¿Necesita ayuda?
211: Lista completa de recursos
Indiana 2-1-1 es un servicio gratuito y confidencial que ayuda a los Hoosiers o
residentes de Indiana a encontrar los recursos que puedan necesitar, como
alimentos, ropa, atención médica, asistencia con la vivienda, servicios públicos, y
mucho más. Este servicio está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Marque 2-1-1 para conectarse con un operador o visite la página de internet:
in211.communityos.org.

COMIDA
BABY FORMULA/DIAPERS
FORMULA PARA BEBÉ /PAÑALES
Si necesita pañales o leche para bebé, por favor póngase en contacto con las
siguientes organizaciones sin fines de lucro:
A Hope Center llame al 260-422-3544; envié mensaje de texto al 224-585-3544;
o visite el siguiente enlace: www.ahopecenter.org
Women’s Care Center llame al l 260-203-5476 o 260-483-8918; o visite el
siguiente enlace: www.womenscarecenter.org
Healthier Moms and Babies llame al 260-469-4076; o visite el siguiente enlace:
www.healthiermomsandbabies.org
YMCA CENAS GRATUITAS
Cualquier persona que necesite comida puede recoger cena en el Renaissance
Pointe YMCA. La Y también entregará cenas gratuitas - Grab & Go en vecindarios
específicos donde existe mucha necesidad. Renaissance Pointe YMCA está ubicado
en 2323 Bowser Avenue. Puede recoger la comida de lunes a viernes de 4 a 6 p.m.
WELLSPRING ON WHEELS (WOW por sus siglas en inglés) – DESPENSA
MÓVIL
La despensa móvil de alimentos es para cualquier persona y no necesita presentar
identificación.
El servicio de WOW es todos los jueves de 9 a 11 de la mañana en los siguientes
lugares:
1er jueves de cada mes en la Neighborhood Health Clinic
2do jueves de cada mes en la Biblioteca Pontiac
3er jueves de cada mes en el estacionamiento #6 de Indiana Tech
Último jueves de cada mes en los apartamentos de Autumn Woods
Se anunciarán nuevas ubicaciones. Visite la página de Facebook para las ultimas
noticias: https://www.facebook.com/WellspringInterfaith/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARAA9j6M5H5x4tfsj5Rdo2UXOXpxx5w0REnMbPBRbV2uTJeCkRzDBwYSii7TJdqnX9zE6jjPEoYIR8
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ASSOCIATED CHURCHES FOOD PANTRIES – DESPENSA DE ALIMENTOS
La mayoría de las despensas de alimentos de las iglesias permanecen abiertas.
Visite el siguiente enlace para buscar ubicaciones y horarios: https://
www.associatedchurches.org/local-food-pantries
COMMUNITY HARVEST FOOD BANK - BANCO DE ALIMENTOS
Community Harvest Food Bank sigue ofreciendo alimentos en sus despensas y a
través de su despensa móvil - Mobile Wagon. Consulte las siguientes páginas web
para obtener actualizaciones.
Farm Wagon -- https://www.communityharvest.org/covid-19-updates/
Despensas de alimentos – llame primero para asegurarse que estén abiertos
https://www.communityharvest.org/wp-content/uploads/2019/03/ALLEN-COUNTYFOOD-PANTRIES.pdf
Sede principal de despensa de alimentos: https://www.communityharvest.org/gethelp-member-food-pantries/
FORT WAYNE PARKS AND RECREATION – DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
RECREACIÓN DE FORT WAYNE
El Departamento de Parques y Recreación de Fort Wayne tiene un sitio exclusivo
para su programa de comidas: McMillen Park Community Center. El centro se
encuentra ubicado en la 3901 Abbott Street, se servirá la comida de lunes a viernes
de 4 a 5 p.m. Siga el enlace a continuación para obtener más información. http://
www.fortwayneparks.org/facilities/mcmillen-park-community-center.html
AGING & IN-HOME SERVICES - SERVICIOS EN EL HOGAR A LAS PERSONAS
DE EDAD AVANZADA
El programa de comidas a domicilio continua sus operaciones y está aceptando
clientes que cumplen los requisitos. Para determinar si usted califica para este
servicio, llame al 260-745-1200.
Para más información visite la página de internet: https://agingihs.org/
HOMEBOUND MEALS - COMIDAS EN CASA
Homebound Meals sigue entregando comidas. Llame al 260.422.3296 para verificar
disponibilidad.
FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS (FWCS)
ESCUELAS COMUNITARIAS FORT WAYNE (FWCS por sus siglas en inglés)
Las comidas están disponibles para todos los niños (las edades comprenden desde
recién nacido hasta la edad de escuela secundaria), independientemente de la
escuela a la que asistan. FWCS distribuirá paquetes de desayuno y almuerzo de
10:30 a.m. a 1:30 p.m. diariamente en todas sus escuelas de primaria. Los niños
deben estar presentes para recoger la comida, la cual se entregará a los que
lleguen caminando o en su automóvil. Las comidas estarán disponibles de lunes a
viernes mientras dure el cierre escolar. https://www.fwcs.k12.in.us/images/
useruploads/communications/FWCS_Meal_Sites.pdf
SOUTHWEST ALLEN COUNTY SCHOOLS (SACS)
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ESCUELAS DEL CONDADO DE SOUTHWEST ALLEN (SACS por sus siglas en
inglés)
El servicio de alimentación de SACS está haciendo entrega de comidas a su
automóvil en la escuela secundaria Homestead. Las “casas club” de los siguientes
apartamentos distribuirán comidas a las personas que lleguen caminando en el
siguiente horario: 11:00 a.m. -11:30 a.m.
• Chestnut Hills,
• Hamilton Pointe,
• Hunt Club,
• Liberty Mills,
• Preston Pointe en Inverness Apartments,
• Willows y Woodlake Estates.
A las familias que lleguen en automóvil a recoger comida a las casas club, se le
ruega utilizar el servicio de entrega a su automóvil de la escuela secudaria
Homestead (11 a.m. a 1 p.m.). No hay entrega de comidas el Viernes Santo, 10 de
abril.
Para obtener más información visite el siguiente enlace:
h t t p : / / w w w . s a c s . k 1 2 . i n . u s / c m s / O n e . a s p x ?
portalId=75022&pageId=27314971&fbclid=IwAR21FaCMVnTZZOi19qE66pKFAoG68
gTjfBCP4YsmCobok-sMMqNU5QkKbD0
EAST ALLEN COUNTY SCHOOLS
ESCUELAS DEL CONDADO DE EAST ALLEN (EACS por sus siglas en inglés)
Las escuelas del Condado de East Allen continuarán brindando comidas, desayuno y
almuerzo a todos los estudiantes de EACS y a cualquier persona de la comunidad
de EACS que tenga 18 años o menos mientras dure el cierre escolar. Tanto el
desayuno como el almuerzo (paquetes fríos) se pueden recoger en 3 sitios
designados durante el horario establecido.
https://www.eacs.k12.in.us/cms/one.aspx?portalId=3123107&pageId=48425682
RESCUE MISSION: Distribuye almuerzos a cualquier persona, todos los días al
mediodía en el 301 W. Superior St.
NORTHWEST ALLEN COUNTY SCHOOLS
ESCUELAS DEL CONDADO DEL NOROESTE DE ALLEN
El servicio de entrega de comidas está ahora disponible en las siguientes escuelas:
Carroll High School (secundaria) y Huntertown Elementary (primaria) los martes de
11:00 a.m. a 1:00 p.m. Se entregará una caja con alimentos (para 5 días) que
contiene comida para el desayuno y almuerzo. La entrega de comidas también está
disponible en el horario de la tarde de 5:30p.m. a 6:30 p.m. Visite este enlace para
más información:
https://www.nacs.k12.in.us/cms/One.aspx?portalId=21016704&pageId=23525375

