Manual de recursos por
el Condado de Larimer

The Center for Family Outreach
212 W. Mountain Ave.
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Policía/Incendio Emergencias: 911
24/7 Suicidio, Crisis e Intervención
National Suicide Prevention Hotline…………………………....…………. 1-800-273-8255
https://suicidepreventionlifeline.org/
La línea de vida proporciona apoyo gratuito y confidencial 24 horas al día, 7 días a la semana, para las personas que están considerando suicidarse, para las personas que necesitan
ayuda con alguien que están considerando suicidarse, u otras personas que están en crisis.
SummitStone Health Partners Crisis Center………….........……………… 970-494-4200
https://summitstonehealth.org/
Los Servicios de Crisis de Colorado son para TODOS los habitantes de Colorado que están
experimentado una crisis de salud mental o abuso de sustancias. Este sistema incluye la
Línea de Apoyo a las Crisis de Colorado en todo el estado y los programas brindados en el
Condado de Larimer por SummitStone Health Partners. Este centro ofrece atención 24/7/365
a personas de todas las edades en crisis de salud conductual. Esta instalación con licencia,
24/7/365 combina la disponibilidad sin cita y las camas para personas en crisis por hasta
cinco días si es necesario (mayores de 18 años).
1217 Riverside Avenue
Fort Collins, CO 80524
Las horas de oficina: 24/7/365
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Abuso de menores
Child Protection…………………………....…..................................…............……. 970-498-6990
https://www.larimer.org/humanservices/cyf
Servicios de Protección Infantil es un servicio impuesto que ofrece asistencia las 24 horas
para responder a las acusaciones de abuso y abandono infantil. La respuesta incluye la
evaluación de riesgos y la seguridad, y para proporcionar apoyo a las familias a través de
la provisión de la intervención temprana, la prevención y los servicios de trauma informado.
Se puede derivar por la policía, las escuelas, los profesionales médicos, o cualquier persona
que se preocupa por la seguridad y el bienestar de un niño. Servicios de protección infantil en el condado de Larimer se ofrece a través de un modelo de respuesta diferencial. Este
enfoque permite a CPS responden de manera diferente a los informes aceptados de abuso
y abandono infantil en base a factores como el tipo y la gravedad de los malos tratos, el
número y las fuentes de los informes anteriores, y la disposición de la familia a participar en
los servicios.
Reportar abuso y abandono infantil del condado de Larimer: 970-498-6990 o 1-844-CO4KIDS
2555 Midpoint Dr.
Fort Collins, CO 80524
ChildSafe (Consejeros)………….........…………...........................................…… 970-472-4133
http://www.childsafecolorado.org/
ChildSafe es el programa integral de tratamiento ambulatorio del norte de Colorado para
víctimas infantiles y adultas de abuso infantil, en particular el abuso sexual infantil y sus familiares no ofensivos. ChildSafe trata a más de ochocientos clientes cada año. El programa
combina terapia de grupo, individual y familiar para curar el trauma del abuso sexual. También brindan capacitación en el servicio y consultas a profesionales del área y grupos comunitarios sobre asuntos de abuso sexual infantil.
1148 E Elizabeth St
Fort Collins, CO 80524
Martes-Jueves 9:00am-7:00pm
Viernes 9:00am-3:00pm
Departamento de Servicios Humanos…………………………………….……..……. 970-498-6300
https://www.larimer.org/humanservices
El Departamento de Servicios Humanos de ayuda a las personas y familias a alcanzar la
autosuficiencia y la seguridad a través de programas de asistencia pública, servicios o remisiones a agencias de la comunidad que ayudan a proporcionar:
Asistencia en la obtención de alimentos, la cobertura para gastos médicos, asistencia en
efectivo temporal para familias, protección para los adultos y los niños vulnerables, un proceso para la obtención de apoyo niño, opciones de atención para las personas con condiciones de discapacidad y finanzas limitadas, y remisiones a agencias de la comunidad que
pueden ayudar a las personas en necesidad de asistencia.
Tienen oficinas en Fort Collins, Loveland, y Estes Park. Por favor llame para asegurarse de que
viaje a la oficina correcta para sus necesidades.
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Abuso de sustancias
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Jacob Center…………………….....……….....………………………......……………… 970-484-8427
http://www.jacobcenter.org/
El Jacob Center sirve a jóvenes y familias en riesgo en el norte de Colorado, proporcionando
servicios basados en la comunidad que se centran en el empoderamiento y la resistencia.
Ofrecen servicios de visitación, entrenamiento para jóvenes y familia, terapia individual y
familiar, coordinación de tratamiento de trauma, tratamiento ambulatorio, tratamiento diurno
y programas residenciales, así como recuperación de créditos para estudiantes.
729 Remington St.
Fort Collins, CO 80524
Lunes-Viernes 8:30am-5:00pm
Larimer County Community Corrections…………………………..…...……………. 970-498-7530
www.larimer.org/cjs/comcor/programs
Las correcciones comunitarias ofrecen evaluaciones de salud mental, instalaciones de tratamiento residencial, programas para mujeres, servicios para víctimas, supervisión, exámenes
de drogas y alcohol y monitoreo de medicamentos.
2255 Midpoint Dr.
Fort Collins, CO 80525
Lunes-Viernes 8:00am- 5:00pm
Narconon Colorado………………………………....................…………………………866-693-6576
http://www.narcononcolorado.org/
Los centros de rehabilitación de drogas ofrecen a las personas una manera de conquistar
sus adicciones y encontrar la felicidad en sus vidas una vez más. El método Narconon trata
las adicciones a las drogas sin reemplazar la sustancia adictiva con otra sustancia adictiva
(prescrita). El objetivo del programa es ayudar a aquellos que son adictos a las drogas y el
alcohol a recuperar el control de sus vidas.
Summitstone Health Partners............................................................................970-494-4200
https://summitstonehealth.org/
SummitStone Health Partners cuenta con un equipo completo de consejeros certificados y
licenciados de adicciones que están especialmente capacitados para satisfacer las complejas necesidades que acompañan el abuso de sustancias. Ofrecen una gama completa
de grupos y servicios de tratamiento de adicción individual - todo para ofrecer atención que
ha sido científicamente probado para tratar con éxito el abuso de sustancias. También ofrecen terapia individual y familiar, manejo de la ira, servicios de DUI, servicios ordenados por la
corte, monitoreo de UA / BA y asistencia psiquiátrica según sea necesario.
Fort Collins
525 W Oak St
Fort Collins, CO 80521
Lunes-Viernes 8:00am-7:30pm

