
 

 

 

 RECURSOS FAMILIA 
/COMUNIDAD 
 Actualizado Mayo 8, 2020 

 

Un mensaje de su trabajador social / consejero:: 
 

 Hola Familias de  PAVE!! 

 

 

 Ya que el edificio de la escuela está cerrado  y nos hemos movido a Enseñanza remota. Los 

recursos incluidos en esta carta  son para ayudar y asistir a usted y sus familias  durante este 

tiempo  Lo se que este no es un ajuste fácil, y aquí  estoy yo para ayudar en lo que pueda. 

 

Por favor continúe  comunicándose  con las maestras , administración o con migo cuando sea 

necesario!    A mi me pueden contactar a traves de Class Dojo, via email 

(mbate@paveschools.org),   por teléfono  919-998-6639. 

 

 También pueden completar esta  “Talking Ticket” forma para pedir un tiempo para hablar 

conmigo.  

 

Tengan paciencia, y recuerden Yo estoy pensando en ustedes!  

 

-Mr. Bate 

 

 

mailto:mbate@paveschools.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHwUTwFzfaqyaQktnn7iqod7XNrWKBIC0t_zhZBtCcUM9XOw/viewform?usp=sf_link
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Perseverance        -        Achievement        -         Vibrance         -         Excellent Character 
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Recursos y Enlaces 

 Actualizacion de North Carolina DHHS Coronavirus: Click Here 
Haga click aquí 

 Actualizacion Wake County Coronavirus: Click Here Haga click 
aquí 

 Actualizacion Wake County Public School System Coronavirus : 
Click Here Haga click aquí 

 Información de Wake County COVID 19 : Provee información 
actualizada con respecto a la respuesta de Wake County  con el 

COVID-19. 

● CLICK HERE  PARA INFORMACION DE ASISTENCIA   
 Cheques de Estimulo  

● Stimulus Check: Si usted  está esperando el cheque de $1,200  del gobierno puede 
revisar el estatus aquí check the status of your check here. 
 

Seguridad Alimentaria /Recursos: 

● Cajas de alimentos de emergencia para familias: Haga Clic Aquí   

○ Inter-Faith Food Shuttle y el Food Bank of Central and Eastern NC Food Boxes 
estarán disponibles para las familias en sitios seleccionados de distribución de 
comidas todos los viernes . Consulte este enlace los lunes o después: Haga Clic 
Aquí  

* Las cajas de comida estarán disponibles todos los viernes en sitios rotativos 
en todo el condado de Wake. 

*Estas cajas están disponibles por orden de llegada de 11 a.m. a 1 p.m. 

*Las cajas de alimentos de emergencia contendrán alimentos estables 
(productos secos y enlatados). 

*No se requiere identificación para recoger una caja. 
 

https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19/nc-updates-covid-19
http://www.wakegov.com/humanservices/publichealth/providers/Pages/Public-Health-Alerts,-Advisories-and-Updates.aspx
https://www.wcpss.net/coronavirus
https://covid19.wakegov.com/assistance/#1586184121047-6b165ce2-8d9d
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://covid19.wakegov.com/food-resources/#emergency-food-boxes
https://covid19.wakegov.com/food-resources/#emergency-food-boxes
https://covid19.wakegov.com/food-resources/#emergency-food-boxes
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Desayuno + almuerzo para llevar: WCPSS está proporcionando comidas para 
llevar en PAVE SE Raleigh, así como en otras escuelas y ubicaciones en el 
área. 

● Todos los niños en edad escolar pueden ir a cualquiera de estos sitios 
para recoger el desayuno y los almuerzos de lunes a viernes de 11:00 
a.m. a 1:00 p.m. 

○ Haga clic aquí para buscar la escuela o el sitio de alimentación más cercano. 
○ Actualmente, los siguientes sitios ofrecerán almuerzo y desayuno para recoger 

a  los  estudiantes de 18 años y menores: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a 
vierne 

■ Poe Magnet Elementary School, 400 Peyton St., Raleigh 
■ Rogers Lane Elementary School, 201 N. Rogers Lane, Raleigh 
■ Creech Road Elementary School, 450 Creech Road, Garner 
■ Wendell Middle School, 3409 NC Hwy. 97, Wendell 
■ Zebulon Magnet Elementary School, 700 Proctor St., Zebulon 
■ Millbrook Magnet Elementary School, 1520 E. Millbrook Dr., Raleigh 
■ PAVE SE Raleigh Charter School, 3420 Idlewood Village Dr., Raleigh 
■ Washington Terrace Apartments, 1951 Booker Dr., Raleigh 
■ Raleigh Millbank Apartments, 1500 N. Raleigh Blvd., Raleigh 
■ The Oaks Apartments, 3911 Water Oak Dr., Raleigh 
■ New Hope Village Apartments, 4321 Grandiflora Lane, Raleigh 
■ Casa De Luna Apartments, 3918 Bonneville Court, Raleigh 
■ Juniper Level Baptist Church, 9104 Sauls Road, Raleigh 

