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Emergencia/General COVID-19 Información de Salud  

Emergencia de vida o muerte - Llama al 911 

Exposición a COVID-19 - Llame a su médico o a CO-Help al 303 389-1687 o al 1-877 462-2911 para muchos 

idiomas 

COVID-19 Preguntas, información general, etc. - Departamento de Salud de Tri-County - para preguntas o 

información sobre COVID-19, llame al 303-220-9200 o callcenter@tchd.org  

COVID-19 Línea directa de Colorado: Cualquier persona sin seguro puede llamar a la NUEVA línea Colorado 

Covid 19 al 720-902-9449 o al número gratuito: 1-855-963-3721 esta es una línea directa GRATUITA para 

obtener una referencia para una prueba COVID, que se requiere en la mayoría de los lugares de prueba 

Pruebas del condado de COVID-19: vaya a https://www.tchd.org/827/Testing-for-COVID-19  para conocer los 

sitios de prueba en curso / actualizados de COVID-19 y información para los condados de Adams, Arapahoe y 

Douglas. 

Prueba de COVID-19 (con o sin seguro) - vaya a https://www.tchd.org/827/Testing-for-COVID-19  para ver los 

sitios de prueba de COVID-19 en curso o actualizados y la información 

Prueba COVID-19 para estudiantes, personal y miembros de la comunidad de WPS: vaya a 

https://www.primarybio.com/l/cdphe  y regístrese para una prueba COVID-19 en Westminster High School 

6933 Raleigh Street Westminster, CO 80030 de lunes a viernes 8:00 am a 2:00 para la prueba de saliva Covid-

19 (Resultados - dentro de las 36 horas) 
 

Oportunidad de vacunación COVID 19 para estudiantes, personal y miembros de la comunidad de WPS: en 

asociación con Centura Health y Covid Check, los miembros de la comunidad de Colorado pueden vacunarse o 

hacerse la prueba en Westminster High School (WHS). Para registrarse, visite el siguiente sitio web 

https://covidcheckcolorado.org/where-to-get-a-vaccine/  (el sitio de WHS está al final de la lista) 

 

Recursos de Emergencia Adicionales 
Línea Nacional de Abuso Doméstico - 1-800-799-7233 Español 1-800-787-3224 o https://www.thehotline.org/ 

o envíe un texto de LOVEIS al 22522 

 

Latina Safehouse  teléfono 303-433-4470 https://latinasafehouse.org/  Ofrece servicios bilingües y 

culturalmente sensibles gratuitos para sobrevivientes latinos de violencia doméstica y sus seres queridos. 

Para obtener más apoyo de la comunidad, vaya a su página de recursos  https://latinasafehouse.org/covid-

19/community-resources/   

Family Tree Violencia doméstica Línea de crisis las 24 horas 303-420-6752 

Para reportar el abuso o la negligencia infantil - 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437) 

Línea de ayuda de salud mental y crisis emocional de Colorado Crisis en todo el estado, 24 horas al día, 7 

días a la semana.  (844) 493-8255 o envía un mensaje de texto que dice TALK al 38255 

mailto:callcenter@tchd.org
https://www.tchd.org/827/Testing-for-COVID-19
https://www.tchd.org/827/Testing-for-COVID-19
https://www.primarybio.com/l/cdphe
https://covidcheckcolorado.org/where-to-get-a-vaccine/
https://www.thehotline.org/
https://latinasafehouse.org/
https://latinasafehouse.org/covid-19/community-resources/
https://latinasafehouse.org/covid-19/community-resources/
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Awareness Center - (antes Rainbow Center) 690 West 84th Avenue Thornton, CO 80260 teléfono 303- 451-

4288  https://www.communityreachcenter.org/services/already-a-client/rainbow-center/  este es un centro 

de apoyo para jóvenes y adultos o cuidadores de 18 años o más.  Para poder participar en el programa se 

requiere proveer una referencia de salud mental y Medicaid. 

Suicide Prevention Lifeline: Línea de vida para la prevención del suicidio: 1-800 275-8255 Línea en español 1-

888-628-9454 

National Runaway Safe-line (24/7) Línea de seguridad Nacional para Fugitivos (24/7) Llame al 1-800-273-

8255 o envíe un mensaje de texto con HELLO/ (HOLA) al: 741741 

RAINN’s National Sexual Assault Hotline (24/7) Línea directa Nacional de Asalto Sexual de RAINN (24 horas 

al día, 7 días a la semana): llame al 1-800-931-2237 

Substance Abuse and Mental Health Services Helpline Línea de Ayuda de servicios de Salud Mental y Abuso 

de sustancias (24 horas al día, 7 días a la semana) - llame al 1-800 662-4357 

Safe to Tell (Seguro para contarlo)- informe anónimamente de cualquier cosa que le preocupe o le amenace a 

usted, a sus amigos, a su familia o a su comunidad. Llame al 1 877-542-7233 https://safe2tell.org/  

Línea de Apoyo de Salud Mental de las Escuelas Públicas de Westminster: Por favor llame al 720-542-HOPE 

(4637) Disponible 24/7 hasta el 8/17/2020. Para ayudar a las familias de WPS que necesiten apoyo y recursos 

de salud mental más inmediatos.                                                 

Colorado Spirit COVID-19 Crisis Counseling (CPP) con la línea directa de Servicios De La Raza – 720-410-7108 

de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Esta programa brinda asesoramiento y apoyo bilingüe en situaciones de crisis en la 

comunidad a las personas que se han sido afectadas por el COVID-19 y pueden estar en un estado de angustia, 

ansiedad, preocupación, desesperanza o necesitan apoyo adicional para poder frente a la pandemia actual; 

incluye asesoramiento individual / grupal técnicas de manejo del estrés / educación comunitaria y recursos  

Recursos Familiares Sociales y Emocionales 
Recursos sociales y emocionales bilingües de las escuelas públicas de Westminster 

https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11074  

 

¡¡¡Nuevo!!! Sitio Bilingüe de Aprendizaje Remoto Social y Emocional de las escuelas públicas de 

Westminster - https://sites.google.com/westminsterpublicschools.org/wps-parent-supports/social-emotional-

learning  - Proporciona actividades de "conexiones" en el hogar para sus jóvenes y niños 

