¿Necesita ayuda? Estos recursos pueden ayudar.
Cuidado de niños y suministros para bebés
• Child Care Aware of Virginia ayuda a las familias a localizar un centro de cuidado infantil: vachildcare.com
• El programa para mujeres, bebés y niños del Departamento de Salud del Condado de Loudoun (WIC) ofrece servicios a través de
visitas virtuales: 703-777-0239
• Mobile Hope suministra pañales y asistencia con alimentos: 703-771-1400
• Women Giving Back ofrece un suministro limitado de pañales, toallitas, fórmulas y alimentos para bebés, artículos de tocador y productos
femeninos; punto de recogida en automóvil sin contacto directo en Sterling: 703-928-0903
• El INMED’s Family and Youth Opportunity Center suministra pañales, toallitas y algo de comida: 703-729-4951 o rtobar@inmed.org
• It Takes a Village Baby proporciona equipos y suministros para el bebé: lauren@itavb.org o itavb.org

Empleo
• Crossroads Jobs ofrece asistencia individualizada para la búsqueda virtual de empleo, en inglés y español: 703-268-8713 (inglés) o
703-268-6992 (español), findajob@crossroadsjobs.org o crossroadsjobs.org
• El Workforce Resource Center ofrece servicios virtuales, incluyendo talleres, evaluaciones de hojas de vida (CV), sesiones de entrenamiento para
buscar empleo y más: 703-777-0150 o loudoun.gov/wrc

Asistencia alimentaria
• Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun ofrecen un servicio de comidas para los estudiantes: 571-252-6499, lcpshealthycafe.org o envíe
el mensaje de texto ‘food’ al 877-877
• El Condado de Loudoun ha puesto en marcha un mapa interactivo para ayudar a los residentes a encontrar sitios de asistencia para obtener
alimentos, incluyendo bancos de alimentos y centros de distribución de alimentos: loudoun.gov/foodassistance

Cuidados de la salud
• Clínica gratuita de Loudoun en Leesburg: 703-779-5416 o loudounfreeclinic.org
• Healthworks en Leesburg, Herndon y Reston provee pruebas de COVID-19: 703-443-2000 o hwnova.org
• Simplicity Health Clinic en Sterling: 571-665-6500
• Tree of Life en Leesburg ofrece vales médicos, dentales y de la vista: 540-441-7920 o tolministries.org
• La Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun tiene un programa de entrega de medicamentos para los residentes que no puedan salir de su
casa. Los medicamentos deben ser pagados por adelantado: 703-777-1021

Servicios legales y prevención de ejecuciones hipotecarias
• Legal Services of Northern Virginia, un bufete de abogados sin fines de lucro, brinda asesoramiento legal gratuito en áreas que incluyen
solicitudes de subsidio por desempleo, desalojos, ejecuciones hipotecarias y órdenes de protección: lsnv.org o 703-778-6800
• El Condado de Loudoun provee recursos para la prevención de ejecuciones hipotecarias y programas de ayuda: loudoun.gov/housing
• OAR es una organización local sin fines de lucro que presta servicios a las personas que están o han estado encarceladas y que necesitan
servicios posteriores a la liberación y servicios familiares: 703-246-3033 o oarnova.org
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Salud mental y bienestar

• Los Servicios de salud mental y del desarrollo y para la prevención del abuso de sustancias del Condado de Loudoun están tomando citas con
Access, el programa de evaluación: 703-771-5155
• El Condado de Loudoun ofrece recursos para afrontar la ansiedad y el estrés: loudoun.gov/coronavirus

Asistencia para el pago de servicios públicos, teléfono e Internet
• A los clientes actuales, Verizon no les está cobrando cargos de activación de nuevas líneas de servicio ni cargos por actualización o retraso
en los pagos: 800-922-0204
• El Condado de Loudoun ofrece puntos de conexión Wi-Fi 24/7 en los estacionamientos adyacentes a las bibliotecas de Lovettsville, Middleburg y
Purcellville. El nombre de la red es LibraryWiFi. No se requiere contraseña.
• El Condado de Loudoun ofrece ayuda financiera para pagar los servicios públicos: 703-777-0420
• The Salvation Army continúa ofreciendo asistencia para el pago de las facturas de gas, agua y electricidad: 703-771-3371
• Catholic Charities ofrece ayuda financiera para pagar los servicios públicos: 703-443-2481

Asistencia para el pago de alquiler y prevención de pérdida de vivienda
• El Condado de Loudoun ofrece asistencia para el pago del alquiler y servicios para prevenir la pérdida de la vivienda: 703-777-0420
• Loudoun Cares y Catholic Charities ofrecen el fondo de emergencia y la línea de ayuda por la emergencia de COVID-19: 703-669-5040

Transporte
• El Condado de Loudoun ofrece un servicio de autobús local: 703-771-5665 o loudoun.gov/buschanges

Oportunidades de voluntariado/donaciones
• Loudoun Cares busca voluntarios y donaciones: loudouncares.org
• Community Foundation busca donaciones para su Fondo de Socorro de Emergencia: communityfoundationlf.org
• Programa de Asistencia para la Emergencia de COVID-19 de los Servicios para Familias del Norte de Virginia: Financiación para los residentes (Alexandria,
Arlington, Condado de Fairfax, Fairfax/Falls Church, Condado de Loudoun, Manassas, Manassas Park o el Condado de Prince William) que estén pasando
por dificultades financieras como consecuencia directa de la emergencia de COVID-19. Se atenderá las necesidades inmediatas por orden de llegada, de
acuerdo con la disponibilidad y en función de las directrices establecidas. Solicitud en línea en nvfs.org/covid-19-emergency-assistance-program

SERVICIOS DE EMERGENCIA
• Si está pasando por una crisis de salud mental, tiene a su disposición servicios de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando
al 703-777-0320.
• Si necesita reportar un caso de abuso o negligencia:
• Línea directa de los Servicios de Protección de Adultos: 703-777-0437
• Servicios de Protección de Menores: 703-771-5437
• Si usted o alguien que usted conoce está siendo víctima de violencia doméstica o sexual:
• Llame o envíe un mensaje de texto al 9-1-1 si la persona está en peligro inminente.
• Llame a la línea directa de crisis, disponible las 24 horas del día, del Refugio de Mujeres Maltratadas de Loudoun (LAWS): 703-777-6552.
• Llame a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1−800−799−7233 o TTY 1−800−787−3224. Si no puedes hablar de forma segura, puede
iniciar sesión en thehotline.org o puede enviar el mensaje de texto LOVEIS al 22522.
• Llame a la Línea Nacional contra el Asalto Sexual (RAINN) al 800.656.HOPE (4673). Los sobrevivientes pueden llamar a RAINN o comunicarse
por el chat en rainn.org. Es gratis y confidencial.

!

Para más información, llame al programa de Información y Remisiones a Servicios de Salud y Servicios Humanos del Condado de Loudoun al
703-777-0420, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Una publicación del Gobierno del Condado de Loudoun, mayo de 2020. La inclusión no implica aval. La omisión no implica desaprobación. Para una lista más completa de servicios sin
fines de lucro, por favor, visite loudounhumanservicesnetwork.org/services.

