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CRCKY RECURSOS PARA CLIENTES QUE NO CALIFICAN
PARA ASISTENCIA FEDERAL O ESTATAL DURANTE El COVID-19
TENGA EN CUENTA: Fuera de la información del seguro de desempleo mencionada al final de este
documento, ninguna de estas referencias requiere un número de seguro social, aunque algunas
requieren identificación con foto y / o comprobantes de residencia en el condado.
Durante este período difícil, estos recursos están cambiando literalmente por hora. Esta lista fue
publicada el 27 de marzo, y haremos todo lo posible para actualizarlo regularmente. Sin embargo,
algunos recursos pueden cambiar antes de actualizarlos. Si encuentra alguna información que ya no
es precisa, envíe un correo electrónico a Dominique al dominiqueolbert@gmail.com. De la misma
manera, agradeceríamos mucho que nos haga saber recursos no mencionados a continuación.
EN GENERAL
➢ CRCKY (crc4me.org) puede proporcionar asistencia financiera limitada a clientes que
perdieron sus empleos y no califican para desempleo y / o programas federales, estatales y
municipales. La asistencia se proporciona caso por caso, se dará preferencia a los residentes
de Lexington y personas de los condados de Kentucky con servicios limitados. Llame al:
1-800-674-9217, #1 para emergencias, #0 para todas las demás llamadas. Si no habla inglés,
deje un mensaje en Español, le devolveremos la llamada con un intérprete. Envíe un correo
electrónico a Dominique Olbert a: dominiqueolbert@gmail.com o crc4me.org para más
información.
➢ Línea de Teléfono 211 en United Way (UW) - 2-1-1 informa con intérpretes y da referencias
gratuitas y confidenciales las 24 horas. Esta línea de ayuda conecta a las personas de todas las
edades con los servicios esenciales de salud y humanos que necesiten, incluyendo vivienda y
comida. UW tiene asistencia telefónica de idiomas y un número dedicado (presione 2) para
español. Presione 1 para asistencia alimentaria, 3 para vivienda, 4 para agua y otros servicios
públicos.
➢ Caridades Católicas actualmente no pueden recibir a la gente en persona, pero sí responden a
las llamadas telefónicas. Deje un mensaje al (859-253-3339), en inglés o español. Los mensajes
se recopilan cada dos horas más o menos. CC proporciona asistencia limitada con alimentos y
suministros para el hogar, y factura de agua caso por caso. Alquiler y otras formas de
asistencia financiera no está disponible actualmente, a menos que un hogar esté enfrentando
un desalojo legal o tiene otras circunstancias especiales.
➢ KRM (Kentucky Refugees Ministries) puede proporcionar asistencia financiera limitada a
clientes que han perdido sus empleos y no califican para desempleo y / o programas
federales, estatales, y municipales. La asistencia se proporciona caso por caso. También
pueden ayudar a aquellos que sí califican para el desempleo pero que tienen barreras
idiomáticas para postularse (independientemente de si son clientes de KRM, aunque
prioritizan a clientes actuales). Tienen algunos alimentos no perecederos que están regalando
a cualquier persona, además artículos de higiene y pañales. Si alguien se siente enfermo y
necesita llamar a un proveedor de servicios medicos urgentamente, pueden asistir con
intérpretes para ayudar con esas llamadas --- no importa si usted es cliente de KRM o no. Por
favor llame al 859-226-5661 antes de llegar (1710 Alexandria Drive).

➢ Un grupo de Facebook, Lexington Mutual Aid, conecta a las personas necesitadas con
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personas en la comunidad dispuesta a ofrecer asistencia.