CUIDADO INFANTIL
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BRIGHTER FUTURES INDIANA
FUTUROS MÁS BRILLANTES INDIANA
Para obtener información sobre los cupones para cuidado infantil, siga este enlace:
http://brighterfuturesindiana.org/2020/03/latest-covid-19-related-child-careresources-and-information-for-indiana-families/
Aquellos que estén buscando cuidado infantil o ayuda para pagar por el cuidado
infantil deberán llamar al 1-800-299-1627
Para buscar cuidado infantil en internet, visite este enlace: https://www.in.gov/
fssa/childcarefinder/
EARLY CHILDHOOD ALLIANCE (ECA por sus siglas en inglés): Información
sobre los centros de cuidado infantil de ECA, así como una base de datos para
buscar proveedores locales de cuidado infantil. Para más información visite la
página de internet:
https://www.ecalliance.org/covid-19-coronavirus-response//
EL YMCA DE GREATER FORT WAYNE Y LOVE MINISTRIES están
proporcionando cuidado infantil de emergencia en 3 centros en el Condado de Allen
para trabajadores en servicios de la salud. Llame a los Servicios de Cuidado Infantil
de YMCA al 260.449.8474 entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. para obtener
información según la edad de su(s) hijo(s) y la ubicación de su preferencia.
DIAS: lunes a viernes; comenzando el lunes 23 de marzo hasta fecha indefinida.
HORARIO: 6 am - 6 pm
COSTO: $ 50 por niño, por día (algunos subsidios por el empleador estarán
disponibles)
UBICACIONES: East Central, East State, North Side, Downtown / South
Más información: https://www.fwymca.org/serving-you-and-community

