RECURSOS PARA EL DESEMPLEADO
Además de la ayuda ofrecida por el DC 37, hay muchos recursos disponibles para ayudar a
los miembros suspendidos a que encuentren trabajos y para que se apoyen durante el desempleo.
Seguro de desempleo
Para presentar una reclamación de seguro de desempleo, llame al 1-888-209-8124. Las personas
con problemas de sordera pueden llamar al 1-800-662-1220. Hay información disponible en la
página electrónica del Depto. del Trabajo del Edo. de N.Y., en: www.labor.state.ny.us.
Servicios del gobierno
Existen varios programas de financiamiento federal para ayudar a los desempleados, incluyendo
asistencia pública, Ingreso de Seguridad Suplementaria, reparticiones de comida de emergencia,
estampillas alimenticias, Asistencia Temporal a las Familias Necesitadas, y los programas
Medicaid, Medicare y WIC. Llame al 800-342-3009.
Asistencia alimenticia
El programa de asistencia alimenticia SHARE New York le proporciona por $14.00 comida de
calidad equivalente a $30.00. Para llenar los requisitos, usted debe brindar dos horas de servicio
a la comunidad. Llame al 718-518-1513 para averiguar dónde está el Centro Share más cercano.
Servicios de referencias de contratación y capacitación
· Servicio de Empleo para Veteranos: Llame al 800-342-3358.
· Federación de Empleo y Servicios de Guía (FEGS): Llame al 212-366-8400, o visite 135
Hudson St., New York, NY 10013.
· Oficina de Servicios de Orientación Vocacional y Educación para Individuos con
Incapacidades (VESID): Llame al 212-630-2300 o visite 116 W. 32nd St., 6th Floor, New
York, NY 10001.
· Los Centros de Carreras para la Fuerza Laboral operan con una beca del Depto. de la
Cd. de Nueva York y proporcionan una capacitación integral de empleo y servicios de
empleo. Tienen oficinas en Manhattan (212-621-0702), Brooklyn (718-694-9100), Queens
(718-577-6755), el Bronx (718-760-7091), y Staten Island (718-390-0676).
· El Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral, patrocinado por el Consejo Central de
Trabajo de la Cd. de Nueva York, proporciona servicios de orientación gratuitos a personas
sindicalizadas o no, las cuales busquen ayuda a problemas familiares, emocionales, de
tensión, maritales, de drogas o alcohol. Para hacer una cita confidencial, llame al
212-532-7575.
Budget and Credit Counseling Services Inc. (Orientación sobre Presupuesto y Crédito)
Este servicio está patrocinado por el Consejo Central de Trabajo de Nueva York y por el Consejo
Central de Rehabilitación Laboral. Ofrece a los sindicalizados orientación confidencial de persona
a persona, y consejo sobre temas tales como: presupuesto, consolidación de la deuda, informes
de crédito, derechos del consumidor, establecimiento del crédito, propiedad de casa y bancarrota.
Para hacer cita, llame al 212-532-1239.
Sindicato de Crédito Municipal (MCU)
El MCU ayudará a los sindicalizados suspendidos con sus obligaciones de préstamos. Su
programa sobre carencias permite a los sindicalizados con préstamos pendientes diferir pagos
al principal, doblar el plazo que falta del préstamo, retrasar pagos de hipotecas hasta seis meses,
y refinanciar el préstamo a pagos más bajos mensuales. El crédito sindical también establecerá
un acuerdo de arreglo para permitirle al sindicalista pagar sólo el 85% del crédito actual. Llame
al 866-836-9844.

