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Salud/Salud Conductual
Para registarse para el seguro médico bajo la ley de
cuidado de salud a bajo precio, ingrese a
www.AccessHealthCT.com

Ability Beyond
4 Berkshire Blvd., Bethel, CT 06801
888-832-8247
www.abilitybeyonddisa
bility.org
Servicios Prestados: Capacitación y colocación laboral en
la comunidad, ayuda con gastos para vivir, oportunidades
recreativas y educativas para jóvenes y adultos con
discapacidad. El programa en el hogar (In-Home Program)
apoya a las familias y personas con discapacidad en el hogar
familiar. Un personal calificado proporciona servicios
adaptados a las necesidades particulares de cada familia.
Hay una gran variedad de apoyos disponibles, incluyendo
pero no limitado a: coordinación de la atención, planificación
del menú, cocinar, hacer las compras, higiene personal,
asistencia/ entrenamiento, servicio de lavandería, recreación,
socialización, evaluación de habilidades ADL, entrenamiento
a familias, limpieza del hogar, y aprobación de asistencia
financiera.
Elegibilidad: Las personas con discapacidad, 5 años o más.
Cargos: Llame para información.
Acceso: Llame para una cita.
Accesibilidad para
Discapacitados: Si.
Accesibilidad a Línea de
Autobús: Si.
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Boehringer Ingelheim AmeriCares Free Clinic
30 Main St., Suite 503, Danbury, CT 06810
203-743-4412 www.americaresfreeclinics.org
Servicios Prestados: Proporciona servicios generales de salud
física para los adultos.
Elegibilidad: Adultos sin seguro médico.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para una cita. Cantidad limitada de personas a
recibirse sin cita previa.

2

Accesibilidad para Discapacitados: Estacionamiento para
discapacitados, rampas y baños.
Accesibilidad a Línea de Autobús: A dos cuadras de la
línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Catholic Charities
76 West St, Danbury, CT 06810
203-748-6188
www.bridgeportdiocese.com/index.php/catholic
charities
Servicios Prestados: Proporciona servicios de salud mental
y de comportamiento para niños y adultos.
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicare, Medicaid, y seguro
privado.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo del nivel de
ingreso.
Acceso: Llame para más información o para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados:
Estacionamiento para discapacitados, rampas, baño
y elevador.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado en línea de
autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español

School Based Health Center Programs
Ubicaciones en Broadview Middle School, Rogers Park Middle
School, y Danbury High School
203-797-4625
www.danbury-ct.gov
Servicios Prestados: Proporciona servicios generales de salud
física y mental, incluyendo la visión, audición, y servicios de
salud conductual a los estudiantes de la Escuela Pública de
Danbury.
Elegibilidad: Adolescentes y adultos jóvenes que son
estudiantes de la Escuela Pública de Danbury. Acepta HUSKY y
Medicaid.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si, ubicada en escuelas
públicas.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si, ubicada en escuelas
públicas.

3

Idiomas Hablados: Inglés/Español. Laboratorio de Idiomas
disponible

Coalition for Healthy Kids
c/o YMCA of Western CT
203-775-4444
Servicios Prestados: Trabaja para mejorar el estado general
de salud de los niños y sus familias viviendo en Danbury,
creando un ambiente donde pueden ser más activos y tomar
decisiones más saludables. Distribuye 5-2-1-0: Folletos en
inglés, español y portugués de Un Plan Para Una Vida
Saludable.
Elegibilidad: Todos los niños de Danbury.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados:
Inglés/Español/Portugués

Community Center for Behavorial Health
152 Main St., Danbury, CT 06810
203-207-5480
888-447-3339 Línea de Crisis
Servicios Prestados: Proporciona servicios de salud
mental para adultos.
Elegibilidad: Acepta Medicare, Medicaid, y algunos seguros
privados.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo del nivel de
ingreso para aquellos no elegibles por el Medicaid.
Acceso: Llame para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Estacionamiento para
discapacitados, rampas y baño.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado directamente en
línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Community Health Center of Danbury
8 Delay St., Danbury, CT 06810
203-797-8330
www.chc1.com
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Servicios Prestados: Proporciona servicios médicos y de salud
mental para los bebés, niños y adultos (incluyendo podiatra,
quiropráctico y nutrición).
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicaid, Medicare, algunos
seguros privados, y pago particular.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo el nivel de
ingreso.
Acceso: Llame para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Estacionamiento para
discapacitados, elevador y baños.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra de
la línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/ Español /Portugués. Un laboratorio
de lenguaje es utilizado para otros lenguajes.

Connecticut Counseling Centers
60 Beaver Brook Rd., Danbury, CT 06810
203-743-7574
www.ctcounseling.org
Servicios Prestados: Proporciona servicio de salud para
adultos tales como salud mental, consumo de substancias
tóxicas, y servicios de salud conductual. El paciente principal
debe tener 18 años de edad, pero todos los miembros de la
familia pueden recibir asesoramiento indirecto. Proporciona
medicación con tratamiento asistido para dependientes
opiáceos.
Elegibilidad: Acepta Medicaid y varios seguros privados.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo el nivel de
ingreso.
Acceso: Llame para cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Estacionamiento para
discapacitados. Todas las facilidades en un piso.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra de
la línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Danbury Hospital Center for Child and
Adolescent Treatment Services
152 West St., Danbury, CT 06810
203-830-6082
www.danburyhospital.org
Servicios Prestados: Proporciona los servicios intensivos para
pacientes externos de salud mental y de comportamiento para
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niños y adolescentes.
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicaid, y algunos seguros
privados.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo del nivel de
ingreso para pacientes sin seguro.
Acceso: Llame para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado directamente en
línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español. Varios idiomas disponibles a
través de servicio de traducción telefónica

Danbury Youth Services
91 West St., Danbury CT 06810
203-748-2936
www.danburyyouthservices.org
Servicios Prestados: Fortalece a los jóvenes y las familias
mediante el apoyo y la fomentación de la esperanza y la
enseñanza de las habilidades necesarias para llevar una vida
positiva y productiva. Ofrece los siguientes programas: El
Departamento de Niños y Familias patrocina Habilidades de Vida
Basadas en la Comunidad (Community Based Life Skills),
Mentoría (Mentoring), Consejería a Jóvenes y Familias (Youth
and Family Counseling), Gana una Bicicleta (EarnA-Bike), Objetivo (Target), Niñas como Lideres (Girls as
Leaders), Alfabetización de Niños (Kids Literacy), y Servicio de
Empleo Juvenil (Youth Employment Services). También ofrece
asesoramiento cualificado, con el apoyo de un psiquiatra infantil.
El programa de asesoramiento trabaja con niños de 5 a 18 años y
sus familias en la mayoría de los problemas de salud mental y de
comportamiento, tales como: problemas escolares/ académicos,
depresión y ansiedad, consejería individual y familiar, duelo y
pérdida, manejo de la ira, autoestima, y abuso de sustancias.
Pone énfasis en un modelo cognitivo de conducta con un
sistema de enfoque en la familia que utiliza un modelo nomédico a menos que se considere necesario a través de
observaciones, consultas y análisis de las distintas herramientas
de evaluación y diagnóstico.
Elegibilidad: Jóvenes de 5 a 21 años de edad. Acepta HUSKY y
a pacientes sin seguro.
Cargos: Escala de tarifa ajustable. Servicio gratis si califica.
Acceso: Llame para cita
Accesibilidad para Discapacitados: Si. Baños y parqueo fuera
de la vía pública.
Idiomas Hablados: Inglés/ Español /Portugués
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Emergency Mobile Psychiatric Services,
WellmoreBehavorial Health
Llame al 2-1-1
Servicios Prestados: Proporciona atención de urgencia a los
niños, adolescentes y familias en crisis. El personal profesional
está disponible las 24 horas del día, 365 días al año para
intervención, asesoramiento, información, y servicios de
referencia para ayudar con amenazas violentas suicidas, de
comportamiento y otras amenazas violentas, pérdida de control
en la conducta, y experiencias traumáticas.
Elegibilidad: Hasta los 18 años de edad.
Cargos: Acepta todo tipo de seguros, y gratis para los que no
tengan seguro médico.
Acceso: Llame al 2-1-1.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Multilingual

Elizabeth Cotter, LPC and Associates
7 National Place, Danbury, CT 06810
203-770-9140
Servicios Prestados: Servicios de consejería familiar e
individual
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: $65 por sesión. Acepta HUSKY.
Acceso: Llame para cita
Accesibilidad para Discapacitados: Si.
Idiomas hablados: Inglés.

Family & Children’s Aid
75 West St., Danbury, CT 06810
203-748-5869
www.fcaweb.org
Servicios Prestados: Proporciona servicios mentales y
conductuales para infantes, niños y adolescentes.
Programas incluyen:
Terapia Familiar Multidimensional (MDFT por sus siglas en
inglés) es un modelo intensivo de terapia familiar y consumo de
substancias tóxicas en el hogar. El programa está diseñado para
adolescentes de 9 a 18 años que sufren de consumo de
substancias tóxicas, o que están a riesgo de consumo de
substancias tóxicas, así como otras dificuldades conductuales
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emocionales, incluyendo: comportamiento agresivo y
desafiante;problemas escolares y absentismo escolar;
problemas legales;bajo autoestima; conflicto familiar. Clientes no
pueden recibir tratamiento concurrente para salud mental o
consumo de substancias tóxicas mientras participen en
Servicios Terapeúticos (TFC) proporciona hogar de acogida
para niños entre 6 y 18 años que necesitan colocación que
ofrezca estabilidad y seguridad porque sus familias biológicas no
son capaces de proveer para ellos. Family & Children’s Aid da
permiso a hogares para Foster/ Adoptive Care and Respite
Care.TFC está proporcionado a los niños que han
experimentado trauma y necesitan un hogar. FCA coloca a los
niños en un ambiente familiar de apoyo, seguridad y educación
que ofrece al niño la mejor oportunidad para tener éxito. Los
niños en TFC reciben cuidado diario y consejería de padres
sustitutos capacitados.Un enfoque multidisciplinario al
tratamientos es usado que vale el potencial único del niño. Un
padre sustituto terapéutico es parte del equipo de profesionales
para el niño que trabajan juntos para ayudarle al niño tener éxito.
Elegibilidad: Varia por programa. Acepta HUSKY, Medicaid y
algunos seguros privados.
Cargos: Escala de tarifa ajustable. Para el programa TFC, el
costo de toma de huellas dactilares.
Acceso: Llame para cita. Acepta gente sin cita si es una
emergencia.
Accesibilidad para Discapacitados: Estacionamiento para
discapacitados rampas, baño y elevador.
Accesibilidad a la Línea de Autobús: Dos cuadras de la
línea de autobús.
Idiomas hablados: Inglés/ Español/ Portugués (dependiendo
del programa)

Glen Hill Dental
2 Glen Hill Road, Danbury, CT 06810
203-797-9392
Servicios Prestados: Proporciona todos los tipos de cuidado
dental a niños y adultos.
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicaid, y la mayoría del seguro
privado.
Cargos: Tarifa por servicio.
Acceso: Llame para cita.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra de
la línea de autobús. También proporciona servicio de transporte
cortesía.
Idiomas hablados: Inglés/ Español/ Portugué
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Greater Danbury Community Health Center
Centro Comunitario de Salud de Danbury
Connecticut Institute For Communities, Inc. (CIFC)
57 North St., Danbury, CT 06810
203-743-0100
www.ct-institute.org
Servicios Prestados: Proporciona servicios de atención
primaria de salud pediátrica, para adolescentes, adultos, y
servicios geriátricos, incluyendo obstetricia y ginecología,
servicios de prevención y educación, exámenes e
inmunizaciones, manejo de casos, referencias y
seguimientos.También provee personal de asistencia para
inscribirse en SNAP, HUSKY, Medicare, y Medicaid.
Elegibilidad: Sirve a todos los pacientes sin importar su
capacidad de pago o si tiene seguro medico o no. También
acepta HUSKY, Medicare, Medicaid, y la mayoría de los
seguros privados.
Cargos: Escala de tarifa ajustable.
Acceso: Llame para una cita; citas disponibles el mismo
día.
Accesibilidad para Discapacitados: Sí, con elevador y
baños.
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

