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El Departamento de Servicios Humanos de 
Denver Cierra sus Oficinas y Continúa 

Atendiendo en Línea y por Teléfono 
Debido a la tormenta de nieve que se aproxima, los refugios para las personas 

sin hogar de Denver mantendrán sus puertas abiertas.  

DENVER – Con el fin de proteger la salud y seguridad de la comunidad y ayudar a limitar la 

propagación de la enfermedad del coronavirus, todas las oficinas del Departamento de Servicios 

Humanos de Denver permanecerán cerradas al público a contar del jueves 19 de marzo de 2020 

hasta nuevo aviso. Esto también aplica para los trabajadores de alcance comunitario de nuestras 

organizaciones colaboradoras. El Departamento de Servicios Humanos de Denver se gestiona a 

nivel local y es supervisado por el estado. La decisión de cerrar temporalmente sus oficinas se tomó 

de conformidad con las directrices emitidas por el Departamentos de Servicios Humanos de 

Colorado.  

Aunque las transacciones en persona no estarán disponibles, el personal continuará ofreciendo 

servicios de seguridad y apoyo fundamentales para las familias de Denver a través de servicios en 

internet y telefónicos de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Puede acceder a 

los servicios y transacciones en línea a través de www.denvergov.org/humanservices y a los 

servicios telefónicos comunicándose al 720-944-4DHS (4347). Los servicios disponibles incluyen: 

 Postulación a beneficios (alimentación, dinero, salud, cuidados infantiles, “Live” del Distrito 
Regional de Transporte)

 Informe de cambios

 Envío de documentos

 Revisión del estado de los beneficios

 Pago de manutención infantil
 Acceso a información sobre asistencia de renta

 Descarga de solicitudes de asistencia energética y alivio del impuesto sobre la propiedad

 Para denunciar casos de abuso o negligencia infantil, hable al 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). 

Si usted sospecha que un adulto mayor, o cualquier adulto que se considere en estado de 

“riesgo”, está siendo maltratado, descuidado o explotado, hable a nuestra línea directa de 

Servicios de Protección para Adultos al 720-944-4DHS (4347). 

Las operaciones esenciales seguirán disponibles durante este cierre y varios de los eventos y 

reuniones públicas se llevarán a cabo de manera virtual o contarán con acceso a llamadas 

telefónicas. Puede encontrar una lista actualizada de los cierres, cancelaciones y postergaciones en 

el sitio www.denvergov.org. 
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Aunque la forma de proporcionar servicios del Departamento de Servicios Humanos de Denver está 

cambiando, los refugios y servicios de Denver para las personas sin hogar mantendrán sus puertas 

abiertas al público. Debido a que en Denver se anticipa una tormenta de nieve durante el periodo 

de primavera, se recomienda a los residentes que accedan a los refugios existentes. Las personas 

que necesiten refugio, u otras personas que se encuentren con quienes lo necesiten, pueden 

hablar al 2-1-1 (de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.) para obtener información sobre 

los recursos disponibles, incluyendo asistencia de transporte para las personas sin hogar 

discapacitadas. En caso de emergencia, siempre debe llamar al 9-1-1.  

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/housing-information/resident-resources/find-shelter.html



