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Conexiónes a Programas
y Servicios

Las ciudades de Peoria y Surprise y El Mirage
han trabajado en conjunto para crear esta guía
rápida de referencia con información de
contacto para la asistencia de alimentos,
refugios, indigencia, violencia doméstica y otros
recursos locales. Esta guía tiene la intención de
proporcionar información general y no
pretende ser exhaustiva. Si bien se han
realizado esfuerzos para garantizar la exactitud
de la información, no la podemos garantizar.
La incorporación de una organización o
servicio no implica la aprobación de la
organización o el servicio, ni su exclusión de
este documento implica su desaprobación. El
usuario asume cualquier riesgo relacionado con
el uso de ésta información.
Peoria SUPPORT
623-773-7770 • TTY/TDD: 623.773.7221
peoriasupport@peoriaaz.gov
City of Surprise
Human Service & Community Vitality
623.222.1600 • TTY: 623.222.1002
surprisecares@surpriseaz.gov
City of El Mirage
Community Services
623.876.2973 • TDD: 623.933.3258
communityservices@elmirageaz.gov
La versión más actualizada de esta guía se puede encontrar en
línea en peoriaaz.gov/peoriaSUPPORT, surpriseaz.gov/HSCV
y elmirageaz.gov/2001/Community-Services.
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Programas de la Ciudad de Peoria

www.peoriaaz.gov
www.facebook.com/CityofPeoriaAz
División de Asistencia Comunitaria de Peoria .................... 623-773-7770
https://www.peoriaaz.gov/communityassistance
Programa de Reparación de Emergencia en el Hogar .................. 623-340-6567
(debe ser un propietario de Peoria con ingresos calificados)
Información de Contacto y Registro de HOA ............................... 623-773-5140
Servicios Humanos .................................................................... 623-773-7070
Programa de Subvenciones para el Vecindario ............................ 623-773-7090
Programa de Préstamos de Herramientas ................................... 623-773-7090
(debe ser residente de Peoria)
Programa de Asistencia para el Pago de Agua ................ 623-979-3911 ext. 405
(debe ser un residente de Peoria calificado)
Unidad de Asistencia Fiscal a Víctimas de Peoria .............. 623-773-7414
Proporciona servicios de apoyo a las víctimas del crimen
Centro Comunitario de Peoria ............................................ 623-773-7436
www.peoriaaz.gov/communitycenter
Programa Activo para Adultos: clases, viajes, salud y acondicionamiento, eventos
especiales, cursos educativos y almuerzos diarios.
Recreación Adaptativa: Servicios DES/DDD (DTA, DTT, DTS, GSE), Olimpiadas
Especiales, bolos, baile semanal, eventos especiales, viajes y varias clases.
Programas alimenticios: Varios programas alimenticios para jóvenes, adolescentes y
familias distribuidos a lo largo de la semana. Llamar para más detalles. Programas
para jóvenes: Actividades semanales, torneos y eventos especiales.
Servicios Comunitarios de Peoria ....................................... 623-773-7137
www.peoriaaz.gov/recreation
Cuidado antes/después de la escuela, preescolar, adolescentes, deporte, programas
de verano y programas con tarifas reducidas para jóvenes calificados. ¡Programas
en “Rio Vista for all” edades (tarifas reducidas para personas/familias calificadas).
Dial-A-Ride/Dial-A-Ride Plus de Peoria ............................. 623-773-7435
www.peoriaaz.gov/dialaride
Fuera de Hora ........................................................................... 623-693-1043
Deje un mensaje para reservar un viaje ADA.
ADA Servicio Horario: L-V 4:30am - 9pm, Sa., Do y Días Festivos 6 am - 10pm
Proporciona transporte de los residentes de Peoria. Vehículos disponibles con
acceso para silla de ruedas. Reservas aceptadas con 1 a 14 días de anticipación.
Centro Recreativo Rio Vista Peoria .................................... 623-773-8600
www.peoriaaz.gov/riovista
Silver Sneakers y programas de salud disponibles.
Centro Médico – Bomberos de Peoria No-Emergencia....... 623-773-7279
www.peoriaaz.gov/fire
www.facebook.com/PeoriaFireMedicalDepartment
Servicio Médico – Bomberos de Peoria ........................................ 623-773-7919
Programa de la caja de seguridad, detector de humo, visitas de seguridad en el
hogar, inspecciones de asientos de seguridad, clases de RCP y seguridad.
Policía de Peoria No-Emergencia ....................................... 623-773-8311
www.peoriaaz.gov/police
www.facebook.com/PeoriaPoliceDepartmentArizona
Policía de Asistencia a la Víctima de Peoria ................................. 623-773-7019
Apoyo y reuniones disponibles para víctimas de violencia doméstica.
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Programas de la Ciudad de Surprise

www.surpriseaz.gov
Servicios Humanos de Surprise y Vitalidad Comunitaria
www.surpriseaz.gov/3320/Human-Service-Community-Vitality
www.facebook.com/suprisecares
Servicios para el Vecindario ........................................................ 623-222-1550
Programa de Reparación de Emergencia en el Hogar .................. 623-222-3240
Programa de Subvenciones para el Vecindario ............................ 623-222-3239
Programa de Día de Servicio & Remolque para Fiestas ................ 623-222-1522
Centro de Recursos de Surprise.................................................. 623-222-1600
Centro de Recursos (Oficina CAP) ................................... 623-222-HOPE (4673)
www.surpriseaz.gov/3588/Surprise-Resource-Center
Prevención de desalojo, asistencia de utilidad, asesoramiento de beneficios de
Medicare, club de empleos de veteranos.
Centro de ancianos de Surprise ................................................. 623-222-1500
www.surpriseaz.gov/Senior-Services
15832 N. Hollyhock St. Surprise, AZ 85378
Programa Activo para Adultos: Programa de comida congregacional, clases, viajes,
salud y estado físico, Silver Sneakers, eventos especiales y cursos educativos.
Servicios Recreativos Comunitarios de Surprise .......................... 623-222-2000
www.surpriseaz.gov/17/Community-Recreation-Services
Recreación adaptable: Olimpiadas Especiales, boliche y clases semanales, Tot Time,
campamentos diurnos campamentos de verano.
Programación juvenil ................................................................. 623-222-2251
Brinda actividades semanales, torneos y eventos especiales.
Centro Acuático ......................................................................... 623-222-2500
Centro Recreativo de Countryside............................................... 623-222-2626
Centro Recreativo Sierra Montana .............................................. 623-222-2600
Dementia Friendly Surprise ................................................ 623-832-6637
Dementia Friendly Surprise | Official Website - Surprise, Arizona (surpriseaz.gov)
La Ciudad de Surprise es parte de la red de Dementia Friendly Surprise que ofrece
sesiones de Información de Dementia Friends mientras construye una comunidad
más amigable de demencia. La Ciudad de Surprise se une con expertos de la
comunidad para proveer acceso a programas y recursos de servicio de asistencia y
crear conciencia sobre demencia.
Cafés de la Memoria de Surprise – Cafés de la Memoria provee un lugar social de
recursos para personas que viven con pérdida de memoria y a sus compañeros de
cuidado. El Café es alojado el segundo y cuarto martes de cada mes, de las 10:00
am a 11:30 am.
Centro Médico – Bomberos de Surprise No-Emergencia ... 623-222-5000
www.surpriseaz.gov/8/Fire-Medical-Department
NW I-HELP .......................................................................... 623-222-1679
En alianza con Lutheran Social Services, IHELP provee una oportunidad a individuos
sin hogar para un futuro mejor, comida, duchas, manejo de casos, y conexiones a
servicios a la comunidad.
Policía de Surprise No-Emergencia .................................... 623-222-4000
www.surpriseaz.gov/882/Police-Department
Servicios para Jóvenes de Surprise .................................... 623-222-8336
Tribunal de Surprise ........................................................... 623-222-4800
www.surpriseaz.gov/238/City-Court
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Programas de la Ciudad de El Mirage

www.elmirageaz.gov
Servicios Humanos de El Mirage ........................................ 623-876-2973
www.elmirageaz.gov
www.surpriseaz.gov/3588/Surprise-Resource-Center
Centro de Recursos de Surprise.................................................. 623-222-1600
Centro de Recursos (oficina CAP) ................................... 623-222-HOPE (4673)
Prevención de desalojo, asistencia de utilidades, asesoramiento de beneficios de
Medicare, Servicios a Veteranos: Sin hogar y club de empleos.
Jardín Comunitario de El Mirage ................................................. 623-876-2973
El Mirage Dial-A-Ride y Paratransit.................................... 623-876-2973
El Mirage Dial-A-Ride (Northwest Valley Connect) ....................... 623-282-9303
Paratransit (Valley Metro) .......................................................... 602-716-2200
Centro de ancianos de El Mirage ........................................ 623-876-2962
Servicio de comida para ancianos proporcionado.
Programa de Asistencia para el pago de Agua de El Mirage .....................
............................................................................................ 623-876-2967
Contacto para Asociación de Propietarios.......................... 623-876-2943
Unidad de Asistencia a Víctimas de El Mirage .................... 623-500-3090
Centro Medico – Bomberos de El Mirage No-Emergencia .. 623-583-7968
Policía de El Mirage No-Emergencia .................................. 623-500-3000
Tribunal de El Mirage .......................................................... 623-815-2186

Ofertas de Servicios Múltiples/Necesidades
Básicas
Asistencia Comunitaria Católica ......................................... 602-285-1999
www.CatholicCharitiesAz.org
www.facebook.com/CatholicCharitiesAZ
4747 N. 7th Ave., Phoenix, AZ 85013
Los programas incluyen violencia doméstica, cuidado infantil, programas para
jóvenes, crianza, inmigración y Westside Head Start.
Programa de Acción Comunitaria (CAP)
www.azdes.gov
www.facebook.com/OfficialArizonaDES
Peoria ....................................................................................... 623-979-3911
8335 W Jefferson St., Peoria 85345
Surprise ........................................................................ 623-222-HOPE (4673)
Ofrece asistencia con: Servicios Públicos, alquiler, alimento, y referencia de servicios
para personas de la tercera edad.
Departamento de Seguridad Económica (DES) ................. 602-542-4791
www.azdes.gov
https://www.facebook.com/OfficialArizonaDES
Números de contacto de servicios:
Oficina de Participación Comunitaria ........................................... 602-542-2274
1789 W Jefferson St., Phoenix
Servicios para ancianos y adultos (DAAS) ................................... 602-542-4446
Servicios de protección de adultos .................. (877-SOS-ADULT) 877-767-2385
Programa de intervención temprana de AZ (AZEIP)..................... 602-532-9960
Beneficios y elegibilidad médica (DBME) ..................................... 855-777-8590
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Asistencia de cuidado infantil ..................................................... 602-542-4248
Servicios de manutención de menores (DCSS) ............................ 602-252-4045
Discapacidades del desarrollo (DDD) .......................................... 602-542-0419
Servicios de Empleo ................................................................... 602-542-4910
Asistencia médica ...................................................................... 855-432-7587
Defensor del Pueblo................................................................... 602-364-2860
Servicios de rehabilitación .......................................................... 602-542-3332
Relaciones tribales ..................................................................... 602-542-1290
Compromiso voluntario .............................................................. 602-542-1991
Administración de Cuidado Infantil DES (Oficina Local de Peoria) ..........
............................................................................................ 602-771-0014
Ubicación en Peoria: 8990 W. Peoria Ave., Peoria, AZ 85345
Horario: de lunes a viernes 8:00am – 5:00pm
Asistencia para el cuidado infantil ............................................... 602-771-0014
Departamento de Servicios infantiles .......................................... 602-771-0013
Departamento de Discapacidades del Desarrollo ......................... 602-771-0012
Administración de Asistencia Familiar ......................................... 602-771-0011
Dysart Centro Comunitario................................................. 623-249-3812
www.dysartcommunitycenter.org
Horario 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Lunes a través de jueves – Clases de Inglés, Clases
de diploma de educación general y Clases de Ciudadanía
Programas después de la escuela, edades: 4 - 18 años. Lunes 1 p.m. a 7 p.m.,
martes a través de jueves 3 p.m. a 7 p.m. Despensa móvil Primer sábado del mes.
Horario 9 a.m. a 11 a.m. Programas educativos para niños, adolescentes y adultos
desfavorecidos, ofreciendo herramientas y destrezas para ayudarles a mejorar sus
vidas y construir autosuficiencia. Entrenamiento completo y apoyo proporcionado,
horas para adaptarse a los voluntarios.
Fresh Start Women’s Foundation ....................................... 623-252-8494
www.freshstartwomen.org
Provee educación, recursos y apoyo para mujeres mayor de 18 para transfigurar
sus vidas y fortalecer comunidades. Entrenamiento de empleo, asuntos jurídicos y
finanzas y varios seminarios educativos, webinarios, y grupos de apoyo son
ofrecidos.
Conexiones Nativas Americanas (Oficina Administrativa). 602-254-3247
www.nativeconnections.org
Mejora la vida de las personas y las familias a través de servicios de salud
conductual, vivienda asequible y desarrollo comunitario, culturalmente apropiados
para los nativos americanos.
Ambulatorio y evaluación ........................................................... 602-424-2060
Centro de alquiler de viviendas y arrendamiento de oficinas ........ 602-254-3247
Ejército de Salvación Sun City ............................................ 623-977-1084
www.suncities.salvationarmy.org
www.facebook.com/thesalvationarmy.suncitieswestvalleycorps
www.needhelppayingbills.com
17420 N Avenue of the Arts, Surprise, AZ 85378
Horario: L-V 9am-4pm; cerrado 12pm-1pm durante el almuerzo
Línea de Asistencia de Caja de Alimentos.................................... 623-977-1084
El lugar nombrado ofrece asistencia con un programa alimenticio de emergencia,
servicios públicos y es una estación de hidratación en la zona de Surprise y brinda
servicios a las siguientes ciudades: Peoria, Youngtown, Sun City, Sun City West,
Waddell, El Mirage, Surprise y Wittmann.
St. Vincent de Paul ................................................ 602-266-HOPE (4673)
www.stvincentdepaul.net/programs
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www.facebook.com/StVincentdePaulPhx
Línea de Asistencia de Caja de Alimentos/Asistencia Financiera ... 602-266-4673
Médico/Dental ........................................................................... 602-261-6868
Albergue/Ropa .......................................................................... 602-261-6883
Préstamo de Equipo Médico ....................................................... 602-261-6896
Asistencia de Vivienda/Asistencia de Utilidad/a través 211 ........... 877-211-8661
Círculo de Zuri ........................................................ 480-779-ZURI (9874)
www.zuriscircle.org
https://www.facebook.com/ZurisCircle
Proporcionar asistencia temporal durante dificultades imprevistas a personas,
familias y personas sin hogar. Apoyo a la necesidad de la caja de alimento, bolsas
de higiene, ropa y muebles.

