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Summit Rotary apoya con orgullo:
 Cenas Comunitarias todos los martes en
 el Elk’s Lodge en Silverthorne
 Feria de Salud en abril
 La Clínica Comunitaria
 Becas Locales otorgadas trimestralmente
 El Condado de Summit en Honduras
 El Proyecto de Alfabetización Guatemalteca
 

Para obtener más información, visite 

 www.summitrotary.com

El Club

del Condado de Summit

Creando cambios en nuestro mundo, en nuestras  
comunidades y en nosotros mismos
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Strong Families. Strong Community. 

El alto costo de la vida hace que el condado de Summit 
sea un lugar difícil para formar una familia. FIRC empode-
ra a las personas a través de la educación y el apoyo para 
ayudarlos a manejar los desafíos de la vivienda, la crianza 
de los hijos, la salud mental y la atención médica para que 

su familia pueda prosperar.

Manera en que podemos ayudar

Para más información llame al 970-262-3888 o visite SummitFIRC.org 

• Asistencia de  
alimentos y ropa

• Conexión a los recursos de 
salud mental

• Inscripción de  
seguro de salud

• Preparación para  
kindergarten 

• Educación y apoyo 
para padres • Presupuesto y  

asistencia de vivienda
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EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS
Colorado Mountain 
College (CMC)
Dillon- 333 Fiedler Ave
(970) 468-5989 

Breckenridge- 107 Denison Placer Rd
(970) 453-6757
www.coloradomtn.edu

Huerto Comunitario
Ubicado en la Escuela Elemental de 
Dillon Valley. 
Done 3 horas de su tiempo y reciba a 
cambio productos frescos del huerto. 
Trabajo, educación y días comunitarios 
disponibles durante el verano.  

Contacte a Jonnah  
jonnahg@summitfirc.org o
Whitney 
whitney.horner@summitcountyco.gov o 
visite la página web
www.highcountryconservation.org

Educación en Salud y 
Diabetes
Citas individuales disponibles. Una 
referencia por parte de su médico es 
necesaria. 
www.summitmédicalcenter.org/SMC/
Home/Community/

Gretchen Broecker, Dietista registrada 
– (970) 668-5584

Educación para  
Compradores de  
Viviendas
Las clases son ofrecidas una vez al año
Michel Infante – (970) 262-3888
www.summitfirc.org 

Educando al Inquilino 
FIRC – Aprenda cuáles son sus dere-
chos y responsabilidades como inquilino
(970) 262-3888
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SERVICIOS MÉDICOS A 
DOMICILIO Y RECURSOS 
PARA PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD
Consejería con temas 
relacionados a Medicare, 
Educación, Asistencia y 
Servicios para el cuidado 
de ancianos

Alpine Area Agency on 
Aging
249 Warren Avenue, Silverthorne
(970) 468-0295 www.alpineaaa.org

Salud y Bienestar para Personas de la 
Tercera Edad 
• Educación sobre Medicare – infórmese 
sobre sus opciones en una cita person-
alizada.
• Recursos para cuidados a largo plazo
• Servicios legales para Personas de la 
Tercera Edad
• Manejo de enfermedades crónicas
• Programas de Salud y Bienestar basa-
dos en evidencias
• Asistencia para servicios dentales y de 
visión
• Alimentos y Nutrición – entrega de 
comidas a domicilio
• Prevención de caídas 

Bristlecone
Atención domiciliaria y de hospicio &
consejería gratuita para casos de luto
(970) 668-5604

North West Colorado 
Council of Governments
www.nwccog.org
• Consejería con temas relacionados a 
Medicare
• Navegue sus opciones – reciba ayuda e 
información para crear un plan 
de cuidado y necesidades para usted o un 
ser querido
• Servicios Supleméntales 
(970) 468-0295 ext. 117

Summit County  
Community and Senior 
Center
83 Nancy’s Pl, Frisco
(970) 668-2940 
www.co.summit.co.us/93/ 
Community-Senior-Center
•Programa Nacional de Apoyo al Cuidador 
de Familiares 
•Grupos de apoyo y Capacitación para 
Cuidadores - disponible
en condados cercanos. El grupo del 
condado de Summit se reúne el Segundo 
martes de cada mes en el Senior Center
•Exploración de Recursos y Servicios - 
asesoramiento personalizado 
•Salud y bienestar de Personas de la 
Tercera Edad 
•Clases de ejercicios y baile
•Transporte
•Programa de Seguridad del Conductor de 
AARP 
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Timberline Servicios de 
Cuidado de día para 
Adultos 
Programa de día de actividades para 
adultos de cualquier edad que 
necesiten socialización y actividades que 
promuevan el bienestar físico y mental.
También se proporciona relevo para 
cuidadores y servicios de navegación de 
servicios.
(970) 668-2952 
www.timberlineadultday.org 

Comida para Personas 
de la Tercera Edad
Comida en Ruedas
Entrega de comida a domicilio para 
ancianos (60+)
que no puedan salir de casa
y personas con discapacidades
(970) 668-2942

Comidas Comunitarias 
– Condado de Summit
Community and Senior Center
Lunes-cena ($10), martes y jueves
almuerzo (escala de pagos $3-$5) 
(970) 668-2940 – Debe llamar y hacer 
una reservación 

Commodity Supple-
mental Food Program
En colaboración con el Banco
 de Comida de Los Rockies. Cajas de 
comida disponibles para ancianos
 elegibles. 970-668-2940
 

EDUCACIÓN  
FINANCIERA Y 
RECURSOS DE APOYO 
ECONOMICO
Coordinadores de 
Apoyo Familiar del FIRC
Asesoría individual sobre recursos de 
apoyo financiero
(970) 262-3888

Programa de Asistencia 
de Energía para perso-
nas de bajos recursos 
(LEAP)
Disponible solamente de noviembre a 
abril 
Departamento de Servicios Humanos 
(970) 668-9160
FIRC (970) 262-3888 

Ambulancia del  
Condado de Summit
¿Tiene una factura y necesita ayuda 
para hacer un pago o solicitar descuen-
tos? Llame o envíe un correo electrónico 
para obtener una solicitud de descuentos 
o mayor información.
 (970) 668-5777
SCASbill@co.summit.co.us
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EDUCACIÓN  
FINANCIERA Y 
RECURSOS DE APOYO 
ECONOMICO
Saint Anthony Summit
Asistencia Financiera,
Programa de Caridad, y Planes de 
Pago.
¿Necesita ayuda para aplicar o 
entender sus opciones?

