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Servicio Proveedor de servicios Explicación de los 
servicios Información de contacto 

Refugio de 
emergencia 

temporal 

Departamento de 
Conservación y Desarrollo 

de Viviendas (Housing 
Preservation and 

Development, HPD) 

• Gestión de casos  
• Referencias a servicios 

sociales/viviendas 
• Refugio temporal 

Servicios de Vivienda de Emergencia:  
212-863-7660 
Correo electrónico: ehs-remote@hpd.nyc.gov  

Asistencia 
alimentaria 

Programa de Entrega de 
Alimentos de la Ciudad de 
Nueva York (GetFood NYC) 

• Distribución alimentaria de 
emergencia 

• Grab and Go (Comidas 
para llevar)  

Enlace: 
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-
19FoodAssistance.shtml 

Make the Road Queens  • Depensa de alimentos 
comunitaria 

92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11371 
718-565-8500 
Sábados, de 8.30 a. m. a 4.30 p. m. 
https://maketheroadny.org/ 

 

Evangelical Church of 
Christ is the Light (Iglesia 

Evangélica Cristo es la Luz) 
• Depensa de alimentos 

comunitaria 

89-16 48th Avenue, Elmhurst, NY 11373 
347-221-8365 
Viernes, de 9 a. m. a 11 a. m. 

Catholic Charities of 
Brooklyn and Queens 

(Caridades Católicas de 
Brooklyn y Queens) 

• Cupones para despensa 
de alimentos comunitaria 

• Gestión de casos  
• Servicios de HomeBase  

Centro de llamadas generales 
718-722-6001 
Lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. 
www.ccbq.org/service/food-pantry-network-2/ 

 
 
 
 
 

Mount Horeb  
Baptist Church (Iglesia 
Baptista Mount Horeb) 

• Depensa de alimentos 
comunitaria  

 

109-20 34th Avenue, Corona, NY 11368 
718-639-9066 
http://www.mounthorebbc.com  

mailto:ehs-remote@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml
https://maketheroadny.org/
tel:718-722-6001
http://www.ccbq.org/service/food-pantry-network-2/
http://www.mounthorebbc.com/
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Asistencia 
alimentaria/de 

vivienda 
 

New Life Community 
Development Corp 

• Depensa de alimentos 
comunitaria 

New Life Community Development Corp               
82-10 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 11373 
718-565-9844 
Martes, de 6.00 p. m a 8.00 p. m y  
Sábados, de 11.00 a. m. a 1.00 p. m. 
https://newlifecdc.nyc/ 

The Salvation Army 
(Ejército de Salvación)  

• Depensa de alimentos 
comunitaria 

• Comedor de 
beneficencia 

• Ropa 
• Asistencia espiritual 

Queens Temple (Templo de Queens) 
86-07 35th Ave 
Jackson Heights, NY 11372 
718-335-3693 
Comedor de beneficencia: Lunes a viernes de 11.30 a. m. a 1.15 p. m. 
Depensa de alimentos comunitaria: Martes a jueves, de  10.00 a. m. a  
11.30 a. m. 

Jewish Institute of Queens 
Emergency Food Program 
(Programa Alimentario de 
Emergencia del Instituto 

Judío de Queens) 

• Depensa de alimentos 
comunitaria 

60-05 Woodhaven Boulevard,  
Elmhurst, NY 11373 
718-426-9369 
Domingos, de 12.00 p. m a 1.00 p.m 
https://www.jiqueens.com/ 

City Harvest 

• Depensa de alimentos 
comunitaria 

• Comedor de 
beneficencia 

• Mercados móviles 

Enlace: https://www.cityharvest.org/food-map/. 

