Directorio de recursos de servicios
para Latinos y Residentes Hispanos en
el Condado de Montgomery, PA

Para actualizar la información de su organización,
comuníquese con Ana Torres de Family Services
del Condado de Montgomery por correo
a atorres@fsmontco.org o por teléfono al
610-610-630-2111 ext. 228.
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ACCESS SERVICES
500 Office Center Dr., Suite 100
Fort Washington, PA 19034
Sitio Web: www.accessservices.org

800-793-2150
215-540-2150

760 Constitution Dr., Suite 14
Exton, PA 19341
Correo Electrónico: chescolife@accessservices.org

484-348-6392

Plymouth Meeting:

610-397-0617

715 Twining Rd., Suite 300
Dresher, PA 19025

215-690-0886

7 Neshaminy Interplex, Suite 209
Trevose, PA 19053

215-344-8484

Servicios de Emergencia
• Apoyo de crisis móvil
Discapacidades Intelectuales
y Autismo
• Hogares comunitarios
• Apoyo en el hogar
• Programa de vida
/comunidad durante el día
• Espacio para compartir la
vida
• Servicios de respiro/alivio
• Apoyo de vida
Salud mental de adultos
• Rehabilitación psicológica
móvil en el Condado de Bucks
• Alcance callejero a
personas sin hogar
• Servicios relacionados con
la justicia
• Centro de salud mental y
bienestar
• Apoyo de crisis móvil
• Línea de conversación de
apoyo entre jóvenes
• Programa de planificar y
comenzar su salida
• Servicios de respiro
• Programa de Transición a la
Independencia - TIP

Para niños y familias
• Servicios de
rehabilitación de salud
conductual
• Programa LIFE del Condado
de Bucks
• Programa LIFE del Condado
de Chester
• Programa de cuidado de
crianza
• Esperanza para mañana o
(Hope 4 Tomorrow)
• Rebote / absentismo
escolar
• Servicios de respiro
• Línea de conversación para
adolescentes
• Tutoría / Mentoría
• Expedición juvenil al aire
libre
Servicios transición de edad
• Servicios de respiro
• Programa de Transición a la
Independencia - TIP
Cuidado de crianza / familia
anfitriona
• Programa de cuidado de
crianza
• Espacio para compartir la
vida
• Servicios de respiro
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ACLAMO
Nelly Jimenez-Arevalo

610-277-2570

Directora Ejecutiva
Correo Electronico: nellja@aclamo.org
Margarita Contreras
Directora de Servicios Sociales
Correo Electronico: margarita@aclamo.org
512 W. Marshall St.
Norristown, PA 19401
Pottstown

610-970-2134

515 Walnut St.
Pottstown, PA 19464
Sitio Web: www.aclamo.org
Los Centros de Familia de ACLAMO, una organización benéfica sin
fines de lucro 501 (c) (3), proporciona programas educativos,
servicios sociales y acceso a la salud para los latinos y otros
residentes de bajos ingresos al empoderarlos para tener éxito y
convertirse en miembros productivos de la sociedad.
Programas
Servicios sociales:
Proporciona información y referencias sobre salud, vivienda,
ciudadanía, etc. y actúa como enlace entre familias y escuelas.
Programa de alfabetización familiar:
Los adultos y los preescolares participan en un programa que ofrece
educación de la primera infancia, alfabetización de adultos,
educación para padres y actividades interactivas para padres e hijos.
El programa Summer Bridge proporciona enriquecimiento académico
a través de talleres, excursiones a zoológicos, centros de naturaleza,
etc.
Programas después de escuela y de verano:
Se les ofrece hasta 50 estudiantes asistencia con la tarea, tutoría y
actividades de juego.
Educación de Salud
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CADCOM
Rick Beaton
Director Ejecutivo

610-277-6363

Luis Rodriguez

ext. 140

113 E. Main St.
Norristown, PA 19401
Correo Electronico: lrodriguez@cadcom.org
Sitio Web: www.cadcom.org
CADCOM moviliza los recursos humanos y financieros del condado de
Montgomery iniciando, desarrollando y administrando programas de
desarrollo económico y comunitario, diseñados para proporcionar las
herramientas necesarias para lograr la autosuficiencia.
Programas y servicios
• Energía
• Financiera
• Comida
• Iniciativa de Paternidad
Servicios de Crisis
• Servicios de factura de servicios públicos de emergencia
• Programa de asistencia nutricional suplementaria
• Programa de alimentos de emergencia
• Crisis LIHEAP

2

FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
CALVARY BAPTIST CHURCH
Pastor Temporal – David Knipel

610-277-4322

801 W. Marshall St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.calvarynorristown.org
Servicios:
• Programa de comidas gratis los lunes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
• Servicio bilingüe los domingos a las 10:30 a.m.
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CARSON VALLEY CHILDREN’S AID
Bethany Smith
Directora del programa Parents as Teachers
Correo Electronico: bsmith@cvca-pa.org

610-279-2755 ext. 350

1314 DeKalb St.
Norristown, PA 19401
Zinnia Ramos, Supervisora de PAT
Correo Electronico: zramos@cvca-pa.org
Ivelisse Vazquez, Reclutadora de PAT
Correo Electronico: ivazquez@cvca-pa.org

ext. 268

Programa de padres como maestros
El programa Padres como maestros del Centro de Familias de
Norristown es completamente voluntario y está disponible para todas
las familias con niños de 0 a 5 años que viven dentro del Distrito
escolar del área de Norristown. No hay requisitos de ingresos. El
programa Parents As Teachers también está disponible para madres
embarazadas. Se proporciona sin costo para las familias. El Modelo de
Padres como Maestros se basa en la creencia de que los padres son
los primeros y más influyentes maestros de sus hijos.
Lo que ofrecemos:
• Visitas confidenciales en el hogar o en la oficina para discutir temas
de desarrollo y crianza de niños.
• Evaluación del desarrollo
• Coneccion a todo tipo de recursos comunitarios, programas y
personas.
• Reuniones grupales con otros padres de niños pequeños sobre temas
seleccionados, tales como manejo del comportamiento,
entrenamiento para ir al baño, materiales de juego, etc.
• Divertidos eventos familiares durante todo el año.
• Grupo de juego bilingüe mensual para niños de 3 a 5 años y
actividades para desarrollar las habilidades necesarias para el kinder.
• La lectura gratuita es fundamental: Nuevos libros para niños
Julie O'Connor
Directora del Centro de Familias de Norristown 610-279-2755 ext. 372
• Servicios de adopción
• Cuidado familiar temporal
• Centro de familias de Norristown
o Iniciativa de paternidad
o Educación para padres
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CAST
Community Alliance for a Safer Tomorrow
Alianza comunitaria para un mañana más seguro
Susan Shelton
Movilizadora de la comunidad
435 Crossfield Rd.
King of Prussia, PA 19406
Sitio Web: www.umacast.org
Correo Electronico: sshelton@umasd.org