Salud Conductual/Abuso de Sustancias
Sistemas de Ayuda (Iglesia Cristiana) – Abraham Low ..... 312-337-5661
www.recoveryinternational.org/meetings
Reuniones grupales semanales para personas con salud mental (depresión,
ansiedad, etc.) utilizando un método de autoayuda.
Refugio de Adicciones ........................................................ 480-277-3408
www.addictionhaven.com
Trabaja con familias, adolescentes, adultos y personas interesadas de la comunidad
que han sido impactadas por el uso de sustancias a través de eventos comunitarios,
apoyo individual, reuniones de apoyo y divulgación comunitaria.
Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio ....................
................................................................................ 888-333-AFSP (2377)
www.afsp.org
www.facebook.com/AFSPnational
Línea de Crisis (24/7)...................................................... 800-273-TALK (8255)
Organización sin fines de lucro dedicada, exclusivamente, a prevenir el suicidio.
Juventud y Servicios Familiares – ARIZONA ...................... 602-277-4833
www.azyfs.org
Agencia Comunitaria de Salud Mental que atiende niños, adolescentes y familia.
Puentes Comunitarios ........................................................ 623-643-9678
www.communitybridgesaz.org
www.facebook.com/communitybridgesaz
Acceso 24/7 a la línea de cuidados
Servicios: Hogar médico centrado en el paciente, paciente interno, paciente
ambulatorio, punto de acceso, punto de transición, equipos móviles de crisis,
unidad de estabilización y recuperación, tratamiento con opiáceos y tratamiento
residencial.
Cristal Meth Anónimo ...............................602-235-0955/800-877-METH
www.CMAAZ.org
Una comunión de personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza
entre uno, para que puedan resolver su problema común y ayudar a otros a
recuperarse de la adicción al cristal meth.
Centro de Participación Familiar ............... 602-288-0155/877-568-8468
www.familyinvolvementcenter.org
www.facebook.com/FollowFIC
Apoyo y recursos para padres para crecimiento y salud física de los padres,
escuelas, discapacidades del desarrollo, justicia juvenil, bienestar infantil y otros
sistemas para satisfacer las necesidades de su hijo y familia.
Recursos Comunitarios de Marc ......................................... 480-994-4407
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www.marccr.com/arizona-mental-behavioral-health-information-resources/
Proporciona información y recursos. Ayuda a navegar a la gente en el confuso
mundo del sistema de salud mental de Arizona, localiza a los profesionales y las
organizaciones más capacitadas para ayudar a la gente.
Atención Integrada 24/7 Mercy Maricopa 602-586-1841/800-564-5465
www.mercymaricopa.org
www.facebook.com/MercyMaricopa
Ayudando a conectar a los residentes del condado de Maricopa y partes del
condado de Pinal con Salud Conductual, uso de sustancias y servicios de atención
en crisis.
MIKID (Niños Mentalmente Enfermos en Apuros) ............ 602-253-1240
www.mikid.org
www.facebook.com/MIKIDarizona
Horario: L-V 8am - 4pm
Proporciona: Manejo de casos, descanso individual/grupo, habilidades para vivir
individuo/grupo, apoyo juvenil, apoyo familiar, autogestión de enfermedades
crónicas, charlas de seguridad y signos de entrenamiento suicida, programa de
primeros auxilios de salud mental y entrenamiento de competencia cultural.
Salud Mental Estadounidense de Arizona ................... 480-994-4407 x10
www.mhaarizona.org
www.facebook.com/mentalhealthamericaofarizona
Promueve la salud mental y el bienestar del ciudadano a través de la educación, la
promoción y la configuración de las políticas públicas.
Oficina Del Valley of the Sun NAMI .................................... 602 244-8166
www.namivalleyofthesun.org
5025 East Washington Street, Suite 112, Phoenix, AZ 85034
NAMI aboga por el acceso a los servicios, el tratamiento, apoyo y la investigación y
es firme en su compromiso de crear conciencia y construir una comunidad de
esperanza. Además, proporciona programas de educación sin costo, a personas
calificadas, en todo el condado de Maricopa.
Socios en Recuperación ...................................................... 623-583-0232
www.partnersinrecovery.us.com/WestValley/WestValleyHome.htm
Proveedor de servicios ambulatorios de salud mental que ayuda a la gente a ser
saludable y estable, así como a alcanzar metas y sueños personales. Una
herramienta en su camino hacia la recuperación. Para que podamos ayudarle en su
éxito, queremos ser un socio con usted.
Red de Empoderamiento de Recuperación ........................ 602-248-0368
www.renaz.org
www.facebook.com/renaz.org
Proporciona servicios de salud conductual a los adultos.
Recuperación Innovations Internacional ........................... 866-481-5361
www.riinternational.com
Centro de Repuesta de Recuperación de Peoria (RRC) ................ 602-650-1212
Fax ........................................................................................... 623-972-6173
11361 N. 99th Ave., Suite 402, Peoria, AZ 85345
Alivio de Crisis ........................................................................... 602-636-4380
11361 N. 99th Ave., Suite 107, Peoria, AZ 85345
Sirviendo a aquellos con enfermedades mentales y/o abuso de sustancias a través
de nuestra Unidad de Observación y Estabilización de Crisis, hospitalización para
pacientes hospitalizados, servicios de alivio de crisis, así como servicios de
educación/apoyo para pacientes ambulatorios y para los que quieren regresar a la
comunidad después de hospitalización o encarcelamiento.
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Centro de Conducta de Southwest y Servicios de Salud .... 602-265-8338
www.sbhservices.org
www.facebook.com/SBHServices/?ref=ts
Proporcionar servicios integrados de salud y comportamiento a niños, adolescentes
y adultos.
STAR (Permanecer Unidos y Recuperarse) ........................ 623-882-8463
www.thestarcenters.org
Horario: L-J 7:30am - 7:30pm, V 7:30am - 3:30pm, Sa. 7:30am - 2:00pm
La misión es capacitar a los adultos diagnosticados con una enfermedad mental
mediante el suministro de servicios de apoyo no especializados.
Salud Terros........................................................................ 602-685-6000
www.terros.org
Horario: L-V 8am - 5pm
Proporciona servicios de atención primaria culturalmente receptivos, integrados y
basados en evidencia, tratamiento de adicción y salud mental, servicios móviles de
crisis psiquiátricas y prevención y educación comunitaria.
Salud Conductual de Touchstone ....................................... 866-207-3882
www.touchstonehs.org
www.facebook.com/touchstoneaz
Salud integrada que proporciona medicina mental, salud conductual y pediátrica
para niños y jóvenes desde el nacimiento hasta los 17 años.

Recursos de Entrenamiento/Ocupación
Servicios De Educación Para Adultos/Centro Comunitario Dysart ...........
............................................................................................ 623-249-3812
www.dysartcommunitycenter.org
Horario: lunes a jueves 10:00am – 8:00pm
Ofrece clases de GED, ESL y clases de ciudadanía para estudiantes adultos.
Arizona@Work: Condado de Maricopa .............................. 602-372-4200
www.arizonaatwork.gov
https://www.facebook.com/azatworkmaricopa
West Valley Centro de Carreras .................................................. 602-372-4200
1840 N 95th Ave, Suite 160, Phx., AZ
Centro de la Juventud ................................................................ 623-878-0416
8335 W Jefferson St., Peoria, AZ | entre 16-24 años | Ofrece servicios que incluye la
inserción laboral, evaluaciones de habilidades, capacitación laboral, orientación
profesional y desarrollo de currículo.
Entrenamiento y Evaluación de Arizona ............................. 623-412-2888
www.aztec1.org
https://www.facebook.com/aztec1.org
7400 W. Olive Ave., Suite 24, Peoria, AZ 85345
Horario: lunes a viernes, 8:00am-4:30pm
Actividades sin fines lucrativos que ofrecen actividad diurna, educativa, doméstica y
comunitaria, y servicios residenciales y de apoyo. Los programas de AZTEC se
proporcionan en el valle del oeste
Fuerza de Trabajo de Avance de Arizona AWEE ................. 602-601-7200
www.awee.org
www.facebook.com/aweeworks
4520 N Central Ave., Phoenix, AZ 85006
Horario: L-V 9am - 12pm, horarios en días festivos podrán variar
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Proporciona una estrategia de desarrollo de la fuerza de trabajo y ofrece
herramientas para el cambio, la independencia, la autosuficiencia y la revitalización
de la comunidad de la Fuerza de Trabajo de Avance de Arizona.
Beacon Group ..................................................................... 602-685-9703
www.BeaconGroup.org
Centro de carreras: 2222 N. 24th St.
Ayudar a las personas con discapacidades u otras barreras para empleo en busca
de trabajo. Ayuda a llenar solicitudes, crear currículums y entrevistarse para un
puesto.
Centro Corporativo de Goodwill - Arizona Central ............. 602-535-4444
www.goodwillaz.org/locations/?filter=career-center
Centro de Carreras: 6750 W Peoria, AZ ...................................... 623-486-4400
Horario: L-J 9am - 3pm, V 9am - 1pm (Otro Centro de Carreras incluido en el sitio
web) Prepara y conecta a buscadores de empleo a posiciones abiertas de
compañías locales.
Centro de Asistencia Femenina .......................................... 623-875-4549
www.hopewomenscenter.org/west-valley-center
Horario: Mier – J 9am-2pm
Centro West Valley: 12101 Grand Ave, El Mirage, AZ 85335
Sirve a mujeres y adolescentes que enfrentan situaciones difíciles como violencia
doméstica, abuso, pobreza, padres solteros, preparación para el trabajo, abuso de
sustancias, etc., para ayudarlas a través de la crisis y mostrarles herramientas
necesarias para cambios positivos a largo plazo.
Empleo para Graduados de Arizona ................................... 602-216-9503
www.jagaz.org

https://www.facebook.com/JagArizona/

Ayuda a los jóvenes a permanecer en la escuela y a adquirir el conocimiento
académico y las habilidades de liderazgo requeridas para tener éxito después de la
graduación.
Voluntarios de Alfabetización del Condado de Maricopa
www.literacyvolunteers-maricopa.org
1616 E Indian School Rd., Suite 200, Phoenix, AZ 85016 ............. 602-274-3430
Horario de Oficina: de lunes a viernes 8:00am-4:00pm
Horas de clase: de lunes a jueves 8:00am-8:00pm
729 E Hatcher Rd., Phoenix, AZ 85020 ....................................... 602-943-7332
Horario de Oficina: de lunes a jueves 8:00am-4:00pm
Horas de clase: de lunes a jueves 8:00am-4:00pm
Mejorar la lectura, escritura y habilidades matemáticas de los adultos para
prepararse para el GED; clases para adultos del aprendizaje del idioma inglés.
Per Scholas
phoenix@perscholas.org
https://perscholas.org/locations/phoenix
https://www.facebook.com/PerScholas
3003 N. Central Ave. Suite 1150 | Phoenix, AZ 85012
Brinda tecnología virtual y en persona sin costo a las poblaciones desatendidas en
varias comunidades de todo el país y el área de Phoenix. Aumenta el acceso a la
capacitación para quienes desean trabajar en tecnología y conecta a los estudiantes
con empresas que necesitan talento tecnológico calificado.
Cuerpo de Trabajo de Phoenix ........................................... 602-254-5921
https://phoenix.jobcorps.gov
https://www.facebook.com/doljobcorps
Ayuda a mejorar la calidad de vida de jóvenes de 16 a 24 años a través de
formación profesional y académica.
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Cocina Comunitaria de la Alianza y Banco de Alimentos de St. Mary .......
............................................................................................ 602-343-3183
www.firstfoodbank.org/learn/programs/community-kitchen
Capacitación en habilidades para la vida y servicio de alimentación para aquellos
que no consiguen empleo. Las sesiones de información se llevan a cabo todos los
miércoles a las 10:00am que son obligatorias para pasar al siguiente paso en el
proceso de inscripción.

Servicios Familiares
Ayuda en la Adopción de Niños Especiales – AASK ............ 602-254-2275
www.aask-az.org
https://www.facebook.com/AidtoAdoptionofSpecialKids
Ayuda a la adopción de niños especiales mediante el fortalecimiento de las familias
con niños en un sistema de cuidado infantil en Arizona. “Asegurándose que todo
niño tenga a alguien a quien le importe”.
Iniciativa de Sobrevivientes de Niños y Adolescentes de Arizona (ACASI)
............................................................................................ 602-298-4037
https://nau.edu/family-violence-institute/welcome-acasi/
Proporciona servicios especializados y apoyo a niños que han perdido a un padre o
madre por medio de un homicidio de pareja intima.
Hechos de la Vida – Arizona ............................................... 602-254-2704
www.azfactsoflife.org
https://www.facebook.com/AzFactsOfLife
Proporcionar y alimentar un entorno donde los jóvenes y sus familias descubran
soluciones saludables para las situaciones de la vida.
Para Niños de Arizona ........................................................ 602-252-2270
www.arizonansforchildren.org
Facilita oportunidades que brindan soluciones efectivas para aliviar las dificultades y
mejorar la vida frágil de los niños maltratados, abandonados y descuidados en
hogares de guarda.
El Lugar de Billy .................................................................. 623-414-9838
www.billysplace.me
https://www.facebook.com/billysplaceme/
Grupos de apoyo de duelo para niños de 3 a 30 años y sus familias.
Caridad Católica
www.catholiccharitiesaz.org/all-locations/youth-development
www.azheadstart.org
www.catholiccharitiesaz.org/all-locations/pregnancy-counseling
Head Start y Early Head Start .................................................... 623-486-9868
Westside Head Start .................................................................. 623-932-3517
7400 W. Olive Ave. Suite 10, Peoria, AZ 85345
Early Head Start brinda servicios a niños desde el inicio del embarazo hasta los tres
años y Head Start para niños de tres a cinco años. Servicios disponibles en Peoria,
El Mirage, Surprise, Glendale, Tolleson, Avondale, Buckeye y Palo Verde.
Línea Directa de Asesoramiento de Embarazo, Crianza y Adopción888-818-4445
Asesoramiento gratuito para mujeres y hombres que experimentan un embarazo
inesperado que necesita ayuda, por favor llame o envíe un mensaje de texto.
Recursos para Niños y Familias .......................................... 602-234-3941
www.childfamilyresources.org
Programa estatal que ayuda a encontrar cuidado de niños satisfaciendo una
necesidad familiar a ningún costo.
PAT Home Visitation Program .................................................... 800-303-9000
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www.childfamilyresources.org/pat
AZCCRR ............................................................................... 800-308-9000
www.azccrr.com
Un programa estatal que te puede ayudar a localizar cuidado para niños que
satisfecha la necesidad de tu familia sin ningún costo.
DMG Servicios de Rehabilitación Para Niños ..................... 602-914-1520
www.DMGCRS.org
3141 N Third Ave., Ste 100 Phoenix, AZ
Brinda voluntarios de Defensores Especiales Designados por el Tribunal (CASA) para
que sean la voz de un niño en cuidado de crianza, abogando por su mejor interés y
ayudándoles a encontrar un hogar seguro y permanente.
Puentes Familiares ............................................................. 877-412-7434
www.familybridgesusa.com
https://www.facebook.com/familybridges
Proporciona recursos, talleres y eventos para fortalecer matrimonios y familias.
Servicios Familiares/Centro Comunitario Dysart ............... 623-249-3812
www.dysartcommunitycenter.org
Programa extraescolar, Edades 4-18
Horario: lunes, 1:00pm-7:00pm, miércoles y jueves, 3:00pm-7:00pm
First Things First ................................................................. 602-771-5100
www.firstthingsfirst.org
https://www.facebook.com/AZFirstThingsFirst
First Things First es una organización creada por los votantes que se dedica a
ayudar a los niños de cinco años de Arizona, a recibir educación primaria temprana
y de calidad, atención médica y apoyo familiar que necesitan para llegar al jardín de
infantes y estar listos para triunfar.
Ayudando a la Familia Necesitada...................................... 800-298-4346
www.hfinaz.com
https://www.facebook.com/Hfinaz
Programa que busca mejorar la educación temprana y los servicios de salud para
niños.
Servicio a la Familia y los Niños Judíos (JFCS) ................. 602-279-7655
www.jfcsaz.org
https://www.facebook.com/JFCSAZ
Proporciona servicios de salud conductual para niños, jóvenes y adultos; servicios
para víctimas de la violencia doméstica; cuidado infantil, jóvenes en transición a la
adultez; administración de casos personas mayores y asesoramiento y servicios
para la comunidad judía. Los servicios se proporcionan con el objetivo de mejorar
las habilidades de afrontamiento y salud emocional a la vez que fomentan la
autodeterminación, la independencia y la capacidad de recuperación.
Centro de Recursos Familiares del Distrito Escolar Unificado de Peoria ..
............................................................................................ 623-773-6679
www.peoriaunified.org/Page/490
PUSDFamilyResourceCE@pusd11.net
Sky View Elementary School
8624 W. Sweetwater Ave, Peoria AZ 85381
Horario: L-V 8am-4pm
Ayuda a las familias con niños de 0 a 5 años a identificar los recursos disponibles
para apoyar al niño en sus primeros años.
Desarrollo Humano de Southwest
www.birthtofivehelpline.org
www.swhd.org/helpline
www.facebook.com/SouthwestHumanDevelopment
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Línea de Ayuda............................................................... 877-705-KIDS (5437)
llame o mande un mensaje. Horario: L-V 8am - 8pm. Asiste con preguntas o
inquietudes sobre los niños desde el nacimiento hasta la edad de cinco años.
Desafío Adolescente ........................................................... 800-346-7859
www.tcaz.org
https://www.facebook.com/TeenChallengeArizona
Soluciones basadas en la fe para jóvenes, adultos y familias que luchan con
problemas personales.
Servicios Comunitarios de la Esperanza ............................. 623-848-8863
www.hcs-az.org
https://www.facebook.com/HopeCommunityServicesAZ
Proporciona servicios de asesoramiento, visitas supervisadas de menores que están
ordenadas por el tribunal además de los servicios de cuidado infantil y adopción.
Sonidos de Autismo ............................................................ 623-289-9315
http://www.soundofautism.org
https://www.facebook.com/TeenChallengeArizona
Una organización construida a través de la experiencia personal, sirviendo a las
familias que tienen un ser querido en el espectro del autismo. Ofrece a las familias,
líderes comunitarios, socorristas y líderes educativos, la oportunidad de aprender
mejores técnicas para responder a las necesidades de quienes navegan por el
camino del autismo.

