RECURSOS ACTUALIZADOS
EN DELAWARE DURANTE LA
Para nosotros, como para nuestra comunidad,
lo más importante es la salud y la familia.
Gracias a Dios, nos ha permitido acompañarle durante años en las buenas
y las malas, en las alegrías y tristezas, durante momentos de temor y
momentos de esperanza. Luchando cada día para presentarle opciones,
oportunidades, recursos, guía, y consejos que hagan su vida un poquito más
fácil y le permitan darle lo mejor a sus hijos y familias. Por eso que le presentamos esta lista
actualizada de recursos para hacer frente a la crisis del COVID-19. Esperamos que sea de
mucha ayuda. Todos estamos juntos en esto. Desde nuestra pequeña oficina durante esta
cuarentena, le enviamos muchas energías positivas querida comunidad latina.

TRABAJO

Muchas personas han perdido su empleo, algunos pueden aplicar a desempleo y otros no porque no llenan los
requisitos. Sin embargo, hay algunos lugares que están contratando. Aquí presentamos una lista de trabajos que actualmente están contratando. Por favor
llame o revise los respectivos sitios web
de cada empleo, ya que toda la información siguiente está sujeta a cambiar.

Oportunidades de empleo
de la Oficina del Censo de
EE.UU.

Posiciones a tiempo completo y a tiempo parcial disponibles
Que puesto se necesita: Supervisor de
campo del censo Supervisor de operaciones
de oficina, Enumerador, Secretaria/o
Pago por hora:$19.50 - $27.50
Más información y/o aplicar: 1-855-5622020, 2020census.gov/jobs

Fedex

Se necesitan repartidores de Fedex en
New Castle, DE para Posiciones a tiempo completo y parcial. Lunes a sábado
- Tiempo completo y / o fines de semana
a tiempo parcial. No se requiere CDL (licencia de manejo comercial). Entrenamiento
pagado. Entregas y recogidas en el condado de New Castle. Noche ocasionales.
Las recogidas (pickups) son probables.
Que puesto se necesita: Repartidores
Pago por hora:Depende la experiencia
Más información y/o aplicar: Enviar currículum a office.beckservices@gmail.com

CMI Solar & Electric

El contratista eléctrico líder en energía solar del área busca personas sobresalientes
para participar en su crecimiento en todo el
estado.Diseña e instala sistemas de energía
renovable. Además, brinda servicios eléctricos comerciales y residenciales, construcción
comercial y generadores de respaldo. CMI
actualmente está buscando electricistas con
más de 3 años de experiencia de preferencia
en servicio comercial y residencial.
Que puesto se necesita: Electricista
Pago por hora:$18 - $28
Más información y/o aplicar: Enviar currículum a LDavis@cmielectric.com

G2 Performance

G2 Performance es un fabricante de prendas de vestir en Newport, DE, que fabrica
uniformes de banda para escuelas secundarias y universidades de los Estados Unidos
y busca operadores de máquinas de coser

industriales con ‘aguja única’ y ‘aguja doble’
con experiencia para coser prendas de uniforme de banda. La empresa ofrece excelentes condiciones de trabajo. LOS DEBERES
INCLUYEN: Costura de prendas según las
especificaciones de los pedidos de los clientes. CALIFICACIONES: más de dos años de
experiencia operando una máquina de coser
industrial de aguja simple y doble.
Que puesto se necesita: Operadores de
máquinas de coser industriales con ‘aguja
única’ y ‘aguja doble’ con experiencia
Pago por hora:$10 - $12
Más información y/o aplicar: Enviar currículum a chris.osbourn@g2performance.com
o llamar al 800-554-8523x808

Gracelawn Memorial Park

Posición tiempo completo para un “Trabajador de mantenimiento de terrenos” / jardinero
en Gracelawn Memorial Park en New Castle, DE. El jardinero administra los terrenos en
el cementerio y realiza todos los asuntos de
mantenimiento del terreno en la propiedad y
mantiene la apariencia general del cementerio. Se requiere 6 meses de experiencia relacionada con el puesto.
Que puesto se necesita: Jardinero
Más información y/o aplicar: Enviar currículum a marc.sparagna@sci-us.com

