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Entendemos que muchas personas en el Área Metropolitana de 
Houston recientemente han sido afectadas por noticias sobre 
el virus Covid-19. Situaciones como la estabilidad alimentaria, 
la salud, los ingresos y la educación, que ya son un desafío 
en nuestra ciudad, sólo han empeorado en los últimos días. 
En el CDRC queremos hacer nuestra parte para ayudar a los 
necesitados, compilando una lista de recursos para cualquier 
persona que pueda tener problemas en los próximos días y 
semanas. Agradecemos su interés en leer esta información y le 
pedimos su ayuda compartiendo esta guía con otras personas 
que puedan necesitarlo. Planeamos actualizarla regularmente 
con cualquier recurso adicional que encontremos por lo que le 
recomendamos que busque la version más actualizada en nuesta 
pagína web.

cdrchouston.org

Breve Introducción



Toque de Queda Anunciado para Houston, 
Condado de Harris
** Lea atentamente la siguiente información, la Ciudad de Houston está cambiando y adaptando 
constantemente las estrategias y métodos para parar la propagación del Coronavirus, esta información  
se actualizará una vez que haya nueva información disponible **

La orden entrará en vigencia a las 11:59 p.m. del 24 de Marzo y durará hasta el 3 de Abril. 
Se aplica en todo el Condado de Harris, incluidas las áreas no incorporadas y todas las 
ciudades dentro del Condado.

El Alcalde Turner ha pedido que las personas se queden en casa y solo salgan si tienen 
necesidades esenciales.

De acuerdo con las pautas de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad del Gobierno Federal, hay 16 sectores que son considerados esenciales:

Comunicaciones
Sector Químico
Fabricación Crítica
Instalaciones Comerciales
Represas
Bases Industriales de Defensa
Servicios de Emergencia
Sector de Energía
Sector Financiero
Sectores de Alimentación y Agricultura
Instalaciones Gubernamentales
Salud y Salud Pública
Tecnologías de Información
Reactores Nucleares, Materiales y Residuos
Sistemas de Transporte
Sector de Sistemas de Agua y Aguas Residuales

A partir de ahora, los supermercados planean permanecer abiertos y los restaurantes 
pueden continuar sirviendo comida para llevar. Las guarderías que den servicio a los 
empleados de cualquier sector esencial también pueden permanecer abiertas. Los 
parques permanecerán abiertos, pero no se podrán utilizar los equipos de juego infantiles, 
bancos, equipos de ejercicio o canchas de baloncesto. Las personas que disfruten de los 
espacios al aire libre deben mantener el distanciamiento social.

Cualquiera que no cumpla puede ser multado o encarcelado por de 180 días.



Examenes de Coronavirus Gratis (a partir 
de 03/24/2020)
** Lea atentamente la siguiente información, la Ciudad de Houston está cambiando y adaptando 
constantemente las estrategias y métodos para parar la propagación del Coronavirus, esta información  
se actualizará una vez que haya nueva información disponible **

Las personas de cualquier edad que experimenten síntomas comunes de COVID-19, 
como tos, dificultad para respirar y fiebre, deberán llamar al centro de atención de 
COVID-19 del Departamento de Salud de Houston al 832-393-4220 entre las 9 a.m. y las 
3 p.m. para recibir un código de identificación único e instrucciones sobre dónde ir 
para las pruebas.

Tanto el Condado de Harris como la Ciudad de Houston han creado métodos 
de evaluación por internet o por teléfono que las personas deben usar antes de 
dirigirse a un sitio de prueba. Los residentes del Condado de Harris pueden ir a 
ReadyHarris.org o llamar al 832-927-7575. Los residentes de Houston pueden llamar 
al 832-393-4220.

Los sitios de prueba solo aceptarán a personas con un código de identificación 
único obtenido a través del proceso de selección. Las personas que se presenten 
sin un código de identificación no serán evaluadas.

Ejemplos de enfermedades crónicas incluyen enfermedades cardíacas, asma, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer, VIH / SIDA. Los receptores de trasplantes, las 
personas con sistemas inmunes debilitados y las mujeres embarazadas también son 
elegibles para la prueba COVID-19.

Se le pide a las personas que son dirigidas a un sitio de prueba que dejen sus ventanas 
cerradas hasta que los trabajadores del sitio les indiquen que las bajen.

“Si usted es una persona sana con síntomas leves y no está gravemente enfermo, 
haga una cuarentena en casa”, dijo Dr. David Persse, autoridad de salud local del 
Departamento de Salud de Houston. “La mayoría de las personas infectadas con 
COVID-19 se recuperan. Es importante que primero enfoquemos nuestros recursos de 
prueba limitados en los más vulnerables “.

Se espera que tres otros sitios de prueba abran en los próximos días. Las ubicaciones 
de los sitios de prueba no se haran publicas para evitar que las personas se presenten y 
sean rechazadas porque no completaron el proceso de evaluación.

La información del seguro medica se recopilará en los sitios de prueba, pero no se 
aceptará el pago. La información no se utilizará contra inmigrantes en su evaluación de 
carga pública.



