
P. ¿Cuál es la mejor manera de recibir información general sobre los servicios de 
apoyo social en el condado de Adams? 

Por Favor Visite http://adamscountycovid19.org/  para encontrar información sobre Cuidado de 

niños/Comida/ Cuidado de la salud / Vivienda/  Desempleo y Futura Fuerza Laboral / Acceso a las pruebas y la 

vacuna COVID 19 

P. ¿Necesita un seguro médico? ¡Los residentes de Colorado sin seguro pueden 
inscribirse hasta el 15 de Agosto de 2021! 

Por favor Visite www.ConnectForHealthCO.com  o llame al 855-752-6749 

O 

Visite https://connectforhealthco.com/we-can-help/  para recibir ayuda virtual o en persona gratuita para 
inscribirse con un experto 

P. ¿Estás enfrentando o atravesando un desalojo y necesita ayuda? 

Notas importantes a considerar: 

La Actual Moratoria Federal de Desalojo de CDC está vigente hasta el 30 de junio de 2021. La moratoria no 
incluye arrendamientos vencidos o de mes a mes y un hogar debe demostrar cómo COVID-19 causó el atraso 
en el alquiler. 
El gobernador Jared Polis el 20 de abril: emitió una orden ejecutiva que les da a los inquilinos un poco más de 
tiempo para ponerse al día con el alquiler antes de que el propietario pueda presentar un desalojo. Los 
inquilinos ahora tienen 30 días para pagar el alquiler adeudado. Anteriormente, los inquilinos solo tenían 10 
días. Una vez que se ha presentado un desalojo ante los tribunales, los propietarios no están obligados a 
aceptar el alquiler adeudado según la ley actual. 

Comuníquese con los Servicios Legales de Colorado: si va a recibir un desalojo o está pasando por un desalojo 
303 837-1313. 

P. ¿Necesita ayuda con el alquiler/asistencia de servicios públicos debido al 
impacto de COVID-19? 

Asistencia del condado de Adams                                                                                                                                   
Para ver si califica, visite https://adamscountycovid19.org/adams-county-emergency-rental-assistance-
program  

Para aplicar vaya a https://portal.neighborlysoftware.com/ERAP-ADAMSCOUNTYCO/Participant  

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

Verifique el estado de su solicitud de asistencia para el alquiler al 1-888-480-0066 de lunes a viernes de 8:30 
a.m. a 5:30 p.m. y sábado de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. 
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Apoyos Adicionales para ayudar con el alquiler / depósito inicial / asistencia 
hipotecaria (COVID-19 o no COVID-19) 

Comuníquese con Colorado Housing Connects para obtener ayuda con la navegación de viviendas 1 844-926-
6623 o www.coloradohousingconnect.org  

El Ejército de Salvación: https://westernusa.salvationarmy.org/intermountain_us_west/covid-19-get…  855-768-7977 

de lunes a viernes de 9 am a 4 pm 

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 Rescue Mission Family Ministry Housing Program (Programa de Vivienda del Ministerio de Familia 
de la Misión de Rescate de Denver) - Preselección 303313-2440 Preguntas frm@denrescue.org 

P. ¿Cuáles son algunas formas adicionales de obtener asistencia con los servicios 
públicos? 

Nota importante: las solicitudes de beneficios LEAP se extienden hasta el 31 de julio de 2021 

LEAP – Colorado Low-income Energy Assistance Program (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 del HSC ubicado 

frente del edificio. 

