Recursos para la respuesta de emergencia de la Comunidad COVID-19
Actualizado 20/03/2020
*Tenga en cuenta que esta información puede cambiar diariamente.

Los alimentos

Centro Familiar de montaña
480 E Ágata Ave, Granby, CO
970-557-3186
Food Pantry recogida en puertas o acera:
● Granby de lunes a viernes de 9 am - 3 pm.
● Kremmling esta semana, de martes a viernes de 10 am - 2 pm, a partir de la próxima
semana de lunes a viernes de 10 am a 2 pm
● Walden mismo horario los miércoles por ahora de 1 pm a 4 pm (entonces llamada Tina por
horas adicionales o recogida)
Los niños de la comunidad contenedores depositar o recoger ubicaciones para seguir WGSD EGSD y
autobuses. Contenedores se entregarán los lunes y jueves. Contenedores para WGSD será lunes y
miércoles.

Grand ancianos
La oficina está cerrada. Disponible únicamente por teléfono. 970-887-3222
Servicio de entrega de comestibles (farmacia recoger si es posible) para los ancianos o impedidos. U
OTROS HOGARES como alta necesidad identificada.

East Grand School District
●
●
●
●

**Para ayuda alimentaria inmediata, las familias pueden ponerse en contacto con el centro
de la familia de montaña en 970-557-3186
No importa lo que el estudiante asiste a la escuela, podrán recoger un grab and go comida cada
día en cualquier ubicación.
Lugares y horarios de salida se proporcionan a continuación. Estos pueden ajustarse según sea
necesario, y las actualizaciones se proporcionan a través de esta actualización diaria.
Agarrar y pasar las comidas son gratis para todos los estudiantes que viven en el East Grand
School District durante el cierre de las escuelas.
o Disponible Miércoles, 18 de marzo y el jueves 19 de marzo
o El 23 de marzo, de lunes a jueves, 26 de marzo
Grab & Go Meal puntos de recogida y horarios
Fraser
Fraser Centro Rec 11:00-11:20
Fraser Valley Elementary 11:30-11:50
Wapiti 12:00-12:20

Tabernash
FireHouse 12:30-12:45
Indian Peaks 12:50-1:10
Granby
Granby Jones 11:00-11:20
Granby Elementary 11:30-11:50
La Escuela Secundaria Middle Park 12:00-12:20
Silver Creek 12:30-12:45
Grand Lake
Biblioteca 11:00-11:20
Soda Springs 11:30-11:50
Manantiales de azufre caliente
Biblioteca 11:00-11:20
Ayuntamiento 11:30-11:50

El Distrito Escolar de West Grand
Almuerzo y refrigerio estará disponible para los grados PK-12 a partir del lunes, 23 de marzo. Detalles
sobre el lugar y el horario a seguir.

Brote de amabilidad - una respuesta COVID-19 iniciativa liderada por la Iglesia de la Eterna Hills,
asociándose con Episicopal Iglesia de San Juan.
● Si usted es un miembro de las poblaciones vulnerables (menores de 60 años y más; Enfermedad
crónica incluyendo problemas cardíacos, pulmonares o diabetes; inmunocomprometidos; o
están embarazadas), los voluntarios ofrecerán (de forma segura), alimentos, medicamentos,
suministros, etc.
● Para registrarse, por favor ir a: https://forms.gle/zWMzQ32BMt49rZ18A
● O llame a la Iglesia de la Eterna Hills en 970-887-3603 o en su comunidad de fe, si usted tiene
uno.
Grand County Senior Nutrición
970-725-3288
Los servicios prestados a través del teléfono y la remisión.
● Comidas de donación únicamente para residentes mayores de 60 años de edad.
● Ofrece tres opciones de comida a través de la entrega a casa del cliente una vez por semana
● Comidas servidas en lunes
SNAP (Programa de asistencia nutricional suplementaria)
Para ver si usted califica, por favor vaya a: https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/supplementalnutrition-assistance-program-snap
Si necesita ayuda para llenar la solicitud, llame a uno de los tres organismos a continuación:
● Centro Familiar de montaña en 970-557-3186
● Gran red de salud rural del condado al 970-725-3477
● Grand del Departamento de Servicios Humanos del Condado al 970-725-3331
Grand County Human Services
Oficinas cerraron en persona. Disponible a través del teléfono, correo electrónico, fax, M-F 8:30-5pm
970-725-3331