https://www.facebook.com/groups/199450304659978/
Haga clic en el siguiente enlace para enviar una solicitud (o cópielo a su internet):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4koOM1yO-tb6VicTWjZhCHTSrarceghikJROf6
QL2Nc8eQ/viewform?fbclid=IwAR3DIeUtcpBhW3fFEPHZ2rtgaK4ewlzAiiBDOHvfByJ5rHzKyWzu
D7Fb7UM&fbzx=-1837722280323076977/
PAÑALES Y FÓRMULA
➢ Family Care Center (1135 Harry Sykes Way) ofrece artículos para bebés (fórmula, otros tipos de
alimentos para bebés, pañales, ropa, papel higiénico, detergente para platos y detergente para la
ropa). Tienen una nueva política oficial: cualquier agencia de referencia o el mismo cliente (si
habla inglés) puede llamar al 859-288-4040 y dejar un mensaje de voz. La directora pasa todos
los días, escucha los mensajes, y se asegura de haber vuelto la llamada. Se permite recoger
suministros a partir de las 11 a.m. a las 12 pm. También hacen entregas a domicilio si no hay otra
manera. Los servicios de interpretación están disponibles para quienes lo necesiten. Vaya a:
https://www.lexingtonky.gov/family-care-center

➢ Baby Health (859-278-1781, 1590 Harrodsburg Road) brinda atención médica a cualquier niño
menores de 18 años (excepto las vacunas), vaya a http://babyhealthlexington.org/
➢ WIC (programa para mujeres, bebés y niños) para la fórmula: los clientes deben llamar con
anticipación para solicitar un cita (859-288-2483). Los clientes deben traer una identificación,
pero no tiene que ser una identificación de los E. U. Traiga algo que demuestre su dirección
actual. La prueba de ingresos puede ser y una carta de su empleador si no tienen un número de
SSI, pero debe incluir cómo cuánto ganaron en el último mes. También pueden traer una carta de
Greenhouse17, KRM o un recibo de La Clínica de Salud Pública, donde se encuentra WIC, se
encuentra en la 650 Newtown Pike.
➢ God’s Pantry (La despensa de Dios) tiene una pequeña cantidad de fórmula. Les gustaría que los
clientes se comuniquen con ellos por teléfono y digan qué tipo de fórmula necesitan para que la
despensa de Dios pueda verificar si la tienen (859-259-2308). Se aceptan autorreferencias,
aunque solo durante esta epidemia. Esto quiere decir que la gente puede llamarlos sin que otra
agencia que los recomiende.
➢ KRM (Kentucky Refugees Ministries) está distribuyendo pañales, toallitas húmedas para bebés y
fórmulas para refugiados e inmigrantes, caso por caso, siempre que los tengan. Llame al
859-226-5661 antes de ir a KRM (1710 Alexandria Drive).
➢ EL Centro de Alivio de Lexington. El Pro
Cerrado o parcialmente cerrado:
➢ El Nido está CERRADO por ahora.
➢ El Ejército de Salvación está CERRADO por ahora.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
➢ Greenhouse 17 todavía opera una línea directa, pero las visitas de campo son limitadas. Llame al:
1-800-544-2022.
➢ Las EPO (Órdenes de protección de emergencia) ahora se pueden presentar POR TELÉFONO.
Llame al 859-246-2248 para una EPO. Una vez que se complete el EPO, llame al 859-252-1771
para obtener a una persona que le puede ayudar durante el proceso.
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Cerrado o parcialmente cerrado:
➢ El Nido está CERRADO hasta el 1 de abril.
➢ Encore Adult Day está CERRADO. Están trabajando en un plan para entregar comidas y
medicinas.
COMIDA
➢ God’s Pantry (La despensa de Dios)está aceptando nuevos clientes, aunque a veces es muy difícil
comunicarse y es solo para residentes del condado de Fayette. El número para llamar es (859)
259-2308: usted será asignado un sitio para recoger a base de su domicilio. La despensa de Dios
está aceptando temporalmente autorreferencias. El personal de admisión está disponible de
lunes a viernes de las 9 de la mañana a 12 del día y de la 1 a las 3 de la tarde. Para obtener ayuda
en otros condados, enumeran los programas de comidas en otros condados en:
https://godspantry.org/help/ .
➢ NourishLEX Lexington es un programa nuevo utilizando trabajadores de la hospitalidad que se
encuentran desempleados por el COVID-19 para proveer comidas preparadas para la gente que
no tenga aceso inmediato a la comida. En cambio por preparar y entregar las comidas, los
trabajadores recibirán $60 por un turno de cuatro horas. Las comidas se distribuirán a las familias
de los trabajadores de la hospitalidad, a otras familias necesitadas, a gente mayor que viva en
edificios de departamentos de viviendas económicas, y a niños y sus familias a través de los
coordinadores de recursos familiares. Las comidas empezarán a distribuirse a partir del miércoles
el 8 de abril. Los sitios actuales de distribución son Food Chain (mire abajo) y Whitaker Ball Park
(207 Legends Lane, en North Broadway). Para más información visite www.nourishlexington.org.
