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Servicios sociales ofrecidos por la biblioteca proveen ayuda crucial durante
pandemia de COVID-19
7 de diciembre de 2020 - De los muchos servicios disponibles a través del Sistema de Bibliotecas del
Condado de Orange, con frecuencia se pasan por alto los servicios sociales y asistencia del gobierno.
Pero ante la cantidad sin precedentes de residentes que luchan en este momento, incluidos los más de
18,000 empleados locales de Disney que fueron despedidos recientemente, estos servicios pueden ser
literalmente un salvavidas. Cabe destacar que The Right Service at the Right Time, es una galardonada
herramienta en línea que fue desarrollada por OCLS y ahora está disponible en toda Florida. The Right
Service at the Right Time es gratuita para todos y particularmente útil para aquellos cuyos ingresos se
han visto afectados por COVID-19, proporcionando una plataforma para que los usuarios encuentren
fácilmente información sobre programas de asistencia gubernamental y de apoyo comunitario.
Con Right Service, los usuarios tienen acceso a información sobre cupones de alimentos y asistencia
temporal en efectivo, Medicaid, discapacidad con la Administración del Seguro Social, bancos de
alimentos locales y vivienda a través de Florida Housing Search, por nombrar algunos recursos
disponibles en el sitio. Visite ocls.info/rightservice para obtener más información.
Además, la biblioteca tiene un trabajador social para asistencia individual en servicios gubernamentales,
vivienda asequible, capacitación en habilidades profesionales y más. El trabajador social está disponible
con cita previa nuestra sede central de Orlando. Visite ocls.info/socialworker para programar su cita.
Tanto Right Service como las citas con el trabajador social de la biblioteca son gratuitas y están
disponibles para cualquier persona, con o sin una tarjeta de la biblioteca del Condado de Orange.
Para obtener más información, visite ocls.info o llame al 407.835.7323.

####

Sobre el Orange County Library System
El sistema bibliotecario del Condado de Orange es un sistema de bibliotecas públicas que atiende a
sus clientes proporcionando acceso a colecciones, instalaciones, eventos y servicios que conectan
a nuestra comunidad con el mundo evolutivo de las ideas, la información y la tecnología. Para más
información sobre el sistema bibliotecario del Condado de Orange, visite OCLS.info.

