RECURSOS
DE COVID-19
Servicios Sociales | Asistencia

Financieros

Salud

Alimentos

Educación

Saint William está proporcionando información y recursos que pueden
ofrecer cierto nivel de ayuda, alivio y estabilidad para las familias
necesitadas debido al impacto del COVID-19 (Coronavirus). Para una
adaptación en línea de estos recursos, visite st-william.org/resources.
*Por favor tenga en cuenta que la ayuda mencionada no está garantizada por

Saint William, sino que es determinada por cada organización de forma individual.

COVID-19 Tolerancia Hipotecaria

Financieros

Caridades Católicas del Centro de Texas

El Buró de Protección Financiera del
Consumidor está trabajando para actualizar
la información para los consumidores
durante esta situación en rápida evolución.
Publicarán toda la información y blogs
relacionados con COVID-19 en su página de
recursos. La información debe considerarse
precisa a partir de la fecha de publicación del
blog.

CCCTX brinda asistencia vital para los
residentes más vulnerables de Austin.

Sirviendo a propietarios adultos.

Ayuda COVID-19 para facturas de
teléfonos celulares

Los servicios principales incluyen:
• Asistencia con vivienda y finanzas.

Obtenga más información en:
• https://www.consumerfinance.gov/a
bout-us/blog/guide-coronavirusmortgage-relief-options/
COVID-19 Ayuda para los estudiantes con
préstamos estudiantiles

Ayuda para los estudiantes con préstamos
estudiantiles: ofrece a cualquier persona que
tenga préstamos del Departamento de
Educación de los EE. UU. un interes temporal
del 0% con una tolerancia de emergencia.
Ofrecen 0% de interés en préstamos
ofrecidos por el gobierno federal.
Los servicios principales incluyen:
• Asistencia con ayuda financiera y
préstamos
Sirviendo a cualquiera que lo necesite.

Contacto:
• https://studentaid.gov/announcemen
ts-events/coronavirus
• 800-433-3243.

Los servicios principales incluyen:
• hipotecas
• alquileres
• servicios públicos
• pagos de automóviles

Contacto:
• https://www.ccctx.org/rise-fund.html
• 512-651-6100

La ayuda para las facturas de teléfonos
celulares ahora está disponible, pero se
aplican algunas restricciones. Llame a su
compañía de teléfonos celulares y solicite la
facturación de ayuda o asistencia con el pago.
Sirviendo a cualquiera que lo necesite.

Para obtener más información y contactos
directos para las principales compañías de
telefonos celular, visite:
• https://www.reviews.org/mobile/ho
w-cell-phone-companies-areresponding-to-covid-19/
Ayuda de la tarjeta de crédito COVID-19

Lista de bancos que ofrecen ayuda a los
clientes afectados por el coronavirus (COVID19):
• https://www.forbes.com/sites/adviso
r/2020/04/03/list-of-banks-offeringrelief-to-customers-affected-bycoronavirus-covid19/#4447555a4efa

San Vicente de Paul

Financieros - Servicios Publicos

San Vicente de Paul brinda asistencia
financiera a la comunidad a aquellos que
pueden estar luchando para cumplir con
sus necesidades básicas (por ejemplo,
servicios públicos).
Los servicios principales incluyen:
•
•
•

Asistencia con vivienda
Asistencia con los servicios
públicos
Alimentos (despensa de
alimentos).

Sirviendo a adultos de bajos ingresos.
Contacto:
•
•

Dirección: 620 Round Rock W Dr,
Round Rock, TX 78681
512-255-2330

El Centro de Servicio del Round Rock

El Centro de Servicio del Área de Round
Rock puede estar disponible para los
siguientes servicios:
•

•
•
•
•
•

Facturas de electricidad, gas y
agua
Recetas para medicinas
Renta
Gasolina
Albergue temporal
Transporte

Sirviendo a adultos de bajos ingresos.
Contacto:
•
•

Phone: 512-244-2431
Dirección: 1099 E Main St, Round
Rock, TX 78664

Programa de ayuda de electricidad
COVID-19 de Texas
El programa de ayuda de electricidad
COVID-19 mantiene temporalmente a los
proveedores minoristas de electricidad en
las partes de Texas de no desconectar la
electricidad para los clientes que no
pueden pagar sus facturas a tiempo.
Los servicios principales incluyen:
•

Asistencia con los servicios
públicos.