Transporte 

 Pase de descuento para adultos en vivo de RTD: un descuento de tarifa del 40% basado en los 

ingresos: para obtener ayuda y cómo solicitarlo en el sitio de solicitud de Colorado Peak, visite 

https://www.rtd-denver.com/LiVE  o llame o chatee para obtener ayuda del Centro Técnico de Peak 

Teléfono: 800-250-7741 Chat: Colorado.gov/PEAK   

 Pases mensuales con descuento del 70% para estudiantes de RTD o folletos de viajes diarios de 10 

viajes: vaya al mostrador de King Soopers o del Servicio de atención al cliente de Safeway para 

solicitar/comprar- 

https://www.communityreachcenter.org/services/already-a-client/rainbow-center/
https://safe2tell.org/
https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11074
https://sites.google.com/westminsterpublicschools.org/wps-parent-supports/social-emotional-learning
https://sites.google.com/westminsterpublicschools.org/wps-parent-supports/social-emotional-learning
https://www.rtd-denver.com/LiVE
http://www.colorado.gov/PEAK
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 Producto de descuento para adultos con discapacidad de RTD (Access a Ride) https://www.rtd-

denver.com/services/accessibility#discounted-fares-and-special-discount-cards  o llame al Servicio de 

atención al cliente de RTD 303-299-6000 

 

Acceso gratuito de Comcast Internet   
https://www.internetessentials.com/covid19 

855- 846-8376 English Assistance 

855- 765-6995 Asistencia en Español 

Página informativa https://covid19.colorado.gov/  

Asistencia general –  
2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a la gente con recursos vitales en todo el estado. 
No importa donde viva en Colorado, puede encontrar información sobre recursos en su comunidad local. 
 chat en vivo  o llame al  2-11 o (866) 760-6489 o Texto  con su CODIGO DE ÁREA to 898-211 

Página de la comunidad de Adams County CO-VID 19:  http://adamscountycovid19.org/  

Colorado Peak Application – para acceder a la asistencia alimentaria (SNAP); asistencia temporal a la 

asistencia financiera de emergencia (TANF); acceso a la inscripción en Medicaid y CCCAP (Programa de 

asistencia para el cuidado de niños de Colorado) 

o Antes de comenzar (Información necesaria; consejos para el éxito) 

https://coloradopeak.secure.force.com/resource/1435499948000/StaticPdfs_HomePage/HomePage/B

eforeYouBegin.pdf  

o Peak Application Site https://coloradopeak.secure.force.com/ABWEL  

 

o Usuarios con beneficios – Por favor, utilice su cuenta Peak para hacer cambios y/o actualizaciones en 

sus beneficios. 

Mi Casa – 303-573-1302 (Servicios bilingues) https://micasaresourcecenter.org/what-we-do/other-resources/ - 

Ofrece noche legal virtual, acceso a laboratorio de computación, apoyo de salud mental, acceso a programa de diploma 

para adultos y clases de idiomas y negocios. 

Servicios de La Raza – Servicios Generales: English Flyer https://serviciosdelaraza.org/wp-

content/uploads/2020/04/COVID19_SDLRUpdates_English.pdf  Boletín en español https://serviciosdelaraza.org/wp-

content/uploads/2020/04/COVID19_SDLRUpdates_Spanish.pdf Ofrece servicios de salud mental, acceso a la atención 

médica, programas para jóvenes, servicios de violencia doméstica 

Guías de Recursos de Asistencia General para Inmigrantes  
Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado: http://coloradoimmigrant.org/covid19-esp/  Guía de 

recursos para inmigrantes sin documentación (Denver (en español): 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1gTPHa4gKKZtP7LUoBxUgXn4G9mzT4Fi86tTQ_DT-

eAE/htmlview?fbclid=IwAR1xCvwqgp742_6GP00rtIqPq6mSni5NucfgByWa0l5dZ253Uy6NOVPnNXI 

 

Recursos para inmigrantes - Indocumentados/Sin seguro (Denver Metro - en inglés) 
https://drive.google.com/file/d/1ehi-vJQdLvjSM5dSA4_AZoOXGkXaHcNx/view 

https://www.rtd-denver.com/services/accessibility#discounted-fares-and-special-discount-cards
https://www.rtd-denver.com/services/accessibility#discounted-fares-and-special-discount-cards
https://www.internetessentials.com/covid19
https://covid19.colorado.gov/
https://home-c27.incontact.com/inContact/ChatClient/ChatClientPatron.aspx?poc=f927e51b-f96e-477b-9052-088d1fbcdc8f&bu=4594486
http://adamscountycovid19.org/
https://coloradopeak.secure.force.com/resource/1435499948000/StaticPdfs_HomePage/HomePage/BeforeYouBegin.pdf
https://coloradopeak.secure.force.com/resource/1435499948000/StaticPdfs_HomePage/HomePage/BeforeYouBegin.pdf
https://coloradopeak.secure.force.com/ABWEL
https://micasaresourcecenter.org/what-we-do/other-resources/
https://serviciosdelaraza.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_SDLRUpdates_English.pdf
https://serviciosdelaraza.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_SDLRUpdates_English.pdf
https://serviciosdelaraza.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_SDLRUpdates_Spanish.pdf
https://serviciosdelaraza.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_SDLRUpdates_Spanish.pdf
http://coloradoimmigrant.org/covid19-esp/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1gTPHa4gKKZtP7LUoBxUgXn4G9mzT4Fi86tTQ_DT-eAE/htmlview?fbclid=IwAR1xCvwqgp742_6GP00rtIqPq6mSni5NucfgByWa0l5dZ253Uy6NOVPnNXI
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1gTPHa4gKKZtP7LUoBxUgXn4G9mzT4Fi86tTQ_DT-eAE/htmlview?fbclid=IwAR1xCvwqgp742_6GP00rtIqPq6mSni5NucfgByWa0l5dZ253Uy6NOVPnNXI
https://protect-us.mimecast.com/s/r8FuCrkB05ur8PwpTDdgHl
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Left Behind Workers Fund (Fondo de Trabajadores dejados Atrás)-  https://www.impactcharitable.org/workers-fund  

ofrece ayuda con la facturación y la renta para las poblaciones inmigrantes 

 

COMIDA 
Escuelas Públicas de Westminster - (durante los sitios de distribución de comidas de aprendizaje remoto en 

todo el distrito disponibles de lunes a viernes (los niños no necesitan estar presentes cuando recogen las 

comidas y no se requiere identificación) 

 Fairview Elementary: 10:45 a.m. - 12:45 p.m. 

