Plan COVID-19 de Autoayuda de Bluffton
(Updated March 18, 2020)

En un esfuerzo por mantener seguros a nuestros clientes, personal y voluntarios, estamos tomando las
siguientes medidas para prevenir la propagación del virus COVID-19. Como siempre, visite nuestro sitio
web (www.blufftonselfhelp.org) y la página de Facebook para obtener actualizaciones. Cualquier pregunta,
llame a nuestra línea principal al 843.757.8000. Deje un mensaje y le responderemos todas las consultas
posibles.
Distribucion de comida
Bluffton Self Help modificará las horas de distribución de alimentos del lunes 3 al 6 y los jueves 10 - 1. Le
pediremos a los clientes actuales de Bluffton Self Help que se alineen en sus autos alrededor del edificio.
Los voluntarios y el personal cargarán bolsas preempaquetadas de alimentos no perecederos en los
vehículos de los clientes. Durante esta distribución modificada, los clientes pueden recoger alimentos una
vez por semana. Los clientes deben traer su tarjeta BSH. Si un residente de Bluffton no es cliente y necesita
alimentos, venga durante la distribución de alimentos y emitiremos una tarjeta temporal.
Distribución de ropa
Desafortunadamente, debido a la proximidad de nuestros bastidores de ropa, estamos eliminando
temporalmente las horas de ropa abierta. Si necesita ropa para usted o su familia, llame a la línea principal
para organizar la recogida con un miembro del personal.
Asistencia financiera de emergencia
Actualmente solo aceptamos solicitudes completas de Asistencia Financiera de Emergencia. Puede recoger
una aplicación en Bluffton Self Help (39 Sheridan Park Circle) o descargarla de nuestro sitio web https://
www.blufftonselfhelp.org/new/pdfs/2019BSHFinancialAppComplete.pdf. Las solicitudes completas
DEBEN incluir documentación completa.
Revise la lista de verificación en la solicitud para asegurarse de que se completen todos los elementos. Un
miembro del personal o voluntario lo llamará para una entrevista dentro de un día hábil.
Centro de educación y recursos
El Centro de educación y recursos de Bluffton Self Help continuará con sus actividades habituales hasta
nuevo aviso. Brindamos acceso a computadoras abiertas para solicitar desempleo, beneficios de SNAP y
WIC y otros usos. Todas las clases se cancelan hasta nuevo aviso.
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Reverificación de cliente
Anualmente, Bluffton Self Help completa la reverificación del cliente para emitir tarjetas de cliente
2020. Este proceso se suspende temporalmente hasta nuevo aviso. Todos los clientes con tarjetas 2019
pueden usar nuestros servicios disponibles.
Programas no clients
Si actualmente no es un cliente registrado de Bluffton Self Help, pero necesita servicios, llámenos al
843.757.8000 o venga durante nuestro horario modificado de distribución de alimentos y lo
ayudaremos.
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