SALUD, ALOJAMIENTO, FINANCIERO,
COMIDA, USO DE SUSTANCIAS,
TRANSPORTE, EMPLEO, Y RECURSOS DE
SEGURIDAD
CONTACTAR A:
JACKSON FREE CLINIC: 601.355.5161
SUNNA SAVANI: SUNNA@JFCHEALTH.ORG
JACI SULLIVAN: JAQUELINE@JFCHEALTH.ORG

PROGRAMAS DE
GOBIERNO
descripción: Ser icios relacionados con la cobertura de salud y la
planificación familiar para poblaciones elegibles de bajos ingresos
ContactAr A: 800.421.2408; 601.978.2399
Direccion: 5360 I-55 North, Jackson, MS 39211
SIr e A: Niños, familias de bajos ingresos (deben tener dependientes),
mujeres embarazadas, beneficios de planificación familiar, ancianos y
discapacitados
requisitos de elegibilidad:
https://
.access.ms.go /Prescreen/Question1?lang=en
Aplicacion Por Internet: https://
.access.ms.go /Application

descripción: exámenes de Papanicolaou, exámenes pél icos, exámenes
clínicos de los senos y ser icios de detección de mamografías gratuitos
ContactAr A: 1.800.721.7222
Sir e A: Mujeres, 21-64 años
requisitos: Ingresos del hogar iguales o Menos De 250% del ni el federal
de pobreza, sin seguro, residente de Mississippi durante 12 meses
consecuti os
Enlace Para Info: https://msdh.ms.go /msdhsite/_static/41,0,103.html
ProVeedores:
https://msdh.ms.go /msdhsite/_static/resources/7771.pdf

descripción: Cobertura para una isita anual y isitas posteriores
(hasta cuatro por año) relacionadas con el control de la natalidad
y la planificación familiar
Sir e A: HOmbres Y Mujeres, 13-44 años
Requisitos: Ingresos familiares que no superen el 194% del ni el
federal de pobreza, deben ser capaces de reproducirse, no deben
tener Medicare, CHIP o cualquier otro seguro de salud o cobertura
médica de terceros.
Enlace para INFormacion: https://medicaid.ms.go /medicaidco erage/ ho-qualifies-for-co erage/family-planning/
Aplicacion Por Internet: https://medicaid.ms.go / pcontent/uploads/2014/05/FamilyPlanningSer ices.pdf
descripción: programa de seguro médico patrocinado por
el gobierno
Contactar a: 1.800.633.4227
Sir e a: Personas de 65 años o más, personas con
discapacidades y personas que tienen insuficiencia renal
permanente
Enlace: https://secure.ssa.go /iClaim/rib

descripción: Beneficios pagados por el programa de Seguro de Discapacidad del Seguro Social
COntactar a: 1.800.772.1213
Sir e a: Aquellos que están discapacitados y tienen 18 años o más
Requisitos: No está recibiendo beneficios actualmente, no puede trabajar debido a una condición médica que se espera que dure al menos 12
meses o resulte en la muerte, y no se le han negado los beneficios por discapacidad en los últimos 60 días.
Documentos Requeridos: Certificado de nacimiento, comprobante de ciudadanía estadounidense o estado de extranjero legal, documentos de
licenciamiento militar de los Estados Unidos (si corresponde), formularios W-2 y / o declaraciones de impuestos, e idencia médica, recibos
de pago, cartas de adjudicación / acuerdos de conciliación / comprobante de compensación laboral
Enlace para Más INformación: https://
.ssa.go /benefits/disability/
Aplicacion por Internet: https://secure.ssa.go /iClaim/dib
llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use
la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS DE SALUD
Ser icios: Ofrece ser icios médicos, dentales,
psiquiatras, fisioterapia, terapia ocupacional y de
farmacia a pacientes sin seguro.
Contactar A: 601.355.5161
Direccion: 925 Martin Luther King Jr. Dri e, Jackson,
MS 39203
JATRAN Bus Ruta 8: Parada Palmyra & Cohea,
camine una cuadra arriba hasta Cohea St. y gire
a la izquierda en MLK Dr. La clínica está a su
izquierda.
Sir e a: Pacientes sin aseguranza
Horario: Sábados, comenzando a las 10 a. M.
enlace: https://
.jacksonfreeclinic.org/patients

Descripción: Ofrece exámenes de la ista gratuitos a
estadounidenses de bajos ingresos sin seguro médico
Contactar a: foundation@mseyes.com
Sir e A: Ciudadano estadounidense o residente legal sin
seguro
Requisitos: comprobante de ingresos de cada miembro del
hogar de todas las fuentes, incluidos los programas
gubernamentales; sin examen de la ista en los últimos 24
meses, ingresos por debajo de las pautas establecidas
basadas en el tamaño del hogar, sin referencia médica a
tra és del programa VISION USA en el último año; máximo de
cuatro solicitantes por hogar por año
Enlace: http://
.ms isionfoundation.org/ isionusa.html

Ser icios: Ser icios generales de salud y salud pre enti a
Contactar a: 601.576.7400
dirección: 570 E Woodro Wilson A e, Jackson, MS 39216
Horario: 8AM-5PM de lunes a iernes
Pago: Medicare, Medicaid, pri ado y escala mó il (Precios
ariables de productos, ser icios o impuestos basados en
la capacidad de pago del cliente)
enlace: https://
.ms.go /Agencies/state-departmenthealth

Ser icios: Pre enir, diagnosticar y tratar
enfermedades y trastornos de los dientes, la boca y
las áreas faciales alrededor de la boca
Contactar a: Citas COn estudiantes de la escuela de
odontología (dentistry): 601.984.6155 (Opción 1); Citas
con estudiantes de higiene dental: 601.984.6340
dirreción: 2500 N. State St., Jackson, MS 39216;
Parking: Lot D, Garage D
enlace:
https://
.umc.edu/Healthcare/Dentistry-andOralHealth/Dentistry_and_Oral_Health_Home.html

Descripción: Red de pre ención del suicidio de más de 160 centros de
crisis que brindan ser icio las 24 horas, los 7 días de la semana a
tra és de una línea directa gratuita
Sir e a: para cualquier persona en crisis suicida o angustia emocional

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD
social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS PARA EL
VIH
Ser icios: Atención primaria, salud sexual, pruebas y
remisiones del VIH / SIDA, ser icios de salud mental
Contactar a: 601.500.7660
dirección: 805 E Ri er Pl, Jackson, MS 39202
Sir e a: Poblaciones desatendidas y subrepresentadas
con un interés particular en la comunidad LGBTQ +
Horarios: Lunes a miércoles, 8AM-5PM; Jue es, 8AM-7PM;
Viernes, 8AM-1PM
Pago: Acepta la mayoría de los seguros y tarifas de
escala mó il
Enlace:: https://
.oahcc.org/optin1614621304796

Ser icios: 20 condones, 5 paquetes de almohadas
lubricantes, 1 folleto de instrucciones y 1 folleto
entregados mensualmente a los residentes de MS
Enlace para aplicación: https://ascms.net/safetydeli ered/
la aplicación debe completarse mensualmente para
continuar recibiendo las entregas gratuitas de
condones.

Ser icios: Pruebas de VIH gratuitas, di ulgación,
empoderamiento, asistencia para la i ienda, etc.
Contactar a: 601-982-8467
dirección: Jackson Medical Mall, 350 W Woodro Wilson
A e, Jackson, MS 39213 - Suite 101
Sir e a: Ser icios específicos para jó enes arones de
color
Enlace:
http://jacksonmedicalmall.org/ser ices/care4me/

Ser cios: Visita exprés (45 minutos) sin cargo, pruebas de
clamidia, gonorrea, VIH, recursos de PrEP y VIH, ser icios
de inter ención temprana y apoyo para la gestión de
casos, y ser icios de telesalud
Contactar a: 601.815.5861
dirección: Jackson Medical Mall, 350 W Woodro Wilson
A e, Jackson, MS 39213 - Suite 3210 on Bailey A e Side
Sir e a: Pacientes referidos
Horarios: Lunes a iernes. 8AM-5PM; permitir isitas sin
cita pre ia y citas el mismo día
Requisitos: identificación
Enlace: https://
.umc.edu/som/Departments%20and
%20Offices/SOM%20Departments/Medicine/Di isions/
Infectious-Diseases/About%20the%20Di ision/Clinical
%20Ser ices%20and%20Practice%20Locations.html

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos
para sus necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a
la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St.,
Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS PARA
MEDICAMENTOS
descripción:Medicamentos recetados gratuitos y
con descuento con tarifa de membresía anual ($ 36
indi idual, $ 72 familiar). Solicite en línea o por
teléfono.
Contactar A: 1.855.912.6346
dirección: 4910 Interstate 55 North Frontage Rd,
Jackson, MS 39211
Requisitos: Edad 18+
ENlace, Más Info: https://support.krogersc.com/
hc/en-us/articles/360000927743-Membership
aplicación por INternet:
.KrogerSC.com
Lista de medicamentos de precio alorado
: https://
.krogersc.com/drugs
descripción: Tarjetas de descuento en línea gratuitas para
medicamentos recetados. Ingrese el nombre del medicamento,
la dosis y la cantidad que coincida exactamente con la
prescripción. Presente cupones digitales o impresos en la
farmacia al momento de retirar el medicamento. Los precios
pueden ariar según la farmacia y la ubicación.
Enlace:
.goodrx.com

descripción: Descuentos gratuitos en medicamentos
recetados a tra és de Walmart Pharmacy. Todos son
elegibles. Las pro isiones para 30 días comienzan en $ 4,
las pro isiones para 90 días comienzan en $ 10.
Lista completa de medicamentos
: https://
. almart.com/cp/4-prescriptions/1078664

descripción: pro isión gratuito de insulina para 90 días; debe
ol er a aplicar cada tres meses
Requisitos:
Residente de Los Estados unidos
Ser isto en el JFC
Sin seguro
Ingresos familiares anuales de <400% del ni el federal
de pobreza actual
Aplicación: Contactar a la JFC Pharmacy para applicar :
601.355.5161

Descripción: Descuentos gratuitos en medicamentos recetados. Solicite una tarjeta de descuento a tra és del sitio eb.
Entregue un cupón digital o impreso a la farmacia al momento de retirar el medicamento.
línea de ayuda: 877.321.6755
enlace: https://mississippidrugcard.com/
llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD
social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS PARA
DESAMPARO
Refugios durante la noche
Stewpot: Matt’s House Women’s Shelter
Ser icios: Refugio de emergencia para mujeres y
niños
Contactar a: 601.353.2759; 601.948.2873
dirección: 1100 W. Capitol Street, Jackson, MS
39203
Sir e a: mujeres y Niños
Horario: Aceptan admisión desde las 2PM hasta
10PM
Requisitos: identificación (ID), tarjeta de seguro
social
enlace: http://ste pot.org/ser ices/ omensser ices/

Salvation Army: Center of Hope
ser icios: Vi ienda de emergencia, 10 días consecuti os
gratis; también tiene i ienda de transición, $ 75 /
semana por 3-6 meses
Contactar a: 601.982.4881
dirección: 110 Presto Lane, Jackson, MS 39206
Sir e a: Edades 19 y mayores
Horario: 4:30-6:00 PM para admisión de nue os clientes
Requisitos: Prueba de tuberculosis (TB), identificación
emitida por el gobierno, libre de alcohol y oluntad de
tomar pruebas de drogas al azar, medicamentos
actuales, no debe necesitar ayuda para realizar las
tareas diarias
Enlace:https://sal ationarmyalm.org/jackson/social
-ser ices/

Stewpot: Billy Brumfield House Men’s Shelter

Ser icios: Refugio de emergencia durante la noche
Gateway Rescue Mission
para hombres sin hogar durante cuatro noches a la
Ser icios: Refugio nocturno de emergencia para hombres,
semana (las noches se restablecen los domingos),
duchas, desayuno y cena.
que ofrece refugio seguro, duchas limpias, alimentos
Contactar a: 601.353.5864
nutriti os, una comunidad de apoyo y un programa de
dirección: 328 S Gallatin St, Jackson, MS 39203
rehabilitación de drogas y alcohol.
Sir e a: Hombres mayores de 21 años
Contactar a: 601.948.2864
Horario: Abierto los 7 días de la semana, a las 2:30 p.m. (por dirección: 1244 S Gallatin St., Jackson, MS 39201
orden de llegada)
Sir e a: Hombres, mayores de 18 años
enlace: https://gate aymission.org/get-help/o ernight- Horario: La admisión comienza a las 4:30 p.m. (por
shelter/
orden de llegada, hasta 10 personas)
Requisitos: identificación(ID)
enlace: https://ste pot.org/ser ices/billybrumfield-shelter/

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese
en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213

Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

Vivienda de transición

Salvation Army: Center of Hope
Ser icios: Vi ienda de transición, $ 75 / semana
durante 3-6 meses
Contactar a: 601.982.4881
Horario: 4:30-6:00 PM para admisión de nue os
clientes
dirección: 110 Presto Lane, Jackson, MS 39206
Sir e a: Edades 19 y mayores
Requisitos: Prueba de tuberculosis (TB),
identificación emitida por el gobierno, libre de
alcohol y oluntad de tomar pruebas de drogas
al azar, medicamentos actuales, no debe
necesitar ayuda para realizar las tareas diarias
enlace:
https://sal ationarmyalm.org/jackson/socialser ices/

Grace House
Ser icios: i ienda de transición y permanente y ser icios de
apoyo para personas y familias sin hogar o sin hogar
crónicamente y familias que i en con condiciones de
discapacidad; programas de trabajo y despensa de alimentos
Contactar a: 601.353.1038
dirección: 236 Millsaps A e, Jackson, MS 39202
Sir e a: Mujeres en recuperación por adicción y hombres,
mujeres y familias que i en con el ih.
enlace: https://
.gracehousems.org/

Refugios de día
Stewpot: Opportunity Center
Ser icios: Refugio diurno (Por el día), ofrece un
lugar para ducharse, la ar ropa, guardar bolsas,
recibir correo, usar teléfonos y computadoras,
recibir ser icios de administración de casos y
referencias, currículum (el résumé) y asistencia
para la búsqueda de empleo.
Contactar a: 601.949.3540
dirección: 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
sir e a: personas sin hogar de 18 años o más
enlace: https://ste pot.org/ser ices/opportunitycenter/

Galloway United Methodist Church: Grace Place
ser icios: Refugio por la mañana, café y comidas calientes,
bolsas de bocadillos para lle ar, uso del teléfono, ayuda
para obtener una identificación con foto y referencias de la
agencia y la comunidad
- Artículos de higiene y armario de ropa los jue es
Contactar a: 601.353.9691
dirección: 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Horario: 8:30AM - 10:30AM Lunes a iernes excepto los martes
enlace: http://gallo ayumc.org/ministry/missionsoutreach-2-2/grace-place/

Shower Power

Ser icios: Duchas y productos de higiene
Contactar a: 601.941.2786
dirección: 836 South Commerce Street, Jackson, MS 39201
Horario: Viernes, 8AM-1PM
enlace: https://sho erpo er.ms/

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para
sus necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la
izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213

Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS PARA TENSIÓN
FINANCIERA
descripción: Ayuda con las facturas de energía del hogar
Contactar a: 601.962.5935; Es más fácil llamar y hacer una cita
dirección: 258 Maddox Rx, Jackson, MS 39212
Sir e A: Disposiciones especiales para personas confinadas en el hogar,
ancianos y discapacitados
Requisitos: número de seguridad social, nombre y números de contacto
enlace, Más info: https://hchra.org/programs/liheap-lo -income-homeenergy-assistance-program/
Enlace de aplicación de elegibilidad: https:// irtualroma.mdhs.ms.go /
- La elegibilidad se determina en función de los ingresos y otros
factores. Si es elegible, lo contactaremos para que asista a una
orientación el sábado a las 8:45 am.
Enlace para hacer citas:
: https://hchra.itfrontdesk.com/

Descripción: Apoyo para alquiler, ser icios públicos, calefacción y
distribución de alimentos durante una crisis junto con útiles
escolares, comidas, refugios para personas sin hogar, juguetes
na ideños y más.
direcciones de ubicaciones en Jackson Y números de teléfono:
110 Presto Ln, Jackson, Mississippi, 601.982.4881
1450 Ri erside Dr, Jackson, MS, 601.969.7560
570 Beasley Rd, Jackson, MS, 601.398.0997
Requisitos :
- Requiere cita
- A iso de desalojo ordenado por la corte
- Identificacion dada por el gobierno
- Tarjetas de seguro social para todos los miembros del hogar
- Contrato de arrendamiento, documentación de ingresos de los
últimos 2 meses y facturas recientes
Enlace:
https://
.needhelppayingbills.com/html/hinds_county_regional
_sal atio.html
* debe llamar a ubicaciones indi iduales para obtener información
actualizada

descripción : Asistencia de emergencia para el pago de facturas para
personas mayores y discapacitadas en crisis.
Contactar a: 1.800.368.3749
Sir e a: Personas mayores y discapacitadas en crisis
Requisitos: Identificación emitida por el gobierno, copia de la factura
de ser icios públicos, prueba de SSA y / o discapacidad, declaración de
beneficios para el año actual, prueba de cualquier ingreso familiar Descripción: Hasta 15 meses de asistencia para actualizar los pagos de alquiler y
ser icios públicos. Se le puede solicitar que contribuya con el 30% del ingreso
adicional
bruto mensual.
Enlace: https://
.entergy-mississippi.com/bill-help/
Contactar a: Local: 601.533.8401; Toll-Free: 1.888.725.0063
Participating Agencies: https://cdn.entergySir e a: inquilinos que necesitan ayuda para pagar el alquiler encido y / o los
mississippi.com/userfiles/content/your_home/EMI_MS_AGENCIES.pdf? ser icios públicos en la unidad en la que i en actualmente o inquilinos que tienen
un ingreso familiar total por debajo del 80% del ingreso medio del área.
_ga=2.60838892.1999471995.1623596434-1879632712.1623596434
Requisitos: Debe proporcionar documentación de todos los requisitos de
Entergy también ofrece aplazamiento de pago hasta por 12 meses.

elegibilidad.
1. Aquellos que calificaron para el desempleo durante los 90 días anteriores a la
Descripción: Ser icio de teléfono celular gratis, teléfono celular gratis
solicitud de asistencia y hogares.
y / o descuentos de línea de ida; 1 línea por hogar..
2. o ha experimentado una reducción en los ingresos del hogar, ha incurrido en
Contactar a: 866.488.8719
costos significati os o ha experimentado dificultades financieras debido a COVIDSir e a: Personas con asistencia del gobierno o con un ingreso familiar 19;
3. Demuestra un riesgo de experimentar falta de i ienda o inestabilidad en la
igual o inferior al 135% de las Pautas federales de pobreza
i ienda;
Requisitos: Prueba de asistencia del gobierno o ni el de ingresos
4. Y tiene un ingreso familiar igual o inferior al 80 por ciento de la mediana del
enlace para Applicar:
área.
https://
.entouch ireless.com/states/mississippi-lifeline-freeaplicación por internet: https://ms-ramp.com/era/

phone-ser ice

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD social.
Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

Ser icios: Vi ienda pública para familias de bajos ingresos,
ancianos y personas con discapacidad
Contactar A: 601.362.0885; jha@jacksonhousing.org
Dirección: 2747 Li ingston Road, Jackson, MS 39213
Sir e A: preferencia por familias "trabajadoras", donde el
jefe, Esposo/A, codirector o único miembro trabaja al menos
20 horas por semana, o familias donde el jefe y el Esposo/A, o
el único miembro es una persona de 62 años o más, o una
persona con discapacidad
Requisitos: los solicitantes se colocan en una lista de espera,
donde e entualmente se les dara una cita para completar el
papeleo; la elegibilidad se basa en los ingresos brutos
anuales junto con el tamaño de la familia, el historial de
alquiler anterior y los antecedentes penales y los requisitos
del sitio
Enlace: https://jacksonhousing.org/public-housing/

Ser icios: Financiamiento para ayudar a familias de ingresos
bajos a moderados con su alquiler
Contactar A: 601.373.7040
Dirección: 2180 Terry Road, Jackson, MS 39204
Requisitos: Verificación de ingresos
Estados de cuenta bancarios
licencia de conducir
tarjetas de seguro social y/ o actas de nacimiento
Enlace, Más Info: https://
.mrha6.org/section-8-housingprograms/ aiting-lists-applicants/eligibility-process/
Aplicacion Por Internet: https://mrha i.apply4housing.com/

Ser icios: Pre ención de personas sin hogar, asistencia de
alquiler a corto plazo, atrasos de alquiler y
administración de casos de estabilidad de i ienda
Contactar A: 601.533.8401
Sir e a: personas sin hogar o Ingresos del hogar por debajo
del 50% del ingreso medio del área; Inquilino que necesita
ayuda para pagar el alquiler o los ser icios públicos
encidos o un inquilino con ingresos familiares inferiores
al 80% del ingreso medio del área
Requisitos:
Valid, ID actual
Facturas actuales de arrendamiento y ser icios
públicos
Documentación de ingresos
Prueba de inestabilidad de la i ienda (a iso de
desalojo o carta de los tribunales)
Prueba de dificultades económicas debido a COVID
Formulario de participación del propietario
Del propietario: formulario W9 y autorización de
depósito directo
Enlace: https://ms-rampera.com/signup/tenant

Ser icios: Reubicación rápida, i ienda de apoyo permanente
para personas sin hogar crónicamente, sub enciones de
emergencia
Contactar a: 601.960.0557
Enlace, Más INfo: https://
.muteh.org/
Aplicacion por internet:
https://muteh.typeform.com/to/iArnlj6I

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus
necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK
Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St.,
Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
Descripción: Beneficios mensuales que ayudan a los hogares de bajos ingresos a comprar alimentos
Contactar a: SNAP Support: 800.948.3050; MS Department of Human Ser ices: 601.359.4500
Dirección: 4777 Medgar E ers Bl d Jackson MS, 39283 (MDHS Office)
Sir e a: Personas con salarios bajos, desempleados o trabajadores a tiempo parcial, reciben beneficios del gobierno
o son ancianos o discapacitados
Requisitos:
1. Prueba de identidad (licencia de conducir, etc.) y números de seguro social de personas del hogar
2. Si está empleado, prueba de ingresos de las cuatro semanas anteriores a la entre ista o la última declaración de
impuestos presentada si trabaja por cuenta propia.
3. Prueba de residencia (facturas de ser icios públicos como electricidad y agua, etc.)
enlace, más Info: https://
.mdhs.ms.go /economic-assistance/snap/
Enlace para Aplicar por internet: https://
.access.ms.go /Application
- puede solicitar una Aplicación por teléfono, en persona, por fax o por correo en la oficina de su condado

We Will Go Ministries: We Will Feed
Ser icios: Ministerio de alimentos que ayuda a complementar los
alimentos para los necesitados; las personas de la comunidad
EversCare Food Pantry
pueden enir una ez al mes y recibir una bolsa grande de
Ser icios: Despensa de alimentos de emergencia, que está
alimentos básicos, carnes congeladas, artículos esenciales
disponible para los pacientes de UMMC durante los días de refrigerados y pro isiones de higiene.
semana y está disponible mensualmente para la comunidad Contactar a: 601.398.2410
en general con alimentos de alta calidad.
Dirección: 806 N Farish Street, Jackson, MS 39202
Contactar a: 601.815.3535; e erscare@umc.edu
Horario: lunes a jue es, 8AM-5PM
enlace: https://
. e illgo.org/blog/ e- ill-feed-october
Dirección: Mississippi Urban League, 2548 Li ingston Road,

Suite 1, Jackson, MS 39213. (Estacionamiento del Jackson
Medical Mall frente al centro de conferencias UMMC; techo
rojo).
Horario: Distribuye comida cada tercer miércoles del mes
de 10am - 1pm y adicionalmente según lo permitan los
recursos.
enlace: https://
.umc.edu/e ers- illiams/FocusAreas/health-care/E ersCare.html

Galloway Methodist Church: Grace Place
Descripción: refugio Por las mañanas que sir e desayuno para
personas sin hogar y marginadas.
Contactar a: 601.353.9691
Dirección: 305 N Congress St, Jackson, MS 39201
Horario: 8:30AM-10:30AM LUnes a iernes, excepto martes
enlace: http://gallo ayumc.org/ministry/missionsoutreach-2-2/our-jerusalem/grace-place/

Stewpot
Ser icios: Mini tienda de abarrotes que proporciona
pro isiones de alimentos para cuatro días a los
solicitantes cuidadosamente seleccionados
Contactar a: 601.353.2759
Dirección: 1100 W Capitol St., Jackson, MS 39203
Horario: lunes a iernes, 9AM-11AM
Requisitos:
Recibo de alquiler o contrato de arrendamiento
Factura de ser icios públicos actual a su nombre
Tarjeta de seguridad social, identificación
Prueba de ingreso y Certificado de nacimiento de todos
los niños del hogar
ENlace: https://ste pot.org/ser ices/food-pantry/

Salvation Army: Food Assistance
Ser icios: Proporciona comidas nutriti as a quienes las
necesitan
Contactar a: 601.982.4881; llame para hacer una cita
Horario: LUnes a iernes, 8:30AM-12PM & 1PM-4PM
Dirección:110 Presto Lane, Jackson, MS 39206
Sir e a: Personas sin hogar de todas las edades y
personas que necesitan asistencia adicional
Requisitos: identificación y comprobante de residencia
ENlace: https://sal ationarmyalm.org/jackson/socialser ices/

Jackson Community Response
Ser icios: Proporciona alimentos y pro isiones de salud /
seguridad.
Contactar a:jacksonco idcommunityresponse@gmail.com
Sir e a: Ancianos, inmunodeprimidos, con dificultades
económicas, estudiantes de JPS y más
Requisitos: En íe un correo electrónico con su número de
teléfono o complete formularios en JFC
ENlace:
https://
.jacksoncommunityco idresponse.com/

Good Samaritan Center: Food Assistance
(ayuda alimentaria)
Descripción: Ayuda a las personas y familias que están en el
proceso de solicitar los beneficios de SNAP (cupones de
alimentos) o que tienen una emergencia alimentaria
erificable
Contactar a: 601.355.6276
Dirección: 114 Millsaps A e, Jackson, MS 39202
Horario: lunes, miércoles a iernes - 9AM-4PM
Requisitos: -Tarjetas de identificación y seguro social para
los padres y todos los menores dependientes en el hogar
- Papeleo de custodia si los niños en su hogar no son sus
hijos biológicos, Y
- Contrato de arrendamiento reciente o factura de
ser icios públicos para confirmar su residencia.
ENlace: https://goodsamaritancenter.org/ho - ehelp/food-assistance/

Gateway Rescue Mission
Ser icios: Sir en el almuerzo a cualquiera que tenga
hambre y sir en el desayuno y la cena a los que se quedan
en los programas durante la noche.
Contactar a: 601.353.5864
Dirección: 328 South Gallatin Street, Jackson, MS 39203
Sir e a: Población general sin hogar y cualquier persona
que tenga hambre
Horario: 12 p.m. siete días a la semana
ENlace: https://gate aymission.org/get-help/mealsprogram/

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD
social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

Descripción: Transporte público en Jackson con 11 rutas Para
llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la
parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra
hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dr. La clínica está a
su izquierda.
Contactar a: 601.952.1000
Dirección: Union Station - 300 W. Capitol St., Jackson, MS 39207
Sir e a: Tarifas con descuento para personas mayores (60+),
personas con discapacidades y personas con tarjetas de
Medicare; los iajes son temporalmente gratuitos durante la
pandemia de COVID-19
enlace: https://moo itapp.com/index/en/public_transitlines-Jackson_MS-4326-926772