● Despensa de alimentos: Vea el siguiente enlace y las listas de despensas de alimentos 
en el condado de Wake: 

○ Wake County Food Pantry List   -  Antes de visitar, llame a las despensas ya que 
sus horarios pueden haber cambiado debido a COVID -19 

 

○ Ubicaciones de Mercado Móvil Inter-Faith Food Shuttle 

 

■ Abundant Life Cathedral, 4400 Old Poole Road, Raleigh  
Fourth Saturdays, 10 - 11:30 a.m. 

■ Community Helpers Service Center, 111 N. First Ave., Knightdale 
(Drive-thru) 
Thursdays, 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

 

https://covid19.wakegov.com/food-resources/#emergency-food-boxes
https://covid19.wakegov.com/food-resources/#emergency-food-boxes
https://drive.google.com/file/d/1IT0aoWYFEf8XoFC-CLlwmNy-L4iF7HfE/view?usp=sharing


5  
■ Cross Point Community Church, 1001 Steeple Square Court, 

Knightdale (Drive-thru) 
Saturdays, 10 - 11 a.m. 

■ Praise Temple Mobile Market, 1329, U.S. Hwy 70, Garner 
Fourth Saturdays, 10 - 11 a.m. 

■ Wake Forest Baptist Church, 107 S. Ave., Wake Forest  
Third Tuesdays, 4:30 - 6:15 p.m. 

■ Martin Street Baptist Church, 1001 E. Martin St., Raleigh  
Second Saturdays, 10 - 11 a.m. 

○ Sheetz Kidz Meal Bagz: comida saludable gratuita todos los días para niños. 

Disponible en las tiendas de Wake County  

Cuidado de Niños Para Trabajadores Esenciales: 
● YMCA Camp Hope: Cuidado de niños para trabajadores esenciales - Hacer click aquí 

para detalles  

 
● *NUEVO RECURSO*  NC DHHS.  NC DHHS ha establecido una línea directa a la que las 

familias pueden llamar para encontrar proveedores de cuidado infantil en su área para 
bebés hasta niños de 12 años. El número de teléfono de esta línea directa es 
1-888-600-1685. Una vez que se proporciona esta información, las familias pueden 
llamar a los proveedores individuales para obtener detalles y ver si tienen vacantes. Este 
enlace proporciona información sobre el proceso completo. 
 

● * NUEVO RECURSO * Asistencia Financiera de NC DHHS para Cuidado Infantil de 
Emergencia: NC DHHS también ha establecido un proceso para solicitar y recibir 
asistencia financiera para cuidado infantil de emergencia. Si usted es un trabajador 
esencial que necesita asistencia financiera para el cuidado infantil,  complete la 
aplicación para la asistencia  financiera para  cuidado infantil:  COVID-19 Parent 
Application for Financial Assistance for Emergency Child Care en este enlace y envíelo a 
su proveedor de cuidado infantil. También puede completar una copia impresa de este 
formulario en su centro de cuidado infantil. La aplicación también está disponible en 
español. Aquí. 
 

Vivienda: 
 

● Wake Prevent! - Wake Prevent! ha cambiado temporalmente la forma en que apoya a las 
familias locales que viven en hoteles. Las familias pueden ser elegibles para recibir 

 

https://www.ymcatriangle.org/essential
https://www.ymcatriangle.org/essential
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Whats-New/Coronavirus-Information-for-Child-Care/covid-19-parent-application-for-financial-assistance-for-emergency-child-care
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Whats-New/Coronavirus-Information-for-Child-Care/covid-19-parent-application-for-financial-assistance-for-emergency-child-care
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/C/COVID-19_Parent_Emergency_Child_Care_English.pdf?ver=2020-04-13-134722-447
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/C/COVID-19_Parent_Emergency_Child_Care_English.pdf?ver=2020-04-13-134722-447
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/C/COVID-19_Parent_Emergency_Child_Care_Spanish.pdf?ver=2020-04-13-134708-743
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asistencia financiera para permanecer en el lugar por hasta 12 semanas si 
actualmente viven en un hotel, han experimentado una pérdida de ingresos debido a 
COVID-19 y tienen hijos. 

●  
○  Para más información del programa  y saber mas de la elegibilidad las familias 

pueden llamar a 919-856-5661 or email 
covid19.housing.hotelfamilies@wakegov.com. 
 

