Apoyo Para Adultos Mayores de Edad Sobre COVID-19
¿A quién llamo si necesito apoyo? (707) 253-4540
Asistencia alimentaria

Salud mental

Servicios Públicos

Cobertura de salud

Asistencia monetaria

Temas de vivienda

Información de pruebas
de detección de COVID-19

Información sobre la
orden de salud

Preguntas generales

SERVICIOS INTEGRALES PARA ADULTOS MAYORES / AGENCIA DEL ÁREA PARA ADULTOS MAYORES
• Servicios de cuidado (IHSS), Autoridad Pública de IHSS, servicios para veteranos: (707) 253-3818.
• Medi-Cal y CalFresh: (707) 253-4511
• Servicios de protección para adultos: si sospecha que un anciano o un adulto dependiente está
siendo físicamente abusado, descuidado o explotado financieramente, llame al (888) 619-6913
• Información y asistencia para personas 60+ (alimentos, transporte, vivienda e información
para personas que cuidan a adultos mayores) (707) 253-4248

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Meals on Wheels (Comidas a domicilio): Si no puede salir de su hogar, tiene más de 60 años y
necesita ayuda para acceder comida, llame al: (707) 253-6100.
Centros de recursos familiares y comunitarios: Estos centros pueden ayudar con preguntas generales
sobre el acceso a los alimentos y pueden brindar una variedad de servicios de apoyo familiar.
• UpValley Family Centers (707) 965-5010
• On the Move (707) 363-8390
• ParentsCAN (707) 253-7444

• Puertas Abiertas (707) 224-1786
• Catholic Charities (707) 890-0211
• Cope Family Center (707) 252-1123

RECURSOS DE SALUD MENTAL
El Dept. de Salud Mental del Condado de Napa ofrece evaluaciones y referencias de salud
mental, así como ayuda telefónica (de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.) para personas de
todas las edades que sienten ansiedad, estrés, preocupación, depresión, etc. relacionadas con
COVID-19. Llame al (707) 259-8151 o (800) 648-8650.
Mentis tiene una línea telefónica de lunes a viernes para adultos mayores (60+) que sientan
preocupación por COVID-19. Inglés: (707) 299-1885 o español: (707) 299-1884.
LGBTQ Connection ofrece asesoramiento para personas LGBTQ, gratuito, por teléfono. Llame
al (707) 948-6640.

BIENESTAR DE LOS ANIMALES
Jameson Rescue Ranch: brinda apoyo en forma de alimentación y cuidado de animales,
especialmente para las personas que están en su hogar y no pueden salir. Llame al (707) 927-3536.

Línea de Información Pública del Condado de Napa: (707) 253-4540
Información y Asistencia para Personas Mayores: (707) 253-4248
ReadyNapaCounty.org/Spanish ● CountyOfNapa.org/coronavirus