HopeLine
13 Rose St., Danbury, CT 06810
203-207-4673
www.hopelineprc.com
Servicios Prestados: Proporciona pruebas de embarazo,
ultrasonidos, educación para padres, recursos materiales de
apoyo, presentaciones educativas, apoyo por pérdida de
embarazo, ayuda con la recuperación del aborto, y referencias
de adopción.
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o preséntese, 9 am a 5 pm lunes a jueves,
viernes 9 a 12.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra
de la línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español. Puede llevar un intérprete
con usted.
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HUSKY
Línea gratuita 1-877-284-8759
www.huskyhealth.com
Servicios Prestados: HUSKY Health en el Estado de
Connecticut es el programa de cobertura de salud pública para
los niños elegibles, los padres, parientes, personas mayores,
personas con discapacidades, adultos sin niños, y mujeres
embarazadas. Los niños menores de 19 años de edad pueden
calificar sin importar el nivel de ingreso familiar. Paga por las
visitas al médico, recetas médicas, visión y cuidado dental, y
mucho más.
Elegibilidad: Llame o visite la página web para detalles de
elegibilidad.
Cargos: Gratis o bajo costo, dependiendo del nivel de
ingreso.
Acceso: Llame a la línea telefónica gratis o visite la
página web.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español. Servicio telefónico de
traducción disponible.

Optimum Medical, LLC
205 Main Street., Danbury, CT, 06810
203-794-9000
Servicios Prestados: Proporciona servicios generales de salud
fisica para niños desde nacimiento hasta la edad de 21 años.
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicare, Medicaid y seguro
privado.
Cargos: Pago por servicio.
Acceso: Llame para cita. Acepta personas sin cita.
Accesibilidad para Discapactiados: Estacionamiento para
discapacitados y baños.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado directamente en
línea de autobús.
Idiomas hablados: Inglés/Español/ Portugúes.

Postpartum Support International
1-800-944-4773
Llamada gratuita en inglés y español
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www.postpartum.net
Servicios Prestados: Proporciona apoyo entre compañeros
y ayuda a localizar recursos para mujeres que sufren de
depresión posparto y estado de ánimo perinatal y trastornos
de ansiedad. Trabaja para educar a la familia, amigos y
proveedores de atención médica para que las mamás y
futuras mamás puedan obtener el apoyo que necesitan y
recuperarse. También ofrece formación y educación
estandarizada para hospitales, sistemas públicos de salud,
proveedores clínicos, líderes de grupos de apoyo, voluntarios
de apoyo social, entre otros.
Cargos: La mayoría de los servicios son gratuitos. Hay
cargos por entrenamiento.
Acceso: Llame a la línea de ayuda gratuita.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Regional YMCA of Western CT
12 Boughton Street, Danbury, CT 06810
203-744-1000
www.regionalymca.org
Servicios Prestados: La sucursal regional del YMCA localizada
en la calle Boughton ofrece programas de acondicionamiento
físico y programas acuáticos para todas las edades y
habilidades. Ofrece un centro de acondicionamiento, clases de
ejercicios en grupo, ciclismo de interiores, y clases de natación.
ESCAPE to the Arts ofrece programas de arte y educación para
niños y adultos, así como un programa después de la escuela
para los estudiantes del colegio.
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Las cuotas de socios y programas varían.
Acceso: Llame o visite la página web para información.
Accesibilidad para Discapacitados: La piscina y los vestidores
son accesibles para discapacitados. ESCAPE to the Arts es
accesible para discapacitados.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Las sucursales en
Boughton Street y ESCAPE están localizadas en la línea de
autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Samaritan Health Center
13 Rose St., Danbury, CT 06810
203-791-2794

11

www.samaritanhealthct.org
Servicios Prestados: Proporciona servicios generales de salud
física para los niños desde el nacimiento hasta los 18 años.
Elegibilidad: Todos los pacientes deben estar sin seguro.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Estacionamiento para
discapacitados, rampas, baño y elevador.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra de
la línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Seifert & Ford Community Health Center of
Danbury Hospital
Centro Comunitario de Salud Seifert & Ford del Hospital de
Danbury
70 Main St., Danbury, CT 06810
203-791-5000
Servicios Prestados: El Centro de Salud Pediátrica ofrece
servicios generales de salud física y dental para los niños que
viven en la región de Danbury, incluyendo exámenes físicos
para el regreso a la escuela.
El Centro de Salud para Adultos ofrece exámenes físicos,
cuidados de salud preventiva, evaluación y tratamiento de las
enfermedades crónicas, radiología y pruebas de diagnóstico.
El Centro de Mujeres para la Salud ofrece exámenes
ginecológicos anuales; cuidados de salud preventiva;
evaluación previa al parto, educación y seguimiento de los
pacientes de ginecología y obstetricia; examen postparto, y un
espectro completo cuidado ginecológico, incluyendo
contracepción.
Medicina Comunitaria abarca la salud pública,
incluyendo la tuberculosis, el VIH y las enfermedades
de transmisión sexual.
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicare, y Medicaid. No se
acepta seguro privado.
Cargos: Escala de tarifa ajustable.
Acceso: Llame o venga para una cita.
Accesiblidad para Discapactiados: Si.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Directamente en línea de
autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués.
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Wellmore Behavorial Health
57 North St., Unidad 402, Danbury CT 06810
203-797-9778
www.wellmore.org
Servicios Prestados: Servicios intensivos en el hogar (tales
como IICAPS, Terapia Familiar Funcional, Coordinación de
Cuidado); prevención y servicios de intervención temprana;
servicios de apoyo de Community Partner al Sistema de
Respuesta Diferencial del Departamento de Niños y Familias,
intervención en crisis, y servicios de soporte para recuperación
de víctimas.
Elegibilidad: Hasta los 18 años, siempre y cuando el (la) niño
(a) esté todavía en la escuela. Se aceptan Medicare, Medicaid,
y seguro privado.
Cargos: Escala de tarifa ajustable.
Acceso: Llame para una cita o referencia.
Accesibilidad para Discapacitados: Si.
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Western Connecticut Home Care
4 Liberty St., Danbury, CT 06810
203-792-4120
www.westernconnecticuthomecare.org
Servicios Prestados: Proporciona atención general de salud
física para mujeres embarazadas, infantes, niños, y adultos.
Proporciona vacunas contra la gripe y otras vacunas.
Elegibilidad: Acepta HUSKY, Medicaid, Medicare, y algunos
seguros privados.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo del nivel de
ingreso. No hay cargo por exámenes médicos de ingreso a la
escuela hechos a niños sanos, inmunizaciones y vacunas,
exámenes a niño(a) enfermo(a), prueba de tuberculosis (TB
testing), exámenes físicos y otras intervenciones.
Acceso: Llame para cita. También acepta a personas sin cita.
Accesibilidad para Discapacitados:
Estacionamiento para discapacitados, rampas y
baño.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra
de la línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués. Laboratorio de
Idiomas disponible.
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WIC (Women and Infant Children) Regional
Program
WIC (Mujeres y Niños Infantes) Programa Regional
Un programa de Connecticut Institute for Communities, Inc.
(CIFC)
80 Main St., Danbury, CT 06810
203-456-1410
www.ct-institute.org
Servicios Prestados: Brinda evaluación de la nutrición y la
educación; promoción de la lactancia materna y apoyo, cupones
de comida, y referencias para la salud física y dental y servicios
sociales para niños preescolares y sus padres en la región de
Danbury.
Elegibilidad: Mujeres embarazadas (durante el embarazo y
hasta 6 semanas después del parto o después que el embarazo
termina); mujeres lactantes (hasta el primer cumpleaños del
bebé), mujeres que no están amamantando después del parto
(hasta 6 meses después del nacimiento de un bebé o después
que el embarazo termine); lactantes (hasta el primer
cumpleaños), niños hasta los cinco años (padres, abuelos,
padres sustitutos, u otros tutores pueden solicitar para el
programa WIC para sus hijos). Debe cumplir con los requisitos
de ingresos, los cuales están establecidos en o por debajo del
185% del límite federal de pobreza.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Venga y solicite por los servicios, o llame para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Si.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado directamente
en línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Women’s Center of Greater Danbury
2 West St., Danbury CT 06810
203-731-5200
Línea Caliente de Violencia Doméstica: 203-731-5206
Línea Caliente de Asalto Sexual: 203-731-5204 www.wcogd.org
Servicios Prestados: Proporciona servicios para víctimas de
violencia doméstica y asalto sexual, así como los relacionados
con las transiciones importantes en la vida, intervención en
crisis, refugios de emergencia, y educación comunitaria,
prevención primaria y programas de entrenamiento.
Elegibilidad: No hay requisitos de elegibilidad.
Cargos: Ninguno. Todos los servicios son gratuitos y
confidenciales.
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Acceso: Llame para una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Información a Padres
Línea de Información 211
211 Infoline
1344 Silas Deane Highway, Rocky Hill, CT 06067
Marque al 2-1-1
www.211ct.org infoline@ctunitedway.org
Servicios Prestados: Información y referencias a agencias para
padres vía telefónica. Para obtener información más detallada,
consulte la parte interior de la portada y contraportada de este
Directorio.
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Vía telefónica.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español. Multilingüe en el sitio web.

Aspire Advocacy CT
203-482-2895
Servicios prestados: Servicios de apoyo para padres de niños
con discapacidades. Discapacidades pueden ser de desarrollo,
neurológicas, psiquiátricas, o físicas. Linda Rietschel, BA, una
representativa con experiencia educativa, guiará a las familias
por el proceso de obtener el soporte apropriado para sus hijos.
Familias van a adquirir conocmiento de la ley, perspicacia, y
confianza.
Elegibilidad: Abierto a todas las familias. Se requiere
consultación inicial.
Cargos: Determinado después de la consultación inicial.
Acceso: Via telefónica.
Accesibillidad para Discapactiados: No hay.
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay.
Idiomas hablados: Inglés.
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Child Development Infoline
1-800-505-7000
www.ctunitedway.org/cdi.html
Servicios Prestados: Proporciona información a los padres
que pueden estar preocupados por el crecimiento y desarrollo
de sus hijos. Ofrece información y referencias para los padres
sobre Edades y Etapas (Ages and Stages) y otros programas
de desarrollo infantil, tales como Del Nacimiento a los Tres
Años (Birth to Three), Ayudame a Crecer (Help Me Grow),
Educación Especial Infantil (Early Childhood Special
Education), y Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales
de Salud (Children and Youth with Special Health Care
Needs).
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Ninguno.
Acceso: El teléfono es contestado los días de semana de 8
a.m. a 6 p.m. excepto los feriados. Puede dejar un mensaje las
24 horas, los siete días de la semana, y será retornado
prontamente.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Multilingüe en el sitio web y un
teléfono con capacidad TTY.