 John E. Flynn A Marzano Academy: 10:30 a.m. - 12 p.m. 

 Harris Park Elementary: 11 a.m. - 12:30 p.m 

 Hodgkins Leadership Academy: 11 a.m. - 1 p.m. 

 Mesa Elementary: 11:30 a.m. - 1 p.m. 

 Metropolitan Arts Academy: 10:30 a.m. - 12:15 p.m. 

 Sherrelwood Elementary: 10:30 a.m. - 1:00 p.m. 

 Skyline Vista: 11:30 a.m. - 12:25 p.m. 

 Sunset Ridge Elementary: 11 a.m. - 12:30 p.m. 

 Tennyson Knolls Prep School: 10 a.m. - 12 p.m. 

 Ranum Middle School: 10 a.m. - 11:30 a.m. 

 Colorado Sports Leadership Academy: 10 a.m. - 11:30 a.m. 

 Shaw Heights Middle School: 10:30 a.m. - 12 p.m. 

 Hidden Lake High School: 10 a.m. - 11:30 a.m. 

 Westminster High School: 10 a.m. - 11:30 a.m. 

 Westminster Swim & Fitness Center (3290 W 76th Ave): 10 a.m. - 11:30 a.m. 

 Westminster Rec Center (10455 Sheridan Blvd): 10 a.m. - 11:30 a.m. 

Nota: 

 Westminster Academy for International Studies  

las familias pueden recoger las comidas junto al lado en el Westminster Swim & Fitness Center de 10 a.m. a 

11:30 a.m.  

 Colorado STEM Academy las familias pueden recoger las comidas en Hidden Lake High School de 10 a.m. 

a 11:30 a.m.  

Las escuelas públicas de Westminster tienen un banco de alimentos y ropa Have a Heart: ayuda a las familias 

/ jóvenes de WPS con asistencia para alimentos y ropa –  

CUANDO /DONDE  Inglés - English    Español - En Español 

 

Despensa/banco de Alimentos de Growing Home  - Growing Home Food Pantry: vaya a 

https://growinghome.org/get-help/food-pantry-updates/ para ver los detalles y programar una cita. También 

puede programar una cita llamando al 720-407-1977 

Salvation Army West 2821 W 65th Pl, Denver, CO 80221 Lunes/Miércoles de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Westminster Presbyterian Church (FISH) 3990 W 74th Ave. 3 - 3:30 p.m. Lunes/Martes y martes 5:30 - 6:00 p.m. 

Traiga la factura de la luz o un comprobante de domicilio. 

Tri City Baptist Church drive through – 6953 W 92nd Ln, Broomfield - cada dos martes de 2:30 a 4:30 p.m. 

https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1167
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1202
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1227
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1273
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1301
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=3731
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1359
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1418
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1451
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1481
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1580
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=2053
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=2218
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=2287
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=2446
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=1560
https://www.westminsterpublicschools.org/site/Default.aspx?PageID=9065
https://www.westminsterpublicschools.org/cms/lib/CO01001133/Centricity/Domain/32/HAVE%20A%20HEART%20English%20flyer%20with%20map%202.9.21.pdf
https://www.westminsterpublicschools.org/cms/lib/CO01001133/Centricity/Domain/32/HAVE%20A%20HEART%20English%20flyer%20with%20map%202.9.21.pdf
https://www.westminsterpublicschools.org/cms/lib/CO01001133/Centricity/Domain/32/HAVE%20A%20HEART%20Spanish%20Flyer%20%20with%20map%202.9.21.pdf
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Thrive Church (Despensa móvil del Banco de Alimentos de las Rocosas) Dirección: 2820 W 92nd Ave, Federal 

Heights, 80260 3:00 p.m. 1er y 3er miércoles del mes (no hay requisitos de elegibilidad) 

Broomfield Salvation Army - servirán a las familias de WPS - Para información llame al 303-635-3018 O correo 

electrónico: michael.paugh@usw.salvationarmy.org Dirección: 1080 Birch Street Broomfield 

 

Servicios para Mujeres, Bebés y Niños del Condado de Adams (WIC)  

Llame al  720-200-1514 https://www.tchd.org/291/Women-Infants-Children-WIC  

Despensa de alimentos de la Universidad Regis - Vecindario sin fines de lucro No hay residencia ni requisitos 

para recibir alimentos. Cada familia recibe más de 40 libras de productos frescos, carne, lácteos, productos 

enlatados y pan en cada evento de la despensa. Puede encontrar los detalles de la ubicación a continuación 

(no se requiere pre-registro)  

DÓNDE/CUÁNDO:  

El primer jueves de cada mes a las 3:00 p.m. Regis University Thornton Campus (500 E 84th Ave, Thornton, 

CO 80229 - Lado norte del edificio cerca de la entrada principal) 

El tercer jueves de cada mes a las 3:00 p.m.. – Holy Cross Church 9371 Wigham, Thornton, CO  

Banco de comida Great Commission New Song - 8242 N Pecos St. en Denver. 303-430-8100 y están abiertos 

el 2º, 3º, 4º y 5º domingo del mes a las 12:30 p.m. 

Hunger Free (Línea Directa Bilingüe Libre de Hambre de Colorado) - 1 -855-855-4626 (dejar teléfono de 

contacto #) este programa asistirá a las familias y cuidadores con la aplicación de Colorado Peak y tendrá 

recursos adicionales para acceder a la asistencia alimentaria –O vaya al sitio web 

https://www.hungerfreecolorado.org/food-resource-hotline/  

Sitios de asistencia alimentaria en Español/Inglés libres de hambre 

https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19-espanol/ 

Programa de Nutrición Suplementaria del Gobierno del Condado de Adams (SNAP) 

Servicios en línea: 

    Para completar una solicitud de beneficios (médicos, alimentos, dinero en efectivo, CCAP, LEAP), 

completar una re-determinación, reportar un cambio en línea o verificar el estado de sus beneficios de 

asistencia pública: Visite Colorado.gov/PEAK 

Aplicaciones para el celular: 

    Para solicitar o preguntar sobre el estado de los alimentos o las prestaciones monetarias: Visite 

MyCOBenefits en línea y descargue la aplicación para móviles, disponible en el Apple app store y Google 

Play. 

