Paquete de recursos comunitarios
Este paquete proporciona una descripción general de algunos de los recursos disponibles
en el Condado de Larimer.
Consulte este material como un punto de partida en su búsqueda de servicios de apoyo.
Para obtener una lista más completa de recursos y remisiones disponibles, comuníquese con
United Way of Larimer County. Llame al 211 o al 970-407-7066 (desde un teléfono celular), o visite uwaylc.org.

Contáctenos para obtener más información:
www.N2N.org
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NOVEDADES SOBRE LA COVID-19
Evite los servicios que no sean de emergencia si no se siente bien
Muchas organizaciones le pedirán que no use ningún servicio presencial si está enfermo.
Los síntomas que debe tener en cuenta incluyen fiebre, tos o dificultad para respirar.
Si ha dado positivo en la prueba de COVID-19, haga todo lo posible por aislarse y evitar
los servicios presenciales para evitar contagiar la enfermedad a otras personas.
Utilice mascarilla
La reglamentación de Colorado requiere que los ciudadanos usen una cubierta de tela
para la cara o una mascarilla cuando estén en ambientes cerrados con personas que
no sean miembros de su hogar.
Es posible que las citas no programadas con anticipación no estén disponibles
Muchas organizaciones están limitando la cantidad de personas dentro de su edificio,
lo que significa que es posible que deba llamar con anticipación y programar una cita
incluso con organizaciones que generalmente aceptan visitas sin cita previa.
Puede haber procedimientos establecidos relacionados con la COVID
Cualquier organización que ofrezca servicios presenciales puede tener ciertos
procedimientos establecidos para prevenir la propagación de la COVID. Esto puede
incluir preguntas sobre posibles síntomas de COVID, entradas y salidas limitadas,
distanciamiento social, controles de temperatura y escoltas del personal. Si responde
“sí” a que experimenta síntomas similares a los de la COVID, es posible que se le pida
que se retire y reprograme su visita, incluso si tiene una cita existente.
¿Se siente abrumado por la COVID?
Línea de apoyo emocional sobre la COVID-19 para situaciones que no sean crisis:
970-221-5551
Apoyo para problemas relacionados con la COVID-19: 970-414-0588
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137 Homeless Connection (Lvld)
137 S Lincoln Ave
970-667-1532
Lun./mié./vie. 8:00 a. m.-11:30 a. m.
Mar./jue. con cita
Centro de día que ofrece servicios de defensa y gestión
de casos para adultos solteros sin hogar. El programa
está abierto todo el año. A los clientes elegibles se les
ofrece administración de casos, defensa y remisiones,
lo que incluye evaluaciones de salud mental
y asesoramiento sobre abuso de sustancias. También
cuentan con duchas, lavandería, depósito, teléfono,
correo y servicios de computación.
Day Warming Center (Centro de calentamiento diurno):
Abierto cuando la temperatura máxima del día cae por
debajo de los 40 grados Fahrenheit.
Refugio nocturno: Abierto desde mediados de noviembre
hasta febrero, cuando la temperatura nocturna cae por
debajo de los 20 grados Fahrenheit. Los clientes son
recibidos por las iglesias participantes. Se proporciona
transporte desde el Day Center. La recogida es a las
5:30 p. m. Todos los clientes deben someterse a una
prueba de alcoholemia.
www.honservice.org/services/137-homelessconnection.html
4 Paws Pet Pantry (FC)
328 S Link Ln #2B
970-484-7297
Sáb./mié. 12:00 p. m.-2:00 p. m.
Nuestro banco/despensa de alimentos para mascotas
ayuda a los necesitados, a las personas mayores y a las
personas sin hogar. Ya sea a corto o largo plazo, o en
caso de emergencia, estamos aquí para ayudar. Traiga
una prueba reciente y adecuada de la asistencia en la
que está registrado y reciba donaciones mensuales.
4pawspetpantry.org

A
Able Kids Foundation (FC)
724 Whalers Way, Building I, Suite 101 970-226-2253
Lun.-jue. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Able Kids Foundation es una organización sin fines de
lucro basada en la investigación y orientada a las
soluciones que se asocia con organizaciones locales,
nacionales e internacionales para eliminar barreras
y ampliar las oportunidades para todas las personas con
trastorno del procesamiento auditivo central (CAPD).
https://www.ablekidsfoundation.org

Access Center (Centro de Acceso) (FC) 970-491-6473
304 Student Services Building, Colorado State Univ.
Lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Aumenta la accesibilidad de la educación postsecundaria
para los grupos subrepresentados. Proporciona información
sobre universidades con opciones de dos y cuatro años de
duración, becas, subvenciones y préstamos. Ofrece
asistencia con el proceso de admisión y los formularios de
ayuda financiera de CUALQUIER institución. Ayuda
también en la exploración de carreras y proporciona
remisiones a los programas de desarrollo educativo general
(GED) e inglés como segunda lengua (ESL).
accesscenter.colostate.edu/educational-opportunitycenter/
Action Staffing Solutions (Lvld)
883 N Cleveland Ave
970-235-2377
Horario de atención: lun.-vie. 8:30 a. m.-5:00 p. m.
Agencia de empleo; todos los niveles de habilidad.
Elaboración de currículum y orientación profesional.
Envíe su currículum a: jobs@myactionstaffing.com
actionsolutionsincorporated.com/
Adoption Dreams Come True (FC)
FC: 316 W Mulberry St
970-493-2557
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Padres biológicos y emergencias
(mensaje de texto):
970-227-7018
Agencia de adopción de servicio completo.
Asesoramiento gratuito para padres biológicos para
explorar todas las opciones ante un embarazo no
planificado. Servicios de escala móvil para padres
adoptivos. Consultas: staff@adoptiondreams.org
adoptiondreams.org
Adecco Staffing (FC)
3711 John F. Kennedy Pkwy, Suite 305 970-204-4801
Lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Agencia de empleo. Se prefieren las entrevistas con
cita previa.
www.adeccousa.com
Adult Wellness Program (FC)
1525 Blue Spruce
970-498-6748
Un programa de salud que incluye controles de presión
sanguínea, inyecciones, pruebas, asesoramiento y
educación. Se solicitan donaciones, pero nadie es
rechazado por imposibilidad de pago.
https://www.larimer.org/health/clinical-services
Alateen/Al-Anon
Lvld: 970-617-8456
Línea directa las 24 horas del día,
7 días de la semana
FC: 970-225-2666
Para amigos y familiares de personas con un problema
de abuso de sustancias. Sin cuotas ni tarifas.
al-anon-co.org
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Videoconferencias y reuniones telefónicas:
al-anon-co.org/electronic-non-face-to-face-meetings-ofexisting-al-anon-groups-in-colorado/
Alcohólicos Anónimos
FC: 155 N College Ave, Suite 120
970-224-3552
Lun./mié./vie. 9:00 a. m.-1:00 p. m.; jue. 1:00 p. m.-5:00 p. m.
Horario de guardia las 24 horas; información y remisiones
para cualquier persona que busque ayuda con problemas
relacionados con el alcohol/sustancias.
nocoaa.org
Encuentros presenciales y virtuales:
www.nocoaa.org/meetings
A Little Help
19 Old Town Square, Suite 238
970-412-9396
Asistencia con transporte, remoción de nieve, relevo
para cuidadores, ayuda en el hogar y el jardín,
y acercamiento social para personas mayores en el
norte de Colorado.
https://www.alittlehelp.org/NorthernColorado
Alliance for Suicide Prevention
FC: 525 W Oak St, Suite B10
970-482-2209
Servicios de Crisis de Colorado:
1-844-493-8255
o envíe la palabra HOME al 741741
Educación y concientización sobre el suicidio y apoyo
para la depresión y el duelo. Llame para consultar los
lugares y horarios de reunión. Biblioteca de préstamo de
material de lectura.
allianceforsuicideprevention.org
Alpha Center for Women (FC)
1212 S College Ave
Citas:
970-239-2272
Lun. 9:00 a. m.-5:00 p. m. Servicios para
clientes:
970 221-5121
Mar.: 3:00 p. m.-8:00 p. m.
Mié.: llame para programar una cita
Jue.: 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Vie.: 9:00 a. m.-12:00 p. m.
Ofrece pruebas gratuitas de embarazo y enfermedades
de transmisión sexual, asesoramiento y educación sobre
salud sexual.
thealphacenter.org
Alternatives to Violence (Lvld)
970-669-5150
541 E. 8th St.
Lun.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Vie. 9:00 a. m.-12:00 p. m.
Atiende a los sobrevivientes de delitos violentos, entre
ellos la violencia doméstica, la agresión sexual y la trata
de personas, con asesoramiento en caso de crisis,
información, remisiones y defensa.
alternativestoviolence.org

American Red Cross (Cruz Roja Americana) (Lvld)
1808 N Boise Ave, Suite 110
970-226-5728
Existe para brindar atención compasiva a quienes lo
necesitan a través de cinco áreas clave: ayuda en casos
de desastre, apoyo a las familias de militares
estadounidenses, sangre que salva vidas, servicios de
salud y seguridad y servicios internacionales.
www.redcross.org/local/colorado
Animal Friends Alliance (FC)
Refugio para gatos: 2321 E Mulberry #1 970-484-8516
Refugio para perros: 2200 N Taft Hill Rd 970-224-3647
Clínica: 2321 E Mulberry #9
970-484-1861
Lun.-dom. 10:00 a. m.-6:00 p. m.
Servicios de esterilización y castración a bajo costo
para perros y gatos. Clínicas de vacunación de bajo
costo y refugio para perros y gatos. Adopción y acogida
de perros y gatos. La mayoría de los servicios no
aceptan visitas sin cita previa en este momento.
www.savinganimalstoday.org
ARC Thrift
FC: 2701 S College Ave
Lvld: 3131 N Garfield
Lun.-vie. 9:00 a. m.-9:00 p. m.
Sáb. 8:00 a. m.-9:00 p. m.
Dom. 10:00 a. m.-6:00 p. m.
Artículos para el hogar, ropa, muebles.
arcthrift.com

970-267-8870
970-667-7015

Ask-A-Lawyer (FC)
970-494-3581
201 Laporte Ave, First Floor (1.er piso)
Segundo martes de cada mes, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Reúnase con un abogado durante 15 minutos para que le
respondan preguntas legales de forma gratuita. Regístrese
para citas presenciales en el Self Help Center (Centro de
autoayuda) o envíe un correo electrónico a:
https://larimer.co.networkofcare.org/aging/services/agen
cy.aspx?pid=AskALawyerClinic_1189_1_0

B
Banner 230 Care
800-505-6877
La línea directa de Banner Health ofrece remisiones
médicas e inscripciones a clases para Banner Hospitals.
Birthline (Lvld)
1511 E 11th St, Suite 160
970-663-2671
Línea directa las 24 horas:
800-712-4357
Lun. 1:00 p. m.-4:00 p. m.
Mar., mié. 10:00 a. m.-4:00 p. m.
Jue. 1:00 p. m.-4:00 p. m.
Horario de verano: Mar., jue. 10:00 a. m.-4:00 p. m.
Servicios gratuitos, incluidas pruebas de embarazo.
Remisiones para ecografías y pruebas de detección de
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infecciones de transmisión sexual gratuitas. Centro de
apoyo para el embarazo, que incluye suministros para
bebés y ropa de maternidad.
birthlineloveland.org
Boys and Girls Clubs of Larimer County
FC: 1608 Lancer Dr
970-484-5198
Lun.-vie. 2:30 p. m.-7:00 p. m.
Lvld: 2500 E 1st St
970-663-5450
Lun.-vie. 2:30 p. m.-7:00 p. m.
Wellington: 3815 W Harrison
970-568-7338
Lun.-vie. 2:30 p. m.-6:30 p. m.
Programas educativos y recreativos para jóvenes del
condado de Larimer. Comida provista por Kids Café.
Abierto más horas durante los meses de verano. Becas
disponibles. www.begreatlarimer.org
Bright by Text
303-433-6200
Línea directa
877-927-6935
Materiales, educación y apoyo gratuitos para bebés
y niños durante las primeras etapas de la vida, desde el
nacimiento hasta los 3 años. Las familias están
conectadas con los recursos de la comunidad, incluidos
el apoyo grupal y las visitas domiciliarias. Disponible en
inglés y español.
www.brightbytext.org

