RECURSOS DE AYUDA DEL MARHSALL
Visite www.BoulderOEM.org y www.BoCo.org/MarshallFire for the
FIRE
most up-to-date information. The Centro de Llamadas Públicas del
Condado de Boulder can be reached at 303-413-7730.
Asistencia de alimentos

Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP)
Solicite este beneficio en línea en www.Colorado.gov/PEAK
Vea el saldo de su tarjeta EBT en línea en www.EBTEdge.com
Si necesita una nueva tarjeta EBT, llame al 1-888-328-2656
Mujeres, bebes y niños (WIC)
Solicite este beneficio en línea en www.BoulderCountyWIC.org
Community Food Share
Llame al 303-652-3663 o visite www.CommunityFoodShare.org
Sister Carmen Community Center
Llame al 303-665-4342 o visite www.SisterCarmen.org

Asistencia de vivienda

Línea de Ayuda a la Vivienda del Condado de Boulder
La Línea de Ayuda a la Vivienda del Condado de Boulder puede
ayudar a los inquilinos y a los propietarios del Condado de
Boulder a navegar por este proceso y a encontrar la ayuda
financiera para la que pueden calificar. Los inquilinos pueden
llamar al 303-441-1206 y dejar un mensaje detallado. Un
especialista en vivienda le devolverá la llamada lo antes posible
(debido al alto volumen de llamadas, por favor espere de tres a
cinco días).
Programa Open Homes de Airbnb
Ayuda a poner en contacto a los desplazados con familias
dispuestas a acogerlos en la zona. www.Airbnb.com

Registros vitales
La Oficina del Congresista Joe Neguse está ofreciendo
asistencia para reemplazar documentos (tarjetas de la
seguridad social, pasaportes, licencia de conducir, certificados
de nacimiento) que se hayan extraviado en el incendio. Por
favor, envíe un correo electrónico a
congressmanjoe.neguse@mail.house.gov con una lista de
documentos que necesita reemplazar y le conectarán con un
Representante Constituyente de su oficina para ayudarle a
través del proceso para cada documento.
El número es 303-335-1045.

Asistencia Financiera
Programa de finanzas personales
del Condado de Boulder
Ofrece citas individuales, gratuitas, virtuales y telefónicas.
Llame al 720-564-2279 o visite
www.PersonalFinance@BoulderCounty.org
Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Los contribuyentes y las empresas afectadas por la catástrofe
pueden tener derecho a recibir asistencia, incluidas prórrogas
para presentar las declaraciones y reembolsos más rápidos.
Para más información, visite
www.boco.org/IRSDisasterAssistance
Ayuda al Desempleo por Catástrofe (DUA)
Visite www.boco.org/DisasterUnemploymentAssistance

Donaciones y voluntariado

La donaciones monetarias
Las donaciones monetarias se pueden hacer para ayudar a
aquellos impactados por los incendios forestales a través del
Fondo para incendios forestales del Condado de Boulder,
administrado por Community Foundation Boulder County:
www.CommFound.org
Voluntario
Para ser voluntario en el apoyo de los esfuerzos de recuperación,
por favor regístrese en
www.ColoradoResponds.CommunityOS.org
Donar materiales
Para donar materiales, comida, agua y servicios (con descuento,
gratis, o de otro modo) visite
www.BoulderCounty.wufoo.com/forms/donations
Vivienda
Si desea ayudar a proporcionar alojamiento en respuesta a esta
catástrofe, el programa Open Homes de Airbnb ayuda a poner en
contacto a los desplazados con personas dispuestas a acogerlos
en la zona. Ellos están aceptando nuevas inscripciones en
www.Airbnb.com

Seguridad y protección
Si le preocupa su seguridad o la seguridad de un ser querido, no dude en
buscar ayuda, la cual está disponible 24/7.
Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence: 303-444-2424 (24/7)
Safe Shelter of St. Vrain Valley: 303-772-4422 (24/7)
Reporte el abuso o negligencia al menor/adulto: 303-441-1309 (24/7)
Si usted o un ser querido están en peligro inmediato, llame al 911.

Cuidado infantil
Early Childhood Council of Boulder County
Los padres que ahora necesitan cuidado de niños
temporal o de emergencia pueden visitar el sitio web
del Consejo de la Primera Infancia del Condado de
Boulder para obtener información sobre cómo
comunicarse con el Programa de Remisión de Colorado
Shines. También puede completar el formulario de
remisión a la guardería y el ECCBC hará lo que pueda
para ayudarle. www.ECCBoulderCounty.org

Servicios públicos

Salud mental y emocional
Mental Health Partners (24/7)
1-844-493-TALK (8255)
Disaster Distress Helpline
1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto
con la frase TalkWithUs al 66746
Colorado Suicide Prevention Hotline (24/7)
1-844-493-TALK (8255) o envíe un mensaje de
texto con la palabra TALK al 38255
National Sexual Assault Hotline
1-800-656-HOPE (4673)

Gas y electricidad: Visite www.co.my.xcelenergy.com/s/controlled-electric-outages-notice
Residuos: Visite www.boco.org/MarshallFireEspanol, Servicios públicos

CENTRO DE ASISTENCIA
ANTE DESASTRES DEL
CONDADO DE BOULDER
Southeast Community Hub
1755 South Public Road, Lafayette
9:00 a.m. - 7:00 p.m., los siete días
de la semana
Para las personas que perdieron
sus hogares o fueron desplazadas
por el Incendio Marshall, el Centro
de Asistencia Ante Desastres del
Condado de Boulder proporcionará
diferentes servicios, como:
Consulta sobre pérdida de
propiedad y presentación de
reclamos de asistencia
Tarjetas de regalo para el
reemplazo de alimentos y
costos de transporte
Información sobre vivienda a
corto y largo plazo
Ayuda con los registros vitales
Derivaciones a refugios de
emergencia
Asistencia alimentaria
Servicios de salud mental
Pruebas de diagnóstico de
COVID-19
Cupones de transporte
Referencias para la
planificación de finanzas
personales

RECURSOS EN
LA COMUNIDAD
Sister Carmen
Community Center

SisterCarmen.org
303-665-4342
655 Aspen Ridge Dr., Lafayette
Asistencia alimentaria / banco de
alimentos, asistencia financiera para
servicios públicos, alquiler o
hipoteca, servicios de salud y
transporte, y mucho más para
Lafayette, Louisville, Superior y Erie.

Boulder County Housing
& Human Services

BoulderCountyHHS.org
303-441-1000 (voice)
515 Coffman St., Longmont
lunes - viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
3460 N. Broadway, Boulder
martes y jueves 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Cobertura de salud, asistencia
alimentaria, servicios para familias y
niños, vivienda, asistencia financiera,
educación y desarrollo de habilidades,
y servicios para adultos mayores
residentes del Condado de Boulder.

