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Líneas directas de COVID-19 
El condado de Dakota tiene una línea directa para responder de lunes a viernes las preguntas acerca de 
COVID-19  

• Preguntas de salud del condado de Dakota: 

o 952-891-7834 

o 8:30 a.m. to 4 p.m. 

El Departamento de Salud de Minnesota también tiene dos líneas directas abiertas los siete días de la 
semana. 

• Preguntas sobre la escuela y el cuidado infantil: 
o 651-297-1304 o 1-800-657-3504 
o 7 a.m. to 7 p.m. 

• Preguntas acerca de la Salud: 
o 651-201-3920 o 1-800-657-3903 
o 7 a.m. to 7 p.m. 

 
Greater Twin Cities First Call for Help (Greater Twin Cities Primera llamada de ayuda) 

• 1-800-543-7709 

• Llamada local al 651-291-0211 

• Gratis y confidencial 

• Disponible 24-7 en todos los idiomas 

• Chat de vivo con una especialista de recursos 

• Texto disponible de Lunes a Viernes, de 8 a 7. Manda un texto con tu zona postal al  
 898-211 

• COVID-19 Línea Directa: Si sabes de alguien que necesite, marca 211 o manda un texto con las 
letras  MNCOVID al  898-211 

• Haga clic aquí  para tener acceso a la página electrónica 
 

Minnesota Help Network:  www.mnhelp.info 

• La base de datos de programas de servicios sociales más grande  de Minnesota. 

• Videos de “Cómo Hacer” 

• Funciones de chat de lunes a viernes de 8:00 a 4:30 

• Esta base de datos apoya tres líneas principales de ayuda..  

• Discapacidad  HUB 1-888-333-2466 Haga clic aquí  para obtener los recursos en línea 

• Senior Linkage Line 1-800-333-2433. Para más información,  Haga clic aquí  

• LinkVET 1-888-546-5838  Para más información  Haga clic aquí  
 

https://www.211unitedway.org/
http://www.mnhelp.info/
https://disabilityhubmn.org/
https://www.seniorlinkageline.com/
https://linkvet.org/
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Fast Tracker www.fasttrackermn.org 

• Fast-Tracker-  Es una base de datos en línea para buscar recursos sobre el  trastorno de salud 
mental y uso de sustancias 

 
Guía De Recursos Comunitarios Del Condado De Dakota Para Niños Y Familias 

• Guía de recursos comunitarios para niños y familias en el condado de Dakota. 
 Haga clic aquí  para tener acceso a esta guía en inglés 

• Guía de recursos comunitarios para niños y familias en el condado de Dakota. 
 Haga clic aquí  para tener acceso a esta guía en español 

 
Recursos de Educación Temprana del Condado de Dakota 

• Haga clic aquí para tener acceso al Directorio de recursos para la Educación Temprana en inglés 

• Haga clic aquí para tener acceso al Directorio de recursos para la Educación Temprana en 
español 
 

Recursos de Salud Mental Para Niños 

• La guía de colaboración del Servicio Integrado de Salud Mental y Guía colaborativa de servicio 
familiar del Condado de Dakota.     Haga clic aquí para tener acceso a la guía. 
 

Para información actualizada, visite la página electrónica de  Minnesota Department of Health 
(MDH) COVID-19   o el  Centers for Disease Control (CDC) Coronavirus webpage, o la página 
electrónica de  Dakota County COVID-19  

 

 

http://www.fasttrackermn.org/
https://www.co.dakota.mn.us/HealthFamily/HealthServices/MoreLowCostServices/Documents/CommunityResourceGuide.pdf
https://www.co.dakota.mn.us/HealthFamily/HealthServices/MoreLowCostServices/Documents/CommunityResourceGuideSpanish.pdf
https://www.co.dakota.mn.us/HealthFamily/Parenting/EarlyChildhoodDevelopment/Documents/DakotaCountyEarlyChildhoodResources.pdf
https://www.co.dakota.mn.us/HealthFamily/Parenting/EarlyChildhoodDevelopment/Documents/DakotaCountyEarlyChildhoodResourcesSpanish.pdf
https://www.co.dakota.mn.us/HealthFamily/Parenting/EarlyChildhoodDevelopment/Documents/ChildrenFamilyResourceDirectory.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