C
CARE Housing (FC)
970-282-7522
1303 W Swallow, Building 11
Provee viviendas para hogares de ingresos bajos
y moderados. Unidades de 2-3 dormitorios disponibles.
Pautas de ingresos para determinar la elegibilidad.
carehousing.org
Catholic Charities: Samaritan House of Fort Collins (FC)
460 Linden Center Dr
970-484-5010
Horario del albergue: 24 horas
Alojamiento durante la noche por orden de llegada.
El programa apoya a mujeres y familias para servicios
de “noche a noche”. Los hombres deben solicitar el
programa de estadía prolongada. También proporciona
asistencia monetaria para facturas de servicios públicos.
Llame para programar una cita.
ccdenver.org/larimer-county-services/
Catholic Charities en el Condado de Larimer:
Servicios para personas mayores (FC)
242 Conifer St (Murphy Center)
970-616-8640
Mar./mié.: 8:00 a. m.-12:00 p. m.
460 Linden Center Drive (Samaritan House)
Lun.-vie. 8:00 a. m.-3:00 p. m.
Variedad de servicios para las personas mayores, entre
ellos defensa, beneficios y asistencia con la solicitud.
Promueve y apoya la vida independiente de las

personas mayores. Solo con cita previa.
ccdenver.org/senior-services/larimer-county/
Escuela secundaria Centennial High School (FC)
330 E Laurel St
970-488-4940
Clases diurnas para estudiantes de 15 a 21 años sin
diplomas de escuela secundaria. Los estudiantes pueden
tomar clases universitarias mientras están en la escuela
secundaria. Programa reconocido a nivel nacional.
chs.psdschools.org
CAYAC (Child, Adolescent, and Young Adult
Connections) (FC)
425 W Mulberry St, Suite 112
970-221-3308
Solo con cita previa.
Atención a corto plazo para personas de 24 años
o menos que necesiten asistencia mental, emocional
y social. El programa está destinado a aquellos que aún
viven en la casa de los padres.
www.healthdistrict.org/cayac
Celebrate Recovery
FC: Iglesia Redeemer Lutheran Church
7755 Greenstone Trail
El grupo se reúne todos los martes por la noche de
6:30 p. m. a 8:30 p. m. Para obtener más
información, visite https://www.redeemerconnect.com/
events/events/celebrate-recovery
Lvld: Crossroads Church
970-203-9201
5420 N Taft Ave
Lun.-jue. 9:00 a. m.-3:00 p. m. (información)
Un programa de 12 pasos centrado en Cristo. Grupos de
apoyo y soluciones para lidiar con el abuso de
sustancias, diversas adicciones, emociones difíciles,
comportamientos dañinos y problemas de relaciones.
celebraterecovery.com
Center for Community Partnerships, CSU (FC)
201 Alder Hall
970-491-5930
Ofrece servicios individualizados, de consulta
y educativos que se enfocan en aumentar el acceso al
empleo, la educación, la vida independiente, la recreación
y la comunidad en general para jóvenes y adultos con
discapacidades y/o desafíos. Llame o envíe un correo
electrónico a contactccp@colostate.edu para conocer las
opciones virtuales.
chhs.colostate.edu/ccp/
Center for Family/Couples Therapy, CSU (Centro de
Terapia Familiar/de Parejas [CFCT], CSU) (FC)
Gifford Building Room 119
970-491-5991
El CFCT proporciona servicios de terapia de alta calidad
y bajo costo a familias, parejas, individuos, adolescentes
y niños. Ofrece servicios a los estudiantes de la CSU
y a los miembros de la comunidad. El CFCT se dedica
a empoderar a familias, parejas e individuos para
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fortalecer sus relaciones, resolver asuntos problemáticos
y lograr el bienestar personal. Llame o envíe un correo
electrónico a cfct@colostate.edu para programar una
cita virtual.
chhs.colostate.edu/cfct
The Center on Colfax
Denver: 1301 E Colfax
303-733-7743
Lun.-vie. 10:00 a. m.-8:00 p. m.
Centro de recursos en Denver para miembros de la
comunidad gay, lesbiana, bisexual, transgénero y queer
(LGBTQ). Las remisiones son a nivel estatal. Facilita el
apoyo en línea/grupos sociales.
lgbtqcolorado.org

Sáb. 6:00 a. m.-4:30 p. m.
Dom. cerrado
Las becas de Parques y Recreación de la Ciudad de
Loveland están disponibles de forma limitada para
actividades como natación, ráquetbol y clases
de gimnasia.
www.cityofloveland.org/services/parks-recreation
Recursos comunitarios de Colorado
Lory Student Center Room 232
970-491-4342
Proporciona una lista de recursos para la comunidad
LGBTQIA+.
https://prideresourcecenter.colostate.edu/resources/nort
hern-colorado-fort-collins-resources/

Child Care Assistance Program (CCAP) (Programa
de Asistencia para el Cuidado de Niños)
FC: 1501 Blue Spruce Dr
970-498-6300
Lvld: 200 Peridot Ave
EP: 1601 Brodie Ave
Ofrece apoyo financiero para servicios de cuidado
infantil a familias que cumplen con los requisitos de
ingresos y se encuentran en una actividad elegible,
como empleo, educación postsecundaria, padres
adolescentes y búsqueda laboral.
www.larimer.org/humanservices/public-benefits/ccap

Colorado Health Network
FC: 400 Remington St, Suite 100
970-484-4469
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece educación, información, remisiones, transporte
y defensa a las personas afectadas por el VIH/SIDA, así
como grupos de terapia/apoyo y pruebas gratuitas de
VIH. Servicios disponibles en inglés y español. Cuenta
también con servicios de traducción. Anteriormente
denominado Northern Colorado AIDS Project (Proyecto
contra el SIDA del Norte de Colorado) (NCAP).
coloradohealthnetwork.org

Child Health Plan Plus (CHP+)
Denver: 723 Delaware St
1 -800-359-1991
Programa de seguro de bajo costo para niños de
Colorado menores de 18 años y sin seguro que no sean
elegibles para Medicaid. También ofrece beneficios
a mujeres embarazadas.
www.colorado.gov/hcpf/child-health-plan-plus

Programa de Atención a Indigentes de Colorado (CICP)
Poudre Valley Hospital
970-495-7253
Lun.-vie. 7:30 a. m.-3:30 p. m.
Ofrece asistencia financiera para gastos médicos
a personas y familias de bajos ingresos.
www.colorado.gov/pacific/hcpf/colorado-indigent-careprogram

Iglesia Clearwater (FC)
2700 S Lemay Ave
970-223-5770
Lun.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Outreach Center (Centro de apoyo): Ofrece asistencia
a las familias necesitadas mediante el préstamo de
equipos médicos sin cargo.
clearwaterfc.org

Colorado Legal Services (Servicios legales de
Colorado) (FC)
211 W Magnolia St
970-493-2891
Lun.-vie. 8:30 a. m.-12:00 p. m., 1:00 p. m.-4:30 p. m.
Asistencia legal para personas calificadas de bajos
ingresos. Incluye servicios familiares, vivienda, deuda,
servicios para personas mayores, beneficios públicos,
servicios civiles e inmigración. No ofrece asistencia para
casos de tráfico o penales.
www.coloradolegalservices.org

Departamento de Recreación de la Ciudad de Fort
Collins
EPIC, Mulberry Pool
970-221-6655
NAC, Senior Center (Centro para personas mayores)
Las becas de recreación de la ciudad de Fort Collins
están disponibles de forma limitada. Los programas y las
clases de recreación pueden estar disponibles a un
precio reducido.
www.fcgov.com/recreation/reducedfeeprogram
Parques y Recreación de la Ciudad de Loveland
Hatfield Chilson Center
970-962-2386
700 E 4th St
Lun.-jue. 5:30 a. m.-8:00 p. m.
Vie. 5:30 a. m.-6:00 p. m.

Colorado Lifeline
800-234-9473
Descuento en la factura de telefonía fija o inalámbrica
para personas de bajos ingresos. Puede reducir
o eliminar el costo de sus facturas telefónicas mensuales.
www.lifelinesupport.org
Colorado Parenting Matters
Ofrece una variedad de recursos para padres.
http://coloradoparentingmatters.org
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Colorado Safe Parking Initiative
Ofrece estacionamiento seguro y acceso a baños para
personas que se refugian en sus vehículos porque han
perdido sus viviendas.
https://www.colosafeparking.org/about-safe-parking
COLT (Lvld)
105 West Fifth St
970-962-2700
Lun.-vie. 6:38 a. m.-7:48 p. m.
Sáb. 8:38 a. m.-5:48 p. m.
Sistema de transporte público de la ciudad de Loveland.
Los autobuses son accesibles para sillas de ruedas
y están equipados con portabicicletas. Además, se
limpian con frecuencia y se han implementado diversas
medidas para separar al conductor de los pasajeros para
reducir la propagación de COVID.
www.cityofloveland.org/COLT
COLT Paratransit (Lvld)
500 East Third St
970-962-2700
Lun.-vie. 6:38 a. m.-7:30 p. m.
Sáb. 8:48 a. m.-5:37 p. m.
Ofrece servicios de transporte de puerta a puerta dentro
del Área de Manejo de Crecimiento (GMA) de Loveland
para personas mayores de 60 años y para personas
cuyas discapacidades físicas y/o mentales les impiden
usar el servicio de autobús de ruta fija por $1-$2 por cada
tramo de viaje.
www.cityofloveland.org/COLT
Connections: Salud mental y abuso de sustancias (FC)
425 W. Mulberry St, Suite 101
970-221-5551
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m. (La atención sin cita
previa es hasta las 4:00 p. m.). Remisiones
e información sobre consejería, programas de
tratamiento, clases, grupos de apoyo e intervención en
caso de crisis. No se dispone de servicios a largo plazo
que se presten en el hogar.
mentalhealthconnections.org
Creative Counseling
FC: 3000 S College Ave, Suite 202
970-221-4057
Lvld: 350 E 7th, St #13
970-663-2900
Ubicaciones cerradas para citas presenciales.
Proporciona asesoramiento sobre alcohol y drogas para
parejas, familias e individuos; educación sobre DUI
y SWAI; terapia, y tratamiento por abuso de sustancias.
Programa de cuidados continuos STIRRT. Ofrece
también citas telefónicas o por videoconferencia. Llame
para programar los servicios.
www.creativecounselingservices.org
Crossroads Safehouse (FC)
421 Parker St
970-482-3535
Línea de ayuda las 24 horas
970-482-3502
Vivienda segura las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, para mujeres, hombres y niños,

