
 

Aquí hay una lista de recursos en evolución con opciones fáciles de "copiar y pegar", 

todo en un solo lugar, para nuestras comunicaciones con las familias y el personal.  

Lista de recursos comunitarios durante el cierre de 

escuelas 
 

GENERAL 

Albany Recovers es un recurso que ofrece muchas cosas que tal vez necesita 

(la recomendamos mucho). 

https://albany.recovers.org/ Una vez que esté en el sitio web, simplemente proporcione 

su información de contacto y lo que necesita. Dentro de una o dos horas, una agencia 

se comunicará con usted para brindarle lo que necesita. (Uno de los miembros de 

nuestro personal lo intentó y obtuvo una excelente respuesta en 90 minutos). 

 

211 es otro buscador de recursos generales y se puede descargar como una 

aplicación en su teléfono. Para recibir información, llame al 211 o vaya al sitio 

https://www.211info.org/ para obtener referencias e información al día.  

 

CSC Services Consortium Como lo ha designado el Estado de Oregon,  community 

action agency, CSC está aquí para ayudar. Ofrecen una serie de servicios en los 

condados de Linn, Benton y Lincoln. Estos servicios se centran en la sobrevivencia 

diaria esencial, como la alimentación y la vivienda, así como en el desarrollo de nuevas 

habilidades que conducen a la independencia a través de la educación, la capacitación 

y el trabajo. Ya sea que necesite ayuda para mantener la calefaccion hoy o desee 

ayuda para planificar su carrera del mañana, CSC está aquí para ayudarlo. Durante la 

crisis de COVID-19, la oficina está cerrada al público, pero los miembros del personal 

siguen atendiendo las llamadas al 541-928-6335 o vaya a http://communityservices.us/  

 

Love, Inc. of Linn County es una organización cristiana que ayuda con todo tipo de 

cosas, desde ofrecer una variedad de ayuda temporal con servicios laborales hasta 

recoger equipos domésticos y médicos usados. 541-924-5683, 1606 Santiam Rd. SE, 

Albany Horario: De lunes a jueves de 9 a.m. a 1 p.m. https://lovelinn.org/about-love-inc/ 

 

CUIDADO DE NIÑOS 

El centro de cuidado de niños del Distrito de Escuelas Públicas de Greater Albany en la 

Escuela Liberty, está atendido por empleados de la escuela y actualmente está abierto 

solo para niños del personal médico. Si está interesado en solicitar este programa, 

envíe un correo electrónico a Lisa Shogren directamente: 

lisa.shogren@albany.k12.or.us 

 

https://albany.recovers.org/
https://www.211info.org/
http://www.caporegon.org/our-network
http://www.caporegon.org/our-network
http://communityservices.us/
https://lovelinn.org/about-love-inc/
mailto:lisa.shogren@albany.k12.or.us


 

Mid-Willamette Family YMCA 

Servicio: Cuidado de niños de emergencia para personal esencial. El centro Mid-

Willamette Family YMCA, ahora es un proveedor de cuidado infantil de emergencia 

para familias de nuestra comunidad que necesitan nuestra ayuda. Personal esencial 

que incluye personal de respuesta a emergencias, personal médico, así como otros que 

realizan operaciones críticas fuera del hogar que necesitan ayuda en este momento. 

Dirección del sitio por internet: www.ymcaalbany.org 

Nombre de contacto: Angie Duncan 

Numero de teléfono: (541) 926-4488 

Correo electrónico: familydirector@ymcaalbany.org 

 

COMIDA  

Desayunos y almuerzos escolares para llevar, están disponibles para niños de 0 

a 18 años.  

(se agregaron nuevos sitios, encontraran los horarios y ubicaciones en el enlace, los 

niños no tienen que estar con usted) https://albany.k12.or.us/district/covid-19-closure-

meals  

 

Dispensa de comida FISH of Albany proporciona alimentos de emergencia y 

servicios de crisis a quienes viven en el área de Albany. 541-928-4460, 1880 SE Hill 

Street, Albany, 9-3: 30 de lunes a viernes, llame antes de las 3 p. m. Debe traer un 

sobre de correo con su dirección. Una caja de comida al mes por hogar  Vea la 

página de facebook para las noticas mas recientes en 

https://www.facebook.com/fishofalbany/  

 

