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Ayuda Financiera Para Residentes Del Condado De Todd
A partir del 8 de mayo 2020, el condado de Todd tiene 29 casos de coronavirus (COVID-19) que se han confirmado en el
laboratorio. Durante estos tiempos difíciles los residentes pudieran estar teniendo dificultad con la seguridad financiera,
mental y para confrontar las necesidades de la familia, Se encuentran disponibles los siguientes recursos.
Ayuda Económica y Financiera
Apoyo del desempleo: Si usted perdió su trabajo, le han reducido mucho las horas o no puede trabajar debido a la
epidemia del COVID-19 usted debiera aplicar para beneficios del desempleo (UI) por sus siglas en inglés. Para obtener
más información o para aplicar para beneficios visite la página en español:
https://www.uimn.org/applicants/language/spanish.jsp
Bridge to Benefits: Esta herramienta de pantalla basada en la red le puede ayudar para identificar si usted califica para
programas de asistencia pública que incluye los programas SNAP (Estampillas) WIC , alimentos de la escuela, Programas
del cuidado de la salud de Minnesota, Programas de Energía, y ayuda para el cuidado de niños, la página de la red es:
http://www.bridgetobenefits.org/
ApplyMN: Esta aplicación en la web en inglés lo puede conectar con el servicio del estado y del condado para ayudarle a
que obtenga las necesidades básicas. Use esta herramienta para aplicar para ayuda de efectivo, Programa de ayuda
Nutritiva adicional (Cupones) cuidado de niños. Asistencia de Emergencia, llame al 651-431400 si tiene preguntas o visite
la página https://applymn.dhs.mn.gov/
Ayuda de Emergencia: Su hogar pudiera calificar para ayuda para cubrir alguna emergencia como pagar la renta, o
facturas de servicios públicos. Comuníquese al Departamento de Salud y Servicio Social del Condado de Todd. Llamando
al 1-320-732-4500 para que obtenga información de la disponibilidad, para ver si califica y para preguntar cómo aplicar.
Cobertura del Cuidado de La Salud
Los residentes de Minnesota que buscan cobertura de salud pueden comprar planes y ver si califican para ayuda
financiera para ayudarles a cubrir el costo de la prima del seguro médico o sin costo o bajo costo a través de Asistencia
Médica o MinnesotaCare. Además si ha perdido su cobertura a través de su trabajo usted pudiera calificar para un
periodo de una inscripción especial para inscribirse en un plan de salud a través de MNsure. Para inscribirse usted debe
comunicarse con MNsure y escoger un plan dentro de los 60 días a partir de la fecha de la perdida de cobertura. Para
evitar un lapso en cobertura usted debe comunicarse con Mnsure hasta 60 días por adelantado antes de que el plan de
salud de su empleador termine para empezar el proceso visite la página: : https://www.mnsure.org/
Recursos de Salud Mental
Wellness in the Woods Warmline: Apoyo de línea telefónica de persona a persona disponible de 5:00pm-9:00am. Es un
lugar de apoyo seguro para que las personas llamen y hablen con otra persona que está ahí para escuchar y apoyar
adultos que están experimentando un estrés emocional el teléfono es: 1-844-739-6369
“Individuos ayudando a otros individuos a traves de los retos de la vida manteniendo la integridad, proporcionando educación y compartiendo las habilidades para reiterar a los individuos de su
nivel mas alto de capacidad en el bienestar.”
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Línea de Crisis y Servicios de referencia: Línea telefónica gratis, donde no lo juzgan, línea de crisis abierta las 24 horas.
