Know Your Rights.
Get Your Benefits.
Call Legal Aid.

Did you know...?
	HOUSING – Some landlords who get federal money
cannot file evictions until after July 25 and must serve
tenants with a 30-day notice. (Tenants must still pay
rent. Financial assistance may be available.)
	EMPLOYMENT – Some workers qualify for paid
emergency leave to care for children at home during
the pandemic.
	MONEY – Some people need to file taxes or register
with the IRS to get their stimulus checks.
	BENEFITS – Some families qualify for additional
food stamps during the pandemic.
	EDUCATION – Students with disabilities should
continue receiving special education services.
FAMILY – Victims of domestic violence can apply for
civil protection orders in all courts that hear those cases
(process may differ by court) even during the pandemic.
	IMMIGRATION – Testing and treatment for
coronavirus cannot be used against immigrants under
the “public charge” rule, even if health services are
provided for free.

For more information about rights and benefits
visit www.lasclev.org/coronavirus.
Legal Aid can help!
Apply for help: Call 1.888.817.3777 or
visit www.lasclev.org/contact
Tenant Information Line: 216.861.5955
Worker Information Line: 216.861.5899

Conozca sus derechos.
Reciba sus beneficios.
Llame a Ayuda Legal.

¿Sabía usted…?
VIVIENDA – Algunos propietarios que reciben dinero del
gobierno federal no pueden presentar un caso de desalojo
hasta el 26 de julio y tienen que darle al inquilino un aviso
de 30 días. (Los inquilinos siguen teniendo que pagar el
alquiler. Puede haber ayuda económica disponible).
	EMPLEO – Algunos trabajadores pueden recibir una
licencia de emergencia con pago del trabajo para cuidar a sus
hijos en la casa durante la pandemia.
	DINERO – Algunas personas tienen que presentar su
declaración de impuestos o registrarse en el IRS para recibir
sus cheques de estímulo.
	BENEFICIOS – Algunas familias son elegibles para recibir
cupones de alimentos adicionales durante la pandemia.
	EDUCACIÓN – Los estudiantes con discapacidades deberían seguir recibiendo servicios de educación especial.
FAMILIA – Las víctimas de violencia en el hogar
pueden solicitar órdenes de protección civil en todas
las cortes que consideran estos casos (el proceso puede
variar según la corte), incluso durante la pandemia.
	INMIGRACIÓN – Bajo la regla de “carga pública”, las
pruebas y el tratamiento de coronavirus no se pueden usar
contra los inmigrantes, incluso si los servicios de salud se
proporcionan sin cargo.

Para obtener más información sobre sus derechos y
beneficios, visite www.lasclev.org/coronavirus.
¡Ayuda Legal lo puede ayudar!
Para solicitar ayuda, llame al: 1.888.817.3777
o visite www.lasclev.org/contact
Línea de información para inquilinos: 216.861.5955
Línea de información para trabajadores: 216.861.5899