Sirviendo a todas las edades.
Contacto:
•
•

866-454-8387
Solicite en:
https://electricityplans.com/electr
icity-relief-program-covid19-billpayment-assistance/

El Programa Integral de Asistencia
Energética (CEAP)

El Programa Integral de Asistencia
Energética (CEAP) es un programa de
asistencia de servicios públicos. CEAP
está diseñado para ayudar a los hogares
de bajos ingresos a satisfacer sus
necesidades de electricidad.
Los servicios principales incluyen:
•

Asistencia con los servicios
públicos.

Sirviendo a adultos de bajos ingresos.
Contacto:
•

Phone: 866-454-8387

Cuidado a la Salud

La Clínica Comunitaria del Sagrado
Corazón (SHCC)

La Clínica Comunitaria del Sagrado
Corazón (SHCC) ofrece servicios de salud
para pacientes ambulatorios, a residentes
de bajos ingresos y sin seguro en el área
del condado de Williamson.
Los servicios principales incluyen
asistencia con:
•
•
•
•

Nutrición
Educación
Salud
Chequeo de atención médica y
pruebas de detección de
enfermedades.

Sirviendo a cualquier persona que lo
necesite, incluidos pacientes sin seguro.
Contacto:
•
•

Dirección: 620 Round Rock West
Drive, Round Rock, TX 78681
512-716-3929

Detección de COVID-19 por Austin
Regional Clinic

Austin Regional Clinic proporciona
pruebas de detección de COVID-19 para
cualquier persona que muestre síntomas
del virus. Proporcionan detección de
enfermedades y han implementado
procedimientos adicionales en sus
clínicas para evitar la propagación de
Covid-19 u otras enfermedades
contagiosas.
Sirviendo a cualquiera que lo necesite.

Contacto: (siguiente columna)

•

•

Dirección: 2100 Autumn Slate Dr,
Pflugerville, TX 78660
866-453-4525

Cuidado para personas mayors
(seniors) por Lone Star Circle of Care
(LSCC)
Las clínicas de atención para personas
mayores de LSCC brindan atención
médica personalizada y de calidad para
pacientes mayores de 55 años.
Los servicios principales incluyen
asistencia con:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Educación de Salud
Manejo de enfermedades
Recetas medicas
Chequeo y pruebas de atención
primaria
Prevención y tratamiento
Asesoramiento
Terapia física
Terapia especializada
Vacunas
Atención de salud mental y
navegación en el sistema

Contacto:
•
•

Dirección: 3950 N. A W Grimes
Blvd, Round Rock, TX 78665
877-800-5722

Cuidado a la Salud - Asesoramiento

Servicios de Consejería Pastoral
Cristiana

Head to Heart ofrece servicios de
asesoramiento a parejas, adultos
individuales, familias, adolescentes, niños
y grupos. Ofrecen asesoramiento cristiano
para abordar las necesidades espirituales,
emocionales y físicas de nuestra
comunidad.

Servicios Adicionales
•

•

Los servicios principales incluyen:
•
•
•
•

Asesoramiento en atención de
salud mental
Asesoramiento familiar
Asesoramiento individual
Apoyo espiritual.

Sirviendo a cualquier persona que lo
necesite, incluidos pacientes sin seguro.

•

•

Contacto:
•
•

Dirección: 403 West Anderson
Avenue, Round Rock, TX 78664
Phone: 512-733-8000

Servicios de asesoramiento de las
Caridades Catolicas del Centro

Caridades Catolicas ofrece servicios de
salud mental de alta calidad para niños,
adultos, parejas y familias para ayudar
con los desafíos de la vida. Los servicios
de asesoramiento se ofrecen en inglés y
español y son completamente
confidenciales.
Contacto:
•

•
•

Dirección: 1625 Rutherford Ln
Austin, TX 78754
512-651-6100
el sitio web: ccctx.org

•

•

La línea directa de prevención de
suicidio está disponible si usted o
alguien que conoce está
experimentando una crisis de
salud mental, llame al: 1-800-2738255

Línea de texto de crisis nacional:
envíe "NAMI" al 741-741 o
https://www.nami.org/Blogs/NA
MI-Blog/March-2020/Coronavirus
EMERGENCE HEALTH NETWORK
es una línea directa de crisis las 24
horas: llame a 915-779-1800 o
visite
https://emergencehealthnetwork.
org/
Línea de ayuda de crisis las 24
horas de atención integral del
condado de Austin / Travis. Llama
a 512-472-4357 | Número
gratuito: 844-398-8252 | TTY:
512-703-1395 | o visite
https://integralcare.org/en/about
-us/
Línea directa de abuso /
negligencia de Texas: 1-800-2525400
Línea de apoyo de salud mental
COVID-19: 1-800-252-5400

Recursos de alimentos gratuitos
por Central Texas Food Bank

Alimentos

Su personal profesional está disponible
para brindarle ayuda alimenticia gratuita,
ya sea alimentos saludables, solicitar
programas gubernamentales o clases de
educación nutricional. Están
monitoreando constantemente la crisis de
COVID-19 y actualizarán su sitio web
semanalmente.
Los servicios principales incluyen
asistencia con:
•
•

Alimentos de emergencia
Despensa de alimentos y comidas.

