#GrantStrong
COVID 19 Recursos Comunitarios
Mejorar el bienestar de nuestros miembros de la comunidad

El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Grant (EOC) está actualmente
activado en respuesta a la pandemia COVID-19. La EOC es un centro de mando y control
que coordina la respuesta entre todas las agencias de primera respuesta del condado y es
el punto de contacto local para los recursos estatales y
federales.http://www.grantcountywa.gov/_HTM/GCEM-COVID-19-UPDATES.htm
Actualizaciones de COVID-19 de la Junta de Comisionados del Condado de
Grant.http://www.grantcountywa.gov/_HTM/BOCC-COVID-19-UPDATES.htm
Para las actualizaciones más recientes sobre COVID-19 en el condado de Grant, haga clic
aquí. RECURSOS Información general CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) WA DOH
2019 http://granthealth.org/2019-novel-coronavirus-2019-ncov/
En GrIS, brindamos servicios de salud conductual, uso de sustancias, manejo de
medicamentos y desarrollo de discapacidades para todos los residentes del Condado de
Grant. Otros servicios incluyen terapia individual y grupal, apoyo de empleo y vivienda,
servicios de crisis y administración de casos.
La línea de Crisis de 24 Horas proporciona ayuda inmediata a individuos, familias y amigos
de personas en crisis emocional. Podemos ayudarle a determinar si usted o su ser
querido necesita consulta profesional y podemos vincularlo a los servicios adecuados.
Somos una fuente principal para vincular a los residentes del condado de Seattle-King con
los servicios de salud mental de emergencia.
Acerca de Teen Link - No estás solo. Hay alguien que está dispuesto a escucharte sin
juicio. Teen Link es un programa de Crisis Connections que sirve a los jóvenes en el estado
de Washington. Nuestros voluntarios adolescentes están capacitados para escuchar sus
inquietudes y hablar con usted acerca de lo que está en su mente - bullying, drogas y
alcohol, relaciones, estrés, depresión o cualquier otro problema que usted está
enfrentando. ¡Ningún problema es demasiado grande o demasiado pequeño! Las
llamadas y los chats son confidenciales. ¡Háblalo!
WA Warm Line es una línea de ayuda de apoyo para personas que viven con problemas
emocionales y de salud mental. Las llamadas son respondidas por voluntarios
especialmente capacitados que han vivido experiencia con problemas de salud mental.
Tienen una comprensión profunda de lo que está pasando y están aquí para proporcionar
apoyo emocional, comodidad e información. Todas las llamadas son confidenciales.
La Línea de Ayuda de Recuperación de Washington es una línea de ayuda anónima y
confidencial que proporciona servicios de intervención en crisis y referencias para los
residentes del estado de Washington. Los voluntarios y el personal capacitados
profesionalmente están disponibles para proporcionar apoyo emocional las 24 horas del
día, y ofrecer recursos de tratamiento locales para el abuso de sustancias, problemas de
juego y salud mental, así como a otros servicios comunitarios.
Este sitio web COVID-19 del estado de Washington contiene enlaces a programas y
servicios que pueden ser útiles para los washingtonianos que se ven afectados por la
pandemia COVID-19.For you and your family | Washington State Coronavirus Response
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509-765-9239

800-852-2923

866-TEEN-LINK

877-500-WARM

866-789-1511

El objetivo es proporcionar un único destino para la información de mitigación de
coronavirus y el apoyo de la comunidad para nuestra región. Ha llegado el momento de
trabajar juntos como comunidad para minimizar el impacto dentro de nuestra región.
Debemos liderar el camino como una comunidad proactiva y compasiva.

https://www.neighborshelpingneighborsgc.com/about/

Yo puedo ayudar a mi vecindad tarjeta postales para vecinos que ayudan a los vecinos
http://granthealth.org/wp-content/uploads/2020/04/I-can-help-postcard-4-up-SpanEng.pdf
Recursos sobre Coronavirus de parte del Departamento de Instituciones Financieras del
Estado de Washington.

https://dfi.wa.gov/coronavirus

Community Services of Moses Lake (CSML) es una organización sin fines de lucro ubicada
en Moses Lake, Washington. Son el Banco de Alimentos de Moses Lake y alimentan y
ayudan a las personas necesitadas. Son un gran comienzo para los otros bancos de
alimentos en el condado de Grant.

509-765-8101

New Hope Domestic Violence & Sexual Assault Services trabaja con sobrevivientes,
educadores y socios de la comunidad.

509-764-8402
509-765-1717
800-852-2923

http://www.grantcountywa.gov/New-Hope/
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