COVID-19 Recursos
General
Teton County, Wyoming website Sitio web del Condado de Teton (inglés, español)
Wyoming Department of Health website Sitio web del Departamento de Salud de Wyoming (inglés,
traducciones en varias lenguas disponibles)

CDC sitio web español Centros para el Control de Enfermedades — sitio Web (en español)
Coronavirus (COVID-19) español
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuidado de la Salud
St. John’s Hospital
Si usted tiene falta de aire, no puede recuperar el aliento,
o tener confusion llame al 911 o vaya al Departamento de
Urgencias de St. John’s Hospital, 625 E Broadway.
Atención Medica
Llame la línea directa de St. Johns Health al 307-739-4898:
Opción 4 – para español
Clínica Urgente de St. John's Health
Llame: 307-739-8999 opción 0
Para recibir una evaluación telefónica si tiene algún síntoma, por leve que sea: fiebre,
tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores musculares, pérdida del sentido del olfato o del
gusto, o síntomas de gripe. Esta opción se conecta directamente con Urgent Care.
Otra Atención Médica:
Teton Free Clinic (Clínica Gratis de Teton) 505 E Broadway
Jackson, WY 83001
Phone: 307.739.7492 https://www.tetonfreeclinic.org (hay una opción en español)
Horas de la clínica:

Cada martes: 4-8pm (sin cita)
Miercoles: solo por cita 9am-1pm
Ofrecen la vacuna contra la gripe, gratis.
(Favor de llamar a la oficina para programar una cita.
Si nadie responde a su llamada, favor de dejar un mensaje detallado.)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Recetas – Medicamentos

Programa de entrega de recetas de la Oficina del Sheriff ha sido suspendido.
Smith's provee servicio de recoger en el estacionamiento cuando puedan. Debe llamar con anticipación
para asegurarse de que el servicio esté disponible.
CVS (en Target) quizás pueda realizar la recogida en el estacionamiento si los recursos lo permiten.
Debe llamar con anticipación para asegurarse de que el servicio esté disponible.
Stone Drug provee servicio de recoger en el estacionamiento. L-V 9am-6pm, S-D 10am-4pm.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Recursos para la Salud Mental
• Línea de Recursos para la Salud Mental de St. John’s: Llame o envíe
un mensaje de texto al 307-203- 7880. Un trabajador social clínico con
licencia discutirá sus inquietudes y lo guiará a los recursos apropiados.
• MyStrength.com: recurso móvil de Jackson Hole Community
Counseling (Consejo Comunitario de Jackson Hole)
Código de acceso: JHCommunity:
https://app.mystrength.com/signup/
https://www.activeminds.org/
Recurso gratuito y confidencial
Salud mental general y especifica de COVID-19 - estrés y ansiedad
• Línea de Crisis del Centro de Consejería Comunitaria de Jackson Hole: 307-733-2046
• Recursos adicionales: https://www.jhcovid.com/mental-health-resources (en inglés)
• Terapia de Comportamiento Teton (TBT) de Jackson y Victor/Driggs
Línea principal: 307-734-6040
Línea de soporte fuera del horario laboral: 307-203-4641
Correo electrónico: Info@tetonbehaviortherapy.com
• SAMHSA (Administración del Abuso de Sustancias y la Salud Mental) Línea de Ayuda para Desastres y
para aquellos con aflicciones de la Saluds Mental - 1-800-985-5990 o texto “TalkWithUs” al 66746

• National Suicide Prevention Lifeline (Sustento Nacional para la Prevención de Suicidios): 1-800-273TALK
• Alianza Nacional en la Enfermedad Mental (ANEM)
Línea específicamente para consejos sobre COVID-19 para aquellos con enfermedades
mentales.
El sitio web también ofrece algunos consejos útiles. ANEM
NAMI (ANEM en español) Línea de Ayuda al 800-950-NAMI (6264)
Texto “NAMI” al 741741
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Comida/Alimentos/Comestibles/Artículos
¡Para ayudarte a tener éxito en tu aislamiento o cuarentena, tener un amigo (que no está en
aislamiento o cuarentena) entregarle o usar uno de los servicios a
continuación son las MEJORES opciones!
Opciones primarios de alimentos sin costo:
https://www.jhfoodhelp.com/ (inglés)
https://www.jhfoodhelp.com/teton-county-espanol (español)
Alacena Jackson
https://www.one22jh.org/sp-home (español)
Funcionando ahora como programa de One22
Servicios de compra y entrega
Mountains of Groceries
https://mountainsofgroceries.com/order-groceries/ (en inglés)
Snap Pea
https://www.snappeagrocerydelivery.com/order-groceries (en inglés)
Whole Foods
https://www.wholefoodsmarket.com/online-ordering (en inglés)
Entrega y recogida en el estacionamiento (gratis)
Albertsons
https://local.albertsons.com/wy/jackson/105-buffalo-way/grocery-delivery-pickup.html (en inglés)
Entrega y recogida al borde de la acera (gratis)
Smiths
https://www.smithsfoodanddrug.com/products/start-my-cart (en inglés)
Instacart
Go to: https://www.instacart.com/
Entrega adicional de restaurantes: las opciones cambian con frecuencia, por eso consulte periódicos
locales o los sitios web de los restaurantes para obtener información corriente.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ayuda Financiera
One22: 307-739-4500
http://www.one22jh.org (inglés)
http://www.one22jh.org/sp-home (español)
Premios para ayuda financiera: Se puede solicitar estos premios una vez en un periodo de 30 días.
Las familias locales tienen la prioridad para recibirlos.
Hay que usar los premios para tarjetas de regalo del supermercado y para pagos de alquiler. Se puede
usar estas tarjetas en Smiths para comprar comida, medicamentos, y gasolina.
Asistencia hipotecaria: Le recomendamos a los propietarios con hipotecas a ponerse en contacto con
sus instituciones de préstamos con respeto a la suspensión de pagos, la refinanciación u otras opciones
disponibles.
Asistencia energética y en alquiler: El programa ERAP se utiliza ahora para asistencia en alquiler.
Llame a One22 para obtener ayuda para llenar la solicitud. Para comenzar por su cuenta, vaya a este
sitio web: https://dfs.wyo.gov/assistance-programs/home-utilities-energy-assistance/emergency-rentalassistance-program-erap/
Excepciones: Los individuos que han sido aprobados están recibiendo beneficios para desempleo no
son eligibles para los fondos de alivio One22 en este momento.
Otra asistencia disponible a través de One22:
Acceso al idioma
Servicios para inmigrantes
Alacena Jackson
Alivio del impuesto a la propiedad:
Existen tres programas activos de reducción de impuestos sobre la propiedad.
1. La exención para veteranos puede reducir los impuestos en alrededor de $175 al año. También
puede usar la exención para reducir los costos de su vehículo motorizado si no es dueño de su propia
casa. Las solicitudes deben presentarse el cuarto lunes de mayo. http://tetoncountywy.gov/227/VeteransExemption
2. El Programa de Aplazamiento de Impuestos a la Propiedad le permite a una persona diferir, a
través de un gravamen fiscal, hasta el 50% de sus impuestos a la propiedad. Las solicitudes deben
presentarse el 10 de noviembre de cada año. http://tetoncountywy.gov/223/Property-Tax-DeferralProgram.
3.Programa de Reembolso de Impuestos a la Propiedad. El plazo ha pasado para este año. Detalles
en: http://www.tetonwyo.org/224/Property-Tax-Refund-Program
El Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Wyoming:
● Para propietarios elegibles en WY que se han atrasado en los pagos de la hipoteca durante la
pandemia de COVID-19.
● El Programa HAF priorizará la morosidad hipotecaria sobre otros gastos vencidos.
● Otros gastos elegibles incluirán pagos atrasados de servicios públicos, impuestos sobre la
propiedad, seguros de propietarios de viviendas y cuotas de asociaciones de propietarios.
● El monto máximo permitido por hogar es de $17,000, que se pagará al vendedor en nombre del
propietario.

