StreetSheet
Edición COVID-19

SPANISH
COVID-19
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una
enfermedad respiratoria que se transmite de persona a
persona. El virus que causa COVID-19 es un "coronavirus
nuevo" y se ha extendido a nivel mundial como una
pandemia.
Las personas y las familias se han visto muy afectadas por
la presencia de la pandemia de COVID-19 y, para muchos,
las necesidades básicas como vivienda, alimentos e
incluso las pruebas de COVID-19 se han vuelto críticas.
Aunque hay muchos recursos disponibles en toda la
ciudad, esta edición de StreetSheet COVID-19 proporciona
importantes recursos básicos dirigidos a aquellos que
están experimentando o al borde de la falta de vivienda
en New Bedford.

IMPORTANTE!!!

A partir del 1 de octubre de 2020, el Sistema de Entrada
Coordinada (CES) en New Bedford ha cambiado. Ya no
hay un número de teléfono 1-800-HOMELESS. Si necesita
refugio, comuníquese directamente con el refugio. Si
busca ayuda con la prevención de personas sin hogar o
opciones de vivienda permanente, comuníquese con el
CES a través de Catholic Social Services al 508.999.4757,
de lunes a viernes desde las 8.30 hasta las 5pm.
NBCE@cssdioc.org.

ACCESSO DIRECTO AL REFUGIO
Hombres/Mujeres Individuales
Sister Rose/Grace House
75 Division Street New Bedford

SITOS DE PRUEBA DE COVID

Catholic Social Services (CSS): 508-997-7337 Favor de llamar
para hacer una cita; www.cssdioc.org

Greater New Bedford Community Health Center
Lugar de prueba: 874 Purchase Street
Horas de prueba: Mon-Fri 8.30am – 11.30am

People Acting in Community Endeavors (PACE):
508.993.0033; www.paceinfo.org

SERVICIOS LEGALES
South Coastal Counties Legal Services (SCCLS) brindan
servicios legales gratuitos en asuntos civiles (no criminals) a
personsas de bajos ingresos, familias, personas con
discapacidades y ancianos en todo el sureste de
Massachusetts. La recepción telefónica está abierta de lunes a
jueves al 800-244-9023, o visite el sitio web en www.sccls.org
para completar una consulta en línea.
South Coast Fair Housing (SCFH) trabaja para eliminar la
discriminación en la vivienda en todo el sureste de
Massachusetts y RI. Contáctelos en 774.473.9994 o visite el
sitio web en www.southcoastfairhousing.org para completar
un formulario de admisión en línea.

ASISTENCIA CON EL ALQUILER | HIPOTECA |
UTILIDADES
Catholic Social Services (CSS)
508-997-7337; www.cssdioc.org
PACE Housing Opportunity Center
308 Cottage Street 508-993-0033; www.paceinfo.org

508.997.3202

Aquellos que huyen de la violencia domestica
New Bedford Women’s Center
508.999.6636
Línea direct alas 24 horas
Edades de los jóvenes no acompañados 18-24
Killians
774.206.6445
306 Ashley Boulevard New Bedford
Familias que necesitan refugio
DHCD Telephonic Line (State)

PREVENIR LA FALTA DE VIVIENDA

1.866.584.0653

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Debido a la emergencia de COVID-19, los recursos y las políticas cambian
con regularidad. Consulte con las agencias y organizaciones individuales
indicadas aquí para obtener información actualizada.

Residential Assistance for Families in Transition (RAFT) and
Emergency Rental and Mortgage Assistance Program (ERMA)
NeighborWorks Housing Solutions: 781-422-4204
www.nhsmass.org – aplicaciones en línea
Tenancy Preservation Program (TPP) 508-942-0369
www.helpfbms.org; (Ayuda a los hogares con discapacidades a
acceder a recursos, incluida la asistencia para el alquiler).

Esta EDICIÓN DE STREETSHEET COVID-19 es proporcionada como un
recurso para la comunidad por la Ciudad de New Bedford de
proveedores de servicios para personas sin hogar (HSPN) y la
Oficiana de Vivienda y Desarrollo Comunitario (OHCD).

Seven Hills Behavioral Health (Van)
Lugar de prueba: Sister Rose Shelter 75 Division Street
Horas de prueba: Mon 11am-2pm
Lugar de prueba: 1183 Acushnet Ave (Acush Ave./Sawyer)
Horas de prueba: Tues 1pm – 6pm
Lugar de prueba: PAACA 360 Coggeshall Street
Horas de prueba: Weds 11am-2pm
Lugar de prueba: Seabra Supermarket 41 Rockdale Ave
Horas de prueba: Thurs 11am-2pm
Lugar de prueba: Boys & Girls Club 166 Jenney Street
Horas de prueba: Fri 1pm - 4pm
Alert Ambulance Service Inc.
Lugar de prueba: Stop and Shop 438 Dartmouth Street
Horas de prueba: Sun 10am – 2pm

COMIDA
MA Dept of Transitional Assistance (DTA) Llame al
508.961.2000 para obtener asistencia/beneficios de SNAP.
PACE Food Pantry 166 William Street NB. Abierto de
lunes a viernes de 10am - 2pm. La comida se distribuirá
fuera de la oficina principal. Llame al 508-999-9920 para
obtener más información y consulte su página de
Facebook para conocer las ubicaciones de despensa
móvil de alimentos en la ciudad.
Salvation Army New Bedford 619 Purchase Street NB.
Abierto de lunes a viernes de 9am-2pm, solo con cita
previa. Llamada 508-997-6561.
Sister Rose Soup Kitchen 75 Division Street NB. Abierto
de lunes a viernes de 11am-1pm.
Solanus Casey Food Pantry está abierto los miércoles y
jueves de 10am-12pm. Fuera de walk-through debe usar
una mascarilla.

EMPLEO
Solicite el seguoro de desempleo de MA en línea en:
https://uionline.detma.org/Claimant/Core/Login.ASPX ; o
visite www.mass.gov/dua para obtener la información
mas reciente.