Children’s Trust Fund
25 Sigourney St., 10mo piso, Hartford, CT 06106
860-418-8769
www.ct.gov/CTF
Servicios Prestados: Información acerca de Ayúdame a
Crecer (Help Me Grow), Línea Tibia de Padre (Parent Warm
Line), Edades y Etapas (Ages and Stages).
Elegibilidad: Cualquier persona.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Connecticut Family Support NetworkNorthwest Region
www.ctfsn.org/#!nw/cvpn
203-826-9739; correo electronic tbutler@ctfsn.com
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Servicios Prestados: Una red estatal de familias que tienen
hijos con discapaciadades y necesidades especiales de salud.
Padres ayudan a otros padres a encontrar el apoyo que
necesitan para llegar a ser los mejores representantes parasus
hijos. Asiste a los padres directamente, conecta a los padres al
uno al otro para apoyo entre si, ofrece ayuda con la navegación
de los sistemas de servicios estatales de Connecticut,
proporciona entrenamiento, y ofrece información para padres y
profesionales por listas de distribución por correo electrónico.
Elegibilidad: Cualquier persona que tenga un hijo con
discapacitadades o necesidad especial de salud.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o mande un correo electrónico para más
información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay.
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay.
Idiomas Hablados: Inglés. O conéctese con la Coordinadora de
Bilingual Family Support, Maggy Morales al 860-679-1527 o
mmorales@ctfsn.org

Connecticut Parent Advocacy Center
83 West St., Danbury CT 06810
203-794-1259 o 800-445-2722
www.cpacinc.org
Servicios Prestados: Una organización estatal sin fines de
lucro que ofrece información y apoyo a las familias de niños
con alguna discapacidad o enfermedad crónica desde el
nacimiento hasta los 26 años a través de consultas telefónicas
individuales, talleres educativos, y una biblioteca de préstamo
gratuito.
Elegibilidad: Familias de niños con alguna discapacidad o
enfermedad crónica.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Cualquiera por teléfono, al presentarse sin cita, o con
cita
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español. Multilingüe en el sitio web.

Danbury Children First
83 West St., Danbury, CT 06810
203-797-8088
www.danburychildrenfirst.org
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Servicios Prestados:
• Boletín de Padre a Padre: Proporciona información a los
padres sobre el desarrollo infantil, la educación, los recursos en
la comunidad y el liderazgo de padres y participación en la
comunidad.
• Directorios de Recursos: Dos páginas de hoja de
recursos para los padres en donde se enumeran los
servicios gratuitos o de bajo costo y recursos. También se
proporciona información acerca de los recursos para las
necesidades básicas e información de contacto de los
funcionarios públicos y la escuela. También hay una hoja de
recursos para las familias con niños con necesidades
especiales.
• Cuaderno de Cuidados y Direcciones: Cuadernos para
los padres de niños con necesidades especiales que
proporcionan información y un lugar para realizar un
seguimiento de los nombramientos y el progreso de los niños.
Ayuda a los padres mantener la información importante a
mano y organizada.
Elegibilidad: Dirigido a los padres de todos los niños desde el
nacimiento a los 8 años. Cualquier padre puede solicitar
información o descargarla desde el sitio web.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la página web para más información.
Boletines y ediciones pasadas están disponibles en la página
web de Danbury Children First.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués.

Danbury’s Promise for Children Partnership/City
of Danbury Office of Early Childhood
c/o 85 West Street., Danbury, CT 06810
203-616-5073 o 203-300-1486
www.danburypromiseforchildren.org
Servicios prestados: Proporciona información y referencias en cuanto
a los servicios de primera infancia y programas disponibles a los niños
desde nacimiento a los 8 años, viviendo en la ciudad de Danbury. El
sitio web ofrece un directorio completo de servicios para families de
Danbury, con enlaces a recursos.
Elegibilidad: Padres y cuidadores de niños desde nacimiento a 8 años,
viviendo en la ciudad de Danbury.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite el sitio web para más información.
Acessibilidad para Discapacitados: No hay.
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Acessibilidad a Línea de Autobús: Si.
Idiomas hablados: Inglés/ Español.

Danbury Public Library
Biblioteca Pública de Danbury
170 Main St., Danbury, CT 06810
203-797-4505
www.danburylibrary.org
Servicios Prestados: Información centralizada para los padres
con dos grandes áreas de información, el nivel inferior y el
departamento de niños. El sitio web también proporciona
información a los padres.
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información sobre las horas de la biblioteca.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Danbury Public Schools Family Learning
Center
49 Osborne St., Danbury, CT 06810
203-797-4734
www.danbury.k12.ct.us
Servicios Prestados: Ofrece una variedad de recursos,
programas y grupos de juego para ayudar a promover la
alfabetización. Las familias pueden pedir prestados libros y
asistir a talleres y otros programas. La atención se centra en el
fomento de la alfabetización y el desarrollo del lenguaje oral.
También lleva a cabo programas para adultos a través de
colaboraciones con otras agencias - CACD, Families Network
of Western CT, y Danbury Public Library.
Elegibilidad: Familias que viven en Danbury con niños
de edad preescolar y escolar.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si.
Idiomas hablados: Inglés/ Español/Portugués

Family & Children’s Aid
75 West St., Danbury, CT 06810
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203-748-5689
www.fcaweb.org
Servicios Prestados:
• Servicio de Orientación Familiar/Ayuda al Padre
(Positive Parenting Program (Triple P) brinda apoyo y
capacitación a los padres que están experimentando el
estrés en su ambiente familiar.
• Programa Mentor Voluntario refuerza las habilidades
aprendidas por las familias en programas más intensivos. Un
equipo profesional de reclutamiento, entrena y supervisa a los
voluntarios de la comunidad que sirven como modelos para los
padres, prestando apoyo, promoción y refuerzo de aprendizajes
previos.
Elegibilidad: Para los padres de infantes y niños pequeños.
Algunos programas requieren referencia por el Departamento de
Niños y Familias.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Families Network of Western Connecticut
5 Library Place, Danbury, CT 06810
203-791-8773
www.fnwc.org
Servicios Prestados: Centro de Recursos de Paternidad
ofrece literatura e información sobre la crianza de los hijos,
con un énfasis en la paternidad.
Elegibilidad: Padres y las figuras paternas.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Family Resource Centers/Danbury Public
School District
Morris Street School
28 Morris St. Danbury, CT 06810
203-790-2683
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_cent
ers.html
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Mill Ridge School Complex
1 School Ridge Road, Danbury CT 06810
203-790-2683
ww.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_center
s.html
Servicios Prestados: Parents as Teachers (Padres como
Maestros): Un programa para ayudar a nuevos padres o
futuros padres dar a sus hijos el mejor comienzo posible en la
vida. Eventos familiares, talleres, transiciones, componentes
de alfabetización/matemáticas. Talleres mensuales sobre la
primera infancia. También ofrece: Educación a los padres,
desarrollo de la juventud, preparación escolar, educación de
adultos
y alfabetización de la familia, entrenamiento de proveedor de
cuidado infantil para familia y pariente; programas de
aprendizaje extendidos, recursos y referencias.
Elegibilidad: Niños de Danbury, desde el nacimiento hasta los
5 años, y sus padres.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la escuela para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Hispanic Center of Greater Danbury (El
Centro Hispano)
4 Harmony St., Danbury, CT 06810
203-798-2855
www.hispaniccenterofdanbury.org
Servicios Prestados: Información y referencias a las agencias
para los padres.
Elegibilidad: No hay requisitos de elegibilidad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

SpedNet
P.O. Box 1612, New Canaan, CT 06840
203-761-0680
www.spednet.org
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Servicios Prestados: Información sobre educación especial
y otros relacionados con la discapacidad.
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Por teléfono o por la página web
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Text4Baby
www.text4baby.org
Servicios Prestados: Proporciona mensajes informativos de
texto GRATIS, tres veces a la semana, a los futuros padres y
nuevos padres. Los mensajes se programan de acuerdo a cuán
avanzado está usted en el embarazo o la edad de su bebé. Los
mensajes se envían hasta que el bebé cumple un año.
Elegibilidad: Nuevos padres que esperen un bebé.
Acceso: Mande un texto con la palabra “BABY” al número
511411. Si desea obtener el mensaje en español, mande un
texto con la palabra “BEBE” al 511411. Cuando se le indique,
introduzca la fecha prevista del nacimiento del bebe o la fecha
de nacimiento del bebé. Pongasu código postal. Si en
cualquier momento usted decide cancelar el servicio solo
mande un texto con la palabra “STOP” al 511411 (o responda
a uno de sus mensajes de text4baby con la palabra “STOP”).
Usted también puede inscribirse en la internet a
www.text4baby.org
Cargos: Ninguno.
Acceso: Vía teléfono celular.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español

United Way of Western Connecticut
85 West St., Danbury, CT 06810
203-792-5330
www.uwwesternct.org
Servicios Prestados: Born Learning es una campaña
pública de compromiso y de información que ayuda a los
padres, abuelos y cuidadores estudiar la forma de convertir los
momentos cotidianos en oportunidades de aprendizaje
divertidas.
Elegibilidad: Cualquier persona.
Cargos: Ninguno.
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Acceso: Programa diseñado para padres y cuidadores de
niños en edades de 0 a 5 años.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Alfabetización Temprana
Danbury Children First
83 West St., Danbury, CT 06810
203-797-8088
www.danburychildrenfirst.org
Servicios Prestados: Lee y Serás/Read and You Will Be es un
programa de alfabetización temprana para los padres latinos de
niños pequeños. Lea y Crezca (Read and Rise) es un programa
multicultural de alfabetización temprana. Ambos funcionan
durante seis semanas. Los padres aprenden cómo apoyar la
alfabetización temprana enel hogar. Cada niño recibe un nuevo
libro cada semana. Se ofrece cuidado infantil. Cada padre y
cada niño reciben una tarjeta de la biblioteca, si es que no tiene
ya una.
Elegibilidad: Padres con niños pequeños, desde recién
nacidos hasta los 10 años de edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Family Resource Centers/Danbury Public
School District
Morris Street School
28 Morris St. Danbury, CT 06810
203-790-2683
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_cent
ers.html
Mill Ridge School Complex
1 School Ridge Road, Danbury CT 06810
203-790-2683
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ww.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_center
s.html
Servicios Prestados: Parents as Teachers (Padres como
Maestros): Un programa para ayudar a nuevos padres o
futuros padres dar a sus hijos el mejor comienzo posible en la
vida. Eventos familiares, talleres, transiciones, componentes
de alfabetización/matemáticas. Talleres mensuales sobre la
primera infancia. También ofrece: Educación a los padres,
desarrollo de la juventud, preparación escolar, educación de
adultos
y alfabetización de la familia, entrenamiento de proveedor de
cuidado infantil para familia y pariente; programas de
aprendizaje extendidos, recursos y referencias.
Elegibilidad: Niños de Danbury, desde el nacimiento hasta los
5 años, y sus padres.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la escuela para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Danbury Public Schools Family Learning
Center
49 Osborne St., Danbury, CT 06810
203-797-4734
www.danbury.k12.ct.us
Servicios Prestados: Ofrece una variedad de recursos,
programas y grupos de juego para ayudar a promover la
alfabetización. Las familias pueden pedir prestados libros y
asistir a talleres y otros programas. La atención se centra en el
fomento de la alfabetización y el desarrollo del lenguaje oral.
También lleva a cabo programas para adultos a través
de colaboraciones con otros organismos – CACD, Families
Network of
Western CT, y Danbury Public Library.
Elegibilidad: Familias que viven en Danbury con niños
en edad preescolar y escolar.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados:Inglés/Español/Portugués
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United Way of Western Connecticut
85 West St., Danbury, CT 06810
203-792-5330
www.uwwesternct.org
Servicios Prestados: Biblioteca de la Imaginación
proporciona a los niños de Danbury cada mes, desde el día
en que nacen, hasta su quinto cumpleaños, con un libro gratis
y apropiado para su edad.
Elegibilidad: Todos los niños de 0 a 4 años de edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Educación a Padres
Catholic Charities
30 Main St., Suite 503, Danbury CT 06810
203-743-4412
www.bridgeportdiocese.com/index.php/
catholiccharities
Servicios Prestados: Poniendo a los Niños Primero
(Putting Children First) enseña a los padres habilidades
positivas y alternas de crianza que les ayuden, y a sus hijos, a
través del proceso de divorcio y separación.
Elegibilidad: Padres separándose, divorciándose o sufriendo
otros trastornos familiares, con niños de 18 años y menores.
Tres clases mensuales, seis horas en total. Puede repetirse.
Cargos: Llame para información.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés

Connecticut Parent Advocacy Center
338 Main St., Niantic, CT 06357
1-800-445-2722
www.cpacinc.org
Servicios Prestados: Talleres e información a los padres de
niños con necesidades especiales con consultas telefónicas

25

individuales y préstamo de materiales de biblioteca.
Organización estatal sin fines de lucro que ofrece información y
apoyo a las familias de niños con alguna discapacidad o
enfermedad crónica, del nacimiento a los 26 años.
Elegibilidad: Cualquier familia con un niño con una
discapacidad o enfermedad crónica hasta los 26 años de
edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Danbury Public School District/Danbury High
School
43 Clapboard Ridge Road, Danbury, CT 06811
203-797-4800
www.danbury.k12.ct.us/dhsweb/main/index.html
Servicios Prestados: Clase de Crianza de Hijos en Danbury
High School es una clase de crédito que está abierta a
cualquier alumna embarazada o con hijos. Ofrece educación en
el desarrollo prenatal y el parto, y todas las habilidades de los
padres para el niño recién nacido y el niño pequeño. También
proporciona guardería gratuita en nuestro programa de
guardería durante dos días a la semana durante todo el año.
Elegibilidad: Un estudiante de secundaria que está
embarazada o un padre.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés

Family Resource Centers/Danbury Public
School District
Morris Street School, 28 Morris St. Danbury, CT 06810
203-790-2683
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
Mill Ridge School Complex, 1 School Ridge Road,
Danbury CT 06810
203-790-2689
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
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Servicios Prestados: Padres como Maestros: Un programa
para ayudar a los padres recientes o futuros dar a sus hijos el
mejor comienzo posible en la vida. Eventos familiares, talleres,
transiciones, componentes de alfabetización/matemáticas.
Talleres mensuales sobre la primera infancia. También ofrecen:
educación a padres, desarrollo de la juventud, preparación
escolar, educación de adultos y alfabetización de la familia,
entrenamiento de proveedor de cuidado infantil para familia y
pariente; programas de aprendizaje extendidos, recursos y
referencias.
Elegibilidad: Niños de Danbury, de 0 a 5 años de edad, y sus
padres.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la escuela para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Danbury Children First
83 West St., Danbury, CT 06810
203-797-8088
www.danburychildrenfirst.org
Servicios Prestados: Personas Capacitando a Personas
–People Empowering People (PEP), es un programa que
educa a los padres sobre los recursos de la comunidad, la
vida, y habilidades de liderazgo para ayudar a sus familias y
otros. Padres como Socios en la Educación (Parents as
Partners in Education) ofrece talleres para apoyar el éxito
de su hijo en la escuela.
Elegibilidad: Principalmente ayuda a los padres de bajos
recursos económicos, sin embargo todos los padres son
bienvenidos.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Danbury Hospital
24 Hospital Ave., Danbury CT 06810
203-739-6148
www.danburyhospital.org
Servicios Prestados: Madres Hablan de Bebés - Mother Baby
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Talk es un grupo de apoyo semanal, a las madres de los bebés
desde el nacimiento hasta los 6 meses. Las madres se reúnen
para compartir preguntas e inquietudes acerca de los problemas
que surgen durante las semanas y meses imprevisibles
después del nacimiento. Los temas incluyen la lactancia
materna, cuidado del bebé, la depresión y otros problemas
post-parto.
Elegibilidad: Madres de infantes, del nacimiento a los 6 meses.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si; los baños no son
accesibles para discapacitados.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra
de la línea de autobús en Bethel.
Idiomas Hablados: Inglés

Family & Children’s Aid
75 West St., Danbury CT 06810
203-748-5689
www.fcaweb.org
Servicios Prestados: ParentNet es un programa de estudios
que ofrece educación para padres, apoyo y desarrollo de
habilidades. Clases nocturnas en los fines de semana con el
cuidado de niños se llevan a cabo en inglés, español y
portugués para todos los padres de los niños desde el
nacimiento hasta los 18 años.
Elegibilidad: Para padres de niños hasta los 18 años de edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Families Network of Western Connecticut
5 Library Place, Danbury, CT 06810
203-791-8773
www.fnwc.org
Servicios Prestados: Padres Educadores - Nurturing
Fathers está diseñado para ayudar a apoyar al padre que está
educando a sus hijos. Ven a conocer a otros padres, compartir
experiencias y aprender sobre los papeles cambiantes de
padres y figuras paternas.
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Elegibilidad: Padres y figuras paternas.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Liderazgo de Padres
Danbury Children First
83 West St., Danbury, CT 06810
203-797-8088
www.danburychildrenfirst.org
Servicios Prestados:
• Instituto de Capacitación de Liderazgo a Padres / Parent
Leadership Training Institute (PLTI) es un programa de
entrenamiento de 20 semanas para los padres que les enseña a
ser líderes en la defensa de los niños. Se les da las habilidades
que necesitan para trabajar para los niños a través de proyectos
de la comunidad y el voluntariado. Los graduados del PLTI
mejoran a la comunidad y se apoyan con asesoramiento,
referencias a recursos, y otros apoyos, según corresponda. Los
alumnos se conectan a través de Internet y por medio de
noticias regulares por email e información.
• Personas Capacitando a Personas / People Empowering
People (PEP) es un programa para padres de escasos
recursos económicos, con información y educación sobre los
recursos de la comunidad, la vida y habilidades de liderazgo
para ayudar a sus familias y otros.
Los padres pueden unirse al grupo de alumnos de PEP
después de la graduación.
Elegibilidad: Los padres deben demostrar el deseo y el
potencial para convertirse en padres líderes mediante la
identificación de un tema que les gustaría mejorar para los
niños y hacer un compromiso para completar el programa. Los
programas están diseñados para incluir una diversidad de
perspectivas, para que la gente de diferentes orígenes,
experiencias de vida y edades se busquen. Se proporcionan
cena ligera y cuidado de niños.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español
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Danbury Public School District
49 Osborne St., Danbury CT 06810
203-830-6508
www.danbury.k12.ct.us
Servicios Prestados: Padres Apoyando la Excelencia
Educativa - Parent Supporting Educational Excellence
(Parent SEE) Proporciona a los miembros de la familia, motivos
de estrategias prácticas para trabajar con otros padres,
educadores y líderes comunitarios para examinar las políticas y
prácticas educativas. Los participantes se unen a una fuerte
comunidad de padres interesados en los detalles, el contexto y
las estrategias para promover las prácticas escolares que
aumentan el logro y el éxito para todos los estudiantes. Los
participantes aprenden qué esperar de las escuelas, la forma de
asociarse con ellas y cómo ser exitosos líderes cívicos en temas
educativos. Durante cada sesión, los participantes adquieren
conocimientos, entablan un diálogo que fomenta la comprensión
de diversos puntos de vista y experiencias, y ponen en práctica
las habilidades necesarias para lograr un cambio constructivo.
Elegibilidad: Padres.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés

Soporte a Padres
Aspire Advocacy CT
203-482-2895
Servicios Prestados: Servicio de apoyo para padres de niños
con discapacidades. Discapacidades pueden ser de desarrollo,
neurológicas, psiquiátricas, o físicas. Linda Rietschel, BA, una
representante educativa con mucha experiencia, guiará a la
familias por el proceso de obtener apoyo apropriado para sus
hijos. Familias adquirá conocimiento de la ley, la perspicacia, y la
confianza.
Elegibilidad: Abierto para todas las familias. Se requiere
consultación inicial.
Cargos: Determinado después de la consultación inicial.
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Acceso: Vía teléfono.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay.
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay.
Idiomas Hablados: Inglés.

Catholic Charities
30 Main St., Suite 503, Danbury CT 06810
203-743-4412
www.bridgeportdiocese.com/index.php/
catholiccharities
Servicios Prestados: Enfoque en Niños - Focus on Kids
es un programa de ayuda a los padres de alto conflicto en
el divorcio.
Elegibilidad: Llame para información.
Cargos: Llame para información.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés

Community Health Center of Danbury
8 Delay St., Danbury CT 06810
203-797-8330
www.chc1.com/Locations/Danbury-html
Servicios Prestados: Ofrece grupos de apoyo en una serie de
problemas sociales y psiquiátricos.
Elegibilidad: Debe estar en Medicaid y/o ser un cliente del
Centro.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo el nivel de
ingreso y/o se facturará al seguro médico.
Acceso: Llame para obtener una cita.
Accesibilidad para Discapacitados: Si, elevador.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Connecticut Family Support Network –
Northwest Region
Red de Apoyo a la Familia de Connecticut - Región
Noroeste
www.ctfsn.org/#!nw/cvpn
203-826-9739; mande un mail a tbutler@ctfsn.org
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Servicios Prestados: Una red estatal de familias que tienen
niños con discapacidades y necesidades especiales de atención
de salud. Somos padres interesados en ayudar a otros padres a
encontrar el apoyo que necesitan para convertirse en el mejor
defensor de su hijo. Ayudamos
a los padres directamente, conectamos a los padres entre sí
para lograr un apoyo de padre a padre, ofrecemos ayuda con
la navegación de los servicios de sistemas estatales de
Connecticut, proveemos entrenamiento, y ofrecemos
información a los padres y profesionales a través de listas de
distribución de correo electrónico.
Elegibilidad: Cualquiera que tenga un niño con una
discapacidad o necesidad de atención médica especial.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o mande un correo electrónico para más
información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés. O contacte a la
Coordinadora de Apoyo Familiar Bilingüe, Maggy
Morales al 860-679-1527o mmorales@ctsfn.org

Danbury Area Autism Spectrum
Parent Group
Trish Butler 203-826-9739
Servicios Prestados: El grupo de apoyo dirigido por los
padres para los padres y cuidadores de niños con Trastornos
del Espectro Autista. En las reuniones, compartimos historias
familiares de luchas y triunfos a medida que navegamos en
nuestro camino a través del mundo del autismo. Se juntan el
segundo miércoles por mes en la iglesia Walnut Hill, 156
Walnut Hill Road, Bethel, CT 06801.
Elegibilidad: Los padres de niños con Trastornos del Espectro
Autista.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglé

Danbury Down Syndrome Support Group
Marianne Flanagan
littlelollie@comcast.net
203-778-4873
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Servicios Prestados: Organiza grupos de juegos, fiestas y
eventos festivos y otros eventos para las familias de niños
con síndrome de Down.
Elegibilidad: Familias de niños con el síndrome de Down.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o mande un correo electrónico para más
información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Danbury Hospital
24 Hospital Ave., Danbury, CT 06810
1-800-516-3658
www.danburyhospital.org
Servicios Prestados: Mother Baby Talk es un grupo de
apoyo semanal, a las madres de los bebés desde el nacimiento
hasta los 6 meses. Las madres se reúnen para compartir
preguntas e inquietudes acerca de los problemas que surgen
durante las semanas y meses imprevisibles después del
nacimiento. Los temas incluyen la lactancia materna, cuidado
del bebé, la depresión y otros problemas post-parto.
Elegibilidad: Madres de infantes, del nacimiento a los 6 meses.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si. Los baños no son
accesibles para discapacitados.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Localizado a una cuadra
de la línea de autobús en Bethel.
Idiomas Hablados: Inglés

Danbury Local Interagency Coordinating Council
(LICC)
Trish Butler
203-826-9739; correo electronico tbutler@ctfsn.org
Servicios Prestados: Eventos para ayudar a los padres de niños con
necesidades especiales que incluyen pero no limitado a Family Fun
Night ( feria de recursos), talleres de control de esfínteres, talleres de
alimentación y problemas de comportamiento. Padres pueden
involucrarse en la organización de eventos y ser voluntarios.
Elegibilidad: Padres y cuidadores de niños con necesidades
especiales, incluyendo profesionales de Birth to Three.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o mande un correo electrónico para mas información.
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Accesibilidad para Discapacitados: No hay.
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay.
Idiomas hablados: Inglés.

