Recursos Locales
COVID-19 Miami-DADE

Para obtener una referencia a los múltiples servicios más
cercanos a usted, llame a la línea directa de United Way 24/7
al (305) 631-4211
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA:
Camilus Health (Miami)
(305) 577-4840
Clínica gratuita / tarifa reducida. Solo por cita; sin cita previa
solo para emergencias. Se requiere papeleo.
Baptist Health Care on Demand (servicio de
prescripción)
https://baptisthealth.net/en/lp/pages/care-ondemand.aspx
Cita en línea con el médico. Recetas gratuitas por tiempo
limitado para COVID-19 para aquellos que califican usando el
código "CARE19". Debe tener acceso a la computadora o
teléfono inteligente.
Pruebas para COVID-19
Linea Directa General de la ciudad de Miami (305)-9605027
Doris Ison Health Center - (305) 694-6268 (servicio de
prescripción y pruebas)
Larkin Community Hospital - (305) 830-0790
AYUDA CON VIVIENDA DE EMERGENCIA:
DESALOJOS, LA ELECTRICIDAD, Y EL CORTE DE AGUA
ESTAN SUSPENDIDOS
Camillus House (Miami)
(305) 374-1065
Ofrece alojamiento de emergencia; llame para confirmar.

SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL:
Asistencia de Pago para Cuidado Infantil
(305) 646-7220
https://www.elcmdm.org/parents/our-services
Múltiples programas disponibles. Requisitos de elegibilidad
según la edad del niño y las horas trabajadas.
YMCA Cuidado Infantil (CERRADO HASTA EL 29 DE
MARZO)
(305) 357-4000
https://ymcasouthflorida.org/locations-2/
Múltiples localizaciones. Cerrado hasta el 29 de marzo; llame
para confirmar la apertura. Brinda cuidado de niños a costo
reducido para aquellos que califican.

SOLICITAR ASISTENCIA FEDERAL:
Aplica online:
https://dcfaccess.dcf.state.fl.us/access/scrflstartappl.do
(850) 300-4323
Solicite asistencia alimentaria, asistencia en efectivo y Medicaid

TRANSPORTE:
LOS AUTOBUSES CORREN EN HORARIO REDUCIDO.
TODAS LAS TARIFAS DE TRÁNSITO Y TARIFAS DE
ESTACIONAMIENTO METRORAIL EN MIAMI-DADE HAN
SIDO EXENCIONADAS
SERVICIOS DE COMIDA:
Programa de asistencia alimentaria de emergencia
https://form.jotform.com/sangelesvsb/covid19clientneeds
Use el sitio web para inscribirse en la asistencia alimentaria de
emergencia. Debe tener acceso a un número de teléfono para
recibir una devolución de llamada.
Camillus House (Miami)
(305) 374-1065
Programa de comida a domicilio y de tarde; llama para confirmar
fechas.
Miami-Dade Escuelas Publicas
https://summerbreakspot.freshfromflorida.com/
Texto FLKIDSMEALS to 211-211 or llama (305)-631-4211
Las escuelas públicas de Miami-Dade pueden proporcionar
almuerzos para niños en su escuela pública local. Llamada /
mensaje de texto para confirmar.
Centros de Recursos Comunitarios (ACTUALMENTE
CERRADOS)
(305) 545-2224
https://www.miamidade.gov/global/service.page?
Mduid_service=ser1542309305236810
Encuentre su centro de recursos comunitarios locales en línea.
Las despensas están abastecidas con productos secos.

COMPUTADORA / ACCESO A INTERNET:
Acceso Wifi Gratis
https://wifi.xfinity.com/
El sitio web muestra los puntos wifi gratuitos de Xfinity por
ubicación.

Información sujeta a cambios. SEIU 32BJ no tiene control sobre estos proveedores de
servicios.

Recursos Locales
COVID-19 broward

Para obtener una referencia a los múltiples servicios más
cercanos a usted, llame a la línea directa de United Way 24/7
al (954) 537-0211
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA:
Light of the World Clinic (Oakland Park)
(954) 563-9876
https://www.lightoftheworldclinic.org/
Clínica gratuita para quienes califican. Formulario de
solicitud requerido antes de la cita, se puede completar en
línea o en persona. Llame para informacion.

Cora E. Braynon Centro de Salud Familiar (Fort
Lauderdale)
(954) 756-6600
https://www.browardhealth.org/locations/cora-ebraynon-family-health-center
Los servicios de salud gratuitos / de costo reducido
disponibles para aquellos que califican, deben vivir al norte
de Griffin Road. Llame para informacion.
Prueba para COVID-19
Broward County General Hotline (954)-357-9500
Broward Health Drive-Through Site (954) 320-5730 (Se
requiere receta para recibir la prueba)
MemorialDOCNOW (Servicios de prescripción)
https://www.mhs.net/services/memorialdocnow
Cita médica gratuita en línea hasta el 31 de marzo, puede
escribir una receta para COVID-19. Debe tener acceso a la
computadora o teléfono inteligente.

AYUDA CON VIVIENDA DE EMERGENCIA:
DESALOJOS Y CIERRES DE ELECTRICIDAD ESTAN
SUSPENDIDOS
Centros de éxito Familiar
(954) 357-5001
https://www.broward.org/FamilySuccess/Pages/Famil
ySuccessCentersLocations.aspx
Cuatro centros de éxito familiar ubicados en todo el
condado. Proporciona alquiler de emergencia y asistencia
con la factura de servicios públicos.
COMPUTADORA / ACCESO A INTERNET:
Acceso Wifi Gratis
https://wifi.xfinity.com/
El sitio web muestra los puntos wifi gratuitos de Xfinity por
ubicación.

SOLICITAR ASISTENCIA FEDERAL:
Aplica online:
https://dcfaccess.dcf.state.fl.us/access/scrflstartappl.do
(850) 300-4323
Solicite asistencia alimentaria, asistencia en efectivo y Medicaid

SERVICIOS DE COMIDA:
All Saints Catholic Mission (Oakland Park)
(954) 801-8283
Comida diaria por la tarde y despensa surtida. Llame para
confirmar horas.
LifeNet4 Families (Fort Lauderdale)
(954) 792-2328
Despensa de alimentos, higiene y productos para bebés
disponibles. Llama para confirmar. Con sede en Fort Lauderdale.
Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia
https://form.jotform.com/sangelesvsb/covid19clientneeds
Use el sitio web para inscribirse en la asistencia alimentaria de
emergencia. Debe tener acceso a un número de teléfono para
recibir una devolución de llamada.
Broward County Escuelas Publicas
https://summerbreakspot.freshfromflorida.com/
Texto FLKIDSMEALS to 211-211 o llama (305)-631-4211
Las escuelas públicas del Condado de Broward pueden
proporcionar almuerzos para niños en su escuela pública local.
Llamada / mensaje de texto para confirmar.

SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL:
Asistencia de Pago para Cuidado Infantil
(954) 377-2188
http://www.elcbroward.org/p/41/financial-assistance
Requisitos de elegibilidad. La lista de espera existe.
YMCA Cuidado Infantil (CERRADO HASTA EL 29 DE
MARZO)
(305) 357-4000
https://ymcasouthflorida.org/locations-2/
Múltiples localizaciones. Cerrado hasta el 29 de marzo; llame
para confirmar la apertura. Brinda cuidado de niños a costo
reducido para aquellos que califican.

Información sujeta a cambios. SEIU 32BJ no tiene control sobre estos proveedores de
servicios.

