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BHDDH Division of Developmental Disabilities 

 

RI entrega 
 

RI Delivers es la conexión de Rhode Islanders para ayudar a quienes viven en cuarentena o 
aislamiento debido a COVID-19. Su objetivo es garantizar que durante este período de cuarentena 
temporal, tenga lo que necesita para permanecer en su hogar de manera segura y controlar sus 
síntomas. Al hacerlo, ayudará a retrasar la propagación de COVID-19. Si está en cuarentena, no 
debe abandonar su hogar por ningún motivo. Encuentre enlaces a programas y servicios de 
entrega en su sitio web en RIdelivers.com. 
 

Si tiene alguna pregunta o necesita más orientación, llame al 2-1-1 o al Punto al 401.462.4444. 
Representantes multilingües disponibles. 
 

Shopping Angels ofrece entrega gratuita de comestibles a los necesitados 
Tomado de RI Mensual en https://www.rimonthly.com/shopping-angels/ 

 

Una sucursal local de un programa nacional de voluntariado llamado Shopping Angels está 
disponible para ayudar a los ancianos y la población en riesgo en Rhode Island a conseguir 
alimentos de forma segura en sus hogares. Kristen Perhamus, de Middletown, es la coordinadora 
del estado de Rhode Island, organizando esfuerzos para más de setenta voluntarios que ofrecen 
sus servicios a personas de la tercera edad y en riesgo. El proceso va asi: 
 

1. Los clientes deben completar un formulario de Google que los corresponda con un voluntario 
en su área y luego el voluntario se comunicará con ellos para obtener detalles, como la lista de 
compras. El enlace completo es: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5FbvXqx3GlCZ1SlKOVs2LukraZr0VOyQWvbi 
5eRVPGSV1oA/viewform 

2. Los voluntarios irán a una tienda, oa veces a varias tiendas, para encontrar los artículos solicitados. 
3. A la entrega, los clientes intercambian efectivo por sus artículos. No se espera que nadie pague 

más del monto que se muestra en el recibo. 
 

Perhamus solicita que los clientes ejerzan procedimientos de distanciamiento social durante las 
entregas, que pueden incluir dejar el efectivo afuera o pagar electrónicamente. Los voluntarios no 
deben ingresar a ninguna casa en caso de transmitir contaminantes externos. 
 

Aquellos que necesitan ayuda también pueden comunicarse por correo electrónico a 
shoppingangelsri@gmail.com. Shopping Angels también se puede seguir en Facebook y Instagram. 

 

preguntas y respuestas 
¿Cómo manejará DDD las nuevas aplicaciones de servicios? El proceso de solicitud no ha cambiado. 
Las nuevas aplicaciones todavía se están procesando como de costumbre. Solicitudes de fax al (401) 
462-2775. 

¿Se permitirá flexibilidad a las personas que autodirigen sus servicios a quienes contratan? Las 
personas que se autodirigen tienen la misma flexibilidad que de costumbre a quienes contratan, 
pero aún así no pueden contratar a padres o tutores, ni a nadie que viva en el mismo hogar. 
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¿Puede el personal que trabaja para personas que se autodirigen superar las 40 horas por semana? Si. 
 

¿Habrá fondos de relevo adicionales para las familias? Las familias pueden trasladar los fondos 
existentes para alivio o solicitar fondos adicionales, si es necesario, a través del proceso S109. Obtenga 
el formulario S109 en https://bhddh.ri.gov/developmentaldisabilities/pdf/S109_7.3.18_Final.pdf. Si 
necesita ayuda, hable con el redactor del plan, la agencia o el trabajador social del caso. 
 

