
Centro de Información y Recursos 
para Familias

Para mejor servir la comunidad de la escuela 
Riverview hemos creado un centro de 

información sobre recursos, que las familias 
pueden acceder en cualquier momento

Cada diapositiva slide tendrá información para 
recursos disponibles a la escuela. Vamos a 

actualizar las diapositivas por lo menos cada 
mes. No se le olvide a chequear estos recursos 

en cualquier momento. 



Anuncios importantes
Ubicaciones de prueba de COVID-19 

Pruebas en el condado de Baltimore 
https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/testing

Ubicaciones de prueba de CVS (gratis)

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing

Si tiene alguna pregunta adicional, llame a la línea directa de COVID-19 al 410-887-
3816. El horario de la línea directa es de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/testing
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing


Anuncios importantes
Ubicaciones de vacunación en el área de Lansdowne

Se han abierto clínicas comunitarias en el Centro multiusos de Sollers Point en Turner Station (Dundalk) y en  

Sisters Academy en Lansdowne. Ambos sitios anticipan operar semanalmente. Estas ubicaciones de clínicas 

comunitarias se eligieron utilizando datos para encontrar áreas desatendidas. Serán clínicas más pequeñas 

dirigidas a las comunidades en las que están ubicadas, atendiendo de 300 a 500 personas por clínica.

Regístrese en el enlace de abajo

http://baltimorecountymd.gov/vaccine

Después de completar el formulario, el personal del condado se comunicará con usted una vez que sea elegible y 
cuando las vacunas estén disponibles, con información adicional sobre cómo programar su cita.

*** La aplicación solo está disponible en inglés y español en este momento. ***

https://baltimorecountymd.us1.list-manage.com/track/click?u=f369a86ae30458b468445b231&id=8e707d35aa&e=2c299a584f
https://baltimorecountymd.us1.list-manage.com/track/click?u=f369a86ae30458b468445b231&id=796a84a9b4&e=2c299a584f
https://baltimorecountymd.us1.list-manage.com/track/click?u=f369a86ae30458b468445b231&id=8838dda1b1&e=2c299a584f


Anuncios importantes
¿Necesita ayuda para localizar los sitios de vacunación del COVID? 

Maryland Vax
MarylandVax.org alberga información de clínicas de vacunación del COVID-19 para sitios 

de vacunación masiva, farmacias, departamentos de salud locales y hospitales. El sitio 
también ofrece programación para otras clínicas, incluida la vacunación contra la influenza

https://www.marylandvax.org/

¿Quiere más información sobre la vacuna y la fase actual en la que nos encontramos?

Enlace COVID
Este sitio proporciona información de apoyo sobre las vacunas y la fase actual en la que se 

encuentra el estado y la elegibilidad de la persona para recibir la vacuna.
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/

*** Busque el ícono de traducción en la parte superior derecha y podrá hacer que este sitio 
se traduzca a diferentes idiomas ***

https://www.marylandvax.org/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/


Anuncios importantes
¿Busca trabajo?

Puestos en el condado de Baltimore
https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecounty

Consulte la página de Maryland Workforce Exchange
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx

Amazon
https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6

https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentsamazonrme122020.pdf

Lidl
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentslidl82020.pdf

Programa de capacitación para custodios de Goodwill
Comuníquese con Linda Hubble al 410-597-9015 o Pamela Drumwright al 410-265-1774 para 

obtener información.

https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecounty
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentsamazonrme122020.pdf
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentslidl82020.pdf


Anuncios importantes
Campaña CASH de Maryland

Esta organización ofrece clases gratuitas de finanzas personales, asesoramiento financiero individualizado sobre 
una amplia variedad de temas en todo el estado de Maryland.