Asistencia Alimentaria/Comida
Animales en Desastre, Envases Vacíos con Alimento para Mascotas ......
............................................................................................ 602-909-7153
www.emptybowlpetfoodpantry.org
https://www.facebook.com/emptybowlpetfoodpantry
Ayuda a los propietarios que enfrentan desafíos financieros con comida para
mascotas como perros y gatos. Ayuda a los veteranos y a las víctimas del desastre
a proporcionar suministros a todas las especies de mascotas con artículos para
mascotas.
Asociación de Bancos de Alimentos de Arizona ................. 602-528-3434
www.azfoodbanks.org
https://www.facebook.com/azfoodbanks
Recursos en línea para encontrar un banco de alimentos más cercano a usted, por
código postal, ciudad o título.
Centro Comunitario de Esperanza en la Iglesia Un Nuevo Comienzo .......
............................................................................................ 623-979-4392
www.freshstartaz.com
https://www.facebook.com/freshstartchurchaz
Cajas de comida y asistencia de servicios públicos el miércoles a las 10am. La
despensa móvil de alimentos es el primer jueves de cada mes a las 8 am, cerrado
durante las semanas feriadas.
Servicios alimenticios/Centro Comunitario Dysart ............ 623-249-3812
www.dysartcomminitycenter.org
Primer sábado: Despensa móvil ofrecida de 9:00 am a 11:00 am
Centro De Cosechas ............................................................ 602-788-2444
www.harvestcompassioncenter.org
https://www.facebook.com/MitchellSwabackCharities
4744 E Thunderbird Rd, Suite 9, Phoenix 85032
Horario: L y J 9am - 11:30am, S 2pm - 4:30pm
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Traer dos formas de identificación. Banco local de alimentos para atender a familias
necesitadas. Los invitados pueden visitar una vez cada 30 días para comprar
comida, artículos de higiene y ropa de forma gratuita.
Banco de Alimentos Hope for Hunger ................................ 602-773-4344
www.hopeforhugerfb.org
https://www.facebook.com/hopeforhunger
5605 N 55th Ave, Glendale 85301
Horario: L-D; 8am - 12pm
Comprometido en alimentar a la familia.
Banco de Alimentos y Ropa ICM ........................................ 602-254-7450
www.icmaz.org
https://www.facebook.com/ICMFoodandClothingBank
Horario: L-D 9am - 11am
Servicios: Caja de Alimentos, ropa, artículos de tocador y del hogar. Misión:
Proporcionar una respuesta inmediata a las necesidades humanas básicas.
Operación de Cuidado del Banco de Alimentos .................. 602-866-0135
www.operationcarefoodbank.org
1827 W Grovers, Phoenix 85023 Horario: MyJ 9am - 11:30am
Comida y ropa para ayudar a los necesitados
St. Charles Borromeo.......................................................... 623-979-8059
https://scbpeoria.org
https://www.facebook.com/scbpeoria/?fref=ts
8615 W Peoria Ave., Peoria, AZ
Horario: Abierto para servir a la comunidad L-J 8:30am – 5:30 pm Cerrada para el
almuerzo 12:30-1pm; M y J; 6pm-8pm
Asistencia de Caja de Alimentos - Servicio de código postal: 85345, 85351 y 85381.
El Pantry se encuentra en la habitación de San Juan en la iglesia de St. Charles
Borromeo Church.
Alianza del Banco de Alimentos de St. Mary ......... 602-242-FOOD (3663)
www.firstfoodbank.org
https://www.facebook.com/firstfoodbank
Programas diseñados para ayudar a recibir alimento a quienes lo necesitan y otros
tipos de asistencia y oportunidad para que personas y organizaciones se involucren,
hagan donaciones financieras y ofrezcan su tiempo, esfuerzo y recursos como
voluntarios.
St. Vincent de Paul
www.stvincentdepaul.net
https://www.facebook.com/StVincentdePaulPhx
Proporciona comida a través de comedores caritativos y un banco de alimento para
aquellos que necesitan ayuda.
Comedor El Mirage .................................................................... 602-850-6746
14013 N Verbena St., El Mirage 85335 Horario: L-V 10am - 11:30am
Comedor Sunnyslope 602-944-0139
9227 N 10th Ave, Phoenix 85021
Horario: L-V 11am - 12:30pm, 4:30pm - 5:30pm, S-D 4:30pm - 5:30pm
Comedor Familiar ...................................................................... 602-254-3338
420 W Watkins Rd., Phoenix 85003
Horario: L-V 4:45pm - 6pm, actividades y tutoría están disponibles después de la
cena. Servicio disponible de transporte gratuito.
Servicios Humanos y Comedor del Campus ................................. 602-850-6746
1075 W Jackson St., Phoenix 85007
Horario: L-V 7am-8am, 11am-12:45pm; fines de semana 11am-12:45pm
Banco de Alimentos United ................................................ 480-926-4897
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www.unitedfoodbank.org
https://www.facebook.com/UnitedFoodBank
Almacén de distribución de alimento que presta servicio a casi 200 agencias en un
servicio de cinco condados. Los empleados de nuestra agencia brindan un servicio
directo al cliente suministrando cajas de alimentos de emergencia y otros servicios
a los necesitados.
Banco de Alimentos Valley View ........................................ 623-933-3358
www.feedingaz.org
https://www.facebook.com/pages/valley-view-community-food-bank/432468483459397
12321 NW Grand Ave., El Mirage, AZ 85335 | Horario: L-V; 9am - 1pm
Proporciona los recursos para alimentos sanos y nutritivos para aquellos que buscan
ayuda.
Iglesia del Viñedo ............................................................... 623-934-4000
www.vineyardnorthphoenix.com/foodbank
https://www.facebook.com/vineyardnorthphoenix
6250 W Peoria Ave, Glendale, AZ 85302
Horario: S, D y Mier 9am; L, M, y Mier 7pm; V cerrado
Proporciona ropa y cajas de alimentos.
Despensa Comunitaria de West Valley ............................... 623-848-8278
www.stjchurchaz.org
https://www.facebook.com/stjchurchaz
7205 N 51st Ave, Glendale 85301
Horario: L, Mier, J 9am - 12:00pm
Despensa de emergencia, proporcionando hasta cinco cajas en cada hogar, por
año. Para citas de asistencia ...................................................... 480-654-4539
Wildfire ............................................................................... 602-604-0640
www.wildfire.org
340 E. Palm Ln., Ste. 315 Phoenix, AZ 85004
Red estatal de organizaciones comunitarias y religiosas que trabajan en asistencia
de extensión y / o solicitud de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria) y se comprometieron a utilizar un enfoque holístico para abordar el
hambre.

Servicios de Apoyo de Duelo y Recursos
Billy’s Place ......................................................................... 623-414-9838
www.billysplace.me
https://www.facebook.com/billysplaceme
Grupos de apoyo de duelo para niños de la edad de 3 a 30 y sus familiares.
HealGrief ............................................................................ .888-489-9654
www.HealGrief.org
HealGrief® aportando recursos para guiar el camino de uno con dolor a un
crecimiento saludable después del duelo. Facilitar apoyo en línea para adultos
después del duelo. Actively Moving Forward® (AMF) provee apoyo después del
duelo para adultos jóvenes, entre 18-30. A través de la aplicación AMF, adultos
jóvenes después del duelo se conectan, se apoyan, y se empoderan uno a otro,
virtualmente 24horas al día/7dias a la semana. AMF provee facilidad a grupos de
apoyo virtuales gratuitamente a la Aplicación de miembros comunitarios; y una
cuota pequeña a los no miembros de la aplicación. Aprende más en
HealGrief.org/AMF-App.
Stepping Stones of Hope .................................................... 602-264-7521
www.steppingstonesofhope.org
info@steppingstonesofhope.org
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4000 North 7th Street, Suite 108 Phoenix, AZ 85014
Stepping Stones of Hope es una organización sin fines de lucro 501c3 dedicada á
apoyar familias después de la pérdida de un ser querido.
TAPS........................................................................800-959-8277 (TAPS)
www.taps.org
info@taps.org
Ofreciendo comodidad y cuidado a esos que lloran la muerte de un amado militar.
Fomentando la colaboración y entendimiento para aquellos que buscan apoyar a la
comunidad militar.
Tears Foundation ................................................................ 623-225-8317
www.thetearsfoundation.org/arizona
arizonachapter@thetearsfoundation.org
Ayudando a familias desconsoladas en honrar la vida de un hijo proporcionando
grupos de apoyo emocional, referencias y asistencias financieras para ayudar con
gastos de entierro o cremación infantil.

