicios de adicción,
servicios de crisis.

Servicios de salud mental, médicos,
uso de sustancias, dentales, y/o de
salud sexual.
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www.abe.illinois.gov

Sitio web

www.tasc.org/tascweb/tertiary_page.
aspx?id=107&title=Client-TelehealthForms-&-Resources

www.inspirationcorp.org/
www.saferfoundation.org/

www.catholiccharities.net/
www.insideoutnetwork.net/welcome

www.slministries.org/

www.lssi.org/

TASC (Alternativas de
Tratamiento para Comunidades
Seguras)
(Treatment Alternatives for Safe
Communities)

Corporación Inspiración
(Inspiration Corporation)

Fundación Safer
(Safer Foundation)

Caridades Católicas
(Catholic Charities)

Red “De Adentro Hacia Fuera”
(Inside Out Network)

Ministerios St. Leonard’s
(St. Leonard’s Ministries)

Servicios Sociales Luteranos de
Illinois
(Lutheran Social Services of
Illinois)

Oranizaciones de reingreso y otros proveedores de servicios

Solicitud para Elegibilidad de
Beneficios de Illinois (ABE)

Línea Directa de Servicios
Humanos y de Salud

Recurso

Estatal

Estatal

Ubicación

618-997-9076

312-894-7989

847-782-4000 C

312-655-7700

773-265-0423

773-878-0981

Estatal

Chicago

Principalmente área de
Chicago

Chicago/Lake County

Área de Chicago

Chicago

Parole District 4 & Estatal
5: 618-499-6246;
Parole District
1-3: 217-4816815; Moms &
Babies/Pregnant:
217-819-9461

800-843-6154

211

Teléfono

Notas

Servicios de apoyo a familias,
salud mental, abuso de sustancias,
alojamiento de bajo costo, etc.

Apoyo holístico para la reintegración
que incluye alojamiento, terapia
cognitivo-conductual, servicios
médicos, tratamiento para el uso de
sustancias, educación, capacitación
laboral.

Directorio de recursos para conectar
a la gente que ha estado encarcelada
con proveedores de servicios.

Amplia variedad de servicios,
incluyendo ayuda con alojamiento.

Apoyo y referencias a personas que
dejan la prisión durante esta crisis.
Llama cuando llegues al alojamiento
anfitrión.

Empleo, alojamiento, comida.

Apoyo y referencias para personas que
dejan la prisión durante esta crisis.
Llama cuando llegues al alojamiento
anfitrión.

Inscripción a servicios médicos, apoyo
comunitario, ayuda para comprar
comida, apoyo en efectivo.

Ayuda con servicios esenciales:
comida, alojamiento, atención médica,
apoyo comunitario.
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www.shelterlistings.org

Listados de albergues

www.chicagohomeless.org/covid-19resources-for-those-experiencing-or-atrisk-of-homelessness/
www.mailchi.mp/b6de0843373f/
lcbh-interprets-the-courts-generaladministrative-order-202001?e=ea437368e5
www.sspads.org
www.shelterlist.com/city/il-chicago
www.rentervention.com/

Coalición para las Personas sin
Hogar de Chicago
(Chicago Coalition for the
Homeless)

Comité de Abogados para una
Mejor Vivienda
(Lawyers' Committee for Better
Housing)

South Suburban Pads

Listados de albergues de Chicago

Rentervention

Centro de Servicios Comunitarios
Garfield
(Garfield Community Service
Center)

www.chicago.gov/city/en/depts/
fss/supp_info/community_
servicecenterlocations.html

www.sarahs-circle.org/

Sarah's Circle

Ciudad de Chicago

312-361-1707

www.csh.org/chicagoces

Entrada Coordinada Chicago
(Chicago Coordinated Entry)

708-332-7700

312-641-4140

312-746-5400

311

773-751-7475

211

312-386-1009

Teléfono

Línea directa de servicios
humanos y de salud

Programa de Asistencia a la
Vivienda de Illinois

www.thecha.org/residents/services/
mobility-counseling-program

Guía de servicios comunitarios
SouthSide COVID-19

Vivienda

Sitio web
www.southsideweekly.com/covid-19south-side-community-resource-guide/

Recurso

Ubicación

Chicago

Chicago

Suburbios del sur de Chicago

Estatal

Chicago

10 S. Kedzie Ave. Chicago

Chicago

Nacional

Chicago

Autoridad de Vivienda de
Chicago

Estatal

Autoridad de Vivienda de
Chicago

Lado sur de Chicago

Notas

Recursos gratuitos para personas que
rentan y tiene problemas de vivienda.

