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Legal Aid Justice Center 
www.justice4all.org  
 
1000 Preston Ave # A, 
Charlottesville, VA 22903 
(434) 977-0553 
 
6066 Leesburg Pike, Suite 520 
Falls Church, VA 22041 
(703) 778-3450 
 
626 E Broad St #200 
Richmond, VA 23219 
(804) 643-1086 
 
*Nuestras oficinas están 
CERRADAS hasta nuevo aviso, 
pero se aceptan llamadas 
telefónicas 
 
*Sintonicé al ACTUALIZAJE LAJC 
para información sobre sus 
derechos durante la pandemia 
de COVID 19 en Facebook: 
www.facebook.com/LegalAidJust
iceCenter 
 

Nuevos videos disponibles de 
lunes a viernes 

3:00 PM (inglés); 4:00 PM (español) 

 

CONTACTENOS: 

www.justice4all.org%20
http://www.facebook.com/LegalAidJusticeCenter
http://www.facebook.com/LegalAidJusticeCenter
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Apoyo para ESTUDIANTES en cursos de K-12:

Entidad 
____________ 

Información sobre 
COVID19/Aprendiendo en casa 

Información sobre  
Distribución de comidas  

Información sobre  
Apoyo Tecnológico  

Virginia Department 
of Education  
(VDOE) 
____________ 

http://www.doe.virginia.gov/support/healt
h_medical/office/covid-19.shtml 

School Meal Finder: 
https://schoolmealfinder.hoonuit.com/ 

 

Alexandria City Public 
Schools 
(ACPS) 
____________ 

https://www.acps.k12.va.us/acps-at-home  https://www.acps.k12.va.us/domain/1444 Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego: 
https://www.acps.k12.va.us/domain/1464 

Arlington County 
Public Schools  
(APS) 
____________ 

https://www.apsva.us/coronavirus-covid-
19-updates/  

https://www.apsva.us/coronavirus-covid-19-
updates/free-lunch-breakfasts-and-other-
resources/  

Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego: 
https://www.apsva.us/digital-learning/digital-
learning-device-help/ 

Fairfax County Public 
Schools  
(FCPS) 
 
____________ 

https://www.fcps.edu/news/coronavirus-
update 

https://www.fcps.edu/news/coronavirus-
update-food-resources  

Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego: 
https://www.fcps.edu/academics/distance-
learning-fcps/information-parents-technical-
support-students 

Falls Church City 
Public Schools 
(FCCPS) 
____________ 

https://www.fccps.org/o/fccps/page/covid-
19-plan 

https://www.fccps.org/o/fccps/page/nutrition
al-food-support  

Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego: 
https://www.fccps.org/o/fccps/page/technology
-support--55  

Loudoun County 
Public Schools 
(LCPS) 
_____________ 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducati
on  

https://lcpshealthycafe.org/  Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego: 
https://www.lcps.org/Page/217115  

Prince William County 
Public Schools 
(PWCS) 
______________ 

https://www.pwcs.edu/news/what_s_new
/coronavirus-
related_changes_in_operations  

https://www.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalI
d=340225&pageId=41371166  

Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego: 
https://www.pwcs.edu/news/what_s_new/coro
navirus-related_changes_in_operations  

Stafford County 
Public Schools 
(SCPS) 

https://www.staffordschools.net/domain/6
222 

https://www.staffordschools.net/Page/29205 Primero, intente contactar a su maestro y / o 
escuela. Luego consulte a las FAQs de tecnología 
dentro del sitio web de SCPS o mande un correo 
electrónico a:  
SCPSITsupport@staffordschools.net 

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19.shtml
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https://www.apsva.us/coronavirus-covid-19-updates/
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Apoyo individual y para familias: ALIMENTOS, ROPA, ALQUILER / VIVIENDA / UTILIDAD, Asistencia de SALUD, etc.  
 
Las entidades aparecen en orden alfabético. Para buscar un artículo en particular más fácilmente, use su barra de búsqueda o presione CTRL + F y escriba una palabra clave (por 
ejemplo: "alimento"; "alquiler"; "salud", etc.)

