DEL CONDADO DE MONTGOMERY

Pruebas de COVID, Centros de Vacunación y Educación para la Salud
n Para hacerse la prueba, visite: www.montgomerycountymd.gov/covid19/testing o llame al 240-777-1755
n Para pre-registrarse para recibir la Vacuna en los Centros de Vacunación Masiva de Maryland, visite:
		 https://massvax.maryland.gov/. Para los Centros de Vacunación del Departamento de Salud y Servicios Humanos 		
		 del Condado de Montgomery (HHS por sus siglas en inglés), visite: www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine.
		 O llame al 240-777-2982 y obtenga ayuda con la pre-registración para una cita de vacunación en los Centros del HHS
n Iniciativa Latina de Salud, “Por Nuestra Salud y Bienestar” www.Salud-Bienestar.org o 301-270-8432
n Programa de Salud Afroamericano www.AAHPcovid.com o 301-296-4444
n Iniciativa de Salud para Asiático-Americanos www.aahiinfo.org o 240- 777-4517

Cuidado de la Salud:
n Clínicas Comunitarias para residentes sin seguro médico: www.montgomerycares.org o llame al 311
n Conexión de Salud de Maryland: marylandhealthconnection.gov o 240-777-1815
n Asistencia Médica (Medicaid): Envíe un correo electrónico a OESS. MoCo@montgomerycountymd.gov o llame al

		240-777-1003

					

Recursos para Alimentos

n Página de internet de recursos de alimentos, incluyendo el enlace al mapa:
		www.montgomerycountymd.gov/covid19-food
n Centro de llamadas para acceso a alimentos: Llame al 311 para pedir ayuda para obtener alimentos, o visite la
		 página de Internet www.montgomerycountymd.gov/foodhelp para enviar por.
n Los residentes pueden enviar un mensaje de texto a MoCoFOOD al 888-777 para recibir alertas directamente en
		 sus teléfonos celulares sobre alimentos disponibles

Asistencia Financiera y de Empleo
n Visite la página de Internet para asistencia financiera del COVID (vivienda, asistencia de emergencia y otras
		 disponibles) en: www.montgomerycountymd.gov/covid19/get-help/financial-assistance.html
n ¿Necesita solicitar el Seguro de Desempleo de Maryland? Visite: https://beacon.labor.maryland.gov
n Recursos de Empleo de Montgomery (WSM, por sus siglas en inglés) ayuda a los solicitantes de empleo a
		 alcanzar sus objetivos laborales. En Germantown: 240-406-5485, Wheaton 301-929-6880, East County 301-685-5569
		https://worksourcemontgomery.com

Vivienda
n Asistencia para la prevención de desalojos:
		 https://www.montgomerycountymd.gov/DHCA/covid-19/eviction_process_and_renters.html
n Para contactar la Oficina de Asuntos de Propietario-Inquilino, llame al 311 o al 240-777-0311 o envíe un
		 correo electrónico a olta.intake@montgomerycountymd.gov

Recursos Lingüísticos y para Inmigrantes:
n Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist: www.montgomerycountymd.gov/gilchrist, 240-777-4940.
		 La ayuda está disponible en cualquier idioma.
n Para las notificaciones en español del Condado de Montgomery con respecto al COVID-19: Use la aplicación
		 WhatsApp para enviar un mensaje de texto a “Hola” al 240-447-1862
n CASA : (anteriormente CASA de Maryland): 301-431-4185

Centro de Crisis del Condado de Montgomery:
n 240-777-4000