independientemente de su raza, orientación sexual
o situación legal. Crossroads es un refugio de emergencia
de la violencia doméstica para víctimas de abuso de
pareja. Se admiten residentes de Fort Collins y Loveland.
Servicios de apoyo disponibles para víctimas de violencia
doméstica, así como presentaciones comunitarias sobre
violencia doméstica. El refugio de emergencia permanece
abierto solo para quienes sufren violencia de pareja
y para sus hijos dependientes.
www.crossroadssafehouse.org
CSU Academic Advancement Center (Centro de
Avance Académico de CSU) (FC)
117 Gibbons Building
970-491-6129
Asistencia virtual: lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Servicios y asistencia para estudiantes de bajos ingresos,
primera generación, jóvenes de crianza temporal
y estudiantes con discapacidades físicas y/o de aprendizaje.
Mentoría, tutoría y desarrollo de carrera. Personal
disponible por teléfono, correo electrónico y chat de video.
aac.colostate.edu
CSU Career Center (Centro de Orientación
Vocacional de CSU) (FC)
Lory Student Center, Room 120
970-491-5707
La oficina física se encuentra cerrada actualmente.
Horarios de atención virtual: lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Exploración y desarrollo de carreras para estudiantes
y exalumnos de CSU. Asesoramiento vocacional sin cita
previa. Línea computarizada JOBS. Biblioteca para
alumnos y exalumnos de CSU. Ofrece talleres,
pasantías y ferias de empleo.
career.colostate.edu
CSU Community Literacy Center (Centro de
Alfabetización Comunitaria de CSU) (FC)
346A Eddy Hall
970-491-7251
La oficina física se encuentra cerrada actualmente.
Cuenta con servicios de atención virtual.
Ofrece oportunidades alternativas de alfabetización para
poblaciones desatendidas (por ejemplo, jóvenes
y adultos encarcelados, estudiantes adultos, mujeres,
jóvenes en riesgo, estudiantes de inglés). Apoya los
programas de divulgación de alfabetización de la
universidad y la comunidad.
literacy.colostate.edu
CSU Health Network/Counseling Services (Red de
Salud/Servicios de Asesoramiento de CSU) (FC)
970-491-7121
151 W Lake St, 3rd Floor (3.er piso)
Servicios de asesoramiento estudiantil
970-491-6053
Línea para crisis de salud mental
970-491-7111
Lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.*
* Los martes comienza a las 9:00 a. m.
Los servicios sin cita están disponibles los martes
(10:00 a. m. a 3:00 p. m.) y los lunes, miércoles, jueves
y viernes (9:00 a. m. a 3:00 p. m.). Ofrece servicios de
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emergencia para estudiantes de CSU. Los servicios
generalmente están cubiertos por las cuotas de los
estudiantes. Asesoramiento individual, grupal y de
pareja. Manejo del estrés, programa D.A.Y.
health.colostate.edu
CSU Information Desk (Mesa de Información de CSU)
(FC)
970-491-6444
Lory Student Center
Horario de atención presencial: lun.-vie. 7:30 a. m.-7:00 p. m.
Teléfono y chat web: lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Sáb. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Dom. 12:00 p. m.-5:00 p. m.
Ofrece asistencia e información sobre actividades,
servicios y programas ofrecidos en CSU. Para
novedades sobre la COVID-19, llame a la línea directa
de COVID (970 491-4600) o consulte en línea:
covid.colostate.edu.
lsc.colostate.edu
CSU Online (CSU en línea) (FC)
2545 Research Blvd, Drake Hall
877-491-4336
Lun.-vie. 7:45 a. m.-4:45 p. m.
Ofrece cursos en línea con crédito y sin crédito para
adultos de todas las edades. No se requiere admisión
a CSU, pero las clases pueden aplicarse al programa de
grado al momento de la admisión.
www.online.colostate.edu
CSU Psychological Services Ctr. (Centro de Servicios
Psicológicos de CSU) (FC)
970-491-5212
700 S Mason St, Sage Hall, y Gifford Bldg Room 119
Terapia asequible y evaluación psicológica para niños,
adolescentes y adultos. Servicios de asesoramiento
y evaluación vocacional. Atención en español disponible.
Tarifa de escala móvil. Llame para programar una cita.
psychology.colostate.edu/psc/
CSU Writing Center (Centro de Escritura de CSU) (FC)
Eddy Hall Room 23
970-491-0222
Lun.-jue. 10:00 a. m.-4:00 p. m.
Vie. 10:00 a. m.-1:00 p. m.
Dom. 6:00 p. m.-9:00 p. m. (Morgan Library, Room 175)
Dom. 12:00 p. m.-5:00 p. m. (solo en línea)
Ofrece consultas presenciales (CSU y comunidad) y en
línea (solo CSU) para escritores de todas las disciplinas
que trabajan en todo tipo de escritura, desde trabajos de
investigación tradicionales hasta textos electrónicos,
como sitios web y blogs. Videoconferencias y consultas
en línea disponibles. writingcenter.colostate.edu

D
Dedicated Navigators
FC: 242 Conifer St (Murphy Center)
970-494-9940
Llame para programar una cita o pase por el centro
después de las 8:00 a. m. Asistencia para solicitar
tarjetas de identificación y beneficios, incluidos SNAP,
AND, TANF y OAP. Lo conecta con recursos para la
administración de casos y las solicitudes de Medicaid,
Medicare y otros programas médicos.
www.homewardalliance.org/dedicated-navigator/
Departamento de Vehículos Motorizados
FC: 3030 S College Ave #100
970-494-9806
Lvld: 118 E 29th St, Suite F
970-667-7247
Lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m. (solo con cita). Licencias
de conducir de Colorado, permisos, identificación,
registros de manejo, pruebas escritas de CDL
disponibles. También proporciona el registro de
votantes. Servicios extendidos en línea. Llame para
programar una cita presencial.
dmv.colorado.gov
Dial-A-Ride
FC: 6570 Portner Rd
970-224-6066
Lvld: 105 W Fifth St
970-962-2936
Lun.-sáb. 6:00 a. m.-11:00 p. m. Dom. y feriados
8:00 a. m.-7:00 p. m.
Presta servicios de transporte para los residentes
mayores y discapacitados del condado de Larimer cuyas
circunstancias dificultan el uso del transporte público
o privado convencional. Se ofrecen traslados para todo
tipo de actividades, incluidas: citas médicas, programas
de comidas, servicios sociales, terapia, diálisis,
rehabilitación, recreación y lugares de trabajo. Suspensión
temporal de tarifas para Fort Collins; aún se cobran
tarifas en Loveland. Tarifa general en Loveland: $2.00 por
tramo. Tarifa general en Fort Collins: $2.50 por tramo.
www.ridetransfort.com/routes/dial-a-ride
Disabled Resource Services
FC: 1017 Robertson St, Unit B
970-482-2700
Lvld: 2154 W Eisenhower Blvd, Unit 5
970-667-0816
Atención en oficinas solo con cita previa.
Proporciona remisiones, apoyo financiero limitado para
emergencias, modificaciones limitadas en el hogar,
préstamo de equipos médicos, programa de vales de
Sección 8, asesoramiento y empleo entre pares, grupos
de apoyo, habilidades para la vida independiente
y defensa.
disabledresourceservices.org
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Division of Vocational Rehabilitation (División de
Rehabilitación Vocacional) (FC)
2850 McClelland Dr, Suite 2000
970-207-6464
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Evaluación vocacional, capacitación, asesoramiento
e inserción laboral para personas con discapacidad.
dvr.colorado.gov
Dream Room (FC)
316 W Mulberry St
970-493-2557
Sótano de Adoption Dreams Come True.
Atención solo con cita previa.
Lun. 9:00 a. m.-5:00 p. m., mar. y mié. 11:00 a. m.-1:00 p. m.
Proporciona ropa, pañales y artículos para bebés para
niños de 0 a 2 años. Se recomienda llamar con anticipación
para verificar los horarios. Las visitas de primera vez
requieren prueba de residencia, identificación con foto
y una copia del certificado de nacimiento del niño. Artículos
grandes (cunas, sillas de seguridad para niños, etc.) según
disponibilidad. Llame para programar un horario para venir
de compras.
www.adoptiondreams.org/the-dream-room/

E
Early Childhood Council of Larimer County (Consejo de
la Primera Infancia del Condado de Larimer) (FC)
424 Pine Street, Suite 201
970-377-3388
Lun.-vie. 8:00 a. m.-4:30 p. m.
Programa comunitario de recursos y remisiones para el
cuidado de niños. Proporciona información gratuita para
empleadores, padres y proveedores de cuidado infantil.
Ayuda a los padres en la búsqueda de servicios de
cuidado infantil. No se requieren ingresos.
ecclc.org
Early Childhood/Early Head Start, PSD (FC)
220 North Grant Ave
970-490-3204
Early Childhood: El preescolar de calidad, tanto gratuito
como con matrícula, está disponible a través del
programa para niños de 3 a 5 años. Cuenta con
ubicaciones en las instalaciones de PSD, así como en
los sitios comunitarios de cuidado infantil.
Early Head Start: Para futuros padres y familias con
niños menores de 3 años. Ofrece visitas domiciliarias,
recursos comunitarios, grupos de juego para padres
e hijos, remisiones para el cuidado de niños, eventos
para padres, clases y talleres, y apoyo educativo.
www.psdschools.org/programs-services/early-childhoodeducation

Early Childhood Education at Stansberry, Thompson
Valley School District (Educación de la Primera
Infancia en Stansberry, Distrito Escolar de
Thompson Valley) (Lvld)
970-613-5052
407 E. 42nd Street
Preescolar:
970-613-5052
Preocupaciones con el desarrollo:
970-613-5762
Ofrece experiencias preescolares de calidad y servicios
especializados a niños de 3 y 4 años.
www.thompsonschools.org/preschool
Easterseals Northern Colorado Wings Program
Lvld: 1656 Topaz Dr
970-669-2777
Apoya a personas mayores de 16 años con
discapacidades del desarrollo a través de programas
diurnos y ayuda laboral.
www.easterseals.com/co/our-programs/northerncolorado-services.html
Elder Care Network of Northern Colorado (FC)
P.O. Box 272687
970-495-3442
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece información, recursos y apoyo a los cuidadores
de familiares de edad avanzada para planificar las
transiciones, explorar opciones y apoyar las elecciones
de vida.
www.eldercarenet.org
Programa diurno para adultos Elderhaus Adult Day
Program (FC)
6813 S College Ave
970-221-0406
Lun.-vie. 7:30 a. m.-4:30 p. m.
Atención directa, comidas y refrigerios nutricionales,
administración de medicamentos y actividades
comunitarias. Patrocina dos grupos de apoyo semanales
para cuidadores. Ofrece dos programas diferentes de
día para adultos según la necesidad y la elegibilidad.
elderhaus.org
Elwood Staffing (FC)
1414 E Harmony Rd, Suite 5
970-282-4401
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Agencia de empleo; todos los niveles de habilidad.
Solicite primero en línea. Ahora se aceptan visitas sin
cita previa.
www.elwoodstaffing.com
Express Employment Professionals (FC)
2850 McClelland Dr, Suite 1100
970-226-4300
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Agencia de empleo; todos los niveles de habilidad.
www.expresspros.com
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F
Family Care Connection
970-223-9026
Un servicio integral de remisiones para las necesidades
de cuidado de niños y personas de edad avanzada,
tanto temporales como a largo plazo. Incluye el proyecto
de atención a niños enfermos y de emergencia para
familias. Atención disponible por orden de llegada.
Se recomienda programar la atención con anticipación.
www.familycareconnection.com
The Family Center/La Familia (FC)
309 Hickory St #5
970-221-1615
Horarios de atención: lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Centro de Primera Infancia: lun.-vie. 6:30 a. m.6:00 p. m. Ofrece cuidado infantil, defensa de la familia,
clases de educación para la primera infancia, grupos de
juego y actividades para padres e hijos. Cuenta con
programas extracurriculares y visitas domiciliarias.
También brinda educación sobre las sillas de seguridad
para niños y las distribuye, si están disponibles.
Se ofrecen servicios bilingües.
thefamilycenterfc.org
Clínica dental familiar Family Dental Clinic (FC)
202 Bristlecone Dr
970-416-5331
Lun.-vie. 7:30 a. m.-5:30 p. m.
Se requiere cita previa.
Ofrece atención dental a bajo costo para adultos y niños.
Pautas de ingresos para determinar la elegibilidad. Se
aceptan Medicaid y CHP+. Se ofrecen servicios bilingües.
https://www.healthdistrict.org/services/family-dental-clinic
Families First at Shiloh House 303-932-9599 x1811
Línea de apoyo familiar
303-695-7996
Todos los días 10:00 a. m.-10:00 p. m.
Brinda servicios que fortalecen a las familias,
empoderan a los padres, nutren a los niños y ponen fin
al ciclo de abuso y negligencia infantil. Ofrece clases
para padres y grupos de apoyo con grupos de niños
y cuidado infantil. Centro de tratamiento para niños
(de 3 a 10 años) en Denver.
shilohhouse.org/familiesfirst/
Family Housing Network (FC)
970-484-3342
1606 South Lemay #103
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Sáb. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Dom. 12:00 a. m.-5:00 p. m.
Anteriormente conocido como Faith Family Hospitality.
Ofrece un centro de día. También cuenta con un
programa que proporciona alojamiento nocturno,
comidas y apoyo para familias sin vivienda.
www.faithfamilyhospitality.org