Centro de Servicio al Paciente de 
Centura Health  (800) 953-0104

Obtenga ayuda personalizada de un 
Asesor Financiero y de Beneficios de 
Salud
(970) 668-2811 (inglés y español)

Iniciativa de Ayuda 
para Familias  
Trabajadoras
High Country Conservation –
176 Lake Dillon Drive, Dillon  
Los residentes locales elegibles podrían 
recibir:Auditorias gratuitas de energía 
eléctrica, bombillas LED, y hasta
$800 en reembolso para proyectos  
eléctricos en su hogar.
(970) 668-5703
jess@highcountryconservation.org

Asistencia Financiera 
para Personas de la Tercera Edad 
Departamento de Servi-
cios Humanos
• Ayuda para Personas discapacitadas 
necesitadas (AND) 
• Pensión por Edad Avanzada (OAP) 
• Programa de Asistencia para Costos de 
Guardería
(CCCAP) 
• Manutención Infantil
• Colorado Works (TANF)

Días de servicio sin cita previa: 
Lunes – jueves 9:00am – 3:00pm – 
viernes 9:00 am – 1:00 pm  
Aplique en línea: www.Colorado.gov/
PEAK, o Llame para hacer una cita: 
(970) 668-9160
Información sobre casos específicos: 
(970) 668-9717 
email: ESU.Inbox@summitcountyco.gov
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Preparación de  
Impuestos
Denver Asset Building 
Coalition
Organización de impuestos para traba-
jadores independientes y asesoría en 
preparación de impuestos   
(303) 388-7030
360 Acoma St, Denver, CO 80223
www.DenverABC.org 

Ayuda Gratuita para la 
Preparación de  
Impuestos 
Grupo de Voluntarios
Denver ABC Valet 2Mpowered
2009 Wadsworth Blvd, Suite 100
Lakewood, CO 80214
www.coloradovita.org

¿Califica para un  
Crédito Tributario? 
Una pareja casada con dos niños y un 
ingreso anual de 
$50,597 (2017) por año puede obtener 
hasta $5,616.
https://www.irs.gov/es/credits-deduc-
tions/individuals/earned-income-tax-
credit

CUIDADO INFANTIL, 
EDUCACIÓN &
DESARROLLO
Para reportar abuso infantil o  
negligencia (844) CO-4-KIDS o  
(844) 264-5437

Cuidado Infantil
Programa de Asistencia 
para Costos de  
Guardería (CCAP)
Servicios Humanos · 37 Peak One Blvd,
Frisco (970) 668-9160

Early Childhood Options 
Líderes en la promoción de educación 
de calida para niños en el condado de 
Summit. 
Nuestros programas:
Summit County Head Start 0-5 – Head 
Start Works!
Programa de desarrollo infantil integral 
para familias de bajos recursos. Este 
servicio está disponible para niños 
menores de 5 años y sus familias.  El 
modelo de servicio integrado de Summit 
County es monitoreado por ECO en 
colaboración con diversas agencias 
comunitarias. 
Contacte a Carly Nixon para más 
información: (970) 406-3063
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CUIDADO INFANTIL, 
EDUCACIÓN &
DESARROLLO
Early Childhood Options 
Child Care Resource and 
Referral - Conectando niños con 
excelente cuidado! El programa de 
recursos y referencias para guardería 
(CCR&R) es parte de una red nacional 
de agencias que monitorea la demanda 
y disponibilidad de cuidado infantil, 
conecta padres con opciones de 
guardería que mejor se adecuen a las 
necesidades de cada familia, provee 
entrenamiento y recursos a maestros de 
inicial (infancia temprana), y trabaja de 
la mano con agencias comunitarias para 
crear un plan a corto y largo plazo
 que se enfoque en las necesidades de 
padres que trabajan y sus 
niños. Este servicio está disponible en 
español. 
Contacte a Alison Viau para más 
información: (970) 406-3070 

Summit County Right Start Project 
and Summit Pre-K Program- 
¡Por que todos los niños merecen un 
buen comienzo!
Proyecto fundado por el condado de 
Summit cuyo objetico es el mejorar la 
calidad, disponibilidad y accesibilidad 
de cuidado y aprendizaje infantil para 
familias trabajadoras locales. 
Right Start ha sido implementado en 
colaboración con diversas 
agencias comunitarias. El objetivo princi-
pal de este programa es 
asegurar que los niños de 0-8 tengan las 
herramientas necesarias 
para aprender una vez que entren a la 
escuela. Traducción al español. 

