
Guía de Recursos Comunitarios  
 

Comidas / Despensa de Alimentos 
 
Community Services Agency (CSA): 204 Stierlin Rd, Mountain View, 94043  (650) 
968-0836   
La despensa de alimentos está abierta de la siguiente manera: martes, 2:00pm-4:00pm; jueves, 
11:30am-1:30pm; viernes, 1:30pm-3:30pm. 
*Si no puede salir del hogar y necesita asistencia con los alimentos, llame a Second Harvest 
of Silicon Valley al 1-800-984-3663 de lunes a viernes, 8:00am a 5:00pm. 

 

Hope's Corner: 748 Mercy Street, Mountain View, 94041 
Ofrece desayuno y una bolsa de almuerzo todos los sábados, 8am-10am.  
Toda la comida en recipientes "para llevar”. No habrá comidas en el lugar.  
 
Second Harvest of Silicon Valley: 
Entrega de comida para aquellos que no pueden abandonar su hogar. Solicitar comida en línea 
https://www.shfb.org/get-food/ o llame al 1-800-984-3663 o mande el mensaje de texto 
“GETFOOD” a (408) 455-5181https://www.shfb.org/get-food/prepared-meals/san-jose/ (Cenas 
preparadas/calientes en San José). 
 
CalFresh: Tarjetas CalFresh EBT para comestibles y vegetales – tiendas participantes y 
mercado al aire libre. Llame al (408) 266-8866 de Lunes a Viernes de 8 a.m.- 4 p.m. o solicítela 
en línea www.shfb.org/getfood/calfresh/#apply 
 
Meals on Wheels: Entrega de comida a domicilio para personas confinadas. Llame al (408) 
350-5510 Lunes-Viernes 8 a.m. – 5 p.m. Dejar mensaje de voz, respuesta en 24 horas para 
determinar elegibilidad. Toma 72 horas a una semana.  
 
Santa Clara County  
Visite la página web de SCCOE para ver la distribución de comidas de los distritos locales, así 
como la página de la Ciudad de San José Silicon Valley Strong que tiene un mapa de 
disponibilidad de comidas en todo el condado. 
 
Distribución de almuerzos y desayunos de MVWSD: 
Almuerzo y desayuno gratis para cualquier niño menor de 18 años.  Abierto de lunes a viernes 
de 11:30am-1:00pm afuera de la escuela Gabriela Mistral, 505 Escuela Ave. Mountain View. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
           1400 Montecito Ave., Mountain View, CA 94043  *  www.mvwsd.org  *  650-526-3500  
 

https://www.shfb.org/get-food/
https://www.shfb.org/get-food/prepared-meals/san-jose/
http://www.shfb.org/getfood/calfresh/#apply
https://custapp.marketvolt.com/link/57G4KsWwFP?CM=1496744643&X=20714144
https://custapp.marketvolt.com/link/LqiLfnpdtY?CM=1496744643&X=20714144
http://www.mvwsd.org/
http://www.mvwsd.org/


 

Vivienda 
 
Santa Clara County Office of Supportive Housing: (408) 793-0550 
https://www.sccgov.org/sites/osh/Pages/home.aspx Proporciona refugio y alojamiento 
 
Community Services Agency: Consultas de vivienda para inquilinos  
204 Stierlin Rd, Mountain View, 94043. Por favor llame para hacer una cita (650) 669-9551 o 
escriba un correo electrónico a RentHelp@csacares.org 
 

Asesoramiento 
 
Community Health Awareness Council (CHAC) 590 W El Camino Real,  94040, (650) 
965-2020.  Ofrecer servicios de telesalud (consultas por teléfono) a clientes existentes; la 
clínica con consultas en persona estará cerrada hasta nuevo aviso. Los clientes en nuestros 
distritos escolares (o cuando sea apropiado, sus padres / tutores) serán contactados 
directamente por sus terapeutas de CHAC para coordinar los servicios.  
Los miembros de la comunidad que estén interesados en los servicios pueden solicitar 
servicios de telemedicina y continuar visitando el sitio web de CHAC. https://www.chacmv.org/ 
 
Uplift Family Services: 251 Llewellyn Avenue Campbell, CA 95008 (408) 379-3790 
Brindar apoyo de telesalud a los estudiantes y las familias en todo el distrito escolar. Se 
permiten visitas en persona solo para necesidades altas. Para inscribirse en los servicios, los 
nuevos clientes pueden comunicarse con las siguientes coordinadoras o consejeras escolares: 
 
