
Ayudando a Nuestras Comunidades y a Nuestros Vecinos 
 
Existen muchas formas de ayudar a nuestra comunidad y a las familias que residen en 
la misma durante la crisis de COVID-19. Por favor lea la lista de las diferentes 
oportunidades para donar o participar como voluntario. 
 
Muchos de los negocios de nuestra área están proporcionando más de sus productos y 
servicios nuevamente. Por favor apóyenlos en su recuperación. Si no se siente cómodo 
saliendo de casa, muchos negocios están vendiendo tarjetas de regalo, o están 
haciendo entrega a domicilio o en la banqueta. Visite la página de Internet de la 
Cámara de Comercio de Bishop para ver la lista de restaurantes y 
negocios: https://bishopchamberofcommerce.com 
 
Si usted está buscando asistencia:  
Las personas que necesitan asistencia que no está relacionada con COVID-19, pueden 
llamar al (760) 878-8559. Se le guiará a la organización apropiada. 
 
¿Quiere ser voluntario?  
El banco de alimentos de IMACA “Inyo Mono Advocates for Community Action” 
necesita voluntarios para empacar más de 1,200 bolsas de alimentos que reparten en 
nuestra comunidad. Conforme aumentan las necesidades en nuestra comunidad, 
aumenta la necesidad de más voluntarios. Por favor comuníquese con Jeannie al (760) 
873-8557 ext. 115, para ser uno de los voluntarios que empacan alimentos. El 
departamento de vivienda de IMACA también necesita voluntarios, comuníquese con 
Larry al mismo número de teléfono, ext. 109. 
 
Lugares para hacer donaciones:  
  
IMACA 
IMACA está proporcionando alimentos y vales para hoteles a las personas enfrentando 
emergencias y dificultades económicas. Usted puede donar a IMACA pulsando el 
enlace de donar “donate” en su página de Internet: https://www.imaca.net/take-action  
 
St. Vincent de Paul 
St. Vincent de Paul está proporcionando una variedad de asistencia (alimentos, pago 
de servicios públicos, alojamiento temporal, lavandería, transportación, etc.) de acuerdo 
con las necesidades de las personas experimentando dichas dificultades. Usted puede 
ayudarles, donando por medio del enlace “donate” en su página de 
Internet: https://svdpbishop.org/donations. También puede hacer sus donaciones en 
cheque, a nombre de St. Vincent de Paul y enviándolo a St. Vincent de Paul c/o Our 
Lady of Perpetual Help, 849 Home Street, Bishop, CA 93514 
 
Ejército de Salvación (Salvation Army) 
El Ejército de Salvación está proporcionando comidas de “agarra y llévatelo” tres días a 
la semana y desayunos de “agarra y llévatelo” los domingos. Usted puede hacer 
donaciones al Ejército de Salvación, enviando un cheque a 621 W Line St, Bishop 



93514. Su banco de comida necesita: 1. Galletas 2. Chili 3. Atún 4. Mermelada 5. Arroz 
6. Bolsas de frijoles 7. “Snacks” 8. Vasos individuales de fruta, gelatina o pudin 9. 
Sopas 10. Fruta enlatada 11. Cajas chicas de cereal 12. Salchichas estilo Viena  
  
Iglesia Metodista Unida de Bishop “Bishop United Methodist” 
La iglesia Metodista Unida de Bishop tiene personal voluntario para asistir a las 
personas de Lone Pine y Bishop haciendo sus compras. La iglesia también, desde su 
banco de alimentos, proporciona despensas de alimentos, y tiene un fondo “Nicodemus 
Fund” para proporcionar ayuda económica en casos de emergencias a las personas 
que lo necesiten. La iglesia también ha creado un fondo especial para ayudar a las 
personas afectadas por COVID-19. Para hacer una donación a cualquiera de los dos 
fondos o a ambos, por favor envié su cheque a BUMC escriba COVID Fund y/o 
Nicodemus Fund en la línea de “memo” y envíelo a Bishop First United Methodist 
Church 205 N. Fowler St. Bishop, CA 93514. 
 
Están en proceso de reabrir su cocina de sopa con el sistema de “agarra y llévatelo.” 
  
Wild Iris 
Wild Iris proporciona apoyo gratuito y confidencial a las víctimas, y a los familiares, de 
violencia doméstica, abuso sexual, o abuso infantil. Usted puede donar a su causa por 
medio del enlace “donate” en su sitio de Internet:  https://wild-iris.org/get-
involved/donate/ 
  
“Eastern Sierra Continuum of Care – ESCOC” 
ESCOC es una coalición de proveedores de of servicio en los Condados de Alpine, 
Inyo y Mono dedicados a erradicar la condición de calle de las personas. ESCOC 
proporciona ayuda en las calles, alojamiento de emergencia, casas de transición, casas 
de apoyo permanente, realojamiento rápido, y otros tipos de asistencia a las personas y 
sus familias en situación de calle. Puede hacer sus donaciones 
en: https://www.easternsierracoc.org/  
  
“Amazon Smiles” 
¡Por favor compre en los negocios de la comunidad siempre que le sea 
posible! Sin embargo, si hace compras en Amazon, siga la ligasmile.amazon.com  y 
seleccione “Bishop Rotary Foundation” como su organización de caridad. Los fondos se 
distribuirán a las organizaciones mencionadas anteriormente. 
  
 


