Actualizaciones de COVID-19
Condado de Richland y algunos condados circundantes
Esta información puede cambiar dependiendo de las nuevas ordenanzas debido al Corona virus, por favor
llamar para asegurarse de que los servicios siguen funcionando
En interés de la seguridad pública y bajo la dirección del Presidente, el Gobernador y el
Alcalde, se han realizado los siguientes cambios en los servicios prestados por las agencias
en el área. Estamos actualizando esta lista todos los días para mantener la comunidad
informada sobre los servicios que están disponibles.
Las agencias enumeradas a continuación ofrecen servicios, específicamente, a personas
que no tienen hogar. El documento está dirigido a profesionales.
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Alberges

Comunidad o familia
La Cruz Roja Americana no planea abrir ningún refugio de emergencia en este momento.
St. Lawrence Place está abierto y sirve solo a sus familias.
El Ejército de Salvación está ayudando con algunos cupones de hotel para familias que
estaban en hoteles antes de la crisis y han perdido ingresos. La legislación que ha detenido
los desalojos no se aplica a los hoteles.
Linda O'Neil está coordinando un equipo de trabajadores sociales en DHEC mientras
trabajan para encontrar soluciones para las personas que viven en la calle.

Hombres
Transiciones (2025 Main Street) todavía acepta referencias y nuevos residentes. Su centro
de día también está abierto para hombres y / o mujeres.
Oliver Gospel Mission continúa sirviendo a los hombres en su programa. No aceptan
nuevos residentes.

Mujer
Toby's Place continúa sirviendo a las mujeres y las familias en su programa. No aceptan
nuevos residentes.
Hannah House no acepta nuevas familias.
Killingsworth, no acepta donaciones de ropa nueva. Operan una instalación de 16
camas y actualmente tienen 11 de esas camas llenas. Esta noche decidirán si abrirán las
otras cinco camas en las mujeres en su lista de espera, la mayoría de las cuales están
siendo eliminadas de los centros de detención.
Transiciones (2025 Main Street) todavía acepta referencias y nuevos residentes. Sucentro
de día también está abierto para hombres y / o mujeres.
Sistercare está completamente abierto y operativo.

Salud y cuidado de la salud
Clinicas gratuitas están abiertas y funcionan normalmente.
En este momento, todos los sitios clínicos y administrativos de Salud Cooperativa están
abiertos, operando en horario comercial normal para brindar atención y apoyo.
Power In Changing estará operando una recogida de pañales de lunes a viernes de 10 am
a 2 pm
Los beneficiarios de Medicare pueden usar los servicios de telesalud para visitas comunes
al consultorio, asesoramiento sobre salud mental y exámenes preventivos de salud. Esto
puede ayudar a que los beneficiarios de Medicare puedan visitar a su médico desde su
hogar, sin tener que ir al consultorio de un médico u hospital, lo que los pone a ellos y a
otros en riesgo. Llame a su médico para ver si su cita se puede realizar utilizando tecnología
de video.
MIRCI permanece abierto para continuar brindando atención de salud conductual,
nuestras clínicas y el Centro de atención para jóvenes permanecen abiertos. Piden que las
personas enfermas no vengan y busquen tratamiento médico en el hospital más cercano.

A partir del lunes 23 de marzo, los sitios de Programas Profesionales Richland, Lexington
Recuperación de LRADAC están cerrados por servicios in situ. No hay nuevos pacientes o
servicios ambulatorios. La administración de retiro (desintoxicación) funciona como de
costumbre y acepta nuevos pacientes a medida que permita la capacidad de asistencia.
Narcan está disponible, pero solo por Richland Cam . Para obtener Narcan, llame al
803.726.9390

COVID-19
Si tiene fiebre, o falta de aliento, llame a su médico o proveedor de atención médica
para hablar sobre sus consultas para obtener atención médica. También puede usar
la visita virtual de MUSC Health usando el código de promoción "COVID19".
Para preguntas generales sobre COVID-19, la Línea de atención de DHEC está aquí para
ayudarlo. Llame al 1855-472-3432 . El personal atiende llamadas de 8 am a 6 pm los siete
días de la semana. Puede ser transferido a una enfermera, si tiene síntomas.
Obtenga atención en línea de Prisma Health usando su dispositivo móvil o
computadora. Reciba una visita virtual gratuita para los síntomas del coronavirus con el
código de promoción COVID19.
Prisma Health ha agregado sitios de prueba de coronavirus. Las personas deben tener
una orden de su proveedor de atención médica.





Hospital Prisma Health Richland (cerca del DE). El sitio está funcionando de 9 am a 5
pm
pm, siete días a la semana.
Prisma Health Toumey en Sumte r. Todas las pruebas se realizan en el Calhoun
Entrada por cirugía ambulatoria / diurna de lunes a viernes de 9 am a 5 pm

Dental y Vision
A partir del 17 de marzo, todas las clínicas dentales de WellPartners están cerradas. La
clínica infantil reanudará el tratamiento el 1 de abril de 2020 y las clínicas de adultos
reanudará el tratamiento el 30 de marzo de 2020.
Las Clínicas oftalmológicas de WellPartners también están cerradas; el tratamiento del
paciente se reanudará el 31 de marzo de 2020.

