


  



 

  



Asistencia de 
Emergencias para 

Vivienda 
 
Denton County Friends of the Family (940) 387-5131 - El Denton County Friends 
of the Family está ofreciendo ayuda para las personas impactadas por abuso 
emocional. Están trabajando con la comunidad para promover un ambiente de 
prevención y de esperanza! 
 
Evictions in Texas FAQs - Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) y el Texas Homeless 
Network (THN) creó una lista de preguntas sobre el desalojo en Texas debido al 
COVID-19 para que la comunidad las consulte. Para más información aquí! 
 
Giving Hope (940) 382-0609 - Giving Hope ofrece ayuda para renta y servicios 
públicos para el mes de abril. 
  
Grace Like Rain (940) 535-5557 - Grace Like Rain ofrece una variedad de servicios 
para familias como comida gratuita al igual que asistencia de arrendamiento. 
 
Interfaith Ministries (940) 566-5927 - IFM asiste a familias que sufren debido al 
desempleo, gastos médicos y asuntos de emergencia. Si necesita ayuda llene el 
formato en línea:  www.ifmdenton.org. 
  
Our Daily Bread (940) 566-1308 - Our Daily Bread es un comedor público que sirve 
almuerzo gratis de lunes a sábado para la área de Denton. 
.  
The Salvation Army Denton Shelter (940) 566-3800 - El Salvation Army de 
Denton ofrece ayuda para las personas con bajos recursos, sin hogar, o sin comida 
para la área de Denton. 
 
United Way COVID-19 Relief Fund (940) 566-5851- Por medio de United Way 
puede aplicar para asistencia financiera para hogares que necesiten ayuda debido 
a falta de trabajo. Las aplicaciones deberán ser entregadas por una organización 
en nombre de las familias.  

  

https://www.dcfof.org/
https://www.thn.org/wp-content/uploads/2020/04/Renter-Protections-FAQ.pdf
https://www.thn.org/wp-content/uploads/2020/04/Renter-Protections-FAQ.pdf
https://hopeincdenton.com/
https://gracelikerainministries.org/serving-the-community-during-covid-19/
https://gracelikerainministries.org/serving-the-community-during-covid-19/
http://www.ifmdenton.org/
http://www.ifmdenton.org/
https://www.ourdailybreaddenton.org/
https://www.salvationarmydfw.org/p/locations/denton
https://www.salvationarmydfw.org/p/locations/denton
https://www.unitedwaydenton.org/crf-partners-eligibility


Servicios Familiares y 
para Cuidado de Niños 

 
Care.com Initiative - El Gobernador Greg Abbott anuncio que Care.com ofrece 
cuidado de niños gratuito por 90 días para los trabajadores que están ayudando 
con el COVID-19. 
  
Children's Advocacy Center of Denton County (972) 317-2818 [Local] (800) 252-
5400 [National Hotline] - Children’s Advocacy Center for Denton County  es una 
organización no lucrativa que cordina investigaciones para casos de abuso infantil. 
También ofrecen servicios de terapia psicológica para las familias y víctimas de 
estos tipos de abuso. 
 
Grace Like Rain (940) 535-5557 – Grace Like Rain esta trabajando con 
organizaciones y iglesias para ofrecer cuidado de ninos para familias que las 
familias que lo necesiten simultáneamente siguiendo los reglamentos  del CDC 
 
Woman to Woman Pregnancy Resource Center (940) 383-4494 – El Centro para 
recursos de Mujeres ofrece pañales y fórmula para bebe de lunes a jueves de 10 
a.m. a 2 p.m. Para obtener esta ayuda solo tiene que ir a Woman to Woman 
Pregnancy Resource Center (521 N. Locust St., Denton, TX) y marque al (940) 383-
4494 para que alguien le pueda llevar los recursos a su vehículo. Asegúrese de 
llevar una identificación con foto. 

  

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-care.com-initiative-to-increase-in-home-child-care-access-for-frontline-workers
https://www.care.com/
https://cacdc.org/
https://cacdc.org/
https://gracelikerainministries.org/
https://gracelikerainministries.org/
https://friendsofdentonprc.org/


Recursos de Alimentos 
 
Christian Community Action (972) 219-4307 - CCA ofrece comida para los 
necesitados sin que se tengan de bajar de su carro! 
 
Denton Animal Support Foundation (940) 349-7594 - La Fundación para Apoyo 
Animal de Denton estableció una despensa de comida para las mascotas de 
familias afectadas por el COVID-19. Si necesita comida de emergencia para su 
mascota programe una cita marcando al 940-349-7594.  
Denton Community Food Center (940) 382-0807 - El Denton Community Food 
Center está proporcionando comida a families y individuos que la necesiten, con 
un límite de 6 veces al año, de 1:00pm a 3:00pm los lunes a miércoles. 
 
Denton Hunger Coalition - El Denton Hunger Coalition creo una lista de recursos 
de comida para los necesitados. Para más información visite la página de 
Facebook de Denton Hunger Coalition.  
  
Denton ISD (940) 369-0000 - Empezando el 15 de abril, el Distrito de Denton 
otorgará desayuno y almuerzo en diferentes escuelas de Denton. Se distribuyen 
cada miércoles de 11:00am a 1:00pm. Las familias podrán pedir comida para una 
semana para todos los estudiantes en su casa sin bajarse de su carro! 
 