ACTUALIZACIÓN: de la Administración de la Seguridad Social 
 

Nota para los destinatarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): 
“Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Tesoro para abordar las preguntas pendientes 
sobre nuestros beneficiarios de SSI en un intento por hacer que la emisión de pagos de impacto 
económico sea lo más rápida y eficiente posible. Sabemos que las personas están preocupadas, y el 
IRS proporcionará información adicional en su página web cuando esté disponible. Tenga en cuenta 
que no consideraremos los pagos de impacto económico como ingresos para los beneficiarios de 
SSI, y los pagos están excluidos de los recursos durante 12 meses. Continuaremos actualizando la 
página web de Coronavirus COVID-19 del Seguro Social a medida que mᾴs detalles estén 
disponibles.” Para más información, ver: https://blog.ssa.gov/commissioner-of-social- security-
shares-update-about-covid-19-economic-impact- payments-for-beneficiaries/ 
 

Carta de la Oficina de Derechos Civiles sobre políticas de no 
discriminación en la atención médica 

 

La Oficina de Derechos Civiles de los EE. UU. Emitió un boletín el 28/03/20 que recuerda que todas 
las leyes de derechos civiles siguen vigentes durante la respuesta COVID-19. Establece que los 
hospitales no pueden discriminar ilegalmente a las personas con discapacidad al tomar decisiones 
sobre su tratamiento durante la emergencia de atención médica de COVID- 19, indicando que “a las 
personas con discapacidad no se les debe negar la atención médica sobre la base de estereotipos, 
evaluaciones de calidad de vida o juicios sobre el "valor" relativo de una persona en función de la 
presencia o ausencia de discapacidad o edad. Las decisiones de las entidades cubiertas sobre si un 
individuo es candidato para el tratamiento deben basarse en una evaluación individualizada del 
paciente y sus circunstancias, en función de la mejor evidencia médica objetiva disponible.” Vea la 
carta completa en: https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf 

 

COVID-19 Capacitación y recursos educativos 
 

La Red Estadounidense de Opciones y Recursos Comunitarios (ANCOR) es una asociación comercial 
nacional sin fines de lucro que representa a más de 1,600 proveedores de servicios comunitarios 
privados para personas con discapacidades. Los recursos en el enlace anterior están diseñados 
para desarrollar la capacidad de los proveedores para apoyar a las personas con I / DD durante la 
pandemia de COVID-19. Muchos de los recursos también serían útiles para las personas que 
autodirigen sus servicios. https://www.ancor.org/covid-19/training-resources 
 

La Asociación Nacional de Profesionales de Soporte Directo (NADSP) organizó 2 seminarios web 
sobre el papel de los DSP en COVID-19. Puedes ver la Parte 1 en https://youtu.be/ud4Q4e_hcuw y 
Part 2 a https://youtu.be/VfErVzMn9-A. 
 
 

http://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
http://www.ancor.org/covid-19/training-resources
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Registro de necesidades especiales de RI 
 

El Registro de Necesidades Especiales de RI se ofrece a través del Departamento de Salud de RI.  
Inscribirse en este Registro permite a la policía, bomberos y otros socorristas de su comunidad 
prepararse mejor y responder a sus necesidades durante emergencias. Este registro es útil para las 
personas que: 

• Usan sistemas de soporte vital como oxígeno, respirador, ventilador, diálisis, marcapasos o 
que tengan afecciones crónicas y requieran tratamiento (por ejemplo, diabéticos que 
requieren insulina); 

• Tiene necesidades de movilidad y usan una silla de ruedas, scooter, andador, bastón u otro 
dispositivo de movilidad; 

• Son discapacitados visuales, ciegos, o sordos; 

• Tiene discapacidades del habla, cognitivas, del desarrollo o de la salud del comportamiento; o 

• Usan animales de asistencia o una prótesis. 
 

La información presentada al Registro de Emergencias de Necesidades Especiales de Rhode Island 
se comparte con los socorristas locales y estatales y los funcionarios de gestión de emergencias, se 
mantiene de forma confidencial y solo se accede a ella para ayudarlo en su seguridad y bienestar. 
El Departamento de Salud y la Agencia de Manejo de Emergencias de Rhode Island han trabajado 
con E-911 para notificar a los socorristas cuando están respondiendo a un hogar que puede tener 
a alguien inscrito en el Registro. 
 

Esta es una fuente potencial de apoyo para personas en varios tipos de emergencias. Durante COVID, 
los pueblos locales llaman a las personas en sus comunidades que se han inscrito para asegurarse de 
que tengan los suministros que necesitan. Para mas informacion llame (401) 222-5960 o Inscríbase   
a través de este enlace: https://health.ri.gov/emergency/about/specialneedsregistry/index.php.        
A forma de papel (Español | Portugués) también está disponible y se adjunta a este boletín. 
 