●

Actualmente cerrada al público. El pers onal es tá trab ajando y es tá dis ponib le p or teléfono,
correo electrónico y fax. El proces amiento de alimentos , as is tencia de Med icaid y otros
s ervicios .

Horarios especiales para compras:
Safeway Horas tempranas solamente para ancianos y poblaciones vulnerables - Martes y jueves, de 7 a 9
am
Aceptan órdenes de comestibles para recoger
City Market
Horas tempranas solamente para ancianos - Lunes, Miércoles y Viernes 7-8 am
Las compras en línea y la acera pick-up disponible
Dollar General
Horas solalmente para ancianos - diariamente de 12.00 a 13.00 h
Y la entrega de alimentos comestibles
Grand paseos de montaña está ofreciendo gratis abarrotes y la entrega de alimentos a todas las
personas de riesgo alto en el Winter Park, Fraser, y Tabernash zona. Utilice el código de
promoción: Corona. https://www.grandmountainrides.com/about

Vivienda y Servicios Públicos
Centro Familiar de montaña
Teléfono disponible por cita solamente. 970-557-3186.
Alquiler y utilidad / Energía ayuda por teléfono o en la puerta.
*Por favor nota, Grand Foundation ha publicado algunos fondos del Fondo de Gestión de Emergencias
del Condado Grand específicamente para apoyar a las personas que han perdido sus ingresos debido a
las acciones para combatir la COVID-19 . Están trabajando directamente con la familia de Montaña
Central.
*Mountain Parks Electric se ha asociado con la montaña Centro Familiar para apoyar el pago de
utilidades para las poblaciones vulnerables durante esta crisis. Póngase en contacto directamente con el
centro de la familia de montaña.
LEAP (Programa de Asistencia Energética de Bajos Ingresos)
● Asistencia de emergencia disponibles. Por favor vaya
a: https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/how-do-iapply?utm_source=reachlocal&utm_medium=cpc&utm_campaign=semcdhsleapdec2019feb202
0
● Si necesita asistencia para completar esta solicitud, póngase en contacto con uno de los
siguientes organismos:
o Centro Familiar de montaña en 970-557-3186
o Gran red de salud rural del condado al 970-725-3477

o
o

Noroeste de Colorado Centro para la independencia de joymccoy@nwcci.org
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Grand al 970-725-3331

Mountain Parks Electric
● Si usted es un consumidor MPE experimentando dificultades financieras:
Llame al (970) 887-3378, EXT 0 (no sólo las poblaciones vulnerables). MPE trabajará con sus
clientes para desarrollar planes de pago. Las poblaciones vulnerables de montaña llamada
Family Center al (970) 557-3186.
● Excepto en la ventana de inicio (unidad de Granby y Granby y Walden Night Drop cajas), pago
de facturas en persona en la MPE Granby y oficinas de Walden no aceptan hasta nuevo
aviso. La ventana unidad de Granby horas 8 AM - 5 PM, de lunes a viernes.
● MPE's representantes de servicio al cliente están disponibles por teléfono para ayudar a los
consumidores.
● Pago de facturas electrónicas y pago de IVR alentó.
Hasta nuevo aviso, MPE ha renunciado a $2 los costos de transacción de pago de facturas
electrónicas. MPE anima a los consumidores a pagar sus facturas en línea en mpei.com y
mediante el sistema de respuesta interactiva de voz (970) 887-3378, EXT 2
● Casi todas las funciones del servicio al cliente puede ser visitada por teléfono o sitio web.
Por teléfono: Descargue nuestra app SmartHub en https://www.mpei.com/smarthubinstructions
Desde nuestro sitio web: https://mpei.smarthub.coop/Login.html
(Nota: Usted tendrá que registrar una nueva cuenta si hacerlo por primera vez).
● MPE técnicos seguirán trabajando en órdenes de servicio
Esto incluye nuevas conexiones eléctricas. Sin embargo, en todas las visitas al consultorio se
suspendió temporalmente. Ingeniería citas fuera de la oficina están disponibles sólo con cita
previa.
● MPE la 71ª reunión anual se ha reprogramado para el jueves, 11 de junio.
● Sea cauteloso de los estafadores.
Un número creciente de actores infames utilice las crisis estafa consumidores inconscientes,
fraudulentamente, diciendo que se va a desconectar su servicio eléctrico si no se recibe el pago
inmediato. No se engañe. Si usted tiene una pregunta acerca del estado de su cuenta eléctrica,
llame Mountain Parks Electric en (970) 887-3378, EXT 3.

