Departamento de Servicios Humanos del Condado
de Arlington

¿Necesita ayuda? Estamos aquí para asistirlo.
Centro de atención al cliente – Su primer punto de contacto, por teléfono o en persona,
para atender sus necesidades. Llámenos al 703-228-1300 o visítenos en el primer piso del
edificio ubicado en 2100 Washington Blvd., Arlington, VA 22204.
Ayuda a la comunidad y a la vivienda – Los servicios incluyen programas de asistencia
para el alquiler de viviendas, servicios para evitar desalojos, ayuda para obtener servicios
públicos y evitar cortes, y pago de medicamentos. Tenga en cuenta que los servicios se
otorgan según el cumplimiento de ciertos requisitos.
Servicios de empleo – Acceso a información sobre ferias de empleo, orientación
vocacional, computadoras e impresoras, tutoriales de Microsoft Word y Excel,
talleres de preparación profesional y búsqueda de empleos vacantes en
https://jobboard.arlingtonva.us/.
Capacitación de la población activa – Becas para clases de inglés para hablantes de
otras lenguas (ESOL) y otros programas de capacitación laboral.
Servicios para personas sin hogar y refugios – Refugio seguro para individuos y familias
que residen en el condado de Arlington que se encuentran en situación de calle.
Medicaid – Seguro médico para residentes de todas las edades con bajos ingresos.
Reducción del impuesto sobre bienes inmuebles – Exenciones y moratorias fiscales para
los propietarios de viviendas con ingresos bajos y medios que tengan 65 años o más o tengan
una discapacidad permanente.
Programa de extensión comunitaria – Proporciona una variedad de servicios y
recursos en la comunidad. Los eventos y las clases se adaptan a los recién llegados, y
los servicios permanentes se basan en las necesidades de la comunidad. Los
especialistas en relaciones comunitarias son personas multiculturales y plurilingües y
tienen experiencia en brindar ayuda a los residentes de Arlington que enfrentan
múltiples obstáculos. El personal ofrece acceso a bancos de alimentos y pañales,
asistencia para la presentación de solicitudes y servicios notariales.
Asistencia pública – Programas comunitarios de protección social para ayudar con las
necesidades a corto plazo o temporales; por ejemplo, se brinda asistencia alimentaria,
asistencia financiera, asistencia para obtener servicios públicos, atención médica y cuidado
infantil. Estos programas proporcionan apoyo a los niños, las familias y los individuos. Todos
los programas de asistencia pública se ajustan a pautas de elegibilidad financiera y no
financiera. Aplique a estos programas en persona en 2100 Washington Blvd., Arlington, VA,
a través del sitio web https://www.commonhelp.virginia.gov o llamando al 855-635-4370.
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) – Ayuda financiera para
comprar alimentos.

Asistencia Temporal a las Familias Necesitadas (TANF) – Ayuda financiera para
familias cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades de sus
hijos.

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Servicios
Humanos de Arlington
2100 Washington Blvd.,
Arlington VA 22204
www.arlingtonva.us/dhs
Estacionamiento
Los visitantes del DHS disponen de
estacionamiento gratuito en el
garaje del establecimiento (nivel
azul) durante su estadía en Sequoia
Plaza. Si no hay espacio en el
garaje, utilice el estacionamiento en
la calle.
Opciones de transporte sin auto:
ART 42, ART 45, ART 77
Teléfono:
703-228-1300
703-228-1398 TTY
El condado de Arlington cumple con las
leyes federales de derechos civiles
aplicables y no discrimina por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
Tenemos servicios lingüísticos disponibles
previa solicitud.