Family Focus Partnership
Trish Butler
203-826-9739; mande un correo electrónico a tbutler@ctfsn.org
Servicios Prestados: Colaboración de padres y profesionales
que proveen servicios a niños con necesidades especiales y/o
necesidades de salud mental. Miembros se juntan para discutir
eventos en la comunidad y hablar de la brecha de servicios. Se
junta el primer miércoles de cada mes en Education Connection,
345 Main St., Danbury.
Elegibilidad: Padres y profesionales que proveen servicios a
niños con necesidades especiales y/o necesidades de salud
mental.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o mande un correo electrónico para más
información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay.
Acessibilidad a Línea de Autobús: No hay.
Idiomas hablados: Inglés.

Family & Children’s Aid
75 West St., Danbury CT 6810
203-748-5689
www.fcaweb.org
Servicios Prestados: Abuelos como Grupos de Soporte
de Padres se reúnen semanalmente con los cofacilitadores capacitados y supervisados para proporcionar
información, apoyo y defensa. El cuidado de niños se
proporciona cuando se solicite.
Elegibilidad: Los abuelos que crían a sus nietos.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados:Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés
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Danbury Youth Services
91 West St., Danbury CT 06810
203-748-2936
www.danburyyouthservices.org
Servcios Prestados: El programa de orientación familiar y
juvenil en DYS ofrece a jóvenes de 6 a 21 años de edad
servicios de orientación profesional mediante un modelo nomédico. El programa evalúa toda la familia, no sólo el individuo.
Elegibilidad: Jóvenes de 6 a 21 años de edad.
Cargos: Si
Acceso: Acepta HUSKY y otros seguros privados.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés

Danbury Public Schools Family Learning
Center
49 Osborne St., Danbury, CT 06810
203-830-6508
www.danbury.k12.ct.us
Servicios Prestados: Asigna horarios a los programas para
niños en edad preescolar y sus padres/cuidadores, incluidos
los grupos de lectura y grupos de juego. El énfasis está en
promover el desarrollo del lenguaje oral. Las actividades se
planean para fomentar la interacción. También llevn a a cabo
programas para adultos a través de colaboraciones con otras
agencias– CACD, Families Network ofWestern CT y Danbury
Public Library.
Elegibilidad: Familias viviendo en Danbury que tienen niños
en edad preescolar y escolar.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Family Resource Centers/Danbury Public
School District
Morris Street School
28 Morris St. Danbury, CT 06810
203-790-2683
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
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Mill Ridge School Complex
1 School Ridge Road, Danbury CT 06810
203-790-2683
ww.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
Servicios Prestados: Parents as Teachers (Padres como
Maestros): Un programa para ayudar a nuevos padres o
futuros padres dar a sus hijos el mejor comienzo posible en la
vida. Eventos familiares, talleres, transiciones, componentes
de alfabetización/matemáticas. Talleres mensuales sobre la
primera infancia. También ofrece: Educación a los padres,
desarrollo de la juventud, preparación escolar, educación de
adultos y alfabetización de la familia, entrenamiento de
proveedor de cuidado infantil para familia y pariente;
programas de aprendizaje extendidos, recursos y referencias.
Elegibilidad: Niños de Danbury, desde el nacimiento hasta los
5 años, y sus padres.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la escuela para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Northwest Connecticut Regional Medical
Home Initiative for Children & Youth with
Special Needs
Family and Children’s Health Center, St. Mary’s Hospital
95 Scovill St. 3rd Floor Pavilion B, Waterbury CT 06706
866-517-4388
www.stmh.org/community_programs/nrmhsc/home_page/ind
ex.html
Servicios Prestados: Sirve a niños y jóvenes entre las
edades de 0 a 21 años, que tienen o están en mayor riesgo
de una enfermedad crónica física, condición del desarrollo,
conductuales o emocionales y que también requieren
servicios de salud y afines de un tipo o una
cantidad superior a la requerida por los niños en general.
Proporciona atención médica coordinada y referencias de
apoyo familiar, así como los servicios de planificación de la
educación. También asistirá a las reuniones escolares, realizar
visitas a domicilio o de la comunidad con las familias, asistir a
las reuniones del equipo, y proporcionar número de teléfono /
correo electrónico de apoyo. Los servicios prestados
son individualizados y flexibles. También ofrece servicios de
respiro. Las familias sin seguro o con seguro insuficiente que
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caen dentro de las pautas de ingresos también pueden
beneficiarse de los servicios limitados, tales como equipos
médicos, recetas y fórmulas especiales de nutrición.
Elegibilidad: Niños y jóvenes con necesidades especiales,
entre las edades de 0 a 21 años (como se describió
anteriormente). El programa sirve a los residentes en 42
pueblos en el noroeste de Connecticut, incluyendo Greater
Danbury.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame a la línea de acceso gratuita que aparece arriba
para discutir las necesidades de servicio.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Walnut Hill Church
(Iglesia Walnut Hill)
156 Walnut Hill Road, Bethel CT 06801
203-796-7373
www.walnuthillcc.org
Servicios Prestados: Madres de Preescolares - Mothers
Of Preschoolers (MOPS), es un programa internacional
dirigido a las madres de los bebés a través de estudiantes
del kinder. Es un tiempo para ellos para tomar un descanso y
conocer a otras madres que también están en esta etapa de
la vida. Nos reunimos una vez al mes para una reunión
formal, otras veces durante todo el año para eventos
sociales. Las reuniones incluyen un desayuno buffet caliente,
orador sobre temas de educación, tiempo en grupos
pequeños y una actividad creativa para las mamás. Se ofrece
cuidado infantil cuando las madres están juntas.
Elegibilidad: Madres de preescolares.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: No
Idiomas Hablados: Inglés

Young Lives
203-205-0975
www.younglives.org
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Servicios Prestados: Young Lives proporciona momentos
divertidos y inspiradores para mujeres jóvenes embarazadas y
nuevas madres para que puedan estar relajadas y tener ánimo.
Sirve padres bajo la edad de 21 años. Las reuniones incluyen
comida y cuidado de niños. Ayuda a los padres a aprender las
habilidades que necesitan para hacerse cargo de los momentos
desafiosos de ser padres. Proporciona mentores; actividades
recreativas; conecta a los padres con recursos; y ayuda a las
madres jóvenes a quedarse en la escuela, encontrar cuidado de
niños y preparar para un trabajo.
Elegibilidad: Jóvenes embarazadas y madres jóvenes.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información
Accesibilidad para Discapactados: Si.
Accesibilidad a Línea de Autobús: A pocos pasos de la
parada Pulse Point.
Idiomas Hablados: Inglés y español limitado.

Grupos de Juegos y
Actividades de Grupo Entre
Padre e Hijo
Danbury Down Syndrome Support Group
Marianne Flanagan
littlelollie@comcast.net
203-778-4873
Servicios Prestados: Organiza grupos de juegos, fiestas y
eventos festivos y otros eventos para las familias de niños
con síndrome de Down.
Elegibilidad: Las familias de niños con síndrome de Down.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o mande un correo electrónico para información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús:No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Danbury Public Library
170 Main St., Danbury CT 06810
203-797-4527
www.danburylibrary.org
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Servicios Prestados: Horas de Cuentos – Story times: Horas
de cuentos sin citas, una vez por semana, entre ellos: tiempo de
bebé una vez por semana, tiempo de niño una vez por semana,
y listos para kínder dos veces por semana. Cuatro sesiones de
siete semanas por año. Ofrecer tiempos de cuentos ocasionales
en español, con un voluntario.
Elegibilidad: Padres y niños.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite el sitio web para más información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Danbury Public Schools Family Learning
Center
49 Osborne St., Danbury, CT 06810
203-797-4734
www.danbury.k12.ct.us
Servicios Prestados: Asigna horarios a los programas para
niños en edad preescolar y sus padres o cuidadores, incluidos
los grupos de lectura y grupos de juego. El énfasis está en
promover el desarrollo del lenguaje oral. Las actividades se
planean para fomentar la interacción. También lleva a cabo
programas para adultos a través de colaboraciones con otras
agencias– CACD, Families Network of Western CT y Danbury
Public Library.
Elegibilidad: Familias que viven en Danbury con niños en edad
preescolar y escolar.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Family Resource Centers/ Danbury Public
School District
Morris Street School, 28 Morris St. Danbury, CT 06810
203-790-2683
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
Mill Ridge School Complex, 1 School Ridge Road, Danbury CT
06810
203-790-2689
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
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Servicios Prestados: Padres como Maestros - Parents as
Teachers: Un programa para ayudar a los padres recientes o
futuros dar a sus hijos el mejor comienzo posible en la vida.
Eventos familiares, talleres, transiciones, componentes de
alfabetización/matemáticas. Talleres mensuales sobre la primera
infancia. También ofrecen: educación a padres, desarrollo de la
juventud, preparación escolar, educación de adultos y
alfabetización de la familia, entrenamiento de proveedor de
cuidado infantil para familia y pariente; programas de aprendizaje
extendidos, recursos y referencias.
Elegibilidad: Cualquier niño de Danbury, del nacimiento hasta
los 5 años de edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la escuela para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Madres Latinas de Danbury
madreslatinasdedanbury@gmail.com
Servicios Prestados: Nuestra misión es dar apoyo a los niños y
las madres en un ambiente de unidad y respeto en la que puede
promover la cultura latina y las actividades para un desarrollo
saludable. Nuestros valores son el respeto, unidad, armonía y
sinceridad. Tenemos cinco comités que ayudan con la
organización del grupo: la comunicación, la comunidad y la
hospitalidad, Salida de Madres en la Noche y Grupos
de Juegos; Actividades para la familia; y Recibimiento.
Elegibilidad: Las nuevas familias deben ser invitadas a
participar por un miembro actual de Latino Moms Group.
Cargos: $25 por año.
Acceso: Mande correo electrónico para información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Moms Club of Danbury East
www.momsclubofdanburyeast.org
infor@momsclubofdanburyeast.org
Servicios Prestados: Grupo sin fines de lucro para las mamás
de Danbury que se quedan en casa. Membresía requerida.
Proporciona apoyo, grupos de juego, paseos, días de parques, y
salida de madres en la noche.
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Elegibilidad: Residentes de Danbury en todos los distritos
escolares excepto King Street, Pembroke, y Mill Ridge.
Cargos: Cuota de socio.
Acceso: Mande correo electrónico para información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Moms Club of Danbury West
www.momsclubdanburywestnewfairfield.webs.com
momsclubdanburywest@yahoo.com
Servicios Prestados: Grupo sin fines de lucro para las amas de
casa de Danbury. Membresía requerida. Proporciona apoyo,
grupos de juego, horas de café, y salidas. También hace obras
de caridad.
Elegibilidad: Residentes de los distritos escolares de New
Fairfield y Danbury en King Street, Pembroke, y Mill Ridge.
Cargos: Cuota de socio.
Acceso: Mande correo electrónico para información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús:No hay
Idiomas Hablados: Inglés