Caridades Católicas: llame al 720-377-1313 de lunes a viernes de 8:00 a 8:45 Deje la información de contacto y 

el mensaje de que necesita ayuda con los servicios públicos  

Growing Home - asistencia con los servicios públicos - para una respuesta más rápida, envíe un correo 

electrónico a Assistance@growinghome.org  

Xcel Energy: disponibilidad del plan de pago o 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_

arrangements  

P. ¿Necesita ideas que faciliten la búsqueda para propiedades asequibles? 

Facilitador de búsqueda de servicio social https://www.socialserve.com/  

Búsqueda de vivienda en Colorado https://coloradohousingsearch.com  

P. ¿Necesita ayuda con los refugios de emergencia? 

Almost Home (Casi en casa) - https://www.almosthomeonline.org/  

Samaritan House - 2301 Lawrence St. Denver 80205 los 7 días de la semana, llame al 720 799-9371 para escuchar la 

grabación y obtener asistencia en persona en tres lugares. Llegue en persona a partir de las 5:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. en 
Samaritan para recibir asistencia con una estadía a corto plazo en un motel. (Por favor traiga tus hijos contigo y se acepta 
cualquier tipo de identificación) 
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Línea de ayuda de Mile High United Way: ayuda con información sobre refugios de emergencia, llame al 303-
561-2111 o visite https://unitedwaydenver.org/2-1-1/   

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 
 

P: ¿Necesita ayuda para solicitar y recibir asistencia alimentaria? 

Actualización importante para los beneficios de alimentos: a partir de los fines de Mayo, las familias con 
niños en edad escolar recibirán un desembolso adicional a través del programa Transferencia electrónica de 
beneficios para la pandemia (P-EBT). Las familias que califiquen recibirán un beneficio en efectivo de agosto a 
mayo del año escolar 2020-21 para las compras de alimentos elegibles. 

Línea directa bilingüe de Hunger Free Colorado - 1-855-855-4626 (deje el número de teléfono de contacto) 

este es un programa de defensa que ayuda a las familias y cuidadores con la solicitud de Colorado Peak y 

también tiene recursos adicionales para acceder a la asistencia alimentaria –Para obtener más detalles, visite 

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

Hunger Free Food Assistance sites (Sitios de Asistencia Alimentaria “sin hambre” en Español/Inglés): 
https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19-espanol/  

Beneficios en acción: -llame al 720 -221-8354 para programar un navegador para que le ayude con la solicitud 
de asistencia alimentaria. Para obtener más información o programar un navegador en línea, visite 
https://www.benefitsinaction.org/snap  

Growing Home Food Pantry: programe una cita al 720407-1977 o envíe un correo electrónico a 
Assistance@growinghome.org  

P.¿Necesitas ayuda con los impuestos o el crédito fiscal por ingresos del trabajo? 

211 Asistencia Tributaria de Colorado- visite https://www.211colorado.org/tax-assistance/  Viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. por teléfono, mensaje de texto o chat en vivo 

P. ¿Cómo puedo brindar apoyo social y emocional a mis hijos a través de COVID-19? 

Sitio Bilingüe de Aprendizaje Social y Emocional de WPS: ofrece actividades de "conexiones" en el hogar para 
sus jóvenes y niños. Visite https://sites.google.com/westminsterpublicschools.org/wps-parent-
supports/social-emotional-learning  

P. ¿Cómo puedo acceder a los servicios de Internet? 

New Emergency Broadband Benefit (Nuevo beneficio de Broadband de emergencia): el programa de 
emergencia temporal ofrece un descuento de hasta $ 50 por mes para servicios de Broadband para hogares 
elegibles. Los hogares elegibles también pueden recibir un descuento único de $ 100 para comprar una 
computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta de los proveedores participantes. Puede 
obtener más información sobre el beneficio, incluyendo el información sobre elegibilidad e inscripción, 
visitando www.fcc.gov/broadbandbenefit  o llamando al 833-511-0311 

