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Conéctate. Obtén Respuestas

Tu Recurso Comunitario
DONDE LAS COMUNIDADES ENCUENTRAN SOLUCIONES

Y ENCUENTRAS AYUDA
Información sobre la línea directa 2-1-1
Esta Guía de Recursos no es una lista completa de todos los recursos comunitarios
disponibles. Para obtener información más completa, comuníquese con 2-1-1 o visite la
base de datos en línea en:
https://in211.communityos.org/

En el condado de Tippecanoe y los condados alrededor, puede contactarse con este
servicio marcando 2-1-1 o marcando (866) 211-9966 y también puede solicitar remisiones de
servicio enviando un mensaje de texto con su código postal al 898-221 (disponible de lunes
a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.)

Acceso para poblaciones especiales:
Las personas sordas, con problemas de audición o con problemas de habla o lenguaje
pueden marcar 7-1-1 para comunicarse con Connect 2 Help/2-1-1. Diga al operador de
retransmisión que llame al (317) 926-4357. Disponible las 24 horas del día, todos los días.
Los servicios de interpretación de idiomas están disponibles las 24 horas del día, todos los
días para personas que no hablan inglés. Visite www.Connect2Help.org para ver
información de servicio en más de 80 idiomas.
Línea de ayuda MOMs
http://www.momshelpline.isdh.in.gov
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American Red Cross/Cruz
742-6975
Roja Americana
American Business Corp./Job
(317)4547910
Corps
Area IV Agency on Aging
and CAP/Agencia del
447-7683
Envejecimiento del Área IV- y
CAP
Aspire Indiana
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X

X

742-4848

8

X

446-2227

11

X

474-1633

11

742-7105

12

463-5733

12

CityBus/Autobús de la ciudad

742-7433

13

Elmwood Church of Christ

447-2874

14

(317)5243641

14

Faith Ministries

448-1986

15

Family Promise

838-3651

18

First Steps

420-1404

18

471-0062

18

807-5117

19

Grace Recovery

447-4152

19

Greater Lafayette Area
Special Services (GLASS)

771-6006

20

Habitat for Humanity

423-4590

20

Hanna Community Center

742-0191

21

Heath’s Helping Hands
Clothing Room

742-1533

21

Healthy Communities

659-6063

22

Home with Hope

807-0009

22

Food Finders Food Bank Food
Resource & Education Center
Gifts of Grace Adoption
Support Center

Transporte

Grupos de apoyo

Necesidades
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Maternidad
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Vivienda /Refugio

Salud

Comida

Empleo

Financiero

X

X
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Excel Center

X

7

(855)5337342

Brady Lane Church/Iglesia
Brady Lane
The Child Care Resource
Network/Red de Recursos de
Cuidado Infantil
Church of the Blessed
Sacrament

Educación

X

7

Big Brothers Big Sisters

Consejería

6

742-4481

Automated Health
Services/Servicios de salud
Automatizados
Bauer Family Resources

Ropa

Niño/Joven
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Homestead Consulting
Services (CS)

423-1284

23

Indiana Legal Services, Inc. (ILS)

423-5327

24

Indiana Vocational Rehabilitation
Services

449-4278

24

X

Indiana Work One

474-5411

25

X

J.P. Lisack Community Food Pantry

471-0062

25

Lafayette Adult Resource
Academy (LARA)

476-2920

26

Lafayette Housing Authority

771-1300

27

Lafayette School
Corporation

771-6000

27

LTHC Homeless Services

423-4880

28

Lafayette Urban Ministry (LUM)

423-2691

28

LCP Transportation

(800)
508-7230

28

742-1068

29

742-2991

29

742-1533

30

429-6325

31

296-3199

32

Legal Aid Corp of
Tippecanoe County
Lyn Treece Boys & Girls Club of
Tipp Co
Matrix Life Care Center
Meals on Wheels (MOW) of Greater
Lafayette
Memorial Presbyterian
Church
Mental Health America (MHA)
of Tippecanoe County

742-1800

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
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X

X

423-6939

33

X

X

446-8078

34

742-5046
Ext. 7007

34

742-1567

35

742-4033

36

River Bend Hospital

463-2555

36

Safe Families

326-5326

37

Salvation Army

742-0006

37

National Alliance on Mental Illness
(NAMI)
Planned Parenthood of Indiana
and Kentucky
Recovery Café Lafayette
Riggs Community Health
Center
Right Steps Child
Development Centers

Transporte

Grupos de apoyo

Necesidades
Especiales

Maternidad

Legal

Vivienda /Refugio

Salud

Comida

Financiero

Empleo

Educación

Consejería

Ropa

Niño/Joven
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X

X

X

38

X

Spay/Neuter Services of
Indiana (SNSI)

(317)

St. Ann's Church

767-7771
742-2704

St. James Lutheran Church

X

38

X

423-1616

38

X

Service Unity Recovery
Fellowship (SURF) Center, Inc.

742-1033

39

Sycamore Springs

743-4400

39

Tippecanoe Co. Div. of Family
Res. (Medicaid, TANF, Food
Stamps)

(800)
403-0864

41

Tippecanoe County Health
Dept.

423-9221

41

X

Tippecanoe School
Corporation

474-2481

41

X

Tippecanoe Senior Center

449-1117

42

X

Township Trustees

742-7476

43

X

United Way of Greater
Lafayette

742-9077

44

Valley Oaks

423-2638

44

Victory Christian Center

447-7777

44

Wabash Center, Inc.

423-5531

45

West Lafayette School
Corporation

746-1602

45

WIC

420-9999

45

X

Willowstone Family Services

423-5361

46

X

YWCA

742-0075

47

X

---
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American Red Cross/Cruz Roja Americana de West Central Indiana
th

2750 N 9 Street, Suite G
Lafayette, IN 47904
(765) 742-6975
Fax: (765) 742-7112
Website: www.redcross.org
Horas de atención: lunes-viernes 9:00 AM - 5:00 PM
Servicios de emergencia disponibles las 24 horas del día
Descripción: Una organización humanitaria, dirigida por voluntarios, que brinda ayuda a las víctimas
de desastres y ayuda a las personas a prevenir, prepararse y responder a emergencias. Lo hace a
través de servicios que son coherentes con su Carta del Congreso y los principios del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja.
American Business Corps./Job Corps.
222 E. Ohio Street, Suite 300
Indianapolis, IN 46204
(317)524-6772
Fax: (317) 217-1280
Sitio Web: www.abcworks.net
Descripción: Job Corps es un programa gratuito de educación y capacitación vocacional
administrado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. American Business Corporation, un
contratista del Departamento de Trabajo es responsable de las admisiones y asistencia profesional
para el programa Job Corps en el estado de Indiana.
Job Corps ayuda a jóvenes elegibles de 16 a 24 años a mejorar la calidad de sus vidas a través de
capacitación vocacional y académica. Job Corps proporciona un entorno de vida, aprendizaje y
trabajo estructurado y disciplinado. La misión de Job Corps es proporcionar el desarrollo de
habilidades en áreas clave de la industria que permita a los estudiantes obtener empleo y ser
independientes al comenzar el camino hacia una carrera exitosa.
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Area IV Agency on Aging and Community Action Programs/Agencia del Envejecimiento del Área IV y Programas de Acción Comunitaria
th

660 North 36 Street
P.O. Box 4727
Lafayette, IN 47903-4727
(765) 447-7683 (800) 382-7556
Fax: (765) 447-6862
Sitio Web: www.areaivagency.org
Dirección de correo electrónico: info@areaivagency.org
Horas de atención: lunes-viernes 8:00 AM - 4:30 PM
Descripción: Los Programas de Acción Comunitaria brindan los siguientes programas: Asistencia
Energética, Climatización, Programa de Vales de Elección de Vivienda (5 millas fuera de los
condados de Carroll, Clinton y White), Cuentas de Desarrollo Individual, Transporte Público Rural para
Boswell, Brookston, Clarks Hill, Flora, Hillsboro y Rossville. Programa de Beneficiario Organizacional y
Programa de Expansión Empresarial y Desarrollo de Emprendimiento para préstamos a pequeñas
empresas. El programa sirve a los condados de Carroll, Clinton, White y Tippecanoe.
Agencia del Envejecimiento del Área IV ofrece los siguientes programas: Servicios de información y
remisión para temas relacionados con la edad o la discapacidad, servicios en el hogar,
administración de la atención y comidas a domicilio. Sirve a los condados de Carroll, Clinton, White,
Tippecanoe, Benton, Fountain, Warren y Montgomery. El Área IV es miembro de State INconnect
Alliance. Encuentre las 16 agencias del área de Indiana sobre envejecimiento y recursos estatales en
www.INconnectalliance.org.
Aspire Indiana
100 Executive Drive, Suite J
Lafayette, IN 47905
(765) 742-4481 o (765)742-4402
Fax: (765) 429-5914
Sitio Web: www.aspireindiana.org
Horas de Operación: lunes-viernes 8:00 AM - 5:00 PM
Servicios de prueba de VIH solo con cita previa. Prueba gratuita de hepatitis C con cita previa
Descripción: Aspire Indiana ofrece servicios GRATUITOS específicos para el VIH a personas que residen
en el condado de Tippecanoe y 9 condados circundantes (Benton, Carroll, Clinton, Fountain, Jasper,
Montgomery, Newton, Tippecanoe, Warren y White). Los participantes en el programa de
Coordinación de Atención del VIH deben ser VIH+ y ser residentes de Indiana. Aspire ayuda a acceder
a vivienda, cobertura médica, apoyo social, remisiones a recursos comunitarios y educación sobre VIH
/ SIDA. Los participantes en el Programa de Apoyo a las Poblaciones Especiales con VIH deben ser
diagnosticados doblemente con VIH+ y trastornos relacionados con sustancias y deben ser residentes
de Indiana. Los consumidores reciben intervenciones diseñadas para minimizar el uso de sustancias y
maximizar el cumplimiento de los planes de tratamiento relacionados con el VIH. Los servicios de
pruebas de VIH se ofrecen a personas con un estado desconocido de VIH que tienen un alto riesgo
de contraer el VIH como resultado directo del uso de sustancias. El personal de Aspire también está
disponible para proporcionar presentaciones Educativas para la Prevención del VIH a grupos de
cualquier tamaño. Todos estos servicios se brindan sin costo para las personas. Aspire también cuenta
con un grupo de apoyo para personas con VIH, o que estén interesadas en aprender más.
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Automated Health Systems/Sistemas de Salud Automatizados
300 Main Street, Suite 310
Lafayette, IN 47901
(855) 533-7342
Fax: (855) 631-0120
Sitio Web: https://www.inchildcare.org/
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes 8:00 AM – 5:00 PM
martes y jueves 8:00 AM – 7:00 PM
1st sábado de cada mes 8:00 AM – 5:00 PM
Descripción: AHS es un programa federal que ayuda a las familias de bajos ingresos a obtener cuidado
infantil para que puedan trabajar o asistir a capacitación / educación. Consulte el sitio web anterior
para obtener más información sobre el proceso de solicitud.
Bauer Family Resources/Recursos Bauer para las Familias
330 Fountain Street
Lafayette, IN 47901
Mailing Address: PO Box 1186
Lafayette, IN 47902
(765) 742-4848
Fax: (765) 742-5040
Bauer Family Centered Services/Servicios Bauer Centrados en la Familia
(765) 742-4848
Fax: 765) 449-1765
Sitio Web: www.bauerfamilyresources.org
Horario de atención: los servicios se basan en el hogar y la comunidad, varían según la necesidad del
cliente
Descripción: Los servicios de prevención e intervención centrados en el niño y enfocados en la familia
se brindan a las familias en los condados de Benton, Boone, Carroll, Clinton, Fountain, Montgomery,
Tippecanoe, Warren y White. Los servicios están diseñados para superar los factores de riesgo
asociados con el abuso y la negligencia infantil, así como para educar y fortalecer a las familias. Los
servicios se brindan a través del lente de la seguridad infantil con énfasis en las fortalezas familiares y
los factores de protección que se pueden aprovechar para garantizar que los niños estén seguros. Los
servicios se enfocan en la familia en su conjunto y enfatizan la asociación con las familias para
satisfacer sus necesidades individuales.
Los programas incluyen:
Community Partners, un programa de prevención gratuito y voluntario para padres o cuidadores
interesados en fortalecer a su familia y mantener a sus hijos seguros y prosperando. Community
Partners es un programa a corto plazo y puede ayudar con: servicios de remisión para asesoramiento,
vivienda, asistencia alimentaria y para ropa, empleo y otros servicios sociales; asistencia financiera
para asesoramiento y problemas de emergencia a corto plazo; establecimiento de objetivos a través
de la gestión de casos en el hogar o en una ubicación en el vecindario más conveniente para la
familia.
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Bauer’s Safe Sleep Program - El Programa de sueño seguro de Bauer proporciona recursos y educación
sobre el sueño seguro, así como información sobre cómo recibir asistencia para obtener una cuna. La
elegibilidad de los criterios del programa incluye: las madres deben estar embarazadas y dentro de
las 4 semanas de la fecha prevista de parto; el cuidador debe asistir a una sesión de capacitación
educativa de sueño seguro; el cuidador actualmente no tiene recursos disponibles para adquirir su
propia cuna; El padre/madre/cuidador no tiene un ambiente seguro para dormir disponible para el
bebé; el bebé que necesita un ambiente seguro para dormir tiene menos de 1 año. La elegibilidad
no se basa en requisitos financieros previos. Las remisiones para servicios de administración de casos,
terapia, visitas, constructores de viviendas y paternidad son para clientes que son remitidos solo por el
Departamento de Servicios para Niños.
Bauer Youth Services/Servicios Juveniles Bauer
330 Fountain Street
Lafayette, IN 47905
(765) 742-5046
Fax: (765) 742-5040
Sitio Web: www.bauerfamilyresources.org
Horario de atención: Varía
Programa de Desarrollo Juvenil: Es un programa extracurricular y de verano proporcionado por Bauer
Family Resources en el Centro Comunitario Bauer. El programa de Desarrollo Juvenil es gratuito y está
abierto a jóvenes de 1º a 12º grado. El programa de Desarrollo Juvenil promueve el logro de objetivos
sociales y educativos al proporcionar actividades constructivas y desarrollar habilidades de liderazgo.
Al centrarse en los 40 Activos del Desarrollo del Search Institute®, el programa de desarrollo juvenil se
basa en experiencias positivas que son esenciales para criar jóvenes exitosos. Varias actividades
incluyen asistencia con la tarea, recreación y STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas). Se ofrece un refrigerio y una cena después de la escuela y, además, el almuerzo en
los meses de verano. Horario de atención: Grados 1-4, 2:45 p. m. - 6:00 p. m. , Grados 5-12, 5:30 p. m.
- 8:00 p. m. durante el año escolar y 10:00 a. m. a 5:00 p. m. durante el verano.
Bauer Afterschool@ Sunnyside: Bauer Family Resources amplió su programa de Desarrollo Juvenil
después de la escuela en asociación con la Escuela Intermedia Sunnyside y la Escuela Primaria
Thomas Miller como parte de la iniciativa del Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 (CCLC)
del Departamento de Educación de Indiana. El programa se ofrece sin cargo a las familias y se lleva
a cabo en Sunnyside para niños de 5° y 6° grado y en el Centro Comunitario Bauer para niños de 3° y
4° grado. El objetivo del programa es proporcionar a los jóvenes un programa de enriquecimiento
académico alineado con los Estándares Académicos de Indiana que promueve el aprendizaje fuera
de la escuela. La programación incluye tutoría, currículo enfocado en lectura y escritura, una amplia
gama de actividades de enriquecimiento académico y personal, y una merienda después de la
escuela. Lafayette School Corporation proporciona transporte al Centro Comunitario Bauer, para
estudiantes de la Escuela Intermedia Sunnyside, donde se realizan actividades recreativas adicionales
y cenas.
Corte Escolar: La Corte Escolar de Sunnyside es una colaboración entre Bauer Family Resources y la
Escuela Intermedia Sunnyside. El programa está diseñado para servir como una sanción inmediata para
el comportamiento escolar de los jóvenes al tiempo que proporciona actividades de creación de
activos. La meta del programa es desviar a los estudiantes de sanciones más punitivas, incluida la
suspensión y expulsión dentro y fuera de la escuela. El programa integra componentes de los 40 Activos
del Desarrollo para fortalecer la relación de los jóvenes con la escuela al establecer límites escolares
claros y constantes, dando a los jóvenes la oportunidad de asumir la responsabilidad de su
comportamiento, y oportunidad de retribuir a su comunidad y desarrollar habilidades de resistencia.
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Bauer Early Care and Education/Cuidado y Educación Temprana Bauer
Bauer Head Start en Cambridge
3850 Edward Way
Lafayette, IN 47905
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Copper Gate
3130 Copper Gate Circle
Lafayette, IN 47909
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Delphi Elementary
300 West Vine Street
Delphi, IN 46923
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Early Head Start en Eisenhower
3600 Eisenhower Rd.
Lafayette, IN 47905
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 448-3698