SPK es a Summit County Strong Future 
Initiative- Ofrece becas y ayuda finan-
ciera 
para niños de 4 años que participen de 
algún programa de guardería autorizada 
en el Condado de Summit. Traducción al 
español disponible. 
Contacte a Catherine Schaaf para obten-
er más información: (970) 406-3067

Early Childhood Council –
¡Mejorando los sistemas que brindan 
apoyo a niños y familias!
Nuestro trabajo es envolver a la comuni-
dad en un compromiso 
en común para el bienestar y desarrollo 
de nuestros niños. ECO 
está orgulloso de servir anualmente a 
más de 1200 niños y sus 
familias, y a más de 130 maestros.   
Llame para obtener información
sobre recursos y referencias 
330 Fiedler Ave, Dillon · (970) 513-1170 
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CUIDADO INFANTIL,  
EDUCACIÓN &
DESARROLLO  
Programa de Guardería 
de la Ciudad de  
Breckenridge  
(970) 547-3124 · 150 Ski Hill Road

Educación, Desarrollo y 
Apoyo

FIRC Clases para Padres 
y Programa de Familias 
Unidas
(970) 262-3888 www.summitfirc.org

Mamacitas - FIRC

Mamacitas es un grupo de apoyo para la 
mujer latina en el condado de Summit, se 
reúne 1 vez al mes y cubre una amplia 
gama de temas que impactan  de una 
manera positiva en sus vidas. Es total-
mente en español y además se provee 
guardería bajo registración  y cena ligera 
para los participantes.

Por medio de su página web https://www.
facebook.com/GrupoDeMamacitas cada 
mes se promociona el tema que se va a 
tratar. Para más información o regis-
trarse comunícate con Nubia Sanchez 
al 970-389-9786.

Padres de Summit - FIRC
Padres de Summit es un grupo social 
para papás que viven o trabajan en 
Summit County. El grupo invita a hom-
bres de familia a talleres donde puedan 
aprender sobre temas importantes y 
valiosos para la vida, y también provee 
actividades divertidas para que los 
papás pueden traer a sus hijos a convivir 
y aprender una actividad física nueva. 
Los temas de los talleres y actividades 
son diversos, todo depende del interés 
del grupo.

Para más información o participar en un 
evento, comuníquese con Michel Infante, 
micheli@summitfirc.org o  
970-455-0232. 

NAMI Programa de  
Educación Básica Tiene 
un niño con dificultades 
emocionales y/o de 
comportamiento?

Ayudamos a padres y cuidadores de 
niños a entender las enfermedades que 
causan dificultades de comportamiento y  
el rol critico que juegan las familias en el 
tratamiento (970)389-0808  
bettysarber@gmail.com   



12

CUIDADO INFANTIL,  
EDUCACIÓN &
DESARROLLO
Programa Fortalecien-
do Familias  - Servicios 
para Adolescentes y 
Familias
Técnicas de crianza y apoyo en casa – 
inglés y español. Para obtener acceso a 
estos servicios necesita una referencia 
de una agencia comunitaria tal como: 
Intervención Temprana, ECO, 
Nurse Family Partnership (NFP), provee-
dores médicos, el 
Departamento de Salud Pública o de 
Servicios Humanos. 
(970) 485-9111
Coordinador de Admisiones
(970) 668-9185 

Línea de Apoyo Familiar 
Para los momentos en que ser padre se 
vuelve difícil (877) 695-7996

Mountain Mentors
(970) 668-9184

SOS Outreach
(970) 763-7168
www.sosoutreach.org

Terapia de Juego
Asistencia financiera disponible
a través del Programa de Apoyo Familiar 
de FIRC (970) 262-3888  

Mili Shoemaker, LPC, 
RPT
Terapeuta Registrada en Terapia de 
Juego, Consejero Profesional Licencia-
do. 
409 Main Street, Oficina 220F, Frisco  
Teléfono: 970-409-0899
E-Mail: shoemakermili@gmail.com
No acepta ningún tipo de seguro médico 
Acepta becas de Building Hope
Bilingüe: español e inglés 

Terapia del Habla
Scott Perlow, MA,  
CCC-SLP/L
Patólogo del habla y lenguaje 
Summit Speech Services, LLC
PO Box 6244 Breckenridge, CO 80424
Teléfono: (970) 485-3662
E-Mail: SLPerlow@msn.com  
Bilingüe: español e ingles
Acepta: Medicaid

Melissa Hassel, MA,  
CCC-SLP
Patólogo del habla y lenguaje 
Columbine Speech Therapy, LLC
126 Snowberry Way Dillon, CO 80435
Teléfono: (970) 389-6598
E-Mail: mhassel42@gmail.com
Acepta: Medicaid, CHP+, United, An-
them, CO Access, RMHP
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BRECK Create
Segundo Sábado para Familias
10 am – 12 pm · Actividades manuales 
gratuitas para niños y artesanías 
creativas en el campus del Distrito de 
Las Artes · (970) 453-3364
www.breckcreate.org/kids-families/ 

Bibliotecas del Conda-
do de Summit
 Programas para Niños y  
Adolescentes
(970) 668-5555 – Frisco
(970) 468-5887 – Silverthorne
(970) 453-3544 – Breckenridge
summitcountylibraries.org/learn-explore/
events-and-programs

¿COMO OBTENER UNA TARJETA 
DE LA BIBLIOTECA DEL CONDA-
DO DE SUMMIT?
Si es residente del condado de Sum-
mit: 
Debe presentar prueba de que vive o 
trabaja en el condado. Si es
menor de 18 años, debe asistir con el 
padre de familia o tutor legal. 
Los documentos aceptables para dem-
ostrar que vive o trabaja en el condado 
son:
Licencia para conducir, recibo de pago 
de renta, contrato de renta, talón de
pago de un empleador local, carta del 
empleador, estado de cuenta, ID de 
Colorado Mountain College, etc. 

Si no es residente del condado de 
Summit:
Puede comprar una tarjeta por el costo 
de $10. La tarjeta seria valida por un 
año y le permitiría sacar hasta 4 artículos 
por mes. Si tiene una tarjeta de
biblioteca de otro condado dentro del 
estado de Colorado, puede mostrarla y
a cambio se le dará una tarjeta para la 
librería del condado de Summit. 

