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Glosario
COVID-19:

CO:Corona       VI:  Virus

D: disease (enfermedad)

 19: descubrido  2019

SARS-CoV-2:

El coronavirus 2 del síndrome

respiratorio agudo grave.

Este es el nombre especifico de

coronavirus 

 
Período de incubación:

El tiempo desde que los síntomas

pueden aparecer 2 a 14 días

después de la exposición al

virus. 

Distanciamiento Social:

Mantener 6 pies de distancia entre usted y

los demás siempre que sea posible. No

estar en lugares con muchas personas al

mismo tiempo, evitar estar en grande

multitudes.

Quédate en casa

Personas pueden transmitir el virus incluso

si nunca tienen síntomas.Quédese en casa

excepto por necesidades esenciales. Si  sale,

manténgase a 6 pies de distancia de los

demás y use una máscara de tela.
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COMIDA

IGLESIA ADVENTISTA
SERVICIOS Alimentos para familias de bajos ingresos cada 2do y 4to miércoles del
mes 6: 30-7: 30 pm
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 543-9515
DIRECCIÓN Iglesia Adventista 117 W. McFadden Avenue, Santa Ana, 

SERVICIOS Llame para obtener más información sobre cómo acceder a servicios
como:Distribución de alimentos, Inmigración / Renovaciones de DACA, CalFRESH,
Oportunidades para ser voluntario, y muchos mas.
NÚMERO DE TELÉFONO 714-347- 9680; Línea directa de crisis disponible las 24
horas (714-639-4673)
DIRECCIÓN 1820 E 16th St, Santa Ana, CA 92701
SITIO WEB www.ccoc.org

*CATHOLIC CHARITIES OF ORANGE
COUNTY (CCOC)

SERVICIOS Visita el Drive Thru de comida y Distribucion de pañales,
disponibleLun-vie 10:00 am-2:00 pm, No se necesita cita.
DIRECCIÓN 8 Thomas, Irvine, CA, 92618

FAMILIES FOWARD

Recursos marcados con un * tendrán documentos con más información al final de esta lista
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COMIDA

LATINO HEALTH ACCESS FOOD BANK 

MIX ACADEMY COMIDA FAMILIAR

SERVICIOS Llame para confirmar el horario de la distribución de comida
drive thru, servicio típicamente disponible de lunes a viernes de 3:00 a
6:00 p.m.
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 542-7792
DIRECCIÓN Parque Corazones Verdes 602 E. 4th Street, Santa Ana, CA,
92701

MIX ACADEMY COMIDA AMOR VIERNES 
SERVICIOS Comida para llevar disponible para familias los viernes 2:00-
3:30 pm
DIRECCIÓN 1010 W. 17th Street, Santa Ana, CA

SERVICIOS Comida para familia para llevar, disponible:martes y jueves
12:00 pm- 2:00 pm
DIRECCIÓN 1010 W. 17th Street, Santa Ana, CA
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SADDLEBACK CHURCH FOOD PANTRY 
SERVICIOS Llame para obtener más información sobre el Programa
gratuito de entrega de alimentos y despensa de alimentos 
TELÉFONO 949-609-8010 o 949-609-8211
 

OC LABOR FEDERATION
SERVICIOS Visite su sitio web o llame para obtener más información
sobre su distribución semanal de alimentos
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 385-1534
SITIO WEB Oclabor.org
DIRECCIÓN 309 N. Rampart St, Orange, CA 92868

SECOND HARVEST FOOD BANK OF
Orange County
SERVICIOS Distribución de alimentos disponible los sábados de 9:00 a.m.
a 12:00 p.m. 
DIRECCIÓN Honda Center Parking 2695 E. Katella Avenue Anaheim, CA
92806 (Entre en Douglas Rd y siga las señales)

COMIDA

RECURSO DE 211
SERVICIOS Envíe un mensaje de texto al número proporcionado para encontrar
recursos locales en su comunidad, como despensas de alimentos, servicios de
entrega de comidas, etc. 
NÚMERO DE TELÉFONO 211,
SITIO WEB www.211OC.org
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SOUTHWEST COMMUNITY CENTER

SALVATION ARMY

*GUÍA DE RECURSOS ALIMENTARIOS
ADICIONALES DE SAUSD
SITIO WEB:

https://drive.google.com/file/d/1SKai5settObyvwWW6KoTVge9J6_lyRKR/view

SERVICIOS Llame para obtener más información sobre el programa de
comidas de Southwest que tiene como objetivo proporcionar comidas a
personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. 
TELÉFONO 714-547-4073
DIRECCIÓN 1601 W. Second Street Santa Ana, CA 92703

