
Desayuno y Lonche para Estudiantes: 
A partir del 1 de Junio, distribución de comidas se llevará a 
cabo en las mañanas de 7-9 a.m. SOLO en los siguientes 
lugares: 
• Sierra Linda High School-3434 S. 67th Avenue, Phoenix
• Tolleson Union High School-9419 W. Van Buren St. Tolleson
• Westview High School-10850 W. Garden Lakes Parkway,

Avondale

Las fechas de distribución de paquetes de 5 comidas serán: 
6/1, 6/8, 6/15, 6/22, y Martes 6/30 debido a graduación. 
(y Martes, 26 de Mayo)  

Encuentre un Banco de Comida Cerca de Usted: Recibir comida de 
emergencia de un banco de alimentos, comedor o refugio es solo una 
de las opciones que están disponibles para usted y su familia.  Si tiene 
dificultades para obtener comida, asegúrese de explorar el programa 
SNAP (Cupones de Alimentos) y haya aprendido acerca de otros pro-
gramas y recursos disponibles. www.azfoodbanks.org Ponga su 
código postal en la parte superior a  la derecha para obtener la 
ubicación mas cercana.  

Página de recursos de Arizona Together #AZTogether 
https://arizonatogether.org/  

Línea Directa de Suicidio y Crisis por Condado: 
x Condado de Maricopa Mercy Care: 1-800-631-1314 or

602-222-9444
x Condados de Cochise, Graham, Greenlee, La Paz,

Pima, Pinal, Santa Cruz y Yuma: 1-866-495-6735
x Condados de Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo

y Yavapai : 1-877-756-4090
x Comunidades de Gila River and Ak-Chin Indian:

1-800-259-3449
x Comunidades de Salt River Pima Maricopa Indian:             

1-855-331-6432

Teen LifeLine 
602-248-8336 (TEEN) o teenlifeline.org.  En Arizona
800-248-8336 (TEEN) Horas de enviar mensajes: 12-
9pm.

FUERA DE ARIZONA/NACIONAL: 
1-877-YOUTHLINE o 1-800-SUICIDE

Hable al 211 o 211arizona.org  
Varios recursos para la salud mental, 
crisis, vivienda, empleo y otros apoyos. 

Línea Nacional de Crisis 24 horas: 
x Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-TALK (8255)
x Línea Directa de Referencia para el Tratamiento de Abuso de Sustan-

cias y Problemas de Desorden: 1-800-662-HELP (4357)
x Texto: Manda la palabra “HOME” al 741741

Especialmente para Veteranos: 
x Línea de Crisis para Veteranos: 1-800-273-8255 (presione 1)
x Conéctese: 1-866-4AZ-VETS (429-8387)

SAMHSA’s (Línea de Ayuda para Servicios de Abuse de Sustancias y Ser-
vicios de Salud Mental) Línea de Ayuda para Desastres: 1-800-985-5990 
(o mande el mensaje ‘TalkWithUs’ al 66746) es una línea disponible las
24/7, 365-dias al ano para el asesoramiento de crisis nacional y apoyo a
personas que experimentan angustia emocional relacionada con desastres
o causados por el ser humano.  Es gratuito, multilingüe, confidencial y esta
disponible para todos los residentes de los Estados Unidos y territorios.

Apoyo de Verano 2020 

Apoyo Crisis Familiar 

Recursos Covid-19 

ALIMENTOS de Verano 

Las personas con enfermedades 
mentales preexistentes deberian 
continuar con su tratamiento y 

estar atentos si hay sintomas nue-
vos o empeorando. 

Si necesita recursos adicionales o una referencia por favor mande un correo  electrónico a misti.andrews@tuhsd.org. Indique que tipo de apoyo necesita, 
en cual ciudad se encuentra, y el nombre del estudiante.  Los correos electrónicos se monitorearan de lunes a viernes 8:00am—5:00 pm. 

http://www.azfoodbanks.org/
https://arizonatogether.org/

