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Recursos para Tormenta de 

Invierno 
 

FEMA Ayuda de Emergencia para Texas 

  
FEMA anunció que se ha puesto a disposición del 

estado de Texas ayuda federal de emergencia para 

complementar los esfuerzos de recuperación estatales, 

tribales y locales en las áreas afectadas tras la severa 

tormenta invernal que comenzó el 11 de febrero de 2021 

y posteriormente. 

   

Las personas y los dueños de negocios que sufrieron 

pérdidas en el área designada pueden comenzar a 

solicitar asistencia registrándose en línea en 

http://www.DisasterAssistance.gov o llamando al 1-

800-621-3362 o 1-800-462-7585 TTY. 

 
La asistencia puede incluir subvenciones para vivienda 

temporal y reparaciones del hogar, préstamos a bajo 

costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y 

otros programas para ayudar a las personas y 

propietarios de negocios para recuperarse de los 

estragos de dicho desastre. 

Beneficios de Reemplazo de SNAP: 

 Debido a la tormenta invernal, los beneficiarios de 

SNAP pueden solicitar un reemplazo de beneficios por 

los alimentos destruidos. Para solicitar su reemplazo, 

marque 2-1-1 y seleccione la opción 2 o puede solicitar 

un reemplazo de beneficios usando la forma H1855.  

Crowdsource Rescue 

Asistencia con artículos de necesidades básicas 

limitadas. A continuación se muestra el enlace para 

solicitar la asistencia de congelación de Texas. 

https://crowdsourcerescue.com/tickets/add/874 

_______________________________________ 

Debido a la tormenta invernal, algunas familias y 

personas pueden necesitar diferentes niveles de 

asistencia. Si no está seguro de dónde empezar, marque 

2-1-1 o (877) 541-7905. También puede visitar 

https://www.211texas.org  Este sitio brinda apoyo las 24 

horas del día, los 7 días de la semana para ayudarle a 

encontrar información sobre recursos en su comunidad. 

Ya sea que necesite ayuda para encontrar comida o 

vivienda, cuidado infantil o asesoramiento en caso de 

crisis, todo lo que necesita hacer es marcar 2-1-1.  

Lavanderia GRATIS  2/22-2/26 

www.Tidecleaners.com/Locations 

 

North Pasadena Community Outreach 

 

Cada Viernes , tendremos un almacen tipo Drive-Thru 

comenzando a las 8:30 am, hasta que se agote la comida. 

Reglas: 

 Por Favor NO SALGA del Auto 

 Los Voluntarios pondran la comida en su 

cajuela del auto 

 Si la cajuela de su auto no funciona, el 

voluntario pondra su comida a lado de su auto. 

Cuando el voluntario ya se haiga separado del 

auto, usted podra bajar a subir su comida. 

  Maximo de 2 familias por auto 

705 Williams St. Pasadena, TX 77506 

(713)473-6300 

Comida y Agua 

Para obtener una lista de las despensas de alimentos y 

otra asistencia alimentaria, llame al 211 o comuníquese 

con el Banco de Alimentos de Houston al 832-369-9390. 

También puede buscar despensas de alimentos en su área 

visitando 211texas.org. 

_____________________________________________

Harris County Public Health : San Jacinto College 

Central: 

8060 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505. 7 am-2pm: 

lunes a viernes o 10 am-3pm: sábado o domingo 

(alternando semanalmente). Pruebas gratuitas 

independientemente del estado de ciudadanía o para 

quienes no tienen seguro. 

NECESITO UNA PRUEBA COVID-19? 
https://www.doineedacovid19test.com/ para obtener 

información sobre la detección y hacer una cita. 

Información sobre la Vacuna COVID-19  

https://www.readyharris.org/ o  
https://houstonemergency.org/covid-19-vaccines/ para 

mantenerse actualizado sobre la disponibilidad de 

vacunas y cuándo estarán disponibles para el 

público.Gratis independientemente del estado de 

ciudadanía o para quienes no tienen seguro. Llame a las 

ubicaciones para verificar la elegibilidad y la 

disponibilidad. 

____________________________________________ 

https://www.findhelp.org/ 

Encuentre asistencia alimentaria, ayuda para pagar 

facturas y otros programas gratuitos o de costo 

reducido, incluidos nuevos programas para la 

pandemia de COVID-19. 

Destacando Recursos 
Comunitarios  

 

 

M ANT ENE RSE SANO  

  CO M ER SALU DA BLE  

Te xt ea  FO O D al  855 - 3 0 8-

2282 par a  Des pe ns a  de  

Al i me nt os  

…………………………………….. 

Texas Rent Relief Program  

Assists with rent & utilities 

https://texasrentrelief.com/  

1-833-989-7368 

Preparación Gratis de 

Impuestos de Baker Ripley:  

https://www.bakerripley.or

g/services/baker-ripley-tax-

center 

Asistencia de Servicios de 

Utilidades’ de Baker Ripley: 

Call (713) 590-2373 

Información de Desalojo:  

Visitar stoptxeviction.org 

Lone Star Legal Aid: 

(800) 733-8394 

……………………………………. 

Ana Perez 

Social Worker  

anaperez@pasadenaisd.org  

 

Priscilla Gutierrez 

Social Worker  

PGutierrez1@pasadenaisd.org 

Leslie Ramos 

Social Worker  

LRamos2@pasadenaisd.org  

Gisela Dominugez  

Social Worker  

GDominguez@pasadenaisd.org 

 

P ISD Admin. Bldg. 

1515 Cherrybrook Ln 

Pasadena TX 77502  

 

 

Special Programs Febrero 23, 2021 

Houston, TX 

77089 

(281) 824-1480 

(No Walk-Ins) 

*Must call before to schedule an 

appointment via Telamed vid-19 

Resource highligh, News & 

Classified 

Pasadena ISD  
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