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SERVICIOS FAMILIARES/PARA NIÑOS 

Agencia Comunitaria de Servicios 

Escolares (Community Agency School 

Services, CASS)  

Escuelas Públicas del Condado de 

Frederick 

División de Servicios Estudiantiles 

 

Cinco Licenciados en Trabajo Social Clínico proporcionan varios servicios de 

apoyo directo e indirecto a los estudiantes y sus familias en el nivel de escuela 

intermedia, los cuales pueden incluir gestión de casos, facilitación de remisiones 

a agencias y servicios comunitarios e intervenciones de grupo.  

 

Supervisa las asociaciones de salud mental en todos los niveles (primaria, 

intermedia y secundaria). 

 

Proporciona consultoría al personal de las escuelas primarias y secundarias. 

Escuelas intermedias New 

Market, Thomas Johnson, 

Thurmont y Walkersville  

240-236-8889 

 

Escuelas intermedias 

Brunswick, West Frederick y 

Middletown 240-236-5390 
 

Escuelas intermedias 

Crestwood, Ballenger Creek y 

Urbana 

240-566-9126 

 

Escuelas intermedias Oakdale, 

Monocacy y Windsor Knolls  

240-236-5588 

 

Care Net Pregnancy Center (Frederick) 

(Centro para el Embarazo Care Net) 

707 N. Market Street, Frederick, MD 

http://www.carenetfrederick.org/ 

 

 

Centro médico de recursos para el embarazo que provee servicios confidenciales 

y gratuitos de apoyo a mujeres, hombres y adolescentes que enfrenten problemas 

relacionados con embarazos no planificados.  Ofrece diversos servicios de apoyo 

con personal entrenado y voluntarios. 

 

301-662-5300 

1-800-395-HELP 

Catoctin Pregnancy Center 

(Emmitsburg) (Centro para el Embarazo 

Catoctin) 

502 East Main Street, Emmitsburg, MD 

http://www.catoctinpregcenter.org/ 

 

Apoyo confidencial gratuito, pruebas de embarazo, ropa, artículos para bebés y 

alojamiento de emergencia. Ayuda a las familias necesitadas y a mujeres con 

embarazos no deseados mediante orientación y apoyo. El personal se compone 

de voluntarios. Atiende a padres de todas las edades. 

 

301-447-3391 

Línea directa de emergencia 

las 24 horas:  

1-800-492-5530 

Family Partnership of Frederick County 

(Asociación Familiar del Condado de 

Frederick) 

8420 Gas House Pike, Ste. EE 

Frederick, MD   

Trabaja con madres, padres, embarazadas y jóvenes de 16 a 24 años en las áreas 

de Desarrollo Infantil, Educación para Padres, Educación y Empleo, Servicios 

Juveniles, Educación Sanitaria, Apoyo entre Pares y Clases de Inglés como 

Segunda Lengua (English as a Second Language, ESL).   

*Los niños de 0 a 4 años reciben servicios de desarrollo infantil mientras los 

padres están en clase.  

 

301-600-2206 
www.frederickcountymd.gov/fp 

 

  

http://www.carenetfrederick.org/
http://www.catoctinpregcenter.org/
http://www.frederickcountymd.gov/
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Frederick Co. Dep’t of Social Services, 

In-Home Family Preservation Services 

(Departamento de Servicios Sociales del 

Condado de Frederick, Servicios de 

Preservación Familiar en el Hogar) 

1888 North Market Street   

Frederick, MD 21701 

 

Ofrece servicios continuos para apoyar, estabilizar y fortalecer a las familias. 

Conecta a las personas y a las familias con los apoyos y recursos apropiados en 

su propia comunidad.  

 

Preservación Familiar  

Línea principal 301-600-2471 

Las remisiones de 

Preservación Familiar del 

Departamento de Servicios 

Sociales pasan a través de las 

Escuelas Públicas del 

Condado (County Public 

Schools, CPS) en el  

301-600-2464  

 

YMCA of Frederick County Head Start 

(Asociación Cristiana de Jóvenes del 

Programa Head Start del Condado de 

Frederick)  

Provee servicios completos educativos, sociales, de salud y nutrición a niños 

elegibles de 3 y 4 años, cuyas familias cumplan con los lineamientos de 

elegibilidad federales de ingresos en varias ubicaciones del condado de 

Frederick. 

 

301-378-9140 

FCHD–Developmental Center (Centro 

para el Desarrollo)  

Programa para Bebés e Infantes 

Departamento de Salud del Condado de 

Frederick  

350 Montevue Lane 

Frederick, MD 21702 

 

Servicios de intervención temprana para bebés y niños pequeños (desde el 

nacimiento hasta los 3 años) con sospechas de retrasos en el desarrollo o 

discapacidades y para sus familias.  

 

 

301-600-1611 

Horario:  L-V 8am-4pm 

Kids in Safety Seats (Niños en Asientos 

de Seguridad)  

www.mdkiss.org 

 

Programa de asistencia de asiento de seguridad (de bajo costo) y educación de 

seguridad relacionada con el uso del mismo. Se debe cumplir con los criterios de 

elegibilidad de ingresos. 

 

1-800-370-7328 

Horario:  L-V 8am-5pm 

 

Lead4Life, Inc. 

Frederick County Juvenile Entry 

Diversion Initiative and  

Child In Need of Supervision Program 

(Iniciativa para el Desvío del Ingreso de 

Jóvenes del Condado de Frederick y  

Programa de Niños con Necesidad de 

Supervisión) 

801 N. East St., Ste. 3 

Frederick, MD  21701 

 

Ofrece varios programas y servicios para evitar que los jóvenes ingresen al 

sistema penal juvenil. La Iniciativa para el Desvío del Ingreso de Jóvenes 

(Juvenile Entry Diversion Initiative, JEDI) se enfoca en dos componentes base de 

gestión de casos:  desvío de los jóvenes infractores del Departamento de 

Servicios Juveniles (Department of Juvenile Services, DJS) a programas 

comunitarios, y servir y reorientar casos lejos del DJS a programas y servicios 

comunitarios. El programa JEDI atiende principalmente a los infractores por 1ª 

vez de delitos menores y los casos del Programa de Niños con Necesidad de 

Supervisión (Child In Need of Supervision, CINS). Ofrece el programa CINS, 

First Chance 4U Young Male Group (Grupo de Varones Jóvenes First Chance 

4U), diversos talleres para padres y jóvenes, terapia individual y familiar, 

diversos grupos de niños y niñas, entorno laboral respaldado y asesoría clínica, 

social y para padres.   

 

Lindsey Feldman, 

Trabajadora Social Principal 

240-629-3030 

http://www.mdkiss.org/
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Maryland Family Network (Red Familiar 

de Maryland) 

Ubicar bajo: Childcare 

Baltimore, MD 

Ubicar bajo: Childcare es un servicio gratuito que ofrece especialistas entrenados 

en la ubicación de servicios para ayudarlo a encontrar atención infantil. 

 

Niños con discapacidades, 

necesidades especiales o 

padres de habla hispana:  

1-800-999-0120 

 

Militares y otras familias:  

1-877-261-0060  

 

SHIP – Student Homelessness Initiative 

Partnership of Frederick County 

(Asociación Iniciativa para Estudiantes 

sin Hogar del Condado de Frederick) 

www.shipfrederick.com 

 

Organización de voluntarios sin fines de lucro que asiste a las familias con 

estudiantes, quienes se enfrentan a la pérdida del hogar y con necesidad urgente 

de alimentación y ropa; además de financiamiento para actividades 

extracurriculares cuando no existan otras opciones.   

 

240-415-8971 

info@shipfrederick.com 

 

Way Station Camp Journey(Campo Viaje) es un programa de relevo dentro de un 

establecimiento con 8 camas y ambiente hogareño. Atiende a los jóvenes de 11 a 

17 años con discapacidades emocionales o de comportamiento. Las estadías de 

descanso varían de algunas horas a varios días. Acepta Medical Assistance. El 

niño debe estar en terapia. 

 

Interagency Family Preservation Program (Programa Interinstitucional de 

Preservación Familiar). Para calificar, el joven debe tener alto riesgo de pérdida 

de la vivienda. Provee 6 semanas de servicios intensivos en el hogar, con el 

objetivo de enseñarles nuevas habilidades a las familias o arreglar servicios que 

maximicen las fortalezas familiares y que garanticen que la familia permanezca 

junta a largo plazo.   

 

Camp Journey:  

301-682-5886 Mallory 

Simmons, Coordinadora de 

Admisión 

301-682-6151 

301-682-5886 (Fax)  

 

Programa de Preservación 

Familiar: 

301-662-0099 ext. 2501 

Jennifer Winkler, Gestora del 

Programa 

Fax:  301-698-9460 

 

Youthful Offender Program (Programa 

de Infractores Juveniles) 

Edades atendidas:  de 12 a 17.  Ofrece una alternativa al sistema penal juvenil.  

El programa incluye un componente educativo, visitas al lugar, oradores 

invitados y servicio comunitario.  Costo: $50.00  

301-600-1824 

ROPA/HOGAR 

Buckeystown United Methodist Church 

(Iglesia Metodista Unida de 

Buckeystown) 

3440 Buckeystown Pike 

Buckeystown, MD  21717 

(ubicada en el edificio administrativo a 

la derecha de la iglesia). 

