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Recursos Generales/ Universales
•

The Children’s Trust: Para obtener información y servicios extracurriculares y
campamentos de Verano en todo el condado.
 Número de teléfono: (305-571-5700)
 Página de Internet: https://www.thechildrenstrust.org

•

Miami-Dade Public Library System: Para obtener acceso a libros y publicaciones
gratuitos y servicios de tutoría gratuitos.
 Número de teléfono: (305-375-2665)
 Página de Internet: https://www.mdpls.org

•

JCS 311 Helpline Services: Para obtener información de agencias y servicios sociales
adaptada a las necesidades de las familias.
 Número de teléfono: (305-576-6550)
 Página de internet: https://jcsfl.org/services/helpline/

•

SEDNET (La Red de Agencias Múltiples para Estudiantes con Discapacidades
Emocionales/ Conductuales): Para obtener servicios sociales e información de apoyo en
todo el estado y en todo el condado, adaptado a los estudiantes y sus familias con o en
riesgo de tener problemas de salud mental, emocionales, o de comportamiento. Tales
áreas de servicio incluidas son educación, salud mental, y child welfare.
 Número de teléfono: (305-598-2436)
 Página de Internet: www.sednetfl.info/

•

The Parent Academy: Para obtener acceso a recursos gratuitos, información, y clases de
capacitación para padres que se enfocan en temas como prevención del bullying,
seguridad en Internet, y salud y bienestar. El servicio también ofrece un programa
bilingüe gratuito de extensión para padres (B.P.O.P.) para familias de estudiantes que
estan aprendiendo inglés (E.L.L.) a través de talleres informativos que promueven la
lectura y la participacion familiar para mejorar el éxito académico general de los
estudiantes. El programa está disponible en inglés, español, y criollo haitiano.
 Número de teléfono: (305-271-8257)
 Página de internet: https://parentacademymiami.com

•

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe: Para obtener información sobre
agencias y servicios sociales en los condados de Miami-Dade y Monroe, adaptado a las
necesidades educativos tempranas de los niños y las familias. Los servicios y recursos
ofrecidos incluyen: preparación escolar inclusive, programas voluntaries de prekindergarten (VPK) y programas de after school, Early Head Start, programa de servicios
para refugiados, y evaluaciones y exámenes de desarrollo.
 Número de teléfono: (305-646-7220)
 Página de internet: https://www.elcmdm.org
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•

MyFloridaMyFamily: Para proporcionar acceso a información de agencias y servicios
sociales en todo el condado, de acuerdo con el código postal, para obtener recursos
locales. Estos recursos se pueden personalizar según categorías y filtros que se apliquen
al individuo/ a la familia; categorías incluyen: comida, Vivienda, educación, salud,
tránsito, dinero, trabajo, y legal.
 Página de Internet: https://www.myfloridamyfamily.com

•

Caring for Miami: Para obtener acceso y información a programas y servicios diseñados
para familias que requieran necesidades de servicios básicos, emocionales, o espiritual.
Este recurso ofrece 3 programas para familias:
1) The Backpack Program- Proporciona comidas nutritivas y fáciles para niños
necesitados.
2) Project Smile Program- Ofrece atención dental integral gratuita a familias de bajos
ingresos o sin Seguro en Miami-Dade a través de una unidad móvil.
3) The Bridge Program- Ofrece clases de inglés gratuitas para ayudar a individuales que
quieran mejorar sus habilidades de hablar ingés.
 Número de teléfono: (786-430-1051)
 Dirección: 8900 SW 168th Street, Palmetto Bay, FL., 33157
 Página de Internet: https://caringformiami.org

•

Community Health of South Florida (CHI): Para obtener acceso a información de
agencias asequible y servicios sociales para las familias con necesidades en el sur de la
Florida, incluyendo atención primaria, pediatría, servicios dentales y de la vista, farmacia,
servicios para mujeres, servicios sin cita previa, atención de urgencia, servicios de
comportamiento, telesalud, y servicios basadas en las escuelas.
 Número de teléfono: Para hacer una cita (786-933-8005); para comunicarse con
un miembro del CARE team fuera del horario de atención (305-253-5100)
 Página de internet: www.chisouthfl.org

•

CAP4Kids- El Proyecto de Defensa de los Niños de Miami: Para obtener servicios
sociales, defensa, información de agencias, y folletos para padres y familias.
 Página de Internet: www.cap4kids.org/miami

•

Understood: Para obtener información, consejos, recursos, y orientación sobre diferentes
temas, incluyendo el autoestima, el enfoque y la atención, el seguimiento de
instrucciones, la hiperactividad, las matemáticas, la lectura y la escritura, los apoyos
escolares, el estrés y ansiedad, COVID, y muchos más. Este sitio está disponible en
inglés y español.
 Página de Internet: https://www.understood.org/topics/en/parenting
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•

Centro de Recursos Comunitarios de Perrine: Para obtener acceso y información a
diferentes recursos a traves de la comunidad.
 Número de teléfono: (305-254-5804)
 Dirección: 17801 Homestead Avenue, Miami, FL., 33157

•

Entrenamiento de Computadora: Para obtener acceso a cursos gratuitos de
capacitación en computación y clases de reparación de computadoras que están
disponibles para residents con ingresos elegibles. El programa ayuda a desarrollar
habilidades que mejoran las habilidades de oficina, el logro laboral, y el avance. Estos
cursos se ofrecen en varios centros de recursos comunitarios.
 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1540910346
52734

•

Child Find: Este recurso localiza a niños que son potencialmente elegibles para los
servicios bajo la ley de educación para personas con discapacidades (IDEA) y los vincula
con los servicios necesarios. Ayuda a promover la conciencia del público en general
sobre los programas y servicios disponibles para los niños que tienen discapacidades o
estan en riesgo de desarrollar discapacidades.
 Número de teléfono: (305-274-3501)
 Dirección: 6521 SW 62nd Avenue, Miami, FL., 33143
 Página de Internet: https://fdlrssouth.org/child-find

•

Health Start Coalition of Miami-Dade: Para obtener acceso a la coordinación de la
atención, educación sobre el parto, educación sobre lactancia maternal, educación y
abandon del tabaco, asesoramiento nutricional, asesoramiento psicosocial, y apoyo y
educación para los padres.
 Número de teléfono: (305-541-0210)
 Dirección: 701 SW 27th Avenue, Miami, FL., 33135
 Página de Internet: www.hscmd.org

•

Share Your Heart: Este recurso ofrece acceso a terapia matrimonial y familiar,
evaluaciones psicológicas y vocacionales, capacitaciones previas al empleo,
capacitaciones vocacionales, programa de tutoría para jóvenes, exploración de carreras,
alimentacion, ropa, y necesidades básicas a todas las personas y familias en necesidad de
ayuda. Este recurso trabaja con muchas organizaciones grandes de Miami-Dade para
brindar servicios a las personas y familias afectadas.
 Números de teléfono: (786-362-5870); (786-362-5626)
 Página de Internet: https://victoryforyouth.org/shareyourheart/
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Números de Línea de Ayuda
•

Línea Nacional de Prevención del Suicidio
 Números de teléfono: (1-800-273-TALK) O (1-800-273-8255)

•

Policía del Equipo de Intervención de Crisis (Oficial de CIT) [Emergencias de Salud
Mental]: A través de este servicio, los oficiales de CIT responden a llamadas de crisis
que involucran posibles problemas de salud mental; evalúan la situación y, si es
necesario, reducen la escala y transportan a las personas que experiencian una crisis a las
instalaciones receptoras adecuadas.
 Número de teléfono de Emergencia: 911 [Pide que el funcionario de CIT
responda: (305-476-2640)
 Número de teléfono para Información: (305-548-5319)
 Dirección: 3800 W Flagler Street, Miami, FL., 33134
 Página de Internet: www.citsouthflorida.com

•

Línea Anónima de Información de Bullying
 Número de teléfono: (305-995-CARE)
 Número de teléfono de instrucción para confinados en el hogar/ hospitalizados:
(305-514-5100)
 Página de Internet: www.dadeschools.net

•

Línea de Ayuda Nacional de Violencia Doméstica: Para obtener acceso y apoyo de
defensores disponibles las 24 horas del día, los 7 dias de la semana, para denunciar,
recibir ayuda para explorar opciones de acciones que se puedan tomar, y obtener ayuda.
 Número de teléfono: (1-800-799-7233)
 Página de Internet: www.thehotline.org

•

4 Refugios de Violencia Doméstica y Abuso con Líneas de Ayuda Abiertas para
Ayudar a las Familias Necesitadas
o Camillus House Project Phoenix: (786-631-2245)
o Miami-Dade Advocates for Victims: (305-758-2546)
o Miami Rescue Mission: (305-571-2211)
o Victims Response The Lodge: (305-693-0232)

•

311 Helpline: Para obtener acceso y información a los recursos de comunidad de el
contado de Miami-Dade y información de transportacion
 Calendario: Lunes a Viernes (7:00 am – 7:00 pm) y Sabados (8:00 am – 5:00 pm)

•

Línea de Ayuda para Personas Sin Hogar: Para obtener acceso a vivienda, asistencia
de alquiler y otros servicios en el contado de Miami-Dade, que se pueden proporcionar
para ayudar a recuperarse de la falta de vivienda, prevenir la falta de vivienda, y mejorar
la calidad de vida.
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 Número de teléfono: (1-877-994-4357)
Recursos Académicos
•