Cruz Roja Americana 
• Asistencia general 

(vivienda de emergencia 
y necesidades 
inmediatas) 

 
 

1-877-733-2767 
 
 

Catholic Charities Brooklyn 
Queens (Caridades 

Católicas de Brooklyn y 
Queens) 

• Asistencia de vivienda 
HomeBase 

718-722-6001 
Lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. 

https://newlifecdc.nyc/
https://www.jiqueens.com/
https://www.cityharvest.org/food-map/
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• Asistencia para 
mudanzas a través del 
programa One-Shot Deal 

 Centro de ayuda de   
JASA 

• Servicios sociales que 
incluyen alimentos, 
atención legal y 
domiciliaria para adultos 
de 60 años de edad o 
más 

212-273-5272 
Correo electrónico:  help@jasa.org 
www.jasa.org  

 Neighborhood Housing 
Services of Queens  • Servicios de vivienda 

Joel Santos Trinidad 
Correo electrónico: jsantos@nhsofqueens.org 
718-457-1017, ext: 04 

Asistencia continua 
para vivienda  

Asesoramiento 
legal/Asesoramiento 

para reparaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración de 
Recursos Humanos 
(Human Resources 

Adminsitration, 
HRA)/Departamento de 

Servicios Sociales  
(Department of Social 

Services, DSS) 

Basado en ingresos 

• Asistencia para 
mudanzas a través del 
programa One-Shot Deal 

• Depósitos de garantía 
• Asistencia de vivienda 

HomeBase 
• Asesoramiento financiero 
• Mediación entre 

propietarios y familias 
• Servicios sociales de la 

comunidad 
• Cupones para alimentos 
• Ayuda económica 
• Medicaid 

HRA Center in Jamaica  
165-08-88th Avenue 
Queens, NY 11432 
718-523-2146/718-883-8250  
Lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 5.00 p. m. 
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/  

 
 

 
 

 
 
 

• Servicios de apoyo ante 
crisis las 24 horas, los 7 
días de la semana, 
confidenciales y en 
múltiples idiomas para 

Línea directa las 24 horas: 888-NYC WELL (888-692-9355) 

Envíe “WELL” por mensaje de texto al 65173 
Línea de emergencia para aflicciones por desastre (línea directa las 
24 horas, los 7 días): 1-800-985-5990  

mailto:help@jasa.org
http://www.jasa.org/
mailto:jsantos@nhsofqueens.org
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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Departamento de Salud e 
Higiene Mental 

(Department of Health 
and Mental Hygiene, 

DOHMH) 

personas afligidas por 
sufrimiento emocional u 
otra condición de salud 
mental. 

• Vibrant Emotional Health 
administra la Línea de 
asistencia nacional para 
aflicciones por desastre 
(Disaster Distress 
Helpline) para SAMHSA, 
disponible para cualquier 
persona en los EE. UU., 
incluidos sus territorios. 

• Vibrant Emotional Health 
opera el servicio NYC 
Well para NYC DOHMH, 
disponible para cualquier 
persona en la Ciudad de 
Nueva York. 

• Para atención en español, oprima 2  
• Envíe un SMS con la palabra "TalkWithUs" al 66746 
• Para español, envíe un mensaje de texto con la palabra 

“Hablamos” al 66746 

Visite: disasterdistress.samhsa.gov 

Asistencia  
para mascotas 

Animal Care Centers  
of NYC (Centros de 

Cuidado de Animales de la 
Ciudad de Nueva York) y 

ASPCA 
American Society for the 
Prevention of Cruelty to 

Animals (Sociedad 
Americana para la 

Prevención de Crueldad a 
los Animales) 

• Atención 
veterinaria/médica para 
mascotas 

• Alojamiento de 
emergencia por corto 
plazo 

• Servicios de adopción 
• Suministros para 

mascotas 

1-800-738-9437 
Lunes a domingos, de 8.00 a. m. a 12.00 a. m. 
Para obtener ayuda con los servicios de mascotas perdidas y 
encontradas, llame al  
212-510-7107 

 
Asistencia espiritual 

y emocional 

Servicios Interreligiosos 
ante Desastres de Nueva 
York (New York Disaster 

Interfaith Services) 
(NYDIS) 

• Referencias a 
proveedores de atención 
espiritual y capellanes 
capacitados para 
desastres 

212-669-6100 
Lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. 

 

http://disasterdistress.samhsa.gov/
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La Ciudad de Nueva York no está aceptando donaciones en este momento. Para obtener información 
adicional y actualizaciones, visite la página de recursos en caso de incendios de Jackson Heights, 
Queens.  

 
Asistencia espiritual 

y emocional 
 
 

The Salvation Army Greater 
New York 

• Servicios de asistencia 
espiritual y emocional 

212-337-7200,  
Lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/queens-fire.page

