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Por sexta vez desde abril de 2020, la Fundación Comunitaria del Condado de Mendocino distribuyó 5,000 dólares a 

la Alianza de Salud Mendonoma (Mendonoma Health Alliance, o MHA) con el objetivo de proporcionar ayuda 

financiera a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19 debido a la reducción de las horas laborales o al 

cierre de los negocios. Además, la MHA recibió 7,000 dólares del Club de Leones de Gualala desde mayo de 2020 y 

1,350 dólares del Centro Comunitario de Gualala en junio de 2020 a fines de promover el trabajo que se está 

realizando. La MHA también recibió 7,316 dólares en donaciones de la comunidad.  

Como explica el sitio web de la Fundación Comunitaria, “Las personas y las familias tienen grandes dificultades 

para satisfacer las necesidades básicas, como la alimentación, el alojamiento y las necesidades médicas. 

Basándonos en los datos económicos actuales de nuestro condado, es posible que hasta el 55% del condado de 

Mendocino no tenga los recursos necesarios para hacer frente a los impactos financieros del cierre a largo plazo de 

los negocios y las escuelas. Este fondo está destinado a proporcionar ayuda inmediata para asistir a los residentes 

del condado de Mendocino con las necesidades básicas durante la crisis provocada por la COVID-19”. 

A fin de manejar el programa sin inconvenientes y garantizar que haya suficiente personal para cubrir la necesidad 

de estos nuevos recursos, la MHA integró el programa de ayuda financiera a un programa ya existente que se 

denomina Coordinación de Asistencia (Care Coordination). La Coordinación de Asistencia es un programa gratuito 

que se ofrece a cualquier residente de la comunidad que necesite ayuda para orientarse en el sistema sanitario o 

que necesite acceder a los recursos indispensables para mantener una vida sana. Con este programa, los 

Profesionales de la Salud Comunitaria pueden coordinar el transporte; revisar los medicamentos recetados por los 

proveedores de servicios médicos; defender a los clientes en lo que respecta a la atención sanitaria; ayudar a 

completar el papeleo médico y no médico; facilitar el acceso a los alimentos y a los recursos alimentarios; y 

proporcionar acceso a equipos médicos menores gratuitos, como tensiómetros, básculas, glucómetros, pastilleros 

y equipos médicos duraderos. “Dado que muchas personas que necesitan acceso a los fondos de ayuda también 

tienen otras necesidades que pueden satisfacerse mediante el trabajo con nuestros Profesionales de la Salud 

Comunitaria, era lógico ofrecer este programa como una extensión de la Coordinación de Asistencia”, comentó 

Micheline White, directora ejecutiva de la Alianza de Salud Mendonoma. 

Desde que recibió la financiación, la MHA ofreció ayuda financiera a 283 personas de la comunidad. La ayuda se 

materializó en forma de pagos de facturas de alquiler, electricidad y gas (PG&E), agua, propano, teléfonos, internet 

para la educación a distancia, tarjetas de regalo para tiendas de comestibles con el objetivo de garantizar el acceso 

a alimentos frescos, y tarjetas de regalo de gasolina para ayudar a las personas a llegar a las citas médicas y a 

desplazarse entre otros recursos fundamentales.  

Hasta la fecha, la MHA distribuyó más de 30,000 dólares en ayuda financiera a los miembros de la comunidad. 

“Nos quedan unos 16,000 dólares por distribuir. Las personas que necesitan ayuda pueden ponerse en contacto 

con nuestra oficina al (707) 412-3176, extensión 106”, afirmó White. “En este momento, ofrecemos a cada familia 

hasta 500 dólares de ayuda para el pago de facturas. Las familias pueden recibir las tarjetas de regalo para 

comestibles y gasolina además de la ayuda con las facturas”. La financiación no se paga directamente a los 

individuos. En cambio, la MHA le pagará directamente al cobrador. Las personas que reciban los fondos deben 

poder demostrar que fueron afectadas económicamente por la reducción de las horas laborales, por haber sido 

despedidas a causa de la pandemia o por una excedencia para ayudar a los niños del hogar con su educación a 

distancia. Para obtener más información acerca de la Alianza de Salud Mendonoma y los servicios que esta brinda, 

visite www.mendonomahealth.org. 


