TOWN OF EAST HAMPTON
159 Pantigo Road
East Hampton, New York 11937

Servicios Humanos Esenciales para los Residentes del Pueblo
durante la Crisis de COVID-19
A partir del 25 de Abril del 2020

El Departamento de Servicios Humanos del Pueblo de East Hampton brinda
asistencia y servicios esenciales a las personas mayores, así como a otros
miembros de la comunidad que lo necesitan.
El Departamento opera de lunes a viernes de 8 am a 4 pm en sus oficinas en la 128
Springs Fireplace Road, East Hampton.
Aquellos que necesiten asistencia deben llamar a Servicios Humanos al
631.329.6939
Comidas preparadas para personas mayores de 60 años
El Programa de Nutrición para Personas Mayores continúa preparando comidas
nutritivas y bien balanceadas para los residentes del pueblo de 60 años o más. Con
previa solicitud, se distribuyen cinco comidas congeladas junto con avena, fruta
fresca y bolsitas de té. Estas comidas son entregadas directamente por el personal
del Departmento de Servicios Humanos a las casas de los adultos. Por favor llame
a Servicios Humanos para hacer los arreglos necesarios.
Tenga en cuenta, que para preserver la salud y seguridad del personal y de las
personas de la tercera edad se suspendió la recogida de las comidas en la acera.
Llamadas semanales de bienestar para personas mayores de 60 años
Una vez a la semana, el personal de Servicios Humanos del Pueblo realiza
llamadas a más de 500 personas mayores. Estas llamadas telefónicas sirven como
controles de bienestar y para determinar si los residentes necesitan asistencia. Si las
personas mayores o con necesidades especiales desean recibir una llamada
telefónica semanal, deben llamar a Servicios Humanos y solicitar que se les
agregue a la lista. Si una persona mayor se siente socialmente aislada, también se
le puede hacer una llamada diaria de bienestar.

Entrega gratuita de elementos esenciales para personas mayores de 60 años
Para los residentes de 60 años o más, el personal del Pueblo y / o los voluntarios
locales están disponibles para recoger y entregar de forma gratuita (comestibles,
recetas y otros artículos esenciales) de los comerciantes locales que aceptan
pedidos telefónicos prepagados.
Para aprovechar este servicio, le pedimos que:
- Paso 1: llame a Servicios Humanos para coordinar el tiempo de entrega
- Paso 2: Realice el pedido con el comerciante local
- Paso 3: confirme con Servicios Humanos que el pedido se realizó y que está
disponible para recogerlo
Tenga en cuenta que este servicio está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 3
p.m.
Adaptaciones para Necesidades Especiales
Los residentes del Pueblo con necesidades especiales, por ejemplo, aquellos que
están en silla de ruedas, están en diálisis o reciben oxigenoterapia, deben hablar
con el personal de Servicios Humanos si necesitan adaptaciones especiales.
Asistencia para la Comunidad Hispana
La administradora de Casos bilingüe del Pueblo, Liliana Rodríguez, puede
proporcionar información y asistencia en inglés y español.
Referencias / Coordinación
Un componente crítico de los servicios que se ofrecen incluyen la derivación y
coordinación con muchas organizaciones / agencias locales en todo el Pueblo,
incluidas, entre otras, las despensas de alimentos locales, Meals on Wheels
“Comidas a Domicilio”, nuestros trabajadores sociales de los distritos escolares, la
Liga de Servicios para la Familia, el programa de ayuda por parte de la iglesia
Most Holy Trinity, el centro del cuidado para niños Eleanor Whitmore Early
Childhood Center, la organization OLA, y el centro de apoyo para las víctimas de
Violencia Doméstica The Retreat.

