
COMMUNITY & STATE RESOURCES
"NECESITO..." "¿que puedo hacer?"

Servicios de reducción de daños
 Use el siguiente enlace para consultar los servicios de reducción de daños de su condado y 
otros servicios relacionados con adicción y la salud mental; https://bit.ly/3OvjSIX

Centro para la Salud y la Equidad de Afrodesendientes
Un centro dedicado a la salud y la equidad de las personas y comunidades de Afrodesendencia, 
organizan eventos y también ofrecen recursos; https://bit.ly/3rJnZai

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

Servicios para escuelas del condado 
Pagina web con servicios de salud mental; https://bit.ly/3rA6Ekc

Hope4NC
Línea de ayuda las 24 horas, puede conectarlo con apoyo de salud mental; 1-855-3463

Servicios de Asesoramiento Life Span 
Servicios de terapia, 919-777-6786

Empowering Youth and Families/ Programa de Empoderamiento de Jóvenes y Familias
Se enfoca en brindar prevención y educación sobre opioides para familias y 
jóvenes rurales; https://bit.ly/3M7Sxu4

Carolina Higher Education Opportunity Programs / Programas de 
Oportunidad de Educación Superior de Carolina 
Crea y promueve programas enfocados en mejorar el acceso y el éxito 
universitario; https://bit.ly/3KSd6uh; (919)-843-4404

The Upward Bound Program / El programa Upward Bound
Programa gratuito para estudiantes de y entrantes del 9º grado diseñado para ayudar 
adolescentes a desarrollar habilidades para el éxito universitario; https://bit.ly/38OrCFk

North Carolina Health Careers Access Program / Programa de Acceso a Carreras de Salud 
de Carolina del Norte
Diseñado para hacer crecer la fuerza laboral de salud, proporcionando a los estudiantes 
con experiencias competitivas; https://bit.ly/3vjYai0

Khan Academy / Academia Khan 
Sitio web gratuita que provee ejercicios de practica y videos instruccionales académicos y 
tutoriales; https://es.khanacademy.org

cK- 12 Foundation / Fundacion cK-12
Sitio web gratuito de aprendizaje y tutoría que ofrece grupos de estudio y materiales en 
línea; http://www.ck12.org/

Safe Schools NC / Escuelas Seguras NC
Este sitio web ha compilado guías, recursos, y grupos de apoyo a nivel estatal y nacional
https://bit.ly/3JTQokr

APOYO PARA LA 
SALUD MENTAL

 
Me cuesta levantarme la 
mayoría de los días y me 
siento desesperanzado, 
o me preocupa la salud 
emocional de mi hijo. 

¿Con quién puedo 
hablar?

 
 

Asistencia Legal de Carolina del Norte
1-866-219-5262
 
Clínica legal civil de la Facultad de Derecho de UNC
919-590-9165

No puedo pagar mi factura 
de servicios públicos y tengo 
miedo de que me desalojen.

AYUDA LEGAL

HELP WITH 
SCHOOL

Noté que mis hijos se han 
quedado atrás en 

matemáticas, o no sé qué 
quiero hacer una vez que me

gradúe de la escuela 
secundaria.

 

AYUDA DESPUÉS 
DE LA ESCUELA 

Y PARA LA 
PREPARACIÓN DE 

UNIVERSIDAD
 



COMMUNITY & STATE RESOURCES

Refugio
Si sospecha que un niño está siendo abusado sexualmente, llame al 919-774-8923

Servicios de Protección Infantil*
Si cree que un niño está siendo descuidado o abusado físicamente, llame al 919-718-4690. 
Durante las noches, los fines de semana o los días festivos, puede comunicarse con ellos
llamando al 919-775-8286 o al 919-718-4560.
 
Servicios sociales*
919-718-4690

Linea de ayuda entre compañeros del Wildflower Alliance 
888-407-4515, abierto de lunes a jueves de 7 p. m. a 9 p. m. y de viernes a domingo de 7 p. m. 
a 10 p. m. Línea de crisis atendida por compañeros de apoyo capacitados con experiencia de 
primera mano en enfermedades mentales, traumas y adicciones.

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica
Llame al 800-799-7233 o envíe un mensaje de texto al 800-787-3224, 24/7.

*Tenga en cuenta que esta línea directa puede llamar a la policía.

PROTECCIÓN
No me siento seguro, 
pero no sé con quién 

hablar, o sé que alguien 
no está seguro en su 

casa, pero no sé cómo 
ayudarlo.

 

APOYO 
FAMILIAR
Necesito pañales 

adicionales para mi 
bebé o necesito 

consejos sobre cómo 
criar niños.

