
 

La vida diaria en estos tiempos no es a lo que
estamos acostumbrados y todos en nuestra

comunidad se ven afectados de alguna
manera. Esto, naturalmente, nos estresa, a

nuestras familias, amigos y vecinos. No sufra
solo o en silencio, el apoyo está a solo un clic

o una llamada telefónica.

Guia de referencia rapida
del Condado de St. Joseph

Recursos para Familias

2-1-1
Marque 211 para hablar con un navegador las 24
horas del día, los 7 días de la semana o busque en
línea para conectarse a los recursos.
https://bit.ly/2Y9EcYy

Mapa de Asistencia Alimentaria
Encuentra comida gratis cerca de 
usted (sitios de comida escolar y 
despensas de comida).
www.feedindiana.org/food-pantries

Cuidados de SJC
Encuentre proveedores de salud mental del
condado de St. Joseph y otros apoyos. 
www.sjccares.org

Oficina de Servicio Juvenil de SJC
Servicios y programas que aseguran que todos los
jóvenes tengan acceso a seguridad, refugio y la
oportunidad de tener éxito. Incluye refugio de
emergencia y centro de visita.
Línea de Crisis de la Oficina de Servicio Juvenil
Numero: (574) 235-9396
(574) 235-9231
www.ysbsjc.org

Be Well Indiana
Información y recursos validados por expertos y
recopilados por nuestro estado.
https://bewellindiana.com/

Ayuda 24/7
★Línea de Texto de Crisis 
    741741
★Línea de Ayuda para Desastres 
    1-800-985-5990
★Línea Directa de Violencia Doméstica 
    1-800-799-7233
★Línea Directa de Abuso / Negligencia    
    Infantil de Indiana 
    1-800-800-5556
★Línea de ayuda nacional para trastornos    
    alimentarios
    1-800-931-2237 (llamar o enviar un mensaje 
    de texto)
★Línea de Seguridad Nacional para Fugitivos 
    1-800-RUNAWAY
★Lugar Seguro Nacional (Adolescentes) Envíe 
    un mensaje de texto SAFE y su ubicación al 
    44357
★Línea directa de Agresión Sexual 
    1-800-656-4673
★Línea de Vida para la Prevención del Suicidio 
    1-800-273-8255
★Proyecto Trevor (LGBTQ + Juventud)
    1-866-488-7386

Prevenir el Abuso Infantil de SJC
Brinda educación y recursos para prevenir el
abuso infantil y hacer del Condado de St. Joseph
un lugar mejor y más seguro para los niños.
www.pcasjc.org

Localizador De Cuidado Infantil 
Geminus es la fuente del condado de 
St. Joseph para encontrar cuidado 
infantil disponible. 
(844) 685-1500
https://bit.ly/3bHymS2



Centro de Aprendizaje
Comunitario de Robinson
Centro Vecinal Educativo con los
siguientes servicios para la primera infancia:

★Hable con su bebé Clases 
    de educación para padres
★Inglés como un nuevo 
    idioma preescolar: 
    Programas de 
    alfabetización para 
    niños edades 3-5

https://rclc.nd.edu/early-childhood/
(574) 295-2277

Asociación Familiar de Enfermera
Madres primerizas con enfermeras al principio del
embarazo; las visitas al hogar y el apoyo continúan
hasta el segundo cumpleaños del niño.
(574) 474-7378 or text (844) 637-6667
nfp@goodwill-ni.org

Centro William Shaw para 
Niños y Familias
Centro comprometido con la comprensión y el
apoyo al desarrollo saludable a lo largo de la
vida. Los servicios incluyen:

★Terapia infantil y familiar con un 
    descuento de tarifas.
    (574) 631-0954
    https://bit.ly/38F571s
★Programa grupal de apoyo 
    para mujeres embarazadas que han      
    experimentado violencia de
    pareja.
    (574) 383-9402
    https://bit.ly/2W14SbY

 

En Mi Camino de Pre-K
Brinda becas a familias que califican para
permitir que niños de 4 años accedan a
programas de Pre-K de alta calidad.
https://bit.ly/2ZeGeGV

Oaklawn
Encuentre un terapeuta, psiquiatra o otro apoyo
para la salud mental.
(574) 283-1234
www.oaklawn.org

Cafeterías para Padres
Los padres, tutores, abuelos y cualquier persona
que críe niños pueden conectarse,
reflexionar, recibir y brindar apoyo.
 www.sjccares.org/event

Recursos para la
Primera Infancia

Biblioteca de Imaginación
Libros gratis para niños desde 
el nacimiento hasta los 5 años, 
y sitio web con actividades 
familiars. 
www.cfsjc.org/ImaginationLibrary

Centro LGBTQ
Grupos y apoyo para adultos LGBTQ+, jóvenes
y sus familias.
www.thelgbtqcenter.org


