
 

 

5/01//2020 

Estimado padre o tutor, 

Espero se encuentre bien de salud. El Centro de Recursos para las Familias está aquí para servirle. Aquí 

una lista de recursos la cual contiene información importante sobre necesidades básicas vitales, 

información sobre alimentos y recursos comunitarios, etc. 

 

Bolsas de comida del fin de semana: Si su estudiante de Russell Cave actualmente recibe una bolsa 

de comida los viernes, su estudiante lo seguirá recibiendo. La bolsa de comida se distribuirá los viernes 

1ero, 8, 15, 22 de mayo 2020 en la iglesia Russell Cave Church of Christ (1841 McCullough Dr.)  Esto es 

SOLO para aquellos estudiantes que actualmente reciben bolsas de comida los viernes. 

 

Distribución de comida durante el tiempo de cierre de las escuelas: Lunes y miércoles de 11 am a 

12:30 pm en la escuela de Winburn Middle School (1060 Winburn Dr. Lexington KY 40511) para niños 

menores de 18 años de edad. 

 

Recursos de la comunidad:  

-United Way: Asistencia de emergencia con el pago de servicios públicos, alquiler etc., marque 2-1-1. 

-La Despensa de Dios:  Si necesita una canasta de alimentos, comuníquese con God’s Pantry al       

259-2308. Usted puede llamar y solicitar alimentos. Llamar de lunes a viernes de 9 a 12 y de 1 a 3pm. 

-Community Action Council: Asistencia con el pago de luz y despensa de comida –Llamar a 859-233-4600 

para obtener una cita. 

-Community Response Coalition: Asistencia legal y financiera para personas inmigrante que no califican 

con las ayudas del gobierno. Llamar 800-674-9217 extension 1. 

-Food Chain está ofreciendo comida caliente gratis para llevar de lunes a viernes de 5:30 pm a 7 pm en 

501 West 6th Street. Llame al 859-428-8380. 

 

Distribución de artículos para bebes como pañales, formulas y productos de cuidado personal: 

• Family Care Center:  Ofrece artículos para bebe y productos de cuidado personal llame y deje un 

mensaje de voz: 859-288-4040 

• Community Action Council: Ha comenzado a distribuir pañales, wipes, formula, toallas 

higiénicas y productos de higiene. Llamar para una cita al 859-699-3198. 

• KRM: Kentucky Refugees Ministries: Está distribuyendo pañales, wipes, fórmula para refugiados 

e inmigrantes, esto basado en caso por caso. Llamar 859-226-5661. 

 

Servicios de atención médica:  

-Health First Bluegrass : Las familias que dependen de nuestras clínicas escolares para su atención 

deben llamar al 859-288-2425 si su clínica escolar está cerrada. 

-Llame la línea dedicada al COVID-19 del departamento de salud 859-899-2222 en español y otros 

idiomas para preguntas sobre salud relacionadas con COVID-19. 

-Baby Health (859-278-1781) provee de asistencia de salud para niños menores de 18 años de edad. 

 

Manténgase seguro, 

Carolina Brock  

Coordinadora del Centro de Recursos para las Familias de Russell Cave Elementary 

Si necesita comunicarse conmigo, llame y deje un mensaje de voz al 859-381-3574 o envíe un 

correo electrónico a  carolina.brock@fayette.kyschools.us. 