Family Promise (Lvld)
1511 E 11th St, Suite #200
970-663-1716
Lun.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Family Promise ofrece refugio temporal, comidas
y administración de casos y mentoría integral para
familias sin vivienda y con niños que califican para
el programa.
www.lifecenternoco.org/programs/angel-house/
Food Bank for Larimer County (Banco de Alimentos
para el Condado de Larimer)
FC: 1301 Blue Spruce
970-493-4477
Mar.-sáb. 10:00 a. m.-3:00 p. m.
Lvld: 2600 N Lincoln
970-744-4600
Mar.-sáb. 10:00 a. m.-3:00 p. m.
Se ofrecen alimentos frescos y artículos de almacén de
manera gratuita. Los clientes pueden asistir dos veces
por semana. Distribución de cajas de alimentos básicos
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) y productos alimenticios donados. Bancos de
alimentos móviles disponibles en distintas ubicaciones;
consulte el sitio web para conocer los horarios y las
ubicaciones. Kids Café: Comidas o refrigerios gratuitos
en los días de semana y por la noche para niños en
distintos sitios de Loveland y Fort Collins.
foodbanklarimer.org
Foothills Childbirth Education Assoc (FC)
P.O. Box 1493
970-225-6477
Clases programadas con regularidad sobre embarazo,
trabajo de parto, hermanos, adaptación al posparto
y madres adolescentes. Formación sobre lactancia.
Apoyo durante el parto y servicio de doulas.
La asistencia financiera está disponible para los
participantes de bajos ingresos.
www.foothillschildbirth.org
Foothills Gateway (FC)
301 W Skyway Dr
970-226-2345
Lun.-vie. 8:00 a. m.-4:30 p. m.
Emergencias fuera del horario de atención: 970-226-2345
Ofrece diversos servicios para niños y adultos con
discapacidades cognitivas y de desarrollo, lo que incluye
formación laboral, administración de casos, intervención
en la primera infancia y servicios habitacionales.
www.foothillsgateway.org
Iglesia Foothills Unitarian Church
1815 Yorktown Ave
970-493-5906
hello@foothillsuu.org
Congregación de acogida a la comunidad LGBTQ.
El programa es deliberadamente más inclusivo hacia las
personas bisexuales, gay, lesbianas y transgénero.
https://foothillsuu.org
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Fort Collins Bicycle Co-op (FC)
1501 N College Ave
970-484-3804
Dom., lun., mié., vie., 2:00 p. m.-5:00 p. m.
Trabaja como voluntario a cambio de una bicicleta o trabaja
en tu propia bicicleta. Uso gratuito de herramientas.
Formación sobre reparación y mantenimiento de bicicletas.
www.fcbikecoop.org
Fort Collins Grocery Rebate Program (Programa de
Reembolso de Alimentos de Fort Collins) (FC)
215 N Mason St, 2nd Floor South (2.do piso sur)
970-416-2304
Mar.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Ofrece el reembolso de los impuestos sobre los
alimentos para residentes de bajos ingresos durante el
período de la solicitud. En el programa se reciben
solicitudes desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre
de cada año correspondientes al año anterior.
Las solicitudes se pueden entregar en la dirección que
se indica más arriba o enviarse por correo; ambas
opciones antes del 31 de octubre.
www.fcgov.com/rebate
Fort Collins Rescue Mission
FC: 316 Jefferson St
970-224-4302
Wellington: 4240 E County Rd 66
970-569-9803
Servicios de emergencia. En el refugio se sirve
desayuno y cena. Ofrece alimentos y refugio. Programas
Steps to Success y New Life en Harvest Farm, en
Wellington. Se sirve el desayuno todos los días a las
6:30 a. m. Se ofrece cena todos los días a las 5:30 p. m.
Servicios de capilla todos los días de 5:00 a 5:30 p. m.
www.fortcollinsrescuemission.org
Fort Collins Senior Center (Centro para Personas
Mayores Fort Collins) (FC)
1200 Raintree Dr
970-221-6644
Lu.-jue. 6:00 a. m.-7:00 p. m.
Vie. 6:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece programas recreativos, sociales y educativos
para personas mayores de 18 años, con énfasis en las
personas mayores de 50 años. Reducción de servicios
y programas debido a la COVID.
www.fcgov.com/recreation/senior-center/
Clínica ambulatoria Fort Collins VA Outpatient Clinic
(FC)
2509 Research Blvd
970-224-1550
Lu.-vie. 7:00 a. m.-5:00 p. m.
Llamar antes de llegar para las cuestiones no
programadas que no sean de emergencia. Clínica
ambulatoria para veteranos. Atención primaria y servicios
de salud conductual para veteranos y sus familias.
La persona debe contar con la documentación de alta si
no es paciente o si no está registrada en Cheyenne VA
Hospital. Venga solo, a menos que necesite asistencia.
No se admiten menores de 18 años en ningún centro

o clínica de VA, y las visitas son limitadas.
www.cheyenne.va.gov/locations/Fort Collins VA CBOC.asp
Fort Collins Vet Center (FC)
702 W Drake Rd, Building C
970-221-5176
Lun., mar., vie. 8:00 a. m.-4:30 p. m.
Mié. 8:00 a. m.-8:00 p. m.
Jue. 8:00 a. m.-7:00 p. m.
Línea telefónica confidencial las 24 horas,
los 7 días de la semana:
1-877-927-8387
Ofrece consejería individual y grupal para veteranos,
miembros del servicio y sus familias. También ofrece
consejería en caso de duelo, consejería y remisión en
caso de trauma sexual militar, y evaluación y remisión
por abuso de sustancias. Incluye remisiones a otros
servicios de VA. Reducción de los servicios presenciales
debido a la COVID. Recomendamos utilizar los servicios
de telesalud para la consejería individual y grupal.
www.va.gov/find-locations/facility/vc 0543V
Colegio comunitario Front Range Community
College (FC)
4616 S Shields
970-226-2500
Centro de Asesoría y Consejería
970-204-8332
También se ofrecen tecnicaturas y certificados para
diversas especialidades. Programas vocacionales.
Programa de educación secundaria. Examen de
desarrollo educativo general (GED). Inglés como
segunda lengua (ESL). Programas de progenitor único
o ama de casa desplazada, que ayudan a eliminar los
obstáculos para lograr la autosuficiencia. Los campus
están abiertos para proporcionar acceso a WiFi
y espacios de estudio silenciosos.
www.frontrange.edu
Fuerza Latina (FC)
P.O. Box 400
Inglés: 970-419-8944
Línea directa de asistencia a inmigrantes 970-472-1501
Educar, informar, organizar y promover el cambio para
facilitar una mejor calidad de vida para los inmigrantes
en nuestra ciudad.
fuerzalatinafoco.org
Fullana Learning Center, PSD (FC)
220 N Grant Ave
970-490-3204
Experiencia preescolar integral para niños de 3 y 4 años
elegibles. Además, servicios para las familias que esperan
un hijo y/o con hijos desde recién nacidos hasta los 3 años.
www.psdschools.org/school/fullana-learning-center
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G
Goodwill Industries Thrift Store
FC: 315 Pavilion Ln
970-223-1042
Lvld: 935 E Eisenhower
970-593-1032
Lun.-sáb. 9:00 a. m.-9:00 p. m.
Dom. 9:00 a. m.-7:00 p. m.
Muebles de bajo costo, elementos para el hogar y ropa.
www.goodwilldenver.org
Grand Family Coalition
970-699-2837
P.O. Box 1432, Loveland
Se ocupa de informar a otras personas sobre cómo las
familias multigeneracionales del condado de Larimer
interactúan, influyen y desempeñan un papel importante
en nuestra comunidad. Ofrece grupos de apoyo
para cuidadores.
grandfamilycoalition.org
GreenPath (FC)
800-550-1961
2850 McClelland Dr, Suite 3000 O
Lun.-jue. 6:00 a. m.-8:00 p. m.
Vie. 6:00 a. m.-5:00 p. m.
Sáb. 7:00 a. m.-4:00 p. m.
Solo con cita previa.
De manera temporal, todos los servicios se prestan
telefónicamente.
Ofrece consejería financiera, revisiones de informes de
crédito, gestión de deudas y talleres sobre educación
financiera.
www.greenpath.com
The Growing Project (FC)
P.O. Box 388
970-587-3827
Jardín FoCo Commons: 225 Maple
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece clases de jardinería comunitaria, productos del
jardín comunitario a través de alianzas locales sin fines
de lucro y terapia o clases de horticultura para jóvenes
en riesgo.
www.thegrowingproject.org

H
Hábitat para la Humanidad
FC: 1600 Palm Dr
970-223-4522
Lvld: 108 W. 29th, Unit D
970-669-9769
Berthoud: P.O. Box 1227
303-868-1690
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m. Ofrece asistencia
a familias de bajos ingresos.
Las viviendas de Hábitat se construyen principalmente
con materiales donados y mano de obra voluntaria. Las
familias deben poder efectuar pagos mensuales por la
vivienda y aportar horas de mano de obra propia, ya sea

en sus propias viviendas o en las de otros. Para las
viviendas de Hábitat, las familias se seleccionan a través
de un proceso de solicitud.
FC: fortcollinshabitat.org
Lvld: www.lovelandhabitat.org
Berthoud: www.berthoudhabitat.org
Tienda ReStore de Hábitat para la Humanidad
(Berthoud)
157 Mountain Ave
970-532-2870
Mar.-sáb. 10:00 a. m.-5:00 p. m.
Artículos de uso doméstico de bajo costo, ropa, muebles
y electrodomésticos.
www.berthoudhabitat.org/restore
Tienda ReStore de Hábitat para la Humanidad (FC)
4001 S Taft Hill Rd
970-223-9909
Mar.-sáb. 10:00 a. m.-5:00 p. m.
Electrodomésticos, materiales de construcción,
automóviles usados, muebles nuevos y usados.
Elementos que se venden a bajo costo.
fortcollinshabitat.org/restore
Tienda ReStore de Hábitat para la Humanidad (Lvld)
5250 N Garfield Ave (N Highway 287)
970-669-7343
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Artículos de uso doméstico de bajo costo, ropa,
muebles, electrodomésticos y automóviles usados.
www.lovelandhabitat.org/restore
Hand Up Cooperative
FC: 242 Conifer St (Murphy Center)
970-494-9702
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Solo con cita previa.
Trabaja de manera individualizada con personas sin
vivienda y personas desempleadas en peligro de perder
sus hogares. Proporciona acceso a la educación
y capacitación para superar las distintas barreras que
impidieron que las personas encuentren empleo. Hand
Up ayuda a sus participantes en situación de calle
a lograr la autosuficiencia.
www.homewardalliance.org/hand-up/
Harmony House
FC: 3105 E Harmony Rd
970-223-5966
Lvld: 1006 N Lincoln Ave
970-461-8855
Harmony House es un centro de visitas familiares donde
pueden efectuarse visitas e interacciones supervisadas
(custodia/divorcio) en el marco de un ambiente cálido
y hogareño.
www.casalarimer.com/harmony-house/
Escuela secundaria Harold Ferguson High School
(Lvld)
970-613-5300
1811 W. 15th
Clases tradicionales o en línea para alumnos de
16 a 21 años sin título secundario.
https://www.thompsonschools.org/ferguson
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Harvest Farm (Wellington)
303-297-1815
Granja y centro de rehabilitación de 100 acres para
hombres que buscan terminar con ciclos de adicción
y falta de vivienda. Toda la información se puede
encontrar en línea.
www.harvestfarm.org
Health District del Norte del Condado de Larimer (FC)
120 Bristlecone Dr
970-224-5209
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
La mayoría de los servicios están disponibles de manera
telefónica, a través de videoconferencia o con citas
presenciales.
Proporciona servicios dentales y de salud mental
y preventiva, además de conectar a las personas con
opciones de seguros de salud y recetas más asequibles.
Pautas de ingresos para determinar la elegibilidad.
Traductores disponibles.
www.healthdistrict.org
HELP International (Lvld)
303-678-7788
Lun.-jue. 9:00 a. m.-3:30 p. m.
Ofrece distribución local de ropa, elementos para el
hogar y algunos equipos médicos. Choferes disponibles
para recoger y entregar comestibles y medicamentos,
o para satisfacer otras necesidades si la persona no
puede salir de su hogar. Llame al 970-481-2531 para
pedir asistencia.
www.helpinternational.info
HireQuest (FC)
202 Airpark Dr, Unit A
970-416-0070
Lun.-vie. 5:30 a. m.-6:00 p. m.
Sáb. 6:00 a. m.-9:00 a. m.
Ofrece oportunidades de empleo para mano de obra
capacitada y no capacitada en puestos temporales
y puestos temporales a permanentes. Brinda transporte
a los sitios de empleo.
www.hirequest.com
Home Instead Senior Care
970-325-6053
251 Boardwalk Drive
Ofrece servicios de cuidado para adultos mayores para
ayudarlos a mantenerse activos en la vida diaria con apoyo
personalizado, de modo que estén seguros en su hogar.
https://www.homeinstead.com/location/365
Homeward Alliance
FC: 242 Conifer St (Murphy Center)
970-528-0951
Dom.-sáb. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Recoge distintos equipos para la vida al aire libre que
estén fuera de uso (mochilas, bolsas de dormir, carpas,
lonas, etc.), ropa esencial para la vida al aire libre
(abrigos, equipos para la lluvia, botas, etc.) y productos
de higiene, y los redistribuye a las personas sin vivienda
y aquellas en riesgo de quedarse sin vivienda.
www.homewardalliance.org