SERVICIOS

Anaheim: distribución de alimentos disponible de lunes a miércoles y
viernes9:00 am-1:00 pm y martes, jueves 2:00 pm- 6:00 pm (para residentes
del norte y centro de OC), se necesita identificación
Tustin: Distribución de alimentos disponible martes, miércoles, jueves 1: 00-4:
00 pm (para los residentes del Centro y Sur de OC), se necesita identificación
NÚMERO DE TELÉFONO Anaheim: (714) 491-1450 Tustin: (714) 832-7100
DIRECCIÓN

Dirección de Anaheim: 1515 W. North Street, Anaheim, CA
Dirección de Tustin: 10200 Pioneer Rd. Tustin, CA 92782

COMIDA
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COMMUNITY HEALTH INITIATIVE OF OC
(CHIOC)

CALOPTIMA

*WOMEN, INFANTS & CHILDREN (WIC)

CUIDADO DE LA

SALUD

 
SERVICIOS Llame para obtener más información sobre sus servicios para
miembros y / o visite su sitio web para obtener más información sobre las
preguntas frecuentes sobre COVID-19
NÚMERO DE TELÉFONO Número de línea de servicio para miembros:
(714) 246-8500 o para hacer una llamada gratuita: 1-888-587-8088
SITIO WEB https://www.caloptima.org/en/Features/COVID-19.aspx

SERVICIOS Llame para obtener ayuda en como completar las nuevas
aplicaciones de Medi Cal. 
NÚMERO DE TELÉFONO (855) 927-8333
DIRECCIÓN 1505 E. 17th Street, Suite 121 Santa Ana, CA 92705
SITIO WEB http://www.chioc.org

SERVICIOS Llame o conéctese en línea para obtener más información sobre
cómo obtener alimentos gratis a través de WIC. Tenga en cuenta que WIC no
se considera parte de la carga pública, por lo tanto, la utilización de este
servicio no afecta el estado de inmigración de nadie en los Estados Unidos.
NÚMERO DE TELÉFONO 1-888-942-2229 O mande un mensaje de texto con
la palabra APPLY al 91997
SITIO WEB www.phfewic.org/apply

Recursos marcados con un * tendrán documentos con más información.al final de esta lista
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SERVICIOS Llame al número de la línea directa para recibir asistencia sobre
cómo acceder a los recursos de vivienda. El servicio está disponible de lunes a
viernes de 9 AM- 5 PM.
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 507-2459 (número de línea directa general)
(714) 912-2570 (número de línea directa de recursos para niños)
SITIO WEB https://www.ifhomeless.org/need-help/

 

ILLUMINATION FOUNDATION

VIVIENDA

SERVICIOS Llame para hablar con un consejero de inquilinos si tiene un
caso relacionado con un aumento de renta, condiciones de vivienda y / o
desalojos.
TELÉFONO 714-542-7792, ext. 2020
DOCUMENTO

https://drive.google.com/file/d/1CPQh5izwAKcM3hUUA7tfFKMmlOr2js-
l/view

DOCUMENTO

https://drive.google.com/file/d/1HaaYLXhIvpAQnTouUq1vjxO-4zu7djrT/view

LATINO HEALTH ACCESS- LÍNEA DIRECTA
DE VIVIENDA / ASESORAMIENTO DE
INQUILINOS

*GUÍA DE VIVIENDA DEL DISTRITO
ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA ANA

Recursos marcados con un * tendrán documentos con más información
al final de esta lista

7



INTERNET &

TELÉFONO UTILIDADES

SERVICIOS Llame para obtener más información sobre cómo acceder al
acceso a Internet de bajo costo. Para calificar debe cumplir uno de los
siguientes requisitos: Recibe CalFresh / SNAPRecibe SSITener un estudiante en
su hogar que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP
) 
¡También puede obtener información sobre programas gratuitos que pueden
ayudarle a reducir sus facturas mensuales de teléfono / celular y servicios
públicos!
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 481-9600 o (714) 481-9624
CONTACTO mayrasanchez@delhicenter.org
DIRECCIÓN 505 E. Central Avenue, Santa Ana, CA 92707
 
 

DELHI CENTER 
ACCESO A INTERNET Y PAGOS DE

FACTURAS

SoCAL GAS
SERVICIOS SoCalGas anunció recientemente que para los clientes
residenciales que están teniendo dificultades con pagar sus facturas, han
suspendido temporalmente las desconexiones del servicio incluso si
recibió un aviso automático de 48 horas de desconexión. También ofrecen
asistencia con pagar su factura.SoCalGas también está al tanto de los
estafadores que usan el nombre de su compañía para exigir el pago. Tenga
en cuenta que SoCalGas ha suspendido las desconexiones del servicio y no
llamará para exigir pagos.
NÚMERO DE TELÉFONO 1-800-427-2200
SITIO WEB www.socalgas.com/coronavirus