Directorio de albergues de emergencia
en Chicago.

Albergue de emergencia.

Información sobre postergación
de órdenes de desalojo durante el
COVID-19

Guía para quienes carecen de hogar
durante la pandemia.

Ayuda con alojamiento, comida, ropa,
bolsa de trabajo y capacitación, y más.

Servicios de apoyo a familias y
servicios para personas sin hogar.

Directorio nacional de albergues de
emergencia

Albergue de emergencia para mujeres

Evaluaciones de necesidades de
vivienda, contacto con opciones de
vivienda.

Ayuda con alojamiento, comida, salud,
y más.

Ofrece ayuda a personas de bajos
ingresos para pago de renta y
servicios.

Información sobre salud, comida,
alojamiento y más.

Lo que necesitas saber
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773-533-6877
312-842-1919
773-536-2046

773-956-8723

Comedor Comunitario St. James
(St. James Food Pantry)

Comunidad Metropolitana
(Metropolitan Community
Outreach)

Iglesia Cristiana Parkway Garden
(Parkway Garden Christian
Church)

312-667-2380

Luz de Puerto del Ejército de
Salvación
(Salvation Army Harbor Light)

Iglesia Popular de la Cosecha
(Peoples Church of the Harvest)

773-921-1446

Ministerios Urbanos Circular
(Circle Urban Ministries)

773-486-8431

773-262-2297

Una Cosecha Justa
(A Just Harvest)

Nuestra Señora de los Ángeles
(Our Lady of the Angels)

773-769-6182

www.chicagosfoodbank.org/find-food/

Bancos de Comida de Chicago
(Chicago Food Banks)

Preocúpate de Verdad
(Care for Real)

www.abe.illinois.gov

DHS de Illinois
(Illinois DHS)

773-271-8163

www.cps.edu/oshw/Pages/HealthyCPS.
aspx

Escuelas públicas de Chicago

Teléfono

Comunidad Cornerstone
(Cornerstone Community
Outreach)

www.feedingamerica.org/find-yourlocal-foodbank

www.chicagosfoodbank.org/find-food/

Sitio web

Alimentado a América
(Feeding America)

Alimentos en el área de Chicago
(Greater Chicago Food)

Comida

Recurso

Lado sur

Lado sur

Lado sur

Lado oeste

Lado oeste

Lado oeste

Lado oeste

Lado norte

Lado norte

Lado norte

Ubicación

Encontrar comedores comunitarios en
Chicago

Solicitar SNAP, efectivo o asistencia
médica

Desayunos y comidas gratuitos

Directorio de bancos de comida en
todo el país

Encuentra un banco de comida en
Cook County

Notas
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708-386-1324
630-347-5390

847-983-0073
847-358-6700
847-437-0300

Comparte Comida Comparte
Amor
(Share Food Share Love)

Municipalidad de Niles

Municipalidad de Palatine

Municipalidad de Elk Grove

708-339-2060

Comedor Grace MBC
(Grace MBC Pantry)

Más Allá del Hambre
(Beyond Hunger)

312-786-3430

Familias Alimentando Familias
(Families Feeding Families
(Altgeld Gardens))

708-345-6645

773-849-5711

Capilla Shekinah
(Shekinah Chapel (Dolton))

Comunidad Maywood SDA
(Maywood Community SDA)

312-655-7514

Asistencia ER de Caridades
Católicas
(Catholic Charities ER Asst.)

