
	

	
Recursos	de	la	comunidad	del	condado	de	

	St.	Joseph	

	
Asistente	de	SIDA	
574-234-2870	
www.aidsministries.org	
Prevención	y	pruebas	de	VIH	/	
SIDA	/	ETS;	Coordinación	de	
atención	para	personas	con	
infección	por	VIH	
	
Centro	de	Recursos	sobre	
Alcohol	y	Adicciones		
574-234-6024	
	www.arcinfo.org	Evaluación,	
derivación	y	educación	
	
Oficina	de	Servicios	de	
Discapacidad	del	Desarrollo	
574-232-1412	
www.in.gov/fssa.ddrs/2639.htm	
Servicios	para	personas	con	
discapacidades	del	desarrollo.	
	
El	Centro	Bowen		
574-936-9646	ext.	3387	
www.bowencenter.org	
Capacitación	en	habilidades	para	
la	vida	en	la	escuela	
	
Caridades	Catolicas	
574-234-3111	
www.ccfwsb.org	
Servicios	y	programas	para	aliviar	
la	pobreza,	construir	seguridad	
financiera	y	un	futuro	sólido	y	
sanar	el	cuerpo,	la	mente	y	el	
espíritu.	
	
Centro	de	Servicios	de	Duelo	de	
Hospicio	
574-255-1064	
www.cfhcare.org	
Servicios	gratuitos	de	
asesoramiento	individual,	familiar	
y	grupal	para	niños,	adolescentes	
y	adultos.	
	
	

Departamento	de	Servicios	
Infantiles	
574-232-3042	
www.in.gov/dcs	
Protege	a	los	niños	que	son	
víctimas	de	abuso	o	negligencia;	
administra	manutención	infantil	y	
protección	infantil	
	
Centro	de	Justicia	Familiar		
574-234-6900	
www.fjcsjc.wordpress.com	Centro	
de	ayuda	para	violencia	
doméstica,	Centro	de	crisis	por	
violación	
	
Hannah’s	House		
574-254-5309	
www.maternityhomewithaheart.o
rg	Apoyo	para	mujeres	
embarazadas	solteras	
	
Healthlinc	Community	Health	
	574-307-7673	
www.healthlincchc.org	
Servicios	médicos,	dentales	y	de	
salud	conductual	
Indiana	Health	Centers	574-234-
9033	
www.indianahealthonline.org	
Atención	médica,	dental	y	
conductual	centrada	en	el	
paciente	para	todos,	
independientemente	de	su	
capacidad	de	pago.	3	ubicaciones	
de	South	Bend.	
	
InSource	
574-234-7101	
www.insource.org	
Información	y	capacitación	para	
ayudar	a	garantizar	programas	y	
servicios	educativos	efectivos	
para	personas	con	discapacidades	
 

Línea	para	dejar	de	fumar	en	
Indiana	
1-800-784-8669	(SALIR	AHORA)	
www.in.gov/quitline	
Asesoramiento	individual	para	
dejar	de	fumar	/	fumar	por	
teléfono	o	web.	
	
LaCasa	de	Amistad		
574-233-2120	
www.lacasadeamistad.org	
Servicios	educativos,	culturales	y	
de	defensa	para	la	comunidad	
latina	/	hispana	
	
Memorial	Epworth	Center		
574-647-8400	
www.beaconhealthsystem.org	
Estabilización	de	pacientes	
hospitalizados	para	mayores	de	
13	años	en	crisis	
	
El	Centro	LGBTQ		
574-234-1411	
www.thelgbtqcenter.org	Grupos	y	
apoyo	para	lesbianas,	gays,	
bisexuales,	transgénero	y	
preguntas	
	
Servicios	sociales	luteranos	IN	
260-426-3347	www.lssin.org	
Administración	de	casos	para	
vivienda	o	crisis	financiera	o	
problemas	de	crianza,	familia	y	/	
o	seguridad	
	
Meridian	Health	Services		
574-254-0229	
www.meridianhs.org	Servicios	de	
salud	para	"personas	enteras",	
incluida	la	salud	conductual	
	
	
	
	
	



Michiana	Sober	-	Alcohólicos	
Anónimos	
	574-234-7007	
www.michianasober.org	Sociedad	
informal	y	solidaria	de	alcohólicos	
en	recuperación	
	
Salud	de	mosaic	y	artes	
curativas	
574-537-2680	
www.mosaichha.org	
Práctica	de	medicina	familiar	
abiertamente	inclusiva	y	
acogedora	para	la	comunidad	
LGBTQ	y	sus	familiares	y	amigos	
	
Alianza	Nacional	para	enfermos	
mentales	SJC	
	574-259-3564	www.nami.org	
Apoyo	y	educación	para	personas	
afectadas	por	enfermedades	
mentales	
	
Oaklawn		
574-283-1234	www.oaklawn.org	
Servicios	de	asesoramiento,	salud	
mental	y	adicciones	para	niños,	
jóvenes	y	adultos.	Capacidad	para	
recibir	servicios	no	afectados	por	
la	capacidad	de	pago.	
	
