Ciudad de SeaTac
2011 - 2012 Guia de Proveedores de Servicios Humanos
Policía de SeaTac - Oficial de Servicios en la
Comunidad: Eloise Kruger
206.973.4915
Crisis Clinic (Clínica de Crisis)
Línea de Ayuda (Información de Comunidad)
Marque:
2-1-1
Línea en Crisis (24hrs)
206.461.3222
Correo Electrónico
www.crisisclinic.org
Auburn Youth Resources Street Outreach

(Alcance en las Calles)

253.939.2202

Localiza, establece contacto y provee servicios de gestión de
casos a indigentes y jóvenes fuera del hogar.

Policía de SeaTac - Oficial de Servicios en la
Comunidad: Mechee Burnett 206.973.4917
Dynamic Family Services/Children’s Therapy Center
(Centro de Terapia para Niños)
253.854.5660
Provee servicios de Terapia a edades de 0 a 21 años con
retraso en el desarrollo y discapacidad.

HealthPoint
206.277.7200
Primary Medical, Dental, & Natural Medicine
(Servicios Médicos, Dentales y Medicina Natural)
Provee servicios de salud a personas de bajos recursos y sin
aseguranza y a otros residentes de la ciudad con sueldo no fijo.
Se acepta Medicaid/Medicare/Aseguranza privada.

Community Schools Collaboration

(Colaboración Comunitaria de Escuelas)
Tutoría/Participación activa de Padres
206.433.2516
Tutores después de la Escuela y programa de mentores en la
escuela Tyee para promocionar el éxito académico en los
jóvenes de SeaTac.

Highline Area Food Bank
18300 Fourth Ave. S., Burien
(Banco de Comida)

206.433.9900

Provee servicios de banco de comida y referencia a diferentes
servicios.
Martes 12:30 PM - 2:30 PM
Jueves 10 AM - 12 PM

Catholic Community Services Emergency Assistance

(Apoyo de Emergencia)

253.850.2532

Provee ayuda financiera de emergencia para apoyar a las
necesidades básicas, incluyendo refugio, renta, servicios de
transporte. Viernes 10 AM-12PM

Catholic Community Services
Volunteer Chore Services

Hospitality House
Women’s Shelter Program
(Programa de Refugio de Mujeres)

206.242.1860

Provee refugio de 9 camas para mujeres sin hogar incluyendo
gestión de casos. Programas de desarrollo para habilidades
sociales y de vida, apoyo en empleo y abogados.

206.328.5787

(Servicios Voluntarios)
Provee servicios domésticos a adultos mayores con
discapacidades para ayudarles a tener una vida independiente;
Incluye servicios de limpieza de casa y jardín, transporte y otros
cuidados.

Institute for Family Development
Parents and Children Together
(Instituto de Desarrollo Familiar)

253.874.3630

Provee consultoría familiar dentro del hogar a niños y familias en
alto riesgo para la mejora de habilidades y comportamiento.

Child Care Resources Information & Referral
(Recursos de Cuidado de Niños)
206.329.5544

King County Sexual Assault Resource Center
Sexual Assault Services
1.800.825.7273
(Centro de Recursos para Asaltos Sexuales)

Provee cuidado infantil, información y referencias a Servicios a
los padres; Ofrece asistencia técnica y talleres a proveedores de
servicios.

Provee intervención en crisis, información, terapia y abogados a
víctimas de asalto sexual. Línea en Crisis las 24hrs. Servicios de
educación y prevención.

Domestic Abuse Women’s Network (DAWN) (Red de
Mujeres /Abuso Doméstico)

Línea de Crisis (24 hrs)

425.656.7867

Provee atención confidencial en línea las 24 hrs.
7 días de la semana para victimas de violencia doméstica en
crisis y que necesiten recursos inmediatos.

Domestic Abuse Women’s Network (DAWN)

Shelter Services
206.622.1881
(Refugio para Mujeres con Abuso Domestico)
Provee refugio confidencial y servicios legales a víctimas de
abuso doméstico y a sus hijos.

Des Moines Area Food Bank
22225 Ninth Ave. South, Des Moines

206.878.2660

(Banco de Comida)
Provee servicios e banco de comida y referencia a diferentes
servicios. Lunes, miércoles y viernes 9 Am- 11:45 AM
3er jueves de cada mes de 6-8 PM

Literacy Source / ELL Services
(Servicios de Idioma Ingles)

206.782.2050

Provee educación centrada en el estudiante, a personas adultas
para aprender inglés (Lectura/escritura) y habilidades de vida
básicas

Lutheran Community Services NW
206.816.3241
Village at Angle Lake Family Resource Center

(Centro de Recursos Familiar)
Provee una variedad de actividades para fortalecer a la familia y
a la comunidad (educación, información, recursos y apoyo) a
refugiados, inmigrantes y público en general