Teléfono: 1-218-828-HELP, 1-800-462-5525 Text: MN to 741741
Senior LinkAge Line: Un servicio gratis del estado de Minnesota que conecta a las personas de mayor edad y sus familias
con la ayuda que necesiten. Teléfono 1-800-333-2433, Website: https://www.seniorlinkageline.com/
Disability Hub MN proporciona información gratis a nivel del estado con referencia y servicio de ayuda para personas
con discapacidades y con enfermedades crónicas que lo conectan con los servicios de la comunidad el Teléfono es:
1-866-333-2466, Website: https://disabilityhubmn.org/
Hands of Hope proporciona servicios gratis y confidencial para esas personas que están afectadas con violencia
doméstica, asalto sexual, abuso de menores y con otros crímenes en general, el teléfono es: 1-800-682-4547, Email:
advocates.handsofhope@gmail.com
Recursos de viviendas
Moratoria de desalojos durante COVID-19: El gobernador firmo una orden de suspensión para desalojos. Sin embargo la
renta no la han reducido o exentado durante este tiempo. Una vez que la suspensión haya terminado, los dueños
pueden presentar una orden de desalojo y proceder con el desalojo. El no pagar la renta a tiempo puede impactar en su
crédito o causarle problemas que puedan afectar las opciones de la vivienda en un futuro. Para mayor información visite
la página: http://www.mnhousing.gov/sites/np/covid-19
Recursos de Alimentos
Banco de Alimentos: Todos los bancos de alimentos se mantienen abiertos durante este tiempo: por favor llame por
adelantado para preguntar las horas y cualquier instrucción en específico.
Bertha-Hewitt Food Shelf- New Life Church of God, 401 Main St W Bertha, (218) 924-2085, (218) 924-2871
Browerville Area Food Shelf- 701 N Main St, (320) 594-2201
Long Prairie Food Pantry- 127 Central Ave, (320) 732-0979, (320) 266-8863
Sauk Centre Community Connection Food Shelf- 523 Sinclair Lewis Ave, (320) 351-2287
Staples Area Food Shelf- Staples City Hall, 402 Wisconsin Ave SE, (218) 894-1935
Alimentos Congregados y entrega a domicilio de alimentos (Para edades de 60 años o mayores): Todos los sitios de
alimentos congregados están ofreciendo 14 alimentos disponibles para recoger o los residentes se pueden agregar a la
ruta del programa Meals on Wheels si les gustaría recibir alimentos en su casa. Llame a Servicio Social de Luteranos al
1-800-488-4146.
Cocina Regional Hilltop (Hilltop Regional Kitchen) Por sus siglas en inglés le ofrece alimentos congelados disponibles
para comprar para personas de cualquier edad. Estos alimentos pueden ser enviados directamente a su puerta o están
disponibles para recoger en 131 Park Ave NW, Eagle Bend. Llame al 1-218-738-5563 o visite la página
www.hilltopregionalkitchen.org
Living Bread Pantry – Distribución de alimentos de Eagle Bend: La iglesia Assembly of God church en Eagle Bend está
proporcionando eventos de distribución de alimentos . Visite su página en Facebook para obtener información más
“Individuos ayudando a otros individuos a traves de los retos de la vida manteniendo la integridad, proporcionando educación y compartiendo las habilidades para reiterar a los individuos de su
nivel mas alto de capacidad en el bienestar.”
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específica con respecto a los eventos:https://www.facebook.com/livingbreadeaglebend/ o llame al Pastor Eric Monson
al 218-640-7802
Las siguientes líneas están disponibles para contestar sus preguntas con respecto al COVID-19:
Preguntas de la escuela y
Preguntas de salud s
Preguntas de la vivienda
cuidado de niños
651-201-3920
Para vivienda de una sola familia:
651-296-8215
651-297-1304
1-800-657-3903
Para viviendas de familias
1-800-657-3504
8 a.m. to 6 p.m.
múltiples:
Entre semana: 8 a.m. to 6 p.m.
Siete días de la semana
651-297-4455
Fin de semana: 8 a.m. to 4 p.m.
8 a.m. to 5 p.m. Lunes a Viernes

Línea de
Discriminación
1-833-454-0148
8 a.m. to 4:30 p.m.
Lunes a Viernes
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