Recursos para familias
Distrito Escolar Oregon Trail: Paquete de comidas, desayuno y almuerzo para
estudiantes
•
•
•
•
•

A partir del 15 de septiembre, los paquetes de comida estarán disponibles para todos los estudiantes y se servirán
los martes y jueves .
Un paquete de comida consistirá en un desayuno y un almuerzo para varios días (dos días de comidas el martes y 3
días de comidas el jueves). Solo se servirán paquetes de comida.
No hay tarifa para ningún estudiante por las comidas servidas hasta el 31 de diciembre de 2020 bajo fondos
especiales del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Los padres o tutores pueden recoger las comidas sin la presencia del estudiante.
Las comidas se entregan en sus vehículos, en la acera, en las escuelas o caminando en otros sitios seleccionados de la
siguiente manera:

Sitio de la escuela
Hora de servir
Sitio (desde el autobús escolar)
Centro Cedar Ridge
12: 00-1: 00PM
Apartamentos en Vista Loop
Primaria Firwood
1: 00-2: 00PM
Parque móvil Pioneer
Primaria Naas
1: 00-2: 00PM
Parque de casas móviles Barlow Trail
Sandy High
1: 00-2: 00PM
Bosques de Big Valley
Welches Middle
1: 00-2: 00PM
Acres de campo de campana
Preguntas? Contacto: Oficina de servicios de nutrición: 503-668-3377, otsd.nsd@ortrail.k12.or.us

Asistencia de alquiler y servicios públicos

Ant Farm recibió fondos del condado de Clackamas para brindar asistencia con el alquiler y los servicios públicos a
los residentes del condado de Clackamas afectados por COVID-19. El equipo de Ant Farm trabaja con el personal de
Vivienda del Condado de Clackamas para evaluar, ayudar con las solicitudes y ayudar a pagar el alquiler y los
servicios públicos para aquellos que califican. Envíe sus consultas a: COVIDrrelief@antfarmyouthservices.com .

Encontrar cuidado de niños

Si necesita ayuda con comida, vivienda, atención médica, cuidado infantil gratuito u otros servicios esenciales,
marque 211 para hablar con alguien que pueda ayudar, envíe un mensaje de texto con su código postal al 898-211
o envíe un correo electrónico a children@211info.org .
211info.org ayuda a las personas a identificar, navegar y conectarse con los recursos locales que necesitan.
Cuando solicite ayuda con el cuidado de niños, necesitará tener preparada la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre y apellido del padre
Nombre y fecha de nacimiento del niño
Dirección de correo electrónico
Dirección para buscar atención cerca de su casa o trabajo
Solicitud de cuidado de niños y días / horarios necesarios

Atención médica a través del Plan de salud de Oregon:
Si sus ingresos han cambiado, puede ser elegible para el OHP.

El Plan de Salud de Oregon es una cobertura de salud gratuita para quienes califiquen. Si sus ingresos han
cambiado recientemente, puede ser elegible. Puede obtener el OHP incluso si se le ha negado en el pasado.
Solicite hoy en ONE.Oregon.gov o llame al 800-699-9075 . Los tiempos de espera pueden ser largos. También
puede obtener ayuda gratuita de un socio de la comunidad local. Encuentre uno en http://bit.ly/ohplocalhelp .

Comida y otra asistencia
Iglesia Vida Abundante - Care Network

Abundant Life Church en Sandy se está coordinando como congregación para satisfacer las necesidades de quienes
solicitan ayuda. Visite bit.ly/alccarenetwork para realizar una solicitud.
Visite alcpnw.com para obtener más información sobre la iglesia o cómo echar una mano.
Misiones del vecindario - Hoodland Senior Center

Neighborhood Missions, un grupo sin fines de lucro que opera a través de la Iglesia Luterana de Hoodland, organiza
un mercado de alimentos gratis de 9 a 10 am el último lunes de cada mes en el estacionamiento detrás del Centro
para Personas Mayores de Hoodland, 65000 Highway 26, Welches.
El programa es una asociación entre Neighborhood Missions y el Oregon Food Bank. Los interesados en obtener
más información o en cómo ayudar pueden llamar a Neighborhood Missions al 503-622-9213.

Iglesia Sandy Asamblea de Dios

39800 Carretera 26
Sandy, OR 97055
(503) 668-5589
http://www.sandyassemblyofgod.org/

Centro de Acción Comunitaria Sandy
38982 Pioneer Blvd.
Sandy, OR 97055
(503) 668-4746
https://sandyactioncenter.com/
•
•
•

La despensa de alimentos está abierta desde el mediodía hasta las 6 p.m. los miércoles y de 10 a.m. a 4 p.m. los
viernes. Se recomiendan citas, pero no son obligatorias.
Mercado de comida gratis: recoge una caja de comida gratis cada tercer jueves del mes a las 9 a. M.
Se aceptan donaciones de alimentos / artículos entre las 9 a. M. Y las 1 p. M. Los martes o de 10 a. M. A 4 p. M. Los
miércoles.

Manos amigas de Sandy
Los voluntarios reciben llamadas a diario para ayudar a los necesitados de cualquier forma posible. Llame al 503-710-1082,
envíe un correo electrónico a sandyshelpinghands@gmail.com o visite sandyshelpinghands.com para consultar sobre una
posible asistencia.

Iglesia Adventista del Séptimo Día - Aburrido

Despensa móvil
Llame al (503) 960-7313 para preinscribirse y obtener fecha, hora y lugar

Iglesia católica de San Miguel

18090 SE Langensand Road
Sandy, OR 97055
(503) 668-4446
https://mjaparishescluster.org/contact-st-michael

Programa para mujeres, bebés y niños

38872 Proctor Blvd
Sandy, OR 97055
(503) 655-8476
https://www.clackamas.us/publichealth/wic.html

