2-1-1 Tampa Bay Cares Marque 2-1-1, envíe un correo electrónico a
info@211tampabay.org o envíe su código postal por mensaje de texto al 898211 para
obtener información y referencias sobre servicios básicos humanos y de salud y
recursos para emergencias. Abierto las 24 horas, los 365 días del año.
Centro de Apoyo Hispano 612 Franklin St. Clearwater (727) 445-9734
info@hispanicoutreachcenter.org www.hispanicoutreachcenter.org Los evacuados de
Puerto Rico pueden comunicarse con nosotros para obtener información sobre recursos
y referencias locales. Hay una clínica semanal todos los jueves de 2 a 6 p. m. que ofrece
ayuda en sitio con los servicios de salud, programas de alimentos, Medicaid, escuelas,
bancos y más.

Asistencia de salud y familiar
Línea de Ayuda para Adultos Mayores de la agencia del área
(800) 963-5337 agingcarefl.org/helpline Para adultos mayores,
cuidadores y personas con discapacidades de salud mental o del
desarrollo.
Caridades Católicas
1213 16th St. N. St. Petersburg (727) 893-1313 Horario de atención:
de 9 a. m. a 4 p. m. Ayuda humanitaria integral para los
supervivientes que están en crisis económica, de vivienda o familiar.
Centros de Salud Comunitarios de Pinellas (727) 824-8181
www.chcpinellas.org Citas médicas, dentales, de salud mental y
farmacia.
Línea de Ayuda para el Estrés en Desastres 1 (800) 985-5990
Consejería gratuita y confidencial para supervivientes del huracán.
Departamento de Salud de Florida en el Condado de Pinellas
(727) 824-6900, correo electrónico info.PinCHD52@flhealth.gov
pinellas.floridahealth.gov Beneficios del Programa Especial de
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por
sus siglas en inglés), recetas médicas, vacunas y atención dental.
Departamento de Niños y Familias de Florida (866) 762-2237 Lunes
a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. www.myflfamilies.com Solicitud en
línea para el Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria
(SNAP, por sus siglas en inglés), dinero en efectivo y Medicaid.
Alimentos disponibles Marque 2-1-1 o envíe su código postal por
mensaje de texto al 898211 para obtener información y referencias.
Servicios para Veteranos (727) 464-8460
www.pinellascounty.org/veterans Apoyo a veteranos y a sus
familias.
Servicios Humanos del Condado de Pinellas (727) 464-4200
www.pinellascounty.org/humanservices Marque 2-1-1 o envíe su
código postal por mensaje de texto al 898211 para obtener
referencias. Asistencia económica de emergencia, servicios para
personas sin hogar y programa de salud.
Ejército de Salvación
1521 Druid St. Clearwater (727) 446-4177
Necesidades básicas humanas y servicios en caso de crisis, los cuales
incluyen servicios públicos, ropa, muebles, medicamentos y
alimentos.

Asistencia para desastres
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés)
(800) 621-FEMA (3362) TTY 1-800-462-7585, 7 a 11 p. m.
Puede descargar la aplicación móvil de FEMA de forma
gratuita. www.DisasterAssistance.gov
El programa de Asistencia de Refugio de Transición está
disponible. Para determinar la elegibilidad, los
supervivientes deben registrarse en la asistencia para
desastres de FEMA. Las personas que ya se registraron en
Puerto Rico deben actualizar su información y
comunicarse con FEMA para revisar su estado. Regístrese
en línea o a través de la aplicación de FEMA. Si llama,
habrá largos tiempos de espera debido a la cantidad de
llamadas entrantes.

Asistencia legal
Gulfcoast Legal Services (727) 821-0726
www.gulfcoastlegal.org Asistencia de FEMA, problemas
entre propietarios e inquilinos, beneficios públicos,
protección/estafas de consumidores y violencia
doméstica.

