COVID-19: Recursos para la comunidad de
Indianápolis - Condado de Marion, Indiana
Esta página provee información sobre programas y servicios a la comunidad para el beneficio
de residentes locales que han sido impactados por el brote del COVID-19, al igual provee
acceso directo a recursos, páginas de internet, números de telefónicos, e información de
contacto. Estos recursos están disponibles gracias a la combinación de programas del gobierno
(locales y estatales), organizaciones comunitarias, proveedores de servicios, entre otros.
Trabajaremos arduamente para actualizar continuamente esta lista a medida que surjan nuevos
recursos o necesidades adicionales.
Tenga en cuenta que esto no es una lista exhaustiva, sino que pretende proveer rápidamente a
los residentes con herramientas para identificar necesidades inmediatas.
Como vecinos, familia, residentes y amigos, todos debemos hacer nuestra parte – como una
sola ciudad – para apoyarnos mutuamente durante tan difícil momento.
Si usted tiene cualquier preguntas de salud o atención médica sobre el brote de coronavirus,
por favor visite el Departamento de Salud del Estado de Indiana o el Departamento de Salud
Pública del Condado de Marion.

Asistencia Alimentaria
Brújula Comunitaria de Alimentos (disponible sólo en inglés)
Conozca dónde encontrar asistencia alimentaria descargando la aplicación “Community
Compass” (disponible para iPhone y Android) o escribiendo un mensaje de texto con la palabra
“hi” al 317-434-3758. Información adicional disponible en Compass | Indy Hunger Network.
Departamento de Parques de Indianápolis (IndyParks)
Múltiples ubicaciones | 317-327-7275
• Disponibles para TODOS los niños menores de 18 años
• Second Helpings proveerá bolsas de almuerzos para adultos
• Disponible de lunes a viernes
• Centros ubicados en todo el Condado de Marion
• Sin necesidad de registrarse - completamente GRATIS
Centros de Servicios de Alimentos
Disponible de lunes a viernes
Parque Christian (4200 E English Ave.)
Cena: 3:00 pm - 4:00 pm
Second Helpings: 3:00 pm - 4:00 pm
Parque Douglass (1615 E 25th St.)
Cena: 3:00 pm - 4:00 pm
Second Helpings: 3:00 pm - 4:00 pm
Parque Krannert (605 S High School Rd.)
Almuerzo: 12:00 pm - 1:00 pm
Parque Municipal Gardens (1831 Lafayette Rd.)
Cena: 3:00 pm - 4:00 pm
Parque Pride (1129 Vanderman St.)
Cena: 3:00 pm - 4:00 pm
Second Helpings: 3:00 pm - 4:00 pm
Parque Riverside (2420 E Riverside Dr.)
Almuerzo: 12:00 pm - 1:00 pm
Parque Washington (3130 E 30th St.)
Almuerzo: 12:00 pm - 1:00 pm
Parque Watkins (2360 Dr. Martin Luther King, Jr., St.)
Cena: 3:00 pm - 5:00 pm

Parque Windsor Village (6510 E 25th St.)
Almuerzo: 12:00 pm - 1:00 pm
Centros de Servicios Móviles
Disponible de lunes a viernes
Parque Bethel (2850 Bethel Ave.)
3:00 pm - 3:30 pm
Second Helpings: 3:00 pm - 4:00 pm
Parque Broad Ripple (1550 Broad Ripple Ave.)
12:00 pm - 12:30 pm
Parque Brookside (3500 Brookside Pkwy. S Dr.)
3:30 pm - 4:00 pm
Apartamentos Carriage House East (10174 Tinton Court)
1:00 pm - 1:30 pm
Parque Garfield (2345 Pagoda Dr.)
4:00 pm - 4:30 pm
Apartamentos Georgetown (3239 Bunker Hill Ave.)
12:00 pm - 12:30 pm
Apartamentos Hawthorne Place (5244 E 32nd St.)
2:00 pm - 2:30 pm
Apartamentos Rowney Terrance (1353 S Riley Ave.)
2:30 pm - 3:00 pm
Apartamentos Twin Hills (2210 E 36th St.)
1:00 pm - 1:30 pm