Adults Mankind Organization, Inc.- After School Program: Para obtener información
y acceso gratuito al programa extracurricular para niños de 6 a 12 años. El program Step
Up-After School ofrece instrucción, arte, STEM, Desarrollo y mejoramiento de
habilidades sociales, y educación física estructurada todos los días. El servicio también
ofrece un programa de Verano, a una tarifa minima de inscripción, que ofrece teatro,
cocina, STEM y excursiones planificadas.
 Número de teléfono: (305-271-5121)
 Dirección: 11025 SW 84th Street, Cottage #11, Miami, FL., 33173
 Página de Internet: www.amoservices.org

•

Hope for Miami: Para obtener acceso y información a los programas de After School y
campamentos de Verano: Whiz Kidz y Success Club. Whiz Kidz es un programa de After
School durante el año y un campamento de Verano diseñado para estudiantes de todas las
habilidades en los grados de Kindergarten a quinto, que ofrece ayuda académica, énfasis
en la mejoria de la lectura, educación física, artes, y excursiones. Mientras que el Success
Club ofrece los mismos servicios, pero está diseñado para estudiantes con discapacidades
en los grados del 6 al 12.
 Número de teléfono: (786-388-3000)
 Página de Internet: https://www.hopeformiami.org

•

Recursos Educativos para Estudiantes de Florida para el Aprendizaje: Para obtener
acceso y información a más de 800 tutoriales y recursos originales para estudiantes
diseñados para estudiantes de K-12 que tienen dificultades en materias, que incluyen
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, educación cívica, y historia de los Estados
Unidos. El servicio se proporciona sin costo, se Alinea con las estándares de Florida, y
tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
 Página de Internet: https://www.floridastudents.org

•

Aprender Sin Lágrimas: Para obtener acceso y información a recursos gratuitos que
ayuden a los niños a desarrollar y mejorar su escritura a mano, mecanografía, y
preparación para la computadora, y el Desarrollo y la preparación de pre-kindergarten/
kindergarten y preparación diseñado para los niños, de Pre-K y K-5, y familias que han
recibido educación a distancia.
 Número de teléfono: (1-888-983-8409)
 Página de Internet: https://www.lwtears.com/programs/distance-learning

•

GoNoodle: Para obtener acceso a videos gratuitos de ejercicios y Mindfulness para niños
de Pre-K a 6 grado y adelante. Este recurso proporciona lecciones, a través de videos y
actividades, sobre el bienestar personal y comunitario; salud física y mental; lecciones
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sobre múltiple materias escolares; y ejercicios de respiración. La aplicación también está
disponible para descargar.
 Página de Internet: https://www.gonoodle.com
•

Brain Pop ELL: Para obtener acceso a un sitio web educativo animado para estudiantes
que estan aprendiendo inglés que presenta desarrollo interactivo del idioma inglés,
incluyendo elementos gramaticales y lingüísticos.
 Página de Internet: https://ell.brainpop.com

•

Unite for Literacy: Para obtener acceso a libros gratuitos diseñados para estudiantes de
primaria que estan aprendiendo el inglés. Este recurso proporciona libros, escritos en
inglés y español y narrados en 51 idiomas, basados en diferentes temas, incluyendo sobre
los animales, matemáticas, ciencia, salud y bienestar, tecnología, y muchos mas.
 Página de Internet: https://www.uniteforliteracy.com/

•

Khan Academy: Para obtener acceso a videos educativos gratuitos y ayuda con lo que
está estudiando o para aprender algo nuevo, diseñado para estudiantes de todos los
niveles de grado (K-12) y sus padres. Las materias disponibles incluyen matemáticas,
ciencias, artes y humanidades, lectura y artes de lenguaje, computación, economía y
preparación para el SAT.
 Página de Internet: https://www.khanacademy.org

•

Florida Center for Reading Research: Para proporcionar información y acceso a
recursos de lectura y habilidades relacionadas con la lectura a lo largo de la vida de un
estudiante, diseñado para estudiantes y familias que tienen dificultades con la lectura o
están aprendiendo a leer.
 Página de Internet: https://fcrr.org

•

PBS Kids para Padres: Para obtener información y acceso a videos educativos
diseñados para los niños y sus padres. Estos videos, articulos, y programas cubren temas
como las emociones y la autoconciencia, las habilidades sociales, el carácter, la lectura,
las matemáticas, las ciencias, y los artes.
 Página de Internet: https://www.pbs.org/parents/video

•

National Center on Improving Literacy: Para obtener acceso y información a enfoques
basados en evidencia para evaluar, identificar, y enseñarle a los estudiantes con
discapacidades relacionadas con la lectura, incluyendo la dyslexia, diseñado para niños y
familias con problemas relacionados con la lectura. Este sitio ofrece temas, que incluyen
aprendizaje remoto, lectura inicial, dyslexia, intervenciones, y exámenes de detección.
 Página de Internet: https://improvingliteracy.org/kit/learning-about-your-childsreading-development
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•

National Center on Improving Literacy-Kid Zone!: Ofrece acceso a libros gratuitos
para leer y/o escuchar, y juegos educativos divertidos que ayuden a desarrollar y mejorar
las habilidades de lectura de manera interactive, diseñado para los niños y sus familias
que tienen dificultades con la lectura.
 Página de Internet: https://improvingliteracy.org/kid-zone/

•

Asociación Nacional de Padres con Niños en Educación Especial (NAPCSE): Este
recurso ofrece información, y es un sitio para ideas y promoción de una comunidad,
diseñada para padres con niños que reciben servicios de educación especial. Esta es una
organización nacional de membresía dedicada a ofrecer todo el apoyo y las asistencia
posible a los padres de niños con necesidades especiales, tanto dentro como fuera de la
escuela. EL NAPCSE también proporciona muchos recursos dentro del campo de la
educación especial.
 Página de Internet: www.napcse.org

•

Learn With Us!: Para obtener acceso a sesiones de tutoría personalizadas individuales
y/o tutoría de grupo gratuitas por Internet, diseñado para estudiantes en los grados de
Kindergarten a 12 grado.
 Página de Internet: https://learn-with-us.com/sign-up/

•

GoPeer: Para obtener acceso a tutorías en video personalizadas por Internet a través de
estudiantes universitarios examinados de universidades de primer nivel, diseñado para
estudiantes entre las edades de 5 y 18 años. GoPeer ofrece 2 horas de tutoría gratuita por
familia, que se pueden dividir según la preferencia del estudiante/ familia. Al crear la
cuenta gratuita para estudiantes o padres, ingrese el Código FREE120 (usando todas las
letras mayúsculas), para recibir las horas de tutoría gratuitas.
 Página de Internet: https://gopeer.org

•

Just Read, Families!: Para obtener información, recursos, y orientación para ayudar a su
hijo a desarrollar sus habilidades de lectura.
 Página de Internet: https://fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/families/

•

U.S. Department of Education- Como Ayudar a su Hijo a Aprender Matemáticas:
Para obtener acceso a un folleto gratuito que contiene actividades divertidas que podrían
usarse con niños, desde la edad preescolar hasta el quinto grado, para fortalecer sus
habilidades matemáticas y desarrollar una perspectiva positiva hacia las matemáticas,
diseñado para padres e hijos. Este folleto gratuito está disponible en formato PDF en inglés
y español.
 Página de Internet: https://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/index.html

•

U.S. Department of Education-Countdown to School Success: Para obtener acceso a
una guía mes a mes que contiene consejos, herramientas, y recursos por la Internet para
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ayudar a sus hijos a tener un año escolar divertido y educativo, diseñado para padres e
hijos.
 Página de Internet: https://www.ed.gov/parents/countdown-success
•

Children’s Trust Book Club: Para obtener acceso a libros gratuitos mensualmente a
través del correo, en inglés o español, para niños de edades desde nacimiento a 5 años en
Miami-Dade County.
 Página de Internet: https://www.thechildrenstrust.org/content/book-club

•

ReadyRosie: Para obtener acceso y información sobre ReadyRosie, una plataforma digital
gratuita que ofrece recursos educativos basados en estándares, juegos, videos de expertos,
y contenido para padres para el aprendizaje en el hogar.
 Página de Internet:
briefings.dadeschools.net/files/72854_ReadyRosie_Registration_Flyer_Spanish.p
df

•

Pacer’s National Bullying Prevention Center: Este centro le ofrece a los padres recursos
y información sobre el bullying, incluyendo definiciones, el impacto y los roles, leyes y
pólizas, como ayudar a su hijo, y trabajar con la escuela para prevenir y detener el bullying.
 Página de Internet: https://www.pacer.org/bullying/parents/helping-your-child.asp

•

Florida Department of Education Office of Safe Schools: Para obtener información
sobre prevención de bullying, incluyendo las leyes y pólizas, y recursos de bullying para
padres y jovenes.
 Página de Internet: https://www.fldoe.org/safe-schools/bullying-prevention.stml
 Fit2Play After School Program: Para obtener infromación y acceso a programas
divertidos, totalmente supervisados con actividades enfocadas en el fitness, la
nutrición, el bienestar, y la apreciación de la naturaleza, la ciencia, y los artes
culturales. El programa está disponible desde el 21 de Agosto del 2021 hasta el 8
de Junio del 2022, de 2:00 pm a 6:00 pm, incluyendo las vacaciones de invierno y
primavera, en 27 parques de Miami-Dade. Este programa está diseñado para niños
entre las edades de 6 y 14 años.
 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1471984891
62788