8



SERVICIOS SOCIALES

LGBT Centro de Juventud 

Centro Familiar de Justicia en Santa Ana 
SERVICES El centro de justicia familiar en Santa Ana (SAFJC) esta abierto para
víctimas de violencia domesticas.
NÚMERO DE TELÉFONO 714-245-8278
CORREO ELECTRÓNICA: FamilyJusticeCenter@santa-ana.org
HORAS:  8 a.m. to 5 p.m., Martes a Viernes

Opciones humanas línea directa 

SERVICIOS Videos y programas para juveniles en necesita de Zoom 
NÚMERO DE TELÉFONO 714-953-5428
SITIO WEB bit.ly/centerzoom20

SERVICIOS línea directa para hablar sobre abuso de relación
NÚMERO DE TELÉFONO 877-854-3594
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SERVICIOS LEGALES

Centro de ley publica 
SERVICIOS Consejeria legal 
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 541-1010
SITIO WEB https://www.publiclawcenter.org/
DIRECCIÓN 601 Civic Center Dr. Santa Ana, CA 92701

Programa de efectivo para inmigrantes
SERVICIOS Asistencia financiera para gente de la comunidad inmigrante 
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 834-8899
SITIO WEB http://ssa.ocgov.com/calfresh/immigrant

Centro de recursos legales de
inmigración 
SERVICES: información para individuales indocumentados legales 
SITIO WEB : https://www.ilrc.org/ 
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SALUD MENTAL

MARIPOSA TELEHEALTH 
SERVICIOS Llame, envíe un correo electrónico o visite su sitio web para obtener
más información sobre cómo acceder a las citas de telesalud de Mariposa.
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 547-6494
EMAIL info@mariposacenter.org
DIRECCIÓN 200 E. Katella Avenue, Orange, CA 92867
SITIO WEB www.mariposacenter.org

LATINX THERAPY
SERVICIOS Para encontrar a una psicologa o terapista en su area que sea
Latina/o
SITIO WEB https://latinxtherapy.com/

OC WARM LINE
SERVICIOS Llame y hable con alguien sobre sus problemas, apoyo emocional y
puede obtener información sobre proveedores
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 991-6412
LUNES a VIERNES: 9am-3am;
SAT-SUN: 10am-3am 

CDC: Información de los niños 
SERVICIOS Información sobre como puede ayudar a sus niños durante este
tiempo
SITIO WEB https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-
cope.html
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TRANSPORTE

SERVICIOS DMV anunció recientemente el 16 de marzo que están permitiendo
que los clientes eviten ir a una oficina del DMV durante 60 días. Visite el enlace
proporcionado para obtener más información sobre cómo acceder a los
servicios del DMV durante la pandemia.
DOCUMENTO https://drive.google.com/file/d/1U9s_MQmGdRYuoYNmwehcVvZU
kM_WLLVa/view

DEPARTAMENTO DE VEHICULOS
MOTORIZADOS

SERVICIOS DE EL CAMION en el
condado de Orange 
SERVICIOS información sobre los servicios de el bus y reglas
 durante COVID-19
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 636-7433
SITIO WEB https://www.octa.net/Your-Safety-Is-Our-Priority/
http://blog.octa.net/oc-bus-continues-to-adapt-to-covid-19

 12



DESEMPLEO

SERVICIOS Visite su sitio web para obtener más información sobre los servicios
de desempleo.
SITIO WEB https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm

*DEPARTAMENTO DE EMPLEO

OC LABOR FEDERATION
SERVICIOS Llame para hacer una cita para recibir asistencia / apoyo sobre cómo
puede recibir los servicios de desempleo.Disponible de lunes a sábado de 10 a.m. a
5 p.m. y los domingos solo con cita.
NÚMERO DE TELÉFONO (714) 385-1534
DOCUMENTO
https://drive.google.com/file/d/1V-oZkEWOha8vDw6_uk1XvAcZ3ZGZ5vda/view

Recursos marcados con un * tendrán documentos con más información al
final de esta lista
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COVID-19

SITIOS DE PRUEBA

AltaMed

TELÉFONO 
(888) 499-9303
DIRECCIÓN
2720 S Bristol St. #104
Santa Ana 92704
HORARIOS
lunes - sábado
9:00 a.m. - 3:00 p.m.
 

Santa Ana

TELÉFONO 
(888) 499-9303
DIRECCIÓN
1325 N. Anaheim Blvd.
Anaheim 92801
HORARIOS
lunes - domingo
9:00 a.m. - 3:00 p.m

Anaheim
TELÉFONO 
(888) 499-9303
DIRECCIÓN 
8041 Newman Ave.
Huntington Beach,
93247
HORARIOS
lunes - sábado
9:00 a.m. - 3:00 p.m.
 

