Recursos Comunitarios
Asistencia con Comida
Hay 21 escuelas que proveen comida durante el venano. Haga click aquí para ver la lista
entera
Llama al God's Pantry para pedir una caja de comida para la familia. 859-259-2308
United Way 2-1-1; un centro de muchos recursos en la comunidad. S[olo marque 211
Community Action es una agencia que ofrece muchos recursos. 859-233-4600

Asistencia con Biles y Renta
Community Action Council tiene ayuda para la luz y calefaccion o aire condicionado.
859-233-4600
Community Response Coalition provee ayuda con la renta.
Llame al 1-800-674-9217 Extensión "1"
COVID Renter Help en Español https://covid19renterhelp.org/encuensta-en-espanol/

Beneficios de Comida
sobre la Pandemia
Fuente de dinero mensual para estudiantes que reciben comida gratuita o reducida en las
escuelas. Inscribase en www.benefind.ky.gov

Para Estudiantes
Sin Hogar
El programa federal McKinney Vento provee asistencia para estudiantes sin hogar. Para más
información, llame al 859-381-4207

Infinite Campus
Para ayuda con el sistema para revisar notas y estatus de la tarea, lea los consejos aquí:
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/Shared/Spanish/IC_FAQ_sp.pdf

Los Intérpretes
Para pedir ayuda con interpretación o traducción en las escuelas, llame al 859-381-4318

Recursos del salud mental
Terápia y Manejo de Casos
KVC
New Vista
La Ridge
Sunrise

859-254-1035
859-233-0444
859-269-2325
859-455-8185

Ayuda Inmediata en caso de Crisis
La Ridge
Samaritan Hospital
New Vista
U de L Peace Hospital
Línea Directa de Violencia Domestica local

1-800-753-4673
859-226-7000
1-800-928-8000
859-313-3515
1-800-544-2022

Líneas Directas Nacionales
Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica
1-800-799-7233
Línea Directa Nacional de Prevención del Suicidio
1-800-273-8500
Ayuda de Texto de La Crisis del Suicidio Mande el mensaje "HOME"
al 741741

Se puede encontrar toda ésta información en la página de Recursos de
Salud Mental en nuestro sitio web www.fcps.net/mental (Busque el ícono
de traducción a la mano derecha para información en español.)
También se puede comunicar con nuestra oficina al 859-381-4811 o
859-381-4353 para platicar más sobre los recursos comunitarios.

