DCCommunityhelp@rsed.org
Recursos Comunitarios del Distrito de Columbia

Mantenerse actualizado con COVID19:
John Hopkins COVID-19 Counter
DC COVID-19 Website
Updates on laws, Mayoral orders, and local response (actualizaciones de leyes y órdenes
del alcalde).
DCPS Distance Learning Materials by Grade (Recursos de aprendizaje a distancia)
Centers for Disease Control and Prevention (Centros de Control y Prevención de
Enfermedades)
DC Health Guidance (Orientación de Salud de DC)
DC Health (Salud de DC)
DC Public Charter School Board resources for Charter families (DC Junta escolar de
escuelas charter)
Alerts and Updates from City (Alertas y actualizaciones de la ciudad)
AlertDC (Alertas de DC)
Mayor Bowser’s Twitter (Twitter del Alcalde Bowser)
DC Health Twitter (Twitter de salud de DC)
Homeland Security and Emergency Management Agency on Twitter (Twitter de seguridad
nacional y gestión de emergencias)
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Tabla de Contenido: Haga clic en cualquiera de los enlaces para
acceder a los recursos.
Asistencia General/Iniciar
Asistencia Financiera
Centros de Distribución de Alimentos
Recursos de Inmigración
Viviendas
Servicios Médicos
Servicios de Desempleo
Servicios de Guardería
Servicios de Empleo
Servicios de Salud Mental
Educación de Adultos
Llamada a la Acción Relacionada con COVID19
Other relevant COVID19 related resources

Asistencia General
United Way National Capital Area
¿No está seguro por dónde comenzar con su pregunta? Marque 2-1-1 para conectarse con
un especialista y obtener asistencia personalizada.. Gratis, confidencial, 24/7. Disponible en
varios idiomas. ¿Prefieres enviar mensajes de texto? Envía un mensaje de texto con tu
código postal al 898-211 para obtener ayuda.

¿Todavía no está seguro de cómo proceder? Comuníquese con el grupo de trabajo
de la comunidad de padres de Rocketship DC enviando un correo electrónico:
DCCommunityhelp@rsed.org.
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Asistencia Financiera
Asistencia Financiera
Organización
Greater
Washington
DC Urban
League
(Liga Urbana
de DC)

Servicios
El centro brinda ayuda con el alquiler, pago de la
hipoteca y asistencia con la factura de servicios
públicos a familias e individuos que viven en la ciudad,
incluido, entre otros, el Distrito 5. Apoyan a los
residentes del Distrito de Columbia a través del Fondo
de Asistencia de Emergencia de DC. Llame al (202)
529-8701.

Contacto
(202) 529-8701
https://www.gw
ul.org/programs

Otros programas de GWUL incluyen subsidios para el
pago de facturas de agua de SPLASH y asistencia con
la factura de calefacción. La Liga también aborda el
empleo del centro de carreras en el lugar, coordina la
compra de viviendas y la prevención gratuita de
ejecuciones hipotecarias, y ofrece otra ayuda
financiera..
UPO United
Planning
Organization
(Organización
de
planificación
unida)
Housing
Counseling
Services
(Servicios de

Actualmente ofrecemos más de 30 programas y
servicios en áreas tales como educación de la primera
infancia, desarrollo juvenil, capacitación y colocación
laboral, salud y bienestar, vivienda y voluntariado..

(202) 238-4609

Las organizaciones sin fines de lucro (CBO) basadas
en la comunidad del DHCD brindan servicios de
asesoramiento y capacitación sobre vivienda a
posibles propietarios, propietarios actuales e inquilinos,
centrándose en residentes y vecindarios de ingresos

(202) 667-7006

https://www.upo
.org/

http://housinget
c.org/
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asesoramient
o de vivienda)

bajos a moderados. Las CBO brindan divulgación,
admisión de solicitudes, asesoramiento y capacitación
para apoyar una variedad de programas de DHCD
para propietarios de viviendas, posibles propietarios e
inquilinos..