Ioannoni’s Specialty
Sandwiches

Los candidatos deben tener un año de experiencia en un restaurante de gran volumen.
Ser capaz estar parado por largos períodos
de tiempo y ser un jugador de equipo. Debe
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estar dispuesto a trabajar un horario flexible
y tener una fuerte ética de trabajo. Experiencia como cocinero de comida rápida y parrilla
plana deseado. Capaz de levantar 50 libras
hasta el nivel de la cintura, * Habla y escribe
inglés con fluidez. Debe pasar las pruebas de
drogas y las verificaciones de antecedentes.
Puestos tiempo completo y parcial. El pago
es dependiendo la experiencia.
Que puesto se necesita: Cocinero/a de
comida rápida, Cocinero/a de parrilla plana,
Preparador de sandwich
Pago por hora:Depende la experiencia
Más información y/o aplicar: Aplique en
línea en www.ioannonis.com

Sizemore Inc

Sizemore es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes
calificados recibirán consideración para el
empleo sin distinción de raza, color, condición, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o
cualquier otra característica protegida por la
ley. Ahora contratando puestos de limpieza
Middletown DE de tiempo completo permanente.
Que puesto se necesita: Puesto de limpieza
Pago por hora: $11.75
Más información y/o aplicar: 302-5985417, Ghuggins@sizemoreinc.com, o aplique
en línea en https://www.sizemoreinc.com/
joblisting

Stein tree service

Stein Tree Service es la empresa de cuidado
de árboles de propiedad independiente más
antigua de Delaware. Trabaja duro para garantizar el mejor servicio posible a sus vecinos
de Delaware y de Pensilvania.
Que puesto se necesita: Trabajador de árboles / Jardinero, Trabajador de árboles / podador de árboles
Pago por hora:$15 - $30 depende la experiencia
Más información y/o aplicar: Aplique en
línea en www.steintree.com o envie su currículum a jeffstein@steintree.com o llame al
302-478-3511

HCR Manor Care

HCR ManorCare en Wilmington brinda atención residencial a largo plazo y servicios de
rehabilitación y enfermería especializada a
corto plazo.
Que puesto se necesita: Asistente de enfermera certificada de tiempo parcial o completo
Pago por hora:Depende la experiencia
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Que puesto se necesita: Limpiador de pisos de tiempo parcial o completo
Pago por hora:Depende la experiencia
Que puesto se necesita: Asistente de limpieza de tiempo parcial o completo
Pago por hora:Depende la experiencia
Que puesto se necesita: Ayudante dietético
de tiempo parcial o completo
Pago por hora:Depende la experiencia
Más información y/o aplicar: Aplique en
línea en www.manorcare.com o evnie su currículum a 532HR@hrc-manorcare.com

Brandywine Nursing and
Rehabilitation

Somos un centro de atención y rehabilitación
de enfermería a largo plazo y hemos anunciado los siguientes puestos:
Que puesto se necesita: Técnico de mantenimiento de edificios de tiempo completo
Pago por hora:$15
Que puesto se necesita:Especialista en cuidado de pisos de tiempo completo
Pago por hora:$10
Que puesto se necesita: Limpieza interna
de tiempo completo
Pago por hora:$10
Más información y/o aplicar: Envíe su currículum a maintenance@brandywineNH.com
e indique la posición deseada en la línea de
“subject”

Eastern States Construction
Service, Inc.,

Somos una empresa líder de construcción de
obras pesadas / autopistas y de desarrollo de
sitios que se especializa en alcantarillado público, agua, desarrollo de sitios y proyectos de
construcción pesados / autopistas.
Que puesto se necesita: Capa de asfalto
(Asphalt layer)
Pago por hora:Depende la experiencia
Que puesto se necesita: Obrero de construcción (Construction laborer)
Pago por hora:Depende la experiencia
Que puesto se necesita: Mecánico diesel
(Diesel mechanic)
Pago por hora:Depende la experiencia
Que puesto se necesita: Técnico de Servicio (Field service technician)
Pago por hora:Depende la experiencia
Que puesto se necesita: Tubero (Pipelayer)
Pago por hora:Depende la experiencia
Más información y/o aplicar: http://eastern-states.net/careers/

