
 

RESPUESTA DEL LACC COMO AGENCIA 

ESENCIAL ANTE EL COVID-19 

 

Desde 1969, El Centro Latino ha tenido como objetivo cubrir las 

necesidades de la comunidad. Seguimos estando a sus órdenes y 

queremos asegurarnos de que usted esté a salvo durante esta crisis 

de salud pública. En las siguientes líneas se encuentra información 

actualizada sobre todos nuestros servicios. Si necesitan ayuda, por 

favor llame antes de ir al Centro Latino. Estamos trabajando 

arduamente para que nuestro personal y nuestros clientes se 

mantengan a salvo. 

 

Cualquier información nueva será publicada en la página de 

Facebook del Centro Latino: 

www.facebook.com/LACCDE/ 

 

  

Respuesta al COVID-19 

  

Llame al 302-655-7338 para consultar y programar citas 

 Fondo de Emergencia del Delaware Does More COVID-19 de 

respuesta rápida. 

 Despensa/Distribución de alimentos: el personal ayudará a 

completar el formulario de asistencia de alimentos. 

 Alivio de crisis / gestión de casos: actualmente hay fondos 

disponibles para la ayuda de emergencia, incluidos alimentos, 

vivienda y servicios públicos. 

  

 

  

Actualización de Programas 

 

Nuestros programas continúan brindando servicios. sin embargo, la mayoría 

http://www.facebook.com/LACCDE/


del personal está trabajando de forma remota. 

  

 

CENTRO DE DESARROLLO TEMPRANO (EDC) 

  

Actualmente estamos operando como un Centro de Cuidado Infantil de 

Emergencia para el estado de Delaware. 
Las familias elegibles deben ser trabajadores esenciales que no pueden 
trabajar desde casa, se requiere documentación de los empleadores. 
Para aplicar, llame a Sonia Aguirre al 302-295-2781 

  

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

 

Los programas para niños en edad escolar están funcionando como un 

Centro de Cuidado Infantil de Emergencia para el estado de Delaware 

  
Las familias elegibles deben ser trabajadores esenciales que no pueden 
trabajar desde casa, se requiere documentación de los empleadores. 
Para aplicar, llame a Iris Pinto al 302-442-7759 

 

  

SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR 

 

Programa De Lactancia Materna 

 Servicios disponibles: 
o Fórmula para bebés 

o Pañales 

o Extractores de leche 

o Apoyo entre pares 

 Información de contacto: Osiris Torres, 302-655-7338 X 7723 o 302-
723-7877 

  

Programa de Defensa de la Violencia Doméstica 

 Servicios disponibles: 
o Referencias para refugios de emergencia 

o Asistencia para crear un plan de seguridad 

o Solicitud de asistencia para una orden de protección 

o Apoyo entre pares 



 Información de contacto: Constanza Madariaga, 302-655-7338 X 7694 o 
302-494-6260 

Programa Los Abuelos 

 Servicios disponibles: 

o Entrega de comida 

o Entrega de medicamentos 

o Apoyo entre pares 

 Información de contacto: Bianca Aldegon, 302-655-7338 

 

Programa de defensa de víctimas de delitos 

 Servicios disponibles: 

o Asistencia para denunciar un delito 

o Asistencia para presentar un informe policial 

 Información de contacto: Sherllin Torres, 302-655-7338 X 7725 o 302-

409-8238 

  

Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral 

 Servicios disponibles: 
o Solicitud de asistencia por desempleo 

o Asistencia para recibir el cheque de estímulo federal 
o Asistencia para solicitar un trabajo 

 Información de contacto: Alejandra Ramirez, 302-655-7338 X 7696 

 

Clases de inglés como Segunda Lengua 

 Servicios disponibles: 
o Las clases virtuales están disponibles, póngase en contacto 

para registrarse 

 Información del contrato: Daniela Pizarro Clark, 302-655-7338 

  

 

PREVENCIÓN Y ABOGACÍA 

 

Programa de Promotores de Prevención 

 Servicios disponibles: 

o Sesiones de educación remota 



 

o Referencias de tratamiento de abuso de sustancias 

o Participación en el concurso de arte ArtAddiction 

 Información de contacto: Mayur Chandriani, 302-655-7338 X 2170 o 

Mildred Ortega, 302-655-7338 X 2159 

 

  

Programa Healthy Families 

 Servicios disponibles: 

o Evaluaciones remotas de salud 

o Referencias a servicios de salud 

o Aplicar para pruebas médicas (Screening for Life Applications) 

 Información de contacto: Ana Figuras, 302-655-7338 X 7695 

  

  

Programa de Hogares Saludables 

 Servicios disponibles: 
o Evaluaciones remotas de riesgos en el hogar 

o Suministros de limpieza; Bórax, vinagre, botellas de spray 
vacías, trampas para ratones, trampas para cucarachas 

 Información de contacto: Ana Figuras, 302-655-7338 X 7695 

  

Programa de Intervención Temprana contra el VIH / SIDA 

 Servicios disponibles: 
o Referencias de pruebas de VIH 

o Gestión de casos / Soporte entre pares 

o Materiales educativos 

 Información de contacto: Ismael Medina, 302-655-7338 X 7740 

  

Programa de Empoderamiento Financiero 

 Servicios disponibles: 
o Preparar un presupuesto 

o Asistencia para establecer o reparar el crédito 

o Asistencia para establecer o aumentar los ahorros 

o Asistencia para eliminar o disminuir la deuda 

 Información de contacto: Meraris Aguilar, 302-655-7338 X 7747 o 
Duniesky Landa, 302-655-7338 X 2171 

  

 


