EL CONDADO de MONMOUTH
DEPARTAMENTO de SERVICIOS HUMANOS

COVID19
guía de recursos pandémicos

División de Envejecimiento, Discapacidades &Servicios para Veteranos
Conexión de recursos de discapacidad de envejecimiento (ADRC)
3000 Kozloski Road, Freehold, NJ 07728
732-308-3770, x 7453
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Esta guía fue desarrollada por el ADRC del condado de
Monmouth(Centro de recursos para personas mayores con
discapacidad) para ayudar a los residentes del condado
obtienen información sobre los recursos durante la pandemia
COVID-19. Esta guía se actualizará periódicamente a medida
que se agreguen nuevos recursos y cambie el estado de los
recursos actuales.

Si conoce nuevos servicios o un cambio de estado de los
servicios actuales, comuníquese con Sue Moleon en el Centro
de Recursos para Personas con Discapacidades por
Envejecimiento del Condado de Monmouth por correo
electrónico a sue.moleon@co.monmouth.nj.us o Sheila
Chapman en sheila.chapman@co.monmouth.nj.us
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Condado de Monmouth Recursos Alimenticios
banco de comida / FULFILL de los Condados de Monmouth y Ocean
La misión de Fulfill es aliviar el hambre y crear seguridad alimentaria en los condados de Monmouth & Ocean
y para asegurarse de que todas las personas en todo momento tengan acceso a suficientes alimentos nutritivos
para mantener una vida activa y saludable.
FULFILL tiene una red de 289 despensas de alimentos, comedores populares, refugios, programas diurnos,
hogares grupales y más con los que trabajamos estrechamente para alimentar a nuestros vecinos necesitados.
Acepta donaciones de alimentos no perecederos en las instalaciones de Neptuno (Condado de Monmouth)
3300 Route 66, Neptune, NJ 07753
732-918-2600
lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm

-------------restaurante comunitario / despensa: JBJ SOUL KITCHEN
miércoles a sábado 4 – 6 pm y domingo 10:30-11:30 am
Abierto para llevar solo para la comunidad necesitada. Comidas ordenadas y distribuidas solo en el espacio
exterior.
Contacto: jbjsoulkitchen.org SIN LLAMADAS

------------despensa de Alimentos de Manasquan
lunes y martes de 10 am-1:00 pm; jueves y viernes de 1-4pm
Los alimentos preenvasados se colocarán en el automóvil.
Recurso: despensa
732-223-0898

------------despensa - Glad Tidings Pantry
Adrienne 732-640-6244
Comestibles preenvasados 4to lunes del mes de 5 - 7 p.m. y
2do martes 10 am - 12 pm

-----------despensa – Lunch Break, Condado de Mommouth
* El servicio de comidas se distribuirá "para llevar" en las puertas delanteras azules del comedor. de lunes a
viernes y sábados desayuno. Llame para programar.
* Los alimentos en bolsas se distribuirán en la puerta trasera que elija el cliente.
(732) 747-8577
https://lunchbreak.org/

----------despensa - Abundant Grace Pantry
miercoles, 3:30 – 6:30 pm
4

732-264-5248

despensa - Collingwood SDA Pantry
4to lunes 1-5 pm. La bolsa de supermercado preempaquetada se llevará al automóvil cuando el residente llame
para indicar que está afuera. Si los residentes tienen necesidades especiales, deben informar a la despensa e
intentarán satisfacer la solicitud.
Contacto: Ruth Meadows (732) 637-3492
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------despensa – Monmouth Worship Center Pantry
lunes, 1 - 3 pm. Los comestibles preenvasados se colocarán en el automóvil.
Janice 732-332-9600