Las postulaciones se abren el 2 de mayo y estarán disponibles en este enlace:
https://dfs.wyo.gov/assistance-programs/home-utilities-energy-assistance/homeowner-assistance/
Asistencia de banda ancha:
Programa de FCC para ayudar a familias y hogares que luchan por pagar el servicio de Internet.
Para aprender más y aplicar, visit https://acpbenefit.org/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trabajo
Desempleo
Si usted es elegible para beneficios de desempleo y aún no los ha solicitado, por favor hágalo.

Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral de Wyoming
http://wyomingworkforce.org/workers/ui/filing/ (Hay un botón hacia la derecha de la página que dice
“Select Language”. Al hacer clic, se puede elegir “Spanish” y leer la mayoría de la página en español)
Teléfono: 307-733-4091
Individuos desempleados por cuenta de Covid pueden aplicar por beneficios de desempleo por llamar al
Centro de Fuerza Laboral. Será mejor visitar el sitio web: WYUI.wyo.gov.
Debe llamar en vez de visitar la oficina si está en aislamiento o cuarentena.
Cada solicitud está evaluada por elegibilidad basada en los requisitos individuales del desempleo.
Compensación de Trabajdores
Si alguien contrae Covid-19 mientras está en el trabajo, puede presentar un reclamo de compensación al
trabajador. Debe visitar el sitio web del Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral y hacer clic en el
formulario de informe de lesión, y completarlo.
No se permite presentar reclamos por ambos beneficios de desempleo y compensación de
trabajadores.
Federal recursos: Departamento de Trabajo División de Horas y Horas y Salarios
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic_esp
866-487-9243
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Asistencia Relacionada con la Energía
Energy Share of Wyoming - un programa del ejercito de
salvacion
303-295-3366 (JUEVES por la mañana a las
9:00am para asistencia)

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 vivienda
para proporcionar asistencia.
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 fija en
ayudar con emergencias relacionadas con la energía. Los fondos de Energy Share deben utilizarse como
último recurso para aquellas personas en necesidad de emergencia sin otros recursos obvios. Se presta
atención especial a las personas de la tercera edad y a personas con discapacidades. Comuníquese con
su Ejército de Salvación local para ver si usted califica para recibir asistencia.
Programa de asistencia de energía para personas de bajos ingresos
https://www.lieapwyo.org/
800-246-4221
Completar la solicitud en línea es la forma más rápida de enviar su solicitud.
Para obtener una versión imprimible de la solicitud, vaya a:
Pestaña “Formularios y solicitudes” en el menú principal del sitio web
Las solicitudes se pueden presentar de las siguientes maneras:
En línea: https://www.wyolieap.com/Application/Default.aspx
Correo: LIEAP, PO Box 827, Cheyenne, WY 82003
Correo electrónico: Info@LWYO.org
Captura móvil: https://www.lieapwyo.org/mobile-capture.html
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, comuníquese con nosotros al 1-800-246-4221.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Asistencia para las mascotas

PAWS de 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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Amor de lavandería
La asistencia de lavandería todavía está disponible (dependiendo de la disponibilidad de voluntarios) el
segundo jueves de cada mes, 5:30 - 7:00 pm en el Jackson Laundry, la lavandería al lado de Chinatown.
Actualmente no proporcionan detergente, pero hay gente al frente de la lavandería para proporcionar
monedas para lavar la ropa.
Este servicio es proporcionado por la Iglesia Episcopal de St. John.

