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COVID-19 - Asistencia Disponible en Nueva York 

Programa  Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha Efectiva o Disponible 
(Desde y Hasta) 

¿Requisitos de Elegibilidad? Dónde Encontrar Más Información 

Formulario de queja de protección al 
consumidor para el aumento de precios 
de productos relacionados con COVID-19 

Oficina del Gobernador / 
Departamento de Estado División 
de Protección al Consumidor 

8 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente 

Cualquier consumidor que compre o intente 
comprar un bien o servicio esencial dentro 
del estado de Nueva York 

Hay más información disponible en el sitio web 
de la Oficina del Gobernador. 

El formulario se puede completar en línea, 
disponible aquí.  

Llame al 800-697-1220 para obtener la línea 
directa del consumidor (disponible los siete 
días de la semana de 8:30 a.m. a 8:30 p.m.) 

Formulario de queja para aumento de 
precios de bienes esenciales relacionados 
con COVID-19 

Oficina del Fiscal General 11 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente 

Cualquier consumidor que compre o intente 
comprar un bien o servicio esencial dentro 
del estado de Nueva York 

El formulario de queja solo se puede 
completar en línea, disponible aquí. 

Para preguntas, comuníquese con la línea de 
ayuda general de NYAG: 1-800-771-7755 (1-
800-788-9898 para personas con problemas de 
audición) o envíe por correo electrónico a la 
oficina de prensa de NYAG: 
NYAG.Pressoffice@ag.ny.gov 

Formulario de queja / consulta por 
actividad caritativa fraudulenta 
relacionada con COVID-19 

La Oficina de Caridades del 
Departamento de Derecho de la 
Oficina del Fiscal General 

11 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente  

Cualquier persona que alegue irregularidades 
dentro del Estado de Nueva York con 
respecto a supuestas organizaciones de 
caridad 

El formulario de queja / consulta está 
disponible aquí. 

https://www.governor.ny.gov/combat-price-gouging-products-protect-people-coronavirus-covid-19
https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/form/ComplaintForm1.asp
https://ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form
mailto:NYAG.Pressoffice@ag.ny.gov
https://www.charitiesnys.com/pdfs/char030.pdf
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Programa  Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha Efectiva o Disponible 
(Desde y Hasta) 

¿Requisitos de Elegibilidad? Dónde Encontrar Más Información 

El formulario debe ser impreso, completado, 
escaneado y enviado a 
charities.complaints@ag.ny.gov 

Para preguntas, envíe un correo electrónico: 
charities.bureau@ag.ny.gov , o comuníquese 
con la Oficina de Caridades por teléfono: (212) 
416-8401 

Estafas de inversión relacionadas con 
COVID-19 

Oficina del Fiscal General 12 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente 

Cualquier inversor individual en Nueva York 
que conozca o sospeche fraude de valores o 
irregularidades relacionadas con COVID-19 

El formulario de queja de la Oficina de 
Protección al Inversor está disponible aquí.  

Más información está disponible en el sitio 
web de NYAG aquí. 

Línea directa para el consumidor: 1 (800) 771-
7755 

Para personas con problemas de audición: 1 
(800) 788-9898 

Exoneración del período de espera de 7 
días para el seguro de desempleo debido 
a COVID-19 

Departamento de Trabajo 14 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente 

Residentes de Nueva York que no tienen 
trabajo debido al cierre de COVID-19 o 
cuarentenas 

Más información sobre el programa está 
disponible aquí.   

Información adicional en el Manual del 
reclamante está disponible aquí. 

El formulario de solicitud está disponible aquí. 

mailto:charities.complaints@ag.ny.gov
mailto:charities.bureau@ag.ny.gov
https://ag.ny.gov/investor-protection-bureau-complaint-form
https://ag.ny.gov/press-release/2020/attorney-general-james-takes-action-against-coronavirus-health-scams-issues
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
https://labor.ny.gov/formsdocs/ui/TC318.3e.pdf
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
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Programa  Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha Efectiva o Disponible 
(Desde y Hasta) 

¿Requisitos de Elegibilidad? Dónde Encontrar Más Información 

Deberá utilizar las credenciales de ID de NY.gov 
para acceder al formulario de solicitud. Si aún 
no tiene las credenciales de ID de NY.gov, 
puede solicitarlas mediante los siguientes 
formularios:  

• Para aquellos que no tienen una 
identificación NY.gov y no tienen un 
reclamo de seguro de desempleo 
anterior o actual: aquí.  