Servicios para jóvenes en transición 
Nosotros en la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) seguimos comprometidos a 
proporcionar información sobre servicios para adultos a jóvenes en transición. DDD y RI Parent 
Information Network (RIPIN) continúan participando en el Plan de Educación Individualizada a 
través de reuniones telefónicas para jóvenes en transición de 14 a 22 años con una discapacidad 
intelectual o discapacidad del desarrollo que se espera que necesiten servicios para adultos al salir 
de los servicios financiados por la escuela. 
 

Recursos COVID de la Red de Información para Padres de RI (RIPIN) 
La misión de RIPIN es ayudar a las personas, los padres, las familias y los niños a alcanzar sus 
objetivos de salud, educación y bienestar socioeconómico, proporcionando información, 
formación, educación, apoyo y defensa de la atención centrada en la persona/familia y el cambio 
de Sistema. RIPIN ofrece una serie de recursos COVID que incluyen: 

• COVID-19 y personas con IDD: impacto, prevención y acción – Desgaste registrado 
presentado por Health Risk Screening, Inc. 

• Información sobre seguro de salud y COVID, incluido un seminario web grabado de RIPIN 
sobre COVID-19 Cambios en el seguro de salud 

 

Para obtener más información, visite su sitio web en www.ripin.org, llama a Centro de llamadas 
RIPIN a (401) 270-0101 o correo electrónico callcenter@ripin.org. 
 

https://health.ri.gov/emergency/about/specialneedsregistry/index.php
mailto:callcenter@ripin.org
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Si está experimentando una crisis de salud mental, BH Link está aquí para ayudarlo. 
La misión de BH Link es garantizar que todos los habitantes de Rhode Island que sufren crisis de salud 
mental y uso de sustancias reciban los servicios adecuados que necesitan lo más rápido posible en un 
entorno que respalde su recuperación. Llame al 911 si existe riesgo de peligro inmediato. Visite el sitio web 
de BH Link en www.bhlink.org o para obtener asistencia confidencial y conectarse para recibir atención.: 
LLAMADA (401) 414-LINK (5465) Si es menor de 18 años LLAME: (855) KID(543)-LINK(5465) 

Visite el CENTRO DE TRIAJE 24 HORAS / 7 DÍAS en 975 Waterman Avenue, East Providence, RI 
 

Manténgase informado con información sobre COVID-19 

Recursos del Departamento de Salud de Rhode Island COVID-19  
Línea directa (401) 222-8022 or 211 fuera de horas;  
Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov 
Sitio web https://health.ri.gov/covid/ 

Centro de Control de Enfermedades COVID-19 Información 
Sitio web www.cdc.gov/coronavirus 
Videos https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html 

Incluye un enlace para videos de ASL 

Información de BHDDH sobre el impacto de COVID-19 en los servicios DD y la comunidad DD 
Sitio web bhddh.ri.gov/COVID 

RI Parent Information Network (RIPIN) 
Sitio web https://ripin.org/covid-19-resources/  
Centro de llamadas (401) 270-0101 o email callcenter@ripin.org 

Advocates in Action – para videos y materiales fáciles de leer  
Sitio web https://www.advocatesinaction.org/ El sitio web ofrece  
 BrowseAloud, que le leerá el sitio web 
 

Inscribete para nuestra lista de correos 
Si no recibe actualizaciones por correo electrónico y boletines de la División, puede suscribirse en 
nuestro sitio web. Desde la página principal de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, 
luego vaya al final y haga clic en DD Community Newsletter. El enlace 
para suscribirse al Boletín BHDDH está directamente debajo del título, 
como se muestra en la imagen de la derecha. 
 

Contactando a la División 
El departamento está trabajando en una fuerza laboral reducida y, por lo tanto, las llamadas no 
deben realizarse directamente a su asistente social. DDD ha establecido una cobertura telefónica 
las 24 horas con un número de teléfono de horario comercial central y un número de guardia para 
las noches y fines de semana. 
 

Si tiene una necesidad vital, llame a los números a continuación. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud general, envíe un correo electrónico si puede, para intentar dejar las líneas telefónicas 
libres para aquellos que necesitan llamar. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas 
directamente o mediante boletines futuros.  