    Para preguntar sobre el estado de los beneficios de Health First Colorado (Medicaid): Visite 

Colorado.gov/pacific/hcpf/peakhealth y descargar la aplicación móvil PEAKHealth 

Servicios por teléfono: 

    Para comida, dinero y asistencia de Medicaid en el condado de Adams: Llame a 720-523-2800 

 

mailto:michael.paugh@usw.salvationarmy.org
https://www.tchd.org/291/Women-Infants-Children-WIC
https://www.hungerfreecolorado.org/food-resource-hotline/
https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19-espanol/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoloradopeak.secure.force.com%2Fmlogn&data=02%7C01%7CJSkaronea%40westminsterpublicschools.org%7C1fdf3fb205094ee7d89908d84051f2fe%7C37bd176545f84b8ba8d427433fd71c4b%7C0%7C0%7C637330068012941122&sdata=3xkm%2Bgx6n04lKjLaTLnU%2BVH5rfXB0KF2CAd174R%2FuJk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fmycobenefits%2Fid1385079676&data=02%7C01%7CJSkaronea%40westminsterpublicschools.org%7C1fdf3fb205094ee7d89908d84051f2fe%7C37bd176545f84b8ba8d427433fd71c4b%7C0%7C0%7C637330068012921128&sdata=gfK4QsX%2FlE2LUCmDsN4oV8daTzZDJVJ8ocLFXs2LKmQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.colorado.mycobenefits%26hl%3Den_US&data=02%7C01%7CJSkaronea%40westminsterpublicschools.org%7C1fdf3fb205094ee7d89908d84051f2fe%7C37bd176545f84b8ba8d427433fd71c4b%7C0%7C0%7C637330068012931123&sdata=BVpMOfjS8FuXXdQcgPqgf8LVr7GOKFZtvCbdTr7fnSc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.colorado.mycobenefits%26hl%3Den_US&data=02%7C01%7CJSkaronea%40westminsterpublicschools.org%7C1fdf3fb205094ee7d89908d84051f2fe%7C37bd176545f84b8ba8d427433fd71c4b%7C0%7C0%7C637330068012931123&sdata=BVpMOfjS8FuXXdQcgPqgf8LVr7GOKFZtvCbdTr7fnSc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.colorado.gov%2Fpacific%2Fhcpf%2Fpeakhealth&data=02%7C01%7CJSkaronea%40westminsterpublicschools.org%7C1fdf3fb205094ee7d89908d84051f2fe%7C37bd176545f84b8ba8d427433fd71c4b%7C0%7C0%7C637330068012941122&sdata=Qhdmdwvm%2BsSVmyRm0XnIokoS%2BxHTGhyw3tikHxFrCKY%3D&reserved=0
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Servicios en persona: 

Nuestros servicios en persona son actualmente limitados. Animamos a todos los clientes a practicar el 

distanciamiento social y a utilizar nuestros servicios online o móviles.  

- Puede dejar solicitudes, documentos o recoger recursos en papel en la Oficina de Servicios Humanos ubicada en 

11860 Pecos St. Westminster, CO 80234 

Food Stamp Hotline Para cualquier otra información relacionada con el Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP), las personas deben comunicarse con el número de la línea directa del USDA SNAP al (800) 221-

5689,  (también está en español). 

Programa de extensión SNAP: ayuda con la solicitud a través de un navegador https://www.benefitsinaction.org/snap  

Beneficios en acción: llame al 720-221-8354 para programar un navegador para que le ayude con la solicitud de 

asistencia alimentaria. También puede recibir ayuda del navegador en https://www.benefitsinaction.org/snap  

Asistencia con las entregas de comestibles                                                       
Oportunidad potencial de entrega de comestibles para hogares en riesgo o impactados por COVID-19  
https://www.facebook.com/denver.delivery.network/ 

Servicios de entrega de comestibles a domicilio para personas con discapacidades: El servicio de entrega de 

comestibles a domicilio está disponible para todos los clientes de Access-a-Ride (AaR). RTD ofrece este 

servicio durante el estado de emergencia de COVID-19 para proporcionar a los actuales clientes de Acceso a la 

comida una opción de entrega de alimentos que no requiere salir de casa. No se requiere ninguna tarifa para 

que los clientes utilicen este servicio. La recogida de alimentos está ahora disponible en King Soopers, 

Safeway, Ministerio de la Comunidad del suroeste del Banco de Alimentos, Senior Hub Senior Solutions y el 

Banco de Alimentos del Condado de Adams. Los clientes de Access-a-Ride pueden seguir reservando viajes 

para fines esenciales, incluyendo la compra de comestibles. Los clientes deben hacer su pedido de comestibles 

por sí mismos y programar una recogida con AaR con un día de antelación. https://www.rtd-

denver.com/services/access-a-ride 

Servicios de ducha y lavandería: -Este programa está cerrado ahora 
Servicios móviles de Bayaud disponibles Biblioteca de la calle Irving 7392 Empresas Irving St-Bayaud ofrece 
duchas y lavanderías a las personas sin hogar martes y jueves de 9 a 14. Hay dos duchas y seis lavadoras y 
secadoras que pueden hacer hasta 30 cargas. Lavar y secar una carga lleva alrededor de 1.5 horas. La gente 
puede dejar hasta dos bolsas de 10 libras de ropa sucia y ropa de cama. El servicio de lavandería se presta por 
orden de llegada. Para saber más, por favor llame al 303-658-2325 o visite al sitio web- 
www.cityofwestminster.us/Libraries/Services 
 

Asistencia de servicios públicos:  
Nota importante: los beneficios de LEAP se extenderán hasta el 31 de Julio de 2021 
 

