
COVID-19 Updates
Essential Services

STILL OPEN !
Emergency food boxes: 3-5 day supply
Curbside pickup only, no public restrooms
Bring ID's for all household members

Food &

Resource
Centers

Head Start
Preschool

MEALS AVAILABLE!
Curbside meal pickup Mondays- Fridays
Classrooms closed through March 30th
Accepting applications! Apply online.

HEAT utility
assistance

PHONES OPEN!
Phone calls, online appointments , application
drop-off 
In-person appointments suspended

Case
Management 

& Housing

PHONES OPEN!
Phone calls and eligiblity assessments 
In-person appointments and walk-ins
suspended

Homeless
Services

STILL OPEN!
Shelters and phone lines open
Weigand Center, all three Homeless Resource
Centers, Midvale Family Shelter normal
operations
Call 801-990-9999.

Call 801-359-2444 for services.
For updated information: www.utahca.org

*Weatherization: Not accepting new applications at this time, current
clients please call to coordinate services. Adult Education: Only GED and

ACHIEVE! financial literacy classes available at this time. Classes are online;
accepting applications now.

Senior
Centers

MEALS AVAILABLE!
Curbside lunch pickup Mondays- Fridays
Millcreek, Midvale, and Draper Senior
Centers



COVID-19 Actualizaciones
Servicios esenciales

¡AÚN ABIERTOS!
Cajas de comida de emergencia: 
suministros para 3 -5 días
Alimentos sólo para llevar y recogidos en la
acera , no baños públicos
Traer una identificación de todos los miembros
de la familia 

Centros de
Recursos y
Alimentos

Preescolar 

Head Start

¡COMIDAS DISPONIBLES!
Comidas sólo para llevar Lunes- Viernes
Salones de clase cerrados hasta el 30 de marzo 
¡Aceptando aplicaciones! Aplica en línea 

Asistencia
de servicios
públicos
HEAT 

¡TELÉFONOS ABIERTOS!
Llamadas telefónicas, citas en línea, entrega
de aplicaciones
Citas en persona temporalmente suspendidas

Manejo de
Casos y
Vivienda

¡TELÉFONOS ABIERTOS!
Llamadas telefónicas y evaluaciones de
elegibilidad
Citas en persona y  sin cita  temporalmente
suspendidas 

Servicios para
personas sin
hogar

¡AÚN ABIERTOS!
Albergues y líneas de teléfono abiertas 
Centro Weigand, los tres Centros de Recursos
para personas sin hogar, Refugio para la
familia Midvale operaciones normales
Llame al  801-990-9999.

Llame al 801-359-2444 para servicios.
Para información actualizada, visite: www.utahca.org

*Climatización: No aceptando nuevas aplicaciones en este momento, clientes
actuales favor de llamar para coordinar servicios.  Educación para Adultos:
GED y ACHIEVE! únicas clases de educación financiera disponibles en este

momento. Clases son el línea; aceptando aplicaciones. 

Centros para
Adultos Mayores

¡COMIDAS DISPONIBLES!
Comidas sólo para llevar Lunes- Viernes
Centros para Adultos Mayores en Millcreek,
Midvale y Draper


