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Introducción
Casa San José, en colaboración con la Escuela de
Farmacia de la Universidad de Pittsburgh, ha creado
esta guía para ayudar a la comunidad latina de
Pittsburgh, Pensilvania contra la pandemia actual de
COVID-19.
Esta guía funciona como una colección de recursos
generales contra el virus.
La guía ofrece enlaces a páginas en español con
servicios de apoyo esenciales como atención
médica y viajes a nivel internacional. Está dividido
en secciones principales con información específica.
Cada cuadrado tiene un título, una descripción, y
un enlace a un sitio web útil. Esperamos que puedan
encontrar la información que buscan.
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Recursos Básicos
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Lo que debe saber acerca de la pandemia del COVID-19
Guía comprensiva del virus de Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). Este enlace tiene recursos sobre síntomas, cómo
evitar infectarse e información general.
https://tinyurl.com/CSJRecursos1

Guía de AARP sobre el plan de Pensilvania para la
distribución de la vacuna contra el COVID-19
Una página de AARP(Asociación de Personas Jubiladas de América)
con información sobre el Plan de Pensilvania para distribuir las vacunas. Se
puede encontrar respuestas a muchas preguntas como: “¿dónde puedo
vacunarme?” y “¿tengo que pagar?” El sitio de AARP también contiene
mucha más información sobre el virus completamente en Español.
https://tinyurl.com/CSJRecursos2

Recursos generales
Otros recursos generales de Casa San José para cuidar de su salud,
conocer sus derechos, y vivir en Pittsburgh.
https://casasanjose.org/es/recursos/

Pruebas de COVID-19
Sitio de pruebas móvil en Casa San José
En alianza con Curative, Casa San José ofrece pruebas de COVID-19
gratuitas en su oficina principal en Beechview cada viernes. No necesita
haber sido referido por un doctor y no se necesita cita previa pero
recomendamos registrarse con anterioridad para reservar su prueba.
Agende su cita llamando al 412-343-3111 de lunes a viernes de 9 am a 5
pm o visite este enlace:
https://curative.com/sites/30008

Información sobre pruebas de COVID-19 en el condado
de Allegheny
Lugares donde puede acceder a una prueba contra COVID-19 en el
condado de Allegheny. Hay muchos sitios en la comunidad donde puede
hacerse pruebas a un costo reducido.
https://tinyurl.com/CSJPruebas1

Sitios de pruebas virales de COVID-19 en Pensilvania
El Departamento de Salud de Pensilvania ha creado una página con
información sobre quién puede acceder a las pruebas de COVID-19 y
dónde hacérselas. Esta página está en inglés, pero es posible
traducirla al español. También hay un mapa interactivo que muestra las
ubicaciones disponibles donde hacerse una prueba.
https://tinyurl.com/CSJPruebas2
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Vacunas
Clínica de vacunación en Casa San José
Casa San José ofrece vacunas contra COVID-19 cada martes en su oficina
principal en Beechview de manera gratuita. No necesita presentar identificación ni tener seguro de salud. No se necesita cita pero recomendamos
registrarse con anterioridad para reservar su sitio. Agende su cita llamando
al 412-343-3111 de lunes a viernes de 9 am a 5 pm o visite este enlace:
https://tinyurl.com/CSJVacunas1
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Atención Médica
Hospitales locales en Pittsburgh
Sitio de Casa San José con servicios médicos en el área de Pittsburgh.
Tiene información sobre hospitales, clínicas, y cuidado libre.
https://casasanjose.org/es/servicios-medicos/

Seguro médico
Esta página de Casa San José contiene información sobre Consumer
Health Coalition, una organización que educa, aboga, y navega hacia la
creación de un sistema de atención médica asequible, accesible, y de
calidad.
https://casasanjose.org/es/asistencia-medica/
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Salud Mental
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Cómo cuidar su salud mental
Una guía le ofrece información sobre cómo cuidarse a sí mismo y sus seres
queridos. Este sitio tiene más guías para entender DACA y conocer sus
derechos.
https://tinyurl.com/CSJSalud1