LEAP - Programa de asistencia de energía para personas de bajos ingresos de Colorado - ofrece asistencia 

con los costos de calefacción del hogar. Los residentes pueden solicitar LEAP a través de Colorado PEAK o por 

teléfono a través de la Línea de ayuda de salud: 1.866.432.8435. Las solicitudes en papel también están 

disponibles frente al Centro de Servicios Humanos, 11860 Pecos St., Westminster, y las solicitudes 

completadas se pueden colocar en el buzón de HSC ubicado frente al edificio. 

https://www.benefitsinaction.org/snap
https://www.benefitsinaction.org/snap
https://www.facebook.com/denver.delivery.network/
https://www.rtd-denver.com/services/access-a-ride
https://www.rtd-denver.com/services/access-a-ride
https://www.cityofwestminster.us/Libraries/Services
http://www.colorado.gov/PEAK
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Asistencia para la factura del agua de la ciudad de Westminster - Programa temporal COVID 19 – llame al 

303 658-2392 

 Para los residentes de Westminster que han perdido el trabajo debido a COVID-19/reciben un crédito 

de 15 dólares mensuales durante 60 días y califican para el programa de crédito normal de la ciudad. 

 El personal también está trabajando activamente con aquellos que actualmente no pueden pagar la 

factura mensual  

Programa de Asistencia de servicios Energética para Bajos Ingresos de Colorado (LEAP): La asistencia se ha 

extendido hasta el 31 de agosto, llame al 1-866-432-8435 o vaya a https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/leap  

Catholic Charities (Caridades Católicas) – llame al 720 377-1313 L-V-viernes 8:00 a 8:45 Deje la información de 

contacto y el mensaje de que necesita ayuda con los servicios públicos. 

Growing Home- asistencia de servicios públicos - para una respuesta más rápida por correo electrónico 

assistance@growinghome.org 

Xcel Energy: Disponibilidad del plan de pago o del plan de pago extendido Llame al 1-800 895-4999 o vaya a 
https://www.xcelenergy.com/billing_and_payment/understanding_your_bill/energy_assistance_options/pay_arrangem

ents  

Alquiler / Asistencia hipotecaria / Riesgo de Desalojo 
Nota importante de tener en cuenta: la actual moratoria federal de desalojos de los CDC vigente hasta el 30 

de Junio de 2021 

Comuníquese con los Servicios Legales de Colorado si enfrenta o está pasando por un desalojo 303 837-1313 

Asistencia del condado de Adams 

Para ver si califica, visite https://adamscountycovid19.org/adams-county-emergency-rental-assistance-

program  

Para ver si califica, vaya a https://portal.neighborlysoftware.com/ERAP-ADAMSCOUNTYCO/Participant  

¿Preguntas o necesitas ayuda? Visite rentandutility@maikerhp.org  o llame al 720-710-8839 
 

Otros Apoyos para ayudar con el Alquiler /Depósito inicial / Asistencia Hipotecaria 
Comuníquese con Colorado Housing Connects para obtener ayuda con la navegación de viviendas 1 844-926-

6623 o www.coloradohousingconnect.org 
 

The Salvation Army  (El Ejército de Salvación): 

https://westernusa.salvationarmy.org/intermountain_us_west/covid-19-get  llame al 855-768-7977 de Lunes 

a Viernes de 9 am a 4 pm  

Housing Counseling Assistance Program (Programa de Asistencia de Consejería de Vivienda) 

https://cdola.colorado.gov/housing-counseling  1-844-926-6632 

2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con recursos vitales en todo el 

estado. No importa dónde viva en Colorado, puede encontrar información sobre recursos en su comunidad local. 

Chat en vivo o llame al 2-11, (866) 760-6489, o envíe un mensaje de texto con su CÓDIGO POSTAL al 898-211 
 

Denver Resue Mission family Ministry Housing Program (Programa de Vivienda del Ministerio de Familia de 

la Misión de Rescate de Denver) - Preselección 303-313-2440 Preguntas frm@denrescue.org  

mailto:assistance@growinghome.org
https://www.xcelenergy.com/billing_and_payment/understanding_your_bill/energy_assistance_options/pay_arrangements
https://www.xcelenergy.com/billing_and_payment/understanding_your_bill/energy_assistance_options/pay_arrangements
https://adamscountycovid19.org/adams-county-emergency-rental-assistance-program
https://adamscountycovid19.org/adams-county-emergency-rental-assistance-program
https://portal.neighborlysoftware.com/ERAP-ADAMSCOUNTYCO/Participant
mailto:rentandutility@maikerhp.org
https://westernusa.salvationarmy.org/intermountain_us_west/covid-19-get
https://cdola.colorado.gov/housing-counseling
mailto:frm@denrescue.org
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Refugio de Emergencia 
Almost Home – (Casi en casa): vaya a https://www.almosthomeonline.org/ para completar la solicitud y estar en la lista de espera 
 

Adams County Severe Weather Activation Plan (SWAP) (Plan de activación de condiciones climáticas severas 

del condado de Adams) (SWAP) Vaya a https://www.almosthomeonline.org/swap  o llame al 720-409-8988 

para conocer los detalles sobre el programa y cómo registrarse para recibir alertas automáticas (dependiendo 

del clima).  

Samaritan House - 2301 Lawrence St. Denver 80205 - los 7 días de la semana 

Refugio familiar y vivienda de emergencia: llame al 720-799-9371 (la grabación tiene detalles para asistencia 

en persona en tres ubicaciones) o por favor llegue a las 5:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. en Samaritan para recibir 

asistencia con un refugio a corto plazo o una estadía en un motel a corto plazo (traiga a los niños con usted y 

cualquier tipo de identificación) 

Family Promise of Greater Denver Shelter (Promesa familiar del refugio del área metropolitana de Denver) 

Las familias deben llamar al 303-675-0713 ext. 1 para completar la ingesta telefónica. Vaya a 

https://www.familypromiseofgreaterdenver.org/get-help-now  
 

The Gathering Place Day Shelter (mujeres / niños) Visite – https://tgpdenver.org/what-we-do/if-you-need-

help.html  para ver los servicios de emergencia actuales 5035 N. High Street Denver 80218  Lu / Mi / Ju / Vi 

desde 1:00 p. metro hasta las 4:00 (se aceptan todas las formas de identificación) 

 

Comitis Crisis Center and Shelter - Un refugio de emergencia nocturno para familias con niños menores de 18 

años y está ubicado en 2178 Victor Street Aurora, CO 80045. Los usuarios potenciales deben comunicarse con 

su línea de Lotería al 720-505-2628 de 5 am-12pm, y llamar nuevamente para confirmar después de las 2 pm. 

