Recursos con relación a la COVID-19
La violencia doméstica durante el aislamiento:
Sabemos que el abuso y la violencia prosperan en el aislamiento.
La organización API Chaya se encuentra abierta y se dedica a servir. Sabemos que
muchas personas se quedan más en sus casas y tienen menos acceso a la comunidad
y a otros recursos a través del trabajo y otras rutinas de la vida diaria (el viaje al trabajo,
el gimnasio, las actividades sociales, etc.). Sabemos que nuestra salud mental,
espiritual y física están interconectadas y se afectan mutuamente. Sabemos que las
comunidades de personas que no están trabajando han estado estableciendo redes
de cuidado y recursos desde hace mucho tiempo, y nuestro trabajo continúa con ese
legado.
API CHAYA ESTÁ ABIERTA
Hemos comenzado con las operaciones remotas. Estamos disponibles a través de
nuestra línea de ayuda (1-877-922-4292) y nuestra línea de la oficina (206-467-9976) de
lunes a viernes, de 10am to 4pm
Recursos para después del horario de atención:
National Domestic Violence Hotline (Línea directa nacional contra la violencia
doméstica): 1-800-799-7233
King County Sexual Assault Resource Center (Centro de recursos en caso de agresión
sexual del condado de King): 1-888-998-6423
National Human Trafficking Hotline (Línea directa nacional contra la trata de personas):
1-888-373-7888
Esperamos que, como comunidad, continuemos con la práctica del cuidado colectivo y que este recurso
pueda apoyar esa práctica.

Apoye a las empresas de Chinatown/del Distrito Internacional:
La xenofobia y el estigma con las empresas asiáticas estadounidenses ha hecho que la
gente se abstenga de brindarle su apoyo a las pequeñas empresas y restaurantes en
Chinatown-Distrito Internacional de Seattle durante meses.
Los propietarios de algunas empresas han informado una disminución de la actividad
comercial de un 60%. Algunos propietarios incluso tienen que considerar opciones
difíciles como despedir empleados o cerrar sus puertas.
Estar presentes y apoyar a las empresas de AAPI (personas asiáticas y originarias de las islas del Pacífico
estadounidenses) es algo que todos podemos hacer para ayudar a aquellas personas afectadas de forma
directa por el estigma antiasiático, al mismo tiempo que comemos y hacemos compras en
establecimientos increíbles.

Recursos de APA Labor Alliance:
En el estado de Washington, se les pagará a todos los empleados públicos durante
este período. Sin embargo, sin políticas federales que garanticen permisos por
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enfermedad pagados y coberturas de seguro médico adecuadas para todos los
trabajadores, se impide que muchos trabajadores puedan seguir las pautas de los
CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) de quedarse en su casa
cuando están enfermos.
Consulte aquí nuestro kit de herramientas completo de la APALA (Alianza Laboral de Asiáticos
y Originarios del Pacífico Estadounidenses). También consulte los recursos en relación con el brote
de la COVID-19 de la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones
Industriales).

Apoyo económico para las personas - ayuda para completar formularios en su idioma:
Chinese Information Service Center puede asistirlo(a) para que complete los
formularios y las solicitudes necesarias para calificar para el apoyo en relación con la
COVID-19. Visite su sitio web en https://cisc-seattle.org/covid19/ para obtener acceso
a recursos o póngase en contacto directamente con personal que pueda
ayudarlo(a).
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