 

Ropa gratuita 240-341-7935 

1er sábado del mes 

de 9am-12 mediodía 

 

http://www.shipfrederick.com/
mailto:info@shipfrederick.com
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Faith Baptist Church (Iglesia Bautista 

Faith)  

2212 Jefferson Pike 

Knoxville, MD  21758 

 

Ropa y enseres domésticos gratuitos 

 

301-834-7755 

Mié. 6pm-8pm 

Sáb. 10am-12 mediodía 

Feagaville Lutheran Parish (Parroquia 

Luterana Feagaville) 

5460 Jefferson Pike 

Frederick, MD  21703 

(frente a la Iglesia Luterana St. Luke)  

Neighbor-to-Neighbor Mission (Misión Vecino a Vecino): ofrece ropa y enseres 

domésticos gratuitos 

 

 

301-473-4737 

Llame antes de viajar; el 

horario puede cambiar.  

Mié. y sáb. 11am-12:30pm 

 

 

Goodwill 

www.GIMV.org 

 

 

Ofrece ropa, enseres domésticos y muebles para las familias en varias 

ubicaciones:  400 E. Church Street (detrás de Shab Row),  

5831 Buckeystown Pike (frente a Wal-Mart),  

101 Willowdale Drive, Frederick, MD  21701  

202 E. Main Street, Thurmont, MD  21788     

8425 Woodsboro Pike, Walkersville, MD 21793 

805 E. Main St., Middletown, MD  21769 

 

301-662-0622 

Los horarios son: 

L-V 9am-7pm 

Dom. 10am-5pm 

 

Habitat for Humanity ReStore (Hábitat 

para Restablecer la Humanidad) 

917 N. East St. 

Frederick, MD  21701 

 

Muebles, enseres domésticos, electrodomésticos y suministros de construcción. 301-662-2988 

Sitio: 

http://frederickrestore.org 

Jefferson United Methodist Church 

(Iglesia Metodista Unida de Jefferson) 

3882 Jefferson Pike 

Jefferson, MD  21755 

(ubicada en el remolque detrás de la 

iglesia) 

 

Ropa gratuita 

 

301-473-4022 

Horario:  1er y 3er sábado 

10am-11:30am 

www.jeffersonmethodist.org 

Salvation Army Thrift Shop (Tienda de 

Segunda Mano del Ejército de 

Salvación) 

902 N. East Street 

Frederick, MD  21701 

 

Les ofrece ropa a las personas 

Ubicación:  junto a Dollar General 

 

301-631-2489 

Horario:  Lun-Sáb 10am-5pm 

Second Street and Hope, Inc. 

(La segunda calle y la esperanza, Inc.) 

8 W. 2nd Street 

Frederick, MD  21701 

 

Ropa gratuita para el invierno (abrigos, gorros, guantes y botas) 301-639-5962 

Horario:  Mié. 6-8pm, Sáb. 4-

6pm 

http://www.gimv.org/
http://frederickrestore.org/
http://www.jeffersonmethodist.org/


 

Guía de Recursos CASS de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick Página 5 

 

Glade Valley Community Thrift Shop 

(Tienda de Segunda Mano de la 

Comunidad de Glade Valley) 

19 W. Pennsylvania Avenue 

Walkersville, MD 

 

Tienda de ropa de segunda mano ubicada en el sótano de la St. Paul’s Lutheran 

Church Parish Hall (Sala Parroquial de la Iglesia Luterana de St. Paul.) $2 por 

bolsa. 

*Limitado a los residentes de Walkersville, Woodsboro, Glade Valley y las 

zonas escolares incorporadas a la secundaria Walkersville. 

 

301-845-0213 

Horario:  Sáb. 10am-2pm 

St. Peter’s Thrift Shop (Tienda de 

Segunda Mano de St. Peter)  

9201-A Church Street 

Libertytown, MD 

Esta es una tienda de segunda mano ubicada en la St. Peters Catholic Church 

(Iglesia Católica St. Peter).    

$2 por cesta.  (incluye ropa, libros y zapatos con etiquetas sin precio). 

Los demás artículos tienen precio. 

 

301-898-7800 

Horario:  L-MIÉ-SÁB  

10am-1pm 

Seton Center Thrift Shop (Tienda de 

Segunda Mano del Centro Seton) 

16840 South Seton Avenue 

Emmitsburg, MD 21727  

Ropa en general, ropa para usar en exteriores, zapatos de poco uso, enseres 

domésticos y artículos para niños de bajo costo. Las ganancias financian los 

programas de extensión. 

 

301-447-6102 

Horario: 

MAR-VIE 10am-4pm 

SÁB. 10am-3pm 

 

El Shaddai Congregation (Congregación 

El Shaddai) y Dorcas Clothing Ministry 

(Ministerio de Dorcas para la 

Vestimenta)  

206 East 4th Street  

Frederick, MD 

 

Se ofrece ropa poco usada, gratis el 2do sábado, (de 2-4pm) y 3er domingo (de 1-

3pm) de cada mes. 

 

También ofrece “compras con cita previa”. 

301-695-4496 

Huey Brown 

hueysells@mris.com 

www.escfrederick.com/ 

 

Frederick Rescue Mission (Misión de 

Rescate de Frederick) 

Rescued Treasures Program (Programa 

de Tesoros Rescatados) 

419 W South Street 

Frederick, MD 21701 

Rescued Treasures Clothing and Furniture Program (Programa Tesoros 

Rescatados de Vestimenta y Muebles):  distribuye ropa, muebles, mantas y 

productos de higiene gratis a quien lo necesite. Quienes lo necesiten pueden ir 

una vez al mes a la misión, de lunes a viernes, entre 2:30-4 pm para llenar un 

formulario de solicitud y “comprar” en la sala de cupones; hombres, mujeres y 

niños. 

 

301-695-6633 
emoore@therescuemission.org 

 

 

Middletown Comm. Clothes Closet 

(Guardarropa de la Comunidad de 

Middletown) 

123 W. Main St., 

Middletown, MD   

Provee ropa y zapatos GRATUITOS a quien lo necesite.  Acepta donaciones de 

ropa poco usada en las horas de atención. 

Envíe sus preguntas por 

correo electrónico a: 

closet@zionmiddletown.org 

Si necesita ropa con urgencia, 

llame a la oficina de la iglesia 

al 301-371-6500 

 

  

mailto:hueysells@mris.com
http://www.escfrederick.com/
mailto:emoore@therescuemission.org
mailto:closet@zionmiddletown.org
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ODONTOLOGÍA 

Departamento de Salud del Condado de 

Frederick 

Servicios odontológicos para niños menores de 18 años que tengan asistencia 

médica y no tengan ningún seguro o uno insuficiente.  También provee cupones 

de descuento en cirugía bucal a los adultos que califiquen al Gray Area Access 

Program (Programa de Acceso de Gray Area) 

 

Unidad odontológica 

301-600-1041 

Monocacy Health Partners Dental Clinic 

(Clínica Odontológica Monocacy Health 

Partners) 

516 Trail Ave., Ste B 

Frederick, MD  21701 

La Monocacy Health Partners Dental Clinic está abierta oficialmente para tratar a 

los residentes del condado de Frederick, atender pacientes que carezcan de 

seguro, tengan uno insuficiente o que tengan medios limitados para pagar por 

servicios odontológicos.  Actualmente puede tratar pacientes que sufran de 

absceso y que requieran extracciones o relleno de cavidades.  Las tarifas según los 

ingresos del cliente se basan en el 200% del nivel federal de pobreza. 

 

240-566-7005 

www.monocacyhealthpartner

s.org/dentalclinic 

 

Religious Coalition (Coalición 

Religiosa) 

Programa Denticaid: asistencia con emergencias de atención odontológica (ofrece 

la extracción o el relleno de 1 diente). Se debe cumplir con la elegibilidad de 

ingresos. 

 

301-631-2670 

Seton Center DePaul Dental Program 

(Programa Odontológico del Centro 

Seton DePaul) 

 

Trabaja con odontólogos y cirujanos dentales del área para prestar servicios 

odontológicos a precio reducido para adultos. Se provee el proceso de entrevista 

para verificar la elegibilidad y los servicios a los residentes del norte del condado 

de Frederick.  Se aceptan solicitudes de forma periódica, según lo permitan los 

fondos. 

 

301-447-6102 

Mission of Mercy (Misión de 

Misericordia) 

Servicios odontológicos en Frederick/Brunswick (atención en varias ubicaciones 

del condado de Frederick). 

Llame para programar 

 

301-631-2670 ext. 110 

University of Maryland (Universidad de 

Maryland) 

 

Servicios odontológicos generales, de emergencia y de necesidades especiales de 

bajo costo (un número para adultos y otro para los menores de 15 años) 

 

410-706-7063 -  Adultos 

410-706-4213 - Menores de 15 

años 

 

RECURSOS PARA DISCAPACIDADES 

Brain Injury Association of Maryland 

(Asociación de Maryland de Lesiones 

Cerebrales) 

2200 Kernan Dr., Baltimore MD 21207 

http://www.biamd.org/  

 

Provee sin costo alguno información, material educativo, apoyo de coordinación 

de recursos y esperanza a las personas con lesiones cerebrales y a sus familias. 

