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Proveedores
¿No está seguro de lo que necesita? La lista de proveedores incluye agencias o departamentos
que tienen múltiples programas dentro de ellos.

AARP

1308 256ª Pl.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Asistente de Impuestos

Escuela de conducción All-Star de
Aberdeen

St. I Sur 100
Aberdeen, WA
Servicios: Clases de manejo

Adelaide's Sweet and Coffee
Shoppe

1401 Bay Ave, Ocean Park
Servicios: Paz Mental (Peace of Mind)
Condado Pacífico Grupo de Salud Mental

Servicios de protección para
adultos

Servicios: Servicios de atención, Servicios
de mediación, División de Servicios para el
Hogar y la Comunidad (HCS)

Alcohólicos Anónimos

Servicios: Grupos de Apoyo para
Alcohólicos

All Seasons Tienda de segunda
mano Kidstuff
786 State Rout 101
Chinook, WA 98614
Servicios: Programa Starfish

Clases de seguridad para
conductores de AARP

Servicios: Clases de seguridad del
conductor

Alianza para una Mejor
Comunidad

Servicios: Referencia de empleo para
jóvenes y adultos, Asistencia de vivienda
del Norte del Condado Pacífico

Sistemas Americanos de Salud
Conductual (ABHS)
1550 Irving St. SW
Olimpia, WA 98512
Servicios: Centro de desintoxicación

Legión Americana

P.O. Box 602
221 Duryea
Raymond, WA98577
Servicios: American Legion Post 150,
American Legion Post 48, American Legion
Post 140, American Legion Post III, Don R.
Grable Post No. 48

AMVETS

Servicios: AMVETS North County Post 896
(Veteranos Estadounidenses)

The Arc of Grays Harbor
523 W 1ª St.
Aberdeen, WA 98520
Services: Centro de recursos
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Astoria Parques y Recreación y
Centro Acuático

Campamento Victoria

1997 Marine Dr.
Astoria, OR 97103
Servicios: Clases de Natación y
Recreación en el Parque

Servicios: Campamento Juvenil de
Sanación (Healing Youth Camp)

Parques de Astoria

Servicios: Atención domiciliaria

Av. Alameda.
Astoria, OR 97103
Servicios: Port of Play

Misión de Rescate Astoria

Servicios Comunitarios Católicos
del Oeste de Washington
Autoescuela Cascade

301 South F St.
Aberdeen, WA
Servicios: Clases de conducción

62 West Bond St. | P.O. Box 114
Astoria, OR 97103
Servicios: Programa Christian Detox

Centro para Niños con
Necesidades Especiales

BASICS Northwest (Behavioral
And Social Intervention &
Consultation Services Northwest)(Servicios de Counsulta e
Intervención Social y Conductual
del Noroeste)

Cárcel del Condado de Pacífico
(servicios proporcionados por el
Departamento de Salud del
Condado de Pacífico)

320 6ª St.
Raymond, WA
360-915-6868
Servicios: Intervención y Consulta
Conductual y Social

Banco de Alimentos del Centro de
la Bahía
2 Main St East
Centro de la Bahía, WA 98527
Servicios: Banco de Alimentos

Boy Scouts

Troupe 4036 South Bend
Primera Iglesia Bautista de South Bend
South Bend, WA 98586
Servicios: Programa para Jóvenes Troupe
4036, Youth Program Troop 4028,
Programa para Jóvenes Pack 4029

Servicios: Recursos para niños con
necesidades especiales

Servicios: Tratamiento del trastorno por
uso de sustancias en la cárcel

Consejo de Acción de Cuidado
Infantil
Servicios: Asesor de cuidado infantil

Cuidado Infantil Consciente de SW
Washington
2500 NE 65th Ave.
Vancouver
Servicios: Centro de Recursos de Cuidado
Infantil

Ciudad de Raymond

233 2ª St.
Raymond, WA 98577
Servicios: Departamento de Policía de
Raymond, Alberca Dr. O.R. Nevitt Memorial
(Swimming Pool)
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Ciudad de South Bend

1102 West 1st St.
P.O. Box 9
South Bend, WA 98586
Servicios: Departamento de Policía de
South Bend

Ciudad de Long Beach

104 3ª St. NW
P.O. Box 795
Long Beach, WA 98631
Servicios: Departamento de Policía de
Long Beach, WA

Clatsop Comunidad College (CCC)
1651 Lexington Ave.
Astoria, OR 97103
Servicios: Community College

Clínica de Embarazo de la Costa
279 6ª St.
Astoria, OR 97103
Servicios: Clínica de embarazo

Servicios Legales de Columbia

Servicios: Servicios Legales de Pobreza

Columbia Memorial Hospital
2111 Exchange St.
Astoria, OR 97103
Servicios: Atención de urgencia

Centro Médico Summit Pacífico
St. Principal 600 E
Elma, WA 98541
Servicios: Atención de urgencia

Servicios Integrados de Salud
Comunitarios
Norte del
Condado:
335 Third St.
Raymond

Sur del Condado:
152 First Ave N
Ilwaco

Servicios: Tratamiento de salud mental y
uso de sustancias para jóvenes y adultos,
tratamientos de salud mental y trastornos
por abuso de sustancias

Programa de Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Norte del Condado:
500 W Robert Bush Dr.
South Bend
Sur del Condado:
1505 Pacífico Ave N
Long Beach
Servicios: Programa de Nutrición para
Personas Mayores/Meals On Wheels,
Programa de Asistencia Alimentaria de
Emergencia (EFAP) y Programa de
Alimentos Suplementarios de Productos
Básicos (CSFP), Programa de Asistencia
de Climatización en el Hogar, Asistencia
para Personas sin Hogar, Programa de
Asistencia de Energía en el Hogar de Bajos
Ingresos (LIHEAP), Cuidado en el Hogar,
Empleo apoyado y Servicios de DVR,
Transporte de Empleo/Acceso al Trabajo y
Viaje Remoto (JARC), Servicios
Comunitarios de Transporte Médico,
Paquetes de Higiene Personal, Fondo de
Emergencia de United Way, Empleo
apoyado, Programa de Voluntarios
Jubilados y Senior (RSVP), WorkFirst,
Driven to Opportunity, Medicaid
Transportation
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Country Pet Clínica Veterinaria
Harbor

300 Rd Parpala
Naselle, DE 98638
Servicios: servicios veterinarios

Red de Apoyo a Crisis
Oficina del Norte
del Condado:
1006 West Robert
Bush Dr.
South Bend

CAC del Norte del
Condado:
St. Ballentine 762
Raymond

Oficina del Sur del
Condado:
318 2ª St. NE
Long Beach

CAC del Sur del
Condado:
4403 WA-103
Seaview

Servicios: Terapia de Violencia Doméstica
y Agresión Sexual, Refugio de Emergencia
y Asistencia de Vivienda, Asistencia de
Proyecto Corazón Cálido / PUD, Servicios
de Violencia Doméstica (Legal)

Davita

101 18th St. SE
Long Beach, WA 98631
Servicios: Centro de Diálisis

Deep River Dental

416 4ª St.
Raymond, WA 98577
Servicios: Cuidado de Dentadura Postiza

Departamento de Niños, Jóvenes
y Familias (DCYF)
415 W. Wishkah, Suite 2C
Aberdeen, WA 98520
Servicios: Administración de Niños

Departamento de Servicios
Sociales y de Salud (DSHS)

307 Y Robert Bush Dr
South Bend, WA 98586
2601 Pacífico Ave.
Long Beach, WA 98631
Servicios: Departamento de Rehabilitación
Vocacional (DVR), Ancianos, Ciegos y
Discapacitados (ABD), Medicina
Tradicional, Servicios de Protección Infantil,
Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria de Cupones de Alimentos
(SNAP)

Centro de Diseño e Implante
Dental

202 Spruce St. W
Ilwaco, WA 98624
Servicios: Centro Dental y de Implantes

Destino Esperanza y
Recuperación

700 East Robert Bush Drive.
South Bend, WA 98586
Servicios: Programa Navegador de
Recuperación

Administración de Discapacidades
del Desarrollo (DDA)
307 E. Robert Bush Dr.
South Bend, WA
Servicios: Apoyo a los discapacitados del
desarrollo, Programa de Asistencia
Telefónica de Washington, Programa de
Requisitos Adicionales para Necesidades
Emergentes (AREN), Subsidios de Cuidado
infantil, Programa de Integración de
Veteranos

Dial-a-ride

Servicios: Servicios de transporte
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Veteranos Estadounidenses
Discapacitados

Oficina Regional de VA Federal Bldg
915 2ª Ave
Room 1040
Seattle, WA 98174
Servicios: Recursos para Veteranos
Estadounidenses Discapacitados - Capítulo
44

Centro de Resolución de Disputas
de los Condados de Grays Harbo
del Pacífico
207 S. Chehalis Street, Suite #301
Aberdeen, WA 98520
Servicios: Mediación y resolución de
conflictos, Programa de Resolución de
Desalojos
Sirviendo a los condados de Grays Harbor,
Pacífico y Wahkiakum, mediación de
padres / adolescentes, planes de crianza
por divorcio, facilitación y capacitaciones

Apartamentos en Driftwood Point
100 10th St. NE,
Long Beach WA 98631
Servicios: Vivienda para personas de
bajos ingresos

Campamento Bíblico Dunes

23515 Pacífico Way
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Campamento Bíblico y
Campamento Piscina

Centro Comunitario Dylan Jude
Harrell
360-207-1871
info@djhcc.org
Servicios: Programas para Jóvenes

Programa de Educación y
Asistencia para la Infancia
Temprana (ECEAP)
ECEAP@dcyf.wa.gov
Servicios: Programa Preescolar
Subsidiado

Primeros pasos para el éxito
escolar

savethechildren.org
Servicios: Programa de Visita Domiciliaria

Apoyo temprano para bebés y
niños pequeños (ESIT)
https://www.dcyf.wa.gov/contact-us
Servicios: Recursos de desarrollo

Elks

110 N. Pacífico Hwy
Long Beach, WA
Servicios: Programa de mochila de fin de
semana Food4Kids, Programas para
jóvenes

ESD 112 (Sur del Condado)

2500 NE 65th Ave.
Vancouver, WA 98661
Servicios: Distrito de Servicios Educativos

ESD 113 (Norte del Condado)
Sucursal Regional
del Condado
Pacífic
1016 St.
Comercial
Raymond

6005 Tyee Dr. SW
Tumwater, WA
98512

Servicios: Distrito de Servicios Educativos,
Asistencia Estudiantil True North
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Servicios de Tratamiento
Evergreen

804 Levee St.
Hoquiam, WA 98550
Servicios: Adicciones y servicios sociales

Centro de Salud Familiar

Amigos de chinook School

Escuela Chinook 810 State Route 101
Chinook, WA 98641
Servicios: Banco de Alimentos Chinook

Futuros Agricultores de América
(FFA)

21610 Pacific Way
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Salud Integrada de la Conducta,
Clínica Dental, Atención Primaria,
Planificación Familiar,
Asistencia de inscripción en el seguro de
salud

22 Viking Way
Raymond, WA98577
Servicios: Willapa Valley FFA, Ilwaco FFA,
Cathlamet FFA

Línea directa de alimentos para
familias

Comunidad de Personas Mayores
Golden Sands

Servicios: Línea directa de alimentos

Centro Familiar de Adoración

26310 Ridge Ave.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Familias que ayudan a las
familias

Primera Iglesia Luterana

103 S. Adams St.
South Bend, WA
Servicios: Programa de Mochilas,
Alcohólicos Anónimos- Discusión del
Mediodía , Alcohólicos Anónimos- Estudio
del Libro, South Bend

Primera Iglesia Presbiteriana
420 North Broadway
Aberdeen, WA 98520
Servicios: Cristal-Met Anónimos

Free by the Sea

25517 Park Ave.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Centro de Rehabilitación

Girl Scouts

Servicios: Youth Girls Club

21608 El Ln.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Comunidad de Adultos Mayores
& Vida Asistida, Alcohólicos Anónimos

Goodwill

1450 SE Discovery Ln.
Warrenton, OR 97146
1103 East Wishkah Street
Aberdeen, WA 98520
Servicios: Tienda de segunda mano

Tienda de segunda mano de la
comunidad Grace
108 Central Ave.
South Bend, WA 98586
Servicios: Tienda de segunda mano

Universidad Grays Harbor (Grays
Harbor College)
600 Washington Ave.
Raymond, WA 98577
Servicios: Riverview Education Center,
Centro Educativo Columbia, WorkFirst,
Adquicisión del Idioma Inglés, Transitions,
Examen para GED, Alimentación Basica
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Empleo & Entrenamiento (BFET),
Titulaci’on de Transferencia Académica,
Opciones de Titulación, Continuación de
Educación

Salud de la Conducta Great Rivers
1727 Kresky Ave,
Centralia, WA 98531
Servicios: Salud del comportamiento y
servicios de crisis

Asociación Portuaria de
Voluntarios para los Animales
(HAVA)

431 2º St. Raymond
Servicios: adopción de mascotas, comida
para mascotas

Tienda de segunda mano de la
Asociación Portuaria de
Voluntarios para animales (HAVA)
900 Robert Bush Dr. W
South Bend, WA 98577
Servicios: tienda de segunda mano,
comida para mascotas

Hospicio y Salud Harbors Home

1600 S. Pacífico Ave.
Long Beach, WA 98631
Servicios: Asistentes de salud en el hogar,
Trabajadores sociales médicos, Servicios
de atención domiciliaria, Asistentes de
salud en el hogar, Trabajadores sociales
médicos, Centro de cuidado de los pies

Head Start

305 5ª St. SE
Long Beach, WA 98631
Servicios: Recursos de desarrollo

His Supper Table
1301 Pacífico Hwy. N

Long Beach, WA
Servicios: Servicio de cena, tienda de
segunda mano

Farmacia de Ilwaco

101 Primera Avenida S
Ilwaco, WA 98624
Servicios: Recepción de órdenes y entrega
de medicamentos

Centro para Personas Mayores de
Ilwaco
152 First Avenue,
Ilwaco, WA 98624
Servicios: Programa de Nutrición para
Personas Mayores

Centro Comunitario Johnson Park
Centro Comunitario Johnson Park
30 Rosburg School Rd
Rosburg, WA
Servicios: Despensa de alimentos West
End

Conozca y crezca

Centro de Aprendizaje Temprano
South Bend
409 First St.
South Bend, WA 98586
Servicios: Recursos de Programas de
Aprendizaje Temprano

Asociación Coreana de Mujeres,
KWA en el Cuidado en el Hogar

227 Howerton St.
Ilwaco, WA 98624
Servicios: KWA In Home Care, Programa
de Empleo para Cuidadores

Alcance de Legado Comunitario
227 Adams St.
South Bend, WA 98586
103 Adams St.
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South Bend, WA 98586
Servicios: Banco de Alimentos

Farmacia de Long Beach

101 Bolstad Ave
Long Beach, WA 98631
Servicios: Caja de solicitud y recogida de
medicamentos

Departamento de Policía de Long
Beach

Misión Creek

51 Harold Young Rd,
South Bend, WA
Servicios: Educación Primaria y
Secundaria

Clínica Naselle

21 North Valley Rd.
Naselle, WA
Servicios: Clínica médica

212 Pacífico Ave S
Long Beach, WA 98631
Servicios: Caja de entrega de
medicamentos

Iglesia Congregacional
comunitaria de Naselle

Autoridad de Vivienda de
Longview

Distrito Escolar de Naselle

Hacer que el hogar sea asequible

Línea Directa Nacional de
Educación para Migrantes

1207 Commerce Avenue
Longview, WA 98632
Servicios: Para personas de bajos
ingresos

Servicios: Asistencia de vivienda

Liga del Cuerpo de Marinos
Servicios: Asistencia Marítima

Meows N' Growls Aseo de
mascotas
225 Duryea St
Raymond, WA 98577
Servicios: aseo de mascotas

Clínica Medtriq Suboxone

309 W Market St
Aberdeen, WA. 98520
Servicios: Tratamiento del trastorno por
uso de sustancias

Servicios: Almuerzos para Adultos
Mayores los días Viernes

793 State Route 4,
Naselle, WA
Servicios: Educación Primaria, Secundaria
y Preparatoria

1-800-234-8848
Servicios: Línea directa de educación para
migrantes

Línea Nacional de Prevención del
Suicidio

988
Servicios: Línea de vida para la prevención
del suicidio

New Life Fellowship
(Compañerismo)

Raymond, WA
Servicios: Narcóticos Anónimos
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Projecto de Justicia Northwest
Asesoría y Remisión de
Educación Legal Coodinada
(CLEAR)

218 N Broadway, Suite 1
Aberdeen, WA 98520
Servicios: Línea de Admisión (CLEAR),
Asistencia Jurídica Civil, Unidad de
Prevención de Desalojos, Biblioteca Legal

Alimentos para niños y niñas (Food4Kids)
de fin de semana

Despensa de ropa Distrito Escolar
Ocean Beach
404 School Road
Ilwaco, WA 98624
Servicios: Escuela Preparatoria de Ilwaco
Traje de Bombero

Banco de Alimentos del Norte del
Condado Pacífico

Banco de Alimentos de Ocean
Park

1899 Park St.
Raymond, WA 98577
Servicios: Banco de Alimentos

1601 Bay Ave.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Banco de Alimentos

Banco de Alimentos North River

Iglesia Luterana Ocean Park

2637 North River Rd.
Cosmópolis, WA 98537
Servicios: Banco de Alimentos

Distrito Escolar North River

2867 North River Rd.
Cosmópolis, WA 98537
Servicios: Educación primaria, secundaria
y preparatoria

Ocean Beach Hospital

Suite 1501 Bay Ave. 201
Ocean Park, WA 98640
2158 Exchange St.
Astoria, OR 97103
Servicios: Sala de emergencias y clínica
médica, Atención médica de rutina y crítica

Distrito Escolar Ocean Beach

500 Washington Ave. S
P.O. Box 778
Long Beach, WA 98631
Servicios: Educación primaria, secundaria,
y preparatoria, Programa de mochilas

24002 U St.
Ocean Park
Servicios: Grupo de Mujeres de
Alcohólicos Anónimos- Ocean Park

Iglesia Metodista de Ocean Park
1202 262ª Pl.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Alcohólicos Anónimos

Farmacia de Ocean Park

1501 Bay Ave
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Buzón de recepción y entrega
de medicamentos

Centro de Retiro de Ocean Park

28511 Vernon Ave.
P.O. Box C
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Albergue de Alquiler

Clínica de Animales Oceanside
3717 Pacífico Way
Seaview, WA 98644
Servicios: Servicios veterinarios
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Agencia de Envejecimiento del
Área Olympic
Norte del
Condado:
430 3ª St.
Raymond, WA

Sur del Condado:
1715A Pacífico
Hwy. N
Long Beach, WA
98631

Servicios: Intercambio de Beneficios de
Salud de Washington (HBE), Asistencia
para Personas Mayores, Abuelos Criando
Nietos y Parientes como Programa de
Apoyo a los Padres, Referencias de
cuidado en el hogar y administración de
casos, SHIBA, Asistencia para la solicitud
de Medicare, Asistencia Financiera para
Abuelos

Dentista Familiar Olympic
104 W 4ª St.
Aberdeen, WA 98520
Servicios: servicios dentales

Servicios de Salud y
Recuperación Olympic

Servicios: Respuesta a crisis

Condado Pacífico

300 Memorial Drive
South Bend, WA 98586
Servicios: Oficina del Sheriff, Consejo de
Desarrollo Económico, Servicios para el
Hogar y la Comunidad, Preparación para
Emergencias

Manejo de Emergencias del
Condado de Pacífico
Norte del
Condado:
1216 Robert Bush
Drive W.

