
 
Framingham Public Schools 
Recursos de apoyos para las familias durante el cierre por el Coronavirus 
 
Mientras las escuelas están cerradas, las familias podrían necesitar de la asistencia de agencias 
comunitarias. A continuación, encontrará una variedad de recursos locales en Framingham. 
 
 

Si necesita:  Contacte: 

Comida  Framingham Public Schools 
A partir del miércoles 18 de marzo, el Departamento de Servicios de 
Alimentación de las Escuelas Públicas de Framingham preparará desayunos y 
almuerzos para llevar para los estudiantes. Las familias podrán ir en auto hasta 
las escuelas indicadas más abajo. Una vez allí, un empleado del Departamento de 
Servicios de Alimentación les recibirá. También se puede acudir andando. Todos 
los niños en edad escolar que estén allí recibirán un almuerzo para ese día y un 
desayuno para el día siguiente por visita. De lunes a viernes de 10 am a 1 pm. 
Información de contacto: 508-626-9109  
  
Puntos de recogida: 

● Escuela Cameron Middle School - 215 Elm Street, Framingham 
● Escuela Barbieri Elementary School - 100 Dudley Road, Framingham  
● Escuela Fuller Middle School - 31 Flagg Drive, Framingham  
● Escuela Woodrow Wilson Elementary School - 169 Leland Street, 

Framingham 
 
 

Volante distribución de comidas en inglés 
Volante distribución de comidas en español 
Volante distribución de comidas en portugués 
 
DANIEL’S TABLE 
A partir del martes 17 de marzo, Daniel’s Table estará abierto y distribuyendo 
comida a cualquier persona que lo necesite. Martes y viernes de 1 PM - 3 PM, 
miércoles de 5 PM - 7 PM. Lugar de recogida: 10 Pearl Street, Framingham. 
Información de contacto: 508-405-0769. 
 
PROJECT BREAD 
Si necesita seguridad alimentaria, por favor, póngase en contacto con Project 
Bread en el 1-800-645-8333. 
 
UNITED WAY OF TRI-COUNTY - PEARL STREET CUPBOARD & CAFE AT PARK 
United Way estará abierto a cualquier persona que lo necesite.   
Lunes, miércoles y viernes de 9 AM a 1 PM (L, Miér., V) y de 5:30 PM a 7 PM 
(Miér.)  Lugar de recogida: 46 Park St., Framingham, MA 01702. Información de 
contacto: 508-370-4921 y 774-200-3556. 
 
A PLACE TO TURN  

https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10116&PageID=1
https://drive.google.com/file/d/1HskHZOQ-a1WZn4byc2S7_mITD4Let7oz/view
https://drive.google.com/file/d/1HfsxG7o1-2RUKVYDttnM7DvZ_NUooCmb/view
https://drive.google.com/file/d/1HeYESapnXxBH1t6smvYB3o-PGfWXaVKp/view
https://drive.google.com/file/d/1HeYESapnXxBH1t6smvYB3o-PGfWXaVKp/view


 

Abierto a todos los residentes con una referencia del área MetroWest. A Place to 
Turn abrirá en su horario habitual (como se indica a continuación). Martes, y 
jueves. De 9:30 AM a 12:30 PM. Lugar de recogida: 99 Hartford Street, Natick 
MA. Información de contacto: 508-655-8868. 
 
Para obtener información adicional sobre recursos alimenticios, visite el sitio web 
de la Ciudad de Framingham. 
** Para las familias que tengan dificultades para acceder a los sitios de 
distribución de alimentos, el personal de apoyo agrega los nombres de los 
estudiantes a un documento de google administrado por Jacob Hanson. Incluya 
el nombre, la dirección, el número de teléfono del estudiante y si necesitan 
servicios de traducción, el número total de personas en el hogar, la escuela y la 
persona que está haciendo la referencia.  

Vivienda y apoyos 
relacionados 

● Refugios: El sistema de aplicación para refugio todavía está en 
funcionamiento, pero las oficinas locales pueden estar cerradas. Las 
solicitudes de refugio deben hacerse por teléfono al 1-866-584-0653. 

● MetroWest Legal Services (Servicios Legales de MetroWest): Están 
aceptando nuevas solicitudes entre las 10 AM y la 1 PM (L, Mier., V) y de 2 PM 
a 4 PM (Mar. y J). Llame a la línea de la oficina principal al 508-620-1830 y se 
le dirigirá a la parte correspondiente.  

● Family Resource Center (Centro de recursos familiares): Actualmente sigue 
funcionando solo con cita previa. Por favor llame al (508) 270-4313 para 
hacer una cita. 

