
www.venturacountyrecovers.org

Para información acerca de recursos, marque 211 o llame 1-800-339-9597 o visite
www.211ventura.org. Textea “ThomasFire” al 898-211 para información actualizada. 

www.thomasfirehelp.com

Información oficial de recuperación para los incendios del Condado de Ventura

Ayuda para el Incendio Thomas – Lista de recursos generada por
la comunidad actualizada continuamente. 

Quienes necesitan información acerca de vivienda pueden dejar un mensaje 

para Servicios para Personas sin Hogar. Se devolverán las llamadas. 

Servicios para 

Personas sin Hogar

(805)385-1800

El Albergue de Invierno está programado para abrir el viernes 15 de diciembre. 

http://www.ventura.org/human-services-agency/homeless-shelters

Para información actualizada con frecuencia acerca del incidente, 

llame a la línea de información pública al (805)465-6650 o visite
www.readyventuracounty.org

FOOD Share

(805)983-7100

¿No Sabe en 

Dónde 

Empezar?

Para ayudar a un número mayor de personas afectadas por los

incendios, hay nuevos criterios de elegibilidad recientemente

expandidos.

Alimentos

HomeShare

(805)477-7300
Un programa de vivienda que empareja a personas en busca de 

vivienda con personas con espacio de sobra. Ha sido adaptado

para cumplir con las necesidades de personas afectadas por el 
Incendio Thomas. http://vcaaa.org/our-
services/housing/

Plan de Salud

Gold Coast 

Ayuda con

Recetas Médicas

855-297-2870

El Plan de Salud de Gold Coast ha levantado las restricciones sobre las 

recargas de medicamentos para sus miembros. Para más informes, llame 

a OptumRx al 855-297-2870.

Los pacientes que necesitan ayuda para recuperar tanques de oxígeno 

dejados atrás durante las evacuaciones pueden llamar al 888-301-1228.

Los miembros de Gold Coast que necesitan ayuda con el transporte 

pueden llamar al Sistema de Transporte de Ventura al 855-628-7433.

Medicina

Intente Aquí
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Vivienda

Albergue Alberge de Invierno

Asistencia

de Vivienda

(805)385-8585

HSA.help@ventura.org

Llame o visite www.vchsa.org/help para aprender acerca de los criterios 

de elegibilidad y la potencial de recibir ayuda con los costos de mudanza y 

gastos de almacenaje, servicios públicos y otros servicios de vivienda. Se 

devolverán las llamadas y los correos electronicos.

Favor de incluir en su mensaje: nombre, número de teléfono, número de 

personas en su hogar, domicilio antes del incendio, descripción de la 

necesidad de asistencia. 

Para bancos y colectas de alimentos locales llame o visite 
www.foodshare.com

http://www.venturacountyrecovers.org/
http://www.211ventura.org/
http://www.thomasfirehelp.com/
http://www.ventura.org/human-services-agency/homeless-shelters
http://www.readyventuracounty.org/
http://vcaaa.org/our-services/housing/
http://www.vchsa.org/help
http://www.foodshare.com/


Para reemplazar una tarjeta BIC de Medi-Cal que se perdió o se daño 

en los incendios, llame a la Agencia de Servicios Humanos o visite un 

Centro de Servicio a la Comunidad. 

Opciones para 

Aplicar

En

Persona

En

Línea

Por

Teléfono

Por

Correo

Por Fax

Medi-Cal X X X X X

CalFresh X X X X

CalWORKs X X

General Relief X

Las oficinas de la Agencia de Servicios Humanos [HSA] del Condado de 

Ventura están abiertas para recibir solicitudes para CalFresh (estampillas de 

comida), Medi-Cal (seguro médico), CalWORKs (asistencia monetaria) y 

Ayuda General, para aquellos que califiquen. 

Para opciones para aplicar, vea a la tabla arriba. Para una lista de oficinas y 

otra información, favor de hacer clic en el vínculo: Aprenda más

Opciones para aplicar 

para beneficios y 

asistencia monetaria

Reemplazar la Tarjeta

BIC de Medi-Cal

1-888-472-4463

Reemplazar

la Tarjeta EBT

877-328-9677

Para reemplazar una tarjeta EBT que se perdió o se daño en los 

incendios, llame a Servicio al Cliente EBT. Ellos descontinuarán el uso 

de su tarjeta y le indicarán cómo conseguir una nueva tarjeta EBT. 

