RECURSOS DE INVIERNO EN EL CONDADO DE SNOHOMISH
Asistencia Navideña

Viviendas y Albergues ( llame al 2-1-1)

Casa de navidad (Club de niños y niñas en Everett )

Bridgeways 425-513-8213

Asistencia NAvideña - Regalos/Juguetes GRATIS
Proporciona regalos navideños gratuitos para familias en el
condado de Snohomish. Los servicios son para familias
calificadas de bajos ingresos, con niños de 17 años o menores.
Pueden seleccionar regalos para cada niño menor en casa.
Dirección: 2316 12th St, Everett, WA, 98201
Teléfono: 425-338-2273 (Línea para mensaje)
Página Web: www.christmas-house.org
Everett Gospel Mission
Comidas para las festividades - Acción de Gracias
Cena gratuita de Acción de Gracias con todos
acompañamientos. Servida en la mesa por voluntarios.

Servicios a la Comunidad Católica 425-374-6396
Cocoon House 425-877-5171 (Albergue Juvenil para
edades13-17) 425-259-5802 (Apoyo para edades 12-24)
Albergues para clima frío en el condado de Snohomish
https://www.snohd.org/471/Cold-Weather-Shelters
Programa de Mejoramiento de Vivienda Comunitaria (CHIP)
425-257- 8700 CHIP@everettwa.gov
Entrada Coordinada / Reubicación Rápida 425-212-3233
DSHS 877-501-2233 Costos de mudanza para situaciones elegibles
Servicios de violencia doméstica 425-252-2873

los

Dirección: 3711 Smith Ave, Everett, WA, 98201
Teléfono: (425) 252-1297
Página Web: www.egmission.org

Westgate Chapel
Comidas para las festividades - Acción de Gracias
Cena gratuita de Acción de Gracias con acompañamientos. Jueves
Noviembre 28, 2019 Horarios: 11am, 1:30 PM, & 3:30 PM

Dirección: 22901 Edmonds Way Edmonds, WA 98020
Teléfono: (425) 775-2776
Website: www.westgatechapel.com/event/14907/
Club de Niños y Niñas en Everett
Comidas para las festividades - Acción de Gracias
Cena gratuita de Acción de Gracias con acompañamientos. Aún
no han publicado detalles para el 2019 . Revise la Página Web

Dirección: 2316 12th ST, Everett, WA, 98201
Teléfono: (425) 259-5147
Website: www.bgcsc.org/snohomish-clubs/everett-club/
Volunteers of America Western WA
Subsistencia Básica

Familias Unidas/Servicios Comunitarios Luteranos NW
425-513-2880
Everett Gospel Mission 425-740-2550 (men and boys 12 and
up) 425-740-2501 (women and children)
Autoridad de Vivienda de Everett 425-258-9222 info@evha.org
Autoridad de Vivienda de SnoCo. (HASCO) 425-290-8499
Housing Hope 425-347-6556
Refugio familiar interreligioso 425-200-5121 (línea para
dejar mensaje, hable muy claro o envíe un mensaje de texto
Mary’s Place 206-621-8474 (familias con uno o dos padres e
hijos)
Reach Center of Hope 425-277-7594 (Familias)
SMART Home 206-782-0588 (Madres Solteras)
Vision House 206-812-8834 (Familias con niños)
Información para personas mayores y asistencia para
vivienda 425-513-1900 or 1-800-422-2024
Servicios adutos mayores del condado de Snohomish 425-355-1112
Servicios Humanos del Condado de Snohomish 425-388-7200
Volunteers of America Servicios de vivienda 425-259-3191 Ext.
13001 Toll Free: 888-216-5459
YWCA de los Condados Snohomish & King 425-774-9843

Asistencia con los servicios públicos

Las familias, los niños, los adultos mayores y las personas con
discapacidades que residen en los códigos postales 98201, 98203 o
98204, pueden comprar en el Everett Food Bank dos veces al mes.

Programa Federal de Asistencia Energética para Hogares de Bajos
Ingresos (LIHEAP): Brinda asistencia a hogares de propietarios elegibles y/o

Dirección:1230 Broadway Ave, Everett, WA, 98201
Teléfono:(425) 259-3191
Website: www.voaww.org/foodbank

factura de calefacción de hogares elegibles una sola vez en la temporada de

inquilinos. El programa de asistencia energética ofrece ayuda para pagar la
invierno. Para mas informacion llame 425-388-3880. Los clientes de Camano
Island llamen al Centro de Recursos Comunitarios de Stanwood Camano al
360-629-5257.

Volunteers of America Western WA
Programa de ayuda para las festividades
https://www.voaww.org/holiday-giving-program-2019
Este año estaremos aceptando solicitudes a través del centro de
atención telefónica en la línea 211, desde el lunes 1ro de octubre de
lunes a viernes hasta que haya disponibilidad. Si desea recibir una
canasta de alimentos para Acción de Gracias, debe presentar la
aplicación antes del Jueve 31 de Octubre. Se seleccionarán familias
basadas en su ingreso, # de intregrantes, y que residan en los
Códigos Postales: 98012, 98087, 98201, 98203, 98204 or 98208
donde se encuentran los donantes. Dependiendo del tipo de ayuda,
su familia podría recibir una Canasta de Alimentos para el día de
Acción de Gracias, una Canasta de Alimentos para Navidad, Regalos
de Navidad para los niños, o una combinación de diferenctes cosas.

Proyecto PRIDE Este programa proporciona ayuda de hasta $125 para
aquellos que cumplen con las pautas de elegibilidad. Está financiado por
contribuciones voluntarias de clientes de PUD. Para obtener más información,
llame a San Vicente de Paul al 425-374-1243 o visite Programas de descuento
para bajos ingresos en www.snopud.com
Asistencia Sevicio de Agua de Everett Esta asociación entre la Ciudad de
Everett y los Servicios de la Comunidad Católica, está diseñada para dar
ayuda por usa sola vez a los clientes de Everett Utility que han recibido
un aviso de desconexión del servicio de agua y están en/o por debajo del
125% del Nivel Federal de Pobreza. Llame: (425) 374-6394 o www.ccsww.org

Northsound 211
Este servicio, al que se accede llamando al 2-1-1, conecta a los residentes
con servicios de salud y sociales en la comunidad. ¿Necesita ayuda para
encontrar asistencia para la renta, capacitación laboral, oportunidades de
voluntariado, alimentos, albergues o grupos de apoyo?

