
¿CÓMO PUEDES AYUDAR? 
En un momento en que cientos de residentes del condado no pueden trabajar debido al virus, o 
están en autoaislamiento por su propia seguridad, la necesidad entre algunas de nuestras 
familias locales es muy alta y probablemente lo seguirá siendo por algún tiempo. Si tiene los 
medios para hacerlo, varias organizaciones locales están aceptando donaciones monetarias 
para proporcionar subvenciones a organizaciones como las mencionadas anteriormente y a las 
familias directamente. 
 
Agencia de servicios comunitarios 
CSA está experimentando un gran aumento en el número de hogares que solicitan asistencia 
financiera de emergencia para ayudar a pagar la renta y los servicios públicos y anticipan que 
esto crecerá a medida que se realice el impacto total de la ordenanza de Refugio en el Lugar. 
Todas las contribuciones recibidas en los próximos meses irán directamente a proporcionar 
asistencia directa al cliente para la renta, servicios públicos y otras necesidades de 
emergencia. 
https://www.csacares.org/donate/  
 
Servicio comunitario del Sagrado Corazón 
Las donaciones irán directamente para apoyar a las familias afectadas financieramente por el 
brote del COVID-19. 
https://sacredheartcs.org/donate/ 
 
Banco de alimentos de la segunda cosecha 
A medida que la crisis continúa, los bancos de alimentos esperan ver un aumento en la 
necesidad a medida que los miembros de la comunidad están suspendidos, pierden salarios 
por hora y se ven obligados a agotar los ahorros. Second Harvest acepta donaciones 
financieras (que irán más allá de las donaciones de alimentos no perecederos) y aún acepta 
voluntarios. 
https://www.shfb.org/give-help/ 
 
Fundación de la comunidad de Silicon Valley 
Aceptar donaciones para dirigir a organizaciones de asistencia comunitaria para proporcionar 
vivienda / refugio, alimentos, ropa y asistencia financiera, según sea necesario. 
https://www.siliconvalleycf.org/coronavirus-fund  
 
La oficina de Voluntarios del Gobernador de California tiene una lista de formas en que los 
residentes pueden ayudar de manera segura a su comunidad durante estos tiempos difíciles. 
Ver la lista en inglés / español.  
 




