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Línea de Apoyo para la Salud Mental de COVID 

833-986-1919 para cualquier persona que conozca que 

fue afectada de COVID o La Tormenta de Invierno. 

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

por Harris Center y Tejandoxans Recovering Together 

FEMA Ayuda de Emergencia para Texas 
  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. La fecha límite de solicitud 

es el 21 de abril de 2021 

 

Centro de recursos para desastres de asistencia legal 

para la tormenta invernal de 2021  

Visita: https://www.ladrc.org/disasters/texas-

severe-winter-storms/ 

Guías de tormenta de invierno de Lone Star Legal 

Aid: 

Para obtener información sobre recuperación, 

desempleo, SNAP de reemplazo, cómo evitar el fraude 

en las reparaciones de viviendas, qué puede hacer 

FEMA, cómo presentar una reclamación de seguro para 

propietarios de viviendas, derechos de los inquilinos y 

cómo detectar / informar sobre el aumento de precios, 

visite: https://www.lonestarlegal.blog/texas-winter-

storm-2021-resources/ 

Programa de asistencia para alquileres de 

emergencia del condado de Houston-Harris: 

Línea directa: (832) 402-7568 9 am-6pm disponible 

de lunes a viernes y sábados de 10 am a 2 pm. 

Los inquilinos aún pueden presentar una solicitud sin la 

participación del propietario. 

Beneficios de reemplazo de SNAP: 

Los residentes del condado de Harris no recibieron 

automáticamente reemplazos de beneficios de 

SNAP.Los residentes tienen hasta el 31 de marzo 

de 2021 para solicitar reemplazos de beneficios de 

SNAP llamando al 2-1-1 o visitando 

yourtexasbenefits.com 

Crowdsource Rescue  

Ayudar con artículos de necesidades básicas 

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

/874 

 

Despensa / Distribuciones de Alimentos 
Distribución de alimentos BakerRipley Drive Thru 

 Dónde: Centro de convenciones de Pasadena, 7902 

Fairmont PKWY, Pasadena, TX 77505  

Cuándo: 06 de abril de 2021 a las 11 a.m. La formación 

comienza a las 8 a.m. 

 

Sunset United Methodist Church Drive Thru Food 

Pantry- (713) 473-7657 

Dónde: 709 Allendale, Pasadena, Texas 77502 

Cuándo: de lunes a miércoles de 9 a.m. a 12 p.m. Puede 

recibir alimentos una vez a la semana. No se requiere 

prueba de ciudadanía o identificación. Para mas 

informacion llame. 

North Pasdena Community Outreach Drive Thru Pantry-

(713) 473-6300 

Dónde: 705 Williams St. Pasadena, TX 77506 

Cuándo: todos los viernes a partir de las 8:30 a.m. Hasta 

que se acabe la comida. 

 
¿NECESITO UNA PRUEBA DE COVID-19? 

https://www.doineedacovid19test.com/   para obtener 

información sobre la detección y para concertar una 

cita 

Información sobre la vacuna COVID-19: 

Para mantenerse actualizado sobre la disponibilidad de 

vacunas y cuándo estarán disponibles para el público. 

Visita: https://houstonemergency.org/covid-19-

vaccines/ 

La vacuna es gratuita independientemente del estado de 

ciudadanía o para quienes no tienen seguro. 

 

El Departamento de Salud de Houston continuará dando 

prioridad a los residentes en códigos postales de alto 

riesgo al programar citas para las vacunas COVID-19. 

Para obtener una lista de códigos postales prioritarios, 

visite: 

http://www.houstontx.gov/health/NewsReleases/houston-

health-department-and-harris-county-public-health-partnering-

to-serve-most-vulnerable-and-underserved-at-nrg-mass-

vaccination-site.html 

Aún puede registrarse para la vacuna COVID-19 incluso 

si no es elegible en este momento. Para inscribirse en un 

centro de vacunación, puede visitar: 

https://dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine-

hubs.aspx 

La inscripción está disponible por teléfono para personas 

mayores de 60 años a través de Area Agency on Aging al 

832-393-4301 y para personas con discapacidades a 

través del Aging and Disability Resource Center al 832-

393-5500 

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  
Ayuda con el alquiler y los 
servicios públicos 

 
https://texasrentrelief.com/  1-
833-989-7368 

 
Programa de reparación de 
viviendas del Fondo de Ayuda 
para Tormentas Invernales del 
Condado de Houston-Harris: 
https://www.connectivetx.org/wi
nterstorm/home-repair/  
o llame a 2-1-1 

 
Envíe un mensaje de texto con 
HOUSTONFREEZE o 
HOUTSTONAYUDA al 898211 
para obtener información y 
recursos de recuperación. 

 
Asistencia de servicios 
públicos de Baker Ripley:  
Llame al (713) 590-2327 

 
Información de desalojo: 
Vista 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 Dominguez  

Social Worker  

GDominguez@pasadenaisd.org 

 

P ISD Admin. Bldg. 

1515 Cherrybrook Ln 

Pasadena TX 77502  

 

Special Programs March 22, 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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