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Cuando la INCERTIDUMBRE 
nos agobia... Alivio está a tu alcance.
La pandemia del COVID-19 ha impactado a miles de hogares en la Florida Central, y en Plaza Del Sol Mall queremos 
ayudar a nuestra comunidad compartiendo una lista de recursos con información importante para ti y tu familia. 
El contenido de los sitios web se encuentra en inglés, excepto cuando se indica que el mismo es en español o 
contiene una opción en español.

- CDC (Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades). www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 
o llama al centro de llamadas de COVID-19, disponible 24/7, 
al 1-866-779-6121.

- AdventHealth
www.adventhealth.com/business/adventhealth-orlando-media-
resources/news/adventhealth-coronavirus-update-testing-and 
Tel: 407-303-5950.

- Beneficios de asistencia de Re-empleo (Desempleo). Puedes 
solicitarlos por correo o visitando www.floridajobs.org/espanol 
(en español), u obtén más información llamando a la línea de 
Reclamos y Beneficios al 1-800-204-2418.

- Seguro de Salud. Verifica si calificas para obtener seguro
de salud a través de La Ley de Salud Asequible (ACA), Medicaid 
o CHIP en www.cuidadodesalud.gov/es/ (en español) o llama al 
1-800-318-2596. Para niños hasta los 18 años de edad, visita 
www.floridakidcare.org/?lang=ES (en español) o llama 
al 1-888-540-KIDS (5437).

- Asistencia para el cuido de niños para el personal de 
emergencia. Disponible a través de Florida 4C en 
https://4cflorida.org/child-care-for-first-responders-and-
health-care-workers/. Tel: 407-532-4192 (Condado de Orange); 
321-219-6300 (Condado de Osceola).

- Pagos de Impacto Económico Federal
Verifica si calificas para recibir un pago de impacto económico 
en www.irs.gov/es/coronavirus-tax-relief-and-economic-impact-
payments (en español).

Recursos para los Residentes de la Florida Central
- United Way 211 (Fondos Unidos) Llama al 2-11 para solicitar 
asistencia económica, programas de salud, apoyo en crisis, y 
otros. Marca el 2-1-1 o el 888-370-7188, o envía un mensaje de 
texto con su código postal al 898-211.

- CareerSource Central Florida. Cuenta con recursos para el 
reempleo, solicitud de desempleo, ferias de empleo, y más. 
www.careersourcecentralflorida.com/

- El Departamento de Familias y Niños de la Florida (DCF)
brinda servicios como Asistencia Nutricional (SNAP), Asistencia 
Temporal en Efectivo (TANF), y Medicaid. 
www.myflorida.com/accessflorida/sp/ (en español)
Tel: 1-866-762-2237 u 850-300-4323.

- Llama a la Línea de Auxilio de la Administración de 
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental para hablar 
con un consejero capacitado 24/7 al 1-800-985-5990 (oprime 
"2" para español), o envía un mensaje de texto a TalkWithUs o 
al 66746. www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline

- Meals of Love entrega comidas preparadas en restaurantes a 
adultos mayores e incapacitados. Visita www.mealsoflove.org 
(opción en español). Tel: 321-360-6315, 321-253-4430
ext. 104 (español).

- Encuentra bancos de alimentos abiertos durante esta crisis 
en tu comunidad visitando Second Harvest Food Bank en
www.feedhopenow.org/site/SPageServer/?pagename=need
_food (contiene información en español). Tel: 407-295-1066.

Recursos para Residentes del Condado de Osceola
- El Concilio de Osceola sobre el Envejecimiento ofrece cuidado diurno para adultos, asistencia 
para servicios de energía, programas de nutrición, un banco de alimentos y más. 
Visita www.osceolagenerations.org/ (opción en español). Tel: 407-846-8532.

- El Departamento de Servicios de Nutrición Escolar del Distrito Escolar del 
Condado de Osceola ofrece desayunos y almuerzos GRATIS a niños hasta de 
18 años. www.osceolaschools.net/coronavirus_information (opción en español). 
Tel: 407-870-4600.

Recursos para Residentes del Condado 
de Orange
- Seniors First, Inc. brinda servicios y programas para los 
envejecientes. www.seniorsfirstinc.org/. Tel: 407-292-0177.

- Las Escuelas Públicas del Condado de Orange 
ofrecen comidas para llevar. Visita www.ocps.net/
departments/food_and_nutrition_services/
grab-and-_go_meals (opción en español)
Tel: 407-317-3200.