Boletín de la comunidad DD 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH 

http://www.bhlink.org/
mailto:RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov
https://health.ri.gov/covid/
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
http://www.bhddh.ri.gov/COVID
https://ripin.org/covid-19-resources/
mailto:callcenter@ripin.org
https://www.advocatesinaction.org/
http://www.bhddh.ri.gov/
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PIENSE EN UN CUIDADO EQUITATIVO: ¡TOME ACCIÓN! 
 

 Informe de inmediato al personal médico clave que las personas con discapacidad tienen los 
mismos derechos para las pruebas y el tratamiento de COVID-19. 

 Tomar decisiones equitativas para garantizar que la asignación de recursos, suministros y atención 
de COVID-19 no se base en suposiciones inexactas sobre la vida con una discapacidad. 

 Proporcione adaptaciones para asegurarse de que todas las personas puedan acceder a las 
pruebas y el tratamiento de COVID-19. Este requisito incluye adaptaciones para discapacidades de 
comportamiento, intelectuales o físicas que pueden afectar la capacidad de alguien para cumplir 
durante las pruebas y el tratamiento.. 

 
CONOZCA LAS MEJORES PRÁCTICAS - ¡ACTÚE! 
 

 Cuando se comunica con personas con discapacidades: 
● Habla directamente con ellos. 
● Solicite permiso antes de hablar con sus cuidadores, si es posible. 
● Pídale ayuda al cuidador si necesita ayuda para comunicarse con un paciente. 

● Utilice un lenguaje sencillo para informar a las personas y a los cuidadores sobre los 
resultados de las pruebas COVID-19 y los procedimientos anticipados. 

● Tenga en cuenta que puede tener dificultades para comprender al paciente, sin embargo, 
en la mayoría de los casos, lo entienden. 

 Haga estos alojamientos: 
● Permita que un cuidador vaya con un paciente para asegurar el apoyo adecuado para la 

toma de decisiones y el tratamiento. 

● Proporcione rampas y habitaciones con acceso suficiente para una silla de ruedas. 
● Brindar servicios de intérpretes calificados para personas sordas o con dificultades 

auditivas. 
● Use indicaciones, como señales de imágenes, para aquellos con un uso limitado de la 

comunicación verbal. 

● Proporcione el tiempo necesario para que las personas hablen, respondan y comprendan. 



Registro de Emergencia de Necesidades Especiales  
en Rhode Island
Para personas con impedimentos, condiciones crónicas y necesidades especiales de 
cuidado de la salud en Rhode Island

El Departamento de Salud (RIDOH) y la Agencia del Manejo de Emergencias en Rhode Island (RIEMA, por sus siglas en inglés) mantienen un 
registro para los residentes de Rhode Island que tienen un impedimento o condición crónica y/o necesidades especiales del cuidado de la salud, 
quienes viven en su casa o en hogares comunitarios. Los asilos para ancianos y lugares con asistencia, ya tienen  personal asignado para asistir 
a las personas o agencias que responden a emergencias. Al inscribirse en éste registro, usted permitirá que el Departamento de Salud y RIEMA, 
compartan su información con agencias estatales y locales encargadas de responder a emergencias tales como, el departamento de policía y/o 
de bomberos en su pueblo/ ciudad. La información que usted provea le podría ayudar a dichas agencias a cubrir sus necesidades durante una 
emergencia. Esto no garantiza que usted reciba asistencia. 
Instrucciones: Para ser incluido en el registro, por favor llene el formulario, fírmelo y envíelo a:
RIDOH - RISNER, 3 Capitol Hill, Providence, RI 02908   O   regístrese en el internet en www.health.ri.gov/emregistry (inglés solamente)     
Si tiene preguntas, por favor llame al (401) 222-5960 o Relay 711 (TTY). Si no puede llenar éste formulario usted mismo, por favor pídale a un 
familiar, persona que le cuida o cualquier otro representante que se lo llene y lo envíe.  

INFORMACIÓN GENERAL  Las secciones marcadas con un asterisco (*) son requeridas. Por favor escriba claro.