● Condados de Wake County y Durham actualmente no están haciendo cumplir los            
desalojos. Las rentas no serán perdonadas durante este tiempo, pero probablemente           
vencen una vez que la crisis termine 
  

○ https://abc11.com/evictions-rent-payments-wake-county-durham/6046949/ 
 

● Oak City Cares (Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh) - (Punto de Entrada              
Coordinado) 

○ 1430 South Wilmington Street, Raleigh, NC 27603 
○ 984.344.9599 

 
● Passage Home (Coordinated Point of Entry) 

○ Prevencion de personas sin casa: https://www.passagehome.org/?page_id=2050 
○ 919.834.0666 Ext. 244 , info@passagehome.org 

 
● Utilidades no pueden ser desconectadas por 60  días empezando  Abril 1, 2020 

○ Necesita ayuda pagando cuentas - proporciona enlaces a posibles apoyos para 
ayudar a pagar y obtener asistencia para facturas y otros costos 

○  
https://www.needhelppayingbills.com/html/north_carolina_assistance_prog.
html 

 
 

 Actualización de la Política Y Cambios de Beneficios: 

●  Información de Wake County  del COVID 19 : Provee  información actualizada 

relacionada a la respuesta de  Wake County con el  COVID-19. 

● Haga Click aqui para información de asistencia 

 

Acceso a Internet : 
 

https://abc11.com/evictions-rent-payments-wake-county-durham/6046949/
https://www.passagehome.org/?page_id=2050
mailto:info@passagehome.org
https://www.needhelppayingbills.com/html/north_carolina_assistance_prog.html
https://www.needhelppayingbills.com/html/north_carolina_assistance_prog.html
https://covid19.wakegov.com/assistance/#1586184121047-6b165ce2-8d9d
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● Spectrum acepto a proveer servicios gratis por 60 días  a las familias  to provide free 

service for the next 60 days to families  quienes no tengan  todavía el  internet  de la 

compañía.  Contactar  Spectrum  llamando a   844-488-8395  para tener cobertura . 

 

 Sitios Web y Enlaces de Recursos Comunitarios: 

● NC 211 https://nc211publicsite.z20.web.core.windows.net/ 

●  Red de Asistencia de Wake County : 
https://wake.nc.networkofcare.org/mh/content.aspx?cid=7591 

○  Falta de Vivienda : Click Here Hace click aqui 

○  Asistencia con alimentos /Recursos: Click Here Hacer Click aqui 

●  Información de Wake County del  COVID 19 : Provee información actualizada 

relacionada a la respuesta de Wake County con el  COVID-19. 

○ CLICK HERE FOR ASSISTANCE INFORMATION  Hacer Click aqui  para 

información de asistencia  

●  Guia de Recursos de la Comunidad de  Wake County : Click Here Hacer Click aqui  

 Trabajadores de Restaurantes e Industria de Servicio  

●  Trabajadores de Restaurantes: Apply here  Aplique aquí para ayuda y recursos a través 
del Fondo de Ayuda para Crisis de los Centros de Oportunidades de Restaurantes. 

● Restaurant &  Trabajadores temporales  o independientes : Apply  Aplique aquí para 
asistencia con dinero en efectivo a través de One Fair Wage  

●  Camareros/as: Apply here  Aplique aqui para la asistencia de emergencia a traves de 
the The United States Bartenders Guild. 

●  Trabajadores de Comida & Bebidas : Apply here Aplique aquí  para  ayuda a 
través de Hijos de Empleados de Restaurantes SOLAMENTE si le dio el test 
POSITIVO para COVID-19.  

 

https://www.newsobserver.com/news/local/education/article241208846.html
https://www.newsobserver.com/news/local/education/article241208846.html
https://nc211publicsite.z20.web.core.windows.net/
https://wake.nc.networkofcare.org/mh/content.aspx?cid=7591
https://wake.nc.networkofcare.org/mh/content.aspx?cid=7591
https://wake.nc.networkofcare.org/mh/content.aspx?cid=7711
https://covid19.wakegov.com/assistance/#1586184121047-6b165ce2-8d9d
https://drive.google.com/file/d/1Rf-AfYldOklIj1RelPeLRLodE5sLl7ao/view?usp=sharing
https://rocunited.org/relief/
https://ofwemergencyfund.org/help
https://www.usbgfoundation.org/beap?fbclid=IwAR3p9y-eXg1bhTGGL-snMh4XS6S4ydHxbu-mSTjYNMtDGrTiXsEvXIhT7KY
https://coregives.typeform.com/to/SnZmOQ
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● Fondo de Auxilio para Empleados de Restaurantes: Click Here 
 Hacer Click aquí 

 

 

https://rerf.us/