SOLUCIÓN HABITACIONAL – REFUGIOS Y LUGARES QUE BRINDAN
AYUDA
INDIANA 211 – Línea de ayuda
Los residentes sin hogar deberán llamar al 2-1-1 o 1-866-211-9966 para hablar
con un representante las 24 horas del día. Busque información en la página de
internet:
https://in211.communityos.org// para recursos disponibles
BRIGHTPOINT
Si usted está enfrentando falta de vivienda, desalojo o dificultad para pagar su
alquiler o hipoteca, el personal de Brightpoint estará disponible por teléfono,
260-423-3546 ext.332 o 1-800-589-3506 y correo electrónico,
gethelp@mybrightpoint.org , de lunes a jueves, de 7:30 am a 5:30 pm; los viernes
de 7:30 am – 11:30 am. Si el personal no está disponible para hablar con usted,
por favor deje un mensaje y le devolverán su llamada. Para las últimas noticias de
Brightpoint relacionadas al COVID-19 visite el siguiente enlace: https://
www.mybrightpoint.org/index.php/updates-due-to-covid-19//
RESCUE MISSION
Los hombres solteros sin un hogar pueden llamar a RESCUE MISSION al
260-426-7357.
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CHARIS HOUSE
Las mujeres solas o con niños y que se encuentren sin un hogar pueden llamar a
Charis House al 260-426-8123.
JUST NEIGHBORS INTERFAITH HOMELESS NETWORK
Las familias sin un hogar pueden llamar a la Red Interreligiosa de Personas Sin
Hogar, al 260-458-9772
SHEPHERD’S HOUSE
Los veteranos sin un hogar pueden llamar a Shepherd’s House al 260-424-2500.
YWCA SHELTER- Refugio YWCA
Las personas que estén sufriendo de violencia doméstica y falta de vivienda deben
llamar a la YWCA las 24 horas del día al 260-447-7233 o (800) 441-4073.
HARDEST HIT FUND -- FORECLOSURE PREVENTION
IMPACTO FINANCIERO – PREVENCIÓN DE EMBARGO HIPOTECARIO
Si usted es dueño de una casa en Indiana y esa es su residencia principal, pero está
teniendo dificultad para cumplir con los pagos de la hipoteca debido a que su
ingreso ha disminuido, o porque ha quedado desempleado, usted podría calificar
para el Programa Hardest Hit Foreclosure Prevention Fund – Fondos para
Prevención de Embargos Hipotecarios. Los requisitos para calificar para este tipo de
ayuda se encuentran en el enlace www.877GetHope.org o llame al 1-877-GET-HOPE
(877-438-4673).