Hogar y Visitas Personales
Catholic Charities
(Caridades Católicas)
30 Main St., Suite 503, Danbury CT 06810
203-743-4412
www.bridgeportdiocese.com/index.php/catholiccharities
Servicios Prestados: Preservación Intensiva de la Familia Intensive Family Preservation ofrece a corto plazo y de
manera intensiva, servicios en el hogar para reducir el riesgo de
abusos para familias con niños en situación de riesgo inminente.
Los servicios incluyen educación para padres, actividades de
promoción, asesoramiento, intervención en crisis, y la formación
sobre el desarrollo infantil, la gestión de la vida, resolución de
problemas y mantenimiento del hogar.
Elegibilidad: Debe ser referido desde el Departamento de Niños
y Familias (Department of Children and Families).
Accesibilidad para Discapacitados: Si
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Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés, Español

Connecticut Birth to Three System
Department of Developmental Services, 460 Capitol Ave.,
Hartford, CT 06106
800-505-7000
www.birth23.org
Servicios Prestados: Operado bajo los requisitos de la Parte C
de IDEA, Birth to Three es un sistema de apoyo a las familias
para ayudarles a satisfacer las necesidades de sus bebés y
niños pequeños que tienen retrasos o discapacidades. Un total
de 13 programas sirven a Danbury, entre ellos seis generales,
cuatro específico del autismo, y tres servicios para niños con
deficiencias auditivas.
Elegibilidad: Los niños menores de 3 años de edad con un
retraso significativo en el desarrollo (-2 SD en un área o -1,5
DS en dos áreas de desarrollo, o tienen una condición
diagnosticada con una alta probabilidad de resultar en un retraso
del desarrollo).
Cargos: Evaluación gratuita. Cargos por servicios varían de
acuerdo al ingreso de los padres.
Acceso: Llame al 800-505-7000 para información acerca de la
evaluación gratuita para su hijo(a).
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español. Se ofrecen
servicios de traducción en otros idiomas.

Education Connection
345 Main St., Danbury, CT 06810
203-791-1904
www.educationconnection.org
Servicios Prestados: Servicios para la Educación Temprana
y Desarrollo Del Nacimiento a los Tres Años - Services for
Early Education and Development (SEED) Birth to Three es
un programa de intervención temprana para niños desde recién
nacidos a tres años de edad con retraso del desarrollo o
discapacidades. Las intervenciones se dan a lugar en las casas
de los niños. Education Connection Autism Program (ECAP)
proporciona servicios de intervención temprana exhaustiva y
evaluación de niños con características de transtorno de
espectro autista.

42

Elegibilidad: Los niños deben tener dos desviaciones por
debajo de la media en un área de desarrollo o de 1,5 en dos o
más áreas definidas en las pruebas estandarizadas.
Cargos: Varía de acuerdo al ingreso familiar.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/ Portugués

Family & Children’s Aid
75 West St., Danbury CT 6810
203-748-5689
www.fcaweb.org
Servicios Prestados: Servicio de Enriquecimiento Familiar Family Enrichment Service: Ofrece apoyo, información y
desarrollo de habilidades de crianza de los hijos de las familias
en alto riesgo de abuso y negligencia infantil. Visitas semanales
a los hogares ayuda a los padres al desarrollar la disciplina
positiva, a mejorar la relación padre-hijo, y a mejorar la
administración del hogar. Estos contribuyen a la capacidad de
los padres a atender a las necesidades emocionales, físicas y
psicológicas de sus hijos.
Reconectando Familias - Reconnecting Families: El
programa está diseñado para acelerar la reunificación de los
niños que están por primera vez siendo removidos de sus
hogares como resultado de una investigación del DCF. El
propósito es educar a los cuidadores, supervisar las visitas y
reducir la cantidad de tiempo que un niño está en la colocación.
Servicios Intensivos en Casa para Niños y Adolescentes –
IICAPS (Intensive In-Home Child and Adolescent Psychiatric
Services): Proveer servicios en el hogar a los niños y las
familias donde el niño está o en riesgo de ser puesto fuera de la
casa, al regresar de un establecimiento residencial, siendo
dados de alta de un hospital psiquiátrico, o que ha tenido
múltiples intervenciones ambulatorias que no han tenido éxito.
ICAPs está en el hogar de 5 a 8 horas a la semana y trabaja con
el niño, la familia, la escuela y los recursos comunitarios para
mantener al niño en la comunidad. Child First proporciona
servicios de visitación en el hogar, coordinación de la atención y
consultación de salud mental para familias con desafíos
múltiples. Sirve a las mujeres prenatales y familias con niños
hasta 5 años de edad.
Elegibilidad:
Servicios de Enriquecimiento Familiar - Family Enrichment
Service: Padres de los niños de 0-18 años de edad en el área
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de Greater Danbury en riesgo de abuso/negligencia infantil
según lo determinado por referencia y evaluación por datos
tomados.
Reconectando Familias - Reconnecting Families: DCF
determina la elegibilidad de acuerdo con el contrato para el
programa.
Servicios Intensivos en Casa para Niños y Adolescentes IICAPS (Intensive In-Home Child and Adolescent Psychiatric
Services) El niño referido debe contar con un diagnóstico de eje
V de 55 o menos.
Child First- Mujeres prenatales y familias con niños hasta 5
años de edad viviendo en Danbury.
Cargos: Varía dependiendo del servicio. Acepta HUSKY,
Medicaid, y seguro privado.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Families Network of Western Connecticut
5 Library Place, Danbury, CT 06810
203-791-8773
www.fnwc.org
Servicios Prestados:
Nurturing Families Network ofrece un componente de visitas
a domicilio que provee la identificación temprana de familias
sobrecargadas, educación para padres, servicios de apoyo para
las nuevas familias, proyecciones de desarrollo infantil, visitas a
los hogares y el acceso a los recursos apropiados de la
comunidad a fin de habilitar relaciones familiares saludables,
mejorar el desarrollo infantil y la salud, reducir el riesgo de abuso
y negligencia, y preparar a los niños para una vida sana,
responsable y productiva.
Padres como Maestros (Parents as Teachers) proporciona
servicios de visitación al domicilio para padres expectativos y
padres de niños hasta la edad de 5 años. El programa
proporciona un visitador de apoyo al domicilio para reducir el
estrés de ser padres, conectar las familias con recursos,
proporciona proyecciones de desarrollo infantil y ayudar a los
padres con la preparación de mandar a los niños al kínder.
Elegibilidad: Para Nurturing Families--Los padres primerizos
que residen en el área de Danbury que son identificados como
“en riesgo” (utilizando la herramienta de detección
estandarizada). Sin requisitos de ingresos o de edad. Padres
como Maestros—Sirven cualquier padre expectativo o padre de
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un niño bajo la edad de 5 que vive en Danbury.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Family Resource Centers/Danbury Public
School District
Morris Street School, 28 Morris St. Danbury, CT 06810
203-790-2683
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
Mill Ridge School Complex, 1 School Ridge Road, Danbury CT
06810
203-790-2689
www.danbury.k12.ct.us/crc/el/family_resource_centers.html
Servicios Prestados: Padres como Maestros - Parents as
Teachers: Un programa para ayudar a los padres recientes o
futuros dar a sus hijos el mejor comienzo posible en la vida.
Eventos familiares, talleres, transiciones, componentes de
alfabetización/matemáticas. Talleres mensuales sobre la primera
infancia. También ofrecen: educación a padres, desarrollo de la
juventud, preparación escolar, educación de adultos y
alfabetización de la familia, entrenamiento de proveedor de
cuidado infantil para familia y pariente; programas de aprendizaje
extendidos, recursos y referencias.
Elegibilidad: Cualquier niño de Danbury, del nacimiento hasta
los 5 años de edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o visite la escuela para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Recursos para Cuidado de
Niños en Edad Preescolar
211 Child Care Marque el 2-1-1
www.211childcare.org
Servicios Prestados: Referidos confidenciales de cuidado de
niños. Marque el 2-1-1 y los Consejeros de Cuidado de Niños
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están disponibles para ayudar a los padres y a los profesionales
de cuidado de niños en la ubicación de los recursos apropiados y
referencias. Mantiene el listado actual de los programas de
cuidado infantil, así como listados de agencias de niñeras,
guarderías, grupos de juego, campamentos de verano, Head
Start, y Programas de Preparación para la Escuela (School
Readiness Programs).
Elegibilidad: Cualquier residente de Connecticut.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Marque el 2-1-1 o visite el sitio web
www.211childcare.org
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Múltiples idiomas disponibles.

Care4Kids
1344 Silas Deane Highway, Rocky Hill, CT 06067
Línea Gratuita: 1-888-214-KIDS (5437)
www.ctcare4kids.com
Servicios Prestados: El objetivo del programa Care4Kids es
hacer el cuidado infantil asequible para familias de bajos a
moderados ingresos en Connecticut. El programa es una alianza
entre el Estado de Connecticut, las familias en el programa, y los
proveedores que cuidan
a los niños.
Elegibilidad: Las familias deben ser residentes de Connecticut y
estar trabajando o asistiendo temporalmente a una actividad
aprobada de asistencia familiar en efectivo de entrenamiento o
educación y cumplir con los requisitos de ingresos del programa.
Los niños deben ser menores de 13 años, o si el niño tiene
necesidades especiales, deben ser menores de 19 años.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame a la línea gratuita o visite el sitio web para
obtener información sobre la aplicación.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español
Servicios de traducción ofrecidos para otros idiomas.

Danbury Public Schools Early Childhood
Program
1 School Ridge Road, Danbury, CT 06810
203-797-4832
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www.Danbury.K12.ct.us
Servicios Prestados: Proporciona servicios a niños de 3 y 4
años de edad que puedan tener dificultad escuchando,
hablando, jugando, pensando, moviéndose, entendiendo, o
aprendiendo.
Elegibilidad: Residentes de Danbury de 3 a 4 años de edad.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información y una evaluación.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Danbury School Readiness Programs
345 Main Street, Danbury, CT 06810
203-791-1904 ext.168
www.DanburySR.org
Servicios Prestados: Ofrece programas de primera infancia
accesibles, asequibles y de alta calidad. Cuidado disponible de
lunes a viernes, por tiempo parcial y tiempo completo. Los
programas se ofrecen a través de 10 centros de niños
acreditados por la NAEYC y Head Start.
Elegibilidad: Todos los niños en edad preescolar (de 3 a 5 años)
que residen en Danbury.
Cargos: Escala de tarifa ajustable dependiendo el tamaño de la
familia y el nivel de ingreso.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Varía según la ubicación.
Accesibilidad a Línea de Autobús: Varía según la ubicación.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Head Start of Northern Fairfield County
Head Start del Condado Norte de Fairfield
A program of the Connecticut Institute for Communities Inc.
(CIFC)
7 Old Sherman Turnpike, Suite 206, Danbury, CT 06810
203-743-3993
www.ct-institute.org
Servicios Prestados: Head Start proporciona educación
preescolar para niños de 3 a 5 años con bajos ingresos en aulas
a medio día o día completo a través de la ciudad de Danbury. El
programa incluye salud, nutrición, discapacidad, salud social,
salud mental, participación de los padres, y servicios educativos.
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Head Start ayuda a las familias acceder a otros servicios
comunitarios que ofrecen educación de
adultos y desarrollo profesional, cursos de inglés como segundo
idioma, orientación familiar, y ayuda en la búsqueda de empleo.
Noches de Familia se ofrecen mensualmente.
Early Head Start sirve a mujeres embarazadas de bajos
ingresos, Infantes, niños pequeños (de 6 semanas hasta los 3
años de edad), y sus familias a través de las opciones basadas
en el hogar y en el centro y diseñadas para proveer el desarrollo
infantil temprano prenatal, continuo y comprensivo y los servicios
de apoyo a la familia durante todo el año.
Elegibilidad: Generalmente las familias deben cumplir con las
Pautas Federales de Pobreza, con ubicaciones sobre-ingreso
disponibles para los niños con necesidades especiales.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para más información. Se aceptan personas sin
cita entre las 9 am y la 1 pm, de lunes a viernes.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: Varia por ubicación
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Necesidades Básicas,
Vivienda, Refugios para
Desamparados
Amos House
34 Rocky Glen Road, Danbury, CT 06810
203-791-9277
www.amoshouse.org
Servicios Prestados: Viviendas transitorias que sirven al área
de Greater Danbury. Se dedica a asegurarse que los individuos
y las familias tengan la oportunidad de lograr la competencia y la
productividad necesarias requeridas para una vida
independiente, permanente y auto-suficiente.
Elegibilidad: Los solicitantes deben demostrar la capacidad y la
voluntad de ayudarse a sí mismos y aceptar la orientación
profesional. Deben estar sin un hogar permanente; ser referidos
por una agencia; completar el proceso de solicitud; demostrar la
capacidad de vivir en un entorno semi-comunal, ser libres de
drogas, y comprometerse a completar su programa en un
período específico de tiempo.
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Cargos: Programa de tarifa, 30% de los ingresos.
Acceso: A través de la agencia de referencia.
Accesibilidad para Discapacitados: No
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús directa.
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Association of Religious Communities (ARC)
66 North St., Danbury, CT 06810
203-792-9450
www.arcforpeace.org
Servicios Prestados: Dream Homes Community Center sirve
como punto de entrada único para los servicios de personas sin
hogar en Danbury. También proporciona orientación sobre el
presupuesto de alquiler, enlaces a los propietarios, asistencia
financiera y de gestión de casos. El programa de Asistencia
Financiera ofrece ayuda con los depósitos de seguridad y
asistencia a corto plazo. La Red de Ayuda de Emergencia
(Emergency Aid Network ) otorga subvenciones a personas de
hasta $99 para gastos de asistencia de servicios públicos,
cupones para alimentos, y gastos relacionados con el empleo.
Elegibilidad: Varía por programa.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o preséntese sin cita para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús directa.
Idiomas Hablados: Inglés

