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Actualizaciones Sobre Recursos de la Comunidad (23/03/2020) 
en respuesta al virus COVID-19 

** La información sobre el horario o los procedimientos están sujetos a cambios ** 
 

Soporte de Recuperacion en Linea (Uso de Sustancias) 
 

WEconnect y Unity Recovery se están asociando para ofrecer cuatro reuniones diarias de 
recuperación total en todo el mundo. Las reuniones seguirán un formato abierto y estarán 
disponibles para cualquier persona que busque recuperación. Únase a las llamadas a las 9:00 
a.m., 12:00 p.m., 3:00 p.m. y 9:00 p.m. EST diariamente en zoom.us/my/allrecovery.   
 
Reuniones adicionales en línea / recuperación telefónica están disponibles en: 
 

o In The Rooms – Comunidad global en línea con más de 500,000 miembros que 
comparten su fortaleza y experiencia diariamente a través de reuniones en vivo, 
grupos de discusión y todas las demás herramientas. 
https://www.intherooms.com/home/  
 

o Alcohólicos Anónimos en línea Intergrupo: 
 

http://aa-intergroup.org/directory.php  
https://aa-intergroup.org/directory_telephone.php   

o Directorio de Reuniones en Linea de Narcoticos Anonimos: 

https://tinyurl.com/ul34pet   
http://na-recovery.org/  
https://www.smartrecovery.org/community/calendar.php   
https://recoverydharma.online/  

 

SERVICIOS LEGALES (no criminales) 
 
Proyecto de ley de salud comunitaria 
Las personas que necesiten asistencia para la defensa de los derechos / beneficios o asistencia 
para el desalojo / procedimiento del inquilino pueden ser remitidas a la oficina por teléfono 
(908)355-8282 o por correo electrónico a elizabeth@chlp.org 
 

https://www.intherooms.com/home/
http://aa-intergroup.org/directory.php
https://aa-intergroup.org/directory_telephone.php
https://tinyurl.com/ul34pet
http://na-recovery.org/
https://www.smartrecovery.org/community/calendar.php
https://recoverydharma.online/
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EMPLEO 
 

Portal de Empleos y Contratacion del Estado de Nueva Jersey COVID-19 
o https://jobs.covid19.nj.gov/  

Esto tiene empresas que no solo siguen abiertas, sino que aumentan su contratación debido a 
la actual crisis de salud. 
 

SALUD MENTAL 
 

Servicios de Rehabilitacion Bridgeway – Servicios de Intervencion de Crisis 
152 Central Avenue, Jersey City, NJ 07306 
Oficina: 201-885-2539 
EFECTIVO INMEDIATAMENTE (03/23/2020) todos los consumidores deben llamar primero antes 
de visitar la oficina. Bridgeway Crisis continuará abierto los 7 días de la semana aceptando 
referencias, pero nuestro horario de atención será de 10 a.m. a 6 p.m. Este cambio tendrá 
vigencia durante 3 semanas y lo reevaluaremos antes del domingo 12 de abril. 
 
NJ Cuidados de Salud Mental 
NJ Cuidados de Salud Mental, el servicio de información y referencia de salud conductual del 
estado, ahora también ofrecerá ayuda a las personas que padecen ansiedad y preocupaciones 
relacionadas con el brote del coronavirus (COVID-19). Los nuevos Jerseyanos pueden llamar al 
1-866-202-HELP (4357) para recibir asistencia confidencial gratuita. NJ Cuidados de Salud 
Mental será respondida de 8 a.m. a 8 p.m. siete días a la semana por especialistas entrenados 
en vivo. 
 

BENEFICIOS/DERECHOS 

Asistencia Pública Medicaid (en el Condado de Hudson) 

Departamento de Servicios para la Familia del Condado de Hudson – 
o Desde 3/23/2020 hasta nuevo aviso, las oficinas estaran abiertas desde las 

7:00am-2:00pm para asistir a los residentes del condado de Hudson. Sin embargo, 
la mayoria de las entrevistas se llevaran a cabo por via Telefonica. 

 
Desempleo NJ 
 
Se recomienda a los clientes que necesiten solicitar un seguro de desempleo u otros beneficios 
que presenten su solicitud en línea en MyUnemployment.nj.gov o MyLeaveBenefits.nj.gov. 
 
Antes de presentar una solicitud, se recomienda a los clientes que visiten nuestro sitio web en 
nj.gov/labor para determinar si son elegibles para solicitar desempleo, discapacidad temporal, 
licencia familiar o compensación laboral. 
 

https://jobs.covid19.nj.gov/
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Se espera que las operaciones vuelvan a abrir el 30 de Marzo. Se informará a los clientes si el 
Departamento de Trabajo del estado está experimentando un volumen en línea 
extraordinariamente alto y tiempos de espera de llamadas más largos de lo habitual. Todas las 
oficinas de New Jersey One-Stop Career Center estarán cerradas al público con efecto 
inmediato. Todos los clientes con citas existentes serán contactados por el personal del 
Departamento de Trabajo del estado en una fecha futura para ser reprogramados. Los clientes 
de Workforce Development deben visitar nj.gov/labor. 
 

SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 

Garden State Episcopal CDC- 514 Newark Ave., Jersey City, 201-604-2600, ext. 0  

o Todas las operaciones permanecen abiertas. 

 