Información Sobre el Coronavirus
Puntos Importantes Sobre Coronavirus (disponible en varios 
idiomas)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el coronavirus en
English: http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/FAQ.pdf
Vietnamese: Vi-rút Corona Mới Lạ (2019-nCoV)
Tagalog: Novel Coronavirus (2019-nCoV)
Japanese: http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-Japanese.pdf
Traditional Chinese: http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-TradChinese.pdf
Simplified Chinese: http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-SimplifiedChinese.pdf
Español: Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Arabic: COVID-19 ب ةصاخلا ةماعلا ةحصلا تايصوت 

Qué Debe Hacer Cuando Se Enferme de COVID-19

Consejos si se enferma de COVID-19 de una enfermera activista: ella explica qué puede 
hacer usted para controlar su enfermedad y cuándo debe ir a la sala de emergencias
Self-care Tips if you become sick with COVID-19 from an activist nurse

Harm Reduction Coalition

Consejos para un uso más seguro de medicamentos durante el brote de COVID-19 (hoja 
informativa) 
COVID19 safer drug use.pdf

Coronavirus Dashboard

Sigue las estadísticas sobre el virus Coronavirus Dashboard



Recursos Generales de Salud

Preguntas Relacionadas a Covid-19

Departamento de Salud de Houston

Llamar: 832-393-4220
Web: houstontx.gov/health

Departamento de Salud Pública del Condado de Harris

Llamar: 832-927-7575
Web: readyharris.org

Servicios de Salud y Humanos del Condado de Fort Bend

Llamar: 281-633-7795
Web: fbchealth.org/ncov/

Servicios de Salud y Humanos de Texas

Llamar: 211 option 6
Web: dshs.texas.gov/coronavirus

Recursos para Personas sin Seguro (bilingües)

Linea de Ayuda Ask my Nurse:

Llamar: 713-634-1110

Línea de Enfermeras de Memorial Herman

Llamar: 713-338-7979 / 1-855-577-7979

Directorio de Clínicas Gratuitas del Condado de Harris

El link va a la lista del Condado de Harris, pero esta base de datos se puede utilizar para 
encontrar clínicas gratuitas en cualquier parte de los EE. UU.
Free, Affordable Medical And Dental Clinics In Harris TX County



Recursos para Empleados Esenciales

Cuidado Infantil de YMCA para Empleados Esencial

YMCA houston ofrece varios locales como guarderías para empleados esenciales. Un 
epleado esencial se define como un empleado de la Ciudad/Condado que responde a 
la crisis, los socorristas (policía, bomberos, EMS), el personal médico, el personal de 
suministro/distribución de alimentos (banco de alimentos y tiendas de comestibles) y 
otras organizaciones/empresas que brindan servicios críticos a la comunidad. Durante la 
crisis los niños recibirían 3 comidas al día y participarán en varias actividades divertidas 
de enriquecimiento, como artes, manualidades, juegos, alfabetización, STEAM y más. El 
banco de alimentos de Houston proporcionará comidas, y se necesita un comprobante de 
empleo al momento del registro. Busque por internet qué centros ofrecen este servicio y 
para inscribirse.

Link con mas informacion : https://www.ymcahouston.org/essential-personnel-kids-camp



Peticiones
Suspender La Renta, Hipotecas y Pagos de Servicios Públicos 
Durante la Crisis de Coronavirus

http://chng.it/TcNZKWzbkd o visite el  link 

Suspender Expedientes de Desalojo en el Condado de Harris 
Durante COVID-19

shorturl.at/dioAF o visite el link

Pedir a ICE que Libere a Todos Los Inmigrantes en Riesgo de 
Coronavirus

https://www.raicestexas.org/2020/03/14 o visite el link

Cancelar la Deuda Estudiantil Para Estimular la Economía

https://sign.moveon.org/petitions/congress-cancel-student-debt-to-stimulate-the-economy o 
visite el  link



Donaciones
Fondo de Ayuda para Escritores Queer de Color

https://www.gofundme.com/f/queer-writers-of-color-relief-fund o visite el link

Feeding Texas COVID-19 Fondo de Emergencia

Done hoy para ayudar a Feeding Texas y la red de bancos de alimentos a responder a 
las crecientes necesidades en todo Texas durante esta crisis financiera y de salud. Link: 
https://donatenow.networkforgood.org/FT-COVID19

Casa de Esperanza de los Ninos

Casa de Esperanza de los Niños se esfuerza por romper el ciclo de abuso y negligencia 
infantil para bebés, niños y sus familias en riesgo al proporcionar programas integrales de 
apoyo residencial y familiar que transforman a las personas y las comunidades en Houston. 
En respuesta a las solicitudes sobre cómo ayudar, la mejor manera de apoyar a Casa 
de Esperanza durante este tiempo es con una contribución financiera. Estos fondos nos 
permitirán continuar brindando servicios a nuestros niños y familias y garantizar que sus 
necesidades individuales se satisfagan intencionalmente. Link www.casahope.org/donate

Kids Meals

Su misión es acabar con el hambre infantil mediante la entrega de comidas saludables 
gratuitas a las puertas de los niños en edad preescolar de Houston y, a través de la 
colaboración, proporcionar a sus familias recursos para ayudar a poner fin al ciclo 
de pobreza. Kids Meals está aceptando donaciones ($2 hace y entrega una comida 
saludable), voluntarios de cocina entre semana y bolsas de almuerzo: con una pequeña 
botella de agua, caja de leche o jugo, taza de fruta o fruta exprimida, proteínas y bocadillos. 
Link: https://www.giveffect.com/checkout/4136

Star of Hope Homeless Shelter

Star of Hope es una comunidad centrada en Cristo dedicada a satisfacer las necesidades 
de hombres, mujeres y sus niños sin hogar. Star of Hope en Houston necesita los artículos 
en la lista a continuación. Se pueden entregar en: 2575 Reed Road Houston, TX 77051 o 
2320 Lamar Street Houston, TX 77003.

