
Recursos y Servicios 
Locales de COVID-19

COVID-19CONOZCA LO ESENCIAL ACERCA DE

Si Tiene síntomas o se encuentra enfermo:

• Quédese en casa y aíslese de los demás por 
10 días a partir del día en que sus síntomas 
comenzaron, o a partir del día en que su prueba 
salió positiva si no tiene síntomas.

• Monitoree sus síntomas y busque atención 
médica inmediatamente si se le presenta 
dificultad para respirar, si siente dolor o presión 
en el pecho, si le da confusión, si no puede 
despertarse, tiene dificultad permaneciendo 
despierto o si se le ponen los labios o la cara de 
un tono azulado. 

• Los adultos de mayor edad y los que ya tienen 
condiciones de salud podrían correr un mayor 
riesgo de sufrir complicaciones más serias y 
deberían buscar atención médica antes de que 
sus síntomas se vuelvan severos. Llame antes 
de ir a su médico o a un centro de atención 
urgente. 

• Infórmeles a sus contactos cercanos. Hable 
con todos los que hayan estado a menos de 6 
pies de distancia de usted por más de algunos 
minutos mientras usted ha estado enfermo, 
incluyendo las 48 horas antes de que usted 
presentara síntomas.

• Tápese la boca con pañuelos desechables o 
con la parte interior de su codo cuando tosa o 
estornude.

• Limpie regularmente las superficies que 
toca con frecuencia como las perillas de las 
puertas, los mostradores, los interruptores de 
luz, el refrigerador, el microondas, los controles 
remotos y las tabletas y otras superficies 
frecuentemente tocadas por personas en la 
casa.

Si usted ha tenido contacto con alguien 
que tiene, o que se sospecha que tiene, 
COVID-19:

Línea Directa COVID-19

Llame a la Línea Directa de COVID-19 para 
registrarse para obtener una prueba de COVID-19 
gratis al (804) 205-3501 (lunes a viernes 8:00 AM - 
5:00 PM)
Recursos y Páginas de Web

• www.vdh.virginia.gov.
• www.rchd.com
• www.henrico.us/coronavirus
• www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
• www.help1rva.org
• Llame al 311 para preguntas acerca de 

servicios y   beneficios.

• Quédese en casa por 14 días desde la última vez 
que se relacionó con la persona enferma. Evite 
contacto con los demás, no comparta artículos 
personales, y use un dormitorio y un baño aparte 
si le es posible.

• Monitoree su salud para los síntomas de fiebre, 
tos, congestión, dolor de cabeza, nausea, 
diarrea, o pérdida del sentido del gusto o del 
olfato.

• Póngase un tapabocas de tela, si usted tiene más 
de dos años, que le cubra bien la nariz y la boca 
cuando esté con otras personas, y mantenga su 
distancia de los demás (mínimo 6 pies). 

• Lávese las manos seguido con jabón y agua tibia 
por lo menos por 20 segundos. Limpie y desinfecte 
a diario las superficies que se tocan mucho

Me preocupa haber contraído coronavirus:

• Preguntas sobre la salud pública: Llame al (804) 
205-3501.

• Para pedir asistencia médica: Llame al (804) 783-
2505 para preguntar sobre asistencia médica si 
no tiene seguro médico o se encuentra sin hogar.

• Medicaid: Llame al (804) 664-4759 si tiene 
preguntas acerca de Medicaid para usted o sus 
hijos.



LÍNEA DIRECTA COVID-19 

(804) 205-3501
Abierto lunes - viernes
8:00 AM - 5:00 PM

Soy una persona de la tercera edad 
que necesita ayuda

• Llame al (804) 343-3000 para inscribirse para 
que le hagan visitas breves.

Richmond

• Llame al (804) 673-5035 para ver si puede 
participar en el programa “Meals on Wheels’ 
(comidas a domicilio).

Henrico

• Llame al (804) 343-3027 para ver si puede 
participar en el programa “Meals on Wheels”.

Necesito artículos para mi bebe o 
niño

Su oficina local de WIC puede ayudarlo a 
hacer pedidos de fórmula, ofrecerle apoyo y 
artículos de lactancia, y brindarle beneficios 
de alimentos. Usted podría clasificar para 
estos beneficios si se encuentra embarazada, 
amamantando, o posparto.

WIC brinda servicios por remoto a través de 
llamadas telefónicas. WIC está requiriendo 
que usted se presente físicamente para 
certificaciones de WIC y certificaciones 
subsiguientes. Para recibir orientación acerca 
de cómo proseguir con su cita, o para sacar 
una cita, por favor llame al:

Henrico

• Shrader Rd. WIC: (804) 501-1610
• East End WIC: (804) 652-3180

Richmond

• Southside: (804) 205-9816
•  Distrito de Salud de Richmond: (804) 482-

5446
• Community Hospital: (804) 786-3201

Para pañales gratis, llame al (833) 782-2229, 

ext. 801

Alguien me hace sentir en peligro

• Llame a la Línea Directa del Área 
Metropolitana de Richmond para 
Violencia Sexual y Violencia Doméstica de 
Pareja al (804) 612-6126 o envíe un mensaje 
de texto al (804) 793-9999 para recibir 
apoyo confidencial.

• Si alguien lo está amenazando o si usted 
cree que un ser querido está en peligro 
inmediato, llame al 911, aunque usted 
conozca bien a esa persona.

Necesito obtener comida

• Llame al (804) 521-2500, ext. 631 para hallar el 
almacén de alimentos de su localidad.

• Llame al 1(855) 635-4370 para ver si clasifica 
para recibir beneficios SNAP de emergencia.

     
     Visite estos sitios de web para información 

acerca de cuándo y   dónde se pueden 
recoger comidas de las escuelas.

Richmond

• https://www.rvaschools.net/reopenwithlove

Henrico

• https://henricoschools.us/returntoschool/

Perdí todos o parte de mis ingresos

• Llame al 1 (866) 832-2363 para solicitar 
beneficios por desempleo.

• Llame al (804) 646-6464 para que le asignen 
un asesor de carreras y para preguntar por 
el “Family Crisis Fund” (Fondo de ayuda para 
familias en crisis).

Necesito albergue

• Llame al (804) 972-0813 si se encuentra sin 
hogar o si va a perder su vivienda en tres 
días o menos.

Necesito quedarme en mi hogar

Se han suspendido temporalmente los 
desalojos en Virginia. Ahora en el área de 
Richmond hay un programa de asistencia 
para la renta y la hipoteca para los que no 
han podido pagar debido a COVID-19. Visite 
al actsrva.org o llame al (804) 644-2401 para 
obtener más información.

Hay discusiones en curso entre legisladores 
estatales y federales sobre protecciones 
contra el desalojo para las personas que han 
perdido sus ingresos debido a COVID-19 y que 
no pueden pagar la renta. Para obtener la 
información más al día acerca de sus derechos 
legales como arrendatario, llame al 1- 866-LEGL-
AID (1-866-534-5243) Si usted está enfrentando 
un desalojo, llame la Línea Directa de Desalojo 
al 1-833-NOEVICT (1-833-663-8428).