SERVICIO DE INTERNET
Comcast ofrece dos meses gratis para residentes de bajos ingresos. Visite este
enlace para más información: https://www.internetessentials.com/

ASISTENCIA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS
INFORMACIÓN DEL SITIO DE INTERNET DE GREATER FORT WAYNE INC.
Los proveedores de servicios públicos esenciales, como los servicios de gas y
electricidad, internet banda ancha, telecomunicaciones, agua y aguas residuales
tienen prohibido suspender el servicio a cualquier cliente durante la emergencia de
salud pública.
• Indiana Michigan Power (I&M) ha suspendido temporalmente las
desconexiones de servicio por falta de pago, pero insta a los clientes a hacer
todo lo posible para mantener sus cuentas al día. Comuníquese con I&M al
1-800-311-4634 o visite indianamichiganpower.com.
• NIPSCO también suspendió la desconexión de servicios hasta nuevo
aviso. También, NIPSCO ofrecerá planes de pago más flexibles a los clientes
que indiquen el impacto o dificultad causada por COVID-19 y suspenderán
los cargos por pagos atrasados hasta el 1 de mayo. Comuníquese con
NIPSCO al 1-800-4NIPSCO o visite nipsco.com.
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•

Fort Wayne City Utilities ha suspendido las desconexiones por falta de pago
hasta el 15 de abril. Se invita a los clientes a hacer todo lo posible para
continuar pagando sus facturas, y los planes de pago flexibles siempre están
disponibles. Llame al servicio de atención al cliente de City Utilities al
260.427.1234 para hablar sobre los planes de pago a plazos, o visite https://
www.cityoffortwayne.org/utilities/city-utilities.html.

BRIGHTPOINT
The Energy Assistance Program (EAP por sus siglas en inglés)
El Programa de Asistencia para Energía ayudará a pagar una parte de las facturas
por los servicios de calefacción en el invierno. Brightpoint ayuda a las familias en
los siguientes condados:
•
Allen
•
Dekalb
•
LaGrange
•
Noble
•
Steuben
•
Whitley
Aunque nuestras oficinas estén cerradas debido al COVID-19, nosotros estaremos
prestando ayuda por teléfono, correos electrónicos y la página web. Todavía
estamos aceptando solicitudes para el Programa de Energía para el año 2019
-2020. Además, si usted quedó desempleado recientemente, y no cuenta con el
dinero para pagar las facturas por servicios de calefacción y/o electricidad, por
favor haga su solicitud ahora mismo. Visite nuestra página de internet: https://
mybrightpoint.org/eap para más detalles en cómo hacer su solicitud.

CÓMO SOLICITAR DESEMPLEO
INDIANA DEPARTMENT OF WORKFORCE DEVELOPMENT
Las personas pueden solicitar un seguro de desempleo a través del Departamento
de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Indiana en el siguiente enlace:
www.unemployment.in.gov.

PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
SBA de EE. UU.
La Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. Ofrece orientación comercial y
recursos para préstamos. Siga este enlace para obtener información: : https://
www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources

INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS
GREATER FORT WAYNE INC.
Greater Fort Wayne Inc. tiene una lista de recursos, preguntas frecuentes y mucho
más en su sitio de internet:
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https://www.greaterfortwayneinc.com/chamber/covid-19-response-center/
#1584455991315-28f130d5-cf4f
BRIGHTPOINT DEVELOPMENT FUND - (BDF por sus siglas en inglés)
Fondos de Desarrollo de Brightpoint ha creado una línea de préstamos Express
COVID -19 para negocios en el noroeste de Indiana, afectados por la pandemia. Los
negocios en los condados de Adams, Allen, DeKalb, Elkhart, Grant, Huntington,
Kosciusko, LaGrange, Noble, St. Joseph, Steuben, Wells, y Whitley califican para
solicitar préstamos de hasta $20,000, sin ningún costo inicial. Existe la opción para
hacer pagos diferidos de inmediato. Los interesados en estos préstamos deberán
presentar una solicitud a BDF COVID-19 Express Loan, la cual se encuentra
disponible en la página de internet: mybdf.org junto con la lista de documentos
requeridos. Para ayuda adicional, llame al (260)423-3346. extensión 215 o envíe un
correo electrónico a bdf@mybrightpoint.org

TRANSPORTE
CITILINK
Ofrece transporte gratuito en un horario limitado en respuesta a la crisis:
https://www.fwcitilink.com/fort-wayne-citilink-news.php
CTN
COMMUNITY TRANSPORTATION NETWORK - RED DE TRANSPORTE
COMUNITARIO
(CTN por sus siglas en inglés) está modificando todos los planes de transporte para
apoyar a aquellos con necesidad para acceder atención médica en un futuro
inmediato. CTN está trabajando con socios estatales y locales para coordinar el
transporte, especialmente para personas mayores de bajos ingresos y personas con
discapacidades.
https://www.ridectn.org/ctn-announces-changes-to-support-community-needs/

