
Para mas informacion, visite www.denverchamber.org/COVID

RECURSOS PARA EMPLEADOS EN 
COLORADO DURANTE EL COVID-19

Safeway y Albertson - https://bit.ly/AlbertsonSafeway

Amazon - https://search.amazondelivers.jobs/

Ferias Virtuales de Trabajo:

La Feria Virtual del Centro de Trabajo de Denver se extenderá hasta el 16 de 
Abril. Para acceso a la Feria Virtual de Trabajo, siga estos pasos:

• Active y actualice su cuenta de Connecting Colorado - https://www.connectingcolorado.org

• Desde su página de inicio en Conectando Colorado, seleccione el ícono de la feria de empleo:
Denver Workforce Services Virtual Recruitment Fair!

Condado de Arapahoe/Douglas
Para acceder a la Feria Virtual de Empleo - https://bit.ly/ArapahoeDouglas

Otros Centros de Trabajo

Condado de Jefferson 
Citas en linea y asistencia - https://www.jeffco.us/773/Business-Workforce-Center

Contacte el Centro de Negocios y trabajo al 303-271-4755 o por email workforce@jeffco.us

Condado de Adams
Si necesita asistencia para encontrar un trabajo - http://www.adcogov.org/job-seeker-services

Para traducir las páginas al español haga click al botón arriba a la mano derecha en las paginas del estado. 
https://covid19.colorado.gov/ 
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/information-and-resources-coronavirus     

Para páginas en español informativas - https://bit.ly/informacionenespanol

INFORMACION ESTATAL DE COLORADO 

Si necesita presentar un reclamo de desempleo y su apellido comienza con la letra A-M, el Estado de Colorado le pide que presente su 
reclamo en domingo, martes, jueves o después del mediodía del sábado.

Si necesita presentar un reclamo de desempleo y su apellido comienza con la letra N-Z, el Estado de Colorado le pide que presente un 
reclamo en lunes, miércoles, viernes o antes del mediodía del sábado.

Datos Útiles Acerca de los Beneficios de Desempleo - https://bit.ly/datosutilesdesempleo

Que necesita para aplicar para beneficios de Desempleo: Número de Seguro Social, Identificación, e Información sobre su empleador 
(incluyendo fechas trabajadas, tasa de pago).  

Guía para Beneficios de Desempleo - https://bit.ly/guiaparabeneficiosdesempleo

COMO APLICAR PARA BENEFICIOS DE DESEMPLEO

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La familia de organizaciones de la Cámara de Comercio de Metro Denver están comprometidas a ayudar a la fuerza 
laboral de Colorado a navegar el brote de COVID-19. Actualizaremos esta lista regularmente para proporcionar los últimos 
recursos y herramientas disponibles para empleados que esten enfrentando el desempleo y otros desafíos.
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https://covid19.colorado.gov/
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http://www.adcogov.org/job-seeker-services
https://www.jeffco.us/773/Business-Workforce-Center
https://bit.ly/datosutilesdesempleo


RECURSOS PARA EMPLEADOS EN 
COLORADO DURANTE EL COVID-19
La familia de organizaciones de la Cámara de Comercio de Metro Denver están comprometidas a ayudar a la fuerza laboral 
de Colorado a navegar el brote de COVID-19. Actualizaremos esta lista regularmente para proporcionar los últimos recursos y 
herramientas disponibles para empleados que esten enfrentando el desempleo y otros desafíos.

Mapa de Sitios de Distribución de comida en la área Metropolitana de Denver - https://bit.ly/sitiosdedistribuciondecomida

Bancos de alimentos basados en Denver -  https://bit.ly/bancosdealimentosDenver

Recursos de Hunger Free Colorado - https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19-espanol/ Línea directa de recursos 

alimentarios bilingües: llame al 855-855-4626, abierto de lunes a viernes, de 8am a 4:30pm. 

Food Bank of the Rockies - https://www.foodbankrockies.org/emergency-assistance/

COMIDA/DESPENSA

RENTA//VIVIENDA/UTILIDADES

Aplique para seguro médico antes del 30 DE ABRIL - https://connectforhealthco.com/es/

Si necesita ayuda para aplicar para seguro medico visite http://connectaurora.org/ o llame al 720-975-0147 y deje mensaje.

Si no tiene seguro médico y necesita hablar con un profesional de salud contacte a la Clínica Colorado para agendar una cita en 
línea http://clinicacolorado.org/cita/ o visite https://bit.ly/guiadeatencionmedica para una lista de provedores de salud

Para encontrar la clínica más cerca de usted visite el Mapa de Centros de Salud Comunitarios - https://cchn.org/map/

Para una lista de Líneas de Enfermeras y acceso en línea (telehealth) a servicios médicos - https://covid19.colorado.gov/telehealth-
nurselines-directory

SERVICIOS MEDICOS 

Si necesita cuidado de niños - https://covidchildcarecolorado.com/parent-survey-home/ 

CUIDADO DE NIÑOS 

Comcast Xfinity está ofreciendo acceso gratis a su red WiFi Xfinity por todo el pais, datos gratis sin límite y reafirma su compromiso de 

mantener conectadas a las familias de bajos ingresos. Para mas informacion - https://comca.st/2US5XSc. 

Para un mapa de la red de WiFi Xfinity - https://wifi.xfinity.com/

Comcast/Xfinity es gratis por 60 dias - https://www.internetessentials.com/ 

PCs for People ofrece computadoras portátiles e internet a bajo costo - https://www.pcsforpeople.org/get-technology/

COMO MANTENERSE CONECTADO

Para soporte gratuito, confidencial, profesional e inmediato para cualquier preocupación emocional, salud mental o uso 
de substancias en linea https://serviciosdecrisisencolorado.com/ o envíe TALK al 38255 o llame al 844-493-8255.

Violence Free Colorado - https://www.violencefreecolorado.org/espanol/

Reporte abuso o negligencia infantil: llame al 844-CO4-KIDS 

Reporte abuso, negligencia y explotación de ancianos: llame al 720-944-4DHS 

SALUD MENTAL & BIENESTAR 

Para mas informacion, visite www.denverchamber.org/COVID

Ayuda para pagar Renta y Utilidades-  https://bit.ly/asistenciadeviviendayutilidades
Guía de Asistencia Financiera para Conseguir Viviendas Asequibles de Denver - https://bit.ly/guiadeasistencia 
Northeast Denver Housing Center Utility Assistance - https://bit.ly/asistenciarentayutilidadesdenver 
Recursos de vivienda y refugio - https://www.211colorado.org/housing-and-shelter/
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