Artículos necesarios:
Loción Regular o Grande
Pasta de dientes regular
Cepillos para el cabello
Ropa interior nueva para mujeres, hombres, niños y niñas.
Desinfectante de manos



Necesidad de Voluntarios
Houston Food Bank

El Houston Food Bank esta solicitando voluntarios para ensamblar kits de alimentos 
durante la cuarentena. También está buscando donaciones monetarias y de alimentos. Link

Gallery Furniture

Mattress Mack está pidiendo a los habitantes de Houston que donen artículos no 
perecederos, artículos de limpieza y artículos de tocador que serán entregados a las 
personas mayores del área de Houston. También planean cocinar barbacoa en sus tiendas 
todos los días para que los estudiantes que necesiten comida puedan venir y tomar una 
bolsa de papel llena de comida. Si desea ser voluntario para entregar alimentos a personas 
mayores o ayudar a recaudar dinero para alimentos, visite este Link

Interfaith Ministries

Los Ministerios Interreligiosos entregan comidas regularmente durante emergencias que 
benefician a más de 4,300 personas mayores de edad cada año. Planean hacer entregas 
en Marzo debido a COVID - 19. Están buscando donaciones para ayudar a este aumento 
en el costo y cada dólar donado se igualará hasta el maximo de $10,000. Las donaciones 
se pueden hacer por internet. Link 

Donar Sangre

La Cruz Roja Americana ahora enfrenta una grave escasez de sangre debido a 
cancelaciones de eventos de donación de sangre. Se necesitan individuos sanos para 
donar sangre ahora. Para ayudar a los pacientes con donaciónes de sangre para salvar 
sus vidas, visite https://www.redcross.org/give-blood.html o visite el link



Asistencia Alimentaria
United Way

United Way ofrece un servicio a traves del 211. Es un servicio gratuito y confidencial que 
ayuda a las personas a encontrar los recursos locales que necesitan las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Se puede acceder al 211 por teléfono o computadora. Una 
llamada gratuita al 211 lo conecta con un especialista en recursos comunitarios en su área 
que puede ponerlo en contacto con organizaciones locales que brindan servicios críticos 
que pueden mejorar y salvar vidas.

Houston Food Bank

 Para recibir ayuda alimentaria del Banco de Alimentos de Houston, llame al 832-369-9390

Collaboratory for Aging Resources and Education (CARE)

Para recibir ayuda para personas mayores o para cualquier cuidador principal, llame al 
346-704-4233

Texas Health and Human Services

Para solicitar ayuda alimentaria dada en todo el estado (SNAP) debido a la pérdida de 
ingresos visiten la página web. Link

National Food Assistance

Para saber cómo obtener alimentos en caso de emergencia, solicitar cupones de alimentos 
y buscar programas de alimentos gratuitos o de bajo costo que esten disponibles para 
bebés, niños y personas mayores visite la página web. Link

Iglesia New Life Tabernacle

Comidas gratis se ofrecerán para familias ubicadas en Acres Homes en  New Life 
Tabernacle Church a traves de CORE (Communities Organized to Realize Excellence). El 
servicio será el 18 y 19 de Marzo en el edificio educativo empezando a la 11AM hasta la 
1PM y solo serán comidas para llevar.

Departamento de Parques y Recreación de Houston

Merienda y almuerzo para jóvenes de 1 a 18 años se proporcionará en 47 Centros 
Comunitarios de Parques de Houston a partir del 23 de Marzo, de lunes a viernes, entre 
la 1 y las 3 pm. Empezando el Lunes 23 de Marzo habrá 50 comidas en cada sitio, con el 
potencial de expandirse a 200 en una fecha mas tarde. Para obtener una lista de sitios, 
visite el link:  https://www.houstontx.gov/parks/pdfs/HPARDCurbsideMealProgramSite.pdf



Distribución de Alimentos en las Escuelas

HISD
Para ver un mapa de todas las ubicaciones, haga clic aqui 
Obtenga actualizaciones adicionales de HISD aqui

Miercoles, Marzo 18
Bonham Elementary School (9AM-12PM)
Forest Brook Middle School (9AM-12PM)
Furr High School (9AM-12PM)
Jane Long Academy (1PM-4PM)
Kelso Elementary School (1PM-4PM)
Mitchell Elementary School (1PM-4PM)
Revere Middle School (1PM-4PM)
Sam Houston High School (1PM-4PM)
Waltrip High School (3PM-6PM)
Westbury High School (3PM-6PM)
Wheatley High School (3PM-6PM)

Jueves, Marzo 19
Ashford Elementary School (9AM-12PM)
Austin High School (9AM-12PM)
Clifton Middle School (9AM-12PM)
Cullen Middle School (9AM-12PM)
Sharpstown High School (1PM-4PM)
Sterling High School (1PM-4PM)
Tinsley Elementary School (1PM-4PM)
Wesley Elementary School (3PM-6PM)
Worthing High School (3PM-6PM)
Yates High School (3PM-6PM)

Viernes, Marzo 20
Benavidez Elementary School (9AM-12PM)
Black Middle School (9AM-12PM)
Booker T. Washington High School (9AM-12PM)
Burbank Middle School (9AM-12PM)
Chavez High School (1PM-4PM)
Fondren Middle School (1PM-4PM)
Henry Middle School (1PM-4PM)
Jones Futures Academy (3PM-6PM)
Key Middle School (3PM-6PM)
North Forest High School (3PM-6PM)



Katy ISD
Desayuno de 9:30AM-11:30AM. Visite el link para mas información.

Bear Creek Elementary 
Sundown Elementary 
Hutsell Elementary 
Mayde Creek Elementary 
West Memorial Elementary 
Memorial Parkway Elementary 
Betheke Elementary (El servicio en esta escuela termina el lunes 23 de Marzo)
Golbow Elementary 
Williams Elementary 
Tompkins HighSchool
Paetow High School (Desde el 23 de Marzo)

Fort Bend ISD
Desayuno 7:30AM – 9AM
Almuerzo 11:30 AM – 1PM 
Visite el link para mas información.

