DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Servicios Disponibles Durante el COVID-19
La División de Servicios Comunitarios está trabajando para continuar a dar apoyo y esperanza a sus residentes durante la
pandemia del COVID-19. Estamos abiertos, y se puede acceder a través del teléfono, correo electrónico, correo postal y opciones en línea o en persona. Por favor, vea a continuación las formas de contactarnos. ¡Cuídese!

Para asistencia de facturas
Asistencia de servicios públicos, renta/hipoteca, y recetas médicas.
Solicite por correo postal o electrónico. www.shelbycountycsa.org.

901-222-4212

Mande solicitudes de servicios públicos a LIHEAP@shelbycountytn.gov
Mande solicitudes de renta/hipoteca a CSBG@shelbycountytn.gov

Para personas mayores y adultos con discapacidades
Comidas, CHOICES, Tutela Pública, SHIP, SNAP, Servicios de

901-222-4111

Cuidado Familiar. Cada llamada es atendida caso por caso con
atención.

Para víctimas del crimen

901-222-3950

Para terapia de trauma, compensación a la víctima, órdenes de protección, grupos de apoyo, por favor llame o use el formulario en línea.
Los exámenes forenses de asalto sexual 24/7 se seguirán realizando
en colaboración con las autoridades policiales.
Para la línea directa de asalto sexual: 901-222-4350

Para las personas que se enfrentan al encarcelamiento
Se ofrecen servicios preventivos y servicios de salud mental.

901-222-4000
Para Veteranos

Para Alcance de Telefono y Internet

901-222-4237

901-222-3991

shelbycountytn.gov/community-services
901-222-3990
CommunityServicesInfo@shelbycountytn.gov

DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Servicios Disponibles Durante el COVID-19
SERVICIOS ESENCIALES DE NUESTROS SOCIOS
COMIDAS para las estudiantes de Shelby County Schools, puede recoger paquetes de
desayuno y almuerzo para 5 días todos los jueves (9 a.m. - 12 p.m. y 1 - 5 p.m.) en su
escuela . Rellene un formulario de solicitud en el enlace abajo.
www.scsk12.org/coronavirusfacts/studentmeals para más información y el formulario.

COMIDAS para personas de bajos ingresos y personas vulnerables proporcionadas por
el Banco de Comida del Medio-Sur. Para encontrar despensas de alimentos mobiles,
llame al 901-527-0841 o visite www.midsouthfoodbank.org.
COMIDAS para personas mayores a través de MIFA. Solicite asistencia de MIFA en línea
en mifa.org/applyonline. No ofrecen atención sin cita previa en este momento.
ASISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS está proporcionada por la Agencia de Servicios
Comunitarios (presentar solicitud por correo postal o correo electrónico). Recibir hasta
$650 para su factura de MLGW, elegibilidad basada por los ingresos. Para más
información y como presentar una solicitud ,visite www.shelbycountycsa.org.
Hay planes de pago de MLGW, llamar al 901-544-6549 o usar la ventana de drive thru y
buzones MLGW.com. También se puede presentar solicitudes de asistencia de MIFA en
mifa.org/applyonline o llame al 901-527-0208.
TRABAJOS para personas buscando oportunidades pueden llamar al Centro de Trabajos
Americanos 901-707-8426 o ir a jobs4tn.gov para ayuda con reclamos de desempleo.
LINEA DIRECTA de MIFA para personas sin hogar, abierta 24-horas, 901-529-4545.
Lista completa de servicios para las personas sin hogar en la línea directa disponible a
través de la Alianza Comunitaria para los Desamparados cafth.org.
SERVICIOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Family Safety Center 901-222-4400.
ROPA, MUEBLES, y COMIDAS disponibles Neighborhood Christian Centers 901-881-6013.

PARA FAMILIAS CON NIÑOS PEQUEÑOS ParentPlus901.com
INFORMACIÓN DEL COVID-19 shelbytnhealth.com o 833-943-1658. cdc.gov/coronavirus
NEGOCIOS y INDIVIDUOS recursos generales en https://shelby.community/
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