Gratis o a Bajo Costo
Revisado 2/2021
Recursos de Recuperación para la Comunidad
Para acceso a la lista completa de recursos, visite: keyshelp.org
¿Preguntas? Favor de comunicarse con el United Way: info@keyshelp.org
Ayuda (Help)

Vacunas (Vaccines)

Florida Keys Outreach Coalition (FKOC) & United Way of
Collier and The Keys
Hasta $500 en ayuda para los afectados de Covid-19
para pagos de utilidades y ayudas básicas.
Ayuda disponible para residentes de la ciudad de Key
West y Stock Island que trabajan en Key West.

Para hacer una cita, visite www.publix.com/covid-vaccine
Registrarse: https://myvaccine.fl.gov/ or llamar a 833-5402081 para información de elegibilidad y para saber
cuando y donde puede vacunarse.
Veteranos, por favor visite: www.monroecounty-fl.gov/va

Para aplicar para estos servicios, favor visitar:

Comida (Food)
KeysHelp.org SOS Pantry – Distribución de comida

La ciudad de Key West está financiando estos servicios.

Florida Keys Healthy Start Coalition
Educación para amamantar y dar a luz, sillas de carro
para niños, pañales, formula, asistencia de servicios
mentales, transportación a citas médicas, grupos de
soporte a la comunidad.
305-293-8424

Lunes y Jueves
9:30am-6:00pm
Martes y Miércoles
9:30am-3:30pm
5640 Maloney Ave. 305-292-3013
Loaves & Fish- FKOC Food Pantry
2221 Patterson Ave. 305-293-0641
City of Key West Bahama Village Pantry
Lunes a Viernes
1:30pm-7:30pm
Sabado
11:30am-4:30pm
111 Olivia St. @Frederick Douglass Gym

Renta (Rent) y Utilidades (Utilities)

Cuidado Mental (Care)

Para Bebe (Baby)

Catholic Charities
Asistencia para individuos/familias en peligro de evicción.
305-292-9790
Samuel’s House
Asistencia para familias. 305-296-0240
FKOC: Asistencia para individuos/familias en peligro de
evicción. 305-295-7741
A.H. Monroe
Servicios para residentes que son HIV positivos.
305-296-6196
Sister Season Fund
Para miembros de la comunidad que trabajan en la
industria del servicio/turismo.
Cornerstone
Asistencia para individuos/familias en peligro de evicción
Salvation Army- Key West
Para aplicar, visite 1924 Flagler Ave. 305-294-5611
Lunes-Sabado 9:30-4:45pm- favor traer factura, contrato
de renta y identificación.
¿En peligro de desalojo obligatorio o evicción?
https://tinyurl.com/y3my6hcb
Servicios Legales de la ciudad de Miami
LegalServicesMiami.org/covid-19 866-686-2760

Guidance Care Center
Servicios psicológicos gratis o a bajo costo para adultos y
niños. Ofrecen ayuda para adicciones a substancias
controladas y prevención de suicidio. 305-434-7660 (para
crisis de emergencia, oprima el #8).

Cuidado Físico (Care)
Womankind
Cuidado primario para hombres, mujeres y adolescentes
incluyendo estudios de laboratorio y ultrasonido.
Keys-AHEC Health Centers
Cuidado primario gratis para niños.
Lunes a Viernes 8:00am- 3:00pm
305-743-7111 ext.210
Rural Health Network
Cuidado primario gratis para adultos.
Servicios dentales para niños y adultos.
Prueba de Covid-19. Traducción disponible.
Lunes a Viernes 8:00am-5:00pm
www.rhnmc.org 305-517-6613

Prueba de Covid-19 (Testing)
Visite: monroe.floridahealth.gov/covid19 para la lista completa de lugares ofreciendo la prueba de Covid-19. Escoja
“testing sites” para ver la lista completa. Examen gratis con cita previa solamente: Departamento de Salud Monroe: 786910-9764, Rural Heath Network: 305-517-6613. AHEC: Prueba Rápida del Covid-19: : 305-743-7111 ext. 204

Debido al gran volumen de llamadas recibidas a las agencias mencionadas, tendrá que dejar mensaje. Por
favor, sea paciente y chequee sus mensajes de voz.

