Lista De Recursos Comunitarios Para Padres en Adams 14
Necesidades Básicas

Nombre de la
Organización
Un Colorado sin
Hambre (Hunger
Free Colorado)
Programa de Ayuda
Alimentaria (Food
Assistance Program)
Centro de
Distribución de
Alimentos del
Condado Adams
(Adams County Food
Distribution Center)

Banco Alimenticio
de las Rocosas
(Food Bank of the
Rockies)

WIC

TANF/Colorado
Works
HOPE Centro de
Recursos
Familiares (HOPE
Family Resource
Center)

Servicios Prestados

Datos
Llame para más
información

Este programa cuenta con una línea telefónica de Hunger Free, es un recurso bilingüe nuevo a
nivel estatal totalmente gratuito y sirve para ayudar a las personas a encontrar tanto programas
públicos como privados que prestan ayuda para conseguir alimentos a las personas– desde
bancos de alimentos hasta estampillas para alimentos-.
Antes era conocido como el programa de estampillas para alimentos facilitado a través del
Departamento de Servicios Sociales del Condado Adams.

Área Metropolitana de Denver:

El Programa de Distribución de Alimentos distribuye productos alimenticios del USDA y del
Programa de Distribución de Alimentos para Casos Urgentes (TEFAP, por sus siglas en inglés) de
martes a viernes, de las 8:30 a.m. a la 1 p.m. a personas que viven en el Condado Adams que
cumplen con los requisitos.
Requisitos para ser aprobado por el TEFAP:
1. Llevar una constancia de domicilio del Condado Adams;
2. Llevar una credencial con foto; y
3. Cumplir con los requisitos de ingresos estipulados por la Secretaría de Agricultura
de Estados Unidos.
El Programa de Distribución de Alimentos facilita Alimentos para Casos Urgentes los lunes de
8:30 a.m. a las 4:30 p.m., y de martes a viernes de 1:30 p.m. a las 4:30 p.m., para la gente que
necesitan ayuda apremiante en conseguir alimentos y que vive en el Condado Adams.
El Banco Alimenticio Móvil brinda ayuda a toda persona necesitada hasta el último día del año
2012 durante el primer y tercer viernes de cada mes de las 11 a.m. a las 12:30 p.m. en el parque
Pioneer – 5902 Holly St. Commerce City CO. 80022 -. No se le tiene que aprobar de antemano,
no existe una cuota de membrecía ni tiene que llenar documentos de aprobación. Los productos
se les dan a cualquier persona que busque ayuda adicional para conseguir alimentos (autodeclaración de necesidad). Haga favor de traer bolsas, una caja o una canasta para que se
pueda llevar las cosas a casa. Los productos se van distribuyendo conforme llega la gente. Lo
que sobre se podrá distribuir una vez que todos hayan recibido alimentos.
El programa WIC facilita asesoría nutricional y cupones para alimentos saludables a mujeres
embarazadas o que estén lactando y a niños de recién nacidos hasta la edad de cinco años.
WIC contribuye para mejorar los embarazos y la salud de los niños que resulta en mejor salud y
bastantes ahorros médicos. Solamente facilitan comidas nutritivas como las frutas, verduras,
productos integrales, leche, queso, huevos, cereal, crema de cacahuate (mantequilla de maní),
frijol, jugos de frutas, leche en polvo para bebé y comida para bebé. En nuestros consultorios
hacemos auscultaciones para detectar la anemia, damos asesoría sobre los beneficios que
existen por amamantar y ofrecemos las vacunas para niños.
Se da ayuda monetaria temporal a través del Departamento de Servicios Sociales del Condado
Adams.
Este es un programa comunitario que tiene su sede en la planta baja del edificio de Servicios de
Apoyo Educacional de Adams 14 que ofrece alimentos, ropa, útiles escolares, uniformes y otros
artículos de primera necesidad para las familias con alumnos que asisten a las escuelas de
Adams 14. También hay más información y recomendaciones a su disposición.

