SERVICIOS PARA LAS
FAMILIAS, JÓVENES Y NIÑOS
A B Coalition for Healthy Youth (Coalición para una
Juventud Sana)
Grupo de agencias que ayudan a adolescentes en riesgo
(978) 844-6124
abc4healthyyouth@yahoo.com

www.abchy.org
Big Brothers, Big Sisters of Central Middlesex, Inc.
(Hermanos(as) grandes del Condado de Middlesex, Inc.)
Programa de Mentores para Jóvenes desfavorecidos
(508) 752-7868
www.bbbscm.org

Community Alliance for Youth (Alianza Comunitaria
para la Juventud)
Información sobre recursos y apoyo para padres de Adolescentes.

info@cafy.net
www.cafy.net

Early Childhood Council (Concejo de la Niñez Temprana)
Becas para cuidado infantil pre-escolar de calidad para niños de familias con bajos ingresos.
(978) 263-1827
bsweet@itcacton.org

Danny’s Place (El lugar de Danny)
to

avo

Centro para escolares de 6 -12
dos en un ambiente seguro.
(978) 264-9754
www.dannys-place.org

grado; programas varia-

Doli Atamian Campership Fund (Fundación Doli Atamian)
Becas para Campamento de Verano para niños
PO Box 693, Acton, MA 01720
(978) 263-0131

First Connections (div. of JRI, Inc.) (Primera Conección)
Organización de Apoyo Familiar para niños y sus familias
desde recién nacidos hasta los 5 años.
(978) 287-0221
www.firstconnections.org

Latino Family Network (Red de Familias Latinas)
Ayuda social y apoyo educativo para las familia latinas;
reuniones sociales; enseñanza del Español y material de
consulta.
Zoila Ricciardi
(978) 590-2912
www.familiaslatinas.org

Minuteman ARC for Human Services (Minuteman
ARC para Servicios Humanos)
Servicios terapéuticos y vocacionales para niños y adultos
con discapacidades.
(978) 287-7900
www.minutemanarc.org

VIOLENCIA DOMÉSTICA
Domestic Violence Services Network (Red de Servicions en casos de Violencia Domestica)
Programas que proveen apoyo directo y defensa a victimas
de violencia domestica y para la prevención de violencia en
contra de las mujeres.
(978) 318-3421 o llamar a un abogado al: (888)399-6111
www.dvsn.org
Hagar’s Sisters (Hermanas de Agar)
Ministerio cristiano para superar el abuso doméstico.
(978) 266-0053
Info@HagarsSisters.org

Servicios Legales Metro West
Asistencia legal gratuita para victimas de violencia.
(800) 696-1501 (508) 620-1830
www.mwlegal.org

PERSONAS MAYORES
Alzheimer’s Association, Massachusetts Chapter
(Asociacion de Alzheimers de Massachusetts)
Información y apoyo
(800)272-3900 or (617) 868-6718
www.alz.org

Alzheimer’s Disease Support Group (Grupo de apoyo
para la enfermedad de Alzheimer)
Apoyo para los que brindan cuidado a personas con alzheimer.
Hotline (800)-548-2111

Cooperative Elder Services (Cooperativa de Servicios
para Ancianos)
Programa de día para ancianos frágiles.
(781)641-1070
www.elderdayservices.com

Councils on Aging (Consejos sobre envejecimiento)
Programas sociales, programas de bienestar, clínicas, clases, grupos de apoyo y servicio de transporte para residentes mayores de 60
Acton: (978) 264-9643
Seniorcenter@acton-ma.gov
Boxborough: (978) 263-1116 ext.106

Minuteman Senior Services (Servicio para personas
mayores de Minuteman)
Cuidado de la salud, reparto de comida, consejería, apoyo
para personas mayores que no pueden salir de su casa y sus
cuidadores. (888)222-6171
info@minutemansenior.org
www.minutemansenior.org
Acton Meals On Wheels Service (Reparto de comida a
domicilio de Acton)
(978) 263-5053

ALIMENTO Y VIVIENDA
A friend in need * (Un Amigo(a) en Necesidad)
Asistencia Financiera de Emergencia por una sola vez.
35 de la Calle School
Acton, MA 01720
* El contacto debe hacerse a través de una asistenta social /
administrador de su caso / clérigo—no por el individuo o la
familia necesitada.

