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Empleo e Ingresos durante el Covid’19 
(Coronavirus)  

Recursos de parte de First Source Jobs de Somerville Community Corporation 
 
¿Tu trabajo fue impactado por el coronavirus? El equipo de First Source Jobs está disponible para ayudarte. 
Podemos conectarte con oportunidades de trabajo, ayudarte a postular a beneficios de desempleo, y 
encontrar otros recursos durante esta crisis. ¡Te invitamos a conectarte con nosotros! 
Ultima actualización: 24 abril 2020 
 

Por favor llame a: 617-410-9917  
 

  
  

Blake Roberts Crall  brobertscrall@somervillecdc.org  English, Spanish  

Danyal Najmi  dnajmi@somervillecdc.org  English, Spanish, Portuguese, 
Haitian Creole, Arabic, Hindi  

Juan Williams  jwilliams@somervillecdc.org  English, Spanish  

Fatima Sadki Filali  fsadkifilali@somervillecdc.org  English, Arabic, French  

Marcia Arlington  marlington@somervillecdc.org  English, Portuguese  
 
 

Postular a Beneficios por Desempleo 
• Si fuiste despedido de tu trabajo; si te redujeron la cantidad de horas trabajadas; o si no puedes 

asistir a tu trabajo por cualquier motivo, debes postular de inmediato a beneficios por desempleo. 
Puedes envía tu postulación en siguiente enlace: https://www.mass.gov/unemployment-benefits-
for-claimants 

• Si necesitas ayuda o tienes preguntas sobre esto, llámanos o envíanos un correo. 

Podemos ayudarte con la postulación en caso de que no tengas un computador para 

hacerlo, así como también si no hablas inglés. 

• Aquí encontrarás una guía útil de cómo llenar tu postulación: 

https://www.mass.gov/doc/filing-a-new-unemployment-claim-covid-19/download 

• Si eres un inmigrante entonces eres eligible para recibir beneficios siempre y cuando 

tengas vigente tu permiso de trabajo; en caso de no tenerlo, tendrás que demostrar ser 

un ciudadano. El recibir beneficios de desempleo no cuenta como carga pública. 

• ¡Mantente comunicado con tu empleador! Muchos negocios planean recontratar a su 

equipo una vez que sea seguro hacerlo, así es que asegúrate de que ellos sepan cómo 

contactarte y saber que estás disponible para trabajar cuando sea el momento. Revisa tu 

teléfono e email con regularidad. 

https://www.mass.gov/unemployment-benefits-for-claimants
https://www.mass.gov/unemployment-benefits-for-claimants
https://www.mass.gov/doc/filing-a-new-unemployment-claim-covid-19/download
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Encontrar un trabajo 

La mayoría de los empleadores han tenido que cerrar sus negocios o disminuir las horas de 

trabajo, así que la probabilidad de ser contratado en este momento es bastante baja. Si 

necesitas un trabajo y crees que será lo mejor para ti y tu familia, puedes revisar nuestro Job 

Board para ver qué lugares están contratando personal. El listado de lugares en nuestro sitio 

web será actualizado frequentemente. No dudes en pedir ayuda si necesitas enviar tu 

postulación o contactarte con los empleadores. 

http://somervillecdc.org/covid-19-job-board

 

 

Salud y seguridad en el trabajo 
Tu salud y seguridad en tu lugar de trabajo son muy importantes. En el siguiente enlace de GBLS, 

Justicia en el Trabajo y Abogados por los Derechos Civiles, te contarán más sobre cuáles son tus 

derechos laborales durante el Coronavirus. https://jatwork.org/know-your-work-related-rights-

during-the-coronavirus/ 

 

Otros Recursos 
 

Recurso Enlace 
Listado de Recursos Comunitarios en 
el Área de Boston 

https://docs.google.com/document/d/14JYALTcbGrwXwL
2OipH0BSCYcT4TzkryMd06RSiHaRs/edit#heading=h.byf
a0jxxfxyb 

 

Fondos de Ayuda de Emergencia para 
trabajadores en Massachusetts, 
incluyendo para trabajadores 
indocumentados. 

https://bit.ly/MassWorkerReliefFunds 
 

Ayuda Mutua para Somerville y 
Medford 

https://mutualaidmamas.com/?mc_cid=ad3de07334&m
c_eid=e76ac0222a 

 

Recursos de Abogados por los 
Derechos Civiles 

http://lawyersforcivilrights.org/coronavirus/ 
 

Recursos de la Coalición MIRA https://www.miracoalition.org/resources/covid19/ 
 

Guía de recursos alimenticios de 
Somerville 

http://somervillefoodsecurity.org/food-access-during-
covid-19/ 
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