
1 

For Immediate Release 

Contact Menaka Olson 
molson@ncoinc.org 
(707) 467-3200 x206

NCO anuncia apoyo para la comunidad en respuesta a la 

pandemia de COVID-19 

22 de abril, 2020 (Ukiah, CA) North Coast Opportunities, Inc. (NCO) tiene el placer de anunciar 
oportunidades de apoyo económico con el propósito de ayudar a las personas más necesitadas 
en nuestra comunidad afectados por la actual crisis de salud pública y la posterior crisis 
económica.  

NCO es una de las Agencias de Acción Comunitaria en el norte de California y responder a la 
actual crisis es parte de su misión y constituye el centro de sus objetivos y actividades. NCO se 
enfoca en fortalecer las comunidades que representa a través del apoyo y el desarrollo de 
servicios necesitados en la comunidad. Específicamente, ofreciendo asistencia y apoyo a los 
más vulnerables y a las personas de bajos ingresos. North Coast Opportunities depende de sus 
años de experiencia conectando a las personas con los recursos necesarios para ayudar a la 
gente durante los momentos difíciles. Más recientemente, NCO ha ayudado a las personas 
afectadas por los incendios forestales. Con éxito ayudaron a familias reconstruir sus hogares 
que fueron perdidos durante los incendios. 

El programa de NCO de “People Helping People” está diseñado para ayudar a aquellos que 
son los más vulnerables en nuestra comunidad en este momento. Esperamos que este 
programa sea capaz de llenar los vacíos que sienten aquellos que: 

1. no califican para el desempleo (por cualquier razón, incluyendo el estatus migratorio),
2. no califican para paquetes de estímulo federal,

3. personas que han sido despedidos y no tienen otras fuentes de ingresos,
4. están pasando por crisis alimenticias o de vivienda como resultado directo de la

pandemia de COVID-19.

NCO ha recibido fondos a través de la asociación de la Community Foundation of Mendocino 
County para distribuir hacia el alivio inmediato para individuos y familias afectadas por la 
pandemia. Megan Barber Allende, CEO de la asociación, explica la intención de esta ayuda; 
"Proporcionamos los fondos de COVID-19 Relief Fund porque hay familias que necesitan ayuda 
ahora. Necesitan ayuda inmediata para mantener las luces encendidas, gasolina en el coche, 

comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas".  

NCO distribuirá fondos de ayuda inmediata para los residentes del condado de Mendocino a 
través del proyecto de COVID-19 Relief Fund. Para cumplir con los requisitos de elegibilidad 
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para este apoyo financiero, un miembro del hogar debe solicitar una aplicación pr imero por 
teléfono, (707) 621-8817, o por internet visitando www.ncoinc.org y haciendo clic en "People 
Helping People". Solo los que puedan demostrar una necesidad esencial y demostrar la 
elegibilidad calificarán. Una vez que completen la aplicación, el personal de NCO le hará una 
entrevista por teléfono para determinar su elegibilidad (solo se permite una solicitud por 
hogar.)  

 
La primera ronda de solicitudes de ayuda inmediata será aceptada hasta el 29 de abril de 2020.  

El período de solicitud ya está abierto para los residentes del condado de Mendocino. La ayuda 

continuará semanalmente hasta que se terminen los fondos. Otras ayudas de emergencia, no 

relacionadas con los fondos de la Community Foundation, serán distribuidas en cuanto estén 

disponibles. 

La Directora Ejecutiva de la NCO, Patty Bruder, comparte sus sentimientos por asegurarse de 

que NCO esté listo para distribuir apoyo para la comunidad; "Sabemos que los donantes que 
han contribuido a los fondos del COVID-19 Relief Fund de la Community Foundation, los 
empleados de NCO, y los voluntarios todos quieren cuidar a las personas en su comunidad. Con 
esta ayuda, podemos conectar a las personas con la gente de su comunidad que necesita 
ayuda. El apoyo financiero no es la única manera en que NCO pueda ayudar, tenemos una serie 
de maneras de apoyo para ellos que lo necesiten".    
 

Los miembros de la comunidad que no califiquen para los fondos de COVID-19 Relief Fund, 
quizá califiquen para otro apoyo de NCO y sus programas. Incluyendo (pero no limitado a): 

• comidas semanales proporcionadas por Caring Kitchen u sus voluntarios para aquellos 

que tienen necesidades críticas de salud. 
• apoyo para proveedores de cuidado de personas mayores de edad o personas con 

discapacidades cerebrales ofrecidos por Redwood Caregivers Resource Center 
• frutas frescas, verduras y productos básicos gratis entregados por MendoLake Food 

Hub,  

• Farmers Market Match con los beneficios de CALFresh benefits 

• Apoyo proporcionado por voluntarios de NCO Volunteer Network 

• Referencias y conexiones a otros recursos 
 

Las personas que quieran solicitar la ayuda del programa de “NCO’s People Helping People” 
pueden solicitar una aplicación por internet en la página web de www.ncoinc.org o llamar al 
(707) 621-8817 si tiene preguntas. Se pueden enviar preguntas o consultas por correo 
electrónico a mendorecovery@gmail.com 
 

NCO es la Agencia de Acción Comunitaria que sirve a los condados de Lake y Mendocino, así 
como partes de los condados de Humboldt, Sonoma, Del Norte y Solano. El NCO reacciona y se 

ajusta a las necesidades de la comunidad, incluida la respuesta ante desastres y la recuperación. 
Para obtener más información, visite www.ncoinc.org o llame al (707) 467-3200. 
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