Trabajando juntos
para apoyarle
Consejos de salud
Queremos compartir el apoyo disponible
para usted en Kirklees en este momento.
En la parte inferior se encuentran los
teléfonos de apoyo disponibles para usted;
si llama al servicio le devolverán la
llamada. Kirklees Council y sus socios le
enviaran información y actividades
semanalmente, esperamos que le sea de
ayuda durante estos tiempos difíciles. Si
tiene alguna preocupación y siente que
“Mears” o “Migrant Help” no le está
proporcionando el apoyo necesario y ha
tratado de reportar este problema, llame
al 07425444566, ellos le llamaran de
vuelta para que no gaste su saldo.
Esperamos que este bien y que se sienta
seguro, quédese en casa a no ser que salga
para hacer su ejercicio diario o para hacer
compras de primera necesidad;
manténgase sano y proteja a nuestro
servicio nacional de salud.

Programa de bienvenida de
Kirklees y socios

Useful contacts
The Whitehouse Centre GP
practice, Princess Royal
Health Centre

Cuando estas con personas que no forman
parte de tu ‘bubble’ (grupo autorizado),
manten dos metros de distancia cuando sea
posible. Si necesitas estar más cerca asegura
que hay un metro de distancia, asegura
tambien que sea breve y evita hablar cara a
cara. Considera usar mascarillos o protección
facial.
Lava tus manos por 20 segundos con jabón y
agua caliente, y usa ‘sanitiser’ cuando no
puedes lavarte las manos.
Mantente apartado de congregaciones de
personas puesto que incluso pequeños
grupos, en pequeños lugares pueden
extender la infección.
Tu tienes que llevar mascarilla cuando usas
transporte publico o vas de compras.
Estate alerta por síntomas: nueva y
continuada tos, alta temperatura, o cambio
en tu olfato o sabor.
Si sientes síntomas quedate en case y
aislate, llama al NHS al 119 para tener us
test.
Si te llaman de NHS ‘Test and Trace’,
autoaislate inmediatamente y sigue sus
instrucciones.

Para ver a un médico de cabecera en “Whitehouse” centre debes
llamar al 03330 436243 (de 8am a 6pm de lunes a viernes). No le
atenderán sin cita
revia. Intérpretes al teléfono están disponibles.
Para visitas sanitarias llame al: 03033 309440. Para servicios de
detección de tuberculosis llame al : 0303 330 9869 Comprueba si
necesitas registrarte en “The Whitehouse Centre” en el siguiente
enlace www.gov.uk/government/publications/gms1
Para casos de solicitantes de asilo, apoyo a la indigencia y consejos
de asistencia social llame (de lunes a viernes de 9am a 5pm):
puede llamar al tanto al 07702 382 647 como al 07926 457 599

Useful contacts
Volunteers
Together

Para referencias de asistencia social y apoyo al bienestar llame al (de
lunes a viernes de 10 am a 4 pm) llame al: 07804867564
Para casos de asilo, apoyo a la indigencia y bienestar, deudas o
consejos de vivienda, por favor llame al 03448487970 o contáctenos a
través de nuestra página www.kcalc.org.uk

“Teléfono de Welcome Mentors” el servicio incluye traducción de
información importante y apoyo/ayuda al bienestar. Llama/envía un
mensaje por WhatsApp a Steffi para más información 07425 444566.

Apoyo de decision post asilo

Nuevo equipo de apoyo
internacional / Educación, niños
y personas jóvenes.

Servicio al cliente, no atiende en persona. Únicamente servicio al teléfono:
Para apoyo financiero y para solicitar llamadas de asistencia social para
comprobar si está bien. Llame al equipo al 01484 221000 y pregunta por
“Housing Solutions”.
Para obtener apoyo y acceso educativo para tus hijos llama al 01484
221919 o email Ess.inat@kirklees.gov.uk Tú puedes tambien registrar
para parcelas escolares si tu hijo tiene 5 años o más. Estas se lleveran y
dejaran la puerta de la casa apartir del 21 Julio.

El Welcome Centre puede ayudar a cualquier residente en
Huddersfield que tenga problemas en comprar productos alimenticios.
Nuestra línea de atención 01484 340034 está abierta de lunes a viernes
entre las 10 y las 4. Cualquier profesional trabajando con un individuo o familia
puede referir a estos. Si alguno vive en Batley o Dewsbury podemas dar
detalles de organicaciones que pueden auyudar.
Se ofrece apoyo emocional por teléfono y algunos grupos en internet.
Llame al 01484 450866 de lunes a viernes, 9 a 4.

ESOL Zoom classes

El equipo de migración, TSL, están constantemente desarrollando
provisiones para alanzar y proveer el optimo apoyo a tantos y cuantos
aprendices que sea posible, dentro de la capacidad durante y más del
COVID-19. Ofrecemos en website o telefono evaluanciones ESOL para nuevas
participantes y progresion a uno de nuestros gratis sesiones en website ESOL,
según el nivel del individuo. Estas sesiones están basados en diferentes
temas, conversaciones y discusiones. Todos los temas que se usan en las
sesiones se adaptan a sus necesidades y ofrecen suficientes elementos para
proveer mejor entendimiento de una sociedad cosmopólita, que les ayudará a
integrarse con confianza.
Para los horarios, consulta con Saira o Anita:
¿Sabes tú tu nivel de ingles? - Whats App tu profesora de Zoom Saira en
07776 588698 por contacto con clase Zoom.
¿No sabes tu nivel de ingles? – Habla con Anita en 07425 444080 o

visita https://tslkirklees.org.uk/covid19-supportfor-migrants/

