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PRUEBAS PÚBLICAS DE COVID-19 GRATIS 
AHORA DISPONIBLES

a través del departamento de salud de Austin

¿Tiene síntomas de COVID-19?

Visité: www.austintexas.gov o llame 512-972-5560

Responda á algunas preguntas para ver si es elegible para la prueba. 

La elegibilidad está determinada por los síntomas y los factores de 

riesgo individuales.

* CommUnity Care también ofrece pruebas gratuitas; más información a continuación

http://www.austintexas.gov/


ISELA GUERRA

Central Health



Medical Access Program

(MAP)

Programa de Acceso Médico



CLINICAS DE 
COMMUNITY CARE

Sitios de prueba del CoVid 19 y servicios regulares







DR. ROSAMARIA 
MURILLO

El Buen Samaritano



Almacen de Comida 400 familias por semana – Drive-Thru Pantry 

Martes y Jueves: 8:00am – 10:00am    7000 Woodhue Avenue 78745 (512) 439 8900
hello@elbuen.org

Tambien colaboramos con otras organizaciones, para llevar alimentos a personas que no pueden

venir a El Buen.

• AVANCE por medio de Capital Metro

• LifeWorks

• Todos Juntos

• Lake Travis Presbyterian

• Lone Star Circle of Care

• CommUnityCare

• HACA

• iACT

• Refugee Services

• Resident Portfolio Services

• SAFE

tel:1-512-439-8900
mailto:hello@elbuen.org


Educación para jóvenes y adultos
(512) 439 8900 Ms. Isabel Bernal  o  hello@elbuen.org

• Campamento de Verano virtual (Zoom) 

➢ Lunes a Jueves 9:15am-12pm. 

➢ Apoyo académico juvenil  1er – 7mo grado

• Apoyo Academico y Tutoria para jovenes durante el año escolar 

• Lunes a Jueves (4:30pm a 8:00pm)

• Sabados 9:15am-12pm

• Para inscriber a su estudiante:  Llame a Isabel Bernal 512-8900 

• Educacion para Adultos

➢ Clases virtuales de Inglés (Zoom)  - Mañanas y Tardes

• Cursos virtuales bilngues de computación – en desarrollo

➢ Programa Piloto en Julio con Padres de alumnos inscritos

actualmente

tel:1-512-439-8900
mailto:hello@elbuen.org


Informacion y Coordinación de servícios sociales, 
salud, y legales. 

• Referencias / Informacion:  (512) 439 8900 hello@elbuen.org 7000 Woodhue Drive Austin, TX 78745

• Servicios Sociales

• Servicios de Salud

• Servicios Legales

• Hands 4 Hope Planning –11/21/20 and Posadas at El Buen – 12/19/20

• Census: Complete your Census activities:  Pantry Drive Thru and Phone Bank 

¡Es hora! ¡El 2020 Census está listo para que Estados Unidos responda! Recibirá una carta por correo 

con una invitación para completar el 2020 Census en https://my2020census.gov/ o llamando al 844-

330-2020. Si necesita ayuda para completar el Censo 2020, comuníquese al 512-439-8920 o envíenos 

un correo a 2020census@elbuen.org

tel:1-512-439-8900
mailto:hello@elbuen.org
https://my2020census.gov/
mailto:2020census@elbuen.org




• Miercoles - Gus Garcia Recreation Center @10am (576 cajas)
• Jueves - Givens Recreation Center @9am (320 cajas)
• Viernes - Turner Roberts Recreation Centers @9am (512 

cajas)



BRENDA PEREZ

Centros Comunitarios del Departamente de Salud de Austin



City of Austin Utilities 
(Servicios Públicos)

CAP Descuento de factura de 
servicios públicos

• El descuento de CAP para clientes de electricidad 
aumenta del 10% al 15%.

• Los clientes de CAP no pagarán el Cargo al 
cliente de $ 10 / mes y la parte de CAP del Cargo 
de beneficio comunitario.

• La reciente expansión del programa permite que 
los clientes con ingresos familiares iguales o menos 
del 200% del Nivel de pobreza federal ahora 
puedan recibir el descuento CAP.

