
 

Lista de recursos comunitarios de South Lakewood 

Elementary 

 
Niños, jóvenes y familias 

https://jeffcofamiliescolorado.org/  Jeffco Families Colorado: un sitio web comprensivo que ofrece recursos 

para los cuidadores de niños pequeños en el Condado de Jefferson, con una variedad de información. 

[Contenido en inglés y español]. 

 

http://www.jcmh.org/wp-content/uploads/2017/06/Clothing-Resources.pdf: recursos de ropa del 

Departamento de Salud Mental del Condado de Jefferson: es una extensa lista de diferentes bancos de ropa 

en el área disponibles para los residentes del Condado de Jefferson. [Contenido en inglés]. 

 

https://ddrcco.com/  Centro de Recursos para Discapacidades del Desarrollo: es un centro de recursos que 

crea oportunidades para que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y sus familias 

participen plenamente dentro de la comunidad. [Contenido en inglés]. 

 

 

Recursos de alimentos 
https://theactioncenter.org/ Jeffco Action Center: programa sencillo, fácil y gratuito para recibir comestibles 

gratis para aquellos que lo necesiten. Los servicios de alimentación están disponibles de lunes, martes, jueves y 

viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Las familias pueden recibir cajas pre-empacadas de comestibles entregadas a 

su hogar cada semana a través de The Action Center. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.belmarchurch.com/foodbank Banco de alimentos de Belmar: la iglesia de Belmar ofrece comida 

todos los jueves por la noche de 6:30 a 8:30 p.m. [Contenido en inglés].  

 

https://www.calvarygolden.net/need-help Banco de alimentos de Calvary Church Golden: es un econocido 

estante disponible con comida fresca, artículos de tocador y tarjetas de comestibles. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.rtd-denver.com/news-stop/news/access-ride-covid-19-information Access-a-Ride COVID-19: las 

entregas de alimentos a domicilio están disponibles durante COVID-19 para todos los clientes de Access-a-

Ride. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.ifcs.org/ Servicios Integrados para la Comunidad Familiar: distribución libre de contacto de 

cajas de comestibles disponible para recoger los lunes, martes, jueves y viernes. [Contenido en inglés]. 

 

 

Recursos generales 
https://www.c3jeffco.com/ Centro de Conexiones Comunitarias: ayuda a conectar a personas involucradas en 

la justicia penal con recursos estatales y del condado, con el fin de apoyarles cuando estén bajo supervisión 
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previa al juicio, libertad condicional, libertad de trabajo y a la reintegración en la sociedad luego de cumplir 

tiempo en la cárcel, correcciones comunitarias y prisión. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.thefamilytree.org/domestic-violence-services Servicios de violencia doméstica: mantiene seguros 

a los sobrevivientes y niños que han experimentado violencia doméstica, asalto sexual y/o acecho a través de 

recursos tales como una línea para situaciones de crisis, refugio de emergencia, planificación de seguridad, 

defensa legal y vinculación con los recursos de la comunidad. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.211colorado.org/ Mile High United Way: es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a 

las personas con los recursos en todo el estado y los recursos en la comunidad local. [Contenido en inglés]. 

 

https://westernusa.salvationarmy.org/intermountain_us_west/covid-19-get-help/ Ejército de Salvación: es un 

recurso integral para ayudar con refugio, alimentos, facturas de servicios públicos, capacitación laboral, etc. 

[Contenido en inglés]. 

 

 

Acceso a la salud 
https://stridechc.org/ Centro de salud comunitario Stride: es un recurso que proporciona atención médica a 

poblaciones de bajos ingresos, sin seguro y con servicios insuficientes en el área metropolitana de Denver. 

[Contenido en inglés]. 

 

https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/ Children's Hospital of Colorado, 

ParentSmart Healthline: es una línea telefónica de salud disponible de forma gratuita para cualquier padre o 

madre de un niño/a enfermo, especialmente las familias que no tienen proveedores primarios. [Contenido en 

inglés]. 