708-758-3343

312-745-3328

Centro Satélite Englewood
(Englewood Satellite Center)

Iglesia Emmanuel
(Emmanuel Church)

773-649-7612

312-492-6803

Templo del Ejército de Salvación
de Chicago
(Salvation Army Chicago Temple)

Comedor comunitario del lado
Sureste de Chicago
(Southeast Side of Chicago Food
Pantry)

312-640-2571

Luces de Chicago
(Chicago Lights)

Teléfono
312-421-3122

Sitio web

Santa Maria Adolorata

Recurso

Ubicación

Suburbios del norte

Suburbios del norte

Suburbios del norte

Suburbios del oeste

Suburbios del oeste

Suburbios del oeste

Suburbios del sur

Suburbios del sur

Suburbios del sur

Suburbios del sur

Centro/Perímetro

Lado sur

Lado sur

Centro/Perímetro

Centro/Perímetro

Centro/Perímetro

Notas

Lo que necesitas saber
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www.internetessentials.com

www.about.att.com/pages/COVID-19.
html
www.xfinity.com/prepare
www.frontier.com/resources/covid-19
www.frontier.com/resources/covid-19
www.t-mobile.com/
www.uscellular.com/covid-19
www.verizon.com/support/consumer/
announcements/covid-19

Comcast

AT&T

Xfinity

Frontier

Sprint

T-Mobile

US Cellular

Verizon

www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-andeconomic-impact-payments
www2.illinois.gov/ides/Pages/default.
aspx

www.ssa.gov/myaccount/

IRS

Departamento de Servicios de
Empleo de Illinois
(Illinois Department of
Employment Services)

Seguridad Social
(Social Security)

Finanzas

www.corporate.charter.com/newsroom/
charter-to-offer-free-access-tospectrum-broadband-and-wifi-for-60days-for-new-K12-and-college-studenthouseholds-and-more

www.lifelinesupport.org

Sitio web

Charter Broadband

Asistencia Telefónica Lifeline
(Lifeline Telephone Assistance)

Comunicaciones

Recurso

800-772-1213

800-922-0204

888-944-9400

800-937-8997

888-211-4727

800-921-8101

800-934-6489

800-288-2020

855-846-8376

844-488-8395

800-234-9473

Teléfono

Ubicación

Información para obtener una tarjeta
de Seguridad Social.

Información para obtener beneficios
de desempleo.

Información para obtener estímulos
económicos.

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/con descuento
debido al COVID-19

Servicios gratuitos/de bajo costo para
personas y familias de bajos ingresos
durante el COVID-19.

Servicios gratuitos/de bajo costo
debido al COVID-19

Programa federal que reduce el costo
mensual de teléfono e internet.

Notas

36

DIRECTORIO

Dejar la prisión durante el COVID-19

www.cyberdriveillinois.com/

USA.gov

Secretaría de Estado
(Secretary of State)

www.edx.org
www.themuse.com/advice/45-freeonline-classes-you-can-take-and-finishby-the-end-of-this-year
www.online-learning.harvard.edu/
catalog/free
www.khanacademy.org

Cursos cortos en línea de las
universidades más importantes

Clases gratuitas de desarrollo
profesional

Clases en línea gratuitas de la
Universidad de Harvard

Clases en línea gratuitas

Museos en línea

www.mentalfloss.com/
article/75809/12-world-classmuseums-you-can-visit-online

www.lifehacker.com/where-to-takefree-online-classes-while-you-re-stuckat-1842496408

Clases en línea gratuitas

Entretenimiento

www.study.com/academy/popular/freeonline-ged-classes.html

Materiales gratuitos para
preparación del GED

800-922-0204

888-944-9400

800-937-8997

888-211-4727

800-772-1213

Seguridad Social
(Social Security)

Educación

800-393-0865

800-252-8980

Teléfono

Departamento de Atención a
Veteranos de Illinois
(Illinois Department of Veterans
Affairs)
www.socialsecurity.gov

Sitio web
www.usa.gov/benefits-grants-loans

Recurso

Ubicación

Notas

Llama para recibir beneficios de
seguridad social si estás en edad
de jubilación o estás incapacitado,
o si calificas para el Supplemental
Security Income program
(Programa de ingreso de seguridad
suplementario).

Llama para que se restituyan tus
beneficios de veterano.

Información para obtener una
identificación / licencia de conducir.

Información acerca de renta de
vivienda accesible, ayuda financiera
para estudiantes, beneficios de
desempleo, beneficios militares y más.