Aplique en austinbillhelp.com o llame al 512-765-9721

Plus 1
• Los clientes que experimentan 

dificultades financieras debido a los 
efectos de COVID-19 ahora son elegibles 
para el Programa Plus 1

• El Consejo Municipal autorizó fondos 
adicionales, y COA Utilities trabajará con 
personas incluso después del 30 de 
septiembre.



Centros comunitarios del Condado de Travis 

Spanish – L&C Svcs



Centros comunitarios del Condado de Travis
Ubicaciones e información de contacto

Centro de la ciudad: Palm Square Building 
100 N. IH 35, Suite 2000 
Austin, Texas, 78701 
Teléfono: 512-854-4120 
Fax: 512-854-4118
Correo electrónico:
palmsquarecc@traviscountytx.gov

Bancos de alimentos
Asistencia con la renta o hipoteca

Asistencia con los servicios públicos 

Sur de Austin: Post Road 

2201 Post Road, Suite 101

Austin, TX 78704 

Teléfono: 512-854-9130 

Fax: 512-854-9158

Correo 

electrónico: postroad@traviscountytx.gov

Del Valle
3518 FM 973 S.
Del Valle, Texas, 78617
Teléfono: 512-854-1520
Fax: 512-854-1528
Correo 
electrónico: delvalle@traviscountytx.gov

Jonestown
18649 FM 1431 Suite 6A
Jonestown, TEXAS, 78645 
Teléfono: 512-854-1500
Fax: 512-854-1510
Correo electrónico:
hhs.northwestrural@traviscountytx.gov

Pflugerville 

15822 Foothill Farm Loop

Pflugerville, Texas, 78660 

Teléfono: 512-854-1530

Fax: 512-854-1543

Correo electrónico:

pflugerville@traviscountytx.gov

Manor
600 W. Carrie Manor St.
Manor, Texas, 78653 
Teléfono: 512-854-1550
Fax: 512-854-1559
Correo 
electrónico: manor@traviscountytx.gov

Bancos de alimentos
Asistencia con la renta o hipoteca

Asistencia con los servicios públicos 

Oak Hill 

8656 TX-71, Suite 100

Austin, Texas, 78735 

Teléfono: 512-854-2130

Fax: 512-854-2145

Correoelectrónico:

oakhill@traviscountytx.gov

mailto:palmsquarecc@traviscountytx.gov
mailto:postroad@traviscountytx.gov
mailto:delvalle@traviscountytx.gov
https://www.traviscountytx.gov/hhs.northwestrural@traviscountytx.gov
mailto:pflugerville@traviscountytx.gov
mailto:manor@traviscountytx.gov
mailto:oakhill@traviscountytx.gov


Servicios de los centros comunitarios del Condado de Travis

• Todos los centros comunitarios operan de lunes a viernes de 8 
am a 5pm. Debido al COVID-19, todos los servicios se completan 
por teléfono, internet o por cita. No se aceptan visitas sin cita 
previa. 

• 7 Centros comunitarios: Elija la ubicación que más le convenga y 
LLAME para orientarse sobre cómo acceder a los servicios. 
Debido al COVID-19, el tiempo de espera de las llamadas ha 
aumentado. El personal del condado trabaja de la manera más 
eficiente posible para contestar las llamadas rápido. 

• Los centros comunitarios proveen estos servicios primarios: 
Bancos de alimentos, asistencia con la renta o hipoteca y 
asistencia con los servicios públicos



WENDY SALAZAR

Integral Care



Servicios durante el virus corona

• Integral Care sigue proporcionando servicios para nuestra
comunidad del condado de Travis

• Para la seguridad y salud de nuestros clients y empleados, la 
mayoria de nuestros servicios se proveen por medio telefonico y 
telesalud.

• Citas en persona se tendran que programar con anticipo.

• Clientes llegando a clinica seran revisados por sintomas del virus corona.

• Se require tapabocas en todos nuestros locales. 

• Para recibir mas informacion:

• https://integralcare.org/en/covid-19-update/

https://integralcare.org/en/covid-19-update/


Llame 512-472-HELP (4357) 
24 horas al day  7 dias por semana

• Busca ayuda por si miso o para un conocido que se encuentra en crisis 

• Informese de los servicios disponibles

• Programese un cita por medio telesalud o en persona (todas locales)

• Para mas Informacion visite: www.integralcare.org

http://www.integralcare.org/


PREGUNTAS O 
COMENTARIOS?