Travis High School
Hodges Bend Middle School
Kempner High School
Sartartia Middle School
First Colony Middle School
Dulles High School
Missouri City Middle School
Elkins High School
Ridge Point High School
McAuliffe Middle School
Hightower High School

Aldine ISD
Desayuno 7:30 AM - 9AM
Almuerzo 11:30 AM - 1:30 PM
Las comidas se ubicarán al frente de cada escuela. Visite el link para mas información. 
Aldine High School                         Aldine Middle School    Anderson Academy 
Blanson CTE High School              Garcia Middle School    Carroll Elementary
Carver High School                         Jones Middle School    Ermel Elementary
Davis Senior High School              Mead Middle School    Escamilla Elementary
Eisenhower Senior High School   Shotwell Middle School    Francis Elementary
MacArthur Senior High School   Teague Middle School    Greenspoint Elementary
Nimitz Senior High School                                                  Harris Elementary
                                                                                  Jones Elementary 
                                                                                   Kujawa Elementary

Distribución de Alimentos en las Escuelas



Pasadena ISD
Visite el link para mas información. 

9:00 a.m. – 10:30 a.m.
Beverly Hills Intermediate (11111 Beamer Rd., Houston, TX 77089)
Queens Intermediate (14521 Queens Rd., Houston, TX 77017)
South Houston Intermediate (900 College Ave., South Houston, TX 77587)
Kendrick Middle School (3001 Watters Rd., Pasadena, TX 77504)
Shaw Middle School (1200 East Houston, Pasadena, TX 77502)

11:30 a.m. – 1:00 p.m.
Dobie High School (10220 Blackhawk Blvd., Houston, TX 77089)
Sam Rayburn High School (2121 Cherrybrook Ln., Pasadena, TX 77502)
Pasadena High School (206 South Shaver St., Pasadena, TX 77506)
South Houston High School (3820 Shaver St., South Houston, TX 77587)
Pasadena Memorial High School (4410 Crenshaw Rd., Pasadena, TX 77504)

Cypress-Fairbanks ISD
Desayuno y el almuerzo se pueden recoger entre las 10:00 a.m. and 1:00 p.m.
Visite el link para mas información. 

Arnold Middle School
Bane Elementary School 
Cy Creek High School 
Cy Lakes High School 
Cy Park High School 
Cy Ridge High School  
Cy Springs High School 
Danish Elementary School 
Francone Elementary School 
Frazier Elementary School
Holbrook Elementary School 
Horne Elementary School 
Kirk Elementary School 
Langham Creek High School 
Thornton Middle School 
Goodson Middle School

Distribución de Alimentos en las Escuelas



Vecinos Ayudando a Vecinos
Formularo Para Vecinos

Un Google Docs que puede descargarse, completarse con el nombre y la dirección del 
usuario, imprimirse y dejarse en las casas de los vecinos para conectarse mientras la 
distancia social con el objetivo de ayuda mutua y la supervivencia. For Neighbors | Para 
Vecinos.docx

Crowdsource Rescue

CrowdSource Rescue es una organización de caridad localizada en Houston. Están 
ofreciendo su plataforma de rescate para ser usada durante la pandemia COVID-19. 
Usted puede acceder esta plataforma y soliciitar ayuda. Están organizando voluntarios 
para ayudar y hacer entregas de alimentos a los residentes de Houston de alto riesgo sin 
contacto con el residente. 
https://crowdsourcerescue.com/campaigns/view/190?scope_campaigns=190 



Tiendas / Aperturas de Tiendas
HEB

Todas las tiendas H-E-B, Joe V’s Smart Shop, Mi Tienda y Central Market en el área de Hous-
ton han cambiado a horarios modificados. El nuevo horario para las tiendas de Houston es de 
8AM a 8PM 

Randalls

Randalls anunció que a partir del domingo 15 de marzo modificarán el horario de la tienda de 
7AM. a 9PM todos los días hasta nuevo aviso.

Walmart

Walmart anunció el sábado que está ajustando sus horas de operación a partir del domingo 15 
de marzo. Sus nuevas horas serán de 6AM a 11PM hasta nuevo aviso. Las tiendas que oper-
an actualmente con menos horas reducidas mantendrán sus horas actuales de operación.

Kroger

Kroger anunció que también están ajustando el horario de sus tiendas para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Todas las tiendas Kroger de la división Houston abrirán a las 7AM 
y cerrarán a las 10PM hasta nuevo aviso.

CVS

CVS planea renunciar a las tarifas de entrega a domicilio en cualquier receta.

U-HAUL

U-Haul extenderá hasta 30 días de almacenamiento gratuito en las instalaciones operadas 
y propiedad de U-Haul para ayudar a los estudiantes universitarios afectados por cambios 
imprevistos de horarios en sus universidades. El mes gratis se aplica a nuevos clientes con 
identificaciones universitarias y es una oferta por tiempo limitado sujeto a disponibilidad.

Food Town

Las tiendas de Food Town ahora están abiertas de 7AM a 8AM sólo para mayores de 65 años.

Target

Target cerrará las tiendas temprano a las 9PM todos los días, y planean reservar la primera 
hora de cada día de compras para personas mayores o inmunocomprometidas.



Tiendas / Aperturas de Tiendas
Whole Foods 

A partir del Miércoles Abril 25, todas las tiendas de Whole Foods Market en los EE. UU. Y 
Canadá permitirán a los clientes mayores de 60 años entrar y comprar una hora antes de 
abrir al público.

Dollar General

Las tiendas Dollar General ahora están abiertas de 8AM a 9AM sólo para mayores de 65 
años.

Trader Joe’s

Trader Joe’s también comenzó a ofrecer horarios para personas mayores esta semana, 
reservando la primera hora de compras diarias para personas mayores, de 9 a.m. a 10 a.m.