800-221-6443 

410-448-2924 

 
 

http://www.monocacyhealthpartners.org/dentalclinic
http://www.monocacyhealthpartners.org/dentalclinic
http://www.biamd.org/
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Administración de Discapacidades del 

Desarrollo (Developmental Disabilities 

Administration, DDA) 

Western Regional Office (Oficina 

Regional Oeste) 

1360 Marshall Street, Hagerstown, MD   

 

Promueve el fortalecimiento para acceder al apoyo de calidad y a los servicios 

necesarios para fomentar el crecimiento, la independencia y la productividad 

personal. 

301-791-4670 

Gratuito: 1-888-791-0193 

Service Coordination, Inc. 

53035 Spectrum Drive, Suite 1 

Frederick, MD  21703 

 

Provee defensa y gestión de casos para adultos y niños con discapacidades del 

desarrollo. 

http://www.service.coordinationinc.org/ 

301-663-8044 

1-888-240-6835 

 

The ARC of Frederick County (The 

ARC del Condado de Frederick) 

620-A Research Drive  

Frederick 21702 

 

Provee defensa, acceso a recursos y ayuda para aumentar las conexiones 

personales y familiares para las personas con discapacidades del desarrollo. 

301-663-0909 

info@arcfc.org 

http://www.arcfc.org/   

Autism Soc. of America (Sociedad de 

los Estados Unidos para el Autismo), 

Frederick Co. 6595 Ewald Court 

Frederick, MD  21703 

 

Provee concienciación de la comunidad, defensa, educación para padres y 

profesionales, y mantenimiento de las redes de información y de apoyo que se 

componen de padres, profesionales y líderes comunitarios. 

301-746-8080 

Shawna Capotosto 

The Parents Place of MD (El Lugar de 

los Padres en Maryland) 

801 Cromwell Park Drive, Suite 103 

Glen Burnie, MD  21061 

 

Centro estatal de información y de entrenamiento para padres orientado a la 

familia, cuyo único propósito es el de mejorar la vida de las personas 

discapacitadas. 

410-768-9100 

1-800-394-5694 

Asesoría en los sistemas:  Mental Health 

Association of Frederick (Programa de 

Salud Mental del Condado de Frederick) 

 

El servicio está disponible para asistir a las familias con niños con necesidades 

múltiples o intensivas para encontrar diversos recursos en el sistema de salud, lo 

que incluye remisiones a terapia, apoyo en el hogar, programas de relevo y otros 

grupos educativos y de apoyo. 

 

301-663-0011  

Ext. 161 o 158  

o marce “211” para los 

servicios de la línea directa 

 

Partners for Success (Socios para el 

Éxito) 

Escuelas Públicas del Condado de 

Frederick 

Educación especial 

191 Waverley Drive 

Frederick, MD 21702 

Centro de recurso que atiende a familias y a educadores de niños de 3 a 21 años 

con discapacidades.  Su propósito es proveer las habilidades y el conocimiento 

que les permitan a las familias y a los profesionales trabajar como socios 

igualitarios en el proceso de toma de decisiones educativas y ayudar a las familias 

a acceder a servicios para sus hijos.  Ofrece una biblioteca de recursos, talleres, 

asistencia personal, etc. Hay muchos recursos en línea en www.fcps.org. Bajo 

“academics” (académico) haga clic en “special education” (educación especial) y 

luego en “parent resources” (recursos para padres).  

 

240-236-8744  

9am-3pm 

Susan.donoghue-

rick@fcps.org   

Partners.forsuccess@fcps.org  

http://www.service.coordinationinc.org/
mailto:info@arcfc.org
http://www.arcfc.org/
http://www.fcps.org/
mailto:Susan.donoghue-rick@fcps.org
mailto:Susan.donoghue-rick@fcps.org
mailto:Partners.forsuccess@fcps.org
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EDUCACIÓN/CLASES PARA PADRES 

Mental Health Association (Asociación 

de Salud Mental) 

226 S Jefferson St.  

Frederick, MD 21701 

 

El programa de educación para padres que se ofrece durante el año está diseñado 

para fomentar la crianza positiva, crear fortalezas familiares y enseñar sobre los 

temas a los que se enfrentan hoy las familias y los jóvenes. 

 

301-663-0011 

http://www.fcmha.org/ 

Family Partnership of Frederick County 

(Asociación Familiar del Condado de 

Frederick) 

8420 Gas House Pike, Ste. EE 

Frederick, MD 

Trabaja con madres, padres, embarazadas y jóvenes de 16 a 24 años en las áreas 

de:  desarrollo infantil, educación para padres, educación y empleo, servicios 

juveniles, educación sanitaria, apoyo entre compañeros y clases de inglés como 

segunda lengua.  *Los niños de 0 a 4 años reciben servicios de desarrollo infantil 

mientras los padres están en clase.  

 

301-600-2206 
www.frederickcountymd.gov/fp 

 

Partners for Success (Socios para el 

Éxito) 

Escuelas Públicas del Condado de 

Frederick 

Educación especial 

191 Waverley Drive 

Frederick, MD 21702 

Ofrece diversos talleres a las familias que cuidan de niños con discapacidades. 

Entre otros, los temas incluyen: autismo, trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD), ansiedad, 

depresión, problemas sensoriales, comportamientos difíciles, etc. Además, se 

ofrecen clases relacionadas con la educación especial del Programa de Educación 

Individualizada (Individualized Education Program, IEP). Para fortalecer a las 

familias, también se ofrecen eventos divertidos: días de campo en primavera, días 

de diversión familiar, hora de películas, etc.  

 

240-236-8744 

Susan.donoghue-

rick@fcps.org   

Partners.forsuccess@fcps.org 

 

ASISTENCIA LABORAL 

Frederick County Workforce Services 

(Servicios Laborales del Condado de 

Frederick) 

5340 Spectrum Drive 

Frederick, MD  

 

Orientación profesional, talleres, currículo, preparación para entrevistas y 

búsqueda de empleo. 

301-600-3480 

Seton Center (Centro Seton) 

226 East Lincoln Ave. 

Emmitsburg, MD  21727 

 

Entrenamiento laboral, redacción del currículo y otros servicios relacionados con 

el empleo. 

 

301-447-6102 

Workforce Development Program 

(Programa de Desarrollo Laboral) 

(Goodwill Industries International, Inc.) 

Talleres de preparación laboral/habilidades cotidianas, actividades de experiencia 

laboral, orientación laboral, búsqueda de empleo y asistencia de asignación para 

adultos y jóvenes con discapacidades y otras barreras para el empleo. 

 

301-662-0622 

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 

Emmitsburg Lions Club (Club 

Emmitsburg Lions) 

Asistencia con anteojos y exámenes visuales para la comunidad de Emmitsburg. Denise Etris 

301-379-3116 

 

http://www.fcmha.org/
http://www.frederickcountymd.gov/
mailto:Susan.donoghue-rick@fcps.org
mailto:Susan.donoghue-rick@fcps.org
mailto:Partners.forsuccess@fcps.org
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Thurmont Lions Club (Club Thurmont 

Lions) 

Asistencia con anteojos y evaluaciones oftalmológicas (contacte al Sr. Brown y 

obtenga la solicitud de Brown’s Jewelry & Gift Shop en la 9 Water Street, 

Thurmont, MD  21788) 

 

Sr. Brown 

301-271-7652 

 

Coalición Religiosa para Emergencias 

Humanitarias (Religious Coalition for 

Emergency Human Needs, RCEHN)  

27 DeGrange Street 

Frederick, MD  21701 

 

Ayuda del Lions Club para evaluaciones oftalmológicas y anteojos para adultos y 

niños en la ciudad de Frederick. 

 

301-631-2670 

ASISTENCIA FINANCIERA 

BEACON (Brunswick Ecumenical 

Assistance Committee on Needs) 

Brunswick City Annex 

601 East Potomac St. 

Brunswick, MD  21716 

 

Información y remisiones, útiles escolares y ayuda para las vacaciones.  Podría 

ayudar con la suspensión de servicios públicos y los avisos de desalojo.   

Horario de atención: primer y tercer miércoles de cada mes, de 9 a. m. a 12 p. m. 

 

Limitado a las familias en el área de Brunswick. 

 

301-834-9718 

Frederick Co. Dep’t of Social Services 

(Departamento de Servicios Sociales del 

Condado de Frederick) 

1888 North Market St. 

Frederick, MD  21701 

 

Asistencia médica, con la energía, con financiamiento en efectivo y cupones para 

alimentos.  

 

301-600-4555 

Personas que Ayudan a Personas de 

Middletown Valley (Middletown Valley 

People Helping People, MVPHP) 

Información y remisiones, útiles escolares, ayuda para las vacaciones y transporte 

para las citas médicas.  Podría ayudar con la suspensión de servicios públicos y 

los avisos de desalojo.  Limitado a las áreas de Middletown, Myersville y 

Wolfsville. 