7111 East 56th Ave.
Commerce City

El distrito escolar en Adams 14 les da a los padres la opción de matricular a sus hijos al prekínder. Nuestras primarias tienen programas de pre-kínder, además de dos Centros de
Educación para Infantes –STARS, Centros de Aprendizaje en las Primeras Etapas (antes
conocido como 3C’s), y el Pre-kínder Sanville. Las inscripciones al pre-kínder las coordina Child
Find desde sus oficinas. Véase la información a continuación. Todos los niños que cumplan los 3
años de edad antes del 1 de octubre del ciclo escolar vigente tienen que ser evaluados por Child
Find para determinar su aprobación y colocación. Comuníquese con Child Find para más
información y para programar una cita para la evaluación.
Este programa facilita educación de calidad durante las primeras etapas del desarrollo para los
alumnos de edad pre-escolar junto con sus familias y la comunidad.

5291E. 60th Avenue
Commerce City

Esta es una guardería autorizada que atiende a niños de 1 hasta 12 años de edad. El centro

303.288.9507

720.382.2920

Línea estatal, gratuita:

855.855.4626

7190 Colorado Blvd.
Commerce City 303.227.2350

303.286.4193

303.375.5853

4201 E. 72nd Ave. Suite D
Commerce City

303.288.6816

303.227.2332
5291 E. 60th Ave.
Commerce City

303.853.3274

Guarderías
Child Find y Prekínder de Adams 14
(Adams 14 Child
Find and Preschool)

Head Start del
Condado Adams
(Adams County Head
Start)
Centro de
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720.322.8130

7111 E. 56th Ave.
Commerce City

303.286.4141

Aprendizaje Little
Giant’s (Little
Giant’s Early
Learning Center)

ofrece programas para niños que empiezan a caminar, alumnos de edad pre-escolar, y
programas antes y después de clases dirigidos por personal capacitado que les presta un
servicio de alta calidad a los alumnos y sus familias.

Programa de
Asistencia de
Guarderías en
Colorado [CCCAP,
por sus siglas en
inglés] (Colorado
Child Care
Assistance Program
-CCCAP)

Facilita guardería a aquellos que cumplen con los requisitos de ingresos.

Guarderías en
Colorado (Colorado
Child Care Facility
Lookup)

Le ayuda a encontrar guarderías autorizadas cerca de donde usted vive.

303.604.1043
https://chats.state.co.us/ClientS
elfService/CCAT/CMHOM.aspx

303.866.5948
http://www.colorado.gov/apps/cd
hs/childcare/lookup/index.jsf

Vivienda
Secretaría de
Vivienda del
Condado Adams
(Adams County
Housing Authority)
Vivienda ACCESS
(ACCESS Housing)
La Coalición para
Indigentes en
Colorado
(Colorado
Coalition of the
Homeless)

Le facilita el acceso a vivienda asequible y a servicios que ofrecen un fundamento sólido sobre el
cual sentar las bases para la independencia económica. Nosotros creemos que al ayudar a las
personas a conseguir departamentos asequibles, educarlos en sentido económico y asesorarlos
para que sean dueños de sus propias casas les estamos dando estabilidad, la habilidad de ser
autosuficientes y esperanza, y eso es una manera sencilla con la que echarnos la mano.
Albergues para indigentes, programas de transición de vivienda y cupones para quedarse en un
motel.
Este programa recomienda viviendas, facilita información acerca de albergues y de cómo
inscribirse al Medicaid, ayuda para recibir prestaciones, le recomienda organizaciones que le
pueden ayudar y da pases para tomar el autobús cuando los hay disponible.

Horario: lunes a viernes,
8:00am a 4:30pm. 7190
Colorado Blvd., 6th Floor
Commerce City
303.227.2075
720.327.6788
2111 Champa Street, Denver
80205 303.293.2217

Ayuda para Pagar los Servicios Público de Casa
Ayuda Para
Familias de Bajos
Ingresos Para
Pagar La
Electricidad (LowIncome Energy
Assistance)
(LEAP)

Este programa ofrece su ayuda desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Esta ayuda se da a
través del Departamentos Estatal de Servicios Sociales por medio de repartir fondos federales
conseguidos por medio del Congreso. Cupo limitado y se tiene que llenar una solicitud.