House of Neighborly Service
Lvld: 1511 E 11th St Suite 100
970-667-4939
Lun.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Primer jueves del mes 12:00 p. m.-7:00 p. m.
Berthoud: 375 Meadowlark Dr
970-532-0161
Mar.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Primer jueves del mes 9:00 a. m.-7:00 p. m.
Asistencia con alimentos, ropa, transporte y recetas.
Asistencia con el pago de servicios públicos para
residentes de Loveland y Berthoud; para ello es
obligatorio ser residente del área del distrito de la
escuela Thompson School.
www.honservice.org
Housing Catalyst (FC)
1715 W Mountain Ave
970-416-2910
Lun.-jue. 8:00 a. m.-4:00 p. m.
Vie. 8:00 a. m.-12:00 p. m.
Viviendas públicas, habitaciones individuales, viviendas
asequibles y certificados de Sección 8. Las solicitudes
se encuentran disponibles en línea; una vez completada
la documentación, se puede depositar en el buzón de la
puerta principal.
housingcatalyst.com
The HUB (FC)
2555 Midpoint Dr, Suite F
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Línea directa de protección infantil, disponible las
24 horas, los 7 días de la semana
970-498-6990
Línea directa de protección para adultos, disponible las
24 horas, los 7 días de la semana
970-498-7770
Para denunciar abuso o abandono infantil, llame a la
línea disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Coordinación de múltiples agencias que contribuyen a la
seguridad de jóvenes y familias. Ofrece consejería
y evaluación de arrestos para adolescentes que luchan
contra el abuso de sustancias y problemas relacionados.
Brinda mediación y asistencia inmediata ante
situaciones de crisis para abordar conflictos familiares.
Mediación y evaluación familiar gratuita. El equipo
responde durante las 24 horas.
www.larimer.org/humanservices/cyf/hub

I
Inside/Out Community Re-Entry Place
FC: 242 Conifer St (Murphy Center)
970-305-3861
Solo con cita previa. Ofrece a exdelincuentes servicios
de empleo (evaluación vocacional, ayuda con la
confección de currículums, capacitación laboral, técnicas
para entrevistas, búsqueda de empleo,
recomendaciones de empleadores), servicios educativos
(desarrollo educativo general o GED, certificación de
formación profesional), tutoría de reinserción (cambio del

21

Paquete de recursos comunitarios
pensamiento cognitivo, habilidades para la vida,
educación financiera, prevención de recaídas, fijación de
metas) y búsqueda de vivienda y asistencia en temas
relacionados.
www.homewardalliance.org/re-entry/

J
The Jacob Center (FC)
729 Remington St
970-484-8427
lun.-vie. 8:30 a. m.-5:00 p. m.
The Jacob Center es una agencia sin fines de lucro de
servicios para la juventud y las familias que ofrece
orientación para jóvenes, familias y grupos; NYPUM
(Proyecto Juvenil Nacional con Minimotos), y servicios
de visitas, terapéuticos y para la atención de traumas.
www.jacobcenter.org
Judicial Self-Help Center (Centro de Autoayuda
Judicial) (FC)
970-494-3500
201 Laporte Ave, First Floor (1.er piso)
Lun.-vie. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Mié. 12:00 p. m.-4:00 p. m.
Los jueves solo con cita previa.
Centro de ayuda para personas sin abogados
defensores. Ofrece información gratuita sobre
procedimientos judiciales, formularios y computadoras
de acceso público. Brinda instrucción jurídica, no
asesoramiento legal. Para programar una cita, asista en
horario comercial o envíe un correo electrónico
a 08SelfHelp@judicial.state.co.us.
courts.state.co.us/Self Help/Index.cfm
Judicial Self-Help Center (Centro de Autoayuda
Judicial) (Lvld)
810 E 10th St
Los segundos y cuartos jueves del mes, 1:30 p. m.4:30 p. m. Centro de ayuda para personas sin abogados
defensores. Ofrece información gratuita sobre
procedimientos judiciales, formularios y computadoras
de acceso público. Brinda instrucción jurídica,
no asesoramiento legal.
courts.state.co.us/Self Help/Index.cfm
Junior League of Fort Collins
2900 S College Ave, Suite LB
970-482-0594
Ofrece citas para que las mujeres se preparen
adecuadamente y reciban vestimenta de trabajo para
asistir a entrevistas laborales y/o nuevos empleos.
Otorga refrigerios a escuelas locales y presenta a los
niños una variedad de espectáculos de calidad.
www.jlfortcollins.org

K
Kids Café
970-493-4477
Comidas para niños de 3 a 18 años. Los padres pueden
comer con los niños por $2. En el sitio web a continuación
se proporciona información acerca de este y otros
programas de nutrición (Kids Link y Backpack).
foodbanklarimer.org/child-nutrition/
Kids Closet (FC)
970-482-2436
1005 Stover St (First United Methodist Church)
Mié. 3:00 p. m.-6:00 p. m.
Sáb. 9:00 a. m.-12:00 p. m.
Se ofrece a los miembros de la comunidad y de forma
gratuita ropa poco usada para niños en talles desde
recién nacido hasta los 16 años. Actualmente no se
permite el ingreso de niños menores de 18 años debido
a la COVID. Se puede solicitar la ropa y coordinar su
entrega enviando un correo electrónico
a info@fcfumc.net.
fcfumc.net/outreach/kidscloset

L
La Cocina
116 East Oak St.
970-232-0740
Servicios de salud mental bilingüe para la comunidad
latina. Los servicios incluyen terapia individual, de pareja
y grupal, y diversos grupos de apoyo para adolescentes
y adultos. Evaluaciones forenses de salud mental
(FMHA) a personas y/o familias en diversos
procedimientos de inmigración. Se incluyen
evaluaciones de dificultades y competencias.
www.lacocinahome.org
Programa Pro Bono del Colegio de Abogados del
Condado de Larimer
Línea de información grabada:
970-402-2075
FC: 201 Laporte Ave, 4th floor (4.o piso)
Lvld: 302 3rd Street SE
Admisiones presenciales los miércoles al mediodía en el
Larimer County Justice Center (Centro de Justicia del
Condado de Larimer) (201 Laporte Avenue), en la sala
de conferencias 404.
La clase de asistencia doméstica para quienes se
representan a sí mismos (pro se) se reanudará de
manera presencial los segundos y cuartos lunes de cada
mes a las 3:00 p. m. en el Centro de Justicia del
Condado de Larimer. (Sala de conferencias Horsetooth).
Asesoramiento legal y representación a clientes que
reúnen los requisitos de elegibilidad. Solo asuntos
civiles; no se atienden causas penales ni casos que
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generen honorarios. Llegue temprano para completar los
formularios de evaluación. www.larimerbar.org/pro-bono
Secretaría y Oficina de Registro del Condado
de Larimer
FC: 200 W Oak St
970-498-7878
Lvld: 200 Peridot Ave, First Floor (1.er piso) 970-619-4521
EP: 1601 Brodie Ave
970-577-2025
Transacciones presenciales solo con cita previa;
otorgamiento de licencia de vehículos, registros y títulos
de vehículos.
Las renovaciones no se realizarán presencialmente
debido a las demás opciones disponibles.
www.larimer.org/clerk/vehiclelicensing
Departamento de Salud y Medio Ambiente del
Condado de Larimer
FC: 1525 Blue Spruce Dr #2004
970-498-6700
Lvld: 200 Peridot Ave
970-619-4580
Las oficinas del Departamento de Salud se encuentran
temporalmente cerradas. Ofrece servicios completos
preventivos y de planificación de la salud. Planificación
familiar, controles de adulto mayor sano, controles de
bebé sano, presión sanguínea, clínica cardíaca,
vacunaciones. Servicios de clínica de vacunación
y salud reproductiva disponibles con cita previa; llame al
970-498-6767 para obtener más información o para
programar una cita.
www.larimer.org/health
Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral del
Condado de Larimer (LCEWD)
FC: 200 W Oak, Suite 5000
970-498-6600
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Proporciona servicios por teléfono, por correo
electrónico o en línea. Programas de empleo
y capacitación para personas desempleadas. Ofrece
evaluación, exploración de carreras, capacitación
vocacional, preparación para el trabajo, servicios de
búsqueda de empleo, información de solicitud de seguro
de desempleo y recomendaciones para clases de GED
para personas de hasta 21 años. También ofrece trabajo
pago y relacionado con la conservación productiva para
jóvenes de entre 16 y 23 años. Servicios disponibles en
idioma español.
www.larimer.org/ewd
Departamento de Servicios Humanos del Condado
de Larimer
Servicios para niños, jóvenes y familias 970-498-6990
Asistencia para el cuidado de niños
970-498-6300
Manutención infantil
970-498-7600
Servicios para la vejez y la discapacidad 970-498-7750
Servicios de protección para adultos
970-498-7700
Ubicaciones en FC:
1501 Blue Spruce Dr
2555 Midpoint Dr