● TEMPO Young Adult Resource Center (Centro de recursos para jóvenes 
adultos TEMPO): Permanece abierto, pero actualmente solo acepta visitas 
con cita previa. TEMPO sirve a adultos jóvenes de 16 a 24 años y cuenta con 
instalaciones de lavandería, duchas, acceso a computadoras y puede dejar 
alimentos a los necesitados. Por favor llame al (508) 879-1424 para hacer una 
cita.  

● Departamento de servicios de transición (DTA): Ayuda a las personas y 
familias de bajos ingresos a satisfacer las necesidades básicas, mejorar su 
calidad de vida y lograr la autosuficiencia económica a largo plazo. El DTA 
está abierto a ayudar con asistencia económica directa (beneficios en 
efectivo) y asistencia alimentaria (beneficios SNAP) pero las oficinas físicas 
están cerradas. La línea de asistencia del DTA es (877) 382-2363 y está 
disponible de 8 AM a 4:45 PM (L-V).  

 
Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a Jacob Hanson a 
jhanson@framingham.k12.ma.us. 

Cuidado de niños 
de emergencia 

● MetroWest YMCA: ofrece servicios de guardería a trabajadores esenciales 
que lo necesiten. Haga clic aquí para más información. 

Preguntas o 
inquietudes sobre el 
coronavirus 

● Si tiene síntomas leves de resfriado o influenza, se recomienda que se quede 
en casa, descanse y practique el distanciamiento social. 

● Si tiene síntomas preocupantes de resfriado o influenza, llame a su médico de 
atención primaria. Si no tiene un médico de atención primaria, considere 
visitar un centro local de atención urgente. Aquí hay algunos centros médicos 
de atención urgente:  

https://www.framinghamma.gov/CivicAlerts.aspx?AID=2025
mailto:jhanson@framingham.k12.ma.us
https://www.metrowestymca.org/regional-education/covid-19-emergency-childcare


 

○ CareWell Urgent Care, 50 Worcester Rd #3, Framingham: (508) 861-7375 
○ ConvenientMD Urgent Care, 236 Cochituate Rd, Framingham: (774) 

244-3227 
○ Natick Urgent Care, 4 Mercer Rd, Natick: (508) 318-4466 
○ Partners Urgent Care,  219 North Main St,  Natick: (774) 231-1977 
○ AFC Urgent Care Natick, 945 Worcester St, Natick: (508) 650-6208 

● El estado ha lanzado la línea de ayuda estatal 2-1-1 para que los residentes 
obtengan información actualizada sobre la prevención, las pruebas y 
referencias a asistencia local de COVID-19. Las personas que llamen al 2-1-1 
escucharán un menú automatizado de opciones. Presione 2-6 para 
Coronavirus o visite el sitios web www.mass211.org. 

● Llame a la Junta Local de Salud de Framingham  al (508)-532-5470 
● Llame al Departamento de Salud Pública de MA, Epidemiología al (617) 

983-6800  
 
Hoja informativa de los CDC: ¿Qué hacer si está enfermo? inglés y español 

Apoyo de salud 
mental 

Wayside Youth & Family Support Network 
Wayside continúa brindando una gama de servicios, que incluyen asesoramiento, 
servicios de emergencia psiquiátrica (PES) y grupos de apoyo. Por favor haga clic 
en el enlace Wayside Youth & Family Support Network para más información. 
 
Apoyo durante crisis  
Servicios de emergencia psiquiátrica de Advocates (PES)  508-872-3333 
Advocates 1-800-640-5432 
Línea nacional para la prevención del suicidio 1-800-273-8255 
TYY- Linea para personas con deficiencia auditiva y del habla 1-800-799-4889 
The Trevor Project, línea nacional para la prevención del suicidio para jóvenes 
LGBTQ 1-866-488-7386  
Samaritans: línea de ayuda ¿te sientes suicida, solo o deprimido?  1-877-870-4673 
(Llamada o texto) 
Voces contra la violencia 1-800-593-1125 
Call to Talk, programa de salud mental, apoyo emocional y prevención del 
suicidio 1-508-532-2255 o por texto 741741 

Recursos para 
hablar con los niños 
sobre COVID-19  

Los niños buscan orientación en los adultos en tiempos estresantes. La forma en 
que manejamos nuestros propios miedos y preocupaciones cuando los niños 
están presentes, puede influir en su mentalidad y sus respuestas. En la mayor 
medida posible, cuando nosotros como adultos proyectamos calma y confianza 
frente a los niños, esto ayuda a reducir sus ansiedades. Para muchos niños es 
tranquilizador saber que hay comportamientos bajo su control para reducir el 
riesgo de contraer COVID-19.  

