
 

 

Paintbranch-Springbrook Cluster 
Project Boletín Informativo 

Otoño 2020 

Primera Edición 
Paintbranch-Springbrook Cluster Project esta aquí 

para ayudar y apoyar a nuestra comunidad escolar 

durante uste tiempo sin precedentes. El propósito 

de este boletín informativo es ayudar a las familias 

de las escuelas públicas del condado de 

Montgomery y a otras personas acceder los 

recursos de la comunidad. Si usted o una familia 

que conoce presenta múltiples necesidades, y si un 

miembro de la familia asiste a una de las escuelas 

en nuestro proyecto, considere obtener un referido 

nuestro programa (consulte la pagina 7 para 

obtener más información sobre Paintbranch-

Springbrook Cluster Project y los servicios de 

coordinación). 

 Pruebe algunas de las actividades de cuidado personal que se 

enumeran en la pagina 4 de este boletín para ayudar a manejar 

tu estrés y ansiedad 

Eventos Comunitarios 
Sitio de Prueba de 

COVID-19 
Good Hope 

Community Rec Center 

14715 Good Hope 

Rd. Silver Spring 

                               ¿Te sientes estresado o ansioso? 

11/13/20 
10 AM – 5 

PM 

 

11/21/20 
10 AM – 12   

PM 

Productos frescos a 
Blair High School       

51 University Blvd. E, 

Silver Spring  

11/21/20 
9:30 AM – 
11:30 AM 

 

Distribución de 

alimentos     

Muslim Community 

Center 

15200 New 

Hampshire Ave., 

Silver Spring 



 

   

 

 

Otros recursos para familias que están teniendo emergencias financieras 

Asistencia de alquiler para familias 

Todas las solicitudes de 

asistencia para el programa de 

alquiler se realizan 

actualmente a través del 311. 

Si usted o una familia que 

conoce se retraso en el pago 

del alquiler debido a razones 

relacionadas con la pandemia, 

llame al 311 o visite 

https://montgomerycountym

d.gov/HHS/RightNav/COVI

D19_RentReliefProgram.html 

Haga clic en "Información en 

español" tener la aplicación 

Muchas familias están atravesando dificultades económicas, incluida 

la in capacidad de pagar el alquiler o la hipoteca. 

traducida en español”  

El programa puede 

ayudar a las familias que 

califiquen con hasta 

$4,000 para alquiler 

atrasado y/o crédito de 

alquiler para meses 

futuros.  

Tenga en cuenta que hay 

una lista de espera en 

este momento, que el 

programa del Condado 

de Montgomery 

“Services to End & Prevent 

Homelessness” (SEPH) están 

trabajando diligentemente.  

Las familias propietarias de 

sus viviendas pueden 

comunicarse con sus 

compañías hipotecarias y 

solicitar una indulgencia de 

préstamo que permitirá 

suspender temporalmente los 

pagos; otras opciones de 

ayuda pueden estar 

disponibles a través de su 

prestamista.        

Tienes un aviso de 

desconexión de sus 

compañías de servicios 

públicos o está atrasado 

en los pagos de servicios 

públicos? Llame a la 

Oficina de Programas 

de Asistencia de 

Energía (OHEP) al 

240.777.4450 o solicite 

ayuda aquí 

https://www.montgomerycou

ntymd.gov/HHS-

Program/SNHS/SNHSUtility

A-p746.html 

La aplicación también se 

puede encontrar en 

Español 

Si usted o una familia que 

conoce se encuentra sin hogar, 

llame a SEPH a través del 311. 

Si tiene una emergencia de 

vivienda fuera del horario de 

atención, llame al Centro de 

Crisis del Condado de 

Montgomery al 240.777.4000. 
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https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProgram.html
https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProgram.html
https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProgram.html#spanish
https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProgram.html#spanish
https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/SNHS/SNHSUtilityA-p746.html
https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/SNHS/SNHSUtilityA-p746.html
https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/SNHS/SNHSUtilityA-p746.html
https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/SNHS/SNHSUtilityA-p746.html
https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/Resources/Files/OHEP%202019%20Application%20-%20Spanish.pdf


Si usted o al quien que 

conoce está experimentando 

una crisis de salud mental, 

comuníquese con el Centro 

de Crisis del Condado de 

Montgomery al 

240.777.4000 

El Centro de Crisis emplea 

terapeutas que están 

disponibles las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana 

para realizar evaluaciones de 

salud mental y también para 

ofrecer un apoyo inmediato. 

