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211
Marca 2-1-1: United Way 2-1-1, es una línea disponible 24/7 para conectar personas con diferentes agencias de servicio
social de la comunidad. Nuestros empleados le ayudarán encontrar los servicios de comida, refugio, renta, gastos, apoyo de
salud mental, y mucho más. 2-1-1 es una línea gratuita y confidencial para los que viven en los condados de Ohio de
Hamilton, Clermont, y Brown y los condados de Kentucky de Boone, Kenton, Campbell, y Grant. Marca por teléfono: 2-1-1 /
513-721-7900 / TTY: 513-762-7250 o busque los diferentes recursos que tenemos online en uwgc/211. Haga clic en “Find
Help Now”
*Para ver los recursos de Covid-19 más actualizados, marca 2-1-1 o visite http://www.referweb.net/uwgc/

NKY SERVICIOS DE ALIMENTARIOS


comida para alumnos

Distrito
Beechwood Independent

Bellevue Independent

Boone County

Información Actual

Los alumnos recibirán el desayuno y el almuerzo en el parque de Fort
www.beechwood.kyschools.us
Mitchell y en la escuela primaria cada día a las 10 AM y a la 1 PM. Puede
recoger la comida en la escuela o recibir una entrega a domicilio cada
lunes y/o miércoles.
Hay varias opciones de comida para llevar en los edificios escolares de
Bellevue y en los apartamentos de Canterbury House (desayuno a las
8:45 AM, almuerzo a las 11:45 AM). También hay varias opciones de
comida para llevar en el departamento de bomberos de Southgate
(desayuno a las 8:45 AM, almuerzo a las 12:00 PM).

www.bellevue.kyschools.us

Entrega de alimentos para familias (llame con anticipación). Para ver los
puntos de entrega, visite el link

https://www.boone.k12.ky.us/Ne
ws/30682#sthash.2gMt1WMi.dpb
s

Habrá buses entregando desayuno para llevar en frente de cada escuela

https://www.facebook.com/pg/cc
schoo1s/posts/?ref=page_interna
l

Habrá comida para llevar a las 7:30 AM y 11:30 AM en todos los
escuelas; el estacionamiento de Latonia Terrace, el estacionamiento de
City Heights, y las iglesias de Ninth Street Baptist Church, Southside
Baptist Church, y St. John’s Congregational Church.

www.covington.kyschools.us; call
859-392-1028; 859-655-5299

Campbell County

Covington Independent

Dayton Independent

Más Información

Entrega de comida a domicilio dos veces cada semana. Llame el número https://www.dayton.kyschools.us
para registrarse.
859-392-7003; 859-392-7010

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

Erlanger-Elsmere

Gallatin County

Se ofrece servicio de entrega a domicilio de desayuno y almuerzo y “food https://www.erlanger.kyschools.u
pantries” (bancos de alimentos). Visite la página web para obtener más
s/Content2/236
información.
Desayuno y almuerzo para llevar en la cafetería de “middle school” de 11 www.gallatin.k12.ky.us;
AM a 12 PM. También hay varios lugares donde puede recoger comida
859-567-1820
para llevar. Visite la página web para ver la lista de los lugares.

Grant County

Visite la página web para ver las horas y lugares de entrega y los lugares www.grant.kyschools.us
y las horas en que puede recoger a ayuda

Kenton County

Desayuno para llevar de 8 AM a 8:45 AM y almuerzo de 11:30 AM a
www.kenton.kyschools.us.
12:30 PM en todos los edificios escolares y además Heartland
Community, Aptos de Cambridge, Aptos de Taylor Ridge, Colonial Manor,
Hillcrest Pointe, Elberta Circle, Wynnbrook Pines, y OakRidge Baptist
Light House

Ludlow Independent

Almuerzo para llevar de 11 AM a 1 PM en Oak Street en frente de la
cafetería

www.ludlow.kyschools.us

La comida para llevar esta disponible para todos los menores de 18 años;
de 7:30 AM a 1 PM de lunes a viernes en Newport Primary, Newport
Intermediate, y Newport High. Además hay entregas a 6 diferentes
lugares en Newport (visite el link para obtener más información sobre las
horas y lugares).

https://www.newportwildcats.org/
Administration/33
859-431-6662 (primary
students); 859-431-3007
(Intermediate students)

Newport Independent

Southgate

La comida para llevar esta disponible desde la escuela (7:30AM-1PM). Si Visit
necesitas una entrega a domicilio, llame al 441-1395 x2 y deje un
http://www.southgate.k12.ky.us/
mensaje.
or call 859-292-3994

Despensas de Alimentos y Comedores de Beneficencia
The Freestore Foodbank es la organización más grande de la lucha contra el hambre en esta región.
Para ver el lugar más cercano donde The Freestore Foodbank entrega la comida, visite
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JV-A1XlDXrot2WCoU_VNxFCP1l0&hl=en&ll=39.15447341712009%2C-84
.98318094238283&z=9

Ciudad
Covington

Organización
CornerStone Fellowship

Covington & Erlanger Be Concerned

Servicio
Ofrece comida para llevar todos los días
Hay una despensa de comida en Covington y Erlanger

Más
Información
https://www.facebook.com/
pg/cornerstonenky/posts/?
ref=page_internal
http://www.beconcerned.or

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

g/
https://firstchristiancovingt
on.org/

Covington

First Christian Church

Sirve comida para llevar desde su estacionamiento en
Madison Ave.

