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DESTACANDO RECURSOS 

COMUNITARIOS    Dec 10, 2020 

El 15 de diciembre de 2020 es la fecha límite 

para solicitar cobertura de atención médica 

para 2021 a través de 

www.Cuidadodesalud.gov     

 Solicite ahora. 

Nota: Utilice esta lista de verificación para recopilar lo que 

necesitará para completar su solicitud (PDF, 239 KB). 

¿Quién es elegible para usar el Mercado? 
Para ser elegible para inscribirse en la cobertura médica del 

Mercado, debe vivir en los Estados Unidos, ser ciudadano o 

nacional de los Estados Unidos (o estar legalmente presente) y 
no estar encarcelado. Más información. 

Dos tipos de cobertura 
Dependiendo de sus ingresos, puede calificar para un plan 
médico con créditos fiscales o para Medicaid /Programa de 

Seguro Médico para Niños (CHIP). Vea dónde caen sus 

ingresos. 

Qué cubren los planes 
Todos los planes cubren beneficios de salud 

esenciales, condiciones preexistentes y servicios preventivos. 

Planes y costos 
Puede obtener un resumen de los planes disponibles y los 

precios estimados según los ingresos antes de iniciar sesión. 

 

Lidiando con COVID 

Baylor College of Medicine and Harris    

Health Systemocuments 

 Ofreciendo 6 sesiones individuales semanales gratuitas 

a través de Zoom para enseñar a los padres cómo 

ayudar a sus hijos a lidiar con el estrés o la ansiedad 

relacionados con la pandemia de COVID-19. 

Quién es elegible: de 5 a 13 años de edad, que vive en 

el estado de Texas, capaz de comunicarse verbalmente. 

Contacto: 832-206-4034 o projectreach@bcm.edu 

 

Consultas para DACA gratis  

Baker Ripley ofrece consultas gratuitas de DACA 

a cualquier persona que cumpla con los siguientes 

requisitos: * Tener al menos 15 años y haber 

nacido después del 15 de junio de 1981 * Ingresó 

a los EE. UU. Antes de cumplir los 16 * En la 

escuela secundaria / programa de GED o se 

graduó de la escuela secundaria / recibió GED * 

Vive en los EE. UU. Desde el 15 de junio de 2007 

* No tenía estatus legal el 15 de junio de 2012. 

Puede registrarse para una consulta virtual 

utilizando el siguiente enlace: 

https://bakerripleyimmigration.as.me/?appointme

ntType=18809222   

 

 

Cuidando Tu Salud Mental Durante Los 

Festivos: 
El cambio de estación solo puede traer desafíos de salud 

mental. El estrés de organizar cenas navideñas y comprar 

regalos puede agregar aún más desafíos. A continuación 

se presentan algunos consejos de autocuidado que le 

ayudarán a superar el estrés de las fiestas: 

Cuida tu cuerpo-  Practique respirar profundamente, 

estirarse, hacer ejercicio, comer comidas saludables y 

equilibradas y descansar lo suficiente. Estas cosas son 

importantes para el funcionamiento general. Reconozca 

sus sentimientos y sepa que está bien tener esos 

sentimientos.  

Tóme un Descanso de mirar, leer o escuchar las 

noticas or las redes sociales. Es importante estar al tanto 

de las noticias, pero a veces también puede resultar 

abrumador, especialmente durante una pandemia.  

Participe en pasatiempos- Tómate un tiempo para hacer 

actividades que disfrutas.  

Busque apoyos sociales- Comuniquese con personas de 

su confianza para hablar sobre cómo se siente. Busque 

ayuda dentro de su comunidad o organizaciones religiosas 

locales. La ayuda puede ser en persona, virtual o por 

teléfono. Sus sentimientos son válidos y hablar con 

alguien sobre ellos puede ayudar a aliviar algo de su 

estrés o pensar en soluciones para resolver cualquier 

problema que esté enfrentando.  

Resista la exageración del comercialismo-Ciñete a tu 

presupuesto para comida y regalos. Intente un 

intercambio familiar para aliviar la carga financiera, 

intenterar hacer regalos caseros o pasar tiempo de calidad 

juntos puede ser el mejor regalo. Busque recursos en la 

comunidad para ayudar con alimentos y regalos para los 

niños. 

Busque ayuda inmediata en una crisis 

Llamar al 9-1-1 

Línea directa nacional de prevención del suicidio:  1-

888-628-9454 para español. 