Costco

A partir del 24 de marzo, los martes y jueves, de 8 a.m. a 9 a.m., Costco implementará 
temporalmente un horario de atención especial para los miembros que tengan 60 años o 
más. La farmacia también estará abierta durante esta hora.

Walgreens

Walgreens está haciendo todos los martes Día de la Tercera Edad. Las personas mayores 
de 55 años pueden disfrutar de un 30% de descuento en la tienda o por internet. Además, 
están haciendo que sus tiendas estén disponibles solo para personas mayores a las 8 a.m. 
a 9 a.m.todos los martes.



Recursos de Salud Mental

The Harris Center

El Harris Center ofrece una línea directa de crisis las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Por favor llamar al 713-970-7000, y seleccionar la opción 1

SAMHSA National Disaster Distress Hotline

La línea directa nacional de socorro en casos de desastre de SAMHSA tiene una línea 
directa multilingüe 24/7 al 1-800-985-5990 o por internet. Link

National Suicide Prevention Lifeline

Lifeline ofrece asistencia gratuita y confidencial las 24 horas, los 7 días de la semana para 
personas en peligro, prevención y recursos de crisis para usted o sus seres queridos al 
1-800-273-8255 o por internet. Link

Crisis Text Line

Crisis Text Line es gratis, disponible 24/7 para aquellos en crisis. Envíe un mensaje de 
texto al 741741 desde cualquier parte de los EE. UU. Para platicar con un asesor de crisis 
capacitado.

The Trevor Project

El Proyecto Trevor es la organización nacional líder que brinda servicios de intervención en 
crisis y prevención de suicidio a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer 
y cuestionadores (LGBTQ) menores de 25 años. Si usted es un joven en crisis, se siente 
suicida o necesita de un lugar seguro y libre de juicio para hablar, llame a TrevorLifeline 
ahora al 1-866-488-7386, envíe un mensaje de texto con el mensaje START al 678678 o 
por intenet. Link

Veterans Crisis Line

Conéctese con la Línea de Crisis de Veteranos para comunicarse con personal calificado 
y atento con el Departamento de Asuntos de Veteranos. Muchos de ellos son veteranos. 
Llame al 1-800-273-8255, envíe un mensaje de texto al 838255 o visite por internet. Link 
Apoyo para personas sordas o con problemas de audición llamen a 1-800-799-4889.



Recursos de Salud Mental

COVID19 Emotional Support Hotline (Non-Emergency)

Las personas que sienten preocupación / ansiedad / estrés y necesitan alguien con quien 
hablar por favor llame al 833-251-7544.

Maneja tu Ansiedad 

Visiten https://www.virusanxiety.com/ or visiten el link  por mas información

COVID-19 y su Salud Mental: Una Guía Completa de Recursos

Visite el link para mas información

Reuniones de AA por Internet

Visite el link para mas información



Recursos de Vivienda
Desalojos

El Eviction Lab en la Universidad de Princeton ha construido la primera base de datos de 
desalojos a nivel nacional. Esta nueva tabla detalla dónde los municipios, estados y el 
gobierno federal han tomado medidas. Continuamente actualizarán la tabla a medida que 
construyan un mapa más grande para albergar esta información, y agradecen consejos 
sobre lo que su comunidad está implementando.Link https://evictionlab.org/covid-eviction-
policies/

Just Shelter

Just Shelter se fundó para crear conciencia de la falta de viviendas asequibles en Estados 
Unidos y para ampliar el trabajo de las organizaciones comunitarias que trabajan para 
preservar viviendas asequibles, prevenir el desalojo y reducir la falta de vivienda familiar. 
Ofrecen todas las organizaciones disponibles en su área para que pueda enfrentar el 
desalojo.https://justshelter.org/community-resources/



Apoyo a Inmigrantes Indocumentados

Immigrants Rising:

Apoyo para comunidades indocumentadas durante COVID-19. BIEN ORGANIZADO 
Y CON MUCHOS RECURSOS. [Immigrants Rising] Tangible Support for Immigrant 
Communities During COVID-19

Legal Aid at Work

Hoja informativa sobre los derechos laborales de los trabajadores indocumentados 
Undocumented Workers’ Employment Rights

Protección de Carga Pública

U.S. Citizenship and Immigration Services La prueba, detección, tratamiento o vacunación 
de COVID-19 (Coronavirus) se le dara sin importar su estatus migratorio (cuando haya una 
vacuna disponible). Preguntas? Llame a la línea directa de derechos de los inmigrantes 
al 1-833-468-4664 o vaya a https://www.uscis.gov/greencard/public-charge para más 
información. 

Acceso a la Atención Médica para Personas Indocumentadas 
en Tiempos de COVID19

Para obtener una lista de todas las clínicas comunitarias e información sobre cómo 
obtener atención médica, visite el sitio web United We Dream Link: https://unitedwedream.
org/2020/03/healthcare-access-for-undocumented-folks-in-the-time-of-covid19/



Apoyo para los Presos
Beyond Prisons:

Guía breve sobre cómo apoyar a los prisioneros durante la crisis de Covid-19 (dirigida 
principalmente a aquellos con un ser querido en prisión) Beyond Prisons Short Guide for 
How to Support Prisoners During the Covid-19 Crisis.docx



Ayuda Financiera

Texas Attorney General 
Los tejanos que creen haber encontrado productos con un aumento de precio injusto deben 
llamar al (800) 621-0508 o presentar una queja Link

Beneficios de Desempleado

Las personas que han perdido sus empleos o trabajo por cuenta propia o que ya no 
están trabajando como resultado directo de un desastre mayor para el cual se declara un 
período de asistencia por desastre, y que solicitaron pero no son elegibles para beneficios 
regulares de desempleo, deberían ver si son elegibles en este programa por internet. Link.