Covington
Covington

Garrard Street Church of
Christ
Parish Kitchen

Covington

Action Ministries

Covington

St Vincent De Paul

Por poco tiempo, dará la ayuda alimentaria de emergencia https://garrardstreetcoc.or
g/community.shtml
Ofrece almuerzos para llevar de 11:30 AM a 1:30 PM
http://www.covingtonchariti
es.org/parish-kitchen
Hay una despensa de comida para los residentes de
http://actionministries.org/
Kenton County
Hay una despensa de comida de Erlanger: abierto los
https://www.svdpnky.org/
martes de 9 AM a 12 PM y de 3 PM a 5 PM y los jueves de
9 AM a 12 PM; Ofrece entrega de comida a domicilio para
los residentes de Boone, kenton, y Campbell County que
no pueden salir de sus casas.

Newport

Brighton Center

Ofrece la ayuda alimentaria de emergencia para los
https://www.brightoncenter
residentes del norte de Kentucky; martes, jueves y viernes .com/COVIDResponse
de 12:30 PM a 4:30 PM; Llame al (859) 491-8303 ext. 2300
para hablar con una persona sobre una entrega a domicilio.

Newport

Henry Hosea House

Tiene un comedor de beneficencia en Newport que ofrece http://www.hoseaserves.or
comida para llevar todos los días de 4PM a 5:30PM.
g/about/

Newport

Salvation Army

Newport

St. John's Outreach
Ministries

Llame al (859) 431-1063 para saber sobre los diferentes
servicios
Hay una despensa de alimentos, abierta los jueves de 9:00
a AM 12:00 PM. Llame con anticipación al (859) 431-1818

www.salvationarmyusa.org
/usn/
https://stjohnsuccnewport.
org/; 859-431-1818

Newport

St. Paul's Pantry

Hay una despensa de alimentos, abierta los miércoles de
5:45 PM a 7:30 PM; cada segundo sábado del mes de
10:00 AM a 12 PM. Llame con anticipación al (859)
581-7640

http://www.stpaulsnewport.
org/; 859-581-7640

Alexandria

Care Mission

Florence

Mary Rose Mission

Florence

Care and Share Food
Pantry

Hay una despensa de alimentos, abierta los martes de 9:00 http://www.caremission.net
AM a 2:00 PM, Jueves 9:00 AM a 2:00 PM, Llame con
/; 859-635-4500
anticipación al (859) 635-4500
Ofrece un autoservicio de comida todos los días de 4PM a http://maryrosemission.org
las 5:30 PM
/;
https://www.facebook.com/
pg/maryrosemission/posts/
?ref=page_internal;
(859) 292-0300
Hay una despensa de alimentos operada por Florence
859-647-5000 Ext. 1
Christian Church
florencechristian.org

Williamstown

NKCAC Grant County

Llame al (859) 824-4768 para saber sobre los servicios de http://www.nkcac.org/;
la asistencia de alimentaria
(859) 824-4768

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

NKY Servicios de Refugio


Ciudad

Organización

Servicio

Más Información

Covington

Homeward Bound
(Brighton Center)

Ofrece vivienda de emergencia y asistencia para
los jóvenes de 11 a 22 años

https://www.brightoncenter.com/programs/
community_youth_services/homeward-bou
nd; 859-581-1111

Covington

Welcome House

Alojamiento temporal para mujeres con niños

https://www.welcomehouseky.org/program
s-services/housing/

Covington

Women’s Crisis Center

Alojamiento temporal para mujeres con niños

https://www.wccky.org/

Newport

Family Promise

Alojamiento temporal para familias

https://www.nkyfamilypromise.org/;l (859)
360- 0905

NKY Servicios a Personas de la Tercera Edad
Organización
Meals on Wheels Program

Servicio
Comida para la personas de la tercera edad que califiquen

Más Información
859-283-1885

Asistencia Sanitaria
Organización
COVID-19 Hotline

Servicio

Más Información

Línea directa operada por el Kentucky Poison Control Center para responder (800) 722-5725
a preguntas acerca de Covid-19

Salud Mental
Programa

Servicio

Más Información

Women’s Crisis Center Servicio las 24 horas línea de crisis para mujeres que sufren de la violencia
doméstica o violencia sexual

(800) 928-3335 (crisis line)

NorthKey

Servicio las 24 horas línea de crisis para la salud mental

859-331-3292

Crisis Text Line

Escribe un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741 para hablar con https://www.crisistextline.org/
un consejero capacitado en situaciones de crisis

