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El gobierno local y las organizaciones que trabajan con los más vulnerables
en la comunidad, destacan que hay recursos disponibles para los más
necesitados, durante el COVID-19.
Fort Wayne, Indiana. – El gobierno local y las organizaciones que trabajan con las
poblaciones más vulnerables de la comunidad, destacaron el día de hoy que hay
recursos disponibles para los más necesitados durante la pandemia COVID-19.
El alcalde de Fort Wayne, Tom Henry, y los comisionados del Condado de Allen, Rick
Beck, Therese Brown y Nelson Peters, se reunieron con representantes de
Brightpoint, Rescue Mission, United Way del Condado de Allen, YWCA Noreste de
Indiana, la Junta de Administrativa del Condado de Allen y Just Neighbors Interfaith
Homeless Network.
La Junta administrativa del Condado de Allen apoya con servicios para servir las
necesidades básicas en situaciones de emergencia como el COVID-19. Los
procedimientos que deben seguirse coinciden con el estatuto del Estado de Indiana.
Las necesidades básicas incluyen: vivienda, servicios públicos y alimentos. Las
personas deben presentar una solicitud al Municipio en la que residen. Si no está
seguro de cuál es el Municipio en el que residen, pueden visitar el siguiente enlace:
http://wayeo.egis.39dn.com/. La mayoría de los municipios tienen un proceso de
solicitud. Por el momento, el proceso es más lento, dado que, el personal está
trabajando desde casa; por lo que se le pide, por favor, ser paciente. Ellos se
están esforzando para asegurarse que todos los residentes estén seguros y
obtengan la asistencia para la que califican. Se les pide a los residentes solicitar
ayuda en cualquier programa gubernamental para el que califiquen, puesto que,
puede acelerar el proceso. Pueden visitar el siguiente enlace: https://
fssabenefits.in.gov/bp/#/. Aplicar al Municipio puede permitir a que los residentes
sean referidos a otros lugares.
Sugerencias adicionales de la Junta Administrativa del Condado de Allen:
- Comuníquese con el propietario o el encargado si no puede pagar el alquiler o si
no puede hacerlo en la fecha de vencimiento. Manténganse en contacto con el
propietario en cuanto a su situación.
- Siempre llame antes de ir a cualquier lugar, esto permite asegurarse si las oficinas
o tiendas están abiertas.
- Cuando reciba el cheque de estímulo económico por parte del Gobierno,
asegúrese de dar prioridad a sus necesidades básicas. Como, por ejemplo: pagar el
alquiler/hipoteca o pagar por adelantado, pagar sus servicios públicos y comprar
alimentos no perecederos.

- Consulte con los bancos de alimentos para asegurarse que estén abiertos. Si tiene
niños en el colegio, asegúrese de aprovechar cualquier distribución de alimentos
que se estén ofreciendo en las escuelas.
Los refugios locales y las organizaciones sin fines de lucro están trabajando las 24
horas para continuar e incluso aumentar sus servicios. Muchas organizaciones
locales sin fines de lucro, que ayudan con las necesidades básicas, están siendo
afectadas económicamente y han establecidos fondos de donación para el
COVID-19, los cuales se pueden encontrar en sus páginas de internet. United Way
del Condado de Allen, ha establecido un fondo en respuesta al COVID-19 y está
trabajando con patrocinadores y organizaciones sin fines de lucro del área para
determinar las necesidades más inmediatas y urgentes; el 100 por ciento de los
fondos serán distribuidos a las organizaciones locales sin fines de lucro para
solventar dichas necesidades urgentes. Además, United Way ha puesto a
disposición del público la línea 211 para que llamen y puedan encontrar recursos en
el área.
En caso de que sea necesario, los líderes de los refugios están trabajando en
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Allen para identificar un
centro general de cuarentena para la población sin hogar. Los refugios como Rescue
Mission, YWCA refugio para personas que estén viviendo violencia doméstica, y Just
Neighbors Interfaith Homeless Network, continúan atendiendo a las personas sin
hogar, y han notado un aumento de la necesidad de sus servicios. Dichos refugios
han cambiado sus operaciones diarias debido a este virus; por ejemplo, Rescue
Mission está ofreciendo en lugar de sus comidas calientes, almuerzos para quien lo
necesite. Brightpoint ha cerrado sus oficinas, sin embargo, ha empezado a ofrecer
sus servicios en línea (internet), tales como la ayuda para los servicios públicos,
seguro médico y ayuda con el cuidado infantil. Los líderes anticipan que la
necesidad por estos servicios aumentará drásticamente en los próximos meses.
La Oficina de Servicios de Vivienda y Vecindario de la división de Desarrollo
Comunitario de la ciudad de Fort Wayne, está ayudando a coordinar los servicios
junto con los refugios locales. La oficina está invirtiendo, aproximadamente,
$35,0000 de fondos federales para cubrir las necesidades relacionadas con el
COVID-19, incluyendo la compra de equipos de protección personal, puestos de
saneamiento para varios refugios y equipos de alcance comunitario. A medida que
se disponga de otros fondos federales, La División de Desarrollo Comunitario
trabajará junto con el Departamento de Salud del Condado de Allen, organizaciones
sin fines de lucro y patrocinadores del área para coordinar sus esfuerzos, con el
objetivo de satisfacer las necesidades básicas de los residentes más vulnerables de
la ciudad.

“Somos afortunados por contar con agencias de servicios sociales comprometidas
en asistir a familias y personas que necesitan ayuda, apoyo y esperanza,” dijo el
alcalde Henry. “Como ciudad y condado, nos preocupamos los unos por los otros, y
esto se está demostrando. COVID-19 es una situación muy diferente a las

experiencias que hemos tenido. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente para
cambiar la situación y seguir los procedimientos para contrarrestar y vencer el
virus.”
“Todos entendemos que estos son tiempos difíciles para nuestros ciudadanos. Pero
el sector de servicios humanos ya sea en salud mental, vivienda, discapacidad,
bienestar infantil, nutrición, tercera edad, servicios para personas sin hogar y
programas de violencia doméstica, siguen aportando a como siempre lo han hecho,
para servir como la red de seguridad para todos aquellos en Fort Wayne y el
condado de Allen,” dijo la Junta de Comisionados del Condado de Allen.
Con la confirmación de más casos de COVID-19 en el condado de Allen, los líderes
nuevamente enfatizaron la importancia de practicar el distanciamiento social,
lavarse las manos minuciosa y regularmente, y limitar las actividades en grupos
grandes. Se recuerda al público que esté atento y use el buen juicio al seguir la
orden del gobernador Holcomb de “Quedarse en casa”.
Se recomienda al público visitar el enlace https://www.cityoffortwayne.org/
covid-19.html donde se ha creado una página de recursos comunitarios, la cual se
actualiza regularmente con información sobre el COVID-19, hay respuestas del
gobierno local, y de otras organizaciones de servicio al público, así como también la
ayuda disponible para aquellos que la necesiten. La página de internet incluye una
lista de oportunidades en la que los residentes de la zona pueden involucrarse, así
como también puede encontrar una lista completa de las organizaciones sin fines de
lucro que ayudan con las necesidades básicas.
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