Sur del Condado:
7013 Sandridge Rd.
Long Beach

South Bend
Servicios: Equipo de Respuesta a
Emergencias Comunitarias (CERT)

Distrito de Bomberos del Condado
de Pacífico # 1
26110 Ridge Ave.
Ocean Park, WA 98640
Condado Pacífico
Servicios: Certificaciones de Primeros
Auxilios / RCP

Departamento Juvenil del
Condado Pacífico

300 Memorial Dr.
P.O. Box 93
South Bend, WA 98586
Servicios: Representante legal (Guardian
Ad Litem)

Salud Pública y Servicios
Humanos del Condado del
Pacífico
Norte del
Condado:
1216 Robert Bush
Drive W
South Bend

Sur del Condado:
7013 Sandridge Rd.
Long Beach

Servicios: CYSHCN (niños y jóvenes con
atención médica especial), Mujeres, Bebés
y Niños (WIC), Clínicas de Salud, Programa
de Enfermeras Escolares, Alquiler /
servicios públicos / Asistencia Hipotecaria,
Oficial de Servicio para Veteranos,
Servicios de Apoyo Familiar

Oficina del Sheriff del Condado
Pacífico
300 Memorial Drive
South Bend

7013 Sandridge Rd.
Long Beach
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Servicios: Buzón de recepción para
eliminación de medicamentos

Transporte Público del Condado
Pacífico

216 N. 2nd Street
Raymond, WA98577
Servicios: Transporte Público del Condado
Pacífico

Centro de Salud Familiar del
Pacífico
826 Alder St.
South Bend, WA 98586
Servicios: Atención Primaria

Vivienda Asistida Pacífico Pearl
Oficina de
Pacífico Pearl
330 Broadway
Ave.,
South Bend, WA
98586

Oficina Principal
820 11th Ave.,
Longview, WA
98632

Servicios: Vivienda asistida

Departamentos Pacífico Sands

1300 Washington Ave. N
Long Beach, WA 98631
Servicios: Vivienda para personas de bajos
ingresos

Paratránsito

(360) 875-9418
(360) 642-9418
Servicios: Transporte médico

PCAP- Programa de Asistencia
Padre-Hijo
514 E Broadway
Montesano, WA 98563
Servicios: Gestión de casos

Extensión de Apoyo a Inmigrantes
del Condado del Pacífico (PCIS)
360-342-0014
Servicios: Recursos para la Comunidad
inmigrante

Peace of Mind Condado Pacífico
(Paz Mental)
24002 U St
Ocean Park, WA 98640
Servicios: KC's Koffee Hour- Grupo de
apoyo, Arte para adultos para una mente
saludable- Grupo de apoyo, Reunión de
hombres- Grupo de apoyo

Iglesia Bautista de la Península
23802 Pacífico Hwy.
Ocean Park, WA 98640
Servicios: Servicios Religiosos

Guardería Centro Iglesia de la
Peninsula

5000 N Lugar
Seaview, WA
Servicios: Guardería, Gremio de Colchas
de la Península

Grupo Península

811 Pacífico Ave #3
Long Beach, WA 98631
Servicios: Alcohólicos Anónimos

Tienda de segunda mano
Pennywise

213 Duryea St.
Raymond, WA98577
Servicios: Tienda de segunda mano

PUD No. 2 Condado del Pacífico
Norte del
Condado:
St. Duryea 405

Sur del Condado:
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Raymond

9610 Sandridge Rd
Long Beach

Servicios: Programa de Descuentos de
Electricidad

Farmacia Raymond

515Commercial St.
Raymond, WA98577
Servicios: Caja de entrega y recepción de
medicamentos

Distrito Escolar de Raymond

1016 Commercial St.
Raymond, WA98577
Servicios: Educación preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria, programas de
almuerzo de verano

Teatro Raymond

323 3º St. Raymond, WA 98577
Servicios: Actuaciones

Tienda de segunda mano
Reachout

1003 N. Pacífico Hwy.
Long Beach, WA 98631
Servicios: Tienda de segunda mano

Reconstruyendo Juntos el
Condado Pacífico

Servicios: Devolución de medicamentos y
Bolsas selladas

Cabina Royal

(503) 325-5818
Servicios: Servicio de taxi

Hospital de Niños de Seattle
Box 5371, CW8-6
Seattle, WA 98145-5005
(206) 987-3736
Servicios: Centro para Niños con
Necesidades Especiales

SERVE

Servicios: Centro Nacional para la
Educación de las Personas sin Hogar
(NCHE) en SERVE

Adventista del Séptimo Día
1134 Crescent St
Raymond WA
98577-1203
Estados Unidos

2707 Pacífico Ave
N
Long Beach WA
98631-3958
Estados Unidos

Servicios: Entrega de alimentos a domicilio

Banco de Alimentos Shoalwater
Bay

Servicios: Asistencia de reparación en el
hogar

2408 Elm St.
Tokeland, WA 98590
Servicios: Banco de Alimentos

Parque de los Leones de Riverdale

Tribu india Shoalwater Bay

1510 Park Ave,
Raymond
Servicios: Programas de almuerzo de
verano

Resiliencia de la Carretera 2 (R2R)
304 South Adams Street
South Bend, WA 98586

2373 Old Tokeland Rd.
Tokeland, WA 98590
Servicios: Consejería sobre el uso de
sustancias, Clínica dental, Departamento de
policía, Biblioteca, Centro de bienestar,
Buzón y recepción de medicamentos, Salud
mental y abuso de sustancias.

18

Centro de Aprendizaje Temprano
de South Bend
409 E 1st St.
South Bend, WA 98586
Servicios: Centro de cuidado infantil,
Aprendizaje temprano

Farmacia de South Bend

Guardería Sunset
Servicios: Guardería

Coalición de Defensa de
adolescentes (TAC)

Servicios: Evento de devolución de drogas

101 Willapa Ave
South Bend, WA 98586
Servicios: Caja de entrega y recepción de
medicamentos

Guardería Terra Frank

Distrito Escolar de South Bend

Servicios Legales Voluntarios del
Condado Thurston

400 1ª St.
South Bend, WA 98586
Servicios: Educación preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria, programa de
mochilas, programas de almuerzo de
verano

Sociedad Protectora de Animales
del Sur del Condado Pacífico
330 2ª St. NE
Long Beach, WA 98631
Servicios: adopción de mascotas

San Vicente de Paúl

116 1ª Avenida S
P.O. Box 648
Seaview, WA 98644
Servicios: Banco de Alimentos, Asistencia
para Pagos Ocasionales

Administración de Servicios de
Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA)

Peters St.
Raymond
Servicios: Guardería

Servicios: Asesoría Legal Gratuita

Tiffany Wetterauer
School St.
Raymond, WA 98577
Servicios: Guardería

Biblioteca Regional de Timberland
South Bend :
1st & Pacífico
South Bend

Raymond:
507 Duryea St.
Raymond

Tokeland:
4115 State Route
105
Tokeland

Naselle:
4 Parpala Rd.
Naselle

Ilwaco:
158 First Ave N.
Ilwaco

Ocean Park:
1308 256ª Pl.
Ocean Park

Servicios: Localizador de centros de
desintoxicación

Servicios: Investigación y bases de datos,
tarjetas de biblioteca, actividades de
participación juvenil

Domingo por la tarde en vivo

Guardería de Tina

Servicios: Programa de actuaciones

1018 St. Duryea
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Raymond, WA98577
Servicios: Guardería

Centro Cuerpo Laboral Tongue
Point
37573 Old Highway 30
Astoria, OR 97103
Servicios: Programa de Educación y
Capacitación Profesional

Clínica de Prótesis Dentales
Townsend

302 Robert Bush Drive East
South Bend, WA 98586
Servicios: Clínica de prótesis dentales

Línea de vida trans

(877) 565-8860
Servicios: Línea de vida para la comunidad
Trans

Línea de vida del proyecto Trevor
(212) 695-8650
Servicios: Línea de vida Proyecto Trevor

Departamento de Educación de
los Estados Unidos
Servicios: Presentación de ayuda
financiera

Veteranos de Guerras Extranjeras
(VFW)
Servicios: VFW Post 3721, VFW Post 968

Hospital de Animales Vetters

2420 Ocean Ave.
Raymond, WA98577
Servicios: servicios veterinarios

Ángeles visitantes

227 Howerton Way SE
Ilwaco, WA 98624
Servicios: Servicios no médicos para
personas mayores

Intercambio de Beneficios de
Salud de Washington (HBE)/WA
Buscador de Planes de Salud
Servicios: Planes de seguro ACA

Iniciativa para el Apoyo de Empleo
de Washington
100 S. King St. #260
Seattle, WA 98188
Servicios: Servicios de consultoría para
personas con desarrollo de discapacidades

Estado de Washington

Medicina UW

48 Devonshire Rd.
Montesano, WA 98563
Servicios: Departamento de Pesca y Vida
Silvestre, Patrulla Estatal

Centro de Salud Valley View

Departamento de Salud del Estado
de Washington

Servicios: PCAP-Programa de Asistencia
para Padres e Hijos

300 Ocean Ave.
Raymond, WA
Servicios: Salud de la Conducta Integrada,
Asistencia para la Inscripción del Seguro de
Salud, Clínica / Servicios Dentales,
Atención Primaria

20425 72nd Ave. S., Bldg. 2, Ste. 310
Kent, WA 98032
Servicios: CYSHCN

Comisionado de Seguros del
Estado de Washington

Servicios: Protección del titular del seguro
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Autoridad de Salud del Estado de
Washington
Servicios: Programa de Medicamentos
Recetados de Washington (WPDP)

Junta Directiva de Licor y
Cánnabis del Estado de
Washington

11018 NE 51º Círculo
Vancouver, WA 98682-6686
Servicios: Cumplimiento y Educación Región Suroeste

Extensión del Condado Pacífico
de la Universidad Estatal de
Washington
1216 W. Robert Bush Drive
South Bend, WA 98586
Servicios: 4-H

Washington PAVE

6316 So. 12th St.
Tacoma, WA, 98465
Servicios: Centro de Información de
Capacitación para Padres, Centro de
Información de Salud de Familia a Familia,
Respuesta a la Intervención (RTI),
Capacitación Especializada de Padres
Militares (STOMP), Centro de Información
de Salud de Familia a Familia

Red Comunitaria WellSpring

Servicios: Coalición de Bienestar
Comunitario

Salud de la Conducta Willapa
Norte del
Condado:
300 Ocean Ave.
Raymond

Sur del Condado:
2204 Pacífico Ave.
N
Long Beach

Servicios: Tratamiento de salud mental y
trastornos por uso de sustancias para
jóvenes y adultos, Equipo móvil de crisis de
salud, atención de trauma, atención
primaria, manejo del dolor, trastornos del
sueño, pérdida de peso, exámenes físicos
DOT, diabetes, vivienda de emergencia a
corto plazo, tratamiento de salud mental y
abuso de sustancias , programa de
conectividad asequible, buzón de
medicamentos, grupos de apoyo SAKE

Equipo Móvil de Crisis de Salud de
la Conducta Willapa
LLAME AL 1-800-803-8833
Servicios: Línea crisis

Medicina Familiar Willapa
810 Alder St.
South Bend, WA 98586
Servicios: Medicina Familiar

Hospital Willapa Harbor

800 Alder St.
South Bend, WA 98586
Servicios: Medicina familiar, Sala de
emergencias

Willapa Harbor Quilters

Primera Iglesia Bautista de Raymond 913
Duryea St,
Raymond, WA98577
Servicios: Quilters Club

Club Apícola del Río Willapa

Servicios: Información Apícola / Club

Iglesia Metodista Unida Willapa

969 Willapa 1ª St.
Raymond, WA98577
Servicios: Programa de mochila Food4Kids
de fin de semana, Servicios de almuerzo,
Alcohólicos Anónimos- Grupo Valley
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Servicios: servicios veterinarios

Distrito Escolar Willapa Valley

22 Camino Vikingo
Raymond, WA98577
Servicios: Educación preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria, programas de
almuerzo de verano

Servicio Veterinario Willapa
230 Ocean Ave
Raymond, WA98577

Fuente de trabajo

2601 N. Pacífico Hwy.
Long Beach, WA 98631
Servicios: Programa de Trabajadores
Desacomodados de la Ley de Inversión en
la Fuerza Laboral, Servicios de Empleo,
Recursos en Sitio, Otros Programas

Funcionarios Electos, Juntas y Coaliciones Comunitarias
Junta Directiva de Comisionados del Condado

Cuerpo legislativo del Condado Pacífico. La Junta está compuesta por tres comisionados elegidos por separado que
sirven como administradores principales para el: Departamento de Desarrollo Comunitario (DCD); Departamento de
Administración General; Departamento de Obras Públicas (DPW); Departamento de Manejo de Vegetación;
Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos; y otros servicios y programas que no son claramente
responsabilidad de otro funcionario electo del condado.
https://www.co.Pacífico.wa.us/commissioner/index.htm
Lisa Olsen
lolsen@co.Pacífico.wa.us
Frank Wolfe
fwolfe@co.Pacífico.wa.us
Mike Runyon
mrunyon@co.Pacífico.wa.us

Alianza para una Comunidad Mejor (ABC)

P.O. Box 821
Raymond, WA98577
(360) 942-3672
www.abc4u2.com
ABC aboga por cambios en las políticas que crearán mejores resultados para los latinos en toda la región. ABC
trabaja para identificar soluciones de políticas que garanticen programas y servicios de alta calidad, responsabilidad
fiscal y acceso equitativo a programas y servicios.
Envíe un correo electrónico jewelh@centurytel.net para obtener el enlace de la reunión o más información.
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Resiliencia de la carretera 2 (R2R)

304 South Adams Street
South Bend, WA 98586
mtrotter@southbendschools.org
aolsen@southbendschools.org
https://road2resiliency.weebly.com/
https://www.facebook.com/Road2Resiliency
Una coalición comunitaria que tiene como objetivo involucrar a la comunidad de South Bend con programas de
prevención y fomentar actividades prosociales en los jóvenes. Alianza para una Comunidad Mejor (Alliance for a
Better Community) tiene la visión de unir nuestra mezcla única de personas y culturas para mejorar la vida para
todos nosotros del Norte Condado Pacífico. Te invitamos a unirte a nosotros. Damos la bienvenida a nuevas ideas y
valoramos el entusiasmo de los miembros y voluntarios, nuevos y viejos.

Conozca y crezca

A cargo de Centro de Aprendizaje Temprano South Bend
409 First St.
South Bend, WA 98586
360-875-5327
knowandgrowPacíficoco@gmail.com
Conozca y crezca es una asociación de organizaciones locales e individuos interesados en crear, promover y apoyar
programas y recursos de aprendizaje temprano para niños recién nacidos a 5 años en el Norte del Condado
Pacífico.

South Bend Kiwanis

Facebook.com/ swkiwanis
(360) 875- 5321
"Se reúne todos los martes por la mañana a las 7:00 am en el Hospital Willapa Harbor
(800 Alder St, South Bend, WA 98586)"
El Club Kiwanis de South Bend, Inc. es una organización sin fines de lucro 501c3 registrada ubicada en South Bend,
WA. Nuestra misión es proporcionar becas y ayuda social, literaria, educativa y financiera a los jóvenes de la
comunidad de Willapa Harbor.

Pacífico County Voices Uniting (PCVU)

PO Box 1370, South Bend, WA 98586
(360) 580-5651
info@pcvu.org
Nuestro propósito es ejercer el poder político elevando las voces de BIPOC (Africanos Americanos, Indígenas,
Personas de Color) a través de la educación y la colaboración con socios comunitarios.

Club de Leones de Willapa Harbor
(360) 581-1767
Visita en FB en WillapaHarborLionsClub

Coalición de Defensa de adolescentes (TAC)

360-984-4199
115 W Robert Bush Drive #6,
P.O. Box 342
South Bend, WA
http://Pacíficocountytac.org
Pacíficocountytac@gmail.com
Prevención del uso de sustancias en los jóvenes y promoción de la salud mental.
Se reúne el segundo lunes de cada mes a las 3:30 pm en la Biblioteca de la Escuela Secundaria Raymond (1016
Commercial St., Raymond, WA 98577). Prevención del consumo de sustancias en los jóvenes
y promoción de la salud mental.
Las reuniones son híbridas actualmente, envíe un correo electrónico a Pacíficocountytac@gmail.com para obtener
el enlace de la reunión ***"
Carrera en color
Una carrera de diversión comunitaria gratuita para promover actividades pro-sociales para los jóvenes.
Consulte el sitio web para conocer las fechas, horas y registros.
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Evento de devolución de medicamentos
Entregue sus medicamentos no utilizados o viejos para su eliminación segura.
Después de la fiesta de graduación
TAC se asocia con la comunidad local para proporcionar un lugar seguro y divertido para que los asistentes a la
fiesta de graduación continúen la diversión. No tienes que asistir al baile de graduación para participar en el evento
de después de la graduación (After Prom). De hecho, ¡podría ser la alternativa perfecta si Prom no es lo tuyo! Evento
para jóvenes.

Apoyo a Inmigrantes del Condado del Pacífico (PCIS)

(888) 306-0547 o
(360) 342-0014
"PCIS brinda asistencia y aboga por los inmigrantes del Condado Pacífico. PCIS proporciona
acceso a información sobre los servicios y programas locales, estatales y federales disponibles
a toda la comunidad inmigrante. Ayuda con las citas de vacunación para aquellos
Hispanohablantes con barrera lingüística. Ayuda con la naturalización de USCIS N-400 y las solicitudes de DACA
(Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), proporciona clases de ciudadanía y clases de adquisición del
idioma inglés para ayudar a los solicitantes a estar listos para su examen cívico de naturalización ".

Elks Lodge #1292 - Raymond

326 3ª St.
Raymond, WA98577
(360) 942-1292
Elks invierte en sus comunidades a través de programas que ayudan a los niños a crecer sanos y libres de drogas,
satisfacer las necesidades de los veteranos de hoy y mejorar la calidad de vida.
Se reúne el primer y tercer martes con algunas excepciones debido a las vacaciones.

