
Recursos Comunitarios para familias de BCSD (Primavera del 2020) 
 
Durante tiempos difíciles, los estudiantes y las familias pueden necesitar ayuda adicional.  A veces las 
personas necesitan comida, refugio, ropa o asistencia financiera.  Otros pueden sentirse tristes, confundidos o 
solitarios.  A veces necesitamos a alguien que simplemente nos escuche.  Todas estas necesidades son 
reales e importantes.  Aquí hay algunos recursos en nuestra comunidad que brindan diferentes tipos de apoyo 
y asistencia. 
 
COMIDA 
Retiro de comidas a través del Distrito Escolar Central de Bedford para todos los estudiantes del K-12.   
Escuelas Primarias de Mount Kisco (MKES) y Bedford Hills (BHES) en los círculos de autobuses 
Lunes, miércoles y viernes de 10:00am a 1:00pm 
 
Interfaith Food Pantry (Despensa de alimentos) 
United Methodist Church (Iglesia Metodista Unida) 
300 East Main Street, Mount Kisco 
(914) 610-5187 
Martes 3:00pm - 7:00pm 
Miércoles 9:30am - 12 del mediodía 

● Proporcionará bolsas de alimentos y comestibles a los conductores y personas que caminan FUERA 
de la despensa.  

● Por favor quédese en casa si está enfermo. 
 
Neighbors Link 
27 Columbus Avenue, Mount Kisco 
(914) 666-3410 

● Asociándose con Feeding Westchester (Alimentando a Westchester) para garantizar que nuestra 
comunidad tenga acceso a los alimentos 

● Servicios legales de emergencia y de apoyo en caso de crisis para la comunidad inmigrante 
● Servicios remotos de educación en inglés y apoyo familiar 

 
Community Center of Northern Westchester 
84 Bedford Road, Katonah, New York 
(914) 232-6572 
Martes, miércoles, viernes 10:00am - 4:00pm 
Jueves 12:00 - 6:00pm 
Sábado 10:00am - 1:00pm 

● Retiro de alimentos/comidas preenvasados en la puerta trasera de la despensa. 
● Entregas a domicilio para ancianos, enfermos o personas que no tienen transporte 

 
Feeding Westchester 
(Alimentando a Westchester) 
(914) 923-1100 

● Despensa Móvil 
● Sitios de distribución actualizados diariamente; verifique el sitio de web o llame para actualizarse 

 
  



CAMBIO DE EMPLEO  
NYS Unemployment Assistance 
Llame al 1-800-209-8124 
Entre lunes y jueves, 8:00am - 7:30pm 
Viernes, 8:00am - 6:00pm 
Sábado, 7:30am - 8:00pm 
 
DIAPERS AND BABY NEEDS (Pañales y necesidades para los bebés) 
Westchester County Diaper Bank 
(914) 723-6442 
jlcwdonatediapers@gmail.com 
Llame para solicitar pañales y toallitas húmedas  
 
(914) Cares BabyBank (Banco para el cuidado de bebés) 
901 North Broadway, Suite 17, North White Plains 
(914) 458-5208 
info@914Cares.org 
Llame para solicitar pañales y necesidades para los bebés 
 
HEALTH AND SAFETY  (Salud y Seguridad) 
Hope’s Door 
Hope’s Door (Puerta de Esperanza) busca poner fin a la violencia doméstica y empoderar a las víctimas para 
lograr la seguridad, la independencia y cicatrizar el trauma del abuso. 
24/7 Hotline: 888-438-8700 (Se Habla Español) 
 
Westchester County Department of Community Mental Health  
(Departamento de Salud Mental Comunitaria del Condado de Westchester) 
Comenzando miércoles 1 de abril, a las 11:00am 

● Grupos semanales gratuitos de transmisión en vivo para grupos de padres, dirigidos por profesionales 
de WJCS 

● Los temas tratados incluirán el manejo de estrés, las rutinas domésticas, la comunicación y el trabajo 
desde casa mientras se apoya a los niños. 

 
Drug Abuse Prevention Council (DAPC) 
(Consejo de Prevención de Abuso de Drogas) DAPC de Bedford, Katonah y Pound Ridge. 
Recursos y servicios que incluyen apoyo para el abuso de alcohol y sustancias. 
thedapce@gmail.com 
 
National Suicide Prevention Lifeline  
Línea Nacional para la Prevención del Suicidio 
(Inglés): 1-800-273-TALK (8255)  
(español): 1-888-628-9454  
 
St. Joseph's Hospital, St. Vincent's Division  
Abuso de sustancias y rehabilitación diurna 
275 North Street 
Harrison, NY  10528 
(914) 925-5239 
  



 
Saint John's Riverside Hospital - Archway Clinic and Day Rehab  
Hospital de Saint John’s Riverside  - Clínica y Rehabilitación Diurna (Archway) 
20 East First St. 
Mount Vernon, NY  10550 
(914) 668-1450 & 1451 
 
Saint John's Riverside Hospital - Greenburgh Clinic and Day Rehab  
Hospital de Saint John’s Riverside - Clínica y Rehabilitación Diurna (Greenburgh) 
30 Manhattan Ave. 
Greenburgh, NY 10607 
(914) 683-5311 
 
St. Joseph's Hospital Positive Directions  
Hospital de St. Joseph’s Direcciones Positivas 
317 South Broadway 
Yonkers, NY 10801 
(914) 378-7626 
Asesoramiento individual, grupal y familiar por parte del personal profesional a los consumidores de 
sustancias y a su familia. 
 
St. John's Riverside Hospital - New Focus Clinic and Day Rehab  
Hospital St. John’s Riverside - Nueva Clínica de Enfoque y Rehabilitación Diurna 
70 Ashburton Ave. 
Yonkers, NY  10704 
(914) 423-7413 
 
COVID-19 
Centro de Llamadas del Condado de Westchester 
1-866-588-0195  
8:00 AM -8:00 PM (Se habla español) 
Para personas expuestos a el Covid-19 a o los que están en cuarentena 
 
National Association of School Psychologists 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares 
El sitio de web proporciona recursos para las familias que buscan orientación durante la cuarentena de 
COVD-19 y el cierre de escuelas. 
 
CDC Guidance for managing stress during Covid English and Spanish):  
Guía de los CDC para controlar el estrés durante el inglés y español Covid 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 
 
Consejos sobre cómo hablar con los niños: Consejos para los cuidadores, padres y maestros durante un 
brote de una enfermedad contagiosa 
https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tipsfor-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infe
ctious-Disease-Outbreaks/SMA14-4886 
 
Cómo lidiar con el estrés durante un brote de una enfermedad contagiosa 
https://store.samhsa.gov/product/Coping-with-Stress-During-Infectious-Disease-Outbreaks/sma14-4885  


