2019 Recursos del Condado de Waushara
Visitanos en la red www.wausharapreventioncouncil.org o www.adrcinformation.org para una lista completa
Para crisis inmediato y situaciones de emergencia llame al 911.
CRISIS/EMERGENCY
Línea de Crisis 24 horas – CAP Services Family Crisis Center
(Abuso doméstico, juventud en crisis, víctimas de asalto sexual)

800-472-3377

Intervención de Crisis 24 horas – Waushara County Human Services
(Suicidio, intervención de crisis, consejería telefónica y servicios de protección para adultos)

920-787-3321
920-787-6618 Durante Horario Comercial

*Abuso de Niños – Waushara County Human Services
(Abuso físico, emocional, sexual o negligencia)

920-787-6550

*Abuso Domestico – CAP Services Family Crisis Center Outreach Office
(Abuso físico, emocional o verbal)

920-787-3889 o 800-472-3377
920-787-4489 Contacto Bilingüe

Abuso de Ancianos – Aging and Disability Resource Center
(Abuso físico, financiero, emocional o negligencia y descuido propio)

920-787-6505 o 877-883-5378

Asalto Sexual - ASTOP www.astop.org
920-926-5395
(24 horas de defensa de víctimas, grupos de apoyo, asesoramiento y servicios de prevención) 920-858-6190 Durante Horario Comercial
Línea de Crisis de Veteranos

800-273-8255 (Press 1)

COMIDA
Programa de Nutrición para Ancianos (sitios de comidas, comidas caseras para 60 años +)

920-787-6649 or 877-364-5344

*Estampillas de Comida / Programa de FoodShare
Para aplicar: www.access.wi.gov O 888-256-4563 O recoga una solicitud en Servicios Humanos (213 W. Park St. Wautoma)
Para reportar cambios: Centro de LLamadas 888-256-4563
Waushara County Food Pantry
Horario de dispensa (Martes y Viernes, 11am – 4pm)

920-787-0641

*WIC (Cupones de nutrición para mujeres y niños)

920-787-5514 o 800-942-5330

Para obtener una lista de todos los dispensarios en la area – Human Services

920-787-6600

HOUSING
Aging & Disability Resource Center (Adult low income housing list)
www.adrcinformation.org

920-787-6505 or 877-883-5378

Energy Assistance (Fuel) www.homeenergyplus.wi.gov

920-787-1830

Rental Housing – CAP Services www.capservices.org/rentals
(Viviendas de alquiler bajo del precio de mercardo)

877-377-1434

Waushara County Human Services
(Para obtener una lista de viviendas de bajos ingresos)

920-787-6600

Weatherization and Home Buyer’s Program – CAP Services

920-787-3949

HEALTH SERVICES
Alcohol/Drug & Mental Health Counseling Services
Servicios Humanos (Seguro Privado, Asistencia Médica, Programa a su Alcance/Descuento)
*Family Health/LaClinica (Seguro Privado, Asistencia Médica, Programa a su Alcance/Descuento)

920-787-6550
920-787-5514 or 800-942-5330

Family Planning Health Services Hotline – Hormonal de emergencia & doble anticoncepción

866-323-4778

*Medical Assistance

Para aplicar: www.access.wi.gov O 888-256-4563 O recoga una solicitud en Servicios Humanos (213 W. Park St. Wautoma)
Para reportar cambios: Centro de Llamadas 888-256-4563

*Health Insurance Marketplace
Para aplicar: www.healthcare.gov

800-318-2596

*Medical and Dental Services – Family Health/La Clinica

920-787-5514 or 800-942-5330

(Compruebe las opciones disponibles, comparar planes y programas e inscribirse)
(Acepta la Sisstencia Médica, BadgerCare, Medicare, Program a su Alcance/Descuento)

Waushara County Public Health Department - www.wausharacountypublichealth.com
920-787-6590
(Porte para bebes, prueba de plomo, fluoruro dental, préstamos de equip medico, inmunizaciones, presión arterial, pruebas de agua, vacuna contra la
gripa, cuidado prenatal e anticoncepción)
Well Woman’s Program
(35 Años. + pautas de ingresos, proyecciones y referencias)