Sirviendo a cualquiera que lo necesite.

Visita al sitio web del programa:
• https://www.centraltexasfoodban
k.org/get-help
San Vicente de Paul

San Vicente de Paul proporciona
asistencia financiera en nuestra
comunidad a aquellos que pueden tener
dificultades para satisfacer sus
necesidades básicas.
Los servicios principales incluyen:
•
•
•

Los gastos de la vivienda
Servicios públicos
Alimentos (despensa de
alimentos).

Sirviendo a adultos de bajos ingresos.

Contacto:
• Dirección: 620 Round Rock W Dr,
Round Rock, TX 78681
• Phone number: 512-255-2330

Servicio de comidas del Programa de
Nutrición Infantil
Por Texas Education Agency (TEA)

La TEA está trabajando con los distritos
escolares locales para garantizar que el
servicio de comidas continúe a pesar del
cierre de las escuelas. Los servicios
provistos incluyen: distribución de
comidas en las escuelas designadas en
Texas para ayudar a las comunidades.
Los servicios principales incluyen:
•
•

Alimentos
Comidas de emergencia

Sirviendo a adolescentes y niños.
Visita al sitio web del programa:
•

https://txschools.gov/

Horario de los supermercados para las
personas mayores de edad (seniors)
La guía actual de Coronavirus de los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades y la Casa Blanca insta a los
adultos mayores a quedarse en casa,
mantenerse alejados de otras personas y
evitar viajes sin necesidad.
Explore alternativas para comprar en
tiendas, como pedir comestibles en línea
para la entrega o pedirle a un amigo o
familiar que haga sus compras por usted.
Para más información visite:
•

https://www.aarp.org/homefamily/your-home/info2020/coronavirussupermarkets.html

Round Rock ISD

Educación

Round Rock ISD está monitoreando de cerca los reportes y la información compartida por
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el Coronavirus
(COVID-19). Puede encontrar consejos útiles e información para las familias durante este
tiempo de cuarentena en su sitio web:
•

https://roundrockisd.org/coronavirus/

Georgetown ISD

Georgetown ISD está siguiendo la declaración del gobernador Abbott de cerrar las escuelas
por el resto del año. Georgetown ISD seguirá las pautas y no volverá a abrir escuelas este
semestre. Durante este tiempo, Georgetown ISD continuará brindando aprendizaje a través
de la instrucción remota en línea mientras mantiene las instalaciones del distrito cerradas.
El último día de aprendizaje remoto es el 28 de mayo de 2020. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web:
•

https://www.georgetownisd.org/Coronavirus

Austin ISD

Austin ISD se preocupa por la salud de nuestros estudiantes, del personal y de las familias y
queremos mantener a todos informados sobre lo que estamos haciendo como distrito para
combatir el COVID-19 (Coronavirus). Visite su sitio web para obtener la información más
reciente:
•

https://www.austinisd.org/covid19

Sitios de Servicios Sociales en la web

Caridades Católicas del Centro de Texas:
• https://www.ccctx.org/

COVID-19 Necesito Ayuda:
• http://coronavirusatx.wpengine.com/?page_id=895

Informacion de la Salud:
• http://links.mkt2527.com/servlet/MailView?ms=MTcyNDc1MTIS1&r=Mjg0OTkyNj
Q3MDY5S0&j=MTg2MTE2Mzc5MAS2&mt=1&rt=0
Beneficios del Desempleo:
• https://www.twc.texas.gov/jobseekers/applying-unemployment-benefits
Declaracion de Impuetos:
• https://www.myfreetaxes.org/

Servicios de Salud y Recursos Humanos de Texas:
• https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home

Univision:
• https://www.univision.com/local/austin-kakw/lista-de-recursos-para-personasafectadas-economicamente-por-situacion-del-coronavirus-en-austin-fotos
Centro de comida en Espanol:
• https://www.espanol.sustainablefoodcenter.org/blog/gua-de-recursos-paraacceso-a-alimentos-durante-covid-19
El Buen Samaritano:
• https://elbuen.org/wellness/food-pantry/