Bauer Head Start en Green Meadows
Intermediate School (Frankfort)
1900 South Jackson Street
Frankfort, IN 46041
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Hawthorne Hall (Frankfort)
2120 South State Road 39
Frankfort, IN 46041
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Monon
310 East Broadway Street
Monon, IN 47959
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Northend Community Center
2000 Elmwood Avenue
Lafayette, IN 47904
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Romney Meadows
548 Westchester Lane
Lafayette, IN 47909
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Head Start en Suncrest Elementary (Frankfort)
1608 West Kyger Street
Frankfort, IN 46041
(765) 449-0487
Llamada gratuita: (844) 229-9580
Fax: (765) 742-5040

Bauer Family Resources opera los programas Head Start basados en la comunidad en los condados de
Carroll, Clinton, Tippecanoe y White. El programa promueve la preparación escolar al mejorar el
desarrollo social, cognitivo, del lenguaje y físico de niños de 6 semanas a 5 años y mujeres
embarazadas. Esto se logra mediante la provisión de servicios educativos, de salud, nutricionales,
sociales y de otro tipo a los niños y las familias inscritos.
Las familias de niños Tippecanoe de 6 semanas a 35 meses pueden calificar para el programa en el
hogar o el programa de día completo en el centro. En los 4 condados, los niños de 3 años se colocan
en nuestras aulas de preescolar de día completo y los de 4 años que irán al kínder en el otoño se
colocan en nuestra aula de prekínder de día completo.
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El Programa de Mujeres Embarazadas proporciona una base para el cuidado del embarazo, el
trabajo de parto y la crianza de los hijos. El programa sirve a mujeres embarazadas y padres o personas
de apoyo durante la duración del embarazo y hasta 6 semanas después del nacimiento del niño.
Además, el programa ofrece clases de educación y apoyo semanales a los participantes, un
programa de remisión para hombres al programa de paternidad, visitas mensuales al hogar para
establecer metas y discutir asuntos íntimos para la madre, y prioridad para el niño en el cuidado infantil
con Early Head Start. Todos nuestros programas de educación temprana involucran a los padres en
el aprendizaje de sus hijos y los ayuda a alcanzar sus metas educativas, de lectura y escritura y de
empleo.
Big Brothers Big Sisters of Greater Lafayette
2000 Elmwood Avenue, Suite J
Lafayette, IN 47904
(765) 446-2227
Sitio Web: www.bbbslaf.org
Dirección de correo electrónico: info@bbbslaf.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 AM - 4:30 PM
Descripción: La misión de Big Brothers Big Sisters of Greater Lafayette es proporcionar a los niños
que enfrentan adversidades, relaciones personales fuertes y duraderas, apoyadas
profesionalmente, que cambien sus vidas para mejor, para siempre. Big Brothers Big Sisters hace
coincidir de forma significativa y monitoreada a voluntarios adultos ("Bigs") con niños ("Littles"), de
7 a 14 años (si se asocian, pueden permanecer asociados hasta el primer año de la universidad),
desarrollando así relaciones positivas que tienen un efecto directo y duradero en la vida de los
jóvenes.
Brady Lane Church
2701 Brady Lane
Lafayette, IN 47909
(765) 474-1633
Sitio Web: www.bradylanechurch.org
Dirección de correo electrónico: info@bradylanechurch.org
Horario de atención: 4to martes del mes 6:00 PM - 8:00 PM
ÚLTIMO jueves del mes 8:00 AM - 12:00 PM
Descripción: Brinda asistencia alimentaria una vez al mes.

11

The Child Care Resource Network/La Red de Recursos de Cuidado Infantil
31 N. 7th St., Suite B (entrada por 8th Street)
Lafayette, IN 47901
Oficina / Texto: (765) 742-7105
Llamada gratuita: (800) 932-3302
Fax: (765) 423-7416
Sitio Web: www.thechildcareresourcenetwork.org
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 p.m. (con cita previa, según sea necesario)
Descripción: La Red de Recursos de Cuidado Infantil proporciona recursos locales de cuidado infantil
y servicios de remisión para las familias, programas de cuidado infantil, y las comunidades en los
condados de Adams, Allen, Benton, Blackford, Boone, Carroll, Cass, Clinton, DeKalb, Fountain, Fulton,
Grant, Howard, Huntington, Jasper, Jay, Miami, Newton, Noble, Pulaski, Tippecanoe, Tipton, Wabash,
Warren, Wells, White y Whitley. La Red de Recursos de Cuidado Infantil brinda los siguientes servicios
GRATUITOS:
- ayudar a las familias a ubicar y evaluar el cuidado infantil de calidad
- trabajar con familias para localizar recursos en sus comunidades
- organizar talleres para padres sobre diversos temas de la primera infancia
- reclutar nuevos programas de cuidado infantil y ayudarlos con el proceso de licencia
- ayudar a las empresas a desarrollar programas y políticas para retener empleados
- facilitar coaliciones de la primera infancia y otros grupos comunitarios.
- asociarse con las comunidades para aportar fondos adicionales para crear capacidad
adicional de cuidado infantil y educación temprana
Church of the Blessed Sacrament/Iglesia del Santísimo Sacramento
2224 Sacramento Drive
West Lafayette, IN 47906
(765) 463-5733
Fax: (765) 497-7866
Sitio Web: www.blessedsacramentwl.org
Dirección de correo electrónico: receptionist@parish.dol-in.org
Horario de atención: martes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM., solo con cita previa
Por favor llame para hacer una cita durante el horario de la parroquia: 9:00 AM - 4:00 PM
Descripción: Iglesia del Santísimo Sacramento es una Iglesia Católica Romana que proporciona
un máximo de $ 125.00/año para medicamentos recetados, anteojos recetados y/o cuidado
dental.
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CityBus of Greater Lafayette/Autobús
1250 Canal Road/PO Box 588
316 North 3rd Street
Lafayette, IN 47902-0588
Información de viaje: (765) 742-7433, OPT. 1
Información de ACCESS: (765) 742-2121
Capacitación para viajar: (765) 420-2989
Fax: (765) 742-4729
Sitio Web: www.gocitybus.com
Dirección de correo electrónico: ridehelp@gocitybus.com
Facebook: www.facebook.com/gocitybus
Twitter: @gocitybus
Aplicación móvil: Descargar “MyCityBus” de la tienda de aplicaciones de su teléfono. Permita que la
aplicación conozca su ubicación y encuentre dónde están los autobuses en cualquier lugar de la
ciudad.
Horarios de oficina:
Lunes - viernes
Sábado
Domingo

Lobby de Canal Road
8:30 AM - 4:30 PM
Cerrado
Cerrado

Lobby del Centro City Bus (316 N. 3rd Street)
7:00 AM - 8:45 PM
10:00 AM – 5:45 PM
10:00 AM- 5:45 PM

Descripción: CityBus proporciona transporte público solo en Lafayette y West Lafayette. El horario de
funcionamiento del autobús y el día de la semana varían según la ruta con el servicio disponible en
algunas rutas tarde en la noche y fines de semana. Vea en línea (gocitybus.com) o llame al (765)
742-7433, OPT. 1 para mapas de ruta, horarios, desvíos y cambios de horario.
Los mapas de ruta están disponibles en la oficina de Canal Road, CityBus Center y varios lugares
alrededor de Lafayette y West Lafayette. CityBus no opera en la mayoría de los feriados
principales.
CityBus ACCESS proporciona servicio de acera a acera y requiere certificación previa. Los
servicios de ACCESS están disponibles para aquellos que no pueden usar el servicio regular
de autobuses de ruta fija debido a una discapacidad física / intelectual. Llame o conéctese
en línea para solicitar.
Capacitación para Viajar está disponible de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., para aquellos
que son nuevos en el área, nuevos en el transporte público o que no pueden aprender por su cuenta.
La capacitación para viajar es un programa de instrucción gratuito, individual o grupal que enseña
a las personas cómo viajar en CityBus. La capacitación en viajes no es una terapia ocupacional, ni
está destinada a reemplazar dicha terapia que necesitan ciertos pasajeros. Llame al 765420-2989 o
envíe un correo electrónico a Hallie Robinson a Hallie@gocitybus.com para programar la
capacitación.
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Elmwood Church of Christ Food Pantry/Despensa de alimentos
2501 Elmwood Avenue
Lafayette, IN 47904
(765) 447-2874
Fax: (765) 447-0878
Sitio Web: www.elmwood-church.org
Dirección de correo electrónico: office@elmwood-church.org
Horario de atención: martes y jueves de 1:00 PM a 3:00 PM *
Miércoles 6:00 PM - 7:00 PM *
* Por favor llame para confirmar horas antes de llegar.
Descripción: Brinda asistencia alimentaria una vez cada 4 semanas. Se requiere comprobante de
residencia en el condado de Tippecanoe en cada visita.
The Excel Center
615 North 18th Street
Lafayette, IN 47904
(317) 524-3641
Fax: (765) 420-7916
Directora: Danielle White
Sitio Web: www.excelcenter.org
Dirección de correo electrónico: dwhite@excelcenter.org
Facebook: The Excel Center Lafayette Twitter: @LafayetteExcelC Instagram: @LafayetteExcelC
Horario de atención:

lunes a viernes 8:30 a. m. - 6:30 p. m. / las oficinas cierran a las 4:30 p. m.

Clases diurnas:

lunes a jueves 9:00 a. m. - 3:40 p. m.

Tutoría:

viernes 10:00 a. m. – 12:00 p. m.

Clases nocturnas:

lunes a jueves, 4:30 p. m. - 6:30 p. m.

Fechas de orientación: 22 y 23 de enero de 2020
1 y 2 de abril de 2020
1, 2, 3, 4 y 5 de junio de 2020
Descripción: El Excel Center es una escuela gratuita para adultos y jóvenes mayores que desean
obtener un diploma de escuela secundaria Core 40. Los estudiantes reciben instrucción en el aula
para materias académicas clave. El Centro Excel paga los costos para que los estudiantes obtengan
certificaciones reconocidas por la industria y créditos dobles de universidades locales. El Excel Center
asigna un entrenador de vida a cada estudiante para encontrar soluciones a los cambios en la vida
que pueden obstaculizar el progreso personal y académico. La escuela también ofrece
gratuitamente cuidado de niños y transporte en forma de pases de City Bus. El Excel Center está
patrocinado por Goodwill Industries a través de Goodwill Education Initiatives. Para obtener más
información, visite o inscríbase en línea en: www.excelcenter.org
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Faith Ministries/Ministerios de Fe
Sitio Web: www.faithlafayette.org
Dirección de correo electrónico: faith@faithlafayette.org
Horario de atención: consulte la información del programa a continuación para conocer los horarios
específicos.
Faith Church/Iglesia de Fe
5526 State Road 26 East
Lafayette, IN 47905
(765) 448-1986
Descripción: Faith Church está motivada por la creencia de que la Palabra de Dios es suficiente y
que las personas que siguen su mensaje de cambio la vida puede darle gloria a Dios a través de
una relación personal con Jesucristo.
4: TWELVE student Ministries/Ministerio Doce Estudiates
Pastor Johnny Kjaer
(765) 448-1986
Se enfoca en desafiar y entrenar a los adolescentes para que sean líderes a través de enseñanzas
bíblicas, actividades y proyectos de servicio. Las clases para adolescentes se ofrecen los domingos
por la mañana y los miércoles por la noche.
Faith Kids/ Niños de Fe
Pastor Trey Garner
(765) 448-1986
La música, las manualidades, los juegos y la enseñanza creativa brindan a los niños verdaderas
prácticas para ayudarlos a desarrollar un carácter fuerte. Las clases para niños de 2 hasta 5to grado
se ofrecen los domingos por la mañana y los miércoles por la noche.
Faith Community Institute / Instituto de la Comunidad de Fe
(765) 448-1986
Clases prácticas e informativas que incluyen temas como la crianza de los hijos, el trabajo y las
habilidades para la vida y el estudio de la Biblia. Cada semestre, las clases son los miércoles de
6:30 p. m. – 8:00p. m.
Counseling Ministries / Ministerios de Consejería
Edris Olson
(765) 448-1555
Se ofrece de lunes a viernes de 1:30 p. m. a 7:45 p. m. sin costo. Sin embargo, hay un depósito
de $ 25 que se pierde por cancelaciones de último minuto pero se devuelve si el aconsejado se
gradúa de la asesoría sin cancelación. "Solo por cita".
Vision of Hope / Visión de Esperanza
(765) 447-5900
Tratamiento residencial basado en la fe para mujeres de 14 a 28 años que tienen problemas
con embarazos no planificados, trastornos alimentarios, autolesiones y adicciones de todo tipo.
Restoration / Restauración
Greg Wetterlin
restorationministry@faithlafayette.org. Restoration sirve a hombres solteros y casados de 18 años o
más, que desean la ayuda de un ministerio basado en la fe y harán lo que sea necesario para
cambiar. Debido a que Restoration es un ministerio basado en la fe, los mejores candidatos son los
hombres que desean usar la Palabra de Dios para resolver sus problemas.
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Faith Christian School
5526 State Road 26 East
Lafayette, IN 47905
(765) 447-2727
Faith Christian School
Scott Grass
(765) 447-2727
Totalmente acreditada por AACS y el Departamento de Educación de Indiana, FCS ofrece
oportunidades educativas para estudiantes de grados K-12 y ayuda a los padres a criarlos para
que vivan efectivamente en el mundo de Dios.
Faith Christian Pre-School
Sirve a preescolares de 3 años hasta kínder. El horario general de atención es de lunes a viernes, 7:00
a. m. – 6:00 p. m.
Faith Community Center/Centro comunitario de Fe
5572 Mercy Way
Lafayette, IN 47905
(765) 449-4600
Sitio Web: www.faithlafayette.org/community
Dirección de correo electrónico: fcm@faithlafayette.org
Horario de atención: consulte la información del programa a continuación para conocer los horarios
específicos.
Cuidado infantil
Cuidado infantil para niños de 6 semanas a 3 años.

