COVID-19 Recursos Comunitarios
General:
Sitios web informativos completos www.jhcovid.com (inglés)
www.jhcovidespanol.com (español)
https://health.wyo.gov/publichealth/infectious --enfermedad-epidemiología-unidad/enfermedad/novelacoronavirus/www.coronavirus.gov

Financiera:

One22 : www.One22jh.org (Español)

https://www.one22jh.org/sp --hogar (español)

Aplicaciones
Puede solicitar premios de alivio financiero una vez en un período de 30 días.
Las familias locales tienen prioridad para ser alimentadas en sus hogares de acuerdo con las
órdenes emitidas. → La asistencia se dirigirá a tarjetas de regalo de la tienda de comestibles y
pagos de alquiler.
No se pueden pagar hipotecas: le recomendamos a los propietarios con hipotecas a ponerse en contacto con su
institución de préstamos con respecto a la suspensión de pagos, la refinanciación u otras opciones disponibles.
Las personas que han sido aprobadas y están recibiendo beneficios de desempleo no son elegibles para los fondos
de alivio financiero de One22 en este momento.
→ Si usted es elegible para beneficios de desempleo y aún no los ha solicitado, por favor hágalo.
-La crisis económica provocada por la propia pandemia COVID-19 es abrumante. Y en nuestro propio patio trasero,
donde la economía depende del turismo, nuestros vecinos están luchando por sobrevivir. La intención de 22Helps
es apoyar a nuestros vecinos cubrir sus necesidades básicas en estos tiempos de amplia incertidumbre. Cada
donación que recibamos puede evitar que un simple desafío se convierta en una crisis para muchos en nuestra
comunidad.

víveres:

https://www.jhfoodhelp.com/ (Inglés) https://www.jhfoodhelp.com/espanol
(Español)
Enumera las ubicaciones y fuentes de alimentos gratuitos durante COVID-19
Comida gratis durante COVID-19

Ayuda – Emergencias relacionadas con la energía:

Ahorro de energía de Wyoming - Un programa del ejército de salvación
(http://www.energyshareofwyoming.org)

*Si se han agotado todas las demás fuentes de asistencia. Energy Share puede ayudar a las personas a pagar sus
facturas de energía en el hogar. Se puede hacer un gasto único de hasta $400.00 por vivienda para proporcionar
asistencia.
Descargue y llene la aplicación:
Enlace a la aplicación:
http://www.energyshareofwyoming.org/application-form.html
Enlace a la aplicación: (llenado en línea o a través de copia en papel) https://www.lvenergy.com/my-cuenta /
operación-ronda-up
El Ejército de Salvación es el representante local de Energy Share y es responsable de evaluar la necesidad y

determinar la elegibilidad para la asistencia de Energy Share. La organización se centra en ayudar con emergencias
relacionadas con la energía. SI SE HAN AGOTADO TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE ASISTENCIA. Energy Share puede ayudar a
las personas a pagar sus facturas de energía del hogar. Se puede hacer un gasto único de hasta $400.00 por hogar para
proporcionar asistencia. Los fondos de Energy Share deben utilizarse como último recurso para aquellas personas que
necesitan de ellos en situación de emergencia sin otros recursos obvios. Se presta especial atención a las personas de la
tercera edad y personas con discapacidades. Comuníquese con su Ejército de Salvación local para ver si califica para recibir
ayuda.

Recetas:

Programa de entrega de recetas de TCSO
AYUDAR A LAS PERSONAS EN RIESGO Y A AQUELLOS QUE NECESITEN AYUDA PARA RECOGER SUS
MEDICAMENTOS RECETADOS:
Llame a su farmacia para ordenar su receta de recarga, y pague por su receta por teléfono.
Notifique a su farmacéutico que la Oficina del Sheriff del Condado de Teton recogerá su receta. Averigüe
cuándo estará lista su receta.
Llame al TSCO al 307-733-4052, de lunes a viernes, entre las 8 am y las 4 pm. Detallar el nombre de la farmacia y la
fecha/hora en que su(s) receta(s) estarán listas. Un miembro de la TCSO se pondrá en contacto con usted para
acercarle su receta.
AYUDANDO A LOS INDIVIDUOS EN RIESGO Y A AQUELLOS QUE NECESITEN AYUDA PARA RECOGER SUS
RECETAS, PASOS A SEGUIR:
Llamar a farmacia para ordenar si receta de recarga y pague su receta por teléfono.
Notifique al farmacéutico que la Oficina del Sheriff del Condado de Teton recogerá su receta.
Averigüe cuándo estará lista su receta.
Llame al TSCO al 307-733-4052, de lunes a viernes, de 8 am a 4 pm. Detalle el nombre de la farmacia y la fecha /
hora en que sus recetas estarán listas.
Un miembro de la TCSO se comunicará con usted para dejar su receta.

Cuidado de la salud otro:
Teton Free Clinic
505 E Broadway

Jackson, WY 83001 Teléfono:
307.739.7492
https://www.tetonfreeclinic.org

Asistencia para mascotas

PAWS of Jackson Hole - (307) 734-2441, PAWS Covid-19 Pet Fund
Cuidado seguro y reembolsable para perros si el propietario necesita ponerse en cuarentena y no puede cuidarlos

Trabajo – desempleo:
Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral de Wyoming http://wyomingworkforce.org/workers/ui/filing/

Salud Mental:
Mantenimiento de la salud mental
•

MyStrength.com recurso móvil de Jackson Hole Community Counseling
Código de acceso: JHCommunity): https://app.mystrength.com/signup/

recurso gratuito y confidencial:
Salud mental general y COVID-19 específico - estrés y ansiedad
•

Línea de Crisis del Centro de Consejería Comunitaria Jackson Hole: 307-733-2046

•

Línea de ayuda sobre abuso de sustancias y problemas de salud mental: 1-800-9855990 o texto "TalkWithUs" al 66746

•

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (Línea Nacional de Prevención
de Suicidios)

•

SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias) Línea
de Ayuda para Desastres – 1.800.985.5990 o texto "TalkWithUs" al 66746

•

Línea de Recursos de Salud Mental de St. John: llame o envíe un mensaje de texto
(307) 203-7880

•

Línea de la Alianza Nacional para enfermedadesmentales para consejos COVID-19
para personas con enfermedades mentales. El sitio web también tiene algunos
grandes consejos para la preparación, así como para tratar con la ansiedad. Línea
de ayuda de NAMI al 800-950-NAMI (6264)

Texto "NAMI" al 741741
•

Terapia de Comportamiento Teton (TBT) de Jackson & Victor/Driggs
Línea principal: 307-734-6040
Línea de soporte fuera del horario laboral: 307-203-4641
Correo electrónico: Info@tetonbehaviortherapy.com

•

Recursos adicionales en: https://www.jhcovid.com/mental-salud-recursos

•

Virusanxiety.com kit de herramientas

•

Departamento de Seguridad Nacional: https://www.ready.gov

