¿Cómo puede ayudar?
Voluntario

THE VOLUNTEER CENTER
CENTRO PARA VOLUNTARIOS está organizando los esfuerzos para la costura de
máscaras desde el hogar.
o Visite: https://www.volunteerfortwayne.org/content/covid-19-response
para información acerca de este proyecto y encontrar nuevas oportunidades
para hacer trabajo voluntario.

El YMCA ofrece comidas a las familias, las cuales podrán ser recogidas en el
YMCA de Renaissance Pointe.
o Se necesitan donaciones de los siguientes alimentos.
• Pan (para sándwich)
• Mantequilla de maní o almendra, mermelada
• Cortes de carnes empacados para sándwich (como jamón/pastrami/
pepperoni)
• Meriendas individuales: Goldfish, Pretzels, palomitas de maíz,
papitas fritas, Rice Krispie Treats, frutas en conserva, tasitas de
pudin, galletas de animalitos, galletas integrales o Graham
• Barras de frutas o granola
• Utensilios plásticos: cucharas, tenedores, cuchillos
• Aquí puede conseguir más información: https://www.fwymca.org/
serving-you-and-community
o Las donaciones pueden enviarse o dejarse de 9:00 am a 2pm en la
puerta principal en cualquiera de las siguientes ubicaciones: Central

Branch YMCA, Jackson R. Lehman Family YMCA, Jorgensen Family YMCA,
Parkview Family YMCA, Renaissance Pointe YMCA
o Aquí puede encontrar más información: https://www.fwymca.org/servingyou-and-community

THE COMMUNITY HARVEST FOOD BANK
BANCO DE ALIMENTOS DE LA COMUNIDAD
está pidiendo la ayuda de quienes se encuentren saludables para asistir en la
alimentación de los miembros más vulnerables en la comunidad. La agencia ha
hecho cambios en sus programas con el propósito de mejorar la seguridad y evitar
el contacto personal. Si usted está interesado en ser voluntario, por favor contacte
a Roy Nevil, el coordinador de voluntarios al 260-447-3696. https://
www.communityharvest.org/covid-19-how-to-help/
El banco de alimentos necesita donaciones de mantequilla de maní, proteína/carne
enlatada, frutas y verduras enlatadas. Otros artículos que se necesitan: cajas de
cartón vacías para la distribución de alimentos y cubiertos desechables (cuchara,
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tenedor y cuchillo). Comuníquese con Roy Nevil al 260-447-3696 o visite el sitio
web en el enlace: https://www.communityharvest.org/covid-19-how-to-help/
THE AMERICAN RED CROSS
LA CRUZ ROJA AMERICANA ahora más que nunca necesita donantes de sangre.
o

Visite esta página para encontrar el centro de donación más cercano a
usted: https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive

JUST NEIGHBORS INTERFAITH HOMELESS NETWORK
Just Neighbors está aceptando donaciones de cobijas/mantas nuevas, almohadas y
sábanas para camas individuales. También están aceptando artículos de higiene/
saneamiento como alcohol para frotar-untar, termómetros, mascarillas y guantes.
Las donaciones se pueden dejar en la oficina de Just Neighbors, 2925 E. State Blvd.
THE RESCUE MISSION
The Rescue Mission está aceptando donaciones de agua embotellada, toallas nuevas
y toallas de baño. Llame al 260-426-7357 para hablar con el personal.
MENTAL HEALTH OF AMERICA/CEDARS HOPE HOUSING
El programa de alojamiento Cedars Hope para mujeres con enfermedades mentales
está aceptando donaciones de alimentos enlatados y en caja, toallitas
desinfectantes, artículos de limpieza y artículos de higiene como jabón,
desinfectante de manos y loción. Llame al 260-420-3507 para coordinar una
entrega.
INDIANA LEGAL SERVICES – SERVICIOS LEGALES DE INDIANA
Se espera que las necesidades legales de servicios de desalojo, asistencia por
desempleo y cuestiones de violencia doméstica civil aumenten debido a la
pandemia. Cualquier abogado u otro profesional legal dispuesto a ser voluntario
debe llamar al 260-424-9155 y dejar un mensaje.
COMMON GROUND OUTREACH
Common Ground sirve a las personas que viven en las calles y necesita donaciones
de: desinfectante de manos, guantes, mascarillas, toallitas desinfectantes, tiendas
de campaña, sacos/bolsas de dormir, lonas, papel higiénico, jabones, alimentos no
perecederos como productos enlatados con abre fácil, aperitivos/botanas, agua
embotellada y tarjetas de regalo a los supermercados. Comuníquese con Lexie
Fretz en lfretz@outlook.com.