Practique la distancia social a llegar y quedese 2 metros de los demás que estén formados en la
linea.
➢ Comida gratis por niños en MARY QUEEN - A partir del lunes 30 de marzo, Mary Queen
comenzará a servir un desayuno y almuerzo GRATIS a los niños 18 años de edad y menores en la
Parroquia Mary Queen  (601 Hill N Dale Drive). Todos los niños menores de 18 años califican para
comer gratis. Se servirá en el estacionamiento como un servicio de recogida de comidas. Los niños
deben estar presentes para reclamar una comida. Las comidas se servirán desde las 10:30am
hasta las 12:30pm. Se puede recoger las comidas de días múltiples de una vez. Para preguntas,
llame al 859-278-7432 (Español disponible).
➢ El Centro de Alivio de Lexington se ofrecen trabajores de restaurantes heridos por el virus cenas
para llevar a casa los 7 días de la semana. Límite de 1 cena por persona. Recoger en cualquier
momento desde las 5 p.m. a 7 p.m., todos los días o hasta que se acaben las cenas (primero en
llegar) Dirección: Great Bagel and Bakery, 3650 Boston Rd # 108, Lexington, KY 40514. Espere
afuera en los espacios designados en su vehículo.
➢ Food Chain ofrece comidas calientes gratis, y proporciona comida para llevar, de lunes a viernes,
de las 5:30 a 7:00 de la noche en la calle 501 West 6th Street (donde la calle Jefferson termina en
West 6th). Obtenga más información en:
http://foodchainlex.org/ o llame al 859-428-8388. No se necesita identificación.
➢ Empezando el 13 de abril FCPS distribuirá alimentos dos veces a la semana, los lunes y los
miércoles, entre las 11 am y las 12:30 pm. Comidas para los niños menores de edad estarán
disponibles en las siguientes escuelas: Arlington, Booker T. Washington Elementary, Breckinridge
Elementary, Bryan Station High, Cardinal Valley Elementary, Clays Mill Elementary, Glendover
Elementary, James Lane Allen Elementary, Julius Marks Elementary, Lansdowne Elementary,
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Leestown Middle, Mary Todd Elementary, Meadowthorpe Elementary, The Academy for
Leadership at Millcreek Elementary, Northern Elementary, Southern Elementary, Squires
Elementary, Tates Creek High, William Wells Brown Elementary, and Windburn Middle. Es un
servicio de llegar sin aviso. No identificacion será necesario. En tanto que las escuelas estén
cerradas por el COVID-19, la recogida de comidas en las escuelas será los lunes y los miércoles.
Los lunes, los niños pueden recoger el desayuno y la comida para el lunes y el martes en cualquier
de las 21 ubicaciones. Las familias deben meter las comidas a la refrigeradora para mantenerlas
frescas. Los miércoles, los niños pueden recoger los desayunos y comidas para el miércoles,
jueves, y viernes. Las familias deben meter las comidas a la refrigeradora para mantenerlas
frescas. En tanto que las escuelas esten cerradas por el COVID-19, la recogida de comidas será los
lunes y los miercoles. Para más información, llame Jessica Sanchez al 859-381-4318
(jessica.sanchez@fayette.kyschools.us).
La Iglesia Presbiteriana Maxwell (180 East Maxwell Street) entrega bolsas de comida a las 6:00 de
la noche los jueves, a cualquiera en la fila. Una bolsa generalmente tiene una comida. No se
necesita identificación.
Lexington Rescue Mission (https://lexingtonrescue.org/services/) proporciona comidas para
llevar en su Centro en la calle 444 Glen Arvin Avenue. Se pide que llamen antes al 859-381-9600
para el servicio en la acera durante este pandémico. También están entregando despensas a las
personas que expresan la necesidad martes a jueves de 1 a 3 de la tarde.
Moveable Feast prepara y entrega comida cinco días a la semana a personas de bajos ingresos en
el condado de Lexington-Fayette que tiene VIH / SIDA y aquellos bajo el cuidado de Bluegrass
Care Navigators (anteriormente Hospice of the Bluegrass). Los que los están bajo cuidado y sus
hijos dependientes también están incluidos. Llame al: 859-252-2867.
