


  



 

  



Pruebas para COVID-19 

 

Pruebas para el COVID -19 - La Ciudad de Fort Worth ofrece 
pruebas gratuitas para el COVID-19. Asegúrate de hacer una cita 
llamando al 817-248-6299 o visitando la página de internet de la 
ciudad de Fort Worth. No necesita tener seguro de salud para 
aprovechar este servicio! 

 

Recursos para Alimentos 
 

Beautiful Feet Ministries (817) 536-0505 - Beautiful Feet Ministries 
ofrece comida y comida para mascotas los 7 días de la semana de 
10am a 11 am.  

 

Broadway Baptist Church - La iglesia Broadway Baptist Church 
otorga almuerzo y despensa de lunes a viernes. Los horarios son los 
siguientes: 

○ Lunes: 9 - 11:45 am - Despensa 

○ Martes: 9 - 11:45 a.m. - Despensa y almuerzo 

○ Miércoles: 9 - 10:30 a.m. - Despensa 

○ Jueves: 9 - 10:30 a.m. - Despensa y almuerzo 

○ Viernes: 9 - 11:45 a.m. - Despensa y almuerzo 

 

Meal on Wheels (817) 336-0912 - Meals on Wheels ofrece entrega 

de comida a casa para personas mayores.  

 

http://fortworthtexas.gov/covid-19/testing/
http://fortworthtexas.gov/covid-19/testing/
http://fortworthtexas.gov/covid-19/testing/
https://thefeet.org/our-ministries/
http://broadwaybc.org/community-service-during-covid-19/
http://mealsonwheels.org/


West Freeway Church of Christ (817) 246-8000: La iglesia West 

Freeway Church of Christ ofrece alimentos y comida a los 

residentes de los códigos postales 76108, 76114, 76126, 76135. 

 

Vivienda 

 
Ciudad de Fort Worth (817) 392-5720: La ciudad de Fort Worth 
ofrece asistencia para pago de agua, luz, y alquiler.  

 

1-866-RELIANT 

Reliant Energy está proporcionando asistencia de pago para sus 
clientes.  

 

Salud 

 
Walgreens - Walgreens ofrece entrega gratis de medicina a su 
domicilio.  

 

Remedy Urgent Care at Home - Remedy- Urgent Care at Home 
ofrece servicios por video o llamada con enfermeras para personas 
que necesiten ayuda médica desde casa.  

 

http://wfcoc.org/
https://fortworthtexas.gov/cap/
http://walgreens.com/
http://myremedy.com/


Domestic Violence Hotline (1-877-701-7233) ofrece ayuda las 24 
horas del día para personas que necesiten información, referencias, 
o intervención con temas de abuso.  

 

Educación 
Fort Worth ISD - El Distrito Escolar de Fort Worth comparte una 
lista de actualizaciones sobre temas escolares.  

 

El Distrito Escolar de Fort Worth informa que los estudiantes de 
último año tendrán una graduación virtual en junio. Pronto 
compartirán un horario con las escuelas para informarles de su 
fecha de graduación. Para más información aquí! 

 

Cultura 
 

Fort Worth - Disfruta de la ciudad de Fort Worth en tu casa a través 
de música, conciertos, comida, y más!  

 

Restaurantes - La ciudad de Fort Worth comparte una lista de 
restaurantes locales que ofrecen comida para llevar para personas 
que quieran apoyar a estos restaurantes locales. 

 

  

https://www.smore.com/m84uv-fort-worth-isd-did-you-know?ref=email
https://www.fwisd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=160&ModuleInstanceID=1326&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=61542&PageID=1964
http://visitafortworth.com/blog/item/fort-worth-en-tu-casa
http://visitafortworth.com/blog/item/fort-worth-en-tu-casa
https://www.fortworth.com/coronavirus/restaurant-updates/


Adicionales  

 
COVID - 19 - La Ciudad de Fort Worth comparte un lista de recursos 
y actualizaciones sobre el COVID-19 incluyendo información sobre 
el Trinity Metro y otros servicios de la ciudad disponibles para toda 
la comunidad. 

 

Recursos Comunitarios - La Ciudad de Fort Worth ofrece una lista 
extensiva de recursos comunitarios para asistencia de alimentos, 
gastos médicos, transporte, educación, y más. 

 

People Fund - People fund ofrece ayuda financiera para empresas 
pequeñas. 

  

http://fortworthtexas.gov/COVID-19/
http://fortworthtexas.gov/COVID-19/city-services/
http://fortworthtexas.gov/COVID-19/community-resources/
https://peoplefund.org/covid-19-disaster-relief-funding-programs/
https://peoplefund.org/covid-19-disaster-relief-funding-programs/


 

  

  



 


