
Apoyos del Distrito 62 para Familias 
Alimentos, Ropa y otros Recursos Comunitarios 

 
El Distrito 62 quisiera compartir recursos para las familias para ayudar con alimentos, 
ropa y otras necesidades de emergencia. Si algún estudiante o miembro de la familia 
requiere ayuda de salud mental de emergencia, por favor marque 911. Si necesita 
ayuda social y emocional que no sea una emergencia, favor de enviar un correo 
electrónico a uno de nuestros trabajadores sociales escolares del Distrito 62 que se 
enumeran a continuación por escuela. 
 
Trabajadoras Sociales de Algonquin Middle School  

● Thelma Rodriguez rodriguezth@d62.org 
● Elena Laufer  laufere@d62.org 
● Kari Benjilany benjilanyk@d62.org 

 
Trabajadora Social de Central Elementary School  

● Georgia Greenberg greenbergg@d62.org 
 
Trabajadores Sociales de Chippewa Middle School  

● Peter Martin martinpe@d62.org 
● Maureen Wentzell wentzellma@d62.org 
● Jori Zepeda zepedaj@d62.org 

 
Trabajadoras Sociales de Cumberland Elementary School  

● Brelynn Smith smithb@d62.org 
● Anna Del Medico delmedicoa@d62.org 

 
Trabajadoras Sociales de Forest Elementary School  

● Jennifer Tucker tuckerj@d62.org 
● Gina Biancalana biancalanag@d62.org  

 
Directora de Iroquois Community School  

● Kelly Krueger kruegerk@d62.org  
 
Trabajadores Sociales de North Elementary School  

● Michelle Lagattuta lagattutam@d62.org 
● Michael Murphy murphym@d62.org 

 
Trabajadora Social de Orchard Place Elementary School  
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● Jessica Becker beckerj@d62.org   
Trabajadora Social de Plainfield Elementary School  

● Helen Galvan galvanh@d62.org 
 
Trabajadora Social de South Elementary School  

● Katerina Vaselopulos vaselopulosk@d62.org 
 
Trabajadora Social de Terrace Elementary School  

● Marion Greenwood greenwoodm@d62.org 
 
Trabajadoras Sociales de Westerhold Early Learning Center  

● Stefani Pollack pollacks@d62.org 
● Debbi Kaufman kaufmand@d62.org 

 
Cuentos Sociales para Ayudarlos a Explicarles COVID-19 a Sus Hijos 

● My Coronavirus Story 
● Exploring the New Coronavirus  

 
 
El Distrito 62 Se Asociará con Arbor Food Management para Proporcionar 
Alimentos: 
El Distrito 62 tendrá comida disponible para recoger de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. en 
Algonquin Middle School desde el martes 17 de marzo hasta el viernes 20 de marzo. 
No tendrá que salir de su vehículo, ya que las comidas se proporcionarán a través de 
un sistema de acceso directo a su vehículo. Se proporcionarán comidas a cualquier 
niño (de 18 años de edad o menor), a pesar de la necesidad financiera. Los niños no 
tienen que estar presentes. No se proporcionará transportación. Continuaremos 
actualizándoles sobre nuestros programas de distribución de alimentos a medida que 
se realicen las actualizaciones. 
 
 
Almacén de Alimentos para la Comunidad/Recursos: 
 

● Self Help Closet & Food Pantry of Des Plaines 
600 E. Algonquin Rd. Des Plaines, IL      847-375-1443 

● Maine Township Food Pantry 
1700 Ballard Rd. Des Plaines, IL               847-297-2510  

● Catholic Charities: Des Plaines 
1717 Rand Rd, Des Plaines IL                   847-376-2101  
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● CEDA Northwest Pantry 
1300 W Northwest Hwy, Mt. Prospect IL  847-392-2332 x247 

● Northwest Suburbs Resource Directory  
● Chicago Food Bank 
● New Hope Food Pantry 
● Northwest Compass está ofreciendo alimentos de L-V de las 9-12pm.  Las familias 

pueden visitar una vez al mes. Se ofrecen productos agrícolas/pan diariamente. Todo re 
recoge a la orilla de la banqueta. 

