
El Grupo de Trabajo COVID-19 de Cuidado para Gente Indocumentada es un consorcio público-privado convocada por los Servicios de Salud de Contra Costa 

 ACCESO A LA SALUD 
Contra Costa CARES 
Un programa de atención medica para aquellos que no son elegibles 
para seguro de salud. Consulte los siguientes lugares para inscribirse. 
Brighter Beginnings (Comienzos Brillantes) 
Antioch y Richmond 
(510) 213-6681  
LifeLong Medical Care 
Richmond y San Pablo 
(510) 215-9092 
La Clinica de La Raza 
Concord, Pittsburg, Oakley 
Médico y Dental de Emergencia:  
(925) 363-2000  
Cobertura y recursos: (855) 494-4658 
Medi-Cal de Emergencia 
Provee atención médica en situaciones de emer-
gencia a personas que necesitan tratamiento 
repentino. 
(800) 709-8348  
mybenefitscalwin.org 

Salud Mental 
Línea de Acceso a la Salud Conductual  

Línea disponible 24/7 si tiene una crisis mental o emocional. 
(888) 678-7277 

Contra Costa Crisis Center 
Provee consejería y apoyo 24/7. 

(800) 833-2900 
 Envié un mensaje de texto con la palabra Hope a 20120 

Familias Unidas 
Centro de información y consejería. 

(510) 412-5930 
NAMI 

Apoyo para familias afectadas por enferme-
dad mental. 

(925) 942-0767  

RECURSOS DE COVID-19 PARA INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS EN CONTRA COSTA  

El Condado de Contra Costa es una comunidad de bienvenida para TODOS residentes, incluidos inmigrantes indocumentados. 
Creemos en inclusión y pertenencia y nos comprometemos a proporcionar acceso a recursos. 

CONOZCA SUS DERECHOS 
Censo del 2020 
Sitio web para completar el Censo. 
(844) 467-2020 
www.cococensus.org  
Stand Together Contra Costa 
Ayuda con defensa de remoción y dere-
chos legales. 
(925) 900-5151 
Legal Aid At Work (Ayuda Legal en el 
Trabajo) 
Proporciona clínica de derechos de tra-
bajadores. 
(866) 864-8208 
Carga Pública 
Mas información sobre carga pública. 
www.keepyourbenefitsca.org 
• Recibir pruebas, tratamiento o atención preventiva 

(incluyendo vacunas) relacionadas con COVID-19 NO 
afectará su capacidad de obtener una tarjeta verde, 
porque estos servicios no se cuentan en una prueba 
de "carga pública". 

• El uso de los siguientes programas NO afectará su ca-
pacidad para obtener una tarjeta verde: Medi-Cal de 
Emergencia, Medi-Cal para niños menores de 21 años, Medi-Cal 
para jóvenes indocumentados o DACAmentados de 19-26 años, 
Medi-Cal para mujeres embarazadas, WIC, Contra Costa CARES, 
y más.  

RED DE SEGURIDAD/RECURSOS 
211 

 Información local 24/7 de servicios sociales y de salud.  

www.211cc.org 
Contra Costa Food Bank 

Ayuda con comida y inscripción a Cal Fresh  
(925) 676-7543  

Monument Crisis Center 
Ayuda con comida y recursos comunitarios. 

(925) 825-7751  
Family Justice Center 

Centro integral para victimas de violencia in-
terpersonal. 

(925) 521-6366 
WIC 

Programa de Nutrición para Mujeres, Bebes y 
Niños.  

(800) 414-4942 
Season of Sharing 

Asistencia con vivienda, alquiler y necesidades criticas de familias. 
(925) 521-5065 

St. Vincent de Paul 
 Provee comida, ropa, asistencia de alquiler y mas. 

(925) 439-5060 
Catholic Charities of the East Bay 

Alquiler, deposito, asistencia de servicios públicos y servicios 
legales de inmigración.  

(510) 768-3100 
Monument Impact 

Habilidades de la fuerza laboral, salud mental y física y defensa. 
(925) 682-8248 

PRUEBAS DE COVID-19 

Si usted cree que tiene una 
emergencia que amenaza la vida, 

llame al 911 inmediatamente. 
 

Todos deben buscar la 
atención médica que nece-
sitan, independientemente 
del estado de inmigración.  

 

Si cree que ha sido expuesto a 
COVID-19 y desarrolla fiebre y 

síntomas de enfermedad respira-
toria como tos o dificultad respi-
ratoria, puede comunicarse con:   

 

Coronavirus Call Center 
(844) 729-8410  

Abierto Diariamente 
8:00 am - 5:00 pm  

 

Para mas información sobre 
COVID-19 puede visitar: 

 www.coronavirus.cchealth.org  
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