
Recursos para necesidades sociales 
relacionadas con la salud

Aquí hay algunos recursos de comida, vivienda, servicios públicos y transporte que podrían ayudarlos a usted y a su familia.

Recursos sobre el COVID-19
• El sitio web de CAP4Kids tiene recursos actualizados

sobre el COVID-19 para ayudarlo con la vivienda,
la comida, el desempleo y más. CAP4Kids.org/
Columbus/coronavirus

Recursos cuando necesita ayuda inmediata
• Si no tiene un hogar (un lugar seguro donde pasar la

noche): (614) 274-7000. Si está en riesgo de quedarse sin
hogar: llame al 2-1-1.

Recursos para recibir ayuda en otras circunstancias

• Visite el sitio web de CAP4Kids, seleccione su idioma y
busque “Vivienda”, “Comida”, “Transporte” o “Servicios
públicos” para recibir ayuda. CAP4Kids.org/Columbus

• Comuníquese con el sistema Ohio Benefits (Beneficios
de Ohio) para administrar o solicitar beneficios, como
comida y atención médica. Benefits.Ohio.gov o llame al
(844) 640-OHIO (6446) o al (614) 233-2000

• Comuníquese con su proveedor de seguro, que puede
ayudarlo con el traslado de ida y vuelta a las citas
médicas.

Recursos fuera del condado de Franklin o de Ohio
• Encuentre una oficina local del Ohio Department

of Jobs and Family Services (Departamento de
Trabajo y Servicios para las Familias de Ohio).
jfs.ohio.gov O, para otros estados, usa.gov/benefits

Otras agencias comunitarias que pueden conectarlo con ayuda
Muslim Family Services of Ohio (Servicios para 
Familias Musulmanas de Ohio) 
(614) 470-2848  |  help@mfsohio.org

Ohio Hispanic Coalition (Coalición Hispana 
de Ohio) 
(614) 840-9934

Ethiopian Tewahedo Social Services (ETSS) 
(Servicios Sociales Etíopes Tewahedo) 
(614) 252-5362  |  info@ethiotss.org
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Si tiene otras preguntas o preocupaciones, hable con su equipo de atención médica.

• Servicios públicos (gas, electricidad, agua) y transporte:
llame al 2-1-1.

• HandsOn Central Ohio es un servicio de llamadas
gratis que ayuda a las personas a encontrar recursos.
HandsOnCentralOhio.org o llame al 2-1-1 las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

•  Comuníquese con United Way de su localidad para
encontrar recursos.
UnitedWay.org/find-your-united-way.

•  Llame a una organización 2-1-1 local para encontrar
recursos. 211.org

Bhutanese Nepali Community of Columbus (BNCC) 
(Comunidad Nepalí Butanesa de Columbus) 
(614) 396-8965

Asian American Community Services (AACS) (Servicios 
Comunitarios Asiático-Americanos) 
(614) 220-4023

Somali Community Association of Ohio (Asociación 
Comunitaria Somalí de Ohio) 
(614) 262-4068

• Para encontrar respuestas a preguntas como de qué
manera prepararse y proteger a su familia O qué hacer
si cree que está enfermo, visite Coronavirus.gov o
Coronavirus.Ohio.gov.

•   Ayuda alimentaria de emergencia: (614) 341-2282
(L-V; 8:00 a. m. a 4:00 p. m.), envíe “food” al
(614) 702-7772 o llame al 2-1-1.

Cuando su hijo necesita un hospital, todo es importante.