(765) 447-3710

Noches de Viernes de Diversión Familiar
Josh Karshen
(765) 449-4600
Se lleva a cabo todos los viernes de 6:00 p. m. a 9:30 p. m. y brinda a las familias y a las personas la
oportunidad de participar en muchas actividades emocionantes, incluido el Oasis Park, un
gigantesco parque infantil cubierto, gratuito.
Discover Care (Cuidado antes / después de la escuela)
Proporciona un entorno estructurado antes / después de la escuela para niños de 5 a 11 años e
incluye asistencia con la tarea, así como actividad física con modelos positivos.
Safe Haven/nRefugio Seguro
Hogar residencial a corto plazo para familias desplazadas debido a incendios, inundaciones o
situaciones de violencia doméstica.
Community Sports Leagues /Ligas deportivas comunitarias
Ligas deportivas económicas para jóvenes y adultos que funcionan durante todo el año y en diversos
deportes.
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Faith West Community Center
1920 Northwestern Avenue
West Lafayette, IN 47906
(765) 449-3750

Northend Community Center
2000 Elmwood Avenue
Lafayette, IN 47904
Sitio Web: www.faithlafayette.org/northend

Horario de atención: consulte la información del programa a continuación para conocer los horarios
específicos.
Noches de Viernes de Diversión Familiar
Director Rod Hutton
(765) 449-3760
Se lleva a cabo todos los viernes. Las familias y las personas tienen la oportunidad de participar en
muchas actividades emocionantes, que incluyen nadar en la piscina y jugar en el patio de juegos
interior. PlaySpace, gratis de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Piscina, gratis de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Ligas deportivas comunitarios
Ligas deportivas asequibles para jóvenes y adultos que se ejecutan durante todo el año y varios
deportes. (Comuníquese con Faith East Community Center para más detalles.)
Innovation Corner Events (Eventos de esquina de innovación)
1er sábado de cada mes, The Repair Café, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., GRATIS traiga artículos rotos
(como bicicletas, juguetes, pequeños electrodomésticos) y aprenda a arreglarlos
-2ndo sábado del mes, 10:00 a.vm. a 2:00 p. m.
PlaySpace
Parque infantil cubierto para niños de hasta 12 años $ 1 por niño por hora hasta un máximo
familiar de $ 3 por hora
Lunes de Mentor
Este programa semanal ofrece una oportunidad para que los niños interactúen con los estudiantesatletas de Purdue. Venga a buscar ayuda con la tarea, juegue juegos de mesa, juegue baloncesto
o simplemente pase el rato. Lunes de 6:30 p. m. a 8:30 p. m.
Care Team /Equipo de atención
Los voluntarios de Care Team se reúnen con miembros de la comunidad que se han acercado a
los Ministerios de Fe (iglesia, centros comunitarios, etc.) para obtener ayuda, especialmente con
necesidades físicas. Al conectarlos con los recursos comunitarios correspondientes, el Care Team
de NCC ayudará a las personas o familias a elaborar una hoja de ruta para el apoyo y el éxito. El
Care Team funciona mejor con remisiones de los administradores de casos para ayudar a las
personas.
Car Works / Trabajos de automóviles
Los voluntarios ayudan a los miembros de la comunidad que tienen problemas automotrices y
están experimentando dificultades financieras. Las partes interesadas deben pasar por Care Team
en el Centro Comunitario Northend. Llame al (765) 449-3760 para una cita con el Care Team.
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Family Promise of Greater Lafayette, Inc./ Promesa familiar de Greater Lafayette, Inc.
2010 Elmwood Avenue
Lafayette IN 47904
(765) 838-3651
Fax (765) 838-3652
Sitio Web: www.fpglinc.org
Dirección de correo electrónico: fpgldirector@yahoo.com
Descripción: Family Promise of Greater Lafayette, Inc. es un refugio para personas sin hogar para
familias con niños menores de 18 años. Las familias deben ser residentes de Tippecanoe o de los
condados circundantes y deben pasar una verificación de antecedentes penales. El programa
tiene capacidad para hasta cinco familias a la vez y una familia no puede permanecer más de 45
días. Los adultos reciben asistencia en la búsqueda de empleo, desarrollo profesional y
administración de casos para ayudar a obtener una vivienda estable.
First Steps of Mid-North Indiana / Primeros Pasos del Medio-Norte de Indiana
620 Morland Drive
Lafayette, IN 47905
(765) 420-1404
Fax: (765) 420-1406
Sitio Web: www.indianafirststeps.org
Dirección de correo electrónico: tarmstrong@1st-kids.org
Facebook: www.facebook.com/FirstStepsMidNorth
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM - 4:30 PM
Descripción: First Steps of Mid-North Indiana ofrece una variedad de servicios evaluativos y
terapéuticos para niños desde el nacimiento hasta los 3 años que pueden estar o están en riesgo de
retrasos en el desarrollo. El grupo Mid-North Indiana cubre los condados de Benton, Boone, Carroll,
Cass, Clinton, Fountain Howard, Montgomery, Tippecanoe, Warren y White.
Food Finders Food Bank Food Resource & Education Center /Banco de alimentos, recursos
alimenticios y centro de educación
1204 Greenbush Street, Lafayette, IN 47904
(765) 471-0062
Fax: (765) 471-1101
Sitio Web: www.food-finders.org
FB: @FoodFindersFoodBank Twitter: @FoodFinders
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM – 5:00 PM
Descripción: Food Finders Food Bank colabora con otras organizaciones para proporcionar alimentos
a los necesitados y para educar, defender y abordar la inseguridad alimentaria en el norte centro
de Indiana. El banco de alimentos ofrece programas de servicios directos destinados a proporcionar
recursos alimentarios de emergencia para poblaciones en riesgo, incluidos; Mochila, servicio de
alimentos de verano, despensa móvil, tienda de comestibles para adultos mayores, agencia socia,
educación, coordinación de recursos y programas de despensa de alimentos. Asistencia SNAP en el
sitio y navegación de atención médica disponible.
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Gifts of Grace Adoption Support Center/ Centro de Apoyo para la Adopción ‘Gifts of Grace’
100 Executive Drive, Suite
K Lafayette, IN 47905
Office: (765) 807-5117
Fax: (765)250-9113
24/7 información sobre el embarazo (765) 326-1110
Sitio Web: www.ggadopt.com
Dirección de correo electrónico: info@ggadopt.com
Facebook: www.facebook.com/giftsofgraceadoption
Horario de atención: apoyo 24/7 a los futuros padres. Horario de atención: lunes a Jueves 9:00 AM –
4:00 PM
Descripción: Gifts of Grace ofrece a las mujeres embarazadas y parejas una amplia gama de
servicios de adopción. Estamos disponibles las veinticuatro horas del día para ofrecer apoyo a
mujeres y parejas que exploran la adopción. Ayudamos a nuestros clientes a obtener seguro y
atención médica adecuados, así como también ofrecemos transporte hacia y desde las citas con
el médico. También ayudamos a los clientes a establecer y alcanzar metas educativas o de empleo
y remitirlos a asesoramiento por el dolor emocional y salud mental, si lo desea. Todos los servicios son
confidenciales y gratuitos para mujeres y parejas que estén considerando la adopción para su hijo.
Grace Recovery
615 N. 22nd Street
Lafayette, IN 47904
(765) 447-4152
Sitio Web: www.lafgraceumc.org/connect/grace-recovery-ministries/
Dirección de correo electrónico: tafiapg@gmail.com
Horario de atención: jueves 6:00 PM a 8:00 PM
Descripción: Grace UMC organiza una serie de programas los jueves por la noche para apoyar,
alentar y ofrecer compañerismo a aquellos en nuestra comunidad afectados por el trastorno de
consumo de alcohol y sustancias. Invitamos a cualquier persona cuya vida se vea afectada de
alguna manera por las drogas o el alcohol, o que quieran ser parte de una increíble experiencia de
esperanza y amor, a unirse a nosotros los jueves por la noche a las 6:00 p. m. Se ofrece una comida
gratuita para todos los asistentes, se ofrece cuidado de niños después de la comida y hay varios
programas diferentes disponibles para usted según sus necesidades.
A Better Life— Brianna’s Hope (Una vida mejor: Esperanza de Brianna): un grupo de apoyo basado
en la fe, impulsado por los participantes y lleno de compasión para cualquier persona que sufra de
trastorno por abuso de alcohol o sustancias, junto con cualquiera que desee participar y tener
compañerismo.
Kids Hope (Esperanza para niños): un grupo dirigido por consejeros para niños de 4 a 12 años que
tienen miembros de la familia con trastornos por uso de sustancias. El grupo se enfoca en enseñar a
los niños las habilidades que necesitan para ayudarlos a enfrentar sus sentimientos mientras aprenden
comportamientos alternativos para evitar el uso de sustancias en el futuro.
Family Hope (Esperanza para la familia): un grupo de apoyo para amigos y familiares que tienen
seres queridos con trastornos por abuso de sustancias. Transformando a los adolescentes y las familias
en Indiana (TAFI): grupo de compañeros alternativo para adolescentes de 13 a 18 años que luchan
con el uso indebido de alcohol y otras drogas (ADD), o adolescentes cuyos miembros de la familia
luchan con el alcohol o drogas.
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Greater Lafayette Area Special Services (GLASS)/Servicios especiales del área de Greater Lafayette
G.L.A.S.S. @ Hiatt
2300 Cason Street
Lafayette, IN 47904
Oficina: (765) 771-6006
Fax: (765) 771-6077 Fax

G.L.A.S.S. @ Durgan
1840 S. 18th Street
Lafayette, IN 47905
Oficina: (765) 771-6006
Fax: (765) 772-4775

G.L.A.S.S @ Linnwood (Edades 3-PK)
1415 Ball Street
Lafayette, IN 47904
Oficina: (765) 476-2900
Fax: (765) 476-2906

