
Recursos Comunitarios de la Cuidad De Haverhill 
 

Nombre de Agencia Asistencia Ofrecida durante 
COVID-19 

Asistencia Normalmente 
Ofrecida  

Estudiantes Universitarios / 
Reembolso de Préstamos 
Estudiantiles 

COVID-19 College Student 
Emergency Relief Mini Grants 
The Leadership Brainery están 
ofreciendo una mini 
subvención única de $100 a 
los estudiantes de pregrado 
racial/étnico diversos, de 
primera generación o 
LGBTQ que han sido 
desplazados por COVID-19 
Los estudiantes elegibles 
pueden solicitar a través de 
este enlace: 
https://www.theleadershipbr
ainery.org/covid19grants. 
 
 
Para aquellos con préstamos 
estudiantiles federales, se 
anunció que puede suspender 
los pagos hasta el 30 de 
septiembre de 2020 (sin 
incurrir intereses o sanciones) 
con un esfuerzo muy mínimo. 
Solo tiene que ponerse en 
contacto con el servicio de 
préstamos por el Internet o 
por teléfono para inscribirse. 
Incluso si el pago de su 
préstamo es moroso, usted 
todavía recibirá pagos 
suspendidos. El gobierno 
federal también ha 
anunciado que estará 
renunciando a los intereses 
específicamente para los 
préstamos estudiantiles en 
manos federales durante este 
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tiempo. 

Tribunales  Todos los tribunales están 
cerrados. Los casos de 
desalojo del Tribunal de 
Vivienda están en espera 
hasta el 27 de abril y los 
procedimientos judiciales de 
distrito están en espera hasta 
el 1 de mayo. La mediación 
puede ocurrir por teléfono.  
 
A las familias que tienen una 
cita en la corte se les pide que 
se comuniquen con la corte. 
Las fechas de ejecución de 
desalojo ya entregadas a los 
inquilinos permanecerán 
vigentes. 

 

 

Departamento de Niños y 
Familia (DNF) 

- Ranuras de cuidado infantil 
de emergencia 
- Respuesta de emergencia 
sólo a los informes 51A 
- Tarjetas de regalo a las 
familias involucradas 
- Reuniones virtuales con las 
familias involucradas 

-51A informe de detección - 
hasta 24 horas 
-51B respuesta - 15 días de 
proceso 
-Evaluación de la familia - 
período de 45 días 
-Caso en curso - Se reúne 
mensualmente con las familias 
de forma continua 
-Cuidado Temporal - 
proporcionado a los niños 
retirados de la atención de los 
padres. 
-Permanencia a través de la 
Adopción - a los niños en 
cuidado de crianza temporal 
por una cierta cantidad de 
tiempo / decisión judicial. 
Servicios de agencia de plomo 
- contratos con proveedores 
basados en la comunidad para 
atender a las familias 



involucradas. 
- Tarjetas de regalo 
proporcionadas a familias en 
necesidad.  
- Recolecta de regalo de 
Navidad 
- Recolecta de comida de 
Acción de Gracias 

Departamento de Asistencia 
Transicional (DAT)  

-DAT ha pasado 
completamente a ayudar a los 
clientes por teléfono y en 
línea. 
 
- Llame al (978) 725-7100 
para obtener más 
información sobre la 
elegibilidad durante la crisis 
COVID-19. 
 
-Por favor llame al número 
anterior para la colocación de 
refugio de emergencia 
también. 

