September 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.

Actualizaciones de COVID-19
Aislamiento y cuarentena: Visite
bit.ly/nj211covidcalc para acceder a la
Calculadora de aislamiento y cuarentena, que
le permite determinar sus próximos pasos
una vez que haya estado expuesto a una
persona que haya dado positivo.
Refuerzos y vacunas: A partir de los 12 años
de edad, se puede recibir una dosis de
refuerzo bivalente de COVID-19, que deberá
aplicarse dos meses después de su dosis
primaria o de refuerzo más reciente. Estos
refuerzos actualizados contra el COVID-19
ofrecen mayor protección contra
enfermedades graves y muerte por
subvariantes de Omicron. La vacuna Novavax
contra el COVID-19 está disponible para
aquellas personas a partir de los 12 años de
edad. Manténgase actualizado visitando
bit.ly/covid19vacbooster

No pase Hambre

La vivienda y el alto costo de vida en
Nueva Jersey pueden dificultar contar
con dinero suficiente para comprar
alimentos. Los programas están
diseñados para construir un futuro más
seguro y sostenible para usted y su
familia, y los comedores comunitarios y
las despensas de alimentos de todo el
estado pueden ofrecer ayuda
inmediata. Comience con una visita a
bit.ly/nj211guidedfood y elija entre las
categorías de búsqueda
proporcionadas para encontrar el
recurso que mejor se adapte a sus
necesidades.

Transporte
N1.NJ 211 ofrece viajes gratuitos o
con descuento a través del
programa de asistencia de
transporte Ride United. Ride United
se puede usar para pruebas y
vacunas contra el COVID-19, citas
médicas, empleo, acceso a
alimentos, servicios legales y más.
Marque 2-1-1 para programar un
viaje. Visite bit.ly/nj211ride para
obtener más información. Puede
buscar otras opciones de transporte
ingresando el término "transporte" en
nuestra base de datos en línea.

Asistencia de servicios públicos
Como la línea directa USF/LIHEAP de
New Jersey y un servicio completo de
información y derivación para todas las
necesidades de servicios humanos y de
salud, asumimos el compromiso de
ayudar en todo lo que podamos. Usted
puede reunir las condiciones para recibir
ayuda con las facturas de electricidad y
agua de su hogar. Obtenga información
sobre cada programa, los requisitos de
idoneidad y cómo y dónde presentar la
solicitud pertinente. Visite
bit.ly/nj211utilityhelp.

Prueba de COVID-19

Buscador de sitio de prueba
bit.ly/njcovidtest

Prueba casera gratuita
bit.ly/njhometest

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