
Todos los niños de New Haven, desde el nacimiento hasta los 8 años, son sanos, están seguros, 
prosperan en el cuidado de las familias y están preparados para ser exitosos aprendices de por vida. 

 

 

Necesidades Esenciales 

Para obtener información actualizada sobre recursos para alimentos, vivienda, vivienda y 
vestimenta; puede visitar el directorio Get Connected New Haven de todos los servicios 
registrados con 211.org.  Visite el sitio web en: 
https://www.getconnectednewhaven.com/services/basicneeds/ . Si no tiene acceso a una 
computadora, marque 2-1-1 O marque 1-800-203-1234 TTY: 1-800-671-0737. 

 
A continuación incluimos una breve lista de recursos disponibles en el área de New Haven.  

Comida para los Estudiantes 

Desayuno y almuerzo gratis proporcionados por las escuelas públicas de New Haven 

Para mantener el distanciamiento social, se alienta a los participantes a recoger las comidas en el sitio 
escolar más conveniente para su hogar. Los estudiantes pueden recoger una comida en su escuela local 

siempre que estén matriculados en cualquier escuela cerrada. Las comidas están disponibles para 
estudiantes de 18 años de edad y menores. Las Escuelas Públicas de New Haven proporcionarán comidas 
de desayuno y almuerzo para llevar en 37 sitios de toda la ciudad. Para más información sobre una 
ubicación cerca de usted, visite su sitio web en http://nhps.net o llame al (475) 220-1610. 

Despensa de alimentos y cocinas de sopa 

Downtown Evening Soup Kitchen 
311 Temple Street New Haven, Ct 06511 | 203-624-6426 | Lun-Jue: 5:30-7pm, y Dom: 4:30-6pm 

 
Ejército de Salvación – Centro Comunitario New Haven Corps 
450 George Street New Haven, Ct 06511 | 203-624-9891 | M,W,F: 9:30-11:30am 

 
Iglesia Episcopal de Saint Paul y Saint James - Despensa de Alimentos de Panes y Peces y 
Armario de Ropa 
57 Olive Street New Haven, Ct 06511 | 203-562-2691 | Sat: 9-10:30am 

 

Para obtener una lista completa de despensas de alimentos, envíe un mensaje de texto con 
Nhfoodlist al 833-675-0717 

Recursos Familiares 

2-1-1 
2-1-1 es su conexión única a los servicios locales que necesita, desde asistencia de servicios 
públicos, alimentos, vivienda, cuidado de niños, programas después de la escuela, cuidado de 
ancianos, intervención en crisis y mucho más. 2-1-1 siempre está listo para ayudarlo a encontrar 
la ayuda que necesita. Marque 2-1-1 o busque en línea. Si está fuera de Connecticut o tiene 
problemas para usar el número 2-1-1, marque 1-800-203-1234. 

 
Programa Suplementario de Asistencia Alimentaria (SNAP) 
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), financiado con fondos federales, 
anteriormente conocido como Cupones para Alimentos, ayuda a las personas y familias elegibles a 
pagar el costo de los alimentos en supermercados, tienda de comestibles y mercados de 
agricultores 
50 Humphrey Street, New Haven, CT | 855-626-6632 
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Vivienda 

Programa de Soporte Vital de Asistencia con el Pago del Alquiler 
El programa de asistencia financiera está disponible caso por caso para ayudar con la 
asistencia de alquiler y los depósitos de seguridad. El programa puede ayudar a los residentes 
del condado de New Haven o Greater Bridgeport siempre que tengan Husky D y NO estén 
recibiendo asistencia en efectivo. 
7 Marne Street, Rear, Hamden, CT | 203-626-1562 

 
Programa de Respuesta al COVID-19 del Centro de Vivienda Justa de Connecticut 
En respuesta a la pandemia de Covid-19, el Centro está trabajando para comprender mej or y 
abordar cualquier impacto de vivienda justa de esta emergencia de salud pública. Esperamos que 
la información y los recursos a continuación sean útiles para los inquilinos, propietarios de 
viviendas, proveedores de viviendas, proveedores de servicios sociales y otras organizaciones 
comunitarias, ya que todos trabajamos para enfrentar la pandemia. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la protección de la vivienda justa, o cree que ha 
experimentado discriminación en la vivienda, llame al Centro al (860) 247-4400 o al (888)  
247-4401 (llamada gratuita), o escríbanos al info@ctfairhousing.org. 

 
Refugio para Adultos Solteros, incluidas Mujeres Embarazadas 
Columbus House 
586 Ella Grasso Boulevard, New Haven, CT 

 
Refugios para Personas sin Hogar con Proceso de Admisión Unificado 
Varias agencias locales participan en un proceso de admisión unificada y no aceptan 
solicitudes individuales de refugio. Las personas que necesiten refugio deben llamar al 2-1-1 
para obtener una referencia. 