  

Entidad Descripción o área de enfoque Enlace Dirección Teléfono 

Alexandria 
Health 
Department 

“Brindamos servicios esenciales de salud pública a 
personas dentro de Alexandria y a otras personas que 
trabajan y juegan aquí. Operamos clínicas 
especializadas en salud pública; ayudamos a nuestras 
comunidades a prepararse, responder y recuperarse de 
emergencias de salud pública; evaluar la seguridad 
alimentaria en restaurantes e instalaciones permitidas; 
investigar enfermedades transmisibles y ofrecer 
orientación para prevenir la propagación de 
enfermedades; y avance en la comunidad” 

https://www.alexandriava.gov/
Health 
 
 
https://www.alexandriava.gov/
Coronavirus  

4480 King Street  
Alexandria, VA 22302 

703-746-4996 
 
Alexandria 
COVID Hotline: 
703-746-4988  

Annandale 
Christian 
Community for 
Action (ACCA) 

Asistencia familiar de emergencia (ayuda financiera de 
emergencia a individuos y familias del área para ayudar 
con gastos médicos, alquiler, servicios públicos y otras 
necesidades); Despensa de alimentos; Muebles (los 
voluntarios recolectan, almacenan y entregan muebles 
donados, sin cargo, a familias necesitadas en las áreas 
de Annandale, Bailey’s Crossroads y Culmore); Centro 
de Desarrollo Infantil (educación temprana asequible y 
de alta calidad y atención apropiada para el desarrollo 
para niños de 3 meses a 5 años); Reparaciones de 
viviendas; Comidas a domicilio; Transporte (a citas 
médicas); becas 

https://accacares.org/  7200 Columbia Pike 
Annandale, VA 22003 

703-256-0100 

Arlington 
County: 
Community 
Assistance 
Bureau 
 
 

“Asistencia de emergencia con alquiler, hipoteca, 
servicios públicos, gastos médicos o de ropa. 
El pago se realiza a la empresa, no al solicitante. 
Un miembro del Departamento de Servicios Humanos 
debe entrevistar al solicitante para determinar la 
necesidad " 

https://publicassistance.arlingt
onva.us/crisis-emergency-
assistance/ 

Community Assistance 
Bureau 
2100 Washington 
Boulevard, 1st Floor 
Arlington, VA 22204 

703-228-1350 

https://www.alexandriava.gov/Coronavirus
https://www.alexandriava.gov/Coronavirus
https://accacares.org/
https://publicassistance.arlingtonva.us/crisis-emergency-assistance/
https://publicassistance.arlingtonva.us/crisis-emergency-assistance/
https://publicassistance.arlingtonva.us/crisis-emergency-assistance/
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Arlington 
County: Clinical 
Coordination 
Program 

“Ayuda a los residentes de Arlington de bajos ingresos 
menores de 60 años que no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas. Un trabajador social revisa la 
situación del cliente con el cliente. Los tipos de servicios 
provistos incluyen: 
 
Asistencia con dificultades financieras para pagar el 
alquiler, servicios públicos, obtener alimentos, atención 
médica, medicamentos recetados, necesidades dentales, 
transporte, anteojos y ropa. 
Asistencia a individuos y familias que se enfrentan a la 
falta de vivienda para encontrar refugio mientras trabajan 
para asegurar una vivienda permanente " 

https://publicassistance.arlingt
onva.us/clinical-coordination-
program/ 

Community Assistance 
Bureau 
2100 Washington 
Boulevard, 1st Floor 
Arlington, VA 22204 

703-228-1300 

Arlington 
County: 
Department of 
Human Services 

Se puede proporcionar asistencia en áreas tales como: 
Programas de salud (clínicas y servicios); Asistencia 
pública (alimentos, cuidado infantil, servicios públicos y 
prevención de personas sin hogar); Servicios para niños 
y familias (abuso infantil, cuidado de crianza y adopción, 
cuidado infantil, salud conductual y recursos para 
padres); Asistencia para personas mayores y 
discapacitadas (centro de recursos y recursos para 
cuidadores); Alojamiento; Centro de Empleo de 
Arlington; Centros de Alcance Comunitario; Abordar y 
prevenir la violencia doméstica y sexual 

https://departments.arlingtonv
a.us/dhs/ 

2100 Washington Blvd 
Arlington, VA 22204 

703-228-1350 

Arlington 
County: Door 
Ways for Women 
and Families 

“Doorways brinda refugio y servicios a individuos y 
familias en Arlington, VA. Si usted o alguien que conoce 
está sufriendo abusos en nuestra comunidad, llame a la 
línea directa para obtener información y asistencia. 
 
