
AVISO AL PÚBLICO 

Efectivo: 20 de marzo de 2020 a las 12:00 p.m. 

VESTÍBULO CERRADO AL PÚBLICO 
El edificio de Servicios Humanos de Culpeper a 1835 Industry Drive, Culpeper, Virginia 22701 y Culpeper 
Career Resource Center a 219 E Davis St, Culpeper, VA 22701 están cerrado al público, pero van estar 
funcionando durante el horario comercial regular de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Food Closets 
(para comida) van distribuirá en los areas entre las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. de lunes a viernes. Los 
ciudadanos pueden solicitar Programas de Beneficios llamando al gratuito 855-635-4370 o en línea al 
www.commonhelp.virginia.gov . 
  

Ciudadanos puede llamar a Culpeper Human Services al (540) 727-0372 de beneficios para 

contactar se su  trabajadora. Para Programas de Beneficios, por favor accesa su trabajadora 

en le siguiente manera: ,  

  

A – CLA                     marca extension 458 

                                    CLE – GA                   marca extensión 370 

                                    Ge – JI                       marca extensión 312 

                                    JO – L                        marca extensión 535 

                                    M –P                          marca extensión 373 

                                    Q – STR                     marca extensión 367 

                                    STU – Z                     marca extensión 420 

  

CUIDADO A LARGO PLAZO 

A – MN   marca extensión 364 

                                              MO – Z   marca extensión 416 

  

Extensiones de admisión: 371, 388, 461, 308 

  

AUTOSUFICIENCIA 

A – KE  marca extensión 375 

K – Z    marca extensión 457 

  
  
  
Animamos al uso de las cajas desplegables de la agencia en cada ubicación para dejar el papeles o 
applicaciones. Si usted tiene un reporte de abuso infantil o abuso de adultos, por favor llame al 
teléfono de admisión de abuso  al 540-825-9073. Después de horas de operacion por favor contacte las 
líneas directas del estado (para CPS-infanti es 1-800-552-7096 y para APS adultos  es   1-888-832-3858). 
Si necesita una tarjeta EBT de reemplazo, llame al 1-540-229-3816 o comuníquese con su trabajadora 
para de programa para hacer una cita para recoger su tarjeta de reemplazo en la agencia. Si necesita 
hablar con su trabajadora  Recursos Profesionales de Culpeper, llame al 540-727-1055, extensión 406.   
 
Servicios Humanos de Culpeper abrió un centro de llamadas de operaciones central para ser el punto 
central de contacto para aquellos que necesitan asistencia de emergencia en el Condado de Culpeper. 
Usted debe ser un residente de Culpeper para participar. El número de contacto será el mismo que el 
teléfono de la primera llamada de ayuda  (540) 229-3816 si necesita comida u otra ayuda. 

http://www.commonhelp.virginia.gov/