Community Action Committee of Danbury
and Northwest Connecticut (CACD)
66 North St., Danbury, CT 06810
203-744-4700
www.cacd-caa.org
Servicios Prestados: Despensa de alimentos, intermediación
para la vivienda, prevención de desalojo y desahucio,
realojamiento rápido, asistencia con calefacción/electricidad,
programa de pañal, educación financiera, y asistencia para la
preparación de impuestos.
Elegibilidad: Sirve a personas de bajos ingresos y las familias.
La elegibilidad por los ingresos varía según el programa.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para información. Puede presentarse sin cita
entre las 9 am y las 5 pm, de lunes a viernes.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
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Accesibilidad a Línea de Autobús: A una cuadra de línea de
autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

Catholic Charities
30 Main St., Danbury, CT 06810
203-743-4412
www.bridgeportdiocese.com/index.php/catholiccharities
Servicios Prestados: Préstamo Familiar/Programa de
Llaveros - Family Loan/Key Rings Program proporciona
pequeños préstamos para cubrir los gastos relacionados con el
trabajo, el transporte y
los costos de vivienda. Los solicitantes que sean aprobados para
préstamos también recibirán presupuesto y asesoría de crédito.
Los préstamos se utilizan para la compra de automóviles,
reparaciones de vehículos, herramientas para el comercio, y
cuidado de los niños. Los depósitos de seguridad también se
proporcionan en forma de pequeños préstamos como parte del
Programa de Llaveros (Key Rings Program).
Elegibilidad: Los padres deben estar empleados por lo menos 6
meses en el mismo puesto de trabajo. La familia debe estar en la
custodia de los padres con al menos un hijo menor de 17 años, y
vivir en el área de Danbury.
Cargos: La familia debe demostrar la capacidad de hacer un
pago modesto mensual, dependiendo de los montos del
préstamo y los términos.
Acceso: Llame para información.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay
Accesibilidad a Línea de Autobús: No hay
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Financial Resource Center
85 West St., Danbury, CT 06810
203-297-6674
www.uwwesternct.org
Servicios Prestados: Se ocupa de las necesidades financieras
de las familias y los individuos al ofrecer los recursos necesarios
para ayudarles a aumentar sus ingresos y ahorros, reducir la
deuda y acumular activos.
Elegibilidad: Residentes de los condados del norte de Fairfield y
sur de Litchfield.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame para una cita.
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Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/ Español/ Portugués

Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP)
(Anteriormente conocido como el Programa de Cupones para
Alimentos)
Connecticut Department of Social Services
342 Main St., Danbury, CT 06810
203-207-8900
www.ct.gov/dss
Servicios Prestados: Ayuda a personas de bajos ingresos y las
familias pagar el costo de los alimentos en los supermercados y
mercados de agricultores.
Elegibilidad: Personas de bajos ingresos y las familias. Llame o
vaya en persona y pregunte por los requisitos de elegibilidad de
ingresos.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Visite la oficina entre las 8:30 am y las 4 pm, de lunes a
viernes o llame para una aplicación.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués. Línea de idiomas
también disponible.

Despensa de Alimentos
Community Action Committee of Danbury
and Northwest Connecticut (CACD)
66 North Street, Danbury, CT 06810
203-744-4700
www.cacd-caa.org
Servicios Prestados: Comida de emergencia para residentes
en necesidad de Bethel, Bridgewater, Danbury, New Fairfield,
New Milford, Newtown, Redding, y Ridgefield. Los clientes sólo
pueden venir una vez al mes.
Elegibilidad: Residentes en los pueblos/ciudades listadados
anteriormente. Debe presentar identificación, comprobante de
ingresos, comprobante de alquiler. El registro es a la 66 North
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Street o en New Hope Baptist Church.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llame o preséntese para información.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Danbury Food Collaborative
c/o United Way of Western CT
85 West Street, Danbury, CT 06810
203-792-5330
www.uwwesternct.org
Servicios Prestados: Agencias sin fines de lucro y programas
de alimentos de la ciudad trabajando juntos para mejorar el
acceso a los alimentos, calidad de los alimentos, y sustenibilidad
de los alimentos para toda la gente de nuestra ciudad. Publica A
Guide to Accessing Food in Danbury (Una Guía de Acceso a
los Alimentos en Danbury) en inglés y español.
Elegibilidad: Despensas de alimentos, sitios de alimentos
congregados, u otras organizaciones que apoyan servicios
alimentarios a los residentes de Danbury.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Contacte a Karen Mello al 203-297-6687.
Accesibilidad para Discapacitados: No hay.
Accesibilidad a la Línea de Autobús: No hay.
Idiomas hablados: Inglés/ Español.

New Hope Baptist Church
Iglesia Bautista New Hope (Nueva Esperanza)
10 Dr. Aaron B. Samuels Boulevard, Danbury, CT 06810
203-748-5461
www.cacd-caa.org
Servicios Prestados: La despensa de alimentos móvil distribuye
alimentos al aire libre para familias de bajos ingresos y personas
en el segundo miércoles de cada mes a las 11 am.
Elegibilidad: Residentes de Greater Danbury.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Llegar a la iglesia a las 10 am en el segundo miércoles
de cada mes para recibir servicios.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: A dos cuadras de línea de
autobús.
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Idiomas Hablados: Inglés/Español

St. James Episcopal Church Daily Bread
Ecumenical Food Pantry
25 West St., Danbury, CT 06810
(Ubicado en la parte trasera de la iglesia en Terrace Place)
203-748-3561
Servicios Prestados: Despensa de comida para las personas y
familias necesitadas. Abierto de lunes a viernes de 10 am a
11:30 am. Los clientes pueden acceder a la despensa de
alimentos una vez al mes.
Elegibilidad: Cualquier persona en necesidad. Debe tener algún
tipo de identificación con dirección.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Presentarse en los días que el servicio es ofrecido.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: En línea de autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español

Salvation Army
15 Foster St., Danbury, CT 06810
203-792-7505
Servicios Prestados: Asistencia de alimentos no perecederos a
las personas y familias que están en necesidad de ayuda de
emergencia. La despensa está abierta de lunes a viernes de 10
am a 11:45 am y martes y miércoles 1 pm a 3:30 pm. Pan
gratuito los lunes y miércoles, a partir de las 11 am.
Elegibilidad: Familias de bajos ingresos y personas que viven
en Greater Danbury. Debe tener una identificación con foto,
comprobante de ingresos, y comprobante de domicilio.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Personas sin cita y referencias de agencias locales de
servicios sociales.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: A una cuadra de línea de
autobús.
Idiomas Hablados: Inglés/Español/Portugués

St. Thomas Episcopal Church Food Pantry
95 Greenwood Ave., Bethel, CT 06801
203-743-1494
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Servicios Prestados: Ofrece comida a residentes de Bethel,
Brookfield, Danbury y New Fairfield que están recibiendo
asistencia estatal o que tienen referencias de las iglesias o los
departamentos municipales de servicios sociales. La despensa
está abierta cada martes desde las 3:30 pm hasta las 5:30 pm.
La despensa está abierta por emergencias en otras ocasiones, y
con cita.
Elegibilidad: Residentes de bajos ingresos de Bethel,
Brookfield, Danbury, New Fairfield que están recibiendo ayuda
estatal o que tienen necesidad, según lo verificado por las
iglesias del área de la ciudad o los trabajadores sociales.
Cargos: Ninguno.
Acceso: Individuos que tienen la tarjeta del Departamento de
Seguros Sociales, la tarjeta del Medicaid, o una nota de una
persona del clero o agencia de servicio social que indica la
necesidad de presentarse sin tener cita para recibir los servicios.
Accesibilidad para Discapacitados: Si
Accesibilidad a Línea de Autobús: Si (en Bethel)
Idiomas Hablados: Inglés

Danbury Public School
District
63 Beaver Brook Road, Danbury, CT 06810
www.danbury.k12.ct.us
Superintendente de Escuelas 203-797-4701
ESL Centro de Recepción 203-790-2849
49 Osborne Street, Danbury, CT 06810
Proporciona una ubicación central para el registro, evaluación en
el dominio del inglés, y las recomendaciones de asignación
escolar para primaria, intermedia y secundaria a los estudiantes
en edad escolar cuya lengua materna no sea el inglés. Se
proporciona información sobre el transporte, y las reglas y
regulaciones escolares a los estudiantes y padres de familia.
Escuelas Primarias
AIS Magnet School 203-778-7462
Ellsworth Avenue 203-797-4740
Great Plain 203-797-4749
Hayestown 203-797-4771
King Street Intermediate 203-797-4761
King Street Primary 203-797-4744
Mill Ridge Primary 203-797-4781
Morris Street 203-797-4809
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Park Avenue 203-797-4763
Pembroke 203-797-4751
Shelter Rock 203-797-4778
South Street 203-797-4789
Stadley Rough 203-797-4774
Escuelas Intermedias
Broadview 203-797-4861
Rogers Park 203-797-4881
Danbury High School 203-797-4800
Alternative Center for Excellence (ACE) 203-797-4762
Henry Abbott Technical School 203-797-4460

Servicios en la Ciudad de
Danbury
Para solicitar un servicio o informar de un problema, marque
3-1-1 (CityLine)
www.ci.danbury.ct.us
Oficina del Alcalde
203-797-4511
Consejo Municipal
Joe Cavo, Presidente 203-796-8083
HART/Housatonic Area Regional Transit
Horarios e información
203-748-2034
Housing Authority
Seguro/ vivienda asequible para familias de Danbury. Escala
móvil.
203-744-2500
Office of Early Childhood
Proporciona información sobre servicios y tipos de soportes
disponibles a las familias con niños bajo la edad de 8 años.
203-616-5073 o 203-300-1486
Parques y Recreaciones
Recreaciones asequibles, programas de verano, patios de
juegos, clases de natación.
203-797-4632
Departamento de Policía
203-797-4614
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Departamento de Bomberos
203-796-1550
Servicios Humanos
Proporciona ayuda por alquiler atrasado, asistencia en
prescripción de medicamentos de emergencia, y opera el refugio
para personas sin hogar de la Ciudad de Danbury.
203-797-4569