Ofrece: refugio seguro y vivienda; Servicios de apoyo; 
defensa comunitaria; asesoramiento; educación 
financiera; apoyo laboral; asistencia para encontrar 
vivienda permanente. 
 
¿No está en Arlington? Comuníquese con la línea directa 
nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 / 1-
800-787-3224 (TTY) o visite www.thehotline.org para 
chatear en línea." 

https://health.arlingtonva.us/pr
oject-peace-old/domestic-
violence/  

PO Box 100185  
Arlington, VA, 22210 

703-237-0881 

https://publicassistance.arlingtonva.us/clinical-coordination-program/
https://publicassistance.arlingtonva.us/clinical-coordination-program/
https://publicassistance.arlingtonva.us/clinical-coordination-program/
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Arlington Food 
Assistance 
Center (AFAC) 

“AFAC ofrece alimentos semanales gratuitos a los 
residentes de Arlington que lo necesitan. AFAC se 
compromete a mantener un espacio seguro, de apoyo y 
respetuoso para todos los miembros de nuestra 
comunidad, independientemente de su raza, religión, 
estado migratorio, edad, orientación sexual, origen 
étnico, primer idioma, género o discapacidad. 
Todos son bienvenidos ” – los servicios generalmente 
requieren una referencia del Departamento de Servicios 
Humanos del Condado de Arlington 

https://afac.org/get-food/  
 
 
 

2708 S. Nelson Street 
Arlington, VA 22206 

703-845-8486 

Arlington Thrive "Arlington Thrive es la única organización en el condado 
de Arlington, Virginia, que brinda asistencia financiera de 
emergencia el mismo día a los residentes del condado 
que experimentan una crisis financiera repentina, como 
desempleo temporal o enfermedad". 

https://arlingtonthrive.org/ 

P.O. Box 7429 
Arlington, VA 22207 
Phone: (703) 558-0035 
 

703-558-0035 
 
Email: 
info@arlingtonth
rive.org  

A-SPAN Shelter 
Services 
(Arlington only) 

"La misión de A-SPAN es asegurar una vivienda 
permanente y proporcionar servicios de soporte vital 
para las personas más vulnerables de Arlington a través 
de la divulgación y las relaciones basadas en la 
confianza y el respeto". 
Brinda apoyo para: vivienda / refugio, higiene básica, 
salud, alimentación, enfermero practicante a tiempo 
completo y programa de relevo médico, asesoramiento y 
capacitación laboral. 

https://www.a-span.org/  P.O. Box 100731 
Arlington, VA 22210  

703-228-7803 

Boat People SOS 
BPSOS  

Apoyo vietnamita en áreas de salud mental; servicios 
juveniles; Conciencia acerca de la salud; literatura; 
Violencia doméstica y bienestar familiar; Educación para 
la ciudadanía y asistencia con el proceso de solicitud 

https://www.bpsos.org/  6066 Leesburg Pike, 
Suite 100 
Falls Church, VA 22041 

703-538-2190 

Catholic 
Charities: 
Diocese of 
Arlington 

“Caridades Católicas de la Diócesis de Arlington continúa 
respaldando a los 21 condados y siete ciudades de la diócesis 
mientras está atento a nuestra principal prioridad: mantener a 
nuestros clientes, voluntarios y personal a salvo mientras se 
atienden las necesidades de familias e individuos durante este 
COVID -19 pandemia ". 
 
Los servicios pueden incluir: alquiler / asistencia de servicios 
públicos; comida; vivienda / refugio; necesidades básicas del 
hogar; salud / medicina y asesoramiento; embarazo y 
adopción; inmigración; preparación laboral transporte; ropa; 
servicios superiores 

https://www.ccda.net/ 200 North Glebe Road 
Suite 250, Arlington, VA 
22203 

703-841-3830 

https://afac.org/get-food/
https://afac.org/get-food/
https://afac.org/get-food/
https://afac.org/get-food/
https://arlingtonthrive.org/
mailto:info@arlingtonthrive.org
mailto:info@arlingtonthrive.org
https://www.a-span.org/
https://www.bpsos.org/
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Comunidad “La comunidad existe para equipar e involucrar a líderes 
comunitarios localmente. Los programas incluyen: 
Lectores fuertes Líderes fuertes; Líderes en ascenso; 
Clase de liderazgo multigeneracional; Campeones. 
 