 

https://www.prnewswire.com/news-releases/clinica-colorado-launches-covidline-free-covid-19-screening--

telehealth-service-for-uninsured-in-colorado-301046311.html COVIDLine: evaluaciones gratuitas para 

monitorear síntomas de Covid-19 por teléfono con profesionales médicos. Habrá interpretación en español 

disponible. [Contenido en inglés]. 

 

 

Asistencia de vivienda 
https://www.jeffco.us/4021/Emergency-Assistance-COVID-19 Asistencia de emergencia COVID-19 del 

Condado de Jefferson: Asistencia de emergencia para residentes del Condado de Jefferson que han sido 

impactados económicamente por COVID-19 y necesitan asistencia de vivienda a corto plazo. [Sitio web 

multilingüe]. 

 

https://theactioncenter.org/ The Action Center: proporciona asistencia para el alquiler, la hipoteca y acceso a 

servicios públicos. [Contenido en inglés]. 
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https://brothersredevelopment.org/home-modifications-repair-overview/ Brothers Redevelopment Inc.: 

programa sin fines de lucro con sede en Denver que proporciona vivienda y otros recursos a los residentes de 

bajos ingresos, ancianos y discapacitados de la región. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.thefamilytree.org/es/homelessness Servicios de estabilización y asistencia de vivienda de 

FamilyTree: trabaja con individuos y familias que experimentan falta de vivienda, o aquellos en riesgo de falta 

de vivienda. Este programa ofrece refugio de emergencia, línea de ayuda, administración de casos, servicios de 

educación y empleo, y otros recursos. [Contenido en inglés y español]. 

 

https://housingnow.salvationarmy.org/housing_now_intermountain/ Asistencia de vivienda del Ejército de 

Salvación: proporciona asistencia de alquiler a corto plazo a las personas necesitadas, así como recursos, 

manejo de casos y visitas al hogar. [Contenido en inglés].  

 

 

Recurso de salud mental 
https://coloradocrisisservices.org/ Servicios de crisis de Colorado: disponible las 24 horas, 7 días de las 

semana, llamando al 1-844-493-8255, o escriba “TALK” mandando un texto al número 38255. [Contenido en 

inglés]. 

 

https://www.cospirit.org/ Colorado Spirit: es un recurso disponible para apoyar el bienestar emocional a través 

de COVID-19. Los servicios son gratuitos, confidenciales y se pueden realizar por teléfono o virtualmente. 

[Contenido en inglés]. 

 

https://www.jcmh.org/emergency-crisis-services/ Centro de Servicios para Situaciones de Crisis de 

Jefferson: el centro está disponible para que los individuos vengan en persona sin la necesidad de cita previa 

agendada. Los servicios están disponibles para cualquier salud mental, consumo de sustancias o crisis 

emocional. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.jcmh.org/ Centro de Salud Mental del Condado de Jefferson: es un recurso que mantiene 

servicios esenciales para aquellos en mayor necesidad, incluyendo nuestros servicios de situaciones de crisis 

disponible las 24 horas, 7 días a la semana, llamando al 303-425-0300. JCMH ofrece asistencia de vivienda, 

acceso a beneficios y otros recursos comunitarios. [Contenido en inglés]. 

 

 

Devolviendo una mano a la comunidad 
https://helpcoloradonow.com/ Help Colorado Now: es un enlace a oportunidades de voluntariado o donación 

en la comunidad. [Contenido en inglés]. 

 

https://www.vitalant.org/?fbclid=IwAR3YnoErOEbb-

dy5PH3HcGDvsxTM4KSmPY2t9RdZTFy2FUy719lTpFCFdZY Si desea donar sangre: el siguiente enlace 

proporciona información sobre las unidades y campañas que reciben donación de sangre en el área. [Contenido 

en inglés]. 
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