Preparación de impuestos gratis
https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/

Enlace al calendario de clases de finanzas personales
https://www.mdcashacademy.org/browse-by-location/baltimore-

county?EventViewMode=1&EventListViewMode=2

Guía de ayuda financiera
http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frfinancialreliefguidecovid.pdf

(Solo en ingles)

Recursos generales de finanzas personales 
https://www.mdcashacademy.org/General-Financial-Information

(Solo en ingles)

Recursos financieros específicos del COVID 19 
https://www.mdcashacademy.org/COVID-19

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
https://www.mdcashacademy.org/browse-by-location/baltimore-county?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frfinancialreliefguidecovid.pdf
https://www.mdcashacademy.org/General-Financial-Information
https://www.mdcashacademy.org/COVID-19


Anuncios importantes



Anuncios Importantes
Recurso de los Seguros de Salud 

Programa Easy Enrollment de Seguro Médico de Maryland - Maryland Health Connection

Maryland Health Connection (thesocialpresskit.com)

Home - Español - Maryland Health Connection

https://www.marylandhealthconnection.gov/inscripcionfacil/
https://thesocialpresskit.com/marylandconnect?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.marylandhealthconnection.gov/es/


Programa de abril de distribución 
de alimentos en las escuelas 

locales
Escuela Primaria Lansdown 

2301 Alma Road Baltimore, MD 21227

Distribución semanal de alimentos todos los viernes a las 3:45

Los paquetes de comidas contienen alimentos para el desayuno y el almuerzo para los sábados y los 

domingos. Las familias pueden recibir uno por cada niño en el hogar.



Distribución de Comida Semanal



Recursos relacionados con la 
vivienda

Centro de Acción de Vivienda Justa de Maryland
https://www.fairhousingmd.org/about/

Programa de prevención de desalojos
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionprevention
program.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)

Solicitud de asistencia para el alquiler
https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx

Ayuda legal de Maryland
https://www.mdlab.org/

https://www.fairhousingmd.org/about/
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprogram.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)
https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx
https://www.mdlab.org/


Recursos para Adultos
Tiene preguntas sobre P-EBT?

Si tiene preguntas, visite el sitio abajo . Si todavía 
tiene preguntas, haga clic en vínculo a la forma 
abajo para entregar sus preguntas. 

Sitio 
https://dhs.maryland.gov/p-ebt/

Forma

P-EBT Form (Spanish)

Prepárese para el examen de equivalencia del colegio o clases de inglés

Clases por la tarde disponibles en el Y! Las clases estan gratis con el costo de 
$10 para materiales.
Classes hechos en colaboración con:
The Adult Learning Center
2101 E. Biddle St. 
Baltimore, MD 21213
https://www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/

Contactese con el Centro Y:
Alexis Perkins
alexisperkins@ymaryland.org
410 889 9622  Ext 2136

•Tutoria gratis
•Salon de computadoras

•Internado de trabajo social
•Clases disponibles por internet

BCPS Sala Virtual Para Calma
Click Here

https://dhs.maryland.gov/p-ebt/
https://dhs.maryland.gov/documents/COVID-19/Spanish%20PEBT-Updatedv2.pdf
https://www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mental_health_services/virtual_calming_room


Informacion General
Call 211 or go to 211md.org for food, housing, and more help 24/7

Maryland Food Bank/Banco de Comida de Maryland
410-737-8282

Crisis Text Line/Linea de texto para crisis
Textea la palabra "HOME" to 741741 para ayuda gratis 24 horas

Baltimore County Crisis Response/Apoyo de Crisis del Condado de Baltimore
410-931-2214

Maryland Suicide and Crisis Hotline/La Linea Para La Crisis y El Suicidio
1-800-422-0009

Baltimore County Department of Social Service/Departamento de Servicios Sociales
410-887-TIME

24-hour Parenting Helpline/Ayuda para Padres 24 Horas
1-800-243-7337



Ponganse en contacto con Darlene Sainvil, Community 
School Liaison (Encargada del Programa de la Escuela 
Comunitaria), en dsainvil@bcps.org

Aprovéchese utilizar las enlaces y recursos hasta donde 
pueda.

Necesita Más Ayuda?

mailto:dsainvil@bcps.org

