
www.boco.org/COVID-19ChildCare
Programa de Asistencia para Cuidado Infantil (CCAP)
Solicite este beneficio en línea en www.Colorado.gov/PEAK 

 o visite www.BoulderCountyChildCare.org
Las familias que actualmente reciben beneficios de CCAP,
pueden solicitar servicios o hacer cambios a un horario
existente en línea, yendo a
www.boco.org/CCAPSolicitudDeCuidadoInfantil

Asistencia para cuidado infantil Salud mental y emocional
www.boco.org/COVID-19SaludMentalYEmocional
Mental Health Partners (24/7) 

 1-844-493-TALK (8255) 
 Disaster Distress Helpline 

 1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto 
 con la frase TalkWithUs al 66746 

 Colorado Suicide Prevention Hotline (24/7) 
 1-844-493-TALK (8255) o envíe un mensaje de 
 texto con la palabra TALK al 38255 

 National Sexual Assault Hotline 
 1-800-656-HOPE (4673)

www.boco.org/COVID-19AsistenciaDeAlimentos
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP)
Solicite este beneficio en línea en www.Colorado.gov/PEAK
Vea el saldo de su tarjeta EBT en línea en www.EBTEdge.com
Si necesita una nueva tarjeta EBT, llame al 1-888-328-2656
Mujeres, bebes y niños (WIC)
Solicite este beneficio en línea en www.BoulderCountyWIC.org
Community Food Share
Llame al 303-652-3663 o visite www.CommunityFoodShare.org
Bancos de alimentos y centros de recursos familiares
La distribución de alimentos, incluyendo artículos para bebés,
está disponible en las organizaciones enumeradas en la sección
Recursos de la comunidad.

Asistencia alimentaria
www.boco.org/COVID-19CoberturaDeSalud
Health First Colorado (Medicaid de Colorado) 

 Plan de Salud Infantil Plus (CHP+)
Solicite estos beneficios en línea en 

 www.Colorado.gov/PEAK
Salud Family Health Center*
www.SaludClinic.org | 303-697-2583
220 E. Rogers Road, Longmont
Clinica Family Health*
www.Clinica.org | 303-650-4460
2525 13th St, Boulder
1735 S Public Rd 1st Floor, Lafayette
*Por favor llame antes de venir a la clínica

Cobertura de salud

www.boco.org/COVID-19Vivienda
Asistencia con el alquiler
Asistencia de alquiler puede estar disponible; deje un mensaje
detallado para Boulder County Housing Helpline al 303-441-
1206, o envíe un correo electrónico a
AyudaConRenta@BoulderCounty.org. Es posible que también
haya disponible asistencia de emergencia para el alquiler;
aprenda más en BoCoRentAssistance.org
Mediación gratuita disponible para propietarios e
inquilinos para casos relacionados con COVID-19
Para propiedades en Boulder, Gunbarrel, Nederland, Louisville,
Superior y sus alrededores, comuníquese con el Servicio de
Mediación Comunitaria de la Ciudad de Boulder al 303-441-
4364. Para propiedades en Longmont, Lafayette, Niwot, Lyons,
Allenspark y sus alrededores, comuníquese con el Servicio de
Mediación de la Ciudad de Longmont al 303-651-8444.

Vivienda
Asistencia financiera
www.boco.org/COVID-19AsistenciaFinanciera
Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Solicite este beneficio en línea en www.Colorado.gov/PEAK
Programa de finanzas personales 

 del Condado de Boulder
Ofrece citas individuales, gratuitas, virtuales y telefónicas 
Llame al 720-564-2279 o visite 

 www.PersonalFinance@BoulderCounty.org
Workforce Boulder County (WfBC)
WfBC ofrece servicios de carrera para solicitantes de
empleo y empresas y puede ayudar a responder preguntas
sobre el seguro de desempleo. Llame al 720-776-0822 o
envíe un correo electrónico a Workforce@BoulderCounty.org
Beneficios por desempleo
Solicite este beneficio en línea en 

 www.SmartFile.COWorkforce.com/Start

Para hablar con un navegador bilingüe, llame al 303-441-1000 o envíe un mensaje de texto al 303-441-1069

Si le preocupa su seguridad o la seguridad de un ser querido, no dude en
 buscar ayuda, la cual está disponible 24/7.

Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence: 303-444-2424 (24/7)
Safe Shelter of St. Vrain Valley: 303-772-4422 (24/7)
Reporte el abuso o negligencia al menor/adulto: 303-441-1309 (24/7)
Si usted o un ser querido están en peligro inmediato, llame al 911.

Seguridad y protección

SisterCarmen.org
303-665-4342
655 Aspen Ridge Dr., Lafayette
Asistencia alimentaria / banco
de alimentos, asistencia
financiera para servicios
públicos, alquiler o hipoteca,
servicios de salud y transporte,
y mucho más para Lafayette,
Louisville, Superior y Erie.

Sister Carmen
Community Center

EFAA.org
303-442-3042
1575 Yarmouth Ave., Boulder
Asistencia alimentaria / banco de
alimentos, asistencia financiera
para servicios públicos, alquiler o
hipoteca, servicios de salud y
mucho más para Boulder y las
montañas del sur.

Emergency Family
Assistance Association

OURCenter.org
303-772-5529
220 Collyer St., Longmont
Despensa de alimentos,
desayunos y almuerzos calientes,
alojamiento y asistencia de
alquiler, servicios básicos de salud
y más para los residentes del
Distrito Escolar de St. Vrain Valley,
incluidas las montañas del norte.

OUR Center

BoulderCountyHHS.org
303-441-1000
515 Coffman St., Longmont
3460 N. Broadway, Boulder
(En persona, solo con cita previa)
Cobertura de salud, asistencia
alimentaria, servicios para familias
y niños, vivienda, asistencia
financiera, educación y desarrollo
de habilidades, y servicios para
adultos mayores residentes del
Condado de Boulder.

Boulder County Housing
& Human Services

RECURSOS EN

 LA COMUNIDAD

RECURSOS BÁSICOS NECESARIOS DURANTE COVID-19

BoCo.org/COVID-19Recursos

Es importante solicitar la gama de apoyos y beneficios que necesite
durante este tiempo. Estos recursos están disponibles para ayudarlo.