610-205-3855

celular 610-304-5533

Servicios:
• Familias Fuertes 10-14
• Manteniendose conectado con su hijo adolescente
• Orientando buenas elecciones
• Amor y lógica
• Acción Positiva

Calificadores:
Debe ser residente del área de Upper Merion (municipio de Upper
Merion, Bridgeport y West Conshohocken)
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CATHOLIC SOCIAL SERVICES
353 E. Johnson Hwy.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.cssphiladelphia.org

610-279-7372

Personal Bilingue:
Sister Doris Morales
Catholic Social Services (CSS) del condado de Montgomery es un
centro de servicios múltiples, que atiende a las poblaciones más
vulnerables en Norristown, Pensilvania y la comunidad más amplia
del condado de Montgomery. Ofrecemos una variedad de servicios
diseñados para fortalecer a las familias y las comunidades, y ayudar a
los necesitados a avanzar hacia una vida mejor. Entre estos se
encuentran: apoyo bilingüe prenatal y para padres, un banco de
pañales, asistencia para la preparación para el trabajo, talleres de
cocina saludable, servicios para veteranos, un grupo mensual para
personas mayores y la despensa de alimentos más grande del
mercado de Montgomery, Martha’s Choice Marketplace. CSS también
ofrece un puente accesible a otros servicios y recursos sociales
locales.
Servicios Disponibles:
• Armario de alimentos de elección
• Grupos de padres (inglés y español)
• Manejo de casos
• Asesoramiento sobre el embarazo
• Servicios de adopción
• Servicios de Inmigración
• Banco de pañales
• Asistencia para la preparación laboral
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CCATE - CENTRO DE CULTURA, ARTE, TRABAJO, Y EDUCACIÓN
Center for Culture, Art, Training and Education
Obed Arango
Director Ejecutivo
Correo Electronico: obed@ccate.org

484-685-3633

208 DeKalb St. - 3rd Floor
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.ccate.org
Correo Electronico: contact@ccate.org
Nuestra misión es empoderar a la comunidad hispana a través de la
promoción de la cultura, el arte, la educación y la capacitación
laboral. CCATE abarca estos cuatro sectores clave para una
comunidad exitosa.
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CENTRAL BEHAVIORAL HEALTH
Abigail Arellano

610-279-9270 opcion 6

1201 DeKalb St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.centralbh.org
Central Behavioral Health es un centro de salud conductual privado,
sin fines de lucro, caritativo y multiservicio dedicado a ayudar a
personas de todas las edades a mejorar su salud emocional y
conductual, desarrollar resiliencia y lograr la realización personal.
Servicios:
• Adultos
o Proceso de transición a la independencia (TIP)
o Programa intensivo para pacientes ambulatorios (PIO)
o Especialista certificado por pares (CPS)
o Equipo de recuperación de bienestar clínico (CWRT)
o Programa de terapia de comportamiento dialéctico (DBT)
o Coaching de recuperación y manejo de casos
• Niños y adolescentes.
o Evaluación extendida
o Manejo de casos
o Proceso de transición a la independencia (TIP)
o ambulatorio
• Familias
o Servicios de rehabilitación de salud conductual (BHRS)
o Servicios basados en la familia (FBS)
o ambulatorio
• Personas mayores
o Manejo de casos
o Servicios de Alcanze para personas mayores (SOS)
o Programa OASIS
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EARLY LEARNING RESOURCE CENTER, REGION 17
Raquel Graham
Especialista en Recursos e Información para Padres

610-278-5261

Correo Electronico: rgraham@montcopa.org
1430 DeKalb St. – 5th Floor

610-278-3707

Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.montcopa.org/115/early-learning-resource-center
Cuidado infantil subsidiado
Los gobiernos estatales y federales han puesto a disposición fondos
para ayudar a los padres que califican a cubrir sus gastos de cuidado
infantil. El Centro de Recursos de Aprendizaje Temprano, Región 17,
es responsable de administrar el programa de subsidios y de
determinar la elegibilidad de financiamiento familiar para los
residentes del Condado de Montgomery.
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EASTER SEALS
Betsi Strasser

215-368-7000

1161 Forty Foot Rd.
Kulpsville, PA 19443
Sitio Web: http://sepa.easterseals.com
Easter Seals atiende a los 5 condados del sureste de Pensilvania:
Bucks, Montgomery, Chester, Delaware y Filadelfia, brindando
servicios directos a más de 7,000 niños con discapacidades. Los
clientes se enfrentan a una variedad de discapacidades que incluyen:
daño cerebral, discapacidades físicas, espina bífida, distrofia
muscular, parálisis cerebral, retraso mental, discapacidades de
aprendizaje, trastornos genéticos, autismo, audición, visión y
trastornos del habla y retrasos en el desarrollo.
Los siguientes programas ayudan a estas personas a recibir los
servicios terapéuticos necesarios:
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EINSTEIN MEDICAL CENTER
Einstein Medical Center – Montgomery
559 W. Germantown Pike
East Norriton, PA 19403
Sitio Web: www.einstein.edu

484-622-1000

Inaugurado en septiembre del 2012, las instalaciones de vanguardia
desarrolladas por una asociación entre Einstein Healthcare Network y
Montgomery Hospital Medical Center ofrecen una impresionante
variedad de servicios de atención médica y especialidades clínicas,
muchas de las cuales actualmente no están disponibles en el área
inmediata, incluyendo:











Atención de emergencia en la sala de emergencias las 24
horas.
Sala de maternidad de servicio completo con cuidados
intensivos neonatales y obstetricia avanzada para partos
complejos.
Atención avanzada contra el cáncer con acceso a los
tratamientos clínicos más actuales.
Servicios cardíacos avanzados, que incluyen cirugía a
corazón abierto y laboratorios de electrofisiología.
Acceso conveniente en el sitio a médicos y especialistas de
atención primaria
Cirugía general y robótica, que incluye subespecialidades
quirúrgicas avanzadas como mínimamente invasiva,
endovascular,
bariátrica,
torácica,
colorrectal
y
neurocirugía.
Atención ortopédica completa y un centro integral de
restauración de articulaciones.
Programas comunitarios de salud y bienestar.
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ESPERANZA IMMIGRATION LEGAL SERVICES
Erick Barragan
Coordinador Legal
Correo Electronico: ebarragan@esperanza.us

215-324-0746 ext. 285

4261 N. 5th St.
Philadelphia, PA 19140
Sitio Web: www.esperanza.us/eils
EILS brinda servicios legales directos a ciudadanos estadounidenses
de bajos ingresos y personas nacidas en el extranjero y sus familias
que necesitan asistencia con asuntos de inmigración. Los servicios
incluyen:

Reunificación familiar

Solicitudes de tarjeta verde

Ciudadanía y naturalización.