Transporte

Grand ancianos
Oficina cerrada
970-887-3222 - Disponible por cita solamente
Médicos locales (no emergentes), transporte a citas en el condado solamente.
Red de Salud Rural del condado de Grand
Oficina cerrada
970-725-3477 - Sólo disponible a través del teléfono
Vales para el transporte para las citas médicas.
Zona alpina Agency on Aging

Vales de transporte disponibles. La oficina está cerrada pero los empleados están disponibles por
teléfono o correo electrónico durante el horario comercial normal de lunes a viernes de 8:30-5:00
Grand paseos de montaña
Ofreciendo paseos a las citas médicas. Mismo hogar
solamente. https://www.grandmountainrides.com/about.

Asistencia médica

Red de Salud Rural del condado de Grand
La oficina está cerrada por persona
970-725-3477. Sólo disponible a través de teléfono, de lunes a Sat 8:30-5pm
● Cualquier apoyo a poblaciones vulnerables, entre ellas: toda persona de más de 60 años de
edad; inmunocomprometidos; las personas con enfermedades crónicas, como las cardiopatías y
las enfermedades pulmonares o diabetes; las mujeres embarazadas.
● La coordinación de los servicios de atención para garantizar la navegación del sistema de salud,
recibiendo la atención que necesitan, etc;
● Achaques y dolores agudos ayuda financiera para servicios médicos, dentales, de salud
conductual, farmacéuticas y de las necesidades de asistencia médica.
● Cobertura de salud Guía para ayudar a inscribirse en el seguro de salud, Medicaid, SNAP, salto,
etc.
● Preguntas médicas, prescripción de asistencia, entrega de recetas, etc.
Seguro de Salud - Connect for Health Colorado
● Período de inscripción especial 20 de marzo - 3 de abril para gente no asegurados
anteriormente: www.connectforhealthco.com . Cobertura para iniciar el 1 de abril.
o https://www.facebook.com/connectforhealthco/videos/636310613602682/
● Los residentes de Colorado que pierden su empleo, o puede perder el trabajo en las próximas
semanas y, por lo tanto, perder el seguro de salud, tiene una ventana de 60 días después de
perder el trabajo para inscribirse en la cobertura. www.connectforhealthco.com
● Los que están matriculados en Connect para la salud y tienen un cambio en sus ingresos
mensuales deben entrar y actualizar los ingresos mensuales para que su pago mensual puede
ser cambiada..
● Si necesita ayuda para inscribirse en Conectar para la salud de Colorado, póngase en contacto
con Kim Long, el Guia con gran red de salud rural del condado al 970-531-4769
o klong@gcruralhealth.org.
Noroeste de Colorado Health
24/7 en la llamada a la enfermera. Horario de oficina de lunes a viernes de 8-5pm.
Oficina 970-871-7629. Amanda Russell
970-846-3668 Char Overcash Director de Home Servicios
720.999.0878 covercash@northwestcolroadohealth.org
Hospicio y cuidados al final de la vida útil. Los servicios de salud en el hogar para ayudar a las personas
que se están recuperando de la enfermedad y la asistencia a largo plazo gestión de enfermedades
crónicas en el hogar. (RN, CNA, PT, OT, MSW).