 

301-371-3119 

Mt. Airy Net  Ayuda de emergencia para alimentos, refugio y otras necesidades.   

Limitado al área de Mt. Airy. 

301-829-0472 

Red Cross (Cruz Roja) Ayuda para catástrofes y entrenamiento de salud y seguridad. 301-662-5131 

Religious Coalition (Coalición 

Religiosa) 

27 DeGrange Street 

Frederick, MD  21701 

 

Ofrece recetas para residentes elegibles, atención médica y odontológica, 

servicios públicos (excluyendo el agua), depósitos de seguridad y prevención de 

desalojo. 

301-631-2670 

 

Salvation Army (Ejército de Salvación) Les ofrece ayuda a los residentes elegibles con servicios públicos, avisos de 

suspensión de servicios, avisos de desalojo legal y recetas. 

301-662-2311 
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Seton Center Outreach Program 

(Programa de Extensión del Centro 

Seton) 

Ayuda de renta y de emergencia con cupones para alimentos y tiendas de segunda 

mano, servicios públicos, recetas, gas y otras necesidades básicas.  Limitado al 

área de Lewistown y al norte de la línea de Pennsylvania. 

301-447-6102 

Iniciativa para Estudiantes sin Hogar del 

Condado de Frederick (Student 

Homeless Initiative Partnership of 

Frederick County, SHIP) 

 

Ayuda a estudiantes sin hogar con comida, ropa, vivienda, actividades 

extracurriculares y necesidades urgentes.  

240-415-8971 

www.shipfrederick.com 

info@shipfrederick.com 

 

St. Vincent DePaul Society (Sociedad de 

San Vicente de Paul) 

St. Johns 

Asistencia financiera de emergencia y de corto plazo para servicios públicos 

(incluyendo agua), medicamentos recetados, renta y desalojo. 

301-662-4676 

BANCO DE ALIMENTOS 

Brunswick 

Bethany House 

111 First Ave. 

 

Jueves 6:30pm -8pm, y el primer sábado de cada mes, de 9:30 a. m. a 11:30 a. m. 

 

301-834-9718 

 

Emmitsburg 

502 E. Main Street 

 

 

Martes y miércoles 7pm-8pm 

Viernes 1pm-2pm 

Sábados 10am-11am 

Por favor traiga una foto de identificación personal y comprobante de residencia 

(pero no el apartado postal). 

 

717-642-6963 solo en las 

tardes 

kellyphy@comcast.net 

Frederick Community Action Agency 

(Agencia de Acción Comunitaria de 

Frederick) 

100 S. Market Street, Frederick 

 

Lunes, 2pm-4pm y 7pm-9pm 

Miércoles 7-9pm 

Mar-Jue-Vie 2pm-4pm 

 

301-600-1506 

 

Greater Urbana Area Food Bank (Banco 

de Alimentos del Área Metropolitana de 

Urbana) 

 

Banco de alimentos para artículos no perecederos. Se ayuda a las familias en los 

establecimientos escolares de Urbana, Oakdale y Linganore. 

 

Allsodifferent@gmail.com  

 

Jefferson  

St. Paul’s Lutheran Church,  

3866 Jefferson Pike 

 

1er y 3er sábado de 10:00am-11:30am 

 

301-473-8626 

Middletown  

Old Municipal Bldg. 

301 W. Main St. 

 

Miércoles 1-3pm 

Sábado 9am-12 mediodía 

 

301-371-3182 

  

http://www.shipfrederick.com/
mailto:info@shipfrederick.com
mailto:Allsodifferent@gmail.com


 

Guía de Recursos CASS de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick Página 11 

 

Mt. Zion AME 

202 Jefferson Pike, Knoxville, MD 

 

1er y 3er sábado 10-11am 

 

301-834-7221 

Salem United Methodist Church (Iglesia 

Metodista Unida de Salem) 

Wolfsville Community Food Pantry 

(Despensa de Alimentos de la 

Comunidad de Wolfsville) 

12477-79 Wolfsville Road 

Myersville, MD  21773 

 

Martes 6:30-7:30pm 

Atiende a las personas y familias con direcciones de Myersville, Smithsburg y 

Sabillasville.  También atendemos a las personas necesitadas de nuestra 

congregación. 

 

908-377-5688 

Southern Frederick Co. Community 

Food Bank (Banco de Comida de la 

Comunidad del Sur del Condado de 

Frederick) 

The Matthew Building (Edificio 

Matthew) 

4004 Ballenger Creek Pike 

Frederick, Maryland 21703 

 

Llame para conocer los horarios  

Pregunte por Bob 

 

301-874-2353  

 

Thurmont 

10 Frederick Road 

(oficina del casco antiguo) 

 

Martes 5-7:30pm 

Viernes 3:30-5pm 

 

301-712-5356 

Walkersville/Glade Valley 

21 West Frederick St., Walkersville 

(sótano del edificio del ayuntamiento)  

 

Lunes 6:30-8pm, jueves 1-3pm 

 

301-845-4229 

Frederick Rescue Mission (Misión de 

Rescate de Frederick) 

419 South St., Frederick MD 21701 

Distribuye alimentos perecederos como pan, frutas y vegetales frescos, pasteles, 

donas, pastelitos y más en su pasillo de comestibles.  

Horario: Mar-Mié-Vie-Sáb 1:30 a 3:30pm; jue 5-7pm.  Cerrado los lunes. 

 

301-695-6633 

 

ALIMENTOS/COMIDAS/SERVICIOS 

Buckeystown United Methodist Church 

(Iglesia Metodista Unida de 

Buckeystown) 

3440 Buckeystown Pike (ubicada justo al 

lado del estacionamiento de la iglesia en 

Rt. 85).  

Buckeystown, MD  21717   
 

Cajas de comida 

3er sábado del mes de 9:30-10-30am  

 

 

301-874-2313 
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Cupones para alimentos (Departamento 

de Servicios Sociales del Condado de 

Frederick) 

 

Programa de suplemento alimenticio 301-600-4575 

Frederick Community Action Agency 

(Agencia de Acción Comunitaria de 

Frederick) 

100 South Market Street, Frederick 

 

La cena se sirve a diario de 5:30-6:30pm 301-600-1506 

Frederick Rescue Mission (Misión de 

Rescate de Frederick) 

419 W South St. Frederick, MD 21701 

Bread of Life Community Kitchen (Comedor Popular Pan de la Vida):  

Sirve el desayuno a diario de 7-8am;  

Sirve el almuerzo de lunes a sábado de 12 mediodía-1:30pm y los domingos de 1-

2pm.  

Duchas para familias en transición de lunes a viernes, de 3-4pm. 

 

301-695-6633 

 

Salvation Army Free Bread (Comida 

Gratis del Ejército de Salvación) 

223 W. Fifth Street Frederick 

 

De LUN a VIE de 10:30am-3:30pm (traiga sus bolsas de comida).  

 

301-662-2311 

Centennial Memorial United Methodist 

Church (Iglesia Metodista Unida 

Centennial Memorial)  

Second Street and Hope, Inc. 

8 W. 2nd Street 

Frederick, MD  21701 

 

Comedor de beneficencia:  miércoles de 5-6pm y sábados de 4-5pm 

Despensa de alimentos:  miércoles de 6-7:30pm y sábados de 4-5:30pm 

Lavandería para personas sin hogar Lord’s Laundry:  deje su ropa los miércoles 

de 5-7pm y recójala los sábados de 4-5pm 

301-663-5273 

 

SHARE Food Distribution Program 

(Programa SHARE de Distribución de 

Alimentos) 

 

Menús de comida y fechas de distribución: visite www.sharedc.org o llame Para el contacto de la orden: 

Brian Duncan 

Knights of Columbus 

240-367-6490 o 

bryan@tylerco.com 

Lugar de recogida: 

14 E. All Saints St., Frederick 

 

Mt. Zion UMC, Myersville 

603 Main Street 

301-293-1401 

 

Programa de Mujeres, Bebés y Niños 

(Women, Infants and Children Program, 

WIC) 

 

Cupones suplementarios de alimento y programas de educación en nutrición para 

madres y niños hasta los 5 años  

 

301-600-2507 

http://www.sharedc.org/
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AYUDA PARA LAS VACACIONES 

BEACON (Brunswick Ecumenical 

Assistance Committee on Needs) 

(Comité de Ayuda Ecuménica de 

Necesidades de Brunswick) 

 

Ayuda para las vacaciones.   

Limitado a las familias en el área de Brunswick. 

301-834-9718 

Glade Valley Community Services, Inc. Ayuda para las vacaciones.   

Limitado a las familias del sistema de escuelas de la Secundaria Walkersville. 

 

301-845-0213 

Personas que Ayudan a Personas de 

Middletown Valley (MVPHP) 

Ayuda para las vacaciones.   

Limitado a las familias del sistema de escuelas de la Secundaria Middletown. 

 

301-371-3119 

Mt. Airy Net Ayuda para las vacaciones.   