Educación y Apoyo 
para Padres
FIRC Apoyo para  
Padres
• VISITAS A DOMICILIO PARA 

NIÑOS DE 0-5
• PREPARACION PARA EL  

KINDERGARTEN
• CLASES PARA PADRES
• GRUPOS DE APOYO PARA  

PADRES
970-262-3888 SummitFIRC.org
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APOYO Y SERVICIO 
COMUNITARIO
Building Hope
Eventos mensuales gratuitos de conex-
ión comunitaria 
www.buildinghopesummit.org

Coordinadores de 
Apoyo Familiar del FIRC
(970) 262-3888 SummitFIRC.org
Asistencia individualizada en el 
establecimiento de metas familiares 
y presupuesto. Apoyo financiero para 
servicios médicos, vivienda o 
servicios públicos dependiendo de la 
situación familiar.

P.A.N.T.S. 
Iniciativa que se enfoca en problemas 
relacionados con la actividad física y
nutrición en el condado de Summit. 
¿Quiere ser parte de este grupo?
Contacte a Dr. Justin Pollack  
docjpollack@gmail.com  

Bibliotecas del conda-
do de Summit 
Programas para niños y  
adolescentes
(970) 668-5555 – Frisco
(970) 468-5887 – Silverthorne
(970) 453-3544 - Breckenridge
summitcountylibraries.org/learn-explore/
events-and-programs 

¿Quiere ser 
voluntario?
 
Programa de  
Voluntariado del 
Albergue de Animale 
Coordinador de Voluntarios  
(970) 668-4197 
Albergue de Animales (970) 668-3230 
http://co-summitcounty.civicplus.com/545/
Volunteer-Program

Bristlecone – Atención 
de Salud a Domicilio y 
Hospicio 
Necesitamos voluntarios para ayudarnos 
con visitas, recaudación de fondos
relevo para cuidadores, y más. 
(970) 668-5604

Amigos de  
Guardabosques de Dil-
lon 
Retribuye a tu comunidad local y bosques 
(970) 262-3449 Info@fdrd.org
www.fdrd.org/volunteer/ 

Family & Intercultural Re-
source Center (FIRC) 
Haz voluntariado en una de nuestras 
tiendas de segunda bancos de comida, o 
en uno de nuestros eventos- como Adopta 
un Ángel
firc.volunteerhub.com/events/index 
(970) 262-3888
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HC3 
Apoya como voluntario en uno de nues-
tros huertos comunitarios o en uno de 
tantos eventos musicales y festivales
www.highcountryconservation.org/ 
volunteer/

RECURSOS PARA  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDADES
Breckenridge Outdoor Ed-
ucation Center (BOEC)
Ofrece programas y clases que se 
enfocan en el desarrollo personal, 
recreación terapéutica, terapia a través 
de la aventura, concientización sobre 
discapacidad, consolidación de equipos 
e historia natural
boec.org (970) 453-6422

Centro de Recursos 
para Discapacidades 
en el Desarrollo 
11177 West 8th Avenue, Lakewood, CO
Capacitación para cuidadores, curso de 
CPR, custodia responsable, planificación 
del futuro de un ser querido con  
discapacidades · (303) 233-3363
http://www.ddrcco.com/

Comidas en Ruedas
entrega de comidas a domicilio
Para ancianos que no puedan salir de 
casa (60+) y para personas con  
discapacidades
 (970) 668-2942

Medicaid Buy-In,  
Programas de 
Exoneración, & 
Cuidado a Largo Plazo
Usted o un ser querido se encuentra por 
encima de los límites
de ingresos para Medicaid, pero sufre 
una enfermedad crónica? 
Usted podría calificar para el programa 
Personas Trabajadoras 
con Discapacidades (Medicaid Buy-In) o 
para una 
exoneración de Médicaid para niños
(970) 262-3888 Navegadores de Salud 
del FIRC 

(970) 668-9160 Departamento de Servi-
cios Sociales
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RECURSOS PARA  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDADES
National Alliance on 
Mental Illness –NAMI High 
Country Colorado 
High Country Colorado – se enfoca en 
concientizar y proveer educación, defensa 
y apoyo a familias e individuos en nuestra 
comunidad que viven con una enfermedad 
mental 
(303) 917-9131
www.facebook.com/pg/namihighcountrycol-
orado/events

North West Colorado 
Center for  
Independence
(970) 875-4836 · www.nwcci.org 
325 Lake Dillon Dr., #201 Dillon
• Ayuda para acceder a recursos y como 
solicitar beneficios de discapacidad
• Animales de Servicio
• Transporte (debe tener prueba de disca-
pacidad o cobertura de Medicare)
• Oportunidades sociales y recreativas
• Servicios de Nutrición
• Actividades de bienestar de la mano
• Defensa y grupos de apoyo
• Transición a asilo de ancianos
• Transición juvenil (cuando la etapa  

esolar termina y la vida adulta empieza) 

Negocios – Llame para informarse y 
recibir asistencia sobre cómo evaluar la 
accesibilidad ADA e incentivos tributarios 

Entrenamientos de diversidad e inclusión 
– Inclusión laboral de personas con disca-
pacidades y protocolo en el lugar de 
trabajo. Entrenamientos disponibles para 
negocios y grupos

Timberline Adult Day  
Services 
Actividades y programas para adultos de 
cualquier edad que desean socializar y 
actividades que promueven la salud física 
y mental. También proveemos descanso 
para los cuidadores y navegación de 
servicios.
(970) 668-2952
www.timberlínea dultday.org
 