Fondo de Asistencia de Emergencia de Bartender (Cantinero)

El propósito del Programa de Asistencia de Emergencia de Bartender es ayudar a los 
cantineros calificados, ayudantes de bar y servidores de bares que necesitan asistencia 
financiera como resultado de un evento catastrófico o una dificultad de emergencia. Link

Fundación Caritativa de la Industria del Libro

Binc es la única organización sin fines de lucro del país dedicada a ayudar a los libreros 
que lo necesitan. La asistencia puede estar disponible para los gastos médicos de los 
libreros y para ayudar a los libreros en casos específicos donde el cierre de la tienda 
y / o la pérdida del pago programado conduce a la imposibilidad de pagar las facturas 
esenciales del hogar para un individuo o familia. Link

Subvenciones de Emergencia Rauschemberg

El programa proporcionará subvenciones únicas de hasta $ 5,000 para emergencias 
médicas inesperadas. Las subvenciones están disponibles para artistas visuales y de 
medios y coreógrafos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en 
los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o los territorios estadounidenses. Link

Fondo de Ayuda para Escritores Queer de Color

Este fondo es sólo para escritores queer de color, no para organizaciones o organizaciones 
sin fines de lucro, que necesitan asistencia financiera en este momento. Link



Ayuda Financiera
Departamento de Obras Públicas de Houston

El alcalde Turner ha anunciado que el agua no se cortará por falta de pago hasta el 30 de 
Abril. Llame para establecer un plan de pago si es necesario. Link

Ministerios de Asistencia del Área de Cypress

CAAM ayuda a aquellos en los códigos postales 77065, 77095, 77429 y 77433 con 
asistencia financiera, alimentos, entrega especial. Los Empleos de Operacion y las clases 
de GED y ESL no están vinculados por código postal. ¡Siempre se necesitan voluntarios! 
Link

Frasco de Propina Virtual de Houston

Cuando cierran restaurantes y bares, la industria de servicios vive de cheque en cheque. 
Contribuya a este frasco de propinas virtual, o envíe el formulario si usted se encuentra en 
la industria y necesita ayuda. Link

Fondo Nacional de las Artes

El fondo nacional de las artes ha creado una lista de recursos para artistas y 
organizaciones artísticas. Link

Fundación Southern Smoke

La Fundación Southern Smoke proporciona fondos a personas en la industria de alimentos 
y bebidas que están en crisis.

Administración de Pequeños Negocios

Las pequeñas empresas, las pequeñas cooperativas agrícolas y algunas organizaciones 
privadas sin fines de lucro que han sufrido daños económicos sustanciales debido a 
COVID-19 pueden ser elegibles para un EIDL de hasta $ 2 millones, que proporcionará 
el capital de trabajo necesario para ayudar a las empresas a sobrevivir hasta que se 
reanuden las operaciones normales. Link

Recursos Financieros de Emergencia de TexVet

Este sitio proporciona una lista de organizaciones donde los veteranos y sus dependientes 
pueden buscar asistencia financiera para una variedad de necesidades. Link



Ayuda Financiera
COVID-19 Recursos para Artistas Independientes

Esta lista está diseñada específicamente para servir a artistas independientes y aquellos 
interesados   en apoyar a la comunidad de artistas independientes. Esto incluye, pero no 
se limita a, actores, diseñadores, productores, técnicos, directores de escena, músicos, 
compositores, coreógrafos, artistas visuales, cineastas, artistas artesanales, artistas 
docentes, bailarines, escritores y dramaturgos, fotógrafos, etc. COVID-19 & Freelance 
Artists

USBG National Charity Foundation (Bartender Relief)

USBG ofrece subvenciones a cantineros elegibles. Página de respuesta de COVID-19 se 
encuentra en:  https://www.usbgfoundation.org/covid-19-response

Ayuda para Pagar las Recetas de Doctor

Los programas llamados Programas de Asistencia al Paciente (PAP, por sus siglas en 
inglés), creados por compañías farmacéuticas, brindan medicamentos gratuitos o con 
descuento a las personas que no pueden pagarlos. Cada programa tiene sus propios 
criterios de calificación. Para encontrar más información y ver si califica, consulte por 
internet en: https://www.needymeds.org/newuser



 

Ayuda Financiera para Inquilinos
Alliance of Community Assistance Ministries

713-640-5192 o visite https://acamweb.org/contact-us/ link

The Archdiocese of Galveston-Houston 

719-659-5461 o visite https://www.archgh.org/resources/need-help/ link 

Catholic Charities

713-874-6776 o visite https://catholiccharities.org/ link

Chinese Community Center 

713-271-6100 o visite https://ccchouston.org/ or clic this Link

Coalition for the Homeless 

713-739-7514 o visite https://www.homelesshouston.org/ Link

Disaster Housing Assistance Program 

866-497-6036 o visite https://www.galaxy.construction/ Link

East Fort Bend Human Needs Ministry 

281-261-1006 o visite https://www.humanneeds.org/ Link

Epiphany Community Health Outreach Services 

713-270-0369 o visite http://echos-houston.org/ Link

Emergency Aid Coalition 

713-522-5903 o visite https://eachouston.org/ Link

Humble Area Assistance Ministries 

281-446-3663 o visite https://haamministries.org/ Link



 