Limitado a las familias del área de Mt. Airy 

 

301-829-0472 

 

Religious Coalition (Coalición 

Religiosa) 

 

Navidad: juguetes y ropa para familias necesitadas con niños hasta 12 años  301-631-2670  

 

Salvation Army (Ejército de Salvación) Día de Acción de Gracias: almuerzo/cena. Navidad: alimento, ropa y juguetes 301-662-2311 

 

Seton Center Outreach Día de Acción de Gracias, Navidad y Pascua. El nivel del servicio depende de la 

necesidad. 

Limitado a Lewistown y las áreas al norte de la línea de Pennsylvania. 

 

301-447-6102 

St. Peter’s Church 

9190 Church Street 

Libertytown, MD   

 

Día de Acción de Gracias y Navidad.   

La ayuda se limita a las familias del sistema de escuelas de Linganore y 

Oakdale. 

301-898-5111 

Toys for Tots Juguetes disponibles al registrarse en línea en: Frederick-MD.toysfortots.org Vicki Edwards Whitmore 

301-233-9234 

Elizabeth Banky  

301-233-8941 

 

INFORMACIÓN DE LÍNEA DIRECTA 

Línea directa del DSS 

    Adult Protective Services (Servicios 

de Protección de Adultos) 

    Child Protective Services (Servicios 

de Protección de Niños) 

 

Denuncie el abuso, el abandono o la explotación de adultos vulnerables. 

Denuncie el abuso sexual o físico y el abandono de niños. 

Adultos: 301-600-2635 

Niños: 301-600-2464 

Fuera del horario de 

atención/ adultos y niños: 

301-564-8230 (servicio de 

atención) 
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Heartly House Línea directa de emergencia las 24 horas.  Apoyo para víctimas de violencia 

doméstica, agresión sexual y abuso infantil. 

 

301-662-8800 

211 y línea directa del condado de 

Frederick 

Atención de apoyo, intervención de emergencia y remisión para recursos 

comunitarios 

 

211 o 301-662-2255 

Phone Friend (Teléfono Amigo) Para niños entre el primer y quinto grado que necesiten conversar en cualquier 

momento del día.  

 

301-694-8255 

 

MD Crisis Hotline (línea directa de 

emergencias juveniles de Maryland) 

Línea directa para jóvenes en crisis. Intervención, asistencia telefónica, 

información y remisiones.  

800-422-0009 

www.help4MDyouth.org 

 

Suicide Prevention (prevención del 

suicidio) 

 

Línea directa para información relacionada con el suicidio 1-800-273-8255  

 

Poison Control (control toxicológico) Información y ayuda de emergencia Nacional - 1-800-222-1222 

Maryland – 1-800-492-5538 

  

ALOJAMIENTO: recursos de alojamiento de emergencia o de transición 

Advocates for the Homeless (Abogados 

para personas sin hogar) 

Ofrecen dos programas importantes: 

Alojamiento provisional (no es un refugio de emergencia).   

Families Forward: Programa para ayudar a las familias con problemas 

económicos debido a la pérdida de su casa.  

 

301-662-2003 

www.afhf88.org 

 

Frederick Community Action Agency 

(Agencia de Acción Comunitaria de 

Frederick) 

 

Refugio de transición para familias y personas sin hogar ubicadas en Frederick.  

Se debe llamar para la admisión.  Se debe colocar en la lista de espera. 

 

301-600-1506 

Heartly House (Casa Heartly) Alojamiento de emergencia de corto plazo para víctimas de violencia doméstica, 

agresión sexual o abuso infantil 

 

301-662-8800 

Maryland Hope Initiative (Iniciativa de 

Esperanza de Maryland) 

Información de ejecución hipotecaria. 

http://mdhope.dhcd.maryland.gov/events/Pages/MLDW_Workshops.aspx 

 

800-756-0119 

 

  

http://www.help4mdyouth.org/
http://www.afhf88.org/
http://mdhope.dhcd.maryland.gov/events/Pages/MLDW_Workshops.aspx
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Coalición Religiosa para las necesidades 

humanas de emergencia (Religious 

Coalition for Emergency Human Needs, 

[RCEHN])  

 

www.thereligiouscoalition.org 

 

 

REFUGIO DE EMERGENCIA FAMILIAR: refugio de emergencia familiar, 

adultos mayores de 18 años con niños o estudiantes que tienen 18 años y están 

inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de Frederick. Lunes, miércoles, 

jueves y viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., martes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. En 

caso de una emergencia fuera del horario, las familias pueden llamar al número de 

la policía que no es de emergencia 301-600-2100.   

 

Refugio familiar:   

301-631-2670   

Director: Neil Donnelly, ext. 

111 

ndonnelly@rcehn.org 

ALAN P. LINTON, JR. REFUGIO DE EMERGENCIA PARA ADULTOS:   

27 DeGrange Street, Frederick, MD. Refugio nocturno y gratuito para hombres y 

mujeres adultos (sin niños). Puede pasar durante el horario del refugio: de 6:30 

p.m. a 7:00 a.m.  

 

Refugio: 301-631-2670 ext. 

112 

Director: Aaron Collins, ext. 

114 acollins@rcehn.org 

Asistente de dirección: 

Brenda Bell, ext.113 

bbell@rcehn.org 

Gerente de casos: Dale 

Parkhurst, ext. 124 

dparkhurst@rcehn.org 

 

ASISTENCIA FINANCIERA DE EMERGENCIA/ 

/SERVICIOS DE PREVENCIÓN PARA PERSONAS SIN HOGAR 

 

Para familias sin hogar/Clientes colocados en moteles/Refugios familiares 

Gerente de casos: Melanie 

Williams,  

301-631-2570 ext. 116 

mwilliams@rcehn.org 

 

Para clientes que hayan solicitado ayuda y hayan recibido un contrato de servicios Controladora del Centro de 

Servicios:  

Valerie Pearce, ext. 108 

vpearce@rcehn.org 

 

Para consultas generales sobre los servicios:  

 

Directora de Servicios al 

Cliente:  

Catherine Dorsey, ext. 115 

cdorsey@rcehn.org 

 

Faith House(Misión de rescate) Programa de refugios para mujeres y niños en transición. 301-695-6633 x218 

www.therescuemission.org 

 

  

mailto:ndonnelly@rcehn.org
mailto:acollins@rcehn.org
mailto:bbell@rcehn.org
mailto:dparkhurst@rcehn.org
mailto:mwilliams@rcehn.org
mailto:vpearce@rcehn.org
mailto:cdorsey@rcehn.org
http://www.therescuemission.org/
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ALOJAMIENTO: recursos a largo plazo 

Advocates for Homeless Families 

(Abogados para familias sin hogar) 

216 Abrecht Place 

Frederick, MD  21701 

 

Proceso de admisión de 4 a 6 semanas.   

No se garantiza el alojamiento 

Lista de espera 

301-662-2003 

 

Frederick Community Action Agency 

(Agencia de Acción Comunitaria de 

Frederick) 

100 South Market Street  

Frederick, MD  21701 

 

Dirige un refugio (a menudo con lista de espera).  Llame para concertar una cita 

de admisión.  Si entra en la lista de espera, deberá llamar cada martes para 

comprobar si hay vacantes.  

301-600-1506 

Frederick Rescue Mission/Beacon House 

419 West South Street 

Frederick, MD  21702 

Programa de recuperación de vida cambiada:  Programa de recuperación y 

viviendas a corto plazo para hombres que luchan con problemas de adicción, en 

situación de calle o presos. 

 

301-695-6633 x205 

FAX:  301-695-6637 

Faith House(Misión de rescate) 

731 N. Market Street 

Frederick, MD  21701 

 

Un programa de misiones de rescate de Frederick.  Programa de viviendas a corto 

plazo para mujeres sin hogar con o sin hijos.  Programa de 90 días que promueve 

la autosuficiencia.  Se espera que trabajen o estén en la escuela en un plazo de 30 

días desde la mudanza. La estadía se puede extender más allá de los 90 días si se 

considera en las metas. 

 

301-695-6633 x218 

Heartly House 

(Casa Heartly) 

P.O. Box 857 

Frederick, MD  21705 

 

Para mujeres y niños en situación de violencia doméstica actual.  Se da alojo a las 

mujeres en peligro inminente, si hay disponibilidad. 

301-662-8800 

Housing Authority (Autoridad de 

Vivienda) 

(Alojamiento público y programa de la 

Sección 8 de la ciudad) 

209 Madison Street 

Frederick, MD  21701 

 

Alojamiento público:  solicítelo en línea en: hacfrederick.org, haga clic en 

“residents” (residentes).  O, si necesita ayuda y no tiene computadora, solicítelo 

en persona los martes de 9 am a 2:45 pm en el 209 Madison St. Frederick, MD  

21701. LA LISTA DE ESPERA ESTÁ ABIERTA.  

 

Sección 8 de la ciudad:  llame al 301-662-8173 para saber si se aceptan 

solicitudes en el momento.  Actualmente, la lista de espera está cerrada. 

 

301-662-8173  

info@hacfrederick.org 

FCHCD (Sección 8 del condado) 

520 N. Market St.  

Frederick, MD  21701 

 

Cupones de alojamiento para usarlos a través del condado.  Lista de espera.  Una 

vez esté en la lista de espera, los cupones podrían tomarse más de 2 años. 