920-727-8650

Esta no es una lista exhaustiva de beneficios, programas o requisitos de elegibilidad.
Es una referencia rápida para guiarlo hacia los recursos locales apropiados .
Vision 2020 es una iniciativa del Waushara Prevention Council, Inc. www.wausharapreventioncouncil.org

* Indica Personal Bilingüe

SERVICIOS LEGALES
Department of Aging – Elder Benefits Specialist
(60 años + Asistencia con beneficios públicos o derechos)

920-787-0402

Lawyer Referral & Information Service
(Respuestas sencillas a preguntas legales y referencia a abogados)

800-362-9082

Legal Action of Wisconsin – www.legalaction.org
(Asistencia gratis en ciertas áreas de acuerdo a sus ingresos)

855-947-2529

*Catholic Charities of Green Bay (Ayuda en llenando formularios y presentación al USCIS)

920-734-2601

* RISE Law Center
608-256-1015
(Oficina de abogados dedicado a proveer servicios legales de calidad en la ley de inmigracion y ciudadania).
Legislative Hotline (Contacte a los legisladores estatales)

800-362-9472

Public Defender’s Office - www.wisspd.org

920-424-3304

SERVICIOS PARA HISPANOS O MIGRANTES O TRABAJADOR DE AGRICOLA DE TEMPORADA
Programa Nacional de Empleos para Trabajadores Agrícola (UMOS)

414-385-6851

(Educación e entrenamiento, servicios de empleo)
United Migrant Opportunity Services (UMOS) Asistencia de emergencia para comida y gas

414-385-6851 or 414-385-6853

*UMOS Head Start

920-232-9611

*Job Center (Servicios de empleo e entranamiento)

920-787-3338

*Legal Action of Wisconsin – www.legalaction.org

800-362-3904

(Salud, Nutricion, Bienestar mental, Transporte, Y servicios de apoyo a la familia)

(Problemas de empleo, alojamiento, las condiciones de trabajo y beneficios públicos)
TRANSPORTE

Department of Aging www.co.waushara.wi.us
920-787-0403
(Rutas para el público en general y las personas mayor de 60 años o clientela de Servicios Humanos o Servicios de Veteranos)
MTM, Inc.
866-907-1493
(No transporte médico de emergencia para individuos con asistencia médica. Co-pago requerido)
Waushara Industries
920-787-4696
(Transportacion para personas mayores, disabilidadas o pago privado para paseos recreacionales, medicos, compras. Se pueden aplicar cargos)
Work-n-Wheels https://capservices.org/what-we-do/housing-transporation/wnw/
920-787-7461
(Prestamos de autos sin interes para personas/familias elegibles por ingresos y estan empleados)
SERVICIOS GENERAL
Aging & Disability Resource Center www.adrcinformation.org

920-787-6505 or 877-883-5378

Childcaring, Inc. www.childcaring.org

715-423-4114 or 800-628-8534

*Children with Special Needs – Human Services

920-787-6550

Department of Aging (Cuidador y Alzheimer/grupos de apoyo)

920-787-0403 or 877-364-5344

Family Resource Center – CAP Services
920-787-7696
(Educación para los padres, la información y los servicios de apoyo ofrecidos en uno a uno o en grupo)
Head Start – CAP Services
(La educación preescolar de 3-5 años - Las pautas de ingreso o discapacidad)

920-787-1567

*Entrenamiento de Empleo / Empleo – Job Center

920-787-3338

Skills Enhancement Program - CAP Services
920-787-1422
(Financiación de estudios post secundarios incluyendo clases, libros, recompensa de millas y cuidado infantil con uno-a-uno de apoyo)
UW Extension
(Consejo de financiero, presupuestario, y la crianza de los hijos)

920-787-0416

Servicios para Veteranos
(Acceso y asistencia para los beneficios locales, estatales y federales para veteranos)

920-787-0446

VITA Program – CAP Services
(Asistencia de voluntarios para familias de bajos ingresos para sus Impuestos Febrero- Abril)

800-660-5430

Waushara Public Libraries – www.winnefox.org servicios varían según la ubicación
920-787-2988
(Educación, entretenimiento acceso al internet, aprendizaje expreso y herramienta para la buscada de trabajo y imprima aplicaciones o resumes)
Wisconsin Works Program (W2) & Food Share Employment and Training Program (FSET)

920-240-8020

* Indica Personal Bilingüe