En respuesta a la pandemia de COVID19, la entidad ha 
estado trabajando para enviar alimentos, artículos para 
el hogar y artículos especiales a quienes lo soliciten 
(sujeto a disponibilidad)." 
 
Si lo necesita, complete el formulario en su sitio web. 
 
Las áreas de servicio incluyen: Falls Church 
(principalmente códigos postales: 22040, 22041, 22042, 
22043, 22044 y 22046) 

https://comunidadva.org/  
 
https://comunidadva.org/covid
-19/ 

PO Box 8964 
Falls Church, VA 22041 

admin@comuni
dadVA.org  

Cornerstones "Cornerstones es una organización sin fines de lucro que 
promueve la autosuficiencia al brindar apoyo y defensa a 
quienes necesitan alimentos, vivienda, vivienda 
asequible, cuidado infantil de calidad y otros servicios 
humanos". 
 
Área de servicio: la mayoría del noroeste del condado de 
Fairfax 
 
Los servicios pueden incluir: vivienda (refugio de 
emergencia, vivienda con apoyo / asequible, prevención 
de ejecuciones hipotecarias, asesoramiento sobre 
vivienda); Asistencia alimentaria y financiera; Cuidado de 
Niños y Servicios para Jóvenes; Fortalecimiento de la 
comunidad y la familia 

https://www.cornerstonesva.or
g/services/ 
 

11150 Sunset Hills Road 
Suite 210 
Reston, VA 20190 

571-323-9555 
571-323-1439 

Domestic 
Violence Action 
Center (DVAC) 

Para sobrevivientes de violencia doméstica y acoso, y 
sus familias. Los servicios incluyen pero no se limitan a: 
Asistencia de vestimenta judicial; Compensación de 
Lesiones Criminales; Intervención de crisis, apoyo 
emocional y asesoramiento sobre opciones; Intervención 
de crisis, apoyo emocional y asesoramiento sobre 
opciones; Refugio de emergencia; Información de 
vivienda y referencias; Defensa de la víctima; Consejería 
de libertad condicional; Referencias a programas de 
intervención de agresores 

https://www.fairfaxcounty.gov/f
amilyservices/domestic-
sexual-violence/domestic-
violence-action-center  

4000 Chain Bridge Road, 
Suite 2702  
Fairfax, VA 22030 

Hotline:  
703-360-7273 
 
703-246-4573 

https://comunidadva.org/
mailto:admin@comunidadVA.org
mailto:admin@comunidadVA.org
https://www.cornerstonesva.org/services/
https://www.cornerstonesva.org/services/
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/domestic-sexual-violence/domestic-violence-action-center
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/domestic-sexual-violence/domestic-violence-action-center
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/domestic-sexual-violence/domestic-violence-action-center
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/domestic-sexual-violence/domestic-violence-action-center
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Edu-Futuro "Misión de Edu-Futuro: empoderar a los jóvenes y 
familias inmigrantes y desatendidos a través de la 
tutoría, la educación, el desarrollo del liderazgo y la 
participación de los padres. 
 
Edu-Futuro entiende que algunas de las familias a las 
que servimos en el norte de Virginia enfrentarán desafíos 
para participar. Trabajaremos junto con las escuelas 
públicas para asegurarnos de que los estudiantes y sus 
familias no se retrasen. Edu-Futuro ha implementado un 
plan para llegar directamente a las familias a las que 
servimos para evaluar sus necesidades inmediatas y 
continuar brindando servicios directos durante la 
interrupción causada por COVID-19. Nuestro personal 
está trabajando de forma remota y está disponible para 
brindar apoyo a estas familias. Mientras tanto, seguimos 
trabajando con los gobiernos locales y otros socios sin 
fines de lucro para coordinar los servicios según sea 
necesario. 
 