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

Educación a Distancia
Programa

Servicio

Más Información

Scholastic

Programa gratis para aprender desde la casa para los estudiantes
de Pre-kinder a noveno grado

https://classroommagazines.scholastic.com/su
pport/learnathome.html

McGraw Hill

Vídeos, juegos y lecciones gratuitos para los estudiantes en
Pre-Kinder a 12 grado

https://www.mheducation.com/prek-12/explore/
remote-learning

Khan Academy

Ayuda con diferentes materiales educativos

https://www.khanacademy.org/

Amplify

Recursos gratuitos en Internet durante el resto del año escolar

https://amplify.com/remotelearning

Great Minds

Vídeos y lecciones gratuitos para los estudiantes en Kinder a 12
grado

https://greatminds.org/

Carolina

Lecciones y actividades de ciencias gratuitos para los estudiantes
en Kinder a quinto grado.

https://www.carolina.com/learningfromhome

Mystery Science

Lecciones y actividades de ciencias gratuitos para los estudiantes
en Kinder a quinto grado.

https://mysteryscience.com/school-closure-pl
anning

Sesame Street

Ofrecen actividades y lecciones para los niños pequeños

https://www.sesamestreet.org/caring

Cuidado Del Niño
Organización

Servicio

Más
Información

YMCA of Greater Cincinnati

YMCA de Burlington y Ft. Thomas ofrecen servicio de cuidado del niño para el
personal sanitario; este servicio es para los niños de 6 semanas a 12 años; de 6
AM a 6:30 PM

https://myy.org/;
859-815-9179

Campbell County YMCA
Childcare (Hospital &
Emergency Personnel Kids
Camp)

Ofrece servicio de cuidado del niño para el personal sanitario; este servicio es para https://myy.org/; llame a
Melissa Willis
los niños de 6 semanas a 12 años; Servicios ofrecidos de 6 AM a 6:30 PM con
(859-206-0068); o envíe un
gasto
mensaje a
mwillis@myy.org

Learning Grove - River Center

Ofrece servicio de cuidado del niño para los empleos de la pandemia

Llame a Paricia Gleason at
859-261-1507

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

Asistencia Financiera y Servicios Públicos
Necesidad
Desempleo

Organización
State of KY

Servicio

Más Información

Para solicitar beneficios de desempleo, visite el link o llame al https://kcc.ky.gov/career;
número 502-875-0442
502-875-0442

Asistencia para
US Small Business
préstamos emergencia Administration

Préstamos con interés bajos para las pequeñas empresas,
organizaciones sin fines de lucro, y propietarios de casa

https://disasterloan.sba.gov/el
a

Servicos de empleo

Northern Kentucky
Career Center

Servicios de empleo virtual. Visite el link para recibir más
información.

https://nkcareercenter.org/loca
tions/

Servicio gratis para
pagar impuestos

United Way

Servicios gratuitos o de bajo costo de declaraciones de
impuestos por MyFreeTaxes.com. Llame al 211 para recibir
más información.

https://www.myfreetaxes.com/

Renta y Cuentas

Brighton Center

Asistencia en casos de emergencia que se refieren a la renta https://www.brightoncenter.co
y pago de las cuentas
m/programs/emergency_servic
es/emergency-assistance

Renta y Cuentas

Salvation Army

Asistencia en casos de emergencia que se refieren a la renta https://swo.salvationarmy.org/
y pago de las cuentas

Renta y Cuentas

St Vincent De Paul

Asistencia en casos de emergencia que se refieren a la renta www.svdpnky.org
y pago de las cuentas

Cuentas

Duke Energy & Owen
Electric

No se hará la suspensión y desconexión por falta de pago

Wifi

Spectrum

Wifi gratuito para los estudiantes sin una conexión de internet https://www.spectrum.net/supp
ort/internet/covid-19-internet-of
fer-students; 1-855-243-8892

Dukeenergyupdates.com &
https://www.owenelectric.com

Asistencia Adicional
Organización

Servicio

Más Información

Life Learning Center

Proporciona comida, ropa, servicios de educación, y apoyo de cuidado https://www.lifelearningcenter.us/ o
en general para los que están participando en el program de
correo electrónico
Foundations for aBetter Life. Para la aplicación del programa, visite
dgovan@lifelearningcenter.us
https://www.lifelearningcenter.us/enroll.

Staples

Servicios gratuitos de impresión para estudiantes que no tengan una
manera de imprimir

N/A

Tech Castle

Computadoras gratis para los que no tienen suficiente dinero para
comprar una

https://www.facebook.com/pg/TechC
astleKY/posts/?ref=page_internal)

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

Sweet Cheeks

Ofrecen pañales gratis para niños; este servicio es para los residentes
del norte de Kentucky

https://sweetcheeksdiaperbank.org/
who-we-are/our-location/

Brighton Center

Proporciona ropa para la gente que la necesita

https://www.brightoncenter.com//covi
dresponse; 859-491-8303

St Vincent De Paul

Ofrece ropa, muebles, electrodomésticos gratis

https://www.svdpnky.org/

**Para obtener la información más actualizada, por favor visite https://govstatus.egov.com/kycovid19**

Para conectarse con la ayuda que necesita, llame la línea de ayuda 24/7 de United Way marcando 211

