
Donación 

Apoye a las organizaciones locales que 

ofrecen alimentos y otras necesidades 

básicas en el Valle de Sonoma.  

Más información en:  

 

SonomaCity.org/food-security 

  

Apoyo a Negocios 
Locales 

Los restaurantes y negocios locales 
están ofreciendo entrega de comida en 

residencias y para llevar y otros ser-
vicios esenciales. 

 Más información en:  

SonomaToGo.com 

 

Recursos Comunitarios del Valle de Sonoma 
durante la 

 Emergencia de Salud Pública por el Coronavirus 

Línea de Evaluación del Hospital  
del Valle de Sonoma: : 

 (707) 935-5440  
Si usted se siente enfermo y presenta síntomas tales como  

fiebre, tos o dificultad para respirar, y le preocupa que pueda 
tener COVID-19 (coronavirus), llame a la línea de evaluación de 

Sonoma Valley Hospital (8:00 AM - 4:00 PM, siete días a la 
semana).  

2-1-1 Sonoma County: 
marque 2-1-1 o 800-325-9604 

 Conéctese a información sobre programas de asistencia en  
servicios humanos y de salud críticos 24/horas al día con  

especialistas bilingües al teléfono. También puede enviar un 
texto con su código postal a 898211 para asistencia.   

Línea de Conexiones para Alimentos: 
 (707) 523-7903 

 Llame al Banco de Alimentos Redwood Empire para encontrar 
asistencia cerca a usted.  

Línea de Ayuda para Crisis de Salud Mental del 
Condado de Sonoma 

 (707) 576-8181  

Ayuda Legal del Condado de Sonoma 
 (707) 542-1290 

 Asistencia Legal Rural de California 
 (707) 528-9941 

 para preguntas sobre apoyo y desalojo.  

SoCoEmergency.org  
SoCoEmergencia.org 

 Sitio web del Condado de Sonoma con información y 
recursos centralizados sobre la emergencia de  

coronavirus, incluyendo información sobre programas 
 de asistencia financiera.  

 

SonomaCity.org/coronavirus-resources 
 Enlaces e información sobre recursos de apoyo para los 

residentes del Valle de Sonoma.   

SonomaCity.org/food-calendar 
Calendario con eventos constantes en el Valle de  

Sonoma. Asistencia de alimentos a través del Banco de 
Alimentos Redwood Empire también se puede encontrar 

en getfood.refb.org.  

211sonoma.org 
 Información completa y servicios de referencia para  

asistencia en el Condado de Sonoma.  
 

covid19.ca.gov 
 covid19.ca.gov/get-financial-help 

 Información del Estado incluyendo seguro de desempleo, 
licencia familiar pagada, y seguro de discapacidad, así 

como decretos sobre ayudas de las instituciones  
financieras y desalojos residenciales.  

SonomaValleyHospital.org 
 SVCHC.org  

Noticias sobre pruebas y servicios de nuestro hospital 
local y el Centro de Salud Comunitaria del Valle  

de Sonoma.  

Como Puede Usted Ayudar  

Voluntario 

Ayude con distribución de alimentos y 

otras necesidades de voluntariado en 

nuestra comunidad. 

 Más información en:  

 

SonomaValleyVolunteers.org  

Recursos para Negocios y 
Empleados 

SonomaEDB.org  

Recursos centralizados para negocios en el Condado de  

Sonoma, incluyendo información sobre programas federales 

de estímulos. Encuentre recursos de emergencia por corona-

virus en: sonomaedb.org/Business-Assistance/Coronavirus

-Business-Resources  

Orientación sobre Empleo/RH para Negocios y Empleados: 

labor.ca.gov/coronavirus2019  

Financiación & Asistencia para Negocios: 

 sba.gov/coronavirus 

 covid19.ca.gov/business-and-employers/#top  

Contactos Claves para Dueños de Negocios Locales: 

 Cámara de Comercio del Valle de Sonoma:  

info@sonomachamber.org  

Oficina de Turismo del Valle de Sonoma:  

info@sonomavalley.com  

Vinicultores & Agricultores del Valle de Sonoma:  

info@sonomavalleywine.com 

Vintage House 
(707) 996-0311 
 VintageHouse.org          
 
Friends In Sonoma Helping  
(707) 996-0111 
FriendsInSonomaHelping.org 
 

Ciudad de Sonoma  

SonomaCity.org  

El Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad (EOC) 
está activo, trabajando en coordinación con el Condado de  
Sonoma y los proveedores de salud del Valle de Sonoma. La  

Ciudad ha suspendido las operaciones no esenciales. Los  
servicios están operando con personal limitado por teléfono y 

correo electrónico durante horas regulares de atención.  

Emergencia: Marque 9-1-1  
Departamento de Policía no emergencia: (707) 996-3601  

Departamento de Bomberos no emergencia: (707) 996-2102  
Obras Públicas: (707) 938-3332  

Comunicaciones 24-horas no emergencia: (707) 996-3601  

Para todos los otros servicios, llame al (707) 938-3681  
o correo electrónico a cityhall@sonomacity.org.  

La Ciudad está implementando nuevos procedimientos para  
reuniones públicas que se harán por teleconferencia durante la 

orden de Permanecer-en-Casa. Las juntas se transmitirán en vivo 
y el comentario público se recibirá por correo electrónico.  

Más informes en sonomacity.org. 

Por teléfono En línea 

Organizaciones locales no lucrativas 

que apoyan las necesidades básicas 

(comida, asistencia a inquilinos/

renta, etc.) incluye:  

La Luz Center 
 (707) 938-5131  
LaLuzCenter.org 
 
Sonoma Overnight Support 
(707) 939-6777  
SonomaOvernightSupport.org 