Horario de atención: sigue el calendario escolar de Lafayette - lunes a viernes 7:30 a. m. - 4:00 p. m.
Descripción: Los Servicios Especiales del Área del Gran Lafayette (G.L.A.S.S.) es una cooperativa de
educación especial que sirve al área de Lafayette Indiana (Condado de Tippecanoe). G.L.A.S.S.
brinda servicios continuos de educación pública para aproximadamente 3600 estudiantes con
discapacidades de 3 a 21 años que están inscritos en Lafayette School Corporation, Tippecanoe
School Corporation y West Lafayette Community School Corporation.
Hábitat para la Humanidad de Lafayette
420 South First Street
Lafayette, IN 47905
(765) 423-4590
Fax: (765) 742-5870
Sitio Web: www.lafayettehabitat.org
Dirección de correo electrónico: info@lafayettehabitat.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a. m. - 5:00 p. m.
Horario de construcción: martes a sábado 8:30 a. m. - 5:00 p. m.
Descripción: Los voluntarios, futuros compradores de viviendas y el personal trabajan juntos para
construir viviendas simples y económicas. Luego, las viviendas se venden a personas y familias
calificadas que utilizan hipotecas basadas en los ingresos. Los pagos de la hipoteca se utilizan
(junto con donaciones de iglesias, individuos, empresas y organizaciones de servicios) para
construir otras viviendas.
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Hanna Community Center /Centro Comunitario Hanna
2000 Elmwood Avenue, Suite A
Lafayette, IN 47904-2267
(765) 742-0191
Fax: (765) 742-0271
Sitio Web: www.hannacntr.org
Dirección de correo electrónico: info@hannacntr.org
Facebook:@hannacenter.in
Instagram: @hannacenter.in
Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a. m. - 5:30 p. m.
Descripción: El Centro Comunitario Hanna trabaja para enriquecer nuestro vecindario y el área
circundante para mejorar la vida de sus ciudadanos. Nos enorgullecemos de nuestra diversidad e
inclusividad. Actualmente, nuestras áreas de servicio se centran en la juventud, con un programa
extracurricular y un campamento de verano. Programas para personas mayores, que incluyen un
centro de bienestar para la comunidad que les permite hacer ejercicio. La membresía del centro de
bienestar es de solo $ 20.00 por año para personas mayores y $ 5.00 por mes para adultos. Ofrecemos
bingo dos veces al mes el primer y tercer miércoles a la 1:00 p. m. por una donación de $ 2.00 por
juego. El programa de Iniciativa de Salud para el Condado de Tippecanoe con Minority Health
Coalition ofrece exámenes de salud todos los martes a las 10:00 a. m., que incluyen IMC, control de
la presión arterial, porcentaje de músculo esquelético, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de
grasa visceral. El programa Whistle Stop (despensa móvil de alimentos) es cada 2do y 4to martes a las
10:30 a. m., hasta que se agoten los suministros (generalmente a las 11:30 a. m.)
Heath’s Helping Hands Clothing Room (Division of Matrix Life Care Center) (Salón de ropa)
938 Mezzanine Drive, Suite
B Lafayette, IN 47909
Dirección de correo electrónico: help@matrixcares.org
Teléfono: (765) 742-1533
Sitio Web: www.matrixcares.org
Horario de atención: lunes y miércoles 9:00 AM a 12:00 PM y 1:30 PM a 4:30 PM
Viernes 9:00 AM a 12:00 PM
Descripción: Ofrece ropa gratuita para bebés, niños, hombres y mujeres, así como suministros
gratuitos de emergencia para bebés. Por favor llame para hacer una cita.
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Healthy Communities /Comunidades saludables
1458 Oak Street, Suite
B Frankfort, IN 46041
(765) 659-6063
Sitio Web: http://healthyclintoncounty.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a. m. – 4:30 p. m.
Descripción: El programa prenatal ofrece asistencia e información sobre vitaminas prenatales,
educación sobre lactancia materna, medicamentos seguros, hacer una cita con el médico, cuidar
a un recién nacido, inscribirse en un seguro médico y preocupaciones sobre el estado de ánimo /
ansiedad y depresión. También tiene un programa de asiento para el automóvil. Servicios de
navegación de atención médica bilingües GRATUITOS para cualquier persona que necesite
asistencia para obtener cobertura de salud. Llame al 765-659-6063 para programar una cita.
‘Baby and Me Tobacco Free’: programa gratuito para madres embarazadas y otros familiares en
el hogar. Las clases están diseñadas para ayudar a los cuidadores a dejar de fumar. A través del
programa, los clientes tienen la oportunidad de obtener pañales gratis durante un año después
de completar con éxito.
Home with Hope/Hogar con esperanza
1119 Ferry Street (Programa para hombres)
920 N. 9th Street (Programa para mujeres)
Lafayette, IN 47901
Lafayette, IN 47904
(765) 807-0009 Solicitudes
(765) 742-3246
(765) 742-3246 Oficina de apartamento
Fax: (765) 269-9110
Fax: (765) 807-0030
Sitio Web: www.homewithhope.org
Dirección de correo electrónico: recovery@homewithhope.org o admissions@homewithhope.org
Horario de atención: lunes a viernes 9:00 AM - 5:00 PM
Descripción: Proporciona servicios estructurados de vida y transición para alcohólicos y adictos que
estén dispuestos a trabajar en el programa de recuperación de autoayuda de doce pasos. El
programa incluye una atención continua, desde la evaluación inicial hasta la planificación
posterior al cuidado, diseñada para ayudar al cliente a vivir una vida significativa, cómoda y
productiva sin el uso de productos químicos que alteran el estado de ánimo.
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Homestead Consulting Services (CS)
671 N. 36th St.
Lafayette, IN 47905
(765) 423-1284
Fax: (765) 637-7949
Sitio Web: www.HomesteadCS.org
Dirección de correo electrónico: info@HomesteadCS.org
Horario de atención: lunes
8:30 AM - 5:00 PM
Miércoles 8:30 AM - 5:00 PM
Viernes 8:30 AM - 5:00 PM

Martes 8:30 AM - 5:00 PM
Jueves 8:30 AM - 5:00 PM

Descripción: Los programas de asesoramiento y educación financiera de Homestead CS educan
a las familias sobre las finanzas personales, aumentar la propiedad de vivienda y asegurar que las
familias en Tippecanoe y nueve condados cercanos tengan un lugar seguro y económico para
llamar hogar.
Estos programas incluyen: asesoría antes de comprar casa; Educación para el comprador de
vivienda; Asistencia para el pago inicial; Ejecución hipotecaria y asesoramiento por mora;
Subvenciones para reparaciones del hogar; Asesoramiento de hipoteca inversa; Educación del
inquilino; Banco de Educación Tippecanoe; Asesoramiento de crédito; Asesoramiento
presupuestario; Comprender el alquiler; Clases de derechos y responsabilidades del propietario/
inquilino; Seguridad financiera de personas mayores; Centro de Préstamos Comunitarios Programa
de préstamos pequeños
Con estos programas, los clientes conocen sus opciones, para que puedan tomar decisiones más
informadas. Si es necesaria una acción adicional, Homestead CS trabajará para el bien del cliente
para lograr la mejor solución posible. Homestead CS está certificado por el estado de Indiana y el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Los clientes tienen acceso a
recursos adicionales que las organizaciones con fines de lucro no pueden ofrecer. Con la ayuda de
subvenciones y donaciones de caridad, casi todos los programas son gratuitos.
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Indiana Legal Services, Inc. (ILS)/ Servicios legales de Indiana, Inc.
8 N. 3rd Street, Suite 102
Lafayette, IN 47901
(765) 423-5327
Llamada gratuita: (800) 382-7581
Fax: (765) 423-2252
Sitio Web: www.indianalegalservices.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.; Cerrado 12:00 p. m. - 1:00 p. m.
Descripción: Derecho de Familia, Derecho del Consumidor, Derecho de las Personas Mayore,
Asuntos de Vivienda, Beneficios Públicos.
Elegibilidad: Ingresos de hasta 125% de las pautas federales de pobreza (hasta 200% en ciertas
circunstancias).

Brinda asistencia legal gratuita a personas elegibles de bajos ingresos. ILS ayuda a los clientes que
se enfrentan a problemas legales que perjudican su capacidad de tener elementos básicos como
alimentos, vivienda, ingresos, atención médica o seguridad personal. La mayoría de los casos que
maneja ILS son casos como el derecho de familia donde hay violencia doméstica, vivienda,
derecho del consumidor, acceso a atención médica y acceso a beneficios del gobierno. ILS no
maneja ningún asunto criminal. ILS tiene varios proyectos especializados para abordar las
necesidades de comunidades particulares de clientes, incluido el Centro de Derechos de
Inmigrantes e Idiomas (ILRC), Clínica de Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC), Proyecto de
Asistencia Militar, Proyecto de Asistencia Legal para Adultos Victimizados (LAVA), y Proyecto LGBTQ.
Indiana Vocational Rehabilitation Services/ Servicios de rehabilitación vocacional de Indiana
615 N. 18th Street, Suite 103
Lafayette, IN 47904
(765) 449-4278
Fax (855) 450-3575
Sitio Web: www.in.gov/fssa/ddrs/2636.htm
Dirección de correo electrónico: Shannon.polmateer@fssa.in.gov
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.
El servicio de rehabilitación vocacional de Indiana es un programa de la Administración de Servicios
Familiares y Sociales de Indiana, División de Servicios de Discapacidad y Rehabilitación.
Descripción: Proporciona programación y servicios diseñados para resolver problemas de empleo
que enfrentan las personas con discapacidades. Para calificar, la discapacidad debe causar un
impedimento o barrera sustancial para el empleo y se deben requerir servicios de rehabilitación
vocacional para prepararse, ingresar, obtener o retener un empleo remunerado. Los servicios deben
ser vocacionalmente necesarios y están individualizados, basados en un plan determinado
conjuntamente por el cliente y el consejero. Sirve: condados de Benton, Warren, Fountain,
Montgomery, Tippecanoe, Clinton y Carroll.
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Indiana Work One Lafayette
820 Park East Blvd.
Lafayette, IN 47905
(765) 474-5411
Fax: (765) 474-7036
Sitio Web: www.in.gov/dwd/workonewestcentral/65.html
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.
Descripción: Indiana Work One es una agencia estatal, que opera en asociación con varias
agencias comunitarias que ofrece servicios gratuitos para reunir a solicitantes de empleo y
empleadores, así como beneficios de desempleo y programas de capacitación laboral.
J.P.Lisack Community Food Pantry (despensa de alimentos)
1204 Greenbush Street, Lafayette, IN 47904
(765) 471-0062
Fax: (765) 471-1101
Sitio Web: www.food-finders.org
FB: @FoodFindersFoodBank Twitter: @FoodFinders
Horario de atención: Lunes y Miércoles 1:00 PM – 7:00 PM
Martes 1:00 PM – 5:00 PM
Jueves – Cerrado
Viernes – 1:00 PM – 5:00 PM
Sábado – 10:00 AM – 1:00 PM
Descripción: La despensa de alimentos comunitarios J.P. Lisack es un recurso alimentario de
emergencia con pocas barreras. Nuestro objetivo es eliminar la inseguridad alimentaria al satisfacer
primero la necesidad de recursos alimentarios de emergencia, luego trabajando con los clientes uno
a uno, conectándolos con recursos a más largo plazo para ayudarlos a alcanzar la autosuficiencia.
La despensa ofrece clases de educación, asistencia SNAP, navegación de atención médica y
remisiones a agencias locales de servicios sociales.
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Lafayette Adult Resource Academy (LARA) /Academia de Recursos para Adultos de Lafayette
1100 Elizabeth Street,
Lafayette, IN 47904
(765) 476-2920
Fax: (765) 476-2923
Sitio web: www.laralafayette.org
Correo electrónico: laraoffice@lara.lafayette.in.us
Facebook: Lafayette Adult Resource Academy Twitter: @LEARN_AT_LARA
Horario de atención: lunes a jueves 9:00 AM – 8:00 PM
Descripción: La misión de Lafayette Adult Resource Academy (LARA) es enseñar habilidades
académicas y profesionales para posibilitar a los estudiantes para que puedan mejorar su vida
económica y personal. LARA lo logra al proporcionar oportunidades educativas gratuitas para
adultos y jóvenes fuera de la escuela. LARA ofrece clases de preparación para la credencial de
escuela secundaria, preparación para la universidad, certificaciones de la fuerza laboral,
capacitación laboral y colocación, tres niveles de aprendizaje del idioma inglés, conversación y
clases avanzadas de gramática/vocabulario, y clases de computación y Microsoft Office Word/
Excel. Las clases se ofrecen de lunes a jueves de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Las clases y el cuidado de niños en el sitio son gratuitas. El centro de evaluación de LARA está
aprobado por el estado para ofrecer la equivalencia de escuela secundaria (Prueba TASC),
Accuplacer para la colocación universitaria y la Prueba Para Pro-Test. Los nuevos estudiantes
deben inscribirse y asistir a una orientación que se ofrece todos los lunes y martes de 9:00 a. m. al
medio día o de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Todos los estudiantes deben estar inscritos un mínimo de 12
horas.
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Lafayette Housing Authority/Autoridad de Vivienda de Lafayette
2601 Greenbush Street
Lafayette, IN 47904
(765) 771-1300
Fax: (765) 771-1313
Sitio web: www.lafayette.in.gov/314/Housing-Authority--Section-8Community-De
Correo electrónico: info@Lha.Lafayette.in.gov
Horario de atención: Lunes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.; Cerrado 12:00 p. m. - 1:00 p. m.
Martes 8:00 – 4:30 p. m.; Cerrado 12:00 p. m. – 1:00 p. m.
Miércoles 8:00 a. m. - 4:30 p. m.; Cerrado 12:00 p. m. - 1:00 p. m.
Jueves Cerrado
Viernes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.; Cerrado 12:00 p. m. - 1:00 p. m.
Descripción: La Autoridad de Vivienda de Lafayette (LHA) administra el programa de Cupones
para la Elección de Vivienda de la Sección 8 a hogares en las ciudades de Lafayette, West
Lafayette y en un radio de cinco millas alrededor de las ciudades. Es uno de los programas más
grandes del gobierno federal para ayudar a las familias de bajos ingresos a obtener viviendas a un
precio que puedan pagar. Los fondos para el programa de la Sección 8 provienen del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Los participantes en el programa alquilan a
propietarios privados y pagan aproximadamente el 30% (no excede el 40%) de sus ingresos brutos
ajustados para el alquiler, incluyendo una asignación por los servicios públicos pagados por el
participante. La Autoridad de Vivienda paga asistencia con base a un estándar de pago
establecido para el participante. La asistencia está vinculada al participante, no a la unidad y, por
lo tanto, proporciona flexibilidad para el participante en la elección de dónde quiere vivir.
Lafayette School Corporation / Corporación Escolar de Lafayette
2300 Cason Street
Lafayette, IN 47904
(765) 771-6000
Fax: (765) 771-6049
Sitio web: www.lsc.k12.in.us
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LTHC Homeless Services / Servicios para personas sin hogar
815 North 12th Street Lafayette, IN 47904
(765) 423-4880
Fax: (765) 420-7027
Sitio web: www.lthc.net
Correo electrónico: lthc@lthc.net
Horario de atención: 7 días de la semana 7:00 a. m. – 8:30 p. m.
Horario de Administrador de Casos: lunes a viernes 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Descripción: El programa de servicios para personas sin hogar de LTHC proporciona admisión,
evaluación y priorización a todas las personas que están teniendo una crisis de vivienda. Este
enfoque de entrada coordinada simplifica el acceso al sistema de servicios para personas sin
hogar lo cual ayuda a que las familias que enfrentan una pérdida de vivienda puedan tener
acceso rápidamente a los servicios que necesitan y para los que son elegibles. Cada persona
desarrollará un Plan de Estabilidad de Vivienda con un administrador de casos. Los servicios en el
sitio incluyen comidas, duchas, lavandería, correo/teléfono, computadora y más.
Lafayette Urban Ministry (LUM) / Clerecía Urbana de Lafayette
420 N. 4th Street
Lafayette, IN 47901
(765) 423-2691
Sitio web: www.lumserve.org
Correo electrónico: lum@lumserve.org
Horario de atención: el horario varía
Descripción: LUM es una organización de 42 iglesias locales que sirve como una red de seguridad
social en nuestra comunidad para familias y niños con necesidades críticas. Visite el sitio web
anterior para obtener una descripción de los programas, cómo ser voluntario y cómo contribuir.
LCP Transportation / Transporte LCP
Llamada gratuita: (800) 508-7230 Programar/Regreso
Fax: (317) 291-9446
Sitio web: www.lcptransportation.com/index.php
Operadora disponible las 24 horas.
Descripción: Asistencia de transporte dentro/fuera de la ciudad para pacientes de Indiana
Medicaid, MCO y HMO, y Managed Health Services. Notifique con 48 horas de anticipación cuando
programe el transporte.
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Legal Aid Corporation of Tippecanoe County/Corporación de Asistencia Legal del Condado de
Tippecanoe
212 North 5th Street
Lafayette, IN 47901-1404
(765) 742-1068
Fax: (765) 742-1069
Sitio web: www.tclegalaid.org/
Correo electrónico: amcilwain@tclegalaid.org o info@tclegalaid.org
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM
Descripción: Brinda asistencia legal de bajo costo a los residentes de bajos ingresos del condado de
Tippecanoe que de otro modo no pueden obtener un abogado. Legal Aid trabaja en el área
general de divorcios/separaciones, custodia/visitaciones, poder notarial, ejecución hipotecaria de
abuelos, adopción, tutela, cambio de nombre, defensa de reclamos menores, defensa del
consumidor, reclusión mental, paternidad (después de que se ha establecido),
arrendador/arrendatario, casos de CHINS/DCS (niños que necesitan servicios) y otros asuntos. Legal
Aid NO trabaja en estas áreas: casos penales, agravios/fideicomisos, infracciones de tránsito,
indemnización por accidentes laborales, quiebra, testamentos, DUIs (conducir bajo los efectos de
alcohol o drogas), casos que generan dinero (nosotros no demandamos), situaciones en las que el
solicitante quiere demandar a otra persona, o cuando hay suficientes recursos para obtener un
abogado privado. En la mayoría de las situaciones donde una persona quiere cobrar manutención
de los hijos o establecer la paternidad, se remitirá a la oficina del Fiscal IV-D. No brinda asistencia
legal por teléfono, se debe completar una solicitud, se deben cumplir los requisitos antes de que se
programe una cita con un abogado.
Lyn Treece Boys and Girls Club of Tippecanoe County / Club de Niños y Niñas Lyn Treece del
Condado de Tippecanoe
1529 North 10th Street
Lafayette, IN 47904
(765) 742-2991 Línea telefónica principal
Fax: (765) 742-1484
Facebook: Lyn Treece Boys and Girls Club of Tippecanoe County
Correo electrónico: mail@bgclub.lafayette.in.us
Horario de atención durante el año escolar: Grados K-4, lunes a viernes 2:45 p. m. - 6:00 p. m.
Grados 5-12, lunes a viernes 3:00 p. m. - 8:00 p. m.
Horario de atención durante el verano: lunes a viernes 9:00 AM - 4:00 PM
Descripción: Los miembros participan en ayuda diaria con la tarea, programa Triple Play y
programas adicionales para mejorar su bienestar en general.
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Matrix Lifecare Center
938 Mezzanine Dr. Suite B
Lafayette, IN 47905
Teléfono: (765) 742-1533
Correo electrónico: help@matrixcares.org
Sitio web: www.matrixcares.org
Horario de
atención:

Lunes, miércoles y jueves 9:00 a. m. - 5:00 p. m.; Cerrado 12:00PM – 1:00PM
Martes 12:00 p. m. - 7:00 p. m.
Viernes 9:00 a. m.- 3:00 p. m.; Cerrado 12:00 p. m. – 1:00 p. m.

Clínica sin previa cita para pruebas de ETS está abierta el primer viernes de cada mes de 1:00
p. m. a 4:00 p. m. (ubicación de Mezzanine Drive)
• Prueba de embarazo gratuita/Verificación del embarazo y asesoramiento
sobre opciones de embarazo
• Ecografías (ultrasonidos) obstétricas limitadas gratuitas
• Pruebas gratuitas de ETS y revisión de bienestar de Mujer Sana
• Programa de sueño seguro que brinda un lugar seguro para que el bebé
duerma junto con educación
• Apoyo a embarazadas, incluyendo asesoramiento confidencial, recursos y remisiones.
• Educación prenatal y de crianza
• Suministros de emergencia para bebés - solo con cita
Llame para pedir una cita e información adicional.
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Meals on Wheels of Greater Lafayette, a program of Tippecanoe Senior Center/Comidas a
Domicilio de la zona metropolitana de Lafayette, un programa del Centro mayores de Tippecanoe
2000 Elmwood Avenue
Lafayette, IN 47904
765-429-MEAL (6325)
Fax: 765-429-6326
Correo electrónico: billg@jenksrest.com
Sitio web: www.mowlafayette.org
Horario de atención: lunes a viernes 9:00 AM - 5:00 PM
Descripción: Los voluntarios de Meals on Wheels entregan comidas a domicilio a personas en el
condado de Tippecanoe que necesitan una mejor nutrición para mejorar su salud y bienestar
en general. Meals on Wheels también mantiene diariamente un sitio de reunión para comer en
The Tippecanoe Senior Center, que se encuentra en el Northend Community Center.
Los consumidores adultos de todas las edades y orígenes son elegibles para solicitar. Aunque la
mayoría de los consumidores son adultos, no hay límite de edad ni rango de edad para las
comidas que se entregan en el hogar. Las comidas consisten en un plato principal caliente, dos
acompañamientos, una fruta y una bebida. Meals on Wheels proporciona asistencia basada en
los ingresos para los consumidores elegibles. Se aceptan beneficios en efectivo, cheques y SNAP
(estampillas de comida) como pago por las comidas. Meals on Wheels también ofrece un sitio
de reunión para comer en The Center @ Jenks Rest. Todos los adultos mayores de 60 años son
elegibles para participar en el Título III-C de la Ley de Estadounidenses de Mayor Edad, que da
derecho a una persona a participar como consumidor sin costo alguno; sin embargo, se sugiere
una donación de $2.00 por comida. Los consumidores con entrega a domicilio también pueden
participar en el programa Título III-C; sin embargo, para los consumidores de entrega a domicilio
puede haber una lista de espera. Todas las comidas se entregan de lunes a viernes de 11:00 a.
m. a 12:30 p. m. El suplemento nutricional para adultos Ensure también está disponible para
entrega por caja a un precio mayorista. Algunos consumidores pueden ser elegibles para una
visita inicial gratuita de cuidado de mascotas y alimentos para mascotas mensualmente a través
del Programa AniMeals en colaboración con VCA Animal Clinic en Lafayette.
Llame al número anterior para programar una entrevista de admisión inicial en su hogar.
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Memorial Presbyterian Church
731 Walnut Street
Dayton, IN 47941
(765) 296-3199
Fax: 765-296-3199
Sitio web: www.daytonpres.org
Horario de atención de la oficina de la iglesia: martes a jueves 9:30 AM – 12:30 PM
Food Pantry (despensa de alimentos) está abierta todos los jueves, 9:00 a. m. – 11:00 a. m., con un
área de distribución a direcciones ubicadas en la zona de Sheffield, IN (que incluye la ciudad de
Dayton), la zona de Lauramie, IN (que incluye las ciudades de Clarks Hill y Stockwell) y el condado
de Clinton. También servimos a familias cuyos hijos asisten a la Dayton Elementary; se requiere
comprobante de domicilio.
Dayton Kids’ Closet se lleva a cabo por lo general el segundo sábado de cada mes de 9:00 a. m.
a 12:00 p. m. (llame a la oficina de la iglesia si es necesario confirmar), está abierto al público.
* No hay Kids’ Closet en diciembre.
Descripción: Dayton Kids 'Closet ofrece ropa de maternidad e infantil sin costo alguno. Dayton
Presbyterian no tiene ningún programa que brinde apoyo financiero directo.
Mental Health America (MHA) – Wabash Valley Region / Salud Mental – Región del Valle de
Wabash
914 South Street
Lafayette, IN 47901-1476
(765) 742-1800
Fax: (765) 742-2085
Sitio web: www.mhatippecanoe.org
Correo electrónico: mha@mhawv.org
Centro de crisis: 765-742-0244
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM - 5:00 PM
Descripción: Dedicado a proporcionar educación sobre salud mental, recursos y servicios de
apoyo, en los condados de Benton, Carroll, Fountain, Tippecanoe, Warren y White. Proporciona
capacitaciones para la certificación de Primeros Auxilios de Salud Mental, capacitaciones de
Primeros Auxilios de Salud Mental para Jóvenes, capacitaciones de Prevención de Suicidio de
QPR, Capacitación de Habilidades Aplicadas de Intervención de Suicidio (ASIST), capacitación
en la reducción de tensión verbal, grupos de apoyo gratuitos, evaluaciones en línea, un Centro
de Crisis gratuito y confidencial las 24 horas, 7 días de la semana llamando al 765-742-0244 (se
tiene acceso por teléfono o mensaje de texto), orientadores de salud mental y más. Visite MHA
en www.mhawv.org.
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National Alliance on Mental Illness-West Central Indiana (NAMI-WCI) / Alianza Nacional de
Enfermedades Mentales- West Central Indiana (NAMI-WCI)
913 Columbia Street
Lafayette, IN 47901
(765) 423-6939
Sitio web: www.nami-wci.org
Facebook: www.facebook.com/NAMI-WCI #NAMIwci #NAMIwciClubs
Horario de atención: lunes a jueves 9:00 AM - 5:00 PM
Viernes 9:00 AM – 1:00 PM
Descripción: NAMI West Central Indiana aboga por el apoyo, el tratamiento efectivo y la
educación para individuos y familias afectadas directa e indirectamente por enfermedades
mentales en nuestra comunidad. NAMI-WCI ofrece grupos de apoyo gratuitos y clases para
adultos que viven con enfermedades mentales y para miembros adultos de la familia de aquellos
que tienen una enfermedad mental. Las presentaciones educativas están disponibles para
jóvenes, padres, personal escolar, comunidades religiosas, empresas y otros grupos. NAMI-WCI
también cada año facilita la capacitación local del Equipo de Intervención de Crisis para
agentes de seguridad pública.
Información de grupos de apoyo:
Connection Recovery Support Group (Grupo de apoyo de recuperación): (765) 423-6939 - Se
reúne todos los martes de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. y/o jueves de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. en
Columbia Street, Lafayette. Connection es un grupo de apoyo basado en compañeros para
adultos que viven con enfermedades mentales graves.
Family Support Group (Grupo de apoyo para familias): (765) 423-6939 - Se reúne el primer y tercer
martes de cada mes. 7:00 p. m. – 8:30 p. m. en 913 Columbia Street, Lafayette. Este grupo es para
miembros adultos de la familia o amigos que tienen un ser querido con una enfermedad mental
grave. El grupo utiliza un formato de taller de resolución de problemas.
NAMI The Landing: (765) 423-6939 – The Landing ubicado en 913 Columbia. Es un recurso
comunitario afable y acogedor para cualquiera que quiera aprender más sobre la salud mental.
Es un lugar de reunión seguro y sin estigma donde los participantes vienen a socializar y se sienten
aceptados. El objetivo es eliminar el aislamiento y la soledad. Las actividades están dirigidas por
compañeros y ofrecen promover la salud física, la recuperación/salud mental, la socialización y el
voluntariado. Todas las actividades están abiertas para todos y son gratuitas.
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Planned Parenthood of Indiana and Kentucky/Planificación Familiar de Indiana y Kentucky
964 Mezzanine Dr.
Lafayette, IN 47905
(765) 446-8078
1-800-230 PLAN
Sitio web: www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-indiana-kentucky
Horario de atención: Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

9:00 a. m. - 5:00 p. m.
11:00 a. m. - 7:00 p. m.
9:00 a. m. – 5:00 p. m.
11:00 a. m. - 7:00 p. m.
10:30 a. m. - 5:00 p. m.

Descripción: Nuestra misión es servir a las personas en Indiana y Kentucky — sin predisposición ni
juicios, sin temor, sin excepción — brindando acceso a atención médica de alta calidad de
manera confidencial y compasiva; al reducir los embarazos no deseados y las infecciones de
transmisión sexual a través de una educación de salud sexual precisa y apropiada para la edad;
y abogando por la libertad de elección individual en todos los asuntos de salud sexual y justicia
reproductiva. Aceptamos Medicaid, seguro de salud, tarjetas de crédito, cheques y efectivo
como pago por los servicios. Para comunicarse con el centro de salud PPINK más cercano para
preguntas sobre nuestros servicios, o para programar una cita, llame al 1-800- 230PLAN o visite
www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-indiana-kentucky para hacer una cita en
línea.
Recovery Cafe Lafayette
Bauer CommunityCenter
330 Fountain Street
Lafayette, IN 47902
765-742-5046 x7007
Sitio web: www.recoverycafelafayette.org
Horario de atención: martes 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sábado 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
(el horario se extenderá a medida que aumente la membresía)
Descripción: Recovery Cafe Lafayette es una comunidad de apoyo con compañeros basada
en una membresía gratuita que ofrece apoyo y recursos a las personas en recuperación por el
consumo de sustancias, salud mental, trauma y el estar sin hogar.
Los servicios que se ofrecen incluyen:
Comidas y eventos sociales
Círculos de recuperación con compañeros cada semana
Escuela para clases de recuperación
Recursos de recuperación
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Riggs Community Health Center / Centro de Salud Comunitario Riggs
1716 Hartford Street
Lafayette, IN 47904
(765) 742-1567
Llamada gratuita: (800) 649-0390
Fax: (765) 429-2750
Sitio web: www.riggshealth.com

Riggs CHC South Street
(Servicios de salud conductual)
2316 South Street
Lafayette, IN 47905

Riggs CHC Annex
(Servicios dentales)
1324 Tippecanoe Street
Lafayette, IN 47904

Horario de atención:
Hartford*
Lunes 8:00 a. m. - 5:30 p. m.
Martes 8:00 a. m. - 5:30 p. m.
Miércoles 8:00 a. m. - 5:30 p. m.
Jueves 8:00 a. m. - 5:30 p. m.
Viernes 8:00 a. m. - 5:30 p. m.
Sábado 8:00 a. m. - 12:00 p. m.*
Domingo CERRADO

South Street
8:00 a. m. - 5:30 p. m.
8:00 a. m. - 5:30 p. m.
8:00 a. m. - 5:30 p. m.
8:00 a. m. - 5:30 p. m.
8:00 a. m. - 5:30 p. m.
8:00 a. m. - 12:00 p. m.
p.mm.*
CERRADO

Anexo
CERRADO**
8:00 a. m. - 5:00 p. m.
8:00 a. m. - 5:00 p. m.
8:00 a. m. - 5:00 p. m.
8:00 a. m. - 5:00 p. m.
CERRADO
CERRADO