• Para aquellos que no tienen una 
identificación NY.gov y ya han 
completado un reclamo de seguro de 
desempleo inicial en el archivo: aquí. 

Centro de reclamos telefónicos: 1-888-209-
8124 

Asistencia temporal como resultado de 
COVID-19 

Oficina de Asistencia Temporal y 
por Discapacidad 

12 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente 

Personas en Nueva York cuyos ingresos 
familiares cumplen con los requisitos 
necesarios para los beneficios de SNAP 

El formulario de solicitud está disponible aquí. 

El anuncio de la OTDA está disponible aquí. 

Pruebas móviles COVID-19 para residentes 
de los condados de Westchester, Nassau, 
Suffolk y Rockland y Staten Island 

Oficina del Gobernador del 
Estado de Nueva York (en 
colaboración con Northwell y 
BioReference) 

19 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente. 

Los participantes deben ser residentes del 
condado donde se realice la prueba, dándole 
prioridad a los residentes de poblaciones 
especialmente vulnerables, incluyendo a los 
ancianos, las personas con enfermedades 

Llame al 888-364-3065 para programar una 
cita y obtener más información sobre las 
operaciones. También hay más información 
disponible en el sitio web de la Oficina del 
Gobernador aquí. 

https://www.labor.ny.gov/ui/claimantinfo/pdf/guide-3.pdf
https://www.labor.ny.gov/ui/claimantinfo/pdf/guide-6.pdf
https://otda.ny.gov/programs/applications/2921.pdf
http://otda.ny.gov/policy/gis/2020/20DC013.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing
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Programa  Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha Efectiva o Disponible 
(Desde y Hasta) 

¿Requisitos de Elegibilidad? Dónde Encontrar Más Información 

subyacentes y sistemas inmunes 
comprometidos, y aquellos que hayan estado 
en contacto con una persona que haya dado 
positivo al COVID-19. 

 

 

Alivio temporal para entidades y personas 
reguladas por DFS de los requisitos de la 
Ley de servicios bancarios y financieros 

Departamento de servicios 
financieros  

12 de marzo de 2020, hasta 
que el Superintendente de 
Servicios Financieros lo 
rescinda 

Se aplica a todas las organizaciones y 
entidades bancarias reguladas por el estado 
de Nueva York 

Más información está disponible en el sitio 
web de DFS aquí. 

También puede dirigir sus preguntas a DFS por 
teléfono a 1 (800) 342-3736 

La orden de alivio emitida por el 
Superintendente de Servicios Financieros está 
disponible aquí. 

Medicaid del estado de Nueva York 
exonera a los copagos por las pruebas 
COVID-19 

Medicaid del estado de Nueva 
York 

13 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente 

Residentes de Nueva York con cobertura de 
Medicaid 

Para más información, presione aquí. 

La cobertura de Medicaid por servicio (FFS) y las 
preguntas sobre pólizas deben dirigirse a la 
Oficina de Programas de Seguros de Salud 
(OHIP), División de Desarrollo y Gestión de 
Programas en (518) 473 – 2160 

Período de inscripción especial para 
neoyorquinos sin seguro 

Estado de Salud de Nueva York y 
Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de Nueva 
York 

16 de marzo de 2020 a 15 
de abril de 2020 

Residentes de Nueva York Visite el sitio web del Estado de Salud de 
Nueva York aquí, o puede realizar consultas 
por teléfono en 855-355-5777 

https://www.dfs.ny.gov/consumers/coronavirus
https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/03/ea20200312_covid19_relief_order.pdf
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/update/2020/2020-03-10_covid-19.htm
https://nystateofhealth.ny.gov/
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Programa  Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha Efectiva o Disponible 
(Desde y Hasta) 

¿Requisitos de Elegibilidad? Dónde Encontrar Más Información 

Departamento de Correcciones y 
Supervisión Comunitaria: Arreglo 
Alternativo de Visitas debido a COVID-19 

Departamento de Correcciones y 
Supervisión Comunitaria de 
Nueva York 

14 de marzo de 2020 al 11 
de abril de 2020 

Todos los individuos encarcelados en el 
estado de Nueva York 

Más información está disponible en el sitio 
web de DOCCS aquí. 