Planned	Parenthood	
Mishawaka	Health	Center	
	574-255-9555	
www.plannedparenthood.org	
Control	de	la	natalidad	y	pruebas	
de	enfermedades	de	transmisión	
sexual	
																															
Seasons	Counseling	Center		
574-277-0274		
www.seasons-counseling.org	
Asesoramiento	de	tarifas	
variables	para	adultos	y	niños	
		
Cuidados	de	SJC	
574-202-2754	
www.Sjccares.org	
Consorcio	para	individuos	y	
organizaciones	que	invierten	en	
salud	mental	y	bienestar	juvenil	
en	el	condado	de	St.	Joe.	
Panel	de	Revisión	del	Sistema	
Cruzado	de	SJC	Cares:	
Oportunidad	libre	para	sentarse	
con	un	panel	de	proveedores	de	
servicios	locales	para	
intercambiar	ideas	sobre	recursos	
útiles	para	la	familia	
	
	

SJC	Cares	Parent	Cafes:	
oportunidad	gratuita	de	
interactuar	con	otros	padres	para	
recibir	apoyo	y	debates	abiertos	
sobre	los	desafíos	y	triunfos	de	
criar	a	los	jóvenes	
	
Departamento	de	Salud	del	
Condado	de	St.	Joseph	
574-235-9750	
https://www.sjcindiana.com/302
/Health-Department	
Recurso	de	salud	pública	con	
información	sobre	educación	en	
salud,	servicios	de	alimentos,	
registros	vitales,	etc.	
	
Programa	de	Transición	a	la	
Independencia	(Oaklawn)	
574-283-1234	
www.oaklawn.org	
Ayuda	a	los	jóvenes	de	14	a	29	
años	con	desafíos	de	
comportamiento	emocional	a	
alcanzar	su	máximo	potencial.	
	
United	Way	de	SJC	
574-232-8201	
	www.uwsjc.org	
Organización	dedicada	a	
garantizar	que	todos	los	
residentes	tengan	acceso	a	
educación,	ingresos	y	salud.	
	
2-1-1	Línea	de	llamada:	conecta	
a	las	personas	que	llaman	con	los	
servicios	necesarios,	como	
asesoramiento,	comida,	ropa,	
programas	extracurriculares,	
asistencia	legal	y	financiera,	y	
más.		
El	Programa	de	recetas	2-1-1	
ofrece	tarjetas	de	descuento	para	
aquellos	sin	seguro	de	Rx	
	
Centro	de	Servicio	para	Jóvenes	
574-235-9231	
www.ysbsjc.org	
Intervención	gratuita	de	crisis,	
manejo	de	casos,	clases	de	
desarrollo	de	habilidades,	
transporte	y	comida	en	un	
ambiente	seguro	y	saludable	para	
jóvenes	en	riesgo.	
	
	
	
	
	
	

Oficina	de	Servicio	Juvenil	
Refugio	de	la	Estación	Segura	
574-235-9396	
www.ysbsjc.org	
Refugio	temporal	de	emergencia	
para	jóvenes	del	condado	de	St.	
Joe	de	12	a	18	años.	
	
	
 

Líneas	directas	/	sitios	web	
	
BeWell	Indiana.org:	recurso	en	línea	
para	ayudar	a	administrar	la	salud	
mental	durante	la	crisis	de	Covid-19	y	
más	allá	
	
Prevención	del	suicidio:	1-800-273-
TALK	(8255)	
	
Línea	de	texto	de	crisis:	envíe	el	
mensaje	de	texto	HOME	al	741741	
	
TrevorLifeline:	Apoyo	de	crisis	para	
jóvenes	LGBTQ:	1-866-488-7386	
	
Agresión	sexual	/	Crisis	de	
violencia	doméstica:		
574-289-HELP	(4357)	
	
Abuso	y	negligencia	infantil:	
1-800-800-5566	
	
LookUp	Indiana:	www.lookupin.org;	
Base	de	datos	estatal	de	proveedores	
mentales	con	información	específica	
del	condado.	En	el	sitio	web,	
seleccione	"Buscar	ayuda",	luego	
ingrese	el	código	postal,	seleccione	St.	
Joseph	County,	ingrese.	
 