Nombre*:       

Género*:            M            F  Fecha de Nacimiento*:  

DIRECCIÓN DONDE VIVE 

Nombre y número de la calle*:   Apartamento unidad/piso:  

Ciudad/Pueblo*:    Código postal: 

DIRECCIÓN  DE CORREO RECONOCIDA POR EL SERVICIO POSTAL DE USA (si es diferente de la dirección anterior)

Nombre y número de la calle:    Apartamento unidad/piso:  

Ciudad/Pueblo:   Estado: Código postal:  

INFORMACIÓN DE CONTACTO  (* Número de teléfono es requerido) 

Número de teléfono:   (              )               - Número solo mensaje de texto: (              )               - 

Número de Celular: (              )               - Número de video teléfono:         (              )               - 

Correo electrónico:  TTY:   (              )               -

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre:   Parentesco:

Número de teléfono:  (              )               - Correo electrónico: 

SITUACIÓN DE VIVIENDA    

Yo vivo en Rhode Island (marque todas las que le correspondan:

 Temporalmente desde: __________ (mes) a: ___________ (mes) 
 Todo el año 
 Mi tiempo es dividido entre varias direcciones en  Rhode Island 

Yo vivo en (seleccione que clase de vivienda): 

 Casa de una sola familia 
 Apartamento   ______ piso 
 Condominio /dúplex/casa unifamiliar (townhouse) 
 Casa móvil 
 Otro: __________________________________

Yo vivo (marque todas las que le correspondan):

 Solo/a 
 Con familiares/amigos 
 Con alguien que me cuida 
 En un hogar de cuidados operado por ______________________
 En un hogar independiente para personas de la tercera edad
 Con otras personas que están incapacitadas 
 Otro: ___________________________ 
 

IDIOMA  

Yo prefiero comunicarme en (seleccione uno):

 Inglés
 Lenguaje Mudo Americano
 Español
 Portugués
 Francés
 Otro: __________________________________

ETNIA

¿Se considera usted Hispano/a o Latino/a?   Si   No

RAZA  (Seleccione una): 
 Blanca
 Afro-Americano/Negro
 Asiático
 Nativo de Hawái/Islas del Pacifico
 Indio Americano/Nativo de Alaska
 Otro: __________________________________

Primer Nombre Segundo Nombre Apellido

(MM/DD/YYYY)

1/2016



SISTEMAS DE VIDA ARTIFICIAL (Marque todas las que le correspondan)

 Tanques de oxígeno 
  Yo tengo tanques de repuesto   
 Concentrador de oxígeno  
  Yo tengo batería o generador de repuesto para esto
 Respirador/ventilador   
  Yo tengo batería o generador de repuesto para esto
 Traqueotomía  
 Línea intravenosa    
 Catéteres/sondas urinarios  
 Colostomía/ileostomía
 Tubo de alimentación  
 Succión
   Yo tengo batería o generador de repuesto para esto
 Diálisis en una clínica 
 Diálisis en casa    
  Yo tengo batería o generador de repuesto para esto
 Marcapasos  
 Desfibrilador   
 Otros aparatos eléctricos necesarios: _________________________
 Ninguno de los anteriores

DISCAPACIDAD SENSORIAL  (Marque todos los que le correspondan)

 Dificultad para escuchar   Impedimentos para ver 
 Uso de aparatos para escuchar  Legalmente ciego/a 
 Sordo/a     
 Uso de implantes auditivos (cochlear implant) 
 Ninguno de los anteriores 

COGNITIVO/PSIQUIÁTRICO/ NEUROLÓGICO/MUSCULAR 
(Marque todos los que le correspondan)

 Convulsiones  
 Impedimento para hablar 
 No se comunica verbalmente 
  Retraso Cognitivo / 

desarrollo mental  
 Autismo 
 Alzheimer’s/demencia
 Parkinson’s
 Parálisis Cerebral 
 Esclerosis Múltiple 

TRANSPORTACIÓN  (Marque todos los que le correspondan)

Cuando salgo de casa, lo que uso más frecuente es: (un/a): 

 Vehículo personal 
 Taxi/ servicio de carro
 Bus/transporte público
 RIDE 
 Silla de ruedas van/bus
 Ambulancia
 Bicicleta
 Otro: __________________________________   

Si necesito desalojar, yo estaría acompañado/a por:

 Nadie
 Persona que me cuida
 Familiar/amigo/a
 Otro: __________________________________     
 
ASISTENCIA REQUERIDA (Marque todos los que le correspondan)

