Oficina de Educación del Condado de Ventura

Coronavirus Recursos Comunitarios
Salud • Nutrición • Educación • Empleo • Apoyo Emocional

ORGANIZACIÓN

SERVICIOS

CONTACTO

Referencias a servicios sociales o de salud LOCALES (por
ejemplo, despensas de alimentos, recogidas de comidas
para estudiantes y personas mayores, empleo, transporte,
atención de salud mental, locales, etc.).

LLAMAR: 211 or 1-800-339-9597
TEXTO: Mande texto con su código
postal al 898-211
INGLÉS: 211ventura.org
ESPAÑOL: 211ventura.org/inicio

Ofrece asistencia compasiva y apoyo 24 horas/7 días a la
semana para toda persona en su batalla contra el cáncer. Se
proveen servicios por medio de su línea 1-800 o en línea a
través de chat en vivo en Inglés y Español.

LLAMAR: 1-800-227-2345
www.cancer.org

Si necesita servicios de salud y asesoramiento, llame a
Clínicas del Camino Real.

LLAMAR:
(805) 659-1740 Durante el día
(866) 885-7900 Después de horas
www.clinicas.org

Lista bilingüe de recursos locales y en línea para apoyar a la
comunidad durante el coronavirus. Incluye necesidades
básicas, empleo, apoyo para personas mayores, salud
mental y más.

LLAMAR: (805) 654-5000
INGLÉS: https://bit.ly/3bo1Fsj
ESPAÑOL: https://bit.ly/2JbDi50

Despensas emergentes para familias de bajos ingresos que
residen en la ciudad de esa distribución. Se requiere una
identificación o prueba de residencia a la llegada. Solo para
conducir y UNA caja por hogar por orden de llegada.

LLAMAR: (805) 983-7100
www.foodshare.com/covid19

El personal de rescate juvenil está disponible día y noche
para trabajar con jóvenes fugitivos, sin hogar, o jóvenes que
corren el riesgo de huir o quedarse sin hogar.

LLAMAR: (805) 469-5882
www.icfs.org/services/youth-crisishomeless-services

Servicios clínicos y de apoyo a distancia para familias
adoptivas y parentesco, además de familias de recursos.

LLAMAR: (805) 643-1446
www.kidsandfamilies.org

Para estudiantes que califican para recibir comidas gratis o a
precio reducido en las escuelas. Aplique para el 30 de junio,
2020 y reciba hasta $365 por estudiante para comprar
comestibles.

APLICAR EN LÍNEA: ca.p-ebt.org/es
LLAMAR: (877) 328-9677

Actualizaciones locales sobre el estado y los recursos de
COVID-19, incluidos consejos para manejar el estrés.

LLAMAR: (805) 465-6650
TEXTO: Mande texto con la palabra
SIGNS al 741741
www.vcemergency.com

Ventura County
Family Justice Center

Apoyo a personas afectadas por violencia familiar y trauma.

LLAMAR: (805) 652-7655
www.vcfjc.org

Ventura County
Office of Education

La información más reciente sobre educación a distancia,
comidas escolares y planes para reabrir las escuelas.

LLAMAR: (805) 383-1900
www.vcoe.org

Pandemic EBT
(P-EBT)
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