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Information & Resources
#COVID-19

Información y Recursos

Feeding South Florida is
providing food to help
families and individuals in
Broward and other counties
in South Florida.
Distribution Locator (NOTE: This
changes frequently and may have
cancellations.)

Paycheck Protection
Program Reopens

Feeding South Florida
proporciona alimentos para
ayudar a familias e
individuos en Broward y
otros condados del sur de
Florida.
Localizador de Distribución (NOTA:
esto cambia con frecuencia y puede
haber cancelaciones).

Vuelve abrir el programa de
protección de cheques de
pago (PPP)

To promote access to capital, initially
only community financial institutions will
be able to make First Draw PPP Loans
on Monday, January 11, and Second
Draw PPP Loans on Wednesday,
January 13.
The PPP will open to all participating
lenders shortly thereafter.
For more information, please click here

Para promover el acceso al capital,
inicialmente solo las instituciones
financieras comunitarias podrán realizar
Préstamos PPP de primer sorteo el
lunes 11 de enero y Préstamos PPP de
segundo sorteo el miércoles 13 de
enero.
El PPP se abrirá a todos los
prestamistas participantes poco
después.
Para obtener más información, haga
clíc aquí

Visit with your friends and
family from the comfort of
your home!
Uniper is a connectivity hub that
includes an easy to use remote control
with an embedded microphone, a small
box and a camera.
Uniper is available to adults 60 years or
older in all stages, from active seniors
to seniors needing assistance. In
addition, adults 18 years and older with
disabilities are eligible.
Read all about it here.

¡Visite a sus amigos y
familiares desde la
comodidad de su hogar!
Uniper es un aparato hub de
conectividad que incluye un control
remoto fácil de usar con un micrófono
integrado, una pequeña caja y una
cámara.
Uniper está disponible para adultos de
60 años o más en todas las etapas,
desde personas mayores activas hasta
personas mayores que necesitan
ayuda. Además, son elegibles los
adultos mayores de 18 años con
discapacidades.
Siga leyendo aquí.
nota:seleccione el idioma corecto en la parte
superior de la página

In-Person Services
Suspended Jan. 19 and 20
USCIS is temporarily suspending inperson services at all field offices,
asylum offices and application support
centers on Jan. 19 and 20, to ensure
the safety of our employees and for
individuals with appointments.
USCIS will reschedule individuals who
had appointments on Jan. 19 and 20
and send them notices with their new
appointment dates.
The USCIS Contact Center remain
available for information, case status
updates, and other online tools and
resources.

Se Suspenden los Servicios En
Persona el 19 y 20 de Enero
USCIS suspenderá temporalmente los
servicios en persona en todas las
oficinas de campo, oficinas de asilo y
centros de apoyo para solicitudes el 19
y 20 de enero, para garantizar la
seguridad de los empleados y de las
personas con citas.
USCIS reprogramará a las personas
que tuvieron citas el 19 y 20 de enero y
les enviará avisos con sus nuevas
fechas de cita.
El Centro de Contacto de
USCIS permanecerán disponibles para
obtener información, verificaciones del
estatus de su caso, así como otras
herramientas y recursos en línea.
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