Banco de Alimentos Gleaners
3737 Waldemere Ave. | (317) 925-0191
La Dispensa Comunitaria del Banco de Alimentos Gleaners (“Gleaners Food Bank” en inglés)
estará disponible por servicio servi-carro para todos aquellos que necesiten ayuda. Ubicado en
el suroeste de Indianápolis, la dispensa sirve a miles familias que cada mes luchan por obtener
la comida que necesitan.
Horario de Operación de la Dispensa Comunitaria
Martes: 10:00 am - 3:00 pm
Miércoles: 10:00 am - 3:00 pm
Jueves: 2:00 pm - 7:00 pm
Para obtener más información sobre La Dispensa Comunitaria de Gleaners, visite su página
web (disponible sólo en inglés).
Otros Recursos de Asistencia Alimentaria
ITOWN Church
Múltiples ubicaciones | (317) 588-6928
La Iglesia ITOWN está organizado está organizando equipos de entrega para asistencia
alimentaria. Para obtener más información sobre las ubicaciones, visite su página web
(disponible sólo en inglés).

Asistencia Alimentaria para Estudiantes
Escuelas Públicas de Indianápolis (“IPS” por sus siglas en inglés)
Múltiples ubicaciones | (317) 226-4000
Para garantizar que los estudiantes del distrito continúen recibiendo comidas saludables
durante el cierre de las escuelas, IPS preverá desayunos y almuerzos a todos los estudiantes
de lunes a viernes hasta el 3 de abril de 2020. Este servicio estará disponibles a todos los
estudiantes de 18 años o menos, sin importar si son estudiantes del sistema IPS. Las
comidas están disponibles según el orden de llegada.
El equipo de Servicio de Alimentación de IPS proveerá comidas pre-empacadas en los
estacionamientos de siete (7) escuelas de IPS y dos (2) complejos de apartamentos. Las
comidas se distribuirán entre las 11:00 am - 1:00 pm de lunes a viernes desde el lunes, 16
de marzo hasta el viernes, 3 de abril en las siguientes ubicaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Preparatoria George Washington (2215 W Washington St.)
Escuela 99 - Arlington Woods (5801 30th St.)
Escuela 54 - Brookside (3150 E 10th St.)
Las comidas se servirán en el estacionamiento en la Calle North Dearborn
Escuela 79 - Carl Wilde (5002 W 34 34th St.)
Las comidas se servirán en el estacionamiento en la Carretera Auburn
Escuela 34 - Eleanor Skillen (150 W 40th St.)
Escuela 43 - James Whitcomb Riley (150 W 40th St.)
Escuela 105 - Charles Warren Fairbanks (8620 Montery Rd.)

El autobús de alimentos de IPS, el Bus Stop Café, ofrecerá alimentos en los siguientes
complejos de apartamentos de lunes a viernes desde el lunes, 16 de marzo hasta el
viernes, 3 de abril:
•

Apartamentos Black Terrace (3091 Baltimore Ave.)
11:00 am - 11:30 am

•

Apartamentos Laurelwood (3340 Teakwood Dr.)
12:30 pm - 1:00 pm

Para obtener más información sobre este programa, visite esta página web.
Información adicional pertinente al sistema IPS con relación al COVID-19, visite esta página
web.

Corporación de Escuelas Comunitarias de Franklin Township
Múltiples ubicaciones | (317) 862-2411
El programa “Star Express Child Nutrition” de la Corporación de Escuelas Comunitarias de
Franklin Township proveerá comidas pre-empacadas en dos (2) escuelas.
Las comidas se distribuirán entre las 11:00 am - 1:00 pm el lunes, 16 de marzo en las
siguientes ubicaciones:
•
•

Escuela Elemental Kitley (8735 Indian Creek Rd. S.)
Escuela Elemental Arlington (5814 S Arlington Ave.)

