Recursos en el Condado de Orange
Comida
IFC
Direccion: 100 W. Rosemary Street, Chapel Hill, NC 27516; Teléfono: 919-929-6380
Si usted vive o trabaja en Chapel Hill/Carrboro, puede solicitar comida (no preparada)
una vez por mes. Llame para una cita. Si no le contestan, deje mensaje de voz en su
idioma.
OCIM
Dirección: 300 Millstone Dr. Hillsborough, NC 27278; Teléfono: 919-732-6194
Si usted vive en Hillsborough, Mebane, Cedar Grove, o Efland, puede recibir comida
(no preparada) 8 veces por año. Se requiere un referido. Comuníquese con alguna
trabajadora social o con Erika Cervantes Munoz de La Alianza del Éxito Familiar al 984209-3723.
Banco de Comida (Cajas de Alimento)
Dirección: 100 Library Drive, Chapel Hill NC 27514
Se entregan cajas de comida los miércoles de 10am-12:30 pm en la librería publica de
Chapel Hill. Ojo: Cada cuarto miércoles es de 1-3:30pm.
Iglesia Hillside
Dirección: 201 Culbreth Rd. Chapel Hill NC 27514
Se entrega comida (verdura, fruta, pan y carne) lo sábados de 11am-12pm.
Mas en Mi Canasta (es.morefood.org)
No está seguro(a) si califica para SNAP (estampillas)? Tiene dudas? Necesita ayuda con
la aplicación? Llame de lunes a viernes de 8am-5pm al 1-888-382-7105 para asistencia
es español.
TABLE
Se entrega comida a domicilio (alimentos perecederos y no perecederos) para familias
con niños en el distrito escolar de Chapel Hill/Carrboro. Aplique en línea:
www.tablenc.org/request-food

PORCH
Se entregan tarjetas de regalo de la Food Lion para familias con niños en el distrito
escolar de Chapel Hill/Carrboro. Envie un correo a chc@porchcommunities.org

Food Not Bombs
Se entrega comida a domicilio y otros artículos esenciales como pañales, toallitas,
desinfectante y más a Chapel Hill, Carrboro y Durham. Llenar solicitud en línea:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQs5q_oQmr_hC07p37ppZCRxvO4yWjP3
SmS_ojnF--0Ge1Kw/viewform

Asistencia con Renta y Facturas
Fondo de Ayuda de Emergencia del Condado de Orange
Si usted vive en el condado de Orange califica para ayuda con el pago la renta. Podría
calificar hasta un máximo de $2,000. Para asistencia con la aplicación y para más
detalles, contacte a El Centro Hispano al 919-945-0132.
Church World Service: Fondo Solidario para los Inmigrantes
Se proporciona ayuda financiera para aquellos inmigrantes sin documentos. Para
aplicar llame al 919-641-7825 o visite la página https://cwsrdu.org/immigrantsolidarity-fund/ para aplicar en línea.

La Iglesia University Presbyterian
Ofrece ayuda financiera para renta o alguna factura. Llamar los martes de 1:30pm3:00pm al 919-929-2102. Si no le contestan, dejar mensaje de voz. *No hablan español
La Iglesia Santo Tomas More
Ayuda con el pago de la renta para los residentes de Chapel Hill y Carrboro. Se
requiere copia del contrato de la renta. Llamar al 919-213-9041 para aplicar.
IFC
Ayuda con renta o facturas para residentes de Chapel Hill/Carrboro. Puede llamar al
919-929-6380 x19. Si no le contestan, dejar mensaje de voz en su idioma.
Charity Care
Ayuda financiera disponible para gastos médicos en los hospitales de UNC Health Care
para personas que tienen un ingreso familiar de 250% o menor con respecto a las
pautas federales de pobreza. Si le gustaría solicitar asistencia llame a la Unidad de
Asistencia financiera a la línea gratuita al 866.704.5286 o visite el sitio web:
https://www.unchealthcare.org/site/healthpatientcare/ patient/other/financial.htm.
El Pueblo Inc: Solicitud de Apoyo
Se proporciona asistencia financiera a personas cuyas vidas se han visto afectadxs
financieramente por esta pandemia. Esta solicitud es para personas que han perdido
ingresos como resultado del Coronavirus y quienes no califican para otras formas de
asistencia. Aplique en línea: elpueblo.org
Mutual Aid Carrboro: Fondo de Ayuda Mutua
Fondo de ayuda monetaria para aquellas personas con necesidad. En este momento el
fondo está en pausa debido a alta demanda pero puede consultar la página
periódicamente para ver si se ha abierto. La aplicación es el línea:
https://www.mutualaidcarrboro.org/covid-19.html