Ayuda Financiera para Inquilinos
Interfaith Caring Ministries

281-332-3881 o visite http://www.icmtx.org/ link

Jewish Federation of Greater Houston  

713-667-9336 o visite https://www.houstonjewish.org/ link 

Katy Christian Ministries

281-3915261 o visite https://ktcm.org/ link

Memorial Area Assistance Ministries  

713-468-4516 o visite https://www.mamhouston.org/  Link

My Brother’s Keeper  

281-498-9933 o visite http://www.mybkoutreach.org/ Link

Red Cross 

713-526-8300 o visite https://www.houstonredcross.org/ Link

St. Vincent’s House 

409-763-8521 o visite https://www.stvhope.org/ Link

Wesley Community Center 

713-223-8131 o visite https://wesleyhousehouston.org/ Link

Texas Health and Human Service Commission  

2-1-1 o visite https://hhs.texas.gov/ Link

United Way 

713-957-4357 o visite https://www.unitedwayhouston.org/ Link



 

Ayuda Financiera para Inquilinos
US Department of Housing and Urban Development (HUD) 

713-718-3199 o visite https://www.hud.gov/ link

West Houston Assistance Ministries  

713-977-9942 o visite https://www.whamministries.org/ link 



 

Asistencia Legal
Lonestar Legal Aid 

Llame gratis - (800) 733-8394
8 a.m. - 5 p.m.

Houston Volunteer Lawyers  

Visite https://www.makejusticehappen.org/node/24/how-get-help y complete su solicitud por 
internet, o haga clic aqui link

Beacon Law

Visite https://www.beaconhomeless.org/beaconlaw y complete su solicitud en línea, o haga 
clic aqui link 



Empleso Desde Casa

Daily Remote

Link

Remote.co

Link

BloggingPro

Link

Working Nomads

Link

Remote OK

Link

We Work Remotely

Link

Remotive

Link

Pangian

Link



BBVA

BBVA ofrece asistencia especial a clientes de pequeñas empresas y consumidores con 
reembolsos de tarifas en cajeros automáticos, retiros sin multas de los certificado de 
deposito (CD) correspondientes y aplazamientos de pago, extensiones y olas en líneas de 
crédito y préstamos existentes. Actualmente, t\ambién tienen un acuerdo de verificación 
gratuita para nuevos clientes que incluye muchas características y puede ahorrarles hasta 
$144 al año.

Bank of America

Bank of America está ofreciendo “asistencia a clientes calificados de consumidores y 
pequeñas empresas que enfrentan dificultades, incluida la indulgencia con ciertas tarifas”. 
Llame a su banco local para más información.

Capital One

Capital One dice que “todos los clientes serán elegibles para recibir asistencia, la cual variará 
según el tipo de producto que tengan y sus necesidades individuales” y ha creado una 
página de información sobre coronavirus para los clientes.

Chase

Chase mantiene sus sucursales abiertas y ofrecen sus servicios personalizados a sus 
clientes caso por caso.

Citibank

Durante los próximos 30 días, Citibank está ofreciendo extenciones de tarifas, extención de 
multas, aumentos de líneas de crédito y más. Visite COVID-19 page para más detalles. 

PNC Bank

PNC se compromete a ayudar a sus clientes a “navegar posibles dificultades financieras” 
causadas por el brote de coronavirus. Si usted es cliente de PNC, manténgase actualizado 
con la información que el banco publica sobre el coronavirus. Link

Truist (Antes BB&T y SunTrust)

Truist ha creado una página de ayuda donde los clientes pueden aprender cómo el banco 
estara “reduciendo el estrés financiero durante este tiempo desafiante e incierto”.

Ayuda Bancaria



Ayuda Bancaria
U.S. Bank

U.S.Bank invita a los clientes que experimentan dificultades a que llamen al 888-287-7817 
o visiten la pagina sobre el coronavirus del banco. Link

Wells Fargo

Wells Fargo ofrece asistencia a los clientes caso por caso. Llame al 1-800-219-9739 o 
visite el sitio COVID-19 de Wells Fargo para obtener más información.



Servicios de Internet/Wi-fi
Internet Gratis con Spectrum

Internet gratis a partir del 16 de marzo y gratis durante 60 días para hogares con 
estudiantes de K-12 o universitarios. También planean abrir sus puntos de acceso Wi-Fi 
para uso público. Para inscribirse en el servicio llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de 
instalación no se aplicarán.

Internet Gratis con Comcast

Internet gratis a partir del lunes 16 de marzo, los nuevos clientes de Internet Essentials 
recibirán dos meses gratis de servicio de Internet. También estamos aumentando la 
velocidad del programa a descargas de 25 Mbps y cargas de 3 Mbps para todos los 
clientes nuevos y existentes. Link

Videoconferencia gratis a través de Zoom

Zoom es una aplicación de videoconferencia y está elevando el límite de 40 minutos de la 
cuenta gratuita de videollamadas en países seleccionados, además de ofrecer seminarios 
web semanales gratuitos sobre cómo usar la aplicación para el aprendizaje a distancia.Link

Productos Gratuitos de Adobe Para Estudiantes Seleccionados

Para ser elegible para este acceso, su escuela o universidad debe ser un cliente actual con 
un dispositivo activo, una licencia de dispositivo compartida o un plan de número de serie. 
Para acceder a este servicio, el administrador de su escuela debe solicitar acceso. Para 
más información haga clic. Link

Biblioteca Pública de Houston en Línea

La Biblioteca Pública de Houston ofrece libros y audiolibros en línea gratuitos para 
cualquier persona con una tarjeta de biblioteca. Puedes acceder a todos los servicios 
ofrecidos en la web. Link

Biblioteca Pública de Fort Bend en Línea

La Biblioteca Pública de Fort Bend ofrece libros y audiolibros en línea gratuitos para 
cualquier persona con una tarjeta de biblioteca. Puedes acceder a todos los servicios 
ofrecidos en la web Link