Fort Collins
2001 S Shields St
Fort Collins, CO 80526
Lunees-Viernes 8:00am-7:30pm
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Lunees-Viernes 8:00am-7:30pm

6
Turning Point…………………………....…............................…............…........... …. 970-221-0999
https://www.turningpnt.org/
Turning Point trabaja con jóvenes que necesitan tratamiento para el abuso de sustancias, y
necesitan ayuda con problemas de comportamiento o salud mental. Ofrecen una amplia
gama de programas desde servicios ambulatorios hasta tratamiento residencial intensivo, ofreciendo ayuda y esperanza para los jóvenes y sus familias. Los servicios que ofrecen incluyen el tratamiento intensivo de abuso de sustancias residenciales para adolescentes, servicios de intervención de crisis, programas de tratamiento de día para adolescentes, terapias
y tratamiento para pacientes ambulatorios, programas de Coaching y tutoría y educación
individualizada.
1644 S College Ave
Fort Collins, CO 80525
Martes-Viernes 10:00am-8:00pm
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Alimentos
Food Bank for Larimer County………………………………………………...………… 970-493-4477
http://foodbanklarimer.org/
El Banco de Alimentos para el Condado de Larimer es una organización privada sin fines
de lucro que ofrece asistencia de alimentos GRATIS para los residentes de bajos ingresos.
Operamos dos despensas de alimentos frescos, una en Loveland y otra en Fort Collins. Cada
despensa ofrece una variedad de alimentos frescos. Los clientes pueden visitarlo dos veces
por semana. Las personas elegibles que tengan dificultades para movilizarse al Banco de
Alimentos, podrán designar un representante para recoger sus alimentos y entregárselos.
Favor de traer los siguientes documentos: Una identificación con fotografía o licencia de
conducir, el contrato de arrendamiento o una correspondencia donde aparezca su nombre
y su dirección en el Condado de Larimer, talón de pago reciente, la declaración del SS, SSI,
SSDI, SSD, OAP o beneficios de veteranos, del año en curso.
Fort Collins
1301 Blue Spruce Dr.
Fort Collins, CO
Lunes-Viernes 12:00pm-6:00pm

Loveland Food Share
2600 N. Lincoln Ave.
Loveland, CO
Martes-Sábado 9:00am-2:00pm

Meals on Wheels….…………………………………………………………………………. 970-484-6325
https://www.fcmow.org/
Meals on Wheels sirve a personas mayores discapacitadas o adultos que se están recuperando de una enfermedad o cirugía y no pueden preparar comidas para sí mismos en el
área de Fort Collins. Si usted quisiera que van a su casa para explicar los servicios, pueden
llamar este número abajo.
1217 East Elizabeth #11
Fort Collins, Colorado 80524
Lunes-Viernes 8:30am-1:30pm
Salvation Army………………………………………......………………………………….. 970-207-4472
http://fortcollins.salvationarmy.org/
En Fort Collins, ofrecen desayuno de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. de lunes a viernes. También ofrecen almuerzos para llevar de 11:00am a 4:00pm.
El programa de caja de alimentos está disponible dos veces al mes para los que necesitan
y puede incluir artículos necesarios para bebés, como fórmula, pañales y toallitas o comida
para mascotas de la familia. Para obtener más información, visite los lunes o miércoles de
10:00 a.m. a 12:00 p.m.
3901 S Mason St.
Fort Collins, CO 80525
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Serve 6.8 Resource Center…………………………………..……………………………. 970-449-5404
www.serve68.org
Ayudan con la creación de presupuesto y habilidades básicas de gestión de dinero, ayudan
a las personas con la preparación del trabajo, como la creación de currículos, habilidades
de entrevista y colocación de trabajo, y conectan personas con consejo legal de un abogado. Estos recursos son disponibles lunes - miércoles de 1:00 a 4:30 pm. También, tienen una
despensa de alimentos, y armario de ropa. Ofrecen la distribución de comida en los fines de
semana, disponible al público. Abierto los domingos de 12 pm a 2 pm en el Centro de Recursos.
1239 E Drake Rd
Fort Collins, CO 80525
WIC……………………………………………………………………………………………… 970-498-6720
https://www.larimer.org/health/maternal-child-and-family-health/wic
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus
siglas en inglés) es un programa de nutrición que provee comestibles nutritivos, educación
nutricional, apoyo para amamantar y otros servicios gratuitos a las familias de Colorado que
califican.
Fort Collins
1525 Blue Spruce Drive
Fort Collins, CO – 80524
Lunes-Viernes 8:00am-5:30pm