Lo que necesitas saber
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Cómo evitar estafas de COVID, en
español

www.4.files.edl.
io/204d/03/25/20/200240-0a1d2103bf48-40fe-82a5-641f46bf8856.pdf

Recursos en español / Inmigración

Recursos de la Red de Guarderías
de Illinois

www.emergencycare.inccrra.org

www.howardarea.org/

Howard Area Community Center

Guardería

www.rateracerebellion.com

Rat Race Rebellion

Red de Empleo de North
Lawndale
(North Lawndale Employment
Network)

Cara Chicago

www.carachicago.org/

www.nytimes.com/2020/04/18/opinion/
coronavirus-documentaries-streaming.
html

Documentales cortos gratuitos

Empleo

www.youtube.com

Biblioteca Pública de Chicago

Películas completas gratuitas en
Youtube

Sitio web
www.chipublib.org/get-a-library-card/

Recurso

773-262-6622

773-584-4588,
x4573

312-798-3309

Teléfono

Chicago

North Lawndale, comunidades
aledañas

Chicago

Ubicación

Notas

Referencia a agencias, herramienta de
búsqueda urgente de guarderías.

Clases de educación para adultos,
opera un Centro de Recursos de
Empleo que ayuda a personas que
buscan empleo.

Este sitio filtra anuncios de vacantes
para eliminar estafas y comparte
vacantes reales diariamente.

Ayuda de empleo y capacitación para
el trabajo para personas liberadas de
prisión y otros.

Ayuda con empleo y capacitación para
el trabajo

Simplemente busca “películas
completas gratuitas” dentro de
YouTube o por título.

Puedes solicitar una tarjeta de
biblioteca en línea y tener acceso
a libros electrónicos, audiolibros,
revistas y más, todo desde casa. Si no
estás en el área de Chicago, pregunta
a tu biblioteca local para saber si
ofrecen servicios similares.
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www.milmujeres.org/espanol

www.haces.org/what-we-do/programs/
immigrant-family-resource-program/

www.nijfon.org

www.membership.domesticworkers.org/
recursos-sobre-el-coronavirus-covid19/?lang=es

Educación y Servicios para la
Comunidad Hispanoamericana
(Hispanic American Community
Education and Services)

Justicia para Nuestros Vecinos del
Norte de Illinois
(Northern Illinois Justice For Our
Neighbors)

Alianza Nacional de Trabajadores
Domésticos (National Domestic
Workers Alliance)

www.immigrantjustice.org/espanol

Mil Mujeres

Centro Nacional de Justicia para
el Inmigrante
(National Immigrant Justice
Center)

847-244-0300

312-219-2031

312-660-1370

312-655-7700
847-782-4000

www.chicago.gov

Ciudad de Chicago

Servicios de emergencia

www.heartlandalliance.org

Alianza Heartland
(Heartland Alliance)

773-584-6200

Teléfono

Servicios de emergencia

www.esperanzachicago.org

CDC en español

Centros de Salud Esperanza
(Esperanza Health Centers)

Sitio web
www.espanol.cdc.gov/enes/
coronavirus/2019-ncov/
index.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2Fwww.
cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Findex-sp.html

Recurso

Lake County

Cook County

Ubicación

Página en español con información
sobre el coronavirus

Ayuda para contactar servicios como
programas de comida, clinicas de
salud y más.

Servicios para víctimas de violencia
doméstica, brinda servicios legales
directos en el área de derecho
migratorio para hablantes de español.

Servicios generales de inmigración,
asilo, inmigrantes detenidos, tráfico
de personas, inmigrantes LGBTQ,
escritorio de ayuda de corte
migratoria, menores inmigrantes no
acompañados.

Línea de emergencia- ayuda inmediata

Línea de emergencia- ayuda inmediata

Traducción a español disponible en la
esquina superior derecha.

Abiertos para cuidado de la salud
sexual, psiquiátrica, uso de sustancias,
médicos, en español (incluyendo
PrEP)

Notas

Lo que necesitas saber
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www.immigrationadvocates.
org/nonprofit/legaldirectory/
search?&state=IL&national=0&county=&legalArea=&legalService=&nonLegalService=&interestArea=&population=&legalNetwork=&language=&detentionFacility=&text=&zip=&interpreting=0&map=0&page=2

Coalición para los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados de
Illinois
(Illinois Coalition for Immigrant
and Refugee Rights)

Directorio General de Recursos
para Inmigrantes

Sitio web
www.icirr.org

Recurso

Teléfono

Ubicación

Notas
Clínicas médicas gratuitas para
inmigrantes y refugiados; no español.

Foto por Guadalupe Garfias G. (Garfiiuuss)
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