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BARTON ACEPTA SOLICITUDES PARA RECIBIR AYUDA POR EL CORONAVIRUS  
Barton Foundation a cargo de la distribución de fondos para ayudar a miembros de la comunidad así como a 

personal de primeros auxilios afectados por la crisis   

  

  
(South Lake Tahoe, CA) – Dado que el coronavirus (COVID-19) ha tenido consecuencias económicas y médicas en 
la región de South Lake Tahoe, Barton Health y donadores a nivel local han creado el fondo de ayuda COVID-19. La 
Barton Foundation (Fundación Barton) está aceptando solicitudes para recibir ayuda económica como parte de los 
esfuerzos para ayudar a residentes, familias, personal sanitario, y personal de primeros auxilios de nuestra región 
South Shore que se han visto afectados por esta pandemia.   

Todo residente o personal de primeros auxilios en la región South Shore que tiene dificultades personales o 
económicos debido al brote de este virus reúne los requisitos para solicitar un subsidio del fondo de ayuda COVID-
19.  

Consideraremos las solicitudes para recibir ayuda económica por parte de personas particulares y 

organizaciones con necesidades comprobadas en las siguientes categorías: 

 Personas de la tercera edad que necesitan ayuda debido al aislamiento dentro del hogar 

 Poblaciones con riesgos de salud o con problemas médicos  

 Insuficiencia alimenticia o de suministros médicos  

 Personal de primeros auxilios y personal médico que brinda atención durante la crisis 

 Empleados/as esenciales que necesitan apoyo 

 Necesidades emergentes 

 
Las solicitudes para recibir subsidios del fondo de ayuda COVID-19 están disponibles en línea tanto en inglés como 
en español en es.bartonhealth.org/foundation/foundation-home y se pueden presentar de forma electrónica o 
por correo. Los miembros del consejo de administración de la Barton Foundation revisarán todas las solicitudes. 
Mientras que las necesidades comprobadas de cada solicitante se tomarán en cuenta durante el proceso de 
revisión de solicitudes, los fondos que se otorgarán quedan limitados a $500 por hogar o por organización.   

Se siguen aceptando donaciones al fondo de ayuda COVID-19. El cien por ciento de las donaciones efectuadas al 
fondo de ayuda COVID-19 de la Barton Foundation (Fundación Barton) se destinarán a ayudar a personas 
particulares, familias y personal médico. Para efectuar una donación, favor de contactar al director ejecutivo de la 
Barton Foundation, Chris Kiser, al teléfono 530.543.5612 o en línea en 
http://es.bartonhealth.org/foundation/foundation-home. Todas las donaciones son deducibles de impuestos y no 
cuentan con restricción alguna con el fin de poder entregar los subsidios lo antes posible.  

Barton Health anima a todos y a todas a mantenerse bien informados/as y a seguir las pautas estatales, las cuales 
están disponibles en el sitio web es.bartonhealth.org. Si usted o un ser querido presenta síntomas de una 
enfermedad respiratoria, favor de llamar a la línea de salud COVID-19 de Barton al teléfono: 530.600.1999.  
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