Cámara de Comercio Willapa Harbor

P.O. Box 1249
South Bend, WA 98586
(360) 942-5419
info@willapaharbor.org www.willapaharbor.org
Disponible para alquiler para bodas, cumpleaños, aniversarios, bautizos, reuniones familiares / de clase, bailes,
eventos de organización y como un excelente lugar de reunión corporativa. (Alojamiento disponible ~ 1 cuadra de
distancia).
Equipado para sus necesidades con cocina comercial completa, servicio de cena para 189 personas, mesas, sillas,
piano, chimenea, sistema de audio, conexión inalámbrica a Internet, acceso para discapacitados.
Se reúne el segundo lunes de cada mes al mediodía en lugares alternos.

4-H / Extensión del Condado del Pacífico de la Universidad Estatal de
Washington

(360) 875-9331
Correo: P.O. Box 88
St. 1216 W Robert Bush Dr.
South Bend, WA 98586-0088
Horario de oficina: L, M, J: 8:30am – 1:30pm
Inscripción en línea: https://v2.4honline.com/#/user/sign-in
Programa de desarrollo juvenil, recursos de conservación de alimentos, pruebas de manómetros y
Consejos de Expertos Jardineros.

Elks- Long Beach #1937

110 N. Pacífico Hwy.
Long Beach, WA 98631 (360) 642-2651
Se reúne el segundo y cuarto miércoles; noviembre y diciembre, segundo miércoles solamente.

Peace of Mind Condado Pacífico (Paz Mental)
P.O. Box 708
Ocean Park, WA 98640
http://www.pompc.org/
peaceofmindPacíficoounty@pompc.org
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"El grupo de apoyo abierto se reúne el primer y tercer miércoles de cada mes en Adelaide's
Sweet and Coffee Shoppe (1401 Bay Ave, Ocean Park)"

Peninsula Poverty Response (Respuesta a la pobreza)

PO Box 655
Ocean Park, WA
(360) 214-6241
www.peninsulapovertyresponse.org
8:00 am-5:00 pm
12-1 pm Cerrado para almuerzo
Centro de Actividad
La elegibilidad se basa en las necesidades, los ingresos y el estado de la vivienda.
Llame al (360) 214-6241 o envíe un correo electrónico a pprinfo.wa@gmail.com para hacer su solicitud.
El centro proporciona un número limitado de tarjetas de regalo de alimentos y combustible, sacos de dormir,
mochilas y equipo de campamento para personas y familias sin hogar y de muy bajos ingresos.
.

Red Conexión (ConnectionNetwork)

(360) 214-6241
La elegibilidad varía según el programa
Calculadora SNAP (cupones de alimentos)
https://www.snapscreener.com/screener?state=WA
Para aplicar: Peninsula Poverty Response guía a individuos y familias a través del proceso
de inscripción, Entrada Coordinada
ConnectionNetwork es un programa de divulgación que identifica poblaciones desatendidas en
El Sur del Condado Pacífico e inscribe a las personas en la Entrada Coordinada, que es el primer paso
para recibir cupones de alimentos, atención médica y otros beneficios.

Cámara de Comercio del Área de Ocean Park

1715 Bay Ave #1
P.O. Box 403
Ocean Park, WA 98640
(360) 665-4448
www.opwa.com/
Horario: Martes-Sábado, 12:00 pm-4:00 pm
Sala de Eventos

Club Rotario del Suroeste del Condado del Pacífico

4415 Pacífico Way, Seaview, WA 98644
P.O. Box 606
"Long Beach, WA 98631
https://beachrotary.org/"
Durante más de un siglo, hemos tendido puentes entre culturas y continentes conectados. Defendemos la paz,
luchamos contra el analfabetismo y la pobreza, ayudamos a las personas a tener acceso a agua potable y
saneamiento, y luchamos contra las enfermedades. Nuestra causa más reciente es proteger nuestro planeta y sus
recursos.
Se reúne los martes a las 5:30 pm, en el Hotel Shelburne

Fundación Comunitaria del Sur del Condado Pacífico
P.O. Box 75
Nahcotta, WA 98637
(360) 665-5292
www.spccf.org
info@spccf.org
Mejorar la calidad de vida en el sur del condado del Pacífico.

Red Comunitaria WellSpring
7013 Sandridge Rd
Long Beach, WA 98631
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(360) 642-9349
www.wellspringPacíficocounty.org
cchase@co.Pacífico.wa.us
Únase a nosotros en nuestra reunión mensual de la coalición el segundo martes de cada mes a las 3:00 p.m.
Durante estos tiempos de pandemia nos estamos reuniendo VÍA ZOOM SOLO hasta que se levanten las
restricciones... normalmente, nos reunimos en el edificio del sur del condado Pacífico (7013 Sandridge Rd, Long
Beach, WA) en la Sala de Conferencias A.
¡El público es bienvenido a asistir! De 3:00 a 3:40 p.m., nos enfocamos en establecer contactos y reconocer a los
miembros de la comunidad.
También puede solicitar unirse al equipo en: http://www.wellspringPacíficocounty.org/get-involved.html
La misión es apoyar el bienestar de la comunidad en el sur del condado Pacífico a través de Colaboración activa.

Revitalización de la comunidad

abc4u2.com
Abordar las necesidades locales expresadas por la comunidad y tomar medidas. A veces
existen brechas en los programas y agencias convencionales que ABC, como organización sin fines de lucro,
puede solicitar sin estar gravado por las reglas estatales y federales.

Organizaciones sin fines de lucro de Washington

(855) 299-2922
www.washingtonnonprofits.org
info@washingtonnonprofits.org
Así como la asociación estatal para todas las organizaciones sin fines de lucro, Las organizaciones sin fines de lucro
del estado de Washington se asegura de que las organizaciones sin fines de lucro
Tengan acceso a lo que necesitan para tener éxito a través del aprendizaje, la defensa y la colaboración. Por favor
póngase en contacto con Washington Nonprofits para obtener cualquier ayuda que pueda necesitar relacionada con
las juntas directivas, las finanzas, leyes de organizaciones sin fines de lucro u otros temas relacionados.

Apoyo a Inmigrantes del Condado del Pacífico (PCIS)

Para usar los servicios: Tiene que ser parte de la comunidad inmigrante del Condado del Pacífico
Para unirse al grupo: póngase en contacto con el proveedor para conocer los requisitos
(360) 342-0014
(888) 306-0547
PCIS proporciona asistencia y defensa para inmigrantes en el Condado del Pacífico.
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Animales/ Veterinario
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Adopciones de
mascotas y
esterilización y
castración a bajo
costo

Clínica de esterilización y castración a bajo costo.
La solicitud de adopción se puede encontrar en su
sitio web.

Asociación Portuaria
de Voluntarios para los
Animales (HAVA)

Los requisitos para
adopción están en el
formulario en el sitio
web.

(360) 942-4716
hava-heart.org
Horario: Sábado 10 am a 2pm

Adopciones de
mascotas

Cuidado compasivo, esterilización / castración y
colocación de gatos y perros a través del servicio y
la educación.

Sociedad Protectora
de Animales del Sur
del Condado Pacífico

Cuatro pasos para
adoptar: 1) solicitud, 2)
detección, 3) conocer y
saludar y / o visita al
hogar, y 4) completar la
adopción.

(360) 642-1180
https://beachpets.com/
Horario: Martes-Jueves 11 am3 pm
Viernes y Sáb 11 am-4 pm

Alimentos para
mascotas

Alimentos para mascotas disponibles para familias
de bajos ingresos

Tienda de segunda
mano HAVA

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 875-8178
Horario: Martes/Jueves/Sáb 10
am-5 pm

Servicios
Veterinarios

Citas veterinarias, cirugías, servicios de
diagnóstico, internado

Vetters

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 942-3440
https://vettersanimalhospital.co
m/index.html
Horario: M-F 8 am-5:30 pm

Servicios
Veterinarios

Cuidado del bienestar de las mascotas, cuidado de
urgencia de mascotas, diagnóstico de mascotas,
odontología de mascotas, cirugía de mascotas

Servicio Veterinario
Willapa

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 942-2321
www.Willapavet.com
Horario: M-F 8 am-5:30 pm

Servicios
Veterinarios
& Internado de
mascotas

Servicios veterinarios para perros, gatos, caballos,
aves, pequeños mamíferos y una selección de
otras especies. Internado, Atención al final de la
vida, Atención de emergencia, Atención preventiva,
Esterilización y castración, Cirugía, Atención de

Clínica de Animales
Oceanside

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 642-2232
Horario: M-F 8 am-5:30 pm
Sáb 9 am-3 pm

Hospital de Animales
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

urgencia

Servicios
Veterinarios

Exámenes de bienestar, vacunas, otros servicios

Country Pet Clínica
Veterinaria Harbor

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 484-7228
Horario: M-F 8:30 am-5 pm

Aseo de mascotas

Servicios de aseo de mascotas

Meows N' Growls Aseo
de mascotas

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 358-3253

Tratamiento de Salud de la Conducta (Salud Mental y Uso de Sustancias)
Programa o servicio

Descripción

Proveedor o Ubicación

Requisitos de
Elegibilidad

¿Cómo Aplicar?

Tratamiento de la
Salud Mental y el
Trastorno por uso
de Sustancias para
Jóvenes y Adultos

Salud mental comunitaria, tratamiento para el
uso de sustancias (drogas y alcohol), atención
médica y otros servicios de apoyo. Pacientes
ambulatorios, pacientes ambulatorios
intensivos, servicios de apoyo entre pares,
referencias a atención hospitalaria y
asistencia con el tratamiento obligatorio de la
corte.

Willapa Salud de la
Conducta

Póngase en
contacto con el
proveedor para los
requisitos.

(360) 642-3787
(360) 942-2303
Veinticuatro horas al día: (800)
884-2298
www.willapabh.org
Horario: Lunes-Viernes de 8:00
am-7:00 pm

Tratamiento de
Salud Mental y Uso
de Sustancias para
Jóvenes y Adultos

Servicios Integrados de Salud Comunitaria
(Community Integrated Health Services
(CIHS)) es una agencia de salud conductual
con sede en el estado de Washington que
ofrece atención de calidad a todas las
comunidades a las que servimos.

Servicios Integrados de
Salud Comunitarios

Póngase en
contacto con el
proveedor para los
requisitos.

(360) 261-6930
(855) 303-4834
https://cihealthservices.com/
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o Ubicación

Requisitos de
Elegibilidad

¿Cómo Aplicar?

Salud Mental y
Tratamiento de
Sustancias

Servicios de tratamiento de salud mental y
abuso de sustancias.

Tribu Shoalwater Bay

Póngase en
contacto con el
proveedor para los
requisitos.

(800) 841-2244
Horario: Lun-Vie 8:30am-12:00pm,
1:00pm-4:30pm

Violencia
Doméstica y
Terapia de
Agresión Sexual

Servicios: Violencia doméstica, agresión
sexual, terapia de agresión sexual

Red de Apoyo a Crisis

Sobrevivientes de
agresión sexual o
violencia
doméstica.

(800) 435-7276
www.crisis-support.org

Servicios de Salud
de la Conducta y
Crisis

Servicios de salud mental

Salud conductual de

Póngase en
contacto con el
proveedor para los
requisitos.

www.grbhaso.org
information@grbhaso.org
Teléfono
(800) 215-4460
Línea directa de crisis
(800) 803-8833
Oficial de Cumplimiento
(800) 272-8917
Autorizaciones de servicio
(800) 218-5006

Línea de Vida para
la Prevención del
Suicidio

Apoyo emocional gratuito y confidencial a
personas en crisis suicida o angustia
emocional las 24 horas del día, los 7 días de
la semana en los Estados Unidos.

Línea Nacional de
Prevención del Suicidio

Ninguno

Veinticuatro horas al día: (800)
273-TALK (8255)
Chat en línea:
suicidepreventionlifeline.org

Línea de Vida del
Proyecto Trevor

Conéctese con un consejero de crisis las 24
horas del día, los 7 días de la semana, los 365
días del año, desde cualquier lugar de los EE.
UU. Es 100% confidencial y 100% gratuito.

Linea de Vida Proyecto
Trevor Lifeline

Ninguno

(866) 488-7386 (voluntarios
capacitados)
Texto y chat: thetrevorproject.org

Línea de vida trans

Para la comunidad
trans.

(877) 565-8860
translifeline.org

Línea de vida para Trans Lifeline es una línea directa de base y
la comunidad trans una organización sin fines de lucro de
microsubvenciones 501 (c) (3) que ofrece
apoyo emocional y financiero directo a las
personas trans en crisis, para la comunidad
trans, por la comunidad trans.

Great Rivers

360-875-6702
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o Ubicación

Requisitos de
Elegibilidad

¿Cómo Aplicar?

Salud de la
Conducta
Integrada

Proporciona servicios de salud conductual con
un enfoque en miembros de la comunidad de
bajos ingresos y desatendidos.

Centro de Salud Valley View

Póngase en
contacto con el
proveedor para los
requisitos.

(360) 942-3040
www.vvhc.org

Asistencia de
Inscripción en el
Seguro de Salud

Coordina la atención al paciente, proporciona
asesoramiento breve y da referencias para
atención especializada.

Centro de Salud Valley View

Póngase en
contacto con el
proveedor para los
requisitos.

(360) 942-3040
www.vvhc.org

Consejería Sobre
el Uso de
Sustancias

Tratamiento ambulatorio de SUD, evaluación,
asesoramiento individual y grupal

Clínica Médica de la Tribu
India Shoalwater Bay

Para los indios
americanos y
nativos de Alaska .

Médico
(360) 267-0119
Dental
(360) 267-8103
Salud del comportamiento
(360) 267-8141

Grupo de Apoyo KC's Koffee Hour

Grupo de apoyo guiado de discusión entre
pares.

Peace of Mind del Condado
Pacífico

Para adultos.
Revisa Facebook
para ver el enlace.

(360) 642-3448
Abierto a todos los adultos
Se reúne el 1er y 3er miércoles
cada mes
1:00-2:00 pm

Arte adulto para
una mente sana

Actividades artísticas dirigidas por pares que
apoyan el bienestar mental y la salud mental.

Peace of Mind Condado
Pacífico

Para adultos.

(360) 244-2245
Todos los adultos son bienvenidos.
2º y 4º miércoles al mes
13:00-14:30

Reunión para
Hombres

Grupo de apoyo de discusión dirigido por
pares para hombres específicamente.

Peace of Mind Condado
Pacífico

Para varones
adultos.

(206) 981-7782
Hombres Adultos
2º y 4º miércoles al mes

Equipo Móvil de
Crisis

Línea de crisis de salud mental 24/7 para el
condado de Pacífico

Salud Conductual Willapa

Ninguno

Línea HOPE
1-800-803-8833

Salud Integrada de
la Conducta

Proporciona asesoramiento breve. Manejo de
medicamentos. Referencias para atención
especializada.

Centro de Salud Familiar

Póngase en
contacto con el
proveedor para los

360-665-3000
www.cowlitzfamilyhealth.org
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o Ubicación

Requisitos de
Elegibilidad

¿Cómo Aplicar?

requisitos.

Cuidado de niños
Nombre del Programa o
Servicio

Descripción

Proveedor o Ubicación

Requisitos de
Elegibilidad

¿Cómo Aplicar?

Centro de cuidado
infantil

Cuidado infantil ofrecido de lunes a viernes. El
programa atiende a niños de 12 meses a 6 años
de edad, aún no inscritos en el jardín de infantes.

Centro de Aprendizaje
Temprano de South
Bend

12 meses a 6 años
Se acepta el subsidio
estatal de cuidado infantil
de Working Connections .
Debe completar el
formulario de solicitud

(360) 875-5327, opt. 1

Guardería

Cuidado Infantil con Licencia es un hogar de
cuidado infantil familiar en RAYMOND WA, con
una capacidad máxima de 12 niños.

Tiffany Wetterauer

De nacimiento - 13 años 0
meses
Póngase en contacto para
conocer los requisitos.

(360) 942-9636

Guardería

Hogar de Cuidado Infantil Familiar en RAYMOND
WA, con una capacidad máxima de 8 niños.

Guardería Terra Frank

Nacimiento - 13 años 0
meses
Póngase en contacto para
conocer los requisitos.

(360) 942-7612

Guardería

Guardería para niños. Early Achievers calificados;
licenciatura en educación infantil; Más de 25 años
de experiencia.

Guardería de Tina

Desde el nacimiento hasta
los 5 años. Solo
estudiantes a tiempo
completo.

(360) 942-3387
Lunes-Viernes
7-4:30 pm

Guardería

Peninsula Church Center Daycare es un centro
infantil Cen SEAVIEW WA, con una capacidad
máxima de 67 niños.

Guardería Peninsula
Church Center

1 mes - 13 años 0 meses
Póngase en contacto para
conocer los requisitos.

(360) 642-3941
Lunes-Viernes
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Nombre del Programa o
Servicio

Descripción

Proveedor o Ubicación

Requisitos de
Elegibilidad

¿Cómo Aplicar?

Guardería

Sunset Daycare se dedica a proporcionar un
ambiente de aprendizaje seguro y agradable para
los niños.

Guardería Sunset

Niños de 2 meses a 7
años
Póngase en contacto con
el servicio para conocer
los requisitos.

(360) 244-1705
sunsetdaycare2019@g
mail.com
De lunes a viernes
7:00-5:30

Asesor de cuidado
infantil

El cuidado infantil de calidad es accesible para
todos los que lo necesitan, el desarrollo
profesional para el cuidado infantil, los
proveedores dan como resultado un cuidado
infantil de alta calidad.

Consejo de Acción de
Cuidado Infantil

Por favor, póngase en
contacto con el consejo
para conocer los
requisitos.

(800) 845-0956
www.ccac.org

Centro de Recursos
de Cuidado Infantil

Fuente de información y apoyo en la atención y
educación temprana (desde el nacimiento hasta
los 12 años).

Cuidado Infantil
Consciente de SW
Washington

Por favor, póngase en
contacto para saber los
requisitos.

(360) 750-7429
o (877) 803-3287
www.childcarenet.org

Servicios Dentales
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Cuidado Dental de
la Dentadura
Postiza

Clínica especializada en dentaduras
postizas

Clínica de Prótesis
Dentales Townsend

El individuo debe estar
usando dentaduras
postizas o necesitando
dentaduras postizas

(360) 875-6063
Horario: Lun-Vie 8:00am-4:30 pm

Clínica Dental

Clínica Dental

Dentista Deep River

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 942-3600
Horario: Lun-Mar 7:30am-5:00pm
Miércoles cerrado
Jueves-Viernes 7:30am-5:00pm
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Clínica Dental /
Servicios

Servicios dentales para niños y
adultos, como exámenes orales,
mantenimiento preventivo o trabajo
de restauración dental.