El centro de enriquecimiento
Ofrece grupos de apoyo para padres. Puede comunicarse al 919-776-0501 en la extensión 
2230

Asociación para Niños y Familias
Ofrece servicios útiles como Teachers, Kaleidoscope Play and Learn y Circle of Parents. 919- 
774-9496

Banco de traseros felices
Tiene un banco de pañales y otros insumos necesarios para el cuidado de los niños. Puede 
comunicarse al 919.774.9496

Ejército de Salvación
919-718-4690

Banco de pañales Love Grove AME
Abierto cada segundo y cuarto jueves de 11 a. m. a 1 p. m., 919-721-8512

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

Somos Carolina
Ofrece consejo universitario gratuito y recursos, y una plataforma para que 
estudiantes Latinx exploren sus identidades y comunidades étnicas y raciales 
https://latinxed.org/es/somos-carolina/

Programa 4-H 
Organización juvenil y familiar que ofrece programas y actividades extracurriculares para 
el desarrollo;  https://bit.ly/3jScE3z

Club de Niños y Niñas de Carolina Central
Asistencia con tareas, juegos, deporte, y talleres para jóvenes; https://bit.ly/3jOTtaY

El Centro Hispano
Se enfoca en proporcionar recursos y programas educativos para empoderar y fortalecer a 
la comunidad Latina https://bit.ly/3xKZb5Q

Clubes locales de niños y niñas de Carolina del Norte
Asistencia con tareas, juegos, atletismo y talleres para jóvenes; https://bit.ly/3Mlp3cj

ACTIVIDADES 
DESPUES DE 
LA ESCUELA
¿Hay lugares a los que 
pueda ir después de la 
escuela o lugares a los 

que pueda ir para 
pasar el rato con niños 

de mi misma 
herencia?

"NECESITO..." "¿que puedo hacer?"



COMMUNITY & STATE RESOURCES

Family Support Network of North Carolina / Red de Apoyo Familiar de Carolina del Norte
Ofrece grupos de apoyo, talleres entrenamiento, y programas de extensión para ayudar 
familias con discapacidades; https://bit.ly/3L0Nj3u

Disability Rights NC / Derechos para personas con Discapacidades NC
Una agencia de abogacía y protección ofreciendo representación legal, asistencia técnica, y 
oportunidades de entrenamiento; https://disabilityrightsnc.org/ en-espanol/

NC Equality / Igualdad NC
Organización que ofrece programas de compañerismo, oportunidades voluntarias, y 
entrenamiento de diversidad;  https://bit.ly/3JQWNNi

Safe Schools NC / Escuelas Seguras NC
Este sitio web ha compilado guías, recursos, y grupos de apoyo a nivel estatal y nacional
https://bit.ly/3JTQokr

APOYO PARA 
DISCAPACIDADES

Noté que mi bebé no está 
aprendiendo como otros 

bebés, o necesito ayuda para 
solicitar adaptaciones para 

tomar exámenes en mi 
escuela.

línea directa de suicidio
988, disponible 24/7*

Línea de crisis móvil las 24 horas (Sandhills)
Alguien se reunirá con usted dentro de las 2 horas posteriores a su llamada, 877-626-1772

Línea de vida trans
877-565-8860, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, línea cálida a cargo de y para 
apoyar a las personas trans.

línea directa PROSPERAR
313-662-8209, disponible 24/7. Servicio de crisis de salud mental para personas con 
identidades marginadas, incluidas Afrolatinas, personas LGBTQ+ y personas 
neurodiversas.

Red de recursos de promesa
833-390-7728, abierto de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m. Se enfoca en la recuperación 
de enfermedades mentales, uso de sustancias y traumas.

Proyecto Retorno Red de apoyo entre pares
Para inglés: 888-448-9777, para español: 888-448-4055, abierto de lunes a viernes de 2:30 p. 
m. a 10 p. m. y sábados y domingos de 10 a. m. a 6 p. m. Línea directa de crisis atendida por 
personas con experiencia con traumas mentales

Linea de ayuda entre compañeros del Wildflower Alliance 
888-407-4515, abierto de lunes a jueves de 7 p. m. a 9 p. m. y de viernes a domingo de 7 p. m. 
a 10 p. m. Línea de crisis atendida por compañeros de apoyo capacitados con experiencia de 
primera mano en enfermedades mentales, traumas y adicciones.

Línea de ayuda de la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación
Chat en línea: https://bit.ly/2E6UKrz. Llame al 800-931-2237 de lunes a jueves de 11 a. m. a 9 
p. m., viernes de 11 a. m. a 5 p. m., envíe un mensaje de texto al mismo número de lunes a 
jueves de 3 p. m. a 6 p.

*Tenga en cuenta que esta línea directa puede llamar a la policía.

AYUDA CON UNA 
CRISIS 

INMEDIATA
Tengo pensamientos que me 

dan miedo acerca de 
lastimarme a mí mismo, o 
me siento realmente solo 
cuando pienso sobre mi 

mismo.

Planned Parenthood de Chapel Hill
Ofrece servicios de atención médica y salud reproductiva a bajo costo (919) 942-7762

Atención avanzada para mujeres
Ofrece servicios de atención médica, incluida la atención de obstetricia y 
ginecología. (919) 776-7640

CUIDADO DE LA 
SALUD 

REPRODUCTIVA
Tengo preguntas sobre mi 
cuerpo, cómo estar seguro 

y las opciones que tengo 
para mi salud.

"NECESITO..." "¿que puedo hacer?"


