Recursos en Español
Información para Empleadores y Agricultores:
Employment Development Department (Español)
-Recursos para empleadores, trabajadores y recursos adicionales.
American Farmland Trust: Fondos para agricultores afectados por el corona
virus
-El Fondo de Ayuda para Agricultores proveerá subvenciones en efectivo de hasta
$1,000 por agricultor(a) con el propósito de ayudarles a sobrellevar la actual
interrupción de los mercados por causa de la crisis del coronavirus.
La solicitud (que estará disponible a partir del 26 de marzo hasta el 23 de abril) será
simple y fácil de llenar e incluye suficientes datos para garantizar que AFT estará
otorgando el fondo a los productores con las necesidades más grandes.
U.S. Small Business Administration (Español)
-Ofrecen préstamos de bajo interés para pequeños negocios que han sufrido por
causa de la corona virus. En los casos de negocios agrícolas, estos fondos son
disponibles solamente para cooperativas agrícolas, viveros, y negocios de
aquicultura.
Recursos del Estado del California (algunos en español):
-Esta página contiene los últimos recursos del Estado de California.
Coronavirus: Guía práctica de seguridad para trabajar en el campo ante las
dudas que se plantean en el sector
Publicaciones y Videos:
Consejos para vender através del Internet (publicación en Español)
Páginas para imprimir y compartir sobre varios temas relacionados al coronavirus
(Español y otras lenguas)
Video: Como reducir la transmision de la corona virus
Video: Como hacer una máscara casera
Lenguas Indigenas:
Video: La prevencion del coronavirus (varias lenguas indígenas)
Video: Información General sobre el Coronavirus (español y mam)
Recursos generales (varias lenguas indígenas)
Información General:
¿Donde hay casos de corona virus? (mapa mundial)
USA.gov (Español)
-Recursos y respuesta del Gobierno ante el coronavirus (COVID-19)

Departamento de Salud Pública De California (Español)
-Estadísticas generales de la infección, ¿Qué hacer si está enfermo?
¿Qué sucede si no tengo seguro de salud y necesito pruebas de detección o
tratamiento para COVID-19?
-Contacte a un centro de salud comunitario (en inglés) o hospital.
-Averigüe si es elegible para Medi-Cal (Español).
Western Center for Agricultural Health and Safety (Español)
-¿Que se puede hacer para reducir el riesgo de infección?
-¿Que puedo hacer para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 en mi lugar
de trabajo?
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Español)
-General, precauciones, síntomas ¿Que hacer si esta enfermo?
COVID-19 y el Suministro de Comida, Departamento de Alimentación y Agricultura
de California
Enfermedad del COVID-19, Departamento de salud de Minnesota
-Lista de recursos sobre COVID-19.
Estadísticas generales de la infección, ¿Qué hacer si está enfermo?,
Departamento de Salud Pública De California
-California publica actualizaciones diarias sobre COVID-19. Consulte la
actualización más reciente en la página de los Comunicados de Prensa de
CDPH.
Novel Coronavirus COVID-19 en Español, Multnomah County, Oregon
Otros Recursos sobre el virus en Ingles:
Una mirada más cercana a la ayuda del agricultor en el paquete de ayuda
pandémica del Senado, National Sustainable Agriculture Coalition (NSAC). NSAC
desglosa cómo el paquete de ayuda al Senado en respuesta a la crisis COVID-19
proporciona alivio a los agricultores y ganaderos.
Recursos de NCAT (Ingles)
-General, seguridad alimentaria, farmers markets (mercado de agricultores),
Mercados alternativos, y ayuda financiera.
Community Alliance with Family Farmers (Ingles)
-General, seguridad alimentaria, farmers markets (mercado de agricultores),
Mercados alternativos, y ayuda financiera, noticias.

https://attra.ncat.org/covid/

