
COVID-19 Información y Ayuda 
para Personas en Chelsea

Ayuda de Alimentos 
Proyecto de Pan 
800-645-8333 (Sordos o con dificultades 
auditivas): 800-377-1292)

Descubra acerca de las despensas de alimentos 
locales y obtenga ayuda aplicando para SNAP 
(Estampillas de alimentos), Lunes – Viernes, 
8 a.m. – 7 p.m. y Sabado, 10 a.m. – 2 p.m.

Escuelas Públicas de Chelsea 
chelseaschools.com/Page/2616

Almeuerzo y desayuno gratis para niños Lunes, 
Miércoles, y Viernes. Un padre puede recoger 
y pedir el numero de desayunos y almuerzos 
necesarios para alimentar todos los niños en 
la familia. Los niños no necesitan venir. Buscar 
en el sitio de internet las horas y lugares.

Salvation Army / Despensa de Chelsea 
617-884-0260 
massachusetts.salvationarmy.org/ma/chelsea

258 Chestnut St, Chelsea; 
Lunes – Miercoles 9 a.m. – 12 p.m.

St. Luke’s-Despensa de Alimentos San Lucas 
617-884-4278 
lukelucas.org/outreach/food-pantry.html

201 Washington Avenue, Chelsea; Los Sabados de 
12 p.m. – 1 p.m. Inscripción para recibir alimentos. 

Centro del Adulto Mayor en Chelsea 
617-466-4370 
chelseama.gov/elder-services

Llame si usted es un residente de Chelsea quien 
es mayor de 60 años de edad y necesita entrega 
de alimentos o medicamentos.

Servicios de la Ciudad y el Estado
Colaboradora Chelsea 
617-889-6080 (Inglés y Español) 
chelseacollab.org/covid19

Ayuda con alimentos, vivienda, atención en salud, 
legal y mas. Abierto desde las 10 a.m. – 6 p.m. 
todos los días.

Mass 211 
Llamar 2-1-1 
Mass211.org 

Información de salud, alimentos y seguridad.

CONECTAR 
617-712-3487 (Inglés y Español)

Ayuda con SNAP (Estampillas de alimentos), 
desempleo, conexión de internet y mas.

Ayuda de Vivienda 
City Life / Vida Urbana 
617-934-5006 (Inglés) 
617-397-3773 (Español) 
clvu.org

Ayuda si usted tiene miedo de ser desalojado.

Asistencia de Vivienda de Emergencia MA 
866-584-0653 (Inglés y Español) 

Solicite refugios de emergencia para las familias.

Ayuda Legal
Abogados de Derechos Civiles  
617-988-0609 (Inglés y Español)

Hable con un abogado de forma gratuita acerca 
de cargos públicos o problemas migratorios.

Otras Ayudas
Electricidad y Gas 
Eversource: 800-592-2000 
(Sordos o con dificultades auditivas: 800-322-8242)  
National Grid: 800-233-5325

Usted no tiene que pagar sus cuentas de 
electricidad y gas si usted no puede costearlas 
durante la crisis de COVID-19. Llame a su compañía 
de servicios (Usted puede encontrar el numero de 
teléfono en su ultimo recibo) por ayuda. 

Seguridad / Casa Myrna-Enlace Seguro
casamyrna.org/get-support/safelink 
877-785-2020

Llame por ayuda a cualquier hora si usted se 
siente inseguro en casa.

Cuidado de la Salud 
Beth Israel Deaconess Atención 
de Urgencia en Chelsea 
617-975-6060

1000 Broadway, Chelsea

Ayuda Financiera 
Fondos de Ayuda para Trabajadores 
de Massachusetts 
bit.ly/MassWorkerReliefFunds  

Información sobre donde aplicar para fondos sin 
importar su estado migratorio.

Español: bit.ly/FondosdeApoyoTrabajadoresdeMA  
Portugués: bit.ly/FundosdeEmergenciaPortuges