http://housinget
c.org/contacting
-hcs-during-thestate-of-emerge
ncy/

Los servicios de asesoría para propietarios de
viviendas incluyen prevención de ejecuciones
hipotecarias, asesoría de crédito, administración de
vivienda / presupuesto, clubes de compradores de
vivienda y asesoría de reubicación. Los servicios se
proporcionan para ayudar a los inquilinos a
comprender sus derechos y responsabilidades,
incluidos temas como el desplazamiento potencial, el
asesoramiento de alquiler / desalojo, la ubicación de
apartamentos y la ubicación continua de
apartamentos.
Shaw
Community
Service
Center
(Centro de
servicio
comunitario)

Ubicada en el noroeste de Washington, D.C., la
comunidad histórica de Shaw tiene un rico legado que
se remonta a 2015, Shaw Ministry actualizó su nombre
a 'Shaw Community Center' para reafirmar nuestro
compromiso no sectario con los servicios educativos y
sociales, y para reflejar nuestras capacidades
mejoradas en áreas de tecnología, educación artística,
alfabetización, capacitación vocacional y empleo
directo para mantener familias

(202) 462-6401
https://www.sha
wcommunity.org
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Centros de Distribución de Alimentos
Centros de Distribución de Alimentos
Organización

Servicios

Contacto

Bread for the
City

Brindamos alimentos, ropa, atención médica y
servicios legales y sociales para reducir la carga de la
pobreza. Buscamos justicia a través de la
organización comunitaria y abogacía. Trabajamos
para erradicar el racismo, una de las principales
causas de la pobreza. Estamos comprometidos a
tratar a nuestros clientes con la dignidad y el respeto
que todas las personas merecen.

(202) 561-8587

(Pan para la
ciudad)

https://breadf
orthecity.org/

Bread for the City está respondiendo integralmente a
COVID-19 con asociaciones comunitarias ampliadas,
atención médica continua y programación
responsable y creativa para que podamos satisfacer
las necesidades de nuestra comunidad.
Mary Center

Desarrollamos nuestro Modelo de Cambio Social
(SCM), que nos permite ofrecer servicios médicos,
dentales y de salud conductual para toda la familia,
junto con servicios sociales y servicios de
alfabetización familiar, todo bajo un mismo techo.

(202) 483-8196
(844) 796-2797

Iglesia Unida
Congregacion
al de los
Pueblos

Distribuye comida y comestibles gratis a las personas
necesitadas los viernes. Debe tener una referencia de
una agencia de servicios sociales en Washington DC.
Tel (202) 829-5511.

(202) 829-5511

Capital Area
Food Bank

Capital Area Food Bank lidera los esfuerzos de
nuestra región para proporcionar alimentos buenos y
saludables a las personas que luchan contra el

(202) 644-9807

(Centro
Maria)

https://www.m
aryscenter.org
/

https://peoples
churchucc.org/

https://www.ca
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(Banco de
Alimentos del
Área Capital)

hambre y la inseguridad alimentaria. . Cada año,
obtenemos y distribuimos los alimentos para más de
30 millones de comidas. Correo electrónico::
hungerlifeline@capitalareafoodbank.org

pitalareafoodb
ank.org/covid1
9response

Viviendas
Desalojos y cortes de servicios prohibidos: El Consejo ha aprobado una legislación que
prohíbe los desalojos y los cortes de servicios públicos para los servicios de electricidad, gas
y agua durante la emergencia de salud pública.. Los inquilinos, propietarios y consumidores
deben informar las violaciones de estas nuevas protecciones a la Oficina de Protección al
Consumidor del Procurador General al:
-

Llamando al (202) 442-9828
Enviando correo electrónico al Consumer.Protection@dc.gov
Enviando en línea
Viviendas

Organizaciones
Greater
Washington
Urban League,
Inc.
(Liga Urbana de
DC)

