
 

 

 

 

Cierre del Centro de Servicio 
El Centro de Servicio ubicado en Ustin Hall de Monroe College cerrará de forma permanente después del 
viernes, 28 de enero.  
 
Las personas que necesiten ayuda adicional pueden registrarse con BronxWorks para recibir servicios 
de gestión de casos.  
 
BronxWorks proporciona gestión de casos a largo plazo a los residentes afectados. BronxWorks es una 
organización local sin fines de lucro a la que se le ha encomendado la gestión de casos para las personas 
afectadas por el incendio del 9 de enero que se produjo en 333 East 181 Street. Hay asistencia disponible sin 
importar la situación migratoria o la residencia oficial. 

Los servicios que puede ofrecer incluyen, entre otros, gestión de casos a largo plazo, vivienda, asistencia con 
cupones de la Sección 8, reemplazo de muebles, gastos de entierro, asistencia financiera, costos de 
mudanza, asistencia de alquiler, ayuda con problemas de inmigración, apoyo de salud mental y servicios de 
salud. 

Para obtener más información o si desea registrarse para recibir servicios: 

• Visite:  
o Oficina de Webster Ave.: 3133 Webster Ave., Bronx, NY 10467 
o Oficina de Avenue St. John: 630 Southern Blvd., Bronx, NY 10455 

• Teléfono: 646-993-0801  
• Correo electrónico: bxfire2022@bronxworks.org 

 
Las personas que necesiten ayuda adicional pueden registrarse con CVR New York para recibir 
asistencia de vivienda. 
 
CVR New York ayuda a los inquilinos de East 181st Street con cupones del subsidio Housing Choice. 

• Visite:  
o 2111 Southern Blvd., Bronx, NY 10460  

(Horario de atención de la oficina: de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 4.30 p. m.) 
o https://cvrnewyork.com/ 

• Teléfono: 917-727-1914  
• Correo electrónico: twinparksrelo@crvassociates.com 

 
Padres de estudiantes del Departamento de Educación de NYC: hay ayuda disponible. 

Todos los niños en edad escolar, incluidos los estudiantes en viviendas temporales, tienen acceso a la 
educación pública gratuita. 

• Visite: 
o https://supporthub.schools.nyc/; https://www.schools.nyc.gov/  
o Para estudiantes en viviendas temporales: One Fordham Plaza, Room 816, Bronx, NY 10458 
o https://www.schools.nyc.gov/school-life/specialsituations/students-in-temporary-housing 

• Teléfono: 718-935-2200 (Horario de atención de la oficina: de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.) 
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