Asistencia Médica/Salud y Bienestar
Centro de Salud de Adelante .............................................. 877-809-5092
www.adelantehealthcare.com
www.facebook.com/AdelanteHealthcare
Ubicación en Peoria: 15525 N 83rd Ave. #104
Servicios y elegibilidad de WIC disponibles en el Centro de Recursos de Asistencia.
Comunitaria de la Ciudad de Peoria ............................................ 623-773-7070
Horario: L-V 8am - 5pm, cerrado durante el almuerzo.
Ofrece atención médica primaria para toda la familia, que incluye medicina familiar
e interna, pediatría, laboratorio en el lugar, WIC/nutrición y ayuda para solicitar
AHCCCS y otra asistencia. Las ubicaciones adicionales también pueden proporcionar
servicios dentales.
Sociedad Estadounidense del Cáncer ................................. 800-227-2345
www.cancer.org
www.facebook.com/AmericanCancerSociety
Centro de Recursos para el Cáncer ............................................. 623-832-5682
Proporciona información personalizada sobre cáncer, pelucas, protectores de
cabeza, grupos de apoyo y referencias de recursos comunitarios para lidiar con el
cáncer. Asiste, sin costo alguno, a pacientes con cáncer, a sus cuidadores y/o los
miembros de su familia.
Programa de Asistencia con Prescripción (PAP)
Proporcionado a través de Safeway y la farmacia CVS
https://www.arizonarxcard.com
Como residente de Arizona, usted y su familia tiene acceso al Programa de
Asistencia con Prescripción (PAP). Cree o imprima su tarjeta de descuento de
medicamentos con prescripción GRATIS en el sitio web mencionado anteriormente.
Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS) Línea Directa de
Abuso .................................................................................. 888-767-2445
www.dcs.az.gov
www.facebook.com/arizonadcs
Número local para información general ....................................... 602-255-2500
Depto. de Servicios de Salud Pública ARIZONA … ............. 602-542-1025
www.azdhs.gov
www.facebook.com/azdhs
Para promover, proteger y mejorar la salud y el bienestar de las personas y
comunidades en Arizona.
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División de Problemas de Juego – Arizona ........................ 602-542-8998
www.problemgambling.az.gov
www.facebook.com/Arizona-Office-of-Problem-Gambling-431670023533035
Línea de Asistencia .................................................. 800-Next Step (639-8783)
Proporcionar y apoyar programas efectivos de prevención, tratamiento y educación
en situaciones problemáticas.
Sistema de Contención de Costos de la Salud de Arizona (AHCCCS)........
............................................................................................ 855-432-7587
www.azahcccs.gov
Horario: L-V 8am - 5pm
La agencia de Medicaid de Arizona ofrece programas de atención médica para los
residentes de Arizona.
Fundación Neurológica Barrow (Dignity Health) ............... 866-945-3953
www.BarrowNeuro.org/prevention
Servicio completo para niños de 5 a 18 años que no tienen seguro dental y no
califican para recibir asistencia estatal.
Club de Clínica Dental de Niños y Niña .............................. 602-271-9961
www.bgcmp.org/programs/bgcmp-dental-clinic
https://www.facebook.com/BGCMP
1601 W Sherman St., Phoenix 85007 Horario: J-V 7am - 6pm
Brinda educación médica, programas clínicos y grupos de apoyo para quienes
enfrentan un trauma o enfermedad neurológica devastadora en el Instituto
Neurológico de Barrow.
Alianza para Lesiones Cerebrales ....................................... 602-508-8024
www.biaaz.org
Brinda apoyo, recursos y referencias a niños, adultos y familias con cualquier tipo
de lesión cerebral.
Comunidad de Apoyo contra el Cáncer – Arizona .............. 602-712-1006
www.cscaz.org
www.facebook.com/CSCArizona
Proporciona apoyo y servicios psicosociales a personas diagnosticadas con cáncer y
a sus amigos y familiares, en Arizona. Los servicios incluyen: Servicios de apoyo,
actividades de estilo de vida saludable, seminarios educativos, conexiones y
recursos sociales y referencias.
Centro de Recursos del Primer Cuidado ............................. 623-333-2703
www.avondaleaz.gov/government/departments/neighborhood-family-services/familyservices/resource-center
328 W Western Ave, Avondale 85323 Horario: L-J 8am - 7pm; V 9am - 5pm, 3er
sábado todos los meses 9am-1pm
Ofrece variedad de servicios; desde programas para padres con niños de 0 a 5
años, hasta asistencia para solicitad AHCCCS.
Administración de Asistencia Familiar (FAA) ..................... 602-771-0011
www.des.az.gov/services/basic-needs/family-assistance
www.facebook.com/OfficialArizonaDES
Ubicación en Peoria: 8990 W Peoria
Horario: L-V 8am - 5pm
Asistencia familiar – posibles beneficios de nutrición, dinero en efectivo y/o
beneficios de asistencia médica.
Primeros Dientes Primero
www.maricopa.gov/publichealth/programs/oral/FTF/default.aspx
Glendale WIC 5141 W. Lamar Rd .............................................. 623-939-0989
St. Mary’s WIC 3003 W. Thomas Rd., Phoenix ............................ 602-278-3201
Sunnyslope WIC 8828 N. Central Ave., #100, Phoenix ................ 602-331-8311
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Thunderbird WIC 5422 W. Thunderbird Rd., #6, Glendale ........... 602-993-5010
Constitution WIC 18440 N 15th Ave, Phoenix .............................. 602-482-7174
La oficina del condado de Maricopa se la salud oral proporciona exámenes dentales,
educación para padres, barniz del fluoruro y remisiones para niños de cinco años de
la edad y más joven.
Health-e-Arizona ......................................... 855-432-7587/855-HEAPlus
www.healthearizonaplus.gov
Aplicación en línea para asistencia médica y nutricional.
Fax en todo el estado ................................................................ 602-257-7031
Departamento de Maricopa/Salud Pública (MCDPH) ........ 602-506-6900
www.WeArePublicHealth.org (inglés)
www.SomosSaludPublica.org (español)
www.Facebook.com/MCDPH (inglés)
Número Principal ....................................................................... 602-506-6767
Clínica de Inmunización de West Valley ...................................... 623-506-5888
1850 N 95th Ave, Suite 184, Phoenix 85037
Horario: L-V 8am - 4:30pm (cerrado 12pm-1pm y cerrado cada cuatro miércoles al
mes, para abrir a la 1 p.m. de ese día)
Clínica de Inmunización ............................................................. 602-506-8815
1645 E Roosevelt St., Phoenix 85006
Otras locaciones en el Condado de Maricopa .............................. 602-839-2289
Proporciona inmunizaciones gratuitas a niños de 0-18 años. Educa a los padres,
tutores, guarderías y personal de la escuela para reducir/eliminar la transmisión de
enfermedades prevenibles con vacunas.
Programa de Asociación Familiar – Enfermera ....... 602-224-1740/602-359-7083
Proporciona una enfermera para que lo visite en su hogar durante su primer
embarazo y hasta que su hijo tenga dos años de edad. Trabajando juntos para
tener un embarazo y un niño saludables, conviértase en un mejor padre, haga de
su hogar un lugar seguro, obtenga recomendaciones para servicios de apoyo y
establezca metas para su futuro.
Centro de Salud Integral de Maricopa (MIHS)
www.mihs.org/family-health-center
www.facebook.com/mihs.az
Avondale Family Health Center 950 E. Van Buren........................ 623-344-6800
Horario: L-V 7:30am - 5pm; S 7:30am – 11:15am, 12:15pm – 4:30pm
Dental para Adultos ................................................................... 623-344-6809
Horario: 7:30am - 4:00pm
Glendale Family Health Center ................................................... 623-655-2220
5141 W. Lamar Glendale, AZ 85301 Horario: L-V 7am - 5pm
Horario dental pediátrico: 7:30am-4:30pm ........................................ 602-3442522
Exámenes de rutina y limpiezas, medicina familiar y servicios de laboratorio.
Misión de la Misericordia .................................................... 602-861-2233
www.aMissionofMercy.org
Brinda atención médica móvil gratuita y medicamentos sin seguro. Llenar los vacíos
para aquellos que han caído en las grietas del sistema de salud.
Odontología Móvil de Arizona ............................................ 480-313-3310
www.mobiledentistryofaz.com
Proporciona servicios dentales completos para personas de todas las edades,
incluyendo a las personas con limitaciones físicas y cognitivas que dificultan llegar al
dentista. Este servicio se proporciona en su hogar (casa).
Centro de Salud Mountain Park.......................................... 602-243-7277
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www.mountainparkhealth.org
www.facebook.com/MountainParkHealthCenter
6601 W Thomas Rd., Phoenix 85033
Horario: L-V 7:30am - 8pm; Sa. 7:30am - 4:30pm
Puede programar citas 24/7
Proporciona atención médica para mujeres, pediátrica, medicina interna/medicina
familiar, dental, laboratorio, farmacia, clases en línea WIC y más!
Clínica Dental de la Universidad de Phoenix ...................... 602-285-7323
www.phoenixcollege.edu/community/community-services/dental-clinic
3144 N 7th Ave, Phoenix, AZ 85013
Lunes a través de jueves 8:30am-4:30pm; viernes 8:30am-3:30pm (por cita
solamente)
La higiene dental servicios ofrecidos incluyen limpiezas, escalado profundo, rayos x,
sellantes y fluoruro. $35 para adultos, $25 para niños (de 3 a 15 años) y $10 por el
sellador.
Centro de Préstamos Médicos (Fondo Comunitario
de Youngtown) ................................................................... 623-977-4661
www.youngtowncommunityfund.com
Préstamo de equipo médico a corto plazo.
Misión de Mercy .................................................................. 602-861-2233
www.amissionofmercy.org/arizona
(Listado de otros lugares en el sitio web)
www.facebook.com/missionofmercyaz
Cita en Línea Avondale .............................................................. 623-932-2723
Horario de citas: M y Mier; 9am - 2pm. Clínica Avondale abierta los lunes 8am-2pm
Primera Iglesia Bautista del Sur, 1001 N Central Ave.
Maryvale y Línea de Citas del Centro de Phoenix ......................... 602-486-7798
Horario de citas: M 1pm-6pm y Mier 9am - 2pm.
Maryvale – Iglesia del Nazareno, 3201 N. 51st Ave, Phoenix, AZ.
Clínica abierta el primer y tercer martes del mes: 8am - 2pm
Educación y Centro de Salud Murphy, 3140 W Buckeye Rd. Phoenix, AZ Clínica
abierta el segundo y cuatro viernes de cada mes.
Central Phoenix – Iglesia Luterana Shepherd of the Valley, 1500 W la
Clínica de Maryland abre los miércoles 8am - 2pm
Las localidades brindan atención médica y medicamentos recetados gratuitos a
quienes no tienen seguro, a los que no tienen seguro suficiente y a quienes “caen
en las grietas” del sistema de atención médica. Las líneas y ubicaciones de citas
también ofrecen asistencia bilingüe.
Centro Nativo de Salud Fuera de Horario........................... 602-787-3352
www.nativehealthphoenix.org
www.facebook.com/nativehealthphoenix
4041 N Central Ave Building C, Phoenix ...................................... 602-279-5262
Horario: L-V 7am - 6pm
2423 W Dunlap Ave., Suite 140, Phoenix .................................... 602-279-5351
Horario: L-V 8am - 7pm
Servicios médicos y dentales completos, clases en línea WIC, pruebas de VIH y
matriculación de asistencia AHCCCS. Transporte gratuito puede estar disponible.
Acceso Vecinal a la Salud (NOAH) Central Telefónica ........ 480-882-4545
www.Noahhelps.org
Centro de Copperwood: 6677 W. Thunderbird, Ste. A124, Glendale, AZ 85306
Horario: L-Mier 7am - 7pm; V 7am-5pm
Centro Comunitario de Salud Desert Mission: 9201 N. 5th St., Phoenix, AZ 85020
Horario: L-V 8am - 5 pm
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Centro de Salud de Sierra: 6206 W. Bell Rd., Glendale, AZ 85308
Horario: L-V 8am - 5pm
Centro de Salud de Venado: 20440 N. 27th Ave., Phoenix, AZ 85027
Horario: L-V 8am - 5 pm
Los servicios pueden incluir servicio médico, dental, pediátrico, de salud conductual
y psiquiátrica, de nutrición, recursos prenatales y comunitarios. Lugares adicionales
enumerados en línea.
Servicios Nutricionales (WIC) ............................................ 800-252-5942
www.azdhs.gov/prevention/azwic/families/index.php
www.facebook.com/azdhs/
Peoria Mobile (WIC) a través del Centro de Salud Adelante ........ 623-236-4622
8335 W Jefferson St., Peoria
Horario: M y Mier 8am - 5pm
Programa de nutrición suplementario para mujeres con bajos ingresos.
Clínica Dental Phoenix College ........................................... 623-285-7323
www.phoenixcollege.edu/community/community-services/dental-clinic
3144 N. 7th Ave, Phoenix, AZ 85013
Horario: L – J 8:30am-4:30pm
Los servicios de higiene dental ofrecidos incluyen limpiezas, escamas profundas,
radiografías, selladores y fluoruro. $ 35 para adultos, $ 25 para niños (de 9 a 15
años) y $ 10 por sellador.
Sonrisas por Entrega .......................................................... 623-584-4746
www.SmilesByDelivery.com
Práctica odontológica móvil en Arizona que proporciona tecnología de vanguardia
en la casa (hogar) de un paciente a precios de hasta un 30 por ciento más abajo
que prácticas odontológicas tradicionales.
Seguridad Social ................................................................. 800-772-1213
www.ssa.gov
www.facebook.com/socialsecurity
Servicios en línea del sitio web oficial de la Seguridad Social y estimador de pensión.
Servicios Solecito................................................................ 623-876-5331
Alquiler de equipo médico.
Prestamos de Southwest .................................................... 623-932-1016
www.southwestlendingcloset.org
www.facebook.com/SouthwestLendingCloset
Presta equipo médico duradero por hasta 90 días.

Rehabilitación de Vivienda
Ability360 ................................................ oficina principal 602-256-2245
www.ability360.org
Oficina de Glendale .................................................................... 602-424-4100
www.facebook.com/Ability360
Suministra la eliminación de barreras de edificación en las casas de residentes con
discapacidades.
Programas de Vivienda del Condado de Maricopa ............. 602-506-5911
www.maricopa.gov/faq.aspx?qid=254
www.maricopa.gov/4119
Proporciona climatización para viviendas de personas con bajos ingresos,
particularmente, ancianos, discapacitados y personas con hijos menores. El objetivo
de la climatización es aumentar la eficiencia energética mediante la reducción de
energía y seguridad del hogar. Puede completar un formulario de consulta en la
página web.
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Asistencia de Vivienda

Administración de Recursos y Elecciones (ARC) ................ 602-374-2226
www.arc-az.org/housing-counseling
La agencia certificada HUD que proporciona un camino hacia la propiedad exitosa
de la vivienda a través de la revisión y asistencia de preparación hipotecaria.
Proporciona asesoría sobre prevención de ejecución hipotecaria para la reducción
de capital, asistencia mensual de subsidio hipotecario para propietarios calificados
de Arizona, asesoría inversa hipotecaria, asistencia a propietarios de 62 años o más.
Procurador General de Arizona .......................................... 602-542-5025
www.azag.gov/seniors/TASA
www.azag.gov/seniors
Información al Consumidor y Quejas .......................................... 602-542-5763
Grupo de Trabajo contra el Abuso de Personas Mayores (TASA) .. 602-542-2124
Recursos para personas mayores.
Departamento de Vivienda – Arizona (ADOH) ................... 602-771-1000
www.housing.az.gov
www.facebook.com/azhousing
El programa incluye: Ejecución hipotecaria y asistencia a personas sin hogar,
vivienda justa, vivienda asequible, Sección 8, alquiler y asesoría de vivienda.
Consejero de Vivienda ............................................................... 877-448-1211
Salve su Casa AZ ................................................................. 602-771-1000
(asistencia para ejecuciones hipotecarias)
Ofrece asistencia de reducción de capital, asistencia mensual de subsidios para
subempleados y desempleados de Arizona, eliminación de segundo gravamen y
asistencia de venta a propietarios de viviendas calificados de Arizona.
Centro de Vivienda Justa – Arizona.................................... 602-548-1599
www.azfairhousing.net
www.facebook.com/pg/Arizona-Fair-Housing-Center-265710680205759/
La misión es eliminar la discriminación de vivienda y las denuncias de discriminación
y tarifas de vivienda y baños. Los individuos que creen que son víctimas de la
discriminación deben presentar una queja.
Vivienda Asequible Caridad Católica .................................. 602-285-1999
www.housingforhopeaz.org
www.CatholicCharitiesAz.org
Phoenix (2 ubicaciones) ..................................... 602-840-0898 y 602-290-0459
Glendale.................................................................................... 623-934-7579
Ofrece viviendas asequibles para familias elegibles en tres comunidades del valle.
Fundación Delia (Blu Village Connect) ............................... 480-600-7950
www.deliafoundation.org/bluevillageconnect.html
Creación de soluciones y conexiones para personas mayores y veteranos de bajos
ingresos. Impacto positivo en el aislamiento, la independencia, la salud y el
bienestar. Dando orientación, recursos y apoyo.
Central de Hábitat para la Humanidad – Arizona............... 623-583-2417
www.habitatcaz.org
www.facebook.com/HabitatCAZ
Ubicación en Peoria: 9133 NW Grand Ave, Suite 1, Peoria, AZ 85345
Construcción de nuevas viviendas, reparaciones en el hogar, reforma del vecindario
y contrato de servicios para industrias públicas y sin fines de lucro.
Proyecto de Identificación de Personas sin Hogar ............ 602-223-3427
www.AZHomeless.org
Phoenix: 206 S 12th Ave.
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Horario: L-V 7:30am – 10:00am
Ayudar a las personas sin hogar a reconstruir sus vidas comenzando con la
asistencia de recuperación de identificación.
Autoridad de Vivienda del Condado de Maricopa
www.maricopahousing.org/programs/
Propiedad de Peoria: 10950 N 87th Ave ...................................... 602-744-4590
Horario: L-V 8am - 5pm
Brindando vivienda asequible a HUD para familias de bajos ingresos elegibles y/o
personas solteras.
Vale de Elección de Vivienda-Sección 8....................................... 602-744-4500
Ubicación: 8910 N 78th. Ave, Building D, Peoria Horario: L-V 8am - 5pm
Proporciona subsidio de alquiler a individuos y familias elegibles de bajos ingresos.
La Salvación de la Familia
www.savethefamily.org
www.facebook.com/SavetheFamilyAZ
Movimiento de Alquiler Asequible .................................. 480-898-0228 ext. 100
Vivienda de transición y servicio de apoyo a familias sin hogar con niños.
Trellis .................................................................................. 602-258-1659
www.trellisaz.org
www.facebook.com/TrellisAZ1
Pre y post-compra, asesoramiento de vivienda hipotecaria, entrenamiento
financiero, talleres de administración de dinero y presupuestos; educación para
compradores de vivienda; asistencia para el pago inicial y productos de préstamos
flexibles y casas unifamiliares asequibles.
Servicios Financieros/Legales