Actualmente, la lista de espera está cerrada. 

  

301-600-3504 
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Maryland Department of Housing and 

Community Development 

(Departamento de Alojamiento y 

Desarollo Comunitario de 

Maryland)/Housing Resource Center 

(Centro de Recursos de Alojamiento) 

 

Provee información sobre viviendas de alquiler y su disponibilidad en el estado de 

Maryland.   

1-877-428-8844 

www.mdhousingsearch.org 

APARTMENTOS HUD   

Country Hill Apartments 

1000-A Heather Ridge Drive, Frederick, 

MD  21701 

 

La renta se calculará según los ingresos.  Existe una lista de espera para los 

apartamentos disponibles, aunque es más corta que la de otras viviendas 

subvencionadas.   Requiere tarifa de solicitud y verificación de crédito.  

Apartamentos de costo bajo a moderado. 

 

301-694-0355 

 

Frederick Villas Apartments 

5999 Ladd Court, Frederick, MD  21703 

 

La renta se calculará según los ingresos.  Existe una lista de espera para los 

apartamentos disponibles, aunque es más corta que la de otras viviendas 

subvencionadas.   Requiere tarifa de solicitud y verificación de crédito.  

Apartamentos de costo bajo a moderado. 

 

301-694-6858 

 

Thurmont Village Apartments 

15 Sunny Close  

Thurmont, MD  21788 

 

La renta se calculará según los ingresos.  Existe una lista de espera para los 

apartamentos disponibles, aunque es más corta que la de otras viviendas 

subvencionadas.   Requiere una tarifa de $17 por adulto para la verificación de 

antecedentes.  Apartamentos de costo bajo a moderado. 

 

301-271-9800 

 

Apartamentos del Desarrollo Rural   

South Mountain Village 

1201 Maple Terrace Lane,  

Brunswick, MD  21716 

 

La renta se calculará según los ingresos.  Existe una lista de espera para los 

apartamentos disponibles, aunque es más corta que la de otras viviendas 

subvencionadas.   ¡Sin tarifa de solicitud!  Solo requiere una tarifa de $11 una vez 

que se apruebe.   

 

301-834-5390 

 

Mary’s House (Hogar de Mary) 

Union Bridge, MD   

 

Solo para madres adolescentes.  Se alojará a la madre y a su bebé hasta por un 

año.  Si se quedan todo el año, se les puede ayudar con su alojamiento de 

transición. 

 

410-848-0853 

HOPE VI (EZPERANZA 5) 

• Hillcrest Commons –1150 Orchard 

Terrace, Frederick (Rt. 40) 

• North Market Street: área de Bentz 

Street 

• South Carroll Apartments (cerca del 

DSS) Corner of South Street. & 

Carroll Street 

 

Alojamiento según los ingresos.  Debe hacer la solicitud para la consideración.   

 

Oficina de Hillcrest abierta de martes a viernes. 

 

North Market y South Carroll Apartments comparten una oficina en el 101 E. 

South St., Unit 102, Frederick, MD 

Oficina abierta de lunes a viernes de 10am-5pm 

301-620-4174 

Hacfrederick.org/hope6 

 

 

301-620-9944 

http://www.mdhousingsearch.org/
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ASISTENCIA JURÍDICA 

Ayuda legal 

22 S. Market St., Ste 11 

Frederick, MD  21701 

Servicios jurídicos para personas de bajos ingresos, niños y ancianos elegibles.  

Debe llamar durante el horario de admisión: de lunes a jueves de 9:30am-4pm. 

Se atiende sin citas durante estas horas. 

 

 

 

301-694-7414 

Gratis: 1-800-679-8813 

Solicitudes en línea: 

www.legal.md 

Tarifa de $25. 

 

Self-Help Law Center (Centro de 

Autoayuda Legal) 

El abogado ayudará al cliente con consejos y planillas para que se pueda 

representar a sí mismo en el tribunal.  

Disponible a aquellos elegibles por su nivel de ingreso; atención por orden de 

llegada. 

Disponible de 8:30 a. m. a 3 p. m. los martes, miércoles y jueves. Regístrese 

antes del mediodía para ser atendido.  

 

En la tarde, tercer martes de cada mes, de 5:30 p. m. a 8 p. m. en la Universidad 

Comunitaria de Frederick, Edif. E. 

No se necesita cita.  

 

Planta baja del Tribunal del 

Condado de Frederick  

301-600-1975 Tribunal de 

circuito 

 

Heartly House (Casa Heartly) Presta servicios legales relacionados con la violencia doméstica Número de admisiones 

301-662-8800 

 

CALM Mediation (Mediación de 

CALM) 

Presta servicios de mediación confidencial y de conferencias comunitarias para 

resolver disputas pacíficas.  $40.00 por sesión o GRATIS en base a los ingresos 

 

1-301-631-2256 

Oficina del Defensor Público Asistencia jurídica/representación para personas de bajos ingresos con cargos de 

ofensa criminal. 

 

301-600-1988 

Servicio Voluntario de Abogados del 

Distrito de Maryland (MD Volunteer 

Lawyers Service, MVLS) 

Reúne abogados con personas que necesitan asistencia jurídica.  MVLS provee 

servicio gratuito (en ocasiones de bajo costo).  Los clientes deben cumplir con la 

elegibilidad de ingresos. 

 

1-800-510-0050 

Lunes- Jueves.  

9:00am-12:00pm 

Mvlslaw.org 

 

BNI Tenant-Landlord Hotline (Línea 

Directa Inquilino-Propietario BNI) 

 

Información (NO es asesoría legal) sobre asuntos de propietarios e inquilinos y 

leyes de viviendas dignas. Lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. 

1-800-487-6007 

 

MÉDICOS/CON RECETA 

Catoctin Community Medical Fund 

(Fondos Médicos Comunitarios de 

Catoctin) 

Ayuda con gastos médicos y de recetas para quienes vivan en el área del sistema 

de alimentación de Catoctin.  Debe habido usado todos los fondos médicos 

disponible. Llame el Senton Center o el Religious Coaltion para más detalles.  

Seton Center 

301-447-6102 

Religious Coalition (Coalición 

Religiosa) 

301-631-2670 

 

http://www.legal.md/
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Departamento de Salud del Condado de 

Frederick 

Contactos de atención médica:  Ayuda para acceder y solicitar asistencia médica 

y seguro de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.  Disponible según el orden de 

llegada, lunes, martes y miércoles de 8 am a 3 pm, jueves y viernes de 8 am a 12 

pm.  O llame de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.  Ingrese al edificio a través de la 

entrada B. 

 

Vacunas, gestión y pruebas de VIH, detección del cáncer, visitas al hogar para la 

salud infantil y materna. 

 

Health Care Connections:  

301-600-3124 para más 

información  

301-600-8888 presione 1 para 

español 

Información del FCHD 

301-600-1733 

Frederick Community Action Agency 

(Agencia de Acción Comunitaria de 

Frederick) 

Atención médica primaria para adultos, atención médica para las personas sin 

hogar y recetas y clínica para la población indocumentada.  Lunes-Viernes 

8:30am-5pm. Ofrecido a todas las edades. Se ofrece horarios limitados en la 

tarde. 

 

301-600-1506 

Frederick Memorial Hospital Prenatal 

Clinic (Hospital Clínico Prenatal 

Frederick Memorial) 

 

Acepta personas sin seguro, Medicaid, asistencia médica (primero contáctese con 

CareNet o Planned Parenthood) 

 

240-566-4444 

Mission of Mercy (Misión de 

Misericordia) 

 

Unidad médica gratuita en varias ubicaciones. Llame para conocer el horario 

 

301-682-5683 

Planned Parenthood  Planificación familiar, pruebas de VIH y enfermedades de transmisión sexual, 

control de natalidad, servicios de salud de la mujer 

 

301-662-7171 

Religious Coalition (Coalición 

Religiosa) 

 

Alguna asistencia para el cuidado médico, de recetas, dental y de la vista (llame 

para más información). 

 

301-631-2670 

SALUD MENTAL 

Servicios avanzados de asesoría:  

Socio CASS “EN SITIO” en asociación 

con FCPS 

 

Se ofrece servicios de psicoterapia/orientación de salud conductual en la escuela. 

Acepta Medical Assistance (MA) y varios seguros privados*.  Indique la 

ubicación del servicio que desea: 

• Oficina (MA y seguros privados) 

• En casa (SOLO MA) 

• Recinto escolar (SOLO MA) 

• Los servicios de psiquiatría están disponibles en escuelas seleccionadas 

*Algunas escuelas aceptan seguros privados. Pregunte por los detalles 

específicos en estas escuelas.   

 

301-345-1022 
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Socios de salud del comportamiento:  

Socio CASS “EN SITIO” en asociación 

con FCPS 

Se ofrecen servicios de psicoterapia/orientación de salud conductual en las 

escuelas.Acepta Medical Assistance (MA) y varios seguros privados. 

