Lista de adicionales COVID-19 Recursos
Páginas con múltiples recursos o Buscadores de recursos
Austin Disaster Relief Network - https://adrn.org/coronavirus/
www.connectatx.org https://findhelp.org/ www.auntbertha.org
Need Help Paying Bills tiene una lista de organizaciones en su sitio web que ofrecen servicios de
asistencia para la vivienda o servicios de prevención de desalojo en todo el estado de Texas,
incluidas viviendas de emergencia y refugios para personas sin
hogar: https://www.needhelppayingbills.com/html/texas_eviction_prevention_and_.html
Comida
¿Dónde puedo conseguir comida caliente ahora? (también referencias donde puede obtener alimentos y
comidas para niños) https://www.centraltexasfoodbank.org/food-assistance/get-food-now?clickedmodal Abierto de 8am a 5pm, de lunes a viernes; (512) 282-2111
Kits de ayuda en el hogar HEB / Cap Metro - (actualmente disponible hasta finales de junio)
• Disponible para clientes de MetroAccess que solicitan un kit de Ayuda en el hogar.
• Los kits de Ayuda en el hogar incluyen artículos estables como verduras, frijoles, sopa, fruta,

atún,y mantequilla de maní. Los operadores de vehículos de MetroAccess entregarán los kits a la puerta
del cliente.
• Para solicitar un kit para la entrega, los clientes deben llamar al 512-369-6050 entre las 8 a.m. y las 3
p.m.
• Límite de 1 kit por cliente de MetroAccess por semana. Disponible por primera vez, primero servido.

Quedarse en casa, mantenerse saludable Entrega de alimentos (Good Apple y CapMetro)
•
•
•
•
•
•
•

A partir del lunes 6 de abril
Debe tener 55 años o más o estar inmunocomprometido para ser elegible
Entregas de lunes / miércoles / viernes de 10 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 5 p.m.
Martes / jueves entregas de 10 a.m. a 1 p.m.
Cada hogar recibirá entregas proporcionales al número de residentes.
Para solicitar la entrega, visite la página de solicitud de Good Apple
Llame al 737-228-3558 con preguntas

Línea de asistencia para personas mayores: HEB y Favor Delivery lanzaron un nuevo servicio
llamado Línea de asistencia para personas mayores. Los adultos mayores de 60 años pueden elegir
entre una lista especialmente seleccionada de alimentos esenciales y pueden hacer sus pedidos por
teléfono llamando al 1-833-397-0080.
Drive A Senior West tiene una despensa de alimentos de emergencia gratuita para cualquier persona
mayor en su área de servicio (centro de Austin, Austin central, Old West Austin, Hyde Park, Rosedale,
Tarrytown, Allandale, Northwest Hills y North Shoal Creek). Las personas mayores pueden llamar a la
oficina al 512-472-6339 para registrarse para servicios temporales.
La Agencia de Educación de Texas, una lista de las instalaciones de la agencia de educación local que
sirven comidas en sus comunidades: https://txschools.gov/
Comidas para niños a través de AISD https://www.austinisd.org/covid19/meals
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Asistencia alimentaria para niños: la transferencia electrónica de beneficios pandémicos (P-EBT, por
sus siglas en inglés) proporciona a las familias elegibles un pago único por cada niño que anteriormente
recibió comidas gratis oa precio reducido. P-EBT funciona de la misma manera que los beneficios del
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ayudará a las familias a obtener los
alimentos que necesitan durante la pandemia actual.
• Las familias que tienen niños certificados para recibir comidas gratis o de precio reducido
durante el año escolar 2019-20 pero que no recibieron los beneficios de SNAP para el mes de
marzo deberán presentar una solicitud.
• Las familias con niños que recibieron comidas sin costo para ellos porque sus escuelas están
definidas como Provisión de Elegibilidad Comunitaria o las escuelas de la Provisión II también
deben presentar una solicitud.
La solicitud estará abierta del 1 de junio al 31 de julio y las solicitudes se procesarán en el orden en que
se reciben. Después de completar la solicitud, las familias elegibles recibirán beneficios en una nueva
tarjeta P-EBT de Texas por correo. Para obtener más información o para presentar una solicitud, visite:
https://yourtexasbenefits.com/Learn/PEBT o llame al 833-613-6220.
Fondos SNAP reembolsados a través de
Expensify: https://www.expensify.org/hunger#reimbursement ( actualmente solo funciona con
clientes existentes )
Programa WIC para mujeres, bebés, niños Llame al 800-942-3678 para solicitar hoy. (Mujeres
embarazadas y personas con niños menores de 5 años).
Empleos / Recursos por industria / Presentación general de desempleo
Recurso KUT sobre cómo solicitar el desempleo: https://www.kut.org/post/covid-19-costing-peopletheir-jobs-heres-how-apply-unemployment-texas
Beneficios de desempleo: Llame al 800-939-6631 (COMISIÓN DE FUERZA DE TRABAJO DE TEXAS)
para posibles beneficios de desempleo.
Empleos abiertos:
• HEB (careers.heb.com) Hay posiciones temporales abiertas como reponedores de productos y