Las comidas estarán disponibles sin costo alguno a todos los estudiantes de Franklin
Township. Las comidas serán entregadas a su vehículo en la entrada principal de cada escuela
y contienen cinco (5) días de alimentos. Las comidas incluyen cinco (5) porciones de desayuno
(Frudel, Honeybun, o Mini Cinnis), cinco (5) porciones de almuerzo (emparedados de
mantequilla de maní y jalea), frutas, vegetales y leche.
Información adicional pertinente a la Corporación de Escuelas Comunitarias de Franklin
Township con relación al COVID-19, visite esta página web (disponible sólo en inglés).
Distrito Escolar Metropolitano de Lawrence Township
Múltiples ubicaciones | (317) 423-8200
El Distrito Escolar Metropolitano de Lawrence Township proveerá comidas pre-empacadas en
cinco (5) escuelas y tres (3) complejos de apartamentos.
Las comidas se distribuirán entre las 11:00 am - 1:00 pm el lunes, 16 de marzo y el lunes, 23
de marzo en las siguientes ubicaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Elemental Brook Park (5259 David St.)
Escuela Elemental Harrison Hill (7510 E 53rd St.)
Escuela Elemental Indian Creek (10833 E 56th St.)
Escuela Intermedia Fall Creek Valley (9701 E 63rd St.)
Escuela Preparatoria Lawrence North (7802 Hague Rd.)
Apartamentos Churchill (8016 Louisville Dr.)
Apartamentos Maison Gardens (8808 Rue Madeleine)
Apartamentos Postbrook (9265 E 41 St.)

Información adicional pertinente al Distrito Escolar Metropolitano de Lawrence Township en
relación al COVID-19, visite esta página web.

Escuelas de Perry Township
Múltiples ubicaciones | (317) 789-3700
Las Escuelas de Perry Township proveerá almuerzos pre-empacados en siete (7) escuelas y
doce (12) centros de la comunidad y complejos de apartamentos. Este servicio estará
disponibles a todos los estudiantes de 18 años o menos, sin importar si son estudiantes de las
Escuelas de Perry Township.
NOTA: El estudiante debe de estar presente para recibir la comida.
Las comidas se distribuirán entre las 11:00 am - 1:00 pm lunes a viernes desde el lunes, 16
de marzo hasta el viernes, 3 de abril en las siguientes escuelas:
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Preparatoria Perry Meridian (202 W Meridian School Rd.)
Escuela Preparatoria Southport (971 E Banta Rd.)
Escuela Intermedia Perry Meridian (202 W Meridian School Rd.)
Escuela Intermedia Southport (5715 S Keystone Ave.)
Escuela Elemental Abraham Lincoln (5241 Brehob Rd.)
Escuela Elemental Clinton Young (5740 McFarland Rd. #8719)
Escuela Elemental Southport (261 Anniston Dr.)

Las comidas se distribuirán de lunes a viernes desde el lunes, 16 de marzo hasta el
viernes, 3 de abril en los siguientes centros de la comunidad y complejos de apartamentos:
•