● Conserve la calma y la tranquilidad  
● Procure estar presente 
● Controle el uso de la televisión y las redes sociales 
● Mantenga una rutina normal en la medida de lo posible  
● Sea honesto y claro 
● Conozca los síntomas del COVID-19 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=urgent+care+framingham&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://boxborough-ma.us20.list-manage.com/track/click?u=0746f303744809d90036c23de&id=5f623bd039&e=b86861a1f3
https://www.framinghamma.gov/290/Public-Health
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aOAmop9F_aOe0XyCqDr1F-YhJtiASC6XenzpOB2GLD4/edit?usp=sharing
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1
https://www.framingham.k12.ma.us//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2889&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=10095&PageID=1


 

● Revise y ponga en práctica hábitos de higiene básicos y un estilo de vida 
saludable como forma de protección       

Procure que las explicaciones sean adecuadas para la edad 

● Los niños en los primeros años de escuela primaria necesitan información 
breve y simple que debe equilibrar datos sobre el COVID-19 con la debida 
tranquilidad de que sus escuelas y hogares están a salvo, y de que los 
adultos están a su lado para mantenerlos sanos y cuidar de ellos si se 
enferman. Brinde ejemplos sencillos de las medidas que la gente toma 
todos los días para eliminar gérmenes y mantenerse sano, como lavarse 
las manos. Use expresiones como “los adultos estamos trabajando mucho 
para que estes a salvo”. 

● Los niños en los últimos años de la escuela primaria y los primeros años de 
la escuela intermedia serán más expresivos al hacer preguntas acerca de 
si realmente están a salvo y qué sucederá si el COVID-19 llega a su escuela 
o comunidad. Es posible que necesiten ayuda para diferenciar la realidad 
de los rumores y la fantasía. Explique los esfuerzos de los líderes escolares 
y comunitarios para prevenir la propagación de gérmenes. 

● Los estudiantes en los últimos años de la escuela intermedia y la escuela 
secundaria pueden conversar sobre el asunto con mayor profundidad 
(como adultos) y se les puede remitir directamente a fuentes apropiadas 
de información sobre el COVID-19. Proporcione información honesta, 
precisa y objetiva sobre el estado actual del COVID-19. Dicho conocimiento 
puede ayudarles a tener una sensación de control. 

 
Recursos en inglés 
● Talking to Children About COVID-19- A Parent Resource: NASP 
● Managing Reactions to the Coronavirus: Riverside Trauma Center 
● How to Talk to Children about the Coronavirus: Harvard Medical School 
● Parent/Caregiver Guide to Helping Families Cope With the Coronavirus 

Disease 2019: The National Child Traumatic Stress Network   
● How to talk to Your Kids About COVID-19- Parent Tips and Advice: PBS Kids 
● Just for Kids, A Comic Exploring the New Coronavirus: NPR 
● Autism Speaks Resource 

 
Recursos en español 
● Hable con sus hijos sobre el COVID-19 (Coronavirus) Un recurso para padres: 

NASP  
● Guía de ayuda para padres y cuidadores para ayudar a las familias a 

enfrentar la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19): NCTSN  
 
Recursos en portugués 
● Como cuidar das reações do vírus corona: Riverside Trauma Network 
● Como Falar Com as Crianças Sobre o COVID-19 (Coronavirus) Um Manual 

para os Pais: NASP  
● Como cuidar de sua saúde comportamental: DICAS PARA LIDAR COM 

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DURANTE UM SURTO DE UMA DOENÇA 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
http://riversidetraumacenter.org/wp-content/uploads/2020/03/Managing-Reactions-to-the-Coronavirus.pdf?fbclid=IwAR006DoUSn1mgkIto9ojyBMzpQ87gkte7NLbhjT6lQS1Dg3nbH_xL3haFsk
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/1622/NCTSN%20Caregiver%20Guide%20to%20Helping%20Families%20Cope%20with%20COVID-19.pdf
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/1622/NCTSN%20Caregiver%20Guide%20to%20Helping%20Families%20Cope%20with%20COVID-19.pdf
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus?fbclid=IwAR0pZCn6vDyxvQr4Gn8XTX9NDdJ4Mbaxs9l2d2E8YJBo-4TIREPjgyvsRtw
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/flu_teaching_story_final%20%281%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XCy4Gw-bFhZX6DkRw7tV4TA3j2VyTszy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XCy4Gw-bFhZX6DkRw7tV4TA3j2VyTszy/view?usp=sharing
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://drive.google.com/file/d/132d2LDEOl7dCPYwwG4US-MZ0UjUolWTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GUaK3wJORJwk6yavhLBM5KvWaqL-7zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GUaK3wJORJwk6yavhLBM5KvWaqL-7zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f