2573 Midpoint Dr
Lvld: 200 Peridot Ave
EP: 1601 Brodie Ave
Lun.-vie. 8:00 a. m.-4:30 p. m. (llame para consultar
sobre los horarios de las entrevistas). Administra los
programas de servicios sociales financiados a nivel
estatal y federal, tales como cupones de alimentos,
servicios de protección para adultos y niños, Asistencia
Temporaria para Familias Necesitadas (TANF),
Programa de Asistencia de Cuidado de Niños (CCAP),
acogimiento de niños, cuidado temporal, consejería
sobre problemas durante el embarazo, pensión de vejez
(OAP), Medicaid, servicios para niños y adultos con
discapacidad del desarrollo y Programa de Asistencia de
Energía para Personas de Bajos Ingresos (LEAP).
www.larimer.org/humanservices
Novedades sobre la COVID-19 del Departamento de
Servicios Humanos del Condado de Larimer:
https://www.larimer.org/humanservices/larimer-countyhuman-services-covid-19-updates
Fiscal de Distrito del Condado de Larimer
FC: 201 Laporte Ave, Suite 200
970-498-7200
Lvld: 810 E 10th St, Suite 210
970-619-4410
Walden: 404 4th St
970-723-3328
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
En la recepción se deben usar mascarillas.
Se ocupa de causas penales en los condados de
Larimer y Jackson.
Los litigantes pueden asistir al tribunal de manera virtual
en determinadas circunstancias.
www.larimer.org/da
Larimer County Office on Aging (Oficina del
Condado de Larimer sobre el Envejecimiento)
FC: 1501 Blue Spruce
970-498-7750
Lun.-vie. 9:00 a. m.-4:30 p. m.
Ofrece servicios integrales para adultos de más de
60 años, con énfasis en satisfacer las necesidades de
los menos favorecidos desde el punto de vista social y/o
económico. Incluye ARCH (recursos para el cuidado de
adultos y ayuda a personas mayores), programa de
apoyo para cuidadores de familiares, abogados
defensores y reducción de impuestos y ayuda para
personas mayores.
www.larimer.org/humanservices/aging/ooa
Defensor Público del Condado de Larimer
FC: 1 Old Town Square, Suite 201
970-493-1212
Lun.-vie. 8:00 a. m.-4:30 p. m.
Ofrece asistencia legal para personas con causas
penales que no pueden afrontar los costos de
contratación de un abogado.
www.coloradodefenders.us
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Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) del
Condado de Larimer
FC: 1525 Blue Spruce Dr
970-498-6720
Lvld: 200 Peridot Ave
970-619-4590
EP: 1601 Brodie Ave
970-577-2050
Lun.-vie. 8:30 a. m.-4:30 p. m. Ofrece servicios
e información sobre temas de salud, como preparación
de alimentos saludables, controles de crecimiento infantil
y lactancia. También otorga provisiones mensuales de
alimentos saludables para niños menores de 5 años.
Asistencia en cuestiones relacionadas con la maternidad
para mujeres elegibles. Cuidado y educación prenatal.
Trabaja con Prenatal Plus. Consejería y remisiones.
Pueden presentar su solicitud padres, madres, abuelos,
padres adoptivos u otros tutores legales de niños
menores de 5 años.
www.larimer.org/health/maternal-child-and-familyhealth/wic
Servicios para Veteranos del Condado de Larimer
FC: 200 W Oak St, Fifth Floor (5.o piso) 970-498-7390
Lun.-jue. 8:00 a. m.-4:00 p. m.
Vie. 8:00 a. m.-12:30 p. m.
Se ofrecen servicios en persona, por teléfono, por correo
electrónico o en línea. Indemnización por discapacidad,
pensiones, cuidados en hogares para ancianos,
rehabilitación vocacional, beneficios educativos,
préstamos para la vivienda, beneficios de sepelio
y actualizaciones de bajas. También puede enviar un
correo electrónico a larimerveterans@larimer.org.
www.larimer.org/veterans
LEAP (Programa de Asistencia de Energía para
Personas de Bajos Ingresos)
1-866-432-8435
LEAP está diseñado para ayudar a los hogares de bajos
ingresos a afrontar los costos de calefacción del hogar
durante el invierno. También brinda asistencia con la
aclimatación de viviendas. El programa comienza el
1 de noviembre, y las solicitudes se procesan en la
medida en la que se disponga de financiamiento.
www.discovermygoodwill.org/services/leap
The Learning Source en FRCC
FC: 4616 S Shields St
970-204-8181
Un programa de servicios comunitarios sin fines de lucro
de Front Range Community College. Los programas
incluyen lectura, escritura, matemáticas, español como
segunda lengua (ESL), preparación para el GED,
preparación para la universidad y habilidades informáticas
básicas. Los campus están abiertos para proporcionar
acceso a WiFi y espacios de estudio silenciosos.
www.frontrange.edu

The Lighthouse (FC)
970-631-8902
709 Wagner Road
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Programa de vida sobria. Organización religiosa sin fines
de lucro que ofrece alojamiento entre las pautas del
programa únicamente para hombres. Tasa mensual del
programa: $500.
https://www.lighthouseftc.org/
Life Choices Pregnancy Center (Centro de Embarazo
Life Choices) (Lvld)
902 Redwood Dr
970-461-5050
Lun.-jue. 11:00 a. m.-4:00 p. m.
Asesoramiento entre pares, pruebas gratuitas de embarazo
y de enfermedades de transmisión sexual, asistencia para
madres primerizas, muebles y ropa para bebés
(de 0 a 12 meses). Las evaluaciones de enfermedades de
transmisión sexual se encuentran actualmente
suspendidas por recomendación de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
lifechoices.org
LifePointe Church (Iglesia LifePointe) (FC)
900 E Prospect
970-484-4053
Grupo para madres solteras, comunitario, de apoyo y para
adultos, además de otros ministerios de mujeres y
jóvenes.
sharethelife.org
LifeStance Health
970-310-3406
Consejeros expertos entre el personal para ofrecer
apoyo a personas que padecen estrés, depresión,
trastorno de estrés postraumático (PTSD), trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (ADHD), abuso de
sustancias, trastornos de la alimentación y otras
afecciones. Múltiples ubicaciones en Fort Collins.
https://heartcenteredcounselors.com/
Loveland Housing Authority (Lvld)
375 W 37th St
970-667-3232
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Viviendas públicas, habitaciones individuales
y multifamiliares, viviendas asequibles y certificados
de Sección 8.
lovelandhousing.org
Loveland Community Health Center, Sunrise (Lvld)
302 3rd St SE
Atención médica:
970-669-4855
Farmacia:
970-461-3843
Lun.-vie. 8:15 a. m.-6:00 p. m.
Odontología:
970-461-8942
Lun.-vie. 8:00 a. m.-6:00 p. m.
Servicios médicos, odontológicos, farmacéuticos y de
salud mental. Acepta Medicare, Medicaid y personas sin
seguro, y trabaja con una escala variable. Recetas
asequibles. Llame para programar una cita.
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sunrisecommunityhealth.org
Loveland’s Community Kitchen (Lvld)
427 N Garfield Ave
970-278-1726
Lun.-vie. 5:00 p. m.-6:30 p. m.
Sáb.-dom. 3:00 p. m.-4:30 p. m.
Ofrece alimentos a las personas con hambre, una
conversación a las personas solas y descanso a las
personas agotadas. Sin requisitos para calificar.
www.lovelandcommunitykitchen.org
Clínica Loveland VA Outpatient Clinic (Lvld)
5200 Hahns Peak Dr
970-962-4900
Lu.-vie. 7:00 a. m.-5:00 p. m.
Clínica ambulatoria para veteranos. Atención primaria
y servicios de salud del comportamiento para veteranos.
La persona debe contar con la documentación de alta si
no es paciente o si no está registrada en Cheyenne VA
Hospital. No se admiten menores de 18 años en ningún
centro o clínica de VA, y las visitas son limitadas.
https://www.cheyenne.va.gov/locations/Loveland.asp
Lutheran Family Services (FC)
2032 Lowe St, Suite 200
970-266-1788
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Las oficinas funcionan de manera remota con limitadas
excepciones. Consejería para padres biológicos
y problemas en el embarazo. Clases de crianza y servicios
de apoyo. Agencia de colocación de niños en hogares de
acogida y servicios de adopción.
www.lfsrm.org

M
Make Change NOCO
970-599-1765
Preparación gratuita de la declaración de impuestos por
parte de voluntarios certificados por el Servicio de
Impuestos Internos (IRS) local. Para programar una cita,
visite el sitio web:
makechangenoco.org
Manpower (FC)
931 E Harmony Rd, Suite 5
970-226-0113
Empleo temporal y permanente en las divisiones de
oficina y almacén.
www.manpower.com
The Matthews House (FC)
409 Mason Ct #123
970-472-4293
Tutoría, orientación para la vida, consejería, vivienda,
educación sobre salud mental, empleo y administración
de casos para jóvenes de entre 16 y 21 años en riesgo
y sus familias.
thematthewshouse.org

Centro médico McKee Medical Center (Lvld)
2000 Boise Ave
970-820-4640
Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana.
Atención de emergencia. Hospital público integral que
ofrece una amplia variedad de servicios de cuidado de la
salud para satisfacer las necesidades de la comunidad,
independientemente de que el cliente tenga la capacidad
de pagar.
www.bannerhealth.com/locations/loveland/mckeemedical-center-er
Meals on Wheels (FC)
1217 E Elizabeth St, Unit 11
970-484-6325
Servicio de entrega de comidas lun.-vie. 11:30 a. m.12:30 p. m. (excepto feriados principales).
Servicio de entrega de almuerzo para personas mayores
de 62 años que están confinadas en su hogar y que no
pueden prepararse una dieta adecuada.
https://www.mealsonwheelsfc.org/
Meals on Wheels (Lvld)
437 N Garfield Ave
970-667-0311
Servicio de entrega de comidas lun.-vie. 11:00 a. m.1:00 p. m. (excepto Día del Trabajo, Acción de Gracias
y Navidad). Servicio de entrega de almuerzo para
personas mayores de 60 años o personas menores de 60
con alguna discapacidad que están confinadas en su
hogar y que no pueden prepararse una dieta adecuada.
www.lovelandmealsonwheels.org
Medicaid
1501 Blue Spruce Dr
970-498-6300
Línea de asesoría de enfermería
1-800-283-3221
Proporciona cobertura de salud a personas y familias de
bajos ingresos. Presente su solicitud en línea o llame
para recibir asistencia.
www.healthfirstcolorado.com
Medicare
800-633-4227
Medicare es un programa federal de seguros para
personas mayores de 65 años y determinadas personas
con discapacidad.
www.medicare.gov
Mountain Crest Behavioral Healthcare Center
(Centro de Salud Conductual Mountain Crest) (FC)
4601 Corbett Dr
970-207-4800
Abierto las 24 horas.
Hospital psiquiátrico que ofrece un espectro completo de
servicios de salud mental y tratamiento de abuso de
sustancias para adolescentes, adultos y personas
mayores. Proporciona tratamiento hospitalario.
Actualmente no se permiten visitas.
www.uchealth.org/locations/uchealth-mountain-crestbehavioral-health-center/
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Murphy Center for Hope (FC)
242 Conifer St
970-494-9940
Lun.-vie. 8:00 a. m.-11:30 a. m. Refugio diurno en el
interior y citas en el interior.
Lun.-vie. 11:30 a. m.-5 p. m. Refugio diurno en el
exterior y citas en el interior.
Sáb.-dom. 11:30 a. m.-5 p. m. Refugio diurno en el
exterior y citas en el interior.
Centro de recursos para familias y personas sin vivienda
o a punto de quedarse sin vivienda. Ofrece una variedad
de servicios, entre los que se incluyen administración de
casos, recursos de empleo, recursos de vivienda,
consejería financiera, asistencia de transporte,
oportunidades educativas y consejería sobre salud mental
y sobre abuso de sustancias. Acceso a servicios de
teléfono, computación, buzones de correo y correo de voz.
www.homewardalliance.org