Huntington Beach

UCI Health

TELÉFONO 
(714) 456-7002
DIRECCIÓN 
Call for Site Locations
HORARIOS
Llame para mas
información

Nhan Hoa Comprehensive 
Clinic
TELÉFONO
(714) 898-8888
DIRECCIÓN
7761 Garden Grove Blvd.
Garden Grove 92843
HORARIOS
lunes - viernes, 9:30 a.m. - 4:30 p.m.
SITIO WEB Necesita registrarse en
www.nhanhoa.org.

Sitios de Prueba Adicionales 
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RECURSOS DE ALIMENTOS  
 

Por favor comparta o imprima este documento. Al momento de esta actualización (5/7/2020 @ 
12:30pm) la información en este documento era precisa y confirmada por SAUSD. Para obtener 

información adicional, puede llamar a su escuela en SAUSD o llamar/enviar email a su personal de Enlace de 
Familia y Comunidad (FACE) (https://www.sausd.us/Page/43576). También puede visitar: 

www.sausd.us/covid19resources 
 
 

211- Envía un mensaje de texto con tu código postal al 898-211/Llama 211 o visita 211oc.org  
 
Second Harvest Distribución de Alimentos en Ventanilla  
Fechas: sabados  
Horario: 9am-12pm 
Dirección: Honda Center, 2695 E. Katella Ave, Anaheim, CA  
Notas: Se puede servir a 1 familia por automóvil, debe estar en un automóvil para pasar por la distribución de 
alimentos en ventanilla.  
 
Catholic Charities 
Fechas: martes, miércoles, jueves 
Horario: 7am-12pm 
Dirección: 2020 W. Chestnut Ave, Santa Ana, CA  
Número de teléfono: 714-347-9694 
 
Families Forward Food Distribución de Alimentos en Ventanilla  
Fechas: lunes a viernes  
Horario: 10am-12pm 
Dirección: 8 Thomas, Irvine, CA, Phone: 949-552-2727 
Notas: Además de la comida, también pueden proporcionar pañales. 
 
Latino Health Access 
Fecha: viernes, April 3, 2020  
Horario: 3pm-6pm 
Dirección: Parque Corazones Verdes, 602 E. 4th St, Santa Ana, CA.  
Número de teléfono: 714-542-7792 
 
OC Labor Federation Distribución de Alimentos en Ventanilla  
Fecha: martes, 7 de abril  
Horario: 11am, hasta agotar alimentos  
Dirección: 309 N Rampart St, Ste A, Orrange, CA  
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Número de teléfono: (714) 385-1534 
 
Saddleback Church 
Saddleback Anaheim 
Fechas: cada lunes, 1pm-3pm  
Dirección: 2200 E Katella Ave, Anaheim, CA 92806 (City National Grove of Anaheim) 
Número de teléfono: (949) 609-8006 
 
Saddleback Irvine South 
Fecha: cada martes: 10:00am – 12:00pm & 6:00pm – 8:00pm 
3er sábado del mes: 9:00am – 10:00am 
Dirección: 18842 Teller, Irvine, CA 92612 
Email: peacecenterIS@saddleback.com 
 
Salvation Army  
Tustin Ranch 
Fechas: martes, miércoles, jueves 
Horario: 1pm-3pm 
Dirección: 10200 Pioneer Rd. Tustin, CA,  
Número de teléfono: (714) 832-7100 
Notas: Ofreciendo alimentos enlatados, productos y productos congelados según disponibilidad. Para residentes 
del centro y sur del condado de Orange. Los hogares pueden recibir alimentos una vez al mes. Debe cumplir 
con las pautas de ingresos de TEFAP (bajos ingresos). Por favor traiga su identificación. 
 
Anaheim  
Fechas: lunes- viernes (2pm-4pm)  
Dirección: 1515 W. North Street, Anaheim, CA 
Número de teléfono: (714) 491-1450 
Notas: Ofreciendo alimentos enlatados, productos y productos congelados según disponibilidad. Para residentes 
del centro y sur del condado de Orange. Los hogares pueden recibir alimentos una vez al mes. Debe cumplir 
con las pautas de ingresos de TEFAP (bajos ingresos). Por favor traiga su identificación. 
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Santa Ana (Salvation Army) 
Fechas: martes, miércoles y jueves 

Horario: 2pm-3pm 
Dirección: 1710 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704 
Número de teléfono: (714) 545-2937 
Notas: Ofreciendo alimentos enlatados, productos y productos congelados según disponibilidad. Para residentes 
del centro y sur del condado de Orange. Los hogares pueden recibir alimentos una vez al mes. Debe cumplir 
con las pautas de ingresos de TEFAP (bajos ingresos). Por favor traiga su identificación. 
 