 
 
Negocios Locales que Proporcionan Alimentos para Familias: 
 
Tap House Grill https://www.taphousegrills.com/ 

● Almuerzos gratuitos para niños lunes-viernes 11am-4pm 
● Almuerzo gratis en bolsa de papel para cualquier niño necesitado de K-12 (debe 

llamar al 847-813-9996 con anticipación para programar una recogida) 
 
McAlister’s Deli (Las ubicaciones más cercanas están en Niles y Mt. Prospect)  

● 11am - 1pm, de lunes a viernes 
● Cada niño puede recibir un almuerzo gratuito que contiene un sándwich de pavo 

y queso, papas fritas, puré de manzana y una galleta. Completamente gratuito, 
no es necesaria otra compra.  

 
 
Recursos de Vivienda de Emergencia: 

 

 
www.myentrypont.org 
Referencias a:  

● Refugios de Emergencia 
● Vivienda Temporal 
● Manejo de Crisis 
● Cuidado de la Salud 
● Comida y Ropa 

 
Línea de Ayuda e Información y Referencias de CEDA 
312-795-8948 
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Shelter-Inc 
847-590-6190 
 
Northwest Compass-Vivienda 
847-392-2344 
 
Maine Stay Servicios para Jóvenes y Familias 
847-297-2510 
 
Familias Seguras 
773-653-2200 
 
Autoridad de Vivienda de Illinois 
312-836-5200 
 
Center of Concern 
 
 
Internet Gratuito: 
Las familias que califican para Internet de bajo costo pueden solicitar Internet 
Essentials from Comcast o Access from AT&T. Comcast ahora ofrece dos meses de 
servicio gratuito a los nuevos clientes que califican, además de abrir el servicio Xfinity 
WiFi al público (comunicado de prensa de Comcast). Para conectarse a Xfinity WiFi, 
busque el nombre de red "xfinitywifi" cuando busque una red WiFi en su dispositivo. 
Abra un navegador para terminar de hacer la conexión. 
 
 
Enlaces para Involucrar a los Niños en el Hogar: 
●   20 Excursiones Escolares Virtuales en Casa 
●   Más de 60 Sitios Web Impresionantes para Enseñar y Aprender Matemáticas 
●   Actividades Prácticas para Hacer en Casa. 
●   Scholastic 
●   Centro de Historia de Des Plaines Diversión en Casa 
 
 
Panales gratuitos para bebés 
El Ejército de Salvación está llevando a cabo un Desayuno para Bebés de Acceso 
Directo a su Vehículo. Los padres permanecerán en sus vehículos. Los voluntarios les 
entregarán el paquete de pañales. 
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El sábado, 9 de mayo, 8-10 a.m. en el Ejército de Salvación, 609 W. Dempster, Des 
Plaines. Pañales tallas 1-4 y para los recién nacidos. 
 
(Siempre el segundo sábado del mes) 
 
Contacte mediante Facebook o llame al Ejército de Salvación para más información. 
https://m.facebook.com/BreakfastWithBaby/ 
 

Recursos de Asesoramiento: 
● MaineStay Youth and Family Services está prescindiendo toda cuota para sus 

servicios de asesoramiento 
● Clase Virtual de Seis Semanas Sobre la Crianza de los Hijos -Gratuita 

 
Asistencia con Servicios Públicos: 

● La Ciudad de Des Plaines está ofreciendo asistencia con las cuentas de agua 
que han recibido un aviso de cierre. 
(Pregunte por Laura al 847-391-5320 o por Brittany al 847-391-5321). 

 
● El Ejército de Salvación está ofreciendo asistencia con alimentos y servicios 

públicos. 
Las familias necesitan llamar antes al 847-981-9111.  
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