Loveland
205 E. 6th Street
Loveland, CO 80537
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm
970-679-4590
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Asalto sexual/violencia doméstica
Crossroads Safehouse…………………………………………….… 970-482-3502 or 888-541-7233
http://www.crossroadssafehouse.org/
Crossroads ofrece seguridad gratuita, defensa, asistencia legal, vivienda de transición y
educación para adultos maltratados y sus hijos. En el refugio proporcionan comida, ropa y
apoyo a más de 500 residentes. El nuevo centro de Crossroads alberga a personal administrativo, personal legal y residentes de refugio bajo un mismo techo, y es el punto de contacto
para los donantes, voluntarios y clientes de alcance. Cada año, Crossroads ofrece más de
15,000 unidades de servicio a miles de clientes y asistentes al programa.
Para emergencias 24/7/365
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm
CSU Victim Assistance Team……………………………..……………………………… 970-492-4242
http://www.wgac.colostate.edu/victim-assistance-team-volunteers
El Equipo de Asistencia a las Víctimas (VAT) está aquí para brindar apoyo confidencial y
apoyo a los estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado ya cualquier familia o amigos
que hayan sufrido violencia sexual, y violencia doméstica.
Women and Gender Advocacy Center
112 Student Service Building
Fort Collins, CO
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm

Women and Gender Advocacy Center, Satellite
234 Lory Student Center
Fort Collins, CO
Lunes-Viernes 10:00am-5:00pm

Sexual Assault Victims Advocates SAVA……………………….. 970-472-4204 or 877-352-7273
http://savacenter.org/
Los servicios directos de SAVA (defensores de víctimas de asalto sexual) proporcionan una
red de seguridad a las personas afectadas por la violencia sexual. SAVA ofrece terapia
accesible e inclusiva y servicios de apoyo a las víctimas sin importar ingresos, género, orientación sexual, estatus migratorio o cualquier otra característica. SAVA proporciona ayuda a
las personas de 14 años o más que hayan sufrido violación, incesto, agresión sexual infantil,
abuso ritual, violación de citas y conocidos, violación legal, violación conyugal o sexual,
explotación sexual, acoso sexual, exposición o voyerismo.
4812 South College Avenue
Fort Collins, CO 80521
Lunes-Viernes 8:30am-5:00pm
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Asesoría Financiera
GreenPath………………………………………................................................…….… 970-229-0695
http://www.greenpath.com/about/locations/fort-collins
GreenPath está aquí para ayudarlo a resolver sus inquietudes financieras y para llegar a la
senda del éxito financiero. Llame hoy al 800-550-1961 para asistencia inmediata o para programar una cita. GreenPath ofrece asesoría de crédito y asesoría de deudas por teléfono y en
persona para su conveniencia.
424 Pine Street, Suite 202
Fort Collins, CO 80524
Asesoramiento de la deuda en persona:
Lunes, martes, jueves, viernes 8:00am-5:00pm
Miércoles 9:00am- 6:00pm
Asesoramiento de deudas por teléfono:
Lunes-Jueves 6:00am- 8:00pm
Viernes 6:00am- 5:00pm
Sábado 7:00am- 4:00pm
St. Elizabeth Ann Seton (Iglesia Católica de Santa Elizabeth Ann Seton)……... 970-226-1303
www.seas-parish.org/
La iglesia St. Elizabeth’s puede ayudar con el alquiler y los servicios públicos.
5450 South Lemay Avenue
Fort Collins, CO 80525
Correo electrónico: seas@seas-parish.org
St. Joseph’s Catholic Church (Iglesia Católica de San José)…………….………. 970-482-4148
www.stjosephfc.org/
La iglesia de San José puede ayudar con las finanzas del alquiler.
101 N. Howes St.
Fort Collins, CO 80521
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Bancos de Ropa
St. John’s Lutheran............................................................................................... 970-482-5316
https://www.stjohnsfc.org/
El banco de ropa y comida está disponible para cualquier persona que necesite ayuda. Se
requiere una identificación, comprobante de ingresos y una factura de servicios públicos (lo
que demuestra que usted es residente del condado de Larimer). Ingrese a través de las puertas norte hacia el extremo oeste del edificio.
305 E Elizabeth St
Fort Collins, CO 80524
Todos los martes a las 9:00am
Salvation Army……………………………………………………………………………….....970-207-4472
http://fortcollins.salvationarmy.org/
3901 S Mason Street
Fort Collins, CO 80525
Sister Mary Alice Murphy Center for Hope……………………………………………….970-494-0040
http://murphycenter.org/
El armario profesional en el Centro Mary Alice Murphy ayuda a solicitantes de empleo y personas con empleo a equiparse con ropa, herramientas y calzado esenciales para su trabajo o
entrevista.
242 Conifer St
Fort Collins, CO 80524
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm
Serve 6.8 Resource Center… ............................................................................. 970-449-5404
http://serve68.org/
Ofrecen comida y ropa a los que necesitan en la comunidad. Los huéspedes pueden acceder al armario de ropa y a la despensa de alimentos una vez al mes.
Número de teléfono: (970) 449-5401
Número de teléfono de la cita de comida/ropa: (970) 449-5404
Despensa de alimentos y banco de ropa (con cita previa):
Martes-Jueves 9:30am-11:30am
1239 E Drake Rd.
Fort Collins, CO 80525
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Empleo y escolar
Center for Adult Learning………………………………………………………............…. 970-204-8181
www.frcc.edu
Ofrece clases en las siguientes materias: leyendo, escritura, mejora de las matemáticas, preparación de GED, inglés como segundo lenguaje, ciudadanía para mayores de 17 años. Las
clases están en Front Range Community College.
4616 S. Shields Street
Fort Collins, Colorado, CO 80526
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm
The Family Center: La Familia……………………...………………………..……………. 970-221-1615
www.thefamilycenterfc.org
La Familia ofrece educación para la primera infancia, servicios de fortalecimiento familiar, programas de enriquecimiento juvenil, de educación para adultos y de vida saludable, así como
terapia individual/familiar. La Familia ofrece estos recursos en español e inglés.
309 Hickory Street #5
Fort Collins, CO 80524
Larimer County Workforce Center……………………………..…………………………. 970-498-6600
http://larimerworkforce.org/
Ofrece fácil acceso a una amplia gama de servicios de empleo y capacitación. Siguiendo la
tendencia iniciada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Colorado ha consolidado los muchos componentes del Servicio de Empleo y los servicios de Empleo y Capacitación para maximizar su capacidad de atender a los solicitantes de empleo, así como a los
empleadores del área.
También ofrece servicios de referencia a una amplia gama de agencias asociadas y otras
organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de salud y humanos.
Loveland
418 East 4th Street
Loveland, Colorado 80537
(970) 619-4650
Luns-Viernes 8:00am-5:00pm