Nathaniel Mission proporciona comida. También ofrecen servicio por teléfono, conectando
clientes del condado de Fayette con asistencia. Llame al 859-255-0062 (español disponible) para
hacer una cita con la trabajador social vía llamada telefónica. Están ubicados en 1109 Versailles
Road, Suite 400. Los desayunos para llevar están disponibles de lunes a jueves, de las 9:30 de la
mañana a las 10:00 de la mañana y almuerzos para llevar de las 12:00 - 12:30 del día. Su
programa Mission Market ofrece comida, y productos de limpieza, y de higiene para familias
necesitadas, de martes a jueves a la 1:00 p.m. No es necesario una cita para Mission Market pero
hay un límite de 30 personas por dia. Vaya al https://www.nathanielmission.com/ para más
información.
PCSO (Pride Community Services Organization) está dirigiendo una dispensa cada miércoles desde
las 3 pm hasta las 5 pm. Llame (859-253-3233) o envie un correo electrónico
(officemanager@pcsoky.org) para registrarse en la lista. Solamente su nombre y datos de
contacto se requieren. Para recogidas recurrentes, por favor, llame cada semana para recibir otra
dispensa. Las dispensas varian de una semana a otra, sin embargo hay comida suficiente para
durar 2-3 días para una a dos personas. Si no es posible regresar para recoger la próxima
dispensa, por favor, llámelos, es posible que organicen una entrega. Si usted no habla ingles,
llame y pida un interprete para su idioma. Tienen voluntarios quienes hablan otros idiomas y
pueden interpretar.

➢ Blue Grass Farms Charities (BGFC) está asistiendo a la gente empleada en la industria de los

caballos. BGFC tiene horas especificas agendadas para la recogida de alimentos en 2339
Sandersville Road, Lexington los lunes a los jueves desde la 10 a.m. hasta las 4:30 p.m. BGFC
hará entregos de productos ágricolas y panes disponibles a traves de God's Pantry a las granjas
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solamente con cita. La political de BGFC es verificar el empleo antes de asistir. Por favor, llame
su oficina antes de llegar (859) 219-0910 para hacer arreglos. Visite www.bgfcky.org para mas
información sobre los servicio que brindan para los trabajadores de la industria de os caballos.

➢ Scott United Ministries Amen House, en 319 East Main Street, en Georgetown, KY proporciona
comida para los residentes del condado de Scott. Están abiertos de lunes a viernes de 9 a.m. a 12
p.m., con horario extendido hasta las 3:00 de la tarde los martes. Por favor traiga comprobante de
residencia del Condado de Scott y una identificación con foto. (Se aceptan identificaciones con
fotografía de otros países). Llame al (502) 863-5305 para más información. También hay más
detalles disponibles en https://amenhouse.org/first-visit/
Cerrado o parcialmente cerrado:
➢ El Ejército de Salvación está CERRADO, hasta a más tardar el 4/1.
➢ Bocaditos de autobús, alimentan con desayuno y almuerzo para los jóvenes de todas las edades
hasta los 18 años (no es necesario que esté en la escuela) en las paradas de autobús ha sido
suspendido debido a que un conductor de autobús dio positivo por COVID-19. Si/o cuando se
renueve, busque sitios de entrega en
Inglés al:
https: /www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10642/bus_bites.pdf? Fbclid =
IwAR09MZZKSGKEdubhkOj07_5WAXphzo8t-abPxdrJL4GLUWjH61f0MjwmoG4
Español al:
https: //www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10642/bus_bites_spanish.pdf?
fbclid = IwAR2t8GPcjzr6MgYkGgx7e5FBBajVLWHCkz4Psuebzgl-SQMNTrerMIet8ns
ALOJAMIENTO
➢ El Centro de Acción Católica (859-255-0301) todavía recibe gente, pero tiene cuidado de no
exceder capacidad. Actualmente están llenos esta semana: venga los domingos a la 1:00 de la
tarde para que le asignen una cama.
➢ La Misión de Rescate de Lexington tiene una Coordinadora de Recursos, Shanda Oakley, para
ayudar a los clientes con necesidades tal como de vivienda. Llame al 859-381-9600, extensión 237
para más información. (https://lexingtonrescue.org/services/) Centro de extensión, 444 Glen
Arvin Avenue, no necesita pedir cita. Abierto de la 1 a las 3 de la tarde, los martes,miércoles y
jueves.