Child Mind Institute
Un sitio con recursos para padres. Tiene temas importantes sobre los niños
y cómo equilibrar trabajar y cuidar de sus necesidades. Hay guías para
ayudar a los niños discapacitados, para explicar la pandemia, y para
aprender otros temas útiles.
https://tinyurl.com/CSJSalud2

Violencia doméstica
Un sitio de Pensilvania PerformCare sobre el tema de violencia doméstica.
Hay páginas para asistencia a las víctimas, violencia doméstica e
inmigrantes, y el abuso de ancianos/personas mayores.
https://tinyurl.com/CSJSalud3

Programa de Salud Mental de Casa San José
Casa San José tiene un Programa de Salud Mental al que se puede
acceder sin seguro médico. El programa le ofrece orientación individual y
en grupo, grupos de apoyo para violencia doméstica y abuso sexual, y
referidos a profesionales de salud mental. Si necesita de este servicio,
llame al 412-343-3111 de lunes a viernes de 9 am a 5 pm.

Aceso al Internet
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Lista de los lugares en Pittsburgh con Internet gratis
Una lista de los lugares en Pittsburgh con Internet gratis. No es una solución
permanente, pero es una manera de conseguir Internet temporalmente.
Esta lista contiene tiendas, como Panera y Starbucks, y bibliotecas en la
ciudad.
https://tinyurl.com/CSJInternet1

60 días de Internet Gratis
Dos enlaces sobre el programa de Comcast Xfinity con 60 días de Internet
gratis para nuevos clientes. El primero es de Casa San José y contiene
información general sobre la pandemia, incluyendo información específica sobre el internet gratis. El segundo enlace es un documento de Google
con más información, creado por Casa San José.
1. https://tinyurl.com/CSJInternet2
2. https://tinyurl.com/CSJInternet3

Comida Gratis
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Programa de Nutrición Saludable de Casa San José
Una guía le ofrece información sobre cómo cuidarse a sí mismo y sus seres
queridos. Este sitio tiene más guías para entender DACA y conocer sus
derechos.
https://tinyurl.com/CSJComida1

Recursos de Alimentos del Gobierno de Pensilvania
Un sitio oficial del Gobierno de Pensilvania con recursos para residentes del
estado. Esta página tiene información sobre bancos de comida, recursos
federales y estatales, y organizaciones de rescate de alimentos.
https://tinyurl.com/CSJComida2

¿Comó compro comida en línea?
Hay dos enlaces de videos que le pueden enseñar a comprar comida en
línea sin entrar al supermercado. Los enlaces son para comprar comida
en Walmart o Aldi.
Walmart: https://tinyurl.com/CSJComida3
Aldi: https://tinyurl.com/CSJComida4

Viajes Internacionales
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Advertencias para aquellos que viajen internacionalmente durante COVID-19
Consejo para viajes internacionales durante COVID-19 del gobierno de los
Estados Unidos en español.
https://tinyurl.com/CSJViajes1

Información para viajeros
Un sitio del Departamento de Salud de Pensilvania sobre información para
viajeros durante la pandemia de COVID-19. Contiene opciones para
“Alerta COVID PA,” una aplicación móvil, y otros enlaces de Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC).
https://tinyurl.com/CSJViajes2

Números Importantes
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Emergencias ____________________________________________________ 911

Servicio de apoyo a crisis* ______________________________________ 66746

Línea de Ayuda para Catástrofes _____________________ 1-800-958-5990

Línea Nacional del Prevención de Suicidio _____________ 1-800-273-8255

Línea Nacional del Abuso de Niños/as/xs ______________ 1-800-422-4453

Línea Nacional de Agresión Sexual ____________________ 1-800-656-4673

Línea Nacional de Violencia Doméstica _______________ 1-800-799-7233

Control de Envenenamiento __________________________ 1-800-222-1222

Emergencias Migratorias ________________________________ 412-736-7167

Atención Telefónica ____________________________________ 412-343-3111

* Llame o envíe un texto con el mensaje “HABLANOS” al numero 66746.

Casa San José
Beechview:
2116 Broadway Avenue
Pittsburgh, PA 15216
(412) 343-3111
info@casasanjose.org
Lunes a Viernes de 9am a 5pm
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