First Refuge Ministries (940) 484-4384 - First Refuge Ministries ayuda a la 
comunidad de Denton County y el norte de Lewisville que necesita ayuda durante 
estos tiempos de crisis. Podrán ir a la despensa de alimentos de esta organización 
cada 30 días para obtener comida gratuita. Asegúrese de llevar una identificación 
de usted y de sus familiares.  
 
La dirección y los horarios de servicio son los siguientes: 
  
First Refuge Denton Site: 1701 Broadway Street  

● Lunes: 9:00am a 12:00pm  
● Miercoles: 1:00pm a 4:00pm  
● Jueves: 6:00pm a 8:00pm  

  

https://ccahelps.org/
https://www.dentonasf.com/?fbclid=IwAR1uE53HlyQ9yPPmFRxmTI69J76QIK0i5sLGE2x6X5eiOTVgHVBqpngA3I4
https://www.dentonasf.com/?fbclid=IwAR1uE53HlyQ9yPPmFRxmTI69J76QIK0i5sLGE2x6X5eiOTVgHVBqpngA3I4
http://www.dentoncfc.org/
https://www.facebook.com/DentonHungerCoalition/
https://covid19.dentoncounty.gov/resources/?fbclid=IwAR3ePitpGIEk0PcTT-Pw9XFzwHcrmK06xax2vsZKbFuEaPjRmpv2nV_qY8Y
https://covid19.dentoncounty.gov/resources/?fbclid=IwAR3ePitpGIEk0PcTT-Pw9XFzwHcrmK06xax2vsZKbFuEaPjRmpv2nV_qY8Y
https://covid19.dentoncounty.gov/resources/?fbclid=IwAR3ePitpGIEk0PcTT-Pw9XFzwHcrmK06xax2vsZKbFuEaPjRmpv2nV_qY8Y
https://www.dentonisd.org/meals
https://www.dentonisd.org/meals
https://firstrefugeministries.org/pantry
https://firstrefugeministries.org/pantry


Recursos para Salud 
Física y Emocional 

 
CAREGIVER SOS (866) 390-6941 - Es importante mantenernos conectados 
durante estos tiempos de distanciamiento social. Los especialistas de Caregiver 
están disponibles si necesita alguien con quien hablar y están ahí para ayudarte. 
 
Denton Civic Center (940) 349-8279 -  Los baños de la piscina de Civic Center Pool 
(515 N. Bell Avenue, Denton) están abiertos al público de 9am to 5pm de lunes a 
sábado. 
  
Denton County MHMR Center (940) 381-5000 - Denton County MHMR Center 
ofrece apoyo para personas que sufren de depresión o otras trastornos mentales.  
 
Health Services of North Texas (HSNT) (940) 381-1501- HSNT ofrece ayuda médica, 
servicios de consejería, cuidado prenatal, y un programa para asistencia de 
medicinas.  
 
PediPlace (972) 436-7962 - PediPlace es un servicio pediátrico para niños menores 
de 8 años de edad sin aseguranza que califiquen para beneficios CHIP y Medicaid.   
 
Period.Org (503) 265-8459 - Period ofrece suministros menstruales para las 
mujeres que lo necesiten.  
 
Texas Health and Human Services ofrece una línea de ayuda para los ciudadanos 
que sufran de ansiedad, estrés, o problemos emocionales debido al COVID-19. 
Puede marcar las 24 horas del día, 7 días a la semana al  833-986-1919. 

  

http://www.dentonmhmr.org/
https://www.discoverdenton.com/attraction/civic-center-pool-2/
https://www.discoverdenton.com/attraction/civic-center-pool-2/
http://www.dentonmhmr.org/
https://www.healthntx.org/
https://www.pediplace.org/
https://www.period.org/service
https://hhs.texas.gov/


Asistencia para 
Servicios Públicos 

(Agua y Luz) 
 
Atmos Energy (940) 380-7450 - Atmos ha suspendido las desconexiones de gas 
natural asimismo está ofreciendo ayuda para pagar la factura de gas natural.  
 
 

City of Denton (940) 349-8700 – La ciudad de Denton está ayudando a sus 
residentes al suspender las desconexiones de agua y luz para las facturas que no 
han recibido pago. Si se le informa que se les cortara la luz o agua, marquen al 
(940) 349-8700. 

  

https://www.atmosenergy.com/customer-service/get-help-paying-your-bill
https://www.cityofdenton.com/en-us/all-departments/utilities/denton-municipal-electric
https://www.cityofdenton.com/en-us/all-departments/utilities/denton-municipal-electric


Recursos en Línea 
 
Denton Public Library  Aunque las bibliotecas se encuentran cerradas, Denton 
Public Library ofrece recursos digitales para estudiantes con tarjetas 
bibliotecarias. Marque al (940) 349-8752 o mande un correo electrónico 
al library@cityofdenton.com para más información 
 
 
Charter (844)-488-8395 - Charter ofrece internet gratuito por 60 días para 
estudiantes que nunca hayan tenido internet por parte de Spectrum. Para más 
información marque al 1-844-488-8395. Se le informa que no habrá gastos de 
instalación para estudiantes nuevos.  

  

https://library.cityofdenton.com/
https://library.cityofdenton.com/
https://library.cityofdenton.com/
https://library.cityofdenton.com/
mailto:library@cityofdenton.com
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more


 

  

  



 


