De acuerdo con la orden estatal de "quedarse en casa", la oficina física de CPAH permanecerá
cerrada hasta nuevo aviso, pero estamos disponibles para servir a la comunidad. El personal de
CPAH trabajará de forma remota y puede comunicarse con ellos con los mismos números de teléfono
y direcciones de correo electrónico que usaría normalmente. Abajo les tenemos recursos comunitarios
adicionales que pueden ser útiles durante este momento difícil. Continuaremos manteniéndolo
informado sobre como CPAH seguirá respondiendo a la pandemia de COVID-19 y disponiendo
recursos adicionales a medida que estén disponibles. Llame o envíe un correo electrónico si podemos
ayudarlo de alguna manera.

Cualquier persona con preguntas sobre COVID-19 puede comunicarse con la línea directa del
Departamento de Salud Publica de Illinois al 1-800-889-3931 o por correo
electrónico: DPH.SICK@ILLINOIS.GOV
Los condados de Lake y Cook están suspendiendo los desalojos y ejecuciones hipotecarias por
orden de la corte por al menos 28 días. Si tiene más preguntas llame a su propietario o
prestamista.
Las propiedades aseguradas por hipotecas unifamiliares aseguradas por FHA están sujetas a
una moratoria en la ejecución hipotecaria por un período de 60 días. La moratoria se aplica al
inicio de ejecuciones hipotecarias y a la finalización de ejecuciones hipotecarias en proceso.
El banco Bank of America está ofreciendo la posibilidad de diferir los pagos hipotecarios para
los afectados por este crisis.
ComEd, North Shore Gas y las compañías de telecomunicaciones están suspendiendo los
cortes y no cobrando recargos por pagos atrasados. Por favor consulte con su proveedor para
obtener más información.
Las declaraciones y pagos de impuestos federales se han extendido hasta el 15 de julio 2020.
Familias inmigrantes deben buscar tratamiento medico si es necesario. Las pruebas,
prevención y tratamiento de COVID-19 no se pueden usar contra inmigrantes.
Varios municipios están proporcionando alimentos y asistencia financiera. Por favor llame a su
municipio directamente.
Si necesita asistencia con alimentos, atención médica, servicios públicos, asesoramiento y
otros servicios sociales, comuníquese con el servicio 211 gratuito y confidencial de United Way
of Lake County a través de cualquiera de los siguientes:
Llame al 211 dese su teléfono
Envié su código postal al 898211
Visite el sitio web: 211lakecounty.org
Sera conectado inmediatamente con un consejero entrenado que puede dirigirlo con la ayuda que
necesita.
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