
Servicios del red de seguridad del Condado 
Fairfax para inmigrantes 
La crisis de COVID-19 ha obligado al Condado a tomar decisiones difíciles sobre cómo usar nuestros 
recursos. Tenga la seguridad de que nuestro compromiso de ayudar a los miembros más vulnerables de 
nuestra comunidad, independientemente de su estado migratorio, sigue siendo una prioridad. 

Podemos proporcionarle a usted y a su familia acceso a recursos y apoyos disponibles, incluidos 
alimentos, asistencia para el alquiler, asistencia de servicios públicos y otra ayuda. El punto de partida es 
llamar al 703-222-0880, nuestro centro de llamadas de trabajo social de Planificación de Servicios 
Coordinados (CSP). CSP hará todos los arreglos para obtener la ayuda que necesita a través de nuestra 
red de proveedores de servicios comunitarios y del condado. CSP tiene líneas dedicadas en inglés y 
español. Los especialistas en CSP tienen la capacidad de proporcionar servicios en 17 idiomas y acceso 
a servicios de traducción para otros. 

El personal del condado no hace preguntas sobre el estado migratorio de una persona, a menos que esté 
buscando un tipo de asistencia, como Medicaid, donde exista un requisito legal o reglamentario para que 
le preguntemos al respecto. Mantenemos la confidencialidad de su información, incluidos los documentos 
que nos envíe. No compartimos esta información fuera de CSP, a menos que usted haya autorizado a 
CSP, con otras agencias de Fairfax y no con el gobierno estatal o federal (excepto cuando está 
solicitando un tipo de ayuda federal como Medicaid, donde debemos hacerlo). La mayoría de nuestros 
programas patrocinados por el condado y la comunidad no necesitan este tipo de documentación. 

Sabemos que el estado migratorio de algunos residentes del Condado Fairfax los excluye de ciertos tipos 
de asistencia del gobierno federal diseñados para abordar los impactos de COVID-19, como los 
beneficios de desempleo ampliados y los beneficios fiscales. Reconociendo esto, el Condado Fairfax y 
nuestros socios sin fines de lucro se comprometen a proporcionar asistencia para necesidades básicas 
independientemente de su estado migratorio. 

Reconocemos que algunos residentes pueden no sentirse cómodos accediendo a ningún tipo de apoyo 
proporcionado por el gobierno. Por lo tanto, los residentes de la comunidad pueden continuar accediendo 
a asistencia para necesidades básicas contactando directamente a organizaciones sin fines de lucro. Los 
proveedores sin fines de lucro con los que trabajamos incluyen algunas organizaciones religiosas, 
lugares de culto y organizaciones comunitarias. 

Además de todos estos elementos, el Condado Fairfax también está explorando activamente una serie 
de oportunidades con nuestros socios filantrópicos y sin fines de lucro para garantizar que las 
necesidades de esta población sean consideradas y atendidas. 
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