Mayo 2022

Paquete de Información y

Recursos para el COVID-19

Conéctese. Busque ayuda.
NJ 211 proporciona asistencia en vivo,
gratuita, confidencial y en múltiples
idiomas las 24 horas del día, todos los
días del año. Cualquiera sea la forma en
que decida contactarnos, se comunicará
con un especialista en recursos
comunitarios con acceso a una base de
datos de recursos de más de 7 600
programas y servicios comunitarios para
apoyar a quienes requieren ayuda con sus
necesidades básicas, tales como
alimentación, servicios básicos, acceso a
la vivienda, asistencias para el alquiler,
salud física y mental, trastornos de uso de
sustancias, cuidados infantiles,
necesidades de las personas mayores,
asistencia legal, transporte, servicios de
discapacidad y más.

COVID-19
Vacunas y Refuerzos
Pfizer-BioNTech

Moderna

Johnson & Johnson

Mayores de 5 años

Mayores de 18 años

18+ years old

2 Dosis separadas por un
lapso de 3 a 8 semanas

2 Dosis separadas por un
lapso de 4 a 8 semanas

1 Dosis

Refuerzo: Mayores de 12, al
menos 5 meses luego de la
primer serie

Refuerzo: Mayores de 18, al
menos 5 meses luego de la
primer serie

Refuerzo: Mayores de 18, al
menos 2 meses luego de la
primer serie

Vacunas y Refuerzos: Pacientes Inmunocomprometidos
Pfizer-BioNTech

Moderna

Mayores de 5 años

18+ years old

2 Dosis separadas por un
lapso de 3 semanas

2 Dosis separadas por un
lapso de 4 semanas

1 Dosis

Dosis Adicional: Mayores de
5 años, al menos 4 semanas
luego de la primer serie

Dosis Adicional: Mayores de
18 años, al menos 4 semanas
luego de la primer serie

Dosis Adicional: Mayores de
18 años, al menos 2 meses
luego de la primer serie.

Refuerzo: Mayores de 12
Refuerzo: Mayores de 18
años, al menos 3 meses luego años, al menos 3 meses luego
de la primera dosis adicional
de la primera dosis adicional
Dosis Adicional: Mayores de
12 años, 4 meses luego del
refuerzo anterior

Dosis Adicional: Mayores de
18 años, 4 meses luego del
refuerzo anterior

Johnson & Johnson
18+ years old

Refuerzo: Mayores de 18
años, al menos 2 meses
luego de la dosis adicional
Dosis Adicional: Mayores de
12 años, 4 meses luego del
refuerzo anterior

COVID-19 Testing

Buscador de sitio de prueba
bit.ly/njcovidtest

Prueba casera gratuita
bit.ly/njhometest

Prueba gratuita en sitios
de prueba públicos
bit.ly/njpublictest

Transporte para la Prueba y la Vacunación
NJ 211 ofrece viajes gratuitos o con descuento
hacia y desde los sitios de prueba por medio
del programa Ride United Transportation
Assistance Program. Los servicios de Ride
United también se pueden aprovechar para las
pruebas de detección de COVID-19, para ir a
citas médicas o al trabajo y para garantizar el
acceso a la alimentación, servicios legales y
demás necesidades. Por favor, marque 2-1-1
para programar un viaje. Puede buscar otras
opciones de transporte ingresando el término
"transporte" en nuestra base de datos en línea.

Busque Nuestra Base de Datos de Recursos
Nuestra base de datos de recursos está acreditada y es verificada anualmente por la AIRS.
Para navegar nuestra base de datos de recursos:
Escoja una de las categorías de nuestra Búsqueda Guiada
Seleccione una necesidad más específica entre las subcategorías
Ingrese el código postal de su país para delimitar su búsqueda
Búsquedas Guiadas

Vivienda

Ingresos

Alimentación

Cuidado Infantil

Salud

Salud Mental

Uso de Sustancias

Legal

Recuerde, se puede contactar con NJ 211 en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Quienes no dispongan de acceso a Internet pueden simplemente marcar 2-1-1 o 1-877-6521148 para conectarse en tiempo real con un especialista que los podrá ayudar.

¿Necesita Ayuda para Pagar su Factura de
Agua?
El Low Income Household Water Assistance
Program (LIHWAP) quizás sirva de ayuda. El
LIHWAP es un programa financiado con fondos
federales y diseñado para ayudar a las familias de
bajos ingresos a reducir los costos de sus facturas
de agua y alcantarillado. Para acceder, las familias
deben ser responsables de sus facturas de agua y
alcantarillado y tener un ingreso en bruto igual o
menor al 60 % del ingreso promedio en Nueva
Jersey. Haga clic aquí o visite
www.nj211.org/water-assistance-programs para
aprender más acerca del programa y cómo
inscribirse.

Síganos en las Redes:
@nj211partnership

@nj211

@nj211partnership