Acceso a Internet: visite https://www.internetessentials.com/covid19  Para obtener asistencia en inglés, 
llame al 855-846-8376 o para obtener asistencia en español, llame al 855-765-6995 
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De 0 a 5 años y niños de primaria 
Dolly Parton’s Imagination Library (La Biblioteca de imaginación de Dolly Parton)  
Es un programa de regalo de libros que envía libros gratuitos a los niños desde su nacimiento hasta los cinco 
años en las comunidades participantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y República de 
Irlanda. Estos servicios se prestan a través de una asociación entre Leadership Adams, las Bibliotecas Públicas 
del Condado de Adams y la Junta de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Adams.  
¿Quién es elegible? Cualquier niño en edad preescolar desde su nacimiento hasta que cumpla 5 años que viva 
en el condado de Adams.  
¿Cómo funciona esto? Envíe un correo electrónico o llame para obtener asistencia bilingüe admin@ecpac.org.  
303-428-2929 
 
Servicios de WPS Child Find: Child Find de las Escuelas Públicas de Westminster brinda apoyo y servicios a las familias 
que pueden tener preocupaciones sobre el desarrollo de sus hijos. Nuestro equipo ofrece exámenes y evaluaciones del 
desarrollo gratuitos para niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.                                                                  
https://www.westminsterpublicschools.org/childfind  

Join RIF’s resident reader! (¡Únase 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 atraerán a los lectores jóvenes diariamente. Ver Pasadas Lecturas en voz Alta-Alouds 

Bilingüe - Fuentes de lectoescritura para padres del Departamento de Educación de Colorado - visite 
https://readwithme.today/parent-resources/  

PBS - Oportunidad educativa para estudiantes de Kínder a segundo grado                                                              
Lunes - Viernes 8:00 a.m .-- 10:00 a.m.                                                               
https://www.rmpbs.org/education/colorado-classroom/?mc_cid=0edd6fab56&mc_eid=843f84c204                   
Desplácese hacia abajo para ver el horario de idioma, edad y nivel de grado 

Adams County Head Start Early Childhood Services (Servicios para la primera infancia Head Start del 
condado de Adams): Por favor visite https://www.adcogov.org/headstart  

P. ¿Cómo puedo obtener ayuda con el cuidado de niños y otros recursos para la 
infancia primera? 

Encuentre un programa de cuidado infantil en línea https://www.coloradoshines.com/search  o 1 
877.338.2273 o el servicio de asistencia técnica de Colorado Shines: 1-844-447-4441 o envíe un mensaje de 
texto con “referencia de cuidado infantil" al 898-211 

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/  

Asistencia de navegación: ¿necesita ayuda para solicitar lo siguiente? Cuidado de niños, SNAP (cupones de alimentos), 
Medicaid: llame o envíe un mensaje de texto a Melissa con ECPAC al 720 364-6817 para recibir asistencia bilingüe directa. 

 
P. ¿Cómo puedo brindar apoyo académico a mis estudiantes que estan en la 
secundaria/preparatoria? 

A True Change (Un verdadero Cambio) visite https://atruechange.org/initiatives/programs/a-tutor-for-change/  

 

Khan Academy (Academia Khan) https://www.khanacademy.org/signup  
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P. ¿Cómo puedo acceder al apoyo para mi Joven con Necesidades Especiales? 
PASCO: Si calificas a los requisitos para Medicaid, comuníquese con esta organización para obtener apoyo. Para obtener 
recursos para su hijo(a), llame al 303233-3122 o visite https://pascohh.com/resources/  
 

¡Además, aprenda sobre la capacitación para pagarle como cuidador familiar con PASCOE! Vaya a 

https://pascohh.com/family-caregiver/  para completar un formulario de interés 

North Metro Community Services, Inc. https://www.nmetro.org/children-and-youth-services/  o llame al 303-252-7199 
para obtener información 

 
P. ¿Cuáles son algunas ideas para mis hijos / jóvenes durante el verano?            

Programa de lectura de verano de la biblioteca pública de Westminster para todas las edades: a partir del 29 de 
Mayo, lea y escuche libros, obtenga premios y asista a programas virtuales. La inscripción comienza el 1 de Mayo. Llame 
al 303 658-2306 para obtener información o visite www.westminsterlibrary.org  
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