Centro Familiar de McCarrick
12247 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20902
Teléfono: 301-942-1790 Fax: 301-949-1371
www.catholiccharitiesdc.org
Horas: Lunes a Viernes de 9am a 5pm

SERVICIOS
MANEJO DE CASO Y REFERIDOS
Servicios de apoyo a familias en crisis y referidos
• Atención a clientes sin cita previa de lunes a viernes
de 9am a 4pm
• Solo residentes del Condado de Montgomery
EDUCACION
Clases de Educación Financiera-Manejo de Presupuesto.
Registración: 301-942-1790
• En Ingles: 1st & 3rd martes de cada mes, 6pm a 8pm
• En español: 3rd martes de cada mes, 6pm a 8pm
Clases de Nutrición – próximamente este Primavera y
Otoño
SERVICIOS DE EMPLEO
•

Incluye asistencia con resumes, carta de
presentación, búsqueda de empleo, entrenamiento
con entrevista y mas

FAMILIA
Abriendo Puertas, programa para padres latinos
• Educación para padres y grupo de fortalecimiento
para padres, en español
• 10 sesiones, jueves de 11am a 1pm
• Proveemos cuidado de niños y merienda.
Santuarios por la vida
• Ayuda a mujeres embarazadas sin seguro a obtener
servicios prenatales a un costo mínimo y otros
recursos. Sirve mujeres en el área de DC/PG/MC
• Preparación para el parto para mujeres
embarazadas y parejas.
• Llamar al 301-441-1472 lunes a viernes de 10am a
4pm para más información.
AYUDA FINANCIERA
Fondos “In the Name of the Mother”
• Ayuda financiera para madres solteras con cáncer,
deben tener niños de 17 años o menores
Centro de Servicios para la Comunidad
• Solo para residentes del Condado de Montgomery
• Martes de 9 am a 3 pm
Miércoles y viernes de 9 am a 3:30 pm
• El Departamento de Servicios Sociales (DHHS)
ofrece los siguientes servicios para las familias que
califican: Asistencia económica temporal, Estampillas
de comida, Asistencia Médica, Subsidio para
Cuidado Infantil
• Prevención de desalojo y utilidades, Asistencia de
renta (solo miércoles, limitado a código postal
cubiertos por la oficina de DHHS en Rockville)

COMIDA, ROPA, Y PAÑALES
Despensa de elección
• Lunes, miércoles, y viernes de 9am a 4pm
• Los clientes deberán previamente reunirse con un
trabajador de casos. Traer prueba de residencia en
MC, de necesidad financiera y prueba de personas
en el hogar. Traiga sus propias bolsas.
• Limite solamente por emergencia.
Distribución de alimentos, Mercado Móvil del Banco de
Comida -Capital Área
• Segundo lunes de cada mes de 3pm-6pm (no hay
distribución en enero, febrero y octubre)
• Productos gratis, no se necesita referido, traiga sus
propias bolsas, una ración de alimentos por familia.
Referidos a la distribución de comida de MANNA
• Solo los residentes del Condado de Montgomery
• Se requiere referido de la agencia o auto-referido.
• Una vez por mes
• MANNA centro de comida 301-424-1130
Día de Ropa
• Ropa, zapatos, artículos para la casa
• Tallas para niños y adultos ($.25 a $2 por pieza)
• Primer lunes de cada mes de 8am-3pm (El segundo
Lunes si es un día festivo)
SALUD
Caridades Católicas, Clínica Médica y Dental, para
personas de bajos recursos, con seguros de baja
cobertura y sin seguro de salud. Se requiere cita previa.
• Clínica Médica: 301-434-8985
• Clínica Dental: 301-933-0868 ext. 928
SERVICIOS LEGALES
Servicios legales de Inmigración
• Consultas todos los Jueves a las 8am: no se requiere
cita
• No consultas el ultimo jueves del mes
• $80 (efectivo, cheque, tarjeta de crédito)
Servicios Legales de la Arquidiócesis
• Gratis para personas de bajos ingresos
• Tipos de casos vistos: Deudas y bancarrota, empleo,
ley de familia, problemas entre arrendatarios y
dueños de la propiedad, beneficios públicos
gubernamentales, legalización de testamentos (no
casos criminales)
• Llame para una cita: de lunes a viernes
9:30am a 12pm y 2pm-4:30pm
• Línea de Atención en ingles: 202-350-4305
• Línea de Atención en español: 202-772-4325

Algunos programas financiados por el Servicio de Salud y Servicios Humanos de Montgomery County