Will’s Affordable Pest Control

Estamos buscando un “Técnico de Control de
Plagas” responsable y un “Técnico de Termitas” para implementar una variedad de méto-

dos para eliminar los problemas de plagas de
nuestros clientes.
Que puesto se necesita: Técnico de control
de plagas y técnico de termitas
Pago por hora: $12.50 tiempo parcial
Más información y/o aplicar: 302-4422073 o enviar currículum a willspest@gmail.
com

Ivy Gables

Ivy Gables es una comunidad principal para
personas de la tercera edad ubicada en Wilmington, DE. Nuestra misión es garantizar
que nuestros residentes vivan un estilo de
vida saludable y activo, que sean tratados
con respeto y dignidad en un hogar amoroso. Nuestros servidores / camareros marcan
la diferencia en la vida de nuestros residentes al proporcionar un servicio de comida
oportuno y amable. Las responsabilidades
laborales incluyen: Preparar té helado, jugo,
café y té. Ayudar a cocinar según sea necesario. Proporcionar servicio de mesa amable
Que puesto se necesita: Camarero / mesero
Pago por hora: $12.00
Más información y/o aplicar:Pase por Ivy
Gables (2210 Swiss Lane, Arden, DE) y complete una solicitud, o descargue una de nuestro sitio web www.ivygablesseniorliving.com y
pase a dejarla.

Portal COVID-19 de Delaware
JobLink (para buscar empleo)

Visite el portal COVID-19 de Delaware JobLink para ver las oportunidades actuales
abiertas en negocios esenciales en Delaware.
(muchos de estos empleos son temporales)
Sitio Web: https://joblink.delaware.gov

DESEMPLEO

Para procesar un reclamo inicial de
beneficios de desempleo, visite:
Sitio Web: ui.delawareworks.com

CLASES Y CURSOS EN LÍNEA
Spanish
Playground
tiene
consejos prácticos y material útil para enseñar español. Spanish Playground es
una fuente de material complementario, actividades, canciones y juegos.
También cuentan con juegos de mesa que
puede imprimir para jugar en familia mientras practica o perfecciona su español.
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SCHOLASTIC LEARN AT
HOME
Una de las principales necesidades de
muchas familias es el mantener a los hijos estudiando y aprendiendo. Hay varios
recursos que pueden ayudarle gratuitamente en línea, no solo a los hijos, sino
también a los adultos. Aquí presentamos
algunas opciones:

Sitio Web: www.scholastic.com/
learnathome
Costo: Gratis

XFINITY WIFI

Learning Express Library

Sitio Web: https://lib.de.us/emedia/
Costo: Gratis
Si usted no tiene tarjeta de librería aún, puede
conseguirla en línea.
Sitio Web: https://lib.de.us/help/librarycard/

Estas travesías de aprendizaje activo se
pueden acceder desde cualquier dispositivo
y le ofrecerán a su niño con hasta tres horas
de experiencias estimulantes de aprendizaje al día. Pueden ir en excursiones virtuales,
conocer autores de éxitos de ventas o investigar a fondo los temas que les apasionan.
Pueden trabajar por su cuenta o con usted
y su familia.

EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DE DELAWARE
Practique pruebas, ejercicios, cursos de desarrollo de habilidades, libros electrónicos
e información que necesita para lograr los
resultados que desea: en la escuela, en el
trabajo o en la vida. Learning express puede
ayudarle a practicar el GED en español desde la comodidad de su hogar. Solo necesita
su número de tarjeta de biblioteca y su PIN
para acceder al sitio.

Tener acceso a Internet en la casa se ha
convertido en una necesidad muy grande
sobre todo durante la cuarentena COVID-19. Aquí hay un par de recursos para
ayudarle.

(DOE POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Sitio Web: https://www.doe.k12.de.us/covid19
Costo: Gratis

Xfinity ha creado puntos de acceso para que
pueda disfrutar de internet gratis durante
esta época. Estos puntos de acceso normalmente se encuentran en áreas comerciales,
puntos de venta y áreas de tránsito, entre al
sitio web para ver cual hotspot está más cerca de usted. Algunos sitios “hotspots” son:
New Castle County Government Center (87 Reads Way, near New Castle). New
Castle County Gilliam Building (77 Reads
Way, near New Castle). Garfield Park PAL
(26 Karlyn Drive, Minquadale). Banning Park
Maintenance Base (102 Middleboro Road,
junto a Newport). Kimberton Police Academy (201 Kimberton Drive, Ogletown). EMS
Base 5 Parking Lot (North Broad Street, Middletown). Kirkwood Public Library (6000
Kirkwood Highway, near Stanton). Bear Library estacionamiento de atras (101 Governors Place, Bear).
Los funcionarios del condado indican a los
usuarios de Wi-Fi que permanezcan dentro
de sus vehículos mientras usan los puntos de
acceso.
Sitio Web:https://wifi.xfinity.com

