Recursos para los niños y familias del Condado de Anoka
Cuidado infantil y Educación

Legal y Económico

Metro North, Educación básica para adultos

ACCAP Asistencia Para El Pago de Energía

763-433-4200

Clases gratuitas para adultos incluyendo, Ingles como segunda lengua,
preparación para obtener el diploma de secundaria, diploma del
estado de MN, preparación para entrar al colegio o universidad, así
como lectura, escritura y matemáticas básicas.

Asistencia de Guardería

763-324-2360

Ayuda para el pago de guardería, basado en una escala de tarifas, la
mayoría son elegibles.

Cuidado de Niños Consciente
Ayuda para encontrar guarderías de calidad.

1-888-291-9811

Salvation Army Heatshare

763-755-6873

La ayuda con las emergencias de calefacción para los residentes del
condado de Anoka debe haber probado otros programas primero.

Manutención de Infantes

763-324-2420

Establecimiento de parentesco y cumplimiento de órdenes de
manutención.

Asistencia Económica EZ Info

Educación Familiar en la primera Infancia
Llame a su distrito escolar local.
Clases divertidas y educacionales para niños (de 0 a 5 años) y sus
familias, tarifas en escalas de tarifas.

Programa "Head Start”

763-783-4300

Preescolar gratuito para niños (0 a 5 años), la mayoría de los
ingresos son elegibles.

Ayúdame a Crecer “Help Me Grow"

763-783-4712

Ayuda con las facturas de calefacción para hogares de ingresos que
sean elegibles.

1-866-693-4769

Ayuda gratuita para niños (0 a 3 años) con retraso desarrollo
y/o de comportamiento.

Niños Seguros en el Condado de Anoka

Familia significa crédito al consumidor

651-439-4840

Asesoramiento gratuito parar presupuestos y crédito.

Judicare

763-783-4970

Representación legal gratuita para residentes de bajos ingresos del
Condado de Anoka.

“CareerForce” Centro de Fuerza de Trabajo

Ropa Gratuita

Programas de Cuidados de Salud
Línea de Vacunación del Condado de Anoka

763-422-0046
651-291-2472
763-789-4337
763-434-7685
763-755-6873

Enfermería pública del Condado de Anoka

763-324-4240

Programa gratuito de visitas a domicilio de enfermeras para ayudar a
las familias durante el embarazo y la crianza.

Asistencia Económica EZ Info

763-422-7200

Asistencia Médica / Programas de MNsure preguntas, cambios,
solicitud de asistencia.

1-855-366-7873

Solicite en línea para Asistencia Médica, MinnesotaCare o planes de
salud privados, llame si tiene preguntas.

Asistencia de Alimentos
763-422-7200

Apoyo de alimentos para familias que sean elegibles.

WIC (Mujeres, Infantes y Niños)

763-324-4210

Vacunas para personas con seguro o sin seguro medico.

MNsure.org

SNAP

763-324-2300

Ayuda y recursos para encontrar empleo.

763-767-4664

Información y clínicas sobre el uso del asiento del carro y
cascos para ciclistas.

ACBC Foodshelf, Anoka
Joseph’s Coat, St. Paul
Lydia’s Closet, Columbia Heights
The Clothing Closet (NACE), East Bethel
Ejército de Salvación

763-422-7200

Programas SNAP, Efectivo (MFIP, DWP) y de seguro médico
(Asistencia Médica / MNSure)
También se puede solicitar a Applymn.dhs.mn.gov

763-324-4230

Centro de ayuda de MNsure
Abierto de 8:00 am a 3:00 p.m.de lunes a viernes
1201 89th Ave NE, 4to piso
Blaine, MN 55434

Programa de alimentos y educación nutricional para mujeres
embarazadas o que estén amamantando y
niños desde que nacen hasta los 5 años Deben ser elegibles.

FARE for ALL

763-450-3880

Paquetes de alimentos con descuento, fareforall.org

Bancos de Alimentos, Distribución de Alimentos, y Mesa de
Cenas Familiares. Llamar al Condado de Anoka al programa
de Chequeo Regulares de salud para Niños y Adolescentes
para una lista actualizada 763-324-4280

Audición / Discapacidad del habla
Servicio de retransmisión de
Minnesota
Habla a Voz

7-1-1 o 1-800-627-3529
1-877-627-3848

Líneas directas, crisis y otras
Ambulancia, Bomberos, Emergencia Policial
Centro de Control de Envenenamiento

Vivienda
9-1-1

1-800-222-1222

Casa Alexandra

763-780-2330

Refugio de emergencia y línea de crisis las 24 horas para víctimas de
violencia doméstica y sexual y sus hijos.

