Servicios a los vecindarios y a la comunidad de Fairfax County

Planificación de Servicios Coordinados
FAIRFAXCOUNTY
VIRGINIA

ASISTENCIA A DISTANCIA

Proporcionamos recursos esenciales a los residentes que los necesitan
durante la pandemia por COVID-19
La Planificación de Servicios Coordinados (CSP) conecta a los residentes de Fairfax County con servicios
y recursos del condado y la comunidad que promueven la autonomía y el bienestar. La CSP se basa
en las fortalezas de los miembros de la comunidad para abordar las necesidades inmediatas y a largo
plazo que surgen a raíz de la pandemia por coronavirus.

Cómo recibir asistencia
La CSP puede ayudarle a encontrar información y
soluciones para:
•

•

Obtener alimentos, ropa, refugio y
asistencia financiera por emergencia, entre
muchas otras necesidades.
Asistencia para la vivienda, que cubre el
alquiler, los depósitos de garantía hipotecaria
y distintos cargos (pagos atrasados, HOA/
condominios, etc.), para evitar los desalojos y
la pérdida de la vivienda.

•

Servicios públicos, que incluyen electricidad
y gas.

•

Servicios de salud, como servicios médicos y
dentales, por embarazo y para planificación
familiar.

Cómo conectarse

i

La CSP está disponible de lunes a
viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m., al
703-222-0880.

Presione 1 para inglés y otros
idiomas

Presione 2 para español
La CSP ofrece asistencia en amárico, criollo (inglés
y francés), dari, farsi, francés, hindi, italiano,
kannada, coreano, pastún, punjabi, somalí,
español, sueco, tamil, tigriña y urdu.
También es posible solicitar los servicios de un
intérprete para obtener asistencia en otros idiomas.

¿Qué sucederá cuando llame?
Posiblemente se le solicite que proporcione documentación de respaldo como parte de su evaluación con los
especialistas de la CSP para que identifiquen sus necesidades particulares y lo vinculen con los recursos para
los que es elegible.

i

703-222-0880 | NCS@fairfaxcounty.gov
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