-Programa de asistencia 
nutricional suplementaria. 
Beneficios de 
efectivo 
-Refugio de asistencia de 
emergencia 

Los Almacénes 
de Alimentos/ Comidas 

All Saint’s Parish 120 Bellevue 
Ave 
978-372-7721 
 
Common Ground Café 125 
Winter St. 978-372-3336 
 
Community Action Drop-In 
Center 
16 Ashland St. 
978-521-4350 
 
His Provision: GAR Park, 
Welcome St. 978.372.6304  
 
Joyful Ladle (Iglesia Trinity 
Episcopal) 26 White St.  
978-372-4244  

Servicios de Comida 



 
Corazon Abierto Primera 
Iglesia Bautista: 
 217 Main St. 978-374-7491 
 
Iglesia Sacred Hearts (El 
almacén de alimentos esta 
detrás de la rectoría): 16 
Carlton St., Bradford 978-373-
1281 
 
Iglesia Salvation Army: 395 
Main St. 978-420-4192  
 
Liz Murphy Mano Abierta- 
Almacén de Alimentos at 
UUC: 16 Ashland Street 
 978-372-0260  
 
Almacén de Alimentos para 
Veteranos (Solo para 
Veteranos y Familias): 
10 Reed St.  
978-372-3626 
 
Iglesia West Congregational  
 767 Broadway  
978-373-3034 
 
 
 

Apoyo de Alimentos para 
Estudiantes  

Almuerzo gratuito diario para 
Estudiantes de las Escuelas 
Publicas de Haverhill (Edades: 
De Primer Grado- 
Graduación) Desde las 11am, 
hasta las 1pm. Ubicaciones 
son:  
-La Escuela Consentino en 
685 Washington Street 
- La Escuela Nettle en la 150 
Boardman Street 

- Almuerzos escolares 
gratuitos el año entero 



La YMCA en la 81 Winter 
Street 
-The Boys and Girls Club en la 
55 Emerson Street 
 

Gas/Electric  National Grid- Está 
suspendiendo temporalmente 
las actividades relacionadas 
con las colecciones, 
incluyendo el servicio 
desconexiones, para 
disminuir cualquier dificultad 
financiera que la pandemia 
COVID-19 pueda causar 
clientes. Estas políticas 
entrarán en vigor 
inmediatamente y estarán en 
vigor hasta finales de abril. 
Tenga en cuenta que la 
facturación regular 
continuará para todos los 
clientes. Para obtener más 
información, las familias 
pueden visitar: 
https://www.nationalgridus.c
om/COVID-19 
 
Columbia Gas- suspenderá los 
cierres por falta de pago en 
respuesta a la pandemia 
COVID-19, de manera efectiva 
de inmediato. Esta 
suspensión se aplicará a los 
clientes residenciales, 
comerciales e industriales y 
permanecerá en vigor hasta 
nuevo aviso. Además, 
Columbia Gas ofrecerá sus 
planes de pago más flexibles a 
los clientes que indiquen un 
impacto o dificultad como 
resultado de COVID-19 y 

 



suspenderán los cargos por 
pago atrasado hasta el 1 de 
mayo. Columbia Gas 
continuará monitoreando los 
eventos actuales y apoyaran a 
nuestros clientes y 
comunidades. 
 

Escuelas Publicas de Haverhill - El maestro y la 
administración continuarán 
comunicándose con las 
familias y los estudiantes 
durante el cierre de la 
escuela. 
-Los Consejeros de Ajuste se 
comunicarán con las familias 
durante el cierre. Si necesita 
asistencia inmediata, 
comuníquese con el 978-372-
5400 

 

Lahey Behavioral Health  -Para Servicios de Crisis por 
favor llamen a: 978-521-7777 
-Continuaran admisión con las 
familias para apoyo continuo 
con servicios de HT y CSA. 

 

Asistencia Medicas/Farmacias   
 

Pentucket Medical 
Associates- Visitas rutinarias/ 
visitas de cuidado se 
cancelan. Se les pide a los 
pacientes con tos actual, 
fiebre, dificultad para 
respirar, dolor de garganta o 
moqueo nasal que no entren 
para reducir la posible 
propagación. A las familias se 
les pide que llamen a la 
oficina, antes de ir a los 

 



clínicos para encontrar modos 
alternativos de ayudar. 
  
Lawrence General Hospital 
Lina de Exámenes para el 
COVID-19: (978) 946-8409. 
 
 
Farmacias – A las familias se 
le recomendé ponerse en 
contacto con las farmacias vía 
el sitio web / llamada 
telefónica consultar con el 
técnico de la farmacia. 
 

