
 

EQUIPO DE COVID-19 – Condado de Mercer  

 
 
Estas agencias están listas para asistir a familias que están en cuarentena debido a COVID-19. 
 
Lista recopilada por la Fundación Regional de Salud Buhl. 

 

AWARE     
Ofrece servicios gratuitos de apoyo para adultos y niños en crisis que incluye a las victimas de violencia doméstica y 
sexual. Los servicios también se ofrecen a los familiares y amigos de dichas familias libres de costo. 
888-981-1457 (24/7) 

 
Cámara de Comercio (Chamber of Commerce) 
Área de Greenville 724-588-7150 
Área de Grove City 724-458-6410 
Área de Mercer 724-662-4185 
Área del Valle de Shenango (Shenango Valley) 724-981-5880  

 
Asociación de Acción Comunitaria del Condado de Mercer (Community Action Partnership of Mercer County) 
La Asociación utiliza y moviliza recursos a través del Condado de Mercer con el propósito de emprender en una lucha 
unificada en contra de la pobreza a través de servicios, asistencia y otras actividades. 
724-342-6222 

 
Centro de Consejería Comunitaria del Condado de Mercer (Community Counseling Center of Mercer County) 
El Centro se especializa en servicios de recuperación de salud mental y comportamiento. 
724-981-7141 
   
Almacén Comunitario de Alimentos del Condado de Mercer (Community Food Warehouse of Mercer County)   
El Almacén conecta a individuos con servicios que ofrecen alimentos.    
724-981-0353 x106 

 
Conectando al Condado de Mercer (Connecting Mercer County)  
Esta organización de colaboración comunitaria es un proyecto de transportación con un Gerente de Movilidad quien 
puede conectar a la persona que llama con la variedad de opciones de transporte en el área de servicio. 
1-855-RIDE-4-U-2 

 
Servicios de Beneficios Complementarios (Fringe Benefit Services)   
Estos servicios ofrecen cobertura de seguros personalizada. 
724-981-3300 

 

 

 



Agencia para Ancianos del Área del Condado de Mercer (Mercer County Area Agency on Aging) 
Esta agencia enriquece la vida de los ancianos en el Condado de Mercer permitiéndoles mantener su independencia a 
través de programas y servicios. 
724-662-6222 (lunes a viernes, 8:30-4:30) 
MCAAA Servicios de Protección 24/7 (Protective Services 24/7), 724-854-6222 

 
Comisión de Salud Mental y Adición del Condado de Mercer (Mercer County Behavioral Health Commission) 
La comisión ayuda a personas que sufren de adición a drogas y/o alcohol, incapacidad intelectual y salud mental. 
724-662-2230 
 
Administración de Viviendas del Condado de Mercer (Mercer County Housing Authority)   
La Administración está dedicada a mejorar la calidad de vida de personas que necesitan viviendas económicas y seguras. 
La Autoridad también ofrece servicios de apoyo en buenos vecindarios.  
724-342-4004 

 
Centros de Familia del Condado de Mercer (Mercer County Family Centers) 
Los Centros proveen una variedad de servicios educativos y de apoyo para las familias de los estudiantes en las escuelas 
públicas del Condado de Mercer. 
724-588-2404 
 
Transporte Comunitario del Condado de Mercer (Mercer County Community Transit) 
Provee transportación. 
724-981-6222 

 
CareerLink de Pensilvania (Pennsylvania CareerLink) 
CareerLink es un proyecto de colaboración entre múltiples agencias el cual provee servicios laborales a empresas, 
posibles empleados y otros. 
724-347-9257 

 
Centro Príncipe de Paz (Prince of Peace Center) 
El Centro Príncipe de Paz es una agencia de servicios sociales, sin fines de lucro, dedicada a fortalecer a las familias, 
desarrollar a la comunidad y reducir la pobreza en todo el Condado de Mercer a través de varios servicios. 
724-346-5777  

 
Ejército de Salvación (Salvation Army) 
La organización ofrece una gran variedad de servicios para satisfacer las necesidades de la gente del Condado de Mercer 
sin discriminación alguna. 
     Sharon   724-347-5537 
     Greenville 724-588-5190   

 
Liga Urbana del Valle de Shenango (Shenango Valley Urban League) 
La liga empodera a los individuos a cultivar y ejercitar su máximo potencial a través de apoyo y defensa, relaciones 
sociales, programas de servicio e investigación. 
724-981-5310 
  

 
Esta información fue recopilada y es distribuida por la Fundación Regional de Salud Buhl.  

Traducción al español por Meirel Rodríguez-Febus, MEd. 

 

 