Este programa ofrece comidas, artículos de higiene y ropa de temporada disponibles junto con duchas y  

servicios de referencia y administración de casos. 

 

Información de activación de Comitis en clima frío 

 Un refugio adicional en 3293 Oakland St. operará desde finales de noviembre hasta abril a partir de las 

5:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. Llame al Aurora Day Resource Center al 303 343-7808 para obtener 

información importante. Las personas derivadas al refugio o que deseen utilizar el refugio deberán 

registrarse en el Aurora Day Resource Center, 13387 E. 19th Place, donde se someterán a un examen 

de salud para detectar COVID-19 antes de ser transportados al refugio de emergencia. Cada mañana, 

los residentes del refugio serán transportados de regreso al Aurora Day Resource Center para el 

desayuno. 

 El sitio de estacionamiento seguro estará disponible durante el invierno y estará justo al lado del 

refugio adicional; llame al 303 343-7808 para obtener información sobre este programa 

 

Línea de ayuda de Mile High United Way -ayuda con información sobre refugios de emergencia  303-561-

2111 https://unitedwaydenver.org/2-1-1/  

Colorado Coalition for the Homeless (CCH) (La Coalición de Colorado para los Desamparados) - 

fssintake@coloradocoalition.org  Envíe un correo electrónico para obtener ayuda para programar una 

entrevista telefónica para completar VI-SPDAT: esta solicitud es un requisito para unirse al sistema de entrada 

https://www.almosthomeonline.org/swap
https://www.familypromiseofgreaterdenver.org/get-help-now
https://tgpdenver.org/what-we-do/if-you-need-help.html
https://tgpdenver.org/what-we-do/if-you-need-help.html
https://unitedwaydenver.org/2-1-1/
mailto:fssintake@coloradocoalition.org
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coordinado para un posible acceso a la vivienda. La familia debe estar en un refugio, afuera o en un motel 

pagado por la agencia 

CCRC Homeless Veteran Hotline (riesgo inminente de quedarse sin hogar) -Lunes a viernes 6:30 a.m. -3: 30 

p.m. 303-294-5600 o llame al Bill Daniels VOA Veterans Service Center 720-501-3368 para recibir asistencia 

con los servicios de vivienda 

Pago de Impacto Económico (EIP) o cheque de estímulo:  
United Way 211 tiene una línea directa de EIP - 844-322-3639 
 

COVID 19 Preparación y Asistencia de Impuestos 
Nota importante: la fecha de vencimiento de los impuestos federales se han extendido hasta el 17 de Mayo 
 

211 Asistencia Tributaria de Colorado: visite a https://www.211colorado.org/tax-assistance/    Viernes  , de 8 

am a 5 pm por teléfono, mensaje de texto o chat en vivo 
 

Asistencia y información sobre el desempleo 
Información del trabajador: aquellos que tienen una reducción en las horas / salarios pueden presentar un 

reclamo de desempleo en https://cdle.colorado.gov/unemployment  

Trabajadores afectados por Covid: si lo despiden debido al cierre de negocios relacionados con COVID-19, 

puede recibir beneficios de desempleo, siempre que cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad. 

Presente un reclamo en línea en https://cdle.colorado.gov/unemployment . Indique que espera regresar al 

trabajo y está vinculado al trabajo de su último empleador. 

Video de Seguro de Desempleo y Taller de Respuesta Rápida  -  
https://www.youtube.com/watch?v=KF1CYoUyqwY#action=share 
 

Asistencia legal 
Servicios Legales de Colorado - actualmente no hay horas de atención al público durante COVID-19 - Los 

residentes del Condado de Adams por favor llamen al 303-837-1313 para recibir posible asistencia legal 
 

Ideas Para Encontrar Ayuda de la Comunidad Local 
Página de Facebook“Help Needed in Denver COVID 19 

https://www.facebook.com/groups/516631032588738/  

Nextdoor – Aplicación social para el intercambio de información, bienes y servicios útiles 

www.nextdoor.com  

Página de Facebook "Love Your Neighbor" (Ame a tu vecino) 
https://www.facebook.com/groups/lynadamscounty/ 

Red de recursos comunitarios https://www.facebook.com/CRNResources/ 

Red de recursos comunitarios Recursos comunitarios (bilingües) 
https://www.facebook.com/groups/1505686286213593 

https://www.211colorado.org/tax-assistance/
https://cdle.colorado.gov/unemployment
https://cdle.colorado.gov/unemployment
https://www.youtube.com/watch?v=KF1CYoUyqwY#action=share
https://www.facebook.com/groups/516631032588738/
http://www.nextdoor.com/
https://www.facebook.com/groups/lynadamscounty/
https://www.facebook.com/CRNResources/
https://www.facebook.com/groups/1505686286213593
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Asistencia Médica  
Emergencias de vida o muerte - MARCAR 911 

Exposición/pruebas de COVID-19 (Ver sección General/Emergencia COVID-19) 

Servicios Médicos para Jóvenes/Estudiantes 

Combatir la gripe: dónde vacunarse contra la gripe- 
https://www.tchd.org/603/Flu#:~:text=You%20can%20get%20a%20flu,0123%20to%20schedule%20your%20appointme

nt. 
 

Sitio de Kids First Health Care de las Escuelas Públicas de Westminster: atiende a los jóvenes de WPS de 0-21 

años- Llame al 303 428-4384 para concertar una cita médica en persona o a distancia en línea o por teléfono. 
 

