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

La visión de Redwood City 2020 es que todos en Redwood City y North Fair Oaks sean saludable,
seguros, y exitosos. Por eso queremos extender el mensaje de Alcaldesa Diane Howard: 

"Redwood City es una ciudad que celebra diversidad e inclusividad, y le da la bienvenida a
todos. El riesgo que alguien lleve COVID-19 no tiene relación de raza, origen étnico o cultura. Su

continuado respeto y bondad de uno a otro es apreciado."

RECURSOS DE COVID-19 EN
REDWOOD CITY Y NORTH FAIR OAKS

A c c i ó n  c o m u n i t a r i a

CÓMO 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

Encuentre formas de ayudar su
comunidad o recibir ayuda AQUÍ

 

 

 

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. 

VIVIENDA

Recursos para dueños de casa e inquilinos
Información sobre asistencia de renta de
emergencia
La moratoria de emergencia para desalojos
del condado
Recursos legales 

Visite la página web de Redwood City sobre
recursos de alojamiento para:

 

PARA INMIGRANTES

Lista de recursos, locales a estatales,
disponibles para todos residentes sin

importar su estado de inmigración.

SALUD MENTAL Y
LINEAS DE CRISIS

Lista de recursos de salud mental en
Redwood City y North Fair Oaks (incluye
información para recursos del condado y
estado)
Oficina de Salud Conductal y Servicios de
Recuperacion del Condado de San Mateo

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

Haga clic en el contenido subrayado abajo 
para dirigirse a los recursos.

EDUCACIÓN

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

Recursos de aprendizaje en casa: 
 

INFORMACIÓN DE COVID-19
Ciudad de Redwood City
Sistema de Salud del Condado 

Respuesta del estado de California 
de San Mateo

a COVID-19 

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)

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

**Use el boton de "language" o "translate", normalmente encontrado en la parte
mas arriba en una pagina web, para cambiar sitios de web de ingles a español. **

https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/covid-19-response/make-a-donation
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/covid-19-response/restaurant-guide
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/covid-19-response/volunteer
http://www.verily.com/
https://www.redwoodcity.org/about-the-city/covid-19-housing-resources
https://www.redwoodcity.org/about-the-city/covid-19-housing-resources
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUVnL6q6GaNgUlFmwir7ZE7beiHSBLc0z0o7vOxAGT4Q8p4VweTYQl87hF5_iaBiLAIoQ6QvbMyc7z/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRv9ckIl5lDadz98fRRwLmXNmcCaMWLynSLeMuXRRLqoqu26kkBpQ-r7eCh-niz_4n4X4mGMQbVxmj1/pub
https://www.smchealth.org/sites/main/files/file-attachments/smccovid19communityresourcelist_sp.pdf?1585940873
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/essential-services
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/covid-19-response/senior-services
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/covid-19-response/special-shopping-hours
https://www.rcsdk8.net/Page/9720
https://virtual.smccd.edu/
https://www.redwoodcity.org/departments/library/covid-19-service
https://www.smcoe.org/other/covid-19-response-and-resources/
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/covid-19-response/online-learning
https://www.redwoodcity.org/about-the-city/coronavirus-covid-19
https://www.smchealth.org/coronavirus
https://www.smchealth.org/coronavirus
https://covid19.ca.gov/es/
https://covid19.ca.gov/es/
https://www.smchealth.org/coronavirus
https://covid19.ca.gov/es/
https://covid19.ca.gov/es/
https://www.samceda.org/COVID-19-Resource-Links-Business
https://docs.google.com/document/d/10P9y_fr7sbtgWyzrpunPO3euCPxNJqydgVg3idnzksQ/edit
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/keep-busy-redwood-city/-fsiteid-1
https://about.1degree.org/covid-19-es
https://cmo.smcgov.org/sites/cmo.smcgov.org/files/documents/files/CA%20work%20assistance%20covid-19.pdf
https://cmo.smcgov.org/sites/cmo.smcgov.org/files/documents/files/CA%20work%20assistance%20covid-19.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-55pwSKJyh4w-9zkbKMcEWFYmMujxLrwdKMGE7qlbg/edit%23gid=0
https://cmo.smcgov.org/covid-19-resources

