
 
 
 

A continuación hay una lista de organizaciones locales para ayudarle  
con alimentos, vivienda, empleos o asuntos legales. 

 
 

 El Departamento de Salud Pública del Condado 
de Los Ángeles brinda información importante 
acerca del COVID-19, como por ejemplo, cómo 
protegerse usted mismo y a su familia y qué 
hacer si se enferma. Para más información, 
oprima aquí.  

 

El Condado de Los Ángeles brinda información 
sobre cómo hacerse la prueba del COVID-19, 
uso de las mascarillas faciales y más. Visite la 
página web. 

 

Los beneficios del Departamento de Servicios 
Sociales Públicos (DPSS por sus siglas en 
inglés), continuarán sin interrupción para brindar 
servicios durante los meses de marzo, abril y 
junio de 2020. Para más información, oprima 
aquí. 
 
Hay ayuda disponible para personas con 
problemas financieros debido al COVID-19. 
Para más información, oprima aquí. 
 

 
El Desarrollo de la Fuerza Laboral, Adultos 
Mayores y Servicios Comunitarios (WDACS por 
sus siglas en inglés) ayuda a las personas 
mayores y a adultos discapacitados con 
alimentos locales y servicios de entrega de 
artículos esenciales. Para más información, 
oprima aquí. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources.htm
https://covid19.lacounty.gov/
https://www.yourbenefits.laclrs.org/ybn/Index.html
http://dpss.lacounty.gov/wps/portal/dpss/main/home/news/?1dmy&page=dept.dpss.home.news.detailhidden&urile=wcm%3apath%3a/dpss+content/dpss+site/home/news/038f84ca-9683-47c6-83ea-06a0c8a80f7b
https://wdacs.lacounty.gov/wp-content/uploads/2020/04/CSD_Fact-Sheet_V.2_Final.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources.htm
https://covid19.lacounty.gov/
https://www.yourbenefits.laclrs.org/ybn/Index.html
https://wdacs.lacounty.gov/


 
La línea 211 LA  es la fuente central de 
información sobre remisiones de salud y 
servicios humanos en el condado de Los 
Ángeles. Para obtener ayuda con necesidades 
de alimentos y vivienda, llame al 211 o visite la 
página web. 
 

 

La página web de One Degree tiene una guía 
de recursos con información sobre alimentos, 
vivienda y más. La guía se actualiza todos los 
días entre semana. Para tener acceso a  la guía 
de recursos,  oprima aquí. 

 

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes LAC4 

You, puede responder sus preguntas sobre la 

carga pública. Animamos a todos los 

inmigrantes, sin importar su estado migratorio, a 

obtener los servicios de atención médica que 

necesiten. Para más información, oprima aquí. 

 

El centro de ayuda por desastre para empresas 

y empleados del Condado de los Ángeles está 

aquí para ayudar a los trabajadores afectados 

por el COVID-19. Oprima aquí para obtener 

más información.  

 

https://www.211la.org/
https://about.1degree.org/covid-19-en
https://oia.lacounty.gov/publiccharge/
https://lacountyhelpcenter.org/for-workers/
https://www.211la.org/
https://www.1degree.org/
https://oia.lacounty.gov/publiccharge/
https://lacountyhelpcenter.org/for-workers/

