
La informaccion de emergencia COVID-19 

A todos los padres y familias de HeadStart, 

Esperamos que al recibir esta carta, se encuentren bien. El personal de Head Start quiere extender sus 

buenos deseos a nuestras familias y tratar de aliviar parte de la carga en estos momentos difíciles. Aquí 

tienen una lista de recursos disponibles en sus comunidades para cualquier necesidad que pueda tener. 

Si surge cualquier otra necesidad, no dude en ponerse en contacto con el personal de head start  

Tendremos acceso limitado a los teléfonos  por lo tanto, es posible que no nos comuniquemos con usted 

inmediatament. Si tiene una pregunta o necesidiad comuníquese con Venelba al 774-230-2097, Nitza al 

774-334-0923 o Mary al 774-334-2018. 

Esté atento a las actualizaciones continuas a medida que avanza esta situación. Gracias 

Si necesita recursos alimenticios: 

• Línea directa de Project Bread Food Source 

• Para encontrar recursos alimenticios en su comunidad, llame a la línea directa de Food 

Source: 1-800-645-8333 TTY 1-800-377-1292; disponible.  160  idiomas 

• Horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. - 7 p.m. Sábado 10 a.m. - 2 p.m. 

• Catholic Charities Food Share- 508-765-5936 

• 79 Elm St Southbridge MA; abierto MWF 10-11: 15 am SOLO ALIMENTOS 

• Los nuevas familias necesitan una identificación con foto;  la comida debe recogerse en la 

puerta hasta nuevo aviso. 

• Pañales disponibles en cualquier momento entre las 8 a.m. y las 4 p.m. límite de 30 pañales 

por familia por visita y un paquete de toallitas. 

• Parroquia San Juan Pablo II- 279 Hamilton St Southbridge 

• los martes, 3-5PM; jueves, 9:15 a 11:00 a.m. 

• Debe llamar un día antes de las 3pm, 508-765-0245, nadie responderá, pero debe dejar un 

mensaje con el número de niños y adultos en su familia. 

• Las nuevas familias deben traer identificación con foto, información de dirección y número 

de seguro social por cada niño de la familia. 

• WIC: 

• El personal de WIC se comunicará con usted por teléfono y estará disponible para ayudarlo 

a facilitar y explicar sus beneficios según sea necesario. 

• Los padres que necesitan fórmula para bebés deben llamar a la oficina de WIC antes de 

llegar para asegurarse de que una marca o (Formula) en particular esté en disponible 508-

765-0139 

• Webster/Dudley Food Share; 508-943-9171 

• Los martes y jueves 9am  

• 4 Church St Webster 

 

• Utilidades: 

• National Grid ofrece opciones de ayuda para algunas personas que cualifican. Por favor, 

consulte su sitio web para obtener más información https://www.nationalgridus.com/covid-19 

• Charter Spectrum también ofrece ofertas de internet para familias con niños en casa desde la 

escuela https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-

broadband-and-wifi-for-60 -days-for-new-K12-and-college-student-homes-and-more 


