Recursos comunitarios durante el cierre de escuelas
La Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz (SCCOE) reconoce el impacto que el cierre de escuelas tendrá en las
familias. Por favor, trabajo con el distrito de su hijo con respecto a las prácticas de instrucción académica, así como los
servicios a las familias que reciben almuerzo gratis o reducido. Entendemos que muchas familias necesitarán buscar
servicios sociales en nuestra comunidad durante esta crisis de salud pública. Esta es una situación dinámica donde la
información y las circunstancias pueden evolucionar rápidamente.
❖ Base de datos de información comunitaria:
➢ Base de datos de información comunitaria del condado de Santa Cruz https://www.santacruzpl.org/cid/ es un
directorio de información localmente curada que trabaja para conectar a los residentes del condado de Santa
Cruz con recursos, organizaciones sin fines de lucro y socios comunitarios que ofrecen servicios únicos.
▪ Enlaces rápidos:
• empleo: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/employment/
• personas mayores: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/seniors/
• Deshabilitada/o: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/disabled/
• Jóvenes/ cuidado de los niños: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/youth/
• comida: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/food/
• viviendas: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/housing/
• salud: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/health/
• veteranos: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/veterans/
• Asistencia legal: https://www.santacruzpl.org/cid/quicklists/legal-assistance/
➢ 2-1-1 Santa Cruz County: https://www.211santacruzcounty.org/about-us/ es el servicio integral de información
y referencia para el condado de Santa Cruz con servicios telefónicos y de texto disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana en 150 idiomas a través de servicios de interpretación telefónica.
▪ Llame al 211 o envíe un mensaje de texto con la palabra "coronavirus" al 211211.
➢ Stepping up Santa Cruz https://steppingupsantacruz.org/ es una lista de recursos para personas sin hogar y de
bajos ingresos.
❖ Actualizaciones educativas:
➢ La Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz continúa actualizando su página web en
www.sccoe.link/coronavirus. Para obtener ideas sobre cómo hablar con sus hijos sobre COVID-19, visite:
sccoe.link/talking_about_COVID19
❖ Información de servicio social:
➢ La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz está trabajando con proveedores de atención
médica, hospitales, educadores y socios de la comunidad para prevenir la propagación del virus y tiene
actualizaciones periódicas con recursos de preparación. Por favor visite www.santacruzhealth.org/coronavirus
❖ Actualizaciones estatales: Para obtener las actualizaciones más recientes, visite el sitio web del nuevo virus corona
de los Centros para el Control de Enfermedades 2019 en: https://www.cdc.gov/COVID19
Servicios de salud mental: llame al (831) 454-4170
o 1- (800) 952-2335 las 24 horas del día o
ir a: Equipo de acceso a la salud mental del condado de Santa Cruz
Línea de crisis suicida:
Llame al 1-877-663-5433 (UNA VIDA)