Servicios Financieros/Legales
ACESDV ............................................................................... 602-279-2900
www.acesdv.org
www.facebook.com/ACESDV
Sin Costo .................................................................................. 800-782-6400
Información, publicaciones y recursos relacionados con asuntos legales y áreas de
la Ley Estatal y Federal.
Centro de Ley de Discapacidad – Arizona .......................... 602-274-6287
www.azdisabilitylaw.org
www.facebook.com/Arizona-Center-for-Disability-Law-134193483284046
Proteger y defender a personas con discapacidad.
CASA de Maricopa County .................................................. 602-506-4083
www.maricopacasa.org
www.facebook.com/CASAofArizona
El tribunal nombró a defensores especiales; adultos voluntarios nombrados por el
juez para defender a los niños abusados y descuidados.
Asistencia Comunitaria Católica,
www.catholiccharitiesaz.org/all-locations/immigration
Proporciona diversos servicios legales que incluyen inmigración y reunificación
familiar. NOTA: Deje mensaje y alguien le regresara su llamada.
Servicios Legales Comunitarios .......................................... 602-258-3434
www.clsaz.org
www.facebook.com/communitylegalservicesarizona
Servicios Legales de Familias Unidas, Inmigración y Reunificación Familiar ........
................................................................................................ 602-749-4415
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Bufete de Arizona de derecho civil sin ánimos de lucro que brinda servicios legales
para programar a residentes elegibles con bajos ingresos y que tienen problemas
legales con nuestras áreas de práctica: Derecho de Familia, Derecho de Vivienda,
Derecho del Consumidor, Trabajador Agrícola, Ley de Ocupación y Tributación y
Salud y Estabilidad Económica. Trabaja para garantizar el acceso a la justicia para
todos.
Servicio de Ingresos Internos (IRS) Voluntarios de Impuestos sobre la
Renta (VITA)
www.irs.gov
Ofrece ayuda gratis con impuestos.
Servicio de Referencia de Abogados .................................. 602-257-4434
www.maricopalawyers.org/about-us/
Servicios que satisfacen las necesidades legales de nuestra comunidad.
Abogado del Condado de Maricopa
www.maricopacountyattorney.org/serving-victims/brochures-forms-information
Compensación a las Víctimas del Condado de Maricopa ............... 602-506-4955
Asiste a las víctimas y sus familias para lidiar con el daño financiero causado por el
crimen.
Take Charge America (Toma el Control, Estados Unidos).. 866-750-9612
www.takechargeamerica.org
www.facebook.com/TakeChargeAmerica
Número gratuito adicional en el sitio web ................................... 866-528-0588
Orientación con crédito, quiebra, vivienda, préstamo estudiantil y gestión de
deudas. Certificado HUD.
Valley of the Sun del Condado de United Way (VITA)
www.unitedway.org/myfreetaxes
www.facebook.com/MyFreeTaxes
Asistencia de voluntariado para los impuestos sobre la renta.
Servicios legales para víctimas de delitos en Arizona (LSCVA) ................
............................................................................................ 623-471-6401
www.lscva.org
www.facebook.com/LSCVA.org
Brinda representación legal gratuita en casos penales a víctimas de delitos en
Arizona, con prioridad a víctimas de violencia doméstica y/o sexual. LSCVA afirma y
busca el cumplimiento de los derechos de las víctimas de delitos y brinda servicios
sociales para facilitar la curación.

Servicios LGBTQ
Una Fundación Comunitaria ............................................... 480-355-0088
onecommunityfoundation.org
Dando forma al futuro de LGBTQ y el liderazgo aliado.
Uno-n-diez .......................................................................... 602-400-2601
www.onenten.org
www.facebook.com/onentenphoenix?fref=ts&ref=br_tf
Sirve a jóvenes LGBTQIA + de 11 a 24 años de edad. Brinda herramientas para
mejorar la autoestima y programas que promueven el desarrollo de liderazgo y
opciones de vida saludables. Tiene varios programas de funciones dirigidos a la
educación, el empleo y la vivienda.
PFLAG ................................................................................. 602-843-1404
www.pflagphoenix.org

22

Revisado 6/2022

PFLAG promueve la salud y el bienestar de las personas homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transgénero, sus familias y amigos a través del apoyo, la educación y
la defensa.
Orgullo Fénix ............................................ 602-27-PRIDE/602-277-7433
www.phoenixpride.org
El orgullo promueve la unidad, la visibilidad y la autoestima entre las personas
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero y homosexuales: y promueve una
imagen positiva en el Valle del Sol y en todo Arizona a través de actividades y
servicios comunitarios.
A Salvo ................................................................................ 602-685-6006
SafeOutAz.org
Centrado en el uso de sustancias y la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ y
adultos jóvenes de 13 a 26 años.
Centro Suroeste para el VIH / SIDA ................................... 602-307-5330
www.swcenter.org
Líder en la prestación de servicios de VIH / SIDA en Phoenix AZ, que incluye:
pruebas de VIH y ETS, atención médica compatible con LGBTQ.

Servicios Misceláneos
Oficina de Registros Vitales................................................ 602-364-1300
www.azdhs.gov/licensing/vital-records (solo Arizona)
www.Vitalchek.com
(servicio pago para la mayoría de los estados y algunas agencias internacionales)
Proyecto de Identificación de Personas sin Hogar .. 211 o 877-211-8661
www.azhomeless.org
info@azhomeless.org
206 S 12th. Ave., Phoenix, AZ 85007
Calles Transversals: 12th Ave. y Madison Street
Horario: L-V 7:30am - 9:00am (En cada horario se atenderá a 20 personas orden de
llegada)
Proporciona ayuda a hombres, mujeres y niños sin hogar para reconstruir sus vidas
y obtener identificación.
Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto ...................... 800-656-4673
http://www.rainn.org
Información, referencias y apoyo telefónico o en línea para víctimas de violación o
abuso.
TracFone Safelink .............................................. 800-Safelink (723-3546)
http://www.safelinkwireless.com/Enrollment/Safelink/en/NewPublic/index.html
Servicio Inalámbrico a través de TracFone Safelink.
Soporte Técnico SOLO ............................................................... 800-378-1684
Proporciona un teléfono inalámbrico para el hogar, se debe cumplir con los
requisitos de elegibilidad establecidos por cada estado donde se brinda el servicio.
Este servicio se limita a una persona por casa.
Science Care ....................................................................... 800-417-3747
www.sciencecare.com
El programa Hope es un programa de evaluación preliminar, sin costo, que permite
a los pacientes, las familias y proveedores de atención médica saber con certeza si
un donante cumple con los criterios de investigación actuales antes del momento
del fallecimiento.
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Servicios de Referencia

2-1-1 Servicios – Arizona ......................................... 211 o 877-211-8661
www.211arizona.org
Información de la comunidad y servicio de referencia.
Vivienda Asequible en Línea
www.affordablehousingonline.com
www.facebook.com/AffHsgOnline
Ofrece la posibilidad de buscar vivienda asequible en una zona específica por
ciudad, condado o código postal y también permite registrarse en la lista de espera.
Coalición de Cuidadores – ARIZONA .................................. 888-737-7494
www.azcaregiver.org
www.facebook.com/azcaregiver
Apoya a los cuidadores familiares.
Asociación de Acción Comunitaria – Arizona
www.azcaa.org
www.facebook.com/ArizonaCommunityActionAssociation
Lista completa de servicios y programas gratuitos y de bajo costo para personas de
bajos ingresos familiares e individuales.
Línea de Asistencia de la zona del Noroeste ................................ 602-372-0728
(Sirviendo en Peoria, El Mirage, Sun City y alrededores) Horario: L-V 8am-5pm,
sírvase llamar para pedir cita.
Peoria: 8335 W Jefferson St., Peoria 85345 ................................ 623-979-3911
Surprise ........................................................................ 623-222-HOPE (4673)
Autoayuda (Referencia de Beneficios) – Arizona
www.ArizonaSelfHelp.org
www.arizonaselfhelp.org/programs/
Una forma fácil y gratuita de averiguar si su familia puede obtener ayuda de
diferentes programas de salud y servicios humanos.
BenefitsCheckUp®
www.benefitscheckup.org
Servicio gratuito para ayudar a encontrar programas de beneficios según sus
necesidades. (i.e. medicamentos, alimento, servicios públicos, legales, atención
médica, vivienda, etc.)
Recurso y Referencia de Cuidado Infantil .......................... 800-308-9000
www.arizonachildcare.org
www.facebook.com/pg/arizonachildcare
Referencias a familias que necesitan ayuda para encontrar cuidado infantil
adecuado.
Red de Respuesta a Crisis
www.crisisnetwork.org
www.facebook.com/CrisisNetworkAZ
Línea Caliente de Central, Arizona .............................................. 602-347-1100
Línea de Crisis de Central, Arizona.......................................local 602-222-9444
Línea de Crisis de Central, Arizona.............................................. 800-631-1314
Línea de Crisis de Central, Arizona..................................... (TTY) 800-327-9254
Determinación SMI .................................................................... 855-832-2866
Red de respuesta a crisis las 24 horas del día, los siete días de la semana, para
ayudar a conectarse a los niños y adultos con la ayuda que necesitan para calificar
a la hora de solicitar servicios: asistencia médica, legal, vivienda asequible y más.
Encontrar Ayuda - Phoenix
www.findhelpphx.org
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www.findhelpphx.org/es (página Web asociada en español)
Servicios gratuitos y de bajo costo en el condado de Maricopa.
Senior Guidance.org
www.seniorguidance.org/assisted-living/arizona/
Proporciona recursos para opciones de vida de personas mayores, incluyendo:
Instalaciones de vida asistida, comunidad de ancianos, hogares de ancianos,
comunidades de vida independiente, comunidades de retiro continuo (CCRC) y otras
opciones de cuidado de ancianos a largo plazo, incluido el cuidado de la memoria
como el Alzheimer o la demencia.
Wildfire ............................................................................... 602-604-0640
www.wildfire.org
340 E. Palm Ln., Ste. 315 Phoenix, AZ 85004
Red estatal de organizaciones comunitarias y religiosas que trabajan en asistencia
de extensión y / o solicitud de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria) y se comprometieron a utilizar un enfoque holístico para abordar el
hambre.

Servicios para Personas de Edad Avanzada
Sobre Personas Mayores .................................................... 602-772-6490
www.aboutseniorsaz.com
www.facebook.com/aboutseniorsaz
Proporciona asistencia a personas mayores y sus familias en la búsqueda de
comunidades de calidad y/o atención, en Arizona. Además, ofrece servicios de
apoyo para el duelo y facilitación de grupos de apoyo a clientes, organizaciones y
personas necesitadas.
Asociación del Alzheimer .................................................... 602-528-0545
Línea de Asistencia 24/7 ............................................................ 800-272-3900
www.alz.org
www.facebook.com/actionalz
El objetivo es capacitar y apoyar a las personas, las familias, los socios de atención
y las comunidades afectadas por la demencia.
Agencia del Área de la Tercera Edad .................................. 602-241-6118
www.aaaphx.org
www.facebook.com/Area-Agency-on-Aging-Region-One-146471192043056
Línea de ayuda disponible 24/7 ....................................... 602-264-HELP (4357)
APOYO en el Centro de Recursos de Asistencia Comunitaria de la ciudad de Peoria
................................................................................................ 602-773-7070
Centro de Recursos de Surprise.................................................. 623-866-4214
Centro de Personas Mayores Banner Olive Branch (Sun City) ....... 623-465-6005
Asesoramiento GRATUITO de Medicare, Medicaid y ALTCS financiado por agencias
federales, no afiliadas a la industria de seguros, ofrecido a todos los interesados en
comprender el sistema de Medicare.
Asistencia Domiciliaria ....................................................... 800-622-3915
www.assistedliving.org
Una organización comunitaria que ofrece recursos e información para ayudar a las
personas mayores que viven con discapacidades.
Campus Beatitudes ............................................................. 602-995-6100
www.beatitudescampus.org
www.facebook.com/BeatitudesCampus
Comunidad de plan de vida sin fines de lucro para la vida independiente activa en
Phoenix, Arizona, más un espectro completo de servicios de salud.
Fundación para la Vida de las Personas Mayores............... 602-285-1800
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www.fsl.org
www.facebook.com/FSLhelps
Cuidados en el hogar, guarderías para adultos, viviendas asequibles y centros para
personas mayores.
Banner Sol Salud Instituto de Investigación ..................... 623-832-6500
https://www.bannerhealth.com/locations/sun-city/banner-sun-health-research-institutesanta-fe
Ubicado en el Valle Oeste, el Instituto realiza investigaciones, atención clínica,
prevención y educación en de trastornos de la memoria como el Alzheimer y
trastornos del movimiento, como la enfermedad de Parkinson.
Benevilla ............................................................................. 623-584-4999
www.benevilla.org
www.facebook.com/Benevilla.org
Horario: L-V 8am - 4:30pm
Programas de enriquecimiento de vida para adultos mayores y adultos con
discapacidad intelectual y discapacidad del desarrollo, grupos de apoyo para
cuidadores gratuitos, recursos y eventos educativos, servicios hogareños gratuitos
como compras de comestibles, transporte, visitantes amigables, teléfono y comida
entregadas en casa.
Fundación Delia .................................................................. 480-770-8911
www.deliafoundation.org
Sirve como centro de educación no formal, abordando las necesidades universales
para mejorar la vida de los niños con discapacidades.
Duet .................................................................................... 602-274-5022
www.duetaz.org
www.facebook.com/DuetAZ
Horario: L-V 8am - 4:30pm
Grupos de apoyo, talleres, actividades grupales, orientación legal e información y
referencia para abuelos que crían nietos. Transporte, visitas amistosas, compras de
comestibles y asistencia de papeleo para ancianos y/o discapacitados.
Asistencia Sanitaria a Domicilio ......................................... 602-795-7620
www.homeassisthealth.org
www.facebook.com/homeassisthealth/
Proporciona asistencia de atención domiciliar para los adultos mayores y/o adultos
con discapacidades y niños con enfermedades a largo plazo. Aprobado para
proporcionar DDD (División de Desarrollo de Discapacitados) al igual que el Sistema
de Cuidado a Largo Plazo de Arizona (ALTCS).
Hospicio del Valle ............................................................... 602-530-6900
www.hov.org
https://www.facebook.com/HospiceoftheValley/
Proporciona cuidado compasivo al final de la vida, aliviando el sufrimiento en todos
los ámbitos: Físico, emocional y espiritual.
Programa de asistencia de beneficios de Medicare y Medicaid ................
............................................................................................ 602-264-2255
www.aaaphx.org
Proporciona asesoramiento gratuito de Medicare / Medicaid por parte de los
consejeros certificados por Medicare (consejeros de SHIP) localizados en los centros
para la tercera edad.
Servicios de Planificación de Medicare .............................. 602-375-2412
www.medicareplanningsolutions.org
6930 E Chauncey Lane, Suite #200 Phoenix, Arizona
Proporciona asistencia gratuita para la solicitud y la renovación para las personas
mayores con problemas de ingresos que necesitan beneficios de salud patrocinados
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por el estado como AHCCCS y Medicare. También brinda oportunidades educativas
gratuitas para brindar información precisa y confiable para ayudar a las personas
mayores a tomar decisiones informadas sobre su atención médica.
Proyecto de Ley de Ciudadanos Mayores ........................... 602-252-6710
www.azlawhelp.org/resourceprofile.cfm?id=12
Proporciona servicios legales.
Stepping Up for Seniors ............................. 623-866-4214/480-588-4910
http://www.steppingupforseniors.org
Referencias y asistencia financiera para personas mayores de bajos ingresos que
enfrentan un problema médico crítico que resulta en una crisis financiera. Aplica en
línea.
Red de Asistencia Comunitaria de Sun City (CAN)............. 623-933-7530
http://www.suncitycan.org
10195 W Coggins Dr., Sun City, Arizona
Asistencia gratuita para personas mayores de bajos ingresos, personas
discapacitadas y otros para satisfacer necesidades básicas, tales como: descuentos
en servicios públicos, programas de medicamentos recetados, cupones de
alimentos, orientación de Medicare y seguridad social, consultas legales,
preparación de impuestos sobre la renta, reembolsos de impuestos sobre la
propiedad y más. Llamar para hacer cita.
Sun Health .......................................................................... 623-832-5350
www.sunhealthwellbeing.org
www.facebook.com/sunhealth
Centro de Salud y Bienestar ........................................... 623-832-9355 (WELL)
Cuidado de la Memoria .............................................................. 623-832-9300
14719 W Grand Ave, Surprise, Arizona Horario: L-V 8:30am - 5pm
Centro sin fines de lucro que brinda educación sobre diabetes, nutrición, pérdida de
peso, condición física y mejora la fuerza y el equilibrio. Asesoramiento individual
disponible con dietistas certificados, educadores certificados en diabetes, fisiólogos
del ejercicio y asesores de salud. La acupuntura y la terapia de masajes también
están disponibles. Proporciona apoyo y recursos a pacientes y familias que lidian
con la demencia y la enfermedad del Alzheimer.