Acton Food Pantry (Despensa de Acton)
Bolsas con víveres y ropa
235 Summer Road, Boxborough
Miércoles, 10:00AM—7:00PM
(978) 635-9295
Acton Housing Authority (Autoridad de Vivienda de
Acton)
Vivienda asequible para familias de bajos ingresos
(978) 263-5339
Kelley@ActonHousing.net
Closet for the Needy (Armario para los necesitados)
Ropa usada durante todo el año,
Previa cita
St. Elizabeth’s Church
89 Arlington St., Acton, MA

ALIMENTO Y VIVIENDA

SALUD MENTAL

(continuación)

(continuación)

Household Goods Recycling of Massachusetts (HGRM)
Provee muebles, mantas, pequeños electrodomésticos y
artículos para el hogar a familias necesitadas.
(978) 635-1763 o al (978) 635-1710
530 Main Street Acton, MA
www.hgrm.org

Al-Anon
Grupo de apoyo para aquellos que sus vidas han sido
afectadas por el consumo de alcohol de otras personas.
Iglesia Congregacional de Acton
12 Concord Rd. Acton , Miércoles de 10—11:30 a.m.
(800) 510-9435

Concord Family & Youth Services, div. of JRI inc.

Stork Support
Equipo para bebés gratuito, muebles, ropa de bebe y de
maternidad gratis.
(978) 486-3245
Iglesia Congregacional de Littleton, 308 King St. Littleton, MA

Stow Food Pantry (Despensa en Stow)
Bolsas con víveres, abierto dos días al mes
Llame para una cita
(978) 897-4230

CLASES DE INGLÉS

(Servicios para la familia y la Juventud de Concord)
Programas y servicios para garantizar la salud familiar.
(978) 263-3006
www.jri.org

Eliot Community Human Services (Comunidad de
Servicios Humanos Eliot)
Consejería de Salud Mental para personas de toda edad.
(978) 369-1113
www.eliotchs.org

Clases de Inglés para estudiantes y adultos.
(978) 266-2525
www.dialesl.com

NAMI (National Alliance on Mental Illness) (Alianza
Nacional sobre Enfermedades Mentales)
Grupo de apoyo para familias y amigos de enfermos mentales.
(781) 982-3318
www.nami.org

Biblioteca de Acton (Acton Memorial)

Proyecto de Restauración

Acton-Boxborough Community Education (DIAL)

Colección de libros/cassettes para aprender Inglés
486 Main St., Acton, MA
978-929-6655
www.actonmemoriallibrary.org

Rehabilitación vocacional para adultos con enfermedades
mentales
(978) 263-0416
www.restorationproject.org

English at Large (Inglés sin Limites)

Pueblo de Acton, Coordinador de Servicios de la
Comunidad

Tutoría personal, clases de Inglés para adultos
(781)395-2374
www.englishatlarge.org

Maynard Adult Learning Center (Centro de
Aprendizaje para Adultos en Maynard).
Clases de Inglés para adultos
(978) 897-4203 Maynard o (978) 567-6250 Hudson
www.hmalc-learn.org

SALUD MENTAL
Alcohólicos Anónimos
Programa de apoyo local para aquellos adictos al alcohol.
(978) 263-4305
St. Elizabeth’s Rectory, 89 Arlington St. Acton, MA

DIRECTORIO
LOCAL DE
SERVICIOS
HUMANOS

Laura Ducharme (978) 264-9653 www.acton-ma.gov

Para más información, o para saber cómo
ayudar en tu comunidad, visita nuestra página web o nuestra oficina

Dinero local apoyando a gente local
ACTON-BOXBOROUGH UNITED WAY
PO BOX 2258
ACTON, MA 01720-6258
TELÉFONO: (978) 263-1777
EMAIL: ABUW@ABUW.ORG
PÁGINA WEB: WWW.ABUW.ORG

Una línea de información y referencias
gratuita que conecta a personas con servicios
comunitarios específicos y con oportunidades
de voluntariado. Provee también información
al día sobre tormentas, desastres y programas
de ayuda después de un desastre..