Como parte de estos esfuerzos, Edu-Futuro ha 
establecido el Fondo de Asistencia de Emergencia 
COVID-19." 

https://edu-futuro.org  2110 Washington Blvd. 
3rd floor  
Arlington, VA 22204 
 
 
6540 Franconia Rd. 
Room 170  
Springfield, VA 22150 
 

Arlington: 
703-228-2560 
 
Fairfax: 
703-924-8316 
 
Email: 
info@edu-
futuro.org  

Fairfax County: 
Coordinated 
Services 
Planning 

“La Planificación de Servicios Coordinados (CSP) 
conecta a los residentes del Condado de Fairfax con los 
servicios y recursos basados en el condado y la 
comunidad que promueven la autosuficiencia y mejoran 
el bienestar. Nos basamos en las fortalezas de los 
clientes para desarrollar soluciones creativas que 
aborden las necesidades inmediatas ya largo plazo. 
 
Los especialistas operan en un entorno de centro de 
llamadas y están listos para ayudarlo a través de una 
evaluación para identificar las necesidades que tiene y 
vincularlo con los recursos para los que es elegible. Ya 
sea que esté proporcionando información básica del 
condado o asistencia para necesidades más 
emergentes, como alimentos de emergencia, vivienda, 
ropa, atención médica, empleo, asistencia financiera y 
otras necesidades esenciales, nuestros especialistas 
están listos para ayudarlo a encontrar soluciones que se 
adapten a sus circunstancias." 

https://www.fairfaxcounty.gov/
neighborhood-community-
services/coordinated-services-
planning 

12011 Government 
Center Parkway 
10th Floor 
Fairfax, VA 22035 

703-222-0880 

https://edu-futuro.org/
mailto:info@edu-futuro.org
mailto:info@edu-futuro.org
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/coordinated-services-planning
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Food for Others "Nuestra misión es distribuir alimentos a nuestros 
vecinos necesitados movilizando nuestra comunidad de 
donaciones y voluntarios". 
 
Las personas pueden obtener alimentos: obteniendo una 
referencia, visitando el almacén, visitando un sitio del 
vecindario o mediante el programa de paquete de 
energía. Visite el sitio web para obtener actualizaciones 
asociadas a COVID19. 

https://www.foodforothers.org/
get-help/ 

2938 Prosperity Avenue 
Fairfax, VA 22031 

703-207-9173 

Herndon-Reston 
FISH 

“Herndon-Reston FISH ofrece asistencia financiera de 
emergencia para pagos de alquiler, facturas de servicios 
públicos y medicamentos recetados. La entidad NO 
proporciona alimentos. Si necesita asistencia inmediata 
Y vive en Herndon o Reston, LLAME al Condado de 
Fairfax al (703) 222-0880 de lunes a viernes de 8 a.m. a 
4:00 p.m. Los trabajadores sociales recopilarán su 
información y luego le pedirán ayuda a FISH. 
  
FISH no puede ayudarlo sin una referencia. Por lo tanto, 
para evitar demoras, llame al número anterior en lugar 
de llamarnos o enviarnos un correo electrónico.” 
 
Áreas de servicio: SOLO Herndon o Reston 

https://www.herndonrestonfish
.org/if-you-need-assistance  

1141 Elden Street 
Suite 200 
Herndon, VA 20170 

Para obtener 
una referencia: 
703-222-0880 
 
Para preguntas 
sobre el 
programa de 
apoyo de 
emergencia: 
571.267.2980 

National Human 
Trafficking 
Hotline 

“La línea directa nacional de trata de personas conecta a 
víctimas y sobrevivientes de trata sexual y laboral con 
servicios y apoyos para obtener ayuda y mantenerse a 
salvo. La línea directa nacional también recibe consejos 
sobre posibles situaciones de trata sexual y laboral y 
facilita la presentación de esa información a las 
autoridades correspondientes en ciertos casos. 
El teléfono gratuito y las líneas de texto SMS y la función 
de chat en línea en vivo están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La 
ayuda está disponible en inglés o español, o en más de 
200 idiomas adicionales a través de un intérprete de 
guardia. 
Las personas con discapacidad auditiva y del habla 
pueden comunicarse con la línea directa llamando al 
711, el número de acceso nacional gratuito que se 
conecta a los Servicios de retransmisión de 
telecomunicaciones (TRS).” 

https://humantraffickinghotline.
org/  

N/A 1-888-373-7888 
(TTY: 711) 

https://www.foodforothers.org/get-help/
https://www.foodforothers.org/get-help/
https://www.herndonrestonfish.org/if-you-need-assistance
https://www.herndonrestonfish.org/if-you-need-assistance
https://humantraffickinghotline.org/
https://humantraffickinghotline.org/
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Northern Virginia 
Family Services 

"Brindamos los elementos esenciales para el bienestar 
financiero, emocional y físico, sirviendo como líderes e 
innovadores para la comunidad del norte de Virginia". 
 
