Ayuda alimentaria y económica
Opciones de ayuda alimentaria local
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
www.2harvest.org (busque “SNAP” (Supplemental
Nutrition Assistance Program))
Teléfono: 1-844-764-5513 o 651-209-7963

Meals on Wheels (Comidas sobre ruedas)
Programa de reparto de comidas, en función de la
elegibilidad.
https://meals-on-wheels.com/

Entrega de paquetes de alimentos: los almacenes
de alimentos locales y los proveedores de transporte
de la comunidad se asociaron para realizar entregas
de alimentos gratuitos.
https://bit.ly/3C2XcsB
(651) 390-6507

Loaves and Fishes (Panes y pescados)
Los lugares ofrecen comidas listas para llevar.
www.loavesandfishesmn.org/dining-sites/

Mujeres, bebés y niños/as (WIC, Women,
Infants and Children)
WIC es un programa de nutrición y lactancia
materna que ofrece beneficios para comprar
alimentos saludables.
Teléfono: 651-430-6658
Almacenes de alimento
www.hungersolutions.org/find-help Línea de
asistencia de Hunger Solutions (Soluciones contra
el hambre): 1-888-711-1151
Fare For All (Alimentos para todos)
Alimentos asequibles: productos y carnes con
hasta un 40% de descuento sobre el precio de
venta al público.
https://fareforall.thefoodgroupmn.org/
763-450-3880

Centro de Recursos Comunitarios St. Andrew
Comida caliente y gratuita los jueves de 6 a 7 p.
m. | en Stillwater
https://www.saintandrews.org/2021/04/15/com
munitymeal/
Our Community Kitchen (Nuestra cocina
comunitaria)
Alimentos pagados a contribución| Martes y jueves
en Stillwater
http://www.ourcommunitykitchen.org/
Community Action Partnership (Asociación de acción
comunitaria)
La asistencia incluye: facturas de servicios, beneficios de
SNAP, solicitud de un préstamo para el auto y ayuda con la
declaración de impuestos.
https://caprw.org/
651-645-6445

Asistencia para el alquiler para los residentes del Condado de Washington
La asistencia para el alquiler está disponible a través del programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler por
el COVID-19 (ERA, Emergency Rental Assistance) y está destinado a las personas y familias que han tenido
dificultades debido a la pandemia y necesitan ayuda para pagar el alquiler o las facturas de servicios públicos.
•
•
•

Realice una solicitud en línea en www.renthelpmn.org; o
Realice una solicitud por teléfono al 651-430-6570; o
Complete una solicitud por escrito para la Asistencia de Emergencia para el Alquiler por el COVID-19 en
RentHelpMN y envíela por correo a 14949 62nd St. N., PO Box 30, Stillwater, MN 55082 o por fax al 651-430-

6515.

Ayuda y recursos adicionales

?

651-430-6000
651-430-6246 (TTY)

651-430-6655

651-430-6455

651-430-6455

Preguntas sobre los servicios del Condado de Washington

Preocupaciones de salud por el COVID-19, información y
preguntas sobre las vacunas.
Ayuda financiera
(ayuda para alimentos, asistencia en efectivo y ayuda de emergencia)

Vivienda/Indigencia, transporte, servicios sociales
y más.
(protección infantil y protección para adultos)

!

651-275-7400

Servicios sociales de emergencia y protección infantil
(después de las 4:30 p.m. y los fines de semana)

651-430-6175

Registro de la propiedad y servicios para el contribuyente

651-275-7400

651-201-3920 o
1-800-657-3903
www.health.state.mn.us

(centros de licencias, registrador y secretario de admisiones de títulos y
documentos del Registro Civil)

Unidad de Respuesta a Crisis del Condado de Washington
(servicios móviles para crisis de salud mental para adultos y niños)

Departamento de Salud de MN
Disponible de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Senior LinkAge Line®

1-800-333-2433

Información y asistencia gratuitas en todo el estado para brindarle
ayuda para conectarse con los servicios locales de la comunidad.

En caso de una emergencia, llame al 9-1-1.
Para obtener más información, diríjase a: www.co.washington.mn.us/Covid19