Dispensa de comida Salvation Army 541-928-4774, 345 Columbus SE, Albany, 

lunes, miércoles y viernes de las 9 am a las 11:20 am. Llame para hacer una cita. Lo 

encontrarán afuera con un carrito. Todo se desinfecta entre los clientes. Una visita por 

mes por hogar.  

https://www.foodpantries.org/li/salvation_army_cascade_division_97321  

 

Signs of Victory Mission 541-967-8545, 1100 SE Jackson St. Albany, de lunes a 

sábado 9:00 am a 6:00 pm Proporcionando cajas de comida mientras alcancen los 

suministros https://www.foodpantries.org/li/signs-of-victory-food-bank 

 

Cocina St. Mary's Soup 541-926-8562, 822 SW Ellsworth St, Albany, lunes, miércoles 

y viernes de las 5 a 6 pm. Comidas para llevar en la parte de atrás del edificio, también 

puede obtener algunos alimentos adicionales. http://stmarysalbany.com/soup-kitchen/ 

 

SNAP and Oregon Trail Card 541-967-2078, 118-SE 2nd Ave Albany (Conocidas 

http://www.ymcaalbany.org/
https://albany.k12.or.us/district/covid-19-closure-meals
https://albany.k12.or.us/district/covid-19-closure-meals
https://www.facebook.com/fishofalbany/
https://www.facebook.com/fishofalbany/
https://www.facebook.com/fishofalbany/
https://www.foodpantries.org/li/salvation_army_cascade_division_97321
https://www.foodpantries.org/li/signs-of-victory-food-bank
http://stmarysalbany.com/soup-kitchen/


 

anteriormente como “estampillas”) Solicite asistencia en la oficina de DHS o en línea. 

https://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/FOOD-BENEFITS/pages/index.aspx 

 

RECURSOS EDUCACIONALES 

 

El Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de Greater Albany está trabajando 

diariamente para proporcionar a sus estudiantes, actividades de aprendizaje 

significativas que se pueden hacer en casa. Además de algunos materiales que su 

estudiante recibirá por correo, acceda al sitio web del distrito. En la columna de la 

izquierda, a mitad de camino, encontrará una larga lista de Recursos para el cierre de 

escuelas. Debajo de eso hay una lista de videos. Sugerimos que envíe un correo 

electrónico al director y / o maestros de su estudiante para obtener más información. 

https://albany.k12.or.us/district/covid-19 

 

Más recursos educativos 

Scholastic.com está ofreciendo actividades educativas para niños gratuitas. 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html  

kidsactivitiesblog.com tiene una lista de sitios educativos que ofrecen acceso 

gratuito a las familias.  

Esta es una lista extensa de indicaciones educativas con ideas de movimiento 

físico e ideas de entretenimiento para niños y familias.. 

PBS Kids es un excelente recurso educativo y entretenido para niños.   

ABC Mouse está ofreciendo suscripciones gratuitas por 30 días con contenido 

educativo para las edades 2 a 8 años. 

https://www.instagram.com/blazercommunity/?hl=en&mkt_tok=eyJpIjoiTURnelpUWm1

ORFV3WVRsbCIsInQiOiJwOFwvWXA2V0NwNHVuTVFSMDJCYzhNazhnamJFUkdEW

EFKeGx4N3RQbFNnb3FlSytzZWxoNnRnVG83cVFOQm4wb2ljRG9hQkM1NkVRa3JpU

2VKaHFpWXRGQTZ1TTBSUzBDWkU0cEQ2XC9wNW9nNTJ2M2VuRm12em10SThH

MUx1dnVkIn0%3D Educación física virtual todos los días entre semana a las 10 

am.  a través de Instagram traído a usted por Moda Health y el equipo de baloncesto 

Trailblazers. 