despensa - First Pentecostal Church Food Outreach
1er y 3er lunes, 5-7pm; miércoles y sábado 12-2-pm
Sharon 732-775-8174
despensa – Matawan United Methodist Pantry
2do y 4to martes 6:30 - 7:30 pm y jueves 10-11:30 am
Los alimentos preenvasados se colocarán en el automóvil.
732-566-2996
despensa – Faith Chapel
3er sábado del mes de 9 am-1pm. Los alimentos preenvasados se colocarán en el automóvil.
Ruth 732-264-5248
servicio de comida – Christ Church Pantry
71 Oak Glen Road, Howell, NJ
La despensa de alimentos estará abierta para la distribución de alimentos para autoservicio
cada sábado 8:30 am - 12:30 pm
732-938-7500
__________________________________________________________________________________________
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Principales tiendas de alimentos y entrega
Shoprite.
Servicios para personas de la tercera edad / discapacitados: línea de salida designada a lo sumo
pero no en todos los Shoprites.
Llame a su Shoprite local para ver si proporcionan un registro separado para personas mayores.
_______________________________________________________________
Entrega de alimentos, Shoprite Delivers 800-746-7748
www.shopritedelivers.com
___________________________________________________________
Foodtown
Servicios para personas de la tercera edad / discapacitados: línea de salida designada en
algunos, pero no en todos, los establecimientos de comida.
Llame a su Foodtown local para ver si proporcionan un registro separado para personas
mayores.
_______________________________________________________________
Stop and Shop
Servicios para personas mayores / discapacitadas: horario de compras para personas mayores
todos los días de 6:00 a 7:30 a.m.
______________________________________________________________
Stop and Shop / Peapod
Entrega de comida
www.peapod.com 800-573-2763
Acme
Servicios para personas mayores / discapacitadas: Acme abrirá todos los martes y jueves de 7
a.m. a 9 a.m. para los ancianos, personas con sistemas inmunes comprometidos y mujeres
embarazadas. Esta población podrá comprar en Fresh Market durante la primera hora de
operaciones, de 8 a.m. a9 a.m.
https://www.albertsonscompanies.com/newsroom/shopping-hours-for-vulnerablecustomers.
html
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________________________________________________________________
BJ’s
Servicios para personas mayores / discapacitadas: los BJ abrirán una hora más temprano todos
los días para los miembros que sean mayores de 60 años o más y habrá una entrada designada
para que la usen.
https://www.bjs.com/
________________________________________________________________
Costco
Servicios para personas mayores / discapacitadas: horario de atención especial para miembros
mayores de 60 años.El horario de compras para personas mayores será los martes y jueves de 8
a 9 a.m.
https://www.costco.com/warehouselocations?
location = nj & fromWLocSubmit = true & numOfWarehouses = 10
_________________________________________________________________
Dollar General
Servicios para personas mayores / discapacitadas: abrirán una hora antes para personas mayores
y otroscompradores
https://newscenter.dollargeneral.com/news/dollar-general-announces-first-hourofoperaciones-a-ser-dedicadas-a-senior-clients.htm
_______________________________________________________________
Sam’s Club
Horario de compras dedicado y un servicio de conserjería "Compre desde su automóvil" para
personas mayores y para aquellos con discapacidades o sistemas inmunes comprometidos.
732-780-3943
_________________________________________________________________
Walmart - todos ubicaciones en el Condado de Monmouth
Servicios para personas mayores / discapacitadas: todos los martes, los mayores de 60 años
pueden comprar entre las 7 y las 8:30 a.m.
Farmacia y óptica estarán abiertos. Puedes hacer un pedido en línea y que te recojan en la acera.
Contacto: Su Walmart-Freehold local en 326 W. Main Street 732-780-3048
Neptuno en 3575 Rt.66 732-922-8084
Howell en 4900 Highway 9, Howell 732-886-9100
____________________________________________________________
Whole Foods en el condado de Monmouth
Servicios para personas mayores / discapacitadas: las personas mayores solo pueden comprar
diariamente entre las 8 y las 9 a.m. y hacer pedidos en línea para recoger en la acera.
El horario habitual de la tienda es de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
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Whole Food, Marlboro en 113 Rt. 9S, 732-792-5900,
Wall en 1933 Carretera 33, 732-359-3400,
Red Bank en 471 Rt. 35, 732-922-8084
_________________________________________________________________
Target
Servicios para personas mayores / discapacitadas: horas especiales para personas mayores y
poblaciones vulnerables en martes y miércoles, llame a su tienda local por horas.
www.target.com
800-591-3869
_______________________________________________________________
Entrega de comidas
Healthy Chef Creation
https://www.healthychefcreations.com/
866-575-2433
_________________________________________________________________
Entrega de comidas
Freshly
https://www.freshly.com/plans-and-menu
_______________________________________________________________
Servicio de Alimentos
Comidas preparadas y bocadillos entregados a su puerta; puede acomodar especiales
necesidades dietéticas y alergias.
Balance by Bistro MD
www.myblancemeals.com 844-411-2252
___________________________________________________
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El Condado de Monmouth
Sitio web del condado de Monmouth: www.visitmonmouth.com
_____________________________________________________

Línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud de Monmouth: 732.845.2070
Los expertos en salud están manejando las preguntas sobre el coronavirus (COVID-19) en
el Centro de Control de Envenenamiento de NJ al 1-800-962
_____________________________________________________
División de Salud Mental del Condado de Monmouth
Servicios de adicción: 732.431.6451
Salud mental: 732.431.7200
Servicios móviles de respuesta y estabilización para niños: 877.652.7624
Monmouth Medical Center / PESS: 732.923.6999
Servicios de apoyo de intervención temprana (EISS): 732.922.1042
NJ Hope Line (suicidio): 855.654.6735
______________________________________________________
Departamento de Servicios Sociales: 732-431-6000
______________________________________________________
División de Discapacidades por Envejecimiento y Servicios a Veteranos: 732-431-7450
ADRC - Conexión de recursos de discapacidad de envejecimiento
______________________________________________________
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Apoyo para cuidadores
Apoyo de Alzheimer
Ayudar a los cuidadores a pasar por el aislamiento como resultado de COVID 19.
Ofrecer actividades por teléfono o vía web.
Alzheimer's Foundation of America
866-232-8484
___________________________________________________
ALCANCE SU APOYO
El personal de Care2Caregiver está disponible para ayudarlo. Llama para escuchar un
amistosovoz, discutir estrategias sobre cómo manejar su día u obtener ideas para actividades
quepueden hacerlo juntos en casa para ayudar a pasar el tiempo. Envíenos un email a
caregiver@ubhc.rutgers.edu o llame al 800-424-2494.
_______________________________________________________
Recursos y artículos sobre coronavirus (COVID-19) para la familia
Cuidadores
https://www.caregiver.org/coronavirus-covid-19-resources-and-articles-familycaregivers
_______________________________________________________
Alianza para cuidadores familiares Si usted es un cuidador que busca ayuda con
cuidado, llame a nuestro número gratuito: 800-445-8106
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Servicios de discapacidad
Departamento de Servicios Humanos: https://nj.gov/humanservices/coronavirus.html
___________________________________________________________
División de Servicios de Discapacidad de Nueva Jersey
sin cargo: 1-888-285-3036
https://www.state.nj.us/humanservices/dds/news/
___________________________________________________________
División de Discapacidades del Desarrollo
https://nj.gov/humanservices/ddd/home/
___________________________________________________________
Centro Moceans para la Vida Independiente 833-662-3267
___________________________________________________________
Asistencia para personas con pérdida auditiva
Línea directa de apoyo emocional COVID-19: 973-870-0677
División de Servicios Humanos de personas sordas y con dificultades auditivas de NJ
Contacto: si es sordo o tiene problemas de audición, llame al 1-877-294-4356 TTY
Para acceder a cualquier línea directa: (las personas que llaman por voz usan 7-1-1 NJ Relay)
Área de servicio: Nueva Jersey
______________________________________________________
Información sobre asistencia con audífonos para bajos ingresos
Departamento de Servicios Humanos del Estado de NJ
1-800-792-9745
Área de servicio: Nueva Jersey
______________________________________________________
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Asistencia para personas con pérdida de visión
Comisión de NJ para Ciegos y Discapacitados Visuales
Contacto: 1-877-685-8878
Área de servicio: Nueva Jersey
___________________________________________________
Preguntas sobre Medicare
NJ State SHIP (Programa estatal de seguro de salud)
1-800-792-8820
Área de servicio: Nueva Jersey
__________________________________________________
Información sobre asistencia de medicamentos recetados para bajos ingresos
Departamento de Servicios Humanos del Estado de NJ
800-792-9745
Área de servicio: Nueva Jersey
___________________________________________________
Asistencia de servicios públicos Lifeline para bajos ingresos
Departamento de Servicios Humanos del Estado de NJ
1-800-792-9745
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LíNEAS DIRECTAS
Línea de vida nacional de prevención del suicidio:

1-800-273-8255

El Centro de Control de Envenenamiento de NJ: Llame (24/7): 1-800-962-1253
Con respecto a COVID-19, tenga en cuenta que se ha abierto un centro de atención
telefónica 24/7 en la Sistema de Información y Educación sobre Venenos de NJ (NJPIES)
y se puede contactar al 1-800-962-1253