Kids First Health Care  inscripción y elegibilidad servicio de Medicaid/CHP+/ o aseguranza haga la cita  – llame al 303 

428-4384 para concertar una cita con Bobbi García Abrego 

Servicios Médicos para Adultos y Familias 
Clínica Colorado: 720-443-8461 https://clinicacolorado.org/cita/  

 

Centros de salud en el centro de la ciudad- https://innercityhealth.org/ 

Ubicación en Denver 303-296-1767  Ubicación en Wheatridge:  303 904.9188 

 

Clínica Tepeyac: 303-458-5302 https://clinicatepeyac.org/  

 

Servicios Dentales para Jóvenes Adultos 

KIND - Niños que necesitan odontología - https://kindsmiles.org/enroll-your-child/  (todos) asegurados; no 

asegurado (escala móvil)  

Children's Dental https://www.childrenscolorado.org/doctors-and-departments/departments/dental/  Llame 

al 720-777-6788, seleccione la opción en inglés o español, luego presione 1 para programar y calificar / 

Servicios dentales para menores de 15 años / Servicios de emergencia para menores de 18 (todos) 

asegurados; no asegurado (escala móvil) 

 

Apoyo educativo K-12 
Sitio web para familias WPS:  https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11271  

 

Soporte técnico de acceso al hogar de WPS – 720 542-5213 (por favor, limítese a las preguntas técnicas 

solamente) 

 
Información de reapertura de WPS https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11412  
Preguntas frecuentes https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11399 

 
La lectura es Fundamental para la lectura diaria en voz alta Únete a la lectora residente de RIF, Kate, de lunes 
a viernes a las 9:00 am y al mediodía EDT en vivo en Facebook mientras lee sus libros infantiles favoritos. Cada 
día el libro cambiará, pero la diversión y la emoción involucrarán a los jóvenes lectores diariamente. View Past 
Read-Alouds 

https://www.tchd.org/603/Flu#:~:text=You%20can%20get%20a%20flu,0123%20to%20schedule%20your%20appointment.
https://www.tchd.org/603/Flu#:~:text=You%20can%20get%20a%20flu,0123%20to%20schedule%20your%20appointment.
https://clinicacolorado.org/cita/
https://innercityhealth.org/
https://clinicatepeyac.org/
https://kindsmiles.org/enroll-your-child/
https://www.childrenscolorado.org/doctors-and-departments/departments/dental/
https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11271
https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11412
https://www.westminsterpublicschools.org/Page/11399
https://protect-us.mimecast.com/s/N3q9CJ6zZAc8GD9qC2p9SI
https://protect-us.mimecast.com/s/N3q9CJ6zZAc8GD9qC2p9SI
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Recursos para padres y sitios de consejos de lectura y alfabetización del Departamento de Educación de 
Colorado https://readwithme.today/parent-resources/     https://readwithme.today/reading-tips/ 
 
PBS - Oportunidad Educativa para estudiantes de K - 2º grado  
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
https://www.rmpbs.org/education/colorado-classroom/?mc_cid=0edd6fab56&mc_eid=843f84c204 
Desplácese hacia abajo en la página para ver el idioma, la edad y el grado. 

 
Jóvenes con Discapacidades  
Empower Colorado - llame al 1-866-213-4631 o visite el sitio web  www.abilityconnectioncolorado.org  - 
organización creada por padres para niños o con problemas sociales / emocionales, mentales o de 
comportamiento - proporciona recursos escolares; grupos de apoyo, centro de recursos, etc. Envíe un correo 
electrónico a info@abilityconnectioncolorado.org  si tiene preguntas 
 
Child Find 
https://www.cde.state.co.us/early/childfind  Departamento de Educación de Colorado, 201 East Colfax Ave. 
Denver, CO Teléfono: 303-866-6600 Fax: 303-830-0793 
Child Find es parte del sistema de Colorado para apoyar a los niños que pueden tener un retraso en el 
desarrollo. Si un niño pequeño no alcanza los metas típicos, o si le preocupa el crecimiento o el aprendizaje del 
niño, Child Find puede ayudarlo. Los equipos de Child Find evaluarán cómo juega, aprende, habla, se comporta 
y se mueve el niño para ver si hay un retraso significativo. Los equipos de Child Find decidirán si se necesitan 
servicios de intervención temprana o educación especial. 
 
Padres / Familias de un Niño con Discapacidad 
https://www.cde.state.co.us/cdesped/spedparents  
Teléfono: 303-866-6600 
Fax: 303-830-0793 
El Departamento de Educación de Colorado tiene recursos para padres y familiares de niños con 
discapacidades. El sitio tiene información sobre educación especial y servicios de apoyo para familias que 
tienen un niño con una discapacidad entre las edades de 8 y 21. 
 
Arc Boletin informative- https://preview.mailerlite.com/z0s0w2/1476280038813865014/j2u6/ 
 

Educación infantil y cuidado infantil         
Información esencial 

 Línea directa de abuso y negligencia infantil: 844-264-5437 

 Quejas de cuidado infantil: 303-866-5958 

 Especialistas en salud mental en la primera infancia: 303-866-4393 

 Intervención temprana Colorado: 1-888-777-4041 
 
Encuentre un programa de cuidado infantil en línea https://www.coloradoshines.com/search  o 1-
877.338.2273 o el servicio de ayuda de Colorado Shines: 1-844-447-4441 o envíe un mensaje de texto con 
‘referencia de cuidado infantil" al 898-211 
 

https://readwithme.today/parent-resources/
https://www.rmpbs.org/education/colorado-classroom/?mc_cid=0edd6fab56&mc_eid=843f84c204
http://www.abilityconnectioncolorado.org/
mailto:info@abilityconnectioncolorado.org
https://www.cde.state.co.us/early/childfind
https://www.cde.state.co.us/cdesped/spedparents
https://preview.mailerlite.com/z0s0w2/1476280038813865014/j2u6/
https://www.coloradoshines.com/search
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Condado de Adams - Early Childhood Partnership of Adams County (ECPAC) 303-428-2929 Inglés visite 
https://www.ecpac.org/parents-families/  Español visite https://www.ecpac.org/padres-y-familias/  
 
Grupo virtual de padres de ECPAC: para apoyar y conectar a los cuidadores y padres de niños de 0 a 8 años los 
jueves de 11:00 a 11:45 a.m. Llame o envíe un mensaje de texto a Melissa al 720-364-6817 para obtener el 
enlace de la reunión 
 
Grupo virtual de padres en Español de ECPAC: para apoyar y conectar a los cuidadores y padres de niños de 0 
a 8 años los jueves de 12:00 a 12:45 p.m. Llame o envíe un mensaje de texto a Melissa al 720-364-6817 para 
obtener el enlace de la reunión 
 
Asistencia de navegación de ECPAC: ¿necesita ayuda para solicitar lo siguiente? Cuidado de niños, SNAP 
(cupones de alimentos), Medicaid: llame o envíe un mensaje de texto a Melissa al 720-364-6817 para recibir 
asistencia directa. 
 