N
Namaqua Center (Lvld)
970-669-7550
221 E 29th St.
Centro de atención de crisis:
970-494-4200
Lun.-jue. 8:00 a. m.-6:30 p. m.
Vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece tratamiento intensivo, cuidado de acogida
y educación especial para niños de 3 a 12 años que han
experimentado situaciones de abuso, trauma u otras
perturbaciones del desarrollo, y que tengan problemas
del comportamiento, emocionales, familiares
o escolares. Brinda servicios ambulatorios.
www.summitstonehealth.org/namaqua
Servicios vecinales (FC)
281 N College Ave
970-224-6046
Lun.-jue. 8:00 a. m.-12:00 p. m.; 1:00 p. m.-4:00 p. m.
Se recomienda la prestación de servicios de manera
virtual cuando sea posible. Se recomienda también
programar una cita para los servicios presenciales.
Se ofrece educación o mediación respecto de problemas
vecinales habituales. Se exige el cumplimiento de los
códigos locales relacionados con cuestiones de calidad
del vecindario.
www.fcgov.co m/n eighborhoodservices/
Neighbor to Neighbor
FC: 1550 Blue Spruce Dr
970-484-7498
Lvld: 1511 E 11th, St Suite 210
970-663-4163
Lun.-jue. 9:00 a. m.-4:00 p. m.
Vie. 9:00 a. m.-12:00 p. m.
Proporciona asistencia para alquileres de emergencia
y ayuda con el pago del primes mes de alquiler. Ofrece
a los propietarios prevención de embargos hipotecarios
y consejería sobre hipotecas inversas. Brinda a posibles
propietarios asesoramiento para la compra de vivienda

y clases de formación para compradores de viviendas.
www.n2n.org
Viviendas asequibles de Neighbor to Neighbor
1550 Blue Spruce Dr
970-484-7498
Ofrece 132 unidades en Fort Collins y Loveland para las
personas y las familias que califiquen. Los solicitantes
deben reunir los criterios de selección de residentes
para ser aceptados en cualquier programa: Igualdad de
oportunidades de vivienda.
www.n2n.org
A New Perspective Counseling Center
FC: 1004 McHugh St
970-419-1100
Mar. 1:00 p. m.-6:30 p. m.
Mié. 10:00 a. m.-1:00 p. m., 2:00 p. m.-5:30 p. m.
Jue. 1:00 p. m.-5:30 p. m.
Lvld: 2017 W Eisenhower
970-461-0978
Lun. 2:00 p. m.-6:00 p. m.
Mar., mié., jue. 9:00 a. m.-1:00 p. m.; 2:00 p. m.-6:00 p. m.
Tratamiento, clases, evaluación y monitoreo para casos
de consumo de drogas y alcohol. También ofrece
evaluación y tratamiento para casos de violencia
doméstica.
Anewperspective.com
Centro comunitario Northside Aztlan Community
Center (FC)
112 E Willow St
970-221-6256
Lun.-vie. 8:00 a. m-9:00 p. m.
Sáb. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Dom. 11:00 a. m.-5:00 p. m.
Cerrado los feriados.
Modificación de horarios y ofertas debido a la COVID.
Se recomienda el uso de mascarillas, aunque no es
obligatorio para las personas vacunadas. Los clientes no
vacunados deben usar mascarilla.
Servicios de recreación para todas las edades; las
actividades varían.
www.fcgov.com/recreation/northside
Nurse-Family Partnership Program
FC: 1525 Blue Spruce
970-498-6731
Servicios de telesalud.
Servicios gratuitos de visitas domiciliarias de enfermería
a madres primerizas y de bajos ingresos durante el
embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años.
www.nursefamilypartnership.org

O
Off-Campus Life (Colorado State University) (FC)
274 Lory Student Center
970-491-2248
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
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Listado de alquileres y material educativo de ayuda
disponibles para el público general. La información de
los listados de alquileres incluye casas, apartamentos,
alquileres para compartir y habitaciones en casas.
Si bien se centra en los estudiantes, el sitio web es útil
e informativo para el público general.
ocl.colostate.edu
OfficeTeam by Robert Half
970-232-9210
FC: 3665 John F Kennedy Pkwy, Suite 316
Lun.-vie. 7:30 a. m.-5:00 p. m.
Agencia de empleo.
www.roberthalf.com/jobs/all-jobs/ft-collins-co
Off the Wall Area of Narcotics Anonymous
P.O. Box 270075 Fort Collins
970-282-8079
Grupos de apoyo e información en el norte de Colorado
para personas que luchan contra las adicciones. Para
consultar los horarios, temas y lugares de las reuniones,
visite el sitio web.
https://www.otwna.org/

P
Partners
FC: 530 S College Ave, Unit 1
970-484-7123
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Genera y apoya las relaciones de tutorías
personalizadas entre modelos positivos de adultos
y jóvenes de entre 8 y 17 años que afrontan problemas
personales, sociales y académicos. Anteriormente
denominado Partners Mentoring Youth.
poweredbypartners.org
Pathways
FC: 305 Carpenter Rd
970-663-3500
Admisiones y remisiones
970-292-2388
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Consejería telefónica o teletratamiento disponibles. Ofrece
cuidados integrales en el hogar de tipo médico, emocional
y espiritual a pacientes con enfermedades terminales y sus
familias. Equipos médicos, atención de enfermería de
guardia y consejería y apoyo en casos de duelo.
pathways-care.org
PeopleReady
FC: 1708 E Lincoln Ave, Suite 4
970-490-5977
Lvld: 1907 Boise Ave, Suite 6
970-663-2197
Lun.-vie. 5:30 a. m.-6:00 p. m.
Sáb. 7:00 a. m.-11:00 a. m.
Ofrece empleo temporal a corto y largo plazo.
www.peopleready.com

Planned Parenthood
FC: 825 S Shields St
970-493-0281
Número gratuito:
1-800-230-7526
Lun., jue. y vie. 8:00 a. m.-6:00 p. m.
Mar. 9:00 a. m.-6:00 p. m.
Jue. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Sáb. 8:00 a. m.-3:00 p. m. (excepto feriados).
Actualmente algunos servicios se encuentran
disponibles a través de telesalud. Ofrece pruebas de
embarazo, consejería y remisiones, diagnóstico
y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual,
análisis y consejería sobre VIH, información sobre
métodos anticonceptivos y exámenes. También
proporciona recursos para personas intersexuales
y transgénero. Se acepta Medicaid. Servicios de
interpretación disponibles.
www.plannedparenthood.org
Plymouth Congregational
916 West Prospect Road
970-482-9212
Plymouth Church acepta la diversidad en su congregación
y comunidad. Recibe en la membresía y participación
plenas a personas de cualquier raza, idioma, edad,
género, orientación sexual, identidad de género, origen
étnico, capacidad física y mental, situación económica
y nacionalidad.
https://www.plymouthucc.org/lgbtq.html
Primrose Place (Lvld)
1330 E 1st St
970-667-5962
Centro de residencia que ofrece vivienda, comida,
supervisión, medicamentos y sociabilización para
individuos con diagnósticos de salud mental graves
y permanentes.
Project Self-Sufficiency (Lvld)
375 W 37th St #150
970-635-5912
Lun.-jue. 10:00 a. m.-2:00 p. m.
Asiste a las familias monoparentales de bajos ingresos en
el logro de la independencia económica y personal, la
fijación de metas educativas, la resolución de problemas,
el acceso a los recursos necesarios y la exploración
de carreras.
bringthepower.org
Projects for Assistance in Transition from
Homelessness (Proyectos de Asistencia Transitoria
para Personas sin Vivienda) (PATH)
303-866-7860
Ofrece coordinación de la atención e intervención clínica
a personas sin vivienda con enfermedades mentales. La
mayoría de los servicios se proporcionan fuera del sitio
en aquellas ubicaciones frecuentadas por las personas
sin vivienda.
www.colorado.gov/pacific/cdhs/projects-assistancetransition-homelessness-path
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PSD Teen Parent Program (Programa de Padres
Adolescentes de PSD) (FC)
Fort Collins High School
970-490-3329
3400 Lambkin Way
Programa para adolescentes embarazadas o madres
y padres jóvenes que ofrece clases especiales sobre
embarazo, desarrollo infantil y crianza, así como los
requisitos académicos básicos para la graduación.
Programas para todos los alumnos de PSD.
fch.psdschools.org/programs/teen-parent

Q
Qualified Listeners
720-600-0860
Organización sin fines de lucro que atiende las
necesidades de los veteranos y sus familias.
https://qualifiedlisteners.org/

R
Realities for Children (FC)
308 E County Rd 30
970-484-9090
Disponibilidad de fondos según cada caso para niños
abusados o abandonados. Ofrece colocación de niños
ocasional, de emergencia y a corto plazo para niños en
riesgo de abuso o abandono.
www.realitiesforchildren.com
Reconciliation Ministries (FC)
Grace Fellowship Church
970-484-0074
1201 N College Ave
Consejería sobre la biblia, apoyo y grupos de rendición
de cuentas para formación sobre drogas, alcohol
y violencia doméstica. Llame para programar una cita.
gracefellowshipfc.org
Respite Care (FC)
6203 S Lemay Ave
970-207-9435
Lun.-dom. 6:30 a. m.-12:00 a. m.
Atención de corto plazo para niños con discapacidad del
desarrollo, incluido cuidado diurno, nocturno y durante la
noche. Se proveen comidas y actividades del programa.
Es necesario ser residente del condado de Larimer.
respitecareinc.org
Rocky Mountain Human Services (RMHS): Homes for
All Veterans (HAV)
855-838-7428
Centro de recursos para veteranos
719-323-2600
Proporciona una amplia gama de servicios para
veteranos calificados diseñados para promover la
estabilidad de vivienda y aliviar la falta de vivienda
crónica. Los servicios incluyen asistencia para obtener
refugio temporal, beneficios para veteranos y vivienda

permanente, así como remisiones a servicios de empleo
y planificación legal o financiera.
https://www.rmhumanservices.org/hav

S
Safe Kids Larimer County (FC)
1025 Garfield St, Suite A
970-495-7502
Lun.-vie. 8:00 a. m.-4:00 p. m.
Las familias pueden acceder a clases gratuitas sobre
seguridad en sillas infantiles para automóviles y recibir
una silla para automóvil por año, por familia. También se
ofrecen cascos de bicicleta por una donación de $10.
sklarimer.org
SAINT (Senior Alternatives in Transportation)
333 W Drake Rd, Suite 42
970-223-8604
Diversos voluntarios usan sus propios automóviles para
proporcionar transporte a personas mayores (más de
60 años) y adultos con discapacidades que les impiden
conducir. Presta servicios en Fort Collins y Loveland.
Haga sus reservas con varios días de anticipación.
Llame para obtener más información.
www.saintvolunteertransportation.org
Iglesia Luterana de Saint John (FC)
305 E Elizabeth St
970-482-5316
Mar. 9:00 a. m.-11:00 a. m.
Banco de alimentos y ropero. Se ofrece comida y ropa
sin cargo a los residentes del condado de Larimer.
Se limita a una visita por mes.
www.stjohnsfc.org
Centros de salud Salud Family Health
Centers (FC)
303-697-2583
1635 Blue Spruce Dr
1830 Laporte Ave
Atención médica: lun.-vie. 7:30 a. m.-5:00 p. m.
Odontología: lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Línea de asesoría de enfermería fuera del
horario de atención
970-484-0999
Farmacia: lun.-vie. 8:30 a. m.-5:00 p. m. 720-322-9445
Los servicios se proveen telefónicamente o por video,
con atención de seguimiento en la clínica, según
sea necesario.
Servicios médicos integrales para personas y familias de
bajos ingresos y sin seguro médico, trabajadores
agrícolas y beneficiarios de Medicaid. Clínica CARES
para personas que viven con VIH. Servicios de
traducción disponibles. Los pacientes no pueden llevar
personas adicionales a sus citas en la clínica, a menos
que se trate de un menor o se requiera asistencia.
www.saludclinic.org
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Salvation Army (Ejército de Salvación) (FC)
3901 S Mason St
970-207-4472
Lun.-vie. 8:15 a. m.-4:00 p. m.
Ofrece asistencia con alquileres de forma limitada para las
personas que califican. Se distribuye ropa y artículos de
higiene a personas sin vivienda los martes a la mañana,
de 8:15 a. m. a 9:30 a. m. Disponibilidad de cajas de
alimentos. Se sirve el desayuno de 8:15 a. m. a 9:30 a. m.
fortcollins.salvationarmy.org
Salvation Army (Ejército de Salvación) (Lvld)
840 N Lincoln Ave #101
970-699-8380
Lun.-vie. 9:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece asistencia con alquileres de forma limitada para
las personas que califican. Disponibilidad de ropa,
calzado, productos de higiene y pases para autobuses
locales. Disponibilidad de cajas de alimentos.
loveland.salvationarmy.org
The Servant’s Heart (Lvld)
430 E. Eisenhower #3
970-692-4212
Lun., mar., jue. 9:00 a. m.-3:00 p. m.
Vie. 9:00 a. m.-1:00 p. m.
Ayuda a potenciar a personas mayores, veteranos,
familias, personas con discapacidad, padres solteros
y personas de bajos ingresos sin vivienda para que
logren autosuficiencia a largo plazo a través de servicios
de apoyo y defensa.
www.servantsheartfortcollins.com
Serve 6.8 Resource Center (FC)
Centro Serve 6.8: 1239 E Drake Rd
970-449-5401
Mar. 10:00 a. m.-4:30 p. m.
Iglesia Overland: 620 Horsetooth Dr
Lun. 4:00 p. m.-7:00 p. m.
Iglesia City Park: 1725 W Mulberry
Mié. 10:00 a. m.-1:00 p. m.
Mercado de alimentos, tienda de ropa, consejería
espiritual o ante crisis financieras, apoyo para el empleo,
consultas legales y asistencia con habilidades para la
gestión del dinero. Los horarios varían según el servicio.
Para las consultas legales y la creación de presupuestos
se debe programar una cita a través de 68Cares. Los
alimentos se pueden llevar hasta su automóvil.
serve68.org/resource-center/
Centro Sexual Assault Victim Advocate (SAVA) Center
(Centro de Apoyo para Víctimas del Abuso Sexual)
Línea directa las 24 horas para la atención
de crisis por violación:
970-472-4200
FC: 4812 S College Ave
970-472-4204
lun.-vie. 8:30 a. m.-5:00 p. m.
Lvld: 1570 W 1st St
970-775-2962
Lun.-jue. 8:30 a. m.-5:00 p. m.
Grupos de apoyo y consejería individual para
sobrevivientes de ataques sexuales y sus seres queridos.
savacenter.org