Southwest Community Center  
Fechas: lunes & miércoles (para distribución de alimentos)  
Horario: 10am-11am, hasta agotar alimentos  
Dirección: 1601 W 2nd St, Santa Ana, CA 92703 
Número de teléfono: (714) 547-4073 
Notas: 1 comida caliente a las 12pm disponible para tomar y llevar. La distribución de alimentos está 
disponible los lunes y miércoles de 10 a.m. a 11 a.m. hasta agotar existencias. Puede haber leche disponible, por 
favor llame a Southwest Community Center para confirmar disponibilidad diariamente 
 
County of Orange Social Services Public Assistance 
Fechas: lunes & miércoles (para distribución de alimentos)  
Horario: 10am-11am, until supplies last  
Número de teléfono:1-800-281-9799 
Notas: Can provide support with Cal-Works, Food Stamps, Medi-Cal, General Relief. All support is provided 
via phone or website.  
 
WIC 
Número de teléfono: 1-888-942-2229 
Texto: 91997 
Sitio web: phfewic.org/apply & wiconlineeducation.org 
Notas: WIC participants and/or eligible families can sign up.  
 
CalFresh 
Número de teléfono: 2-1-1 
Sitio web: getcalfresh.org 
 
Tustin Park & Recreation Office  
Programa: Meals on Wheels – para personas mayores  
Dirección: 200 S. C Street, Tustin, CA 92780 
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Fechas: jueves @ 11:30am  
Notas: Alimentos en ventanilla (7 comidas congeladas)  

 
Todos los demás programas tienen lugar en esta dirección: 
Dirección: 14722 Newport Ave, Tustin, CA 92780 
Número de teléfono: 714-573-3326 
 
Programa: Senior Grocery  
Fechas: viernes @ 9am  
 
Programa: Commodities distribution by Trader Joes and Target  
Fechas: Cada lunes @ 11am-12pm  
 
Evening Pantry  
Fechas: 2do lunes del mes, Second Harvest distribución @ 1pm-2pm 
 
Distribución de leche  
Fechas: 3er martes del mes, Second Harvest distribución @ 1pm-2pm  
 
Kids Cafe- for children  
Fechas: Every Friday from 2pm-4pm  
 
Serve the People 
Número de teléfono: 714-352-2911 
Dirección: 1206 E. 17th St. Santa Ana, Ca  
Fechas: Distribución de Alimentos en Ventanilla 
Primero y tercer sábado del mes  
Horas de servicio: 6am  
*tiene que ser residente de Orange County y tiene que tener una identificación  
 
Santa Ana Senior Center 
Número de teléfono: 714-647-6540 
Dirección:  424 w. 3rd St. Santa Ana Ca  
Horas de servicio: lunes a viernes, 8am-5pm. 
Comidas congeladas para personas mayores de 60+  
martes/ jueves 11:30-12:30pm 
*tiene que llamar a este numero de telefono para pre-registrarse  
 
Saint Paul's Episcopal Church  
Número de teléfono: 714-544-3141 
Dirección:  1221 Wass Street, Tustin CA 92780 
Horas de servicio: domingos de 5pm-6pm  
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First United Methodist Church of Orange 
Número de teléfono: 714-532-6363 

Dirección: 161 S. Orange St. Orange CA 92866 
Horas de servicio: lunes a viernes (hasta agotar alimentos) 11am-2pm   
*Bolsa pequeña de alimentos no perecederos 
  
Calvary Chapel West Grove 
Número de teléfono: 714-897-8972 
Dirección: 12832 Knott Street, Garden Grove Ca 92841 
Horas de servicio: miércoles 5:30pm-6:30pm y viernes 3-4:30pm 
 
Templo Calvario 
Dirección: 2501 W. 5th St., Santa Ana, CA 92703 
Horas de servicio: Sábados, 11:30am-1:00pm (hasta agotar alimentos)  
 
Agencia de Servicios Sociales-Condado de Orange 
Las oficinas de asistencia pública del condado de Orange están cerradas para el público. Personas y familias que 
necesitan registrarse para beneficios pueden solicitar por teléfono, fax, o en línea. 
Número de teléfono: 800-281-9799  
Fax: 714-645-3482  
Enlace: www.MyBenefitsCalWIN.org 
 
Iglesia Calvary - despensa temporal 
Cada martes en el mes de mayo 
Horas de servicio: 3pm-5pm 
Dirección: 1010 N Tustin Ave, Santa Ana Ca 92706 
Número de teléfono: 714-973-4800 
 
Lutheran Social Services 
Dirección: Iglesia Luterana de San Olaf 

      12432 Ninth St., Garden Grove, CA 92840 
Número de teléfono: (714) 534-6450 
Horas de servicio: miércoles 10am-12pm y 1pm-3pm 

        jueves 10am-12pm y 1pm-3pm 
 

Pathways of Hope 
Dirección: 611 S. Ford Ave, Fullerton, CA 92832 
Número de teléfono: (714) 680-3691 
Horas de servicio: lunes a viernes,  1pm-2:30pm  
*Debe presentar su identificación 
 
 
 
Mix Academy 
Dirección: 1010 W. 17th Street, Santa Ana Ca 
Número de teléfono: 714-914-0965 
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Horas de servicio: 
Food Love Friday- (sirviendo productos) Todos los viernes, 2 pm-3:30 pm 

Comida para llevar: (sirve comidas preparadas) los martes y jueves de 12 p.m. - 1 p.m. 
 