Salud mental
Lexington County Menta l Health atiende a sus clientes por teléfono.
El Distrito Escolar Tres de Lexington continuará sirviendo a sus clientes y familias por teléfono.
El Centro de Consejería Epworth está abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Transporte
La Autoridad de Tránsito Regional de Central Midlands (COMET) anunció que el tránsito en
Midlands operará en un horario de sábado a partir del jueves 19 de marzo de 2020. El
COMET permanecerá operativo para viajes esenciales y se les pedirá a los pasajeros que
observen prácticas de distanciamiento social. Aprende más.
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Los servicios de DART permanecerán sin cambios. DART solicita que se realicen los arreglos
de viaje esenciales.

Educacion y Recreacion
Las dependencias de la Biblioteca Richland están cerradas. Los recursos digitales y las
bases de datos están disponibles en richlandlibrary.com.
El acceso a Internet aún está disponible, 24/7, en todos los estacionamientos de Richland
Library, excepto Richland Library Sandhills.
Los trabajadores sociales de la Biblioteca Richland están devolviendo mensajes que se
dejan en el teléfono 803.509.8371 y correos electrónicos enviados
a socialworker@richlandlibrary.com de lunes a viernes de 9 am a 4 pm
Para preguntas en español pueden enviar un correo a mnicolas@richlandlibarry.com o
llamar al 808.995.8518, sus mensajes serán contestados de lunes a viernes de 9am a 4 pm
La Comisión de Recreación del Condado de Richland está cerrada hasta el 4/4.
Todas las escuelas públicas en Carolina del Sur permanecerán cerradas hasta el 31 de
marzo.
A partir del martes 17 de marzo, la Ciudad de Columbia tiene impuesto un toque de queda
dentro de los límites de la ciudad. Nadie debe estar fuera durante las 11 de la noche y las
6 de la mañana, excepto en caso de emergencia médica o laboral.
El Distrito Escolar Dos de Lexington estará sirviendo a algunos vecindarios conocidos sin
WIFI con WIFI en sus autobuses.

Alimentos y otras necesidades personales
Los teléfonos Lifeline no cortaran servicios a clientes por no usar o recertificar su plan
telefónico.
Hay dos baños portátiles y una estación de lavado de manos en Richland Library Main.

Distribución de comidas
Restoration803 Sirve a hombres y mujeres sin hogar los sábados, comenzando 4/4 a las
11:30 am. Harán comidas móviles. Se determinará la ubicación. Servirán de tres (3)en tres ,
únicamente. Puede comunicarse con ellos al 1-888-970-2004 o Restoration803@gmail.com .
La ciudad de Columbia ha cerrado todos los parques.
Los servicios de comidas en los parques se han detenido.
El Proyecto 153 entregará comidas al largo de la calle Asembly (entre la calle Lady y
Calhoun) los miércoles a partir de las 7:30 pm. Busque el camión Toyota Tundra dorado. Las
comidas se comparten con grupos de tres (3) o menos personas.
Transiciones está a su servicio de almuerzo a los hombres y mujeres sin hogar en
la comunidad, mayores de 18 años.
El Centro para jóvenes de MIRCI permanece abierto. Todos los días se sirve un almuerzo
caliente.

Hearts for the Homeless / Veterans servirá comidas los lunes a las 5:30 pm en lugares de
estacionamiento a lo largo del lado de Taylor Street en Finlay Park.
Los Ministerios Keepin 'It Real descontinuarán su comida del domingo a las 4:00 pm y solo
servirán los jueves a las 5:00 pm en Gadsden / Washington. Estos serán servicios solamente
para recoger la comida.

Comidas del distrito escolar
El Distrito Escolar Uno de Richland me está sirviendo a todos los niños/as y jóvenes de 0 a 18
años. Puede encontrar Una lista de sitios y horarios aquí . Siga revisando el sitio web, ya que
las veces la hora pueden cambiar con frecuencia.
Richland School District Two ofrece desayunos y almuerzos gratuitos en bolsas para
niños/as y jóvenes hasta 18 años. Puede encontrar una lista de sitios y horarios aquí . Siga
revisando el sitio web, ya que a veces la hora pueden cambiar con frecuencia.
El Distrito Escolar Cinco de Lexington-Richland ofrecerá recoger comida en las escuelas
que se enumeran aquí . La recolección de comidas solo está disponible para jóvenes y
niños/as de 4 a 18 años; los niños deben estar presentes para recibir una comida. La
recolección será los lunes durante toda la semana. Siga revisando el sitio web, ya que las v
horas pueden cambiar con frecuencia.