Baxter YMCA (7900 Shelby St.)
11:00 am - 1:00 pm

•

Apartamentos Berkley Commons (8201 Madison Ave.)
12:40 pm - 1:10 pm

•

Apartamentos Bradford Lakes (7626 Portage Ave.)
11:15 am - 11:45 am

•

Apartamentos Brookwood (5301 Turtle Creek South Dr.)
11:45 am - 12:15 pm

•

Apartamentos Capital Place (4100 Contiental Ct.)
11:50 am - 12:20 pm

•

Apartamentos Crosswood at Southgreen (5040 Southgreen Dr.)
11:00 am - 11:30 am

•

Apartamentos Greentree (2524 Tamarack Ln.)
11:00 am - 11:30 am

•

Cooperativo Harvard Square (8262 McFarland Rd.)
12:40 pm - 1:00 pm

•

Comunidad Longacre (4701 Madison Ave.)
11:00 am - 11:30 am

•

Apartamentos Regency Park (7626 Portage Ave.)
12:15 pm - 12:45 pm

•

Apartamentos Sawmill (3708 Lickridge Ln. S Dr.)
12:00 pm - 12:30 pm

•

Apartamentos Strawbridge Green (4649 Strawbridge St.)
12:45 pm - 1:10 pm

Información adicional pertinente a las Escuelas de Perry Township con relación al COVID-19,
visite esta página web (alguna información disponible sólo en Inglés).
Distrito Escolar Metropolitano de Warren Township
9500 E 16th St. | (317) 869-4300
El Distrito Escolar Metropolitano de Warren Township proveerá comidas pre-empacadas en una
(1) escuela.
Las comidas se distribuirán entre las 11:00 am - 1:00 pm desde el lunes, 16 de marzo hasta
el viernes, 20 de marzo en la siguiente escuela:
•

Escuela Preparatoria Warren Central (9500 E 16th St.)
Puerta #1

Información adicional pertinente al Distrito Escolar Metropolitano de Warren Township en
relación al COVID-19, visite esta página web (disponible sólo en Inglés).

Distrito Escolar Metropolitano de Washington Township
Múltiples ubicaciones | (317) 845-9400
El Distrito Escolar Metropolitano de Washington Township proveerá comidas pre-empacadas
en doce (12) escuelas.
Las comidas se distribuirán el miércoles, 18 de marzo de 9:00 am - 11:00 am y de 5:00 pm a
7:00 pm en las siguientes escuelas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Preparatoria North Central (1801 E 86th St.)
Escuela Intermedia Eastwood (4401 E 62nd St.)
Escuela Intermedia Northview (8401 Westfield Blvd.)
Escuela Intermedia Westlane (1301 W 73rd St.)
Escuela Elemental Allisonville (4900 E 79th St.)
Escuela Elemental Clearwater (3575 E 79th St.)
Escuela Elemental Crooked Creek (2150 Kessler Blvd. W Dr.)
Escuela Elemental Fox Hill (802 Fox Hill Dr.)
Escuela Elemental Greenbriar (8201 Ditch Rd.)
Escuela Elemental Nora (1000 E 91st St.)
Escuela Elemental Spring Mill (8250 Spring Mill Rd.)
Escuela Elemental Willow Lake (7535 Harcourt Rd.)

Si usted no puede recoger las comidas durantes los horarios establecidos para el miércoles, 18
de marzo, favor de completar el Formulario de Asistencia Alimentaria Durante el Cierre de
Escuela (disponible sólo en Inglés). Un miembro del equipo de nutrición de Distrito Escolar
Metropolitano de Washington Township se comunicará con usted dentro de 24 horas.
Las comidas estarán disponibles sin costo alguno a todos los estudiantes de Washington
Township. Las comidas serán entregadas a su vehículo en la entrada principal de cada escuela
y contienen ocho (8) días de alimentos. Las comidas incluyen ocho (8) porciones de desayuno
y ocho (8) porciones de almuerzo.
Información adicional pertinente al Distrito Escolar Metropolitano de Washington Township con
relación al COVID-19, visite esta página web (disponible sólo en Inglés).

Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township
Múltiples ubicaciones | (317) 988-8600
El Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township proveerá comidas pre-empacadas en
nueve (9) escuelas.
Las comidas se distribuirán entre las 10:00 am - 12:00 pm desde el lunes, 16 de marzo hasta
el viernes, 20 de marzo en la siguiente escuelas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Elemental Bridgeport (9035 W Morris St.)
Escuela Elemental Chapel Glen (701 Lansdowne Rd.)
Escuela Elemental Chapelwood (1129 N Girls School Rd.)
Escuela Elemental Garden City (4901 Rockville Rd.)
Escuela Elemental Maplewood (1643 Dunlap Ave.)
Escuela Elemental North Wayne (6950 W 34th St.)
Escuela Elemental Rhoades (502 S Auburn St.
Escuela Elemental Stout Field (3820 W Bradbury Ave.)
Escuela Elemental Westlake (271 N Sigsbee St.)