Linea directa nacional contra la violencia doméstica: 

1-800-799-7233 or tezt LOVEIS to 22522 

----------------------------------------------------------------------

------ 

Manejo del estrés y ansiedad durante la 

pandemia: habilidades de afrontamiento 

 San Jacinto College ofrecerá un taller Zoom 

centrado en el manejo del estrés y la ansiedad 

durante la pandemia COVID-19. 

 Fecha: jueves 21 de enero de 2021 

Hora: 12 p.m. - 1 p.m. 

¡¡Gratis!! 

Regístrese con anticipación utilizando el enlace a 

continuación: 

https://sanjac.zoom.us/meeting/register/tJYuc-

ihrD8vHtI0tnlqsjQmsdcGRhroWoc4 

Trauma and Grief Center 
El Centro de Trauma y Grief está aceptando 

referencias. Si usted o alguien que conoce ha 

sufrido un trauma o una pérdida, puede 

comunicarse con Daniel Martinez al (832) 244-

9502. Los servicios se ofrecen prácticamente 

sin costo alguno. Horario de atención: lunes a 

viernes de 9am a 5pm 
 

 

 

Despensas de alimentos: 
Puesta de sol Iglesia Metodista Unida 

Auto-servicio despensas de alimentos 

Dónde: 709 Allendale Pasadena, TX 

77502  

Cuando: Lunes-Miercoles 9am-12pm 

No se requiere identificación ni 

prueba de ciudadanía. 

Puede recibir alimentos una vez a la 

semana.   Dia de cominda 18 de 

Diciembre de 2020 de 9 a.m. a 12 p.m. 

 

Ministerios Comunitarios de 

Pasadena 

Dónde: 2301 S. Houston Rd., Pasadena, 

TX 77502 

Cuando: Martes y Jueves 9am to 12pm 

Requisitos: Debe residir en los códigos 

postales del área de Pasadena y 

proporcionar identificación, nombre, 

dirección, número de teléfono y fechas 

de Nacimiento de las personas en el 

hogar. 

 

Despensa de alimentos de Clear Lake 

-Auto-servicio despensas de alimentos 

Dónde: 15700 Space Center Blvd 

Houston, TX 77062 

Cuando: Lunes y Jueves de 8 am a 11 

am. Requisito: Todas las personas en 

el vehículo deben llevar una mascara 

puesta. No se require identifcación ni 

ciudadanía. 

 

Distribuciones de alimentos para 

autoservicio con Target Hunger 

Requisitos: No se requieren 

preinscipcion o documentos. Los 

participantes completarán una hoja de 

admisión, respondiendo preguntas 

básicas para propósitos de informes de 

la agencia. Los participantes deben 

permanecer en el vehículo y deben usar 

una máscaria. Los participantes no 

pueden recoger alimentos para 

familiares o amigos. Dónde: las 

ubicaciones y los días varían. Para 

obtener una lista de los días, lugares y 

horarios de distribución, visite: 

targethunger.org/need-food o llamar 

832-767-1677. 
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Amany Khalil  BRT Coordinator 

Ana Perez Social Worker 

Priscilla Gutierrez Social Worker 

Andrea Curry Truancy Csmgr. 

 

http://www.cuidadodesalud.gov/
https://www.cuidadodesalud.gov/create-account
https://www.cuidadodesalud.gov/downloads/es/apply-for-or-renew-coverage.pdf
https://www.cuidadodesalud.gov/downloads/es/apply-for-or-renew-coverage.pdf
https://www.cuidadodesalud.gov/es/quick-guide/eligibility/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/medicaid-chip/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/medicaid-chip/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/quick-guide/eligibility/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/quick-guide/eligibility/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/glossary/essential-health-benefits
https://www.cuidadodesalud.gov/es/glossary/essential-health-benefits
https://www.cuidadodesalud.gov/es/glossary/pre-existing-condition
https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/see-plans/
https://www.cuidadodesalud.gov/es/see-plans/
mailto:projectreach@bcm.edu
mailto:projectreach@bcm.edu
https://bakerripleyimmigration.as.me/?appointmentType=18809222
https://bakerripleyimmigration.as.me/?appointmentType=18809222
https://sanjac.zoom.us/meeting/register/tJYuc-ihrD8vHtI0tnlqsjQmsdcGRhroWoc4
https://sanjac.zoom.us/meeting/register/tJYuc-ihrD8vHtI0tnlqsjQmsdcGRhroWoc4

