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Residentes de bajos ingresos cuyos resultados fueron positivos para el virus que 
causa COVID-19 y están aislados (se quedan en casa, no se presentan al trabajo), 
o que viven con alguien que ha dado positivo en la prueba y necesitan quedarse 
en casa para ponerse en cuarentena, podrían calificar para un pago por desastres 
de auxilio en caso de desastres. 

HABITACIÓN MOTEL GRATIS
Las personas que necesiten un lugar para aislarse porque no pueden separarse de 
manera segura de los demás en su casa podrían calificar para quedarse en una 
habitación de motel gratis durante el período de aislamiento. 

Si se ha hecho una prueba de COVID-19 porque cree que ha estado expuesto y no 
puede ponerse en cuarentena de manera segura en su casa, también podría 
calificar para permanecer en una habitación.

ENVÍOS GRATIS
Entrega de alimentos: Entrega de alimentos: si está en aislamiento o en cuarentena, 
podría ser elegible para recibir una bolsa de víveres del banco de alimentos durante 
el período de aislamiento o cuarentena. 

Entrega de suministros: si está en aislamiento o cuarentena podría ser elegible para 
recibir suministros esenciales, que incluyen pañales, toallitas húmedas para bebé, gel 
desinfectante, toallas femeninas, papel higiénico, toallitas desinfectantes Clorox® y 
bolsas para la basura. (hasta acabar las existencias). 

Sabemos que el aislamiento y la cuarentena pueden ser difíciles de hacer 
si usted vive un hogar lleno de gente o debe trabajar para mantener a su 
familia.

Si su resultado es positivo y necesita apoyo, llame a la línea directa de Marin 
HHS COVID-19 al (415) 473-7191. La línea directa puede responder a preguntas 
relacionadas con COVID-19.  Está abierto de 9:30 a.m. a 5 p.m. ](cerrado de 12 
a 1 para el almuerzo) de lunes a viernes.  Se ofrecen servicios de intérprete. 

Las solicitudes de adaptaciones se pueden realizar llamando al (415) 473-4381 (voz), 
(415) 473-3232 (TDD / TTY) o por correo electrónico (digitalaccess@marincounty.org). 
Las copias de los documentos están disponibles en formatos


