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El Centro Comunitario por el Agua (CWC, por sus siglas en inglés) está trabajando para proteger el acceso al agua
durante el brote de COVID-19. Creemos que todas las comunidades deben tener acceso a agua sana, limpia y
económica. Esta hoja informativa tiene información sobre recursos claves y ayudará a responder preguntas
comunes.
CONTACTE A CWC: Queremos saber cómo se ve afectado su acceso al agua limpia y asegurarnos de que sus
preocupaciones sean escuchadas por los responsables de tomar decisiones al nivel estatal y local. Envíenos un
correo electrónico: info@communitywatercenter.org Llámenos: (559) 733-0219 Web: communitywatercenter.org
Twitter: @CWaterC Facebook: @communitywatercenter

Recursos Para El Sur Del Valle De San Joaquin
Programa de Emergencia de Tanques del Agua para fallas en pozos domésticos
● Para los condados de Kern, Tulare, Kings, Fresno, Mariposa, and Stanislaus: Llame a Self Help Enterprises
(SHE, por sus siglas en inglés) Teléfono: (559) 651-1000. Solicitud requerida para financiar un pozo
doméstico nuevo o rehabilitado.
● Condado de Merced: SHE está entregando agua a los que ya están inscritos, pero el Condado no está
permitiendo nuevos tanques en este momento.
● Condado de Madera: Llame a Community Action Partnership del Condado de Madera.Teléfono: (559)
673-9173
Programa de Agua Embotellada del Condado de Tulare
● Para solicitantes en pozos domésticos: Correo electrónico: bottledwater@co.tulare.ca.us Teléfono: (559)
624-7071.
● Los clientes de los siguientes sistemas de agua también son elegibles para aplicar: Tooleville MWC; East
Orosi CSD; Richgrove CSD/Rodriguez Labor Camp ; Ali MWC; Beverly Grand MWC
Kioscos de agua
Traiga su propio contenedor, manténgase a 6 pies de distancia de los demás y desinfecte los controles de
operación antes/después de su uso.
● Condado de Tulare: Farmersville: Estación de agua potable gratuita disponible para el público. Dirección:
Kaweah Delta Water Conservation District, 2975 N. Farmersville Blvd. Farmersville, CA 93223
● Condado de Kings: Hanford: Estación de agua potable gratuita disponible para el público. Dirección: KART
Transit Center, 504 W 7th St., Hanford, CA 93230
Foodlink del Condado de Tulare
Alimentan las necesidades de las personas con hambre repartiendo las donaciones que reciben a las despensas
de alimentos y otras agencias.
● Direccion: 611 2nd St., Exeter, CA, 93221 Telefono: (559) 651-3663 o (559) 592-0117
Correo Electronico: info@foodlinktc.org Web: new.foodlinktc.org
Departamentos de Salud de los Condados del Sur del Valle de San Joaquín
Información actualizada sobre el Coronavirus (COVID-19) y los recursos disponibles.
Condado de Tulare: Dirección: 5957 S. Mooney Blvd., Visalia, CA 93277 Teléfono: (800) 834-7121 Web:
www.tchhsa.org
Condado de Kings: Dirección: 1400 W. Lacey Blvd., Hanford, CA 93230 Teléfono: (877) 410-8813
Web: www.countyofkings.com

Condado de Kern: Dirección: 1800 Mt. Vernon Ave., Bakersfield, CA 93306 Teléfono: (661) 321-3000
Web: www.kernpublichealth.com

Recursos Para La Costa Central
Programa de Agua Embotellada del Valle de Salinas
Todos los hogares que dependen de pozos contaminados con nitrato en el Valle de Salinas son elegibles para
obtener agua embotellada gratuita.
● Correo electrónico: drinkingwater@curesworks.org Teléfono: (831) 214-9125 Web:
www.SalinasBasinStewards.com
Departamentos de Salud de los Condados de la Costa Central
Información actualizada sobre el Coronavirus (COVID-19) y los recursos disponibles.
● Condado de Monterey - Dirección: 168 W. Alisal St., Salinas, CA 93901 Teléfono: (831) 755-4500
● Web: www.co.monterey.ca.us
● Condado de Santa Cruz - Dirección: 1080 Emeline Ave., Santa Cruz, CA Teléfono: (831) 454-2000
● Web: www.santacruzcounty.us
● Condado de San Benito - Dirección: 351 Tres Pinos Road, Suite A-202, Hollister, CA 95023 Teléfono:
(831) 637-5367 Web: hhsa.cosb.us
Servicios de Nutrición de los Distritos Escolares
Información actualizada sobre los planes de servicios de comida durante la clausura de escuelas.
Condado de Monterey - Dirección: 901 Blanco Circle, Salinas, CA 93901 Teléfono: (831) 755-0300
Web: www.montereycoe.org
Condado de Santa Cruz - Dirección: 400 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 Teléfono: (831) 466-5600
Web: www.santacruzcoe.org
Condado de San Benito - Dirección: 460 Fifth Street, Hollister, CA 95023 Teléfono: (831) 637-5393
Web: www.sbcoe.org/
Banco de Comida en el Condado de Monterey
Programas de ayuda alimentaria para aquellos en necesidad.
● Dirección: 353 W Rossi St., Salinas, CA 93907 Teléfono: (831) 758-1523 Web:
foodbankformontereycounty.org

Información estatal y conozca sus derechos
Respuesta estatal sobre el Coronavirus (COVID 19)
Información actualizada en todo el estado sobre el Coronavirus (COVID-19) y los recursos disponibles
● Web: www.covid19.ca.gov
Cobertura de Salud
La inscripción a Covered California se ha abierto debido al COVID-19. Regístrese si actualmente no está
asegurado.
● Teléfono: (800) 300-1506 Web: www.coveredca.com
Participación en Juntas Públicas
Usted tiene el derecho a participar en juntas públicas ¡y necesitamos su participación pública ahora más que nunca!
Aquí hay algunos recursos útiles.
● Guía de California y prácticas recomendadas para las juntas públicas:
Web: covid-19hub.govops.ca.gov/Home/Index/73
Mas Informacion: www.lcwlegal.com/news/governor-newsom-amends-brown-act-ch anges
-in-subsequent-executive-order
Desalojos

CWC urge a los municipios locales que pongan inmediatamente en marcha moratorias de desalojo, de conformidad
con la Orden Ejecutiva del Gobernador que autoriza a los gobiernos locales a detener los desalojos para los
inquilinos y propietarios de viviendas.
● Moratorias de desalojo de ciudades y condados:
caanet.org/coronavirus-resources-for-navigating-the-outbreak/
Cortes de servicios públicos
CWC urge a los municipios estatales y locales a poner en marcha moratorias de cierre de servicios públicos. Si
usted es atendido por un sistema público de agua, por favor póngase en contacto directamente con su proveedor
de agua para obtener información sobre sus normas actuales. La Comisión de Servicios Públicos de California
tiene recursos de cierre en electricidad y sistemas privados de agua en: www.cpuc.ca.gov/covid19protections/

