
¿Tiene preguntas sobre 
COVID-19?  Llámenos 

al (415) 473.7191.

Isolation and Quarantine Support
CUIDADO DE SALUD

Medi-Cal: Aunque sea indocumentado o no tenga seguro médico, puede hacerse 
la prueba de COVID-19 y recibir tratamiento por medio de Medi-Cal.      
• Haga su solicitud en línea: coveredca.com/apply
• O llame: 800-300-1506
• Llame 877-409-9052 para hablar con un profesional de atención médica

Marin Community Clinics: Ofrece atención médica a residentes de bajos recursos 
y sin seguro médico. Para hacer una cita: 415-448-1500. Si no tiene seguro, contacte 
al personal de inscripción antes de su primera consulta:
• Envié un correo electrónico: insurancehelp@marinclinic.org
• O llame: 415-755-2586

Información Adicional y Apoyo 

SALUD MENTAL Y SEGURIDAD

NAMI Marin: Nami Marin ofrece recursos de salud mental locales Visite 
namimarin.org. O llame a la línea de ayuda: 415-444-0480

California Peer-Run Warm Line (las 24 horas, todos los días): para apoyo 
emocional por teléfono o chat; así como apoyo emocional relacionado con la 
COVID-19. Visite mentalhealthsf.org/peer-run-warmline O llame a la línea de 
ayuda: 1-855-846-7415

Línea Nacional de Prevención del Suicidio
Llame al: 1-800 273-8255 (24/7)

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Marin: Si usted o alguien 
que conoce tiene una crisis de salud mental, llame al 415-473-6666 (las 24 
horas, todos los días). Para obtener apoyo para la adicción y la recuperación, 
llame a la línea de acceso a los servicios de recuperación y salud conductual 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Marin al (888) 818-1115 
(las 24 horas, todos los días). 

Center for Domestic Peace: Si usted no se siente seguro en casa, no está solo. 
Puede llamar a la línea de ayuda: 415-924-6616 (las 24 horas, todos los días)

Las solicitudes de adaptaciones se pueden realizar llamando al (415) 473-4381 (voz), 
(415) 473-3232 (TDD / TTY) o por correo electrónico (digitalaccess@marincounty.org). 
Las copias de los documentos están disponibles en formatos



COMIDA Y DESPENSA

CalFresh: CalFresh es un Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) de California. Haga su solicitud en línea: getcalfresh.org/en/apply
O envíe un mensaje de texto con la palabra "benefits" al 650-376-8006 para 
recibir más información del programa y de la elegibilidad según su estado migratorio.

SF-Marin Food Bank (Banco de Alimentos): Para encontrar un banco de distribución 
de alimentos cerca de usted, visite: foodlocator.sfmfoodbank.org

RECURSOS FINANZAS

Desempleo
Si pierde su trabajo o le reducen las horas, podría ser elegible para recibir beneficios 
por desempleo. 
• Haga su solicitud en línea: unemployment.edd.ca.gov
• O por teléfono: 800-300-5616
• La asistencia gratuita está disponible en Canal Alliance: 415-454-2640

Ayuda general
Si es un adulto de Marín (mayor de 18 años) sin hijos dependientes que vivan con 
usted, podría ser elegible para recibir ayuda monetaria temporal a través del programa 
General Relief. 
• Para obtener información, visite: marinhhs.org/general-relief
• O llame al: 415-473-3450

CalWORKS: CalWORKS es un programa de asistencia monetaria para familias. 
Para obtener información, visite: marinhhs.org/calworks
O llame al: 877-410-8817

Fondo de familias inmigrantes 
Los inmigrantes podrían ser elegibles para recibir un subsidio de $500 para cubrir los 
gastos más urgentes. 

Para hacer una solicitud, visite: missionassetfund.org/immigrant-families-grant/

• Otras organizaciones que podrían ofrecer ayuda financiera:
• Community Action Marin (Fondo de emergencia para necesidades familiares): 
   (415) 526-7500
• Sociedad de San Vicente de Paúl: (415) 454-3303
• El Ejército de Salvación: (415) 459-4520
• Centro Ritter: (415) 457-8182
• Adopte una familia de Marín: (415) 456-7805
• Servicios comunitarios de North Marín: (415) 897-4147
• Canal Alliance (Fondo de emergencia): (415) 448-8674 