●
●
●
●

Servicios médicos esenciales se entregan cara a cara.
Servicios de apoyo a través del teléfono y, a continuación, clasificados según cada necesidad.
Triage es tres veces comenzando con el coordinador de admisión y una llamada de bienvenida
de ella a la paciente y luego por los médicos mismos.
Las máscaras son obligatorios para cada profesional que le visita en casa y ellos han recibido
instrucciones para llenar el cuestionario sobre las condiciones de los pacientes. Si tiene
preguntas, llamar al director o supervisor clínico.

Soporte de farmacia
Mail:
Safeway, City Market, y la farmacia de Kremmling Mercantile enviará por correo la mayoría de las
medicinas a los pacientes.
● Los pacientes deben asegurarse que las farmacias tienen su dirección postal correcta.
● Debido a la escasez de productos farmacéuticos y el tiempo de envío por correo, los pacientes
deben solicitar el envío de recetas con 5-7 días de anticipación.
Pick-up
● Cualquiera puede recoger la mayoría de las recetas de un paciente, con la excepción de una
sustancia controlada. Los pacientes deben llamar a la farmacia con el nombre de la persona que
va a recoger las recetas de usted.

Salud mental

Mente Springs Health
En la actualidad todavía abierta para proporcionar servicios de atención cara a cara en el ambulatorio
(terapia, manejo de casos y la administración de la medicación) y servicios de crisis.
Las horas de oficina son todavía disponibles en persona el lunes, 23 de marzo.
Servicios de telesalud disponible martes, 24 de marzo.
Aún aceptando nuevos clientes. Si usted está interesado, por favor llame a la oficina.
Están disponibles los servicios de teléfono y tendrá servicios de telesalud disponibles para los clientes
que no pueden venir a la oficina. Tendrá acceso remoto para servicios de crisis.
● https://www.mindspringshealth.org/majorevents/ Tiene herramientas para lidiar con el estrés
específicamente COVID-19 así como cuando otros eventos importantes de la vida suceden.
● Mind Springs Health también tiene un canal de YouTube Con vídeos de gran calidad pueden
disfrutar mientras distanciamiento social y el
aislamiento. https://www.youtube.com/channel/UCzu4MTrAV1fkMeZ97emmDZQ
- Mifuerza una plataforma digital para promover la resiliencia al bienestar, facultar a los individuos con
entablar recursos, probada clínicamente.
https://app.mystrength.com/signup/
Contraseña: WellnessGranby
Colorado - Servicios de Crisis para ayudar con cualquier uso de sustancias, la salud mental o emocional,
preocupación llamada Crisis Colorado servicios en 844- 493-TALK (8255), texto o hablar a 38255.
Nuestros profesionales capacitados ofrecen gratis, inmediato y ayuda confidencial, 24/7/365. Todo el
mundo merece alguien que escuche y atención, incluidos usted y sus seres queridos. Más información
en ColoradoCrisisServices.org.

- CareNow EasyCare de Colorado es sin costo basado en chat, programa que le permite enviar
mensajes, fotos o video chat con un médico o terapeuta en cualquier lugar donde usted puede tener
acceso a Internet. Está disponible para la organización regional RMHP, acondicionamiento y CHP+
Miembros. Hablar con un terapeuta si usted sufre de depresión o ansiedad, tienen problemas de
relación, lucha con el uso de alcohol o drogas, o sufrir un evento traumático. Los médicos están
disponibles todos los días de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. el EMD. Los terapeutas están disponibles desde las
9:00 a.m. a 5:00 p.m: https://www.easycareco.com/carenow
Behavioral Health Navigation
Servicios que se ofrecen a través del teléfono o en persona por solicitud.
Lunes - Jueves por cita solamente
Sue Johnson - 970-531-4669
Los servicios para los que luchan con enfermedades mentales o problemas de abuso de sustancias. La
terapia a corto plazo sin costo alguno, remisiones a largo plazo, la terapia y la psiquiatría y los recursos
de la comunidad. Eliminando los obstáculos para acceder al tratamiento.
Narcóticos Anónimos - reuniones periódicas en mente la salud de primavera están cancelados hasta
nuevo aviso.
Recursos en línea y foros disponibles: http://na-recovery.org/
Https://aa.org/
Crisis del Estado de Colorado - Línea gratuita y confidencial, 24/7 servicios profesionales
1-844-493-8255
Texto "hablar" a 38255