Además, conductores de autobuses, personal de nutrición infantil, auxiliares y los
paraprofesionales entregarán comidas en más de 1,000 paradas de autobuses entre las 10:00
am - 12:00 pm. Puede encontrar horarios y lugares específicos en su sitio web (disponible sólo
en Inglés).
El servicio de comidas pre-empacadas estará disponible hasta el viernes, 20 de marzo. No se
servirán comidas durante las dos semanas de vacaciones de primavera.
Información adicional pertinente al Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township en
relación al COVID-19, visite esta página web (disponible sólo en Inglés).

Asistencia con Facturas de Utilidades Públicas
Las utilidades públicas básicas no se desconectarán durante este
brote
Citizens Energy Group (CEG) y Indianapolis Power & Light Company (IPL) suspenderán
la desconexión de servicios de utilidades hasta el miércoles, 15 de abril.
Se insta a los clientes a hacer todo lo posible para continuar pagando sus facturas.
Citizens Energy Group (Agua)
Clientes de CEG que necesiten asistencia para pagar su facturas o para restablecer el servicio
de agua (hasta el miércoles, 15 de abril) pueden acceder este portal (disponible sólo en Inglés)
o comunicarse al (317) 924-3311.
Indianapolis Power & Light Company (Electricidad)
Clientes de IPL que necesiten asistencia para pagar su facturas pueden acceder este portal
(disponible sólo en Inglés) o comunicarse al (317) 261-8222.
Internet Essentials
Efectivo lunes, 26 de marzo, Comcast estará ofreciendo dos (2) meses gratis a clientes nuevos
que cualifiquen para el servicio Internet Essentials en respuesta a las medidas de emergencias
recientes con el brote de COVID-19. Visite es.internetessentials.com para más información.

Asistencia Municipal
Los Fideicomisarios del Municipio (“Township Trustees” en Inglés) proveen asistencia de
emergencia a individuos y familias en necesidad que califican según los estándares de
asistencia del municipio. Esto puede incluir: pago de renta/hipoteca, pago de las utilidades
públicas, y el pago de los gastos de un servicio fúnebre/entierro.
Usted necesitará proveer los siguientes documentos para aplicar:
1. Evidencia de ingreso
2. Recibo de pagos (facturas de utilidades, etc.)
3. Declaración de impuestos (para el año anterior)
4. Identificación (licencia de conducir, pasaporte, etc.)
5. Certificado de nacimiento (si tiene menores)
En el condado de Marion, Indiana cuenta con nueve (9) Township Trustees que le pueden
asistir si usted es residente de ese township:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pike Township Trustee | (317) 291-5801
Washington Township Trustee | (317) 327-8800
Lawrence Township Trustee | (317) 890-0011
Wayne Township Trustee | (317) 241-4191
Center Township Trustee | (317) 633-3610
Warren Township Trustee | (317) 327-8947
Decatur Township Trustee | (317) 856-6600
Perry Township Trustee | (317) 788-4815
Franklin Township Trustee | (317) 780-1700

