
El Centro Latino y 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/  

Directrices  

- El gobierno federal ha emitido pautas de salud para garantizar la seguridad de todos los residentes de los Estados 

Unidos. Por favor, siga estas pautas para frenar la propagación del Coronavirus. 

- Si se siente mal, quédese en casa. No vaya a trabajar. Comuníquese con su proveedor de servicios médicos.  

- Si sus hijos están enfermos, manténgalos en casa. Comuníquese con su proveedor de servicios médicos. 

- Si alguien en su hogar ha dado positivo para el Coronavirus, manténgalo en casa. Comuníquese con su proveedor 

de servicios médicos.  

- Si usted es una persona mayor, quédese en casa y lejos de otras personas. 

- Si la calidad de su salud es deficiente y esto lo puede poner en un riesgo mayor (por ejemplo, una condición que 

afecte sus pulmones o el funcionamiento de su corazón o que su sistema inmune se vea comprometido), 

permanezca en casa y lejos de las personas.  

Precauciones necesarias: 

        -Trabaje desde casa. 

        -Evite reuniones sociales que incluyan más de 10 personas. 

        -Evite viajes no necesarios, ir de compras y hacer visitas sociales. 

        -No visite asilos, casas de retiro, o lugares de cuidados prolongados a menos que sea para dar ayuda de primera 

necesidad. 

       -Tenga buenos hábitos de higiene, lávese las manos, evite tocarse la cara, estornude o tosa en la parte interior de su 

codo, desinfecte las cosas que usa y las superficies tanto como pueda.  

 

 

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


Cómo puede ayudar 

Conforme pasan los días, nos encontramos ante la disminución de financiamiento público y privado. Si usted está en 

posibilidades, por favor considere hacernos una donación para apoyar nuestro trabajo durante esta etapa crítica. También 

estamos recibiendo donaciones de pañales, leche de fórmula y toallitas húmedas para nuestras familias.  

 

Programas de emergencia 

Estamos trabajando de manera constante para seguir dando servicios de emergencia. Para mayores informes por favor 

llame al teléfono 302-507-5089.  

Almacén de comida- Los clientes deben traer una identificación y llenar un Formato de Solicitud de Comida. Llame al 302–

507-5089 y nuestro personal le ayudará a hacer la solicitud.  

Gestión de casos/accesos sin cita previa - Por favor envíe un mensaje de texto o llame al 302-507-5089 para agendar una 

cita. Nuestro personal está trabajando de forma diligente para atenderlo por teléfono, correo electrónico o mensaje de 

texto.  

Disminución de crisis - Hay fondos disponibles para asistencia urgente que incluye comida, vivienda y servicios. Por favor 

siga nuestros lineamientos para obtener ayuda financiera.  

 El cliente debe proporcionar documentación que detalle los ingresos y gastos. 
 

o La documentación de ingresos puede incluir: copias de recibos de sueldo, beneficios, pensión alimenticia, etc. 
 

o Gastos: copias de servicios públicos, alquiler, costos de cuidado de niños, etc. 
 

 Tenga en cuenta: el pago se realizará directamente al propietario o a una empresa de servicios públicos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualizaciones de programas existentes 

 

Nuestros programas continúan brindando servicios, sin embargo, la mayoría trabaja de forma remota. 

 

Prevención y Defensa: Todos los programas funcionan actualmente por teléfono 

 

Promotores de Prevención 
 
Mayur Chandriani: 302-655-7338 X 2170 
Mildred Ortega: 302-655-7338 X 2159 

 
El Programa Familias Saludables y Hogares Saludables 
 
Ana Figuras: 302-655-7338 X 7695  
 
Servicios de Intervención Temprana Contra El VIH / SIDA 
 
Ismael Medina: 302-655-7338 X 7740 

Empoderamiento Financiero 

Meraris Aguilar: 302-655-7338 X 7747 

Duniesky Landa: 302-655-7338 X 2171 

Servicios De Apoyo Familiar: Todos los programas están operando por el teléfono.  

Programa De Lactancia Materna 

Osiris Torres:  302-655-7338 X 7723 o 302-507-5089 

Violencia Domestica 

302-655-7338 X 7694 o 302-507-5089 

El grupo de apoyo Mujeres Poderosas estará cancelado hasta nuevo aviso.  

 

 

 

 



EL Programa Los Abuelos 

Todos los viajes y actividades estarán cancelados hasta nuevo aviso. 

Las personas mayores que son participantes recibirán una llamada cada tres días para seguimiento.  

Defensa de víctimas de crimen 

302-655-7338 X 7725 o 302-507-5089 

Programa de Búsqueda de Empleo 

Alejandra Ramirez: 302-655-7338 X 7696 or 302-507-5089 

Clases de inglés como segunda lengua 

Las clases presenciales están canceladas hasta el 27 de marzo de 2020 

Llame al 305-655-7338 X 2173 después del 27 de marzo para obtener información actualizada 

El personal está llevando a cabo las sesiones de manera virtual.  

Centro de Desarrollo Temprano 

El servicio se sigue ofreciendo para los papás y mamás que siguen trabajando y necesitan del cuidado de sus niños. Se 

ofrece contenido adicional en línea para las familias confinadas en casa.  

Hay guías estrictas de salud para evitar el contagio del coronavirus así como de otras enfermedades. 

Desarrollo de la juventud 

Cuidado de jóvenes en edad escolar sin previa cita. 

El servicio se sigue ofreciendo para los papás y mamás que siguen trabajando y necesitan del cuidado de sus hijos. 

Hay guías estrictas de salud para evitar el contagio del coronavirus así como de otras enfermedades 

Recuperación de créditos de la escuela preparatoria 

El coordinador sigue monitoreando y trabajando con los estudiantes en línea. 

Centro de Logros Juveniles 

El programa está cerrado hasta nuevo aviso.  