303.227.2378

Los demás programas de asistencia para pagar los servicios de casa no están disponibles por el
momento por razón de que no hay los fondos disponibles para ello. Si está buscando otras
opciones, pida información en la iglesia de su localidad.

Servicios Médicos
Medicaid/Child
Health Plan Plus
(CHP+)

Servicios Médicos
Comunitarios
(Community Health
Services)

Este programa lo facilita el Departamento de Servicios Sociales del Condado Adams. Family
Medicaid es un programa público de seguro médico para menores de 18 años que vivan en
Colorado y que cumplen los requisitos y para padres con hijos bajo su cuidado. El Plan Médico
Para Menores (CHP+) es un seguro médico público de bajo costo para menores sin seguro y para
mujeres embarazadas que viven en Colorado y que ganan demasiado dinero como para que se
les apruebe para Medicaid, pero que aun con eso, no pueden costear los gastos de un seguro
médico privado.
Se facilitan servicios de atención pediátrica y para adolecentes durante todo el año. Los servicios
se prestan a personas entre las edades de recién nacido hasta los 21 años de edad. CHS
también facilita atención médica en las escuelas. Los centros médicos escolares llevan el
consultorio a la escuela para que los alumnos no tengan que faltar a clases por cuestiones
médicas y de esa manera los apoyamos para que puedan triunfar en la escuela. Los servicios han
sido diseñados para detectar problemas de manera oportuna, facilitar la atención médica sin
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Medicaid 303.227.2334
CHP+ 1.800.359.1991

Consultorio Pediatra
303.289.1086
Medicaid Familiar/CHP+ Ayuda
Para Solicitar el Programa
303.853.3213

contratiempos y mejorar el triunfo académico. La clínica de vacunas para niños entre los 4 y 18
años de edad que tienen Medicaid o que no tienen seguro médico opera los miércoles de 2 a 4.
CHS también ofrece ayuda para inscribirse a Medicaid y al Plan Médico Para Menores (CHP+).
Ofrece servicios de atención médica de calidad e integrados para mejorar la salud de cada
individuo, familia y comunidad. 6255 North Quebec Parkway, Commerce City, CO 80022.

Clínica Familiar 303.286.8900
Clínica Dental 303.286.6755

Ofrece atención médica sensible a las diferencias culturales y atención médica preventiva para las
personas que no tienen seguro médico. Ofrecemos servicios a las personas sin seguro médico y
con poca cobertura del seguro médico y familias de bajos recursos, ofrecemos atención médica,
servicios médicos preventivos y educación para promover estilos de vida y familias saludables.

303.458.5302
El costo de la visita es de $20
NO aceptamos pacientes sin
previa cita

Clínica Colorado

Ofrece un lugar para que las personas que lo necesiten obtengan atención médica. El objetivo de
la clínica es ofrecer servicios de salud de bajo costo para personas de bajos recursos, personas
que no cuentan con seguro médico o que no pueden obtener servicios de atención básica. 8406
Clay St., Westminster, CO 80031. Abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

720.443.8461

Inner City Health

Ofrece servicios de asesoría, dentales y médicos de calidad a familias sin seguro médico y de
bajos recursos de Denver y otras áreas. Los servicios incluyen servicios médicos para adultos,
servicios prenatales, servicios pediátricos, servicios dentales y asesoría.

3800 York St, Denver 80205
Clínica Familiar 303.296.1767
Clínica Dental 303.296.4873.

Los Niños con
Necesidad Dental
(Kids In Need of
Dentistry conocido
en inglés como
KIND)
Centro de Difusión
Comunitaria
(Community Reach
Center)

Ofrece atención dental de alta calidad y bajo costo para niños con necesidades dentales en
Colorado. KIND ofrece servicios dentales para niños incluyendo exámenes dentales, limpiezas,
selladores dentales, rellenos, servicios de emergencia y servicios de especialistas dependiendo
de las necesidades de cada caso. Oficina dental en Commerce City, lunes, martes y miércoles de
8 a.m. a 5 p.m.
.

4201 East 72nd Ave.
Commerce City 720.322.1561
Oficina principal 303.733.3710

Community Reach Center es un proveedor de servicios de salud mental de la mejor calidad que
ayuda a las familias en el área metropolitana del norte de Denver, así como el proveedor de
servicios asignado para las personas aprobadas para Medicaid que viven en el Condado de
Adams en Colorado.