HSA está proporcionando los centros de recursos de computación en 

nuestras oficinas de Ventura, Santa Paula, Oxnard y Simi Valley para 

miembros de la comunidad afectados por los incendios quienes 

necesitan acceso al Internet. Las bibliotecas locales también ofrecen 

acceso al Internet. 

Los America’s Job Centers en 2901 N. Ventura Road en Oxnard y 

2900 N. Madera Road en Simi Valley están abiertos para asistir a 

aquellos en busca de empleo, incluyendo los que han perdido sus 

empleos debido a los incendios.

Internet for job 

searching

Aprenda más

American Red Cross

(805)987-1514
http://www.redcross.org/

local/california/central

-california/local-

chapters/ventura

Salvation Army 

(805)659-3598
https://ventura.salvationarmy.org

Fondo de Ayuda para Casos de Desastre de la Fundación Comunitaria 

del Condado de Ventura 
www.VCCF.org

Familias de 

CalWORKs

1-888-472-4463

Usted puede ser elegible para un pago de Necesidades Especiales si 

haya sido afectado por el incendio. Favor de comunicarse con su 

trabajador de caso o llame a la Agencia de Servicios Humanos.
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Beneficios

y

Ayuda

Monetaria

Acceso al 

Internet

Internet disponible 

en algunos sitios de 

HSA y de bibliotecas

Aprenda más

Recursos

Generales

http://www.ventura.org/human-services-agency/locations-ways-to-apply
http://www.ventura.org/human-services-agency/online-resource-for-job-seekershttp:/www.ventura.org/human-services-agency/online-resource-for-job-seekers
http://www.redcross.org/local/california/central-california/local-chapters/ventura
https://ventura.salvationarmy.org/
http://www.vccf.org/
http://vcportal.ventura.org/hsa/docs/brochures/pdf/2017/2017-12-18_Computer_Locations_Thomas_Fire_Victims_Eng_Spa.pdf


Para pañales, toallas húmedas, ropa para bebés y artículos de 

aseo personal. También puede mandar un correo electrónico con 
sus necesidades específicas. www.nantolbert.org

The Nan Tolbert

Nurturing Center

tami@nantolbert.org

Child Hope Services (805)419-6182 www.childhopeservices.org

James Storehouse (805)499‐7161 jamesstorehouse.org

Raising Hope (805)491-KIDZ 

(5439)

www.raisinghope.org

Children's Services Auxiliary http://www.csavc.org/

Asociación de Padres de 

Crianza del Condado de 

Ventura

(805)285-3790 http://www.vcfpa.com

Kids and Families Together (805)643-1446 http://www.kidsandfamilies.org/

Programa de Nutrición para 

Personas Mayores

(805)477-7311 http://vcaaa.org/our-

services/senior-nutrition-

program/

Transporte (805)477‐7300 http://vcaaa.org/our-

services/transportation/

Cuento y Libro para 

Colorear de la Red 

Nacional de Estrés

Traumático Infantíl

Libro gratuito para niños en inglés (https://goo.gl/a5iigJ)

y español (https://goo.gl/6ZZztj) que puede ayudar a 

los niños jovenes afectados por los incendios. Tenga en cuenta: 

este cuento fue diseñado para niños que han experimentado

incendios serios a gran escala. Favor de leerlo sólo primero para 

decider si es un cuento apropiado para leer con su hijo.
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para poblaciones especiales

Cuidando a

los niños 

pequeños

Padres de 

crianza

Padres 

biológicos

Jóvenes en 

cuidado de 

crianza

Personas 

Mayores

http://www.nantolbert.org/
http://www.childhopeservices.org/
http://jamesstorehouse.org/
http://www.raisinghope.org/
http://www.csavc.org/
http://www.vcfpa.com/
http://www.kidsandfamilies.org/
http://vcaaa.org/our-services/senior-nutrition-program/
http://vcaaa.org/our-services/transportation/
https://goo.gl/a5iigJ
https://goo.gl/6ZZztj