Rehabilitación  
Vocacional
¿La discapacidad que sufre ha 
creado barreras para obtener, desempeñar, 
mantener o avanzar en un trabajo? Reciba 
asesoramiento y orientación personalizada, 
evaluaciones, capacitación laboral y más. 
Si necesita interprete, llame con antici-
pación para reservar una cita y servicios de 
interpretación. 
602 Galena, Frisco  
www.dvrcolorado.com
(970) 668-0234 
(970) 668-0743 
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Violencia Domestica
Advocates for Victims 
of Assault
Servicios para víctimas de violencia 
doméstica y asalto.  
Siempre confidencial.
(970) 668-3906
SummitAdvocates.org

Línea directa para  
reportar Abuso Infantil
(844) CO4KIDS

Servicios de 
Emergencia
Control Animal y 
Albergue
0058 Nancy’s Place
animal_control@summitcountyco.gov
(970) 668-3230

Para contactar a un oficial de Control 
Animal, llame al: 
(970) 668-8600

Reporte Abuso Infantil y 
Negligencia
(844) CO4KIDS

Sheriff
(970) 453-2232

Apoyo para Eventos Especiales

La Ambulancia del Condado de Summit 
provee apoyo para eventos, festivales 
musicales, carreras, etc. 
(970) 668-5777

Emergencias
911

No-Emergencia
970-668-8600

Regístrese para recibir alertas del 
condado de Summit
www.co.summit.co.us/1149/Sum-
mit-County-Alert

EMPLEO E INGRESOS
Colorado Workforce 
Center 
Reciba ayuda en cómo elaborar su 
currículo,preparación para entrevistas y 
solicitar empleos· Vengan sin cita previa 
lunes-viernes, 8 am-12 pm y    1-5pm · 
Si necesita interprete, llame con antici-
pación para reservar una cita y servicios 
de interpretación.
walk in Mon-Fri, 8 am-12 pm and  1-5pm 
602 Galena St, Frisco
(970) 668-5360

Employment First
Oportunidades de empleo para
participantes de asistencia de alimentos. 
Ofrecemos apoyo, trabajo comunitario, 
referencias y desarrollo de responsabi-
lidad. 
(970) 668-9160
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Mountain Temp Services
114 Village Pl, Dillon
(970) 468-0402
www.mountaintemp.com

Team Temp Staffing
303 Fiedler Ave, #103, Dillon
(970) 262-2378
www.goteamtemp.com

Oficina de Desempleo
(800) 388-5515
myui.coworkforce.com/

Rehabilitación 
Vocacional
¿La discapacidad que sufre ha creado 
barreras para obtener, desempeñar, 
mantener o avanzar en un trabajo? 
Reciba asesoramiento y orientación per-
sonalizada, evaluaciones, capacitación 
laboral y más. Si necesita interprete, 
llame con anticipación para reservar una 
cita y servicios de interpretación. 
602 Galena, Frisco 
www.dvrcolorado.com
(970) 668-0234  |   (970) 668-0743

RECURSOS 
AMBIENTALES
Guardabosques de 
Dillon 
Retribuye a tu comunidad local y 
bosques
 (970) 262-3449 
Email: Info@fdrd.org 
fdrd.org/volunteer

High Country  
Conservation Center
¡Rente una parcela cerca a usted! 
Jardineros que quieran volver a partici-
par
en este programa, pueden renovar en 
marzo. 
Los jardineros nuevos pueden reservar 
en abril. 
highcountryconservation.org/commu-
nity-gardens/

Departamento de Sa-
lud Pública
Inspecciones gratuitas de la calidad del 
aire en interiores y calidad del agua. 
(970) 668-9161

(SCRAP) Summit  
County Resource  
Allocation Park
Vertedero, reciclaje, desechos
tóxicos, y compostaje 
(970) 468-9263
639 Landfill Rd. Dillon
Vertedero: lunes-sábado, 6am-6pm
Otros servicios: lunes-sábado, 7am – 
4pm
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RECURSOS 
AMBIENTALES 
Iniciativa de Familias 
Trabajadoras
High Country Conservation – 176 Lake
Dillon Drive, Dillon · 
 Los residentes locales elegibles podrían 
recibir: Auditorias gratuitas de energía 
eléctrica, bombillas LED, y hasta $800 
en reembolso para proyectos eléctricos 
en su hogar.
(970) 668-5703
jess@highcountryconservation.org

RECURSOS 
FINANCIEROS
Western Union  
Locations
Safeway, Frisco · (970) 668-5144
City Market, Dillon · (970) 468-2363
City Market, Breck · (970) 453-0818

Abogados especializados 
en Bancarrota

The Gauss Law Firm, 
Golden, CO  (303)501-4028

Cohen & Cohen, 
Denver (303) 933-4529

Benjamin C. Yablon,  
Denver  (720) 588-8529

303 Law Center,  
Wheat Ridge (303) 355-1141

Abogados especializados 
en ejecución hipotecaria

Carlson & Carlson  
Attorneys-at-Law,
Frisco · (970) 668-1678

Garcia & Gonzales, 
P.C., Westminster, (303) 839-8888

Law Office of  
Christopher J. Frenz, 
Denver, (720) 545-7275

VIVIENDA 
Apartamentos Blue 
River, 
Silverthorne (970) 262-6274

Apartamentos 
Mountain Creek, 
Dillon (970) 468-9047

Apartamentos 
Pinewood Village, 
Breckenridge (970) 547-4433

Apartamentos Straight 
Creek, 
Dillon Valley (970) 468-6838

Villa Sierra Madre, 
Silverthorne (970) 262-2354
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Vivienda
Recursos y otros

Educación al Inquilino 
FIRC
Conozca cuáles son sus derechos
y responsabilidades. Clases de 
educación al inquilino
SummitFIRC.org · (970) 262-3888

