
Recurso comunitario para el COVID-19 
Departamento de Salud y Medioambiente del condado de Larimer 
El departamento de salud es el recurso principal para obtener información correspondiente al virus 
del COVID-19 en nuestra comunidad. Ofrecen exámenes en toda la comunidad para cualquier 
persona sintomática y facilitan información relacionada con los síntomas del COVID-19, números 
de casos, control de los síntomas en casa, manejo del estrés y ansiedad, y explicaciones de 
quedarse en casa y órdenes más seguras en el hogar. 

Sitio web:  https://www.larimer.org/health  
Teléfono:  (970) 498-7000 

Centers for Disease Control 
CDC facilitan información referente a cómo cuidarse usted y los demás, síntomas del COVID-19, e 
información para aquellas personas que se dedican a la atención médica y salud pública. 
Comparten información actualizada de manera constante acerca del virus y su propagación. 

Sitio web:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 
Teléfono:  1-800-232-4636 

United Way del condado de Larimer 
United Way puede orientar a los miembros de la comunidad hacia distintos recursos que abarcan, 
recursos alimentarios, atención médica, recursos de salud mental, apoyo para la tercera edad, 
desempleo y recursos financieros, servicios públicos y ayuda con el alquiler, apoyo a pequeñas 
empresas y recursos familiares. El centro de atención telefónica 2-1-1 de United Way ocupa 
especialistas muy bien capacitados en información y referencias que ayudan al público y ofrecen 
respuestas en relación con los servicios comunitarios en tiempos de paz y catástrofe. 

Sitio web:  https://uwaylc.org/ 
 Teléfono:  211; (970) 407-7000 

Banco de alimentos para el condado de Larimer 
El banco de alimentos facilita opciones de despensa "con retiro en auto" y "con retiro a pie" para las 
personas que requieren ayuda alimentaria. También ofrecen almuerzos gratuitos para llevar a los 
alumnos mientras las escuelas se encuentran cerradas. 

Sitio web:  https://foodbanklarimer.org/news/covid-19/  
Teléfono:  (970) 493-4477 
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Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado 
El Departamento de Trabajo y Empleo puede ofrecer subsidio de desempleo para aquellas 
personas que han perdido sus trabajos o han rebajado sus horas o salarios. 

Sitio web:  https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment  
Teléfono:  303-318-9000 

Neighbor to Neighbor 
Neighbor to Neighbor puede facilitar ayuda para el pago del alquiler a aquellas personas que tienen 
dificultades para pagar la renta. Su sitio web cuenta con una aplicación en línea que comunicará a 
las personas con un asesor de vivienda con el fin de facilitarles más recursos e información. 

Sitio web:  https://www.n2n.org/rent-assistance/ 
Teléfono:  (970) 484-7498 

Distrito escolar Poudre 
El distrito escolar Poudre puede ofrecer ayuda con problemas relacionados con el aprendizaje a 
distancia y acceso a internet, falta de alimentos, atención médica, cuidado infantil y actividades de 
enriquecimiento.  

Sitio web:  https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response 
Teléfono:  (970) 482- 7420 

 

Colorado Emergency Childcare Collaborative 
Este programa ofrece cuidado infantil para trabajadores esenciales. Puede solicitar mediante el sitio 
web o marcar el 2-1-1 y mencionar que es un trabajador de emergencia o esencial que busca 
cuidado infantil.  

Sitio web:  https://covidchildcarecolorado.com/ 

Ciudad de Fort Collins  
Aunque los servicios de la ciudad se encuentran cerrados, el sitio web de la ciudad de Fort Collins 
incorpora material acerca de "Más seguro en casa," la "orden de quedarse en casa," 
actualizaciones de la ciudad, recursos comunitarios, recursos para empresas y organizaciones sin 
fines de lucro, y preguntas frecuentes.  

Sitio web:  https://www.fcgov.com/eps/coronavirus  
 Teléfono:  Consulte departamentos específicos para obtener información de contacto 

Adopt a Neighbor, ciudad de Fort Collins  
Este programa vincula a las personas que son vulnerables ante el COVID-19 y requieren ayuda con 
las tareas diarias como comprar en el supermercado, recoger medicamentos, despejar las entradas 
de vehículos y cuidado de mascotas con voluntarios locales que pueden prestar ayuda. 

Sitio web:  https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/adopt  
Teléfono:  970.224.6046 

https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment
https://www.n2n.org/rent-assistance/
https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response
https://covidchildcarecolorado.com/
https://www.fcgov.com/eps/coronavirus
https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/adopt%09

	Recurso comunitario para el COVID-19
	Departamento de Salud y Medioambiente del condado de Larimer
	Centers for Disease Control
	United Way del condado de Larimer
	Banco de alimentos para el condado de Larimer
	Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado
	Neighbor to Neighbor
	Distrito escolar Poudre
	Colorado Emergency Childcare Collaborative
	Ciudad de Fort Collins
	Adopt a Neighbor, ciudad de Fort Collins


