RECURSOS DE AYUDA DEL MARHSALL FIRE

Visite www.BoulderOEM.com y www.BoCo.org/MarshallFireEspanol para
obtener la información más actualizada. El Centro de Llamadas Públicas
del Condado de Boulder puede ser contactado marcando 303-413-7730.
Asistencia de alimentos

Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP)
Solicite este beneficio en línea en www.Colorado.gov/PEAK
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

Asistencia financiera
Programa de finanzas personales
del Condado de Boulder
Ofrece citas individuales, gratuitas, virtuales y telefónicas.
Llame al 720-564-2279 o visite www.BoulderCountyPFP.org
Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Los contribuyentes y las empresas afectadas por la catástrofe
pueden tener derecho a recibir asistencia, incluidas prórrogas
para presentar las declaraciones y reembolsos más rápidos.
Para más información, visite
www.boco.org/IRSDisasterAssistance
Ayuda al Desempleo por Catástrofe (DUA)
Visite www.boco.org/DisasterUnemploymentAssistance

Cuidado infantil
Early Childhood Council of Boulder County
Los padres que ahora necesitan cuidado de niños temporal o de
emergencia pueden visitar el sitio web del Consejo de la Primera
Infancia del Condado de Boulder para obtener información sobre
cómo comunicarse con el Programa de Remisión de Colorado
Shines. También puede completar el formulario de remisión a la
guardería y el ECCBC hará lo que pueda para ayudarle.
www.ECCBoulderCounty.org

Donaciones y voluntariado
La donaciones monetarias
Las donaciones monetarias se pueden hacer para ayudar a
aquellos impactados por los incendios forestales a través del
Fondo para incendios forestales del Condado de Boulder,
administrado por Community Foundation Boulder County:
www.CommFound.org
Voluntario
Para ser voluntario en el apoyo de los esfuerzos de recuperación,
por favor regístrese en www.ColoradoResponds/wildfire
Donar materiales
Para donar materiales, comida, agua y servicios (con descuento,
gratis, o de otro modo) visite
www.BoulderCounty.wufoo.com/forms/donations
Se le ruega por favor, NO traer donaciones al
Centro de Asistencia Ante Desastres.

Vivienda
Boulder Area Rental Housing Association (BARHA)
agencia colaboradora del Condado de Boulder, se encuentra
coordinando recursos para cubrir necesidades de vivienda para las
personas afectadas por el incendio Marshall. Aquellas personas que
hayan sido desplazadas por el incendio pueden visitar la página de
web de BARHA para obtener información acerca de propiedades y
recursos que se encuentran disponibles en este momento. Tome en
cuenta que el Condado de Boulder solo está compartiendo esta
información y no está a cargo de la coordinación de este servicio.
www.MarshallFireHousing.com
Sister Carmen Community Center
Puede ayudar a cubrir los gastos de hotel para los residentes
desplazados por el incendio Marshall, y también puede ayudar a
cubrir los gastos de las estancias en Airbnb. Sister Carmen también
proporciona asistencia para el alquiler y puede ayudar con los
depósitos de alquiler. Llame al 303-665-4342 o visite
www.SisterCarmen.org

Registros vitales
Certificados de nacimiento y defunción emitidos por
Colorado
Visite el DAC para obtener asistencia sobre solicitud de copias
de certificados de nacimiento y defunción, licencias de
matrimonio u otras identificaciones. El evento (nacimiento, etc.)
tiene que haber ocurrido en Colorado. Para eventos fuera de
Colorado, visite www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm
Títulos de propiedad, certificados de matrimonio, títulos de
vehículos/registro
Visite el sitio web del Secretario y Registrador del Condado de
Boulder www.boco.org/Fire-Deeds-Titles para obtener más
información
La Oficina del Congresista Joe Neguse
La Oficina del Congresista Joe Neguse está ofreciendo
asistencia para reemplazar documentos (tarjetas de la
seguridad social, pasaportes, licencia de conducir, certificados
de nacimiento) que se hayan extraviado en el incendio. Por
favor, envíe un correo electrónico a
congressmanjoe.neguse@mail.house.gov con una lista de
documentos que necesita reemplazar y le conectarán con un
Representante Constituyente de su oficina para ayudarle a
través del proceso para cada documento.
El número es 303-335-1045.

Salud mental y emocional
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 Crisis Services (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)
Rise Against Suicide
720-212-7527 (l-v 8:00 a.m. - 5:00 p.m.)
Terapia de salud mental gratuita para jóvenes de 0 a 19 años

Seguridad y protección
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)

Transporte
Recursos de movilidad y transporte en este momento
Encuentre información acerca de cierres viales, servicios de
bus y pases de RTD, Ride Free Lafayette, servicios de
transporte con un conductor designado, cierres de senderos
regionales y más. www.boco.org/MarshallFireTransportation

Es probable que tengamos más disponibilidad de
recursos para vivienda a corto y largo plazo en
el condado de Boulder. Visite y regístrese con el
Centro de Asistencia Ante Desastres del Condado
de Boulder, de tal manera que le podamos
ayudar con los recursos que tenemos a la mano
en este momento y le podamos contactar
cuando tengamos otras formas de asistencia
para ofrecerle.

CENTRO DE ASISTENCIA
ANTE DESASTRES DEL
CONDADO DE BOULDER
Southeast Community Hub
1755 South Public Road, Lafayette
9:00 a.m. - 7:00 p.m., los siete días
de la semana
Para las personas que perdieron
sus hogares o fueron desplazadas
por el Incendio Marshall, el Centro
de Asistencia Ante Desastres del
Condado de Boulder proporcionará
diferentes servicios, como:
Consulta sobre pérdida de
propiedad y presentación de
reclamos de asistencia
Asistencia financiera
Información sobre vivienda a
corto y largo plazo
Ayuda con los registros vitales
Derivaciones a refugios de
emergencia
Asistencia alimentaria
Servicios de salud mental
Cupones de transporte
Referencias para la
planificación de finanzas
personales

RECURSOS EN
LA COMUNIDAD
Sister Carmen
Community Center

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.

Boulder County Housing
& Human Services

BoulderCountyHHS.org
303-441-1000 (voice)
515 Coffman St., Longmont
lunes - viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
3460 N. Broadway, Boulder
martes y jueves 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
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.