Fort Collins
200 West Oak Street, Suite 5000
Fort Collins, Colorado 80522
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm
Las horas para consultores de carrera:
Lunes y Jueves 1:00pm-3:30pm
Miércoles 9:00am-11:30am
Las horas de laboratorio de computación:
Lunes-Viernes 8:00am-4:45pm

Horas de oficina para consultores de carrera:
Martes 1:00pm-3:30pm
Viernes 9:00am-11:30am
Horas para usar el laboratorio de computación:
Lunes-Viernes 1:00pm-4:00pm
(El laboratorio está cerrado en la mañana)

www.tcffo.org

The Parents Need to Know Book

13

Poudre School District........................................................................................ 970-482-7420
www.psdschools.org
PSD es un distrito escolar de alto desempeño en el norte de colorado, que atiende a aproximadamente 30.000 estudiantes. El distrito se compone de 50 escuelas públicas y 4 escuelas
chárter. abarca varias comunidades incluyendo Fort Collins, Laporte, Timnath, Wellington, Red
Feather, Livermore, Stove Prairie, y partes de Windsor.
Envíe preguntas a info@psdschools.org. Para recibir una respuesta personal, debe incluir su
nombre real y dirección de correo electrónico (el número de teléfono y la dirección postal son
opcionales).
2407 LaPorte Avenue
Fort Collins, CO 80521
Thompson School District...................................................................................970-613-5000
www.thompsonschools.org
El Distrito Escolar de Thompson es el decimoséptimo distrito escolar más grande de Colorado
y atiende a casi 16,500 estudiantes, de preescolar a doceavo grado con 13 centros para la
primera infancia, una escuela K-8, 20 escuelas primarias, 5 secundarias, 5 preparatorias y 2
escuelas chárter. Nuestros maestros y administradores colaboran con las familias y los socios
de la comunidad para garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera profesional y la comunidad. Nuestra declaración de misión es: Empoderar
para aprender—desafiar para lograr—inspirar a sobresalir. Envíe preguntas a info@thompsonschools.org.
Oficina de información público:
800 S. Taft Avenue
Loveland, CO 80537
Lunes - Viernes 7:30am- 4:30pm
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Salud
Clínica Comunitaria—Christ Clinic................................................................... 970-481-2390
http://www.christclinicfc.org/
La Clínica Christ ofrece atención primaria gratuita para todos los miembros de la familia.
Todas las visitas son por cita solamente. Esto no es una clínica de atención urgente. El objetivo
es actuar como los proveedores médicos esenciales para los miembros de la comunidad del
Northern Colorado que no tienen seguro o no tienen acceso a otros proveedores.
3920 South Shields
Fort Collins, CO 80525
Lunes por la tarde 6:00pm-8:30pm (Con cita previa)
328 Remington Street
Fort Collins, CO 80524
El tercer viernes de cada mes 6:00pm-8:30pm (Con cita previa)
Family Medicine Center .................................................................................... 970-495-8800
https://www.uchealth.org/locations/uchealth-family-medicine-center-fort-collins
Cuida de pacientes de todas las edades, desde bebés a ancianos. Ofrecen asesoramiento
individual, de pareja y familiar, cuidado preventivo, educación para la salud, atención médica
urgente, atención prenatal, laboral y de parto, y planificación familia.
1025 Pennock Place
Fort Collins, CO 80524
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm
Health District of Northern Larimer County………………….………………………… 970-224-5209
http://www.healthdistrict.org/
Ofrece a los residentes del Northern Larimer County servicios de salud dental, de salud mental
y preventivos, además de conectar a las personas con opciones más asequibles de seguro
médico y de prescripción.
120 Bristlecone Dr.
Fort Collins, CO 80524
Larimer County Department of Health……………………….......……………………. 970-498-6700
https://www.larimer.org/health
Proporciona servicios de salud comunitaria y de salud ambiental. Los servicios y programas
del Departamento de Salud incluyen inmunizaciones para adultos y niños, inmunizaciones de
viaje, monitoreo de enfermedades contagiosas en la comunidad, programas de salud materno infantil, educación sobre salud reproductiva y prevención del embarazo, posibles emergencias de salud pública, proporcionando copias de certificados de nacimiento y defunción,
educación/prevención del uso de tabaco, seguridad alimentaria, monitoreo de la calidad del
aire/del agua y más.
1525 Blue Spruce Dr.
Fort Collins, CO 80524
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Poudre Valley Hospital........................................................................................970-495-7000
https://www.uchealth.org/locations/uchealth-poudre-valley-hospital
Poudre Valley Hospital es un centro médico regional de 270 camas que ofrece una amplia
gama de tratamientos, cirugías y pruebas diagnósticas en más de tres docenas de especialidades médicas.
1024 S Lemay Ave
Fort Collins, CO 80524
Salud Family Health Center……………………………………………………………….. 970-484-0999
https://www.saludclinic.org/
En esta clínica de Fort Collins Blue Spruce, ofrece atención médica de calidad y asequible a
todas las edades: recién nacidos, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.
Ofrece servicios médicos, pediátricos, dentales, de farmacia y de salud mental integrales para
tratar a toda la persona.
1635 Blue Spruce Drive
Fort Collins, CO 80524
Lunes-Viernes 7:30am-5:00pm