House of Ruth

Servicios

Contactos

Los programas de educación financiera ayudan a los
(202 ) 265-8200
jóvenes y adultos a comprender las inversiones en
recursos y la acumulación de riqueza. La División de
https://www.gw
Vivienda ofrece talleres de educación para compradores ul.org/housing
de vivienda que enseñan a los participantes cómo
solicitar un préstamo, preparar un presupuesto y
resolver problemas de crédito. Estos y otros talleres se
ofrecen en la sede de Greater Washington Urban League
en Washington, D.C. y en nuestra oficina del Condado de
Prince George, MD.
House of Ruth ofrece apoyo integral para mujeres, niños
y familias. Nuestro continuo de servicios abarca

(202) 667-7001
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(Casa de Ruth)

viviendas enriquecidas para familias y mujeres solteras,
guarderías informadas para niños sobre el trauma y
asesoramiento gratuito para empoderar a cualquier
persona, independientemente del género, que sea una
sobreviviente de trauma y abuso. Nuestros programas
brindan apoyo individualizado para reconstruir vidas
seguras, independientes y sostenibles.

https://houseof
ruth.org/get-hel
p

Total Family
Care Coalition

TFCC trabaja en estrecha colaboración con las familias
para ayudarlas a superar sus obstáculos. Nuestros
trabajadores, maestros y nuestro personal están
capacitados y decididos a ayudar a las familias, los
jóvenes y las personas a encontrar soluciones a los
diversos problemas que enfrentan. Centramos nuestros
esfuerzos en fortalecer la estructura familiar y crear la
unidad que ayuda a lograr un cambio personal y
duradero para nuestros clientes. Correo electrónico:
TotalFamilyCareCoalition@gmail.com

(202) 249-1000
http://totalfami
lycarecoalition.
org

Fihankra
Akoma Ntoaso
(FAN)

La misión de FAN es cultivar un enfoque en el bienestar
de los jóvenes y el desarrollo positivo en un entorno
infundido con seguridad y amor.
Brindamos a los jóvenes oportunidades de cuidado de
crianza para fomentar sus intereses y talentos, adquirir
nuevas habilidades y obtener un sentido de
reconocimiento personal y grupal en una atmósfera de
esperanza.

(202) 380-9390

Change, Inc.

La organización sin fines de lucro ofrece asistencia de
vivienda de emergencia, alquiler, pago de hipoteca y
asistencia en facturas de servicios públicos y calefacción
a los residentes de Ward 1 y Ward 4 en Washington DC.

(202) 387-3725

(Coalición Total
de Cuidado
Familiar)

http://www.fan
-dc.org/about/f
an
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Servicios Médicos
Acceso a Servicios Médicos
Organización
Anacostia
Community
Health
Center
(Centro de
salud
comunitaria
de
Anacostia)

Servicios

Contacto

No hay suficientes trabajadores de atención primaria
de salud.
Eso significa que algunas personas no pueden
obtener la atención médica que necesitan.
Trabajamos para cambiar eso.

(202) 469-4699

Nos enfocamos en:
Cuidar de todos, incluso si no pueden pagar.
Prevención de enfermedades y dolencias.

https://www.uni
tyhealthcare.or
g/find-a-health
-care-center

Unity Health Care Anacostia Health Center cuenta
con proveedores de NHSC que trabajan para
garantizar que los pacientes en Anacostia reciban
atención de calidad.
Servicios:
Sin cita previa
Tratamiento asistido por medicación
Obstetricia y Ginecología
Infectious Diseases
Servicios sociales
Podología podiatría
Pediatría
Oftalmología
Enfermedades por VIH
Planificación familiar
Medicina Familiar
Dental
Salud del comportamiento
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Bread for the
City
(Pan para la
ciudad)

La misión de Bread for the City es ayudar a los
residentes de Washington, DC que viven con bajos
ingresos a desarrollar su poder para determinar el
futuro de sus propias comunidades. Brindamos
alimentos, ropa, atención médica y servicios legales y
sociales para reducir la carga de la pobreza.
Buscamos justicia a través de la organización
comunitaria y abogacía. Trabajamos para erradicar
el racismo, una de las principales causas de la
pobreza. Estamos comprometidos a tratar a nuestros
clientes con la dignidad y el respeto que todas las
personas merecen.