SPANISH PLAYGROUND

Sitio Web: https://www.spanishplayground.net

El Departamento de Educación de Delaware está actualizando su sitio web para proporcionar información educativa, recursos y
apoyo oportunos a los educadores y familias
de Delaware. Para obtener información sobre COVID-19, comuníquese con el correo
electrónico dphcall@delaware.gov o llame al
211 o al 1-800-560-3372. Delaware 211 y
1-800-560-3372 están abiertos las 24 horas
del día, todos los días, con recursos disponibles en la mayoría de los idiomas.
www.delhispano.com
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WIFI GRATIS DEL CONDADO
DE NEW CASTLE

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el
condado de New Castle comenzará a ofrecer
WIFI público en varios lugares del condado.
Los lugares incluyen: Banning Park Maintenance Base, Bear Library, Claymont Library,
Hockessin PAL Center, Police Academy, Government Center, Garfield PAL, EMS 5 – Middletown, Absalom Jones, Kirkwood Library,
Gilliam Building, Hockessin Library, Newark
Free Library, North Wilmington Branch Library,
Woodlawn Library, Elsmere Public Library,
Glasgow Park - Frasier House, Route 9 Library, Brandywine Hundred Library, Delaware
City Library, Corbit-Calloway Library, and New
Castle Public Library.Visite su sitio web para
ver la ubicación más cerca a usted.
Los usuarios de WiFi
deben
permanecer
dentro de
sus vehículos mientras
usan
los
puntos de
acceso
Sitio
Web:
wifi.nccde.org

•

WIFI GRATIS EN EL CONDADO
DE SUSSEX

En respuesta a la pandemia de COVID-19 y
en asociación con la División de Bibliotecas
de Delaware y el Departamento de Bibliotecas
del Condado de Sussex, todas las Bibliotecas
Públicas del Condado de Sussex están proporcionando puntos de acceso Wifi públicos
GRATUITOS en sus estacionamientos. Las
librerías son Bridgeville Public Library, Delmar
Public Library, Frankford Public Library, Georgetown Public Library, Greenwood Public
Library, Laurel Public Library, Lewes Public
Library, Milford Public Library, Millsboro Public
Library, Milton Public Library, Rehoboth Public Library, Seaford Library & Cultural Center,
Selbyville Public Library, South Coastal Public
Library
Acceso a punto de acceso Wi-Fi disponible
de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Únete a la red: Library-Outdoors
Mantenga un distanciamiento social adecuado de 6 pies mientras utiliza wifi

•
•
•

ALIMENTOS / DESPENSAS
Tener acceso a alimentos es una de las
necesidades fundamentales para nuestras familias. Antes de asistir a cualquier lugar de distribución de alimentos/
despensas como los que presentamos
en esta lista, visite sus sitios web para
registrarse con anterioridad si es requerido y para asegurarse de que no han
hecho ningún cambio, ya que todos los
sitios están sujetos a cambiar horarios
y/o fechas. También alentamos a las familias a continuar siendo proactivos en
la reducción del riesgo de COVID-19 al
no juntarse en grupos en el sitio de entrega de comidas una vez que las comidas se hayan distribuido.
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WIFI GRATIS DE LA CIUDAD
DE WILMINGTON

La Ciudad de Wilmington también está ofreciendo Wifi gratis. La identificación del network es “City of Wilmington” y no se necesita
contraseña.
Horario: Los sitios estarán disponibles de 10
a.m. a 3 p.m., los siete días de la semana
Los WiFi hotspots están en los estacionamientos de los siguientes lugares (por favor,
permanecer dentro de sus autos si manejan y
para los que tomen bus deben mantenerse a
6 pies de distancia de otras personas):
76ers Fieldhouse, at 401 Garasches Lane,
Wilmington, DE 19801
Kingswood Community Center, at 2300
Bowers St., Wilmington, DE 19802
Teen Warehouse, at 1121 Thatcher St., Wilmington, DE 19802
William ‘Hicks’ Anderson Community Center, at 501 N. Madison St., Wilmington, DE
19801
People’s Settlement Association, at 408 E.
8th St., Wilmington, DE 19801

