•

Almuerzo Gratis para Niños – Los Servicios Humanos de Mifflin Juniata
ha compuesto una lista de restaurantes y negocios en los condados de
Mifflin y Juniata que estan proporcionando almuerzos a niños. La comida
solo sera entregada a niños en el sitio de reparticion.

•

Central PA Food Bank Food Distributions- Socios de la Agencia
Central del Banco de Alimentos de Pennsylvania estan proporcionando
comestibles, comida para llevar y una dosis de esperanza a la gente en
necesidad. Personas con hambre y familias que dependen de asistencia
alimentaria deberian buscar la ayuda que necesitan. Busquen el
programa mas cercano a usted usando el enlace de arriba.

•

United Way of Pennsylvania COVID-19 Resource Guide- Esta guia
proporciona informacion clave del COVID-19, ofrece muchos recursos
para individuos y familias afectadas por el COVID-19, y contiene
informacion de maneras en como usted puede ayudar y hacer la
diferencia.

•

Human Services Needs- ¿Tiene preguntas de recursos locales en los
condados de Mifflin y Juniata? Solo marque 2-1-1 para recibir informacion
de recursos humanos disponibles en su area y en todo Pennsylvania.
Usted tambien puede enviar un mensaje de texto con su codigo postal al
898-211 para comunicarse con un representante especializado.

No se olvide agradecer a los trabajadores de la salud por su duro trabajo durante
la pandemia. Todos los dias, ellos arriesgan sus vidas para salvar las de otros.
Los trabajadores de la salud se merecen agradecimiento por todo lo que estan
haciendo para ayudar a crear una comunidad segura y saludable!

Simples Recordatorios Que Hacen Una Gran Diferencia
No se olvide practicar buenos habitos de salud para protegerse a usted mismo y
a su famillia del COVID-19. Abajo hay algunos consejos que el Departamento de
Salud de Pennsylvania recomienda que usted haga durante la pandemia del
COVID-19.
Si usted necesita salir de su hogar para recoger objetos esenciales, por favor
recuerde usar una mascara facial y siga las instrucciones del Centro de Control y
Prevencion de Enfermedades siguiendo las sugerencias para hacer mandados
de objetos esenciales.