Las personas con discapacidad

Northwest CO Centro de independencia
Servicios prestados por teléfono y remisión, podrá entregar suministros de "drive" como sea necesario
(sin contacto físico).
Póngase en contacto con alegría McCoy en jmccoy@nwcci.org
●

Las competencias para la vida independiente y la vida de la familia, servicios de capacitación, en
remisión, movilidad y opciones de capacitación, asesoría, asistencia personal y servicios de
comunicación, tecnología de asistencia, servicios de restauración física, acceso a las ventajas y la
planificación.

Las mujeres embarazadas y familias con niños pequeños

Conexión de Recursos del Embarazo
Recogida por cita, por favor llame al 970-887-3617
3 El Dr. diez millas, Granby, CO 80446
12:00 - 6:00 lunes y miércoles, de 9:00 - 3:00 de los martes y jueves, de 9:00 - 1:00 Viernes
Pañales, toallitas, y fórmula disponible

Grand inicios (Grand Beginnings)
Todos los servicios están siendo entregados a través de Zoom o teléfono
9:00 - 4:00, pero alienta enérgicamente al llamar o enviar correo electrónico.
970-725-3391
Referencias de cuidado infantil con licencia, asistencia de matrícula para programas de cuidado infantil
con licencia (operada a través de los programas), los servicios de salud mental de la niñez temprana, y
trabajar con los programas de cuidado infantil.
Salud Pública del Condado de Grand
● Los paquetes de alimentos de salud. Nos proporcionan a las mujeres, lactantes y niños con
paquetes de alimentos. Se les expide una tarjeta donde pueden comprar alimentos nutricionales
específicas de la tienda de comestibles.
o COVID19 Ajustes: Emisión de beneficios a su tarjeta eWIC remotamente. La familia
recién matriculados se enviará por correo una tarjeta tarjeta o arreglos para drop off
será hecho.
● El apoyo a la lactancia. Apoyo de lactancia para las madres que están amamantando.
o COVID19 Ajustes: Lactancia en persona el apoyo está actualmente en suspenso. Otras
opciones de soporte serán discutidos en una base de caso por caso.
● La educación en materia de nutrición y citas personales. El personal de WIC contactar a los
clientes al menos cada 3 meses para mantener y educar participante desde el embarazo hasta
que su hijo tenga 5 años de edad. Durante estas citas las mediciones y pruebas de hemoglobina
(bloodwork) se realizan.
o COVID19 Ajustes: hemos de mantenernos en contacto con todos nuestros clientes y
asegurándoles que estamos abiertos y aquí para apoyar. Continuaremos manteniendo
todas las citas; sin embargo, todas ellas se realiza a través del teléfono: no hay visitas in
situ. Estamos pidiendo a los clientes el último informe de las mediciones de la estatura y
el peso que recibió de su proveedor de cuidado de salud. Pruebas de hemoglobina se
aplazará hasta la próxima visita in situ.
● Cuidado Más allá de WIC. Proporcionamos contactos y referencias a entidades sin fines de lucro
y otras organizaciones de gobierno con el fin de satisfacer todas las necesidades de nuestros
participantes. Las remisiones pueden incluir, pero no limitarse a: servicios de inmunización,
asesoramiento por abuso de sustancias, servicios humanos, SNAP/ TANF, atención odontológica,
servicios de guardería, bancos de alimentos, visitas personales de enfermería y proyecciones del
desarrollo infantil.
o COVID19 Ajustes: el personal de WIC la actualización y el seguimiento de los recursos
disponibles para la comunidad. Estamos manteniendo un contacto estrecho con
nuestros socios con el fin de proporcionar a nuestros clientes con referencias precisas.