•
•
•
•
•

YMCA Food Bank of Delaware
Backpack Program

Todos los viernes de 8 a 10 a.m., o hasta que
se agoten los suministros, distribuiremos comidas de fin de semana para los niños necesitados a través del Programa de Mochilas del
Banco de Alimentos de Delaware. Las comidas incluirán alimentos nutritivos, como leche
y jugo estables, macarrones con queso, espagueti y albóndigas, estofado de res, barras
de granola, salsa de manzana, cereal y más.
Este programa está disponible en Brandywine YMCA, Bear-Glasgow YMCA, Western
YMCA, Central YMCA, Middletown YMCA,
Dover YMCA y Sussex YMCA. Las comidas
están disponibles por orden de llegada cada
viernes de 8 a 10 a.m. o hasta que se agoten
los suministros. No se requiere registro.

ALIMENTOS / DESPENSAS
Cuándo: Todos los viernes de 8 a 10 a.m., o
hasta que se agoten los suministros
Dónde: Este programa está disponible
en Brandywine YMCA - 3 Mount Lebanon
Road, Wilmington, DE 19803, Bear-Glasgow
YMCA - 351 George Williams Way, Newark,
DE 19702, Western YMCA - 2600 Kirkwood
Highway, Newark, DE 19711, Central YMCA
- 501 West Eleventh Street Wilmington, DE
19801, Middletown YMCA - 404 N. Cass
Street, Middletown, DE 19709, Dover YMCA
- 1137 South State Street, Dover, DE 19901,
Sussex YMCA - 20080 Church Street, Rehoboth Beach, DE 19971
Hora: De 8 a 10 a.m., o hasta que se agoten
los suministros
Sitio
Web:
https://www.ymcade.org/
food-distribution/
LUGARES DE NUTRICIÓN PARA
ESTUDIANTES (STUDENT NUTRITION
SITES):
Student Nutrition Sites le dará una lista completa de los demás distritos escolares en
Delaware, su información está también en
español. Las familias pueden visitar cualquiera de estos sitios de comidas. Los niños no
necesitan estar presentes. El sitio no necesita
estar en su distrito de origen o en la escuela a
la que asiste su hijo
Sitio Web: https://www.doe.k12.de.us/
page/4149
Aquí algunos ejemplos de distritos escolares proporcionando comidas gratuitas
para los alumnos:

RED CLAY SCHOOL DISTRICT:

Red Clay proporciona comidas gratuitas durante el cierre de la escuela. Las comidas
estarán disponibles para todos los niños menores de 18 años. Se estacionará un autobús
escolar en cada uno de los lugares para distribuir las comidas. Los horarios y lugares pueden estar sujetos a cambios. Por favor revise
las actualizaciones todas las semanas.

Cuándo: Martes y jueves
Dónde: Visite el sitio web para la ubicación
más cercana. Algunos lugares son: Austin
D. Baltz Elementary School, 1500 Spruce

Ave, Wilmington, DE 19805
Richardson Park Elementary School, 16
Idella Ave, Wilmington, DE 19804
Stanton Middle School, 1798 Limestone
Rd, Wilmington, DE 19804
Warner Elementary School, 801 W. 18th
St, Wilmington, DE 19802
Maple & Cypress (at the Park), Maple Ave
& Sycamore Ave, Elsmere, DE 19805
Manchester Arms Apartments, 2700 Boulevard Rd, Wilmington, DE 19805
Newport Terrace Apartments, 100 Ethan
Dr, Newport, DE 19804
Christiana Court Apartments, 2020 W.
Newport Pike, Stanton, DE 19804
Absalom Jones, 310 Kiamensi Rd, Wilmington, DE 19804
Wm. C. Lewis Dual Language Elementary
School / Cool Springs Park, 10th & Van
Buren St, Wilmington, Lancaster Court Apartments, 3201 Lancaster Ave., Wilmington, DE
19805, Shortlidge Academy, 100 W. 18th
St., Wilmington, DE 19802, Arbor Point
Apartments, 4000 Dawnbrook Dr, Wilmington, DE 19804, Murray Manor, 5600 Old
Capitol Trail, Wilmington, DE 19808, Jackson
Ave & New St, Wilmington, DE 19808, Marbrook Elementary School, 2101 Centerville
Rd, Wilmington, DE 19808
Hora: 10:30am - 1:00pm
Sitio Web: https://covid19.redclayschools.
com/meals

