
PÁGINA DE RECURSOS ECONÓMICOS  
Shoreline School District 
  
Si Ud. necesita más información de la que está escrita aquí, puede encontrar más información en la página 
de recursos o comuníquese con uno/a de nuestros/as maestros/as o empleados (el personal). Algunos de 
estos recursos han sido traducidos en varios idiomas.    https://www.shorelineschools.org/Domain/1090 
  
INFORMACION para las personas que han perdido sus trabajos a consecuencia del 
COVID-19 (CORONAVIRUS)  
Ya sea dueño o empleado, puede encontrar información en inglés o en español. 
* en inglés  https:/esd.wa.gov/newsroom/covid-19 
* en espanol  https:/esd.wa.gov/newsroom/covid/-19-coronavirus-info-spanish 
  
Como pedir ayuda economica a través de la Oficina de Desempleo si Ud. perdió su trabajo  
* en linea  https://esd.wa.gov 
* en linea  https://esd.wa.gov/esp (For Spanish) 
* por teléfono  1-800-318-6022 ... seleccione el 2 (en español),  de lunes a viernes de las 8:00 
a.m. a las 4:00 p.m. 
* Webinar (enseñanza sobre cómo apuntarse para recibir ayuda económica de DESEMPLEO: 
https://esd.wa.gov/newsroom/introduction-to-unemployment-insurance-public-webinar 
  
RECURSOS ECONÓMICOS para los residentes de Washington impactados por COVID-19  Si 
Ud. no es capaz de pagar sus cuentas, estos recursos podrán ayudarle a buscar la manera de cómo podrá 
recibir consejos y ayuda 
* en inglés  https://dfi.wa.gov/coronavirus/financial-resources 
* en espanol  https://dfi.wa.gov/recursos-covid-19 
  
RECURSOS ECONOMICOS para las VIVIENDAS de los residentes de Washington 
impactados por COVID-19 (para Ud. y su familia) El gobernador ha emitido una moratoria 
contra los desalojos ... es decir, no le pueden desalojar de su vivienda por no pagar por ella. 
Actualmente, esta moratoria es hasta el 17 de abril 
  
 Quédense en Casa ****TODOS EN CASA   Es el mensaje del gobernador Inslee 
 https://coronavirus.wa.gov/you-and-your-family#financial 

 https://coronavirus.wa.gov/you-and-your-family#foodhousing 
 El Departamento de Comercio no les proveerá asistencia directa para encontrar una vivienda, pero si les 
proveerá “enlaces” para que pueda encontrar información en su “webpage” (en línea)  
  
INTERNET por COMCAST - programa para las personas de bajos ingresos - las familias que no 
tienen internet por COMCAST pueden recibir este servicio de GRATIS por 60 días. 
https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income- 
broadband-coronavirus-pandemic 
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PÁGINA de RECURSOS (en linea) para obtener COMIDA 
 https://www.shorelineschools.org/Domain/1090 
  
 RECURSOS para obtener COMIDA  *****  Distrito Escolar de Shoreline 
 Las siguientes localidades proveerán comida de lunes a viernes de las 11:30 a las 12:30  

 
Parkwood Elementary School, 1815 N 155th St. 
Ridgecrest Elementary School, 16516 10th Ave. NE 
Shorecrest High School, 15343 25th Ave. NE 
Shorewood High School, 17300 Fremont Ave. N 
Aldercrest Campus (Cascade K-8 and Home Education Exchange), 2800 NE 200th St. 
Echo Lake Elementary School, 19345 Wallingford Ave. N 
Meridian Park Elementary School, 17077 Meridian Ave. N 
North City Elementary School, 816 NE 190th St. 
  
 Ud. puede recoger la comida en cada localidad 
 a) quédese en su carro - le traeran la comida a su carro 
 b) puede ir a pie a la localidad para recogerla...manténgase a6 pies de distancia 
  
APOYO de la comunidad para ofrecerle COMIDA 

      
Hopelink Food Bank 
 17837 Aurora Ave. N. 
 Tuesdays 12-4 pm; Wednesdays 3-7 pm; and Thursdays 10 am-2 pm 
  
North Helpline Food Bank 
 12726 33rd NE, Lake City 
 Wed. 10 am -1 pm; Thurs. 4:30-6:30 pm; Sat. 11 am – 1 pm 
 Bitter Lake Location Sat. 10 am – 2 pm 
  
Dale Turner YMCA 
 12:00-12:30 pm pre-packaged food pick-up for youth under 18 
  
Little Free Pantries 
Ridgecrest: 15815 11th Ave NE 
Meridian Park: 18312 Corliss Ave N. 
LittleFreeShed:14544 Evanston Ave. N. 
MLTLittleFreePantry:On56th Ave. W. across from Calvary Fellowship Church 
RichmondBeachLittleFree Pantry: 1422 NW 195th St. 
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