limpieza.
• Whole Foods Market en https://careers.wholefoodsmarket.com/global/en/covid
• Objetivo en jobs.target.com: aumentos actuales de la tasa de pago disponibles hasta el 4 de julio
• Capital Metro también anunció que está contratando más conductores y limpiadores
de autobuses ( https://capmetro.org/now-hiring/ ) .
• Amazon busca solicitantes para conductores de entrega, compradores y trabajadores de
almacén https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6

Personas mayores :
Family Eldercare tiene un programa telefónico llamado Lifetime Connections Without Walls para
ayudar a las personas mayores de 55 años con el aislamiento social. Ofrece sesiones sociales y
educativas y también tendrá programas sobre COVID-19. Para registrarse: (888) 5006472 o lcww@familyeldercare.org
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Transporte: tarifas gratuitas de CapMetro en abril https://capmetro.org/COVID19/
Recurso de cuidado infantil para trabajadores de primera línea: https://www.care.com/texasfrontline
Cuidado de la salud :
Aquellos que han sufrido una pérdida de seguro de salud pueden ser elegibles para programas locales
de cobertura de salud como el Programa de Acceso Médico (MAP) o MAP-BASIC proporcionados por
Central Health. Central Health está disponible para los residentes del condado de Travis al 512-9788130. Los programas federales como Medicaid o el Plan de seguro médico para niños (CHIP) también
pueden ser opciones.
Puede comunicarse con el personal de Covid Clinical Care si tiene preguntas sobre la atención y las
pruebas al 512-978-8775.
Ayuda por internet :
Charter Communications i oferta s libre de espectro de banda ancha y Wi-Fi gratuita durante 60 días a
los hogares con K-12 y / o estudiantes universitarios que aún no tienen un espectro de banda ancha
suscripción. Para inscribirse, llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los
nuevos hogares de estudiantes. (Programa puede terminar el 30 de junio ª )
AT&T ofrece acceso a Internet a hogares calificados por $ 10 al mes 1-855-220-5211. (Para obtener
ayuda en español, llame al 1-855-220-5225.) Basado en ingresos / hogar.
Alquiler / Hipoteca / Hogar :
Sagrado Corazón San Vicente de Paul: los sobrevivientes pueden llamar al 512-926-1171 para hacer
una cita los martes y jueves de 9: 15-11: 00 am para una posible ayuda con el alquiler, artículos para el
hogar, ropa, facturas de electricidad y gas, recetas.
Caridades o hipotecas de Catholic Charities of Central Texas , llame al MF 8-5, llame al 512-651-6100.
Iglesia Episcopal de San Mateo 512-345-8314 - martes por la mañana de 10 a.m. a 12 p.m. La iglesia
puede estar cerrada durante el mes de agosto.
División de Servicios de Apoyo Familiar del Condado 512- 854-4120 (Palma Cuadrado Office)
https://www.traviscountytx.gov/health-human-services/community-centers
https://www.austinaptassoc.com/covid-19-renter-resources.html
http://www.austintexas.gov/page/resources-renters-help-eviction-or-displacement
Utilidades :
Austin Energy ha dicho que suspendería todos los cortes de servicios públicos debido a facturas
impagas. Para la mayoría de los clientes, esto incluye electricidad, agua, recolección de basura y
reciclaje. Están ofreciendo planes de pago diferido y programas de asistencia al cliente (512) 4949400 .
Los clientes de Texas Gas Service que necesiten asistencia pueden llamar al (800) 700-2443.
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Ayuda mental / emocional :
Texas Health and Human Services COVID -19 Línea de apoyo de salud mental 833-986-1919 . Si usted
o alguien que conoce se siente abrumado por la pandemia de covid-19, hay ayuda disponible. Hable
con un profesional de la salud mental para obtener ayuda para lidiar con la ansiedad, la depresión, el
estrés, el dolor o la preocupación las 24 horas, los 7 días de la semana.
Línea directa de suicidio : 800-273-TALK (8255) , Safe Place 512-267-SAFE (7233)
Línea directa de salud mental para veteranos: 800-273-8255 - PRENSA 1
El Center for Relational Care ofrece sesiones de asesoramiento de COVID GRATUITAS
a corto plazo para apoyar a cualquier persona durante este tiempo. Los clientes pueden registrarse
para hasta 3 sesiones. Para obtener más información antes de tomar la decisión de programar una
sesión o dar, contáctenos en info@relationalcare.org , o por teléfono al 512-492-6200. Si desea hacer
alguna pregunta antes de registrarse, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de admisión
a info@relationalcare.org .
Aumento de las ofertas de asistencia del programa (ayuda en un estado de emergencia):
Dinero suministrado a organizaciones de tháspera la ciudad de Austin para ayudar a las organizaciones Brindar
asistencia financiera a los necesitados.

