
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE  
LOS SERVICIOS DE EFAA Y EL COVID-19 

 

EFAA está preparada y completamente comprometida a proporcionar servicios mientras protegemos la salud de nuestra 

comunidad. Los servicios de EFAA siguen disponibles durante la orden de quedarse en casa emitida por el Colorado. 

Puede recibir la ayuda de EFAA de la siguiente manera: 

Asistencia de Comida: Para proteger la salud de la comunidad, el banco de alimentos de EFAA no estará operando como 

modelo de hacer compras por uno mismo, sino que distribuirá bolsas con comida, las cuales se pueden recoger en el 

lado noreste de nuestra oficina principal, en 1575 Yarmouth Ave. El contenido de las bolsas podría variar dependiendo 

de lo que esté disponible. No es necesario hacer una cita para utilizar el banco de alimentos. Las familias elegibles 

pueden visitar el banco de alimentos una vez por semana. Al llegar, se pedirá que proporcione su nombre, fecha de 

nacimiento, código postal y número de teléfono. Las reevaluaciones de alimentos están siendo extendidas por 6 meses y 

no son necesarias para recoger comida. 

 

NUEVO Horario del Banco de Alimentos a partir del 26/3/2020: 

 Lunes: 12:30 a 4:30 pm 

 Martes: 12:30 a 4:30 pm 

 Miércoles: 12:30 a 4:30 pm 

 Jueves: 2:00 a 6:00 pm 

 Viernes 12:30 a 4:30 pm 

 

Ayuda Financiera para arriendo, hipoteca, servicios públicos y médicos etc.: Los participantes que necesiten asistencia 

financiera deben llamar a la recepción de EFAA al 303-442-3042 para ver si son elegibles para recibir asistencia y para 

hacer citas. En caso de encontrarse en una situación de emergencia por favor infórmenos (con la demanda de pago, o 

aviso de suspensión de servicios o desalojo en mano), para hacer una cita lo más pronto posible. Todas las citas pueden 

ser realizadas por teléfono. El encargado de su caso le llamará por teléfono a la hora de su cita. Por favor asegúrese de 

que la recepción tenga su número de teléfono actualizado.  

 

Para entregar documentos para su cita puede: 

 Mandar una foto de sus documentos por correo electrónico a christina@efaa.org 

 Mandar una foto por mensaje de texto al 720-608-1624 

 Traer documentos en un sobre a nuestra oficina en 1575 Yarmouth Ave y colocarlas en el buzón 

correspondiente al lado izquierdo de la entrada en la calle 16. 

 Puede mandar los documentos por fax al número  303-442-0946 con atención a su trabajadora social  

 

EFAA sirve a personas que viven en la Ciudad de Boulder y en las comunidades de zonas de montaña del Condado de 

Boulder. Damos la bienvenida a todas las personas sin que importe su raza, color de piel, religión, sexo, orientación 

sexual, discapacidad, estado de familia, estado migratorio, o nacionalidad. Nuestro enfoque principal son las familias con 

niños, los mayores de edad, y las personas discapacitadas. Para servicios de la Ciudad de Boulder, llame nuestra 

recepción al 303-442-3042 para ver si califica. En cuanto a servicios para comunidades de zonas de montaña, llame al 

720-422-7813.  

Recursos para el Este del Condado de Boulder: 

Las personas que viven en Lafayette, Louisville, Erie, y Superior deben llamar a Sister Carmen al 303-665-4342. 

Las personas que viven en Longmont, Lyons, Niwot, y Allenspark deben llamar a OUR Center al 303-772-5529. 
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