
 

 
 
 

GUIA DE ASISTENCIA CAROLINA DEL SUR 
 

EMERGENCIA COVID - 19 
 

 
Información para pruebas o asistencia con COVID19 

Si tiene preguntas generales sobre COVID-19 llame a la línea de atención de DHEC: 1-

855-472-3432 

(Línea de atención actualmente abierta de 8 am a 6 pm, 7 días a la semana) 

 

• Sandhills Medical Foundation Inc. 

En el área del condado de Kershaw, Sandhills Medical Foundation Inc. ofrece exámenes 

telefónicos. Dependiendo de los resultados es posible que tenga que visitar un sitio de 

pruebas de manejo en Camden. Llame al 1-877-529-4339 para registrarse para una 

evaluación adecuada y recibir instrucciones. Las líneas telefónicas están abiertas de 8 

am a 5 pm de lunes a viernes.  

 

• Self Regional Healthcare  

Self Regional Healthcare ofrece exámenes telefónicos a los residentes de 

los condados de Greenwood, Laurens, Edgefield, Abbeville, McCormick, Saluda y 

Newberry . Llame a la línea de detección de COVID-19 al 864-725-4200 . 

 

Centros de asistencia de alimentos, vivienda y servicios 

 

• Berea First Baptist Church - Centro de alcance 

La agencia proporciona: servicios de donantes, despensas de alimentos, muebles, 

vestimenta, oportunidades de voluntariado. 

Dirección: 529 Farrs Bridge RD, Greenville, SC 29611 

Teléfono: (864) 246-1921 

 

• Centro de Belén 

La agencia proporciona: despensas de alimentos, centros para adultos mayores, 

oportunidades de voluntariado, programas de enriquecimiento para jóvenes. 

Dirección: 397 Highland AVE, Spartanburg, SC 29306 

Teléfono: (864) 582-7158 
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• Bridge at Green Tree 

La agencia proporciona: electrodomésticos, asistencia para el pago de recibos, 

despensas de alimentos, provisión general de ropa, asistencia para gastos de 

medicamentos recetados. 

Dirección: 446 Brawley ST, Spartanburg, SC 29303 

Teléfono: (864) 583-5419 

 

• Caridades Católicas de Piedmont 

** Actualización de COVID-19 ** - La despensa de alimentos está abierta solo para que 

sean recogidos los alimentos (no se permiten clientes dentro de la despensa) - Todos los 

demás servicios están suspendidos en este momento ****  

La agencia proporciona: despensa de alimentos, asesoramiento sobre casos de abuso, 

refugio, recursos para personas mayores y discapacitadas, gestión de casos / atención 

para el apoyo a víctimas de delitos, atención dental, asistencia para el pago de servicios, 

provisión de ropa, asesoramiento geriátrico, asistencia para el hogar, programas de 

transporte para adultos mayores, oportunidades de voluntariado. 

Dirección: 204 Douthit ST 

 

• Servicios legales de inmigración 

Dirección: Greenville, SC 29601 

Teléfono: (864) 242-2233 

 

• Ministerio de Alcance del Centro 

La agencia proporciona: grupos de apoyo para adicciones / trastornos por uso de 

sustancias, pañales, asistencia para el pago de servicios, despensas de alimentos, 

provisión de ropa.  

Dirección: 40 John McCarroll WY 

 

• Asociación Phillis Wheatley 

Dirección: Greenville, SC 29607 

Teléfono: (864) 313-7151 

 

• Primera Iglesia Presbiteriana de Simpsonville 

Servicios: servicios de donantes, despensas de alimentos, oportunidades de 

voluntariado. 

Dirección: 510 E Curtis Street, Simpsonville, SC 29681 

Teléfono: (864) 963-8854 



 

 

 

 

• Ministerio De Dios a Ti 

La agencia proporciona: despensas de alimentos, oportunidades de voluntariado. 

Dirección: 725 Keith DR, Greenville, SC 29607 

Teléfono: (864) 552-1430 

 

• Ministerio Greater Spartanburg 

La agencia proporciona: electrodomésticos, servicios de donantes, asistencia para el 

pago de servicios, despensas de alimentos, muebles, provisión de ropa, objetos de 

segunda mano, oportunidades de voluntariado. 

Dirección: 680 Asheville HWY, Spartanburg, SC 29303 

Teléfono: (864) 585-9371 

 

• Harvest Hope Food Bank - Sucursal del área de Greater Greenville 

*** Actualización de COVID-19  

- Los servicios estarán limitados en función del tamaño del hogar  

Servicios: servicios de donantes, bancos de alimentos / distribución de alimentos, 

oportunidades de voluntariado. 

Dirección: 2818 White Horse RD, Greenville, SC 29611 

Teléfono: (864) 281-3995 

 

• Ministerio de Crisis del Norte de Greenville 

** Actualización de COVID-19 ** - La despensa de alimentos todavía está operando - 

Todos los demás servicios están suspendidos *****  

La agencia proporciona: ropa, despensa de alimentos, asistencia para el pago de la 

renta y pare el pago de servicios públicos (electricidad, gas, calefacción y agua), 

oportunidades para voluntarios. 

Dirección: 864 N HWY 25 BYPASS, Greenville, SC 29617 

Teléfono: (864) 834-7342 

 

 
 

 