* Las citas para “consultas por enfermedad sin previa cita” se proporcionan según el orden de
llegada.
** Annex Dental Services cierra los lunes, y está cerrado de 12:00 p. m. a 1:00 p. m.
Descripción: El Centro de Salud Comunitario de Riggs brinda atención médica primaria integral y
coordinada, y cuidado dental a pacientes de Tippecanoe y condados circundantes que tienen
un acceso limitado a la atención médica debido a la falta de recursos financieros o reembolso de
atención médica.
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Right Steps Child Development Centers / Centros de Desarrollo Infantil Right Steps
Oficina Administrativa 31 N. 7th Street, Suite B Lafayette, IN 47901
(765) 742-4033
Fax: (765) 742-3421
Sitio web: www.rightstepscdc.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM - 4:30 PM
Descripción: Right Steps cree que todos los niños merecen un cuidado infantil de calidad que los prepare
para el éxito en el futuro. Por lo tanto, los Centros de Desarrollo Infantil Right Steps aceptan cupones de
cuidado infantil de Indiana (CCDF) y ofrecen una variedad de opciones de pago, incluyendo una escala
de descuentos con base a los niveles de ingresos familiares.
Ubicaciones de Right Steps:
Right Steps Dennis Burton
1200 North 19th Street
Lafayette, IN 47904
(765) 423-4906
Right Steps Downtown (cerca de la terminal de CityBus)
218 Ferry Street
Lafayette, IN 47901
(765) 429-6798
Right Steps Creasy
1170 S. Creasy Lane
Lafayette, IN 47905
(765) 477-2010
Right Steps Wabash Landing (cerca del Parque Tapawingo)
385 Brown Street
West Lafayette, IN 47906
(765) 746-2432
Descripción: Imagination Library (Biblioteca de la Imaginación. La Biblioteca de la Imaginación es el
programa más reciente de Right Steps que cada mes envía libros directamente a las casas de los niños
inscritos. Este programa está abierto a todos los niños en el condado de Tippecanoe.
River Bend Hospital
2900 North River Road
West Lafayette, IN 47906
(765) 464-0400
Sitio web: www.nchsi.com
Descripción: River Bend Hospital es un hospital psiquiátrico privado que brinda atención psiquiátrica para
pacientes agudos hospitalizados. No hay servicios ambulatorios disponibles.
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Safe Families for Children of Tippecanoe County/Familias seguras para niños del condado de Tippecanoe
Linea directa: (765) 201-0845
Correo electrónico: info@safefamilies.in
Descripción: Ofrecer alojamiento temporal y a corto plazo para niños de familias en crisis.
Salvation Army - Tippecanoe County / Ejército de Salvación - Condado de Tippecanoe
1110 Union Street
Lafayette, IN 47904-1934
(765) 742-0006
Fax: (765) 742-2491
Sitio web: www.centralusa.salvationarmy.org/lafayette
Para programar una cita, llame al (765) 742-8556 los martes de 9:00 AM a 10:30 PM
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 AM - 4:30 PM; Cerrado 12:00 PM - 1:00 PM
Descripción: El Ejército de Salvación, un movimiento internacional, es una parte evangélica de la iglesia
cristiana universal. Su mensaje está basado en la Biblia; su ministerio está motivado por el amor de Dios. Su
misión es predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en su nombre sin
discriminación. Ofrece muchos programas para familias de bajos ingresos, que incluyen asistencia de
alquiler y servicios públicos, despensa de alimentos, campamento de verano, útiles escolares para niños y
asistencia navideña. Para más detalles, vea los listados de los programas.
Seeds of Hope Food Pantry / Despensa de Alimentos Semillas de Esperanza
Buttery Shelf Eatery
927 Main St (parte trasera del estacionamiento)
Lafayette, IN 47901
(765) 479-0046
Horario de atención: Abierto 3er sábado del mes a las 10:00 a. m.
Se sirven comidas: 2do jueves de cada mes a las 11:30 a. m. (First Baptist Church – Downtown)
Último domingo del mes a las 12:30 p. m. 17th South 7th Street
Descripción: Proporciona asistencia alimentaria, artículos de higiene y asistencia alimentaria para
mascotas. Ayuda con la vivienda según cada caso en particular. Llame para asistencia de emergencia.
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Social Security Administration / Administración del Seguro Social
10 South 2nd Street Lafayette, IN 47901-1216
(888) 884-0522
Fax: (765) 742-7955
Sitio web: www.ssa.gov
Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes 9:00 AM - 4:00 PM
miércoles 9:00 AM - 12:00 PM
Descripción: Proporciona programas administrados por el Seguro Social incluyendo jubilación,
discapacidad, sobrevivientes y SSI.
Spay-Neuter Services of Indiana (SNSI)/Servicios de esterilización de mascotas de Indiana (SNSI)
1100 W. 42nd Street, Suite 205
Indianapolis, IN 46208
(317) 767-7771
Correo electrónico: info@getthemfixed.org
Descripción: ¿Necesita ayuda para esterilizar su mascota? El programa de asistencia proporciona cirugías
de esterilización/castración por $25 a dueños de mascotas con ingresos limitados. Está dirigido a
residentes de Indiana con un ingreso familiar igual o inferior al 200% de las pautas federales de pobreza
y/o residentes de Indiana que han sido aceptados en ciertos programas de asistencia pública basados en
necesidades (Cupones de alimentos, Medicaid, Vivienda Sección 8, WIC, Programa de almuerzo gratuito
de escuelas públicas, Incapacidad del Seguro Social, SSI, Discapacidad de VA Principal, Programa de
Asistencia Energética).
St. Ann’s Church Soup Kitchen / Comedor Comunitario
612 Wabash Avenue
Lafayette, IN
(765) 742-2704
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 AM -11:30 AM
Descripción: Proporciona sopa para llevar y alimentos adicionales cuando estén disponibles.
St. James Lutheran Food Pantry / Despensa de alimentos
710 N. 9th Street Lafayette, IN 47901
(765) 423-1616
Fax: (765) 742-4642
Sitio web: www.stjameslaf.org
Correo electrónico: office@stjameslaf.org
Horario de atención: martes y jueves 9:00 AM - 12:00 PM
Descripción: Brinda asistencia alimentaria gratuita a los residentes del Condado de Tippecanoe que
cumplen con las pautas de ingresos del Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH). Los
beneficiarios deben proporcionar una identificación con fotografía y utilizar los servicios de despensa de
alimentos una vez por mes calendario.
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Service Unity Recovery Fellowship (SURF) Center, Inc.
307 N. 10th St.
Lafayette, IN 47901
(765) 742-1033
Horario de atención: 9:00 AM – 9:00 PM diariamente
Descripción: Service Unity Recovery Fellowship (SURF) Center ofrece un espacio seguro de reunión para
individuos y grupos que están recuperándose de adicciones a sustancias (alcohol y otras drogas) y
adicciones de proceso (conductual). Los programas de 12 pasos son bienvenidos y alentados. SURF
ofrece otras actividades libres de alcohol y drogas durante todo el año. Ya está disponible la Biblioteca
de Recursos para Adicciones.
Sycamore Springs
833 Park East Blvd Lafayette, Indiana 47905
(765) 743-4400
Fax: (765) 743-4411
Sitio web: www.sycamorespringshealth.com/
Correo electrónico: sycamorespringsinfo@spsh.com
Horario de atención: 24 horas al día
Descripción: Sycamore Springs se especializa en el tratamiento de adultos de 18 años y mayores que
luchan con problemas de salud mental y adicciones, trastornos concurrentes, ofreciendo un enfoque
holístico para la recuperación y el bienestar.
Sycamore Springs ofrece los siguientes servicios:
• Evaluación inicial, sin costo alguno, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año
• Tratamiento de pacientes hospitalizados para la salud mental, adicción y trastornos concurrentes
• Desintoxicación y estabilización
• Programas de hospitalización parcial
• Programas ambulatorios intensivos
• Programas familiares
• Grupos semanales de apoyo para exalumnos, reuniones de alcohólicos anónimos, reuniones de
narcóticos anónimos
Changes Children & Adolescent Outpatient Program of Sycamore Springs/Programa ambulatorio para
niños y adolescentes
3733 Rome Drive
Lafayette, IN 47905
(765) 701-6090
Fax (765) 701-6091
Sitio web: www.sycamorespringshealth.com/
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM - 5:00 PM
Descripción: Sycamore Springs ofrece una alternativa de tratamiento de adicciones y salud mental de
día parcial, para niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad e inscritos en la escuela primaria,
intermedia o secundaria. Mediante el uso de psicoterapia, grupos psicoeducativos y de proceso, se
ofrece tratamiento para el síndrome de estrés postraumático, depresión, trastorno de desregulación
disruptiva del estado de ánimo, ansiedad, abuso de sustancias y trastornos de adaptación. Los
participantes cumplen con éxito sus obligaciones con la escuela, la familia y la libertad condicional a
través del crecimiento personal.
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Evaluaciones psiquiátricas integrales y tratamiento disponibles de lunes a viernes
Manejo y supervisión de la medicación
Programación de hospitalización parcial
Programación ambulatoria intensiva
Terapias familiares y grupales
Servicios de educación y apoyo académico
Terapia recreativa y artística
Planificación del alta y colaboración con escuelas y proveedores

Limestone Health Program of Sycamore Springs/Programa de Salud Limestone, Sycamore Springs
4705 Meijer Court
Lafayette, IN 47905
(765) HELP-NOW
Fax: (765) 701-6061
Sitio web: www.limestonehealth.com
Horario de atención:

lunes a viernes 5:00 AM – 11:30 PM
sábado y domingo 6:00 AM - 10:00 AM

Descripción: Limestone Health proporciona un tratamiento asistido por medicamentos (MAT), que incluye
programas de tratamiento por uso de opioides para ayudar a las personas mayores de 18 años a superar
la adicción a la heroína, opio, medicamentos recetados y otros opioides. Los pacientes trabajarán con
un equipo de profesionales médicos y asesores de abuso de sustancias autorizados en un ambiente
afable y acogedor durante la recuperación.
• Asesoramiento
• Mantenimiento con metadona
• Educación
• Administración de casos
• Exámenes médicos
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Tippecanoe County Division of Family Resources (Medicaid, TANF, Food Stamps) / División de Recursos
Familiares del Condado de Tippecanoe (Medicaid, TANF, cupones de alimentos)
823 Park East Blvd, Ste A
Lafayette, IN 47905
Llamada gratuita: 1-800-403-0864
Sitio web: www.in.gov/fssa/dfr/3117.htm
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM – 4:30 PM
Administra asistencia pública que incluye:
• Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF)
• Servicios para niños con necesidades especiales de atención médica
• Medicaid para niños, mujeres embarazadas y familias de bajos ingresos
• Medicaid para ancianos, ciegos y discapacitados/incapacitados
• Cupones de alimentos
• Asistencia pública para hospitales y atención médica para personas enfermas o lesionadas bajo el
Programa de Atención Hospitalaria para Indigentes.
• Capacitación laboral (IMPACT)
• Programa de asistencia para sepulturas
Cada una de las categorías de asistencia pública tiene requisitos de elegibilidad específicos que se
pueden obtener contactando a la división. También se proporcionan servicios de adopción, servicios de
bienestar infantil, servicios de protección infantil y servicios de concesión de licencias de guardería.
Tippecanoe County Health Department / Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe
División de Medio Ambiente y Alimentos
20 N. 3rd Street