4371 E 72nd Ave, Commerce
City 303.853.3456

Centro de
asesoría Pennock

Una organización sin fines de lucro que trabaja en ayudar a satisfacer las necesidades de
servicios en la comunidad al ofrecer atención de salud mental necesario a familias que no cuentan
con un seguro médico, que tienen poca cobertura, y a trabajadores de bajos ingresos. El centro
de asesoría Pennock ofrece asesoría profesional, programas educativos y grupos de apoyo.
Atendemos a adultos, parejas, familias, niños y adolecentes.
La óptica Bright Eyes, acepta Medicaid, Colorado Access, CHP+, Tricare y seguros médicos VSP.
También tienen precios de promoción para pacientes que no cuentan con un seguro médico o que
tienen cobertura limitada. Siempre estamos aceptando pacientes nuevos.

211 S. 21st Avenue, Brighton
303.655.9065

Servicios de salud esenciales incluyendo vacunas, planificación familiar, atención prenatal y
nutrición, llevamos a cabo inspecciones de restaurantes y verificamos el nivel de salubridad.

303-220-9200
http://www.tchd.org/index.html

Centros Médicos
Para la Salud
Familiar (Salud
Family Health
Centers)
Clínica Tepeyac

Óptica Bright Eyes

Secretaría de
Salud Tri-County

303.920.3937

\

Apoyo de la Comunidad
Departamento de
Servicios Sociales
del Condado de
Adams

Servicios de asistencia pública para los residentes del Condado de Adams: solicitudes para
guardería de menores, ayuda para conseguir alimentos, Medicaid, TANF y otros servicios.
Abierto de lunes a viernes de las 8 a.m. a las 4:30 p.m. 7190 Colorado Blvd., Commerce City,
CO 80022

303.287.8831

Centro de Recursos
Derby, Una
Comunidad en
Commerce City
(Commerce City One
Community, Derby
Resource Center)
Community
Enterprise

El centro de recursos y recomendaciones ayuda con la búsqueda de empleo, ayuda con el
papeleo, bancos de comida, y oportunidades de empleo.

303.288.4783

Anima a los residentes a formar parte de las soluciones en su comunidad y promueve un
cambio positivo en la sociedad en Commerce City.

7290 Magnolia Street
Commerce City 303.288.4783

Oficina de Recursos
Comunitarios del
Condado de Adams

Información y recomendaciones, renta, utilidades, asilos, ropa y muchas otras áreas.

303.227.2303
TTY 303.227.2305

Translated by www.Adverbumproductions.com
adverbumproductions@gmail.com

United Way’s 2-1-1

Un servicio gratuito, multilingüe disponible las 24 horas del día 7 días a la semana y ofrece
información de servicios sociales y de salud.

Marque 211 para más
información

-El Departamento de Instalaciones seguras estipula pautas de construcción, revisa los planes
de construcción, da permisos de construcción y lleva a cabo inspecciones para asegurarse que
se estén cumpliendo las pautas de construcción y reglamentos de la ciudad.
-La Asociación de Vivienda de Commerce City administra cupones de Vivienda de Sección 8, y
un programa de ayuda para la rehabilitación en la casa y de enganche/gastos de cierre.
-Los Servicios para Colonias se asegura que se estén cumpliendo las pautas y los reglamentos
del mantenimiento de la zona y de propiedad, coordina la limpieza de grafiti y da licencias de
negocios para la ciudad.
-El Programa de Planificación administra los reglamentos de planificación y de urbanismo y
tramita las solicitudes para el uso de terrenos para asegurarse de que estén cumpliendo con los
Reglamentos del Uso de Terrenos (LDC, por sus siglas en inglés) de la ciudad. El programa de
Planificación también coordina los esfuerzos por mejorar el Distrito Derby.
El centro Deportivo cuenta con 67,000 pies cuadrados y ofrece una variedad de clases,
actividades y programas de salud, bienestar físico y creatividad. Este moderno edificio incluye:
un centro para mayores de edad/personas de la tercera edad, estudio de baile, salones de
ejercicio con equipo de punta, centro de gimnasia completo con equipo, sala de juegos, piscina
techada y sauna, gimnasio, tres canchas de raquetball, dos canchas de baloncesto y vóleibol.
Horario lunes-viernes 5:30am-9:30pm, sábados 8am-5:30pm, domingos 12 mediodía-5:30pm.
Commerce City tiene un contrato con Waste Management para ofrecerle a los residentes
servicios de recolección de basura semanales y servicios de reciclaje cada quince días.
Comuníquese con nosotros si usted tiene dudas sobre el horario de recolección de basura o
reciclaje.

