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Que pasa si mi empleador no proporciona una mascara? (u otro equipo de
proteccion personal)
Podemos ir al parque o al zoologico o pescar en el lago?
Podemos montar nuestras bicicletas?
Puede mi familia salir de nuestra casa para visitor a nuestra abuela?
Puedo llevar a mis hijos a la tienda? Puedo ir al banco?
Podemos salir fuera de la ciudad?
Cuando comensaran las clases nuevamente?
Podemos ir a la iglesia?
Si tengo una cita en la corte, estara abierta la corte municipal para las fechas
programadas?

•

Perdi mi trabajo. Como puedo ayudar??

•

Solicitar asistencia de desempleo. La Ley CARES se ha promulgado para proporcionar a
los beneficiarios elegibles del seguro de desempleo y un beneficio para aquellos que
tradicionalmente no son elegibles para el seguro de desempleo, como trabajadores
independientes, contratistas independientes,
etc.https://www.getkansasbenefits.gov/FAQS/General.aspx
Hay empleadores que buscan contratar en Great Bend, incluida la ciudad. Puede visitar el
sitio web de la ciudad o visitar: https://www.centralkansasjobs.com/jobs/ para más
información.
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Esta el banco de alimendo abierto?
Banco de alimentos de la comunidad del condado de Barton. 3007 10th St., Great Bend.
Teléfono: 620-792-4001. Abierto lunes, miércoles y viernes 1-3 p.m. (Llame con
anticipación los lunes, miércoles o viernes para una cita).
Los servicios de alimentos también están disponibles a través del sistema escolar USD428
para niños. Todos los días de la semana, de 11 a.m. a 12:30 p.m., se puede recoger un
paquete de comida que contiene almuerzo y desayuno para el día siguiente en los cinco
lugares de primaria y en la Cocina Central. Los estudiantes pueden caminar, o el almuerzo
será recogido al lado del automóvil (los niños deben estar presentes en el vehículo para
recoger la comida). Se pueden obtener permisos para "Recoger a los padres": todos los
niños deberán estar presentes en el automóvil el día de la emisión del permiso. El permiso
se puede obtener en cualquier lugar de recogida durante el horario de almuerzo. Cualquier
persona menor de 18 años puede recibir el paquete de comida gratis, sin hacer preguntas.
Los niños del área son bienvenidos, no está obligado a asistir a USD 428, ni está obligado a
residir en la ciudad de Great Bend.

¿Dónde puedo obtener ayuda si no puedo pagar el alquiler o los servicios públicos
porque perdí mi trabajo?
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Hay una variedad de recursos. Póngase en contacto con la compañía de servicios públicos
sobre los programas disponibles que están ofreciendo. Algunos otros recursos de la
comunidad incluyen The United Way. Marque 211 o visite https://www.uwck.org
Catholic Social Service ayuda a los necesitados en el suroeste de Kansas,
independientemente de su fe. Ofrecen asistencia con alimentos, vivienda, servicios públicos
y médicos. https://catholiccharitiesswks.org/services/economic-assistance
El Ejército de Salvación en el Condado de Barton todavía está disponible con fondos para
asistencia de servicios públicos y otras necesidades de emergencia. Se requiere una
solicitud de información y mientras la Tienda en Great Bend actualmente no está abierta al
público, el personal responde a las llamadas de asistencia. 620-792-4299.

¿Puedo ser desalojado?
o
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La orden ejecutiva 20-06 pospone temporalmente los procedimientos de desalojo y
ejecución hipotecaria hasta el 1 de mayo de 2020. Puede leer la orden ejecutiva en
el sitio web del estado. Las órdenes ejecutivas están disponibles en
español.https://governor.kansas.gov/newsroom/executive-orders

¿Por qué algunas empresas están abiertas y otras tienen que cerrarse? (Negocios y
funciones esenciales) El estado de Kansas ha establecido pautas para determinar qué
empresas ofrecen funciones consideradas "esenciales". Esta determinación se basa en el
Marco de funciones esenciales de Kansas (KEFF). Haga clic en el enlace para ver la Orden
Ejecutiva, así como más información sobre KEFF.https://governor.kansas.gov/keff

¿Puedo ir al hospital si me siento enfermo?
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El Hospital de la Universidad de Kansas en Great Bend (Tel: 620-792-8833) sugiere que
primero se comunique con el consultorio de su médico o centro de atención de urgencia si
cree que tiene síntomas o ha estado expuesto a COVID 19.
Llame antes de llegar al consultorio de su médico o al centro de atención urgente.
Informe al consultorio de su médico acerca de sus síntomas. Los síntomas de COVID-19
incluyen
fiebre, tos, falta de aliento
También informe a su médico si tiene:
estado en contacto cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19
haber viajado a un área con transmisiones sostenidas
Evite ir al departamento de emergencias a menos que se lo indique su médico.
El 911 todavía está disponible para emergencias médicas.
¿Qué es el autoverificador de coronavirus? El propósito del Self-Checker de Coronavirus
es ayudarlo a tomar decisiones sobre la búsqueda de atención médica adecuada. Este
sistema no está destinado al diagnóstico o tratamiento de enfermedades u otras afecciones,
incluido COVID-19. Este sistema está destinado solo a personas que se encuentran
actualmente en los Estados Unidos. Este proyecto fue posible gracias a una asociación con
la Fundación CDC y está habilitado por la plataforma Azure de Microsoft. La colaboración
de los CDC con una organización no federal no implica la aprobación de ningún servicio,
producto o empresa en particular. El Coronavirus Self-Checker es gratuito y fácil de usar.
Puede acceder a esto haciendo clic en Coronavirus Self Checker en el sitio web de
Síntomas y pruebas de los CDC.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/index.html
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Si tiene preguntas generales sobre COVID 19, puede visitar este sitio web o
llamar. www.kdheks.gov/coronavirus