En un día normal, yo necesito asistencia para:

 Alimentarme 
 Tomar mis medicinas
 Comunicarme con otros
  Asistencia tecnológica – yo uso: _______________________
 Transportarme 
 Usar el inodoro
 Vestirme/ desvestirme
 Bañarme /arreglarme
 Movilizarme de/a:  Cama   Silia de ruedas

	 	  Inodoro  Ducha/bañera

Otra asistencia: 
  Uso un servicio de guía animal
 Necesito supervisión
  Recibo tratamiento(s) médico(s) de parte de una enfermera/medico, 

en mi casa
  Recibo tratamiento(s) medico(s) en un sitio del cuidado de la salud,  

al menos una vez a la semana. 
 Otro: __________________________________
 Ninguna de las anteriores  

OTRAS CONDICIONES O INCAPACIDADES
 Diabetes
	  Uso insulina
 Peso entre 300 y 549 libras
 Peso entre 550 y 799 libras
 Peso entre 800 libras o más  

Por favor escriba cualquier otra condición o incapacidad relevante:  

NOTA: Al firmar éste formulario, yo estoy de acuerdo en permitir que mi información sea compartida con personas/agencias locales y estatales, que 
responden a emergencias. Yo entiendo que éste es un programa voluntario y RIDOH/RIEMA no pueden garantizar la asistencia en todos los casos, 
aunque compartan ésta información para asistirme mejor en una emergencia. 

Firma:         

Escriba su nombre:       

Fecha:       

Si usted está llenando éste formulario en representación de otra persona, por favor escriba su nombre y su parentesco con dicha persona:  

 Depresión
 Ansiedad
 Desorden Bipolar 
 Esquizofrenia
  Desorden del estrés después de un 

trauma (PTSD, por sus siglas  
en inglés)

  Desorden de obsesión compulsiva 
(OCD)

 Otro: ______________________
 Ninguno de los anteriores

MOBILIDAD  (marque todos los que le correspondan)

 Uso silla de ruedas/otro vehículo para movilizarse
  Silla de ruedas eléctrica/ vehículo para movilizarse eléctrico 
   Tengo batería o generador de repuesto para esto
 Uso caminador / bastón
 Uso muletas
 Uso prótesis (especifique que prótesis): _______________________
 Postrado/a en cama 
  La cama es eléctrica 
   Tengo batería o generador de repuesto para esto 
 Otro: __________________________________
 Ninguno de los anteriores



 

Adultos 
mayores: 

Recursos locales 
La Oficina de Envejecimiento Saludable (Office of Healthy Aging, OHA) de Rhode Island está trabajando junto con el Departamento de Salud de 
Rhode Island (Rhode Island Department of Health) y la Agencia de Gestión de Emergencias de Rhode Island (Emergency Management Agency) 
para coordinar la respuesta del estado a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).Los adultos mayores de Rhode Island y las personas  
que tengan condiciones subyacentes corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID-19. El gobernador Raimondo y el 
Departamento de Salud de Rhode Island están incentivando a nuestras poblaciones de mayor riesgo a practicar el distanciamiento social durante 
este período y a utilizar la tecnología, siempre que sea posible, para mantenerse en contacto con su familia y amigos. 
CIUDAD/PUEBLO CENTRO LOCAL/CONTACTO TELÉFONO 