También brindan referencias 

y recursos. Puede encontrar 

mas información sobre sus 

servicios aquí: 

https://www.montgomeryc

ountymd.gov/HHS-

Program/Program.aspx?id=

BHCS/BHCS24hrcrisiscente

r-p204.html

La línea directa del Condado 

de Montgomery, que se 

ejecuta a través de 

EveryMind, esta diseñado 

para personas que pueden 

estar en peligro y necesitan 

hablar con alguien.  Puede 

llamar, chatear o enviar 

mensajes de texto con alguien 

llamando al 301.738.2255 o 

visitando aquí

https://www.every-

mind.org/chat/ 

La Línea Nacional del 

Prevención del Suicidio es 

otro recurso gratis y 

confidencial también 

disponible para quienes 

llaman las 24 horas del día, 

los 7 día de la semana 

1.800.273.8255 

Si desea obtener más 

información sobre cómo 

ayudar a un ser querido, 

visite 

http://www.btheone.org 

para obtener mas 

información sobre la 

prevención del suicido y el 

abuso de sustancias 

Si usted o alguien que 

conoce está 

experimentando violencia 

doméstica o se siente 

inseguro en la casa, 

comuníquese con el 

Centro Familiar de 

Justicia del Condado de 

Montgomery al 

240.773.0444  

Para obtener más 

información, visite

https://www.montgomer

ycountymd.gov/fjc/  

Recursos de Salud 

Mental
COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental 

de los miembros de nuestra comunidad. Hay ayuda 
disponible para usted y sus seres queridos que puedan 

necesitar apoyo de salud mental. La mayoría de los 
servicios se brindan por teléfono a través de una 

plataforma en línea que garantiza la seguridad de 

proveedores y clientes. 
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Hay muchos proveedores 

de salud mental en la 

comunidad que dan 

servicios de terapia. 

Proveedores de Asistencia 

Medica 

Families First Counseling 

& Psychiatry: 

240.304.3327 ext. 2 

Sheppard Pratt - 

Behavioral Health 

Partners: 301.663.8263 

ext. 7 

Advanced Behavioral 

Health: 301.345.1022 ext. 

2 

Thrive Behavioral 

Health: 410.780.5203 ext. 

1 & 4 

Proveedores de Seguros privados: 

Comuníquese directamente 

con su proveedor de seguros 

para conocer opciones de 

tratamientos de salud mental 

en su comunidad. 

También considere usar 

www.psychologytoday.com 

para buscar proveedores en su 

área que acepten su seguro 

Proveedores que trabajan con niños 
y adultos sin seguro o con seguro 

insuficiente: 

YMCA Youth & Family 
Services: 301.593.1161

Child & Adolescent 

Behavioral Health Services: 

240.777.1450 

Marys Center: 844.796.2797 

1) Trate de salir y caminar 

un poco cada día.

2) Beba mucha agua,

coma alimentos

saludables y duerma lo

suficiente.

3) Llame o envié un

mensaje o un amigo

todos los días solo para

registrarse.

4) Recuerde de que esta

bien no hacer todo

perfectamente. Haz

tu mejor esfuerzo y

tómatelo día a día.

Cada mañana tienes 

la oportunidad de

empezar de nuevo.

5) Limite ver noticias

que tu 

consumen, para una 

pequeña cantidad cada día. 

6) Si se siente impotente,

desesperado o con una

ansiedad abrumadora,

comuníquese con un

profesional de la Salud

Mental.

Actividades de Cuidado Personal 
Pruebe algunas de estas estrategias para ayudar a reducir 

el estrés. 

SASCA ofrecen exámenes 

gratuitos de salud mental y 

abuso de sustancias para 

los jóvenes del Condado de 

Montgomery. Llame al 

240.777.1430 para 

programar un cita. 

Access to Behavioral 

Health ofrece exámenes y 

remisiones gratuitos de 

salud mental y abuso de 

sustancias para adultos de 

bajos ingresos que viven en 

el Condado de 

Montgomery.  Llame al 

  240.777.1770 y deje un 

mensaje para un terapeuta 

* Por favor tenga en cuenta que esta
lista no es extensa y no se recomienda
ningún programa en particular sobre

otro 

http://www.psychologytoday.com/


Salud Física & Recursos de Cuidado 

de Niños 
¿Usted necesita Cuidado De Salud? 

Maryland 

Health Connection ha abierto 

un periodo de inscripción 

especial de emergencia para 

residentes de Maryland sin 

seguro. Inscribase hasta el 15 de 

diciembre de 2020. 

La inscripción de Asistencia 

Medica esta disponible todo el 

año. Puede visitar 

https://www.marylandhealthco

nnection.gov/ o llame al 

1.855.642.8572 

También puede obtener ayuda 

llamando al 

 240.777.1003 

Si usted no tiene seguro, tiene 

ingresos bajos, y necesita 

atención médica, puede 

comunicarse con MobileMed al 

301.493.2400 

También hay muchas clínicas 

que atienden a clientes sin 

seguros a través del programa 

Montgomery Cares. Solicite 

llamando al 311 o visitando la 

página aplique 

Care for Kids también es 

un programa de atención 

medica que brinda acceso 

a servicios de 

atención médica para niñ

os sin seguro en el 

Condado de 

Montgomery. Puede 

encontrar aplicaciones en 

línea en español y en 

Ingles (haga un clic en los 

enlaces integrados) 

Visite aquí para obtener 

instrucciones sobre como 

solicitar. 

https://www.montgomer

ycountymd.gov/HHS-

Program/PHS/PHSMed
CareforUninsChildrenCar

eForKids-P1703.html 

El Condado de 

Montgomery también 
brinda asistencia 

financiera para los 

servicios de Cuidado 
Infantil para los niños 

de edad escolar, 

programas de día 
completo que ofrecen 

los centros de Cuidado 

Infantil que son 

autorizados.  