Castro: Kristen Calderon - kcalderon@mvwsd.org 
Monta Loma: Corina Ruiz - coruiz@mvwsd.org 
Theuerkauf: Maria Cristina Quintas - mquintas@mvwsd.org 
Crittenden: Alicia Carter - acarter@mvwsd.org 
Graham: Chelsea McDonald - cmcdonald@mvwsd.org 
Todas las otras escuelas en el distrito: Priscila Bogdanic - pbogdanic@mvwsd.org 
 

Asistencia de alquiler / Servicios Públicos  
 
Community Services Agency: 204 Stierlin Rd, Mountain View, 94043 
Brinda asistencia financiera para pagar la renta o para pagar cuentas de PG&E. Debido al alto 
volumen de llamadas por favor escriba un correo electrónico a RentHelp@csacares.org. Deje 
un mensaje para un administrador de casos por teléfono (650) 968-0836, hay un tiempo de 
respuesta de 76 horas. 
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Sacred Heart Community Services: Asistencia financiera para aquellos que enfrentan una 
pérdida documentada de ingresos debido a COVID-19. Los residentes pueden obtener más 
información o solicitar en línea en https://sacredheartcs.org/covid19/. También pueden llamar al 
(408) 780-9134. También pueden visitar: https://destinationhomesv.org. 
 

Asistencia legal 
 
Community Services Agency: 204 Stierlin Rd, Mountain View, 94043, 650-669-9551 
CET consulta de inmigración. SOLO consultas por teléfono hasta Mar. 18 -- Necesidades de 
inmigración URGENTE llamar a Rapid Response Network 408-290-1144 disponible 24/7. 
 
Law foundation of Silicon Valley: Call 408-280-2420. 
Asistencia con beneficios públicos, incluido el desempleo.  
 

Asistencia General / Duchas / Lavandería /  
Suministros Infantiles 

 
2-1-1 Call Center: (Simplemente marque 2-1-1 en su teléfono) 
Centro de llamadas para preguntas sobre Coronavirus y COVID-19 y útil para dirigirlo a 
cualquier servicio o recurso en su área. 
  
Dignity on Wheels via Community Services Agency: 204 Stierlin Rd, Mountain View, 
94043. Duchas gratuitas y servicio de lavandería todos los martes por la tarde, de 1:00 a 4:00, 
a través de Dignity on Wheels. 
 
CHAC First 5 Family Resource Center está ofreciendo distribución de pañales, fórmula, 
toallitas húmedas y más en el MUR/Cafetería de la Escuela Castro los miércoles de 11am a 
1pm. Se requiere registro previo, llama (650) 967-4813 y deja un mensaje y le regresarán la 
llamada. Consulte el folleto para obtener más detalles. 
 

Tecnología/Internet 
 
Comcast: Ofrece a las familias de bajos ingresos su programa de Internet Essentials durante 
60 días de forma gratuita. Regístrese en www.internetessentials.com o llame al 1-855-846-8376 
para inglés y 1-855-765-6995 para español. 
 
 

COVID-19 Recursos de Ayuda 
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Sobrellevando el Estrés Durante Brotes de Enfermedades Infecciosas 
  
Sobrellevando el Estrés por Brotes de Enfermedades Infecciosas – Para los Niños 
  
Hable con los Hijos sobre el COVID-19: Un Recurso para Padres 
  
Preguntas Frecuentes Sobre La Nueva Orden de Reclusión en Casa 3/17/20 
  
Eng/Span – COVID-19 Community Impact 
 
 

COVID-19 Recursos de Ayuda de la Ciudad y del Condado 
 
Ciudad de Mountain View-Recursos Comunitarios COVID-19: 
https://www.mountainview.gov/depts/manager/communityinfo/mvcommunityresources/default.asp 
 
Mapa de recursos de crisis en Mountain View: Ubicaciones de lotes seguros, estaciones de 
higiene, baños y recursos para personas con vivienda inestable. 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fw3-QTzSQXw-HH6u8526U3ao_P89WyKo&usp
=sharing 
 
Hope’s Corner Power Bank Services: Cargadores portátiles para teléfonos y computadoras 
portátiles. 
Hope Abounds at Hope's Corner with New Services in Response to COVID-19 
 
Santa Clara County Resource Guide  
 
 

Apoyo de Cuidado de Niños para Trabajadores Esenciales 
 
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara en asociación con organizaciones y 
agencias comunitarias en todo el Condado de Santa Clara está coordinando programas de 
cuidado infantil para trabajadores y empleados esenciales de negocios al aire libre. Haga clic 
en el enlace para obtener más información: 
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https://www.sccoe.org/covid-19/chi
ldcare/Pages/childcare-essential.aspx 
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