COMPUDOPT

La misión de Compudopt es ofrecer tecnología a los estudiantes que más lo necesitan. 
Están ofreciendo computadoras rentables a familias sin un pago. Link



Khan Academy

Khan Academy es una organización sin fines de lucro con la misión de proporcionar una 
educación gratuita y de clase mundial para cualquier persona, en cualquier lugar. También 
están proporcionando horarios diarios para estudiantes de 4 a 18 años para ayudar con el 
cierre de escuelas. Link

Scholastic Virtual Learning Resource Center

Proyectos diarios para mantener a los niños leyendo, pensando y creciendo. Cada día 
incluye cuatro experiencias de aprendizaje separadas, cada una construida alrededor de 
una historia o video emocionante y significativo. Los niños pueden hacerlos solos, con sus 
familias o con sus maestros.  Link

Kanopy

Transmita miles de películas y documentales gratis, gracias al generoso apoyo de tu 
biblioteca pública o universidad. Link

Ted Ed

TED-Ed es la iniciativa de educación y juventud de TED. La misión de TED-Ed es despertar 
y celebrar las ideas de maestros y estudiantes de todo el mundo. Link 

Academic Earth

Academic Earth se lanzó bajo la premisa de que todos merecen el acceso a una educación 
de clase mundial. También se aseguran de que haya algo para todos: ya sea que desee 
explorar un nuevo tema o avanzar en su campo actual, le brindamos el increíble mundo 
académico de forma gratuita. Link

Lynda

Aprenda software, habilidades creativas y comerciales para lograr sus objetivos personales 
y profesionales. Link

Recursos de Educación en Línea



Recursos de Educación en Línea
CommonLit

CommonLit es una organización de tecnología educativa dedicada a garantizar que todos 
los estudiantes, especialmente los estudiantes de las escuelas (Title 1), se gradúen con las 
habilidades de lectura, escritura, comunicación y resolución de problemas que necesitan 
para tener éxito en la universidad y más allá. Link

Illustrative Mathematics 

Ilustrative Mathematics es una organización comprometida con la creación de un mundo 
donde los alumnos conozcan, usen y disfruten las matemáticas. Autores respetados 
elaboran y brindan currículos básicos de alta calidad basados   en problemas y recursos 
de aprendizaje profesional que ayudan a los maestros y estudiantes a sobresalir en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Link

Zearn

Todo el plan de estudios K-5 de Zearn, incluido 400 horas de lecciones digitales con 
maestros en pantalla y remediación de apoyo, está disponible de forma gratuita durante 
este tiempo. Los niños, los maestros, los padres y los cuidadores pueden acceder 
directamente a todo el contenido las 24 horas, los 7 días de la semana, fuera de la escuela, 
incluidos los materiales en papel que se pueden usar sin un dispositivo. Link

Houston Public Media

Houston Public Media ofrece aprendizaje en el hogar de 6 a.m. a 6 p.m. para ayudar a 
los padres a proporcionar recursos educativos para sus hijos en el hogar. Los horarios de 
transmisión de los estudiantes de primaria incluirán programas educativos y de confianza, 
como Peg + Cat, Martha Speaks y Sesame Street. La programación de la escuela media y 
secundaria incluirá contenido como NOVA, American Masters y Shakespeare Uncovered. 
Los programas adicionales de PBS también están disponibles para transmitir en las 
aplicaciones gratuitas PBS Video y PBS KIDS. Además de los horarios de transmisión, 
los estudiantes y educadores también pueden acceder a una biblioteca por internet de 
recursos educativos gratuitos de PBS LearningMedia que incluye videos, planes de 
lecciones asociados y recursos prácticos autoguiados para maestros, que acompañan a los 
programas confiables de PBS y se alinean con los estándares actuales. Para acceder a los 
recursos, visite PBS LearningMedia
https://houstonpbs.pbslearningmedia.org/

Puede encontrar una lista completa de programación y programación por internet en 
https://www.houstonpublicmedia.org/education/kids/schedule/



Recursos de la Comunidad

Care Pantry (Mobile app)

Care Pantry conecta a las personas con recursos disponibles en el norte de Houston. 
El app ayuda a encontrar servicios sociales gratuitos y de costo reducido. Descargue la 
aplicación móvil en su teléfono inteligente por el App store o Google Play.



Recursos de Mascotas

Houston Humane Society

La despensa de alimentos para mascotas en la Houston Humane Society estará abierta 
5 días esta semana, lunes 23 a viernes 27 de 2 pm a 4 pm. Dada la gran demanda y la 
comida limitada, solo se servirán los primeros 100 autos. Link

Friends for Life

Friends For Life está localizado en el vecindario Greater Heights y tiene un banco 
comunitario de alimentos para dueños de mascotas que necesiten ayuda alimentando 
a sus mascotas. Las personas solo necesitan hacer una cita y traer una identificación 
válida. El programa de comidas móvil también tienen un programa additional aniMEALS 
para personas mayores. El sitio web Friends for Life también tiene una lista de clínicas 
veterinarias de bajo costo. Link



 

Cuidado Personal
Netflix Party

¡Fiesta de Netflix es una plataforma para unirte a amigos y organizar noches de cine a 
larga distancia y fiestas de ver televisión hoy! https://www.netflixparty.com/ o visite el link

Libros 

Estas librerías envían y ofrecen servicio de recogida en la acera/banqueta: 
ww.bluewillowbookshop.com (link) y www.Brazosbookstore.com (link)
Apoye las librerías comprando audiolibros a través de www.libro.fm link
Compre libros de mujeres y autores no binarios, a través del link 

Social Distancing Festival

Enviar y transmitir obras cortas link

Arte

Clases de arte universitario gratis link
Una guía para disfrutar del arte en casa link
Cursos de arte con el MoMA Link