(202) 561-8587
https://breadfo
rthecity.org

Bread for the City está respondiendo integralmente a
COVID-19 con asociaciones comunitarias ampliadas,
atención médica continua y programación
responsable y creativa para que podamos satisfacer
las necesidades de nuestra comunidad.
Columbia
Road Health
Services
(Servicios de
salud vial de
Columbia)

No hay suficientes trabajadores de atención primaria
de salud.
Eso significa que algunas personas no pueden
obtener la atención médica que necesitan.
Trabajamos para cambiar eso.
Nos enfocamos en:
Cuidar de todos, incluso si no pueden pagar.
Prevención de enfermedades y dolencias.

(202) 469-4699
https://www.uni
tyhealthcare.or
g/find-a-health
-care-center

Services:
Sin cita previa
Adolescente / Adulto Joven Adolescente / Adulto
Joven
Servicios sociales
Pediatría
Medicina Interna
Planificación familiar
Medicina Familiar
Salud del comportamiento
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Whitman-Wa
lker Clinic

Desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 29 de
mayo:

(Clinica
Whitman-Wa
lker)

Whitman-Walker operará clínicas respiratorias en
persona para tratar a nuestros pacientes afectados
por COVID-19 en Whitman-Walker en 1525 en 1525
14th Street, NW y en el Centro Max Robinson en 2301
Martin Luther King Jr. Avenue, SE. También
tendremos atención dental de emergencia disponible
en 1525 14th Street, NW. Llame a nuestra línea
principal al 202.745.7000 para obtener más
información. Las únicas citas en persona que
programaremos en este momento son aquellas que
apoyan las clínicas respiratorias. Para reducir el
riesgo de exposición al COVID-19, NO llegue más de
15 minutos antes de su cita.

(202) 745-7000
https://www.wh
itman-walker.or
g/blogs-and-st
ories/service-u
pdates-during-t
he-covid-19-crisi
s

Si usted es paciente o cliente de Whitman-Walker y
está planeando una visita urgente a uno de nuestros
centros de salud, le recomendamos que nos llame al
202.745.7000 antes de presentarse en persona.
Nuestro personal de Whitman-Walker podría tratarlo
por teléfono y limitar sus posibilidades de exposición
al COVID-19.
Washington Free Clinic se fucionó Whitman-Walker
Clinic en 2013.
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Servicios de Desempleo:
Desempleo
Organización
DOES
(Departament
o de Servicios
de Empleo)

Servicio
Si usted es un empleado afectado negativamente por
COVID-19 porque está enfermo, en cuarentena, se le
redujeron sus horas o fue despedido, o por cualquier
otra razón si no puede ir a trabajar debido al virus,
debe solicitar un seguro de desempleo.
A continuación encontrará información y recursos
sobre nuestros servicios y COVID-19. Vuelva a consultar
regularmente ya que estos recursos se actualizarán
continuamente.

Contact0
(202) 724-7000
https://does.dc
networks.org/c
laimantservices
/Logon.aspx

COVID-19 and Unemployment Insurance – FAQ for
Employees
COVID-19 and Unemployment Insurance – FAQ for
Employers
COVID-19 Scenarios
COSAS IMPORTANTES PARA SABER:
●

●
●

Las reclamaciones presentadas después del 15
de marzo de 2020 tendrán su período de espera
semana renunciada. Estamos trabajando para
modificar nuestro sistema para acomodar este
cambio.Los pagos de la "Semana de espera" se
pagarán dentro de los 30 días posteriores a la
presentación de un reclamo inicial de beneficios
de desempleo. Continúe presentando sus
formularios semanales de reclamo continuo.
Requisito de búsqueda de trabajo:
A partir del 15 de marzo de 2020, el requisito de
Búsqueda de trabajo no se aplica a todos los
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●
●

