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COV ID-19 - Ín dice de recursos disponibles de la ciudad de Nueva York 
 

A livio relacionado con  el negocio 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Fondo de Continuidad de Pequeñas Empresas 
de la Ciudad de Nueva York 

Servicios para pequeñas 
empresas de la ciudad de Nueva 
York 

La admisión de solicitudes se 
detuvo a partir del 8 de abril de 
2020. Nuevas aplicaciones no 
están siendo aceptadas en este 
momento. 

Negocios de la ciudad de Nueva York que (1) 
emplean a menos de 100 empleados; (2) han 
estado en funcionamiento durante al menos dos 
años; y (3) pueden demostrar que el brote 
COVID-19 causó al menos una disminución del 
25% de los ingresos. 

Haga clic aquí para más 

información. Haga clzic aquí para 

seguir en Twitter. Haga clic aquí 

para recibir actualizaciones 

Programa de subsidio de retención de 
empleados de la ciudad de Nueva York 

Servicios para pequeñas 
empresas de la ciudad de Nueva 
York 

Las aplicaciones ya no están 
disponibles. 

 
Las solicitudes tenían que 
entregarse antes del viernes 3 
de abril de 2020 a las 5:00 p.m. 

Las empresas de la ciudad de Nueva York, 
incluidas las organizaciones sin fines de lucro, que 
emplean de 1 a 4 empleados y pueden demostrar 
que el brote COVID-19 causó al menos una 
disminución del 25% en los ingresos. Las 
empresas elegibles recibirán una subvención que 
cubre hasta el 40% de su nómina durante dos 
meses. Las empresas pueden acceder hasta 
$27,000. 

Haga clic aquí para más información.  
 

Haga clic aquí para obtener más información sobre 

su elegibilidad. Haga clic aquí ponerse en contacto 

con Small Business Services. Haga clic aquí para 

seguir en Twitter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 Paul,  Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Esto no constituye asesoramiento legal y no crea una relación abogado-cliente. En algunas jurisdicciones, esta publicación puede considerarse publicidad de abogados. Las  
representaciones pasadas no son garantía de resultados futuros.  

https://www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/covid19-business-outreach.page
https://twitter.com/NYC_SBS
https://lp.constantcontactpages.com/su/k4l47Hv
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-employee-retention-grant-program
https://sbsconnect.nyc.gov/SignIn?ReturnUrl=%2Fcovid%2Feligibility%2F
https://sbsconnect.nyc.gov/contact/
https://twitter.com/NYC_SBS
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A livio relacionado con  el empleo 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Ley de Pagos Seguros y Licencia por 
Enfermedad de la Ciudad de Nueva York 

Departamento de Asuntos del 
Consumidor de la Ciudad de Nueva 
York, Oficina de Política y Normas 
Laborales 

Disponible Empleados a tiempo completo y a tiempo parcial 
que trabajan en Nueva York, incluidos los 
trabajadores indocumentados y los trabajadores 
domésticos que han estado empleados durante 
más de un año. 

Haga clic aquí para más información.  

Haga clic aquí para aprender más sobre tus derechos. 

Haga clic aquí para seguir en Twitter.  

Programa de asistencia en efectivo de la ciudad 
de Nueva York 

Administración de Recursos 
Humanos de la ciudad de Nueva York 

Disponible Familias con uno o más hijos en sus hogares que 
satisfacen los ingresos y, en algunos casos, los 
requisitos laborales. 

 
Los solicitantes pueden ser elegibles para una 
subvención temporal en efectivo si alguien se 
agrega a su presupuesto o si satisfará ciertas 
necesidades de emergencia. 

Haga clic aquí para más información.  

Centro de Carrera Virtual Workforce1 de la 
Ciudad de Nueva York 

Departamento de Servicios para 
Pequeñas Empresas de la Ciudad 
de Nueva York 

Disponible Cualquier persona mayor de 18 años que esté 
legalmente autorizada para trabajar en los Estados 
Unidos puede usar un Centro de Carrera 
Workforce1. 

Haga clic aquí para más información.  

Encuesta de la Oficina de Vida Nocturna de la 
Ciudad de Nueva York sobre el impacto de 
COVID-19 

Oficina de vida nocturna de la ciudad 
de Nueva York 

La encuesta finalizó el viernes 3 
de abril de 2020 a las 5:00 p.m. 

Cualquier artista nocturno, miembro del personal o 
propietario de un negocio puede participar en la 
encuesta. 

Haga clic aquí para más información.  

https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/PaidSickLeave-FAQs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/PaidSafeSickLeave-MandatoryNotice-English.pdf
https://twitter.com/NYCDCA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash-assistance.page
https://access.nyc.gov/programs/workforce-1/?step=how-it-works
https://www1.nyc.gov/site/mome/nightlife/contact-nightlife.page
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A livio relacionado con  los a limentos 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Comidas gratuitas de la ciudad de Nueva York 
para todos los residentes de la ciudad de 
Nueva York 

Departamento de Educación de la 
ciudad de Nueva York 

Disponible Tres comidas "para llevar" por día son 
disponibles para todos los residentes de la 
ciudad de Nueva York en 400 sitios en toda la 
ciudad, de lunes a viernes. 

 
Los niños y las familias pueden recoger sus comidas 
de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. Los adultos pueden 
recoger sus comidas de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.  

Haga clic aquí para más información.  
 

Haga clic aquí para encontrar un lugar de comida 

gratis cerca de usted. Haga clic aquí para seguir en 

Twitter.  

Haga clic aquí para cartas de padres traducidas en 
once idiomas.  

Beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria Acelerada de 
Nueva York ("SNAP") 

Administración de Recursos 
Humanos de la ciudad de Nueva York 

Disponible Los solicitantes con ingresos familiares demasiado 
bajos para satisfacer sus necesidades básicas 
pueden calificar y recibir beneficios en forma 
expedita.. 

Haga clic aquí para más información.  

Programa de comidas del Centro para 
personas mayores de Nueva York 

Departamento de Nueva York para 
el Envejecimiento 

Disponible La membresía en un centro para adultos mayores 
es necesaria para ser elegible para el sistema de 
entrega directa de comida. 
 

Haga clic aquí para más información.  

Programa de asistencia alimentaria de 
emergencia de la ciudad de Nueva York 

Administración de Recursos 
Humanos de la ciudad de Nueva York 

Disponible Ninguna. Haga clic aquí para más información.  

Programa de asistencia para la entrega de 
alimentos en la ciudad de Nueva York 

Sin especificar Disponible Individuos y familias que no pueden salir a comer 
porque tienen riesgo aumentado o están 
confinados en sus hogares, 

Haga clic aquí para más información.  

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://twitter.com/NYCSchools
https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/letters/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-benefits-food-program.page
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02353
https://access.nyc.gov/programs/emergency-food-assistance/?step=how-it-works
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
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Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

   y no pueden pagar la entrega de comida o la 
entrega de comestibles. 

 

 
 

A livio relacionado con  la salud 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Programa de Asistencia para la 
Inscripción del Seguro de Salud de la 
Ciudad de Nueva York 

Departamento de salud de la 
ciudad de Nueva York 

Disponible 
 

El Mercado de New York State 
of Health está abierto por un 
período de inscripción especial 
hasta el 15 de mayo. 

Para asistencia de consejeros de inscripción: Todos 
los residentes de la ciudad. 

 
Para asistencia especial de Medicaid o Medicare: 
residentes de la ciudad de 65 años o más, ciegos 
certificados o discapacitados certificados. 

Haga clic aquí para más información.  

Servicios de salud mental de la ciudad de Nueva 
York 

Oficina del alcalde de la ciudad de 
Nueva York de ThriveNYC 

Disponible Este programa está disponible para cualquier 
residente de la ciudad de Nueva York. 

Haga clic aquí para más información.  

 

A livio relacionado con  la vivienda 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Programas de asistencia de alquiler de la 
ciudad de Nueva York para inquilinos de 
vivienda pública 

Autoridad de Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York ("NYCHA") 

Disponible Un inquilino de NYCHA debe enfrentarse a una 
dificultad financiera calificada para poder 
participar en estos programas. 

Haga clic aquí para más información.  

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf
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A livio relacionado con  los impuestos 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Programa de diferimiento de impuestos e 
intereses sobre la propiedad de la ciudad de 
Nueva York 

Departamento de Finanzas de la 
ciudad de Nueva York 

Disponible Los dueños de propiedades que poseen una 
propiedad residencial calificada, satisfacen un 
umbral de ingresos y sufren dificultades financieras 
debido a "circunstancias atenuantes". 

Haga clic aquí para más información.  

Exención y reducción de multas del 
Departamento de Finanzas de la Ciudad de 
Nueva York por impuestos sobre negocios e 
impuestos pagados tardíos y atrasados 

Departamento de Finanzas de la 
ciudad de Nueva York 

Aplica a las multas debidas 
entre el 16 de marzo de 2020 
y el 25 de abril de 2020. 

Este programa está disponible para empresas en la 
ciudad de Nueva York que pagan impuestos de 
negocios y / o impuestos especiales al 
Departamento de Finanzas. 

Haga clic aquí para más información.  

 

Programas de ayuda diversos 
 

Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Centros de enriquecimiento regional de 
la ciudad de Nueva York para niños de 
empleados esenciales de la ciudad 

Departamento de Educación de la 
ciudad de Nueva York 

Disponible Los Centros están disponibles para estudiantes 
de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York 
que son hijos de los primeros en responder, 
proveedores de atención médica, trabajadores 
de tránsito y otros empleados públicos de la 
ciudad. 

Los centros están abiertos de lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Haga clic aquí para más información.  

https://www1.nyc.gov/site/finance/taxes/pt-aid.page
https://www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/fm/2020/fm-20-2.pdf
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
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Programa Gobierno / Agencia / 
Departamento 

Fecha efectiva o disponible 
(desde y hasta) 

¿Requisitos de elegibilidad? Dónde encontrar más información 

Recursos de aprendizaje remoto de la ciudad de 
Nueva York 

Departamento de Educación de la 
ciudad de Nueva York 

Disponible Recursos de aprendizaje remoto, incluidos 
iPads habilitados para internet para estudiantes 
de bajos ingresos, están disponibles para todos 
los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad 
de Nueva York. 

Haga clic aquí para más información.  

Asesoramiento financiero gratuito de la ciudad 
de Nueva York 

Departamento de Asuntos del 
Consumidor de la ciudad de 
Nueva York 

Disponible Este programa está disponible para cualquier 
residente de la ciudad de Nueva York. 

Haga clic aquí para más información.  

Ayuda de la ciudad de Nueva York para víctimas 
de violencia doméstica y de género 

Oficina del alcalde de la ciudad de 
Nueva York para poner fin a la 
violencia doméstica y de género 

Disponible Este programa está disponible para cualquier 
residente de la ciudad de Nueva York. 

Haga clic aquí para más información.  

 

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/get-help/covid-19-update.page
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