Asistencia a víctimas de violencia doméstica.

Asistencia a las víctimas de la trata de personas.

Visas para víctimas de delitos.

Aplicaciones temporales de estado protegido



Renovación de la autorización de empleo.
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FAMILY MENTOR AND ADVOCACY NETWORK
Red de Mentores de Familias y Apoyo de Defensa
1210 Stanbridge St., Suite 600
Norristown, PA 19401

267-850-5677

Los mentores de familia y de jóvenes brindan apoyo en persona,
incluyendo asistencia a tratamiento, educación, interinstitucional, salida,
apelación y otras reuniones de equipo para ayudar a las familias a abogar
por las necesidades de sus hijos y sus familias, y también representa la
voz de la familia en el estado, el condado, asesoría comunitaria y de
proveedores y grupos de políticas.
La Red de Familias del Condado de Montgomery aboga por las familias de
niños y adolescentes con problemas de salud conductual a nivel de
políticas, programas y personas dentro del Condado de Montgomery y de
Pensilvania. Nuestra misión es asegurar que las políticas, los servicios y
los apoyos sean impulsados por las necesidades de los jóvenes y las
familias, y que los jóvenes y las familias tengan acceso a opciones
apropiadas y efectivas.
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FAMILY SERVICES
Ana Torres
Correo Electronico: atorres@fsmontco.org

610-630-2111 ext. 228

3125 Ridge Pike
Eagleville, PA 19403
Sitio Web: www.fsmontco.org
Programas & Servicios:

Para Niños
o
Comunidades Que Cuidan la Juventud (CTC)
o
Proyecto de Prevención de Drogas y Alcohol del
Condado de Montgomery
o
Iniciativa de Reducción de Absentismo Escolar


Para Personas Mayores
o
Manejo de Administracion de cuidado crónico
o
Consejería en el hogar
o
Comidas sobre Ruedas
o
Proyecto HEARTH
o
Servicios de Coordinación
o
Programa de Seguridad Telefónica



Para Familias
o
Iniciativa de vivienda de respuesta alternativa
o
Eventos familiares divertidos
o
Reunificación familiar
o
Programa de Paternidad
o
Iniciativa de reingreso del condado de Montgomery
o
NCTI Encrucijada de Adultos
o
Café de Padres
o
Crianza de los hijos de adentro hacia afuera (PIO)
o
Padres como Maestros (PAT)
o
Programa de Crianza Positiva (Triple P)
o
Acción temprana para la preparación del Kinder en
Pottstown (PEAK)
o
Pottstown Family Center
o
Project HOPE (Programa Esperanza)
o
Programa de Apoyo Transitorio
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GENESIS HOUSING CORPORATION
1430 DeKalb St., Suite 2020
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.genesishousing.org
Correo Electronico: info@genesishousing.org

610-275-4357

La Corporación de Viviendas de Genesis se dedica al desarrollo de
viviendas asesibles, revitalización de vecindarios y a la educación de
los consumidores sobre temas financieros y de vivienda. Desde 1994,
la Corporación de Viviendas de Genesis ha sido una organización 501
(c) (3) sin fines de lucro y una organización de desarrollo de vivienda
comunitaria (CHDO).
Nuestras actividades generales incluyen la rehabilitación y la nueva
construcción de viviendas para mejorar y estabilizar los vecindarios y
proporcionar oportunidades para que los compradores de viviendas
de bajos ingresos compren viviendas a precios asesibles. La
Corporación de Viviendas Genesis también brinda servicios de
asesoría de vivienda y administración de dinero.
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HEALING WORD MINISTRIES
Ministerio de Sanación de Palabras
P.O. Box 174
484-424-9HWM
Norristown, PA 19404
(484-424-9496)
Sitio Web: www.healingwordmin.org
Correo Electronico: healingword.ministries@yahoo.com
El Ministerio de Sanación de Palabras existe para ver vidas
cambiadas a través del amor de Jesús. Queremos servir a nuestra
comunidad amando a las personas y satisfaciendo sus necesidades.
Nuestra misión es ser las manos y los pies de Jesús al servir y amar
a nuestra comunidad. Nuestro lema es "encontrar necesidades y
llenarlas".
Programas:
• Street Church (Iglesia en la calle): eventos comunitarios
gratuitos que se llevan a cabo en varios parques de Norristown,
donde se regala comida y ropa.
• The King’s Wardrobe (el ropero del Rey) - ministerio de ropa
para los necesitados
• BeLoved (Ser amado): ayuda a los explotados sexualmente

16

FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
HIAS
2100 Arch St.
Philadelphia, PA 19103
Sitio Web: www.hiaspa.org

215-832-0900

HIAS Pennsylvania ofrece servicios legales, restablecimientos, de
ciudadanía y de apoyo a inmigrantes, refugiados y solicitantes de
asilo de todos los orígenes para garantizar su trato justo y su plena
integración en la sociedad estadounidense. HIAS Pennsylvania aboga
por prácticas justas e inclusivas.
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HOPEWORX
1210 Stanbridge St., Suite 600
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.hopeworxinc.org
Correo Electrónico: sshannon@hopeworxinc.org

610-270-3685

La misión de HopeWorx es promover el desarrollo continuo de un
entorno comunitario que apoye y crea en la experiencia y la pasión
de los consumidores para crear y dirigir sus propios caminos hacia la
salud y la recuperación.
Brindamos recursos y oportunidades para que las personas aboguen
por sí mismas y mejoren los servicios de salud mental en el Condado
de Montgomery para adultos que viven con enfermedades mentales.
Ayudamos a las personas y sus familias a aprender qué recursos están
disponibles y cómo acceder a ellos, y crear conciencia sobre los
temas que afectan a nuestra comunidad a través de la divulgación
pública. Somos parte del sistema del manejo de calidad en el
condado y trabajamos dentro del sistema para el cambio. Nuestros
servicios entre compañeros incluyen apoyo de defensa individual para
personas que usan servicios de salud mental, personas sin hogar y
personas que se han involucrado en el sistema de justicia penal
debido a enfermedades mentales. También hemos construido una
comunidad de nuestros compañeros que brinda oportunidades de
educación, socialización, alimentación saludable, servicio
comunitario y más.
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INTER-FAITH HOUSING ALLIANCE
(Alianza de Vivienda Interreligiosa)
31 S. Spring Garden St.
Ambler, PA 19002
Correo Electronico: office@i-fha.org
Sitio Web: www.i-fha.org