División de Registro Civil y Enfermería
629 N. 6th Street

Lafayette, IN 47901
Lafayette, IN 47901
(765) 423-9221 ext. 2
(765) 423-9222 ext. 1
Fax: (765) 423-9797
Sitio web: www.tippecanoe.in.gov/health
Correo electrónico: health@tippecanoe.in.gov
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM - 4:30 PM
Descripción: Brinda servicios de salud para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del condado
de Tippecanoe a través de la educación, promoción y protección de la salud pública y ambiental.
Tippecanoe School Corporation / Corporación Escolar de Tippecanoe
21 Elston Road
Lafayette, IN 47909
(765) 474-2481
Fax: (765) 474-0533
Sitio web: www.tsc.k12.in.us
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Tippecanoe Senior Center / Centro de Personas Mayores de Tippecanoe
2000 Elmwood Avenue
Lafayette, IN 47904
(765) 447-2311
Fax: (765) 447-3804
Sitio web: www.tippecanoeseniorcenter.org/
Correo electrónico: billg@jenksrest.com
Transporte
Horario de atención: los horarios varían según las necesidades de los clientes.
Descripción: El Centro de Personas Mayores de Tippecanoe ofrece, a personas mayores que son
elegibles y a personas con una discapacidad documentada, un programa de conductores voluntarios.
Cómo funciona: los pasajeros mayores (60 años o más) y las personas con una discapacidad
documentada pueden llamar al (765) 447-2311 y completar una solicitud por teléfono (cuota de $5).
Después de la aprobación, los pasajeros reclutan personas que conocen como voluntarios para que
sean conductores. Ellos programan viajes que son mutuamente convenientes para cualquier lugar dentro
del condado de Tippecanoe. Se mantienen apuntes del millaje y se entregan mensualmente al Centro. El
Centro de Personas Mayores de Tippecanoe envía por correo cheques del millaje a los pasajeros que a
su vez reembolsan a sus conductores con esos fondos.
Senior Activity Center / Centro de actividades para personas mayores
Horario de atención: 8:30 AM - 3:00 PM
Descripción: Ofrece una variedad de actividades para personas mayores de 55 años y personas con
discapacidades, ayudándoles a lograr su mejor calidad de vida. Únase a la diversión con BINGO
semanal, clases de ejercicio, clases de arte, clases de manualidades, tutoría en computadora y más.
También puedes unirse al grupo de canto Embajadores. El almuerzo se sirve todos los días al mediodía,
de lunes a viernes. Las personas mayores de 60 años son elegibles para participar en el programa Título
III-C de la Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada. Las personas mayores de 60 años son elegibles
para comer sin costo alguno; sin embargo, se sugiere una donación de $2.00 por comida. Todos los
consumidores reciben comidas preparadas por la cocina de IU Health Arnett Hospital; los que lleguen
con suficiente antelación pueden elegir entre las opciones del menú diario. Las comidas incluyen un
plato principal, dos acompañamientos, una bebida y una elección de fruta.
Senior Home Repair / reparación de casas de personas mayores
Horario de atención: los horarios varían según las necesidades de los clientes.
Descripción: El Center de Personas Mayores brinda a personas mayores que son elegibles reparaciones
de hogares que incluyen, reparación o reemplazo de techos, reparación o reemplazo de calentadores
de agua, reparación o reemplazo de calentadores, reparación o reemplazo de sistemas de aire
acondicionado, remodelación de baños, construcción de rampas para sillas de ruedas y otras
modificaciones de accesibilidad. Usted debe ser el propietario de su casa ubicada dentro del condado
de Tippecanoe, tener 62 años o más y cumplir con las pautas de ingresos para poder ser elegible.
Actualmente no podemos proporcionar reparaciones mayores a viviendas móviles o prefabricadas, a
menos que estén fijadas de manera permanente y no en un lote arrendado. Llame al número anterior o
pase para llevar a cabo una cita de admisión para determinar la elegibilidad y programar una visita al
sitio con nuestro Coordinador del Programa de Reparación de Casas de Personas Mayores.
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Programa de Comestibles para Personas Mayores
Mensualmente, el Centro proporciona a los visitantes una bolsa de comestibles que puede contener
frutas y verduras enlatadas, frutas y verduras frescas, alimentos congelados y artículos para el hogar. La
selección varía cada mes. Los visitantes deben presentar su solicitud con anticipación, ya que los
suministros son limitados.
Programa de recuperación de productos horneados para personas mayores
Semanalmente, el programa ofrece una variedad de productos horneados, disponibles todos los
viernes, según lleguen.
Meals on Wheels Comidas a Domicilio (MOW)
Ver “Comidas a Domicilio (MOW) de la zona metropolitana de Lafayette”.
Administradores del Municipio (Township)
Fairfield Township
718 Wabash Avenue
Lafayette 47905
(765) 742-7476
Fairfield
Township
Jackson Township
8200 W 1050 S
West Point 47992
(765) 538-2168
Jackson
Fairfield
Township
Township
Lauramie
Township
9024 Yorktown Street
Stockwell 47983
(765) 523-3342
Lauramie
Jackson
Township
Township
Fairfield
Township
Perry Township
6623 E 300 N
Lafayette 47905
(765) 589-8948
Lauramie
Township
Perry
Jackson
Township
Township
Fairfield
Township
Randolph Township
11319 US 231 South
Romney 47981
(765) 538-2812
Perry
Lauramie
Township
Township
Randolph
Jackson
Fairfield
Township
Township
Township
Sheffield
Township
PO Box 151
Dayton 47941
(765) 296-8064
Sheffield
Randolph
Perry
Lauramie
Jackson
Township
Township
Township
Township
Township
Fairfield
Township
Shelby
Township
8028 US 52 West
W. Lafayette 47906
(765) 583-4351
Sheffield
Randolph
Lauramie
Township
Township
Township
Shelby
Perry
Jackson
Fairfield
Township
Township
Township
Township
Tippecanoe
PO Box 259
Battle Ground
(765) 463-7684
Township
47920
Lauramie
Township
Tippecanoe
Shelby
Sheffield
Randolph
Perry
Jackson
Fairfield
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Union
Township
2479 SR 25 W
Lafayette
47909
(765) 474-0727
Township
Union
Tippecanoe
Randolph
Lauramie
Jackson
Fairfield
Township
Township
Township
Township
Township
Shelby
Sheffield
Perry
Township
Township
Township
Wabash
2899 Klondike Road
W. Lafayette 47906
(765) 497-3100
Township
Wabash
Union
Lauramie
Jackson
Township
Township
Township
Tippecanoe
Shelby
Sheffield
Randolph
Perry
Fairfield
Township
Township
Township
Township
Township
Washington
Township
PO Box 156
Buck Creek 47924
(765) 426-2116
Township
Wabash
Lauramie
Township
Washington
Union
Tippecanoe
Shelby
Sheffield
Randolph
Perry
Jackson
Fairfield
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Wayne
Township
PO Box 40
West Point 47992
(765) 572-2835
Township
Wabash
Lauramie
Township
Wayne
Washington
Union
Randolph
Perry
Jackson
Fairfield
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Tippecanoe
Shelby
Sheffield
Township
Wea Township
2004 Wea School
Lafayette 47909
(765) 474-9621
Township
Road
Wea
Wayne
Wabash
Randolph
Lauramie
Jackson
Township
Township
Township
Township
Township
Washington
Union
Tippecanoe
Sheffield
Perry
Township
Township
Township
Shelby
Township
Horario de atención: varía según el Municipio/Township
Township
Wea
Wabash
Lauramie
Township
Township
Township
Wayne
Washington
Union
Sheffield
Randolph
Perry
Township
Township
Township
Township
Township
Tippecanoe
Shelby
Township
Township
Descripción:
El condado de Tippecanoe se divide en 13 municipios (township). Un administrador del
Wea
Wayne
Washington
Wabash
Shelby
Sheffield
Randolph
Perry
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Township
Union
Tippecanoe
Township
municipio
esTownship
un funcionario electo que es responsable de la asistencia del municipio para los residentes
Township
Wea
Randolph
Township
Township
Wayne
Washington
Wabash
Union
Tippecanoe
Shelby
Sheffield
Township
Township
Township
Township
Township
establecidos
de su municipio. Esto puede incluir ayuda con alimentos, albergue, servicios públicos (sin
Township
Wea Township
Wayne
Wabash
Union
Tippecanoe
Sheffield
Township
Township
Township
Township
Washington
Shelby
Township
Township
incluir
alquiler
atrasado, depósitos, cuotas de reconexión o multas), ropa, medicamentos recetados y
Township
Wabash
Township
Wea
Union
Township
Township
Wayne
Washington
Tippecanoe
Shelby
Township
Township
Township
gastos
funerarios.
Las pautas de ingresos se basan en el 100% o más de las pautas federales de pobreza
Township
Washington
Wabash
Township
Township
Wea
Wayne
Union
Tippecanoe
Township
Township
Township
actuales;
seTownship
pueden aplicar algunas excepciones. El Código de Indiana establece que los solicitantes
Township
Wea
Wayne
Washington
Wabash
Union
Township
Township
Township
Township
deben
utilizar
todos los recursos federales (Área IV, FSSA, HUD, etc.) antes de utilizar el Administrador del
Wea Township
Wayne
Wabash
Township
Township
Washington
Township
Municipio.
Wea
Township
Wayne
Washington
Township
Township
Wea solicitar
Wayne
Township
Township
Para
asistencia, llame al Administrador del Municipio apropiado. Se puede requerir que los
Wea
Township
solicitantes
muestren documentación de ingresos, facturas, etc. Si se les niegan los servicios, el
solicitante residente debe recibir un formulario TA-1A que indique el motivo de la denegación.
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United Way of Greater Lafayette 1114 East State Street Lafayette, IN 47905
(765) 742-9077
Fax: (765) 742-9079
Sitio web: www.uwlafayette.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 AM – 5:00 PM
Descripción: Lucha por la salud, educación y estabilidad financiera de toda persona en cada
comunidad. En la zona metropolitana de Lafayette, eso significa equipar a las personas con las
herramientas necesarias para vivir su vida de la mejor manera posible desde la cuna hasta la carrera
profesional. El compromiso de la cuna hasta la carrera profesional es un esfuerzo de toda la comunidad
para ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para toda una vida tomando
buenas decisiones. Somos más que solo recaudadores de fondos. Somos levantadores de manos.
Levantamos nuestras manos no solo para liderar la lucha, sino también para llegar a las personas que
necesitan ayuda. Y la esperanza. Nos hacemos cargo de problemas complejos; de los que es difícil
hablar y que unen a las personas para crear soluciones duraderas.
Valley Oaks Outpatient Services (formerly Wabash Valley Alliance)/Servicios Ambulatorios de Valley
Oaks (anteriormente Wabash Valley Alliance)
610 Main Street
Lafayette, IN 47901
765-423-2638
Sitio web: www.valleyoaks.org
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 AM – 5:00 PM
Descripción: Valley Oaks (anteriormente Wabash Valley Alliance) es un centro comunitario de salud
mental para pacientes ambulatorios que brinda una gama completa de servicios de evaluación y
tratamiento que incluyen orientación/servicios individuales, de pareja, para familias, de actividades y
pastorales. Valley Oaks también proporciona TOC y evaluación de emergencia las 24 horas e
intervención en crisis. Números de contacto de emergencia fuera del horario de atención: (765) 4232638 o llamadas gratuitas al (800) 859-5553.
Victory Christian Center
10 N. Earl Avenue Lafayette, IN 47904
(765) 447-7777
Sitio web: www.victorylafayette.org
Horario de atención: lunes a jueves 9:00 AM - 4:30 PM; Cerrado 12:00 PM - 1:00 PM
Descripción: Para receptores por primera vez, Victory Christian Center solicita que las personas que
necesitan asistencia financiera asistan a un servicio religioso, llenen una tarjeta de visitante y regresen
para hablar con un asistente al final del servicio, y llamen al día siguiente para pedir una cita. Ayudan
con $50 para el pago de alquiler o servicios públicos. Se puede obtener asistencia adicional asistiendo
4 veces al mes. Si ha recibido asistencia de Victory anteriormente, llame a la oficina de la iglesia para
obtener información adicional.
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Wabash Center, Inc.
2000 Greenbush Street
Lafayette, IN 47904
(765) 423-5531
Llamada gratuita: (888) 423-5531
Fax: (765) 423-4235
Sitio web: www.wabashcenter.com
Correo electrónico: info@wabashcenter.com
Wabash Center ofrece servicios diarios las 24 horas
Horario de atención del campus principal: lunes a viernes 8:00 AM - 5:00 PM
Descripción: Wabash Center brinda servicios para niños y adultos con discapacidades intelectuales y/o
de desarrollo, como autismo u otras necesidades especiales. Estos servicios incluyen apoyo residencial,
asistencia laboral, asistencia con actividades cotidianas, capacitación profesional, programas para
estudiantes para después de la escuela, transporte, atención de rutina para el bienestar y eventos
sociales.
West Lafayette Community School Corporation / Corporación de Escuelas Comunitarias de West
Lafayette
1130 N. Salisbury Street
West Lafayette, IN 47906-2447 (765) 746-1602
Fax: (765) 746-1644
Sitio web: www.wl.k12.in.us
WIC (Women, Infants, and Children) / WIC (Mujeres, Bebés y Niños)
324 N. 25th Street Lafayette, IN 47904
(765) 420-9999
Fax: (765) 420-9997
Horario de atención: lunes a miércoles 8:00 AM - 7:30 PM
jueves y viernes 8:00 AM - 4:30 PM
Descripción: WIC es un programa de nutrición suplementario para mujeres prenatales, mujeres posparto
dando o no leche materna, bebés y niños de hasta 5 años de edad. Para participar en WIC, una
persona debe ser elegible según sus ingresos, ser residente de Indiana y tener una necesidad nutricional
determinada a través de una evaluación de salud realizada en la oficina de WIC. Los clientes de WIC
reciben beneficios para recibir alimentos nutritivos, educación nutricional, apoyo para la lactancia
materna y remisiones a otros servicios sociales y de salud.
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Willowstone Family Services / Servicios familiares de Willowstone
615 N. 18th Street, Suite 101
Lafayette, IN 47904-3434
(765) 423-5361
Fax: (765) 742-8272
Sitio web: www.willowstone.org
Correo electrónico: contact@willowstone.org
Encuéntrenos en Facebook, Twitter e Instagram
Horario de atención: Lunes
Miércoles
Viernes

8:00 AM - 8:00 PM
8:00 AM -6:00 PM
8:00 AM - 2:00 PM

Martes 8:00 AM - 8:00 PM
Jueves 8:00 AM - 8:00 PM

Descripción: Desde 1964, los Servicios Famliares de Willowstone ha continuado sirviendo a la
comunidad. Nuestra misión es fortalecer a las personas y familias a lo largo de la vida. Brindamos
asesoramiento ambulatorio, apoyo para el desarrollo infantil, clases de prevención de drogas para
adolescentes y grupos de educación de crianza que responden a las necesidades cambiantes de
nuestra comunidad. 1) Willowstone Counseling (Orientación para individuos y familias): brinda servicios
de orientación a niños desde 3 y 5 años de edad, adolescentes, adultos jóvenes hasta adultos mayores.
También proporciona grupos para crianza y un grupo de desarrollo de habilidades informadas de
terapia conductual dialéctica (DBT). 2) Healthy Families Indiana y Baby Talk (Servicios de apoyo para el
desarrollo de padres e hijos) - programa gratuito y voluntario de visitas al hogar diseñado para
promover familias y niños saludables a través de una variedad de servicios que incluyen desarrollo
infantil, acceso a la atención médica y educación para padres. Para madres de recién nacido
evaluación gratuita para determinar la elegibilidad. 3) Get S-M-A-R-T, Jr. (Un programa de intervención
temprana de cinco semanas para jóvenes) –un programa de intervención temprana de cinco
semanas para jóvenes en los grados 7-12 que consumen y/o abusan del alcohol, la marihuana y otras
drogas. Con introspección se proporciona información y actividades que guían a los participantes a
examinar cómo su uso está afectando sus vidas y a quienes los rodean. 4) Programa de asistencia para
empleados: ofrece servicios de asesoramiento individualizado para empresas locales y sus empleados
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YWCA Greater Lafayette / YMCA de la zona metropolitan de Lafayette
605 N. 6th Street Lafayette, IN 47901
(765) 742-0075
Fax: (765) 807-0295
Sitio web: www.ywcalafayette.org
Correo electrónico: communications@ywcalafayette.org
Horario de atención de la oficina administrativa: lunes a viernes 9:00 AM – 6:00 PM
Descripción: YWCA Greater Lafayette es una agencia de servicio social que trabaja para empoderar a
las mujeres y eliminar el racismo. Los programas para adultos y niños incluyen: programa de
intervención y prevención de la violencia doméstica, albergues de violencia doméstica, programa de
cáncer de mujeres para la detección de cáncer de mama y cuello uterino y tratamiento para mujeres
sin seguro y con seguro insuficiente, grupos de apoyo para niños y adultos, clases de baile, clubs
recreativos y competitivo de voleibol, yoga, partidos de baloncesto al mediodía, y más.
Línea telefónica directa de violencia doméstica: (765) 423-1118 or (888) 345-1118
Para exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino, llame al Programa de Cáncer
de Mujeres de YWCA: (765) 742-4375. Para mamografías, pruebas de Papanicolaou y sostenes y prótesis
para mastectomías, llame al Programa de Cáncer de Mujeres de YWCA (765) 742-4375.
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Grupos de apoyo local
Alcohólicos Anónimos
(765) 742-1666 (servicio de 24 horas) – Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres
que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza entre ellos para que puedan resolver su problema
común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El número de teléfono indicado arriba es una
línea directa las 24 horas para quienes buscan información. A.A. Alanon es un grupo que se reúne
regularmente para ayudar a otros miembros de una familia donde hay un bebedor con problemas; se
utiliza el mismo número de teléfono.
Grupos de apoyo local
Nombre de la reunión
10 am Grupo Luz del Alma
11th Step Prayer and Meditation
Sunday Switchup
Sunday Night Live
Twelve and Twelve Study
Primary Purpose Group
Brown St. Basics Group
Monday Men’s
Grupo: Solo Por Gratitud
7pm Grupo Luz del Alma
First Things First Group
Life Group
Noon Meridian Meditation Group
Spiritual Experience
The Eye Opener
Primary Purpose Group
Serenity Haven
Tuesday night Grupo Luz del Alma
United in Purpose
How Sweet It Is
Noon Meridian Meditation Group
Stepsisters
Primary Purpose Group
Noon Lunch Bunch
Wednesday Grupo Luz del Alma
A Vision for Hope
Brown Street Basics Group
Campus Noon Meeting
Grupo: Solo Por Gratitud
Mini Lead
Chairman's Choice
Friends of Bill W.
Primary Purpose Group
University Group
Thursday Afternoon Group