●

reclamantes. Estamos trabajando
diligentemente para modificar nuestro sistema
para acomodar este cambio. Hasta que se
completen estas modificaciones del sistema,
continúe proporcionando información precisa de
búsqueda de trabajo en su formulario de
reclamo. Si recibe un mensaje que indica que los
beneficios se retrasarán o denegará por este
motivo, ignorarlo. DOES tiene un período de
adjudicación de 21 días, estamos trabajando lo
más rápido posible para abordar todos los
problemas pendientes.
Requisito Capaz y Disponible:
El Distrito ha recibido autoridad para relajar el
requisito capaz y disponible para las personas
afectadas por COVID-19.
Durante este tiempo, las personas serán
consideradas capaces y disponibles si usted ha
demostrado previamente su capacidad para
trabajar y la disponibilidad para el trabajo
siguiente su separación más reciente del empleo.
Motivo de la separación:
Si su empleador cerró por negocios, redujo sus
horas o lo suspendió debido a COVID-19, se lo
considera despedido.
Tome en cuenta que hay una opción que puede
elegir en la solicitud del reclamo inicial para los
beneficios que le permite especificar "despedido
debido a la falta de trabajo" como su motivo de
separación. Asistencia de desempleo por
desastre (DUA).
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Servicios de Cuidado de Niños
Cuidado de Niños
Organización
UPO

Servicios

Contacto

Actualmente ofrecemos más de 30 programas
y servicios en áreas como educación de la
primera infancia, desarrollo juvenil,
capacitación y colocación laboral, salud y
bienestar, vivienda y voluntariado.

(202) 238-4609
https://www.up
o.org/

Servicios de Empleo
Empleo
Organizació
n
Skyland
Workforce
Center
(Skyland
Centro de
Fuerza
Laboral)

Servicios
Muchas personas que buscan trabajo
enfrentan múltiples desafíos relacionados con
la alfabetización, las habilidades computuales,
la preparación para el trabajo, el transporte, la
vivienda y otras barreras para el empleo.
Skyland Workforce Center ofrece programas
del desarrollo laboral de alta calidad en un
solo lugar, lleva candidatos a empleados listos
para trabajar, colocación laboral centrada en
la carrera, autosuficiencia económica y una
mejor calidad de vida.

Contacto
(202) 793-2141
https://www.skyl
andworkforcece
nter.org/

Skyland Workforce Center es un proyecto de
Building Bridges Across the River, una
organización sin fines de lucro de ward 8 en
Washington, DC.
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Total Family
Care
Coalition
(Coalición
Total de
Cuidado
Familiar)

House of
Ruth
(Casa de
Ruth)

The
Excalibur
Group at
ACW
(Grupo
Excalibur)

TFCC trabaja en estrecha colaboración con las
familias para ayudarlas a superar sus
obstáculos. Nuestros trabajadores están
capacitados para apoyar, nuestros maestros y
nuestro personal están decididos a ayudar a
las familias, jóvenes y personas a encontrar
soluciones a los diversos problemas que
enfrentan. Centramos nuestros esfuerzos en
fortalecer la estructura familiar y crear la
unidad que ayuda a lograr un cambio
personal y duradero para nuestros clientes.
Correo Electrónico:
TotalFamilyCareCoalition@gmail.com

(202) 249-1000

House of Ruth o
 frece apoyo integral para
mujeres, niños y familias. Nuestro continuo de
servicios abarca viviendas enriquecidas para
familias y mujeres solteras, guarderías
informadas para niños sobre el trauma y
asesoramiento gratuito para capacitar a
cualquier persona, independientemente de su
género, que sea una sobreviviente de trauma
y abuso. Nuestros programas brindan apoyo
individualizado para reconstruir vidas seguras,
independientes y sostenibles.

(202) 667-7001

El Centro de Fuerza Laboral Adell C. White,
inaugurado en octubre de 2018 como un
programa del Grupo Excalibur, para ayudar a
los solicitantes de empleo en su búsqueda de
empleo sostenible. A través de un enfoque
holístico de colocación laboral, que incluye
educación sobre asistencia para la
preparación laboral, Excalibur está cerrando la
brecha del sector público / privado en
soluciones de empleo colaborativo.