Colorado Indigent Care Program......................................................................800-221-3943
www.colorado.gov/pacific/hcpf/colorado-indigent-care-program
Programa de Cuidado de Indigentes de Colorado ofrece descuentos en servicios de salud a
personas y familias de bajos ingresos. Visite el sitio web o llame para obtener más información.
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Salud Mental
Alliance for Suicide Prevention…………………………………………………………… 970-482-2209
http://allianceforsuicideprevention.org/
Su misión es prevenir el suicidio en el Condado de Larimer mediante la concientización, educación y capacitación de jóvenes y adultos sobre la depresión y el suicidio, y proporcionando
recursos y apoyo a aquellos que han sido afectados.
217 W Olive Street
Fort Collins, CO 80521
CAYAC (Child, Adolescent, and Young Adult Connections)……………………. 970-221-3308
http://www.healthdistrict.org/cayac-team
CAYAC (Conexiones de Niños, Adolescentes y Jóvenes Adultos) es una asociación del Distrito
de Salud del Condado de Larimer del Norte, SummitStone Health Partners, Distrito Escolar de
Poudre y otros recursos de la comunidad. La meta es la identificación temprana y el tratamiento de trastornos de salud mental y abuso de sustancias que afectan la salud, la felicidad,
la familia y la escuela. El equipo de CAYAC puede ayudar a identificar áreas de preocupación
y guiar personalmente a los jóvenes y sus familias a opciones apropiadas, incluyendo apoyo,
evaluación adicional, consejería u otro tratamiento. También ofrecen apoyo y esperanza de
las personas que entienden lo que las familias están pasando.
120 Bristlecone Drive
Fort Collins, CO 80524
The Center for Family Outreach…………………………………………..………………. 970-495-0084
www.tcffo.org
El Centro provee programas individuales de manejo de casos, prevención, educación e intervención para jóvenes y familias de 8 a 18 años. Los servicios consisten en estrategias de intervención de crisis y servicios académicos y de tutoría para jóvenes y familias que luchan con
el abuso de sustancias, problemas de salud mental, conflictos familiares altos y adolescentes
que muestran comportamientos adolescentes en riesgo.
212 W. Mountain Ave. Fort Collins, CO 80521
Lunes y miercoles 8:00am-6:00pm
Martes y jueves 9:00am-6:00pm
Viernes 8:00am-3:00pm
Crisis Assessment Center (PVH)……………………………………........………………. 970-495-8090
www.uchealth.org
Ofrece intervención, evaluación y derivación a servicios apropiados para individuos en el
Condado de Larimer que experimentan severas crisis de salud mental y / o abuso de sustancias, incluyendo conductas suicidas o homicidas y intoxicación severa.
1024 S Lemay Ave.
Fort Collins, CO 80524
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SummitStone Health Partners……………………………..……………………………… 970-494-4200
https://summitstonehealth.org/
Summitstone Health Partners ofrece servicios de prevención, intervención y tratamiento de la
salud del comportamiento en el Condado de Larimer. Como proveedor de servicios de salud
sin fines de lucro, Summitstone apoya a clientes de todas las edades a través de un tratamiento comprensivo y compasivo de enfermedades mentales, trastornos de conducta y abuso de
sustancias. Summitstone provee cuidado integral con éxito mensurable y acceso asequible,
aceptando seguro médico privado, Medicaid y aquellos que no tienen seguro de salud.
Visite su sitio web para ver las ubicaciones en Fort Collins, Loveland y Estes Park.
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Servicios para Discapacitados
Arc Of Larimer County……………………………………………………………………….. 970-204-6991
https://thearcoflarimercounty.org/
Arco trabaja para asegurarse de que los niños y adultos con discapacidades intelectuales y
de desarrollo: harán sus propias elecciones de vida, tendrán sus voces escuchadas y respetadas, pueden obtener un empleo comunitario integrado que pague al salario mínimo o por
encima del mismo, tendrán acceso a una educación inclusiva, pueden participar en oportunidades sociales y recreativas inclusivas en toda la comunidad, pueden participar en comunidades religiosas y espirituales inclusivas, vivirán y prosperarán en nuestras comunidades,
obtendrán la educación y las herramientas para tomar decisiones informadas. Visita thearcoflarimercounty.org para ver los servicios que tienen.
1721 W. Harmony Road, Unit 101
Fort Collins, CO 80526
Center for Community Partnerships……………………………………….…………….. 970-491-5930
http://www.ccp.chhs.colostate.edu/
El Centro de Asociaciones Comunitarias (CCP) tienen servicios directos y de divulgación del
Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad Estatal de Colorado. El Centro provee y mejora servicios vitales individualizados, consultivos y educativos que se enfocan en
aumentar el acceso al empleo, la educación, la vida independiente, la recreación y la comunidad en su conjunto para adultos jóvenes y adultos con discapacidades.
1573 Campus Delivery
320 Occupational Therapy Building
Fort Collins, CO 80523
Disabled Resource Services……………………………………………………………...... 970-482-2700
https://disabledresourceservices.org
Disabled Resource Services (DRS) es una agencia que sirve a los condados de Larimer y Jackson. Se centran en ayudar a las personas de cualquier edad y cualquier discapacidad: física,
visual, auditiva, cognitiva o mental / emocional.
Fort Collins
1017 Robertson Street, Unit B
Fort Collins, CO 80524
Lunes-Viernes 8:30 am-4:30 pm
Cerrado diaria: 12:00-1:00 pm

