
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 opera+va. Todas las 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 un número de 
teléfono o correo electrónico, y un trabajador le llamará o le enviará un correo electrónico de regreso.  

El programa de CLASI está aquí para ayudar!  

BANCO DE ALIMENTOS  
Tras el Estado de Emergencia en Delaware, el Gobernador Ordeno que todas las escuelas públicas cerraran hasta el 27 
de marzo de 2020. Todos los niños menores de 18 años son elegibles para los programas de nutrición escolar  
durante el cierre. Visite el si+o web  www.doe.k12.de.us/covid19 para una lista completa de si+os de comidas para 
estudiantes.    
 
Para apoyar a las escuelas de Delaware, DART ofrece a los estudiantes viajes gratuito en autobús en rutas de autobús 
programadas regularmente para acceder a los programas de comidas escolares de lunes a viernes de 10 am a 2 pm 
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.  
 
El Banco de Alimentos de Delaware distribuye alimentos de EMERGENCIA directamente al público a través del Centro 
Healthy Pantry. Se requiere cita en ambas ubicaciones de despensa. Para hacer una cita en Newark llame al (302) 292-
1305; ext. 227 o en Milford al (302) 424-3301; ext. 106. 

Las 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 cristal.   
• Lunes a viernes: 7:30 a.m. to 3:30 p.m. (úl+mo comprador a las 3:00 p.m.)  
• Tercer jueves: 7:30 a.m. to 7:00 p.m. (úl+mo comprador a las 6:30 p.m.)  
• Segundo sábado : 9:00 a.m. to noon (úl+mo comprador a las 11:30 a.m.) 
 
Milford: 1040 MaDlind Way, Milford, DE  19963. Ingrese el edificio por la entrada debajo del toldo verde. Las visitas 
de regreso son después de 7 días o más.  
• Lunes, miércoles, jueves, y viernes: 8:00 a.m. to 4:00 p.m. (úl+mo par+cipante a las 3:30 p.m.) 
• 4to martes: 8:00 a.m. to 7:00 p.m. (úl+mo par+cipante a las 6:30 p.m.) 
• 2nd sábado: 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (úl+mo par+cipante a las 11:30 a.m.) 
 
Para encontrar un programa de alimentos en tu área llame al 211 o visite el si+o web  hDps://www.delaware211.org/.  
Ellos te pueden dirigir a un programa en tu área.   

A par+r del martes 17 de marzo de 2020 El Tribunal Jus+ce of the Peace no procesará ningún desalojo, tampoco se 
llevará a cabo juicios de desalojo hasta el 1 de mayo de 2020. Hay excepciones limitadas a este Orden. Como en casos 
donde se presentó una citación de emergencia  debido a un daño grave. Usted todavía puede recibir un aviso de 5 días 
o 7 días de su arrendador si no paga el alquiler.   Si recibe un aviso de su arrendador, comuníquese con CLASI. Todavía 
estamos aquí para ayudar y ofrecer consejos.   

COURTS 

Los Tribunales de Familia de Delaware suspendió las operaciones a par+r del 23 de marzo, solo se atenderán asuntos 
urgentes.  Sin embargo, el Tribunal aceptará presentaciones de emergencia civiles incluyendo (PFA) Pe+ciones de 
Protección contra el Abuso por correo electrónico en FC_COVID19@delaware.gov.  Si necesita ayuda relacionada con 
la Violencia Domés+ca, llame a la línea directa de violencia domés+ca, todos los números son confidenciales y están 
disponibles las 24 horas:      Condado de New Castle (ingles y 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 



Delmarva Power ha suspendido las desconexiones de servicio y renunciando a los nuevos cargos por pagos atrasados. 
Aunque no pueden desconectar lo servicios durante la temporada de calefacción, cual normalmente termina el 15 de 
abril.  Delmarva ha extendido la fecha hasta el 1 de mayo, debido al COVID-19.  Clientes de bajos ingresos deben  
ponerse en contacto con Delmarva para obtener información acerca de programas o fondos disponibles de energía. 
Trabajarán con los clientes caso por caso para establecer acuerdos de pago e iden+ficar opciones de asistencia  
energé+ca. Para información adicional visite hDps://www.delmarva.com/SafetyCommunity/Safety/Pages/
coronavirus.aspx   
 
Wi-Fi/Internet Essen/als: 
Si eres elegible para programas de asistencia pública como: 
· El programa Nacional de Almuerzos Escolares;  
· Asistencia de Vivienda; 
· Medicaid, SNAP; 
· SSI y otros  
También puede ser elegible para el plan de WiFi/internet de Comcast gratuito por 60 días. Familias de bajos ingresos 
que viven en un área de servicio de Comcast afectados por COVID-19 puede solicitar Internet Essen+als antes del 30 
de abril de 2020. Los clientes aprobados pueden recibir 60 días de servicios gratuitos de Internet Essen+als, con planes 
v disponibles desde $9.95 por mes después de los 60 días. Para info adicional visite www.internetessen+als.com   

ELECTRICIDAD Y INTERNET 

La División de Medicaid y Asistencia Médica de Delaware está coordinando con socios federales y locales para   
responder a COVID–19 a medida que la información esté disponible. La información más reciente de Delaware se 
puede encontrar en: hDps://www.dhss/delaware.gov/dhss/dph/epi/2019novelcoronavirus.html. 
 
Medicaid: 
A par+r del 19 de marzo de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Delaware (DHSS) ha anunciado que 
todas las renovaciones/recer+ficación de Medicaid serán suspendidas y renovadas automá+camente para evitar falta 
de cobertura. 
 
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP):  
A par+r del 19 de marzo de 2020, el DHSS anunció que todas las  primas para el programa CHIP se suspenden 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 u su horas de trabajo fueron reducidos debido a COVID-19, puede solicitar Medicaid/Asistencia 
Médica, SNAP (estampillas de alimentos), asistencia en efec+vo de TANF o asistencia de calefacción LIHEAP.   Si ya  
recibe estos beneficios, es posible que pueda obtener un aumento en los beneficios debido a su ingreso reducido.  
Para solicitar beneficios visite:  hDps://assist.dhss.delaware.gov/ 
 
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 un cargo público por Inmigración. Si +ene preguntas relacionadas con la regla de  
cargos públicos, pídale a su trabajador(a) que lo remita al MLP para obtener información adicional.  
 
Desempleo:  
Si usted o un trabajador en su hogar que no está trabajando debido a:   

• cierres debido a la declaración del Estado de Emergencia del Gobernador; o 
• le hayan ordenado que se auto cuarentena ; o 
• eres un padre o tutor que tuvo que renunciar o tomar un permiso del trabajo sin pago para cuidar a los niños     

debido al cierre de emergencia del Gobernador de las escuelas 
 
Usted podría ser elegible para beneficios de desempleo. Para solicitar  beneficios de desempleo en línea visite  
hDps://ui.delawareworks.com. Si +ene preguntas, puede enviar un correo electrónico al  
Departamento de Trabajo al uiclaims@delaware.gov o  llamarlos al 302-761-8446. 

SERVICIOS PUBLICOS 

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 

La información en este folleto es general y no sus+tuye asesoramiento legal.      Version 2.0 (03/23/2020) 