Power of One Foundation  
Horas de servicio: Sábados 8am-2pm  
Dirección:  Main Place Mall  2800 N. Main St, Santa Ana, CA, 92703 
 



 

 

 
 
Para Publicación Inmediata             Contacto: Pina Hernandez 
Marzo 20, 2020          (626) 893-7582    

Website: www.phfewic.org           
 

“Familias de WIC reciben beneficios a distancia durante la crisis de COVID-19” 

Los Angeles, CA. Marzo, 19 del 2020.  En la reciente crisis de salud pública, es 
importante que las familias sean notificadas con información veraz acerca de WIC y sus 
beneficios.  De acuerdo con la reciente guía acerca de reuniones de personas en 
grandes números y de guardar la distancia social, WIC desea proteger la salud de 
nuestros participantes y la de sus empleados y nuestra comunidad.  

En el sur de California, las oficinas de WIC han cambiado de ofrecer servicios en sus 
oficinas a dar los servicios a distancia o remotos a las familias de WIC a través de 
correo electrónico, teléfono, texto y en línea. WIC también está respondiendo a todos 
los clientes que nos contactan por texto, correo electrónico y llamadas de teléfono.  

Por favor tenga la seguridad que WIC puede cargar beneficios de comida en su tarjeta 
de WIC a todas las familias que ya están participando en el programa y estamos 
inscribiendo a participantes que no han estado antes en WIC a través de los métodos 
mencionados. Ellos también pueden recibir sus beneficios remotamente. 

Personas que han sido afectadas económicamente por la crisis de COVID-19 y 
están embarazadas, recién tuvieron un bebe y/o tiene niños menores de cinco 
años puede solicitar WIC por texto con la palabra APPLY al 91997, llamando al 
888-942-2229 o visitando el sitio web www.phfewic.org/apply.  

Acerca de PHFE WIC:  WIC es un programa que opera con fondos de USDA como el 
Programa Especial de Nutrición Suplemental para Mujeres, Infantes y Niños.  PHFE WIC, un 
programa de Heluna Health, es el programa de WIC más grande en la nación, sirviendo 
aproximadamente 200,000 participantes cada mes en Los Ángeles, los condados de Orange y 
San Bernardino en sus 48 oficinas de WIC. En el presente, más de la mitad de todos los niños 
que nacen en Los Ángeles County reciben servicios de WIC. Visítenos en línea en 
www.phfewic.org.  

 

 



 

 

Acerca de Heluna Health:  Heluna Health es un líder nacional dando apoyos a programas que 
dan servicios a optimizar la salud pública. La agencia ofrece una amplia gama de desarrollo de 
programas, personal, financiero y manejo de subsidios a investigadores, consorcios, agencias 
de gobierno y agencias sin fines de lucro.  Visite www.helunahealth.org    
    

### 
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RECURSOS DE VIVIENDA 
 

Por favor, no dude en compartir o imprimir este documento. Al momento de esta actualización 
 (5/4/2020 @ 2:42pm) la información en este documento fue precisa y confirmada por SAUSD. 

Para obtener información adicional, puede llamar al sitio de su escuela o registrarse con su 
personal de participación familiar y comunitaria. También puedes visitar: 

https://www.sausd.us/covid19resources 
 
Moratorias de la ciudad de Santa Ana sobre desalojos 
La Ciudad de Santa Ana ha creado páginas web en inglés, español y vietnamita para ayudar a los 
inquilinos residenciales y comerciales a comprender las moratorias de la Ciudad y el Estado 
sobre los desalojos y ejecuciones hipotecarias durante la pandemia de COVID-19. 
Las páginas web incluyen preguntas frecuentes, una carta de muestra que los inquilinos pueden 
usar para informar al propietario de su incapacidad para pagar el alquiler debido a COVID-19, 
recursos legales y más. Los sitios web son: 

Inglés: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-english 
Español: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-spanish 
Vietnamita: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-vietnamese 

