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Estimados miembros de la comunidad:
Durante las últimas dos semanas, la pandemia del virus corona requirió cancelaciones y demoras en los
servicios y actividades de SPIRITT en todos nuestros centros familiares. SPIRITT se ha mantenido
comprometido con su misión de empoderar a las familias, mejorar la salud y el bienestar, y fortalecer
las comunidades. Los servicios sociales "esenciales" han continuado principalmente a través de
telesalud.
•

•

•

Más del 95% de los empleados de SPIRITT trabajan de forma remota, proporcionando telesalud
u otros servicios sociales relacionados (a través de plataformas telefónicas y de audio/video) a
los participantes inscritos. Algunos servicios del programa incluyen manejo de casos,
asesoramiento, crianza de los hijos, tratamiento de uso de sustancias para pacientes
ambulatorios, salud mental, apoyo para violencia doméstica, paternidad, apoyo para cuidadores
familiares y otras actividades educativas.
Los servicios de navegación de casos telefónicos (enlace a SPIRITT y/u otros recursos de la
comunidad) también están disponibles llamando a los siguientes números entre las 8AM y las
5PM:
o Número gratuito – (855) 714-8800
o Centro Familiar en Whittier – (562) 903-700
o Centro Familiar en Sur El Monte – (626) 442-1400
o Chat en Vivo en Facebook (www.facebook.com/spirittfamilyservices)
Si necesita ayuda para encontrar atención médica, llame a la línea de información del Condado
de Los Ángeles 2-1-1, que está disponible 24/7. También puede encontrar un proveedor
visitando www.dhs.lacounty.gov. Si tiene dificultades para respirar o para mantener bajos los
líquidos, hágase una prueba de COVID-19, llame a su médico u hospital y, si es crítico, llame al
911.

En este momento, es difícil determinar cuándo nuestros seis Centros Familiares de SPIRITT estarán en
pleno funcionamiento. La fecha más temprana sería el 4 de mayo, si los funcionarios del condado de Los
Ángeles consideran que es seguro reanudar los servicios cara a cara.
Para todas las consultas generales sobre SPIRITT, llame al (855) 714-8800 o envíe un correo electrónico a
info@spiritt.org. Para obtener más información sobre SPIRITT, visite nuestro sitio web en
www.spiritt.org o síganos en Facebook y/o Instagram (@spirittfamilyservices). Pedimos disculpas por el
inconveniente y apreciamos su comprensión, y sepan que estamos aquí para nuestras comunidades con
lo mejor de nuestras capacidades actuales. Manténgase saludables y seguros.
Sinceramente,

Elvia Torres
Elvia Torres
Directora Ejecutiva