Iglesia Adventista del Séptimo Día (Lvld)
950 N Cleveland Ave
970-667-1295
Mar. 9:00 a. m.-12:30 p. m.
Ofrece ropa y alimentos sin costo a las personas
necesitadas. También se ofrece ropa de cama, vajilla
y utensilios según disponibilidad.
www.lovelandsdachurch.org
Snelling Northern Colorado (Lvld)
1615 Foxtail Dr, Suite 260
970-225-9292
Agencia de empleo que ayuda a ofrecer empleos en
campos de alta demanda, desde nivel básico hasta
ingenieros.
noco.snelling.com
Social Security Administration (Administración de la
Seguridad Social) (FC)
301 S Howes St, 4th Floor (4.o piso)
1-866-336-7385
Actualmente los servicios se proveen en línea o por
teléfono, aunque es posible atender citas presenciales
durante emergencias. Administra los siguientes
programas para los residentes del condado de Larimer:
beneficios de retiro de la seguridad social, para
sobrevivientes y de seguro por discapacidad, Medicare
y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Dispone de
servicios de interpretación gratuitos.
www.ssa.gov
Centro de atención médica Spring Creek Healthcare
Center (FC)
1000 E Stuart St
970-482-5712
Lun.-dom. 8:00 a. m.-6:00 p. m.
Ofrece cuidados de enfermería de estancia prolongada
a adultos mayores con diferentes niveles de
discapacidades. Servicios de asistencia idiomática
disponibles a pedido.
www.savaseniorcare.com/spring-creek-healthcare-center
Stress Management Family Counseling Center (FC)
300 Boardwalk Dr, Building 5A
970-223-2256
Consejería para personas y familias. Los horarios varían
según la hora de la cita.
stressmanagementfcc.com
Línea telefónica las 24 horas para la prevención
del suicidio
Inglés:
1-800-273-8255
Español:
1-888-628-9454
Suits for Veterans
970-720-600-0860
Programa ARC Thrift Store, administrado por Qualified
Listeners, que ofrece ropa para veteranos. Presente una
copia de su DD-214, junto con su nombre, dirección
postal y número de teléfono para recibir un vale
GRATUITO en cualquiera de las más de 30 tiendas ARC
de Colorado. Se lo puede canjear por ropa o cualquier
otro artículo en la tienda. Un vale por veterano.
Resource@QualifiedListeners.org
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SummitStone Health Partners
970-494-4200
Servicios de atención de crisis:
1-844-493-8255
FC: 1217 Riverside Ave
Todos los días 8:00 a. m.-12:00 a. m.
Servicios para adultos y niños:
FC: 114 Bristlecone Dr
Lun.-jue. 8:00 a. m.-8:00 p. m.
Vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Servicios para niños, jóvenes y familias:
FC: 700 Centre Ave
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Lvld: 1250 N Wilson Ave
Lun.-jue. 8:00 a. m.-7:30 p. m.
Vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Los servicios ambulatorios actualmente se proveen de
manera virtual o telefónica.
Servicios virtuales y presenciales de atención de crisis.
Consejería para problemas psicológicos, emocionales
y de comportamiento. Programas especiales destinados
al tratamiento del abuso de drogas y alcohol. Terapia
individual y grupal. Centro ambulatorio.
www.summitstonehealth.org
SWAP (School to Work Alliance Program; Programa
de Alianza de la Escuela al Trabajo) (FC)
902 West Drake
970-490-3286
Distrito Escolar de Poudre. Orientación vocacional
y aprendizaje basado en el trabajo para jóvenes de entre
15 y 24 años con obstáculos para el empleo de leves
a moderados. Incluye exploración y desarrollo de carreras,
instrucción relacionada con el empleo, consejería posterior
a la escuela secundaria, colocación laboral y más.
www.psdschools.org/programs-services/integratedservices/transition-resources/swap
SWAP (School to Work Alliance Program; Programa
de Alianza de la Escuela al Trabajo) (Lvld)
427-B North Railroad Ave
970-669-8349
Distrito Escolar de Thompson. Programa de carreras
y capacitación laboral para jóvenes de entre 16 y 25 años.
Incluye asistencia para postulaciones, colocación laboral,
habilidades para realizar entrevistas y elaborar currículums
y contactos con empleadores. Administración de casos
y servicios de seguimiento disponibles.
www.thompsonschools.org/domain/1140

T
Teaching Tree Early Childhood Learning Center
FC: 424 Pine St #100
970-493-2628
Lvld: 2109 Maple Dr
970-667-7240
Lun.-vie. 6:30 a. m.-6:00 p. m.
Ofrece cuidado infantil para niños en edad prescolar
y escolar. Escala de tarifa móvil. Se proveen comidas.
Enseñanza preescolar para niños pequeños. Niños en

edad escolar durante las horas de verano.
teaching-tree.org
Transfort
970-221-6620
Los centros de tránsito del centro y sur están cerrados
al público.
Los boletos se encuentran temporalmente suspendidos.
La capacidad para los pasajeros en los autobuses es
limitada y no se permite que viajen pasajeros de pie.
Sistema de transporte público de la ciudad de Fort
Collins. Llame para obtener información sobre los
horarios y recorridos. Todos los recorridos son accesibles
en sillas de rueda. Los menores de 17 años viajan gratis.
Sistema de autobús de tránsito rápido MAX: Conecta el
centro, CSU y el microcentro de Fort Collins.
Servicio regional FLEX: Conecta Fort Collins, Loveland,
Berthoud y Longmont.
www.ridetransfort.com
Trans Lifeline
1-877-565-8860
8:00 a. m.-2:00 a. m.
Línea directa de apoyo entre pares por y para personas
transgénero.
Conecta a las personas transgénero con la comunidad,
así como con el apoyo y los recursos que necesitan para
sobrevivir y prosperar. Todas las llamadas son anónimas
y confidenciales.
translifeline.org
Turning Point Center for Youth & Family Development
FC: 1644 S College Ave
970-221-0999
Línea de remisiones
970-567-6461
El centro de testeo se encuentra temporalmente cerrado.
Ofrece tratamiento para adolescentes, adultos y sus
familias con problemas familiares, de comportamiento,
emocionales, educativos, legales y/o relacionados con el
abuso de alcohol y drogas. Cuenta con programas
académicos, asilo y tratamientos ambulatorios.
Las personas afectadas por COVID-19 pueden ser
elegibles para recibir los servicios gratuitos.
turningpnt.org

U
Centro de medicina familiar UCHealth Family
Medicine Center (FC)
1025 Pennock Place
970-495-8800
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Clínica médica para todas las edades. Incluye atención
ambulatoria para emergencias y el programa prenatal de
Poudre Valley. Se acepta Medicaid.
www.uchealth.org/locations/uchealth-family-medicinecenter-fort-collins/
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UCHealth Financial Assistance (Asistencia financiera
de UCHealth)
Poudre Valley Hospital
970-495-7250
Ofrece asistencia financiera para pacientes sin seguro
médico que cumplen los requisitos de elegibilidad. Los
beneficiarios del Programa de Atención a Indigentes de
Colorado (CICP) y Medicaid no califican.
www.uchealthbillpay.org/paymentoptions.aspx

Voices Carry Child Advocacy Center
5529 S Timberline Rd
970-407-9739
El nombre cambiará a Crawford Child Advocacy Center
en enero de 2022. Su objetivo es reducir el trauma a los
niños durante las investigaciones de abuso infantil.
Servicios forenses y prevención de abusos. Intervención
de crisis, apoyo emocional, remisiones y educación.
www.voicescarrycac.org

UCHealth Poudre Valley Hospital (FC)
1024 S Lemay Ave
970-495-7000
Evaluaciones psiquiátricas:
970-495-8090
Centro médico integral, que incluye atención de
emergencias y servicios ambulatorios. Servicios de
traducción e interpretación disponibles. Los pacientes
pueden recibir una visita por día. Todas las visitas deben
usar mascarillas.
www.uchealth.org/locations/uchealth-poudre-valleyhospital/

Volt Workforce Solutions (FC)
1075 W Horsetooth Rd, Suite A105
970-494-2000
Agencia de empleo que ofrece cargos administrativos
y para la industria ligera.
jobs.volt.com

United Way 2-1-1
Marque 2-1-1 o 970-407-7066
Línea gratuita:
1-866-485-0211
El centro de llamadas de United Way 2-1-1 emplea
a especialistas en información y remisiones altamente
calificados que asisten al público y brindan respuestas
sobre los servicios que se brindan a la comunidad en
tiempos de paz y de desastres. Las personas llaman al
2-1-1 para lo siguiente: servicios para la tercera edad,
recuperación posterior a desastres, recomendaciones de
donaciones, alimentos, asistencia con la vivienda y los
servicios públicos, necesidades médicas y de salud,
y asistencia legal. Disponible las 24 horas, los 7 días de
la semana.
uwaylc.org/get-help/

V
Villages (FC)
920 S Taft Hill Rd
970-416-2460
Oficinas cerradas al público.
Se atiende por teléfono o por correo electrónico.
Viviendas asequibles. Los complejos y las unidades de
Villages se encuentran en todo Fort Collins. Pueden
aplicarse restricciones de ingresos.
villagesfortcollins.org

Volunteers of America (FC)
405 Canyon Ave
970-472-9630
lun.-vie. 8:00 a. m.-5:00 p. m.
Ofrece servicios para ayudar a los adultos mayores
a mantenerse independientes en sus hogares. Los
servicios ofrecidos incluyen asistencia con la compra de
comestibles, asistencia de mantenimiento, y cuidados
y compañía, entre otros. También brinda servicios y apoyo
para veteranos sin vivienda o a punto de perderla.
www.voacolorado.org

W
Wings Day Program (Lvld)
1656 Topaz Drive
970-673-8575
Servicios en el norte de Colorado
970-669-2777
Lun.-vie. 9:00 a. m-3:00 p. m.
Abierto con capacidad limitada. Programa diurno de
apoyo para la conexión comunitaria (SCC) y
habilitación especializada (SH) para personas mayores
de 18 años a cargo de Easterseals de Colorado.
Podría cambiar de ubicación a comienzos de 2022.
www.easterseals.com/co/o ur-programs/l ive/ad u lt-dayprograms/northerncolorado/

Vineyard Resource Center (FC)
1201 Riverside Ave
970-484-5999
Ofrece ropa, artículos personales y cajas de alimentos
de emergencia. Llame para programar una cita.
vineyardotr.org
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