 

MÉDICO  

Salud pública del condado de Linn  
El equipo de manejo de emergencias de la salud pública del condado de Linn ha establecido un 

grupo por internet (BaseCamp en inglés) donde puede obtener información al día y preguntar 

preguntas. Aquí está el enlace donde puede establecer su cuenta y tener acceso al sitio de 

internet: https://3.basecamp.com/4455461/join/GrVb8SmpDZQd  

  

  

https://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/FOOD-BENEFITS/pages/index.aspx
https://albany.k12.or.us/district/covid-19
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-free-subscriptions/?fbclid=IwAR01jH4iaW6tCISyha15g753T1Bp54gKoNA5TAw2QK64vgHYlM1lQ5PHnHQ
https://docs.google.com/document/d/1o6kEgCKLn3cyIm2hehhhSTIk7yRTd0C3zx49JS4wwCI/mobilebasic?fbclid=IwAR2cRxCGLkJ0kxCjXTfvNzFXrx12OmgZUR6Gop8LekCnNl_qplvsjXxguWY
https://pbskids.org/
https://www.abcmouse.com/abt/homepage?8a08850bc2=T2913226953.1584376136.6857
https://www.instagram.com/blazercommunity/?hl=en&mkt_tok=eyJpIjoiTURnelpUWm1ORFV3WVRsbCIsInQiOiJwOFwvWXA2V0NwNHVuTVFSMDJCYzhNazhnamJFUkdEWEFKeGx4N3RQbFNnb3FlSytzZWxoNnRnVG83cVFOQm4wb2ljRG9hQkM1NkVRa3JpU2VKaHFpWXRGQTZ1TTBSUzBDWkU0cEQ2XC9wNW9nNTJ2M2VuRm12em10SThHMUx1dnVkIn0%3D
https://www.instagram.com/blazercommunity/?hl=en&mkt_tok=eyJpIjoiTURnelpUWm1ORFV3WVRsbCIsInQiOiJwOFwvWXA2V0NwNHVuTVFSMDJCYzhNazhnamJFUkdEWEFKeGx4N3RQbFNnb3FlSytzZWxoNnRnVG83cVFOQm4wb2ljRG9hQkM1NkVRa3JpU2VKaHFpWXRGQTZ1TTBSUzBDWkU0cEQ2XC9wNW9nNTJ2M2VuRm12em10SThHMUx1dnVkIn0%3D
https://www.instagram.com/blazercommunity/?hl=en&mkt_tok=eyJpIjoiTURnelpUWm1ORFV3WVRsbCIsInQiOiJwOFwvWXA2V0NwNHVuTVFSMDJCYzhNazhnamJFUkdEWEFKeGx4N3RQbFNnb3FlSytzZWxoNnRnVG83cVFOQm4wb2ljRG9hQkM1NkVRa3JpU2VKaHFpWXRGQTZ1TTBSUzBDWkU0cEQ2XC9wNW9nNTJ2M2VuRm12em10SThHMUx1dnVkIn0%3D
https://www.instagram.com/blazercommunity/?hl=en&mkt_tok=eyJpIjoiTURnelpUWm1ORFV3WVRsbCIsInQiOiJwOFwvWXA2V0NwNHVuTVFSMDJCYzhNazhnamJFUkdEWEFKeGx4N3RQbFNnb3FlSytzZWxoNnRnVG83cVFOQm4wb2ljRG9hQkM1NkVRa3JpU2VKaHFpWXRGQTZ1TTBSUzBDWkU0cEQ2XC9wNW9nNTJ2M2VuRm12em10SThHMUx1dnVkIn0%3D
https://www.instagram.com/blazercommunity/?hl=en&mkt_tok=eyJpIjoiTURnelpUWm1ORFV3WVRsbCIsInQiOiJwOFwvWXA2V0NwNHVuTVFSMDJCYzhNazhnamJFUkdEWEFKeGx4N3RQbFNnb3FlSytzZWxoNnRnVG83cVFOQm4wb2ljRG9hQkM1NkVRa3JpU2VKaHFpWXRGQTZ1TTBSUzBDWkU0cEQ2XC9wNW9nNTJ2M2VuRm12em10SThHMUx1dnVkIn0%3D
https://3.basecamp.com/4455461/join/GrVb8SmpDZQd


 

Líneas para ¨Llamar a una enfermera¨ COVID 19: Estos dos números telefónicos son 

atendidos por enfermeras que podrán responder sus preocupaciones de los miembros 

de la comunidad sobre el COVID-19.  Si está teniendo síntomas, puede llamar aquí 

como el primer paso:  

   

Servicios de Salud de Samaritan: 541-451-7425. Por favor tenga en cuenta que este 
no es cuidado urgente sino más bien una línea telefónica designada sólo para las 
preocupaciones por el COVID-19  
  

La clínica de Corvallis: 541-754-1285 

 

RECUPERACIÓN  

Grupos locales de narcóticos anónimos (NA por sus siglas en inglés) 

alcohólicos anónimos (AA por sus siglas en inglés)  

Algunos grupos locales han establecido juntas a través del internet para personas que 

aún tienen acceso al apoyo, mientras también acceden materiales por internet.  