Los veteranos

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado Grand
Horas de operación: 24/7
Duane Dailey - 970-509-9024 ( c); 970-725-3122 (o)
970-725-3100; 970-725-0565 Office Manager fax
gcvso@co.grand.co.us

Si no está disponible, póngase en contacto con:
● La División de Asuntos de los Veteranos de Colorado; medio 303-284-6077 o 970-257-3761
CDVA oeste
● Preguntas médicas; va la salud llamada línea principal @ Rocky Mountain Regional Medical
Center (la Aurora) 303-399-8020.
Servicios prestados:
● La inscripción de los veteranos elegibles y sus dependientes a beneficios del VA, VA, VA el
entierro de salud, educación y formación, readaptación profesional y empleo, préstamos de
vivienda, y mucho más.
● Beneficios del estado de Colorado
● Grand County CVSO servicios adicionales:
● Acceso a VTF & VAG subvenciones para veterinarios en necesidad, el transporte a los cuidados
de salud en el primer llegado primer servido si está disponible. Bases de una lápida. Nada
veterano relacionadas.

Violencia doméstica

Abogados
A través del teléfono, a menos que sea un grave perjuicio al cliente. Entonces vamos a la pantalla para
un cara a cara
Oficina: 970-725-3442
Línea 24/7: 970-725-3412
Servicios para víctimas de violencia doméstica y sexual- 24/7 crisis line, vivienda segura, defensa jurídica,
médica, referencias de promoción

Oportunidades de voluntariado

Brote de amabilidad - Acción para responder a COVID-19 liderada por la Iglesia de la Eterna Hills,
asociándose con la Iglesia Episcopal de San Juan, de otras comunidades de fe y público en general.
● A los voluntarios para ofrecer una variedad de servicios, incluyendo la entrega de alimentos,
medicamentos, suministros, etc. a las poblaciones vulnerables, las personas en cuarentena o
aislamiento, por favor vaya a: https://forms.gle/EEANXgNiHSnq7WaN6
● O envíe un correo electrónico a gc.outbreakofkindness@gmail.com.

Home Servicios Soporte

Brote de amabilidad - Acción para responder a COVID-19 liderada por la Iglesia de la Eterna Hills,
asociándose con la Iglesia Episcopal de San Juan.
● Si usted es un miembro de las poblaciones vulnerables (menores de 60 años y más; Enfermedad
crónica incluyendo problemas cardíacos, pulmonares o diabetes; inmunocomprometidos; o

●
●
●

están embarazadas), los voluntarios ofrecerán (de forma segura), alimentos, medicamentos,
suministros, etc.
Para registrarse, por favor ir a: https://forms.gle/zWMzQ32BMt49rZ18A
O envíe un correo electrónico a gc.outbreakofkindness@gmail.com.
O llame a la Iglesia de la Eterna Hills en 970-887-3603 o en su comunidad de fe, si usted tiene
uno.

