
Línea de ayuda de la Asociación para la salud mental de Franklin/Fulton 717-264-2916

Línea de ayuda en momentos de crisis de Keystone Health 24/7 
717-264-2555 o 866-918-2555

La línea de apoyo para la salud mental esta disponible gratis las 24 hrs del día, 7 días de
la semana al 1-855-284-2494 desde cualquier sitio en PA

Para mandar mensajes de texto a nivel nacional en momentos de crisis marque HOME al
741741

¿ T i e n e  u n  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  p a r a
C O V I D - 1 9  o  e s t á  e s p e r a n d o  l o s

r e s u l t a d o s  d e l  e x a m e n ?

GUIA DE RECURSOS DEL CONDADO  DE FRANKLIN

 
¿ Q u é  h a c e r ?

Quédese en su casa, identifique un
“Cuarto de enfermo”
Cubra su tos y estornudos
Lávese las manos frecuentemente  
Monitoree sus síntomas       
Manténgase en contacto con 
su doctor

No salga a hacer diligencias 
No use transportación publica   
No salga a comprar comestibles   
No se toque la cara, nariz o boca    
No comparta su artículos
personales      
No reciba visitas

Haga Esto: No Haga Esto:

Si alguien en su casa está enfermo(a), por favor siga está guía, 
esto aplica para todas las personas viviendo en su casa.

Tiene dificultad para respirar     
Tiene dolor o presión persistente en el pecho  
Nueva confusión o desorientación     
Su cara o labios están azulados

BUSQUE ATENCION MEDICA INMEDIATAMENTE SI:

¿SE SIENTE TRISTE, NERVIOSO(A) O ANSIOSO(A)? ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE,

Si usted está sintiendo los síntomas del COVID-19 puede hacerse un examen gratis. Llame a Keystone
Health al 717-360-4889 o llame a la línea de atención de WellSpan Health al (855) 851-3641.



Comestibles:

Giant Direct
    www.peapod.com

¿NECESITA ALIMENTOS?

(Entrega de alimentos a domicilio)
Meals on Wheels

Oficina para las personas de la tercera
edad del Condado de Franklin 

 (717)-263-7228
 

 (717)-263-2153
 

Aldi
    www.shopaldi.us

The Storehouse Community 

Banco de Alimentos de Five Forks Brethren in
Christ, (717)-762-2991
Banco de Alimentos y Servicios Sociales de
Waynesboro, (717)-762-6941
Iglesia Evangélica Luterana,(717)-597-3310
Antrim Brethren in Christ Church,(717)-816-0024
Banco de Alimentos de Greencastle Antrim
(717)-597-8333

Greencastle

(717)-597-8242

Banco de Alimentos (una vez al mes) Valley
Ministries, (717)-349-0067

Dry RunBanco de Alimentos de SCCAP 
717)-263-5060 Texto. 252

Banco de Alimentos de la Iglesia First United
Methodist, (717)-263-8491
Banco de Alimentos de la Iglesia Salem United
Brethren, (717)-263-4124
Banco de Alimentos Marantha, (717)-264-7785
Iglesia St. Paul United Methodist Church

Banco de Alimentos de la iglesia St. Thomas UM,
(717)-263-5060, ext. 252
Distribuidora de alientos de St. Vincent De Paul
Society, Corpus Christi, (717)-504-9702

Chambersburg

    (717)-267-3085

Weis Markets
     www.weismarkets.com

www.shipt.com

www.instacart.com

Farmacias:
www.riteaid.com/pharmacy

717-263-8040 – Chambersburg
717-597-4617 – Greencastle
717-762-9676 – Waynesboro
717-352-3850 – Fayetteville
717-530-9111 – Shippensburg

 www.cvs.com/pharmacy
Chambersburg
717-263-6788 (Wayne Ave.)
717-263-9893 (W. Washington Street)
717-709-2061 (Norland Ave en Target)
Shippensburg
717-530-1401 (King Street)
Greencastle
717-593-0170 (Baltimore Street)

 

Si necesita más ayuda para comida, vivienda,
trabajo o cuidado infantil salud mental u otras
necesidades llame al 211 o envié un texto con su

código postal al 898-211

Banco de Alimentos y Servicios Sociales de
Waynesboro, (717)-762-6941
Banco de Alimentos de Five Forks Brethren in
Christ, (717)-762-2991
Banco de Alimentos Susannah's de la Iglesia
Christ United Methodist, (717)-762-7011
Banco de Alimentos de la Iglesia Faith United
Methodist, (717)-762-2819
Banco de Alimentos de Fairview Avenue 

Waynesboro

         Brethren in Christ, (717)-762-3079

Chambersburg
Chambers Apothecary 717-263-0747
Farmacia de Park Ave. 717-264-7312

Para otra información sobre alimentos 
del condado de Franklin visite: 
www.sccap.org o llame al 2-1-1.

Restaurantes:
www.doordash.com
www.grubhub.com

Por favor llame antes (La información se actualiza
continuamente)
Fecha de actualización 4/22

Shippensburg Community Resource Coalition 
(717)-658-2092

RECURSOS LOCALES CON ENTREGA –SIN-CONTACTO
Si se le ha pedido que se mantenga aislado, por favor no salga de su casa.