CHRISTINA SCHOOL
DISTRICT:

Las comidas se establecerán en una mesa
cerca de la entrada de la escuela para su distribución de 11 a.m. a 1 p.m. Lunes y miércoles.
Estas comidas serán gratuitas para cualquier
niño de 18 años o menos. Ellos continuarán
monitoreando la situación diariamente y harán los ajustes necesarios. Se proporcionarán
comidas a todos los niños sin costo y son las
mismas para todos los niños, independientemente de su raza, color, nacionalidad, sexo,
edad o discapacidad, y no habrá discriminación en el transcurso del servicio de comidas.

Cuándo: Lunes y miércoles.
Dónde:
Bancroft School – 700 N. Lombard St Wilmington, DE
Bayard School – 200 S. DuPont St. Wilmington, DE
Leasure Elementary – 1015 Church Road
Newark, DE 19702
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Kirk Middle – 140 Brennen Drive Newark,
DE 19713
Shue-Medill Middle – 1500 Capitol Trail
Newark, DE 19711
Hora: 11 a.m. a 1 p.m
Sitio Web: https://www.christinak12.org/
Page/4451

COLONIAL SCHOOL DISTRICT
“Grab and Go”:

El Distrito Escolar Colonial ha sido aprobado
para Servicio de comidas “Grab and Go”
Disponible para cualquier niño de 18 años o
menos sin costo alguno.
El niño no tiene que ser un estudiante del
Distrito Escolar Colonial. Lunes y miércoles
(mientras las escuelas estén cerradas)

Cuándo: Lunes y miércoles
Dónde: Visite su sitio web para la ubicación
más cercana a usted. Algunos lugares son:
William Penn High School Loading Dock,
713 E Basin Rd, New Castle, DE 19720 11:00
am – 12:30 pm, Southern Elementary
Loading Dock 795 Cox Neck Rd, New Castle, DE 19720 11:00 am – 12:30 pm, Delaware City Pal 250 Fifth Street, Delaware City, DE
19706 11:30 am – 1:00 pm, Garfield Park
Pal 26 Karlyn Drive, New Castle, DE 19720
11:30 am – 1:00 pm
Hora: Varia según la ubicación. Visite el sitio
web para horario
Sitio Web: http://www.colonialschooldistrict.
org/…/

IGLESIA SANTOS ÁNGELES

Si usted necesita una despensa, puede mandar un mensaje interno con su nombre y número de teléfono al Facebook del Padre Carlos, también puede llamar o mandar un email,
así les darán una cita para que usted vaya y
recoja.
Sitio Web: https://www.facebook.com/
luis.c.ochoa.1
Oficina Ministerio Hispano : (302) 7312436
Email Ministerio Hispano: hministries@holyangels.net
Número de la oficina: (302) 731-2200
Dirección: 82 Possum Park Rd, Newark, DE
19711

www.delhispano.com
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SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

Si tiene algún síntoma de COVID-19
como fiebre de 100 grados o más y tos,
o dificultad para respirar, o dolor de garganta, o dolores musculares, debe llamar
a su médico de atención primaria. Si no
tiene uno, puede llamar a una de estas
clínicas para que le proporcionen uno o
puede llamar al 2-1-1 para que le ayuden.

CHRISTIANA CARE Y EL
CENTRO LATINO

ChristianaCare ofrece exámenes y pruebas
COVID-19 GRATUITOS para los residentes
del condado de New Castle con síntomas de
coronavirus en las instalaciones de El Centro
Latino (LACC). Por favor llame para hacer
una cita y visite el sitio web para más sitios de
prueba que se estarán agregando.

