DIVISION DE SERVICIOSCOMUNITARIOS
Servicios Disponibles Durante COVID-19
La Division de Servicios para la Comunidad esta trabajando para continuar a dar apoyo y esperanza a sus residentes
durante la pandemia del COVID-19. Estamos abierto pero solamente disponible por telefono, email, correo postal, o el
internet. Queremos reducir el riesgo de transmision del virus. Por favor, vea abajo para formas de contacto.

Para ayuda con sus cuentas
Asistencia con facturas de servicios publicos, facturas de la renta o
hipoteca, y de recetas medicas. Aplica por correo o correo electróni-

901-222-4212

co, www.shelbycountycsa.org, Email applicaciones a

LIHEAP@shelbycountytn.gov or CSBG@shelbycountytn.gov

Para personas mayors y adultos con discapacidades
Comidas, CHOICES, Tutela publica, SHIP, SNAP, Servicios de
cuidador familiar. Cada llamada se maneja caso por caso.

901-222-4111

with care.

Para victimas del crimen
Para terapia de trauma, compensacion de victimas, ordenes de proteccion, y grupos
de apoyo, por favor llamenos o use nuestra pagina web. Estamos llevando a cabo los
examenes forense de agresión sexual, y trabajamos en su caso con la ayuda de la

901-222-3950

policia. Para llamar a nuesta hotline de agression sexual: 901-222-4350

Para los personas que enfrentan encarcelamiento
Servicios estan disponibles para antes del juicio y salud mental

901-222-4000
Para Veteranos

Para Alcance de Telefono y Internet

901-222-4237
shelbycountytn.gov/community-services
901-222-3990
CommunityServicesInfo@shelbycountytn.gov

901-222-3991

DIVISION DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Servicios Disponibles durante COVID-19
SERVICIOS De NUESTROS COMPAÑEROS
COMIDAS para las estudiantes de Shelby County Schools proporcionado por el YMCA de
Memphis y el Mid-South el Banco de Comida del Mid-South.
www.scsk12.org/coronavirusfacts para lugares en ingles y espanol.
COMIDAS para personas de bajos ingresos y personas vulnerables proporcionado por el Banco de Comida del Midsouth. Puede encontrar despensa de alimentos mobiles por llamando
901-527-0841 o visitando www.midsouthfoodbank.org.
COMIDAS para personas mayores por MIFA. Puede aplicar por asistencia de MIFA en el Internet en mifa.org/applyonline. No ofrecen citas en persona en este tiempo.
ASISTENCIA CON FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS esta proporcionado por CSA (applica
por correo o correo electronico) y tambien por MIFA. Tambien, MLGW ha suspendido la desconexion de servicios publicos por sesenta dias pero va a continuar anadir los cargos durante
este tiempo. Llame a la oficina de MLGW para usar su ventana de drive thru para pagar, o
puede pagar por MLGW.com. Aplica por asistencia de MIFA en el internet mifa.org/
applyonline or llame 901-527-0208.
TRABAJOS para personas buscando oportunidades pueden llamar el Centro de Trabajos
Americanos 901-707-8426 o por el internet jobs4tn.gov . Esto recurso tambien se ayuda con
Reclamos de Desempleo.
HOTLINE para personas sin hogar por MIFA 24-horas per dia, 901-529-4545. Tambien busca
esta linea para mas servicios para personas sin hogar cafth.org.
SERVICIOS DE VIOLENCIA DOMESTICA Family Safety Center 901-222-4400.
ROPA, MUEBLES, y COMIDAS disponibles por Neighborhood Christian Centers at
901-881-6013.
PARA FAMILIAS CON NINOS ParentPlus901.com
COVID-19 INFORMACION shelbytnhealth.com o LLAME 833-943-1658.
cdc.gov/coronavirus

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