 
Orange County Family Solutions Collaborative 
Family Solutions Collaborative es una coalición de las organizaciones principales de servicios 
familiares sin fines de lucro en el Condado de Orange y se formó para simplificar el proceso para 
que las familias sin hogar o a riesgo de perder su hogar se conecten a los servicios que necesitan. 
Durante el proceso, se evaluarán las necesidades de la familia para determinar la respuesta de 
vivienda más adecuada. Algunas opciones de vivienda pueden incluir un bono de motel, un 
refugio, una reubicación rápida o ayuda financiera para evitar que la familia pierda su hogar. 
Requisitos: Para asistencia financiera se requerirá un contrato de arrendamiento. Si vive en un 
apartamento con varias familias, una carta del administrador de la propiedad será suficiente. 
Información de contacto: Llame 211 o envíe un perfil de cliente a https://www.211oc.org/get-
help/211oc-can-help/families-experiencing-homelessness.html 
Nota: Para las familias del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, si ha presentado una 
solicitud a Orange County Family Solutions Collaborative y no ha recibido respuesta en dos días, 
comuníquese con Elida Sanchez, Enlace del Distrito de McKinney-Vento, a 
elida.sanchez@sausd.us o al 657-303-4414. 
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Asesoramiento y asistencia legal de vivienda 
 

Community Legal Aid SoCal 
(Asistencia legal) 
https://www.communitylegal 
socal.org/ 

(714) 571-5200 

Public Law Center 
(Asistencia legal) 
https://www.publiclawcenter.
org/ 

(714) 541-1010 

Consejerex de 
Vivienda-Latino 
Health Access 
(Asistencia para la 
vivienda) 

714-542-7792 Ext. 
2020 

Sección 8 Inquilinos: Puede haber protección de vivienda adicional bajo la moratoria de 
desalojo de la Ley Federal CARES https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/2020.03.27-
NHLP-CARES-Act-Eviction-Moratorium-Summary.pdf comuníquese con el Centro de 
Derecho Público (Public Law Center) o con la Ayuda Legal de la Comunidad (Community 
Legal Aid SoCal).
 
Serving People in Need (SPIN) 
Brinda asistencia financiera para vivienda, incluida la reubicación rápida, vivienda de transición 
y asistencia de alquiler para familias con niños. 
 Requisitos:  Debe tener hijos menores de 17 años. 

Vivir en el condado central de Orange (Santa Ana, Costa Mesa, Newport Beach).  
Para la asistencia de alquiler debe tener un aviso de 3 días para desalojar y de 
bajos ingresos por debajo del 50% de AMI 
Cada programa también tiene requisitos adicionales que se les informara por 

teléfono. 
Información de contacto: Número de teléfono: 714-751-1101 o envíe una solicitud de servicios 
a 
 https://www.spinoc.org/request-services 
Nota: Para las familias del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, si ha enviado una solicitud a 
SPIN y no ha recibido respuesta en dos días, comuníquese con Elida Sánchez, Enlace del Distrito 
McKinney-Vento, a elida.sanchez@sausd.us o al 657-303-4414 
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Safely Home en Santa Ana:  
Proporciona fondos de emergencia para pagar el alquiler en respuesta a una crisis inesperada. 
Requisitos:   

1. Residente de Santa Ana 
2. Notificación de desalojo por falta de pago del alquiler (no se pueden enumerar otras 

razones) o prueba de crisis financiera debido a 1) gastos médicos inesperados/no pagados 
2) pérdida de trabajo 3) vehículo descompuesto, o 4) reducción forzada de ingresos. 

3. Documentación requerida por la organización sin fines de lucro para determinar el 
tamaño de la familia, ingresos, comprobante de domicilio, y pago al arrendador. 

4. Verificación de que la familia tiene bajos ingresos menos de 50% de los Límites de 
Ingreso Medio del Área (AMI) (por ejemplo, recibos de pago, SSI / SSDI, Verificación 
de beneficios de SNAP o Declaración jurada de verificación de ingresos). 

5. Los hogares deben presentar prueba de que pueden pagar la renta del próximo mes 
después de recibir asistencia. 

6. Se dará mayor prioridad a las personas que anteriormente no tenían hogar. 
7. El ingreso familiar debe cumplir con los siguientes Límites de Ingreso Medio del Área 

(AMI) 
 

Para más información visite: https://www.santa-ana.org/cd/safelyhome 
 
Información del contacto:   
Caridades Católicas         The Salvation Army           
Loy Gibson, lgibson@ccoc.org   Vanessa.Ortega@usw.salvationarmy.org 
1820 E. 16th St. Santa Ana, CA 92701      O            1710 W. Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704 
(714) 347-9602      (714) 545-2937  

