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29 de mayo de 2020 
 

Actualización de COVID-19 
 
El Proyecto de Asilo LGBT continuará trabajando de forma remota con nuestros clientes actuales 
por correo electrónico y servicio postal. Reanudaremos las operaciones regulares una vez que las 
autoridades de salud pública notifiquen que es seguro hacerlo. Si tiene una preocupación urgente 
con respecto a su caso de inmigración, envíenos un correo electrónico a 
info@lgbtasylumproject.org y haremos todo lo posible para ayudarlo. 
 
Tenga en cuenta que la Oficina de Asilo de San Francisco está actualmente cerrada al público hasta 
el 4 de junio. Todas las entrevistas de asilo que se han programado entre ahora y el 4 de junio serán 
canceladas y reprogramadas. Los solicitantes recibirán avisos de cancelación de entrevistas y 
nuevos avisos de entrevistas por correo. 
 
Tenga en cuenta que la oficina de biometría también está cerrada. Los solicitantes recibirán nuevas 
citas biométricas por correo para tomar huellas digitales. 
 
Tenga en cuenta que la Oficina de Asilo de San Francisco ha agregado las siguientes dos nuevas 
líneas telefónicas de consulta para usar durante el cierre público de la oficina debido al 
coronavirus: 
 
1-415-865-3586  
1-415-865-3587 
 
Para consultas, deje un correo de voz con su nombre, caso A # y número de teléfono de devolución 
de llamada.  Si su solicitud de asilo está pendiente por más de 150 días, puede solicitar su permiso 
de trabajo. Las solicitudes de permisos de trabajo aún son procesadas por el USCIS. 
 
Para aquellos con casos en el Tribunal de Inmigración de San Francisco:  
 
- Todos los registros se suspenden indefinidamente. Se enviarán avisos de reprogramación.  
- Todos los casos no detenidos se posponen hasta el 26 de junio. El Tribunal enviará nuevos avisos 
de audiencia.  
- Si tiene un caso en el Tribunal de Inmigración, puede verificar el estado de su caso llamando al: 
1-800-898-7180 y siguiendo las indicaciones.   
 
¡Es probable que estos cierres se prolonguen y lo actualizaremos a medida que recibamos 
actualizaciones! 
 
Hemos recibido muchas preguntas de clientes sobre la interacción de los beneficios de desempleo y 
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la regla de la carga pública.. Nos gustaría compartir la siguiente información con todos ustedes:   
 
1. Los asilados NO están sujetos a la regla de carga pública. Debido a esto, los asilados no 
necesitan preocuparse por acceder a ningún beneficio público, ya que no se les imputará.   
 
2. Los beneficios de desempleo NO son beneficios públicos. Independientemente de su estado 
(asilado o de otro tipo), la solicitud y el acceso a los beneficios de desempleo no se llevarán a cabo 
en su contra según la regla de carga pública.   
 
Todo esto quiere decir que puede y debe solicitar beneficios de desempleo si ha estado trabajando 
legalmente en los Estados Unidos y ahora está desempleado. 
  
Para obtener más información sobre el coronavirus (COVID-19) y cómo afecta a la comunidad 
LGBTQ, visite: https://transequality.org/covid19 
 
Para obtener más información sobre cómo puede cuidarse mejor en estos tiempos inciertos y 
desafiantes y para actualizaciones periódicas sobre COVID-19, consulte: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
   
Recursos 
 
LGBTQ + Afirmación y recursos amigables para inmigrantes que brindan servicios durante 
COVID-19: 
https://asylumconnect.org/resource-list-for-lgbtq-asylum-seekers-and-other-lgbtq-people-during- 
covid-19/?mc_cid=676f0e6509&mc_eid=c83dd83117 
 
Lista de recursos por Parivar: 
 
¿Cómo puedes obtener ayuda? APLICAR 
La comunidad LGBTQ necesita registrarse aquí: 
https://www.surveymonkey.com/r/COVID19LGBTQ  
Solicitar fondo de ayuda (supermercado) : www.transgenderdistrictsf.com/  
Solicitar fondo de ayuda (artistas): 
https://untitledart.s3.amazonaws.com/press/739c85/3c59132f8d.pdf  
Solicitar fondo de ayuda (organizaciones sin fines de lucro): 
https://sff.org/for-nonprofits-apply-for-a-grant-from-the-sff-covid-19-emergency-response-fund/  
 
¿Como puedes ayudar? DONAR / COMPARTIR  
Regístrese, Parivar necesita más voluntarios, especialmente en el Puerto Esté: 
https://www.surveymonkey.com/r/LGBTQVolunteer  
Fondo de ayuda, por favor DONA (PARA TODOS): 
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https://connect.clickandpledge.com/w/Form/93216aa3-cdd1-41a7-b19c-52e857b51287?mc_cid= 
081f55656c&mc_eid=f1abdd5d60  
Fondo de ayuda, por favor DONA (Oakland): https://secure.donationpay.org/oaklandfund/ Relief 
Fund  
DONA (Todos): https://www.siliconvalleycf.org/coronavirus-fund Resources SHARE: resource 
document 
COMPARTIR recursos (Conozca sus derechos): https://transgenderlegal.org/  
APLICA a este Recurso (inmigrantes indocumentados): https://www.facebook.com/eodreamers  
Recursos de OAKLAND COVID (chino, inglés, coreano y español): 
https://docs.google.com/document/d/1XZwjMhfbS9nElWfcls9E0kwuYHxNaxG8xjA0RgDc7u 
M/edit?usp=sharing  
Recursos de SAN FRANCISCO COVID (inglés): 
https://docs.google.com/document/d/1BJ8eJyivQlGA-BQZCosdPiSf1aRki4J V-
INZb5Bj57I/edit?usp=sharing 
 
         
Recursos de autocuidado y salud mental  
Por Harvey Milk Club Democrático LGBTQ 
 
● El Proyecto Trevor es una línea directa nacional de suicidio confidencial gratuita las 24 horas 
para jóvenes LGBTQ. Llame al 1-866-488-7386 o envíe un mensaje de texto con la palabra 
START al 678678.. 
● El Instituto de Prevención del Suicidio de San Francisco del Instituto Felton ofrece una línea 
directa las 24 horas para las personas que sufren crisis de salud mental. Llame al 415-781-0500. 
● El Instituto sobre el Envejecimiento ofrece una línea de amistad de 24 horas para personas de 60 
años en adelante, adultos con discapacidades y aquellos que se sienten aislados. Llame al 1-800-
971-0016. 
● La Asociación de Salud Mental de San Francisco tiene una línea de 24 horas para el apoyo 
emocional que no es de emergencia. Llame al 1-855-845-7415. 
● Headspace tiene una biblioteca de meditaciones guiadas. 
●  Ten Percent Happier ofrece meditaciones guiadas, sesiones centradas en coronavirus que son 
gratuitas de forma gratuita, y una transmisión diaria en vivo centrada en virus y preguntas y 
respuestas. 
●  El sitio web de Virus Anxiety tiene mantras diarios, preguntas por escrito sobre salud mental y 
distracciones relajantes en línea. 
●  La Línea de Ayuda de Socorro en Desastres brinda asesoramiento y apoyo en caso de crisis a 
cualquier persona en el Estados Unidos experimenta angustia u otros problemas de salud del 
comportamiento. Llamada 1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto TalkWithUs al 66764. 
● La línea de texto de crisis proporciona soporte gratuito, 24/7 basado en texto. Envíe un mensaje 
de texto con MHA al 741741 y podrá conectarse con un asesor de crisis capacitado. 
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