COMMUNITY TRANSPORTATION NETWORK (CTN por sus siglas en inglés)
RED DE TRANSPORTE COMUNITARIO
Necesitan donaciones de PPE, por favor envíe un correo electrónico a
support@ridectn.org para donar artículos.
EARLY CHILDHOOD ALLIANCE (ECA por sus siglas en inglés):
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Para ayudar a apoyar a los socorristas, los trabajadores de servicios de la salud
(médicos y enfermeras/os) y los trabajadores de servicios esenciales en el valioso
trabajo que están haciendo para combatir COVID-19 y mantener nuestra
comunidad en funcionamiento, ECA ha decidido seguir operando sus Centros de
Aprendizaje durante el tiempo posible. Sin embargo, para mantener a los niños, sus
familias y nuestro personal sanos y seguros, tenemos que limpiar y desinfectar con
más frecuencia. ECA tiene necesidad urgente de lo siguiente: cloro, cloro sin
blanqueador, toallitas clorox u otras toallitas desinfectantes, guantes desechables,
jabón de manos con despachador (por favor, no jabón de manos antibacterial),
termómetros, alcohol de farmacia, toallitas húmedas desinfectantes. Los artículos
pueden ser enviados o dejarlos en cualquiera de los siguientes centros de Early
Childhood:
Beacon Learning Center, 2125 Beacon St., Fort Wayne, IN 46805 o
Downtown Learning Center, 516 E. Wayne St., Fort Wayne, IN 46802.
VINCENT VILLAGE
Vincent Village tiene necesidad urgente de los siguientes artículos: Jabón,
desinfectante de manos, papel higiénico, toallas de papel, guantes, pañales - tallas
2/3/4, pull-ups 3T/4T/5T, toallitas para bebés, comida para bebés, comida sin abrir
y tarjetas de regalo de comestibles. Estos artículos se pueden dejar en el porche de
Vincent Village, 2827 Holton Ave., entre las 10 a.m. y las 6 p.m.

DONACIONES
Escoja su organización sin fines de lucros favorita y haga su contribución en línea,
para que ellos puedan participar en la ayuda a otras personas que estén
enfrentando crisis financieras y de salud.
United Way of Allen County ha establecido un fondo de ayuda para emergencias,
100% del cual se invertirá directamente en aquellas necesidades más urgentes en
la comunidad relacionadas en respuesta al COVID-19
o Conozca más al respecto: https://www.unitedwayallencounty.org/covid-19/
Brinde apoyo desde su hogar
Manténgase al pendiente de cómo están sus amigos, familiares y vecinos.
¿Tiene usted un vecino anciano que pueda estar necesitando ayuda para ir a hacer
sus compras del mercado? ¿Cómo está su señora madre enfrentando la ansiedad
que causa esta crisis? Comuníquese con frecuencia por teléfono o correo electrónico
para asegurarse que sus seres queridos permanezcan en contacto.
Compre comidas para llevar de los restaurantes locales. Esto contribuye a que el
personal mantenga sus empleos, muchos restaurantes todavía están ofreciendo
comidas para llevar.
o

Encuentre una lista de los restaurantes que ofrecen comidas para llevar en
este enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
16MUeFw64QO6ClnWG2k_rm_mZ-JyRoH9eLq2m0zaUZyY/edit?
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o

fbclid=IwAR3RMe0mwfCrlhJlIvfxpIHrYJBEjyvsIqdjwX5rZ_dYxhQ6gTh2QzYKyN
w#gid=891834841
Únase al grupo de Facebook 2GOFW: https://www.facebook.com/groups/
200887244539915/

¡Salude a sus vecinos! Fort Wayne se ha unido al movimiento nacional, que tiene
como meta, animar a los residentes a salir de sus casas y saludar a sus vecinos
todas las noches a las 7pm. Es una buena oportunidad para preguntar cómo están
sus vecinos o si necesitan algo. Puede tomar fotos y etiquetarlas
#FortWayneTogether.
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