215-628-2334

Inter-Faith Housing Alliance brinda oportunidades para que las familias
de nuestra comunidad diversa logren la autosuficiencia al ofrecer
programas basados en la comunidad diseñados para unir la falta de
vivienda y la independencia.
Inter-Faith Housing Alliance ofrece refugio de emergencia y de
transición para familias con niños, ayuda alimentaria de emergencia y
administración intensiva de casos y servicios de apoyo.
Servicios:
• Red de hospitalidad interreligiosa
• Jardines de Esperanza
• Bosque de la esperanza
• Servicios de apoyo
o Manejo intensivo de casos
o Entrenamiento de habilidades para la vida educativa
o Programa de necesidades básicas
• Cuidados posteriores
• Alacena
Alacena
1250 Easton Rd.
Roslyn, PA 19001
Correo Electronico: foodcupboard@i-fha.org
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JUNTOS
600 Washington Ave.
Philadelphia, PA 19147
Sitio Web: www.vamosjuntos.org
Correo Electronico: info@vamosjuntos.org

215-218-9079

Juntos es una organización de inmigrantes latinx dirigida por la
comunidad en el sur de Filadelfia que lucha por nuestros derechos
humanos como trabajadores, padres, jóvenes e inmigrantes.
Creemos que todo ser humano tiene derecho a una educación de
calidad y la libertad de vivir con dignidad, independientemente de
su estatus migratorio.
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JUSTICE AT WORK
(JUSTICIA EN EL TRABAJO)
990 Spring Garden St., Suite 300
Philadelphia, PA 19123
Sitio Web: www.justiceatworklegalaid.org

215-733-0878

Apoyamos a los trabajadores de bajos salarios mientras persiguen la
justicia económica y social. Hacemos esto a través de la provisión de
servicios legales, educación y defensa.
Brindamos servicios legales directos a:
• Trabajadores inmigrantes de bajos salarios en todo el estado de
Pensilvania, con enfoque en trabajadores agrícolas, trabajadores de
hongos, trabajadores de procesamiento de alimentos y paisajistas; y
• Grupos u organizaciones elegibles según los ingresos, donde los
miembros individuales son clientes elegibles.
También brindamos educación comunitaria, capacitación y asistencia
técnica a:
• Proveedores de servicios sociales
• Proveedores de servicios legales
• Abogados privados
• Políticos
Guía de ingresos: generalmente atendemos a aquellos cuyos ingresos
son iguales o inferiores al 125% de las guías federales de pobreza.
Servimos a residentes de Pennsylvania o trabajadores migrantes que
han estado empleados en Pennsylvania.
Otras guías de elegibilidad: ayudamos a los trabajadores de cualquier
industria, pero priorizamos proporcionar representación para los
trabajadores agrícolas migrantes, trabajadores de hongos y
trabajadores de procesamiento de alimentos que tienen reclamos
relacionados con el empleo o reclamos relacionados con el estado del
cliente como trabajador agrícola.
Nota especial:
Podemos representar a los trabajadores independientemente de su
estado migratorio porque hemos elegido no recibir fondos de la
Corporación de Servicios Legales (LSC). Las organizaciones que
reciben fondos de LSC solo pueden representar ciertas categorías de
trabajadores indocumentados, y no pueden participar en la defensa
legislativa y administrativa. También se les prohíbe entablar una
demanda colectiva.
También podemos representar organizaciones cuyos miembros son
clientes elegibles si la organización no tiene recursos para
representación.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
KEYSTONE OPPORTUNITY CENTER
Arlene Daily
Directora Ejecutiva

215-723-5430

104 Main St.
Souderton, PA 18964
Sitio Web: www.keystoneopportunity.org
La misión de Keystone Opportunity Center es ayudar a los miembros
de la comunidad que lo necesitan ofreciendo una amplia gama de
servicios sociales que los eduquen, alienten y les den la capacidad de
ser autosuficientes.
Programas y servicios:
Despensa de alimentos


Comida fresca para todos

Alojamiento


Prevención de la falta de vivienda



Vivienda permanente



Reubicación rápida

Educación


E.S.L.



Alfabetización familiar



G.E.D./HiSet



Tutoría



Civismo
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
LAUREL HOUSE
180 W. Germantown Pike, Suite 2 LINEA DIRECTA: 800-642-3150
East Norriton, PA 19401
610-277-1860
Pagina Web: www.laurel-house.org
Correo Electronico: info@laurel-house.org
Laurel House se dedica a la visión de terminar con la violencia doméstica
en cada vida, hogar y comunidad.
La misión de Laurel House es:
• Abogar y empoderar a las personas afectadas por la violencia doméstica
al proporcionar intervención en crisis, refugio, programas de apoyo y
recursos.
• Avanzar en el cambio social a través de la educación preventiva y la
capacitación y colaboración de la comunidad para crear una respuesta
coordinada al abuso doméstico.
Laurel House es una agencia integral de violencia doméstica que atiende a
individuos, familias y comunidades en todo el condado de Montgomery,
Pensilvania. El nombre de la agencia fue seleccionado debido a la belleza
del laurel, la flor del estado de Pensilvania. Representa una victoria para
las personas que han dado el valiente primer paso de acercarse a Laurel
House en sus esfuerzos por construir una vida libre de violencia para ellos
y sus hijos.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
LEGAL AID OF SOUTHEASTERN PA
LASP: AYUDA LEGAL DEL SURESTE DE PENSILVANIA
625 Swede St.
Norristown, PA 19401

877-429-5994
610-275-5400

Sitio Web: www.lasp.org
Entrevista de admision: Lunes, Miercoles, Viernes, 1:30 pm - 3:45 pm
Michael Kelley
Correo Electronico: mkelley@lasp.org
933 N. Charlotte St.