SALUD MENTAL
Las siguientes organizaciones locales están ofreciendo recursos y líneas de ayuda
(por teléfono) para personas con problemas de salud mental.
MENTAL HEALTH AMERICA OF NORTHEAST INDIANA
https://mhanortheastindiana.org/coronavirus
BOWEN CENTER
https://www.bowencenter.org/covid19
PARK CENTER
https://www.parkcenter.org/coronavirus-covid-19-facility-service-update/

PROVEEDORES DE CUIDADOS DE LA SALUD
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PARKVIEW HEALTH información sobre el COVID-19: https://www.parkview.com/
patients-visitors/covid-19
LUTHERAN HEALTH NETWORK información sobre el COVID-19: https://
lutheranhealth.net/coronavirus
INDIANA UNIVERSITY HEALTH información sobre el COVID-19: https://
iuhealth.org/find-medical-services/coronavirus
NEIGHBORHOOD HEALTH CLINICS
CLÍNICAS DE SALUD COMUNITARIAS
Neighborhood Health Clinics sigue brindando sus servicios a todas las personas,
esto también incluye la oficina de inscripción para seguro médico. Las citas se
realizarán por teléfono para mantener a los pacientes y al personal sanos y
seguros. Para hacer una cita o hablar con un representante de inscripción de seguro
médico, llame al 260-458-2641.
MATTHEW 25
MATEO 25
Mateo 25 sigue brindando servicios a todas las personas, de lunes a viernes, de
8:15 a.m. a 1 p.m. Los horarios para surtir sus recetas de medicamentos son de
8:30 a.m. a 12 del mediodía.
Puede encontrar más información aquí: http://www.matthew25online.org/
community/events/covid-19-coronavirus-information/
COVERING KIDS AND FAMILIES OF BRIGHTPOINT
Cuidando de los niños y familias, Brightpoint cuenta con un representante
certificado, quien le puede ayudar de forma gratuita a explorar sus opciones y
guiarle durante el proceso de inscripción para un seguro de salud. Si usted ya tiene
cobertura para la salud, pero necesita ayuda en cómo usar o mantener esta
cobertura, también le podemos dar asistencia con eso. A pesar de que nuestras
oficinas están cerradas, usted puede visitar nuestra página de internet: //
mybrightpoint.org/ckf o llame al (260) 423-3546 para solicitar ayuda.

PERSONAS DE EDAD AVANZADA
AGING & IN-HOME SERVICES - SERVICIOS EN EL HOGAR A LAS PERSONAS
DE EDAD AVANZADA
Aging & In-Home Services- servicios en el hogar, en asociación con el
Departamento de Salud del Condado de Allen, ofrece una lista de recursos e
información para las personas de edad avanzada que viven en el área. https://
www.acseniorresponseteam.org/community-resources
CTN
COMMUNITY TRANSPORTATION NETWORK
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RED DE TRANSPORTE COMUNITARIO (CTN por sus siglas en inglés) está
modificando todos los planes de transporte para apoyar a aquellos con necesidad
para acceder atención médica en un futuro inmediato. CTN está trabajando con
socios estatales y locales para coordinar el transporte, especialmente para personas
mayores de bajos ingresos y personas con discapacidades.
https://www.ridectn.org/ctn-announces-changes-to-support-community-needs/
AGING & IN-HOME SERVICES - SERVICIOS EN EL HOGAR A LAS PERSONAS
DE EDAD AVANZADA
El programa de comidas a domicilio continua sus operaciones y está aceptando
clientes que cumplen los requisitos. Para determinar si usted califica para este
servicio, llame al 260-745-1200.
Para más información visite la página de internet: https://agingihs.org/

SERVICIOS LEGALES
INDIANA LEGAL SERVICES
SERVICIOS LEGALES DE INDIANA
Información general sobre asuntos legales relacionados con COVID-19, como
alquiler de viviendas y desalojos, inmigración, hipotecas y pagos de préstamos
estudiantiles y mucho más.
https://www.indianalegalservices.org/covid19response
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