CREANDO COMUNIDADES.
FORMANDO CONFIANZA.

Recursos alimentarios para
personas mayores de HANO

Recursos Para Familias Durante la Crisis de COVID-19
Para más información, visite ready.nola.gov.
Sitios para Pruebas de COVID-19
Requisitos:
Debe tener 18 años o más
Han estado expuestos recientemente a COVID-19, o
Síntomas del virus experimentados recientemente

¿Busca SITIOS de pruebas COVID-19 cerca de usted?
Para encontrar una prueba COVID-19 cerca de su comunidad, visite
https://ready.nola.gov/mobile-testing/.

Calendario de recursos COVID-19
¿Está interesado en un programa de alimentos,
suministros y recursos de prueba gratuitos?
Visite el Calendario de Recursos COVID-19 de NOLA Ready en
https://ready.nola.gov/incident/coronavirus/calendar/ para
un horario diario de recursos gratuitos disponibles para los residentes
en todo el área metropolitana de Nueva Orleans.

Suministros de Comida
NORD Recreation Center & Programas de Alimentación para Zonas
De Anitono:
Los residentes pueden recoger comidas calientes GRATUITAS de lunes a viernes
de 4pm a 6pm en NORD Recreation Centers (excepto el Centro recreativo de
la Anunciación) y 10 parques infantiles para jóvenes de 18 años o menos. Para
obtener más información sobre las ubicaciones del sitio de alimentación
NORD, visite www.nordc.org.

Programa de alimentación de escuelas públicas de NOLA:

Visite www.nolapublicschools.com/covid19/nutrition para obtener una lista
de las ubicaciones de Community Grab-N-Go que ofrecen el desayuno y el almuerzo.

Comidas gratis de Port Orleans Brewing United:
Recoja comidas GRATIS en la acera los lunes, miércoles y viernes de 12pm a
4pm desde 4124 Tchoupitoulas Street.
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP):

Si experimenta inseguridad alimentaria, solicite el programa SNAP enviando
un mensaje de texto con GETSNAP al 898211 o visite www.dcfs.la.gov/
getsnap.

Recursos alimentarios para personas
mayores de HANO
Estrategias urbanas y servicio de entrega de comidas de la segunda
cosecha:
Bienville Basin & Marais Apartments - Entrega a las 12:30 p.m. todos los días
Harmony Oaks - Entrega a las 3:30 pm todos los días

World Central Kitchen & HandsOn New Orleans Servicio de entrega
de comidas (almuerzo y cena los lunes y jueves):
Columbia Parc/Heritage Senior Residences
Fischer Senior Village
Guste High Rise
Lafitte Senior
Marrero Commons

Servicio de recogida y entrega de comidas:
Love In Action Outreach (De lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m.)
4607 Downman Rd., New Orleans, LA 70126
Holy Angels Church (Jueves y viernes de 9 a.m. a 12 p.m.)
3501 N. Miro St., New Orleans, LA 70117

**Para obtener más información, comuníquese con la oficina de
administración de su comunidad.
Banco de Alimentos de la Segunda Cosecha:

Llame al 2-1-1 para recibir más información sobre ubicaciones de despensa de
alimentos y para inscribirse en los servicios.

Ayuda al cultivo NOLA Distribución gratuita de alimentos:
Culture Aid NOLA organizará la distribución gratuita de comidas para
residentes los sábados de 9am a 12pm en Holy Angels (3500 St. Claude).
Productos para el pañal y la higiene femenina:

Junior League of New Orleans y Second Harvest Food Bank serán
distribuya pañales gratuitos y productos de higiene femenina a las familias
necesitadas. Para obtener más información, visite https://www.jlno.
org.

Distribución de Comidas del Proyecto NOLA Tree:

NOLA Tree Project distribuirá comidas calientes GRATUITAS de Second Harvest
de lunes a viernes de 3pm a 5pm en 1509 Filmore Avenue.

Suministros de Comida

Utilidades

Despensa inferior de 9 alimentos (distribución de comidas y
mascarillas):

Alcantarillado y Junta de Agua (SWBNO):

Se realizará una despensa de alimentos de lunes a viernes de 10 a.m. a 2
p.m. en 5200 Dauphine Street. La despensa de alimentos también ofrece
desayuno, almuerzo y cena para niños. Para las personas mayores de 60
años, las cajas de alimentos están disponibles solo con cita previa.

SWBNO ha suspendido el cierre del servicio de agua y se adherirá a este cambio
de política durante la emergencia declarada por el alcalde en respuesta a la
pandemia de COVID-19. SWBNO también restaurará el servicio de agua a
aquellos clientes que hayan sido desconectados. Para más información,
visite www.swbno.org.