Centro de Salud
Valley View

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.
Por favor traiga a su visita
su(s) tarjeta(s) de seguro
y una identificación con
foto.

(360) 942-3040
Horario: Martes-Viernes 7:30am6:00pm
https://vvhc.org/

Clínica Dental

Servicios dentales

Tribu de Shoalwater
Bay

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(800) 841-2244
Horario: Lun-Vie 8:30am-12:00pm,
1:00pm-4:30pm

Clínica Dental

Atención y servicios dentales.

Centro de Salud
Familiar

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 665-3000
Horario: Lun-Vie 8:00am-5:30pm
http://cowlitzfamilyhealth.org/

Centro Dental y de
Implantes

Consultorio dental

Diseño Dental y
Centro de
Implantes

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 642-2960
Horario: Lun-Jueves 8:00am-5:00pm
https://www.lundquistdds.com/

Familia Olímpica
Dental

Consultorio dental

Familia Olímpica
Dental

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 209-7705
Horario: Lun-Jueves 7:00am-2:00pm
https://olympicfamilydental.com/

Servicios para Discapacitados
Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Programa de Nutrición para
Personas

Programa de comidas
para personas mayores.

Programa de
Acción
Comunitaria

Se sugiere una donación de $ 3.50 (o
$ 8 para los menores de 60 años). Las
personas mayores de todo el condado

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Mayores/Alimentos sobre
Ruedas

La comida se sirve en
cinco centros para
personas mayores, cinco
días a la semana de 11:30
am a 1:00 pm. Las
comidas congeladas se
entregan a clientes que
están confinados en casa
o fuera de los límites de la
ciudad.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa-Coastal
Community
Action Program
(CCAP)

son elegibles.

Programa de Asistencia
Alimentaria de Emergencia
(EFAP) y Programa de
Alimentos Suplementarios
de Productos Básicos
(CSFP)

En colaboración con
Coastal Harvest, CCAP
ayuda a los bancos de
alimentos y suministra
alimentos a los hogares
necesitados.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Programa de Asistencia de
Climatización para el Hogar

Ayuda a las comunidades
de bajos ingresos a hacer
que los hogares sean más
eficientes en términos de
calor.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Asistencia para personas
sin hogar

Proporciona una variedad
de programas para ayudar
a las personas sin hogar.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Programa de Asistencia de
Energía para Hogares de
Bajos Ingresos (LIHEAP)

Ayuda con los costos de
energía del hogar en todo
el condado para aquellos
que cumplen con los
requisitos de ingresos.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Cuidado en el Hogar

Los cuidadores en el
hogar ofrecen servicios no
médicos a personas

Programa de
Acción
Comunitaria de la

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

mayores, discapacitados,
personas que se
recuperan de una cirugía
y otras personas que
necesitan asistencia para
la seguridad de su propio
hogar.

Costa (CCAP)

Empleo Apoyado y
Servicios de DVR

Facilita trabajos
competitivos en entornos
de trabajo integrados para
personas con
discapacidades leves a
graves para quienes el
empleo ha sido difícil, o
que necesitan servicios de
apoyo continuos para
realizar su trabajo.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Programa de Transporte de
Empleo/Acceso al Trabajo y
Viaje Remoto (JARC)

Proporciona a los
individuos de bajos
ingresos viajes al trabajo o
capacitación.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Servicios Comunitarios de
Transporte Médico

Transportación Médica
(ParaTransit) proporciona
viajes hacia / desde citas
médicas para los
beneficiarios de Medicaid
y el programa O3A
Transporte para Adultos
Mayores ofrece viajes
para necesidades
médicas y sociales.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

Paquetes de Higiene
Personal

Proporcionar a las
personas y familias de
bajos ingresos artículos
básicos de higiene como
jabón, pasta de dientes,

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.orgg (en
inglés)
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

jabón para lavar la ropa,
cepillos de dientes,
desodorante, champú, etc.

Fondo de Emergencia
United Way

Los fondos pueden estar
disponibles para servicios
dentales, recetas, facturas
de agua y algunos
servicios diversos.

Programa de

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-8805
(360) 642-6100
www.coastalcap.org

CYSHCN (niños y jóvenes
con necesidades especiales
de atención médica)

Brinda apoyo a las
familias / cuidadores de
niños y niñas con
discapacidades y les
ayuda a navegar por el
sistema y acceder a los
servicios.

Salud Pública y
Servicios
Humanos del
Condado del
Pacífico

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 875-9343
(360) 642-9349

Servicios para el hogar y la
comunidad

Promueve, planifica,
desarrolla y proporciona
servicios de atención a
largo plazo que respondan
a las necesidades de las
personas con
discapacidad y personas
mayores.

Condado Pacífico

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

Norte del Condado:
(360) 875-4222
Sur del Condado:
Ingesta (800) 786-3799

Intervención y Consulta
Social y de la Conducta

Atiende principalmente a
clientes de dos años de
edad hasta la edad adulta
joven que son
diagnosticados con
autismo.

Intervención y
Consulta Social
y de la
Conducta del
Noroeste

Para conectarse con un representante
de BASICS NW y obtener más
información sobre sus servicios,
complete y envíe su Formulario de
inscripción:
https://www.basicsnw.com/

www.basicsnw.com

Apoyo para el Desarrollo de
Discapacitados

Cuidado en el en el hogar,
servicios de exención y
apoyo laboral para
desarrollo de

Administración
de
Discapacidades
del Desarrollo

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

360.214.6451
es ta.smith@dshs.wa.gov
https://informingfamilies.org
/topic/dda-services/
www.dshs.wa.gov/ddd

(Behavioral And Social
Intervention & Consultation
Services Northwest) BASICS

Acción
Comunitaria
Costera (CCAP)
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

discapacitados, deben ser
clientes de DDA.

(DDA)

Programa de Descuentos
Eléctricos

Proporciona la posibilidad
de solicitar un descuento
bajo el programa de
descuento eléctrico
mediante la presentación
de una solicitud.

PUD No. 2 del
Condado Pacífico

Debe cumplir con la definición del
Distrito de un "ciudadano de la tercera
edad" o un "ciudadano discapacitado".
Debe presentar prueba de
discapacidad a través de un Seguro
de Ingreso Suplementario (SSI).
Llame para obtener más información

(360) 942-2411
FAX (360) 875-9388
cs.north@pacificopud.org
(360) 642-3191
FAX (360) 642-9389
cs.south@pacificopud.org

Programa de Asistencia
Telefónica de Washington

Programa telefónico local
con descuento que
permite a los clientes
pagar $ 4 por mes (más
impuestos) por el servicio.

Administración
de
Discapacidades
del Desarrollo
(DDA)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

360.214.6451
greta.smith@dshs.wa.gov
https://informingfamilies.org
/topic/dda-services/
www.dshs.wa.gov/ddd

Programa de Requisitos
Adicionales para
Necesidades Emergentes
(AREN)

Financiamiento de
emergencia para aquellos
que ya están en TANF,
SFA o Asistencia en
Efectivo para Refugiados
(RCA), pero tienen una
orden de desalojo
inminente, corte de
energía u otra necesidad
emergente ($ 750 por vida
máximo).

Administración
de
Discapacidades
del Desarrollo
(DDA)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

360.214.6451
greta.smith@dshs.wa.gov
https://informingfamilies.org
/topic/dda-services/
www.dshs.wa.gov/ddd

Subsidios para el Cuidado
Infantil

Ingresos, horario y
tamaño del hogar son
utilizados para determinar
la elegibilidad.

Administración
de
Discapacidades
del Desarrollo
(DDA)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

360.214.6451
greta.smith@dshs.wa.gov
https://informingfamilies.org
/topic/dda-services/
www.dshs.wa.gov/ddd

Programa de Integración de
Veteranos

Asistencia de vivienda
para veteranos.

Administración
de
Discapacidades

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

360.214.6451
greta.smith@dshs.wa.gov
https://informingfamilies.org
/topic/dda-services/
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

del Desarrollo
(DDA)

¿Cómo aplicar?
www.dshs.wa.gov/ddd
(360) 442-4157 o (866)
255-4157

Servicios de atención

Promueve, planifica,
desarrolla y proporciona
servicios de atención a
largo plazo que respondan
a las necesidades de las
personas con
discapacidad y las
personas mayores.

Servicios de
protección para
adultos

Disponible para adultos vulnerables.
Póngase en contacto con el proveedor
para obtener más información.

(877) 734-6277

Centro de Recursos para
Desarrollo de
Discapacitados e
Intelectuales

Centro de recursos para
bienes y servicios
relacionados con la
satisfacción de las
necesidades de las
personas intelectuales y /
o discapacidades del
desarrollo.

The Arc of Grays
Harbor

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

P.O. Box 179
Aberdeen, WA 98520
(360) 537-7000
arcgh.org (en inglés)

Programa de Niños con
Necesidades Especiales de
Salud (CYSHCN)

Evaluación del desarrollo
y estado de salud,
recursos, coordinación y
referencia para niños
(hasta los 18 años) con
necesidades especiales
de atención médica.
Apoyo al empleo.

Departamento de
Salud del Estado

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

https://doh.wa.gov/you-andyour-family/infants-andchildren/health-andsafety/children-and-youthspecial-health-care-needs

Centro para Infantes con
Necesidades Especiales

Proporciona información a
las familias y
profesionales de atención
médica, educación y
asociación familiar en el
cuidado de la salud.

Hospital Infantil
de Seattle

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

Box 5371, CW8-6
Seattle, WA 98145-5005
(206) 987-3736

Centro de Información de

Proporciona capacitación,
recursos y apoyo para

Washington

Ninguno

(253) 565-2266
wapave.org

de Washington
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Capacitación para Padres

padres en el estado de
Washington cuyos hijos
tienen necesidades
especiales de aprendizaje.

PAVE

Centro de Información de
Salud de Familia a Familia

Atiende a niños con
necesidades especiales
de atención médica desde
el nacimiento hasta los 18
años.

Washington
PAVE

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(253) 565-2266
wapave.org

Respuesta a la Intervención
(RTI)

Proceso que las escuelas
utilizan para identificar a
los estudiantes que la
están pasando difícil en la
escuela y les brinda
apoyo.

Washington
PAVE

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(253) 565-2266

Entrenamiento
Especializado de Padres
Militares (STOMP)

Información y capacitación
sobre educación especial
y otros recursos
disponibles para las
familias de militares de
niños con discapacidades.

Washington
PAVE

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(253) 565-2266

Educación y Alfabetización
PRIMERA INFANCIA:
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Programa de
Visitas al Hogar

Programa de visitas domiciliarias
para familias prenatales a 3 años.
Ayuda con las transiciones a
preescolar.

Primeros Pasos
para el Éxito
Escolar

No se requiere requisitos de
ingresos, pero se da prioridad a
los más jóvenes y necesitados.
Póngase en contacto con el

Raymond: (360) 942-2435
Long Beach: (360) 783-2357
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

proveedor para los requisitos.

Recursos de
Desarrollo

Proporciona exámenes de
desarrollo gratuitos para niños
desde el nacimiento hasta los tres
años. Coordinación de recursos
para evaluaciones, desarrollo de
planes de servicios familiares y
servicios para brindar apoyo a niños
con necesidades adicionales.

Apoyo Temprano
para Bebés e
Infantil hasta 3
años (ESIT)

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

Norte del Condado: (360)
875-5327, opt. 1
Sur del Condado: (360) 6428586

Programa
Preescolar
Subsidiado

Programa preescolar subsidiado por
el estado que atiende a niños de
tres a cinco años. Las clases van
desde medio día hasta día completo
y proporciona comidas y transporte
basado en ingresos para niños
elegibles.

Programa de
Educación y
Asistencia para la
Primera Infancia
(ECEAP)

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

South Bend: (360) 875-5327,
opt. 1
Naselle: (360) 484-3739
Ocean Beach: (360) 642-4089

Aprendizaje
temprano

Cuidado infantil ofrecido de lunes a
viernes. El programa atiende a
niños de 12 meses a 6 años de
edad, aún no inscritos en el jardín
de niños.

Centro de
Aprendizaje
Temprano de South
Bend

Su hijo debe tener 3 o 4 años al
31 de agosto para ser elegible
para la inscripción. Para
terminar de inscribir a su hijo,
necesitaremos documentación
adicional.
Póngase en contacto con el
proveedor para obtener más
información.

(360) 875-5327, opt. 1

Preescolar

Preescolar ofrecido para niños de 3
o 4 años antes del 31 de agosto.
Programas de día parcial
disponibles. Comidas y transporte
proporcionados. Proveedor ECEAP,
programa integrado.

Preescolar del
Distrito Escolar de
Raymond

Consulte el formulario de
inscripción aquí:
https://raymondk12.org/enUS/preschool-enrollment-packetf6de1484

(360) 942-2435

Preescolar

Educación preescolar ofrecida para
niños de 3 o 4 años antes del 31 de
agosto. Programas de día parcial y
día completo disponibles. Comidas

Preescolar del
Distrito Escolar de
Willapa Valley

Por favor, póngase en contacto
con el proveedor para cualquier
requisito.

(360) 942-3311

409 E 1ª St.
South Bend, WA 98586
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

y transporte proporcionados.
Proveedor ECEAP, programa
integrado.

Recurso de
Programas de
Aprendizaje
Temprano

Crea, promueve y apoya programas
y recursos de aprendizaje temprano
para niños a partir del nacimiento a
5 años en el Norte del Condado
Pacífico.

Conozca y Crezca

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

360-875-5327
knowandgrowpacificco@gmail
.com

Recursos de
Desarrollo

Programa de visitas domiciliarias
para edades comprendidas entre el
nacimiento y los tres años.
Proporciona experiencias de
aprendizaje para ayudar a los niños
a desarrollarse social, intelectual,
física y emocionalmente en función
de las necesidades individuales.

Head Start

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

(360) 642-4089

EDUCACION SUPERIOR:
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

WorkFirst

Ayuda a los estudiantes que reciben
Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF) a acceder a
cuidado infantil, capacitación en
habilidades y servicios de apoyo
adicionales mientras asisten a la
universidad Grays Harbor College.

Universidad Grays
Harbor College

Debe estar recibiendo
asistencia de Asistencia
Temporal para Familias
Necesitadas (TANF) y
debe ser referido por su
administrador de casos
del DSHS para ser
elegible para programas
específicos.

https://www.ghc.edu/studentservices/workforce/workfirst-program

Las clases de inglés como segundo
idioma (ESL) ayudan a los
estudiantes a desarrollar sus

Universidad Grays
Harbor College

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

https://www.ghc.edu/academics/tran
sitions/english-language-acquisitioningl%C3%A9s

Adquisición del
Idioma Inglés

Teléfono: 360-532-9020
Línea gratuita: 800-562-4830
Fax: 360-538-4299
www.ghc.edu/
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

habilidades de habla, lectura,
escritura y escucha en elidioma
inglés.

Educación Básica
de Adultos

Examen de GED

¿Cómo aplicar?

Teléfono: 360-532-9020
Línea gratuita: 800-562-4830
Fax: 360-538-4299
www.ghc.edu/

Clases a personas que trabajan
para que obtengan su GED o
certificado de escuela preparatoria,
o para aquellos que necesitan llevar
sus habilidades al nivel
universitario.

Universidad Grays
Harbor College

Examen diseñado para medir los
resultados académicos
normalmente adquiridos al
completar un programa de estudio
típico de la escuela preparatoria.

Universidad Grays
Harbor College

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

https://www.ghc.edu/academics/tran
sitions/orientation-and-enrollment

Póngase en contacto con
el proveedor para todos
los requisitos.

Para registrarse o programar su
examen, vaya a: www.ged.com o
llameal Servicio al Cliente de Pear
son Vue: 1-877-392-6433 (1-877EXAMGED)

Teléfono: 360-532-9020
Línea gratuita: 800-562-4830
Fax: 360-538-4299
www.ghc.edu/

Teléfono: 360-532-9020
Línea gratuita: 800-562-4830
Fax: 360-538-4299
www.ghc.edu/

Empleo y
Capacitación en
Alimentos Básicos
(BFET)

Ayuda a los estudiantes con
asistencia alimentaria a acceder a
cuidado infantil, capacitación en
habilidades y servicios adicionales
mientras asisten a la universidad.

Universidad Grays
Harbor College

Centro Nacional
para la Educación
de las Personas sin

NCHE opera el centro de asistencia
técnica e información del
Departamento de Educación de los
Estados Unidos para el Programa

SERVIR

No debe estar recibiendo
TANF.
Actualmente está
recibiendo o es elegible
para recibir DSHS Basic
Food Assistance*
(cupones de alimentos)
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más información.

https://www.ghc.edu/studentservices/workforce/basic-foodeducation-training-program

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

800-308-2145
homeless@serve.org/
www.serve.org/nche

Teléfono: 360-532-9020
Línea gratuita: 800-562-4830
Fax: 360-538-4299
www.ghc.edu/
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Hogar (NCHE) en
SERVE

Federal de Educación para Niños y
Jóvenes sin Hogar (EHCY).

Presentación de
Ayuda Financiera

Información sobre cómo solicitar
ayuda financiera federal para la
universidad.

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Departamento de
Educación de los
Estados Unidos

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(800) 433-3243
www.studentaid.ed.gov/redirects/fed
eral- student-aid-ed-gov

OTROS/EDUCACIÓN ALTERNATIVA:
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Certificaciones de
Primeros Auxilios /
RCP

Cursos de Certificación de Primeros
Auxilios / RCP.

Distrito # 1de
Bomberos del
Condado Pacífico

Debe tener 18 años y
tener un certificado de
escuela preparatoria o
equivalente.

(360) 665-4451
www.pcfd1.org

Clases de Manejo

Clases de manejo, obtención de
licencias de conducir

Escuela de Manejo
All-Star de
Aberdeen

Los estudiantes deben
tener 15 años de edad
en/antes del primer día de
clase.

(360) 612-3529
aberdeenallstardriving.com

Clases de
conducción

Clases de conducción, adquisición
de licencias de conducir

Autoescuela
Cascade

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Cascadedriving.com
(360) 532-1423

Clases de
seguridad para
conductores

Clases de seguridad para
conductores y clases de seguridad
para conductores en persona y en
línea para conductores mayores de
50 años.

Clases de
Seguridad para
Conductores de
AARP

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(800) 350-7025
www.aarpdriversafety.org (en inglés)
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Línea Directa de
Educación para
Migrantes

Ayuda a las familias migrantes con
la transferencia de registros
escolares y la inscripción escolar.

Línea Directa
Nacional de
Educación para
Migrantes

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(800) 234-8848

Servicios de Emergencia / Seguridad
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Equipo de
Respuesta a
Emergencias
Comunitarias
(CERT)

Desarrollado para garantizar que las
comunidades tengan habilidades
para ayudar a familias, amigos y
vecinos en caso de un desastre.