Iniciativa Housing Works 
Conectamos inquilinos con propiedades 
listas para rentar en la comunidad.
(970) 455-0235
housingworks@summitfirc.org
 www.summitfirc.org/assistance/
housing-works-initiative/

Summit Combined 
Housing Authority 
Recursos para compradores de vivien-
das e inquilinos
(970) 423-7040 
www.summithousing.us

SERVICIOS LEGALES 
Colorado Legal Services
602 Galena St, Frisco
(970) 668-9642 (llama antes de ir)
www.coloradolegalservices.org

CASA of the  
Continental Divide 
330 Fiedler Ave #207, Dillon
Horas de oficina: martes - jueves
(970) 513-9390

Defensores públicos de 
Dillon
114 Village Place, Suite 101 Dillon
(970) 468-9363 · (970) 468-9389

West Brown Huntley PC
100 S Ridge St # 204, Breckenridge
(970) 453-2901
Servicios disponibles en español 

SERVICIOS DE  
INMIGRACIÓN
Bethany Immigration
Becas disponibles para beneficiarios de 
DACA
(970) 368-2373
judy@bethanyimmigration.org

Casa Gabriel 
(303) 742-4971
Tramitación de visas familiares, 
ciudadanía/naturalización, defensa de 
deportación,Visa U para víctimas de 
crímenes y asistencia para aplicaciones 
de DACA.

Elevation Law
135 Main Street, Suite 12 Dillon
(970)455-1013
Elevation ayuda a la comunidad brindan-
do servicios de inmigración, derecho de 
familia, contratos, propietario/inquilino, y
otros temas legales. 
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SERVICIOS MÉDICOS Y 
DE SALUD FISICA
¿Tiene seguro médico?
Asistencia en 
inscripciones de seguros 
médicos FIRC
(970) 262-3888 ·www.summitfirc.org  
lunes – jueves 7:30 am-5:30 pm
Para reservar una cita, visite nuestra 
página web
https://www.summitfirc.org/ 
assistance/health-insurance/

Departamento de Servi-
cios Sociales del 
Condado de Summit
Llame para hacer una cita 
(970) 668-9160
Información sobre casos específicos: 
(970) 668-9717 
Email:ESU.Inbox@summitcountyco.gov
Horarios en los que no necesita cita 
previa: Lunes – jueves 8:30am–3:30pm 
Aplicar en línea: www.Colorado.gov/
PEAK

Emergencias Médicas
Departamento de 
Emergencias Médicas
Frisco (970) 668-3300 

Atención de Urgencias
Línea de Enfermería de 
Medicaid
(800) 283-3221
24 horas al día · 7 días a la semana

Silverthorne High 
Country Healthcare 
Centura Health 
Grupo Médico

Physician Group
265 Tanglewood Ln, E-1 · 
lunes-viernes. 8 a.m. - 5:30 p.m.
(970) 468-1003

Breckenridge High Country 
Healthcare Centura Health 
Grupo Médico

Physician Group
400 N Park Ave, 1A · 
lunes. - viernes 8 a.m. - 6 p.m.
(970) 547-9200 · se aceptan pacientes 
sin cita previa 
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SERVICIOS MÉDICOS Y 
DE SALUD FISICA
Medical · Primary &  
Specialty Care
Bristlecone Homecare 
and Hospice 
Terapia de perdida y 
duelo
(970) 668-5604

Doctor de Pie y Tobillo 
Eagle – Summit 
Eagle – Summit
842 Summit Blvd, Unit 15, Frisco
(970) 668-4565

Clinica Ebert Family  
(970) 668-1616
ebertfamilyclinic.com/ 
Citas disponibles el mismo día
Exámenes físicos para adultos
Examen físico para deportes
Salud de la mujer
Asesoramiento sobre métodos anticoncep-
tivos
Manejo de enfermedades crónicas
Vacunas

Clinica Naturopática 
Mountain River 
Medicina natural para toda la familia – 
Incorporamos métodos tradicionales
 y ciencia moderna. 
507C Main Street, Frisco
(970) 668-1300
doctor@mountainriverclinic.com

Public Health 
Vacunas · Salud Comunitaria · 
Consultas con enfermeras para mujeres 
embarazadas

37 Peak One Blvd, Frisco
(970) 668-5230

Clínica Comunitaria del 
Condado de Summit
Centros de Salud localizados en Es-
cuelas – disponibles 
en los condados de Summit y Lake 
Salud Mental 
Atención médica primaria
Salud Oral
(970) 668-4040 · www.summitclinic.org

Swan Mountain  
Women’s Center 
16172 US Highway 9, Breck · 
(970) 423-8840 · Atención médica pri-
maria disponible
info@swanmountainwomenscenter.com
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SERVICIOS MÉDICOS Y 
DE SALUD FISICA
High Country Health-
care Centura Health 
Grupo de Doctores

Atención médica primaria y 
Pediátrica
Frisco · (970) 668-5584

Salud de la Mujer, Ginecología
Frisco · (970) 668-5771

Atención médica primaria y Servi-
cio de Urgencias
Breckenridge · (970) 547-9200

Atención médica primaria y Servi-
cio de Urgencias
Silverthorne · (970)468-1003

Cuidado Especializado de Centura
(970) 668-3300
Cardiología
Electrofisiología Cardiaca
Endocrinología
Gastroenterología
Otorrinolaringología - Aspen Ridge 

Cuidado Oncológico de Centura
Cuidado Especializado y Centro de 
Infusiones
Oncología y Hematología
Cáncer de Mamas/Cirujano Oncólogo
Breast Nurse Navigator
Neurociencia y espina
Cuidados Intensivos