(202) 919-3004

http://totalfamil
ycarecoalition.or
g

https://houseofr
uth.org/get-help

http://theexcalib
urgroup.com/tan
f
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Servicios de Salud Mental:
Salud mental
Organizació
n
Core Health
& Wellness
Center
(Centro
Principal De
Salud Y
Bienestar)
Inner City
Family
Service
(Servicio
Familia De
Ciudad
Interna)

House of
Ruth
(Casa de
Ruth)

Servicios

Contacto

Servicios médicos y de bienestar integrales:
Salud de la mujer
Salud de los hombres
Pediatría
Cuidado de adolescentes
Geriatría
Medicina alternativa
Cuidado holístico

(202) 610-6106
(202) 574-6618

Inner City Family Services es una organización
de desarrollo comunitario que brinda una
amplia gama de servicios para impactar
positivamente a las familias y comunidades en
Washington, DC. ICFS administra los servicios a
través de las últimas y más efectivas
herramientas de desarrollo familiar y
comunitario en el campo del desarrollo social y
comunitario. Nuestros servicios trabajan para
desarrollar y mantener familias y comunidades
saludables.

(202) 525-4855

House of Ruth ofrece apoyo integral para
mujeres, niños y familias. Nuestro continuo de
servicios abarca viviendas enriquecidas para
familias y mujeres solteras, guarderías para
niños informadas sobre el trauma y
asesoramiento gratuito para capacitar a
cualquier persona, independientemente de su
género, que sea una sobreviviente de trauma y
abuso. Nuestros programas brindan apoyo

(202) 667-7001

https://www.cor
ehealthdc.com

https://www.inn
ercityfamilyservi
ces.com

https://houseofr
uth.org/get-help
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individualizado para reconstruir vidas seguras,
independientes y sostenibles.
Family and
Medical
Counseling
Service, Inc.
(Servicio de
asesoramien
to médico y
familiar, Inc.)

Servicios:
Atención médica primaria
Pediatría / Medicina Adolescente
Tratamiento de hepatitis, VIH y ETS
Adherencia al tratamiento
Gestión de casos (gestión de casos médicos)
Servicios de retención / recuperación
Asesoramiento sobre abuso de sustancias
Terapia individual, familiar y grupal
Asesoramiento y pruebas de VIH
Prevención @ Hogar (HAP)

(202) 889-7900
https://www.fmc
sinc.org

Servicios de prevención
Hombres heterosexuales americanos africanos
Servicios de intercambio de agujas
Detección de hepatitis C y vinculación a la
atención
Department
of
Behavioral
Health
(Departame
nto de salud
conductual)

DBH tiene contratos con proveedores basados
en la comunidad para proporcionar servicios y
apoyos de salud mental. Puede contactar a un
proveedor de su elección directamente o
llamar a la Línea de ayuda de acceso para
obtener ayuda. DBH certifica a cada proveedor
para garantizar la conformidad con las
regulaciones federales y del distrito y
supervisa la calidad de la atención.
Vea el enlace al pdf a la derecha para ver el
horario modificado.

1(888) 793-4357
https://coronavi
rus.dc.gov/sites/
default/files/dc/
sites/coronaviru
s/publication/at
tachments/3-2820DBH_PublicA
nnouncementof
ServiceChanges.
pdf
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Educación de Adultos:
Entrenamiento vocacional
Organización
Inner City
Family
Service
(Servicio
Familia De
Ciudad
Interna)

UPO

Servicios

Contacto

Inner City Family Services es una organización de
desarrollo comunitario que brinda una amplia gama
de servicios para impactar positivamente a las
familias y comunidades en Washington, DC. ICFS
administra los servicios a través de las últimas y
más efectivas herramientas de desarrollo familiar y
comunitario en el campo del desarrollo social y
comunitario. Nuestros servicios trabajan para
desarrollar y mantener familias y comunidades
saludables.

(202) 525-4855

Actualmente ofrecemos más de 30 programas y
servicios en áreas tales como educación infantil,
desarrollo juvenil, capacitación y colocación laboral,
salud y bienestar, vivienda y voluntariado.

(202) 238 4609

https://www.inn
ercityfamilyserv
ices.com

https://www.up
o.org
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