      
In’Lakesh Fondo de Ayuda (Apoyo a la Clase Trabajadora y Familias Inmigrantes) 
En un esfuerzo para apoyar a los más afectados por esta crisis, Santa Ana Construyendo 
Comunidades Saludables (SABHC) Hub y Resilience Orange County (ROC) están lanzando el 
programa In'Lakesh Fondo de Ayuda para proporcionar ayuda financiera a las familias 
inmigrantes y de clase trabajadora que se han visto más afectados por el Coronavirus. Liberaran 
$25,000 para apoyar con los pagos de vivienda, renovaciones de DACA, facturas médicas y 
necesidades básicas. Además, en colaboración con Cooperación Santa Ana, las cooperativas de 
pequeñas empresas / trabajadores en Santa Ana afectadas por esta pandemia pueden solicitar 
fondos de ayuda y apoyo. 
Requisitos: Para solicitar el programa In’Lakesh Fondo de Ayuda, complete la solicitud y 
incluya toda la documentación necesaria para respaldar su solicitud de asistencia financiera. 
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Para obtener información adicional sobre el Fondo de ayuda In’Lakesh, haga clic en el 
siguiente enlace: 
https://spark.adobe.com/page/1BAIjS89g5xzg/?fbclid=IwAR2yn2gnUVQPb5BEi0nmjG
vWBdAMH9RHcfOXYhMs0ixNyAW3P1JRSLFbpHg 
Para la aplicación, haga clic en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwgTXh1aqkosQzKCWoFFczpVd5scd6N
8zDM-DVfVDIbRG6ug/viewform 

Información de contacto: Todas las solicitudes y la documentación de respaldo deben enviarse 
por correo electrónico a joel.cazares@sa-bhc.org o via mensaje texto al (657) 210-1072. En su 
comunicado de estos documentos, por favor incluya el nombre de solicitante igual como esta en 
la aplicación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Joel Cazares por email o al teléfono 
(657) 210-1072. 
Nota: Tenga en cuenta que un hogar puede calificar para un máximo de $600 en apoyo además 
de recibir apoyo de renovación de DACA si califica y apoyo de negocios/cooperativas. Si 
ocupan información adicional y documentación de acuerdo a los requisitos locales y estatales, 
como un W9 para el desembolso de fondos, también se le notificará y le proveerán asistencia 
para completarlo. Es posible que se requiera una entrevista telefónica si el comité lo considera 
necesario para brindar el apoyo adecuado a sus necesidades. 
 
Alivio Financiero Para Trabajadores Indocumentados de California: 
https://docs.google.com/document/d/1IsPLuHoYK6ec7Gzxaw0i7On-NT1Z9IEj/edit 
 



 
 

Actualizaciones del sitio web de EDD California que da información acerca del desempleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019-espanol.htm 

Programa Porque Qué Beneficios Más información Cómo 
procesar 

Seguro de 
Incapacidad  

Si usted no puede 
trabajar debido a que 
estuvo expuesto al 
COVID-19 (certificado 
por un médico 
profesional) 
 

proporciona pagos de 
beneficios de corto plazo 
a trabajadores elegibles 
que han tenido una 
pérdida total o parcial de 
sus sueldos debido a una 
enfermedad no 
relacionada con el 
trabajo, lesión o 
embarazo. 
 

aproximadamente del 60-
70 por ciento de sus 
sueldos (dependiendo del 
ingreso) y varían entre 
$50-$1,300 por semana 
 

 
Haga clic aquí para 
obtener más información 
sobre la elegibilidad del 
Seguro de Incapacidad. 
(disponible solo en 
ingles).  

 
Haga clic aquí para 
presentar una 
solicitud de Seguro 
de Incapacidad.  

Permiso Familiar 
Pagado (PFL)  

Si no puede trabajar 
debido a que está 
cuidando de un familiar 
que se encuentra enfermo 
o en cuarentena con 
COVID-19 (certificado 
por un médico 
profesional) 
 

hasta seis semanas de 
pagos de beneficios a los 
trabajadores elegibles que 
han tenido una pérdida 
total o parcial de sus 
sueldos debido a que 
necesitan tiempo para 
ausentarse de sus trabajos 
para cuidar de un familiar 
que se encuentra 
gravemente enfermo o 
para establecer un vínculo 
paternal con un hijo 
nuevo. 
 

aproximadamente del 60-
70 por ciento de sus 
sueldos (dependiendo del 
ingreso) y varían entre 
$50-$1,300 por semana 
 

 
 
Haga clic aquí para 
obtener más información 
sobre la elegibilidad del 
Permiso Familiar Pagado 
(PFL).  
 

 
 
Haga clic aquí para 
presentar una 
solicitud de 
Permiso Familiar 
Pagado.  

Seguro de 
Desempleo (UI)  

Si su empleador le ha 
reducido sus horas de 
trabajo o ha cerrado el 
negocio debido al 
COVID-19 
 

pagos de beneficios que 
reemplazan parcialmente 
el sueldo de los 
trabajadores que han 
perdido su empleo o que 
les han reducido sus horas 
de trabajo, por causas 
ajenas a su voluntad. 
 

 Las personas elegibles 
pueden recibir beneficios 
que varían entre $40 - 
$450 por semana 
 

 
 
Haga clic aquí para 
obtener más información 
sobre la elegibilidad del 
Seguro de Desempleo 
(UI).  

 
 
Haga clic aquí para 
presentar una 
solicitud de Seguro 
de Desempleo.  