Manejo de
Emergencias del
Condado Pacífico

Ninguno

Norte del Condado:
(360) 875-9343
Horario: Lunes-Viernes, 8:00 am4:00 pm
Sur del Condado:
(360) 642-9349
Horario: Lunes-Viernes, 8:00 am4:00 pm

Línea HOPE

Línea de crisis de salud mental 24/7
para el Condado Pacífico

Equipo Móvil de
Crisis de Salud de la
Conducta Willapa

Ninguno

1-800-803-8833

44

Empleo
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Empleo Apoyado

Proporciona entrenamiento laboral
para adultos con discapacidades
del desarrollo.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

www.coastalcap.org
Norte del Condado:
(360) 875-8805
Sur del Condado:
(360) 642-6100

Programa de
Voluntarios
Jubilados y
Mayores (RSVP)

Recluta residentes mayores de 55
años para ayudar a las agencias sin
fines de lucro con las operaciones,
proyectos y eventos diarios.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

www.coastalcap.org
Norte del Condado:
(360) 875-8805
Sur del Condado:
(360) 642-6100

WorkFirst

Trabaja con el Departamento de
Comercio para ayudar a los
beneficiarios de TANF a obtener
empleo a través de habilidades de
capacitación laboral.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

www.coastalcap.org
Norte del Condado:
(360) 875-8805
Sur del Condado:
(360) 642-6100

Impulsados a la
oportunidad

Anteriormente Job Access Return
Commute (DTO), proporciona a las
personas de bajos ingresos
transporte al trabajo o capacitación.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 533-5100, extensión 124.
www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Investigación y
Bases de Datos

Gratis con una tarjeta de biblioteca,
acceso a cursos de Microsoft IT
Academy sobre habilidades básicas
de alfabetización digital, habilidades
de Microsoft Office y habilidades
avanzadas para profesionales de
tecnologías de la información, así
como cursos Gale y múltiples bases
de datos para investigación.

Biblioteca Regional
Timberland

Las tarjetas de la
biblioteca Timberland son
gratuitas para:
Solicitantes de cualquier
edad, con provisión de
dirección física actual y
prueba de identidad, que
cumplan con cualquiera
de los criterios de TRL
(comuníquese con el
proveedor).

(800) 562-6022
www.trl.org
(360) 875-5532
(360) 942-2408
(360) 267-8190
(360) 484-3877
(360) 665-4184
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Programa de
Trabajadores
Dislocados de la
Ley de Inversión en
la Fuerza Laboral

Asistencia para aquellos que han
perdido sus empleos sin culpa y es
poco probable que regresen a una
industria en declive. Incluye la
compra de ropa para entrevistas de
trabajo, asistencia de alquiler
parcial, asistencia alimentaria y
pases de autobús.

Fuente de Trabajo

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 642-6210
Patricia.goedker@equusworks.com
www.GoToWorkSource.com
Horario: Lunes-Viernes, 9:00 am4:00 pm

Servicios de
Empleo

Listados de trabajo y referencias, y
referencias a programas de
capacitación laboral. Ayuda con la
preparación del currículum, las
estrategias de búsqueda de empleo
y la posibilidad de currículum vitae
en línea.

Fuente de Trabajo

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 642-6210
Patricia.goedker@equusworks.com
www.GoToWorkSource.com
Horario: Lunes-Viernes, 9:00 am4:00 pm

Recursos In Situ

Computadoras con acceso a
Internet, teléfonos, fax ,
fotocopiadora y estaciones de
visualización de video.

Fuente de Trabajo

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 642-6210
Patricia.goedker@equusworks.com
www.GoToWorkSource.com
Horario: Lunes-Viernes, 9:00 am4:00 pm

Programas de
Empleo

Servicios para veteranos, WorkFirst
(programa de asistencia social al
trabajo), recursos para infractores,
servicios para jóvenes y servicios
de colocación para discapacitados.

Fuente de Trabajo

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 642-6210
www.worksourcewa.com
Horario: Lunes-Viernes, 9:00 am4:00 pm

Referencia de
Empleo para
Jóvenes y Adultos

Remite a las partes interesadas a
servicios de empleo adecuados a
nivel local. Clases gratuitas
patrocinadas en el anexo de la
universidad y feria de empleo
patrocinada.

Alianza para una
Mejor Comunidad

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

abc4u2.com

Departamento de
Rehabilitación
Vocacional (DVR)

Proporciona entrenamiento y
capacitación laboral a adultos con
discapacidades físicas, mentales o

DSHS

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(866) 893-1047 o (360) 501-2499
www.dshs.wa.gov/dvr
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

del desarrollo. Con cita previa,
llame con anticipación.

Servicios de
Consultoría para
Personas con
Discapacidades del
Desarrollo

Servicios de consultoría a
departamentos gubernamentales
estatales, agencias de empleo
comunitarias, escuelas,
empleadores, familias e individuos
para desarrollar la capacidad de
cada sector para apoyar el empleo
en empresas comunitarias para
personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo.

Iniciativa de
Washington para el
Empleo con Apoyo

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(206) 343-9330
www.gowise.org

Programa de
Empleo para
Cuidadores

Programa de empleo para aquellos
que quieren ser cuidadores.

Asociación
Coreana de
Mujeres, KWA en el
Cuidado en el
Hogar

CALIFICACIONES
-No se requiere
experiencia;
-Mínimo 18 años;
-Licencia de conducir del
estado de Washington
válida y seguro de
automóvil en su propio
nombre;
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más requisitos de
calificación.

-Aplicar en- Ilwaco KWA In Home
Care, 227 Howerton St., Ilwaco, WA.
98624
-O solicite rápidamente en línea en
www.kwacares.org
-Para preguntas llame a Ilwaco KWA
Supervisor de Cuidado en el Hogar,
Traci 360-229-8366
nheck@ kwacares.org
(360) 229-8366
Horario: Lunes-Viernes 8:30am5:00pm
https://www.kwacares.org/
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Alimentos/Servicios de Alimentación
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Mujeres, bebés e
Intantes (WIC)

Programa educativo nutricional.

Salud Pública y
Servicios Humanos
del Condado del
Pacífico

Sirviendo a madres
embarazadas, madres
posparto y niños de hasta
5 años. Llame a su oficina
local de WIC para ver si
califica.

Norte del Condado:
(360) 875-9343
Horario: Lunes-Viernes, 8:00 am5:00 pm
Sur del Condado:
(360) 642-9349
Horario: Lunes-Jueves, 8:00 am5:00 pm

Cupones de
Alimentos
Programa de
Asistencia
Nutricional
Suplementaria
(SNAP)

Programa de asistencia
nutricional.

Departamento de
Servicios Sociales y
de Salud (DSHS)

Puede usar la opción
"Soy elegible" en el
WashingtonConnection.or
g
sitio web.

(877) 501-2233
www.washingtonconnection.org/hom
e/
Horario: 8am-3pm

Banco de
Alimentos

Voluntarios que marcan la
diferencia en el Norte del
Condado del Pacífico al ayudar
a los afectados por la
inseguridad alimentaria.

Alcance Legado
Comunitario

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Ir a la ubicación
(360) 875-6688
Abierto los miércoles, 2:00 pm-5:00
pm

Banco de
Alimentos

Banco de alimentos

Banco de Alimentos
del Norte del Condado
Pacífico

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Ir a la ubicación
(360) 942-4726
Abierto los jueves, 3:00 pm-6:00 pm

Banco de
Alimentos

Banco de alimentos

Banco de Alimentos
North River

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Ir a la ubicación
(360) 532-8249
Terceros martes, 3:00 pm-6:00 pm
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Banco de
alimentos

Banco de alimentos

Banco de Alimentos
de Shoalwater Bay

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Ir a la ubicación
Abierto el 1er y 3er viernes del mes
de 8:00-10:00 am

Banco de
alimentos

Banco de alimentos

Banco de Alimentos
Bay Center

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Ir a la ubicación
Segundo y último viernes de cada
mes de 4:30-5:30 pm

Alimentos para el
Centro de Adultos
Mayores de
Reymond

El centro ofrece comidas
calientes de lunes a viernes de
11:30 a.m. a 1:00 p.m. La
entrega para confinados en
casa los lunes y miércoles para
individuos está disponible.

Acción Comunitaria
Costera (CCAP)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 942-5739

Servicios de
Almuerzo

abierto a todos almuerzo de
sopa y pan.

Iglesia Metodista
Unida Willapa

Ninguno

(360) 942-5717
1er jueves cada mes 12-1 pm

Entrega de Comida
de Sopa

Entrega de comida de sopa a
los residentes de Raymond y
South Bend. Llame y deje un
mensaje para obtener más
información.

Adventista del

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 934-5941

Programa mochila

Dona mochilas con comida para
enviar a casa con estudiantes
de K-6to grado durante el fin de
semana y las vacaciones
escolares.

Primera Iglesia
Luterana/Escuelas de
South Bend

Debe ser un estudiante
de K-6to grado

(360) 875-5700
(360) 580-1575

Programas de
almuerzo de
verano

Programa de almuerzo para
estudiantes

- Parque de los Leones
de Riverdale
-Distrito Escolar del
Willapa Valley
-Distrito Escolar de
South Bend
-Distrito Escolar de

Disponible para niños /
estudiantes

Finales de junio – mediados de
agosto
M-F 11 am – 12 pm

Séptimo Día

Raymond
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Banco de
Alimentos

Banco de alimentos con sede en
Chinook

Amigos de chinook
School

El Banco de Alimentos
atiende a un promedio de
65 a 75 personas. Esto
incluye a los padres con
hijos,a los ciudadanos y a
todos los demás.

(360) 749-3300 o (360) 777-8782
Abierto el primer y tercer jueves de
cada mes de 1:00 pm a 3:30 pm.

Banco de
Alimentos

Banco de alimentos con sede en
Ocean Park

Banco de Alimentos
de Ocean Park

Cualquier persona es
elegible, y los clientes
pueden venir dos veces al
mes. Abierto de martes a
viernes de 10:00 am a
2:45 pm.

(360) 665-6567

Banco de
Alimentos

Banco de alimentos con sede en
Seaview

St. Vincent de Paul

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 642-8401
Viernes 11 am – 2 pm

Servicios de Cena

Cenas para comunidad.
Cenas calientes servidas los
lunes y miércoles en la Iglesia
del Nazareno de la Península.

His Supper Table

Cualquiera es bienvenido
a venir y disfrutar de una
comida.

(360) 642-4105
Horario: 4:00 pm-5:00 pm
hissuppertable.org

Programa de
Nutrición para
Personas Mayores

Programas de nutrición para
personas mayores: Comidas
para personas mayores de 60
años. Entrega a domicilio
disponible para personas
confinadas.

Centro para Personas
Mayores de Ilwaco

Solo para personas
mayores (60+).

(360) 642-3990

Almuerzos para
Adultos Mayores
los Viernes

Almuerzos de viernes para
personas mayores.
Comidas calientes preparadas,
abiertas a todos los
necesitados.

Iglesia Congregacional
comunitaria de Naselle

Solo para personas
mayores.

(360) 484-3804
Disponible los lunes de 11:30 am a
12:30 pm. Entrega a domicilio
también está disponible.

Programa de
mochilas
Food4Kids de Fin

Bolsas llenas de comida los
jueves para enviar a casa con
estudiantes de K-12º grado del

Long Beach Elks,
Iglesia Metodista
Unida de Ocean Park,

Disponible para
estudiantes K-12

(360) 749-2606
(503) 407-4364
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

de Semana

Distrito Escolar Ocean Beach
durante el fin de semana.

Iglesia Presbiterian
Ocean Beach,
Distrito Escolar
Ocean Beach

Línea Directa de
Alimentos

Línea directa especializada en
recursos alimenticios.

Línea Directa de
Alimentos para
Familias

Llame para hablar con un
especialista en recursos
sobre los bancos de
alimentos locales y la
elegibilidad del programa
para SNAP, WIC y
comidas de verano.
Personal bilingüe,
intérpretes telefónicos.

(888) 436-6392

Despensa de
alimentos del West
End

Servicios alimenticios.

Centro Comunitario
Johnson Park

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Abierto los jueves, 1:00 pm-5:00 pm
grvcboard@yahoo.com

Mercancias / Prendas de Vestir (Ropa)
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Tienda de Segunda
Mano

Tienda de segunda mano ubicada
en South Bend.

Tienda de segunda
mano de la
comunidad Grace

Ninguno

(360) 875-4097
Horario: Lunes-Sábado, 10:00 am4:00 pm

Tienda de Segunda
Mano

Ropa donada, artículos para el
hogar, etc.

Tienda de segunda
mano HAVA

Ninguno

(360) 875-8178
Horario: Martes/Jueves/Sáb 10 am-5
pm
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Tienda de Segunda
Mano

Tienda de segunda mano ubicada
en Raymond.

Tienda de Segunda
Mano Pennywise

Ninguno

(360) 942-2069
Horario: Lun-Vie 11 am-4 pm

Programa Starfish

Un programa de ropa para cualquier
persona. Basta con mencionar el
Fondo Starfish.

Tienda de segunda
mano para todas
las temporadas
Kidstuff

Un programa de ropa
para cualquier persona.
Basta con mencionar el
Fondo Starfish.

(360) 777-8697
Horario: miércoles-sábado, 11 am-6
pm;
Domingo 12-5 pm
Cerrado lunes y martes
Allseasonsresale.com

Tienda de Segunda
Mano***************

Tienda de segunda mano ubicada
en Long Beach

His Supper Table

Ninguno

(360) 642-4105
Horario: Miércoles-Sábado, 11:00
am-4:00 pm

Escuela
Preparatoria de
Ilwaco Fire Attire

Tienda de ropa gratuita para
estudiantes.

Despensa de ropa
del Distrito Escolar
de Ocean Beach

Debe ser estudiante

(360) 642-3731
Horario: Abierto en horario de la
escuela.

Tienda de Segunda
Mano

Tienda de segunda mano ubicada
en Long Beach,

Tienda de segunda
mano Reachout

Ninguno

(360) 642-2466
Horario: Martes-Sábado, 10:00 am5:00 pm

Familias Ayudando
a Familias

Ropa ligeramente usada para toda
la familia, productos de higiene
personal, productos de limpieza,
ropa de cama

Centro de
Adoración Familiar

Ninguno

(360) 777-3717
Segundo sábado del mes 12- 2:00
PM

Tienda de Segunda
Mano

Tienda de segunda mano de
segunda mano ubicada en
Warrenton.

Goodwill

Ninguno

(503) 861-9517
Horario: lunes a sábado, de 9:00
a.m. a 9:00 p.m.; Domingo 10:00
am-8:00 pm

Tienda de Segunda
Mano

Tienda de segunda mano de
segunda mano ubicada en
Aberdeen.

Goodwill

Ninguno

Teléfono: (360) 532-0209
Horario de la tienda: Lun-Dom 9AM9PM
Horario de donación: de lunes a
domingo de 10 a.m. a 7 p.m.
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Asistencia Sanitaria
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Asistencia de
Inscripción en el
Seguro de Salud

Asistencia gratuita e imparcial para
inscripción en el seguro de salud
bajo la Ley de Cuidado de Salud a
Bajo Precio, incluidas las
inscripciones y renovaciones de WA
Apple Health (Medicaid).

Centro de Salud
Familiar

Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más información.

360-665-3000
www.cowlitzfamilyhealth.org

Asistentes de
Salud en el Hogar

Proporciona cuidado personal.

Salud en el Hogar y
Hospicio Harbor

Haga que su ser querido
solicite la derivación de
un médico para atención
médica en el hogar.
Puede comentar con el
médico acerca de
Harbors Home Health
como una opción.

(360) 642-3623
Myhhhh.org

Intercambio de
Beneficios de
Salud de
Washington (HBE)

Buscador de planes de salud WA
Health para obtener asistencia para
inscribirse en los planes de seguro
de ACA. Servicios de apoyo para
cuidadores familiares

Agencia del Área
Olímpica sobre el
Envejecimiento

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(888) 571-6558
O3a.org
(360) 942-2177
(360) 642-3634

Protección del
Titular del Seguro

Protege a los compradores de
seguros y supervisa la industria de
seguros.

Comisionado de
Seguros del Estado
de Washington

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(855) 923-4633

KWA Cuidado en el
Hogar

Servicios de atención domiciliaria
.

Asociación
Coreana de
Mujeres, KWA en el
Cuidado en el

Programas y Pagos
-Servicios financiados por
el Estado
-Servicios para Veteranos

360-229-8366
nheck@ kwacares.org
(360) 229-8366
Horario: Lunes-Viernes 8:30am-
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

HEogar

-Pago privado
-Cuidado a largo plazo Beneficios del seguro
-Vida útil

5:00pm
https://www.kwacares.org/

Vivienda
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Vivienda de
Emergencia a
Corto Plazo

Proporciona vivienda de
emergencia a corto plazo y vivienda
de apoyo para sus clientes.

Willapa Salud de la
Conducta

Debe ser cliente y cumplir con
sus requerimientos. Póngase
en contacto con el proveedor.

Veinticuatro horas al día: (800)
884-2298
www.willapabh.org
(360) 942-2303
Horario: Lunes-Viernes de 8:00
am-7:00 pm
(360) 642-3787
Horario: lunes a jueves, de
9:00 a.m. a 7:00 p.m.; Viernes,
9:00 am-5:00 pm

Refugio de
Emergencia y
Asistencia de
Vivienda

Proporciona refugio de emergencia,
asistencia de vivienda y apoyo para
aquellos que huyen / intentan huir
de la violencia doméstica.

Red de Apoyo a
Crisis

¿Eres víctima de violencia
doméstica?
Si es así o no está seguro (a),
comuníquese con el proveedor.

(360) 875-6702
(800) 435-7276
www.crisis-support.org

Asistencia del
Proyecto Warm
Heart/PUD

Evita la desconexión de los
servicios o la necesidad de un
depósito para las personas
elegibles.

Red de Apoyo a la
crisis

La asistencia está limitada a
una vez por período de 12
meses por hasta $300.
Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

(360) 875-6702
(800) 435-7276
www.crisis-support.org

Norte del Condado:
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Programa de
Asistencia de
Climatización del
Hogar

Ayuda a la comunidad de bajos
ingresos a hacer que los hogares
sean más eficientes en el calor.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Asistencia para
Personas sin
Hogar

Proporciona una variedad de
programas para ayudar a las
personas sin hogar.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Asistencia de
alquiler

Ayuda a las familias elegibles con el
alquiler para ayudar a evitar el
desalojo.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Programa de
Asistencia de
Energía para
Hogares de Bajos
Ingresos (LIHEAP)

Ayuda con los costos de energía del
hogar en todo el condado para
aquellos que cumplen con los
requisitos de ingresos.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Cuidado en el
Hogar

Servicios no médicos para personas
mayores, discapacitados, personas
que se recuperan de una cirugía y
otras personas que necesitan
asistencia para la seguridad de su
propio hogar.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Alquiler / Servicios
públicos /
Asistencia
Hipotecaria

Proporciona asistencia de vivienda
para prevenir la falta de vivienda y
realojar rápidamente a los hogares
que no están protegidos. Se accede
a través de la Entrada Coordinada.

