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Recursos para familias de 
la escuela primaria de Evergreen Mill

Programa de Información y Referencias del Condado de Loudoun
Nuevo programa de asistencia disponible para pagar la
renta relacionado al COVID- 19. Llame al 703-777-0420 de Lunes a
Viernes. 8:30-5  
https://www.loudoun.gov/5287/Information-Referral 
 
Asistencia con Necesidades en el Condado de Loudoun COVID-19 
El Departamento de Salud y Servicios Sociales del Condado de
Loudoun, el cual incluye: asistencia con necesidades básicas,
información para Medicaid, FAMIS y residentes de Virginia que no
tienen seguro de salud, seguro de desempleo, ayuda con comida,
ayuda con la vivienda, ayuda legal, tránsito y utilidades. Llame al 703-
737-8300 de Lunes a Viernes 9am a 9pm; Sábado y Domingo 9am a
5pm. https://www.loudoun.gov/5327/COVID-19-Needs-Assistance

 

Vivienda

Comida
Lugares de Comida de LCPS
Puede recoger la comida para estudiantes de Lunes a Viernes entre
10am y 1pm en escuelas seleccionadas por LCPS; las más cercanas a
nuestros estudiantes son HHS and LCHS. Hay también almuerzos
móviles que se ofrecen a lo largo de las rutas del bus; puede
encontrarlas aquí: https://bit.ly/2KMflC0 Hay también una aplicación
que se llama Here Comes the Bus (Ahí viene el Bus) donde las familias
pueden estar alertas de cuándo el bus se acerca.
 
Mobile Hope 
Ofrece comida, artículos personales y pañales para familias con
necesidades. Cada Martes entre 2:00-2:30, estarán con suministros
en el Centro del Adulto Mayor en Leesburg, 102 N St NW #A, Leesburg,
VA 20176. Estarán también en Plaza Street los L/M/V entre 10-2.
 



  No Kid Hungry (Ningún Niño Hambriento)
  Hace funcionar lugares de comida durante el cierre de la    
 escuela. Textee ‘COMIDA’ al 877-877.
 
Loudoun Hunger Relief
Tiene en función una despensa de comida móvil con citas. 
Llame al 703-777-5911. https://www.loudounhunger.org/

Healthworks for Northern Virginia 
(Healthworks para el Norte de Virginia) 
Ofrece servicos médicos de salud, dentales y de comportamiento a
precios razonables para pacientes con o sin seguro de salud.
*Ofrece la prueba del COVID-19 para actuales pacientes. Ubicada
en Leesburg y Herndon, Virginia. Llame al: 703-443-2000 para ser
evaluado para una cita. http://hwnova.org/
 
Loudoun Free Clinic (Clínica Gratuita de Loudoun)
Ofrece cuidados de salud gratuitos para adultos de dieciocho a más años de
edad. No se reciben pacientes sin citas y tienen que solicitar una cita previa de
ingreso. *No hacen pruebas ni tratan el COVID-19. Ubicada en Leesburg, Virginia
Llame al 703-779-5416 para hacer una cita para el triaje.
https://www.loudounfreeclinic.org/
 
Inova Cares Clinic for Children (Clínica A Inova Le Importa para Niños)
Ofrece servicios pediáticos completos para niños (reciénnacidos hast 21 años de
edad) de madres con Medicaid o sin seguro de salud. No reciben pacientes sin
cita. Ubicada en Falls Church, Virginia. Llame al 703-531-3100
https://www.inova.org/our-services/inova-cares-clinic-children
 
Inova Cares Clinic for Women (Clínica A Inova Le Importa para Mujeres)
Ofrece servicios prenatales y ginecológicos para mujeres sin seguro medico.
Ubicado en Leesburg, Herndon, and Falls Church, Virginia. Llame al 703-858-8100.
https://www.inova.org/our-services/inova-cares-clinic-women
 
COVID-19
Los habitantes del Condado de Loudoun ahora pueden
inscribirse para recibir mensajes de texto en Español referente al novedoso
coronavirus (COVID-19). Para no recibir estos servicios textee LCCOVIDESP al
888777.
 

Comida

Cuidados de Salud
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