610-326-8280

Suite 2A
Pottstown, PA 19464
Entrevista de admision: Jueves, 1:30 pm – 4:00 pm
Catherine Guido
Correo Electronico: cguido@lasp.org
LASP brinda representación legal de calidad a personas vulnerables y
de bajos ingresos en los condados de Bucks, Chester, Delaware y
Montgomery, para capacitarlos para resolver problemas sin
representación legal a través de educación legal y mayor acceso a los
tribunales, y para cambiar las prácticas y sistemas comunitarios que
causar o agravar la pobreza.
Centros de Alcanze en Lansdale y Willow Grove.
¡Ahora ofrece entrevistas de admicion en línea!
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
LITERACY COUNCIL OF NORRISTOWN
113 E. Airy St.
8515
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.lcnlit.org
Correo Electrónico: info@lcnlit.org

610-292-

La visión del Consejo de Alfabetización de Norristown es mejorar vidas a
través de la alfabetización. Hacemos esto brindando tutoría individual en
educación básica para adultos, preparación para el examen de
equivalencia de escuela secundaria e inglés para hablantes de otros
idiomas (ESOL). También ofrecemos clases de ESOL en tres niveles:
principiante, intermedio y avanzado.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MANNA ON MAIN
606 E. Main St.
Lansdale, PA 19446
Sitio Web: www.mannaonmain.org
Correo Electrónico: manna@mannaonmain.org

215-855-5454

Manna en Main Street se compromete a acabar con el hambre en la región
de North Penn al proporcionar alimentos, satisfacer las necesidades de
servicio social y educación, y realizar actividades de divulgación
comunitaria. A través de una despensa de alimentos y un comedor de
beneficencia, ayuda financiera de emergencia, asesoramiento y
referencias, y oportunidades de educación, servimos a los necesitados con
la esperanza de que "todos puedan ser alimentados".
Programas:
• La cocina de Manna
• El mercado de Manna
• Ayuda financiera de emergencia
• Mantener a los amigos frescos
• Programa de educación en terrenos comunes
• Salir adelante
• Ayuda durante las fiestas Navideñas
• De regresó a la escuela
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MATERNITY CARE COALITION
401 DeKalb St., Suite 300
Norristown, PA 19401

215-972-0700

Sitio Web: www.maternitycarecoalition.org
Desde 1980, Maternity Care Coalition ha ayudado a más de 100,000
familias en todo el sureste de Pensilvania, enfocándose
particularmente en vecindarios con altas tasas de pobreza, mortalidad
infantil, disparidades de salud y patrones migratorios cambiantes.
Sabemos que las necesidades de una familia cambian a medida que
pasan el embarazo y los primeros años de su hijo, y ofrecemos una
variedad de servicios y programas para cada paso en el camino.
La misión de Maternity Care Coalition es mejorar la salud y el bienestar
de las mujeres embarazadas y las familias con padres, y mejorar la
preparación escolar para niños de 0 a 3 años.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MEXICAN CONSULATE
Consulado de Mexico en Filadelfia
111 S. Independence Mall East
The Bourse Building, Suite 310
Philadelphia, PA, 19106
Sitio Web: http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia
Correo Electronico: confiladelfia@sre.gob.mx
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215-923-8384

FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MISSION KIDS
180 W. Germantown Pike, Suite 1
East Norriton, PA 19401
Sitio Web: www.missionkidscac.org
Correo Electronico: info@missionkidscac.org

484-687-2990

Nuestra misión es lograr la curación y la justicia para las víctimas de
abuso infantil al proporcionar servicios de colaboración, defensa,
liderazgo y educación.
Mission Kids ofrece una respuesta integral, central y
multidisciplinaria del equipo a las denuncias de abuso infantil en un
entorno dedicado y amigable para los niños para lograr justicia para
las víctimas infantiles y promover su bienestar físico y emocional.
Mission Kids es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro que
brinda atención multidisciplinaria a presuntas víctimas de abuso
sexual y físico. Mission Kids se une a una red nacional de centros de
atención centrados en los niños diseñados de acuerdo con los
estándares establecidos por la Alianza Nacional de Niños y el
Departamento de Justicia de los EE. UU. Nuestro objetivo final es
proporcionar una amplia gama de servicios de apoyo a las víctimas
infantiles y sus cuidadores en un entorno que fomente la curación y
facilite un mejor enjuiciamiento de los presuntos delincuentes.
Mission Kids proporciona:
• Un lugar seguro y sensible a los niños para las víctimas jóvenes de
abuso sexual infantil o abuso físico grave.
• Investigación de equipo colaborativo que reduce el número de
entrevistas a las que se somete a un niño víctima durante el proceso
de investigación inicial.
• Coordinación de fiscales, funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, servicios sociales y profesionales médicos capacitados
específicamente para apoyar y proteger a los niños durante todo el
proceso legal y más allá.
• Referencias apropiadas para servicios médicos específicos para
niños diseñados para reducir el trauma asociado con el examen físico
requerido en casos de abuso.
• Referencias apropiadas para servicios terapéuticos para niños
víctimas y sus familias.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY CHILD ADVOCACY PROJECT (MCAP)
409 Cherry St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.mcapkids.org

610-279-1219

La misión del Montgomery Child Advocacy Project (MCAP) es terminar
y prevenir el abuso y la negligencia infantil en el condado de
Montgomery a través de servicios legales, defensa y educación.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY ANTI-HUMAN TRAFFICKING COALITION
(MCAT)
180 W. Germantown Pike, Suite 2
East Norriton, PA 19401
Sitio Web: www.mcatpa.org
Correo Electronico: info@mcatpa.org

484-606-MCAT

Nuestra misión es educar a las personas en nuestro condado sobre el
tráfico de personas, tanto el trabajo forzoso como el tráfico sexual,
para aumentar la conciencia y fomentar la prevención. Nuestra visión
es abolir la trata de personas en nuestro condado educando a
nuestras comunidades y movilizándolas para actuar contra la
esclavitud moderna.
Educación
Educamos a los miembros de la comunidad, proveedores de servicios,
profesionales y organizaciones sobre la prevalencia de la trata de
personas y la explotación sexual a nivel local, nacional y mundial.
Conciencia
Estamos construyendo una red comunitaria para identificar signos de
tráfico y equiparlos para tomar medidas.
Prevención
1. Al identificar poblaciones en riesgo y buscar fortalecer los
esfuerzos locales que brindan oportunidades para educar, empoderar
y proteger a las personas y familias vulnerables.
2. Al reconocer y establecer esfuerzos para reducir la demanda en
la industria del sexo de nuestra cultura.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY ANTI-HUNGER NETWORK
La Red Anti-Hambre de MontCo
Sitio Web: www.montcoantihunger.org
La Red Anti-Hambre de MontCo (MAHN) es una alianza inclusiva de
proveedores de alimentos de emergencia que maximiza la adquisición
y distribución de alimentos nutritivos a los necesitados.
Conjuntamente con el desarrollo de coaliciones, la educación de
mejores prácticas y la defensa, MAHN está fortaleciendo la red que
apoya la respuesta del Condado de Montgomery al hambre.