Despensa de alimentos y vales de comida
Harvest Hope está abierto de 9 am a 1 pm, de lunes a viernes, para recoger comida en el
auto. Las personas deben traer una identificación (están aceptando identificaciones de la
cárcel y fuera del estado).
El Ministerio Cooperativo está reabriendo la asistencia alimentaria el lunes 3/23. Los
solicitantes requieren que pre - registro en - línea en su página web . Proporcionarán
cupones de alimentos para tres de sus iglesias.
Mission Lexington todavía está sirviendo a aquellos en su Programa de Alimentos para la
Vida, aún puede recibir su comida mensual en la puerta de atrás. Solo distribuyen
alimentos preenvasados y se encuentran con usted en la puerta de atrás para su recoger
su paquete.
Mission Lexington proporcionará asistencia alimentaria de emergencia, en la puerta
trasera de su edificio. Traiga su licencia de conducir y permanezca en su automóvil.
Recursos para personas mayores continúa cubriendo a todos los clientes actualmente
inscritos en el programa Meals on Wheels . A partir del lunes 23 de marzo, Senior Resources
proporcionará a cualquier ciudadano de la tercera edad en el Condado de Richland
cinco (5) comidas gratis cada semana por orden de llegada. El servicio de comida a
domicilio es de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. , los lunes, miércoles y viernes. La página de inicio
de Recursos Senior sirve como la principal fuente de información para las cuatro
ubicaciones de recolección.
Foodshare SC sigue funcionando. Estamos haciendo sus cajas de productos cada dos
semanas y comenzando un nuevo programa de cajas para el vecindario. Haga clic en el
enlace para visitar su sitio web para ver cómo hacer un pedido y dónde recoger cajas.

Los trabajadores sociales del distrito escolar de Richland Dos están operando una
despensa de alimentos en R2i2.
La despensa de alimentos del Ejército de Salvación tiene un horario reducido y solo
estará abierto de lunes a jueves en 3024 Farrow Road, Columbia. Por favor llame antes de
venir

Ropa
El Ministerio Cooperativo reabrirá alimentos y ropa el lunes 3/23. Los solicitantes requieren
que pre - registro en - línea en su página web.
El Ejército de Salvación está abierto y puede proporcionar vales en su Tienda Familiar.

Finanzas
El Ministerio Cooperativo está aceptando citas telefónicas para recibir asistencia
financiera que reciben alquiler, servicios públicos e hipotecas. Para programar una cita,
debe visitar su sitio web en https://www.coopmin.org/help . La asistencia financiera solo
está disponible con cita previa.
Todas las oficinas locales de Seguridad Social estarán cerradas al público para el servicio
en persona a partir del martes 17 de marzo de 2020. Sin embargo, aún pueden
proporcionar servicios en línea en www.segurosocial.gov . Las oficinas locales también
continuarán brindando servicios críticos por teléfono al 1-866-964-7594.
Mission Lexington ha cerrado su departamento de servicios sociales hasta nuevo aviso.
La línea de citas de Wateree Community Action está abierta para citas. Puede llamar al
803-470-3591.
El Ejército de Salvación está abierto al público y mantiene las horas normales de
operación. Están ayudando con el alquiler, los servicios públicos y otras finanzas. El Ejército
de Salvación está exigiendo la documentación en los casos de perdida de ingresos /
empleo y desempleo.

Impuestos a la renta
La fecha límite del impuesto federal sobre la renta se trasladó al 15 de julio de 2020. Sin
embargo, la fecha límite para pagar el Servicio de Impuestos Internos (IRS), si los debe, se
ha extendido por 60 días adicionales.
El Ministerio Cooperativo no asistió con ayuda para los impuestos sobre la renta hasta el
lunes 23 de marzo. El programa de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta
(VITA) del Ministerio Cooperativo brinda asistencia gratuita sobre el impuesto sobre la renta
a miles de personas y familias con un ingreso familiar de $ 60,000 o menos.
También puede elegir hacer sus impuestos gratis en línea
en www.MyFreeTaxes.com o www.scthrive.org/filetaxes .

Legal
El palacio de justicia del condado de Richland está cerrado hasta nuevo aviso.

Se puede contactar a los Defensores Públicos del Condado de Richland llamando a la
línea principal al 803765-2592. La recepcionista enviando cualquier información al
abogado asignado del cliente o al abogado de turno.
Apleseed: Ayuda a la comunidad con bajos recursos e informa sobre asuntos sociales y
legales. Para más información llamar al 803.779.1113.
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Legislación
El gobernador McMaster solicitó a las compañías de servicios públicos que detuvieron las
desconexiones por falta de pago durante el estado de emergencia del coronavirus. Se
pueden acumular cargas por demora .

Enlaces para más actualizaciones en el condado de Richland
United Way of the Midlands
SC Appleseed
Eat Smart Move más base de datos de alimentos
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