Horario
Domingo a las 10:00 a. m.
Domingo a las 10:00 a. m.
Domingo a las 2:00 p. m.
Domingo a las 7:00 p. m.
Domingo a las 3:00 p. m.
Lunes a las 10:00 a. m.
Lunes a las 7:30 p. m.
Lunes a las 7:30 p. m.
Lunes a las 7:30 p. m.
Lunes a las 07:00 p. m.
Lunes a las 07:00 p. m.
Lunes a las 08:00 p. m.
Lunes a las 12:00 p. m.
Lunes a las 7:00 p. m.
Martes a las 7:00 a. m.
Martes a las 10:00 a. m.
Martes a las 8:15 p. m.
Martes a las 07:00 p. m.
Martes a las 8:00 p. m.
Martes a las 07:30 p. m.
Martes a las 12:00 p. m.
Martes a las 5:30 p. m.
Miércoles a las 10:00 a.m.
m.
Miércoles
a las 12:00 p.m
m.
Miércoles a las 07:00 p.m
m.
Miércoles
a las 8:00 p. m.
Miércoles a las 07:30 p.m.
Miércoles a las 12:00 p.m
m.
Miércoles
a las 7:30 p. m.
Miércoles a las 6:30 p. m.
Miércoles a las 8:00 p. m.
Miércoles a las12:00 p. m.
Jueves a las 10:00 a. m.
Jueves a las 7:00 a. m.
Jueves a la 01:00 p. m.
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Ubicación
2440 Glick St, Lafayette, IN
SURF Center 307 N. 10th St. Lafayette, IN
SURF/Alanon Center
SURF/Alanon Center
51 W. Clinton St, Event Ctr. (Frankfort)
SURF/Alanon Center
Brown Street United Methodist
St. John’s Episcopal
1201-D Main St.
Grupo Luz del Alma
First Christian Church, Veedersburg
Frankfort Hospital
Unitarian Universalist Church
Unitarian Universalist Church
St. Thomas Aquinas
SURF/Alanon Center
Sycamore Springs
Grupo Luz del Alma
United Way Building (Frankfort)
St. John's Episcopal
Unitarian Universalist Church
SURF/Alanon Center
SURF/Alanon Center
Congress St, United Methodist Church
Grupo Luz del Alma
Hanna Center
Brown Street United Methodist
Purdue Memorial Union
1201-D Main St.
SURF/Alanon Center
United Way Building
Brady Lane Church
SURF/Alanon Center
Purdue Memorial Union
St. John's Episcopal

Grupo: Solo Por Gratitud
Thursday Grupo Luz del Alma
Women's Group
Koala Step-A-Month Group
Valley Group
Primary Purpose Group
Simple Serenity
Friday Night Grupo Luz del Alma
Cornerstone Group
Grupo: Solo Por Gratitud
Beginners Group
Friday Candlelight Group
Noon Meridian Meditation Group
Primary Purpose Group
Serenity Haven Group
Survivors Group
Saturday Serenity Group
Grupo: Solo Por Gratitud
Saturday Grupo Luz del Alma
Saturday Morning Procrastinators
Saturday Night Candlelight
Crestview Group

Jueves a las 7:30 p. m.
Jueves a las 07:00 p. m.
Jueves a las 5:30 p. m.
Jueves a las 6:30 p. m.
Jueves a las 8:00 p. m.
Viernes a las 10:00 a. m.
Viernes a las 12:00 p. m.
Viernes a las 07:00 p. m.
Viernes a las 07:00 p. m.
Viernes a las 7:30 p. m.
Viernes a las 08:00 p. m.
Viernes a las 10:00 p. m.
Viernes a las 12:00 p. m.
Sábado a las 10:00 a.m.
Sábado a las 8:15 p. m.
Sábado a las 10:00 a.m.
Sábado a las 9:00 a. m.
Sábado a las 7:30 p. m.
Sábado a las 07:00 p.m.
Sábado a la 1:00 p. m.
Sábado a las 10:00 p.m.
Sábado a las 8:00 p. m.

1201-D Main St.
Grupo Luz del Alma
SURF/Alanon Center
St. John's Episcopal
Our Saviour Lutheran
SURF/Alanon Center
United Way building (Frankfort)
Grupo Luz del Alma
Evangelical Covenant
1201-D Main St.
Trinity United Methodist
St. John's Episcopal
Unitarian Universalist
SURF/Alanon Center
Sycamore Springs
St. Mary's Catholic Church
Jenks Rest
1201-D Main St.
Grupo Luz del Alma
SURF/Alanon Center
St. John's Episcopal
SURF/Alanon Center

Grupo de apoyo para la ansiedad y depresión
(765) 742-1800
1er y 3er miércoles de cada mes 6:00 p. m. - 7:30 p. m.
Lilly Conference Room - MHA Community Building
914 South Street, Lafayette
Un grupo de apoyo para adultos que sufren de ansiedad o depresión. www.mhawv.org/
Grupo de apoyo para el trastorno bipolar
(765) 742-1800
1er y 3er miércoles de cada mes 6:00 p. m. - 7:30 p. m.
GHLS Retreat Center Room - MHA Community Building
914 South Street, Lafayette
Un grupo de apoyo para adultos que sufren de trastorno bipolar.
www.mhawv.org/
Grupo de apoyo para sobrevivientes de suicidio
(765) 742-1800
3er lunes de cada mes 7:00 p. m. - 8:30 p. m.
Lilly Conference Room - MHA Community Building
914 South Street, Lafayette
Un grupo de apoyo para adultos que han perdido a alguien por suicidio.
www.mhawv.org/
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Sobrevivientes de agresión sexual
(765) 742-1800
2do miércoles de cada mes 6:00 p. m. - 7:30 p. m.
Lilly Conference Room - MHA Community Building
914 South Street, Lafayette, IN
Un grupo de apoyo para hombres y mujeres adultos que han sido agredidos sexualmente.
www.mhawv.org/
Padres de niños con TDA / TDAH
(765) 742-1800
1er lunes de cada mes a las 7:00 p. m.
Lilly Conference Room - MHA Community Building
914 South Street, Lafayette, IN
Un grupo de apoyo para adultos; no se proporciona cuidado infantil.
www.mhawv.org/
Grupo de Apoyo: Estrés
(765) 742-1800
El 4to miércoles de cada mes a las 6:00 p. m.
Lilly Conference Room - MHA Community Building
914 South Street, Lafayette, IN
Grupo de apoyo gratuito para personas que lidian a diario con estrés.
www.mhawv.org/
Programa de Orientadores de Salud Mental
(765) 742-1800
Llame de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
914 South Street, Lafayette, IN
www.mhawv.org/
Un servicio gratuito donde puede reunirse en persona con uno de nuestros Orientadores de
Salud Mental que trabajarán con usted para encontrar Servicios de Salud Mental y Servicios de
Apoyo. Lo ayudarán a encontrar servicios y proveedores de salud mental, como terapeutas,
psiquiatras, centros para pacientes hospitalizados, grupos de apoyo y otros que estén dentro
de la red de seguros.
Vaya sin previa cita o programe una cita llamando a nuestra oficina o visitando este enlace:
www.mhawv.org/mhn/
Número del Centro de Crisis MHA:
765-742-0244
Llame o envíe un mensaje de texto si tiene pensamientos suicidas, o en cualquier crisis para hablar
con un especialista capacitado en intervención durante crisis.
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The Greater Lafayette Chapter of The Compassionate Friends/ Sector de Amigos Compasivos de la
Zona Metropolitana de Lafayette
(765) 447-7370
3er martes de cada mes a las 7:00 p. m.
Franciscan Health Education Center
1501 Hartford St, Lafayette, IN 47904
Ubicado dentro de la entrada de la planta baja de Franciscan Health Lafayette Central (St.
Elizabeth Central)
chapterleaders@tcflafayette.org
La misión de los amigos compasivos es ayudar a las familias hacia la resolución positiva del duelo
después de la muerte de un hijo de cualquier edad y proporcionar información para ayudar a
otros a ser un apoyo.
Parenting the Love & Logic Way: Adults Supporting Youth with Challenging Pasts (YWCA) /Criando
con Amor y Lógica: Adultos apoyando jóvenes con pasados difíciles (YWCA)
765-423-1118
Martes 6:00 p. m. - 7:30 p. m.
Esta clase está diseñada para padres, familias de crianza o adoptivas y otras personas que
atienden a niños y adolescentes que han sufrido un trauma. Aprenderá cómo: mantener la
calma cuando sus hijos hacen cosas perturbadoras; ayude a sus hijos a aprender de los errores
para que no los repitan; establecer límites que se pueden hacer cumplir; y evitar habilitar y
comenzar a empoderar. Le ayudará a obtener perspectivas poderosas sobre cómo el trauma
afecta el cerebro y la ciencia detrás del apego saludable. Facilitado por YWCA DVIPP's Child
Advocate, un facilitador independiente y no un empleado de Love and Logic Institute.
Empower! (YWCA)
765-423-1118
Miércoles 6:00 p. m. – 8:00 p. m.
Este taller educativo trabaja con sobrevivientes de violencia doméstica y sexual que desean
aprender sobre el ciclo de violencia, poder y control, y desarrollar algunas técnicas para
ayudar con la supervivencia. Los temas incluyen diálogo interno, signos de alerta, estilos de
comunicación, empoderamiento financiero y más. Empower! es facilitado por el terapeuta
del personal de YWCA DVIPP.
Reflexiones – (YWCA)
765-423-1118
Jueves 1:00 p. m. - 2:30 p. m.
Este grupo de apoyo dirigido por sobrevivientes se centra en que los miembros se apoyen
mutuamente a través de un debate consciente. Las actividades grupales incluyen el registro en un
diario, el empoderamiento financiero, la atención plena y más. Las reflexiones son facilitadas por
un terapeuta del personal de YWCA DVIPP.
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Reflexiones – (YWCA)
765-423-7015
2do y 4to miércoles del mes 10:00 a. m. - 11:30 a. m.
Si estás pasando por momentos difíciles o estás en la plenitud de tu vida, no tienes que
afrontarlos sola. Este grupo de apoyo te brinda la oportunidad de compartir tus experiencias,
sentimientos y estrategias de sobrevivencia. El arte curativo es parte del grupo. Reflexiones
también se reúne el cuarto martes del mes de 11-12:30 p. m. en el Purdue Extension en
Frankfort. Gratis.
Para ayuda en español pregunte por Nohemí Lugo, 765-423-1118
Reflexiones – Frankfort – (YWCA) (incluido arriba)
Nos reunimos el 4to martes de cada mes de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. en las oficinas del
Centro de Aprendizaje de la Extensión de Purdue en Frankfort. GRATIS
Para ayuda en español pregunte por Nohemí Lugo, 765-423-1118
Expresiones (YWCA)
Viernes 6:00 p. m. – 7:30 p. m.
Este grupo de arte curativo es un espacio seguro para los sobrevivientes de un trauma. Cada
taller de arte curativo es una Ventana al Tiempo durante la cual se invita a los participantes a
expresarse creativamente de manera auténtica. Los talleres simultáneos para adultos y niños
permiten la participación de sobrevivientes de todas las edades. Expresiones es facilitado por
personal capacitado en el modelo A Window Between Worlds y no es una terapia de arte.
Grupos Infantiles – (YWCA)
Martes 6:00 p. m. – 7:30 p. m.
Miércoles 6:00 p. m. – 8:00 p. m.
Jueves 1:00 p. m. – 2:30 p. m.
Viernes 6:00 p. m. – 7:30 p. m.: Kid’s Expressions
Los Grupos Infantiles de YWCA se centran en el aprendizaje de habilidades sociales, el desarrollo
de herramientas para identificar y manejar las emociones, así como para promover la salud
mental. Cada semana se concentra en un tema diferente que se enseña a través de actividades
propicias para la edad, discusiones y ejemplos del mundo real. Los grupos infantiles están abiertos
a cualquier persona y se llevan a cabo durante grupos de apoyo para adultos. Cuidado infantil
de niños más pequeños está disponible para adultos que asisten a grupos.
Tutoría – (YWCA)
Comuníquese al 765-423-1118 para programar una sesión para niños de todos los grados K-12, sin
cargo alguno.
Intervención de crisis
(765) 742-0244 (línea directa las 24 horas)
Proporciona intervención de crisis gratuita y confidencial, prevención de suicidios, información y
servicios de remisión. Voluntarios capacitados ofrecen un oído atento de apoyo para escuchar a
las personas que llaman o que acuden sin cita previa. Esto significa escuchar "activamente" a las
personas mientras buscan soluciones a sus problemas. Proporciona remisiones apropiadas e
integrales a otros servicios comunitarios y grupos de apoyo a través de una base de datos
electrónica.
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Línea para adolescentes
(765) 423-1872 (línea directa las 24 horas)
Proporciona un oído atento de forma gratuita y confidencial para adolescentes de la zona sobre
los problemas que desean discutir. También proporciona remisiones a servicios de la zona y grupos
de apoyo.
Prevención y Defensa de Sobrevivientes de Violación
(765) 742-0244 (línea las 24 horas)
Proporciona defensores capacitados (mujeres y hombres) para que acompañen a los
sobrevivientes de violación/agresión sexual a la sala de emergencias del hospital, la estación
de policía o la sala del tribunal. Los defensores brindan un oído atento, remisiones e información
sobre los procedimientos por los que puede pasar un sobreviviente de violación en el hospital si
deciden enjuiciar. No proporciona transporte. Las llamadas se manejan a través del Centro de
Crisis. Un voluntario de Crisis Center evaluará la situación y decidirá si se requiere un defensor. Si
es así, la persona que llama debe estar dispuesta a dejar un nombre y un número de teléfono
para que el defensor pueda llamarla y/o acordar dónde reunirse (en un hospital o estación de
policía). Los defensores no ingresarán a la casa de nadie. Los hospitales locales o el personal de
la policía también pueden solicitar defensores a través del Centro de Crisis.
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