7887 E. 60th Ave.
Commerce City

Biblioteca Anythink de Commerce City
Horario: Lunes, miércoles, sábado, 9:30am-5:30pm, martes y jueves, 11am-7pm
cerrado viernes y sábado

7185 Monaco Street
Commerce City 303.287.0063

Para asegurar que todos los alumnos, padres, profesores e integrantes de la comunidad de
Colorado tienen acceso a una manera segura y confidencial de informar sus inquietudes sobre
su integridad o la integridad de los demás, con enfoque en intervención oportuna y prevención
mediante concientización y educación.
La oficina del alguacil del Condado de Adams cuenta con 529 efectivos de tiempo completo y 4
de medio tiempo. De estos, 370 son empleados certificados, comisionados y 163 son
empleados no certificados, comisionados. 332 North. 19th Ave. Brighton, Colorado 80601

1-877.542.7233
safe2tell.org

Departamento de
Policía de Commerce
City

El departamento de policía se compone de tres divisiones (que también se le llaman
operaciones): División de Patrullas, División de Apoyo y División Administrativa y de
Información. Estas divisiones se componen de múltiples unidades que trabajan en conjunto
para alcanzar la visión de la ciudad de tener una comunidad de calidad de por vida.

7887 E. 60th Ave., Commerce
City 303.287.2844
Llame al 9-1-1 solamente en
casos de emergencia

Departamento de
Servicios Sociales
en el Condado
Adams
Alternativas a la
Violencia Familiar

Responde a una variedad de denuncias tocantes a los niños del Condado de Adams.

303.412.5212

El albergue Alternatives ofrece asilo de emergencia en un lugar confidencial para mujeres y
niños que intentan abandonar un hogar en el que sufren abusos y que de otra forma quedarían
indigentes. Alternatives emplea defensores de tiempo completo que hablan español que
trabajan con personas bilingües o personas que hablan un sólo idioma. Además de los
servicios de asilo, los defensores tienen las únicas dos líneas abiertas las 24-horas de ayuda
en momentos de crisis en el Condado de Adams. Nuestros asesores de niños y mujeres
ofrecen asesoría innovadora y tradicional y trabajan con mujeres y niños que han estado en
una relación violenta, pero que no necesitan asilo inmediato.

Si se encuentra en un peligro
inminente, marque el 911. Las
líneas de crisis están abiertas
las 24 horas del día, así que
siempre puede hablar con
alguien.
Línea de crisis de 24-horas:
303.289.4441.

Control de Animales

Agentes de Control de Animales (ACA) ofrecen educación y entrenamiento a la comunidad
para la atención de animales y en cómo ser responsables con sus mascotas. Estos oficiales
calificados responden a denuncias por mordeduras de mascotas, peticiones de recoger
mascotas entregadas de manera voluntaria, peticiones para recoger animales perdidos o
animales muertos, quejas generales de los residentes sobre los animales e investigaciones de
crueldad contra animales. El Refugio de animales del Condado de Adams.

Servicios de la Cuidad
Desarrollo de la
Comunidad de
Commerce City

Centros Deportivos
y Parques de
Commerce City

Waste Management

Biblioteca

303.289.3683

303.289.3760
http://www.ci.commercecity.co.us/index.aspx?nid=384

303.797.1600

Servicios de protección
Safe-to-Tell

Oficina del Alguacil
de Adams County
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303.654.1850
Marque el 9-1-1 sólo en casos
de emergencia

10705 Fulton St., Commerce
City 303.288.3294

