COVID-19 RECURSOS
Para obtener una lista completa de los recursos disponibles, visite:
www.aacounty.org /espanol/coronavirus

Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel
Para obtener información sobre los sitios de salud y pruebas de COVID, llame a la
línea de atención de COVID, de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., 410-222-7256
www.aahealth.org
Línea de Atención de Acceso a Recursos Nutricionales
Disponible para todos los residentes del Condado de Anne Arundel, esta es una parada que
conecta a los residentes con recursos nutricionales integrales en todo el condado.
Correo Electrónico: food-access@aacounty.org
Horas: lunes a viernes, 8 a. m a 6 p. m., 410-222-FOOD (3663)
Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Anne Arundel
El enlace de la comunidad a recursos e información relacionados con las operaciones a
través de la pandemia de COVID.
Horas: lunes a viernes, 8 a. m. – 6 p. m., 410-222-0600
www.aacounty.org/oem
Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel
Los adultos mayores, las personas con discapacidad (mayores de 18 años) y los cuidadores
pueden llamar para acceder a recursos que abordan muchos de los desafíos que presenta la
pandemia: asistencia para el cuidado, recursos de transporte, asistencia financiera, vivienda,
nutrición y más.
Lunes a viernes, 8:00 a. m.- 4: 30 p. m., 410-222-4257
www.aacounty.org/aging

Asociación del Condado de Anne Arundel para Niños, Jóvenes y Familias
Ofrece apoyo individualizado que conecta a niños, jóvenes y familias con servicios críticos para
abordar no solo los desafíos diarios, sino también los planteados por la pandemia. Llame a la
línea de información y referencias para conocer recursos que incluyen: servicios de salud
mental, alimentos, vivienda, servicios públicos, servicios de crisis o emergencias, tutoría,
capacitación y educación para padres, evaluación de elegibilidad para beneficios y mucho,
mucho más.
1-800-485-0041
https://www.aacounty.org/boards-and-commissions/partnership-for-children-youthfamilies/index.html
Prevención de desalojo, asesoramiento para propietarios de viviendas y
rehabilitación de propiedades- Arundel Community Development Services, Inc
410-222-7600
https://acdsinc.org/housing-resources/renters/acds-eviction-prevention-program/
Condado de Anne Arundel Fondo de Ayuda Humanitaria para Trabajadores ExcluidosCorporación de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Arundel
Asistencia financiera para los residentes del condado de Anne Arundel, que ganaban $ 25 /
hora o menos antes de COVID-19, perdieron su trabajo el 1 de marzo de 2020 o después,
actualmente no reciben beneficios de desempleo y no trabajan.
410-987-3890
http://www.aawdc.org/relief
Transportación
Oficina de Transporte del Condado de Anne Arundel
410-222-7440
www.aacounty.org/transportation
Programa de vales de taxi - Departamento de Envejecimiento y Discapacidades
Atiende a adultos mayores y personas con discapacidades
410-222-4CAB (4222)
www.aacounty.org/aging
Ciudad de Annapolis
410-263-7964
https://www.annapolis.gov/159/Transportation
Para todos los recursos, los usuarios de TTY deben llamar a través de Maryland Relay 7-1-1