Loveland
118 E. 29th St., Suite C
Loveland, CO 80538
Lunes-Viernes 8:30 am-4:30 pm
Cerrado diaria: 12:00-1:00 pm
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Division of Vocational Rehab……………………………………………….…………….. 970-223-9823
https://www.colorado.gov/pacific/dvr/services-dvr
Ayudan a las personas con discapacidades a prepararse para, obtener, avanzar y mantener
el empleo al proporcionar una gama de servicios basados en sus necesidades y metas laborales individuales.
Ofrecen asesoría y orientación vocacional de rehabilitación vocacional, servicios de transición de pre-empleo a estudiantes con discapacidades, servicios de restauración física y
mental, servicios de capacitación, incluidos ajustes profesionales, académicos y personales,
servicios relacionados con el empleo, que incluyen capacitación en habilidades para la
búsqueda de empleo, colocación laboral y capacitación laboral, servicios especializados
para personas ciegas, sordas y sordo ciegas, incluidos servicios de interpretación, servicios de
toma de notas y servicios de lectura, servicios de tecnología de rehabilitación, que incluyen
dispositivos de tecnología de asistencia, servicios de tecnología de asistencia y servicios de
ingeniería de rehabilitación para abordar las barreras encontradas en el empleo.
También se pueden proporcionar servicios de apoyo, como mantenimiento, transporte, servicios de asistencia personal y servicios a los miembros de la familia si es necesario.
2850 Mcclelland Dr # 2000
Fort Collins, CO 80525
Foothills Gateway…………………………………………………………………..………… 970-226-2345
https://foothillsgateway.org/
FGI ofrece programas de atención directa a un gran número de personas con discapacidades intelectuales / de desarrollo y sus familias anualmente. Los servicios se ofrecen en las
siguientes áreas: 1) transporte, 2) empleo con apoyo, 3) servicios de trabajo no integrados,
4) servicios personales, sociales y comunitarios, 5) servicios de atención a adultos (respiro) 7)
servicios de intervención temprana, y 8) servicios residenciales.
301 W. Skyway Drive
Fort Collins, CO 80525
Lunes-Viernes 8:00am-4:30pm
National Multiple Sclerosis Society…………………………...…………………………. 970-482-5016
https://www.nationalmssociety.org/
Este grupo de autoayuda reúne a personas que comparten experiencias de vida comunes
para el apoyo, la educación y la ayuda mutua. El grupo proporciona un entorno seguro y
confidencial para compartir sus pensamientos, preocupaciones y cómo ha estado lidiando
con su EM. A veces se invita a los oradores comunitarios a proporcionar oportunidades de educación local. La familia, los otros significativos, los cuidadores y los amigos son bienvenidos a
asistir.
2000 S College Ave Ste. 207
Fort Collins, CO 80
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Servicios legales
Catholic Charities del norte de Colorado…………………….…………………..…… 303-742-4971
https://ccdenver.org/immigration-services/
Proporciona consejos legales, asistencia y representación, procesamiento de visas familiares,
naturalización/ciudadanía, U Visas/ VAWA, defensa de la deportación y ayuda con los cambios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia/DACA por la comunidad del norte de
Colorado.
La oficina del norte de Colorado está en Greeley. Por favor, llame al número de arriba para
programar una cita.
Migrant Farm Worker Division………………………………….....……………………..…303-866-9366
http://www.coloradofarmworkers.org
Proporcionan educación, abogacía y representación legal a los trabajadores agrícolas de
todo Colorado. La división está basada en la oficina de Denver de los Servicios Legales de
Colorado, pero sirve a trabajadores agrícolas en todo el estado. Ofrecen servicios gratuitos y
confidenciales a individuos y familias. También participan en eventos de educación comunitaria para brindar información sobre los derechos legales de los trabajadores agrícolas.
1905 Sherman St., Ste 400
Denver, CO 80203
Lunes-Viernes 8:30am-5:00pm
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN)………….………………. 303-433-2812
RMIAN línea directa (para personas detenidas)………………………………………303-866-9308
www.rmian.org
RMIAN ofrece servicios legales gratuitos de inmigración a niños y jóvenes de bajos ingresos
en todo Colorado. Proporciona educación comunitaria, asistencia técnica y capacitaciones
legales sobre asuntos legales de inmigración para niños. También, brinda servicios legales
gratuitos a individuos en detención migratoria en el centro de detención GEO-ICE en Aurora,
Colorado. Proporciona presentaciones diarias de “sabe sus derechos” en el centro de detención en Aurora e ingestas individuales. También puede referir casos meritorios que involucran individuos de bajos ingresos a abogados pro bono o su propio Proyecto de Representación Directa.