•

Programas Académicos Avanzados
 Número de teléfono: (305-995-1934)
 Página de Internet: advancedacademicprograms.dadeschools.net

10

•

Becas de Lectura: Para obtener información y acceso a las Becas de Lectura del Año
Escolar 2021-2022. Esta beca es un programa de cuentas de ahorro para la educación para
estudiantes matriculados en escuelas públicas; es administrado por Step Up for Students y
fue creado para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades con la lectura. El programa
ofrece a los padres acceso a cuentas de ahorro para la educación, los programas de lectura
de After School y de Verano, los materiales de instrución, y el plan de estudios relacionados
con la lectura.
 Página de Internet:
https://www.stepupforstudents.org/for-parents/reading-scholarship/how-thescholarship-works/

Autismo y Otras Discapacidades
•

UM-NSU Card: Para obtener acceso a actividades recreativas importantes para ayudar a
los estudiantes a participar en interacciones sociales y aprender habilidades sociales/ de
comunicación/juego/ácadémicas, consultas individualizadas, orientación y apoyo dentro
de la comunidad de autismo del sur de la Florida, y grupos de apoyo.
 Número de teléfono: (305-284-6563)
 Página de Internet: https://www.card.miami/edu

•

Parent to Parent of Miami: Para obtener acceso a información, talleres, apoyos, y
recursos diseñados para las necesidades de los niños y familias con discapacidades.
 Número de teléfono: (305-271-9797)
 Página de Internet: https://www.ptopmiami.org

•

The Advocacy Network on Disabilities: Para obtener información y acceso a apoyos y
servicios diseñados para las necesidades de las familias.
 Número de teléfono: (305-596-1160)
 Direccióñ: 7990 SW 117 Avenue, Suite 135, Miami, FL. 33183
 Página de Internet: https://www.advocacynetwork.org

•

Behavior Analysis, Inc.: Para obtener servicios en las siguientes áreas: terapia ABA,
impedimentos del lenguaje/comunicación, aprendizaje de habilidades sociales,
aprendizaje de la vida diaria y otras habilidades, erradicación de problemas de
comportamiento, y tutoría académica. Este servicio le ofrece servicios a personas con y
sin diagnóstico formal, incluyendo el Autism Spectrum Disorder, problemas de
comportamiento, retrasos en el lenguaje y la comunicación, y deficits en habilidades
sociales. Este servicio acepta multiples seguros.
 Número de teléfono: (305-273-3773)
 Dirección: 9220 SW 72nd St., St. #101, Kendall, FL. 33173
 Página de Internet: www.behavior-analysis.org

•

Crystal Academy Therapy Center: Para obtener acceso a servicios personalizados de
intervención temprana diseñados para niños con Autism Spectrum Disorder y otras
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discapacidades relacionadas. Los servicios incluyen terapia ABA, terapia de lenguaje,
terapia física y ocupacional, tutoría académica, terapia de musica y arte, enseñanza de
habilidades para la vida, y actividades de socialización y juego.
 Número de teléfono: (305-567-5881)
 Dirección: 107 Antilla Avenue, Coral Gables, FL. 33134
 Página de Internet: www.crystalacademycg.org
•

The Carrie Brazer Center for Autism: Para obtener acceso a los programas de
vacaciones de Verano, invierno, y primavera, y las actividades de los sábados
importantes para ayudar a los estudiantes con Autism Spectrum Disorder y otros retrasos
en el desarrollo a participar en interacciones sociales, educación física, aprender
habilidades motoras, desarrollo de lenguaje/muscular, habilidades sociales, habilidades
de lectura, y terapia de musica y arte.
 Número de teléfono: (305-271-8790)
 Dirección: 7530 Sunset Drive, Miami, FL. 33143
 Página de Internet: https://cbc4autism.org/carrie-brazer-best-autism-center-campmiami-fl/

•

A.D. Barnes Park: El parque ofrece actividades recreativas para personas con
discapacidades, que incluyen Autismo, Cerebral Palsy, Down Syndrome, Intellectual
Disability, Prader-Willi, y Spina Bifida. Las actividades recreativas que se ofrecen son
clases de ejercicios, clases de natación, recorridos guiados por la naturaleza, y muchas
más. Los servicios ofrecidos son gratuitos o a bajo costo.
 Número de teléfono: (305-666-5883)
 Dirección: 3401 SW 72 Avenue, Miami, FL. 33155
 Página de Internet: https://www.miamidade.gov/parks/ad-barnes.asp

•

AMC Sensory Friendly Films: El cine ofrece películas, el segundo y cuarto sábado de
cada mes, para personas con Autism Spectrum Disorder. El cine ofrece un lugar más
cómodo y apropiado para personas con Autismo y otras discapacidades; las luces se dejan
encendidas, el sonido se pone bajo, la audiencia puede moverse libremente/ gritar/ cantar,
y los padres pueden traer bocadillos y bebidas preferidos.
 Número de teléfono: (305-466-0450)
 Dirección: 5701 Sunset Drive, Suite 300, South Miami, FL. 33143
 Página de Internet: www.amctheaters.com/programs/sensory-friendly-films

•

FreshStarts Behavioral Therapy: Para obtener acceso a intervención temprana, terapia
intensive ABA, y sesiones de educación para padres, diseñados para familias y niños con
Autism Spectrum Disorder y otras discapacidades del desarrollo. Las sesiones de
educación para padres ofrecen a los padres la oportunidad de aprender las habilidades
necesarias para manejar comportamientos desafiantes y utilizer las herramientas
utilizadas por los terapeutas en la terapia.
 Número de teléfono: (305-279-2286)
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 Dirección: 9350 SW 72nd St. Suite 100, Miami, FL. 33173
 Página de Internet: www.freshstartsnow.com
•

Mestre Behavior Development: Para obtener acceso a la terapia ABA para niños con
Autism Spectrum Disorder y diagnósticos relacionados con problemas de
comportamiento/ dificultad de aprendizaje; los entrenamientos están disponibles para
padres, miembros de la familia, y maestros. Estos entrenamientos cubren una variedad de
temas asociados con problemas de comportamiento del niño y/o el desarrollo del lenguaje
y las habilidades sociales; y apoyo escolar en la forma de observación durante las horas
de clase, apoyo en las reunions del IEP, y tutoría académica. Estos servicios se ofrecen en
los hogares y en la clínica de intervención temprana.
 Número de teléfono: (305-668-8644)
 Dirección: 11060 SW 88th Street, Miami, FL. 33176
 Página de Internet: www.mestre-behavior.com

•

Project 10: Para obtener servicios, recursos, y información a nivel estatal y de distrito
diseñados para los estudiantes con discapacidades y sus familias. Las categorías de
recursos incluyen recursos para estudiantes y familias, recursos del distrito escolar local,
y recursos de agencias locales.
 Número de teléfono: (786-417-3904)
 Página de Internet: project10.info/DPage.php?ID=62

•

Autism Society of Miami-Dade: Para obtener información y educación, eventos, y
seminarios por la Internet sobre el Autism Spectrum Disorder diseñado para familias de
personas con Autismo.
 Número de teléfono: (305-969-3900)
 Página de Internet: www.autismfl.com

•

National Center for Learning Disabilities: Para proporcionar información que
empodera a los padres y adultos jóvenes, transforma las escuelas, y aboga por los
derechos iguales y oportunidades. Trabaja para crear una sociedad en la que cada
individuo posea las habilidades académicas, sociales, y emocionales necesaias para tener
éxito en la escuela, en el trabajo, y en la vida.
 Número de teléfono: (301-966-2234)
 Página de Internet: https://www.ncld.org

•

Family Voices: Para obtener información y recursos de todo el país diseñado para las
familias y amigos de niños y jóvenes con necesidades especiales de cuidado de la salud y
discapacidades. Esta organización nacional dirigida por familias promueve la asociación
con las familias en todos los niveles de cuidado de la salud para mejorar estos servicios
para los niños.
 Número de teléfono: (781-674-7224)
 Número Toll-free: (888-835-5669)
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 Página de Internet: https://familyvoices.org
•

Florida Autism Treatment Centers: Para obtener información y acceso a programas
que ofrecen servicios a las personas con un diagnóstico de Autism Spectrum Disorder y
discapacidades relacionadas, y ofrecen y abogan por un tratamiento conductual
clínicamente efectivo.
 Número de teléfono: (305-273-3773)
 Dirección: 9220 SW 72nd St., #101, Kendall, FL. 33173
 Página de Internet: https://www.behavior-analysis.org/autism/miami.html

•

United Community Options of South Florida: Este recurso ofrece programas, apoyos,
y servicios diseñados para alcanzar las necesidades especiales de cada persona y familia.
Está diseñado para bebés, niños, y adultos con discapacidades del desarrollo, incluyendo
cerebral palsy, Down Syndrome, Autism Spectrum Disorder, Spina Bifida, la
prematuridad, la audición, las discapacidades intelectuales, y el retraso del lenguaje. El
servicio se esfuerza por ayudar a que todos los niños y adultos con discapacidades
alcancen su mayor potencial y logren vidas productivas como miembros contribuyentes
de sus comunidades.
 Número de teléfono: (305-325-1080)
 Dirección: 1411 NW 14th Avenue, Miami, FL. 33125
 Página de Internet: www.unitedcommunityoptionssfl.org