Asistencia a Artistas
Asistencia Financiera para Artistas de Indianápolis impactados por el
COVID-19
Encuestas de Impacto a la Comunidad Artística. El Consejo de Artes de Indianápolis (“IAC”
por sus siglas en Inglés) está recopilando datos sobre los impactos conocidos y previstos de
COVID-19 en organizaciones artísticas y artistas individuales. Los datos se utilizarán para
ayudar a informar los esfuerzos de ayuda de emergencia, esto incluye fondos, servicios y otro
tipo de apoyo en el futuro. NOTA: Necesitamos estos datos para finalizar las conversaciones de
asistencia de emergencia con nuestros financiadores. Haga que una persona de su
organización responda en o antes del lunes, 16 de marzo a las 5 pm. Y comparta la encuesta
individual de artistas con sus redes.
Además, consultamos con la Comisión de Artes de Indiana, quien confirmó la importancia de
rastrear todos los gastos y la pérdida de ingresos relacionados con COVID-19. Esto será
importante para la financiación de ayuda Estatal y Federal.
Enlace a las encuestas:
Encuesta de impacto COVID-19 del Consejo de Artes de Indianápolis para
organizaciones artísticas (disponible sólo en Inglés)
Encuesta de impacto COVID-19 del Consejo de Artes de Indianápolis para artistas
individuales (disponible sólo en Inglés)

5 MANERAS DE APOYAR A LOS ARTISTAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ARTES
IMPACTADAS POR EL COVID-19
Puedes acceder a la declaración del Consejo de Artes de Indianápolis aquí (disponible sólo en
Inglés). Además, puedes acceder a recursos relacionados al arte, en la página web del Consejo
de Arte aquí (disponible sólo en Inglés).
1. Manténgase Informado. Si usted planea asistir a una actividad artística y cultural,

consulte las redes sociales y el sitio web de esa organización para obtener
actualizaciones. Cada organización e individuo debe observar todas las políticas y
directrices y tomar decisiones adecuadas para su situación. Es sumamente importante,
si no se siente bien o tiene un mayor riesgo de enfermedad, siga las pautas y quédese
en su hogar. Todos debemos respetar y apoyar estas decisiones con empatía,
flexibilidad y comprensión.
2. Done su Boleto. Las organizaciones están siendo tan flexibles como sea posible

sobre sus políticas de venta de entradas. Muchos están honrando boletos para una
nueva fecha pospuesta. Si los eventos se cancelan y/o elige quedarse en casa de los
eventos para los que compró boletos, considere donar su boleto no utilizado a la
organización en lugar de solicitar un reembolso. Pregunte sobre la política específica de

cada organización. Transferir la compra de su boleto a una donación respalda el futuro
de nuestras organizaciones artísticas en tan incierto momento.
3. Done Financieramente. Si tiene la capacidad, considere comprar una membresía o

suscripción y hacer una donación financiera. La venta de boletos rara vez cubre más de
un tercio o la mitad del costo real de la entrega de experiencias artísticas y culturales.
Es importante que los patrocinadores, clientes y donantes permanezcan firmes en su
apoyo. Estamos trabajando activamente en soluciones adicionales y esperamos proveer
actualizaciones sobre las formas recomendadas de apoyar los esfuerzos coordinados
de ayuda de emergencia para artistas y organizaciones.
4. Abogue por el Arte. Pregunte cómo puede ayudar a los artistas y las organizaciones

artísticas en su círculo social, luego tome medidas y exhorte a sus amigos a hacer lo
mismo. El Consejo de Arte está realizando una encuesta y facilitando conversaciones
para comprender la magnitud del impacto y las necesidades inmediatas/a largo plazo.
Los resultados ayudarán a informar más soluciones lo más antes posible. Nuevamente,
también estamos trabajando activamente en opciones para apoyar los esfuerzos
coordinados de ayuda de emergencia para artistas y organizaciones individuales y
compartiremos esa información lo antes posible.
5. Ofrezca a los Artista la Opción de “Pagar Ahora, Atender Luego”. Para aquellos

que son dueños de un locales musicales u otro negocio que contrata a músicos y
creativos, considere pagarles por eventos cancelados o pospuestos ahora con los
esfuerzos de comprensión que se programaran en el futuro. El Consejo de Arte ha
establecido una política de pagar a los músicos su tarifa completa por todas las
presentaciones canceladas en Artsgarden debido a COVID-19 con el potencial de
reprogramarlas en una fecha posterior. Este plan disminuirá los efectos en los artistas
independientes que dependen de la economía de trabajos temporales.