➢ Nathaniel Mission ayuda a conectar a los clientes con recursos. Llame al 859-255-0062 (español
disponible) para hacer cita para una conferencia telefónica.
Cerrado o parcialmente cerrado:
➢ El Centro Hope - (859-252-7881) está actualmente a capacidad.
INFORMACIÓN - MULTILINGÜE
➢ La página de Facebook de (https://www.facebook.com/KRMLexington/) proporciona
información sobre Covid-19 en árabe, kinyarwanda, nepalí, ruso, español, swahili y ucraniano)
➢ Para obtener información sobre COVID-19 en idiomas que son menos comunes, vaya a:
https://docs.google.com/document/d/1DyvjFYRsOkpH9UeEBEmgFd6ehSLfpMtw8j6ZFvV8JP
A /edit? Fbclid = IwAR0PNImzkKcyG4FnKQ4OysM69-jgh4Lb7WicDKgxfhf_D-IjWj1_8d-XvvE
➢ Centro de información de la comunidad Lexington Covid-19
Inglés: covid19lexington.org
Español: es.covid19lexington.org
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Francés: fr.covid19lexington.org
Swahili: sw.covid19lexington.org
Árabe: ar.covid19lexington.org
➢ Las actualizaciones de Lexington sobre COVID-19 se pueden encontrar en:
https://www.lexingtonky.gov/coronavirus-response
➢ Las actualizaciones de Kentucky sobre COVID-19 se pueden encontrar en:
https://govstatus.egov.com/kycovid19
(Haga clic en el pequeño menú desplegable "Seleccionar idioma" debajo del logotipo superior
para obtener la información en una gran selección de otros idiomas).
➢ La página web en español KY COVID-19 se puede encontrar en:
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/covid19/kycovid19.es.pdf o tinyurl.com/kygovespanol/
INFORMACIÓN LEGAL
➢ El Neighbors Immigration Clinic o Clínica de Imigracion de los Vecinos está tomando un
número limitado de casos urgentes que deben llevarse a cabo en el los próximos primeros dos
meses(como asilos, estado especial del inmigrante juvenil u otros tipos de casos que tengan
plazos con pronto vencimiento). Llame a Neighborhood Immigration Clinic al 859-242-5083 y deje
un mensaje de voz (en inglés, español u otro idioma) que indique si desea un intérprete, cuando
le devolvamos su llamada, o envíe un correo electrónico a la abogada, Sarah Adkins, al:
sarah@kyneighoursclinic.org. Las reuniones con los clientes se realizarán por videoconferencia o
llamada telefónica.
➢ Legal Aid of the Bluegrass está aceptando clientes nuevos que son víctimas de violencia
doméstica y que tienen órdenes de protección de emergencia (EPO). Asimismo, Legal Aid of the
Bluegrass puede ofrecer consejo legal y ofrecer representación. También se están aceptando
clientes nuevos a través de su proceso de admisión para una gran variedad de asuntos legales
civiles que incluyen problemas de vivienda, beneficios públicos, testamentos, desempleo,
inmigración, y derecho familiar. En este momento se está ofreciendo mas consejo legal que
representación debido a los tribunales (corte). Los abogados de Legal Aid of the Bluegrass
pueden brindar asesoramiento legal o representación a la mayoría de los sobrevivientes de
violencia doméstica y otros delitos, en todos las áreas de derecho que practican. Aquellos que
necesiten ayuda pueden llamar la línea de admisión (859) 431-8200, lunes a viernes, 10 a.m. –
3:30 p.m. o pueden visitar www.lablaw.org/apply-here cuando gusten. Legal Aid cuenta con
personal que habla español y tiene fácil acceso simple a intérpretes telefónicos. La página de
internet aun no está disponible en otros idiomas.
➢ La Maxwell Street Legal Clinic (315 Lexington Ave) está proporcionando asistencia con la
reclamación de salarios. Si usted sienta que no este recibiendo el salario que le prometieron, o si
tiene unas preguntas sobre el salario mínimo y el pago de horas extras, por favor llame:
859-667-4559. Citas son por teléfono hasta nuevo aviso. Si nadie contesta su llamada, por favor
deje un mensaje (en inglés o español) y alguien regresará la llamada.

