Respuesta de Emergencia
al COVID-19 del Condado
de Eagle
Recursos de Salud

Recursos de Alimentos

¿Qué hacer si se siente enfermo/a?
● Quédese en casa.

Despensa de Comida Móviles.
● miércoles de 12pm-2pm
Aspen Middle School
● jueves de 12pm-2pm
Basalt Middle School
Banco de Alimentos de las
Montañas Rocallosas,
www.Foodbankrockies.org,
970-464-1138
● Todas las despensas de
comida son de servicio de
ventanilla
● Todos los jueves, 11 a.m.
● Ubicación por definirse

●

Revise el Formulario para Reportar Síntomas del COVID-19
del Condado de Eagle a través del siguiente enlace
www.eaglecounty.us/selfreport y llenelo si está
experimentando alguno de los síntomas mencionados.

●

Recomendaciones si se siente enformo/a:
https://covid19.colorado.gov/testing
● Guia para el cuidado de salud en casa:
https://bit.ly/2y4ou5P
¿Debería hacerme la prueba?
● La prueba puede que no sea necesaria para todos los
pacientes o puede no estar disponible a pacientes con
enfermedades leves. Llame a su proveedor de atención
médica primero para determinar si se recomienda un
examen. No se presente en las instalaciones donde hacen los
exámenes sin una cita previa.
Información de seguridad pública del condado de Eagle esta
disponible en www.ECemergency.org
Llame al 970-235-0187 para Salud Pública del Condado de Eagle
Información del Estado en h
 ttps://covid19.colorado.gov
Correo electrónico COHELP: COHELP@RMPDC.org

Ayuda de Emergencia
Cualquier residente del Condado de Eagle afectado
económicamente por el COVID-19 puede solicitar ayuda
llenando este formulario a través del siguiente enlace
www.eaglecounty.us/covid19help.
● No se aceptan solicitudes por teléfono, pero quienes
prefieran recibir una solicitud por correo pueden llamar al
970-328-8888.
● Después de enviar la solicitud se le contactará para realizar
una breve entrevista.
Cómo ayudar:
● Donaciones en efectivo pueden hacerse con la Fundación
Comunitaria de Aspen:
https://aspencommunityfoundation.org
● Puede coordinar donaciones de alimentos con las despensas
de alimentos
Manténgase Informado
●

●
●

Lift-Up, www.liftup.org,
970-625-4496
Ofreciendo servicio de ventanilla
en todo el valle, se entregarán
bolsas pre-empacadas de comida.
● Parachute (201 E 1st Street)
jue, 2 p.m.
● Rifle (Rifle Fairgrounds)
mie & vie, 2 p.m.
● New Castle
(Estacionamiento de Elk
Creek Elementary)
mie & vie, 2 p.m.
● Glenwood (Glenwood
Springs HS,
Estacionamiento Sur)
lun & jue, 2 p.m.
● Carbondale ( Third Street
Estacionamiento del Centro)
lun & jue, 2 p.m.
Solicite Beneficios de Comida
(SNAP) en:
www.Colorado.gov/PEAK
Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
llame al 970-328-8824

Vea la lista completa de recursos en la comunidad por el COVID-19: h
 ttps://bit.ly/2UgM0oV
www.facebook.com/onevalleyvoice (pagina bilingüe)
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