
página 1 de 2

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este documento no constituye, ni pretende ser, asesoramiento 
legal. Toda la información disponible en este documento es solo para fines informativos generales. Información en este documento 
puede no estar actualizada. Para obtener asesoramiento legal, debe comunicarse con un abogado para evaluar su situación.

Papel Legal

8.5 x 14”

Me ha afectado el coronavirus (COVID-19).  
 ¿Para qué beneficios podría ser elegible?

bit.ly/covid-scenarios

Las leyes y los beneficios están cambiando rápidamente en  
respuesta a COVID-19. Para más información visita la pagina web:

Seguro de 
desempleo

Pago seguro y licencia  
por enfermedad

SNAP 

(Cupones de 
alimentos)

Medicaid Seguro  
de salud

Los seguros 

de invalidez

Asistencia  
en efectivo

Compensación 
de desemplo 

por la pandemia

Asistencia de 
desemplo por  
la pandemia

Abril 10, 2020
Última Actualización:


Si No / Por determinarCaso por caso

Mis horas de trabajo  
se redujeron.

Estoy cuidando a un pariente 
con síntomas de COVID-19.

Fui despedido debido al 
cierre de un empleador.

Estoy enfermo con 
síntomas de COVID-19.

Fui expuesto a COVID-19 y 
en cuarentena. Mi lugar de 
trabajo permanece abierto.

Soy un trabajador de la 
salud o un socorrista y 
estoy en cuarentena.

Mi empleador fue cerrado 
por un funcionario público 
debido a COVID-19.

FederalCiudad Estado

www.bit.ly/covid-scenarios


He estado suspendido  
por un tiempo limitado.

Seguro de 
desempleo

Pago seguro y licencia  
por enfermedad

SNAP 

(Cupones de 
alimentos)

Medicaid Seguro  
de salud

Los seguros 

de invalidez

Asistencia  
en efectivo

Compensación 
de desemplo 

por la pandemia

Asistencia de 
desemplo por  
la pandemia
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No tengo cuidado de  
niños y las escuelas están 
cerradas por un funcionario 
público debido a COVID-19.

Estoy inmunocomprometido 
y me aconsejaron que me 
pusiera en cuarentena.

Estoy evitando grandes 
reuniones y me niego  
a ir a trabajar. 

Mi empleador  
cerró debido a una 
desaceleración comercial 
o falta de demanda.

Mi lugar de trabajo 
permanece abierto 
aunque no se haya 
considerado esencial.

www.bit.ly/covid-scenarios