Información del gobierno del Condado de Pinellas
Oficina de información del Condado de Pinellas
(727) 464-3000 www.pinellascounty.org
Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas
(727) 582-6200 www.pcsoweb.com
Servicios de Animales del Condado de Pinellas
(727) 582-2600 www.pinellascounty.org/animalservices
Adopciones de perros y gatos, mascotas extraviadas y
encontradas, licencias y referencias.

Documentación
Secretario del Tribunal (727) 464-7000
www.pinellasclerk.org Licencias de matrimonio, disputas
civiles y expedientes del tribunal.
Recaudador fiscal (727) 464-7777 taxcollect.com Licencias
de manejo y tarjetas de identificación.
Administración del Seguro Social 1 (800) 772-1213
SSA.gov. Asistencia de Medicare y documentos del seguro
social.

Educación
Vivienda
Inscripción a las Escuelas del Condado de Pinellas
(727) 588-6210 www.pcsb.org Ampliación del periodo de
entrega de documentos para permitir a los alumnos de
Puerto Rico iniciar clases rápidamente. Se brindan comidas.
Escuela virtual de Pinellas (727) 588-6448
www.pcsb.org/virtualschool
Escuelas virtuales de Florida (407) 513-3400, de lunes a
viernes de 7 a. m. a 9 p. m. y sábados y domingos de 9 a. m.
a 5 p. m. Regístrese en línea en flvs.net. Para obtener más
información y ayuda, los evacuados del huracán María
también pueden enviar un correo electrónico a
hurricanerelief@FLVS.net
Colegios y universidades de Florida
www.stateofflorida.com/colleges-in-florida.aspx
Se están eliminando muchas tarifas y requisitos para los
alumnos desplazados por el huracán María.

Empleo
Employ Florida 1 (866) FLA-2345
www.Irma.EmployFlorida.com Puestos disponibles para la
recuperación ante desastres e información sobre recursos
estatales.
CareerSource Tampa Bay (813) 930-7400
www.CareerSourceTampaBay.com Servicios de
planificación profesional para candidatos profesionales y
novatos.
Empleos en Pinellas
www.pinellascounty.org/resident/workinginpinellas.htm
Lista en línea de empleos y enlaces útiles a servicios
laborales.

Programa de Asistencia de Emergencia para Adultos Marque
2-1-1 o envíe su código postal por mensaje de texto al
898211. Desalojos, ejecuciones hipotecarias, condiciones de
vivienda insalubres para personas y parejas casadas sin hijos
menores de edad.
Florida Housing Search (877) 428-8844 DIT@socialserve.com
www.FloridaHousingSearch.org Un directorio de viviendas de
alquiler disponibles.
Programa de Realojamiento Rápido Marque 2-1-1 o envíe su
código postal por mensaje de texto al 898211. El programa
trabaja para colocar en viviendas permanentes a personas y a
familias elegibles con hijos menores de edad.
Asistencia de Refugio de Transición (800) 621-FEMA (3362)
TTY 1-800-462-7585 De 7 a. m. a 11 p. m.
www.DisasterAssistance.gov Podría haber asistencia federal
disponible para viviendas temporales para aquellas personas
cuyas casas sean inhabitables debido al huracán María.
Regístrese con FEMA para recibir asistencia para desastres.
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por
sus siglas en inglés) de EE. UU. (395) 520-5026 www.hud.gov
Podría haber ayuda disponible para la ejecución hipotecaria
de los préstamos hipotecarios asegurados por la
Administración Federal de Vivienda (FHA, por sus siglas en
inglés), así como apoyo a propietarios e inquilinos de bajos
ingresos.

Transporte
Autoridad de Transporte de Pinellas Suncoast (PSTA, por sus
siglas en inglés)
Línea informativa: (727) 450-1900 TDD (727) 540-0603
psta.net/riding-psta/schedulesmap
Rutas de autobús, horarios, boletos y tarifas.

En caso de emergencia, llame al 9-1-1