Salud Pública y
Servicios Humanos
del Condado
Pacífico

Disponible para hogares que
se han visto afectados por la
pandemia y cumplen con los
criterios de ingresos.
Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

(360) 214-9996
rentassistance@co.Pacífico.wa
.us
(360) 875-9343
Horario: Lunes-Viernes, 8:00
am-5:00 pm
(360) 642-9349
Horario: Lunes-Viernes, 8:00
am-5:00 pm
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Apoyo de Vivienda

Proporciona espacios comunitarios
y oficinas de apoyo para
sobrevivientes de violencia
doméstica.

Apoyo de Vivienda
Pacific Pearl

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

Rick Foust
(360) 208-5030
Pacíficopearlapts@gmail.com
Kim Stewart
(360) 423-0140 extensión 81
kim.stewart@hoswwa.org
Patti Olson
(360) 423-0140 extensión 39
patti.olson@hoswwa.org

Asistencia de
Vivienda del Norte
del Condado
Pacífico

Conexión con recursos y agencias
locales para mejorar la vivienda.

Alianza para una
Mejor Comunidad

Este programa se utiliza para
la derivación a recursos locales
para la entrada coordinada.

http://abc4u2.com/
(360) 942-3672
P.O. Box 821
Raymond, WA, 98577

Vivienda para
personas de bajos
ingresos

Vivienda para personas con bajos
ingresos.

Pacífico Sands
Apartamentos

Los hogares deben ganar
menos del 50% o el 60% del
ingreso medio del área
(dependiendo de la opción de
retirada de tierras elegida por
el propietario de la propiedad)
para calificar para estas
unidades.
Póngase en contacto con el
proveedor para obtener más
información.

(360) 642-4555

Asistencia de
Reparación en el
Hogar

Coordina a los voluntarios para
reparar y rehabilitar el hogar para
los propietarios de viviendas que
califican para recibir asistencia.

Reconstruyendo
Juntos el Condado
Pacífico

Los discapacitados, las
personas mayores, las familias
con niños, etc., de bajos
ingresos, que no pueden
completar las reparaciones
pueden ser elegibles.
Por favor, póngase en contacto
con el proveedor para los
requisitos.

P.O. Box 283
Ocean Park, WA 98640
360-244-0277
rtpacfic283@gmail.com
https://www.facebook.com/Reb
uilding-Together-PacíficoCounty-Washington158400484184082/

Asistencia para
pagos Ocasionales

Ayuda ocasional (no regular) con
los pagos para los necesitados,

St. Vincent de Paul

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

P.O. Box 648
Seaview, WA 98644
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

incluidos el alquiler, el PUD, el agua
y los copagos de atención médica.

¿Cómo aplicar?
(360) 642-8401

Oportunidades de
Vivienda del
Suroeste del
Estado de
Washington

Ofrece asistencia de alquiler,
vivienda para veteranos, subsidios
de servicios públicos y alquileres
justos en el mercado.

Oportunidades de
Vivienda del
Suroeste del
Estado de
Washington

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

(360) 423-0140, extensión 10
www.longviewha.org

Vivienda para
Personas de Bajos
Ingresos

Vivienda para personas con bajos
ingresos.

Departamentos
Driftwood Point

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

https://hoswwa.org/driftwoodpoint/
Meagan Adams
(360) 777-3708
Meagan.Adams@hoswwa.org
Patti Olson
(360) 423-0140 extensión 39
patti.olson@hoswwa.org

Programa de
Integración para
Veteranos

Lucha contra la falta de vivienda
entre los veteranos de toda nuestra
región.

Autoridad de
Vivienda de Longview

Los participantes en nuestro
programa incluyen veteranos
individuales (tanto hombres
como mujeres), padres solteros
con hijos y familias de dos
padres.
Póngase en contacto con el
proveedor para obtener más
información.

(360) 423-0140, extensión 47

Asistencia de
Vivienda

Proporcionar servicios de apoyo a
inquilinos, propietarios y futuros
compradores a través de
asesoramiento y conexión con
recursos federales, estatales y
locales.

Hacer que el Hogar
sea Asequible

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

(888) 995-4673
www.makinghomeaffordable.go
v

Programa de
Resolución de
Desalojos

Comuníquese con el Centro de
Resolución de Disputas para
ayudarle a usted y a su arrendador
a resolver problemas relacionados

Centro de
Resolución de
Disputas de los

¿Quién debe usar la
mediación?
-Clientes que están
decepcionados con un

360-532-8950
Se habla español
erp@drcghp.org
www.drcghp.org
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

Sirviendo a los
condados Grays
Harbor, Pacífico y
Wahkiakum

con la falta de pago del alquiler y
navegar por los recursos locales.

Condados de Grays
Harbor y Pacífico

producto o servicio
Disputa entre empresas
-Familias involucradas en
divorcios, disputas entre
hermanos, problemas de
cuidado de ancianos o armar
un plan de mantenimiento.
-Padres y adolescentes
-Empleados en conflictos
laborales
-Personas en disputas con el
Estado, el Condado o cualquier
agencia gubernamental
-Propietario/s e Inquilino
-Barrios y amigos

Recursos de la
Comunidad
inmigrante

Proporciona acceso a información
sobre servicios y programas
locales, estatales y federales
disponibles para toda la comunidad
inmigrante.
Ayudar a las personas y familias
elegibles a solicitar asistencia de
alquiler y servicios públicos a través
de ERAP. Ayuda con la vacunación
de aquellos hispanohablantes con
barrera lingüística.

Alcance de PCIS

Póngase en contacto con el
proveedor para los requisitos.

¿Cómo aplicar?

(360) 783-6003
(360) 342-0014
(888) 306-0547
www.pcisupport.org
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Servicios Jurídicos y de Mediación
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Servicios de
Mediación

Promueve, planifica, desarrolla y
proporciona servicios de atención a
largo plazo que respondan a las
necesidades de las personas con
discapacidad y adultos mayores,
con atención prioritaria a las
personas y familias de bajos
ingresos.

Servicios de
Protección para
Adultos

Consulte la ley del adulto
vulnerable del Estado de
Washington para la
elegibilidad.
¿No está seguro de si
alguien es considerado un
adulto vulnerable? Llame
al proveedor si tiene
alguna pregunta.

(877) 713-6115 en horario de oficina
(800) 562-5624 fuera del horario de
atención
Norte del Condado: (360) 875 4222
Sur del Condado: (360) 642 6220

Servicios de
Violencia
Doméstica

Servicios: atención a violencia
doméstica, agresión sexual, terapia
de agresión sexual y Project Warm
Hearts (asistencia de P.U.D.).

Red de Apoyo a
Crisis

¿Eres víctima de violencia
doméstica?
Si es así o no está
seguro, comuníquese con
el proveedor.

(360) 875-6702
www.crisis-support.org

Tratamiento de
Salud Mental y
Abuso de
Sustancias

Los defensores del pueblo abogan
en nombre de los consumidores con
preguntas o inquietudes sobre la
salud mental y el tratamiento del
abuso de sustancias.

Salud de la
Conducta Willapa

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

www.willapabh.org
(360) 942-2303
Horario: Lunes-Viernes de 8:00 am7:00 pm
(360) 642-3787
Horario: lunes a jueves, de 9:00 a.m.
a 7:00 p.m.; Viernes, 9:00 am-5:00
pm

Asistencia para
Personas Mayores

Asesoría y asistencia para personas
mayores. Clínicas legales gratuitas.

Agencia del Área
Olímpica sobre el
Envejecimiento

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

O3a.org
(360) 942-2177
(360) 642-3634
(888) 571-6557

Guardián ad Litem

Para niños maltratados y
descuidados, servicios para jóvenes

Departamento
Juvenil del

Póngase en contacto con
el proveedor para los

(360) 875-9350
(360) 642-9350
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Nombre del
programa o servicio

Línea de Admisión
(CLEAR)

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

en riesgo, servicios de ausentismo
escolar, servicios para infractores
de la corte juvenil y servicios de
desvío de la corte juvenil.

condado Pacífico

requisitos.

https://pacíficocountysuperiorcourt.in
fo/juvenile-department

Asistencia jurídica civil (no penal)
gratuita, incluido asesoramiento,
servicios breves o representación,
para personas elegibles en casos
que afecten a necesidades
humanas básicas como vivienda,
consumo, educación, prestaciones
públicas y acceso

Proyecto
Coordinado de
Educación Legal,
Asesoría y
Referencia
Northwest

Los criterios de
elegibilidad pueden incluir
ingresos, ciudadanía,
edad, etc., y dependerá
del tipo de caso y de los
fondos disponibles.

1-888-201-1014
Lun-Vie 9:15 am-12:15 p.m.

Los criterios de
elegibilidad pueden incluir
ingresos, ciudadanía,
edad, etc., y dependerán
del tipo de caso y de los
fondos disponibles.

1-888-387-7111

La elegibilidad puede
incluir ingresos,
ciudadanía, edad, etc., y
dependerá del tipo de
caso y de los fondos
disponibles.

1 (855) 657-8387 (de lunes a
viernes, de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2
p.m. a 4 p.m.). Puede dejar un
mensaje después del horario de
atención.

Asistencia Legal
Civil

Asistencia legal civil (no penal)
gratuita, que incluye asesoramiento,
servicios breves, o representación,
para clientes elegibles en casos que
afectan necesidades humanas
básicas como vivienda, consumo,
educación, beneficios públicos y
acceso

Unidad de
Prevención de
Desalojos

Asistencia legal civil (no penal)
gratuita, que incluye asesoramiento,
servicios breves o representación,
para clientes elegibles en casos que
afectan las necesidades humanas
básicas, como vivienda, consumo,
educación, beneficios públicos y
acceso

(Northwest Justice
Project Coordinated
Legal Education Advice
& Referral (CLEAR))

Proyecto
Coordinado de
Educación Legal,
Asesoría y
Referencia
Northwest
Proyecto
Coordinado de
Educación Legal,
Asesoría y
Referencia
Northwest

(360) 533-2282 (presione 0 para
obtener información y horarios de la
oficina local), sin embargo,
dependiendo de su problema legal,
es posible que primero se le remita
a CLEAR.
www.nwjustice.org

(360) 533-2282 (presione 0 para
obtener información y horarios de la
oficina local), sin embargo,
dependiendo de su problema legal,
es posible que primero se lo remita
a CLEAR.
www.nwjustice.org

(360) 533-2282 (presione 0 para
obtener información y horarios de la
oficina local), sin embargo,
dependiendo de su problema legal,
es posible que primero se lo remita
a CLEAR.
www.nwjustice.org
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Biblioteca Jurídica

Asistencia legal civil (no penal)
gratuita, incluido asesoramiento,
servicios breves o representación,
para clientes elegibles en casos que
afectan necesidades humanas
básicas como vivienda, consumo,
educación, beneficios públicos y
acceso

Proyecto
Coordinado de
Educación Legal,
Asesoría y
Referencia
Northwest

Los criterios de
elegibilidad pueden incluir
ingresos, ciudadanía,
edad, etc., y dependerán
del tipo de caso y de los
fondos disponibles.

www.washingtonlawhelp.org

Ayudante Fiscal

Asistencia gratuita de impuestos
sobre la renta para personas
mayores y personas de ingresos
bajos a medios, que se llevará a
cabo del primero de febrero al 18 de
abril.

AARP

Servicios disponibles en
el sur del Condado en la
Biblioteca Timberland en
Ocean Park los miércoles
de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
No es necesaria cita
previa, se aceptan visitas
sin previa cita.
Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 665-5845
Servicios disponibles en el Sur del
Condado en la Biblioteca
Timberland en Ocean Park los
miércoles de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
No es necesaria cita previa, se
aceptan visitas sin cita previa.

Servicios de
Protección Infantil

Línea directa para denuncias de
abuso infantil.

Departamento de
Salud y Servicios
Sociales (DSHS)

Disponible para cualquier
persona que sospeche el
abuso de un niño.

(866) 363-4276

Servicios Legales
de Pobreza

Aboga por leyes que promuevan la
equidad social, económica y racial
para las personas que viven en la
pobreza.

Servicios Legales
Columbia

CLS normalmente solo
acepta casos de litigio en
los que el resultado del
caso generalmente
afectará a un grupo de
100 personas o más en el
estado de Washington.
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más información.

(360) 943-6260
columbialegal.org

Asesoramiento
Legal Gratuito

Proporciona asesoramiento legal
gratuito e información para asuntos
civiles (no penales) a residentes de

Servicios Legales
Voluntarios del

Solo brindamos
asesoramiento legal o
representación para

P.O. Box 405
Olimpia, WA 98507-0405
(360) 705-8194 (Oficina) o (844)

(360) 533-2282 (presione 0 para
obtener información y horarios de la
oficina local), sin embargo,
dependiendo de su problema legal,
es posible que primero se lo remita
a CLEAR.
www.nwjustice.org
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

bajos ingresos de los condados de
Thurston, Mason, Grays Harbor y
Pacífico.

Condado Thurston

asuntos legales civiles.
Los asuntos legales
civiles son áreas como el
derecho de familia
(divorcio, planes de
crianza, manutención de
los hijos, etc.), órdenes de
protección, testamentos y
asuntos patrimoniales,
propietario-inquilino y
algunos problemas de
empleo o consumo.

211-6916
www.tcvls.org (gratuito)

Proporciona servicios altamente
calificados, informados sobre el
trauma, de mediación profesional y
resolución de conflictos a personas
y organizaciones de todos los
niveles de ingresos en los condados
de Grays Harbor y Pacífico

Centro de
Resolución de
Disputas de los
Condados Grays
Harbor y Pacífico

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

360-532-8950
www.drcghp.org
https://www.facebook.com/DRCGHP
Se habla español

Programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Programa de
Conectividad
Asequible

Servicios de Internet para personas
de bajos ingresos.

Salud de la
Conducta Willapa

Las solicitudes se pueden
completar en línea.

https://www.fcc.gov/acp
https://www.xfinity.com/learn/internet
-service/acp

Mediación y
Resolución de
Conflictos

Misceláneo
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Farmacias / Medicamentos
Programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Buzón de
Eliminación de
Medicamentos

Dropbox para desechar de
forma segura los medicamentos
de venta libre o recetados.

Oficina del Sheriff del
Condado Pacífico

Ninguno

Buzón de
Medicamentos

Caja de entrega para desechar
medicamentos, disponible en
esta ubicación.

Salud Conductual
Willapa

Ninguno

(360) 942-2303
Horario: Lunes-Viernes de
8:00 am-7:00 pm
Horario: lunes a jueves, de
9:00 a.m. a 7:00 p.m.;
Viernes, 9:00 am-5:00 pm

Caja de Entrega de
Medicamentos y
Recogida

Caja de entrega de
medicamentos para desechar,
disponible en esta ubicación.

-Farmacia South Bend
-Farmacia Raymond
-Departamento de Policía
de Shoalwater Bay
-Farmacia de Long Beach
-Farmacia de Ocean Park
-Farmacia de Ilwaco
-Departamento de Policía
de Long Beach

Ninguno

-(360) 875-5757
-(360) 942-2634

Devolución de
Medicamentos y
Bolsas con Seguro

Puede solicitar un sobre de
devolución de medicamentos gratis
en línea en https://med-project.org/
y devolver de forma segura sus
medicamentos sobrantes.
Bolsas con seguro de
medicamentos https://road2resiliency.weebly.com/s
afe-storage.html

Resiliencia de la
carretera 2 (R2R)

Ninguno

-(360) 267-8164
-(360) 642-3200
-(360) 665-5181
-(360) 642-3133
-(360) 642-3416

mtrotter@southbendschools.or
g
aolsen@southbendschools.org
https://road2resiliency.weebly.c
om/
https://www.facebook.com/Roa
d2Resiliency
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Recreación
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de

¿Cómo aplicar?

Tarjeta de la
Biblioteca

Tiempos de cuentos, incluido Grupo
de Juego Mother Goose, que brinda
oportunidades para que los niños y
sus cuidadores se unan con
historias, canciones, juegos
grupales y juegos gratuitos, con un
enfoque en la alfabetización
temprana.

Biblioteca Regional
Timberland

Las tarjetas de la
biblioteca de Timberland
son gratuitas para:
Solicitantes de cualquier
edad, con provisión de
dirección física actual y
prueba de identidad, que
cumplan con cualquiera
de los criterios de TRL
(comuníquese con el
proveedor).

(800) 562-6022
www.trl.org
(360) 875-5532
(360) 942-2408
(360) 267-8190
(360) 484-3877
(360) 665-4184

Programa Juvenil
Troupe 4036

Proporciona el programa juvenil
más importante de la nación de
desarrollo del carácter y
capacitación en liderazgo basado
en valores, que ayuda a los jóvenes
a estar "preparados". De por vida
®".

Boy Scouts

Los requisitos dependen
del nivel de exploración.
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más información.

rlindsay@yahoo.com
Se reúne el lunes, 7:00-8:30 pm

Programa Juvenil
Tropa 4028

Proporciona el programa juvenil
más importante de la nación de
desarrollo del carácter y
capacitación en liderazgo basado
en valores, que ayuda a los jóvenes
a estar "preparados". De por vida
®".

Boy Scouts

Los requisitos dependen
del nivel de exploración.
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más información.

rlindsay@yahoo.com
Long Beach- Elks Lodge 1937

Paquete de Programa
Juvenil 4029

Proporciona el programa juvenil
más importante de la nación de
desarrollo del carácter y
capacitación en liderazgo basado
en valores, que ayuda a los jóvenes
a estar "preparados". De por vida
®".

Boy Scouts

Los requisitos dependen
del nivel de exploración.
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más información.

rlindsay@yahoo.com
Seaview- Peninsula Church Center,

elegibilidad
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de

¿Cómo aplicar?

Dr. O.R. Nevitt
Memorial Piscina

La piscina al aire libre está abierta
durante el verano.

Ciudad de
Raymond

Ninguno

(360) 942-4151
https://cityofraymond.com/raymondpool/

Valle de Willapa FFA

Organización juvenil dinámica que
cambia vidas y prepara a los
miembros para el liderazgo de
primer nivel, el crecimiento personal
y el éxito profesional a través de la
educación agrícola.

Futuros
Agricultores de
América (FFA)

Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos.

1-888-332-2668
Visite en Facebook, /Willapa-ValleyFFA

Ilwaco FFA

Organización juvenil dinámica que
cambia vidas y prepara a los
miembros para el liderazgo de
primer nivel, el crecimiento personal
y el éxito profesional a través de la
educación agrícola.

Futuros
Agricultores de
América (FFA)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

1-888-332-2668

Cathlamet FFA

Organización juvenil dinámica que
cambia vidas y prepara a los
miembros para el liderazgo de
primer nivel, el crecimiento personal
y el éxito profesional a través de la
educación agrícola.

