CONDADO de HENDRY
Manejo de Emergencia
Contacto: Emily Hunter
Oficial de Información Pública
863.674.5451

emily.hunter@hendryfla.net

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Línea directa 2-1-1 de United Way activada para
COVID-19
(23 de marzo de 2020) - LaBelle, Fla. - Se pide a los residentes del condado de
Hendry que marquen 2-1-1 o 1-800-887-9234 para cualquier asistencia o necesidades
que puedan tener con respecto a COVID-19.
El horario actual de la línea directa es de 8 am a 6 pm, de lunes a viernes.
el Manejo de Emergencias del Condado de Hendry está trabajando con United Way y
agencias asociadas para satisfacer las necesidades de los residentes aislados y de alto
riesgo del condado.
United Way está en comunicación constante con el Manejo de Emergencias del
Condado de Hendry y recibe las últimas actualizaciones sobre información local.
La línea directa de United Way no reemplaza la línea directa las 24 horas del
Departamento de Salud de Florida (866) 779-6121.
El Departamento de Salud de Florida actualiza diariamente la página de información
COVID-19 de Florida. Por favor visita www.flhealth.gov/covid-19 para la última
información. Esta página sigue siendo el recurso mejor y más actualizado para obtener
información y orientación sobre COVID-19 en Florida.
Si usted o alguien que usted conoce experimentan síntomas de COVID-19, por favor
llame su médico primario. Si no tiene un médico primario por favor por favor llame un
médico local o su Departamento de Salud local.
Se puede encontrar orientación adicional en la página COVID-19 de los CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Por favor, consulte nuestro sitio web www.preparehendry.com o síguenos en Facebook
en www.facebook.com/hendrycountyemergencymanagement para actualizaciones o
información adicional.
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