•

Alianza de Florida para Servicios de Asistencia y Tecnología: Para obtener
información y acceso a FAAST, el programa de tecnología de asistencia del estado de la
Florida diseñado para personas que viven en la Florida que tienen discapacidades y sus
miembros de la familia.
 Número de teléfono: (844-353-2278)
 Página de Internet: faast.org

•

Oficina de Educación de Estudiantes Excepcionales de la Florida: Para proporcionar
información sobre educación para estudiantes excepcionales, servicios para estudiantes,
intervención temprana, asociaciones entre padres y profesionales, y otros temas, diseñado
para padres de estudiantes con discapacidades.
 Número de teléfono: (850-245-0475)
 Página de Internet: www.fldoe.org/academics/exceptional-student-edu/beessresources

•

Beca Autism Care Today SOS: Para obtener información y acceso al programa Autism
Care Today SOS dedicado a apoyar las necesidades inmediatas de las personas afectadas
por el Autismo. Los programas de subvenciones Autism Care Today ofrecen acceso a
tratamientos vitals y efectivos para el Autismo a través de sus ciclos de subvenciones
trimestrales. Este programa está diseñado para ofrecer apoyo inmediato a las personas
diagnósticadas con Autism Spectrum Disorder y sus familias que se encuentran en
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peligro o daño personal inmediato y no pueden esperar hasta 12 semanas para obtener
una respuesta a su solicitud.
 Número de teléfono: (877-922-8863)
 Página de Internet: https://www.act-today.org/our-funds/autism-care-today-sos/
•

Act4Me: Para obtener acceso a Act4Me, una organización sin fines de lucro que ayuda a
los niños, en los condados de Miami-Dade y Broward, con trastornos neurológicos y/o
genéticos, que resultan en retrasos en el desarrollo, a obtener la terapia que necesitan.
Esta organización permite que las familias de niños con necesidades especiales busquen
ayuda de ellos mediante la solicitud de una subvención para terapia física, ocupacional, o
del lenguaje, que pagará una parte o complementará su atención actual o solicitará una
subvención para suministros de terapia para apoyar sus necesidades de terapia en el
hogar.
 Número de teléfono: (786-223-9502)
 Dirección: 260 Crandon Blvd., Suite 32-222, Key Biscayne, FL. 33149
 Página de Internet: https://act4me.org/what-we-do

•

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) para Niños: Para obtener acceso y
información sobre SSI, que proporciona pagos mensuales en efectivo para ayudar a
satisfacer las necesidades básicas de los niños que tienen una discapacidad física o
mental. Los niños menores de 18 años pueden recibir SSI si cumplen con la definición
del Seguro Social de discapacidad para niños y si hay ingresos y recursos limitados en el
hogar.
 Número de Toll-free: (1-800-772-1213)
 Página de Internet: https://www.ssa.gov/benefits/disability/apply-child.html)

•

Beca McKay: El programa de Becas McKay para Estudiantes con Discapacidades le
ofrece a los estudiantes de la Florida con necesidades especiales la oportunidad de asistir
a una escuela privada participante y también le ofrece a los padres opciones de escuelas
públicas.
 Línea telefónica gratuita de información: (850-245-0875)
 Página de Internet: https://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12scholarship-programs/mckay/)

•

Directorio de Necesidades Especiales de Nicklaus Children Hospital: Para obtener
acceso a una cantidad de recursos disponibles para niños con necesidades especiales y sus
familias.
 Número de teléfono: (1-800-432-6837)
 Página de Internet: https://www.nicklauschildrens.org/medicalservices/rehabilitation-services/special-needs-resource-directory)

•

Lograr Una Mejor Experiencia de Vida (ABLE) United: Este servicio permite a los
padres comenzar a ahorrar fondos, cuentas de ahorro e inversion libres de impuestos, para
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niños con discapadidades. Este servicio ayuda a las personas con discapacidades a
ahorrar fondos privados para apoyar la salud, la independencia, y la calidad de vida. Para
ser eligible, la persona debe ser residente de la Florida, calificación de discapacidad, y
inició antes de los 26 años de edad. La inscripción en este servicio es gratuito y sin cuota
de mantenimiento mensual.
 Número de teléfono: (888-524-2253)
 Página de Internet: www.ableunited.com
 Guía de inicio rápida de ABLE: https://www.ableunited.com/wpcontent/uploads/ABLE-51315-FYE19-QuickStartGuide-Spanish-web.pdf
 Información de alto nivel en el anverso y reverso sobre las cuentas de ABLE
United: https://www.ableunited.com/wp-content/uploads/ABLE-51316-FYE19RackCard-Spanish-web.pdf
Salud/ Cuidado de Salud/ Necesidades Medicas
•

Borinquen Medical Centers: Para obtener acceso a servicios de atención médica
asequibles, incluyendo la salud mental y conductual, nutrición y asesoramiento sobre la
salud, servicios primarios de salud, y manejo de enfermedades crónicas. Los Borinquen
Medical Centers aceptan varios pagos, incluyendo Medicare, Medicaid, Healthy Kids,
seguros comerciales y privados, y pagos por cuenta propia. Si no tiene Seguro o es de
bajos ingresos: puede calificar para la tarifa variable por necesidades médicas, dentales, y
farmacéuticas (se espera que pague una tarifa con descuento/ tarifa minima por los
servicios.)
 Número de teléfono general: (305-576-6611)
 Número de teléfono para código postal 33174: (305-552-1201)
 Dirección: Varias locaciónes basado en código postal (10528 SW 8 Street, Miami,
FL. 33174)
 Página de Internet: www.borinquenhealth.org

•

Florida Heiken Children’s Vision Program, LLC.: Para calificar para servicios de la
vista sin costo: exámenes completos de la vista y espejuelos.
 Números de teléfono: (305-856-9830) or (1-888-996-9847)
 Página de Internet: www.floridaheiken.org

•

NeedyMeds: Para obtener información gratuita, accessible, y actualizada sobre
programas que brindan asistencia a personas que no pueden pagar sus medicamentos y
costos de atención médica.
 Línea de Ayuda: (800-503-6897)
 Página de Internet: www.needymeds.org

•

GoodRx: Para obtener acceso a una variedad de servicios que ayudan a las personas a
obtener la atención médica que necesitan a un precio que pueden pagar, incluyendo
ahorros en medicamentos recetados, visitas medias por la Internet, opciones de pruebas
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de laboratorio, mejor información de salud, y mucho más. Este servicio también
proporciona una aplicación móvil: GoodRx, para Apple y Android.
 Página de Internet: https://www.goodrx.com
•

Centro de Ayuda para el Embarazo: Para obtener información, apoyo, y servicios
gratuitos diseñado para las mujeres embarazadas. Este recurso proporciona una cita
gratuita y confidencial; información relacionada con los primeros signos de embarazo;
pruebas de embarazo gratuitas; ultrasonido limitado gratuito; y recursos comunitarios
adicionales.
 Número de teléfono: (954-981-2922)
 Dirección para South Dade: 3410 SW 107 Avenue, Miami, FL. 33165
 Página de Internet: http://www.pregnancyhelp.me

•

Mujeres, Bebés, y Niños (WICC): Para obtener acceso y información sobre alimentos
saludables, educación sobre nutrición, apoyo para la lactancia maternal, referidos a
servicios de atención médica, y inmunizaciones.
 Números de teléfono: (786-336-1300) and (800-342-3556)
 Página de Internet:
http://www.doh.state.fl.us/family/wic/Links/eligibility_english.html and
http://www.dadehealth.org/wic/WIClocations.app

•

Unidad Móvil Dental de Nicklaus Children’s: Esta unidad dental móvil ayuda a las
familias desatendidas y necesitadas, y a las familias de niños que no tienen seguro dental.
Ofrecen evaluaciones y exámenes, tratamientos de barbiz, selladores dentales, educación
sobre hygiene dental y de salud, y referidos para tratamientos dentales de seguimiento. La
unidad dental móvil se detiene en diferentes lugares de los condados de Miami-Dade y
Palm Beach.
 Número de teléfono: (786-779-1647)
 Dirección: Varia por día
 Página de Internet: https://www.nicklauschildrens.org/locations/dental-mobileunit

•

Las siguientes son locaciónes en la region Sur que ofrecen pruebas de la vista de
seguimiento:
o Nicklaus Children’s Hospital
 Número de teléfono: (305-662-8390)
 Dirección: 3200 SW 60th Street, Suite 103, Miami, FL. 33155
o M. Edward Guthrie, MD (Oftalmólogo)
 Número de teléfono: (305-709-2211)
 Dirección: 8740 N. Kendall Drive, Suite 117, Miami, FL. 33176
o Dr. Mario Carcamo (Optometrista)
 Número de teléfono: (305-385-6885)
 Dirección: 13852 SW. 88th Street, Miami, FL. 33186
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o Dr. Sima Yacoub (Optometrista)
 Número de teléfono: (305-227-5467)
 Dirección: 8748 SW. 40th Street, Miami, FL. 33165
o Einhorn Eyecare (Optometrista): Edades de 5 para arriba
 Número de teléfono: (305-595-2020)
 Dirección: 9885 SW. 72nd Street, Miami, FL. 33173
•

