
 
Asistencia financiera de emergencia

Catholic Community Services  
MI: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y VI: de 10:00 a.m. al mediodía

425-213-1963 o 206-323-6336

Hopelink 425-943-7555

IAWW  253-234-9989

LifeWire (asistencia por violencia doméstica disponible) 425-746-1940

MCRC 1-888-404-6272

Salvation Army 425-452-7300

Solid Ground (disponible marcando 2-1-1) 2-1-1

Bellevue LifeSpring help@bellevuelifespring.org

Asistencia legal

Catholic Community Services  
(Centro de asistencia legal para inquilinos)

206-324-6890

Eastside Legal Assistance (asistencia para inmigrantes e inquilinos) 425-747-7274

IAWW 253-234-9989

King County Bar Association 206-267-7090

MAPS 425-861-9555

Línea directa de servicios para inquilinos 206-723-0500 o 206-694-6767

King County Novel Coronavirus Call Center

Si tiene tos o fiebre, llame a su médico de cabecera antes de acudir a la sala 
de emergencias. Si cree que estuvo expuesto a la COVID-19 o es proveedor de 
atención médica y tiene preguntas sobre la COVID-19, llame a nuestro centro 
de atención telefónica de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., PST 

206-477-3977

Para preguntas generales acerca de la COVID-19 en el estado de Washington, 
llame al Washington State Novel Coronavirus Call Center.

800-525-0127

Si desea obtener datos sobre sitios de comidas, consulte el  
folleto con información para el acceso a la comida

BellevueWA.gov: sitio web de la ciudad de Bellevue en el que se brindan recursos e 
información actualizados sobre el coronavirus. También tiene información precisa en 
distintos idiomas.

Para obtener formatos alternativos, intérpretes o solicitudes de adaptaciones razonables, 
comuníquese con al menos 48 horas de antelación al 425-452-2834 (teléfono) o envíe un correo 

electrónico a hstephens@bellevuewa.gov. Para presentar una denuncia sobre las adaptaciones, 
comuníquese con el administrador de la ADA o del Título VI de la ciudad de Bellevue al 425-452-6168 
(teléfono) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si usted es sordo o presenta 
dificultades auditivas, marque 711. Todas las reuniones disponen de acceso para sillas de ruedas.
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Recursos: coronavirus

https://bellevuewa.gov/


Asistencia en salud mental para adultos, 
jóvenes y familias 

Organización Contacto | Servicio

Asian Counseling & Referral Service
 ρ 206-695-7600
 ρ acrs.org/services/behavioral-health-and-wellness/

Casos de crisis (24 horas)
 ρ 866-427-4747: jóvenes
 ρ 206-461-3222: adultos

Consejo Counseling and  
Referral Service

206-461-4880

Friends of Youth

 ρ 425-869-6490
 ρ friendsofyouth.org/

Para jóvenes que necesitan acceso a servicios:
 ρ Horarios de servicios diurnos: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
 ρ Horarios del programa de refugio: de 8:30 p.m. a 8:00 a.m.
 ρ 425-449-3868

IAWW

 ρ ypdirectors@iaww.org
 ρ executivedirector@iaww.org 
 ρ 253-234-9989
 ρ iaww.org 
 ρ Edad requerida: todas las edades

LifeWire: juntos contra la violencia 
doméstica (24 horas)

 ρ 425-746-1940
 ρ lifewire.org/get-help/

NAMI (Alianza Nacional sobre 
Enfermedades Mentales) Eastside

 ρ 425-885-6264
 ρ nami-eastside.org/

National Suicide Prevention Hotline 800-273-8255 (o envíe un mensaje de texto al 741-741)

NUhope Community  
Counseling Center

 ρ 425-889-5261
 ρ northwestu.edu/nuhope/

Samaritan Center Puget Sound
 ρ 206-527-2266
 ρ samaritanps.org/

Sound (anteriormente conocido 
como: Sound Mental Health): Bellevue

 ρ 206-302-2300
 ρ hsound.health/

Teen Link 1-866-833-6546

Washington Recovery Help Line

 ρ 1-866-789-1511
 ρ Brinda a las personas apoyo emocional y recursos 

para tratamientos relacionados con el trastorno 
por abuso de sustancias, la salud mental o los 
problemas con el juego.

Westminster Chapel:  
Counseling Center

 ρ 425-747-1461 ext. 115
 ρ westminster.org/counseling/

Youth Eastside Services (YES)
 ρ 425-747-4937
 ρ youtheastsideservices.org/
 ρ Asistencia disponible en el lugar o de manera remota
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