3489 West 72nd Avenue, Suite 211
Westminster, CO 80030
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Servicios LGBTQIA+
CSU Pride Resource Center…………………………………………..…………………….. 970-491-4342
www.prideresourcecenter.colostate.edu
El Centro de Recursos de Pride provee recursos y apoyo para que todos los miembros de la
comunidad de CSU exploren y aumenten su comprensión de la orientación sexual, romántica,
de género y de la intersección de identidad.
Lory Student Center, Room 232
1101 Center Ave Mall
Fort Collins, CO 80521
Lunes-Viernes 8 am to 5 pm
Eclectic- Northern Colorado……………………………………………….....…………… 970-231-6216
www.nocoequality.org
https://www.facebook.com/nocoeclectic/
Una red de apoyo para transexuales, intersexuales y los individuos que redefinen del género
en el norte de Colorado. Apoyo mensual y eventos durante todo el año.
Northern Colorado Equality
2475 Glendale Ct.
Loveland, CO 80538
NCAP (Northern Colorado AIDS Project)………………..............……………………. 970-484-4469
www.ncaids.org
Red de Salud de Colorado (CHN) es una organización estatal en Colorado, que atiende a
casi 4.000 personas que viven con el VIH / SIDA, y aquellos en riesgo, así como otras poblaciones específicas del programa. CHN ofrece servicios innovadores e individualizados a los
más necesitados, educa a las poblaciones de alto riesgo y aboga por la equidad social y
sanitaria. Northern Colorado AIDS Project (NCAP) mantiene oficinas en Fort Collins y Greeley y
provee servicios a personas con VIH / SIDA en un área principalmente rural de ocho condados del norte de Colorado.
NoCo Space……………………………………………………………….… www.NoCoSafeSpace.com
Un lugar de Orgullo donde puede encontrar eventos inclusivos e interseccionales, información
y recursos. NoCo SafeSpace proporciona a facilitadores altamente expertos y profesionales,
con décadas de experiencia, delante de muchas audiencias diferentes. Obtienen el plan de
estudios LGBTQ + de la investigación actual, basada en evidencia e información para proporcionar a su personal una experiencia moderna y atractiva.
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PFLAG……………...........................................................................................….. 970-407-0300
www.PFLAGfortcollins.org
PFLAG une a personas que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ+)
con familias, amigos y aliados. PFLAG está comprometido a promover la igualdad a través de
su misión de apoyo, educación y abogacía.
PFLAG Fort Collins se reúne el segundo lunes de cada mes en la Iglesia Congregacional de
Plymouth, 916 W. Prospect Road, Fort Collins. Las reuniones suelen comenzar con un programa
a las 7:00 y el apoyo a las 8:00.
PFLAG acoge con beneplácito la participación y el apoyo de todos los que comparten y
esperan realizar esta visión.
SPLASH grupos adolescentes……………………………………...…………… www.splashnoco.org
SPLASH (que significa Apoyo, Orgullo, Aprendizaje y Aprendizaje Social en inglés) es un grupo
de apoyo LGBTQ+ liderado por jóvenes que se reúne los Sábados en el sótano de Dazbog
Coffee (401 Mason Ct. Fort Collins, CO 80524) de 3:00pm-5:00pm o en Domingos de 2:00pm4:00pm en Greeley en la Iglesia Atlas (709 16th St., Greeley, CO 80631).
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Transportación
Paratransit—Dial A Ride……………………………………………..........………...………970-224-6066
http://www.ridetransfort.com/routes/dial-a-ride
Dial-A-Ride es un servicio de paratransporte puerta a puerta para personas que, debido a
una discapacidad, están impedidas de usar el sistema de rutas fijas de Transfort. Dial-A-Ride
cumple con los requisitos mínimos de servicio de la American’s with Disabilities Act de 1990
(ADA).
Para reservas de Dial-A-Ride y preguntas de elegibilidad, por favor llame al 970.224.6066.
SAINT…....................................................................................................……….. 970-223-8645
http://www.saintvolunteertransportation.org/
SAINT sirve a personas de sesenta años de edad y mayores, y personas de dieciocho a sesenta años de edad que tienen discapacidades que les impiden conducir en Fort Collins, Colorado y Loveland, Colorado. SAINT no puede proporcionar transporte a personas que requieran
sillas de ruedas o scooters. Por favor, póngase en contacto con un programador de SAINT al
número indicado para determinar si su dirección está dentro de una de nuestras áreas de
servicio. Mientras que muchos de los paseos están a los proveedores médicos, también lleva
a los clientes a la tienda de comestibles, la peluquería, el Centro para Personas Mayores, y
