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RECURSOS DE COVID-19 EN
REDWOOD CITY Y NORTH FAIR OAKS
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C MO PUEDO AYUDAR
Encuentre formas de dar a los que han
sido afectados por Coronavirus AQUÍ
Apoye los restaurantes locales ordenando
en linea. Habra opción de recoger o
entrego a domicilio. Vea la lista de
restaurantes AQUÍ

DISTRIBUCI N DE COMIDA
Busque sitios de distribución de comida
Almuerzos para gente de tercera edad
Horas de compra especiales para las
poblaciones vulnerables

Encuentre formas de ayudar su
comunidad o recibir ayuda AQUÍ

EDUCACI N
Recursos de aprendizaje en casa:
Distrito escolar de Redwood City
Campus virtual de Cañada College
Libreria de Redwood City
Oficina de educación del condado de
San Mateo Recursos para educadores
y padres
Aprender en línea de RWC Parks Rec

EXAMEN DE CORONAVIRUS
Si esta interesado en recibiendo un examen
para COVID 19, completa un cuestionario en
línea basado en las reglas de oficiales de
salud publico
WWW.VERILY.COM.
Se averiguara si calificas para el examen
basado en sus respuestas y el numero de
citas disponibles.

INFORMACI N DE COVID-19
Ciudad de Redwood City
Sistema de Salud del Condado
de San Mateo
Respuesta del estado de California
a COVID 19

PARA INMIGRANTES
Lista de recursos, locales a estatales,
disponibles para todos residentes sin
importar su estado de inmigración.

Inscribese para alertas del Condado de
San Mateo a su telefono mobil
mandando coronavirus a 2 1 1 2 1 1.
Alertas seran en ingles

SALUD MENTAL Y
LINEAS DE CRISIS
Lista de recursos de salud mental en
Redwood City y North Fair Oaks inclu e
información para recursos del condado
estado
Oficina de Salud Conductal y Servicios de
Recuperacion del Condado de San Mateo

VIVIENDA
Visite la página web de Redwood City sobre
recursos de alojamiento para:
Recursos para dueños de casa e inquilinos
Información sobre asistencia de renta de
emergencia
La moratoria de emergencia para desalojos
del condado
Recursos legales

RECURSOS ADICIONALES DE COVID-19
Busca otros recursos? Vea las siguientes listas de recursos para mas recursos disponibles para
residentes de toda la Area de la Bahia. También considere contactar otras organizaciones locales
para mas conectarse a mas recursos.
Asociación de desarrollo Económico del
Condado de San Mateo
COVID 19 Recursos para la Comunidad del
Área de la Bahía Información actualizada
sobre salud
Departamento de Parques, Recreación y
Servicios Communitarios de Redwood City
Guia de recursos de One Degree

Guia de referencia para trabajadores en CA
impactados por COVID 19
Sitios Escolares de Distribución de Comida en
el Condado de San Mateo
Sitio web de recursos hecho por la Oficina de
Asuntos Comunitarios del Condado de San
Mateo

Para mas información sobre la variedad de recursos en la comunidad llame a 2 1 1, hablan español.
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