Centro de Cáncer de 
Senos de St. Anthony 
Summit Medical 
Center 
Este centro ofrece una variedad de ex-
ámenes de prevención y recursos de salud 
de senos tanto a hombres como mujeres. 
Se ofrece educación sobre los diferentes 
exámenes de prevención, así como las op-
ciones de tratamientos disponibles. También 
se provee cuidado avanzado para casos de 
cáncer de senos, esto incluye procedimien-
tos quirúrgicos y opciones innovativas de 
tratamientos y servicios de apoyo, todo esto 
sin tener que salir del condado. Este centro 
provee un enfoque holístico para reducir 
el riesgo de padecer cáncer de senos que 
incluye evaluación integral, monitoreo y 
asesoría que aborda temas como estilo de 
vida, nutrición, exposición ambiental y más. 
Tenemos un equipo multidisciplinario de 
especialistas de senos:  
Radiólogo-Dr. Quam 
Cirujano de Senos-Dr. Caitlyn Truong, Dr. 
Christine Rogness  
Oncólogos-Dr. Ling Ma, Dr. Nauman Moaz-
zam, Jette Hogenmiller DNP 
Nutricionista- Kate Bates MS, RD
Trabajadora Social- Kathy Reed MSW, 
LCSW
Servicios:
Patólogos y enfermeras que le ayudarán a 
coordinar cuidados y servicios y que conte-
starán todas sus preguntas y dudas. 
Mamografías digitales de vanguardia que 
incluyen mamografías 3D, resonancias 
magnéticas y ultrasonidos. 
Asesoría genética – para quienes estén 
preocupados de tener una mayor probabili-
dad de desarrollar cáncer de senos. 
Centro de infusión
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Servicios del Centro 
Médico de St. Anthony 
en Summit 
(970) 668-3300 · Edificio de Oficinas 
Médicas · 340 Peak One Drive
Programa Médico de Examinación 
Forense (Llame y pida hablar con una 
enfermera forense)
Prevención de Lesiones Cerebrales 
Traumáticas (TBI por sus siglas en 
inglés)
       (970) 668-6121
Servicios Ambulatorios
Clínicas de Anticoagulación
Prueba de Calcio en Arterias Coronarias
Estudio Modificado de Ingestión de Bario
Servicios de Nutrición: (970) 668-6240
Clínica Respiratoria
Centro de trastornos del sueño de 
Summit
Servicios de Laboratorio Ambulatorios 
(970) 668-9751
Radiología Ambulatoria
Tomografías
Mamografías en 3D
Resonancias Magnéticas
Medicina Nuclear

Centro de Cáncer de 
Senos de St. Anthony 
Summit Medical 
Center
Facturación de St. Anthony 
en Summit   
(800) 953-0104
Having trouble paying your medical bill or 
affording the care, you need?  Set up 
a payment plan now to avoid your bill 
going to collections.

Proveedores Dentales 
que ofrecen descuentos y 
aceptan Medicaid o CHP

Summit Dental Group
119 Main Street — Dillon, CO 80435
(970) 468-2471 

Comfort Dental 
354 Blue River Prkwy — Silverthorne
(970) 262-2273 
English, Spanish 

Clínica Comunitaria de 
Summit
360 Peak One Drive, Suite 100 — Frisco
(970) 668-4040
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Proveedores Oftalmológi-
cos que aceptan Medicaid 
y CHP+ 

Blue River Vision
358 Blue River Pkwy, Ste D ·  
Silverthorne Dr. Jessica Hegewald 
(970) 368-6539
 www.bluerivervision.com

Servicios:
Examen ocular integral
Cuidado visual Pediátrico
Terapia visual
Lentes, lentes de contacto y lentes de 
sol
Exámenes en escuelas y eventos comu-
nitarios

Eyetech Optometry
Acepta el HMO Rocky Mountain (CHP+)
(970) 262-9272 
English 

Lake Dillon Eyecare
325 Lake Dillon Drive, Suite 104 Dillon
(970) 468-0389 
English, Spanish 

Peak Vision
120 Buffalo Street, Dillon
(970) 468-6591 
English — Accepting 

Summit Eye Center
620 B East Main St — Frisco, CO 80443
(970) 668-2020

SALUD MENTAL
RECURSOS LOCALES DE 
SALUD MENTAL 
Suicide Hotline: (800) 784-2433

Campamento de Le-
gado Keystone Science 
School
Campamento gratuito para niños 
que hayan experimentado alguna 
perdida familiar  
970-468-2098
www.keystonescienceschool.org/
camp/off-season/legacy-camp

BUILDINGHOPE
SUMMIT COUNTY
Building Hope Condado 
de Summit
Encuentre un terapeuta y tome una 
evaluación de salud mental
www.buildinghopesummit.org
Eventos mensuales gratuitos
Capacitaciones para la comunidad y 
negocios (betsyc@summitfirc.org)

¿Existen barreras que no le per-
miten acceder a cuidado de salud 
mental?
Para obtener ayuda comuníquese con
FIRC (970) 262-3888

Clínica Comunitaria de Summit (970) 
668-4040
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RECURSOS LOCALES DE 
SALUD MENTAL
Navegador Comunitario de 
Recursos de Salud Mental
Coordina el acceso a la atención de salud 
mental, 
provee apoyo continuo con la búsqueda 
de un 
terapeuta y la asistencia para pagar 
recetas.
www.summitfirc.org/assistance/
mental-health-navigation/
rachelm@summitfirc.org 
FIRC (970) 262-3888

Servicios de Crisis de Col-
orado  
Línea directa y servicios para personas en 
crisis
1-844-493-TALK  
www.coloradocrisisservices.org

Clínica Comunitaria de 
Summit 
Servicios Locales de Salud Mental
970-668-4040 www.summitclinic.org

Mind Springs Health 
Proveedor local de servicios de salud 
mental
Línea de crisis: 888-207-4004
Para hacer una cita: 970-668-3478  
www.mindspringshealth.org