Colorado PEAK: https://coloradopeak.secure.force.com/ABTPK  diseñado para proporcionar a las familias una 
herramienta moderna y de fácil acceso para solicitar beneficios de asistencia pública. PEAK le permite 
presentar su solicitud en línea y verificar su elegibilidad para asistencia financiera, educativa o médica y de 
transporte utilizando la herramienta ¿Soy elegible? 
 
PEAK incluye pero no se limita a lo siguiente: 

 Programa de asistencia de cuidado infantil de Colorado: 
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Families?p=family&s=Colorado-Child-Care-
Assistance-Program&lang=en : El Programa de asistencia de cuidado infantil de Colorado (CCCAP) 
brinda asistencia familias que trabajan, buscan empleo o están en capacitación laboral, y familias que 
están inscritas en el Programa Colorado Works y necesitan servicios de cuidado infantil para apoyar sus 
esfuerzos hacia la autosuficiencia. CCCAP brinda acceso a cuidado de niños a costo reducido en 
instalaciones de cuidado de niños con licencia o proveedores calificados (sin licencia). 

 Head Start y Early Head Start: 
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Families?p=Family&s=Head-Start-Early-
Head-Start&lang=en Head Start promueve la preparación escolar de los niños pequeños de bajos 
ingresos familias a través de agencias en su comunidad local. Los programas Head Start y Early Head 
Start apoyan el desarrollo mental, social y emocional de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años. 
Además de los servicios educativos, los programas brindan a sus hijos y familiares servicios de salud, 
nutrición, sociales y de otro tipo. Early Head Start atiende a mujeres embarazadas, bebés y niños 
pequeños. Los programas Early Head Start están disponibles para su familia hasta que su hijo cumpla 3 
años y esté listo para la transición a Head Start u otro programa de prekínder. 

 Programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos: 
https://www.needhelppayingbills.com/html/adams_county_public_assistance.html : LEAP está diseñado para ayudar a los 
hogares de bajos ingresos con los costos de calefacción de invierno. El programa opera desde el 1 de noviembre hasta el 30 de 
abril de cada año. Los hogares elegibles reciben un beneficio por programa por año. Dado que LEAP no está destinado a pagar los 
costos de calefacción del hogar, es importante mantenerse al día con el pago de su factura de calefacción. 

 Child Health Plan Plus (Medicaid y el programa de seguro médico para niños: 
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus : Medicaid y el Programa de seguro 
médico para niños (CHIP) brindan cobertura médica a niños elegibles a través de Medicaid y programas 
CHIP separados. Medicaid brinda cobertura médica a personas de bajos ingresos y es uno de los 
mayores pagadores de atención médica en los Estados Unidos. CHIP Proporciona fondos de 

https://www.ecpac.org/parents-families/
https://www.ecpac.org/padres-y-familias/
https://coloradopeak.secure.force.com/ABTPK
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Families?p=family&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program&lang=en
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/oec/OEC_Families?p=family&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program&lang=en
https://www.needhelppayingbills.com/html/adams_county_public_assistance.html
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus
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contrapartida federales a los estados para brindar cobertura médica a los niños de familias con 
ingresos demasiado altos para calificar para Medicaid, pero que no pueden pagar una cobertura 
privada. 

 Programa de asistencia nutricional suplementaria: (SNAP) 
https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/supplemental-nutrition-assistance-program-snap : En 
Colorado, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) se conoce como Programa de 
Asistencia de Alimentos. El propósito del Programa de Asistencia Alimentaria financiado con fondos 
federales es aliviar el hambre y la desnutrición entre los hogares de bajos ingresos aumentando su 
poder adquisitivo. Los hogares elegibles que lo solicitan reciben una asignación de beneficios mensual. 
Los hogares pueden canjear su asignación por alimentos únicamente mediante una tarjeta de 
Transacción electrónica de beneficios (EBT). 

 Asistencia Temporal para familias necesitadas: 
http://www.adcogov.org/temporary-assistance-needy-families-tanf : En Colorado, el programa de 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) se conoce como Colorado Works. Es un 
programa de asistencia en efectivo diseñado para ayudar a las familias elegibles con ingresos muy 
bajos a lograr seguridad económica mediante la promoción de la preparación laboral, el trabajo y la 
estabilización familiar. Las solicitantes que estén embarazadas o tengan al menos un hijo, y que 
cumplan con otros requisitos de elegibilidad, pueden recibir pagos mensuales de asistencia en efectivo, 
ayuda con los gastos domésticos de emergencia y / o servicios como asesoramiento, capacitación y 
asistencia laboral. El Programa Colorado Works opera en los 64 condados y se entrega localmente a 
través del departamento de servicios sociales o humanos de cada condado. 

 Programa para mujeres, bebés y niños (WIC): https://www.wicprograms.org/co/co-adams : El 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) es un programa de 
nutrición que brinda educación nutricional, lactancia apoyo, alimentos saludables u otros servicios 
gratuitos para las familias de Colorado que califiquen. El objetivo de WIC es ayudar a mantener 
saludables a las mujeres embarazadas y lactantes y a los niños menores de 5 años. El formulario de 
referencia de Colorado WIC, www.colradowicsignup.com , es un formulario breve en línea que las 
familias y las personas pueden completar para determinar si son elegibles para WIC. 

https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
http://www.adcogov.org/temporary-assistance-needy-families-tanf
https://www.wicprograms.org/co/co-adams
http://www.colradowicsignup.com/