¡Visite nuestro sitio web para obtener más horarios de
despensa de alimentos y cocina de sopa!
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY COMMUNITY COLLEGE
Admissions Department
340 DeKalb Pike

215-641-6551

Blue Bell, PA 19422
Sitio Web: www.mc3.edu
Correo Electronico: admissions@mc3.edu
Montgomery County Community College ofrece una variedad de
títulos y certificados en numerosos programas académicos.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY EMERGENCY SERVICE (MCES)
50 Beech Dr.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.mces.org
Correo Electronico: mail@mces.org

610-279-6100

MCES es un servicio de emergencia de salud conductual sin fines de
lucro que satisface las necesidades de las personas que experimentan
una emergencia psiquiátrica o una grave crisis de salud mental en el
condado de Montgomery y las comunidades adyacentes las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.
MCES ofrece una línea directa de crisis, centro de crisis sin cita
previa, atención psiquiátrica para pacientes hospitalizados agudos,
programa residencial de crisis y servicio médico de emergencia
psiquiátrica (EMS). MCES también ofrece educación sobre
intervención en crisis de salud mental y programas de prevención del
suicidio.
• Programa de hospitalización
• Programa ambulatorio
• Programa residencial de crisis
• Programa de justicia penal
• Intervencion de crisis
• Prevención del suicidio
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY INTERMEDIATE UNIT (MCIU)
2 W. Lafayette St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.mciu.org

610-755-9400

La Unidad Intermedia del Condado de Montgomery es una de las 29
Unidades Intermedias formadas por la Legislatura del Estado de
Pennsylvania en 1971 para brindar apoyo a los distritos escolares
locales.
Hoy, la Unidad Intermedia del Condado de Montgomery ofrece una
amplia gama de servicios efectivos y eficientes que satisfacen las
necesidades de servicios educativos y sociales de las más de 200
escuelas del Condado de Montgomery, incluidos los 22 distritos
escolares públicos, más de 150 escuelas no públicas, cuatro escuelas
técnicas profesionales, tres escuelas charter y el Departamento de
Educación de Pennsylvania. Los servicios de la Unidad Intermedia del
Condado de Montgomery se brindan a través de nueve oficinas:
Servicios Comerciales; Relaciones comunitarias y gubernamentales;
Director ejecutivo; Recursos humanos; Servicios escolares no
públicos; Aprendizaje profesional; PATAN; Tecnología; Servicios
estudiantiles.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY OFFICE OF PUBLIC HEALTH
Oficina de Salud Pública del Condado de Montgomery
1430 DeKalb St.
Norristown, PA 19401

610-278-5117

Correo Electronico: publichealth@montcopa.org
Sitio Web: www.montcopa.org/513/health-department
Centro de Salud de Norristown

610-278-5145

1430 DeKalb St.
Norristown, PA 19401
Centro de Salud de Pottstown
364 King St.

610-970-5040

Pottstown, PA 19464
Centro de Salud de Willow Grove

215-784-5415

102 York Rd., Suite 401
Willow Grove, PA 19090
La Oficina de Salud Pública protégé la salud del público al permitir,
otorgar licencias e inspeccionar varios tipos de establecimientos
abiertos al público. El Departamento opera clínicas que proporcionan
inmunizaciones, pruebas de envenenamiento por plomo en la
infancia, VIH, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y
tuberculosis (TB), y tratamiento para ETS y TB. Los servicios
adicionales brindan exámenes de detección de cáncer de seno y de
cuello uterino, visitas domiciliarias para madres embarazadas y
nuevas, chequeo de seguridad de asientos infantiles, y programas
educativos.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
MONTGOMERY COUNTY OIC
1101 Arch St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.montcooic.org
Correo Electrónico: info@montcooic.org

610-279-9700

Montgomery OIC del Condado de Montgomery es una organización
comunitaria sin fines de lucro que ha estado satisfaciendo las
necesidades de las personas económicamente desfavorecidas en toda
la comunidad.
Programas para adultos

Entrenamiento de Preparación Profesional

Entrenamiento de Servicio al Cliente

Inglés como Segundo Lenguaje

Alfabetización GED / ABE

Entrenamiento de montacargas I-V o Forklift

Programa de pre-aprendizaje

Español en el lugar de trabajo
Programas Juveniles

Programa de verano Camp Xtreme

El Proyecto Norristown

Tour universitario de vacaciones de primavera

Juguetes para niños

Centro de Aprendizaje Xtreme
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
NATIONALITIES SERVICE CENTER (NSC)
1216 Arch St., 4th Piso
Philadelphia, PA 19107
Sitio Web: www.nscphila.org
Correo Electrónico: help@nscphila.org

215-893-8400

Centro de Servicio de Nacionalidades es la principal organización de
servicios para inmigrantes y refugiados de Filadelfia que capacita a los
inmigrantes para prosperar en nuestras comunidades y perseguir un futuro
justo. Aquí en el Centro de Servicio de Nacionalidades (NSC), creemos que
los inmigrantes y los refugiados son una parte fundamental del tejido de
la vida en los Estados Unidos, y nuestra visión es que todos los inmigrantes
y refugiados logren una vida digna, segura, estable y sostenible
oportunidades y conexiones significativas con sus comunidades. Con este
fin, NSC ofrece servicios integrales a inmigrantes y refugiados, incluidas
protecciones legales, integración comunitaria, acceso a servicios de salud
y bienestar y oportunidades para lograr el dominio del idioma inglés.
Nuestro personal dedicado se compromete a garantizar que cada uno de
nuestros clientes reciba atención integral de alta calidad y trabajen
juntos para derivar a los clientes a servicios internos y externos en
función de las necesidades del individuo.
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NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT
Britta Pennypacker
610-630-5000 ext. 13401
Supervisora para el Desarrollo del Estudiante de Inglés
401 N. Whitehall Rd.
Norristown, PA 19403
Sitio Web: www.nasd.k12.pa.us
Correo Electronico: bpennypacker@nasd.k12.pa.us
Enlaces Comunitarios:

Mirna Castro
o
Hancock Elementary School: 610-275-5522
o
Stewart Middle School: 610-275-6870
o
Telefono Directo: 484-270-2176
o
Correo Electronico: mcastro@nasd.k12.pa.us