Barrington Centro de Adultos Mayores de Barrington 401-247-1926 

Bristol Localidad de Bristol 401-253-2310 

Burrillville Servicios para adultos mayores de Burrillville 401-710-7429 

Central Falls Oficina del alcalde de Central Falls 401-727-7400, interno 5 

Charlestown Centro Comunitario para Adultos Mayores  
de Charlestown 

401-364-6998 

Coventry Centro de Recursos y de Adultos Mayores  
de Coventry 

401-822-9175 

Cranston Servicios para adultos mayores de Cranston 401-780-6000 

Cumberland Centro de Adultos Mayores de Cumberland 401-334-2555 

East Greenwich Centro de Adultos Mayores de East Greenwich 401-886-8669 

East Providence Centro de Adultos Mayores de East Providence 401-435-7800 

Exeter Servicios Sociales de Exeter 401-294-3176 

Foster Departamento de Servicios Humanos de Foster 401-392-9208 

Glocester Servicios para adultos mayores de Glocester 401-567-4557 

Hopkinton Crandall House 401-377-7795 

Jamestown Servicios para adultos mayores de Jamestown 401-423-9804 

Johnston Centro para Adultos Mayores de Johnston 401-944-3343 

Lincoln Centro para Adultos Mayores de Lincoln 401-753-7000 

Little Compton Alcaldía de Little Compton 401-635-4400 

Middletown Centro para Adultos Mayores de Middletown 401-849-8823 

Narragansett Asociación de Adultos Mayores de Narragansett 401-782-0675 

New Shoreham Alcaldía de New Shoreham 401-466-3200 

Newport Edward King House 401-846-7426 

North Kingstown Beechwood/North Kingstown 401-268-1593 

North Providence Centro North Providence Mancini 401-231-0742 

North Smithfield North Smithfield 401-766-3734 

Pawtucket Centro para Adultos Mayores Leon Mathieu 401-312-0266 

Portsmouth Localidad de Portsmouth 401-643-0499 

Providence Oficina del alcalde de Providence 311 

Richmond Centro Comunitario y para Adultos Mayores de 
Richmond 

401-491-9404 

Scituate Centro para Adultos Mayores de Scituate 401-647-2662 

Smithfield Centro para Adultos Mayores de Smithfield 401-949-4590 

South Kingstown Centro para Adultos Mayores de South Kingstown 401-789-0268 

Tiverton Centro para Adultos Mayores de Tiverton 401-625-6790 

Warren Centro para Adultos Mayores de Warren 401-247-1930 

Warwick Centro para Adultos Mayores de Pilgrim 401-468-4077 

West Greenwich Alcaldía de West Greenwich 401-392-3800 

West Warwick Centro para Adultos Mayores de West Warwick 401-822-4450 

Westerly Centro para Adultos Mayores de Westerly 401-596-2404 

Woonsocket Alcaldía de Woonsocket 401-762-6400 
 

Si usted forma parte del grupo de mayor riesgo o 
está cuidando a alguien que forma parte de ese  
grupo y tiene alguna pregunta o desea conocer los 
recursos disponibles para usted, comuníquese con 
nuestro centro de ayuda para el envejecimiento 
saludable, Point, al 401-462-4444. Garantizar que 
nuestros adultos mayores y las personas  
necesitadas tengan acceso a alimentos y otros 
recursos esenciales en este momento es un  
motivo de especial preocupación; la OHA trabaja  
en estrecha colaboración con las comunidades y 
muchos asociados para brindar ayuda. A 
continuación, encontrará una lista actual de  
contactos de centros para adultos mayores y otras 
agencias locales disponibles para ayudar a los 
adultos mayores de todo el estado (haga clic en el 
nombre de la ciudad para acceder a su sitio web): 

Consejos para este momento: 

 Quédese en casa siempre que sea 
posible 

 Limite la interacción directa con otras 
personas 

 Lávese las manos con frecuencia 
 Llame al médico si se siente mal 
 Llame a Point si necesita ayuda para 

obtener alimentos o con otros recursos 

Para obtener información y orientaciones 
actualizadas sobre el COVID-19, llame al 
401-222-8022 o visite 
www.health.ri.gov/covid. 

Puede acceder a esta información en línea en: 

www.oha.ri.gov/resources 
 

@HealthyAgingRI 



Agencias de Acción Comunitaria: 

Programa de Acción Comunitaria de Blackstone Valley (Blackstone Valley Community Action Program) | 401-723-4520 | www.bvcap.org Área: 
Pawtucket, Central Falls, Lincoln, Cumberland, Woonsocket 

Asociación de Acción Comunitaria de Providence (Community Action Partnership of Providence) | 401-273-2000 | www.cappri.org | Área: 
Providence 

Alianza de Cuidado Comunitario (Community Care Alliance) | 401-235-7000 | www.CommunityCareRI.org | Área: Woonsocket 
Acción Comunitaria Integral (Comprehensive Community Action) | 401-467-9610 | www.comcap.org | Área: Cranston, Foster, Scituate, Coventry 
Acción Comunitaria de Eastbay (Eastbay Community Action): Lower Bay | 401- 847-7821 | www.ebcap.org | Área: Newport, Portsmouth, Tiverton, 

