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Directorio de Recursos del Condado de Santa Clara Durante COVID-19 
15 de abril de 2020 

El presente parece estar enraizado en el hecho de que lo único seguro es la incertidumbre. Últimamente, pareciera 
que nuestras circunstancias cambian día con día, lo que puede dejar a uno inquieto, abrumado, o aterrado. Esta 
realidad puede desencadenar la volatilidad en nuestros hogares, la cual puede llevar al abuso infantil y la violencia 
familiar, si es que no se encuentra con apoyo y compasión.   

Ya sea que inesperadamente suframos una pérdida de empleo, de vivienda, de necesidades básicas o acceso a 
atención médica - o que enfrentemos una crisis de salud mental - la realidad es que en estos tiempos sin 
precedentes, nuestras necesidades pueden cambiar rápidamente y sin algún aviso. Afortunadamente, si las 
familias obtienen acceso a servicios necesarios, los factores desencadenantes para un posible abuso disminuyen 
significativamente. Por suerte, el Condado de Santa Clara está rico en recursos y las familias pueden encontrar 
ayuda con una poca de orientación. 

En el boletín de esta semana, destacamos algunos recursos locales que pueden ayudar con diversas dificultades 
familiares, y así llegar a tener familias más seguras y sanas.  Aunque es posible que actualmente no necesita ayuda, 
le recomendamos que se familiarice con lo que está disponible por medio del condado. Es mejor estar preparado 
en caso de que usted o alguien que conozca experimente un cambio repentino en sus circunstancias. Además, le 
pedimos de favor que comparta los siguientes enlaces con sus familiares y amigos. Posiblemente ellos estén 
sufriendo en silencio y podrían beneficiarse de los servicios locales.  Así como nuestro mensaje Pascual nos 
muestra que todos estamos conectados por el "Árbol de la Vida"- Jesús victorioso en la Cruz- nos unimos en 
solidaridad para ayudarnos mutuamente y nutrir familias seguras y sanas. 

Directorio de Recursos del Condado de Santa Clara Durante COVID-19 - Los recursos incluyen: asistencia financiera, 
servicios de salud mental, violencia de pareja y familia, vivienda y refugios temporales, asistencia alimentaria, 
actividades familiares, servicios y apoyo legal de inmigración, centros de recursos familiares, servicios de 
emergencia dentales/salud bucal, servicios de farmacia (puede ser elegible para medicamentos gratuitos), acceso 
gratuito a internet y Wi-Fi, cuidado de niños de emergencia y asistencia para servicios públicos. Si necesita ayuda 
para conectarse con algún servicio, llame al 2-1-1. 

La Paternidad Bajo Tensión (Parenting Under Pressure) –  21 de abril de 2020, a las 2pm. Este seminario en línea 
subraya estrategias para ayudar a los padres a lidiar con los sentimientos difíciles que pueden estar 
experimentando.  El seminario es gratuito y en inglés.  

Línea Para Padres: 1-415-441-5437. Provée apoyo 24 horas al día a padres y cuidadores en la Área de la Bahía   

Línea del Condado de Santa Clara de Prevención del Suicidio - 1 (855) 278- 4204 (Línea de prevención 24 horas al 
día para adultos y adultos de la tercera edad) 

Bill Wilson Center's SOS Crisis Hotline — 1 (408) 278-2585 (Para niños y jóvenes en crisis de  5-17 años de edad) 

Bill Wilson Center's Young Adult Support Hotline — 1 (408) 850-6140 (Provée servicios de salud mental a jóvenes 
de 16- 24 años de edad) 

Santa Clara County Crisis Text Line-  Enviar mensaje de texto ‘HOME’ al 741741 (Línea de mensajes de texto 
gratuito para personas en crisis)  

http://www.dsj.org/opcva
https://opcva.ethicspoint.com/
https://www.first5kids.org/resources/
https://cirinc.zoom.us/webinar/register/WN_-Qp9cEKrTVGtWIQMVM_JfA
https://www.sfhsa.org/services/child-care-family-services/24-hour-crisis-line-parents
https://www.sccgov.org/sites/bhd/Services/SP/Pages/suicideandcrisisservices.aspx
https://www.billwilsoncenter.org/services/all/sos-hotline.html
https://www.billwilsoncenter.org/services/all/transitional.html
https://www.crisistextline.org/

