
Recursos para personas sin hogar durante  
la pandemia del COVID-19 

OJAI 

Help of Ojai – Se proporcionan almuerzos entre semana en 108 Fox Street de las 8:30am hasta el mediodía. 
 

OXNARD 
 
Community Action – Comida, lavandería, y acceso a duchas están disponibles para la semana del 3/23 – 3/27 en 
621 Richmond Ave de las 12pm hasta el 3pm. 
 
Rescue Mission – Se proporcionan almuerzos diariamente en 234 E. Sixth Street. De las 11am hasta las 
11:30am y las 5:30pm hasta las 6pm. 
 

SANTA PAULA  
 
Spirit of Santa Paula – Se proporcionan sándwiches y agua para llevar en 1498 E. Harvard Blvd. de las 9am 
hasta las 2pm. 
 
El Buen Pastor Church – Se proporcionan servicios de atención medica por el Condado de Ventura cada viernes 
de las 9am hasta el mediodía. 
 

SIMI VALLEY 
 
Samaritan Center – Se proporcionan comidas para llevar diariamente en 280 Royal Ave. En los sábados la 
comida está disponible en la United Methodist Church en 2394 Erringer Rd. de las 5pm hasta las 5:30pm. 
 
Salvation Army – El Banco de comida está abierta los martes y jueves en 1407 Los Angeles Ave, Unit P de las 
10am hasta el mediodía. 
 
Simi at the Garden – Se proporcionan servicios de atención medica por el Condado de Ventura en la One Stop 
cada cuarto martes del mes en 1636 Sinaloa Road de la 1pm hasta las 4pm. 
 

THOUSAND OAKS 
 
Harbor House – Almuerzos y cenas están disponible para llevar en Holy Trinity Lutheran Church, 1 W. Avenida 
de los Arboles de la 1pm hasta las 2pm, los 7 días a la semana. Se puede poner en contacto con el personal de 
la Harbor House al 805-464-3533. 
 
Anthem Church – Una estación para lavarse las manos está disponible en 390 Arcturus Street. Se proporcionan 
servicios de atención medica por el Condado de Ventura los lunes, jueves y viernes de las 8am hasta las 5pm. 
 
Lutheran Social Services – Almuerzos y recursos de higiene personal están disponible en 80 E. Hillcrest Drive, 
#101, los lunes, martes, miércoles, viernes de las 9am hasta las 12:30pm. Llame al 805-497-6207 para una cita 
en la tarde. 
 

VENTURA 
 
Project Understanding – Banco de alimentos en at 2734 Johnson Drive, Suite E, los lunes, martes, miércoles, y 
viernes de las 9am hasta la 1pm. 
 
Many Meals – Se proporcionan cenas para llevar los miércoles a las 6pm en College United Methodist Church, 
4300 Telegraph Road.  
 
Family to Family – Se proporcionan comidas para llevar en 303 N. Ventura Avenue, los lunes, miércoles, y 
viernes desde las 11am hasta las 12pm. El sábado y domingo desde las 8 hasta las 9am. 
 
River Community Church – Banco de comida con servicio a la ventanilla cada 2º y 4º sábado del mes en 889 E. 
Santa Clara St. de las 10:30 hasta las 11:30am. 



 
Los baños de la ciudad de Ventura y los Parques Estatales están abiertos todos los días.  

FOOD SHARE: Una lista actualizada de todos los bancos de comida y los programas de comidas está disponible 
en línea: 
https://foodshare.com/wp-content/uploads/2020/03/Resource-List-as-of-March-22.pdf?x68478 
 
EQUIPO MEDICO PARA PRIMEROS AUXILIOS (BACKPACK MEDICINE): El equipo del Condado de Ventura 
está evaluando a cualquier persona quien puede estar presentando síntomas del COVID-19 (el coronavirus). 
Están atendiendo a personas durante las horas de oficina normales. Puede llamar al 805-515-6940. 
 
Información del Condado de Ventura sobre el coronavirus está disponible en https://www.vcemergency.com/                             
3.24.2020 
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