Mt. Calvary Center
For Leadership Development

COVID-19 Isolation and Quarantine Support

Conectando a los residentes de los condados de Bladen, Columbus, Hoke, Scotland,
Dublin, Robeson y Sampson a la asistencia de aislamiento y cuarentena de Covid-19.
Según el DHHS de Carolina del Norte, "cualquier persona que dé positivo o haya estado expuesta a
COVID-19 debe ponerse en cuarentena o aislarse durante 14 días, lo que significa que debe separarse de los
demás, incluida cualquier persona de su hogar. Muchos habitantes de Carolina del Norte luchan por poner
en cuarentena o aislar de manera segura y aún así satisfacer sus necesidades básicas. Para ayudar a los
habitantes de Carolina del Norte que necesitan estar en cuarentena o aislarse debido al COVID-19, NC DHHS
está cubriendo el costo de ciertos servicios de apoyo para permitirles hacerlo de manera segura y eficaz " a
través de programas como el monte. Programa de trabajadores sanitarios de la comunidad de Calvary.

¿Qué servicios de apoyo podría recibir?
Información, derivación y apoyo con cuestiones relacionadas con COVID-19
disponibles para todos los miembros de la comunidad afectados por COVID-19
NC DHHS cubre el costo de cinco categorías de servicios de apoyo según la necesidad identificada. Las personas
también tendrán acceso a la atención médica primaria frente a la telesalud.
Los servicios incluyen:
1. Asistencia nutricional (comida y abarrotes a domicilio)
2. Un pago de ayuda COVID-19 por única vez para ayudar a la persona a cubrir los gastos básicos de vida mientras
está aislada o en cuarentena (.e.g. vivienda, alimentos, servicios públicos, gastos médicos, gastos de niños o
facturas del hogar)
3.Transporte hacia y desde los lugares de prueba, refugios no congregados o visitas médicas
4. Entrega de medicamentos
5.Suministros relacionados con COVID (es decir, mascarilla, desinfectante de manos, termómetro, artículos de
limpieza)

Elegibilidad para los servicios de apoyo

Residentes dirigidos por un profesional de la salud a poner en cuarentena o aislar debido a una de las siguientes
razones:
• Dio positivo por COVID-19
• Realizado una prueba de COVID-19 y esperando resultados
• Ha estado expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19
• Como medida de precaución porque la persona está en un grupo de alto riesgo
(pautas de los CDC en línea: Personas con mayor riesgo)

Llamar a:
Monte Centro Calvary para el Desarrollo del Liderazgo
405 US Highway 117 S., Burgaw, Carolina del Norte

910-300-6322