Información para alcohólicos anónimos  

Información para narcóticos anónimos  

   

TRANSPORTE (temporalmente gratis al público)  

Sistema de transito de Albany (ATS por sus siglas en ingles) 

https://www.cityofalbany.net/pw/transportation/albany-transit-system 

 

Call-A-Ride (Llame-un-viaje, para personas con discapacidades o personas de 60 

años de edad o mayor)  

https://www.cityofalbany.net/pw/transportation/call-a-ride-service 

 

Servicio de autobús para el condado de Linn y Benton (Linn-Benton Loop Bus)  

https://loop.cityofalbany.net/ 

 

UTILIDADES 

El servicio de agua de la ciudad de Albany temporalmente suspende cierres por 

falta de pago   

Debido a las preocupaciones de salud de la comunidad y las precauciones relacionadas con el 

virus COVID-19, aviso adicional, la ciudad de Albany no desconectara su servicio de agua por 

falta de pago. Clientes aún serán responsables por sus costos de agua y alcantarillado que se 

deben ahora y que se acumularan durante este tiempo temporal. Si es posible, clientes deben 

continuar pagando su fractura. Información de pago por internet está disponible en el sitio de 

internet de la ciudad ub.cityofalbany.net. Otras opciones para hacer un pago sin ir a la 

https://www.aaoregon-district21.org/corona.php
https://www.aaoregon-district21.org/corona.php
https://lbana.org/?fbclid=IwAR03RunYGpCrjFWpoRvDJgg1GkypBqysk3Yos1X_UA6k0zlduNMLHlhdqMg
https://lbana.org/?fbclid=IwAR03RunYGpCrjFWpoRvDJgg1GkypBqysk3Yos1X_UA6k0zlduNMLHlhdqMg
https://lbana.org/?fbclid=IwAR03RunYGpCrjFWpoRvDJgg1GkypBqysk3Yos1X_UA6k0zlduNMLHlhdqMg
https://www.cityofalbany.net/pw/transportation/albany-transit-system
https://www.cityofalbany.net/pw/transportation/call-a-ride-service
https://loop.cityofalbany.net/
https://www.cityofalbany.net/pw/utility-billing


 

municipalidad son enviar pago por correo, usar en buzón localizado en el lado oeste de la 

municipalidad de Albany, o llamar al departamento de fractura de utilidades al 541-917-7547. 

 

Internet esencial por Comcast ofrece a clientes que califican por ingreso servicios de 

internet asequible por $9.95 al mes con los primeros dos meses gratis. 

https://apply.internetessentials.com/ 

 

NW Natural se preocupa por la salud y seguridad de sus empleados y clientes. No se 

cortaran los servicios a los clientes quienes no puedan hacer el pago debido al 

coronavirus. Clientes pueden visitar nuestro sitio de internet  www.nwnatural.com  o 

llamando al 1-800-422-4012 

 

Pacific Power ha suspendido temporalmente los cortes de servicio por falta de pago y 

cargos por pagos atrasados para nuestros clientes de Oregón, California y Washington. 

Si está teniendo problemas pagando su fractura, por favor déjenos saber lo más pronto 

posible. Pida más tiempo para pagar o haga un plan de pago. No importa las 

circunstancias es fácil hacer arreglos de pago por 

https://csapps.pacificpower.net/idm/my-account/payments/payment-arrangements o 

llame al 1-888-221-7070. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apply.internetessentials.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nwnatural.com&d=DwMGaQ&c=7gilq_oJKU2hnacFUWFTuYqjMQ111TRstgx6WoATdXo&r=d_fWhlo8xfSuLDdySIbZfrfFde-qrpLBXF87G-OZRpLdYfwDSXAZymUO9DM9MKgT&m=hGK9DNi48UB9JL9R1nxpRGCEnreK05zd1sEOcSHbQjI&s=AZZbal1FowyxBFwNbtl2oNLkfO2ZPPaEEoVvy2VIoVI&e=
https://csapps.pacificpower.net/idm/my-account/payments/payment-arrangements