Cúando: Lunes y viernes. Hora: 10am 1pm. Dirección: 301 N Harrison Street Wilmington, DE 19805. Información / citas:
302-320-6439
Sitio Web: https://christianacare.org/coronavirus-testing#no/

WESTSIDE FAMILY
HEALTHCARE

Esta clínica opera bajo un modelo de escala
de tarifas ajustables. Esto significa que puede
no ser gratis dependiendo de sus ingresos.
Se le solicitará que demuestre la necesidad financiera para recibir servicios gratuitos o ser-

vicios a un costo reducido. Westside Family
Healthcare es un centro de salud comunitario.
A partir de 3 años. Se acepta Medicaid (hasta
los 21 años). Debe ser un paciente existente
en Westside.
Información/citas: New Castle County:
(302) 224-6800 Kent/Sussex County: (302)
678-4622
Sitio Web: https://www.westsidehealth.org

HENRIETTA JOHNSON
MEDICAL CENTER

El Centro médico Henrietta Johnson (HJMC),
un centro de salud calificado federalmente,
ofrece una amplia gama de servicios médicos y dentales en dos sitios ubicados dentro
de la ciudad de Wilmington. Ofrecen atención
médica de calidad para niños, adolescentes,
adultos y personas mayores. Cada paciente
que visita sus instalaciones tiene su propio
médico dedicado. HJMC participa con la
mayoría de los seguros, incluidos Medicaid
y Medicare. Una escala de tarifas ajustables,
basada en el ingreso y el tamaño de la familia, está disponible para pacientes sin seguro.
Información/citas: (302) 655-6187
Sitio Web: https://www.hjmc.org

LA RED HEALTH CENTER

La Red Health Center, (LRHC) está abierto a
todos los residentes del condado de Sussex,
independientemente de su capacidad de
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pago, y da la bienvenida a cualquier persona
con una necesidad de atención médica insatisfecha que visite uno de sus sitios clínicos
convenientemente ubicados en Georgetown,
Milford o Seaford. La Red utiliza una Escala
de tarifa variable, que evalúa las tarifas de los
pacientes según las pautas federales de pobreza anuales basadas en el ingreso anual y el
tamaño de la familia.
Información/citas: 302-855-1233
Sitio Web: http://www.laredhealthcenter.org

Portal ASSIST de Servicios
Sociales y de Salud de
Delaware

El portal del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Delaware, ASSIST, brinda
ayuda en línea para familias con bajos recursos que necesiten inscribirse en Medicaid,
Medicare, y brinda asistencia para sus necesidades inmediatas y servicios sociales.
Sitio Web: https://assist.dhss.delaware.
gov/

Para una lista completa
de clínicas, médicos,
hospitales, etc en
Delmarva y alrededores,
puede visitar nuestra Guía
Hispana de Salud 2020.
Sitio Web: https://issuu.
com/delhispano/docs/guia_
de_salud_2020_web

SALUD

BIENESTAR MENTAL
tena de COVID-19. Es importante buscar
ayuda de profesionales de psicología que
puedan ayudarle a manejar sus emociones a usted o a sus hijos. Estos lugares le
pueden ayudar en español y a través de
atención a distancia:

CENTRO DE CONSEJERÍA DE
SAN PABLO

Aunque el Centro de Consejería de San Pablo estará cerrado hasta el 15 de mayo, ellos
estarán monitoreando y respondiendo a los
mensajes remotamente hasta nuevo aviso.
Para sus diferentes hotlines y líneas de mensaje de texto visite su sitio web.
Sitio Web: https://stpaulscounseling.org/covid-19-mensaje/

UN PASO ADELANTE
Muchas personas pueden experimentar
síntomas de depresión, ansiedad, estrés, enojo, y otros durante la cuaren-

La terapista Robin Taylor es completamente
bilingue y puede atenderle a distancia durante
la cuarentena. Llame al 610-306-8981 para
programar una consulta. Aunque durante estos días está cerrado, le damos la dirección

CONSEJOS

de su consultorio en Prices Corner para su
referencia: 3314 Old Capitol Trail #A2 Wilmington, DE 19808.
Sitio Web: https://robintaylorlcsw.com
Más información: 610-306-8981
LA ESPERANZA
Servicios de apoyo y terapia psicológica y
Programa de Prevención del Abuso y Sustancias Tóxicas (PASA).
Sitio Web: https://www.laesperanzacenter.org
Más información: 302-854-9262