Futuros
Agricultores de
América (FFA)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

1-888-332-2668

Actuaciones

Teatro utilizado para actuaciones y
películas ocasionales.

Teatro Raymond

Ninguno

(360) 942-4127
www.raymondtheater.com

Programa de
Rendimiento

La misión de Sunday Afternoon Live
es promover, desarrollar y presentar
diversos programas de
entretenimiento, educación y
enriquecimiento cultural a la
comunidad de Willapa Harbor y sus
visitantes a un costo asequible.

En vivo Domingo
por la tarde

Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos para
reservar un espectáculo a
través de SAL o
convertirse en miembro.

(360) 836-4419
sal@reachone.com
www.sundayafternoonlive.org

4-H

Programa de desarrollo juvenil,
recursos de conservación de

Extensión del
Condado Pacífico
de la Universidad

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 875-9331

elegibilidad
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Requisitos de

¿Cómo aplicar?

Willapa Harbor
Quilters

Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos para
convertirse en miembro.

(360) 934-5567

Club para aprender o compartir
experiencias sobre apicultura.
Los apicultores nuevos y
experimentados son bienvenidos.

Club Apícola del
Río Willapa

Los apicultores nuevos y
experimentados son
bienvenidos.

Para entrar en la lista de correo:
pwilsonmg@gmail.com
Se reúne el 3er domingo del mes en
el recinto ferial de Menlo a las 4 pm.

Club de Chicas
Juveniles

Club de desarrollo juvenil y
voluntariado para niñas.

Girl Scouts

Póngase en contacto con
el proveedor para
cualquier requisito.

1(800) 541-9852
https://www.girlscoutsww.org/

Campamento Bíblico
y Campamento en la
Piscina

Alquiler de campamentos para
grupos cristianos. Las becas para el
uso de la piscina están disponibles
para los residentes del Condado
Pacífico a través de Verna Oller
Trust.

Campamento
Bíblico Dunes

Si tiene alguna pregunta
sobre en qué
campamento inscribirse
llame al 360-665-5380 o
envíe un correo
electrónico a
info@dunesbiblecamp.co
m

360-665-5380;
Piscina: 360-665-5542
www.dunesbiblecamp.com

Programas para
Jóvenes

Programas de Hoop Shoot
Basketball, abiertos a todos los
jóvenes. Se asocia con
Backpacks4Kids. Becas
disponibles. Conciencia sobre las
drogas.

Elks

Si está interesado en
convertirse en miembro,
complete el formulario en:
https://www.elks.org/who/
default.cfm

(360) 642-2651
Se reúne el segundo y cuarto
miércoles; Segundo miércoles solo
en noviembre y diciembre.

Alquiler de
Alojamiento

Alojamiento y comedor disponibles
para alquilar, campamentos de
verano y una variedad de
actividades.

Centro de Retiros
Ocean Park

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360)665-4367
www.opretreat.org

Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

alimentos, pruebas de manómetros
y consejos de Maestros Jardineros.

Estatal de
Washington

Quilters Club

Reuniones cada martes
(excepciones en agosto y
diciembre).

Información Apícola /
Club

elegibilidad
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de

¿Cómo aplicar?

Gremio de
Edredones de la
Península

Club de acolchado

Centro de la Iglesia
Península

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Se reúne mensualmente el segundo
lunes.

Clases de natación y
recreación en el
parque

Natación durante todo el año,
clases de natación y clases de
fitness.

Astoria Parques y
Recreación y
Centro Acuático

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(503) 325-7027 (Centro Acuático
Astoria)
(503) 325-7275 (Astoria Parques y
Recreación)
www.astoriaparks.com

Puerto de juego

Proporciona actividades recreativas
prácticas para los niños; becas
disponibles.

Parques de Astoria

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(503) 325-8669
https://www.astoriaparks.com/dept/P
arks_Recreation
Sábado y domingo, 10:00 am-4:00
pm
$3.75 por niño

elegibilidad

Servicios para Personas Mayores
Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Comidas sobre
Ruedas

La comida se sirve en los Centros para
Personas Mayores de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Las comidas congeladas se entregan a clientes
que están confinados en casa o fuera de los
límites de la ciudad. Donación de $3.50 ($6-$8
para menores de 60 años).

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Las personas mayores de todo el
condado son elegibles.

www.coastalcap.org
(360) 642-6100
(360) 875-8805

Programa de
Voluntarios
Jubilados y
Mayores (RSVP)

Recluta residentes mayores de 55 años para
ayudar a las agencias sin fines de lucro con las
operaciones, proyectos y eventos diarios.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Debe ser mayor de 55 años.
Si está interesado en convertirse en
miembro de RSVP, llame para obtener
más información.

www.coastalcap.org
(360) 642-6100
(360) 875-8805
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Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Cuidado en el
Hogar

Proporciona servicios que permitan a las
personas mayores y discapacitadas a
permanecer en casa durante el mayor tiempo
posible.

Programa de
Acción
Comunitaria de la
Costa (CCAP)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 642-6100
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Línea de Vida

Unidad personal de respuesta a emergencias
diseñada para comunicarse con el 911 en caso
de una enfermedad, accidente o situación de
emergencia.

CCAP

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

www.coastalcap.org
(360) 642-6100
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Medicina Clásica

Disponible para mayores de 65 años o
menores de 65 años y con Medicare.

DSHS

Disponible para mayores de 65 años o
menores de 65 años y con Medicare.

Solicite en línea o venga a la
oficina, de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
para presentar su solicitud.
www.washingtonconnection.
org/home/
(877) 501-2233

Ancianos, Ciegos
y Discapacitados
(ABD)

Asistencia disponible para aquellos que son
mayores de 65 años, ciegos o tienen una
condición de largo plazo que probablemente
cumpla con los requisitos federales de
discapacidad.

DSHS

Disponible para aquellos que son
mayores de 65 años, ciegos o tienen
una condición a largo plazo que
probablemente cumpla con los
requisitos federales de discapacidad.
No puede ser elegible para TANF,
Asistencia Familiar Estatal (SFA) o
Ingreso de Seguridad Suplementario
(SSI).

Solicite en línea o venga a la
oficina, de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
para presentar su solicitud.
www.washingtonconnection.
org/home/
(877)501-2233

Abuelos Criando
Nietos y
Parientes como
Programa de
Apoyo a los
Padres

Asistencia financiera para abuelos y otros
familiares como padres.

Agencia del Área
Olímpica sobre el
Envejecimiento
(OAAA)

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 942-2177
www.o3a.org

En referencias de
atención

Referencias y administración de casos para
personas que necesitan atención en el hogar

Agencia del Área
Olímpica sobre el

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 942-2177
www.o3a.org
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Programa o
servicio

Descripción

domiciliaria y
gestión de Casos

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Envejecimiento

SHIBA

Asistencia con las solicitudes de planes de
seguro de intercambio de salud

Agencia del Área
Olímpica sobre el
Envejecimiento

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 942-2177
www.o3a.org

Asistencia para la
solicitud de
Medicare

Asistencia con las solicitudes de Medicare

Agencia del Área
Olímpica sobre el
Envejecimiento

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 942-2177
www.o3a.org

Descuento de
Servicios
Públicos para
Personas
Mayores de Bajos
Ingresos

Disponible para personas mayores que
dependen del sistema de agua de Long Beach.

Ciudad de Long
Beach

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

Aplicación PDF disponible
en www.longbeachwa.gov
(360) 642-4421

Comunidad para
Personas
Mayores y Vida
Asistida

Centro de Vida Asistida para personas
mayores. El alquiler incluye comidas y
refrigerios, limpieza, mantenimiento, servicios
básicos, actividades planificadas, coordinación
de transporte y planes de atención
personalizados basados en las necesidades.

Comunidad de
personas mayores
de Golden Sands

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

www.goldensandsal.com
(360) 665-0190

Servicios de
Atención
Domiciliaria

Fisioterapia, terapia ocupacional, atención de
enfermería, terapias del habla / lenguaje
proporcionadas en el hogar para aquellos que
tienen una enfermedad aguda, crónica o
terminal, o discapacitados.

Salud en el Hogar y
Hospicio Harbors

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 642-3623

Asistentes de
Salud en el Hogar

Proporciona baño, cuidado del cabello y uñas.

Salud en el Hogar y
Hospicio Harbors

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 642-3623

Trabajadores
Sociales Médicos

Ayudar a organizar otros servicios necesarios,
incluida la asistencia financiera y el
asesoramiento a los pacientes y familiares.

Salud en el Hogar y
Hospicio Harbors

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 642-3623
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Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Clínicas de
Cuidado de Pies

Cuidado higiénico rutinario de los pies por un
RN, debe llamar para una cita. (Tarifa de la
clínica.) Medicare paga por los servicios
calificados ordenados por un médico.

Salud en el Hogar y
Hospicio Harbors

Póngase en contacto con el proveedor
para los requisitos.

(360) 642-3623

Servicios de
Reparación en el
Hogar

Coordina voluntarios para reparar y rehabilitar
el hogar para los propietarios de viviendas que
califican para recibir asistencia.

Reconstruyendo
Juntos el Condado
del Pacífico

Pueden ser elegibles los
discapacitados, las personas mayores,
las familias con niños, etc., de bajos
ingresos, que no pueden completar las
reparaciones.

P.O. Box 283
Ocean Park, WA 98640
(971) 322-9526

Programa de
Descuentos
Eléctricos

Proporciona la posibilidad de solicitar un
descuento bajo el programa de descuento
eléctrico mediante la presentación de una
solicitud.

PUD No. 2
Condado del
Pacífico

Debe cumplir con la definición del
Distrito de un "ciudadano de la tercera
edad" o un "ciudadano discapacitado"
Póngase en contacto con el proveedor
para obtener más información.

(360) 942-2411
cs.north@pacificpud.org
(360) 642-3191
cs.south@pacificpud.org

Servicios no
Médicos para
Personas
Mayores

Servicios no médicos para personas mayores.
Asistencia de higiene, preparación de comidas,
limpieza ligera, recados, compañía y cuidado
de relevo para cuidadores familiares.

Ángeles Visitantes

Evaluación gratuita en:
https://www.visitingangels.com/vancou
ver/contact-us

(800) 365-4189
http://www.visitingangels.co
m/

División de
Servicios para el
Hogar y la
Comunidad (HCS)

Promueve, desarrolla y proporciona servicios
de atención a largo plazo que respondan a las
necesidades de las personas con discapacidad
y las personas mayores con atención prioritaria
a las personas de bajos ingresos.

Servicios de
Protección para
Adultos

HCS planifica, desarrolla y proporciona
servicios de atención a largo plazo
para personas con discapacidades y
ancianos que pueden necesitar fondos
estatales (Medicaid) para ayudar a
pagarlos. Póngase en contacto con el
proveedor para conocer los requisitos.

(877) 734-6277

Cuidado en el
Hogar

Atención en el hogar (no médica), asistencia
voluntaria para tareas domésticas y transporte
voluntario.

Servicios
Comunitarios
Católicos del Oeste
de Washington

Debe ser mayor de 60 años con
problemas de ingresos fijos y
movilidad, o adultos de 18 a 59 años
con limitaciones funcionales
temporales o permanentes.

(360) 637-8563
www.ccsww.org
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Educación Especial
Programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Servicios de
Intervención y
Consulta Conductual
y Social

Atiende principalmente a clientes de
dos de edad hasta la edad adulta
joven que son diagnosticados con
autismo.

Conducta e
Intervención social
y Servicios de
Consulta
BASICS Northwest

Para conectarse con un
representante de BASICS
NW para obtener más
información sobre
nuestros servicios,
complete y envíe el
Formulario de inscripción.
https://www.basicsnw.co
m/our-services

360-915-6868
www.basicsnw.com

Distrito Escolar 101
Ocean Beach

Programas especiales de educación
a través de las escuelas.

ESD112

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

360-642-3739
https://www.ocean.k12.wa.us/

Distrito Escolar 155
Naselle-Grays River
Valley

Programas de educación especial a
través de las escuelas.

ESD112

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

360-484-7123
https://www.naselle.wednet.edu/

Recursos para Niños
con Necesidades
Especiales

Información a las familias y
proveedores de atención médica;
investigación y evaluación que
impactan el desarrollo de políticas,
la calidad de la atención, la
educación y las asociaciones
familiares en la atención de la
salud.

Centro para Niños
con Necesidades
Especiales

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

206-987-3736
cshch.org

Centro de
Información de Salud
de Familia a Familia

Atiende a niños con necesidades
especiales de atención médica
desde el nacimiento hasta los 18
años. Proporciona información
individual sobre la defensa de los
niños en el sistema de atención
médica y referencias a recursos que

Washington PAVE

Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos de cada
programa.

(253) 565-2266

71

Programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

están disponibles en el estado de
Washington que brindan
información sobre la atención
médica.

Centro de
Información de
Capacitación para
Padres

Proporciona capacitación, recursos
y apoyo para padres en el estado
de Washington cuyos hijos tienen
necesidades especiales de
aprendizaje.

Washington PAVE

Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos de cada
programa.

(253) 565-2266

Respuesta a la
Intervención (RTI)

Utilizado por las escuelas para
identificar a los estudiantes que
están teniendo dificultades en la
escuela y obtenengan apoyo.

Washington PAVE

Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos de cada
programa.

(253) 565-2266

Entrenamiento
Especializado de
Padres Militares
(STOMP)

Información y capacitación sobre
educación especial y otros recursos
disponibles para las familias
militares de niños con
discapacidades.

Washingto PAVE

¡Los talleres y seminarios
web de STOMP están
abiertos a todas las
familias conectadas con
los militares! No es
necesario que esté en
servicio activo o ubicado /
estacionado en la
instalación que está
alojando.

(253) 565-2266
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Grupos de Tratamiento y Recuperación del Trastorno por Uso de Sustancias
Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Grupos de Apoyo
Sake

Grupo de apoyo para personas en
recuperación. Este no es un grupo
AA o NA. Este grupo proporciona
un elemento de comunidad y
aprendizaje de cómo divertirse y
hacer conexiones en un ambiente
sobrio.

Salud de la
Conducta Willapa

Para quien necesita
ayuda con el abuso de
sustancias.

www.willapabh.org
(360) 942-2303
Horario: lunes a jueves, de 9:00 a.m.
a 7:00 p.m.; Viernes, 9:00 am-5:00
pm
(360) 642-3787
Horario: lunes a jueves, de 9:00 a.m.
a 7:00 p.m.; Viernes, 9:00 am-5:00
pm

Tratamiento del

Proporciona evaluaciones, servicios
ambulatorios e intensivos de
tratamiento de drogas y alcohol
para jóvenes en el Condado del
Pacífico.

Asistencia
Estudiantil True
North
(EDS 113)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 464-6867
www.esd113.org

Tratamientos para
Trastornos de Salud
Mental y Abuso de
Sustancias

Ayuda a las personas con
trastornos de salud mental y / o
abuso de sustancias a obtener las
habilidades necesarias,
asesoramiento, administración de
medicamentos y servicios de apoyo
para mejorar su calidad de vida y
nivel de funcionamiento.

Servicios
Integrados de Salud
Comunitarios

Vaya al sitio web y
complete el programa de
referencia apropiado.

https://cihealthservices.com/
(360)261-6930
(855)303-4834
(360)261-6930
(855)303-4834

Tratamiento del
Trastorno por Uso de
Sustancias en la
Cárcel

Tratamiento SUD que incluye
evaluaciones, intervenciones
breves, asesoramiento individual,
planificación de reinserción para
reclusos en la cárcel del condado
Pacífico.

Cárcel del Condado
de Pacífico
(servicios
proporcionados por
el Departamento de
Salud del Condado
Pacífico)

Trastorno por Uso
de Sustancias en
los Jóvenes

https://cihealthservices.co
m/referrals/

Servicios de tratamiento
SUD que necesita el
recluso en la cárcel del
condado Pacífico

dwright@co.Pacífico.wa.us
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Línea de Crisis Móvil

Profesionales capacitados en crisis
disponibles para ayuda confidencial
gratuita, 24/7/365. Ayuda con crisis
de salud mental como ideas
suicidas, comportamientos
inusuales, información sobre cómo
obtener asistencia hospitalaria, etc.

Salud de la
Conducta Willapa

Ninguno

1-800-803-8833

Salud Mental y
Abuso de Sustancias

Servicios de tratamiento de salud
mental y abuso de sustancias.

Tribu Shoalwater
Bay

Para los indios
americanos y nativos de
Alaska .

(360) 267-8141
https://www.shoalwaterbaynsn.gov/home/shoalwaterservices/wellness-center/behavioralhealth/

Centro de
Rehabilitación

Centro residencial de adicción y
rehabilitación de drogas.

Free by the Sea

Para aquellos que no han
tenido una evaluación
previa, nuestro proceso
de detección incluye un
trastorno por uso de
sustancias y una revisión
de los criterios de salud
mental para establecer el
nivel apropiado de
atención para su adicción
a las drogas o el alcohol.
Póngase en contacto con
el proveedor para conocer
los requisitos de mineral.

(800) 272-9199, (360) 665-4494
freebythesea.com

Programa Navegador
de Recuperación

Un programa de desvío basado en
la comunidad con los objetivos de
mejorar los sistemas donde la salud
pública y la seguridad pública se
cruzan al reducir la participación
innecesaria en el sistema de justicia
de las personas que participan en
este programa.
Proporciona servicios intensivos de
gestión de casos y coordinación de
atención a las personas que entran

Destination Hope
and Recovery

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

Oficina: (360) 875-8356
Aplicaciones: (360) 637-8446
24/7 de guardia
Horario de oficina: Lunes-Viernes
8:00am-5:00pm

Director: Sandy Ferguson - Willapa
Behavioral Health
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

en contacto o utilizan con
frecuencia el sistema de crisis y la
aplicación de la ley.

Programa de
Desintoxicación
Cristiana

Ofrece un programa de
desintoxicación centrado en el
cristianismo.

Misión de Rescate
Astoria

Por favor, actúe con el
proveedor para los
requisitos.

(503) 325-6243 o (503) 440-0789
armission@gmail.com
www.astoriarescuemission.com

Centro de
Desintoxicación

Centro de desintoxicación, acepta
sin cita y seguro de salud estatal.

Sistemas
Americanos de
Salud de la
Conducta (ABHS)

Acepta sin cita previa y
seguro de salud estatal.
Póngase en contacto con
los proveedores para
obtener más requisitos.

(360) 266-5029
Teléfono: (360) 507-8030
Admisiones: (866) 729-8038
Envíe sus evaluaciones por correo
electrónico o fax a:
admissions@abhsinc.net / (509)
381-3516.

Adicciones y
Servicios Sociales

Proporciona una variedad de
servicios sociales y de adicción
innovadores y efectivos que tienen
como objetivo transformar las vidas
de las personas y sus
comunidades.

