
C    VID-19 |  Recursos

Línea Directa COVID-19
• 1-800-456-7707 
Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades
• www.cdc.gov/spanish
• 1-800-232-4636 
Coronavirus.gov
• www.coronavirus.gov (Nacional)
• www.coronavirus.utah.gov (Utah)
Departamento de Salud 
del Condado Salt Lake 
• www.slco.org/health/COVID-19
Cambie el idioma a español en la esquina superior derecha
• 385-468-4100
Safe Utah
Línea de crisis gratuita las 24 horas y aplicación móvil 
con consejos de Bienestar Mental
• www.SafeUT.org
• 801-587-3000
Programa de Préstamos de 
Emergencia de Salt Lake
Para negocios y grupos sin fines de lucro
• www.slc.gov/ed/covid19
Cambie el idioma a español en la esquina superior derecha
• ed@slcgov.com
• 801-535-7200
Utah Leads Together Small Business Bridge 
Loan Program (Programa de préstamos para 
pequeñas empresas) 
• business.utah.gov
Cambie el idioma a español en la esquina superior derecha

Préstamos de la Administración 
de Pequeñas Empresas
• www.sba.gov (inglés)
• 1-800-659-2955
Condado de Salt Lake Línea de Asistencia 
para Negocios
Asistencia navegando las opciones de alivio locales, 
estatales, y federales. 
• 385-468-4011
Recursos para Negocios 
del Condado de Salt Lake
• www.slco.org/health/COVID-19/business
Cambie el idioma a español en la esquina superior derecha

Local First Utah (inglés)
• www.localfirst.org/covid19
Asociación de Grupos sin Fines de Lucro de 
Utah (inglés)
• www.utahnonprofits.org/resources
• 801-596-1800
211 Utah Sirviendo a los necesitados de Utah 
Asistencia con la renta, asistencia con el pago de casa, 
realojamiento rápido, desvío de refugios, refugios para las 
personas sin hogar, guarderías y proveedores de cuidado de 
niños en crisis y proveedores de servicios de salud.
• www.uw.org/211/covid19-resources
• 801-736-8929 (inglés)
Utah Community Action (inglés)
Comidas, centros de recursos, manejo de casos
• www.utahca.org/coronavirus
• 801-359-2444
Departamento de Servicios para la Fuerza de 
Trabajo
Seguro de desempleo, cuidado de niños, comida, y asistencia 
con la luz (puede encontrar la función de traducción al fondo 
de la página)
• www.jobs.utah.gov/covid19/index.html
• 801-526-0950
Asistencia con el Pago de Casa para Propietarios 
Impactados por el Coronavirus (inglés) 
• www.fhfa.gov
Nueva Fecha Límite para los Impuestos 
Federales 15 de Julio del 2020
• www.irs.gov
Distrito Escolar de Salt Lake City
Comidas para llevar, recursos y actualizaciones (inglés)
• www.slcschools.org/news/2019-20/

coronavirus-information
• 801-578-8599 (Línea Directa para Recursos

Familiares)
Coronavirus.gov 
• www.coronavirus.gov 
Lista de Prioridades del Gobierno de E.E.U.U. 
para el COVID-19
• www.usa.gov/espanol/coronavirus
Ayuda Financiera para Desastres 
• www.usa.gov/espanol/ayuda-financiera-desastres

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha impactado nuestro mundo de muchas maneras. Hay bastante información en línea para 
contestar sus preguntas, pero navegar todos esos recursos puede ser abrumador. A continuación, proveemos algunos recursos 
centrales de información que esperamos les puedan ser útiles. Conozca más sobre los servicios de la ciudad y otros recursos 
sobre cómo mantenerse seguro, saludable y estable durante este complicado momento en www.slc.gov/mayor/covid-19. 
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C    VID-19 |  Cómo puede ayudar

Ayude a un vecino 
• Manténganse conectados con sus vecinos a través de nextdoor.com usando el Help Map 

(Mapa de Ayuda) y Nextdoor Group
• Usen las redes sociales para mantenerse informados incluyendo para apuntarse para ofrecer su 

ayuda en el Centro de Información de COVID-19 en Facebook en 
www.facebook.com/coronavirus_info

• Visiten www.slc.gov/mayor/covid-19-2/ para encontrar la forma “Help Your Neighbor” 
(Ayude a su Vecino)

Donar Comida 
• ¡Ayuden al Utah Foodbank! Contribuyan a su colecta de alimentos virtual en

www.utahfoodbank.org o apúntense como voluntarios llamando al 801-887-1234 (inglés)
• Si tiene un negocio u organización con comida extra para donar, asóciese con la organización 

sin fines de lucro Waste Less Solutions. Contacte Dana enviándole un mensaje a 
danaw@wastelesssolutions.org

Donar Sangre
• Cruz Roja      • ARUP

www.redcrossblood.org/espanol/    www.utahblood.org/coronavirus-update.html
donar-sangre.html       800-522-2787
801-323-7000       

Apoyar a los Negocios Locales 
• Programa Dale Propina a tu Servidor (inglés) • Apoyar a los servicios de comida en Utah (inglés)

www.downtownslc.org/tipyourserver     www.supportutahdining.com

Apoyar al Distrito Escolar de Salt Lake City
• Con donaciones monetarias o en especie (inglés)

www.slcschools.org/news/2019-20/coronavirus-information

Siga en las redes sociales 

@CDCemergency
@UtahCoronavirus
@SLCgov
@slcmayor
@slccouncil
@211 Utah
@Utah.gov
@slcschools
@Safe_UT

¿Aún necesita más información?  

Oficina de la Alcadelsa de SLC 
801-535-7704
mayor@slcgov.com 

Oficina del Concejo Municipal de SLC
801-535-7600
council.comments@slcgov.com

Para más información sobre oportunidades de voluntario y donaciones, 
visite coronavirus.utah.gov/help (inglés) 