lugares de empleo o servicio voluntario, por nombrar algunos destinos. No hay ningún cargo
por los servicios de SAINT, pero las donaciones son apreciadas. SAINT opera de 8:15 am a 4
pm de lunes a viernes. SAINT es un servicio pre-programado. Los pasajeros deben llamar para
hacer reservas al menos tres días hábiles antes de la fecha solicitada.
Loveland 970-223-8653
Transfort……….................................................................................……………… 970-221-6620
http://www.ridetransfort.com/
Transfort es el Sistema de autobus para la comunidad de Fort Collins. Un solo paseo cuesta
$1.25, para los mayores, aquellos que son discapacitados, y aquellos que tienen Medicare
el paseo cuesta $.60. El paseo es gratuito para jóvenes menores de 17 años, los estudiantes,
profesores y personal de CSU con RamCard, y para transferencias.
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Utilidades
Catholic Charitities............................................................................................. 970-484-5010
https://ccdenver.org/larimer-county-services/
Ayudan a las familias en crisis a recuperarse. Ayudan a las familias y personas de bajos ingresos a pagar sus facturas de vivienda o servicios públicos. Sirven a los residentes del condado de Larimer.
Ofrecen asistencia de facturas de servicios públicos, pases de bus mensuales, pases de autobús de un solo trayecto, pases de bus para los discapacitados, y referencias a otras agencias.
460 Linden Center Dr.
Fort Collins, CO 80524
Lunes-Domingo 8:30am–5:00pm
LEAP..................................................................................................................... 866-432-8435
www.colorado.gov/cdhs/LEAP
El programa de asistencia de baja energía (LEAP) proporciona asistencia energética y calefacción a los hogares de bajos ingresos con un ingreso de hasta el 165 por ciento del nivel
federal de pobreza. El programa funciona desde noviembre hasta abril. Ayuda a las familias
elegibles de Colorado, personas de la tercera edad y personas físicas a pagar una parte de
sus costos de calefacción de invierno. No está destinado a pagar el costo total de la calefacción doméstica, sino más bien para ayudar a aliviar parte de la carga asociada con los
meses más fríos.
Salvation Army.................................................................................................... 970-207-4472
http://fortcollins.salvationarmy.org/
Salvation Army puede ayudar con ayuda financiera de emergencia. Visite su ubicación en
3901 South Mason Street Ft. Collins para obtener más información.
3901 S Mason St.
Fort Collins, CO 80525
Lunes-Jueves 8:00am-4:00pm
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Vivienda/refugio
CARE Housing...................................................................................................... 970-282-7522
http://www.carehousing.org/
Provee vivienda asequible de calidad para familias que trabajan en el área de Fort Collins
con dependientes, personas de la tercera edad y personas con discapacidades que ganan
entre 30% y 60% del ingreso mediano del área. Para obtener más información, llame a la oficina al 970-282-7522 o (TTY) 1-800-659-2656. El horario de oficina es de 7:00 am a 4:00 p.m., de
lunes a viernes.
Housing Catalyst................................................................................................ 970-416-2910
https://housingcatalyst.com/
Ofrecen soluciones de vivienda sostenibles a largo plazo y ahora atiende a más de 2.200
familias por año. Empleando programas innovadores y sistemas de apoyo para residentes,
Housing Catalyst ofrece herramientas y recursos críticos que las familias necesitan mientras
crean comunidades vibrantes y sostenibles en Fort Collins.
Ahora, no están tomando ninguna solicitud para los programas de asistencia de alquiler.
Hay una espera de 3-5 años para todos los programas de vivienda subvencionada.
1715 W. Mountain Avenue
Fort Collins, CO 80521
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm
Neighbor to Neighborhood................................................................................. 970-484-7498
https://www.n2n.org/
Vecino a Vecino es un recurso de vivienda primario para los residentes del Condado de
Larimer, con servicios de personas sin hogar a vivienda propia. N2N proporciona estabilidad
a todos los residentes del Condado de Larimer en tres áreas de servicio clave: prevención
de inquilinos y personas sin hogar, apartamentos de viviendas asequibles, y el programa de
propiedad de vivienda.
Fort Collins
1550 Blue Spruce Drive
Fort Collins, CO 80524

Fort Collins
Conifer Street
Fort Collins, CO 80524

Loveland
1511 E 11th Street
Loveland, CO 80537
970-663-4163