El apoyo puede incluir: desarrollo de la primera infancia 
(inicio, apoyo para padres, apoyo familiar); Cuidado de 
crianza y adopción; Servicios de salud (acceso a la 
salud, acceso dental, centro de recursos para el 
hambre); La falta de vivienda y vivienda; Salud mental; 
Desarrollo de la fuerza laboral; Iniciativas juveniles 
(intervención, prevención, educación, reunificación 
familiar, prevención de la violencia, grupos escolares 
específicos) 
 
Programa de Asistencia de Emergencia COVID19: se 
alienta que apliquen las personas que pueden residir en 
Alexandria, Arlington, el condado de Fairfax, la iglesia de 
Fairfax / Falls, el condado de Loudoun, Manassas, el 
parque de Manassas o el condado de Prince William.  

https://www.nvfs.org/covid-19-
emergency-assistance-
program/  

Headquarters: 
10455 White Granite Dr., 
Suite 100 
Oakton, VA 22124 

571-748-2500 
 
Asistencia para 
utilidades/ 
alquiler/ 
vivienda: 
 
Fairfax County: 
703-222-0880 
 
Prince William 
County:  
703-792-3366  

Parent 
Educational 
Advocacy 
Training Center 
(PEATC) 

“El Centro de Capacitación de Defensa Educativa para 
Padres (PEATC) es el centro de información y 
capacitación para padres que sirve a familias y 
profesionales de niños con discapacidades en el Estado 
de Virginia. PEATC promueve asociaciones de 
colaboración respetuosas entre padres, escuelas, 
profesionales y la comunidad que aumentan las 
posibilidades de éxito para los niños con discapacidades. 
 
PEATC ayuda a las familias: negociar el laberinto del 
sistema educativo y de servicios; Comunicar 
efectivamente las necesidades de sus hijos (desde el 
nacimiento hasta los 22 años); Desarrollar la 
autodefensa y la autodeterminación en niños y jóvenes; 
Organice la información para que los problemas 
abrumadores se vuelvan manejables; Maneje sus 
emociones para beneficio de sus hijos y hable para que 
otros escuchen; Conozca la diferencia entre una defensa 
efectiva y ser adversario; Experimente y disfrute el poder 
de las asociaciones y la colaboración exitosa ” 

http://www.peatc.org/  8003 Forbes Place 
Suite 310 
Springfield, VA 22151 

703-923-0010 

https://www.nvfs.org/covid-19-emergency-assistance-program/
https://www.nvfs.org/covid-19-emergency-assistance-program/
https://www.nvfs.org/covid-19-emergency-assistance-program/
http://www.peatc.org/
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Salvation Army: 
National Capital 
Area Command 

“La Asistencia de Emergencia del Ejército de Salvación 
(EMAST) es un programa integral diseñado para ayudar 
a satisfacer las necesidades básicas de las familias que 
experimentan una crisis y están en riesgo de quedarse 
sin hogar. 
 
Los recursos provistos incluyen: asistencia de alquiler e 
hipoteca; Asistencia de servicios públicos; Distribución 
de comida; Ropa / Muebles / Artículos para el hogar; 
Asistencia de entierro; Pases de autobús / vales de gas 
para el transporte; Información y referencia; Manejo de 
caso. 
 
Programas de temporada: útiles escolares y calzado 
escolar, comida y regalos para las fiestas " 

http://salvationarmynca.org/ge
thelp/  

Alexandria Citadel Corps 
1804 Mount Vernon Ave. 
Alexandria VA, 22301 
 
Arlington Corps 
518 South Glebe Road 
Arlington, VA 22204 
 
Fairfax Corps 
4915 Ox Road 
Fairfax, VA 22030 
 
Prince William Corps 
1483 Old Bridge Rd 
Ste 102 
Woodbridge, VA 22192 

Alexandria:  
703-836-2427 
 
Arlington:  
703-979-3380 
 
Fairfax:  
703-385-8700 
 
Prince William: 
703-580-8991 

Stafford 
Emergency 
Relief Through 
Volunteer Efforts 
(SERVE) 

“S.E.R.V.E. comenzó la misión de ayudar a las familias 
del Condado de Stafford con necesidades de 
emergencia en 1979 ... 
 