Apoyo social

Grand County Library District
Todas las instalaciones cerradas
●
●
●
●

●

●

●

Tarjeta de Biblioteca Digital disponible, colección digital incluye libros electrónicos, libros de
audio electrónicos, revistas, Streaming (adultos y niños), Creativebug (artesanía/artes), clases
(Clase Universal), herramientas de investigación.
WiFi se amplió a 24 horas disponibles dentro de un bloque de biblioteca
El personal de la biblioteca está trabajando y está disponible por teléfono para preguntas y
soporte técnico.
¿Qué voy a hacer sin mis libros? Mis películas?
o Estamos aquí para usted. Muchos recursos están disponibles en la
biblioteca www.gcld.org incluye libros electrónicos, vídeos, investigaciones, clases y
actividades. Ir a eBooks & Learning Tools para el acceso. Necesitará su tarjeta de la
biblioteca para acceder y utilizar los recursos.
No tengo acceso a internet.
o Todos hemos expandido nuestras instalaciones GCLD Wi-Fi para estar disponibles las
24 horas por día dentro de un bloque de la rama. Sólo recuerde, mantenga 6 pies de
distancia de otros o el acceso de su coche. Los libros y las revistas pueden ser
descargados y películas sólo están disponibles a través de streaming a través
de Kanopy.
Pero mi tarjeta de la biblioteca caducado!
o Es fácil. Sólo correo electrónico su número de tarjeta de biblioteca, nombre, correo
electrónico, número de teléfono y dirección de correo cardsignup@gcld.org.
o Si tu vecino necesita una tarjeta, hacerles saber que pueden obtener una tarjeta
temporal mientras las ramas físicas están cerradas. Simplemente dígales a su correo
electrónico cardsignup@gcld.org con nombre y apellidos, correo electrónico, número de
teléfono y código postal, y vamos a conseguir un número de tarjeta.
Nunca he utilizado un recurso digital de la biblioteca. Quién me va a ayudar a acceder a la
información?
o Somos. Todavía estamos aquí para usted. Póngase en contacto con nosotros. Estamos
planeando tener a alguien en la rama disponible para las llamadas de teléfono a partir
del lunes 23 de marzo, basándose en el siguiente esquema:
▪ Fraser Valley Library: 970-887-2149
● Martes a Sábado, mediodía-2 p.m.
▪ Granby Biblioteca: 970-724-9228
● De lunes a sábado, de 2 a 4 horas.
▪ Manantiales de azufre caliente Biblioteca: Por favor llame a la biblioteca al 970724-9228 Kremmling
▪

Juniper Biblioteca: 970-627-8353

● De miércoles a sábado, de 10:00 hasta el mediodía
Kremmling Biblioteca: 970-724-9228
● Lunes y Martes, 10 a.m. hasta el mediodía
● De lunes a jueves, de 4 a 6 horas.
▪ Servicios centrales: 970-887-941
● De lunes a viernes, 10 a.m.-4 p.m.
Mi hijo realmente extraña Storytime!
o Comenzando el 23 de marzo, comenzaremos ofreciendo Storytime online a través del
zoom digital. Compruebe la Program calendar www.gcld.org semana que viene en
información y acceso. Esperamos poder interactuar con usted y con su niño!
¿Qué acerca de mí? ¿Qué pasa con mi niño en edad escolar?
o Estamos trabajando en ese sentido. Correo electrónico adminoffice@gcld.org si usted
tiene ideas para la interacción digital. Todos estamos buscando la conexión digital como
se nos pide, para la práctica de distanciamiento social. Consulte las horas anteriores si
te gusta decir hola.
▪

●

●

Departamento de Recreación de Granby
Está cerrado al público.
970-887-3961

Internet

Comcast
Comcast está ofreciendo un conjunto esencial de Internet gratis para los clientes de bajos ingresos
durante 60 días

https://www.wxyz.com/news/national/coronavirus/comcast-offering-internet-essentials-package-free-for60-months-during-coronavirus-outbreak

Grand County Library District
Ampliar la conectividad de internet gratuito 24/7 alrededor de todas sus ubicaciones.

Ingresos autónomos / Empresas /

Colorado, Departamento de Trabajo
El desempleo para aquellos afectados por la pérdida del
trabajo: https://www.colorado.gov/cdle/unemployment
COVID-19 Recursos para artistas y organizaciones artísticas
https://www.arts.gov/covid-19-resources-artists-and-artsorganizations?utm_source=SM&utm_medium=FB&utm_campaign=COVID19_ArtsResources_FB
Para prestar asistencia en casos de desastre de la SBA préstamos para pequeños negocios afectados
por el coronavirus (COVID-19)

https://www.sba.gov/about-sba/sba-newsroom/press-releases-media-advisories/sba-provide-disasterassistance-loans-small-businesses-impacted-coronavirus-covid-19
Otros recursos centralizados están disponibles en:
SBDC alivio económico Recursos (se actualiza con la información de la SBA como liberada):
https://pikespeaksbdc.org/what-we-do/programs/disaster-relief/
Para los empleadores y empleados:
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/information-and-resources-coronavirus
Eagle County información específica, incluyendo muchas herramientas útiles para empresas en
cualquier parte:
https://www.vailvalleypartnership.com/2020/03/covid-19-business-resources/

