Recursos

Below is a list of resources for dialysis patients to help them get additional support during the
COVID-19 viral outbreak and beyond. Resource topics include: disability, financial assistance,
nutrition, healthcare, housing and utilities, jobs, transportation, women and children, daily living,
and staying safe.
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https://www.benefits.gov/categories/Disability%20Assistance

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
Financial Assistance
(CDC)

Explore the options for federal and state financial assistance by visiting the website below and
Las hojas de datos están disponibles en español y incluyen información sobre los datos del COVID-19,
selecting your state in the dropdown. Concentrate the list further by:
cómo mantener a los pacientes seguros en diálisis, cómo lavarse las manos, etc.
•

Tax Assistance

•

Insurance

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
• Living Assistance
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https://www.benefits.gov/categories/Financial%20Assistance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/downloadable-videos/downloadable-videos.html
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The TANF program helps low-income families get back on their feet. The range of assistance
and program criteria vary by state. For application information visit:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.acf.hhs.gov/ofa/help

Food
and nacional
Nutrition sobre el envejecimiento
Consejo
Los recursos
para adultos mayores y sus cuidadores se incluyen y actualizan en esta página.
Public
Resources
https://www.ncoa.org/about-ncoa/bienvenidos-a-ncoa/covid-19-recursos-para-adultos-mayores-yDiscover
the options for federal and state government nutrition assistance by visiting the website
sus-cuidadores/
below
and selecting your state in the dropdown. Refine your results by choosing from the
following subcategories:

Siete consejos para controlar su salud mental durante la pandemia de COVID-19.
• School
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conectado con otros y ayudar a otros.
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Centro de educación ciudadana para pacientes en diálisis
Los recursos disponibles se pueden traducir al español haciendo clic en el enlace emergente
seleccionando el idioma en la parte inferior derecha.
https://www.dpcedcenter.org/

Otros recursos
Línea de ayuda para desastres
La línea de ayuda para casos de desastre de SAMHSA brinda asesoramiento y apoyo en caso de
crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a las personas que sufren
problemas emocionales relacionados con desastres naturales o causados por el ser humano.
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol
Programa de apoyo para personas, para pacientes con enfermedades crónicas y sus familias
durante la pandemia del COVID-19.
La Fundación Global Healthy Living (GHLF) ha desarrollado un programa de apoyo para pacientes y
sus familias para recopilar información actualizada, apoyo comunitario y otros recursos.
https://aprende.creakyjoints.org.es/coronavirus/ (Spanish)
Recursos y consejos sobre el coronavirus para padres, niños y otros.
Consejos para mantenerse conectado: proporciona consejos claros y concretos para distanciarse
físicamente mientras se mantiene conectado emocional y socialmente.
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/ (Spanish)

www.dpcedcenter.org
Este contenido no pretende ser un sustituto del consejo médico profesional,
diagnóstico o tratamiento. Siempre busque el consejo de su médico u otro
proveedor de salud profesional con cualquier pregunta que pueda tener
sobre una condición médica.
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