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Saludos Nación Halcón,

Esperando que cuenten tanto con la posibilidad de proveer por sus familias así como la de mantenerse
resguardados del frío. Les pido que tengan en consideración, si acaso ustedes cuentan con la fortuna
de tener electricidad y agua el brindar ayuda a aquellos que no cuentan con dichos recursos.

Recursos que se encuentran disponibles para aquellas familias que necesitan asistencia. Por favor
vean algunas que le proporcionamos abajo:

Si su comida se ha echado a perder y recibe SNAP, vaya a este enlace para restablecer sus
bene�cios para el mes de febrero: hhs.texas.gov/laws-regulations/forms/1000-1999/form-
h1855-a�davit-nonreceipt-or-destroyed-food-stamp-bene�ts
Llame a la Cruz Roja Americana al 512-928-4271. Ellos están ayudando a trasladar a las
personas que no cuentan con servicio de electricidad! Ellos irán a recogerlo.
Contamos con más de 200 Centros de Calentamiento en el Estado de Texas. Para encontrar un
Centro de Calentamiento cercano a usted visite: tdem.texas.gov/warm/
El Centro de Eventos Parmer se encuentra a capacidad. Si usted necesita refugio, por favor vaya
a: Del Valle High School, 5201 Ross Rd, Del Valle Mendez Middle School, 5106 Village Square,
Austin Reilly Elementary School, 405 Denson Dr., Austin
Centros de Calentamiento Adicionales: Joslin Elementary School, 4500 Menchaca Rd. Barrington
Elementary, 400 Cooper Dr. Lee Elementary School, 3308 Hampton Rd. Murchison Middle School,
3700 N. Hills Dr.
La comunidad de Lively está aquí para ayudarle si acaso usted necesita cualquier cosa. Los
alumnos no necesitan preocuparse por trabajos escolares en estos momentos. Por favor no
pongan atención a las noti�caciones de trabajos que aún no entregan en este momento. Los
maestros tendrán la oportunidad de actualizar esto en el sistema una vez que el servicio de
electricidad regrese a la ciudad.

Por favor esté al pendiente de sus noticieros locales y comunicación por medio de AISD para las
noti�caciones más actuales.

Stacie Holiday,
Directora
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