Las siguientes son locaciónes en la region Sur que ofrecen pruebas de audición de
seguimiento:
o Hear USA
 Número de teléfono: (305-595-0840)
 Dirección: 8947 SW 107th Avenue, Miami, FL. 33176
o Audiology and Vestibular Center
 Número de teléfono: (305-595-1530)
 Dirección: 9150 SW 87th Avenue, Miami, FL. 33176
o Nicklaus Children’s Hospital
 Número de teléfono: (305-663-8413) Presione #2 para programación de
outpatient
 Dirección: 3100 SW 62nd Avenue, Miami, FL. 33155
o South Miami Audiology Consultants
 Número de teléfono: (305-663-0505)
 Dirección: 7000 SW 62nd Avenue, Suite 315, Miami, FL. 33143
o Hearing and Speech Center of Florida
 Número de teléfono: (305-271-7343)
 Dirección: 8425 SW 72nd Street, Suite 261, Miami, FL. 33173

•

La siguiente es una lista de clínicas gratuitas en la region Sur:
o University of Miami Pediatric Mobile Clinic Miami
 Número de teléfono: (305-243-3440)
 Página de Internet: http://pediatrics.med.miami.edu/communityoutreach/pediatric-mobile-clinic
o Florida International University Mobile Medical Center Miami
 Número de teléfono: (305-348-4840)
 Página de Internet: http://www.fiu.edu/mobilemedicalcenter
o UHI Community Care Clinic Miami
 Número de teléfono: (305-620-7797)
 Página de Internet: http://uhimedicalclinic.com
o Community Smiles Miami
 Número de teléfono: (305-324-6070) Ext. 8014
 Página de Internet: http://www.community-smiles.org/
o St. John Bosco Clinic Miami
 Número de teléfono: (305-635-1335)
 Página de Internet: http://ssjhealthfoundation.org/page_id=37
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o Miami Rescue Mission Clinic Miami
 Número de teléfono: (305-572-2026)
 Página de Internet: http://caringplaceclinic.org/
•

Medicaid: Para obtener acceso y información sobre el proceso de aplicar para Medicaid,
realizado a través del Department of Children and Families (DCF).
 Número de Toll-Free: (866-762-2237)
 Página de Internet: www.myflorida.com/accessflorida/

Terapias/ Servicios de Salud Mental
•

Kendall Speech and Language Center, Inc.: Para obtener acceso a servicios diseñados
para las necesidades del lenguaje, comunicación, y la audición de los niños y las familias.
Estos servicios y información que se le ofrecen para los niños se centran en evaluaciones
y terapias de lenguaje, capacitacióñ de preparacióñ para preescolar y kindergarten, tutoría
académica, y terapia ocupacional. También se ofrecen servicios, talleres, y
entrenamientos a los padres, que incluyen entrenamientos sobre cómo manejar problemas
de comportamiento, y mejorar el lenguaje en el hogar.
 Número de teléfono: (305-274-7883)
 Dirección: 10725 SW 104 Street, Miami, FL., 33176
 Página de Internet: www.kslc.net

•

The Children’s Bereavement Center: Ofrece acceso a grupos de apoyo semanales
gratuitos para niños, adultos, jóvenes, y cuidadores de adultos que han sentido la muerte
de un familiar cercano o un ser querido. Los grupos de apoyo para padres se ofrecen en
inglés y español.
 Número de teléfono: (305-668-4902 or 1-888-988-5438)
 Direccióñ: 6619 South Dixie Highway, #302, Miami, FL. 33143
 Página de Internet: https://childbereavement.org

•

Thriving Mind South Florida: Para obtener acceso a servicios y recursos para
enfermedades de salud mental y trastornos por uso de sustancias en todo el contado, que
están diseñados para niños y jóvenes, adultos, y sus familias. También ofrece servicios
para personas sin Seguro en los condados de Miami-Dade y Monroe.
 Número de teléfono: (305-858-3335)
 Línea de Ayuda al Consumidor: (1-888-248-3111)
 Direccióñ: 7205 NW 19th St., #200, Miami, FL. 33126
 Página de Internet: https://www.thrivingmind.org

•

Institute for Child and Family Health: Para obtener acceso a servicios de
asesoramiento personalizados para niños/ adolescentes, y sus familias en el condado de
Miami-Dade. Los servicios que se ofrecen incluyen servicios de salud, salud conductual,
educativos, y de prevención. También ofrece terapia individual, de familia, y de grupo,
junto con pruebas psicológicas y entrenamientos para padres.
19






Sunset Clinic Número de teléfono: (305-274-3172)
Sunset Clinic Referido Línea de Ayuda: (305-722-5635)
Dirección: 9380 Sunset Drive, #B-120/ B-250/ B-165/ B-230, Miami, FL. 33173
Página de Internet: www.icfhinc.org

•

Programa de Terapia de Interaccióñ entre Padres e Hijos (PCIT) de UM: Para
obtener acceso y información al programa para padres PCIT diseñado para los niños y sus
familias, sin costo para quienes viven en el condado de Miami-Dade. Este programa se
enfoca en enseñar a los padres cómo manejar los comportamientos problemáticos del
niño, utlizando métodos emocionantes y agradables mientres mejora y promueve los
buenos comportamientos, y ayuda a los padres a reducer su propio estrés.
 Número de teléfono: (305-243-0234)
 Página de teléfono: http://pediatrics.med.miami.edu/mailman-center/clinicalservices/developmental-behavioral-pediatrics/parent-child-interaction-therapy

•

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami, Inc.: Para obtener acceso e
información a los servicios sociales diseñados para los niños y sus familias que los
necesiten. Los servicios ofrecidos a través de recursos incluyen servicios de desarrollo y
de salud conductual. Los programa de desarrollo que se ofrecen brindan preparación para
la escuela y servicios sociales integrales para las familias. Los servicios de salud
conductual que se ofrecen incluyen asesoramiento individual, matrimonial, familiar, para
niños/ adolescentes con una tarifa fija minima por sesión. El programa para padres de
fortalecimiento de las familias, que busca fortalecer los lazos familiares entre padres e
hijos al enfocarse en mejorar la comunicación, la comprensión, y compartir el tiempo de
familia.
 Número de teléfono general : (305-754-2444)
 Child/adolescent Counseling número de teléfono: (1-866-758-0025)
 Programa para Padres de Fortalecimiento de las Familias número de teléfono:
(305-759-3050)
 Direccióñ: Varias direcciónes
 Página de Internet: https://www.ccadm.org

•

Servicios Locales de Miami-Dade County
 Proveedor Local de Servicios South Florida Behavioral Health Network
o Número de teléfono:(1-888-248-3111)
 Community Action Treatment (CAT) Teams:
o Citrus Health Network (CAT I)
 Número de teléfono: (305-817-1177)
o Citrus Health Network (CAT II)
 Número de teléfono: (305-817-1182)
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 Coordinated Specialty Care (CSC) for Early Psychosis
o Citrus Health Network
 Número de teléfono: (305-992-0171)
 Florida Assertive Community Treatment (FACT) Teams
o Fellowship House (South Miami)
 Número de teléfono: (305-667-1036)
o Citrus Health Network (FACT I, Hialeah)
 Número de teléfono: (305-825-0300)
o Citrus Health Network (FACT II, Hialeah)
 Número de teléfono: (305-825-0300)
 Equipos de Respuesta Móvil (MRTs)
o Banyan Health Systems
 Número de teléfono: (305-774-3616)
 Proveedores de Tratamiento Intensivo Familiar (FIT)
o The Village South
 Número de teléfono: (305-573-3784)
•

Federación Nacional de Familias para la Salud Mental de los Niños: Para obtener
información y recursos en todo el país diseñados para niños, jóvenes y sus familias con
necesidades emocionales, conductuales o de salud mental y desafíos por uso de
sustancias. Este recurso ofrece a las familias una voz en las políticas, los servicios, y los
apoyos nacionales a lo largo de su vida.
 Número de teléfono: (240-403-1901)
 Página de Internet: https://www.ffcmh.org

•

Jackson Behavioral Health Hospital: Para obtener acceso a servicios integrales de
hospitalización y consulta externa para niños, adolescentes, adultos, y adultos mayores,
incluyendo citas de telesalud.
 Número de teléfono: (305-355-7000)
 Direccióñ: 1696 N.W. 9th Avenue, Miami, FL. 33136
 Página de Internet: https://jacksonhealth.org/services/mental-behavioral-health/

•

Chrysalis Health: Para obtener acceso a servicios de salud mental, incluyendo
counseling, servicios psiquiátricos, case management, evaluaciónes, y la respuesta a las
crisis del cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
 Número de teléfono general : (888-587-0335)
 Locacióñ de North Miami Beach número de teléfono: (305-892-4600)
 Direccióñ: 1868 NE 164th St., North Miami Beach, FL. 33162
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 Página de Internet: https://www.chrysalishealth.com/mental-health/counseling
•

PsychSolutions, Inc.: Para obtener acceso a servicios que incluyen evaluaciones,
asesoramiento para padres, terapia de pareja, terapia familiar, terapia de grupo, terapia
individual, servicios psiquiátricos, tratamiento en el hogar/ escuela, y manejo de casos
específicos.
 Oficina de South Dade número de teléfono: (786-231-5888)
 Direccióñ: 10720 Caribbean Boulevard, Suite 320, Cutler Bay, FL. 33189
 Página de Internet: https://www.psychsolutionsinc.net/services/mental-health

