
Solicitar Recursos 540 229 3816 

Comida: 

 Kid Central esta dando desayuno (8am-9am) y almuerzo 11:30am-1:30pm) Lunes a 

Viernes en Galbreath Marshall Building- 1401 Old Fredericksburg Rd, Culpeper, VA 

22701 (Ninos debajo de los 18) 

 Escuelas publicas de Culpeper Desayunos/Almuerzos Sycamore Park Elementary, 

Emerald Hill Elementary and Pearl Sample Elementary 

 St Stephens Food Closet- 9:00AM-1:00PM- Cupon para recoger la comida en Culpeper 

Career Resource Center- 8:30AM- 11:00Am -219 E Davis St, Culpeper, VA 22701( 

cualquier casa) 

 Empowering Culpeper USDA Desembolso- 3rd Sabado de cada mes- 9:00AM- 11:00AM 

Culpeper Methodist Church- 1233 Oaklawn Dr, Culpeper, VA 22701( cualquier casa) 

 Cajas para personas mayores- seran entregados en las fechas regulares si es que estan 

en la lista  (mayores unicamente) 

 Comida en caso de emergencia – Culpeper Servicio Social 8:00am-4:30pm de Lunes a 

Viernes 1835 Industry Drive 

Desconeccion de (gas, calefaccion, electricidad u otras necesidades de calor)  

 Traer la nota de desconeccion, recibo a Servicio Social de Culpeper. Email o fax (540-

727-7584) o dejelo en Commonhelp.Virginia. Gov 

 Complete la aplicacion en linea en Commonhelp.virgini.gov. llame 1-855-635-4370, 

correo electronico, fax o recoja la aplicacion en la oficina. 

 Crisis program, Energy Share, Culpeper First call, Dollar Energy   (no translation because 

is a program names) 

Productos de higuiene (Servicio Social de Culpeper) 

 Basado en productos disponibles en la oficina.  

Medicinas 

 Necesita venir a Servicio Social de Culpeper por la aplicacion de Full Circle. 

Aplicacion de Emergency copagos, medicamentos de venta libre y medicamentoe 

para la vida.  

Aplicar por beneficios: (snap, tanf, Medicaid, servicios de emergencia) 

Cualquiera que quiera aplicar por los beneficios por favor haganlo en la linea: vaya a 

commonhelp.virgini.gov, o llame Cover Va. 1-855-635-4370  Pregunte por su 

trabajadora a travez de correo electronico, telefono o fax,  le daran copias de 

papeles en la oficina si lo pide. Por favor llamar 540-229-3816.  

 



Si desea aplicar por beneficios de desempleo: 

En linea: VEC.virginia.gov 

Llamar:  1-866-832-2363  de lunes a Viernes de 8:15 a 4:30 


