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Guía de recursos en línea para COVID-19 disponible
United Way del Sureste de Idaho junto con varios socios (el departamento del cuerpo de bomberos de
Pocatello, Just serve, Area Agency on Aging, Life Inc. Cuerpo de bomberos Distrito Norte de Bannock y
Southeastern Idaho Public Health) han creado una guía de recurso en línea para ayudar a los ciudadanos
encontrar recursos para encontrar sus necesidades para servicios esenciales. Esta guía es designada para
ayudar a los residentes del área localizar servicios esenciales tal como asistencia para pagos de utilidades,
servicios de comida y mucho más.
Durante este tiempo desafiante, más y más personas necesitan que aislarse a si mismos por muchas diferentes
razones. Puede que sean una parte de la población de alto riesgo (más de 60 años o que tengan una condición
de salud subyacente) o a lo mejor han regresado de un área donde ha habido casos confirmados de despliegue
comunitario. Aislamiento puede hacerle difícil a quien sea para agarrar sus esenciales, pero viene con un
problema más grande para aquellos sin una red de familia y amigos quienes le pueda ayudar.
“Desafortunadamente, no todos tienen a alguien a quien pedir ayuda, y nuestra esperanza es que nuestra guía
de recursos en línea pueda ayudar salvar la situación y conectar miembros de nuestra comunidad a los
recursos valorables que ellos necesiten,” dijo Kevin Bailey, CEO (director ejecutivo) de United Way del Sureste
de Idaho.
La guía de recursos competa se puede encontrar en https://www.unitedwaysei.org/resources-southeasternidaho .
Para más información sobre COVID-19 visite siphidaho.org, llame nuestra línea directa a 208.234.5875 o mire
en vivo a Southeastern Idaho Public Health en Facebook lunes – viernes a las 11:00.
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