
 

¡ESTAMOS BRINDANDO ASISTENCIA A DISTANCIA! 

 
FORTALECER • PROTEGER • EMPODERAR 

 

NO HAY NECESIDAD DE ENTRAR – MANTÉNGASE EN SU 
CASA, MANTÉNGASE SEGURO!  
¡SÓLO DÉNOS UNA LLAMADA! 

Cambios en la prestación de servicios a partir del 30 de marzo de 2020 
 
Estimados Socios Comunitarios y Residentes de Arlington, 

Para minimizar el contacto personal, reducir la exposición del personal y las personas que reciben servicios 
o personas que necesitan servicios, y para reducir la desaceleración de la propagación de COVID-19 en la 
comunidad, el Departamento de Servicios Humanos (DHS) está implementando modificaciones a los 
servicios al partir del lunes 30 de marzo de 2020: Las visitas sin citas no estarán disponibles. Las 
opciones de teléfono, video en línea y remotas están disponibles para terapia, administración de casos y 
otros servicios. En caso de que se necesiten servicios en persona, se les proporcionarán las medidas de 
seguridad adecuadas. Póngase en contacto con los programas para obtener más información sobre 
las modificaciones específicas del servicio utilizando los siguientes números de teléfono. Para 
consultas generales o si no está seguro con quién comunicarse, llame al 703-228-1300 y el centro de 
llamadas le ayudará. 

Las últimas semanas han traído nuevos desafíos para nuestra comunidad y en todo el mundo. En el 
Departamento de Servicios Humanos estamos trabajando para continuar cumpliendo las necesidades de 
las personas a las que servimos, nuestro personal y la comunidad, haciendo ajustes según sea necesario 
en un entorno y constante cambio. El DHS sigue comprometido con nuestra misión de fortalecer, proteger y 
empoderar a las personas y comunidades a las que servimos. 
 
Estamos tomando todas las precauciones para seguir proporcionando de forma segura los servicios 
esenciales a los necesitados. Seguimos "abiertos para el negocio", pero nuestro modo de servir está 
cambiando a un sistema de prestación de servicios remoto para la mayoría de los programas y servicios 
con sόlo citas para otros servicios críticos que deben llevarse a cabo en persona. 
 
Creemos que trabajar juntos, cuidarse unos a los otros y practicar la compasión hará que nuestra 
comunidad y nuestro mundo atraviesan esta crisis. El DHS continuará abordando las necesidades de 
aquellos a quienes servimos, nuestro personal y nuestra comunidad. Agradecemos el apoyo de nuestros 
socios y de la comunidad durante esta crisis sanitaria sin precedentes. 
 
Que todos ustedes permanezcan seguros y saludables, 
 
 
Anita Friedman 
Directora 
 
 
 



SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE EMERGENCIA (24/7) | 703-228-5160 
• Sirve a los niños, adultos y personas majores. Lleva a cabo evaluaciones de emergencia presenciales, 

estabilización de crisis y trabajo sobre el terreno.  
 

SERVICIOS DE ENVEJECIMIENTO Y INCAPACIDAD |  703-228-1700 
• Salud Mental para Adultos Mayores: Clientes sin citas no serán atendidos. Nuevos clientes sόlo con 

cita previa. La mayoría de las citas serán por teléfono o Zoom; las citas en persona serán limitadas. 
• Comidas sobre ruedas, Entrega de comestibles AFAC: Clientes sin citas no serán atendidos.  

Nuevos clientes sόlo con cita previa. 
• Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Incapacidad: Clientes sin citas no serán atendidos.  

Uso de modelo remoto para evaluación, servicio de admisiόn, referidos a refugios y asistencia de 
emergencia. 

• Servicios para adultos y servicios de protección para adultos: El personal realizará visitas en 
persona según sea necesario, con las medidas de seguridad adecuadas. 

• Gestión de Casos de Enfermería: La mayoría de la registraciones de clientes se realizan por teléfono. 
El personal llevará a cabo visitas domiciliarias según sea necesario, con las medidas de seguridad 
adecuadas. 

• Programa de Vida Comunitaria (Socios de Cuidado en el Hogar y Equipo Médico): Registraciόn 
inicial por teléfono. Los proveedores continuarán ofreciendo servicio en el hogar con las medidas de 
seguridad adecuadas. 

• Servicios para Discapacitados para el Desarrollo: Todos los contactos obligatorios se realizarán por 
teléfono o Zoom. Los proveedores continúan ofreciendo servicios en el hogar con las medidas de 
seguridad adecuadas. 

 
CUIDADO DE LA SALUD MENTAL | 703-228-5150 
• Servicios de emergencia: Abierto; evaluaciones virtuales y presenciales. 
• Servicios Psiquiátricos: Sólo con cita previa. La mayoría de las citas por teléfono/Zoom; citas 

presenciales limitadas. 
• PACTO: Monitoreo remoto en su lugar. El personal realizará visitas en persona según sea necesario 

para el suministro de medicamentos, inyecciones e intervención en crisis. 
• Admisión: Acceso al mismo día ha sido suspendido. Hemos cambiado a admisión programada con 

evaluaciones remotas a menos que el cliente no tenga acceso a la tecnología. 
• Servicios de la Salud Mental en la Cárcel y ACT: Continuaciόn de servicios en persona en el Centro 

de Detención con medidas de seguridad adecuadas. 
• Servicios para pacientes ambulatorios: Transición al modelo remoto con teléfono y Zoom a menos 

que el cliente no tenga acceso a la tecnología. 
• Servicios Residenciales: Personal que trabaja con contratistas de forma remota. Los proveedores 

continúan ofreciendo servicios en el hogar con las medidas de seguridad adecuadas. 
• Clínica de Salud Vecinal: Cerrada. 
• Centro de Recuperación de Pares: Cerrado. 
• Programa de Día Psicosocial Clarendon House: Cerrado; apoyo individualizado. 
 