Servicios para Personas con Discapacidades
Asistencia – Arizona ........................................................... 480-779-0899
www.facebook.com/azassist
West Valley Contacto ................................................................. 602-615-9473
Las reuniones del Grupo de Apoyo de West Valley se llevan a cabo en el Centro
Comunitario de Peoria el primer jueves de cada mes de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Proporciona actividades sociales para adolescentes y adultos jóvenes en el espectro
del autismo e información, para padres y tutores, sobre temas de autismo
relacionados con estos grupos.
Ability360 ........................................................................... 602-256-2245
www.ability360.org
www.facebook.com/Ability360
Programas para empoderar a personas con discapacidades.
ACCEL (Educación y Habilidades para la Vida Escolar) ...... 602-995-7366
www.accel.org
www.facebook.com/ACCELArizona
10251 N 35th Ave, Phoenix, AZ 85051
Centro para Ciegos y Deficientes Visuales – Arizona ......... 602-273-7411
www.acbvi.org
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www.facebook.com/acbvi
3100 E Roosevelt St., Phoenix 85008 Horario: L-V 8am - 4:30pm
Cuota de membresía basada por capacidad de pago; cargos por algunos eventos
especiales.
Asociación de Lesiones de la Médula Espinal de Arizona ..........................
................................................................... 602-507-4209/888-889-2185
www.azspinalorg
5025 East Washington St., Ste. 110, Phoenix, AZ 85034
Dedicado a mejorar la vida de las personas con lesiones de la médula espinal y sus
familias.
Vida asistida ....................................................................... 855-221-9611
www.assistedliving.org
Una organización comunitaria que ofrece recursos e información para ayudar a las
personas mayores que viven con discapacidades.
Consejo de Planificación - Discapacidades del Desarrollo – Arizona ........
............................................................................................ 602-542-8973
www.addpc.az.gov
www.facebook.com/ADDPC
Proporciona investigación y apoyo financiero a proyectos innovadores enfocados en
oportunidades de ocupación, defensa de víctimas y promoción de inclusión para
personas con discapacidades del desarrollo.
Coalición de Cuidadores – Arizona ..................................... 602-262-2900
www.azdisabilitycoalition.org
www.facebook.com/Arizona-Disability-Coalition-ADC-109920866153575/
Promueve los derechos, las elecciones y el valor de las personas con discapacidad a
través del esfuerzo individual y colectivo de defensa y educación.
Centro Recreativo para Discapacitados - Arizona (ARCH) . 602-230-2226
www.archaz.org
www.facebook.com/ARCHAZ.ORG
1550 W Colter St., Phoenix, AZ 85015
Proporciona servicios para permitir que las personas discapacitadas obtengan
niveles más altos de bienestar físico, orgullo, independencia y autoestima.
Asociación de Lesiones de la Médula Espinal – Arizona ..... 602-507-4209
www.azspinal.org
www.facebook.com/AZSCIA
5025 E Washington St., Suite 110, Phoenix, AZ 85034
Proporciona educación, socialización, apoyo y el préstamo de equipos médicos
duraderos.
Civitan Foundation, Inc. ..................................................... 602-953-2944
www.civitanfoundationaz.org
www.facebook.com/CivitanFoundationInc
12635 N 42nd St., Phoenix, AZ 85032
Proporciona servicios de descanso, habitación, cuidado de pacientes, tratamiento
diurno para adultos (DTA), servicios basados en el hogar y la comunidad, (HCBS),
ocupación apoyada por grupos (GSE), eventos recreativos como CAMP en Williams,
Arizona y eventos sociales los fines de semana. El transporte se ofrece los servicios
desde y hasta.
Discapacidades del Desarrollo DES (Peoria) ...................... 602-771-0012
www.des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities
Ubicación en Peoria: 8990 W Peoria Ave, 2do piso, Peoria, AZ 85345
Centro de Enriquecimiento y Desarrollo ............................ 602-314-4214
www.dec-az.org
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www.facebook.com/decaz
16809 N 53rd Ave Suite 1-3, Glendale, AZ 85306
Proporciona programas de capacitación en habilidades para niños y adultos con
discapacidades del desarrollo que incluye transporte de ruta fija hacia y desde la
instalación del programa diurno. Además, ofrecemos servicios de atención
domiciliaria, servicios de cuidado por horas, cuidado de asistencia y servicios de
descanso.
Gompers
www.gompers.org/programs
www.facebook.com/gompersaz
Campus Blythe Center .................................................. 623-245-8332 ext. 305
7565 W Peoria Ave., Suite A Peoria, AZ 85345 Horario: L-V, 7:15am-4:00pm
Proporciona educación a los individuos de 5 a 85 años de edad, programación
educativa para adultos, capacitación laboral y programas en el hogar. Además,
vehículos accesibles para transportar personas hacia y desde Gompers y a diversas
actividades comunitarias.
MOSAIC............................................................................... 602-864-6030
www.mosaicinfo.org
Proporciona arreglos al hogar anfitrión para personas de cualquier edad con
discapacidad de desarrollo e intelectual. Nos enfocamos en lo más importante para
apoyar al crecimiento.
Un Paso más Allá ............................................................... 623-215-2449
Atención telefónica fuera de horario ........................................... 623-760-6487
www.osbi.org
9299 W Olive Ave, Suite 311, Peoria 85345
15527 N Reems Rd., Surprise 85374
Proporciona capacitación en discapacidad Intelectual sobre cómo vivir de forma
independiente, busca ocupación y cómo participar en la comunidad. Involucra sus
talentos e intereses capacitándolos para establecer y alcanzar metas personales.
Puede proporcionar transporte de la casa al programa y viceversa.
Crianza de Niños Especiales ............................................... 800-237-3007
www.raisingspecialkids.org
www.facebook.com/raisingspecialkids
Proporciona información, capacitación, recursos y apoyo a las familias de niños con
discapacidades y necesidades médicas especiales.
Abogado por las Personas de la Tercera Edad ..........................................
................................................................... 623-866-4214/480-588-4910
www.steppingupforseniors.org
Proporciona referencias y asistencia financiera a personas mayores de bajos
ingresos que enfrentan una crítica cuestión medica que causa una crisis financiera.
Aplicar en línea en la página www.steppingupforseniors.org.
Estudios de Neurodesarrollo Infantil ................................. 623-915-0345
www.thechildrenscenteraz.org
www.facebook.com/TheChildrensCenterAZ/
5430 West Glenn Dr, Glendale, AZ 85301
Escuela sin fines de lucro y centro de terapia para niños con autismo y otros
retrasos en el desarrollo.
VALLEYLIFE ........................................................................ 602-371-0806
www.ValleyLifeAz.org
www.facebook.com/Valleylifeaz
Proporciona hogares grupales, servicios basados en el hogar y la comunidad,
programas diurnos y programas vocacionales para personas con discapacidades del
desarrollo que son colocadas bajo nuestro cuidado por el Estado de Arizona.
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Servicios de Refugio y Personas sin Hogar

A New Leaf.......................................................................... 480-969-4024
www.turnanewleaf.org
www.facebook.com/anewleaf
Refugio de crisis para mujeres y niños Faith House ..................... 623-939-6798
Refugio de emergencia las 24 horas para personas en crisis
Línea de Detección Centralizada de Violencia Doméstica.............. 480-890-3039
Recursos 24/7 en ingles/español ............................... 844-SAFEDVS (723-3387)
Las 24 horas del día, los siete días de la semana, el recurso bilingüe inglés-español,
conecta a las personas en crisis por violencia doméstica con refugios en el condado
de Maricopa. Si no se dispone de una cama en el refugio, el programa de
desbordamiento temporal seguro de violencia doméstica ofrece refugio y servicios
de emergencia, a corto plazo, para las víctimas de la violencia doméstica y sus
hijos, mientras esperan la disponibilidad de camas en los refugios de violencia
doméstica, en todo el condado.
2-1-1 Albergue sin Costo del Condado de Maricopa ...... 1-800-799-7739
Bienvenido al Centro Brian Garcia............................................... 602-759-5356
Ayuda a encontrar vivienda a las personas sin hogar
Servicios Centrales de Albergue - Arizona (CASS) ............. 602-256-6945
www.cassaz.org
www.facebook.com/CentralArizonaShelterServices
230 S 12th Ave, Phoenix, AZ 85007
Servicio de emergencia y refugio a personas sin hogar.
Crisálida .............................................................................. 602-955-9059
www.noabuse.org
www.facebook.com/chrysalisaz
Servicios integrales para mujeres, hombres y niños afectados por la violencia
doméstica. Los programas incluyen refugio, vivienda transitoria, asesoramiento para
adultos y niños, defensa de víctimas en el tribunal y tratamiento a delincuentes.
Albergue de Cuidado Comunitario de Emergencia ............. 623-755-2284
Proporciona refugio de emergencia gratuito para mujeres y niños, incluido alimento
y servicios de apoyo. Alojamiento basado en cuotas de transición y permanente,
disponible para familias. Programas para personas sin hogar.
Centro de Rehabilitación Interna ....................................... 623-334-6813
www.DeepWithinRehab.com
www.facebook.com/DeepWithinRehab/
11773 N 91st Ave, Peoria, AZ 85345
Programa de recuperación de drogas/alcohol que proporciona un entorno de vida
decente y sobrio; incluyendo artículos básicos de higiene, refugio, tres comidas al
día, reuniones de 12 pasos/habilidades individuales.
Eve’s Place .......................................................................... 623-537-5380
www.evesplace.org
www.facebook.com/Eves-Place-Inc-163364277014297
Fuera del Condado de Maricopa ................................................. 844-301-7908
NO es un refugio. Brinda servicios móviles de apoyo a víctimas de la violencia
doméstica y abuso sexual.
Centro de Vivienda Familiar ............................................... 602-595-8700
www.fhhub.org
Protege a los individuos de refugio de emergencia en UMOM, Watkins, CASS-Vista
Colina y refugios familiares del Ejército de Salvación. Las familias serán evaluadas
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para buscar refugio y se colocarán en la lista de prioridades del servicio. El Centro
se comunicará con la familia cuando haya un refugio disponible.
Albergue Femenino Gift of Mary ........................................ 602-254-8424
1406 S 17th Ave, Phoenix, AZ 85007
Proporciona refugio de emergencia a mujeres de 18 años en adelante y mujeres,
que no tienen hogar, con niñas de uno a 12 años o niños de cuatro años o menos.
Refugio nocturno solamente, abre, todos los días, a las 3:30 p.m.
De vuelta a casa ................................................................. 602-263-7654
www.homewardboundaz.org
www.facebook.com/homewardboundaz
Vivienda de transición para familias sin hogar con niños.
Casa de Albergue Sunnyslope ............................................ 602-678-0223
www.refugesunnyslope.com
info@refugeandhope.com
www.facebook.com/House.of.Refuge.Sunnyslope
9835 N. 7th St., Phoenix, AZ 85020
Vivienda de transición para mujeres solteras, hombres solteros y madres con hijos.
Línea de Recurso Nacional para Veteranos sin Hogar ..............................
........................................................................ 877-4AID-VET (424-3838)
www.va.gov/homeless/nationalcallcenter.asp
Los veteranos que no tienen hogar o están en riesgo de quedarse sin hogar - y sus
familiares, amigos y seguidores pueden llamar a consejeros capacitados para
hablar, confidencialmente, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Línea Nacional de Violencia .................................... 800-799-SAFE (7233)
www.thehotline.org
www.facebook.com/NationalDomesticViolenceHotline
Promotores capacitados están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la
semana para buscar recursos o hablar, confidencialmente, con cualquier persona
que haya experimentado violencia doméstica.
Nuevo Centro de Vida ......................................................... 623-932-4404
www.newlifectr.org
www.facebook.com/NewLifeCtr
Refugio de crisis de violencia doméstica para mujeres y niños que huyen del abuso.
Proporciona alojamiento de emergencia, transporte, cuidado infantil, educación para
la violencia doméstica, planificación de seguridad, defensa legal, manejo del caos,
línea directa de crisis las 24 horas, servicios de referencia y educación comunitaria.
Misión de Rescate de Phoenix ........................................... 602-233-3000
www.phoenixrescuemission.org
www.facebook.com/phoenixrescuemission
outreach@phoenixrescuemission.org
Centro de Asistencia Comunitaria ............................................... 602-346-3390
1801 S 35th Ave, Phoenix, AZ 85008 (Ingesta de l-v, llame para hacer una cita)
Programa de recuperación residencial para hombres de problemas de control de
vida. Otros servicios disponibles incluyen: cajas de alimentos, ropa y manejo de
casos para hombres, mujeres y familias necesitadas.
Centro Cambiando Vidas ............................................................ 602-688-6219
338 N 15th Ave. Phoenix, AZ 85007 (Ingesta de l-v, llame para hacer una cita)
Programa de recuperación residencial para mujeres y madres con niños hasta 12
años.
Banco de Alimentos ................................................................... 602-773-4344
5605 N 55th Ave. Glendale, AZ 85301 (L-V, 8am – 12pm)
Llame para elegibilidad del área de servicio.
Safe DVS ............................................................................. 480-890-3039
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Línea directa de refugio de violencia doméstica con información actualizada sobre
camas disponibles para quienes huyen de la violencia doméstica
Ejército de Salvación
www.salvationarmyphoenix.org/domestic-violence-shelter
ELIM House............................................................................... 602-267-4143
Refugio de violencia doméstica; apoya a mujeres y niños brindándoles seguridad,
refugio y servicios integrales.
Línea de Crisis ........................................................................... 602-267-4111
Ayuda para empoderar a las personas sin hogar ... 602-302-8862/602-263-8861
Brinda atención médica y educación preventiva.
Listado de Albergues
www.shelterlistings.org
Proporciona un sitio web que mostrará la ubicación de los refugios en una dirección
específica.
Ministerio de la Caja de Zapatos ........................................ 480-905-1610
www.shoeboxministry.org
www.facebook.com/pg/shoeboxministry/about
13645 N 32nd. St., Phoenix, AZ 85032
Las agencias que atienden a personas sin hogar y a trabajadores pobres pueden
recibir cajas con artículos de tocador y ropa interior.
St. Vincent de Paul ............................................................ 602-266-4673
www.stvincentdepaul.net/programs/ozanam - manor
Ministerio para las Personas sin Hogar – PARA REFERIDOS ......... 602-261-6883
Ozanam Manor –llamadas para alimentación/evaluación/capacitación, condiciones
en la parte inferior 602-850-6900 1730 E Monroe, Phoenix 85034
Sirviendo a hombres y mujeres sin hogar entre 18 y 50 años y mayores con una
discapacidad, bien sea mental o física, mudándolos a un refugio temporal mientras
se le proporciona una vivienda permanente.
Centro Sojourner ................................................................ 602-244-0089
www.sojournercenter.org
www.facebook.com/SojournerCenter
Proporciona refugio ante una crisis de violencia doméstica, vivienda transitoria,
administración de casos, planificación de seguridad, educación sobre traumas, línea
directa de crisis las 24 horas, defensa laica legal, servicios de derivación, clínica de
salud en el lugar y servicios de salud conductual, centro de desarrollo infantil y
refugio para mascotas. Además, las actividades de prevención/concienciación
basadas en la comunidad y todos los servicios mencionados están disponibles para
los participantes de la comunidad.
Streetlight USA .................................................. 623-435-0900 ext. 8102
www.streetlightusa.org
www.facebook.com/StreetLightUSA
Proporciona servicios de alojamiento y cuidado coordinado a mujeres adolescentes
que son víctimas del tráfico sexual infantil y trauma sexual.

