Asistencia para el costo de Energía
Community Ac on Council ene fondos para ayudas con el costo de energía.
Recientemente se anunció la extensión de los fondos de Programa LIHEAP hasta el 30 de abril de 2020.
Debido a la crisis de salud pública actual, las solicitudes de LIHEAP solo se aceptarán por teléfono.
Durante la llamada se harán arreglos para que nuestro personal reciba la documentación de veriﬁcación
y ﬁrmas necesarias.

Asistencia para el costo de Energía
Community Action Council tiene fondos para ayudas con el costo de energía.
Recientemente se anunció la extensión de los fondos de Programa LIHEAP hasta el 30 de abril de
2020. Debido a la crisis de salud pública actual, las solicitudes de LIHEAP solo se aceptarán por
teléfono. Durante la llamada se harán arreglos para que nuestro personal reciba la documentación
de verificación y firmas necesarias.
Esto es importante. Sabemos que la mayoría de las compañías de servicios públicos en nuestra
área de servicio no desconectarán los servicios públicos durante la amenaza de COVID-19. Pero
las familias deben saber que, aunque no se desconecte su servicio público, eso no significa
que se la cuenta de energía será eximida.
Si ya tiene un aviso de pago atrasado o un aviso de desconexión, contamos con fondos disponibles
para ayudar a pagar facturas de energía.
Las familias en nuestra área de servicio (Condados de Bourbon, Fayette, Harrison y Nicholas) que
ya hayan recibido un aviso de pago atrasado o un aviso de desconexión, deben llamar al 859-2334600 para solicitar una cita. Las llamadas serán transferidas al condado correspondiente o se les
dará el número de la línea directa para hacer una cita.
Acceso a Covertura de Seguro Médico
Community Action tiene personal llamado Health Benefit Assisters. Ellos son empleados que le
pueden ayudar a aplicar por Medicaid.
Por favor llame al personal en condado donde usted reside:
Condado de Fayette: Jacqueline Ringo ……………………...859-361-9585
Condado de Fayette o Bourbon County, Joseph Yunker …… 859-629-5032
Condado de Harrison County, Carla Conner ……………….859-629-5114
Condado de Nicholas County, Shawna Hatton………………859-469-1984

Todas las solicitudes serán realizadas por teléfono
Remisión a Banco de Alimentos / God’s Pantry Food Bank
Community Action Council continúa operando su Banco de Alimentos de God’s Pantry en 1902
Cambridge Drive, en Lexington. Para recibir una remisión para recibir alimentos y un dia para cita,
llame al 859-259-2308 o 859-233-4600.
Los alimentos entregados se clasificarán, se empacarán, y se cargarán en automóviles para nuestros
participantes. Nadie tendrá que salir de sus vehículos y el personal debe mantenerse a una distancia
más segura entre sí y con los residentes de la comunidad.

Distribución de Artículos para cuidado Personal/Bebés
Community Action Council ha comenzado a distribuir pañales, toallitas húmedas, fórmula infantil,
y productos de higiene femenina para las familias impactadas por la pandemia global.
Esta iniciativa de emergencia operará mientras las existencias estén disponibles en cuatro
condados, Fayette, Harrison, Madison y Nicholas.
El personal en cada centro de distribución ha establecido una línea telefónica para que las personas
y familias necesitadas llamen de lunes a viernes, para hacer una cita y solicitar los artículos
específicos. Todos los miembros de la comunidad recibirán citas individuales para recoger los
artículos solicitados.
CONDADO DE FAYETTE
913 Georgetown Street Lexington KY
Línea de Ayuda abierta: lunes a viernes
Teléfono: (859) 967-8835 o, (859) 684-2256 o, (859) 693-9828 o (859) 684-2256
Días de Distribución: martes y jueves
Horas de recoger los artículos (por cita): 1 PM -3 PM
CONDADO HARRISON
216 Old Lair Road, Cynthiana. KY
Línea de Ayuda abierta: lunes-viernes de 8:30am-5pm
Teléfono: (859) 234-2121
Días y Hora de Distribución: martes y jueves
Hora de recoger artículos: 11am-3pm
NICHOLAS COUNTY
2323 Concrete Road, Suite A, Carlisle KY
Linea de Ayuda abierta: lunes a viernes de 8:30am-5pm;
Teléfono: (859) 289-7172
Días de Distribución: martes y jueves
Hora de recoger los artículos: 10:30am - 2pm

MADISON COUNTY
1095 Kim Kent Drive in Richmond KY
Línea de Ayuda abierta: lunes a viernes de 8:30am-4pm;
Teléfono: (859) 353-8269
Días de Distribución: jueves
Horas de recoger artículos (por cita): 9am, 11am, 1pm, 3pm
Matrícula para los Programs Head Start/ Early Head Start/ Migrant Head Start 2020-2021

Todo el personal de nuestros programas de Head Start están involucrados con todas los
niños y familias de Head Start usando telecomunicaciones y aprendizaje virtual.

Si usted necesita hablar con alguno de nuestros empleados de Head Start o si está interesado en
matricular a su hijo para el siguiente año escolar, llame a los números indicados abajo:

Prep Academy at Russell School Community Services:…….859-233-4600, luego presione 4016
Prep Academy at BCTC: ……………………………………859-233-4600, luego presione 2108
Prep Academy at Arbor Court:……………………………... 859-233-4600, luego presione 2107
Prep Academy at Bourbon County: …………………………859-233-4600, luego presione 3100
To reach the Prep Academy at the Chrysalis House…………859-967-8835
To reach the Prep Academy at Winburn, marque: …………..859-967-8835

2020-2021
Una solicitud de inscripción para el próximo año del programa estará disponible en nuestro sitio
web / redes sociales muy pronto. Verifíquelo y luego úselo para comenzar el proceso de
inscripción.