SERVICIOS DE HIJOS Y FAMILIAS |  703-228-1550 
• Cuidado de la salud mental: Clientes sin citas no serán atendidos. Nuevos clientes sόlo con cita 

previa. Citas de terapia por teléfono o Zoom a menos que el cliente no tenga acceso a la tecnología. 
• Centro de Defensa Infantil: Entrevistas forenses, la terapia continúa en persona. 
• Servicios de Intervención del Comportamiento: Intervención del comportamiento y coentrenamiento 

de los padres por teléfono o Zoom. 
• Cuidado de crianza: Contactos mensuales por teléfono y Zoom. Las colocaciones, los transportes y 

algunas visitas continúan en persona con las medidas de seguridad en su lugar. 
• Servicios de Protección Infantil – Investigaciones: Evaluaciones, controles de seguridad, 

entrevistas forenses, mudanzas y respuesta a crisis realizadas en persona con medidas de seguridad 
adecuadas. 

• Servicios de Protección Infantil – En curso: Intervenciones en crisis en su mayoría virtuales; algunos 
en persona con medidas adecuadas. 



• Reuniones de Asociación Familiar: Virtual cuando sea posible, dependiendo de las necesidades de 
la familia y las capacidades tecnológicas. 

 
SERVICIOS DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA |  703-228-1300 (también para 
servicios generales al público) 
• Centro de Empleo de Arlington: No hay servicios en persona. Servicios en línea, virtuales y 

telefónicos disponibles. 
• Centro de Servicio al Cliente: No hay servicios en persona. Sόlo servicios telefónicos. Cheques/EBT 

sόlo por correo. 
• Admisión del Centro de Servicio al Cliente: Todas registraciones serán realizadas por teléfono o en 

línea. Servicio disponible en persona para cualquier cosa que no se pueda hacer por teléfono o en 
línea; sólo con cita previa. 

• Unidad de Coordinación Clínica: Servicios telefónicos y en línea. En persona sólo con cita previa. 
• Gestión Permanente de Casos de Vivienda de Apoyo en las Residencias de Arlington Mill:  Los 

servicios continúan en el sitio con medidas de seguridad adecuadas. 
• Admisión Permanente de Vivienda de Apoyo: Sólo con cita previa.  
• Programa de Correcciones Comunitarias: Servicio limitado de los casos en persona con las medidas 

de seguridad adecuadas. 
• Asistencia de Vivienda (Beca de Vivienda, Bono de Opción de Vivienda): Clientes sin citas no 

serán atendidos.  En persona sόlo con cita previa. 
• Inspecciones de mudanza del cupón de la opción de vivienda: Realización de unidades vacías con 

medidas de seguridad adecuadas. 
• Distribución de alimentos: Todos los sitios operativos de distribución se cambiaron afuera para Gates 

of Ballston, Woodbury Park y Arlington Mill. AFAC totalmente operativo y pasando al modelo de 
distribución a sόlo bolsa. Medidas de seguridad en vigor. 

• Refugios: Todo totalmente operativo. Medidas de seguridad en vigor. 
 
SALUD PÚBLICA |  703-228-1200 
• Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP): Entrega de medicamentos sόlo 

por correo o cita médica. 
• Planificación Familiar: Programa cerrado. Clientes referidos a Planned Parenthood. 
• Clínica de Maternidad: Nuevos clientes evaluados por teléfono. En persona sólo con cita previa. 
• Clínica de Infección de Transmisión Sexual: Solo con cita previa.  
• Clínica de Salud para Adolescentes: Programa cerrado. Clientes referidos a Planned Parenthood. 
• Clínica de Tuberculosis: Sólo con cita previa 
• Registros Vitales: Certificado de defunción y recogida del certificado de nacimiento sόlo con cita 

previa. 
• Mujeres, Infantes y Niños (WIC): Sólo con cita previa. 

 
OFICINA FISCAL Y DE NEGOCIOS | 703-228-1600 para pagos y preguntas de 
cuentas 
 
La Oficina Fiscal y de Negocios estará cerrada al público durante la emergencia de Covid-19. Por favor 
llame al número de teléfono anterior y deje un mensaje detallado y alguien le devolverá su llamada de 
inmediato durante el horario comercial normal (de lunes a viernes; de 8 a.m. a 5 p.m.). Para realizar un 
pago, elija una de las siguientes opciones. Se le enviará un recibo por correo postal: 
 

• Pago por correo postal: Por favor envíe su pago por correo a: 
• Departamento de Servicios Humanos 

Oficina de Gestión Financiera 
2100 Washington Blvd., 4th Floor 
Arlington, VA  22204 

o Incluya: 
o Nombre del cliente 
o Dirección del cliente 
o Número de teléfono del cliente y/o dirección de correo electrónico 



o Número de cuenta 
o Nombre del programa 

 
• Pago con tarjeta de crédito 

o Llame al 703-228-1600 de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m. y deje un 
mensaje de voz indicando que desea realizar un pago con tarjeta de crédito. Un 
miembro del personal le devolverá su llamada de inmediato para programar una cita de 
devolución de llamada el viernes para hacer su pago. 

 
• Pago por caja situada (drop box) 

• Utilice la caja (drop box) ubicada en la entrada de Sequoia Plaza 1 (2100 Washington Blvd.) 
• Por favor, selle su pago en un sobre y asegúrese de incluir: 
• Nombre del cliente 
• Dirección del cliente 
• Número de teléfono del cliente y/o dirección de correo electrónico 
• Número de cuenta 
• Nombre del programa 

 
   

 

 
 
 
 