➢ Las oficinas de USCIS están cerradas al público, por ahora hasta el 7 de abril. Para obtener
información actualizada, vaya a:
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-2019-covid-19
➢ Para obtener información sobre las políticas de carga pública, vaya a
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge,
Español al:
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https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica
Cerrado o parcialmente cerrado:
➢ La mayoría de los abogados y bufetes de abogados de renombre no están aceptando nuevos
clientes en este momento, debido a la virus. Cuando vuelvan a abrir, KRM (1710 Alexandria Drive,
859-226-5661) puede ayudar a los clientes con preguntas legales relacionadas con la inmigración.
KRM está abierto para todos sus clientes actuales. Si usted ya es cliente, por favor llame a KRM y
KRM le contactará lo antes posible. KRM anticipa juntarse con nuevos clientes y clientes
perspectivos por teléfono o video la semana que viene. La Clínica legal de la calle Maxwell (315

Lexington Avenue, 859-233-3840) también maneja la ley de inmigración. Ambos tienen personal
que habla español.

NECESIDADES MÉDICAS
➢ Llame la línea dedicada al COVID-19 del departamento de salud de Lexington, (859) 899-2222,
en español y otros idiomas, para preguntas sobre la salud relacionadas con el COVID-19, o para
más información sobre el COVID-19.

➢ AA enumera las reuniones en línea en http://aa-intergroup.org/directory.php. Tenga en cuenta
que en el mismo al final de la página, enumeran enlaces a reuniones en línea en otros idiomas
(como español, francés, farsi, ruso, etc.) Desafortunadamente, no hay enlaces en Swahili,
Kinyarwanda, o reuniones nepalesas en línea.
➢ UK (el hospital de la universidad de Kentucky) tiene un programa de pago para pacientes sin
seguro o con seguro insuficiente, el Programa de Asistencia Financiera de HealthCare UK. Llame al
859-323-9898 para asistencia (español parlante bienvenido). Los solicitantes deberán completar
un formulario,
https://ukhealthcare.uky.edu/sites/default/files/financial-assistance-program-eng-span-0619.pd
Vaya a https://sites.google.com/view/studentswithasdathome/ para obtener información sobre
asistencia para los estudiantes con trastorno del espectro autista en casa durante el virus.
Cerrado o parcialmente cerrado:
➢ Mission Lexington normalmente ofrece servicios médicos, de la vista, dentales y de farmacia.
Durante COVID-19, solo ofrecen servicios de farmacia. Para más información, vaya a
https://missionhealthlex.org/#services, o llame al 859-272-0219. Mission Lexington solo presta
servicio a las personas del condado de Fayette que no tienen seguro de salud.
SALUD MENTAL
➢ Línea nacional para la prevención del suicidio. Teléfono: 800-273-8255. Para español, llame al
888-628-9454, o ingrese en línea a http://www.suicidepreventionlifeline.org/
➢ La Línea de Ayuda de Socorro en Desastres es una línea directa nacional dedicada 24/7 a
proporcionar asesoramiento y apoyo durante las crisis inmediatas a personas que sufren angustia
emocional relacionada con cualquier desastre o natural o causado por el hombre, incluido
COVID-19. Cuente con trabajadores de crisis, no terapeutas. La línea de ayuda nacional es
800-985-5990. Los hispanos pueden llamar al 800-985-5990 y presione 2. Texto: envíe un
mensaje de texto con TALKWITHUS o HABLAMOS al 66746 http://disasterdistress.samhsa.gov/
➢ Ampersand es una línea directa de 24 horas para sobrevivientes de violencia sexual. Llame al:
1-800-656-HOPE (4673) o vaya a https://ampersandky.org/
RECETAS MÉDICAS
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➢ Mission Lexington, también conocida como Faith Pharmacy, está abierta los sábados de 8:30 a
10:30 de la mañana. Llame antes de ir (859-272-0219). Esto es para clientes con o sin seguro
quienes necesitan medicamentos para cuestiones crónicas y ya tienen una receta. Se requiere una
recomendación de un trabajador social. Por favor llame al CRCKY (1-800-674-9217, #1 para
emergencias, #0 para otras cosas) para conectarse con un(a) trabajador(a) social que pueda
proporcionar una recomendación.