Si tiene dificultades para llegar a fin de mes debido a una 
emergencia financiera o de bajos ingresos o es un 
ciudadano mayor o discapacitado que vive con un 
ingreso fijo, podemos ayudarlo. Durante una reunión 
inicial con un miembro de nuestro personal, se lo guiará 
para registrarse en uno de nuestros programas u otro 
recurso local que mejor satisfaga sus necesidades. Esto 
puede incluir: despensa de alimentos; Utilidad de 
emergencia y asistencia de vivienda; asistencia de 
prescripción de emergencia " 

https://www.serve-
helps.org/need-help/  

15 Upton Lane 
Stafford, VA 22554 

540-288-9603 

St. Francis of 
Assisi Catholic 
Church:  
St. Francis 
House 

“Su objetivo principal es atender las necesidades de las 
familias desfavorecidas de bajos ingresos en el este del 
condado de Prince William. St. Francis House está ubicada en 
una casa alquilada dentro de la comunidad de Williamstown ". 
 
Los programas disponibles pueden incluir: despensa de 
alimentos, mamá y yo (clases de inglés para familias), 
seguridad en el campamento de verano y asistencia financiera 
para los necesitados (facturas de servicios públicos, alquiler, 
recetas, asistencia de transporte, asistencia funeraria, 
asistencia laboral y asistencia alimentaria), y Comidas para el 
refugio para personas sin hogar. 

http://www.stfrncis.org/st-
francis-house/ 

2606 Heth Court.  
Dumfries, VA 22026 

703-221-6344 

http://salvationarmynca.org/gethelp/
http://salvationarmynca.org/gethelp/
https://www.serve-helps.org/need-help/
https://www.serve-helps.org/need-help/
http://www.stfrncis.org/st-francis-house/
http://www.stfrncis.org/st-francis-house/
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The Street Light  
StreetLight 
Community 
Outreach 
Ministries 

“StreetLight Community Outreach Ministries es una 
organización sin fines de lucro que se estableció en 2004 
para aliviar el sufrimiento entre los pobres y las personas 
sin hogar en el condado de Prince William y los 
condados circundantes del norte de Virginia. 
 
StreetLight tiene dos objetivos principales: alimentar a 
los hambrientos y albergar a las personas sin hogar. 
StreetLight logra estos objetivos a través de nuestro 
Programa de Vivienda de Apoyo, Programa de 
Prevención de Personas sin Hogar, Cena de Alcance 
Comunitario semanal para personas sin hogar, Armario 
de ropa y despensa de alimentos y Campamento de 
personas sin hogar ". 
 
Durante la pandemia de COVID19, los servicios también 
pueden incluir: Asistencia financiera para el depósito de 
alquiler / alquiler del primer mes para personas / familias 
sin hogar (siempre que haya fondos disponibles); 
Habitaciones de hotel para personas sin hogar 
médicamente frágiles y familias con niños que esperan 
ingresar a los refugios existentes. (Necesita referencia 
de PWC - 703-792-3366). 

http://thestreetlight.org/  1550 Prince William 
Parkway  
Suite B  
Woodbridge, VA 22191 

703-491-2288 

Tahirih Justice 
Center 

"El Centro de Justicia de Tahirih se destaca como la 
única organización nacional de varias ciudades que 
brinda una amplia gama de servicios legales y sociales 
directos, defensa de políticas y capacitación y educación 
para proteger a las mujeres y niñas inmigrantes que 
huyen de la violencia". 
 
