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COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 23
SERVICIOS DCF AHORA VIRTUALES; ESTAFAS RELACIONADAS AL IRS A
CONSECUENCIA DEL COVID-19
DAVIE, Fla. - La ciudad de Davie se encuentra monitoreando continuamente el COVID-19 y
como este ha cambiado la manera en que agencias y empresas prestan sus servicios.
Departamento de Niños y Familias de la Florida
Para proteger al público y a los empleados del COVID-19, todas las ventanillas y vestíbulos de
ACCESS estarán cerradas al público. Con más del 90 por ciento de los clientes que solicitan
beneficios en línea o por teléfono, cerrar ventanillas para proteger a nuestros empleados y al
público es la mejor estrategia de mitigación para prevenir la propagación de COVID-19. La
forma más rápida de realizar cambios o comprobar el estado de sus beneficios, así como evitar
cualquier tiempo de espera, es utilizar el portal de autoservicio ACCESS, que está disponible las
24 horas del día, los siete días de la semana. Para obtener información o solicitar asistencia
alimentaria (SNAP), asistencia en efectivo (TANF) y/o Medicaid, inicie sesión en el portal de
autoservicio ACCESS, tarjetas EBT, visite https://www.myflorida.com/accessflorida/ o llame al
1-866-762-2237 o al 850-300-4323 (TTY 1-800-955-8771).
El IRS emite advertencia sobre estafas relacionadas con el COVID-19
El Servicio Interno de Impuestos (IRS) está alertando a los contribuyentes a estar atentos a una
oleada de intentos de estafa relacionados al COVID-19 vía telefónica o correo electrónico. Estos
contactos pueden conducir a fraudes fiscales y a robos de identidad. Los contribuyentes deben
estar atentos no sólo a los correos electrónicos, sino también a los mensajes de texto, sitios
web y redes sociales que soliciten dinero o información personal.
Actualice o regístrese para recibir actualizaciones relacionadas con la ciudad y notificaciones de
emergencia utilizando los siguientes medios:
•
•
•
•
•

Información de La ciudad de Davie Coronavirus (COVID-19) en nuestro sitio web
Suscríbete a Alertas de Emergencia - Everbridge
Suscríbete a Davie News and Announcements
Envíe un mensaje de texto "AlertDavie" al 888-777 para recibir alertas de Everbridge.
La línea directa para residentes, 954-797-1122 ya está activa.

Síganos en Facebook, Instagram y Twitter - @TownofDavie1 • Síguenos en Facebook,
Instagram y Twitter - @TownofDavie
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