Recursos para las viviendas
afectadas por la COVID-19
Si se encuentra en el condado de King y cree que estuvo expuesto a un caso confirmado de COVID-19,
contacte al nuevo centro de atención del condado de King para obtener información sobre el
coronavirus: (206) 477-3977. El centro de atención está disponible todos los días de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Cuenta con personal que puede brindar ayuda en varios idiomas.
Si tiene dudas o preguntas sobre la COVID-19, llame al nuevo centro de atención por coronavirus del
estado de Washington al (800) 525-0127.

Servicios de asistencia general
Crisis Connections proporciona un recurso general y servicios de remisión para los residentes del
condado de King. Puede obtener acceso a los servicios desde el sitio web crisisconnections.org
o por teléfono al 2-1-1. O contacte a Servicios Humanos de la ciudad de Burien a través de
humanservices@burienwa.gov.

Servicios de atención médica

Encuentre información sobre la atención médica en burienwa.gov/covidhealth.

Ayuda alimentaria
Food Lifeline ha aumentado de modo significativo la distribución a los bancos de alimentos y programas
de comidas asociados para garantizar que no escaseen los alimentos.
Ayuda Alimentaria para Alumnos: Highline Public Schools distribuye desayunos y almuerzos gratuitos
a los alumnos de 18 años o menos en diversas escuelas. No se requieren formularios ni inscripción.
Obtenga más información en highlineschools.org/coronavirus.
Banco de Alimentos White Center (White Center Food Bank): El banco de alimentos White Center
ofrece ayuda alimentaria gratuita. Ubicación: 10829 8th Ave SW, Seattle. Obtenga más información:
(206) 762-2848 o whitecenterfoodbank.org.

Banco de alimentos del área de Highline (Highline Area Food Bank): El banco de alimentos del área
de Highline ofrece ayuda alimentaria gratuita. Ubicación: Manhattan Community Hall, 18300 4th Avenue
South, Burien. Obtenga más información: (206) 433-9900 o highlineareafoodbank.org.
Meals on Wheels: Meals on Wheels todavía está trabajando y realizando entregas a personas mayores
confinadas en su hogar en Burien. Obtenga más información: 1-888-308-6325 o
soundgenerations.org/our-programs/food-security/meals-on-wheels.

Vivienda
Se encuentran en curso protecciones para el inquilino del estado de Washington y la ciudad de Burien.
También existen programas que pueden brindar asistencia para el alquiler. Conforme a la orden del
gobernador, quedan prohibidos los desalojos durante la crisis de la COVID-19. Si recibe un aviso de
desalojo, contacte al coordinador del programa de inspección de la vivienda de alquiler a través de
renting@burienwa.gov. Obtenga más información en burienwa.gov/renting.

Asistencia para los trabajadores
Obtenga recursos para los trabajadores, incluidos beneficios por desempleo y ayuda económica, en
burienwa.gov/workers.
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Servicios públicos
Seattle City Light (SCL) y Puget Sound Energy han anunciado que mantendrán activos los servicios
públicos durante la emergencia de la COVID-19. Existen otros programas de descuentos en los
servicios públicos que pueden ser útiles. Obtenga más información en burienwa.gov/utilityhelp.

Servicios de internet y telefonía
Seattle City Light (SCL) y Puget Sound Energy han anunciado que mantendrán activos los servicios
públicos durante la emergencia de la COVID-19. Existen otros programas de descuentos en los
servicios públicos que pueden ser útiles. Obtenga más información en burienwa.gov/utilityhelp.

Asistencia financiera
El área de ayuda económica del departamento de instituciones financieras del estado de Washington
ha desarrollado una lista de recursos financieros para los consumidores de Washington afectados por
la COVID-19. Obtenga más información en dfi.wa.gov/coronavirus/financial-resources.

Transporte
El condado de King actualiza de forma periódica sus opciones de transporte para adaptarlas a las
directivas nuevas de Salud Pública. Llame al (206) 553-3000 o visite
kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/accessible/programs.

Información de inmigración

Encuentre recursos para refugiados e inmigrantes en varios idiomas en burienwa.gov/community.

Aprender desde casa
Para las familias con niños, existen varios recursos gratuitos para que sus hijos aprendan desde casa.
Obtenga más información en burienwa.gov/community, kcls.org, o highlineschools.org/coronavirus.

Cómo evitar las estafas
Los estafadores aprovechan el miedo de las personas. Esté atento a la hora de proteger su economía
y no comparta información financiera ni sensible con nadie que lo llame o le envíe correos electrónicos
sin que usted lo haya contactado antes. Manténgase alerta ante personas que promocionen productos
o servicios que afirmen que pueden tratar o curar la enfermedad. No existe un tratamiento antiviral
específico recomendado contra la COVID-19 en el presente. Todas las afirmaciones de que un producto
o servicio puede curar, matar o destruir a la COVID-19 son probablemente falsas y se deben denunciar.
Obtenga más información sobre estafas económicas en dfi.wa.gov/coronavirus/financial-resources.
Denuncie estafas y ajustes de precios en atg.wa.gov/report-covid-19-scams-price-gouging.

¡Quiero ayudar!

Sea voluntario: United Way del condado de King está coordinando las tareas de los voluntarios.
Obtenga más información en uwkc.org/volunteer.
Done: Regional Donations Connector del condado de King está coordinando las donaciones.
Obtenga más información en kingcounty.gov/emergency/donate.
Se organizan recursos y servicios de apoyo nuevos a diario. Para obtener la información más
actualizada, visite burienwa.gov/community.
Descargo de responsabilidad: esta información es actual al 27 de marzo de 2020. Busque la información actualizada en internet.
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