Gobierno Estatal
Sitio Web Del Estado de Connecticut:
www.ct.gov
La Línea Directa del Departamento de Niños y Negligencia y
Abuso de Familias
Department of Children and Families Abuse and Neglect
Hotline
24 horas al día, 7 días a la semana
Línea gratuita: 800-842-2288
Oficina del Gobernador
Capitolio del Estado/State Capitol
210 Capitol Avenue Hartford, CT 06106 www.governor.ct.gov
860-566-4840
Línea gratuita: 800-406-1527
Cámara De Representantes - Demócratas
Edificio de Oficinas Legislativas/Legislative Office Building
300 Capitol Avenue
Hartford, CT 06106
Línea gratuita: 800-842-1902 www.housedems.ct.gov
Cámara De Representantes - Republicanos
Edificio de Oficinas Legislativas, Habitación
# 4200
Legislative Office Building, Room 4200
300 Capitol Avenue
Hartford, CT 06106
Línea gratuita: 800-842-1423 www.cthousegop.org
Demócratas del Senado
Edificio de Oficinas Legislativas, Habitación # 3300
Legislative Office Building, Room 3300
300 Capitol Avenue
Hartford, CT 06106-1591
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Línea gratuita: 800-842-1420 www.senatedems.ct.gov
Republicanos del Senado
Edificio de Oficinas Legislativas, Habitación # 3400
Legislative Office Building, Room 3400
300 Capitol Avenue
Hartford, CT 06106
Línea gratuita: 800-842-1421 www.ctsenaterepublicans.com
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Indice del Programa y Organización
211 Child Care, 45
211 Infoline, 7, 15, 45
3-1-1 (CityLine), 55
A Guide to Accessing Food in Danbury, 52
Ability Beyond, 2
Abuelos como Grupos de Soporte de Padres, 34
AccessHealthCT, 2
Ages and Stages, 16
Amos House, 48
Aspire Advocacy CT, 15, 30
Association of Religious Communities (ARC), 49
Biblioteca de la Imaginación, 25
Biblioteca Pública de Danbury, 19
Birth to Three System, 42
Boehringer Ingelheim AmeriCares Free Clinic, 2
Boletín de Padre a Padre, 18
Born Learning, 22
Cámara De Representantes - Demócratas, 56
Cámara De Representantes - Republicanos, 56
Care4Kids, 46
Caridades Católicas (Catholic Charities), 3, 25, 31, 41, 50
Centro de Recursos de Paternidad, 20
Child Development Infoline, 15
Child First, 43, 44
Children’s Trust Fund, 16
Clase de Crianza de Hijos en Danbury High School, 26
Coalition for Healthy Kids, 4
Community Action Committee of Danbury and Northwest
Connecticut (CACD), 49, 51
Community Center for Behavorial Health, 4
Community Health Center of Danbury, 4, 31
Connecticut Birth to Three System, 42
Connecticut Counseling Centers, 5
Connecticut Family Support Network- Northwest Region, 16, 31
Connecticut Parent Advocacy Center, 17, 25
Cuaderno de Cuidados y Direcciones, 18
Cupones para Alimentos, 51
Danbury Area Autism Spectrum Parent Group, 32
Danbury Children First, 17, 18, 23, 27, 29
Danbury Down Syndrome Support Group, 32, 38
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Danbury Food Collaborative, 52
Danbury Hospital, 27, 33
Danbury Hospital Center for Child and Adolescent Treatment
Services, 5
Danbury Local Interagency Coordinating Council (LICC), 33
Danbury Public Library, 19, 38
Danbury Public School District, 26, 30, 54
Danbury Public Schools Early Childhood Program, 46
Danbury Public Schools Family Learning Center, 19, 24, 35, 39
Danbury School Readiness Programs, 47
Danbury Youth Services, 6, 35
Danbury’s Promise for Children Partnership/City of Danbury Office of
Early Childhood, 18
Demócratas del Senado, 56
Departamento de Bomberos, 56
Departamento de Policía, 55
Deparetmamento de Niňos y Negligencia y Abuse de Familias,
56
Directorios de Recursos, 18
Early Head Start, 48
Education Connection, 42
Education Connection Autism Program (ECAP), 42
El Centro de Mujeres para la Salud, 12
El Centro de Salud para Adultos, 12
El Centro de Salud Pediátrica, 12
El Centro Hispano, 21
El programa en el hogar, 2
Elizabeth Cotter, LPC and Associates, 7
Emergency Mobile Psychiatric Services, WellmoreBehavorial
Health, 7
Enfoque en Niños - Focus on Kids, 31
ESCAPE to the Arts, 11
Escuelas Primarias, 54
Families Network of Western Connecticut, 20, 28, 44
Family & Children’s Aid, 7, 8, 19, 28, 34, 43
Family Focus Partnership, 34
Family Resource Centers/Danbury Public School District, 20, 23,
26, 35, 39, 45
Financial Resource Center, 50
Glen Hill Dental, 8
Govierno Estatal, 56, 57
Greater Danbury Community Health Center, 9
HART/Housatonic Area Regional Transit, 55
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Head Start of Northern Fairfield County, 47
Help Me Grow, 16
Hispanic Center of Greater Danbury, 21
HopeLine, 9
Horas de Cuentos – Story times, 39
Housing Authority, 55
HUSKY, 10
IICAPS, 13, 43, 44
Información acerca de Ayúdame a Crecer, 16
Instituto de Capacitación de Liderazgo a Padres / Parent
Leadership Training Institute (PLTI), 29
La Red de Ayuda de Emergencia, 49
Lee y Serás/Read and You Will Be, 23
Línea de Información 211, 15
Línea Tibia de Padre, 16
Madres de Preescolares - Mothers Of Preschoolers (MOPS), 37
Madres Hablan de Bebés - Mother Baby, 28
Madres Latinas de Danbury, 40
Medicina Comunitaria, 12
Moms Club of Danbury East, 40
Moms Club of Danbury West, 41
Mother Baby Talk, 33
New Hope Baptist Church (Nueva Esperanza), 52
Northwest Connecticut Regional Medical Home Initiative for
Children & Youth with Special Needs, 36
Nurturing Families Network, 44
Office of Early Childhood, 55
Oficina del Gobernador, 56
Optimum Medical, LLC, 10
Padres Apoyando la Excelencia Educativa, 30
Padres como Maestros, 21, 24, 27, 36, 40, 44, 45
Padres como Socios en la Educación (Parents as Partners in
Education), 27
Padres Educadores - Nurturing Fathers, 28
ParentNet, 28
Parques y Recreaciones, 55
Personas Capacitando a Personas / People Empowering People
(PEP), 27, 29
Poniendo a los Niños Primero, 25
Postpartum Support International, 10
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Preservación Intensiva de la Familia - Intensive Family
Preservation, 41
Prestados: Poniendo a los Niños Primero, 25
Préstamo Familiar/Programa de Llaveros, 50
Programa Mentor Voluntario, 20
Reconectando Familias - Reconnecting Families, 43
Red de Apoyo a la Familia de Connecticut - Región Noroeste, 31
Regional YMCA of Western CT, 11
Republicanos del Senado, 57
Salvation Army, 53
Samaritan Health Center, 11
School Based Health Center Programs, 3
Seifert & Ford Community Health Center of Danbury Hospital, 12
Servicio de Enriquecimiento Familiar - Family Enrichment
Service, 43
Servicio de Orientación Familiar/Ayuda al Padre (Positive
Parenting Program (Triple P), 20
Servicios en la Ciudad de Danbury, 55, 56
Servicios Humanos, 56
Servicios Intensivos en Casa para Niños y Adolescentes –
IICAPS (Intensive In-Home Child and Adolescent Psychiatric
Services), 43
Servicios para la Educación Temprana y Desarrollo Del
Nacimiento a los Tres Años - Services for Early Education and
Development (SEED) Birth to Three, 42
Servicios Prestados: El Centro de Salud Pediátrica, 12
Servicios Terapeúticos, 8
SpedNet, 21
St. James Episcopal Church Daily Bread Ecumenical Food
Pantry, 53
St. Thomas Episcopal Church Food Pantry, 53
Superintendente de Escuelas, 54
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), 51
Terapia Familiar Multidimensional, 7
Text4Baby, 22
Una Guía de Acceso a los Alimentos en Danbury, 52
United Way of Western Connecticut, 22, 25
Vida Basadas en la Comunidad, 6
Walnut Hill Church, 37
Wellmore Behavorial Health, 13
Western Connecticut Home Care, 13
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WIC (Women and Infant Children) Regional Program, 14
Women’s Center of Greater Danbury, 14
Young Lives, 37
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¿Qué es el Programa de Preparación
Escolar de Danbury?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abierto a TODOS los residentes de Danbury
Programas para niños de 3 y 4 años de edad
Programas disponibles a tiempo completo y parcial
Escala de pagos para toda la familia
Programas infantiles de alta calidad
Excelente ambiente de aprendizaje
Siga las directrices del currículo estatal
Actividades de padres y junta de padres
Programas licenciados
Acreditada por la Asociación Nacional para la Educación de Niños
Pequeños
• Apoyado a través de subvenciones del Departamento de Estado de
Educación de Connecticut
• Muchas localizaciones en el área de Greater Danbury
El Consejo de Preparación Escolar de Danbury (Danbury School
Readiness Council) también ofrece programas de entrenamiento para
familias, proveedores de cuidado de niños, maestros, y familiares que
cuidan a niños pequeños. Una variedad de ofertas están disponibles a
través del año, tales como: seminarios, talleres prácticos, cursos de
universidad a bajo costo, Primeros Auxilios/CPR, club de lectura para
maestros, eventos con un facilitador tal como Cene y Analice, diversidad,
educación especial, y los talleres de formación de equipos para escuelas y
Programas Pre-Escolares.
Para más información acerca del Programa de Preparación Escolar
(School Readiness Program) llame al Coordinador de Preparación
Escolar de Danbury al 203-791-1904 o visite la página web
www.danburysr.org

Este Directorio de Servicios para las Familias de Danbury es
publicado por:

Danbury’s Promise for Children Partnership
Nuestra meta:
Que todos los niños de Danbury desde el nacimiento hasta los
ocho años estén sanos y listos para la escuela y el aprendizaje
permanente.
Estamos trabajando para lograr nuestro objetivo a través de una amplia
alianza de la comunidad que trabaja a través de tres equipos:
• Concientización de Salud y Acciones
• La Educación que Apoya el Desarrollo Saludable y Aprendizaje
Temprano
• Preparación Para la Escuela y el Éxito Temprano en la Escuela
Para más información sobre cómo participar, o para obtener más
información sobre cómo obtener copias de este directorio, mande un
correo electrónico a Caroline LaFleur a caroline.lafleur@
uwwesternct.org o llame al 203-300-1486.
Este directorio también está disponible en
www.danburypromiseforchildren.org

“Like” Danbury’s Promise for Children Partnership en
Facebook!
¡Usted recibirá actualizaciones sobre eventos gratuitos y de bajo
costo y actividades para familias en Danbury, e información y
recursos sobre el aprendizaje temprano de su hijo y el
desarrollo!

Este directorio fue posible gracias al gran apoyo dado por
William Caspar Graustein Memorial Fund, Children’s Fund of
Connecticut, y United Way of Western CT.