Protección infantil

763-324-1440

Para denunciar sospechas de abuso o negligencia de un niño que
vive en el Condado de Anoka.

Emma B Howe YMCA

763-493-3052

Línea de recursos y servicios de apoyo para jóvenes (12-24) que se
encuentran sin vivienda, bajo cuidado temporal o el sistema de
justicia juvenil.

Hope 4 Youth

Línea Para Recursos de Vivienda del Condado de Anoka
Escoja del menú para conectarlo con una
763-324-1215
agencia que le pueda asistir durante un
desalojo, sin hogar o estar atrasado en la renta.
HousingLink

housinglink.org

Búsqueda de unidades en alquiler económicas en el área de su
elección.

763-323-2066

Centro de recursos para jóvenes sin hogar (menores de 23 años),
ofrece comidas calientes, ropa, despensa de alimentos, lavandería,
duchas y laboratorio de computación para búsqueda de vivienda y de
empleo.

Violencia Domestica Nacional
Línea Directa (24/7)

1-800-799-7233

Prevención Nacional del Suicidio
Línea de Vida (24/7)

1-800-273-8255

United Way

ACCAP Línea Directa de Ayuda de Vivienda
763-783-4730
Proporciona una variedad de alternativas de alojamiento de
bajo o moderado costo en el Condado de Anoka

Apoyo Multi-Cultural
Comunidades Latinas Unidos En
Servicio (CLUES)

612-746-3500

Apoyo bilingüe y bicultural Servicios de información y referencia.

2-1-1 o 651-291-0211

Servicio de información y referencia las 24 horas para salud,
recreación, educación, servicios sociales, etc.

Youth Link

612-252-1200

Centro de acogida para jóvenes sin hogar (16-23), comidas
calientes y duchas, asistencia y recursos.

Epiphany Cuidando la Vida

612-803-2225

Apoyo las 24 horas durante el embarazo y después del parto para
las mujeres y sus familias. Recursos, apoyo para el aborto
involuntario, artículos materiales, alimentos y suministros.

Confederation of Somali
Community in MN

612-605-3222

Ofrece servicios de educación y divulgación, defensa e intervención,
servicios para jóvenes.

División of Indian Work

612-722-8722

Educación basada en la cultura, asesoramiento, defensa, desarrollo
de liderazgo, fortalecimiento de las familias y provisión de
necesidades básicas.

Southeast Asian Community Council

651-521-4859

Los servicios sociales ayudan a completar formularios, traducciones y
servicios de transporte. Asesoramiento, mediación y derivación a
recursos.

Slavic Community Center

651-690-2395

Brinda apoyo social y educativo a la comunidad eslava.

Transporte
Rutas fijas al viajero del Condado de Anoka

612-373-3333

Rutas de autobuses programadas
Horario automatizado de 24 horas:

612-341-4287

Metro Área Transit Link

651-602-5465

Transporte público donde el servicio de ruta regular no está
disponible. Debe reservarse con anticipación.

Anoka County Medlink

763-324-3255

Transporte voluntario, debe hacer la reservación con anticipación.
Sólo citas médicas o sociales. Transporte proporcionado de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

NEMT (Transporte Médico No De Emergencia)
(Medical Assistance/MinnesotaCare únicamente) 1-866-467-1724
Transporte a citas médicas o dentales, lunes a viernes de
8 am a 6 pm, tiene que llamar con anticipación.
Si tiene un plan de asistencia médica (Blue Plus,
HealthPartners o UCare), llame a su plan de salud por
transporte.

Condado de Anoka

763-324-4280

Ayuda para encontrar un médico o dentista, hacer citas, buscar
transporte o programar un intérprete para familias con
niños y adultos jóvenes (desde el nacimiento hasta los 21 años) en
Asistencia Médica. Ayuda con recursos médicos y dentales gratuitos
y de bajo costo.
Los chequeos se deben hacer a estas edades:
0-2 semanas
2 meses
4 meses
6 meses

9 meses
12 meses
15 meses
18 meses

24 meses
30 meses
y anualmente de 3
a 20 años.
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