Sitios de distribución de alimentos del Ayuntamiento de NOLA:

Entergy:

Visite https://ready.nola.gov/incident/coronavirus/calendar/ para
obtener una programación diaria de los sitios de distribución de alimentos.

Otros Recursos
Prescripción y recolección de comestibles:

GNO Caring Collective ofrecerá asistencia con la entrega de comidas escolares,
lavandería, entrega de comestibles y suministros, y asistencia financiera
limitada para personas mayores, personas con necesidades médicas especiales
y otros residentes vulnerables. Para obtener más información, visite
https://www.gnocaringcollective.org/get-help.

Asistencia de desempleo:

Para presentar un reclamo por desempleo, visite www.louisianaworks.net/
hire o llame al 1 (866) 783-5567.

Asistencia de Medicaid:

Si ha perdido su trabajo o ha reducido las horas de trabajo, puede ser elegible
para Medicaid. Para solicitarlo, visite https://sspweb.lameds.ldh.la.gov/
selfservice/ o llame al 1 (888) 342-6207.

Asistencia de Caridades Católicas para la inscripción de beneficios:
Catholic Charities puede ayudarlo a completar la solicitud / recertificación de
SNAP, la solicitud de Medicaid y el chequeo de inscripción de beneficios. Para
asistencia con la inscripción, comuníquese con Mary Smith al (504) 8616360 o (504) 605-9248.

La Coalición de Música y Cultura de Nueva Orleans COVID-19
Asistencia:

Visite https://maccno.com/need-covid19-assistance-1 para obtener una
lista de las subvenciones de asistencia financiera y alimentaria.

Línea Directa de Servicios Legales del Sureste de Louisiana (SLLS):

¿No puede pagar su factura de Entergy debido a COVID-19? Los clientes pueden
llamar al 1 (800) 368-3749 o visitar www.entergy-neworleans.com para
obtener más información.

Servicio de Internet y Celular:

Cox ofrece ahora su servicio de Internet de bajo costo, Connect2Compete, gratuito
hasta el 15 de julio para clientes elegibles, incluido el soporte de escritorio remoto
premium. Para obtener más información, visite https://www.cox.com/
residential/internet/connect2compete.html?.
AT&T, CenturyLink, Sprint, T-Mobile y Verizon han suspendido los cierres y
cargos por mora, y también pondrán los puntos de acceso wi-fi a disposición de
cualquier persona que los necesite.

Asistencia para pequeñas empresas
Las pequeñas empresas, afectadas por COVID-19, pueden ser
elegibles para la asistencia de préstamos por desastre. Para más
información:
En línea: Visita https://disasterloan.sba.gov/ela/ en línea
Teléfono: Llame gratis al 1 (800) 659-2955 or 1 (800) 877-8339 for TTY
E-mail: disastercustomerservice@sba.gov
Fondo de Préstamos para Pequeñas Empresas para Empresas del
Sur:
Goldman Sachs ha comprometido $50 millones como parte de su
iniciativa de 10.000 Pequeñas Empresas a préstamos para pequeñas
empresas en Nueva Orleans, en asociación con Hope Enterprise Corp.
Solicite en línea en https://hopecu.org/take-advantage-of-the-

paycheck-protection-program-for-businesses-nonprofit-organizations

SLLS ha lanzado una línea directa de ayuda legal civil gratuita para ayudar a los
residentes de bajos ingresos afectados por la pandemia de COVID-19. Llama a
Línea directa al 1-844-244-7871, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

Mantente conectada con HANO:
4100 TOURO STREET NEW ORLEANS, LA 70122
WWW.HANO.ORG • (504) 670-3300
@HANO_HOUSING • @HANOHOUSING

Haz que NOLA cuente
El Censo 2020!
Responda por correo, teléfono o en línea
en www.2020CENSUS.gov antes del
viernes 14 de agosto.

Servicios de Salud Mental
¿Estresado por COVID-19?

Si se siente abrumado por el estrés o la ansiedad debido a COVID-19, el
Programa de Consejería de Crisis Espiritual del Departamento de Salud de
Louisiana ofrece asesores capacitados GRATUITAMENTE 24/7 al
1 (866) 310-7977. Todas las llamadas son confidenciales.

Mantente conectada con HANO:
4100 TOURO STREET NEW ORLEANS, LA 70122
WWW.HANO.ORG • (504) 670-3300
@HANO_HOUSING • @HANOHOUSING

Centro de Servicios Familiares Hope:

Center for Hope Family Services, un proveedor de asesoramiento y salud mental,
ofrecerá servicios de telesalud GRATUITOS para aquellos que puedan estar
experimentando estrés y ansiedad en este momento. Llame al (504) 241-6006
si necesita ayuda.

Haz que NOLA cuente
El Censo 2020!
Responda por correo, teléfono o en línea
en www.2020CENSUS.gov antes del
viernes 14 de agosto.