WESTSIDE FAMILY
HEALTHCARE

Westside también ofrece servicios de salud
mental con tarifas al alcance de todos. Westside Family Healthcare es un centro de salud
comunitario a partir de 3 años. Se acepta Medicaid (hasta los 21 años). Debe ser un paciente existente en Westside.
Información/citas: New Castle County:
(302) 224-6800 Kent/Sussex County: (302)
678-4622
Sitio Web: https://www.westsidehealth.org

NEGOCIOS Y COMERCIOS
$TAND BY ME NEGOCIOS

Conéctese con un asesor financiero personal
para:
• Obtener información sobre programas y
servicios que mejoren su negocio, Reunir los
requisitos de certificaciones comerciales para
minorías, Establecer y lograr metas para su
negocio, Entender y tomar el control de sus
finanzas personales

préstamos a dueños de negocios pequeños.
Sitio Web: https://www.sba.gov/

FINANTA
Sitio Web: https://standbymede.org/negocios-espanol/
Número: 211 o 1-800-560-3372
Los negocios y comercios necesitan guía
ahora más que nunca debido a la crisis
económica. Hay oportunidades y cambios que pueden beneficiarle durante
COVID-19. Aquí hay un para de lugares
que pueden ayudarle e informarle.

FINANTA ofrece una amplia gama de productos y servicios de asistencia técnica para
empresarios y propietarios de pequeñas empresas/negocios en cada etapa de desarrollo
y para diversos fines.
Sitio Web: https://finanta.org/

SMALL BUSINES
ADMINISTRATION (SBA)

Para asistencia financiera para negocios pequeños, puede visitar a la administración de
negocios pequeños, quienes ofrecen ayuda y
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VIVIENDA Y OTROS

Durante la crisis económica y de salud
pública, muchas personas están preocupadas con el tema de la vivienda. Les
recomendamos que consulte con estos
lugares si tiene algún problema con la
renta, la hipoteca, o cualquier otra necesidad de vivienda antes que el problema
se haga más grande.

Programa de Asistencia de
Vivienda de Delaware (DE
HAP)

Latin American Community
Center & United Way

LACC o más conocido localmente como El
Centro Latino, tiene un “fondo de alivio” que
ayuda específicamente a inmigrantes indocumentados que no han recibido ayuda federal.
Esta ayuda financiera es para pagar su renta, hipoteca, o facturas durante esta crisis. Si
usted es un ciudadano estadounidense o residente legal y no llena los requisitos suficientes para recibir desempleo y necesita ayuda
financiera, El Centro Latino también puede
ayudarle.
Sitio Web : https://www.thelatincenter.org
Número de teléfono: 302-655-7338

•
•
•
•
•
•
•
•

Información de emergencia y socorro en
casos de desastre
Oportunidades de empleo y educación
Servicios para veteranos
Cuidado de la salud, vacunación e información sobre epidemias de salud
Programas de prevención y rehabilitación
de adicciones
Ayuda de reingreso para ex delincuentes
Grupos de apoyo para personas con enfermedades mentales o necesidades especiales
Un camino seguro y confidencial para salir
del abuso doméstico físico y / o emocional

211

El programa DE HAP fue creado para ayudar
a los habitantes de Delaware que enfrentan
dificultades financieras como resultado de la
crisis de salud de COVID-19. El programa
brinda asistencia de vivienda de emergencia a
inquilinos afectados por cierres, cierres, despidos, reducción de horas de trabajo o licencias no pagadas debido a la crisis de salud
de COVID-19.
Sitio Web: http://www.destatehousing.com/
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Sitio Web: http://delaware211.org
Número Telefónico: 211
Se puede acceder al 211 por teléfono o
computadora. Una llamada gratuita al 211
lo conecta con un especialista en recursos
comunitarios en su área que puede ponerlo
en contacto con organizaciones locales que
brindan servicios críticos que pueden mejorar
y salvar vidas.
Encontrará información sobre:

•
•

Programas de alimentación y nutrición
complementarios.
Refugio y opciones de vivienda y asistencia
de servicios públicos

Ya sea en tiempos de desastres naturales o
crisis personales, 211 se compromete a ser
el primer recurso más esencial para cualquier
persona que necesite ayuda.
Llame al 211 y hable con un profesional de
servicio en vivo y altamente capacitado en su
área desde cualquier teléfono celular o teléfono fijo. Todas las llamadas son privadas y
confidenciales.