Los servicios sociales pueden incluir: despensas de 
alimentos; refugios de emergencia y viviendas; servicios 
médicos y deudas médicas; beneficios públicos; 
servicios de empleo; Clases de inglés y vocacionales; 
apoyo mental y emocional. 

www.tahirih.org  6402 Arlington Blvd # 300 
Falls Church, VA 22042 

571-282-6161 

http://thestreetlight.org/
http://www.tahirih.org/
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The Arc of 
Greater Prince 
William, INSIGHT 

"The Arc of Greater Prince William / INSIGHT, Inc., una 
organización 501 (c) (3), se compromete a proporcionar 
oportunidades para que las personas con discapacidades del 
desarrollo alcancen su mayor potencial de crecimiento e 
independencia". 
Los programas pueden incluir: servicios residenciales; cuidado 
de los niños; apoyo familiar; recreación; servicios vocacionales; 
y servicios de apoyo diurno para adultos 

https://arcgpw.org/  13505 Hillendale Drive 
Woodbridge, Virginia 
22193 

703-670-4800 

The Arc Northern 
Virginia  

“El Arco del Norte de Virginia es un capítulo local de la 
organización sin fines de lucro más grande que apoya a miles 
de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(ID / DD) y sus familias. Nuestra área de servicio incluye las 
ciudades de Alexandria, Fairfax y Falls Church; y los condados 
de Arlington y Fairfax." 
 
Los programas e iniciativas incluyen: puntos de transición; 
Abogacía; Entrenamiento de autogestores; Fideicomiso de 
Necesidades Especiales; Tecnología para la vida 
independiente; Coordinadores de apoyo. 

www.thearcofnova.org  2755 Hartland Road, 
Suite 200 
Falls Church, VA 22043 

703-208-1119 

Virginia 
Department of 
Social Services 
(VDSS) 

"VDSS es una de las agencias más grandes del estado, en 
asociación con 120 departamentos locales de servicios 
sociales, junto con organizaciones religiosas y sin fines de 
lucro, para promover el bienestar de los niños y las familias en 
todo el estado". 
 
El apoyo puede incluir: Solicitud de beneficios públicos (es 
decir, SNAP; TANF, LIHEAP); Asistencia alimentaria; Compra 
de medicamentos recetados; cuidado de los niños; asistencia 
energética; Asistencia de manutención infantil; Cuidado de 
crianza y adopción; 
Atención y servicios para adultos; Abuso y negligencia 

https://www.dss.virginia.gov/  801 E.Main Street  
Richmond VA 23219-
2901 

804-726-7000 

 
Se puede encontrar información adicional sobre listas / referencias adicionales en los siguientes enlaces (los nombres aparecen en orden alfabético): 

1. Fairfax County Health Care Options for Uninsured: https://www.fairfaxcounty.gov/strategymanagementhhs/other-safety-net-providers 
2. Fairfax County Low Cost Health Resources: 

a. Ingles: https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/pdf/nova-safety-net-providers.pdf 
b. Español: https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/pdf/nova-safety-net-spanish.pdf   

3. National Korean American Service & Education Consortium (NAKASEC): https://nakasec.org/10106 
4. Northern Virginia Family Services: https://www.nvfs.org/covid-19-resource-guides/  
5. Resources for Immigrant Workers and Farmworkers: https://www.justice4all.org/protectmigrantworkers-covid19/ 

6. Virginia 211: https://www.211virginia.org/consumer/about.php 
7. Virginia Association of Free and Charitable Clinics: https://www.vafreeclinics.org/content.asp?contentid=141  
8. Virginia Bar Lawyer Referral: https://vlrs.community.lawyer/

https://arcgpw.org/
http://www.thearcofnova.org/
https://www.dss.virginia.gov/
https://www.fairfaxcounty.gov/strategymanagementhhs/other-safety-net-providers
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https://www.nvfs.org/covid-19-resource-guides/
https://www.justice4all.org/protectmigrantworkers-covid19/
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https://www.vafreeclinics.org/content.asp?contentid=141
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Si opta por ponerse en contacto con una entidad para obtener ayuda, considere el siguiente GUIÓN: 
 
 
 

 

Hola, 

Me llamo _______________________________________________ 

Mi número de teléfono es __________________________________ 

 

Necesito ayuda con _______________________________________ 

En mi situación actual, no puedo __________________ por mi cuenta. 

Vivo en ___[Incluya su CIUDAD, ESTADO]_________ 

Mi hogar incluye [Incluya el # de niños] y [Incluya el # de adultos]. 

 

No es mi intención hacer un hábito de obtener estos servicios. La pandemia ha 

afectado a mi familia y estamos en necesidad en este momento. Cualquier 

información que pueda compartir se le agradecerá. Estaré esperando tu 

llamada. 


