OBTENGA AYUDA CON EL
COVID-19 AHORA
Hágase una prueba de COVID-19

¿Tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, goteo nasal, dolor de garganta,
pérdida del olfato o el gusto, diarrea, escalofríos o dolor muscular?
Prueba gratis de COVID-19 con
servicio desde el automóvil

Pruebas desde el automóvil y sin cita
previa en las clínicas CommUnityCare

1. Cree una cuenta y responda varias
preguntas. Cada miembro de la familia
necesita una cuenta de correo
electrónico para acceder a las pruebas.

• La prueba es gratis para personas sin
seguro o se le cobrará al seguro

Visite Austintexas.gov/COVID19

• La prueba está disponible si tuvo contacto
con alguien que dio positivo a una prueba
de COVID-19

2. Si le recomiendan la prueba, haga
una cita.

• Se acepta el Programa de Asistencia Médica
(MAP)

3. Vaya a la cita en un vehículo cerrado.
Lleve su confirmación de la cita o
cualquier identificación. No le
preguntarán su situación migratoria.

Llame al 512-978-8775 antes de su visita pues
los días y horarios pueden variar por centro:

4. Se le enviarán los resultados a usted en
unos días.

• No se requiere cita médica

• Hancock Center (lunes a sábado)
• Escuela Primaria Barbara Jordan (lunes y viernes)
• Escuela Primaria Hornsby Dunlap (martes)
• Escuela Secundaria Manor (miércoles)
• Parque Southeast Metro (jueves)

Protéjase Usted y a Otros
Quédese en casa lo más que
pueda

Use una cubierta para
la cara

Lávese las manos con
frecuencia

Evite tocarse la cara

Guarde una distancia de
6 pies o más entre usted y
los demás

austintexas.gov/COVID19

Recursos en la Comunidad

¿Ha sido afectado directamente por el COVID-19 y vive en
Austin/Condado de Travis? Si no recibió dinero del estímulo federal,
pudiera calificar para asistencia económica. Llame al 2-1-1 o visite
austintexas.gov/RISE para la información más reciente.
Organizaciones que están
distribuyendo fondos actualmente
Austin Voices for Education and Youth
512-900-2526
RISE@austinvoices.org
Goodwill Industries of Central Texas
512-637-7445
covid19rental@goodwillcentraltexas.org
Workers Defense Project
512-676-5614
rise@workersdefense.org
The Arc of the Capital Area
512-476-7044 ext. 233
rise@arcaustin.org
ASHWell
512-468-0088 ext. 137
Jail to Jobs
737-234-JOBS (5627)
Survive2Thrive
512-308-6028

Ayuda para pagar sus
servicios públicos

La Ciudad de Austin está perdonando los cargos por
pago retrasado, reduciendo las tarifas y ofreciendo
descuentos en las facturas, asistencia económica de
emergencia y más. Llame al 512-765-9721 o visite
austinbillhelp.com

¿Necesita pañales?

Austin Diaper Bank distribuye pañales gratis algunos
viernes entre 9:30 y 11 a.m. en 8711 Burnet Rd., B34.
Para las fechas específicas llame al 2-1-1 o visite
www.austindiapers.org

Recursos para alimento

Distrito Escolar Independiente de Austin.
CUALQUIER niño menor de 19 años (no tiene que asistir
a una escuela de AISD) puede recibir desayuno y
almuerzo gratis de lunes a jueves y los fines de semana
los viernes.
Las comidas también están disponibles para los
estudiantes de 19 años o más que reciben servicios de
educación especial. Para más información llame al
512-414-9187 o visite austinisd.org/covid19/meals
Banco de Alimentos del Centro de Texas
puede ayudarle a obtener comida gratis.
Llame al 512-282-2111 o visit
CentralTexasFoodBank.org para los centros
de distribución de comida gratis desde el automóvil.
Good Apple Stay Home Stay Healthy es un
programa que provee entrega gratis de comidas al
hogar. Llame al 737-228-3558 o inscríbase en línea
en goodapplefoods.com/covid-19

Recursos de vivienda

Inquilinoss – Bajo las órdenes de la Ciudad, los
arrendadores NO PUEDEN: dar un aviso de desalojo
(en la mayoría de las situaciones), bloquearle el acceso a
la vivienda por no poder pagar renta, ni retener bienes
para satisfacer la renta. Si usted perdió ingresos debido
al COVID-19, los arrendadores DEBEN avisar por
escrito que tienen la intención de desalojar alinquilino
por falta de pago de renta y darle 60 días para pagar la
renta tarde para evitar el desalojo. También puede
contactar a BASTA al 512-522-9984, bastaaustin.org;
o al Consejo de Inquilinos de Austin, 512-474-1961,
housing-rights.org/contact
Propietarios de viviendas – Si no puede pagar su
hipoteca, contacte a su prestamista hipotecario. También
puede comunicarse con Business and Community
Lenders of Texas al 512-912-9884 o bcloftexas.org.
Más información en austintexas.gov/housing-resources

Recursos adicionales
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Contacte al 2-1-1 o visite connectatx.org para más
recursos. Información general sobre COVID-19 y recursos
adicionales disponibles en austintexas.gov/covid19