Indique la ubicación del servicio que desea:   

• Oficina (MA y seguros privados),  

• En casa (SOLO MA) o  

• Recinto escolar (solo MA) 

• Los servicios de psiquiatría están disponibles en escuelas seleccionadas 

 

301-663-8263 

Extensión:  264 

Servicios de salud de Brook Lane:  

Socio CASS “EN SITIO” en asociación 

con FCPS 

Se ofrecen servicios de psicoterapia u orientación de salud conductual en las 

escuelas seleccionadas.  

Se acepta Asistencia Médica (Medical Assistance, MA) y varios seguros 

privados.  

Llame y pregunte por las admisiones. 

Indique la ubicación del servicio que desea: Oficina (MA y seguros privados) o 

Recinto Escolar (MA y seguros privados). 

 

1-800-342-2992 

Excel Youth 

(Logre Juventud) 

5950 Frederick Crossing Lane Suite 102 

Frederick MD 21704 

 

 

Programa de rehabilitación psiquiátrica, también conocido como asesoría 

terapéutica. Los niños de 5 a 17 años reciben asistencia médica y trabajan con 

terapeutas o psiquiatras. Los consejeros se reúnen con los clientes todas las 

semanas para abordar comportamientos pro-sociales, hacer elecciones positivas y 

mejorar las habilidades sociales. 

 

Teléfono: 301.898.2205  

Fax: 443.773.5624  

 

Greater Maryland Youth (servicio 

avanzado de salud del comportamiento) 

Programa de rehabilitación psiquiátrica, también conocido como asesoría 

terapéutica. Atiende a los niños entre 5 y 18 años (hasta los 21, si el DJS o el 

DSS fallan a su favor) en tratamientos actuales de salud mental con seguro MA. 

*Pueden aplicarse otros criterios de elegibilidad.* El consejero terapéutico 

evalúa las necesidades personales del joven y desarrolla planes de servicio 

personalizado para abordar metas de corto y largo plazo en colaboración con el 

padre o tutor y el terapeuta. Busca mejorar el desempeño diario de los jóvenes al 

enseñarles técnicas de control de ira, habilidades para enfrentar problemas, 

relaciones entre pares positivas, mejor rendimiento escolar y a aceptar 

responsabilidades personales. Ofrece actividades grupales e intervención 

personal y familiar, entrenamiento de habilidades paternas y habilidades 

educativas/vocacionales. El profesional de salud mental con licencia debe 

remitirlo.  

 

301-345-1022 
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Justice and Recovery Advocates, Inc. 

(Abogados de Justicia y Recuperación) 

PO Box 386 

Thurmont, MD  21788 

Provee recursos a las familias de los encarcelados para ayudar en la sanación.  

Provee grupos de apoyo para familias, programas juveniles para hijos de padres 

encarcelados menores de 10 y de 11 a 18 años.  Las referencias de extensión 

incluyen: consejeros de salud mental o trastornos de abuso de 

sustancias/proveedores de tratamientos, terapeutas familiares, organizaciones de 

ayuda para la reincorporación, profesionales jurídicos, ayuda familiar, programas 

de salud y bienestar y proveedores de servicios para niños. Programas de apoyo 

entre pares y de reincorporación disponibles para personas que estuvieron 

previamente encarcelados. 

 

301-271-3620 

info@justiceandrecovery.org 

www.justiceandrecovery.org 

 

Mental Health Association (Asociación 

de Salud Mental) 

Programa de Asesoría en los Sistemas: los trabajadores sociales ayudan a los 

padres a ubicar profesionales de la salud mental y otros recursos. 

Servicios de orientación:  el programa provee orientación profesional con tarifas 

según los ingresos del cliente. 

Servicios de salud del comportamiento sin cita previa:  para quien tenga la 

necesidad urgente de resolver una crisis que no requiera de una visita a la sala de 

emergencias. Llame al 211 o al 301-663-0011 ext. 27 para el horario y la 

ubicación. 

 

301-663-0011 

301-663-6135 

Unidad móvil de emergencias servicio 

de Way Station del Condado de 

Frederick). 

 

Tratamiento móvil de salud mental para niños y adolescentes. 

Planes y amenaza de suicidio con propósito y medios, actos de agresión y 

autolesiones. Los objetivos de este programa incluyen la estabilización de niños 

en crisis proporcionándoles breves intervenciones focalizadas en el hogar para 

apoyar la recuperación y evitar las colocaciones psiquiátricas y/o legales fuera 

del hogar en la medida de lo posible. 

Unidad para adultos:  Lunes-Viernes 1:00pm-9:00pm 

Unidad juvenil:  24 horas/7 días a la semana. 

 

301-662-2255 

Lunes-Viernes 

1pm-9pm for Adultos 

 

24 horas al día, 7 días a la 

semana para niños y 

adolescentes. 

 

Orientación de Trinity Pastoral Orientación: las tarifas verían según los ingresos del cliente No se rechaza a 

nadie por su imposibilidad para pagar. 

 

301-662-8908 

Villa Maria of Frederick County (Villa 

Maria del Condado de Frederick) 

(beneficencia católica):  

Socio CASS “EN SITIO” en asociación 

con FCPS 

 

Acepta Medical Assistance 

Pida la ubicación del servicio que desea:  oficina o recinto escolar 

Terapeutas de lenguaje de señas y de habla hispana. 

Hay servicios de psiquiatría disponibles en escuelas seleccionadas 

 

1-667-600-3310 

mailto:info@justiceandrecovery.org
http://www.justiceandrecovery.org/


 

Guía de Recursos CASS de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick Página 22 

 

Way Station (Estación Way) Camp Journey(Campo Viaje):  atención de relevo para niños de 11 a 17 años con 

MA y en terapia.  Becas disponibles limitadas. 

Unidad móvil de emergencias:  provee intervención de emergencia de salud 

mental para niños y familias que atraviesen crisis graves de comportamiento, 

emocionales o psiquiátricas. 

Preservación familiar: ofrece una intervención a corto plazo y a domicilio para 

ayudar a las familias a aprender nuevas habilidades y proporcionar apoyo para 

maximizar las fortalezas de las familias, y de esta forma garantizar que 

permanezcan juntas.  

 

301-682-5886, Ext. 6149 

301-682-3446 

301-662-0099 

RECREACIÓN 

Boys & Girls Club of Frederick City 

(Club de Niños y Niñas de la Ciudad de 

Frederick)   

413 Burck Street 

Frederick, Maryland  21701 

 

El Boys & Girls Club of Frederick City provee un lugar seguro que los niños del 

área de Frederick pueden visitar después de la escuela y durante el verano.   

 

301-600-1875 

FAX:  301-600-1876 

www.bgcfc.org 

 

Boy and Girl Scouts (Niños y Niñas 

Exploradores) 

118 N. Market Street 

Frederick, MD  21701 

Los Frederick County Parks and Recreation se complacen en ofrecer programas 

para grupos de exploración que les ayuden a cumplir con los requisitos para la 

obtención de insignias en varias áreas.  Los programas de exploración se ofrecen 

en los parques y museos de Rose Hill Manor, el Catoctin Creek Park & Nature 

Center, el Fountain Rock Park and Nature Center y el estudio de cocina de 

Middletown. 

 

301-600-1646 

FAX:  301-600-2595 

4-H del condado de Frederick 

 

 

 

Participación de los jóvenes en experiencias de aprendizaje práctico mediante 

proyectos, reuniones grupales y actividades de 4-H en las hermosas instalaciones 

de nuestro campamento cerca de Jefferson, Maryland.   

301-600-1594 

http://extension.umd.edu/frede

rick-county 

 

Frederick County Parks & Recreation 

(Parques y Recreación del Condado de 

Frederick) 

Funciona en diferentes parques, instalaciones y programas de recreación, lo que 

incluye programas para adultos para mantenerse en forma, instalaciones para el 

atletismo, clases, deportes, viajes y actividades ambientales e históricas. 

 

301-600-1646 

www.recreator.com 

 

On the Mark Adolescent Activities 

Center (Centro de Actividades 

Adolescentes On the Mark) (casa club) 

350 Montevue Lane 

Frederick, MD   

Programa del Departamento de Salud del Condado (Frederick County Health 

Department, FCHD) de Frederick cuya visión es que los adolescentes del 

condado utilicen la casa club como punto de partida o continuar sus relaciones de 

apoyo para ayudarse entre sí durante el proceso de recuperación.  La membresía 

está abierta para todos los jóvenes entre 12 y 17 años.  Transporte disponible 

desde escuelas seleccionadas hacia el programa y el hogar.  Las actividades 

incluyen ayuda con las tareas, arte y manualidades, discusiones en grupo, 

habilidades para la vida, actividades recreativas, laser tag, bowling, eventos 

escolares y deportivos. 

 

301-600-1126 

Horario L – V 3:30-7pm 

Sábado 11am-5pm 

 

Horario de verano: lun. a vie., 

de 2:30 p. m. a 6 p. m. y 

sábados de 11 a. m. a 5 p. m. 

 

http://www.bgcfc.org/
http://extension.umd.edu/frederick-county
http://extension.umd.edu/frederick-county
http://www.recreator.com/


 

Guía de Recursos CASS de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick Página 23 

 

YMCA del Condado de Frederick YMCA ofrece: salud/bienestar; cuidado infantil; campamentos; deportes; 

natación y deportes acuáticos; baile y gimnasia. Las escuelas seleccionadas 

ofrecen programas presenciales (STARS) fuera del horario escolar, que incluyen 

CMS, GTJMS, MoMS, TMS y WFMS. 

