
Orange County Programs and Services 
for Families 
Programas y Servicios para familias del 
Condado Orange
https://bit.ly/3EVkX8A
Proporciona una lista de recursos y servicios 
para niños y familias en el Condado Orange.

Table NC 
Mesa NC
(919) 636-4860
Tiene como objetivo mitigar la inseguridad 
alimentaria de las familias en el Condado.

El Centro Hispano
https://elcentronc.org/es/
Ofrece servicios para ayudar a las familias 
latinas y aboga por la equidad y la inclusión.

El Refugio
https://bit.ly/3vruyzp
Ofrece clases de idioma y ciudadanía, 
clínicas de salud, y eventos del desarrollo 
comunitario para crear solidaridad.

SI ESTÁ CONSIDERANDO SERIAMENTE LASTIMARSE O TERMINAR CON SU VIDA, LLAME AL 911. SI ALGUIEN LO ESTÁ LASTIMANDO, 
ABUSANDO DE USTED O DESCUIDÁNDOLO, LLAME AL 911. SI SOSPECHA QUE OTRO NIÑO ESTÁ EN PELIGRO GRAVE, LLAME AL 911.***

Radical Healing
Curación Radical 
919-238-1120
https://bit.ly/3K4XPVR
Ofrece espacios y servicios para la sanación 
de grupos marginados

StudentU Durham
EstudianteU Durham
https://studentudurham.org (Haga clic en 
"Inglés" en la esquina superior derecha para 
cambiar el idioma)
Equipa a los estudiantes universitarios de 
primera generación para el éxito en las 
Escuelas Públicas del Condado de Durham

AGENCIAS DE
SERVICIOS Y RECURSOS

Bread of Life Ministries
Ministerio Pan de Vida
(919) 774-9604
219 Maple Ave, Sanford, NC 27330
Proporciona comidas, opera una despensa de 
alimentos y ropa, y tiene un refugio para climas 
extremas. 

Drug Rehab Center
Centro de Rehabilitación de Drogas 
(984) 202-8364
Opciones de tratamiento residencial, 
ambulatorio y para pacientes hospitalizados 
para la adicción y abstinencia. 

Pro-Bono Counseling Network
Red de Asesoramiento Gratuito
919-942-8083, ext. 5 (Aimee Vandemark, LCSW)
Este recurso tiene acceso a una lista de 
terapeutas en la comunidad que ofrecen servicios 
psicológicos de tarifa reducida o gratuitos, y 
trabajan para conectarlo con alguien según sus 
necesidades específicas.

Carolina Brain Wellness Center
Centro de Bienestar Cerebral de Carolina 
(919) 205-8325
131 Charlotte Ave, Suite101-B, Sanford, NC 27330
Evaluación neuropsicológica completa, 
tratamiento y evaluación forense para cambios 
cognitivos y conductuales relacionado con la 
enfermedad. 

Compass House Counseling
Servicios de Consejería Compas House
(919) 774-8790
311 W. Rose St. Sanford, NC 27330
Servicios de psicoterapia y evaluación.

Family Support Network of North Carolina
Red de Apoyo Familiar de Carolina del Norte
1-800-852-0042
Grupos de apoyo, talleres de formación, e 
programas de divulgación para apoyar los 
discapacitados 

Childhelp USA National Child Abuse 
Hotline
Child Help Línea Directa Nacional de Abuso 
Infantil de EE. UU. 
1-800- 4A-child (1-800-422-4453)
www.Childhelp.org 
Horas: 24-horas
Idiomas: inglés y español; servicios de 
traducción para otros idiomas
Una línea directa anónima que ofrece 
consejería de crisis a corto plazo, 
información sobre grupos de ayuda, 
consejos para padres, y consejos para 
sobreviventes adultos y víctimas de violencia 
doméstica. 

National Runaway Hotline
Línea Directa Nacional de Fugitivos 
800-621-4000
www.1800runaway.org
Horas: 24-horas
Línea Directa Nacional de Fugitivos 
Idiomas: inglés y español; servicios de traducción 
para otros idiomas
Asegurarse que los fugitivos estén lo más seguros 
posible. Administran un programa llamado “Home 
Free” (domicilio gratis) que ofrece boletos de 
autobús Greyhound gratis para reunir fugitivos 
con sus familias. Un proceso de selección 
obligatorio para este servicio and requieren 
documentación y evidencia que los fugitivos están 
regresando a casa. 

Boys and Girls Town National Hotline
Línea Directa nacional de Niños y Niñas de la 
Ciudad
1-800-448-3000
Horas: 24-horas
Idiomas: consejeros que hablan inglés y español, y 
servicios de traducción para más de 100 idiomas. 
Una línea directa nacional gratuita para que los 
jóvenes y padres llamen con cualquier problema, 
incluyendo líneas directas de crisis y suicidio. Los 
consejeros profesionales dan apoyo y pueden 
ayudar encontrar servicios/agencias locales. 

http://www.boystown.org/AboutUs/hotline/Pages/CrisisHotline.aspx