Middletown, Jamestown, Little Compton 
Acción Comunitaria de Eastbay (Eastbay Community Action): Upper Bay | 401-437-1000 | www.ebcap.org | Área: East Providence, Warren,  

Bristol, Barrington  
Agencia de Acción Comunitaria Tri-County (Tri-County Community Action Agency): Northern 

401-351-2750 | www.tricountyri.org Área: North Providence, Johnston, North Smithfield, Smithfield, Burrillville, Glocester 
Agencia de Acción Comunitaria Tri-County (Tri-County Community Action Agency): Southern | 401-789-3016 | www.tricountyri.org 

Área: Exeter, Charlestown, Narragansett, Westerly, Hopkinton, North/South Kingstown, Richmond, West Greenwich, New Shoreham  
Asociación de Acción Comunitaria de Westbay (Westbay Community Action Partnership) | 401-732-4660 | www.westbaycap.org | Área: Warwick, 

West Warwick, East Greenwich 

Recursos de alimentos y suministros: 

Programas de comida preparada (las cantidades disponibles son limitadas) 
La OHA continúa con su programa de almuerzos en los centros de adultos mayores y agencias comunitarias durante este momento. Para obtener 
más información sobre los lugares que participan y los horarios, llame a Point al 401-462-4444 o visite www.oha.ri.gov. 
 

Comidas a domicilio (para los adultos mayores muy necesitados) 
Meals on Wheels sigue atendiendo a sus clientes actuales en todo el estado y trabaja con la OHA y las comunidades locales para aumentar los 
servicios durante este momento. Si usted tiene más de 65 años, está confinado a su casa y necesita ayuda para hacer las comidas, llame a Meals 
on Wheels al 401-351-6700. 
 

Comidas y suministros de emergencia (abierto a todas las personas necesitadas) 

Visite www.rifoodbank.org para obtener una lista completa de los bancos de alimentos en todo Rhode Island. 
 

Horario del mercado de comestibles matutino (limitado a las poblaciones de alto riesgo) 
Los siguientes mercados de comestibles ofrecen horarios especiales de compra o programas para ayudar a los adultos mayores de Rhode Island y 
a aquellas personas que tengan condiciones médicas crónicas a acceder a los suministros necesarios durante este momento. Para obtener más 
información sobre estos programas, comuníquese con los mercados individuales o visite www.oha.ri.gov/markethours y obtenga una lista 
actualizada de los mercados participantes: 
 

Brigido’s Fresh Markets 
Clements Market 
Dave’s Marketplace 
Dave’s Marketplace  
(lugares pequeños) 
Dollar General 
Jerry’s Market 
Ma & Pa’s in Hope Valley 

de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. 
de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. 
de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. 
 
de 6:00 a. m. a 7:30 a. m. 
de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. 
Recolección en la acera 

Richmond Farms Fresh Market 
Roch’s Fresh Foods 
Save-A-Lot 
Shaw’s 
 
Stop & Shop 
Target 
 
Whole Foods 

de 7:30 a. m. a 8:00 a. m. 
Entrega gratuita  
de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. 
de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. 
(martes y jueves) 
de 6:00 a. m. a 7:30 a. m. 
de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. 
(miércoles) 
de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. 

Restaurantes locales 

Los restaurantes de todo el estado ofrecen opciones de comida para llevar o de entrega a domicilio. Visite www.eatdrinkri.com para obtener una 

lista completa de restaurantes en todo el estado donde se puede ordenar comida en línea o para llevar o llame a su restaurante local favorito para 

obtener información sobre los servicios disponibles. 
 
 

 
 
 
 

Ayudar a los habitantes de  
Rhode Island a envejecer fuertes. 

 

Inf. y ayuda las 24 horas,  
los siete días de la semana 
 

401-462-4444 
 


	COVID19_Senior Resources_One Pager.pdf
	COVID19_Senior Resources_One Pager(1)
	COVID19_Senior Resources_One Pager_Final_Spanish

	PIENSE EN UN CUIDADO EQUITATIVO.pdf
	PIENSE EN UN CUIDADO EQUITATIVO: ¡TOME ACCIÓN!
	CONOZCA LAS MEJORES PRÁCTICAS - ¡ACTÚE!




