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PANDEMIC  PARTNERS  HELP  LINE

541-668-6117

 

WHAT  IS  IT?

 

 

WHO  CAN  CALL?

In response to the growing needs
of Central Oregon communities,
local nonprofits and community
volunteers have teamed up to
provide a variety of resources for
people affected by COVID-19. This
is a voicemail line and calls will be
addressed by our team to the best
of our abilities.

Anyone can reach out about their
needs, or if they want to help!

WHAT  HELP  IS  THERE?

BROUGHT  TO  YOU  BY:

Grocery shopping &
delivery (at risk)
Propane refill/swap
General pick
up/delivery
Someone to talk to
Accessing student
meals
Mailing packages
Pet care
Technology
assistance

Accessing
unemployment
Eviction notice
Domestic Violence
Rental assistance
Utility assistance
Legal referral
Housing/shelter
questions
Food bank info
Where to get tested
for COVID-19

ESSENTIAL  NEEDS: SOCIAL  SERVICES:



 

ASISTENCIA
PARA  LOS
AFECTADOS
POR  

COVID-19

 

LÍNEA  DE  AYUDA

PARA  SOCIOS  DE  PANDEMIA

541-668-6117

 

¿QUÉ  ES?

 

 

¿QUIÉN  PUEDE  LLAMAR?

En respuesta a las crecientes
necesidades de las comunidades del
centro de Oregón, las organizaciones
sin fines de lucro locales y los
voluntarios de la comunidad se han
unido para proporcionar una
variedad de recursos para las
personas afectadas por COVID-19. 
 Esta es una línea de correo de voz y
nuestro equipo atenderá las llamadas
lo mejor que podamos.

¡Cualquiera puede contactarnos
sobre sus necesidades, o si
quieren ayudar!

¿QUÉ  AYUDA  HAY?

Compras y entrega
de comestibles
Recarga /
intercambio de
propano
Recogida / entrega
general
Alguien con quien
hablar
Acceso a las comidas

Mailing packages
Ayuda con paquetes
de correo

de los estudiantes

Acceso al desempleo 
Ayuda de aviso de
desalojo
Asistencia con
situaciones de
violencia doméstica
Asistencia de alquiler
Utility assistance
Asistencia Legal
Preguntas sobre
vivienda y refugio
Acceso a recursos
alimenticios
¿Dónde recibir
tratamiento y pruebas
para COVID 19?

NECESIDADES
ESENCIALES:

SERVICIOS
SOCIALES:


