
Guía de recursos comunitarios para las 

necesidades básicas 

---------Vivienda de Emergencia/Refugio-------- 

Gospel Rescue Mission – Center of Opportunity 

ACTUALMENTE NO TOMANDO NUEVOS RESIDENTES 

520-740-1501

4550 S Palo Verde Rd 

 Para hombres y mujeres mayores de 16 años

 8am - 2pm horas de entrada sin cita previa (por orden de llegada)

 No se necesita identificación

 No traigas más de dos maletas con pertenencias (7 trajes y dos pares de zapatos)

Old Pueblo Community Services 

~10 CAMAS DISPONIBLES 

520-546-0122

4501 East 5th Street #1, Tucson, AZ 85711 

La Frontera 

520-624-5518

Sister Jose’s Women’s Center 

520-909-3905

Centro de dia: Open 9 AM – 12:30 PM for essential services (food, hygiene, water, clothing) 

Refugio para mujeres: Actualmente lleno 

Emerge! Center Against Domestic Abuse 

520-795-4266

REFUGIO ACTUALMENTE LLENO 

Salvation Army Hospitality House 

REFUGIO ACTUALMENTE LLENO 



520-795-9671

1002 N Main Ave 

 Admisión de 3 pm a 5 pm

 Se requiere una identificación válida

Primavera Foundation 

520-882-5383

Numero del refugio: 520-623-4300 

702 W. Miracle Mile 

 Refugio a largo plazo

 Llama para pedir cita

Reunion House 

UNA  CAMA DISPONIBLE 

1-800-537-8696 O 520-320-5122

 Refugio para jóvenes de 12 a 17 años

*Ver "Guía de ayuda para necesidades" para más recursos

---------Donde Puedes Cobrar tu Cheque--------- 

Por favor, haga clic en este enlace para ver qué banco de Wells Fargo 
esta más cercano a usted está abierto!  

https://www.wellsfargo.com/locator/search/?searchTxt=Tucson%2C+Pima+County%2C+AZ&mlflg=N&sgindex=99&bo=1&_bo=on&_wl=on&_os=on&_bdu=on&_adu=on&_ah=on&_sdb=on&_aa=on&_nt=on&_fe=on


----Recursos alimentarios de la comunidad---- 

Marana Cares Mobile

De lunes a viernes hasta el cierre de las escuelas 

11:00 - 12:00 pm  
Esquina SE de Sandario Rd. y Anthony Rd.  
Junto a la Congregación Marana de la Iglesia de los Testigos de Jehová 

12:30 - 1:30pm  
16560 W. El Tiro Rd.  
(El Tiro Rd. & Anway Rd)  
En el Distrito de Mejora del Agua Doméstica de Marana 

Marana Food Bank 

Teléfono: 520-682-3001  

Dirección: 11734 W Grier Rd. Marana, AZ 85653 

Horas de distribución de alimentos  

 El domingo: Cerrado

 El lunes: Cerrado

 Martes: 11:00 am - 2:00 pm

 Miércoles: 3:00 pm - 6:00 pm

 Jueves: 11:00 am - 2:00 pm

 Viernes: 11:00 am - 2:00 pm

 Sábado (segundo sábado de cada mes): Cerrado

La persona o agencia que visite le pedirá la siguiente información: 

 Nombre

 Su fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento de cualquier miembro de la familia que viva

con usted

 El número de personas en su familia

 Prueba de que vives en el área de servicio

 Una identificación con foto

Tucson Food Bank

3003 S. Country Club Rd. 

Tucson, AZ 85713  

https://www.maranausd.org/mcm
https://www.communityfoodbank.org/Locations/Marana
https://www.communityfoodbank.org/Locations/Tucson/Hours-and-Services


Se le pedirá que declare que cumple con los criterios de ingresos establecidas por el 

Departamento de Seguridad Económica. Las personas elegibles pueden recoger cajas de 

alimentos de emergencia una vez al mes. La cantidad de alimentos de emergencia que recibirá 

una familia se basa en el número de miembros de la familia.   

La persona o agencia que visite le pedirá la siguiente información: 

 Nombre

 Su fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento de cualquier miembro de la familia que

viva con usted

 El número de personas en su familia

 Prueba de que vives en el área de servicio

 Una identificación con foto

Los servicios de distribución de alimentos, incluyendo las cajas de alimentos de emergencia 

(TEFAP) y las cajas de alimentos para ancianos (CSFP), están disponibles de martes a viernes en 

nuestras instalaciones de Tucson.  

Por favor, tenga en cuenta que estamos cerrados por inventario el 1 de abril y el 1 de mayo. 

Horas de distribución de alimentos  

 El domingo: Cerrado

 El lunes: Cerrado

 Martes: 9:00am - 12:00pm

 Miércoles: 9:00am - 12:00pm

 Jueves: 9:00am - 12:00pm

 Viernes: 9:00am - 12:00pm

 El sábado: Cerrado

Caridad Community Kitchen (agarrar e ir comida preparada)

845 N Main Ave.  

Tucson, AZ 85705 

 jueves: 3:00 PM - 4:00 PM

 viernes: 3:00 PM - 4:00 PM

Life in Christ Community (agarrar e ir comida preparada) 

102 E. Palmdale St. 

Tucson, AZ 85714 



 martes: 6:00 PM - 7:00 PM

 jueves: 6:00 PM - 7:00 PM

 sabado: 8:00 AM - 8:45 AM

Living Faith Christian Center (agarrar e ir comida preparada) 

4108 E North St.  

Tucson, AZ 85712 

 jueves: 5:30 PM - 6:30 PM

Northminister Presbyterian (agarrar e ir comida preparada) 

1450 E. Fort Lowell Rd. 

Tucson, AZ 85719 

 lunes: 5:30 PM - 6:30 PM

Saguaro Christian Church (agarrar e ir comida preparada) 

8302 E. Broadway 

Tucson, AZ 85710 

 miercoles: 5:30 PM - 7:00 PM

City Center for Collaborative Learning 

Qué: Todos los niños menores de 18 años pueden recibir el desayuno y el almuerzo en bolsas 

para llevar. Los niños deben estar presentes al momento de la recogida.   

Cuándo: De lunes a viernes durante el cierre de las escuelas. La recogida es entre las 8 y 10 de 

la mañana.   

Dónde: Paulo Freire Freedom School-University at the Historic Y, 300 E. University Blvd. El 

punto de recogida está en el callejón directamente al este del edificio en la avenida North H

https://www.amphi.com/cms/lib/AZ01901095/Centricity/Domain/4/drive%20thru%20flyer%20english%20update%201.pdf
https://www.amphi.com/cms/lib/AZ01901095/Centricity/Domain/4/drive%20thru%20flyer%20english%20update%201.pdf


--------------------Atención médica-------------------- 

Informacion de COVID-19 

 HOW TO RECEIVE STIMULUS CHECK   (COMO RECIBIR EL CHEQUE DE

ESTIMULO) 
 Pima County Covid Info   (Informacion del condado de Pima)

 CDC Covid Info  (Recomendaciones de CDC  (Centro para el Control y la

Prevención de Enfermedades)

El Rio Health 

 https://www.elrio.org/

 (520) 670-3909

 Haga clic en "Ubicaciones" para encontrar el centro más cercano a usted!

St Mary’s Hospital 

 2802 W. Saint Marys Rd. Tucson, AZ 85745

 (520)-670)-3707

 Tarifa de escala móvil (basada en los ingresos - tendrá que demostrar la necesidad
financiera para recibir servicios gratuitos)

Marana Health Center 

Telefono: 520-682-1091 

Escala de tasas deslizantes (SFS) 

La Escala de Tarifas Deslizantes (SFS) es el programa de servicios de salud con descuento de 

MHC Healthcare que hace que la atención médica sea asequible para usted y su familia. Basado 

en el ingreso familiar bruto, la SFS indica el porcentaje o porción de los cargos facturados que el 

http://www.tusd1.org/Portals/TUSD1/District/docs/GrabAndGo/route-all.pdf
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=541069
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.elrio.org/
http://mhchealthcare.org/


cliente será responsable de pagar. Todos los pacientes pueden ser evaluados para ser elegibles 

para los descuentos del SFS.  

Requisitos de elegibilidad para el SFS 

Tener un ingreso familiar anual bruto no mayor al 200% de los criterios del Nivel Federal de 

Pobreza. Compruebe sus ingresos en este sitio web: www.aspe.hhs.gov/2019-poverty-

guidelines  

Debe presentar documentación de ingresos y residencia. Será asignado a nuestro programa SFS 
mientras espera la aprobación del AHCCCS. Atención pacientes dentales en el SFS: El 50% de su 
tarifa dental debe ser pagada en el momento del servicio. 

St. Elizabeth’s Health Center

Horas de operación 

Los servicios médicos y dentales se ofrecen en una escala de tarifas variables para las personas 

sin seguro o con seguro insuficiente basada en las Directrices Federales de Pobreza de Ingresos.  

Los nuevos pacientes deben registrarse en persona en la clínica para recibir servicios con 

descuento o sin seguro.  Si un paciente tiene AHCCCS, el registro telefónico está disponible para 

servicios médicos solamente.  

Horario de registro: 

 Horario de registro: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

 Viernes de 8:00 am a 1:00 pm

 El 3er miércoles de cada mes el registro se cierra a las 3:00 pm

Para inscribirse necesitará:  

LA VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

- Talones de pago de los últimos 30 días (o)

- Carta de autoempleo con los ingresos mensuales de los últimos 12 meses (o)

- Carta de su empleador indicando la fecha de contratación, salario, fechas de pago (o)

- Carta de concesión de la Seguridad Social, o pensión de jubilación (o)

- La declaración del TANF o la carta de concesión de desempleo

Horas del Centro de Salud:Servicios Medicos: Lunes–Viernes:8:00 a.m. – 12:00 p.m. y1:00 p.m. 
- 5:00 p.m.

http://saintehc.com/


 Servicios Dentales:Lunes–Jueves8:00 a.m. – 12:00 p.m. y1:00 p.m.-5:00 p.m.Viernes 8:00 a.m. -
12:00 p.m 

Clinica Amistad 

La Clínica Amistad es una clínica de salud gratuita que abrió sus puertas en marzo de 2003 y que 

atiende a la comunidad de bajos ingresos y sin seguro de Tucson. La clínica es un proyecto de 

Amistad y Salud, una organización sin fines de lucro 501(c)3.  

Horas de atención: Todos los miércoles y jueves: 5-9 PM  

El primer sábado de cada mes: 10 AM - 2 PM (Días festivos cerrados) 

Se habla español

https://www.clinicaamistad.org/
https://www.maranausd.org/coronavirus
http://flowingwellsschools.org/quick_links/coronavirus_information_and_resources
http://www.tusd1.org/COVID-19
https://www.amphi.com/Page/18944
https://www.susd12.org/safety
https://www.susd12.org/safety