Recursos para empresas durante el brote de COVID

-19:

La Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos y el Programa de Préstamos
por Desastre de Daños Económicos
La SBA trabajará directamente con los gobernadores estatales para proporcionarles, préstamos a
bajo interés para pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que han sido
severamente impactada por el coronavirus (COVID-19). La SBA Programa de Préstamos por
Desastre de Daños Económicos ofrece a las pequeñas empresas con capital de trabajo préstamos
de hasta $2 millones que pueden proporcionar apoyo económico vital para las pequeñas empresas
para ayudar a superar la pérdida temporal de ingresos que están sufriendo. Learn more here.
La SBA ha creado un clearinghouse of information
Recursos incluidos en los siguientes aspectos:
● Orientaciones para las empres as y los empleadores
● Acces o a capital
● Capacidad de mano de obra
● Los déficit de la cadena de s uministro y del inventario
● La ayuda a la exportación
Encontrar la SBA clearinghous e here.
Colorado, Departamento de Trabajo y Recursos de Empleo:
● Emergency Paid Leave Rule - Es ta regla está des tinada a limitar la propagación de la
enfermedad altamente contagios a y permite que los trabajadores en profes iones de riesgo
para acceder a la prueba.
● Unemployment Ins urance - Durante los des pidos , todos los empleados son alentados a
postular para el s eguro de des empleo. Quienes están conectados -trabajo (lo que s ignifica
que los trabajadores s e es pera que regres e des pués de una s eparación de has ta 16
s emanas) deberán pres entar como "job-conectados ."

●
●

Work-Share Program Puede permitir que algunos empleados que han tenido un horario
reducido a reclamar pres taciones por des empleo parcial.
Layoff/Separations

Liga Municipal de Colorado
La Liga Municipal de Colorado ha compilado una clearinghous e de best practices and sample
resources incluyendo:
● Planes de acción/respuesta
● Los órdenes del día del Consejo
● Enfermedad contagiosa políticas
● Las declaraciones de emergencia/pedidos
● Las ordenanzas de emergencia
● COVID Municipal-19
Encontrar estos recursos here.
Small Business Development Center
La Guía de recuperación de desastres y continuidad de negocios de Colorado se desarrolló
mientras trabaja con empresas de Colorado después de los diversos incendios, inundaciones y
deslaves ocurridos en todo el estado. Está diseñado como una guía de trabaj o que dirigirá a
propietarios y administradores de empresas a través de los pasos que usted considere cómo
proceder después de ocurrido el desastre, así como de cómo prepararse para una posible
amenaza o desastre natural. Descargue la guía aquí:https://www.coloradosbdc.org/wp content/uploads/sites/4/2019/01/CSBDC -Business-Recovery-Guide.pdf
Otros recursos
● Colorado Restaurant Association Policies and Protocols for the Colorado Restaurant
Industry
● Environmental cleaning and disinfecting
● U.S. Department of Labor Offers Guidance for Preparing Workplaces for Coronavirus
● Pandemic Preparedness in the Workplace and the Americans with Disabilities Act.
● Division of Federal Employees' Compensation: Information on FECA Coverage for
Coronavirus Disease
● Society for Human Resource Management: Coronavirus information and FAQs

Corona Virus 19 Información
Aquellos con preguntas sobre COVID-19 pueden llamar a la línea directa de ayuda CO al 1-877-462-2911.
Hotline COVID local:
Grand County tiene ahora un activo COVID-19 información directa que cualquiera puede llamar a 970725-3755 para actualizaciones:
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

