Lista de recursos por COVID-19 del condado de Orange
Línea directa por COVID-19
Teléfono: (714) 834-2000

Bancos de alimentos y recursos de distribución de comida
Nombre: Pandemic EBT
Teléfono: (877) 328-9677 Sitio web: https://ca.p-ebt.org/en
Las familias elegibles recibirán hasta $365 por hijo elegible para abarrotes.
Nombre: Programa de comida Great Plates-Delivery
Teléfono: (714) 480-6450 Sitio web: https://covid19.ca.gov/restaurants-deliver-home-meals-for-seniors/
Ayuda a los adultos mayores y a otros adultos con riesgo de contagio del COVID-19 entregándoles tres
comidas nutritivas al día.
Nombre: 2-1-1
Teléfono: 2-1-1 Sitio web: 211.org
Lista de centros de distribución de comida según el código postal.

Salud mental
Nombre: Enlaces de OC
Teléfono: (855) 625-4657 Sitio web: www.ochealthinfo.com
Enlaces con servicios de salud mental.
Nombre: NAMI warm line
Teléfono: (714) 991-6412
Sitio web: www.namioc.org
Dan apoyo emocional de lunes a sábado: 9:00 a. m. a 3:00 a. m.; domingo: 10:00 a. m. a 3:00 a. m.

Asistencia económica
Nombre: Agencia de servicios sociales, programa de servicios sociales
Teléfono: (800) 281-9799. Lunes a viernes: 6:30 a. m. a 8:00 p. m.; sábado: 7:00 a. m. a 4:30 p. m.
Sitio web: http://www.mybenefitscalwin.org
Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs, Programa de asistencia monetaria para inmigrantes (Cash Assistance
Program for Immigrants), Programa de asistencia de comida de California (California Food Assistance
Program) y Servicios de apoyo en casa.
Nombre: ca.gov
Sitio web: https://covid19.ca.gov/get-financial-help/
Seguro por desempleo, ausencias pagadas por motivos familiares, seguro por discapacidad, servicios de
ayuda para préstamos de estudiantes.
Nombre: O.C. One-Stop Center
Teléfono: Norte: (714) 241-4900 o Sur (949) 341-8000
Sitio web: https://www.oconestop.com/covid-19-resources
Dan $800 como ayuda para los pagos del alquiler, servicios públicos, transporte y costos de cuidado
infantil; capacitación de fuerza laboral sin costo; asistencia en la búsqueda de empleo, y asistencia para
currículos y entrevistas de empleo.
Nombre: S.O.S. Share Our Selves
Dirección: 1550 Superior Avenue, Costa Mesa, CA 9262
Teléfono: (949) 270-2100, ext. 2151 o 2152
Sitio web: https://www.shareourselves.org/uncategorized/our-response-to-covid-19-coronavirus/
Ayuda para el pago del alquiler y de los servicios públicos. También da pases de autobús y tarjetas de
regalo de Target.

Para obtener más recursos del Condado de Orange, llame a la Línea de remisión de atención
médica: (800) 564-8448
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