Organización

Información del contacto

Notas

Caritas de Austin

riseinfo@caritasofaustin.org

El Buen Samaritano

512-714-6917 https://elbuen.org/rise/

Cuidado de ancianos
familiar
FLCCT

Ver sección senior de este documeNuevo
Testamento

Puede servir a los clientes

info@flcct.org
512-456-8630

Financiero Empoderamiento,
Educación y Entrenamiento

Goodwill Industries of
Central Texas
Comidas sobre ruedas
y más
No mas no mas

covid19rental@goodwillcentraltexas.org 512637-7445
rise@mealsonwheelscentraltexas.org 737218-4144
RISEfunding@nomorenomas.org
512-554-8874

Puede servir a los clientes

San Vicente De Paul

RISE@ssvdp.org
AD: 737-484-0914
EK: 737-484-0915
LR: 737-484-0916
SZ: 737-484-0917
512-308-6028

Survive2 Thrive Recursos sobre
violencia doméstica
El ARC del Área
Capital

June 2020

Sirviendo a clientes existentes

Financiamiento actual
limitado, por favor llame según
sea necesario
A partir del 6/01

Puede servir a los clientes

https://survive2thrivefoundation.org/covid19/
Rise@arcaustin.org
512-476-7044 ext 233

Puede servir a los
clientes quienes cumplen con los
requisitos requisitos
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Programa de asistencia 512-637-7380 (local)
a trabajadores
844-888-6566 (sin cargo)
Centro de bienestar
Wright House: las
operaciones de RISE
te respaldan

June 2020

schavez@ashwellatx.org
512-468-0088 ext 137

Puede servir a los
clientes quienes cumplen con los
requisitos de elegibilidad.
Puede atender a clientes que son
VIH o TB positivos o que tienen
otras condiciones de salud
crónicas
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