Multi-Service Center
Emergency & Transitional Housing

253.854.3437

(Refugio temporal y de Emergencia)
Provee servicios de ayuda y refugio a familias sin hogar e
individuos en crisis.
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Para más información lláme al 206.973.4815 or marque 2-1-1

Ciudad de SeaTac
2011 - 2012 Guia de Proveedores de Servicios Humanos
Multi-Service Center
253.854.4406
Rental Assistance/Housing Stability

Senior Services of Seattle/King County
Meals-on-Wheels
206.448.5767

(Asistencia para la Renta)

(Comida para Adultos Mayores)

Provee asistencia económica de emergencia para renta y
servicios de gestión de casos para apoyo a residentes

Entrega de comidas nutritivas a domicilio, a residentes adultos
mayores elegibles y que no puedan salir de su hogar.

Multi-Service Center
Energy Assistance Program
“24/7” Appointment line ---

Senior Services of Seattle/King County
Volunteer Transportation
206.448.5740
1.800.348.7144

(Asistencia con Recibo de Luz)
Provee asistencia económica de emergencia a propietarios de
casa de bajos recursos para pagar su recibo de luz.

New Futures at Windsor Heights
Child and Family Support Services

206.901.0180

(Servicios de Ayuda para Niños y la Familia)

(Trasporte para Adultos Mayores)
Voluntarios transportan (viaje redondo), a adultos mayores de
bajos recursos o con discapacidad, a citas medicas o de
importancia.

Somali Community Services Coalition
General Social Services
206.431.5141

(Coalición Somalí de Servicios Comunitarios)

Provee apoyo a la familia y a programas de después de la
escuela los apartamentos Windsor Heights en SeaTac.

Provee servicio a refugiados, incluyendo apoyo a
jóvenes/familias, asistencia con vivienda, consejería, orientación
legal/servicio de transporte y referencia a servicios.

Refugee Women’s Alliance
Refugee/Immigrant Family Support & S.N.A.P.
(Refugio/ Apoyo a Inmigrantes)
206.957.2029

South King Council of Human Services
Capacity Building
206.462.6644

Provee gestión de casos incluyendo sistema de navegación,
salud mental, apoyo empleo, abogados y recursos de
necesidades básicas.

Ruth Dykeman Children’s Center- Navos
In-Home Counseling
206.248.8226

(Consejo del Sur de King)
Asiste a agencias del sur del Condado de King en aspectos
técnicos; Conecta agencias con organizaciones que financian
programas; Trae otras organizaciones como apoyo a el Sur del
Condado; Ayuda a la coalición (grupos) y entidades políticas del
Sur del Condado de King.

(Consejería en el Hogar)
Provee servicios de consejería a familias en crisis en el hogar,
escuela u otra localidad en la comunidad.

City of SeaTac Domestic Violence Prevention
206.973.4933 /Casos V.D. Llame
206.973.4634

Tukwila Pantry
3118 South 140th Street

206.431.8293

(Banco de Comida)

(Prevención de Violencia Domestica)

Provee servicios de Banco de Comida y referencia a servicios.
Lunes y Miércoles 1:30 PM to 3:45 PM
Sabádos 12-2:15 PM, Martes. Cena 5:30-6:15 PM

El abogado de SeaTac ofrece gestión de casos, orientación
legal, referencia a servicios y apoyo a sobrevivientes de abuso
y educación acerca de violencia domestica.

Washington Women’s Employment & Education
REACH Program
253.859.3718

City of SeaTac Minor Home Repair
SeaTac City Hall

(Programa de Empleo y Educación para Mujeres)
206.973.4815

(Reparación del Hogar)
Provee una variedad de servicios de reparación de hogar a
propietarios de casa con bajos o moderados ingresos. En
SeaTac.

King County Major Home Repair Program
(Programa de Reparación del Hogar) 206.263.9095
Provee reparaciones de casa mayores para residentes de
SeaTac con bajos y moderados ingresos en base a préstamo o
beca.

City of SeaTac Recreation Scholarship
SeaTac City Hall
206.973.4815

Provee clases de entrenamiento en lectura y computación cinco
días a la semana, para la actualización de habilidades, hábitos
de trabajo, actitud y empleo a residentes de bajos recursos.

YMCA (Matt Griffin) - Community Cafés 206.244.5880
(Café Comunitario)
Organiza conversaciones comunitaria para despertar la
sabiduría colectiva e invita a acciones colaborativas.

YWCA
Transitional Housing Program
(Programa de Vivienda transitoria)

425.255.1201

Provee refugio de emergencia y vivienda transitoria a familias
sin hogar de SeaTac.

(Becas para Recreación)
Provee asistencia de cuotas para parques y Programas de
recreación en trípticos, para residentes elegibles.
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Para más información lláme al 206.973.4815 or marque 2-1-1