 

CONTAGIOSA: AFASTAMENTO SOCIAL, QUARENTENA E ISOLAMENTO: 
SAMHSA 

● Guia aos pais/cuidadores para auxiliar as famílias a lidarem com a doença 
coronavírus 2019 (COVID-19): NCTSN 

● Todo mundo fica doente às vezes: Autism Speaks 

Recursos para 
apoyar la salud 
social, emocional y 
mental de los niños 

● Apoyando la salud social, emocional y mental de sus hijos durante la 
pandemia de COVID-19  

● Actividades y prácticas de aprendizaje social y emocional gratuitas SEL (a 
través de Greater Good in Education) 

● Plan de educación en el hogar: Novak Education 

Medidas 
preventivas: 
distanciamiento 
social 

● El distanciamiento social es la práctica de aumentar deliberadamente el 
espacio físico entre las personas para evitar la propagación de 
enfermedades. Mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras 
personas disminuye sus posibilidades de contraer COVID-19.  

● El distanciamiento social en el contexto de los niños en edad escolar se ve así:  
○ No días de juego con amigos, fiestas, pijamadas o visitas a las casas y 

apartamentos de familiares o amigos. Necesitamos tratar de crear 
distancia entre las unidades familiares y entre los individuos. Incluso si 
visita a solo un amigo, está creando nuevos enlaces y posibilidades 
para la transmisión que nuestros cierres de escuelas/trabajo/eventos 
públicos están tratando de evitar. 

○ Los síntomas del coronavirus tardan de cuatro a cinco días en 
manifestarse. Alguien que se ve bien puede transmitir el virus.  

○ Compartir comida es particularmente arriesgado y no debe hacerse 
fuera de la familia o de los compañeros de casa habituales. 

 
Recursos en inglés 
● Tips for Social Distancing, Quarantine, and Isolation During an Infectious 

Disease Outbreak: SAMHSA  
● Mental Health and Coping During COVID-19: CDC  

 
Recursos en español  
● Cómo cuidar de su salud conductual: CONSEJOS PARA LIDIAR CON MEDIDAS 

DE PRECAUCIÓN DURANTE UN BROTE DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA: 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CUARENTENA Y AISLAMIENTO: SAMHSA  

● Distanciamiento Social 
 
Recursos en portugués 

● Distanciamento Social 

Medidas 
preventivas: 
Recomendaciones 
de los CDC para 
protegerse y 
proteger a su 
familia 
 

Practicar hábitos de salud y limpieza en el hogar para ayudar a protegerse 
contra la propagación de COVID-19: 

● Tosa o estornude en un pañuelo de papel o en el codo. Si estornuda o tose 
en un pañuelo desechable, tírelo a la basura de inmediato. 

● Mantenga las manos fuera de la boca, la nariz y los ojos. Esto ayudará a 
mantener los gérmenes fuera de su cuerpo. 

https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f
https://drive.google.com/open?id=10FhXJHfST4zv4xm-5m6JJI2HxxDtJg0f
https://drive.google.com/file/d/1c3LPC64vz4VMFViaTLiWY5HqL9TnGoeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3LPC64vz4VMFViaTLiWY5HqL9TnGoeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nW94bk0Niaa_poxJikfsK3a4l6lfQwPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143ZIGgx9VqMJvC0-incv1GIYzDFOp4Sm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143ZIGgx9VqMJvC0-incv1GIYzDFOp4Sm/view?usp=sharing
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894spanish.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894spanish.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894spanish.pdf
https://octo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/Social-Distancing-SPANISH.png
https://drive.google.com/file/d/1Fz1pdyx8goEi7ufTB8WdTXS6iRZrmGLN/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/protect-family.html


 

● Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Siga 
estos cinco pasos: mojar, hacer espuma, frotar, enjuagar y secar. Puede 
cantar la canción "Cumpleaños feliz" dos veces. 

● Si no tiene agua y jabón,  usar un antibacterial para manos. 
● Mantenga las cosas limpias. Los niños mayores pueden ayudar a los 

adultos en el hogar y en la escuela a limpiar las cosas que más tocamos, 
como escritorios, perillas de las puertas, interruptores de luz y controles 
remotos. 

 
Para obtener más información, visite el sitio web de los CDC en inglés y español 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq-sp.html