 Para ser elegible, un 

niño debe asistir a una 

de las escuelas de 
MCPS (Condado de 

Montgomery Escuelas 

Publicas), vivir en el 
condado de 

Montgomery, asistir 

activamente a un 
programa de cuidado 

infantil de día 

completo, ser elegible 
por ingresos y a ver 

solicitado a otros 

subsidios de cuidado 
infantil locales y 

estatales. Para mas 

información por favor 

visite: 

https://www.montgomer

ycountymd.gov/covid19/

get-help/caregivers.html 
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Comida y Otros Recursos 

 Llame al Food 

Access Call 

Center a través  
de 311  

Entre 24 horas usted va a 

recibir una llamada de 

regreso, en el lenguaje 

preferido. Una 

especialista entrenada en 

recursos le ayudara a 

conectarse con usted con 

recursos de comida 

El Programa de 

MCPS 

MCPS (Escuelas 

Públicas del Condado 

Montgomery) provee 

servicios de comida los 

días Lunes, Martes, 

Miércoles y Viernes.   

Llame al 240.740.3000 / 

Habla español? Llame 

240.740.2845 

https://www.montgomer

yschoolsmd.org/reopenin

g/meals/ 

Por favor visite Montgomery 

County COVID-

19 Information Portal para una 

lista extensiva de recursos de 

comida 

https://www.montgomerycoun

tymd.gov/covid19/get-

help/food.html 

SNAP 

(Supplemental Nutrition 

   Assistance Program antes 

era reconocida 

como Estampías de Comida) 

Beneficios especiales estan 

disponibles durante la 

pandemia. 

Si necesita ayuda 

aplicando, contáctese con 

DHHS (Departamento de Salud 
y de Recursos Humanos) al 

240.777.1003  

Manna Food Center 
301.424.1130 

https://www.mannafood.org 

Church of the Resurrection 
301.236.5200 

https://resurrectionadw.org/so

cial-justice-groups/ 

Liberty Grove United 

Methodist Church 
301.421.9166 

https://www.libertygrovechurc

h.org/

Interfaith Works 

Clothing Center (IWCC) 
301.424.3796 

https://iworksmc.org/abo

ut-us/programs/interfaith-
works-clothing-center/ 

IWCC provee ropa usada 

con poco uso y en buena 
condición para individuos 

y familias que necesitan, 

haga una cita haciendo 

un click (en el enlace de 
arriba, y haga una cita en 

línea) * Un referido de su 

trabajador(a) social o prueba 
de beneficios es requerido SNAP 

(Estampillas de Comida) o MA –

(ayuda médica)  

Internet Essentials 

From Comcast 
Servicio de bajo 

costo atraves de 
COMCAST  

Chequee aquí para ver si 

usted es elegible 

http://www.internetesse

ntials.com o llame al 

1.855.846.8376 

Necesita un examen de 

COVID-19? 
El examen es gratis  

Llame al 240.777.1755 o 

haga una cita en 

línea vía internet 
http://www.montgomer
ycountymd.gov/covid19

/testing.html 
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Otoño 2020 

Información del Paintbranch-

Springbrook Cluster Project 

Paintbranch-Springbrook Clúster Project es un 

esfuerzo conjunto entre las Escuelas Publicas del 

Condado de Montgomery y las agencias 

gubernamentales del Condado de Montgomery 

para eliminar las barreras al éxito de los 

estudiantes.  Si un estudiante asiste a Paintbranch 

o Springbrook High Schools o una de sus

escuelas secundaria, un padre o guardian puede 

solicitar un referido al programa a través del 

consejero escolar de su hijo. Si es referido se le 

asignara a una coordinador(a) de cuidados que 

puede ayudar a acceder a los recursos de la 

comunidad.  Preguntas sobre del programa? 

Correo Electrónico pb-sbcluster@montgomerycountymd.gov o llame al 240.777.1416 

Mantenerse a salvo durante la pandemia de COVID-19 
Aquí hay algunas formas en las que puede ayudar a protegerse a si mismo y a sus seres 

queridos 

1) Limite los viajes fuera del hogar a viajes esenciales únicamente y al teletrabajo

cuando sea posible
2) Asegúrese de mantenerse a 6 pies de distancia de cualquier persona que no sea

miembro de su hogar
3) Use una cubertura de tela para la cara cuando salga y evite reunirse en grupos

4) Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos de 20

segundos.
5) Use un desinfectante a base de alcohol con al menos de un 60% de alcohol si no

hay agua y jabón disponible.

6) Limpie y desinfecte los objetos y las superficiales que se tocan con
frecuencia utilizando prácticas de limpieza estándar.

7) Cúbrase a toser y estornudar con un pañuelo de papel, su manga a o su codo

8) Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca y si esta enfermo, quédese en casa.
9) Evite el contacto cercano con personas

enfermas.

Para obtener más información sobre el COVID-19, 

visite el portal de información del condado de 

Montgomery 

en https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/ 

mailto:pb-sbcluster@montgomerycountymd.gov
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