Servicio de Transporte
Asociación de Lesiones de la Médula Espinal - Arizona ..... 602-507-4209
www.azspinal.org
5025 E Washington St., Suite 110, Phoenix, AZ 85034
Alquiler de furgonetas accesibles.
Benevilla ............................................................................. 623-584-4999
www.benevilla.org
www.facebook.com/BenevillaFamilyResourceCenter
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Horario: L-V 8am - 4:30pm
Centros de día para adultos, grupo de apoyo con cuidadores, servicios en el hogar,
comida entregada en casa y asistencia para personas con discapacidades del
desarrollo. Dos centros de día para adultos y dos oficinas de recursos ubicadas en
Peoria.
Dial-A-Ride/Dial-A-Ride Plus de Peoria ............................. 623-773-7435
www.peoriaaz.gov/dialaride
Fuera de Hora ........................................................................... 623-693-1043
ADA Horario de Servicio: L-V 4:30am - 9pm, S, D y Días Festivos 6am - 10pm
Deje su mensaje de texto para reservar un viaje ADA.
Proporciona transporte a los residentes de Peoria con vehículos accesibles para
sillas de ruedas.
Red de Respuesta a Crisis ................................................. 602-222-9444
www.crisisnetwork.org
www.facebook.com/CrisisNetworkAZ
ComTrans ........................................................................... 602-231-0102
www.gocomtrans.com
Necesidades especiales, transporte médico que no es de emergencia y pago
privado.
Fundación Nacional del Riñón de Arizona .......................... 602-840-1644
www.azkidney.org
www.facebook.com/azkidney
Brinda transporte gratuito desde y hacia tratamientos de diálisis en el condado de
Maricopa.
Conexión Northwest Valley ................................................ 623-282-9300
www.NorthwestValleyConnect.org
www.facebook.com/nvconnect
Ayuda a personas mayores y personas con discapacidades a encontrar recursos de
transporte público, privado y voluntario basados en las necesidades individuales.
Servicio de Transporte de Calidad de Arizona .................... 602-371-1000
www.qtsaz.com
www.facebook.com/QTSaz
Disponible 24/7. Transporte para sillas de ruedas que no es de emergencia, camilla
y necesidades ambulatorias, disponibles las 24 horas, los siete días de la semana,
con servicio en el valle.
Ayuda Transitoria St. Vincent de Paul ................................ 602-261-6852
www.stvincentdepaul.net/programs/aid-to-stranded-travelers
420 W Watkins Rd., Phoenix 85003 Horario: L-V 9am - 12pm
Asistencia de viaje a no residentes que encuentran en crisis, varados en el área de
Phoenix.
Transporte Público de Valley Metro ................................... 602-253-5000
TTY .......................................................................................... 602-251-2039
www.valleymetro.org
Se ofrecen tarifas reducidas en las rutas locales de autobús y tren para jóvenes de
seis a 18 años, personas mayores de 65 años, personas con discapacidades y
clientes de Medicare.
Dial-a-Ride de Valley Metro
www.valleymetro.org/accessibility/dial_a_ride
Horario de Transporte: 5am - 10pm. Horario de Reservación: 6am - 7:30pm
Servicio Regional de Para transporte ADA ................................... 602-716-2200
Solicitud del ADA ....................................................................... 602-716-2100
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Los residentes elegibles pueden viajar más allá de la zona servida por el Dial-a-Ride
local sin realizar una transferencia. Las reservas se pueden hacer todos los días.

Programas de Descuento/Asistencia de Utilidad
Programa de Apoyo Energético APS ................................... 844-309-5655
Oficina Principal ......................................................................... 602-371-7171
www.aps.com/e3
Programa de Ingresos Limitados.
Programa de Acción Comunitaria (CAP)
www.azdes.gov
www.facebook.com/OfficialArizonaDES
Peoria: 8335 W Jefferson St., Peoria, AZ 85345 .......................... 623-979-3911
Surprise ....................................................................... 623-222-HOPE (4673)
Ofrece asistencia con: Servicios Públicos, alquiler, alimento, y referencia de servicios
para personas mayores.
Centro Comunitario de Esperanza en la Iglesia “Un Nuevo Comienzo”....
............................................................................................ 623-979-4392
www.freshstartaz.com/
14185 N 83rd Ave, Peoria 85381
Cajas de comida y asistencia de servicios públicos el miércoles a las 10am. La
despensa móvil de alimentos es el primer jueves de cada mes a las 8 am, cerrado
durante las semanas feriadas.
Cox Internet Connect2Compete ......................................... 623-222-3252
www.cox.com/aboutus/connect2compete.html?sc_id=cr_dm_camp_z_c2c_vanity
El programa ofrece Internet hogareño o de bajo costo para las familias que tienen
un estudiante K-12 y reciben asistencia del gobierno.
Servicios Sociales Luteranos del Suroeste ......................... 480-654-4539
www.lss-sw.org
Sin visitas, solo con previa cita.
Ofrece asistencia con los servicios públicos, Ocupación y Programa de Asistencia
Suplementaria (SNAP).
Ejército de Salvación – Corporación Sun City/West Valley 623-977-1084
www.uswsalvationarmy.org
17420 N Ave of the Arts Blvd, Surprise 85378 Horario: L-V 9am - 11:30am; L-J:
1pm - 4pm
La ubicación enumerada ofrece asistencia con las facturas de servicios públicos de
APS y SRP y Southwest Gas y asistencia limitada para el alquiler.
Southwest Gas .................................................................... 877-860-6020
www.swgas.com/en/az-special-programs
Programas especiales y asistencia de Arizona.
Plan de Descuento SRP ...................................................... 602-236-8888
www.srpnet.com/prices/economy.aspx
La línea de inscripción está abierta las 24 horas del día, hay requisitos de
elegibilidad para participar en el programa.

Servicios para Veteranos
America’s Mighty Warriors ................................................. 623-537-5322
http://www.AmericasMightyWarriors.org
http://www.facebook.com/AmericasMightyWarriors
America's Mighty Warriors es una corporación sin fines de lucro 501(c)3 registrada
que honra a nuestras tropas, los caídos y sus familias con programas que mejoran
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la calidad de vida, la resiliencia y la recuperación. Los fondos donados nos permiten
ofrecer programas que ayudan a quienes sirvieron y a las familias de los caídos a
través del tratamiento con oxígeno hiperbárico, Gold Star Respite y más.
Departamento de la Legión Estadounidense de Arizona.... 602-264-7706
www.azlegion.org
www.facebook.com/ArizonaLegion
Reclamaciones por discapacidad y alquiler/Asistencia de utilidad.
AZ Chapter, Paralyzed Veterans of America, Inc. .............. 602-244-9168
www.azpva.org
www.facebook.com/AZPVA
Línea telefónica gratuita de ayuda .............................................. 800-621-9217
Horario: L-V; 8am - 4:00pm
Ofrece servicio a veteranos, sin fines de lucro.
Coalición para Familias de Militares - Arizona ................... 602-753-8802
www.arizonacoalition.org
www.facebook.com/ArizonaCoalition
La información incluye un punto de partida para militares claves, recursos
disponibles del gobierno y la comunidad para miembros del servicio, veteranos y
familiares de cada condado. Los programas pueden tener pautas de elegibilidad.
Departamento de Servicios para Veteranos – Arizona....... 602-255-3373
www.dvs.az.gov
Ayuda a los veteranos y sus dependientes.
Veteranos Estadounidenses Discapacitados, Glendale Chapter 20 ..........
............................................................................................ 623 931-7320
dav20glendale@gmail.com
Brinda asistencia profesional gratuita a veteranos y sus familias con sus reclamos.
Cutrano AZ Troop Run ........................................................ 602-577-9789
www.aztrooprun.com
www.facebook.com/cutranoaztrooprun
Proporciona fondos educativos extra curriculares a los hijos de los héroes caídos del
ejército en Arizona.
Caridad Católica MANA House-Antigua Asociación de Veteranos
Madison St. ......................................................................... 602-254-6785
www.manahouseaz.org
www.facebook.com/pg/MANAHouseAZ
400 East Willetta Street, Phoenix, AZ 85006
Proporciona un centro de vida de transición para veteranos que no tienen vivienda
ofreciendo recursos personales individuales, comunitarios y de apoyo a todos los
veteranos.
Centro para el Éxito de Militares y Veteranos – Base de la Fuerza Aérea
Luke .................................................................................... 480-384-9874
1532 North Commissary Road, Glendale, AZ 85307
MVSC es la primera comunidad apoyada por la nación, es el primer centro de apoyo
holístico apoyado por la comunidad, administración de caos, centro de apoyo
holístico para miembros del servicio en transición, veteranos y sus dependientes.
Los servicios ofrecidos por MVSC son gratuitos.
Misión de Asistencia Militar ................................................ 602-246-6429
www.azmam.org
www.facebook.com/pg/azmam.org
Proporciona ayuda financiera y moral a nuestros militares de Arizona en servicio
activo, sus familias y guerreros heridos, independientemente, del estado de
despliegue en el extranjero.
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Mascotas para Patriotas ..................................................... 877-473-8223
www.petsforpatriots.org
https://facebook.com/petsforpatriots
twitter.com/petsforpatriots
https://instagram.com/petsforpatriots
Ayuda a los veteranos a adoptar perros y gatos de refugio para compañía y apoyo
emocional; opera a nivel nacional.
El Mejor Amigo del Soldado ................................................ 623-218-6486
www.soldiersbestfriend.org
www.facebook.com/SoldiersBestFriend
Proporciona a los militares veteranos que llegan con el Trastorno de Estrés
Postraumático (TEPT) o Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con un Servicio o
Compañía de Perros Terapéuticos, la mayoría de los cuales son rescatados de
refugios.
El Efecto Dominó – Ayudando a Sanar a Veteranos y a sus Familias260-3123756
www.therippleeffectaz.com
www.facebook.com/therippleeffectaz
Servicios y recursos para asistir a los veteranos y sus familias a reintegrarse a la
vida civil.
Directorio de Veteranos
www.theveteransdirectory.org
www.facebook.com/theveteransdirectory
Proporciona un directorio completo de servicios, fácil de usar y basado en la web
que beneficia a los militares veteranos y a sus familias.
Programa de Asistencia para Sobrevivientes de Tragedias ......................
................................................................................800-959-TAPS (8277)
www.taps.org
www.facebook.com/TAPSorg/
24/7-Brindando servicios a aquellos que han perdido a un ser querido en el servicio
militar.
Clínica Ambulatoria de Surprise VA .................................... 623-251-2884
13985 W. Grand Ave Surprise AZ 85374
Proporciona atención primaria, salud mental, terapia física, rayos X. Ofrece otros
servicios, por favor llamar antes. También hay una oficina de inscripción en el sitio
web. Para inscribirse debe traer el DD-214.
Iniciativa de Veteranos de USA .......................................... 602-717-6682
www.usvetsinc.org/phoenix
www.facebook.com/usvetsinitiativephoenix
3507 North Central Avenue, Suite 302, Phoenix, AZ 85012
Veteranos buscando alojamiento ............................................... 602-757-9723
Veteranos buscando asistencia laboral ........................................ 602-717-6682
Veteranos buscando otros servicios ............................................ 602-757-9723
Proporciona vivienda, asistencia laboral, acceso a beneficios para veteranos y
tratamiento para problemas de salud mental y física y abuso de sustancias.
También servicios de asesoramiento a los veteranos de nuestra nación, de todas las
ramas de las fuerzas armadas que han servido a su país desde la Segunda Guerra
Mundial hasta los conflictos actuales.
Fundación de Boletos para Veteranos ................................ 602-314-8414
www.vettix.org
(debe crear una cuenta en línea gratis para obtener boletos)
www.facebook.com/VetTix
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Proporciona a los veteranos, miembros del servicio y familiares inmediatos de los
fallecidos en acción entradas gratuitas para eventos deportivos, conciertos, eventos
familiares y una mezcla diversa de otros eventos con boletos, apoyando la
reintegración comunitaria, la salud personal y el bienestar.
Fundación de Vetlink .......................................................... 623-303-4355
www.vetlinkfoundation.org
La misión de Vetlink’s es conectar a veteranos y a sus familiares con servicios y
oportunidades gratuitas. Algunos de los programas ofrecidos son Coffee for Vets
(creación de comunidades mensuales), Wounded Warrior to Cyber Warrior
(oportunidad de entrenamiento-a-trabajo TI gratuito), Women Warriors (grupo de
defensores a mujeres), y anfitrión para Surprise Veterans Stand Down.
Conexiones de la Comunidad de Veteranos ...................... 602-324-2817
www.vetscommunityconnections.org
Veteranos, Militares y Cónyuges ....................... 211/844-VET-CONX (838-2669)
Conectando a quienes han servido con otros miembros de la comunidad para
obtener respuestas a preguntas sobre la vida en el condado de Maricopa.
Vets4Warriors ..................................................................... 855-838-8255
www.vets4warriors.com
www.facebook.com/Vets4Warriors
24/7 Proporciona servicios personalizados de apoyo, en pareja, para veteranos,
soldados y sus familias por teléfono, chat, redes sociales y mensajes de texto.
Respuesta en vivo de otro veterano.
Centro de Llamadas de Veteranos .................877-WAR-VETS (927-8387)
www.facebook.com/VAVetCenters/
24/7 – Servicios de asesoramiento de llamadas para veteranos. Beneficioso para
fuera de horario: Llamadas de crisis y otras llamadas relacionadas con la salud
mental.
Centro Veterano West Valley ............................................. 623-398-8854
14050 N 83rd Ave Suite 170, Peoria 85381
www.facebook.com/pages/West-Valley-Vet-Center/
Servicios confidenciales de asesoramiento de reajuste para veteranos de combate
activos y veteranos de combate separados, veteranos sometidos a trauma sexual
militar, pilotos de UAV, asuntos mortuorios, veteranos que prestaron servicio en
zonas de conflicto y sus familiares. Por favor llamar con cualquier pregunta.
Línea de Crisis para Veteranos .............................. 800-273-8255 pulse 1
www.veteranscrisisline.net
www.facebook.com/pg/veterans.crisisline.1/
Texto .................................................................................................. 838255
Ayuda gratuita y confidencia para veteranos.