Acceso a Internet  

Internet Essentials Gratuito para Nuevos Clientes: Como se anunció ayer, es aún más fácil 
para las familias de bajos ingresos que viven en un área de servicio de Comcast suscribirse 
a Internet Essentials, el programa de implementación de banda ancha más grande y 
completo del país. Los nuevos clientes recibirán 60 días de servicio gratuito de Internet 
Essentials, que normalmente está disponible para todos los hogares calificados de bajos 
ingresos por $9.95/mes. Además, para todos los clientes nuevos y existentes de Internet 
Essentials, la velocidad del servicio de Internet del programa fue incrementado a 25 Mbps 
de descarga y 3 Mbps de carga. Ese aumento entrará en vigencia sin costo adicional y se 
convertirá en la nueva velocidad base para el programa en el futuro.  

 
Xfinity WiFi gratis para todos: los puntos de acceso Xfinity WiFi ubicados en empresas y lugares al 
aire libre en todo el país estarán disponibles para cualquier persona que los necesite de forma 
gratuita, incluidos los suscriptores que no son de Xfinity Internet. Para ver un mapa de los puntos 
de acceso WiFi de Xfinity, visite www.xfinity.com/wifi. Una vez en un punto de acceso, los 
consumidores deben seleccionar el nombre de red “xfinitywifi” en la lista de puntos de acceso 
disponibles y luego iniciar un navegador.  
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Aprendizaje @ Casa 

Planes de lecciones para preescolares - https://www.education.com/lesson-plans/preschool/ 

Planes de acción de aprendizaje temprano -
https://www.ct.gov/oec/lib/oec/earlycare/elds/sections/actionguides.pdf  

Los recursos vinculados a continuación son examinados por el Departamento de Primera 
Infancia y pueden proporcionar ideas para las familias durante el aprendizaje remoto. Se 
agregan recursos adicionales diariamente. 

 
Medio de Aprendizaje PBS - Traiga el mundo a su aula (u hogar) 
https://www.pbslearningmedia.org/ 

 
Recursos para Cierres de Emergencia PBS PreK-12 - muchas ideas de lecciones diferentes para 
todas las edades y materias. 
https://www.pbslearningmedia.org/collection/emergency-closings-collection/#.XnJNti2ZND0?u 
tm_source=email&utm_medium=&utm_content=&utm_campaign=  

 
Aprendizaje Virtual Frecuente BPS - Lectura y comprensión auditiva, Grados K-5, ¡muchos libros 
electrónicos y libros de audio están 
disponibles!https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/virtuallearningcommons/reading-
listening/re ading-listening-grades-k-5 

 
Lea, pregúntese y aprenda  - vea a una variedad de autores de libros para niños que leen sus 
libros en voz alta https://www.katemessner.com/read-wonder-and-learn-favorite-authors-
illustrators-share-resou rces-for-learning-anywhere-spring-2020/ 

 
Garabatos de almuerzo con Mo Willems - artista en residencia y conocido autor de niños, 
publica cada día un nuevo video con una historia e ilustraciones.  
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/ 

 
IXL - aprendizaje de matemáticas en línea organizado por nivel de grado 
https://www.ixl.com/ 

 
Viajes de estudio virtuales - explora diferentes lugares desde Marte hasta el Museo de los Niños 
de Boston desde tu propia casa.  

https://docs.google.com/document/d/1G4GaqhjgZAn5-XAnZMeeTsE8tSzIJZPXdN1H8doKdTc/edit 
 
Visitas virtuales al museo - explora galerías y exhibiciones especiales. 

 

MoMA - El Museo de Arte Moderno, NYC 
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art?hl=en 

 
El Museo J. Paul Getty - Los Ángeles - 
https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=en 
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El Louvre - París, Francia - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs 

 

Actualizaciones acerca del COVID-19 

Estado de Connecticut: https://portal.ct.gov/Coronavirus 
Póngase en contacto con el 2-1-1 para obtener actualizaciones y recursos importantes relacionados 
con la salud. 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-19): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 

 
Lidiando con el Estrés Durante los Brotes de Enfermedades Infecciosas: 
https://store.samhsa.gov/product/Coping-with-Stress-During-Infectious-Disease-Outbreaks/sm 
a14-4885 

 
Fichas de la Organización Mundial de la Salud que Anulan los Mitos: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-bust 
ers 

 

 
 

Otros Recursos 

Hablando con los niños sobre COVID-19 (coronavirus): Un recurso para padres: 
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate 
-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-par 
ent-resource 

 
Hablando con los niños: Consejos para cuidadores, padres y maestros durante los brotes de 
enfermedades infecciosas: https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-
Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/SMA14-4886 

 
Centro Yale de Inteligencia Emocional: Herramientas gratuitas de aprendizaje electrónico 
para educadores en transición a la educación a distancia: 
http://www.rulerapproach.org/wp-content/uploads/2020/03/eLearning_Tools_Distance_Educat i 
on.pdf 

 

 

Si conoce familias con niños de 0 a 5 años, envíe un mensaje de texto al 833-675-0717. 

Los participantes recibirán una tarjeta de regalo de $20 por participar. 