•

FIU-Childhood Anxiety Phobia Program (CAPP): Para obtener información sobre un
programa que ofrece diagnósticos, evaluaciones, y tratamiento integrales para niños y
adolescentes que experiencian dificultades con problemas de miedo y ansiedad. Se ofrece
una evaluacióñ inicial gratuita para los niños que sufren de miedo o ansiedad excesivos y
persistentes.
 Número de teléfono: (305-348-1937)
 Dirección: 11200 SW 8th Street, AHC1 Rm. 140, Miami, FL. 33199
 Página de Internet: https://capp.fiu.edu

•

Centro de Trastorno por Déficit de Atención- Centro para Niños y Familias: Este
servicio ofrece una variedad de intervenciones para niños y adolescentes, entre las edades
de 6 y 17 años, con problemas de atención y comportamiento. Entre las condiciones que
se tratan en este centro se encuentran el ADHD, el Trastorno de conducta y el
Oppositional Defiant Disorder (ODD).
Número de teléfono: (305-348-0477)
 Direccióñ: 11200 SW 8th Street, AHC1 140, Miami, FL. 33199
 Página de Internet: https://ccf.fiu.edu/families/adhd-and-behavior-disordersclinic/

•

El Programa de Tratamiento de Verano para Pre-Kindergarteners (STP-PreK):
Este programa es ofrecido por el Center for Children and Families en FIU y está diseñado
para niños que ingresan a kindergarten. Este programa ofrece una variedad de actividades
recreativas y de salón de clases, dentro de un campamento de Verano terapéutico de 8
semanas; el programa se extiende desde mediados de junio hasta mediados de Agosto, de
lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm. El programa está diseñado para niños que ingresan
a kindergarten durante el otoño, con dificultades de comportamiento, de atención y/o
emocionales en el preschool y/o que actualmente tienen comportamientos que son
dificiles de manejar en el hogar o la escuela.
 Número de teléfono: (305-348-1833)
 Página de Internet: https://self-regulationlab.fiu.edu/programs-andprojects/summer-treatment-program/index.html
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•

Educación para el Paciente y la Familia del Miami Children’s Hospital:
http://www.mch.com/patientsFamilies/community/communityCalendar.aspx
o Calm Kids Group: Este es un programa de 8 semanas, un curso de terapia
de grupo semanal, diseñado para enseñar a los niños, entre las edades de 7
y 17 años, estrategias sobre cómo controlar los síntomas de ansiedad,
aprender a lidiar con los miedos/ preocupaciones, identificar los
desencadenantes de la ansiedad y aprender a mejorar su confianza en sí
mismos.
 Número de teléfono: (786-624-3566)
 Dirección: Nicklaus Children’s Hospital, Division of Psychology,
2nd Floor, 3100 SW 62nd Avenue, Miami, FL. 33155
 Página de Internet: https://www.nicklauschildrens.org/events

•

Departamento de Servicios de Salud Mental
 Número de teléono: (305-995-7100)
 Página de Internet: mentalhealthservices.dadeschools.net

•

Subvenciones de la Fundación para Niños de UnitedHealthcare: Este servicio
proporciona subvenciones médicas que mejoran significativamente la condición clínica
de la calidad de vida de los niños en los Estados Unidos. Esto se aplica a las personas
cubiertas por un plan de Seguro medico commercial y a las que tienen 17 años de edad o
menos.
 Número de teléfono: (1-855-698-4223)
 Página de Internet: https://www.uhccf.org)

Recursos de COVID-19
•

Committee for Children- Second Step: Para obtener información y educación sobre
recursos socioemocionales, sin costo, que ayuden a niños y padres a enfrentar el COVID19. Esto proporciona un video dirigido por una terapeuta que ofrece apoyo de salud
mental para los padres; un podcast para niños y sus padres centrado en lidiar con los
sentimientos asociados con el crecimiento; sesiones de mindfulness; consejos y videos
que se centran en adolescentes y padres que discuten varios temas; y prevención de
bullying.
 Número de teléfono: (1-800-634-4449, EXT. 1)
 Página de Internet: https://www.secondstep.org/covid19support

•

Conozca a los Ayudantes: Para obtener educación y información sobre las causas y los
métodos de prevención de COVID-19, que está diseñado para que los niños lo
comprendan. Este recurso proporciona varios videos que ayudan a los padres sobre cómo
informar a sus hijos sobre la pandemia, incluyendo consejos sobre cómo mantenerse a
salvo.
 Página de Internet: https://www.meetthehelpers.org/meet-the-helpers-coronavirus/
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•

Florida Blue and New Directions Behavioral Health: Para obtener acceso a una línea
de ayuda diseñada específicamente para ayudar a las personas que viven en Florida a
lidiar con su ansiedad, estrés, trauma, dolor, y temores debido a la pandemia de COVID19. Este recurso proporciona consejeros capacitados en salud conductual que están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ofrecer su apoyo emocional
y servicios en inglés y español. Este servicio es gratuito y está disponible para las
personas que viven en Florida, incluyendo a los que no tienen Seguro o tienen cobertura
con otro plan de salud.
 Número de teléfono: (1-833-848-1762)
 Página de Internet: https://www.floridablue.com/blog/support-line

•

Nearpod: Para obtener educación y información sobre COVID-19 y cómo manejar el
estrés relacionado con la pandemia diseñado para los estudiantes en los grados de
Kindergarten a 12 grado. Este recurso ofrece lecciones gratuitas por la Internet para los
estudiantes, en inglés y español, que les informa sobre diferentes temas relacionados con
la pandemia: variantes de COVID-19, uso de mascarillas, como lidiar con sentimientos
de decepción, distanciamiento social, gérmenes y mantenerse saludable, y mucho mas.
 Página de Internet: https://nearpod.com/t/staying-healthy-and-relieving-stresscovid19-F131477

•

Scholastic: Para obtener educación y información apropiadas para la edad sobre COVID19 diseñado para estudiantes desde Pre-K hasta el 12 grado. Scholastic ofrece artículos,
videos, y recursos que se enfocan en la pandemia de COVID-19 para ayudar a los
estudiantes de todos los niveles a comprender qué se está haciendo para mantenerlos a
salvo y cómo prevenir la porpagación de gérmenes.
 Página de Internet:
https://classroommagazines.scholastic.com/support/coronavirus.html

•

U.S. Department of Education (DOE): Para obtener información actualizada y apoyo
sobre COVID-19, diseñado para escuelas y familias. Este recurso proporciona
información sobre los síntomas asociados con COVID-19, cómo prepararse y protegerse
durante la pandemia, qué hacer si crees que estás enfermo, ubicaciones de pruebas, y
otros recursos dirigidos a poblaciónes específicas, como viajeros, mujeres embarazadas,
niños, personas con afecciones médicas, adultos mayores, y escuelas.
 Página de Internet:
https://www.coronavirus.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=
&utm_source=govdelivery&utm_term=

•

American Psychological Association (APA): Para obtener información y acceso a
apoyos y servicios diseñados para el público, niños, y familias afectadas y impactadas por
el COVID-19. La APA proporciona recursos para el cuidado personal, la salud pública, el
estrés de los padres, la ansiedad y el dolor asociado con COVID-19, el distanciamiento
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físico y el aislamiento, la educación y la salud mental de los estudiantes, y el trabajo/
teletrabajo.
 Página de Internet: https://www.apa.org/topics/covid-19
•

Línea de Ayuda para Casos de Desastre: Para obtener acceso a la línea de ayuda para
casos de desastre de SAMHSA, que ofrece asesoramiento y apoyo en caso de crisis las 24
horas del día, los 7 días de la semana, para las personas que están experienciando
problemas emocionales asociados a desastres naturales o causados por la humanidad,
incluyendo la pandemia de coronavirus, huracanes y tormentas tropicales e inundaciones,
incidentes de violencia masiva, y otros eventos traumáticos. Este servicio está disponible
en inglés y en español (para español, llame al número de la línea de ayuda y presione el
”2”).
 Número de teléfono: (1-800-985-5990)
 Página de Internet: https://samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline

•

2021-2022 Manual para Padres de COVID-19 Escuelas Públicas del Condado de
Miami-Dade: Este recurso proporciona información sobre el funcionamiento de MDCPS, incluyendo las líneas de apoyo y los centros regionales, enlaces a sitios web y
redes sociales para mantenerse informado, continuidad de la instrucción durante la
cuarentena y más.
 Página de Internet: http://pdfs.dadeschools.net/backtoschool/COVID19%20Parent%20Handbook%202021-2022%20_FINAL_SP.pdf

Internet/ Facturas/ Alimentos/ Legal/ Recursos de Vivienda
•

Acceso desde el Programa AT&T: Para obtener acceso a internet residencial a bajo
costo diseñado para las familias de ingresos limitados que sean elegibles. La elegibilidad
para el programa Access from AT&T está determinada por varios programas: Programa
de Food Stamp (SNAP), Income (temporal), y los programas de National School Lunch y
Head Start (temporal). Para verificar si Access está disponible en su dirección, verificar
la elegibilidad, y aplicar, visite la página de Internet.
 Número de teléfono: (1-800-288-2020)
 Página de Internet: https://m.att.com/shopmobile/internet/access/