Ser icios: Organiza iajes sin cargo a su pro eedor de
atención médica para un ser icio médico cubierto si no
tiene otra forma de llegar.
Contactar a: 1.866.331.6004
Dirección: 6360 I-55 North, Suite 201, Jackson, MS 39211
Sir e a: Beneficiarios de Medicaid de pago por ser icio (FFS
- fee for Ser ice) en todo el estado
Requisitos: Identificación de Medicaid o
Número de seguridad social (SSN)
enlace: https://
.mtm-inc.net/mississippi/

Ser icios: transporte para personas mayores y personas
discapacitadas que i en en el condado de Hinds y garantiza
ser icios de transporte confiables y seguros para las
personas que reciben tratamiento contra el cáncer en el
Instituto del Cáncer UMMC;
También incluye un programa de ales de transporte que
permite a las personas mayores y personas discapacitadas
obtener ser icios de transporte fuera del horario de
atención, durante la semana y los fines de semana.
Contactar a: 601.982.8467
hacer reser ación: 769.235.8235
Dirección: 350 West Woodro Wilson, Jackson, MS 39213
Sir e a: Mayores de 60 años o personas discapacitadas
Requisitos: Debe certificarse con la ciudad de Jackson por
primera ez en el ser icio
enlace: http://jacksonmedicalmall.org/ser ices/
transportation-2/
llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus
necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK
Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St.,
Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS DE
EMPLEO
Ser icios: Asistencia para la búsqueda y colocación de
empleo, acceso a Internet, preparación de currículum,
teléfonos, información sobre beneficio
Contactar a: 601.446.3296
dirección: 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Horario: lunes- iernes, 8AM-5PM; Cerrado miércoles a las
4PM
enlace: https://mdes.ms.go / in-job-centers/jacksonin-job-center/

Descripción: Diseñado para ayudar a las familias a lograr la
autosuficiencia a tra és del empleo y la capacitación;
asistencia con los gastos de cuidado de niños y transporte
están disponibles
Contactar a: 1.800.948.4060 or 601.359.4810
Sir e a: Familias con niños necesitados menores de 18 años
Requisitos:
identidad de la persona que hace la solicitud,
Decreto de di orcio, licencia de matrimonio, certificado
de defunción de Esposo/A,
Descripción: ciertos cursos de capacitación y certificación
Prueba de la relación de los niños con usted,
sin costo; oportunidades de capacitación que lo ayuden a
Cuenta corriente o de ahorros, o estado de cuenta de la
aprender habilidades, ser contratado y ol er al trabajo
unión o del banco,
Requisitos: impactado negati amente por COVID-19 y
Número de seguro social para todas las personas,
buscando un nue o trabajo
Gastos de alquiler y ser icios públicos, ingresos,
enlace, Más INfo: https://
.hindscc.edu/reskill
comprobante de residencia
Aplicacion por internet: https://reskillms.com/train-for-aAplicación por internet:
job-train-on-the-job/
https://
.access.ms.go /Application
Descripción: cursos gratuitos están abiertos a los estudiantes actuales de Hinds, estudiantes de doble matriculación, graduados de la escuela
secundaria, transferencias de otros colegios y uni ersidades.
Contactar a: 601.857.3767; cares@hindscc.edu
dirección: 3925 Sunset Dri e, Jackson, MS 39213-5899
Requisitos: aplicación, en íe transcripciones y puntajes, y regístrese para las clases
Enlace: https://
.hindscc.edu/summer

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use
la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

Ser icios: Ministerio cristiano gratis que brinda asistencia y
apoyo para el abuso de drogas y alcohol. El programa de 3
fases comienza con un curso bíblico de 8 semanas, donde los
asistentes i irán en el centro de la casa. Llame para
unirse a la lista de espera.
Contactar a: 601.362.4275; foaministry217@gmail.com
Dirección: 1298 Foa Rd, Jackson, MS, 39209
enlace: https://friendsofalcoholics.blogspot.com/?
fbclid=I AR2qcSdFgmMPueF6mWb15KKispVPFsEQFEXrdTnbitqAdIU9bNGeZzcM 0

Ser icios: Una organización cristiana que ofrece un programa
residencial de 6 meses para quienes buscan ayuda para
superar la adicción a las drogas o al alcohol.
Contactar a: 601.944.0409
Dirección: 328 South Gallatin Street, Jackson, MS 39203
Sir e a: Hombres mayores de 21 años que estén dispuestos a
superar la adicción.
Horario: Lunes a jue es 7:30 a.m. – 4:30 p.m.; iernes 7:30 a.m. –
1:30 p.m.
enlace: https://gate aymission.org/

