
Información de COVID-19      
 
Las oficinas de Caridades Católicas están actualmente cerradas al público hasta el 12 de abril. 
Sin embargo, el personal continúa trabajando de forma remota para atender a los clientes. 
Llame al número de la oficina local de Catholic Charities para comunicarse con el personal y 
obtener ayuda o visite nuestras páginas de programas individuales para obtener información 
específica sobre los servicios actuales.  
 
Se ha establecido una línea directa pública para los habitantes de Iowa con preguntas sobre 
COVID-19. La línea está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana llamando al 2-1-1 
desde un teléfono fijo o al 800-244-7431 desde un teléfono celular. El 211 de Iowa también 
tiene un sitio web para buscar recursos comunitarios  en su área que pueda necesitar (es decir, 
alimentos, vivienda, salud, etc.). 
 
 
Comunicados de prensa:    

● La gobernadora Reynolds firma una Proclamación de Desastre luego de casos 
adicionales de COVID-19 en Iowa 

● La gobernadora Reynolds anuncia asistencia estatal para los afectados por despidos 
relacionados con COVID-19 (con respecto a los beneficios de desempleo para los 
afectados por la pérdida de ingresos) 

  
Recursos de los CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades):     
Visite el  sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para 
obtener la información más actualizada sobre COVID-19. 

● Recursos para líderes comunitarios y religiosos: planifique, prepare y responda a la 
enfermedad por coronavirus. Para orientación provisional y recomendaciones de 
limpieza y desinfección de los CDC . 

● Se alienta a las organizaciones comunitarias y religiosas a prepararse para la 
posibilidad de un brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en sus 
comunidades. Use esta lista de verificación para proteger la salud de aquellos a quienes 
atiende y del personal a su cargo. 

  
Departamento de Recursos de Salud Pública de Iowa:    
En el sitio web del Departamento de Salud Pública de Iowa se puede encontrar un informe de 
estado de los casos actuales y el monitoreo / prueba de COVID-19 en Iowa . 

● COVID-19 Herramienta de guía de mitigación de propagación comunitaria del 
Departamento de Salud Pública de Iowa 

● El Departamento de Salud Pública de Iowa y sus socios públicos y privados continúan 
preparando planes y procedimientos en caso de que sean necesarios. Es importante 
que los habitantes de Iowa se preparen para COVID-19 de la misma manera que se 
preparan para el clima severo u otros eventos que podrían alterar su rutina normal. 
IDPH recomienda lo siguiente: 



- Haga un plan y platiquenlo con su familia. ¿Qué harías si no pudieras ir al trabajo o la escuela 
debido a una enfermedad? ¿Qué pasa si su proveedor de cuidado infantil estaba enfermo? 
¿Cómo conseguirías comestibles si estuvieras enfermo? Estas son todas las preguntas para 
pensar. 
- Estar inseguro y ansioso por COVID-19 es normal, especialmente con informes de 
enfermedad y muerte en otros países. 
 
Es importante comprender que el riesgo de influenza es mucho mayor que el riesgo de COVID-
19 en Iowa en este momento. 
La prevención de COVID-19 es la misma que para otras enfermedades respiratorias (como la 
gripe) 
Cubra sus toses y estornudos con un pañuelo de papel o la parte superior de su brazo / codo 
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 
Contener gérmenes al quedarse en casa cuando esté enfermo 
  
¿Quiere DONAR a nuestro Fondo de ayuda específico para COVID-19?  (Want to donate to our 
relief fund specific to COVID-19?) 
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Dubuque COVID 19-  FONDO DE AYUDA 
  
Recursos adicionales sobre desastres:     

● Diez cosas para que una parroquia piense antes de un desastre 
● Para recibir asesoramiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en caso de 

crisis, llame a la línea directa de preocupación de Iowa al 800-447-1985. 
● Haga clic aquí  para obtener una lista del Centro de recuperación a largo plazo de Iowa 

(LTRC) y las organizaciones comunitarias activas en desastres (COAD) 
● Ready.gov  (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias [FEMA]). El sitio de FEMA 

para familias, niños y empresas para "prepararse, planificar y mantenerse informado". 
● Cruz Roja Americana Prepare su hogar y familia  La página de la Cruz Roja Americana 

se centró en preparar el hogar y la familia. 