Asistencia a Trabajadores
Para familias que están experimentando una pérdida de trabajo permanente o temporal:
El primer paso es solicitar un seguro de desempleo a través del Departamento de Desarrollo
Laboral del Estado de Indiana (“Indiana Department of Workforce Development” en Inglés).
Puede solicitar aquí.
Sabemos que este proceso puede ser difícil de navegar. Las preguntas frecuentes acerca del
pago, beneficios, reclamaciones, y cupones se pueden ver aquí.
Los trabajadores desplazados, que luchan con la pérdida de empleo permanente o temporal,
pueden acceder a asesoramiento financiero gratuito y sin compromiso disponible a través de
Pete the Planner y su equipo. Individuos interesados en el servicio pueden comenzar enviando
un correo electrónico a recovery@petetheplanner.com.
Para individuos buscando oportunidades de empleo:
El Centro WorkOne del Condado de Marion, ubicado en el 4410 N Shadeland Ave., está abierto
y listo de ayudar a los residentes de Indianápolis en la búsqueda de trabajos. Los consejeros
profesionales pueden proporcionar a personas desempleadas o subempleadas:
•
•
•
•
•

Asistencia en la búsqueda de empleos;
Asistencia personalizada en la navegación de carreras;
Computadoras disponibles al público;
Herramientas para el desarrollo profesional; y
Asistencia para solicitar beneficios de desempleo.

Los solicitantes de empleo también pueden encontrar recursos virtuales, consejos de desarrollo
profesional e información adicional aquí (disponible sólo en Inglés) o puede comunicarse al
(317) 798-0335 para asistencia en Español.
Puede acceder a las oportunidades de empleo de Employ Indy aquí (disponible sólo en Inglés).

Asistencia de Cuidado Infantil
Las familias pueden buscar cuidado infantil con licencia a través del “Child Care Finder”
(disponible sólo en Inglés) de la Administración de Familias y Servicios Sociales del Estado de
Indiana (“FSSA” por sus siglas en Inglés).
Para los proveedores de cuidado infantil, pueden acceder a esta guía de recomendaciones en
relación al COVID-19 aquí (disponible sólo en Inglés).

Entretenimiento en el Hogar
Bibliotecas Públicas de Indianápolis
Las bibliotecas públicas permanecerán cerradas hasta el lunes, 6 de abril.
Favor de visitar su página web aquí para más detalles.
Libros, películas, músicas y otros recursos están disponible para descargar y transmitir (o
“streaming”) aquí. Tenga en cuenta que usted necesitará obtener una tarjeta de la biblioteca de
Indianápolis para acceder estos servicios.
Para solicitar una tarjeta en línea usted debe:
• Vivir en el Condado de Marion, Indiana (con excepción de Speedway, IN)
• Ser mayor de 18 años
• Tener un número telefónico y dirección postal
• Tener un correo electrónico válido
Puede solicitar una tarjeta en línea, puede acceder la aplicación aquí (disponible sólo en
Inglés).

Quiero Ayudar
Done Sangre
Centro de Sangre de Indiana Versiti
Múltiple Ubicaciones | (317) 916-5150
El Centro de Sangre de Indiana Versiti está aceptando donaciones con citas o sin citas en su
ubicación en el Centro de Indianápolis (3450 N Meridian St.) durante los siguientes horarios:
Horarios de Donación de Sangre en el Centro de Indianápolis
Lunes: 10:00 am - 7:00 pm
Martes: 10:00 am - 7:00 pm
Miércoles: 6:00 am - 4:00 pm
Jueves: 10:00 am - 7:00 pm
Viernes: 6:00 am - 2:00 pm
Sábados: 6:00 am - 2:00 pm
Domingos: 6:00 am - 12:00 pm
Oprima aquí para hacer una reservación (disponible sólo en Inglés).
Donaciones de sangre también se están aceptando en las siguientes ubicaciones:
•
•
•

Greenwood, IN (8739 U.S. 31 South)
Carmel, IN (726 Adams St., Oficina #150)
Fishers, IN (11005 Allisonville Rd.)