Servicios de
Tratamiento
Evergreen

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(855) 885-8604 o (360) 209-6339
evergreentx.org

Crisis Responder

Operador de crisis designado

Servicios de Salud
y Recuperación
Olympic

Ninguno

(360) 754-1338 o (800) 270-0041

Localizador de
Centros de
Desintoxicación

Localice un centro de
desintoxicación en
https://www.samhsa.gov/

Administración de
Servicios de Salud
Mental y Abuso de
Sustancias
(SAMHSA)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(877) 726-4727
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Nombre del
programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Gestión de Casos

Manejo de casos para mujeres que
han consumido drogas o alcohol
durante el embarazo (hasta 24
meses después del parto)

PCAP- Programa de
Asistencia PadreHijo

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.

(360) 463-9973
Llame al (360) 463-1132 y pregunte
por Nadia. Cualquiera puede hacer
una referencia. Los clientes también
pueden autorreferirse.
Debe tener 18 años de edad y ser
capaz de dar su consentimiento
informado. Debe haber consumido
drogas y/o alcohol durante el
embarazo.
Lunes-Viernes 8:00 am- 4:30 pm

Tratamiento del
Trastorno por Uso de
Sustancias

Proporciona un tratamiento integral
para los trastornos por uso de
sustancias.

Servicios Medtriq
Suboxone

El proceso de tratamiento
comienza con una cita de
admisión exhaustiva
durante la cual
recopilamos su historial
médico y de uso de
sustancias. Póngase en
contacto con el proveedor
para los requisitos.

Teléfono: 253.666.6780
Fax: 253.666.6793
Correo electrónico:
info@medtriq.com
Horario -Lun: 8:00am – 4:00pm
Martes: 9:00am – 5:00pm
Mié: 10:00am – 6:00pm
Jue: 8:00am – 4:00pm
Viernes: 9:00am – 2:00pm

Grupos de Apoyo
Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Narcóticos Anónimos

Ofrece apoyo para la recuperación con un
enfoque en la enfermedad de la adicción en
lugar de cualquier droga en particular.

New Life Fellowship

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Jueves y sábados de
7:00-8:00 pm

76

Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Grupo de Apoyo SAKE

Grupo de apoyo para personas en recuperación.
Este no es un grupo AA o NA. Este grupo
ofrece actividades sociales y conexiones en un
ambiente sobrio.

Salud de la Conducta Willapa
Harbor

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

www.willapabh.org
360-942-2303
(Raimundo)
360-642-3787 (Long
Beach)
Viernes, 3:00 pm-4:00
pm
Viernes, 5:00 pm-6:00
pm

Alcohólicos Anónimos
Grupo Península

Grupo de apoyo de

Grupo Península

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Lunes: 6:30 am, 12:00
pm, 8:00 pm
Martes: 6:30 am, 12:00
pm, 6:00 pm (mujeres),
8:00 pm (hombres)
Mié-Sáb: 6:30 am, 12:00
pm, 8:00 pm
Domingo: 6:30 am, 10:00
am, 12:00 pm, 8:00 pm

Grupo de Mujeres
Alcohólicos Anónimosde Ocean Park

Grupo AA para mujeres.

Iglesia Luterana Ocean Park

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario: Domingo a las
18:00h, Viernes a las
12:00h

Alcohólicos Anónimos Discusión del Mediodía

Grupo de apoyo de AA

Primera Iglesia Luterana

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario: lunes y viernes,
12:00 pm

Alcohólicos AnónimosEstudio del Libro South
Bend

Grupo de apoyo de AA

Primera Iglesia Luterana

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario: Jueves, 6:00pm

Alcohólicos AnónimosIglesia Metodista Ocean
Park

Grupo de apoyo de AA

Iglesia Metodista Ocean Park

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario:
Lunes/Miércoles/Viernes
a las 7:30 pm

AA
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Nombre del programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Alcohólicos AnónimosGolden Sands

Grupo de apoyo de AA

Golden Sands

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario: Viernes a la
1:30 pm

Alcohólicos AnónimosGrupo Valley

Grupo de apoyo de AA

Iglesia Metodista Unida

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario: Domingo, 6pm

Grupos de Apoyo para
Alcohólicos

Grupos de apoyo

Alcohólicos Anónimos

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

Horario: Martes a las
5:30 pm

Cristal Meth Anónimos

Grupo de apoyo

Primera Iglesia Presbiteriana

Abierto a todos en
recuperación o que buscan
recuperación

(360) 581-8310
Horario: martes y
viernes, 5:30 pm

Grupo de Apoyo de
Salud Mental del
Condado de Pacífico
Peace of Mind

El grupo de apoyo abierto se reúne el primer y
tercer miércoles de cada mes

Adelaide's Sweet and Coffee
Shoppe

Abierto a todos
http://www.pompc.org/scre
ening-tool.html

http://www.pompc.org/
peaceofmindpacificounty
@pompc.org

Transporte
Programa o servicio

Descripción

Servicio de Transporte
Público del Condado de
Pacífico

Servicios de transporte

local

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Transporte Público
del Condado
Pacífico

Tarifas actuales $ 0.35
por trayecto, $ 0.70 ida y
vuelta. A Astoria o
Aberdeen, $ 0.50 por
trayecto, $ 1.00 ida y

M-F 7am-5:30pm/ Sáb 9am- 4:30pm
Raymond/ South Bend: (360) 875-9418
Península: (360) 642-9418
Naselle: (360) 484-7418
pacifictransit.org
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

vuelta, $ 1.50 pase de un
día. Autobús
Los horarios se pueden
encontrar en la mayoría
de los negocios del
condado.

Impulsados a la
Oportunidad

Anteriormente Job Access Return
Commute (DTO), proporciona a las
personas de bajos ingresos viajes al
trabajo o capacitación.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Llame al 360-500-4524
para obtener más
información o para pedir
ayuda.

(360) 533-5100 extensión 124
www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Servicios de Transporte
de Medicaid

Organiza el transporte de menor
costo para satisfacer las
necesidades de los clientes e
incluye pases / boletos de autobús,
vales de gasolina, conductores
voluntarios, viajes compartidos y
cabulance.

Programa de
Acción Comunitaria
de la Costa (CCAP)

Póngase en contacto con
el proveedor para los
requisitos.
Disponible lunes a viernes
y debe solicitarse con al
menos 2 días hábiles de
anticipación con la tarjeta
de identificación de
Medicaid y la información
de la cita.

(360) 533-5100 extensión 124
www.coastalcap.org
(360) 875-8805
(360) 642-6100

Servicio de Taxi

Servicio de taxi para todo el
condado Pacífico y el condado
Clatsop , disponible las 24 horas del
día, los siete días de la semana.

Taxi Royal

El cliente debe estar
físicamente capaz de
entrar y salir de la unidad.
Los militares activos y
retirados y las personas
reciben un 10% de
descuento en la tarifa.

(360) 665-3500

Servicios de transporte

Servicios de transporte local. DialA-Ride ofrece servicio solo en el
condado Pacífico.

Dial-A-Ride

Debe llamar con 24 horas
de anticipación para
programar la recogida.
Póngase en contacto con
el proveedor para obtener
más requisitos.

Norte del Condado Pacífico: (360) 875-9418
Sur del Condado Pacífico: (360) 642-9418

Transporte Médico

Servicios de transporte médico.

Paratránsito

Para utilizar este servicio,

(800) 846-5438
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o
ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

debe tener una tarjeta de
identificación de DSHS
(HCA) Provider One que
pague por sus visitas
médicas. Además, no
debe tener otra forma de
llegar a su cita médica.

Veteranos
Programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

AMVETS Norte del
Condado Puesto 896
(Veteranos
Estadounidenses)

Mejorar la calidad de vida de los
veteranos, sus familias y las comunidades
donde viven a través del liderazgo, la
defensa y los servicios.

AMVETS

AMVETS es una
organización de
servicio de veteranos
abierta a cualquier
persona que
actualmente esté
sirviendo, o que haya
servido
honorablemente en las
Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos,
incluida la Guardia
Nacional y las
Reservas.

(360) 665-4978
https://amvets.org/

Recursos para
Veteranos
Estadounidenses
Discapacitados Capítulo 44

Ayuda a los veteranos a conectarse con
la atención médica, discapacidad,
empleo, educación y beneficios
financieros que han ganado.

Veteranos
Estadounidenses
Discapacitados

Cualquier persona:
-Que sirvió en las
fuerzas armadas
durante un período de
guerra o bajo
condiciones que
simulan la guerra; y

(206) 341-8267
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

- Fue herido,
discapacitado en
cualquier grado, o
dejado con una
enfermedad a largo
plazo como resultado
del servicio militar; y
-Que no haya sido
dado de baja
deshonrosamente.

Servicios Locales
para Veteranos

Reemplaza los registros militares
perdidos, preparar formularios de
reclamo, asistencia económica o médica y
explicación de beneficios. VA en Astoria
organiza el transporte a las citas médicas.

Salud Pública y
Servicios Humanos del
Condado del Pacífico

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 875-9337
Horario:
martes/miércoles/jueves,
8:00 am–4:30 pm.

Puesto de la Legión
Americana 150

Grupo de apoyo a los veteranos
estadounidenses

Legión Americana

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

(360) 942-3034
legionpost150@gmail.com
https://centennial.legion.org
/washington/post150

Puesto de la Legión
Americana 48

Grupo de apoyo a los veteranos
estadounidenses

Legión Americana

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

P.O. Box 48
Ilwaco, WA 98624
Terry Bryan, Comandante
del Puesto:
(360) 642-2041
tjb ryan0602@gmail.com

Puesto de la Legión
Americana 140

Grupo de apoyo a los veteranos
estadounidenses

Legión Americana

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

P.O. Box 648
Westport, WA 98595
(360) 268-1239

Puesto VFW 3721

Veteranos de guerras extranjeras
Organización sin fines de lucro de servicio
de veteranos compuesta por veteranos
elegibles y miembros del servicio militar
de las fuerzas activas, de guardia y de
reserva.

Vfw

Póngase en contacto
con el proveedor para
conocer los requisitos
específicos del
programa.

P.O. Box 217
Long Beach, WA 98631
(360) 642-1228
https://www.vfw.org/
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Programa o servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de
elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Don R. Grable Puesto
No. 48

La Legión Americana

Legión Americana

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

Richard Wallace,
Comandante de Puesto
(360) 642-4188

VFW Post 968

Veteranos de guerras extranjeras
Organización de servicio de veteranos sin
fines de lucro compuesta por veteranos
elegibles y miembros del servicio militar
de las fuerzas activas, de guardia y de
reserva.

Vfw

Póngase en contacto
con el proveedor para
conocer los requisitos
específicos del
programa.

(360) 942-3082

Asistencia Marítima

Los miembros de la Liga del Cuerpo de
Marines se unen en camaradería y
compañerismo con el propósito de
preservar las tradiciones, promover los
intereses del Cuerpo de Marines de los
Estados Unidos, uniendo a aquellos que
ahora están sirviendo en el Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos y aquellos
que han sido dados de baja
honorablemente de ese servicio.

Liga del Cuerpo de
Marines

Los requisitos
dependen del tipo de
membresía.
https://www.pugetsoun
dmarines.org/members
hip/apply-formembership

425-440-9506
https://www.pugetsoundma
rines.org/

Legión Americana
Puesto III

Grupo de apoyo a los veteranos
estadounidenses

Legión Americana

Póngase en contacto
con el proveedor para
los requisitos.

Oficial de Servicio
de Veteranos

Asistencia para presentar reclamos a
través del VA y otro tipo de apoyo social
para veteranos

Departamento de Salud
Pública del Condado de
Pacífico

(360) 214-6011
ecrawford@co.Pacífico.wa.
us

Ed Crawford
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Programas para Jóvenes y Educación para Padres
Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

Tutoría

Programa de tutoría.

Big Brothers Big Sisters

Los "pequeños" deben asistir a la escuela en el
condado Pacífico. Los "grandes" deben tener al
menos 14 años de edad y comprometerse a un
año como mentores.

P.O. Box 633
Seaview, WA 98644
(360) 742-9073
Robyn@swwabigs.org

Servicios de
Apoyo Familiar

Clases de educación a
padres, CPS ordenado por la
corte y crianza compartida
(divorcio). Programa de
Servicios de Apoyo Materno,
educación nutricional de WIC,
servicios de planificación
familiar, programación de
prevención del abuso de
sustancias / promoción de la
salud mental y más.

Salud Pública y
Servicios Humanos del
Condado Pacífico

Póngase en contacto con proveedor para los
requisitos.

http://pacificcountycovid19.co
m
(360) 875-9343
Horario: Lunes-Viernes, 8:00
am-5:00 pm
(360) 642-9349
Horario: Lunes-Viernes, 8:00
am-5:00 pm

Campamento
Juvenil de
Sanación

Campamento residencial de
curación para niños y
adolescentes (de cinco a 18
años) de los condados Grays
Harbor y Pacífico que son
sobrevivientes de abuso
sexual.

Campamento Victoria

Los campistas son sobrevivientes de abuso
sexual. Viven en los condados Grays Harbor,
Pacífico y Mason. Los campistas de Girls Camp
tienen entre 5 y 18 años, y los campistas de
Boys Camp tienen entre 7 y 18 años. A medida
que los campistas se convierten en
adolescentes mayores, tienen la oportunidad de
unirse a nuestro programa de liderazgo.

P.O. Box 711
Ocean Park, WA 98640
www.campvictoryforchildren.or
g

Administración de
Niños

Respuesta a investigación y
Evaluación Familiar;
Investigaciones de CPS y
servicios de cuidado de
crianza; referencias
necesarias o solicitadas por la

DCYF

Póngase en contacto con el proveedor para
conocerlos requisitos de servicios específicos.

(360) 875-4200
(360) 642-6235
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Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

familia, luego conectadas con
proveedores comunitarios o
asistidas con el pago de
proveedores contratados.

Actividades de
Participación
Juvenil

Hora de cuentos, incluido
Mother Goose Play Group,
que brinda oportunidades
para que los niños y sus
cuidadores se unan con
historias, canciones, juegos
grupales y juegos gratuitos,
con un enfoque en la
alfabetización temprana.

Biblioteca Regional
Timberland

Las tarjetas de la biblioteca Timberland son
gratuitas para:
Solicitantes de cualquier edad, con provisión de
dirección física actual y prueba de identidad,
que cumplan con cualquiera de los criterios de
TRL (comuníquese con el proveedor).

(800) 562-6022
www.trl.org
(360) 875-5532
(360) 942-2408
(360) 267-8190
(360) 484-3877
(360) 665-4184

Mediación de
Padres/Adolescen
tes

Ofrecido a través del Tribunal
Superior en el Centro de
Menores, abierto al público en
general
Programa de crianza Triple P:
Educación individual y grupal
para padres con hijos de
hasta 11 años.

Centro de Resolución de
Disputas

Padre / Adolescente es para todas las familias
con adolescentes de 12 a 18 años que tienen
problemas para comunicarse y para
adolescentes que tienen problemas con sus
padres, en la escuela o con la ley.

(360) 532-8950

Planes de Crianza
de Divorcio

Apoyo a los planes de crianza
ordenados por la corte.
Capacitación en gestión de
conflictos; mediación de
víctimas/delincuentes,
mediación en el lugar de
trabajo; cursos de
comunicación efectiva.

Centro de Resolución de
Disputas

Póngase en contacto con el proveedor para los
requisitos.

(360) 532-8950

Mediaciones

Mediación para el cuidado de
ancianos; mediación de
padres/adolescentes;
mediaciones de conflictos en
el lugar de trabajo;
mediaciones comerciales y

Centro de Resolución de
Disputas

Póngase en contacto con el proveedor para los
requisitos.

(360) 532-8950
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Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de elegibilidad

¿Cómo aplicar?

vecinales (abiertas al público
en general).

Facilitación y
Capacitaciones

Facilitación de reuniones;
formación de equipos;
capacitación en gestión de
conflictos; capacitación en
comunicación; entrenamiento
personalizado.

Centro de Resolución de
Disputas

Cualquiera que quiera aprender a resolver
conflictos de manera productiva; o ayudar a
otros en conflictos es bienvenido.

(360) 532-8950

Asistencia
Financiera para
Abuelos

Asistencia financiera para
abuelos y otros familiares
como padres. Washington
Health Benefit Exchange
(HBE)/WA Buscador de
planes de salud para obtener
asistencia para inscribirse en
los planes de seguro de ACA.

Agencia del Área
Olímpica sobre el
Envejecimiento

Póngase en contacto con el proveedor para los
requisitos.

(888) 571-6557
o3a.org
(360) 942-2177 (local)
(360) 642-3634 (local)

Planes de Seguro
ACA

Apoyo a quienes actúan como
cuidadores de sus familias.

Washington Health
Benefit Exchange
(HBE)/WA Health-Plan
Finder

Póngase en contacto con el proveedor para los
requisitos.

https://www.wahealthplanfinde
r.org/
Autoridad de Atención Médica

del Estado de
Washington

Teléfono: 1-800-562-3022
Correo electrónico:
askmagi@hca.wa.gov
En línea: formulario web
seguro
Asistencia local:
especialistas comunitarios de
HCA
Horario de atención: de lunes
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
(Pacífico) (excepto días
festivos estatales)

Programa WISe

Servicios de cuidados
intensivos para jóvenes y sus
familias que están luchando

Salud de la Conducta
Willapa

Póngase en contacto con el proveedor para los
requisitos.

www.willapabh.org
Veinticuatro horas al día: (800)
884-2298
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Programa o
servicio

Descripción

Proveedor o ubicación

Requisitos de elegibilidad

con problemas de
comportamiento y salud
mental.

¿Cómo aplicar?
(360) 942-2303
Horario: Lunes-Viernes de
8:00 am-7:00 pm
(360) 642-3787
Horario: lunes a jueves, de
9:00 a.m. a 7:00 p.m.; Viernes,
9:00 am-5:00 pm

Evento de
Devolución de
Drogas

Entregue sus medicamentos
no utilizados o viejos para su
eliminación segura.

Coalición de Defensa de
Adolescentes

Ninguno

360-984-4199
http://pacificcountytac.org
pacificcountytac@gmail.com

4-H

Desarrollo juvenil 4-H

Extensión del Condado
del Pacífico de la
Universidad Estatal de
Washington (WSU)

¡4-H está abierto a todos los jóvenes, de 5 a 19
años, sin discriminación!
Póngase en contacto con el proveedor para
obtener más información.

875-9331
www.facebook.com/pacificcounty-4-h

PCAP-Programa
de Asistencia
para Padres e
Hijos

Ayuda a las madres a
construir familias saludables y
a prevenir futuros nacimientos
de niños expuestos
prenatalmente al alcohol y las
drogas.

Medicina UW

Póngase en contacto con el proveedor para los
requisitos.

(360) 249-0005
https://pcap.psychiatry.uw.edu/
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