Gina DiBlasio
o
Norristown Area High School: 610-530-5090
o
Roosevelt Campus of NAHS: 610-275-9720
o
Correo Electronico: gdiblasio@nasd.k12.pa.us

Yelitza Pineda
o
Paul Fly Elementary School: 610-630-0380
o
Whitehall Elementary School: 610-630-6000
o
Telefono Directo: 484-270-2173
o
Correo Electronico: ypineda@nasd.k12.pa.us

Vanessa Rivera
o
East Norriton Middle School: 610-275-6520
o
Eisenhower Middle School: 610-277-8720
o
Telefono Directo: 484-270-2175
o
Correo Electronico: vrivera@nasd.k12.pa.us

Ana Romero
o
Cole Manor Elementary School: 610-275-5525
o
Musselman Early Learning Center: 484-270-2140
o
Telefono Directo: 484-270-2160
o
Correo Electronico: aromero@nasd.k12.pa.us

Maria Salazar
o
Norristown Area High School: 610-530-5090
o
Roosevelt Campus of NAHS: 610-275-9720
o
Telefono Directo: 484-270-2172
o
Correo Electronico: msalazar@nasd.k12.pa.us

Cinthia Trejo
o
Gotwals Elementary School: 610-275-1077
o
Marshall Street Elementary School: 610-630-8550
o
Telefono Directo: 484-270-2174
o
Correo Electronico: ctrejo@nasd.k12.pa.us
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
NORRISTOWN HOSPITALITY CENTER
CENTRO DE HOSPITALIDAD DE NORRISTOWN
530 Church St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.hospitalitycenter.org

610-277-1321

El Centro de Hospitalidad se creó a partir del amor verdadero y simple
por las personas. Es un hogar durante el día para cualquiera que de
otra manera se quedaría hambriento, cansado o viviendo en la calle.
Motivado por el amor de Dios, el centro proporciona necesidades
básicas y servicios sociales para empoderar a las personas sin hogar y
en la pobreza.
Servicios:
Necesidades básicas: desayuno, duchas, servicios de correo,
casilleros, identificaciones
Servicios sociales: asesoramiento, manejo de casos, derivaciones a
vivienda, salud mental, rehabilitación, servicios para víctimas,
servicios familiares, etc.
Preparación para el trabajo: Clases de informática básicas semanales,
acceso a computadoras públicas para la búsqueda de empleo y
preparación de currículums
Salud y bienestar: copagos de medicamentos, anteojos, vacunas
contra la gripe
Grupos semanales: grupo de mujeres, grupo de habilidades para la
vida, clases de cocina, terapia de arte
Todos los servicios se proporcionan de forma gratuita sin cita previa
cinco días a la semana.
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NORRISTOWN REGIONAL HEALTH CENTER
CENTRO DE SALUD REGIONAL DE NORRISTOWN
1401 DeKalb St.
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.dvch.org

610-278-7787

Delaware Valley Community Health, Inc. (DVCH) es una organización
de atención médica centrada en la comunidad que brinda atención
médica y dental primaria, asequible, accesible y médica. Los
servicios se brindan de manera fiscalmente responsable a todos los
pacientes, independientemente de su capacidad de pago.
Aceptamos todos los seguros y los pacientes serán elegibles para la
Escala de descuento de tarifa variable de DVCH (SFDS), de acuerdo
con sus ingresos y tamaño de familia. El PROGRAMA SFDS tiene la
intención de minimizar las barreras financieras para la atención de
pacientes en o por debajo del 200 por ciento de las Guías Federales
de Pobreza (FPG). Un programa de descuentos está disponible para
todos los pacientes que califican en función de los ingresos brutos del
hogar y el tamaño de la familia.
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PA CAREERLINK
1855 New Hope St.
610-270-3429
Norristown, PA 19401
Sitio Web: www.montcopa.org/2114/PA-CareerLink-MontgomeryCounty
Correo Electrónico: ccuthbert@montcopa.org
PA CareerLink® Montgomery County, un orgulloso socio de la Red
American Job Center®, es su recurso integral para el empleo y el avance
profesional. Nuestro equipo de asesores profesionales y representantes de
servicios comerciales están disponibles para ayudar a los solicitantes de
empleo y empleadores en el condado de Montgomery.
PA CareerLink® en línea está diseñado para facilitar la búsqueda de
empleo. El sitio obtiene fuentes de trabajo de varios sitios web para
ayudar con las búsquedas de empleo en una ubicación central. Los
solicitantes de empleo que usan PA CareerLink® en línea tienen una base
de datos más grande para investigar oportunidades. Las referencias,
solicitudes y actividades de búsqueda de empleo se almacenan y se puede
acceder fácilmente para cumplir con el mandato de búsqueda de empleo
por desempleo. Para visitar PA CareerLink® en línea, visite
www.pacareerlink.pa.gov.
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PA IMMIGRATION AND CITIZENSHIP COALITION (PICC)
2100 Arch St., 4th Floor
Philadelphia, PA 19103
Sitio Web: www.paimmigrant.org

215-832-0636

La Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania (PICC) es una
coalición diversa de más de 60 miembros de organizaciones y cientos
de partidarios individuales. Nuestra membresía incluye grupos
comunitarios, proveedores de servicios sociales, de salud y legales,
organizaciones de defensa, sindicatos y comunidades religiosas. PICC
desempeña un papel único como la única organización en Pensilvania
que reúne a organizaciones e individuos que representan diferentes
etnias, estados de inmigración, religiones y otros antecedentes, para
trabajar colectivamente en los derechos de los inmigrantes en
Pensilvania.
La misión de PICC es promover los derechos de los inmigrantes y
promover la plena integración de los inmigrantes en la sociedad
mediante la promoción de una voz unificada para una mayor
comprensión pública y acoger las políticas públicas en todo
Pensilvania.
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PHILAPOSH
3001 Walnut St, 5th Floor
Philadelphia, PA 19104
Sitio Web: www.philaposh.org

215-386-7000

Natalia Nicastro
Entrenadora
Correo Electronico: nnicastro@philaposh.org
Desde 1975 nuestra misión ha sido "la prevención de lesiones,
enfermedades y muertes en el trabajo a través de información,
educación, asistencia técnica y acción política".
PhilaPOSH es la única organización en el área metropolitana de
Filadelfia que hace de la seguridad y la salud de los trabajadores la
máxima prioridad.
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RSVP
901 E. 8th Ave.
King of Prussia, PA 19406
Sitio Web: www.rsvpmc.org