Cruz Roja Americana
Múltiple Ubicaciones | 1 (800) 733-2767
La Cruz Roja Americana exhorta a todos aquellos interesados en donar sangre a buscar una
cita visitando su página web o comunicándose al 1 (800) 733-2767.

Done su Tiempo o Dinero
Fondos Unidos del Centro de Indiana
(317) 923-1466
Fondos Unidos del Centro de Indiana (“United Way of Central Indiana” en Inglés) anunció la
creación del Fondo de Ayuda Económica de la Comunidad del Centro de Indiana ante el
COVID-19, el cual provee fondos para subsidiar los altos costos ante la alta demanda a las
organizaciones de servicios sociales.
Individuos pueden donar al fondo escribiendo un mensaje de texto con la palabra “HELP2020”
al 91999 o donando en línea a través de www.covid19cerf.org.

Banco de Alimentos Gleaners
3737 Waldemere Ave. | (317) 925-0191
El Banco de Alimentos de Gleaners (“Gleaners Food Bank” en Inglés) necesita voluntarios
saludables que estén disponibles a preparar caja de alimentos. Visite la página web (disponible
sólo en inglés) para registrarse.
Horarios de Voluntarios en el Banco de Alimento Gleaners
Martes: 9:30 am - 12:45 pm; 12:30 pm - 3:30 pm
Miércoles: 9:30 am - 12:45 pm; 12:30 pm - 3:30 pm
Jueves: 1:30 pm - 3:30 pm
El Banco de Alimentos de Gleaners también está en necesidad financiera para comprar los
alimentos de cada caja. Un donación de $20 provee una caja llena de vegetales frescos y
carnes para una familia cada semana. Visite esta página web (disponible sólo en Inglés) para
hacer su contribución financiera.
Horizon House
1033 E Washington St. | (317) 423-8909
El Horizon House está trabajando con la población desposeídas de la ciudad, ofreciendo
servicios y exámenes de salud médica. Contribuciones financieras pueden hacerse en línea en
esta página web (disponible sólo en Inglés). Las donaciones de artículos de limpieza, artículos
para el hogar, alimentos o ropa se pueden hacer a través de Amazon y enviadas directamente
a Horizon House.
Second Helpings
1121 Southeastern Ave.| (317) 632-2664
Second Helpings está limitando el número de nuevos voluntarios que trae a sus instalaciones
para preparar, empaquetar y distribuir alimentos. Sin embargo, los individuos interesados en
servir como voluntarios pueden agregar su nombre a la lista de espera de voluntarios de
emergencia (disponible sólo en Inglés) para ser llamados según sea necesario.
Wheeler Mission
245 N Delaware | (317) 636-2720
Wheeler Mission necesita donaciones para compensar el costo de cualquier suministro médico
adicional y para pagar el personal temporal contratado para cubrir los puestos de empleados
mayores que entran en la categoría de "alto riesgo" y se les ha pedido que trabajen desde su
casa. Visite esta página web (disponible sólo en Inglés) para hacer su contribución financiera.

Westminster Neighborhood Services
2325 E New York St. | (317) 632-9785
Westminster Neighborhood Services necesita voluntarios que puedan empacar bolsas de
comida para distribuir a las familias a través de su despensa. Los interesados deben contactar
a la coordinadora de voluntarios, Azaria Brown, vía correo electrónico:
azaria.brown@westmin.org.
Midwest Food Bank
26450 S Belmont St. | (317) 786-8980
El Midwest Food Bank necesita contribuciones financieras para comprar suministros
adicionales y voluntarios para satisfacer las necesidades de los vecinos. Visite su página web
(disponible sólo en inglés) para obtener más información acerca oportunidades o para hacer
una donación.