El NJ Poison Control Center y 211 se han asociado con el Estado para proporcionar
información al público sobre COVID-19:
Llamar: 2-1-1
Llame (24/7): 1-800-962-1253
Texto: NJCOVID al 898-211
Texto: su código postal al 898-211 para asistencia de texto en vivo

___________________________________________________
NJ Sordo y con problemas de audición COVID-19 Apoyo emocional 973-870-0677 (video
teléfono).
Línea Directa del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Nueva
Jersey: 1-800-687-9512
Línea directa las 24 horas del Departamento de Salud de Nueva Jersey: 1-800-222-1222
Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto al 741741
NJ Hope Line (prevención del suicidio): 1-855-654-6735
NJ Coalition Against Sexual Assault: 1-800-601-7200
AlcanceNJ: 1-844-732-2465
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Centro de acceso a adicciones a IME: 1-844-276-2777
NJ Connect for Recovery: 1-855-652-3737
La línea directa de recuperación de pares: 1-877-292-5588
NJ Mental Health Cuidados: 1-866-202 - 4357
TTY: 1-877-294-4356
Correo electrónico: help@njmentalhealthcares.org
Línea directa de asesoramiento para veteranos: 1-866- (838-7654)
Consejo de juegos de azar compulsivos de NJ: 1-800- (426-2537)
Línea de ayuda familiar: 1-800-843-5437
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Beneficios y cuidado personal para veteranos
de los Estados Unidos
VA: enfermedad de coronavirus novedosa de salud pública (COVID-19) en todo el país
Página de salud pública organizada por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.
con respecto a COVID- 19. Incluye información sobre lo que el VA está haciendo actualmente,
cómo los veteranos y sus familias pueden protegerse y estadísticas virales sobre veteranos con
diagnósticos positivos de COVID-19.
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/index.asp

______________________________________________
VA National Center for PTSD -COVID-19:
Resources for Managing Stress A escala nacional
Recursos del Centro Nacional para el TEPT para controlar el estrés y la ansiedad asociado con
el brote de COVID-19.
https://www.ptsd.va.gov/covid/index.asp
__________________________________________________________
Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Monmouth, Freehold, Nueva Jersey
732-683-8675
https://co.monmouth.nj.us/page.asp
__________________________________________________________
Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de Nueva Jersey en todo el estado
Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos
https://www.nj.gov/military/veterans/
__________________________________________________________
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NJ Vet 2 Vet Nueva Jersey
Línea directa de asesoramiento para veteranos NJVet2Vet comprende y quiere asegurarle que
hemos trabajado a través de planes de contingencia que permiten a nuestros compañeros
permanecer esperando las 24 horas, los 7 días de la semana para hablar con usted y conectarlo
con los recursos necesarios.
866- VETS-NJ4
www.njvet2vet.com
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Asistencia financier
(Vivienda, hipoteca, FEMA, SBA, recursos locales)

Agencia de Financiamiento de Hipotecas y Vivienda de Nueva Jersey: 1-800-NJHOUSE
https://www.nj.gov/dca/hmfa/foreclosure/
___________________________________________________________
FEMA: https://covid19.nj.gov/index.html
___________________________________________________________
COVID de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA):
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loanresources
___________________________________________________________
Recurso: Fondos de emergencia COVID-19
Organización: Parker Family Health Center
Alivio de hasta $ 1,000 para gastos de vivienda urgentes
Contacto: 732-212-0777
___________________________________________________________
Recurso: Fondos de emergencia COVID-19
Alivio de hasta $ 1,000 para gastos de vivienda urgentes
Organización: Almuerzo
Contacto: 732-747-8577 ex: 3203

Recurso: Fondos de emergencia COVID-19
Alivio de hasta $ 1,000 para gastos de vivienda urgentes
Organización: HABCORE Monmouth / Ocean
Contacto: 732-544-1975 ex: 1
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___________________________________________________________
Recurso: Fondos de emergencia COVID-19
Alivio de hasta $ 1,000 para gastos de vivienda urgentes
Organización: vecinos interreligiosos
Contacto: 732-775-0525 ex: 205
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2020

Junta de propietarios elegidos del condado de Monmouth
Thomas A. Arnone, Director
Susan M. Kiley, Deputy Director
Lilian G. Burry
Pat Impreveduto
Nick DeRocco

Proporcionado por la Junta de propietarios elegidos del condado de Monmouth
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