
www.azfoodbanks.org .  Ponga su código postal en la parte superior a la derecha 
para obtener la ubicación de apoyo más cercana. 

La FCC tiene un acuerdo que establece que los proveedores no 
aplicaran cargos por pagos tardes, no se cortaran los servicios por 
falta de pago y abrirán zonas de internet para una mayor 
accesibilidad al Internet.  Vea las ofertas de las siguientes 
compañías en sus sitios web, incluyendo hot-spots gratuitos e 
Internet por $10.00 al mes: 

- Cox - T-Mobile - Verizon 
-Comcast    - Sprint    - AT&T  - Charter

Línea Nacional de Crisis 24 horas: 
Línea nacional de prevención del suicidio: 1-800-273-TALK (8255) 

Línea directa de Referencia Tratamiento de Abuso de Sustancias 
y Problemas de Desorden 1-800-662-HELP (4357) 
• Manda la palabra “HOME” al 741741

Líneas directas de Crisis & Suicidio por Condado: 

• Condado de Maricopa Mercy Care: 1-800-631-1314 o 602- 222-
9444

• Condados de Cochise, Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal,
Santa Cruz y Yuma: 1-866-495-6735

• Condados de Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo y
Yavapai:  1-877-756-4090

• Comunidades de Gila River y  Ak-Chin: 1-800-259-3449
• Comunidades de Salt River Pima Maricopa Indian 1-855-331-

6432

Especialmente para Veteranos: 
Línea de Crisis Veteranos: 1-800-273-8255 

 (presione 1) 
Conectese: 1-866-4AZ-VETS (429-8387) 

SAMHSA’s (Línea de Ayuda para Services de Abuso de Sustancias 
y Servicios de Salud Mental) Línea de Ayuda para Desastres:  
1-800-985-5990 (o mande un mensaje a TalkWithUs al 66746) es 
una línea disponible las 24/7, 365-dias al año 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, multilinguista, 
confidencial y está disponible para todos los residentes de los 
Estados Unidos y territorios. 

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

 

A Donde Puedo Ir Si Necesito… 

TUHSD SERVICIOS DE COMIDA- El miércoles 25 de marzo, los estudiantes del 
Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union pueden recoger un Paquete de 
Comida en la escuela secundaria donde actualmente están inscritos.  Los paquetes 
de comida se distribuirán de 4:00 a 6:00 de la tarde.  El proceso de servicios de 
comida cambiara después de esta semana.  A partir del lunes 30 de marzo, los 
estudiantes del Distrito de Escuela Secundaria Tolleson pueden recibir un paquete 
de comidas de 5 días para la semana. Los paquetes de comidas del lunes incluirán 
desayuno y almuerzo durante 5 días para los estudiantes del Distrito de Escuelas 
Secundarias Tolleson. Las comidas se distribuirán de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. cada 
lunes.  Los estudiantes del Distrito de Escuela Secundaria Tolleson deben estar 
presentes para recibir el paquete de comidas de 5 días. 
 Encuentre un Banco de Alimentos Cerca de Usted: Recibir alimentos de 
emergencia de un banco de alimentos, despensa, comedor o refugio es solo una de 
las opciones que pueden estar disponible para usted y su familia. Si tiene 
dificultades para comprar alimentos, asegúrese de explorar el programa SNAP 
(Cupones de Alimentos) y haya aprendido acerca de otros programas y recursos 
disponibles.  

Estrés durante un brote de enfermedad infecciosa puede parecer a:  
• Temor y preocupación sobre su salud y la salud de 

sus seres queridos
Si su hijo necesita 

servicios de consejería 
individual, llame a 

Touchstone para una 
referencia de servicios 

por parte de la 
escuela.  

 (602) 618-9815 

Cambios en los patrones de sueño o alimentación  

• Dificultad para dormir o concentrarse

• Los problemas de salud crónicos empeoran 

• Irritabilidad y comportamientos de “actitud" 

• Dolores de cabeza o corporales inexplicables 

• Aumento del consumo de alcohol, tabaco o
drogas 

¡Practique el auto-cuidado Entre aquí o aquí!

 
una 

 ALIMENTOS 

Apoyo a Crisis Familiar 

Acceso al Internet 

− PARA USTED
−evitar excesivamente los
medios de comunicación

−Conectarse a través de
llamadas/textos/internet

−Agregar tiempo adicional para
aliviar el estrés diario

− Practicar el autocuidado
−Enfocarse en su salud mental

Tratando la Ansiedad Durante el CoronaVirus (COVID19) 
 

PARA NIÑOS 
Asegúreles que están a salvo 
Permítales hablar sobre sus 
preocupaciones 
compartir sus propias habilidades de 
cómo enfrentar situaciones difíciles 
Limite el tiempo permitido para ver 
noticias  
Crear una rutina y estructura 

Para la Cuarentena/Aislamiento 
−Manténgase en contacto con sus seres queridos a través de las redes
sociales, textos y llamadas telefónicas.

− crear una rutina diaria de cuidado personal
−Manténgase ocupados: juegos, libros, películas 
−Enfóquese en nuevas técnicas de relajación

Si necesita recursos adicionales o una referencia por favor mande un correo a misti.andrews@tuhsd.org indique que tipo de apoyo 
necesita, ciudad, y el nombre del estudiante.  Los correos electrónicos se monitorearán de lunes a viernes 8:00‐5:00. 

 

Las personas con 
enfermedades 

mentales 
preexistentes 

deberán continuar 
con su tratamiento y 
estar atentos si hay 
síntomas nuevos o 

empeorando 

http://www.azfoodbanks.org/
https://teenlifeline.org/
https://teenlifeline.org/
mailto:misti.andrews@tuhsd.org
https://www.touchstonehs.org/school-based-services/
https://www.doyogawithme.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qZYxc6VcRGA&feature=youtu.be
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