RECURSOS PARA EL AREA DE PRINCE WILLIAM

SITIOS WEB
covid.virginia.gov
¡Obtener la aplicación en su teléfono! COVID-19 Recursos de Virginia
Asistencia alimentaria, cuidado de niños, desempleo, seguro médico, fondos de ayuda, manejo del estrés, información
de síntomas de COVID-19, líneas directas de emergencia y seguridad.
https://www.alliancegpw.org/coronavirus
La Alianza de Servicios Humanos del Prince William tiene muchos recursos actualizados todos los días. Incluye covid-19
información, recursos alimenticios, asistencia financiera, asistencia de emergencia, recursos basados en la fe,
voluntarios, necesidades, y mucho más.
LINEAS DE AYUDA ALIMENTARIA
Greater Prince William: 703-794-4668 | 9 a.m. - 4 p.m.
Cualquier persona en la región del Prince William que necesite alimentos puede llamar a la línea de ayuda del Grupo
de trabajo de alimentación comunitaria al 703-794-4668. Los agentes ayudarán a las personas que llaman a
conectarse con su despensa de alimentos más cercana o ayudarán a programar una entrega directa si tienen una
necesidad de alimentos de emergencia y no tienen transporte o no pueden salir de sus hogares por razones de salud.
Las personas que llamen desde Manassas Park serán re dirigidas a la línea de ayuda de MP. Las personas mayores de
65 años serán redirigidas a ACTS / NVFS HRC para registrarse para entrega directa.
Manassas Park: 12 - 4 p.m. | 703-335-8802 o CMP-food@manassasparkva.gov
LINEAS DE SALUD MENTAL
Línea directa para casos de desastre: (800) 985-5990, presione 2 para recibir ayuda bilingüe
Línea directa para casos de desastre SMS: envíe un mensaje de texto con la palabra "TalkWithUs" o "Hablanos" al
66746
Línea Nacional de Prevención del Suicidio: (800) 273-8255
Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto con la palabra “MHFA” al 741741
Línea directa nacional de violencia doméstica: (800) 799-7233 o TTY: (800) 799-7233
Línea directa nacional de trata de personas: (888) 373-7888 o envíe un mensaje de texto con la palabra "HELP" o
"INFO" al 233733
Línea directa de Violencia familiar y Agresión sexual en Virginia: 1-800-838-8238
Servicios Sociales: Marque 211
CUIDADO INFANTIL
Atención de cuidado infantil: llame al 866-543-7852, seleccione la opción 2, para hablar sobre sus necesidades de
cuidado infantil, hacer preguntas y recibir una lista personalizada de referencias, o visite vachildcare.com.
La agencia de recursos y referencias de Virginia ayuda a los padres y tutores a encontrar guarderías que satisfagan las
necesidades de cada familia. En este momento difícil, que están preparados para ayudar a las familias a encontrar
cuidado si sus mecanismos de atención normales han cerrado o si las necesidades de cuidado de una familia cambian
en función de la naturaleza esencial de su trabajo para servir a la comunidad. Visite vachildcare.com.
ASSISTENCIA DE REFUGIO - Entrada coordinada: 703-792-3366