ALQUILER Y UTILIDADES
➢ Nota: Las empresas de servicios públicos no tienen permiso legal para cerrar cuentas por falta de
pago durante el periodo de emergencia del COVID-19.
➢ Nota: El Gobernador del estado de KY, Andy Beshear ha prohibido que los dueños y los gerentes
de los apartamentos o casas trate de evacuar a sus inquilinos durante el COVID-19. Ni las cortes
ni la policía les ayudarán a los dueños/gerentes a desalojar a las personas de sus viviendas.
Quédense en casa.
➢ Community Action Council está abierto para asistencia de alquiler y asistencia de KU
(electricidad). Para una lista de ubicaciones, vaya a: https://www.commaction.org/contact. Para
preguntas (tanto en español como en español) Inglés), llame al: 859-244-2215.
➢ Caridades Católicas está abierta para ayudar con los pagos de las facturas de KY American Water,
pero piden esperar si es posible. Deje un mensaje (859-253-3339) en su máquina, en inglés o
español.
➢ Wi-Fi durante 60 días desde Spectrum. Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. No se cobran
tarifas de instalación a los nuevos hogares de estudiantes. Esto es para ayudar a los padres
durante el cierre de la escuela para que los niños puedan continuar sus estudios.
INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES ESCOLARES
➢ Actualizaciones de coronavirus para FCPS: https://www.fcps.net/Page/15202
➢ Actividades educativas de FCPS: https://www.fcps.net/domain/10655
➢ Mientras las escuelas estén cerradas (excepto durante las vacaciones escolares programadas
regularmente, FCPS tratara de alimentar a niños menores de 18 años en los sitios de
alimentación, que se enumeran aquí:
https://education.ky.gov/federal/SCN/Pages/COVID-19FeedingSites.aspx
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SEGURO DE DESEMPLEO PARA HOGARES DE ESTADO MIXTO
➢ Para todos los beneficios públicos, vaya a https://benefind.ky.gov/
➢ DCBS (Departamento de Servicios Comunitarios) se puede volver a contactar al: 855-306-8959
➢ Para Medicaid, llame al: 1-855-459-6328
¿Qué está pasando?
➢ Una nueva ley, la HR 620 (Ley de respuesta al primer coronavirus de las familias) establece que
nadie que actualmente tiene Medicaid NO puede perder sus beneficios mientras la Declaración
Nacional de Desastres está en curso.
➢ Kentucky ha cambiado temporalmente sus requisitos de elegibilidad para Medicaid para que las
personas que quedan desempleados puedan solicitar Medicaid de inmediato.
➢ El período de certificación para todos los programas de beneficios públicos (la Asistencia
Nutricional Suplementaria Programa / SNAP o anteriormente llamada cupones de alimentos,
Medicaid, Asistencia Transitoria de Kentucky , el programa / K-TAP y la suplementación estatal) se
ha extendido por 3 meses. A los hogares cuyos períodos de certificación finalizan en mayo se les
extenderán automáticamente a agosto, los de junio a septiembre, y así sucesivamente.
➢ El estado está trabajando para continuar con los pagos del Programa de Asistencia de Cuidado
Infantil (CCAP) para familias calificadas y cubrirán copagos típicamente cubiertos por familias para
CCAP.
➢ Requisitos de informes para personas que reciben SNAP, ayuda a través de Kentucky Works y el
programa de Asistencia de Cuidado Infantil se suspenden temporalmente.
Seguro de desempleo:
➢ Tenga paciencia cuando solicite el desempleo, la Oficina de Desempleo ha recibido un número sin
precedente de aplicaciones. Para aplicar, vaya al Centro de Carreras de Kentucky página de
beneficios de desempleo en https://kcc.ky.gov/Pages/default.aspx o llame al 502-875-0442.
(Verifique el horario para ver qué día de la semana necesita aplicar, se asignan días de acuerdo
con la primera letra de su apellido.)
➢ Los solicitantes deberán proporcionar su nombre, número de seguro social, fecha de
nacimiento, correo electrónico y dirección postal y detalles de empleo.
➢ El seguro de desempleo de Kentucky proporciona entre $ 39 y $ 552 por semana, dependiendo de
la pérdida de ingresos, durante 26 semanas para los empleados que pierden su trabajo por causas
ajenas a su voluntad.