610-834-1040

RSVP mejora la vida de las poblaciones vulnerables de la comunidad
al enfocarse en la educación y el bienestar y al apoyar a las
organizaciones sin fines de lucro a través de programas basados en
habilidades.
Educación y Divulgación
• Alfabetización preescolar
• Alfabetización elemental
• Alfabetización de adultos
• Mentoria
• Tutoría virtual
Desarrollo Comunitario
• Apoyo a organizaciones sin fines de lucro
• Educación y consultoría sin fines de lucro
Servicios de Apoyo
• Ayudando a las personas mayores en el hogar
• Asesoramiento a personas mayores sobre Medicare

45

FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
THE CLINIC
143 Church St.
Phoenixville, PA 19460

610-935-1134

Rosa Davila
Coordinadora de Triage de Oficina
Correo Electronico: rdavila@theclinicpa.org
Sitio Web: www.theclinicpa.org
La clínica es una organización médica gratuita 501 (c) (3) sin fines de
lucro. Con los años, la Clínica ha sido reconocida por muchas
organizaciones comunitarias y profesionales por la dedicación y la
calidad de la atención brindada por nuestro personal y voluntarios.
Miramos hacia el futuro y el entorno de atención médica en
constante cambio para asegurarnos de que seguimos siendo un
proveedor de redes de seguridad para la atención médica, el
tratamiento y el diagnóstico, atendiendo las necesidades de nuestras
personas y familias más vulnerables en el área.
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FAMILY SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY
VICTIM SERVICES OF MONTGOMERY COUNTY (VSC)
325 Swede St., 2nd Floor
LINEA DIRECTA DE CRISIS: 1-888-521-0983
Norristown, PA 19401
610-277-0932
Sitio Web: www.vscmontcopa.org
El Centro de Servicios para Víctimas (VSC) es una organización sin fines
de lucro ubicada en el Condado de Montgomery, Pensilvania, que
brinda servicios de apoyo integrales gratuitos y confidenciales a las
víctimas de delitos, sus familias y otras personas importantes;
programas de educación preventiva y reducción de riesgos, y
capacitación a los profesionales que trabajan con las víctimas de estos
delitos.
Todos los servicios se proporcionan de forma gratuita a quienes
solicitan asistencia.
Asesoramiento
 Consejería Individual
 Consejería de Crisis
 Grupos de Apoyo
 Programa de tratamiento de abuso sexual infantil
 Programa de tratamiento familiar
Abogacía
 Acompañamiento hospitalario
 Acompañamiento judicial
 Acompañamiento policial
 Información y Referencias
 Asistencia con declaraciones de impacto de víctimas
 Asistencia con reclamos de compensación de la víctima
 Asistencia con notificaciones de víctimas de delitos
Educación
 Programa de guardabosques de seguridad (PreKinder -5to
grado)
 Conciencia Comunitaria (formación universitaria,
comunitaria y profesional)
Servicios Jurídicos
 PFA's (Protección contra el Abuso)
 Divorcio y Custodia
 Inmigración
 Acoso Sexual
 Problemas Escolares
 Problemas de Vivienda
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VISITING NURSES ASSOCIATION (VNA)
1421 Highland Ave.
Abington, PA 19001

215-572-7880

Sitio Web: www.vnacs.org
1109 DeKalb St.
Norristown, PA 19401
Correo Electronico: info@vnacs.org
La misión de VNA es apoyar la integridad e independencia de las
personas y familias vulnerables en la comunidad. Los objetivos de la
agencia son identificar y responder a las necesidades insatisfechas de
servicios sociales y de salud, trabajar cooperativamente en la
comunidad en general, usar los recursos de manera inteligente y
marcar una diferencia clara y directa en las vidas de las personas
atendidas que aumentarán la capacidad, autoestima
y autosuficiencia.
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WOMEN’S BRIDGE RESOURCE CENTER
PUENTE DE RECURSOS PARA MUJERES
P.O. Box 587
Eagleville, PA 19403
Sitio Web: www.womensbridgecenter.org
Correo Electrónico: wbrc9407@gmail.com

610-761-1707

Ayudamos a las mujeres en crisis o en transición a lograr la seguridad
financiera, encontrar una vivienda adecuada, obtener un empleo
sostenible y ganar estabilidad emocional.
El Centro de Puentes de Recursos para Mujeres (WBRC) es una
organización sin fines de lucro 501 (c) (3) fundada en 2007 por un
grupo de diez personas cuya pasión era ayudar a las mujeres y sus
familias necesitadas.
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WOMEN’S CENTER OF MONTGOMERY COUNTY
CENTRO DE MUJERES DEL CONDADO DE MONTGOMERY
LINEA DIRECTA: 800-773-2424
Elkins Park: 215-635-7344
Norristown: 610-279-1548
Pottstown: 610-970-7363
Bryn Mawr: 610-525-1427
Colmar: 215-996-0721
Lansdale/Abington: 215-853-8060
Hospital Holy Redeemer: 215-938-3711
Sitio Web: www.wcmontco.org
Correo Electronico: wcwebmail@womenscentermc.org
Servicios:
• Servicios de crisis de violencia doméstica
• Grupo de apoyo de violencia doméstica
• Proyecto de defensa médica
• Maltrato a personas mayores
• Educación comunitaria
• Servicios LGBTQIA +
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WOMEN'S RESOURCE CENTER (WRC)
CENTRO DE RECURSOS PARA MUJERES
113 W. Wayne Ave.
Wayne, PA 19087
SITIO WEB: www.womensresourcecenter.net
Correo Electronico: info@womensrc.org

610-687-6391

La misión del Centro de Recursos para Mujeres es ayudar a las
mujeres y las niñas a navegar con éxito las transiciones de la vida e
inspirar a otros a hacer lo mismo. Al proporcionar recursos,
herramientas y apoyo para hoy, creamos esperanza para el mañana.
Programas:
El WRC ofrece programas basados en las necesidades que identifica la
comunidad. Nuestros programas actuales incluyen:
• Información y Referencias
• Servicios Jurídicos
• Asesoramiento
• El plomo de las niñas
El WRC sirve a los condados del Sureste de PA, incluidos los condados
de Filadelfia, Montgomery, Chester, Bucks y Delaware.
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¿Necesita actualizar su información?
Por favor contactar:
Anita Coffey
Family Services of Montgomery County
3125 Ridge Pike
Eagleville, PA 19403
(610) 630-2111 Ext. 417
Correo electrónico: acoffey@fsmontco.org
Para contactar alguien en ESPAÑOL:
Ana Torres
Family Services of Montgomery County
3125 Ridge Pike
Eagleville, PA 19403
(610) 630-2111 Ext. 228
Correo electrónico: atorres@fsmontco.org
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