18 de Marzo de 2020
El Departamento de Servicios Sociales se compromete a garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante la
pandemia DE COVID 19. Los Servicios Esenciales incluyen:
• Servicios de Bienestar Infantil – respuesta de emergencia y asegurar la seguridad de los niños dependientes.
• Servicios de Protección para Adultos – respuesta de emergencia y asegurar la seguridad de las personas mayores y
adultos dependientes del abuso.
• Servicios de Apoyo al Hogar (IHSS) – Admisión y reevaluaciones desencadenadas por informes de cambio en las
necesidades, Nómina de IHSS y autoridad pública para IHSS si se necesita un proveedor de atención.
• Funciones de elegibilidad de beneficios comunitarios: nuevas aplicaciones, autorización de cambios, resolución de
problemas para la continuación de los beneficios.
• Recursos Humanos – nómina y actividades de apoyo a la salud y seguridad del personal.
• Servicios Administrativos – Apoyo a la continuidad de los sistemas de información, uso de instalaciones y emisión de
beneficios.
Denunciar sospechas de abuso o negligencia infantil
1-800-606-6618

Denunciar sospechas de abuso o explotación de ancianos
1-800-510-2020

Transferencia Electronica de Benefitions (EBT) Tarjetas
Llame Lunes a Viernes 8 a.m. to 5 p.m. 877-890-4488
Servicios de Emergencia en persona solo en los siguientes lugares:
Asistencia Financiera Temporal a Familias Economicamente Desfavorecidas.
Medical, CalFresh, CalWORKs
Por Internet www.c4yourself.com O www.c4yourself.com en Español
Medical, CalFresh, CalWORKs, Assistencia General,
Llame Lunes-Viernes- 8 a.m. to 5 p.m. Nuevas Applicaciones:1-866-323-1953, Recipientes Actuales:1-877-410-8823,
TTY/TTD Phone #: (831) 755-4867
Medi-Cal 1-800-300-1506 (Covered CA – Para Medi-Cal Solamente)
Servicios de Emergencia en persona solo en los siguientes lugares:
Bienestar al trabajo, cuidado de niños y estabilización familiar
Llame Lunes a Viernes 8 a.m. to 5 p.m. 800- 870-4750, 831- 755-4452, TTY/TTD #: (831) 754-8791
Dejar documentos solo en los siguientes lugares:
Crianza Temporal Y Adopciones Llame Lunes a Viernes 8 a.m. to 5 p.m. 831-755-4661
Información para mayores de edad y Servicios de Referencias de Apoyo en el Hogar, Autoridades Públicas y Servicios de Protección para
Adultos
Llame Lunes a Viernes 8 a.m. to 5 p.m. 800-510-2020, 831-755-4466, TTY/TTD Phone #: (831) 784-2131
Dejar documentos solo en los siguientes lugares:
Military & Veterans Affairs Rides to Palo Alto and all outreach efforts are postponed until further notice. All other services are available by
phone/video or online.
Online mvao.org
Call M-F 8 a.m. to 5 p.m. 831-647-7613