•

Buscador de Alimentos: Para obtener información y acceso a alimentos nutritivos y
gratuitos en las despensas de alimentos locales y los lugares de comidas escolares según
el Código postal, diseñado para familias de bajos ingresos y individuos en crisis. La
página de Internet y la aplicación sirven como un localizador de despensa de alimentos
que muestra cuándo y dónde obtener alimentos gratis en su área.
 Número de teléfono: (770-527-2181)
 Página de Internet: https://foodfinder.us
 Alquiler y Otra Asistencia para Personas Sin Hogar o Desalojadas: Para
obtener ayuda, en caso de ser desalojado, con el pago del alquiler del primer mes,
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depósito de seguridad, mortgage, facturas de servicios públicos, refugio de
emergencia, o comida. A través de este recurso, un individuo/ una familia puede
recibir un tipo de asistencia por año.
 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1497555806
798351
•

Programa de Refugio y Alimentos de Emergencia (EFSP): Para obtener acceso y
asistencia para los residentes elegibles que están experienciando una situación de crisis
única que interrumpe su capacidad para pagar facturas de servicios públicos, alquiler/
mortgage, o asegurar los alimentos necesarios.
 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1497555806
798351

•

Asistencia para la Climatización del Hogar: Para obtener acceso y asistencia del
Weatherization Assistance Program (WAP), que es un programa financiado por el
gobierno federal que ayuda a los propietarios de viviendas de bajos ingresos, que
califican según la elegibilidad y los requisitos, a hacer que sus hogares sean
energéticamente eficientes a través de instalación de diversas medidas de ahorro de
costos. Otros servicios ofrecidos son medidas mecánicas, medidas de salud y seguridad,
medidas de estructura de edificios, y medidas de carga de base eléctrica.
 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1541190292
258414

•

Programa de Mitigación de Construcción Residencial: Para obtener acceso al
Programa de Mitigación de Construcción Residencial que proporciona medidas de
reacondicionamiento en lugar de trabajos de rehabilitación a las estructuras, que sirve
para proteger los hogares contra las fuerzas del viento, como los huracanes. Los servicios
incluyen techado, refuerzo del camino de carga y protección de apertura de ventanas/
persianas. El programa está financiado por subvenciones de la División de Manejo de
Emergencias de Florida y no tiene costos para el programa.
 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1541438535
801741

•

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP): Para
obtener acceso y asistencia de un programa financiado con fondos federales, LIHEAP,
que ayuda a los hogares de bajos ingresos a pagar por el enfriamiento o la calefacción de
sus hogares. LIHEAP está ofreciendo asistencia en caso de crisis a los residentes
calificados del condado de Miami-Dade que tienen dificultades para pagar la factura de
energía de su hogar debido a la pandemia de COVID-19.
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 Página de Internet:
https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1504204216
164378
•

Asistencia para Personas Sin Hogar de la Ciudad de Miami
 Número de teléfono: (305-960-4980)

•

Red de Asistencia a la Vivienda de Dade (HAND)
 Número de teléfono: (1-877-944-4357)

•

Clinica de Derecho para Niños y Jóvenes: Este servicio ofrece representación de
jóvenes que esten o hallan estado en cuidado de crianza en dependencia, atención médica,
educación, immigración, discapacidad, o otros asuntos legales.
 Número de teléfono: (305-284-3123)
 Dirección: 1311 Miller Drive, Suite F305, Coral Gables, FL., 33146
 Página de Internet: www.law.miami.edu/cinics

•

DADvocacy Child Support Defense: Este servicio ofrece ayuda a los padres que se
ocupan de asuntos de derecho de familia, incluyendo la custodia y las visitas de los hijos,
la paternidad, el divorcio, y el child support.
 Número de teléfono: (800-925-FATHERS)
 Dirección: 1395 Brickell, Suite 800, Miami, FL. 33131
 Página de Internet: www.dadvocacy.com

•

Sociedad de Ayuda Legal: Este servicio ofrece servicios legales civiles gratuitos para
niños de bajos ingresos y jóvenes de foster care, y personas y familias necesitadas en el
contado de Miami-Dade. Los servicios incluidos son defensa de niños y adolescentes,
violencia doméstica, desalojos, derecho de familia, testamentos, immigración, veteranos,
ayuda en casos de deastre, y más.
 Número de teléfono: (305-579-5733)
 Dirección: 123 NW 1st Avenue, Miami, FL. 33128
 Página de Internet: http://www.dadelegalaid.org

•

Banco de Alimentos Diario: Para obtener acceso a comidas gratuitas. Este servicio
proporciona comidas a individuos y socios comunitarios según el caso.
 Número de teléfono: (954-518-1818)
 Dirección: 2501 SW 32nd Terrace, Pembroke Pines, FL. 33023
 Página de Internet: www.feedingsouthflorida.org

•

Asociación Comunitaria para Personas Sin Hogar: Para obtener acceso a refugio y
otros servicios para hombres, mujeres, y niños a través de un centro sin fines de lucro/ sin
cargo.
 Número de teléfono: (305-329-3000) and/or (305-416-7100)
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 Dirección: 28205 SW 124th Ct., Homestead, FL. 33033
•

Volunteers of America of Florida, Inc.: Este servicio administra viviendas de ingresos
bajos y moderados para personas sin hogar, familias con niños, ancianos, veteranos y sus
familias, y personas con discapacidades, incluyendo discapacidades físicas y mentales,
sin cargo.
 Número de teléfono: (305-644-0335)
 Dirección: 1492 W. Flagler Street, Miami, FL. 33135

•

Caridades Católicas: Ofrece asistencia financiera para pagar los servicios públicos sin
cargo.
 Número de teléfono: (305-754-2444)
 Dirección: 9401 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33138
 Página de Internet: http://www.catholiccharitiesadm.org/main.htm

•

CABA Pro Bono: Este servicio ofrece representación y servicios legales gratuitos a las
victimas de violencia doméstica con ingresos elegibles en las áreas de defensa y
modificación de foreclosure, immigración, y otros casos civiles, sin cargo.
 Número de teléfono: (305-646-0046)
 Dirección: 2400 S. Dixie Hwy, 2nd Floor, Miami, FL., 33133
 Página de Internet: www.cabaprobonoproject.com

•

Servicio de Referencia del Colegio de Abogados de Florida: Este servicio ofrece
referidos a un abogado especializado en el área de la ley que solicita la persona que
llama. Se recomienda un abogado por llamada. Los abogados participantes ofrecen una
consulta inicial de media hora sin cargo a las personas que llamen y que califiquen dentro
de los parámetros de bajos ingresos.
 Número de teléfono de Dade County: (305-371-2646)
 Página de Internet: www.floridabar.org

•

Legal Aid/ Put Something Back Project: Este servicio ofrece representación legal
gratuita principalmente en ley de familia para familias de bajos ingresos con hijos.
 Número de teléfono: (305-579-5733)
 Dirección: 123 NW 1st Avenue, Miami, FL., 33128
 Página de Internet: www.floridalegal.org

•

Ayuda Legal Dade: Este servicio ofrece representación legal sin fines de lucro/ sin
tarifas en áreas de divorcio, paternidad, adopción, custodia y visitas. Los servicios
adicionales incluyen ayudar a inmigrantes elegibles en áreas de propietario, social
security, foreclosures, y Food Stamps (SNAP).
 Número de teléfono: (305-579-6733)
 Dirección: 123 NW 1st Avenue, Miami, FL., 33128
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•

Secretario de los Tribunales de Desalojos: Para obtener acceso a los Tribunales del
Condado de Miami-Dade de la Agencia Gubernamental para los desalojos de servicios
por falta de pago. Este servicio tiene varias locaciones diferentes.
 South Dixie Hwy Location Número de teléfono: (305-349-5677)
 Dirección: 2400 South Dixie Hwy. Miami, FL. 33128
 South Dade Govt. Center Número de teléfono: (305-252-5807)
 Dirección: South Dade Govt. Center 10710 SW 211 Street, Miami, FL. 33189
 Página de Internet: www.miamidade.gov/clerk.com

•

Servicios Legales del Gran Miami: Para obtener acceso a servicios legales gratuitos en
el condado de Miami-Dade.
 Número de teléfono: (305-576-0080)
 Dirección: 4343 West Flagler Street, Suite 100, Miami, FL. 33134
 Página de Internet: www.legalservicesmiami.org

•

Food Stamps: Para obtener acceso al programa de Food Stamps a través del Florida
Department of Children and Families. Este programa está diseñado para ayuda a los
hogares de bajos ingresos con la compra de alimentos nutritivos para la familia.
Individuos/ familias pueden aplicar para Food Stamps por la Internet usando el Sistema
ACCESS Florida.
 ACCESS Florida Lína de Información: (1-866-762-2237)
 Página de Internet para aplicar: www.dcf.state.fl.us/programs/access/

•

Assurance Wireless Service: Para obtener acceso a un programa federal Lifeline
Assistance presentado por Virgin Mobile y respaldado por el Fondo de Servicio
Universal federal.
 Número de teléfono: (1-888-321-5880)
 Página de Internet: www.assurancewireless.com

•

Safelink Wireless Service: Para obtener acceso a Safelink Wireless, que hace que el
servicio telefónico inalámbrico sea más asequible al ofrecer el servicio Lifeline para
personas calificadas. Este programa está disponible para consumidores elegibles que
participant en uno de los siguientes programas de asistencia: Asistencia Federal para
Vivienda Pública (Sección 8), Food Stamps (SNAP), Supplemental Security Income
(SSI), Medicaid, Beneficio de Pensión para Veteranos y Sobrevivientes.
 Número de teléfono: (1-800-723-3546)
 Página de Internet: www.safelinkwireless.com

