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Para obtener la última información sobre el COVID-19 en Florida, ingrese a 

https://floridahealthcovid19.gov/ o llame al Departamento de Salud de Florida (Florida Department of 

Health, las 24 horas, los 7 días de la semana al 1-866-779-6121. 

Para solicitar asistencia alimentaria, Medicaid o asistencia en efectivo, o para administrar sus 

beneficios y recibir información, ingrese a https://www.myflorida.com/accessflorida/ o inicie sesión en 

su cuenta MYACCESS las 24 horas, los 7 días de la semana. 

 

Con una cuenta MyACCESS, puede hacer lo siguiente: solicitar beneficios, verificar el estado de una 

solicitud, informar cambios, recibir información más rápidamente al optar por recibir avisos electrónicos, y 

cargar documentos las 24 horas, los 7 días de la semana. Inicie sesión en su cuenta MYACCESS aquí: 

https://www.myflorida.com/accessflorida/. 

 

Para recibir información sobre comidas gratis para niños menores de 18 años cuando la escuela 

esté en receso, las familias pueden enviar un mensaje de texto al Departamento de Agricultura y Servicios 

al Consumidor a FLKIDSMEALS al 211-211 para buscar su centro Summer BreakSpot participante más 

cercano, y también pueden llamar al 2-1-1 para hablar con un operador directamente las 24 horas para 

obtener información sobre ubicaciones adicionales. Las familias también pueden usar el sitio web 

localizador de comidas para niños de Summer BreakSpot en SummerBreakSpot.FreshFromFlorida.com.  

Florida KidCare incluye opciones de salud y seguros dentales gratis, subsidiados, y totalmente cubiertos 

para los niños de Florida entre las edades de 0 y 18 años. Hay cuatro programas de KidCare: Medicaid, 

Medikids, Children’s Medical Services y Florida HealthyKids. Para obtener más información sobre estos 

programas, visite el sitio web de FloridaKidCare en https://www.floridakidcare.org/.  

 

El programa de servicios para refugiados ofrece ayuda a los refugiados con muchos servicios de 

empleo, capacitación y servicios relacionados con la salud para lograr la autonomía económica.  Para 

obtener más información sobre este programa, visite nuestra página web en 

https://www.myflfamilies.com/service-programs/refugee-services/overview.shtml. 

 

La Oficina de personas sin hogar (The Office of Homelessness) contrata entidades locales que 

ofrecen una amplia selección de viviendas de emergencia, alojamiento provisional y viviendas 

permanentes, y servicios de apoyo para abordar las diversas necesidades de las personas sin hogar o en 

riesgo de quedarse sin hogar. Para obtener más información sobre este programa, incluso buscar 

proveedores locales, ingrese a nuestra página web en https://www.myflfamilies.com/service-

programs/homelessness/. 

  

Para obtener información relacionada con los servicios y las actividades para personas mayores, 

como alimentos y nutrición, salud y bienestar, vivienda, servicios legales, atención a largo plazo o atención 

en el hogar, u otros servicios de apoyo, llame a la línea directa del Departamento de Asuntos de Personas 

Mayores de Florida (Florida Department of Elder Affair’s Elder Helpline): 1-800-96-ELDER (1-800-963-

5337). 
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Por preguntas o asistencia técnica con relación a los servicios de protección a adultos, como la 

colocación de personas mayores en instalaciones de vivienda asistida, hogares para ancianos, etc. llame 

al Departamento de la Niñez de Florida y a la Oficina de la Familia de Servicios de Protección de Adultos 

al 850-488-2881. 
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Para obtener información sobre servicios adicionales para personas mayores por condado, vea la 

información de contacto abajo:  

Alachua 800-262-2243 Hamilton 800-262-2243 Nassau 888-242-4464 

Baker 888-242-4464 Hardee 800-336-2226 Okaloosa 850-494-7100  

Bay 866-467-4624 Hendry 239-652-6901 Okeechobee 866-684-5885 

Bradford 800-262-2243  Hernando 800-262-2243  Orange 407-514-0019 

Brevard 407-514-0019 Highlands 800-336-2226  Osceola 407-514-0019 

Broward 954-745-9779 Hillsborough 800-336-2226  Palm Beach 561-214-8600 

Calhoun 866-467-4624  Holmes 866-467-4624  Pasco en el estado: 800-861-8111  
    Fuera del estado: 727-217-8111 

Charlotte 239-652-6901 Indian River 866-684-5885 Pinellas 727-217-8111  

Citrus 800-262-2243 Jackson 866-467-4624  Polk 800-336-2226  

Clay 888-242-4464 Jefferson 866-467-4624  Putnam 800-262-2243 

Collier 239-652-6901 Lafayette 800-262-2243  Santa Rosa 850-494-7100  

Columbia 800-262-2243  Lake 800-262-2243 Sarasota 239-652-6901 

DeSoto 239-652-6901 Lee 239-652-6901 Seminole 407-514-0019 

Dixie 800-262-2243  Leon 866-467-4624  St. Johns 888-242-4464  

Duval 888-242-4464 Levy 800-262-2243  St. Lucie 866-684-5885 

Escambia 850-494-7100  Liberty 866-467-4624  Sumter 800-262-2243  

Flagler 888-242-4464  Madison 866-467-4624  Suwannee 800-262-2243  

Franklin 866-467-4624 Manatee 800-336-2226  Taylor 866-467-4624  

Gadsden 866-467-4624  Marion 800-262-2243  Union 800-262-2243  

Gilchrist 800-262-2243  Martin 866-684-5885 Volusia 888-242-4464  

Glades 239-652-6901 Miami-Dade 305-670-4357  Wakulla 866-467-4624  

Gulf 866-467-4624 Monroe 305-670-4357  Walton 850-494-7100  
  

Washington 866-467-4624  

 

Para informar sobre cualquier abuso, negligencia, explotación o autonegligencia conocida o 
sospechada de adultos vulnerables (personas mayores o discapacitadas) llame a la Línea Directa de 
Abuso de Florida (Florida Abuse Hotline) del Departamento de Niños y Familias de Florida (Florida 
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Department of Children and Families), que recibe informes 

24 horas: 1-800-962-2873. Los informes también se reciben por internet en 
https://reportabuse.dcf.state.fl.us/. 

https://reportabuse.dcf.state.fl.us/