Se pueden hacer consultas a DOCCS por 
teléfono en (518) 457-8126 

 
Carta circular de seguros No. 3 (2020) a las 
compañías de seguros médicos con 
respecto a la preparación para el 
coronavirus (COVID-19) 

Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de Nueva 
York 

3 de marzo de 2020 Personas aseguradas en el estado de Nueva 
York 

Para obtener más información, una copia de la 
carta está disponible en el sitio web de DFS 
aquí. 

Licencia de emergencia pagada por 
enfermedad debido a COVID-19 

Legislación del estado de Nueva 
York 

17 de marzo de 2020 Empleados sujetos a una orden de 
cuarentena o aislamiento con respecto a 
COVID-19 emitido por el Estado de Nueva 
York o una entidad gubernamental autorizada 

Para mas información, presione aquí. 

Las compañías de seguros exoneran los 
costos compartidos para todas las visitas 
de telesalud dentro de la red 

Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de Nueva 
York 

17 de marzo de 2020 hasta 
su finalización  

Ninguna Regulación de emergencia DFS disponible aquí. 

 

Comunicado de prensa de DFS disponible aquí. 

Alivio hipotecario y exoneración de tarifas 
de sobregiro, cajero automático y tarjeta 
de crédito para prestatarios y clientes 
afectados por COVID-19 

Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de Nueva 
York 

19 de marzo de 2020 hasta 
su finalización  

Ninguna  Comunicado de prensa de DFS disponible aquí. 

https://doccs.ny.gov/visitation-suspension-details
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_03
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-way-agreement-legislature-paid-sick-leave-bill-provide-immediate
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_06
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203191
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Programa  Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha Efectiva o Disponible 
(Desde y Hasta) 

¿Requisitos de Elegibilidad? Dónde Encontrar Más Información 

Exoneración de los requisitos 
reglamentarios para proveedores de 
programas de cuidado infantil 

Oficina de Servicios para Niños y 
Familias del Estado de Nueva 
York 

18 de marzo de 2020, 
continuando 
indefinidamente  

Distritos escolares de Nueva York Más información disponible aquí. 

Solicitudes de exención disponibles aquí. 

Ley de PAUSE de Nueva York: 

100% de cierre de negocios y servicios no 
esenciales 

Moratoria de 90 días sobre desalojos 
residenciales y comerciales 

Oficina del gobernador  

22 de marzo de 2020 a las 
8:00 p.m. 

 
20 de marzo de 2020 a 18 
de junio de 2020 

 Orden ejecutiva disponible aquí. 

Solicitud de designación comercial esencial, 
disponible aquí. 

Más orientación disponible aquí. 

Más información disponible aquí, y aquí. 

DFS aconseja a las aseguradoras que 
suspendan los requisitos administrativos y 
de preautorización 

Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de Nueva 
York 

20 de marzo de 2020 para 
los próximos 90 días  

 

Ninguna La regulación de emergencia DFS está 
disponible aquí. 

Un comunicado de prensa de DFS con 
información adicional está disponible aquí. 

Solicitud de suspensión de cobro de 
deudas del estado de Nueva York (para 
deudas no médicas y no estudiantiles) 
 

Suspensión automática del cobro de 
deudas médicas y estudiantiles del estado 
de Nueva York 

Oficina del Fiscal General 16 de marzo de 2020 hasta 
su finalización 
  

 
17 de marzo de 2020 hasta 
el 16 de abril de 2020 

Se aplica a discreción de la OAG a cualquier 
persona o empresa con deuda no médica o 
no estudiantil en cobros con el Estado de 
Nueva York  
 
Ninguna 

Comunicado de prensa de OAG disponible 
aquí. 
 

Comunicado de prensa de OAG disponible 
aquí. 

 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/#t1-Updates-and-Important-Announcements
https://ocfs.ny.gov/main/news/2020/COVID-19-Waiver-Form-2020Mar16.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_202.8.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/Request%20for%20Designation%20Form_0.pdf
https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-new-york-state-pause-executive-order
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_08
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202003201
https://ag.ny.gov/covid-19-debt-suspension-application
https://ag.ny.gov/press-release/2020/attorney-general-james-and-governor-cuomo-temporarily-suspend-state-debt