•

Project UP-START: Para obtener información sobre el programa Project UP-START
para niños y jóvenes que viven en transición en Miami-Dade. El programa ayuda a las
escuelas con la identificación, inscripción, y asistencia de los estudiantes en transición
para ayudar a asegurar su éxito académico.
 Números de teléfono: (305-995-7558); (305-995-7318); (305-995-7583)
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 Página de Internet: https://projectupstart.dadeschools.net/#!/fullWidth/4553)
Recursos para Padres
•

All Pro Dad: Para obtener información y recursos diseñado para padres con temas
incluyendo matrimonio, actividades para hacer junto con sus hijos, y cómo equilibrar el
trabajo, la vida, y la familia.
 Página de Internet: https://www.allprodad.com

•

Dia de Familia: Para proporcionar información, educación, ideas, y un juego de
herramientas para padres sobre cómo las actividades diarias pueden marcar la diferencia
en la vida de un niño y fortalecer las relaciones familiares, diseñado para los padres.
 Página de Internet: https://www.casafamilyday.org

•

National Center for Fathering (NCF): Para obtener herramientas y recursos prácticos,
basados en la investigación, que tengan como objetivo mejorar la vida de los niños y
establecer relaciones positivas de padres y familia. NCF se enfoca en tres áreas:
investigacíón, que ayuda a diferentes tipos de padres a comprender sus fortalezas y
oportunidades como padre; capacitaciones a través de seminarios, grupos pequeños, y
programas; y recursos gratuitos para padres en todo tipo de roles paternos (nuevos papás,
papás solteros, papás que se quedan en casa, abuelos, papás divorciados, padrastros, papás
adoptivos, y figuras paternas.)
 Página de Internet: https://fathers.com/about-ncf/

•

100 Consejos para Padres: Para obtener información, centros de recursos, y consejos que
le ayuden a participar en la educación de su hijo a través de una variedad de temas como
sugerencias sobre cómo obtener ayuda, diseñado para los padres. Los temas incluyen: ideas
sobre cómo participar en la educación de su hijo, la tarea, los derechos de los padres, la
conferencia entre padres y maestros, la preparación para leer y lectura, educación especial,
y exámenes.
 Página de Internet: https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7756/urlt/0082703100tips.pdf

•

Mejores Estrategias de Disciplina para Niños con ADHD: Para obtener acceso a una
guía gratuita, diseñado para padres de niños con un diagnóstico de ADHD, sobre 50
consejos para desarrollar estrategias de disciplina.
 Página de Internet: https://padletuploads.storage.googleapis.com/245499543/1230c7641d8ed74dadc64df150842c0
0/ADDitude_Download_Discipline_Strategies_for_ADHD_Children.pdf

•

El Club de Padres: Este servicio ofrece talleres en línea gratuitos sobre cómo criar a sus
hijos, entre las edades de 0 y 12 años, para que sean exitosos, saludables, y felices. El Club
de Padres proporciona información y consejos basados en las investigaciones más
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recientes. Los talleres en línea gratuitos están disponibles en inglés, español, y creole; se
ofrecen por la mañana, por la tarde y por la noche.
 Número de teléfono: (305-348-0477)
 Dirección: 11200 SW 8th Street, AHC1 140, Miami, FL., 33199
 Página de Internet: https://ccf.fiu.edu/families/parent-club/
•

School Readiness Parenting Program (SRPP): Para obtener acceso a un programa de
crianza de 8 semanas, administrada en formato de grupo, con sesiones de entre 1.5 y 2
horas. Este programa consiste de aspectos tradicionales de las estrategias de manejo del
comportamiento, como mejorar la relación entre padres e hijos, y estrategias de disciplina.
 Número de teléfono: (305-348-1833)
 Página de Internet:
https://self-regulationlab.fiu.edu/programs-and-projects/parentingprograms/index.html

•

Terapia de Interacción Entre Padre e Hijo (PCIT) en Telesalud: Para obtener acceso a
una intervención de capacitación para padres manualizada que altera el patron de
interacción entre padres e hijos, y de este modo, cambia el comportamiento disruptive del
niño. Este tratamiento consiste de dos fases: Child-Directed Interaction (CDI), que se
parece a la terapia de juego tradicional, y Parent-Directed Interaction (PDI), que se parece
a la terapia conductual clínica. Este programa está diseñado para niños entre las edades de
2 y 7 años, que están experienciando dificultades de comportamiento. Los padres tienen la
opción de elegir entre PCIT tradicional (tratamiento una vez a la semana) o una version
intensiva (de lunes a Viernes, durante 2 semanas consecutivas.)
 Número de teléfono: (305-348-0477)
 Folleto:https://self-regulationlab.fiu.edu/programs-and-projects/parentingprograms/pcit-telehealth-flyer.pdf
 Página de Internet:
https://self-regulationlab.fiu.edu/programs-and-projects/parentingprograms/index.html

•

Niños y Adultos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (CHADD):
Para obtener información y recursos, en inglés y español, diseñado para los padres de niños
diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención/ Hiperactividad (ADHD). Este
recurso incluye información sobre la crianza de un niño con ADHD, descripción general
del tratamiento, y acceso a un juego de herramientas para el ADHD.
 Número de teléfono: (301-306-7070)
 Página de Internet: https://chadd.org/for-parents/overview/

•

Niños y Adultos con Trastorno por Déficit de Atención/ Hiperactividad (CHADD)Entrenamiento de Padre a Padre: Para obtener acceso a un entrenamiento sobre ADHD
diseñado para los padres de niños diagnosticados con ADHD. Este recurso ofrece cursos,
por la Internet, sobre el ADHD que incluyen lecciones breves en video sobre el ADHD y
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recursos descargables a los que se puede acceder en cualquier momento. Estos son cursos
por la Internet tomados a su propio paso que ofrecen una comprensión integral de ADHD,
estrategias para mejorar la vida en el hogar y la escuela, y el apoyo de otros padres. Esto
ofrece un curso gratuito de ADHD que incluye 8 lecciones para padres, incluyendo el
aprendizaje de que es el ADHD y cómo es diagnosticado.
 Número de teléfono: (301-306-7070)
 Página de Internet: https://chadd.org/parent-to-parent/
•

FIU: Centro para Niños y Familias- Investigación: Para obtener acceso a información y
recursos descargables, en inglés y español, sobre el Trastorno por Déficit de Atención/
Hiperactividad (ADHD). Los recursos incluyen información que los padres y maestros
deben saber sobre el ADHD, información para padres y maestros sobre medicamentos, una
presentación sobre los puntos de vista actuales sobre los mejores tratamientos para el
ADHD, y consejos para padres sobre la tarea.
 Número de teléfono: (305-348-0477)
 Direccióñ: 11200 SW 8th Street, AHC1 140, Miami, FL., 33199
 Página de Internet: https://ccf.fiu.edu/research/index.html#online-resources

•

Programa de Crianza Positiva: Ayuda de Grupos Gratuitos en Kendall
 Número de teléfono: Laura Secord (954-242-1503)

•

Read 2 Succeed- Parenting Skills Counseling
 Número de Teléfono: (305-969-7440)
 Dirección: 13418 SW 128 Street, Miami, FL., 33186

•

Programa de Crianza Positiva: Para obtener información sobre el Group Triple P
Programa de Crianza Positiva diseñado para los niños, entre las edades de 2 a 12 años, y
sus familias. Este programa ayuda a los miembros de la familia a fortalecer sus relaciones,
aumentar la competencia y la confianza de los padres en la crianza de los hijos, prevenir
problemas sociales/ emocionales/ de comportamiento en la infancia, y reducir el uso de
métodos punitivos de disciplina. El programa está disponible en inglés y español.
 Número de Teléfono: (305-759-8500)
 Dirección: 11025 SW 84th St., Unicorp Miami-Dade, FL., 33173
 Página de Internet: https://arcsofla.org/children-youth-programs/

Recursos para Familias Militares
•

Our Military Kids: Este servicio ofrece apoyo para los niños de militares, entre las edades
de 3 a 18 años, mediante el financiamento de deportes, artes, y otras actividades
extracurriculares mientras uno de los padres está desplegado con la Guardia Nacional,
desplegado con la Reserva o recuperándose de lesiones graves sufridas en una mission en
el extranjero posterior al 11 de Septiembre.
 Página de Internet: www.ourmilitarykids.org
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•

Centro de Asistencia Familiar
 Número de teléfono: (306-684-1092)

•

Asistencia para Familias Militares de M-DCPS: Las escuelas públicas del condado de
Miami-Dade trabajan con los servicios de apoyo escolar/ official de enlace escolar de la
guarnición del ejército de los Estados Unidos en Miami. Este servicio ofrece opciones de
programas de calidad para niños/ jóvenes en instalaciones locales para la comunidad
United States Army Garrison-Miami en un ambiente seguro y saludable que promueve el
desarrollo de los niños mientras fortalece a las familias y apoya la preparación y retención
de los soldados.
 Número de teléfono: (305-437-2633)
 Dirección: 9301 NW 33rd Street, Doral, FL., 33172
 Página de Internet: www.cvs-miami.webs.com

•

Consultor de Vida Familiar Militar
 Números de teléfono: (904-718-9987) y (904-738-3657)
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