Refugio/Albergue  Para Asistencia de 
Emergencia (EA) solo puede 
solicitar por teléfono con el 
Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario 
(DHCD). Por favor, comparta 
este numero con familias que 
buscan refugio o albergue: 1-
866-584-0653 

 

Taxes/IRS El IRS y Massachusetts han 
desplazado el día de 
declaración de impuestos al 
15 de julio.  
 
El IRS les urge a los 
contribuyentes que se les 
debe un reembolso, a 
someter las declaraciones lo 
mas pronto posible. La 
mayoría de los reembolsos de 
de impuestos todavía se 
emiten dentro de los 21 días. 

 



Asistencia de Desempleo  El Departamento de 
Asistencia por Desempleo de 
Massachusetts (DUA) ha 
establecido una página 
Internet, especial con 
información específica de 
COVID-19 sobre reclamos de 
seguro de desempleo. Visita:  
 
(https://www.mass.gov/info-
details/massachusetts-covid-
19-unemployment-
information).  
 
Tomen en cuenta que, 
aunque DUA fuertemente 
recomienda a los solicitantes 
que soliciten en línea, en esta 
página encontrará 
información detallada sobre 
las aplicaciones del teléfono: 
 
(https://www.mass.gov/how-
to/apply-for-unemployment- 
benefits. 
 

 

YMCA -Ofreciendo cuidado de niños 
para los trabajadores de 
primera línea. 
-No es necesario inscribirse.  
-Llamadas o entregas 
bienvenidas en las siguientes 
ubicaciones: 
 
Haverhill YMCA 
 
87 Winter Street Haverhill MA 
01830  
Cyndi Marchand  
978-697-7103 
marchandc@northshoreymca
.org 

Guardería durante todo el año, 
gimnasio, centro de 
actividades. 
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Wheels of Hope (Ruedas de 
Esperanzas) 

Wheels of Hope ofrece 
transporte GRATUITO para 
cualquier persona con una 
cama reservada desde el Valle 
de Merrimack a cualquier 
centro de tratamiento en 
Massachusetts. Si usted o un 
ser querido necesita este 
servicio, llame al (800) 327-
5050. Los folletos para 
compartir con su comunidad 
se pueden encontrar aqui. 

 

Programa de WIC (Mujeres, 
Bebés y Niños)   

-Todos los servicios de WIC 
están realizados por el 
teléfono. 
 
- Comuníquese con su oficina 
local de WIC para obtener 
ayuda 978) 374-2191.  
 
-WIC está trabajando con 
tiendas locales para 
asegurarse de que la fórmula 
para bebés contratada está 
disponible. 

 

WIFI/Internet  Los clientes de Internet 
Essentials recibirán dos meses 
gratuitos de servicio de 
Internet. Después de que 
expiren los dos primeros 
meses gratuitos, puede 
cancelar el servicio (lo que 
puede hacer en cualquier 
momento) o mantenerlo 
como un cliente de Internet 
Essentials que paga 
regularmente. Recibirá un kit 
de instalación automática 
fácil de usar que incluye un 
módem de cable (para recibir 
servicio en su casa) con un 

Proporciona servicios de cable, 
teléfono y WIFI a los clientes 
de pago. 

https://drive.google.com/drive/folders/1AUcIwNTse1kzISm9iCK-9KEjPgttDI5_?usp=sharing


router WiFi (para conectar 
sus dispositivos sin cables). 
No hay contrato a plazo o 
verificación de crédito y sin 
gastos de envío para 
equipares. 
 
Enlace: 
https://www.internetessentia
ls.com/covid19 
 
 
Charter-Spectrum Ofrece 
acceso gratuito durante 60 
días a servicios de Internet y 
WiFi para hogares con 
estudiantes (K- Universidad) 
que aún no tienen servicios. 
Para inscribirse: Llame al 
1-844-488-8395 (no se 
aplican tarifas de instalación 
para familias estudiantiles). 
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