Oportunidades para Voluntarios
NOTA: La mayoría de las organizaciones en este guía dan la bienvenida a los voluntarios.

Para Niños de Arizona ........................................................ 602-252-2270
www.arizonansforchildren.org
Facilita oportunidades que brindan soluciones efectivas para aliviar las dificultades y
mejorar la vida frágil de los niños maltratados, abandonados y descuidados en
hogares de guarda.
Orgullo del Vecindario de Peoria
communityassistance@peoriaaz.gov
Diseñado para ayudar a los vecindarios establecidos a mantener su apariencia y
valor a través del mantenimiento. Grandes proyectos celebrados 2-3 veces al año.
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Manos en Phoenix
www.HandsOnPhoenix.org
www.facebook.com/HandsOnGreaterPhoenix
Una organización no profesional de gestión de voluntarios.
Just Serve
www.JustServe.org
www.facebook.com/JustServe.org
Coincide con organizaciones religiosas, sin fines de lucro, comunitarias y
gubernamentales con voluntarios.
Voluntariado
www.VolunteerMatch.org
www.facebook.com/VolunteerMatch
Listado de Oportunidades para Voluntarios.

Programas para Jóvenes/Adolescentes
Organización “Un Poderoso Cambio de Corazón................ 623-308-5428
www.amchaz.org
Organización de apoyo a la juventud de Foster en Surprise, AZ proporcionando
bolsas de lona individualizadas, útiles escolares y más para niños adoptivos
Instituto de Liderazgo Juvenil AGUILA .............................. 602-518-0612
www.aguilayouth.org
www.facebook.com/AGUILAYouth
Proporciona a los jóvenes (grados 9-12) un programa integral de preparación para
la universidad, la carrera y la vida.
Para Niños de Arizona ........................................................ 602-252-2270
www.arizonansforchildren.org
www.facebook.com/groups/az4children/?ref=bookmarks
Facilita oportunidades que brindan soluciones efectivas para aliviar las dificultades y
mejorar la vida frágil de los niños maltratados, descuidados y abandonados en
hogares de guarda.
Centro de Hermanas y Hermanos Mayores – Arizona ........ 602-264-9254
www.facebook.com/BBBSAZ/
Hace coincidir a los jóvenes de la comunidad de seis a 18 años con mentores
adultos solidarios que les ayudan a darse cuenta de su potencial. Las familias y los
jóvenes pueden inscribirse en línea. Se necesitan voluntarios en el área de Peoria.
BLOOM 365 ............................................................ 888-606-HOPE (4673)
www.bloom365.org
www.facebook.com/uprootabuse
Educación sobre relaciones saludables en escuelas K-12, capacita a adolescentes
como educadores/defensores y ofrece asesoramiento en crisis, intervenciones y
apoyo continuo a adolescentes que sufren abuso sexual o violencia sexual.
Club de Niños y Niñas ......................................................... 623-979-3559
www.bgcmp.org
www.facebook.com/BGCMP
11820 North 81st Avenue, Peoria 85345
Proporciona actividades extracurriculares, programas de verano, tutoría, deporte,
arte, salud, vida y construcción de carácter.
Crisis infantil de Arizona .................................................... 480-834-9424
www.childcrisisaz.org
Oficina Central - 817 N Country Club Dr., Mesa AZ
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Proporciona refugio de emergencia, cuidado de crianza, adopción, consejería,
educación temprana, visitas al hogar y servicios de apoyo para padres, para los
niños y familias más vulnerables de Arizona.
Childhelp ............................................................................. 800-790-2445
www.childhelp.org
Sede .................................................................................... 480-922-8212
4350 E. Camelback Road, F250, Phoenix, AZ 85018
Centro de Defensa Familiar del Suroeste ........................... 623-333-7900
2333 N. Pebblecreek Pkwy, Suite A200, Goodyear, AZ, 85395
Childhelp Centro de Niños de Arizona ................................ 602-271-4500
2120 North Central Ave. #130, Phoenix AZ 85004
Provee intervención terapéutica para niños que han sido víctimas de abuso sexual,
físico y emocional, y / o descuido, exposición a trauma severo o victimización como
resultado del uso / abuso de sustancias por parte de los padres.
Dysart Centro Comunitario................................................. 623-249-3812
www.dysartcommunitycenter.org
Horario 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Lunes a través de jueves – Clases de Inglés, Clases
de diploma de educación general y Clases de Ciudadania
Programas educativos para niños, adolescentes y adultos en desventaja, que
ofrecen herramientas y habilidades para ayudarles a mejorar sus condiciones de
vida y fomentar la autosuficiencia.
Distrito Escolar Unificado de Dysart (DSD) ........................ 623-876-7072
www.dysart.org
Contacto de Educación para Personas sin Hogar ......................... 623-876-7072
Enlace para los estudiantes que están sin hogar permanente.
Programa de Padres Jóvenes Empoderados ...................... 602-234-3733
http://www.arizonaschildren.org
http://www.arizonaschildren.org/transitional-support
Asociación de Niños de Arizona .................................................. 800-944-7611
Ayuda a jóvenes embarazadas o con hijos de 12 a 24 años que actualmente o
anteriormente participan en el sistema de cuidado de crianza o de la corte de
menores. Brinda asistencia personalizada con educación, habilidades de crianza,
independencia financiera, atención médica, empleo, educación, asesoramiento y
otros recursos comunitarios.
Eve’s Place .......................................................................... 623-537-5380
www.evesplace.org
www.facebook.com/Eves-Place-Inc-163364277014297
Fuera del Condado de Maricopa: ............................................... 844-301-7908
Adolescente Cita de concientización y recursos sobre la violencia.
Florence Crittenton ............................................................ 602-274-7318
www.flocrit.org
www.facebook.com/FlorenceCrittentonofArizona/?fref=ts
Proporciona una continuidad integral de la atención diseñada para ayudar a las
niñas entre 10 y 25 años con problemas de abuso, negligencia, embarazo
adolescente, crianza del adolescente, problemas conductuales y de salud mental.
Asistencia de alimentos/comidas/Centro Comunitario Dysart ................
............................................................................................ 623-249-3812
www.dysartcomminitycenter.org
Programas extraescolares, tutoría y programas para adolescentes de 4 a 18 años.
Destrezas necesarias para la vida diaria/cotidiana, educación, arte, STEM,
participación comunitaria para apoyar el desarrollo juvenil.
Arte Libre de Arizona .......................................................... 602-258-8100
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www.freeartsaz.org
www.facebook.com/freeartsaz
Curación de niños abusados y sin hogar a través de la expresión artística.
Biblioteca Pública de Amigos de Peoria
www.facebook.com/FPPLibrary
Inspira pasión por la alfabetización al apoyar la Biblioteca de Peoria a través de
programas de asistencia y superación.
Hart Pantry ......................................................................... 252-259-5331
www.facebook.com/HARTPantry/
Proporciona alimento, ropa, útiles escolares y artículos de tocador a adolescentes
en riesgo/sin hogar.
Corazón para la Ciudad....................................................... 602-499-5059
www.heartforthecityaz.org
www.facebook.com/heartforthecityaz
Programas gratuitos de verano y deporte después de clase, capacitación en
habilidades laborales para adolescentes y jardinería voluntaria.
Conexión de Jóvenes sin Hogar (HYC) ............................... 623-374-3747
Fuera de Hora ........................................................................... 602-633-4844
www.hycaz.org
www.facebook.com/HomelessYouthConnectionAZ
Proporciona a los jóvenes sin hogar entre 13 y 19 años recursos para que puedan
permanecer en la escuela y graduarse. La asistencia incluye administración de
casos, necesidades, capacitación en habilidades para la vida, mentores y asistencia
de vivienda para jóvenes sin hogar.
Kaity’s Way ......................................................................... 602-740-2734
www.kaitysway.org
www.facebook.com/kaitysway.org
Organización basada en la comunidad que educa sobre la importancia de una
relación saludable y concientiza sobre el tema de la violencia entre parejas
adolescentes en un esfuerzo por prevenir el abuso. Talleres mensuales en Peoria.
Academia de Mentoría Kickstart ....................................... 623-217-5284
www.Kickstartmentorshipacademy.org

www.facebook.com/1kickstartma

Organización basada en la comunidad con énfasis en jóvenes desafiantes e
inspiradores para ser auto desafiantes e inspiradores a los objetivos a través de la
capacitación en habilidades para la vida y la educación.
Defensor del Pueblo Charter School .................................. 800-833-9235
www.arizonadiploma.com
Arizona Charter ........................................................................ 602-317-0837
Ubicación en Peoria: 9516 W. Peoria Ave., #18-21 ..................... 623-878-4503
Proporciona una alternativa a la escuela secundaria tradicional para aquellos en
riesgo de abandono escolar o que han abandonado la escuela y desean regresar y
obtener su diploma. Su día escolar de cuatro horas da tiempo para compartir con la
familia, los amigos, el trabajo y la escuela, y prepara a los estudiantes para la
universidad, la carrera, para la vida, después de la escuela secundaria. Ellos
“reenganchan a los desconectados”. Sin costo para los niños o padres.
One-n-Ten ........................................................................... 602-400-2601
www.onenten.org
www.facebook.com/onentenphoenix?fref=ts&ref=br_tf
Sirviendo a LGBTQIA + jóvenes entre 11 a 24 años. Proporciona herramientas para
mejorar la autoestima y programas que promueven el desarrollo del liderazgo y las
opciones de vida saludable. Tiene varios programas que se enfocan en educación,
empleo y vivienda.
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OCJ Kids .............................................................................. 602-439-2171
www.ocjkids.org
www.facebook.com/ocjkidsaz/
Conectando a jóvenes en riesgo con comunidades solidarias para apoyo y garantía.
Oportunidades para voluntarios que no pueden criar ni adoptar.
Distrito Escolar Unido de Peoria (PUSD)
www.peoriaunified.org/domain/105

www.facebook.com/peoriaunified

Enlace de Educación para personas sin hogar ............................ 623-486-6058
Personal suministrado por la escuela para servir como enlace con estudiantes en
situaciones de falta de hogar.
Conexión Escolar
www.schoolconnectaz.org
Dirección de envió: 14240 N 43rd Ave., Glendale, AZ 85306 ....... 602-496-0215
Investiga y desarrolla las mejores prácticas para construir una comunidad de apoyo
y colaboración alrededor de las escuelas.
Fundación Scott .................................................................. 480-689-3355
www.SCOTT-FOUNDATION.org
P.O. Box 4927 Cave Creek, AZ 85327
Los líderes de pensamiento y servicio de próxima generación en crecimiento,
invierten en el futuro inicial de 4 años de los jóvenes de crianza temporal de
Arizona que desean mejorar el mundo de lo que lo encontraron. Con un enfoque en
el desarrollo de la riqueza interna, produce un aprendizaje experimental durante
todo el año que ayuda a los niños a desarrollar su propia visión con un impacto
social consciente.
Alcance Adolescente ........................................................... 877-882-2881
https://azyp.org
www.facebook.com/topsaz
Ubicación Oeste: 6610 N. 47th Ave., Ste. 12, Glendale, AZ .......... 623-334-1501
Se enfoca en las necesidades de embarazo y crianza del adolescente. Incluye
pruebas de embarazo, educación y prevención del embarazo, clases sobre el parto,
programa para padres, clases para padres y grupos de apoyo.
VOCES por CASA ................................................................. 480-685-4888
www.VoicesforCASAChildren.org
4300 N. Miller Rd., Ste. 116 Scottsdale, AZ 85251
Brinda voluntarios de Defensores Especiales Designados por el Tribunal (CASA) para
que sean la voz de un niño en cuidado de crianza, abogando por su mejor interés y
ayudándoles a encontrar un hogar seguro y permanente.
YMCA .................................................................................. 602-404-9622
www.valleyymca.org
www.facebook.com/ValleyYMCA
14711 N 59th Ave, Glendale, AZ 85306 ...................................... 602-588-9622
12450 W Cinnabar Ave., El Mirage, AZ 85335 ............................. 602-688-5335
Programas que construyen un espíritu, mente y cuerpos saludables.
YWCA (Oficina Corporativa) ............................................... 602-258-0990
www.ywcaaz.org
www.facebook.com/ywcaAZ
YWCA - Centro para adultos de West Valley
8561 N 61st Ave, Glendale, AZ ................................................... 623-931-7436
Este sitio ofrece comida y comida ambulante.
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origen nacional.

Recursos adicionales disponibles
www.211arizona.org,
un servicio de referencia a nivel estatal.

