
Marque           para
Información.

Sistema de Salud
Clinica Mayo
  Citas: 507-433-8758
Llamada gratuita: 1-888-609-4065
 www.mayoclinichealthsystem.or
g/covid19
  Llame para pedir una cita
  Si está mostrando síntomas
de Coronavirus, llame a la línea
de consejos de enfermeria al
507-293-9525
 Salud mental
IMS
  507-437-6389
  www.imsofmn.com
  info@imsofmn.com
 Nexus-Gerard
  507-434-4366
  www.nexusfamilyhealing.org

Comida
Escuelas Públicas de Austin
  Todas las escuelas públicas de 
 Austin están dando almuerzo
  Murphy's Creek
  Meadows West
  Garaje Palmer Bus
  Niños de 1 a 18 años
  Lunes-Viernes
  11:30 am-12:30 pm

 507-437-4566
 www.tinyurl.com/ycpzz9xe
 Llame para hacer una cita
 Ruby's Pantry
  507-433-3445
  www.tinyurl.com/y7dvp9gr
  Recinto ferial del condado de
Mower
  Tercer jueves del mes
  5:00 pm - 6:30 pm

 
Productos de higiene personal
Parenting Resource Center
  507-437-8330
  www.prc-austinmn.org
  Pañales - recién nacido hasta
la talla 6
  Llame para recoger
 
  507-437-4566
 www.tinyurl.com/ycpzz9xe
 Llame para hacer un cita

La pandemia COVID-19 tiene
muchos que se preguntan qué

van a hacer y dónde van a
encontrar la ayuda que

necesitan. Esta hoja de recursos
está aquí para ayudar a

responder a esas preguntas y
conectarlo con recursos locales.
Para obtener más información,
visite WWW.UWMOWER.ORG.

Para cualquier pregunta,
comuníquese con United Way of
Mower County: al: 507-437-2313

en Español

Respuesta del Condado de Mower ante el
Coronavirus ( Covid-19)

No sabe donde
¿empezar?

Salvation Army

Salvation Army

Financiera
 507-433-0555
 www.tinyurl.com/y8datpzp
 Llame para información si
esta desempleado o necesita
ayuda financiera 

Career Force

 507-433-5889
 www.semcac.org
 Llame para ayuda financiera
 

Semcac

 507-437-4566
 www.tinyurl.com/ycpzz9xe
 Llame para ayuda financiera
 

Salvation Army

 507-396-8227
 em@co.mower.mn.us
 Servicios esenciales dados a
aquellos que han probado
positivo o en cuarentena

Centro de Operaciones de
Emergencia

Productos de higiene personal



INFORMACIÓN sobre el Coronavirus (COVID-19)
¿Cuánto cuesta la prueba del coronavirus?

¿Qué pasa si su examen es positivo?

Los pacientes no tienen ninguna responsabilidad financiera por esta
prueba en este momento. 

Información de Salud Pública

Descanse en casa y manténgase aislado para evitar la propagación del coronavirus.
Comuníquese con su proveedor de atención médica si los síntomas empeoran

Salud Pública - 507-437-9700
Horario de oficina: De lunes a viernes - 8:00 am - 4:30 pm
Servicios esenciales disponibles a través del Centro de Operaciones de Emergencia 
Llame al: 507-396-8227 o envíe un correo electrónico a: em@co.mower.mn.us

Servicios de lenguaje del sistema de salud de la Clínica Mayo
Austin - 507-434-1396

Ayuda a protegerte a ti y a los demás del Coronavirus
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-social-distancing-cloth-face-coverings-sp.pdf

Lo que significan los  resultados de su prueba
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/What-Your-Test-Means-Flyer-es.pdf

¿Qué hacer si está esperando por los resultados de la prueba de  coronavirus?
www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/waitingspan.pdf

Albert Lea- 507-377-6278


