LPCS Mercado de Recursos Comunitarios
Hogar de los Guerrero - “Home of the Warriors”
El Mes de Mayo
El gobernador Edwards extiende la orden de permanecer en casa hasta el 15 de mayo.
Todos los edificios públicos en los parques estatales de Louisiana y sitios históricos temporalmente cerrados.
Texas termina las restricciones de viaje desde Louisiana 1 de mayo.
Todas las ubicaciones de OMV en Louisiana cerrarán debido a las precauciones de COVID-19. Se insta a los clientes a
utilizar el sitio web de OMV en www.expresslane.org para obtener una lista actualizada de las ubicaciones abiertas de
"Public Tag Agent" y una lista completa de los servicios en línea disponibles. Además, LA Wallet, la licencia de conducir
digital oficial, ahora está disponible para los residentes de forma gratuita. La tasa se ha suspendido en respuesta a la
pandemia COVID-19. El “app” Está disponible para descargar en dispositivos Apple y Android mediante la búsqueda de
LA Wallet. Algunos agentes de “Public Tag se les permite proporcionar servicios con cita previa, servicio en la acera o
correo.
Express OMV, LLC
910 E. 70th Street
Shreveport, LA 71106
(318) 918-1300
Internet: Comcast ofrece acceso gratuito a Internet a los hogares calificados en Shreveport. Aplicar antes del 13 de
mayo. Comcast ha abierto puntos de acceso en Shreveport, proporcionando Wifi GRATUITO a cualquiera que lo
necesite. Visite www.internetessential.om/COVID-19 o llame al 1-855-INTERNET.
Análisis de COVID-19: May 9, 2020; MLK Neighborhood; 1625 David Raines Road; 10:00 a.m. - 2:00 p.m
Louisiana abre un servicio de ayuda para pequeñas empresas. Www.SBA.gov/Disaster solicitar ayuda o llamar 1-800659-2955.
Todas las oficinas regionales de Louisiana Medicaid están cerradas al público hasta nuevo aviso. Solicite Medicaid o
realice cambios en su cuenta en línea en MyMedicaid.la.gov.
Los beneficios suplementarios de SNAP en respuesta a COVID-19 se emitirán a muchos hogares de Louisiana. Para
obtener actualizaciones sobre casos específicos a través del portal de clientes de CAFE en línea en www.dcfs.la.gov.cafe.
Se han ampliado las recertificaciones de SNAP. Clientes recibirá un nuevo aviso en los próximos meses con un plazo
actualizado.
YMCA está llevando a cabo campamentos de guardería para los hijos de los profesionales médicos. Los profesionales
médicos deben comunicarse con su YMCA local para registrar a sus hijos.

La oficina de Behavioral Health ofrece un servicio de asesoramiento gratuito con la línea directa de COVID. Llame al 1866-310-7977 en cualquier momento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todas las llamadas son confidenciales.

