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DSS Lanza Consejería en Tiempos de Crisis, Programa de
Ayuda Externo
PIERRE - El Departamento de Servicios Sociales (DSS) en conjunto con la compañía 605 Strong lanzo un
programa nuevo que ofrecerá consejería en tiempos de crisis. El enfoque es ayudar a las personas que
están luchando contra los efectos de la pandemia (COVID-19).
"Muchas personas se han mantenido aisladas de sus familias, han perdido empleos o sus negocios; la
pandemia ha afectado a muchos y queremos encontrar una manera de apoyarlos", dijo la secretaria del
gabinete del DSS, Laurie Gill. "El programa 605 Strong ayudará a conectar a los habitantes de Dakota del
Sur con necesidades básicas, asistencia financiera, información del gobierno y recursos de salud mental
y familiares".
El programa fue creado para promover los recursos y el apoyo relacionados con la pandemia, incluyendo
la intervención en tiempo de crisis y el acceso al Centro de llamadas perteneciente al virus COVID-19.
Adicionalmente, los fondos de la beca apoyarán a los individuos afectados por COVID-19 por medio de
los programas de ayuda externos. Los programas incluyen dar seguimiento a las personas pasando
tiempos difíciles y enfrentando angustia grave al igual que aquellos que les hace falta aliento, necesitan
información de maneras factibles de lidiar con el estrés o simplemente servicios adicionales.
Los Servicios Sociales Luteranos también proporcionarán ayuda a los refugiados y sus familias que
actualmente trabajan en sitios que han sido afectados por el virus en las áreas de Sioux Falls, Aberdeen y
Huron.
"En lo que este programa va avanzando, el objetivo es ayudar a la mayor cantidad de personas posible,
ayudando a nuestro estado para que las empresas, las familias y las personas puedan asegurar un futuro
seguro y prospero", dijo Gill.
El estado de Dakota del Sur recibió $ 210,723 , la primera parte de la subvención de la Agencia Federal
de Emergencias para el Programa de Consejería. El plan del Departamento de Servicios Sociales es
solicitar la segunda parte de la beca este mes. Los fondos serán utilizados para servicios de ayuda
externa y apoyo durante los próximos nueve meses.
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