Ser icios: Tratamiento por abuso de sustancias, Vi ienda de
transición o casa de transición, Acepta clientes con
medicación opioide
Contactar a: 601-922-0026
Dirección: 805 North Flag Chapel Road , Jackson, MS, 39209
enlace: http://
.catholiccharitiesjackson.org

Ser icios: Tratamiento gratuito o de bajo costo para
quienes buscan dejar de consumir tabaco.
Contactar a: 601.815.1180
Dirección: Jackson Medical Mall 611, 350 West Woodro
Wilson Dri e, Jackson, MS 39213
Sir e a: edades18+
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Horarios de
la clínica espertinos (noche) disponibles.
enlace: http://
.act2quit.org/treatment/

Ser icios: centro de tratamiento residencial que brinda
asesoramiento sobre alcohol y drogas, educación,
colocación laboral, asistencia para la i ienda, ser icios de
apoyo para la recuperación y programa de preparación para
el trabajo
Contactar a: 601.373.1533, ext. 2 (8AM-5PM) or ext. 3 (5PM8AM)
Dirección: 1480 Raymond Road, Jackson, MS 39204
Sir e a: Mujeres con antecedentes de adicción a sustancias
químicas.
Requisitos: El proceso de admisión comienza con una solicitud
y e aluación pre ia a la selección. Las tarifas de admisión a
los programas de transición primaria y residencial son
asequibles y hay planes de pago disponibles.
enlace: https://
.thefriendshipconnectionjackson.com/

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus
necesidades de SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK
Dri e y La clínica está a su izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St.,
Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

RECURSOS PARA
LA SEGURIDAD
Ser icios: Línea de crisis, refugio temporal,
programa residencial de dos años para íctimas
de la trata de personas, tienda 2nd chance,
ser icios forenses, asistencia legal y educación
Contactar A: Línea de crisis:601.932.4198; Llamada
gratuita en el estado:1.800.266.4198; Trata de
personas: 1.888.373.7888
direccíon: Pearl,MS
Horario: 24 hours
Requisitos: llamar a la línea de crisis
Enlace: https://
.msc4 p.org/
Descripción: Refugio de emergencia que ofrece estadía
temporal de 30 días, programa de inter ención para
agresores, línea de crisis de 24 horas, transporte de
emergencia, crisis de iolación y manejo de Violencia entre
parejas.
Contactar A: 601-366-0750
Debe llamar a la línea de crisis para entrar al refugio
: 601.366.0222 or 1.800.273.9012
direccíon: 850 East Ri er Place, Jackson, MS 39202
Sir e a: Víctimas de abuso Doméstico/conyugal y sus hijos
Horario: 24 horas/7 dias a la semana
enlace: https://
. omenshelters.org/det/catholic_
charities_shelter_for_batttered_families

Ser icios: Asistencia para obtener los derechos de las
íctimas, asistencia con la aplicación de Compensación
para Víctimas del Crimen, justicia penal y ser icios
relacionados con la corte, inter ención en crisis,
información sobre la Declaración de Derechos de las
Víctimas del Crimen de Mississippi, información general y
referidos a los pro eedores de ser icios para íctimas
apropiados, notificación al Tribunal de Apelaciones y
decisiones de la Corte Suprema, ser icios de apoyo y
defensa personal, defensa de las íctimas.
Contactar a: 601.359.4251; ictimassistance@ago.ms.go
dirección: P.O. Box 220, Jackson, MS 39205-0220
Enclace: https://
.ago.state.ms.us/di isions/bureauof- ictim-assistance/
Ser icios: Información y referidos para íctimas de
iolencia doméstica
Contactar a: 601-981-9196; Crisis: 800-898-9196
Sir e a: Victims de iolencia doméstica
enlace: https://mcad .org/

llame a Jackson Free Clinic (La Clínica gratuita de Jackson o JFC) al (601.355.5161) si necesita ayuda para acceder a: correo, Internet, impresión, fax, escaneo o ser icios telefónicos para sus necesidades de
SALUD social. Para llegar a JFC, use la ruta de autobús 8 de JATRAN: bájese en la parada Palmyra & Cohea, camine por Cohea St. una cuadra hace arriba y gire a la izquierda en MLK Dri e y La clínica está a su
izquierda.
Ser icios telefónicos:
MS Lifeline Program: Teléfono gratuito para quienes reciben beneficios del gobierno; 866.488.8719
Gallo ay United Methodist Church: Grace Place: 601.353.9691; 305 N Congress St., Jackson, MS 39201
Ste pot: Opportunity Center: 601.949.3540; 845 W Amite St., Jackson, MS 39203
Jackson WIN Job Center: 601.446.3296; 5959 I-55, Jackson, MS 39213
Aplicaciones gratuitas de escaneo de documentos para celular: CamScanner, Genius Scan, Adobe Scan