 

www.frederickymca.org 

301-663-5131 (centro) 

301-607-6900 (Green Valley) 

RECURSOS PARA PERSONAS DE HABLA HISPANA 

Servicios avanzados de asesoría: socio 

CASS PRESENCIAL 

Acepta Medical Assistance (MA) y varios seguros privados.  Indique la ubicación 

del servicio que desea: 

• Oficina (MA y seguros privados) 

• En casa (SOLO MA) 

• Recinto escolar (MA y opciones limitadas de seguros privados de 

recintos escolares) 

 

301-345-1022 

 

 

 

Socios de salud del comportamiento: 

socio CASS PRESENCIAL 

Acepta Medical Assistance (MA) y varios seguros privados. 

Indique la ubicación del servicio que desea:  Oficina (MA y seguros privados), en 

casa (solo MA) o recinto escolar (solo MA).  Servicios de orientación disponibles 

en español. 

 

301-663-8263 

Extensión:  264 

Villa Maria of Frederick County (Villa 

Maria del Condado de Frederick) 

(beneficencia católica): socio CASS 

PRESENCIAL 

 

Acepta Medical Assistance 

Pida la ubicación del servicio que desea:  oficina o recinto escolar 

Terapeutas de lenguaje de señas y de habla hispana. 

1-667-600-3310 

Clases GRATUITAS de inglés Centro Hispano: Vista Shopping Center Route 40 cerca del ALDI 

Frederick Community College (Instituto Universitario de Frederick) 

 

301-668-6270 

240-629-7960 

Birthright (derecho de nacimiento) Embarazo no deseado, necesidades urgentes de fórmulas para lactantes y pañales. 

Intérprete de español, primer y tercer jueves de cada mes. 

 

301-663-0111 

Family Literacy Program (Programa de 

Alfabetización Familiar) (Even Start) 

 

Programa familiar de alfabetización para estudiantes de inglés y estudiantes 

adultos del nivel básico. 

 

240-236-8780 

Frederick County Workforce Services 

(Servicios Laborales del Condado de 

Frederick) 

 

Asesoramiento laboral y servicios empresariales y juveniles. 

 

301-600-2255 

Healthy Families Frederick (Familias 

Saludables de Frederick) 

Servicios de apoyo para padres primerizos, mujeres embarazadas y bebés hasta 

los 3 meses de edad al inicio de los servicios.  

 

301-663-6183 

 

Heartly House (Casa Heartly) Atiende a los residentes que hayan sufrido de violencia doméstica, agresión 

sexual o abuso infantil. 

 

301-662-8800 

301-662-1565 TTY 

http://www.frederickymca.org/
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Mental Health Association (Asociación 

de Salud Mental) 

Línea directa de información, referencias y emergencias las 24 horas.  Intérprete 

por teléfono disponible 24/7.   

 

211 o 301-662-2255 

Mission of Mercy (Misión de 

Misericordia) 

Atención médica y odontológica gratuita. Intérprete disponible en varios sitios de 

la comunidad. 

 

301-663-2670 ext. 10 

Planned Parenthood of Maryland 

(Planificación de Paternidad de 

Maryland) 

 

Servicios integrales de salud reproductiva disponibles.  Personal de habla hispana 

en el lugar. 

 

301-662-7171 

Intérprete de español para asuntos de 

derecho familiar 

Tercer miércoles del mes de 9-11. Planta baja de los tribunales 

del condado de Frederick 

 

Comunidad de Habla Hispana en 

Maryland, Inc. 

329 S. Jefferson St. 

Frederick, MD  21701 

Ayuda con los servicios de inmigración, traducción a más de 60 idiomas, 

permisos de viaje, solicitudes de empleo, declaraciones juradas, apelaciones, 

notario público, violencia, WA y VA, solicitudes para pasaportes 

estadounidenses, salarios no pagados, currículos, custodia infantil, solicitudes y 

tutela.  

 

240-877-7466 

TRATAMIENTO Y APOYO PARA ABUSO DE SUSTANCIAS 

Grupos Al-Anon y Alateen Programa de autoayuda de recuperación para familiares y amigos de alcohólicos. 

 

1-888-425-2666 

Alcoholics Anonymous (Alcohólicos 

Anónimos) 

 

Grupo de apoyo para alcohólicos. 

 

301-662-0544 

Orientación de Allied Family Orientación, dependencia química, adicción y recuperación 

 

301-698-7077 

Orientación de Catoctin  Abuso de sustancias y orientación familiar, personal y de pareja. Acepta Medical 

Assistance y seguro privado 

 

301-631-1304 

Celebrate Recovery (Celebrando la 

Recuperación) 

Programa de recuperación en 12 pasos con base en principios bíblicos  Reuniones 

ubicadas por todo el condado de Frederick   

 

http://marylandcelebraterecov

ery.org/ 

Crossroads Center of Frederick (Centro 

Crossroads de Frederick) 

 

Ofrece tratamiento de abuso de sustancias para adultos con trastornos mentales y 

de abuso de sustancias simultáneos, personas con VIH/SIDA y orientación de 

pacientes externos para infractores conductores bajo la influencia del alcohol.  

También provee orientación confidencial y servicios de intervención.  Acepta la 

mayoría de los seguros (excluye Medicare). 

 

301-696-1950 

  

http://marylandcelebraterecovery.org/
http://marylandcelebraterecovery.org/


 

Guía de Recursos CASS de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick Página 25 

 

Frederick County Behavioral Health 

Services (Servicios de Salud Conductual 

del Condado de Frederick) 

 

Ofrece una amplia variedad de servicios que buscan satisfacer las necesidades de 

los adolescentes. Estos servicios incluyen análisis y asesoramiento gratis del 

consumo de sustancias, Kids Like Us y el club On the Mark. 

Kids Like Us: orientación y grupo de apoyo escolar gratuito plurianual para 

estudiantes que han sido afectados por el uso de sustancias de un ser querido. 

On the Mark: después del horario escolar, el club ofrece un lugar seguro en 

donde pueden divertirse y recibir apoyo. Está destinado para cualquier joven del 

Condado de Frederick (de entre 12 a 17 años) que esté en riesgo de consumir 

drogas. Transporte disponible. Los servicios son gratuitos. 

 

301-600-1755 (Adolescente) 

Contacta Jay Hessler para 

informacion. 

www.FrederickCountyMD.go

v/healthdept/substanceabuse. 

 

Justice and Recovery Advocates, Inc. 

(Abogados de Justicia y Recuperación) 

PO Box 386 

Thurmont, MD  21788 

Provee recursos a las familias de los encarcelados para ayudar en la sanación.  

Provee grupos de apoyo para familias, programas juveniles para hijos de padres 

encarcelados menores de 10 y de 11 a 18 años.  Las referencias de extensión 

incluyen: consejeros de salud mental o trastornos de abuso de 

sustancias/proveedores de tratamientos, terapeutas familiares, organizaciones de 

ayuda para la reincorporación, profesionales jurídicos, ayuda familiar, programas 

de salud y bienestar y proveedores de servicios para niños. 

 

301-271-3620 

info@justiceandrecovery.org 

www.justiceandrecovery.org 

 

 

The Ranch 

7902 Fingerboard Road 

Frederick, MD  21704 

Centro de tratamiento de adicción al alcohol y las drogas para hombres.  El 

programa ofrece terapia residencial y ambulatoria intensiva para hombres.  Solo 

asistencia médica y Medicaid.   

 

Para infromacion llame:   

301-874-4701 ext 105 

www.TheRanch.org 

 

 

TRANSPORTE 

Personas que Ayudan a Personas de 

Middletown Valley (MVPHP) 

Ayuda a las familias del sistema de escuelas de la Secundaria Middletown con 

transporte para citas médicas. 

 

301-371-3119 

www.middletown.md.us 

(Directorio Comunitario) 

Second Chances Garage (Garaje de 

Segundas Oportunidades) 

Servicios de reparación de automóviles a precios reducidos y programa de 

donaciones de vehículos 

 

240-724-1919 

www.scgarage.org 

TransIT Services of Frederick County 

TransIT Plus (Servicios de TransIT y 

TransIT Plus del Condado de Frederick) 

Servicio público que atiende Emmitsburg, Brunswick, Walkersville, Thurmont, 

Point of Rocks, Spring Ridge, la Ruta 85 y el interior de la ciudad de Frederick.  

Transporte a nivel nacional para ciudadanos ancianos y personas con 

discapacidades, así como información de transporte suburbano para transporte 

compartido y transporte público regional. 

301-600-2065 (para 

registrarse) 

301-600-1725 (para 

programar un traslado) 

www.frederickcountymd.gov. 

 

 

http://www.frederickcountymd.gov/healthdept/substanceabuse
http://www.frederickcountymd.gov/healthdept/substanceabuse
mailto:info@justiceandrecovery.org
http://www.justiceandrecovery.org/
http://www.theranch.org/
http://www.middletown.md.us/
http://www.frederickcountymd.gov/

