Me ha afectado el coronavirus (COVID-19).  
¿Para qué beneficios podría ser elegible?
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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 lugar de trabajo
permanece abierto
aunque no se haya
considerado esencial.
Mi empleador  
cerró debido a una
desaceleración comercial
o falta de demanda.
He estado suspendido  
por un tiempo limitado.
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