COMBATE COVID19 CON APOYO CONCRETO
“Porque todos necesitamos ayuda alguna vez”

Asistencia Para Comida
Muchos hogares de Arlington son elegibles para el
Programa Suplemental de Asistencia de Nutrition
(SNAP). No todos los que viven en el hogar
necesitan tener los requerimientos para ser elegible
para recibir beneficios.

No Kid Hungry proporciona comida a los jóvenes del
Condado de Arlington. Para información:
Textear FOOD o COMIDA al 877-877

Llame a la linea directa del DSS al 855-635-4370
o baje las formas del sitio web de Virginia DSS
Apique por correo a:
Bureau of Assistance Programs
2100 Washington Boulevard, 1st Floor
Arlington, VA 22204

Centro de Asistencia de Comida de Arlington
https://afac.org/covid19/

Llame all 703-228-1350 para que le manden una
aplicación; completela y mande por fax al
703-228-1011

2708 S. Nelson Street
Arlington, VA 22206
703.845.8486

El Medicaid de Virginia está Tomando Acción para Luchar Contra el
COVID-19 | Aplique para Ayuda Medica (Medicaid)
Renove su tarjeta de ayuda médica por teléfono: 855-242-8282
Ha sido usted impactado por el COVID-19? Pida ayuda y recursos.
Si usted piensa que tiene síntomasdel COVID-19, contacte su doctor o
proveedor de cuidado de la salud, y ellos pueden ordenar un
exámen. Proveedores del cuidado de la Salud están usando su jucio
medico para ordenar exámenes para el COVID-19. Más información
para exámenes del COVID-19.

•
•

Good Company Doughnuts & Cafe (672 N. Glebe Road) está
ofreciendo comidas gratis a niňos en edad escolar y entrega gratis a
personas mayores de edad

•

Good Stuff Eatery (2110 Crystal Drive) está ofreciendois comidas
gratis a estudiantes entre las edades de 5 y 17

•

Jaleo Crystal City (2250-A Crystal Drive) está ofreciendo comida
gratis a estudiantes

•

Joe’s Place Pizza & Pasta (5555 Lee Highway) también está
ofreciendo pizzas de queso gratis y ensaladas frescas a los que más
han sido afectados por el cierre de escuelas y recortes de trabajos.

•

Medium Rare (3601 N. Fairfax Dr) está entregando comida gratis a
personas mayores vulnerables en el area de DC.

•

Meridian Pint (6035 Wilson Blvd) está ofreciendo una comida gratis
para niňos con cada compra de una comida de adulto.
Real Food for Kids - Bayou Bakery (1515 N Courthouse Rd) está
ofreciendo comida/merienda para niňos.
St. Charles Church (3304 Washington Blvd) está proporcionando
comida no perecedera a aquellos que no tienen hogar o viven con
salarios limitados.
We the Pizza ofrece rebanadas de pizza de queso o pepperoni
gratis o cuatro alitas y una ensalada chica a niňos menos de 15

•
•
•

Escuela Intermedia Kenmore
200 S. Carlin Springs Road
11 a.m.-1 p.m.
Dr. Charles R. Drew
Escuela Elemental
3500 S. 23rd Street
11 a.m.-1 p.m.
Escuela Elemental Barrett –
Empezando Mier, Marzo 25
4401 N Henderson Rd
11 a.m.-1 p.m.
Escuela Elemental Campbell
Empezando Mier, Marzo 25
737 S Carlin Springs Rd
11 a.m.-1 p.m.

Asistencia Medica

Recursos Comunitarios
Adicionales Community
Gaijin Ramen Shop (3800 Lee Highway) está ofreciendo entrega de
Resources
sopa
de vegetales ramen gratis a las personas mayores.

Lugares en las
Escuelas Pùblicas
de Arlington
para comidas
gratis desayuno
y almuerzo para
llevar .

Escuela Elemental Randolph
Empezando Mier, Marzo 25
1306 S Quincy St
11 a.m.-1 p.m.

Asistencia Financiera

El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Arlington ayuda
a residentes de Arlington de bajos recursos que no pueden mantener
sus necesidades básicas y está extendiendo la ayuda a hogares
afectados por el brote del coronavirus. Se provee consejeria por
teléfono llamando al 703-228-1300.
Si usted es un trabajador que ha sido total o parcialmente separado de
su trabajo debido al COVID-19, visite
http://www.vec.virginia.gov/unemployed para saber si es elegible para
seguro por desempleo o llame al 866-832-2363, Lunes-Viernes 8:30 a.m.
– 4:30 p.m. (se prefiere aplicaciones en linea). Para información adicional:
General Unemployment Information on Claims related to layoff March
2020

Para información, favor de llamar al Condado de Arlington
Linea de Información del Coronavirus at 703-228-7999