Centro Médico de 
Summit St. Anthony’s  

Hospital y servicios de Emergencia
970-668-3300 
www.summitmedicalcenter.org

Servicios para víctimas 
de violencia doméstica 
Servicios para víctimas de violencia 
doméstica y asalto. Siempre confiden-
cial.
970-668-3906 
www.summitadvocates.org

Safe to Tell
Reporte de manera anónima alguna 
situación preocupante. 
877-542-7233 www.safe2tell.org

Suicide Prevention 
Coalition of Colorado 
Recursos para personas que trabajan en 
la prevención del suicidio.720-934-2387 
www.suicidepreventioncolorado.org 

National Alliance on 
Mental Illness NAMI 
Los voluntarios, miembros y líderes de 
NAMI High Country Colorado trabajan 
para crear concientización y proveer 
educación esencial, seguridad y soporte 
a familias e individuos en nuestra 
comunidad que padecen problemas 
psicológicos. Los servicios son gratuitos 
y confidenciales SIEMPRE. 
Contacte—Betty Sarber
(970) 389-0808
bettysarber@gmail.com 
www.namisummit.org
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RECURSOS LOCALES DE 
SALUD MENTAL
NAMI Basics Education Program - 
Ayuda a padres y cuidadores familiares a 
entender las diversas enfermedades que 
causan problemas de comportamiento, y 
el rol critico que las familias tienen en el 
tratamiento de dichas enfermedades

NAMI Connection 
El grupo de apoyo y recuperación es un 
programa que ofrece respeto, compren-
sión, ánimo y esperanza. 

Frisco –Las reuniones son cada 1ero, 
2do y 4to martes de cada mes 7:00 PM 
– 8:30 PM
Trinity Wellness Studio - 419 Main St, 
oficina #1. Suba las escaleras 

Dillon– Tercer martes de cada mes 6:30 
PM – 7:45 PM
Dillon Community Church - 371 E La 
Bonte, Church Library Room

Grupo de Apoyo Familiar NAMI 
 Las reuniones son el tercer martes de 
cada mes 6:30 PM - 7:45 PM
Dillon Community Church

Programa Educativo Familia a  
Familia NAMI
Para registrarse llame a Sheila al 
(303)917-9131 o envíe un email a 
s.brockmeier@comcast.net 

Plan de Acción de Recuperación 
del Bienestar (WRAP, por sus 
siglas en inglés) NAMI
El plan de acción de recuperación del 
bienestar es para aquellas personas 
que han sido diagnosticadas con algún 
problema de salud mental. El programa 
se enfoca en ayudarlos a tener un mejor 
manejo de su diagnóstico. Contacte a 
Annie Livingston Garrett, (615)636-5257,
Síganos en Facebook para encontrar 
más información sobre programas y 
capacitaciones.
https://www.facebook.com/pg/namihigh-
countrycolorado/events
(970) 389-0808 bettysarber@gmail.com 
- Betty Sarber

RECURSOS DE SALUD 
MENTAL A NIVEL 
NACIONAL
Línea directa de prevención de 
suicidio: (800) 784-2433

Alliance of Hope 
Foro en internet para familiares 
y amigos de victimas de suicidio.
www.allianceofhope.org

Fundación Americana 
para la Prevención del 
Suicidio
Información para sobrevivientes 
de suicidio, prevención y grupos de 
apoyo
www.afsp.org/suicideloss
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RECURSOS DE SALUD 
MENTAL A NIVEL 
NACIONAL
Instituto Nacional del 
Abuso de Drogas 
investigaciones actuales, currículo e infor-
mación sobre 
la prevención del abuso de drogas 
www.drugabuse.gov

Instituto Nacional de 
Abuso de Alcohol y Alco-
holismo  
investigaciones actuales, currículo e infor-
mación sobre la prevención del alcoholis-
mo 
www.niaaa.nih.gov

Psychology Today 
Base de datos de proveedores
de salud mental. 
www.psychologytoday.com

The Dougy Center/ El 
Centro Nacional de Due-
lo Familias y niños 
Espacio seguro para familiares que 
se encuentran en proceso de luto por la 
pérdida de un familiar 
www.dougy.org

Alianza Nacional de En-
fermedades Mentales
(NAMI Summit) ·Apoyo y educación sobre 
la salud 
mental dirigida por compañeros. 
303-252-1188 · www.namisummit.org

RECURSOS 
NUTRICIONALES
Centro Médico St.  
Anthony de Summit 
Gretchen Broecker · (970) 668-6240

Clínica Comunitaria de 
Summit
(970) 668-4040 · www.summitclinic.org

Healing Folk Food 
asesoramiento nutricional 
personalizado, educación sobre prepa-
ración de 
comidas y educación grupal 
(970) 389-7489 
healingfolk@gmail.com

Clínica Naturopatica 
Mountain River
507C Main Street Frisco
(970) 668-1300
doctor@mountainriverclinic.com

Natural Grocers
Asesoramiento nutricional y talleres gratuitos 
(970) 262-1100 
www.naturalgrocers.com
WIC - Women, Infant, 
Child Food Program
Asistencia de alimentos, asesoramiento 
sobre nutrición y lactancia. 
(970) 668-9199



29

EMBARAZO, 
CRIANZA & SALUD DE 
LA MUJER
Grupo de Apoyo de 
Lactancia
(720) 252-6657

CASA Gabriel 
Pañales, suministros de maternidad, 
programa de voluntariado y mentores
(720) 584-0299

Early Childhood Options
330 Fiedler Ave. Dillon · (970) 513-1170
www.earlychildhoodoptions.org 

FIRC Families United  
Program
Offers free home visits to parents with 
children 0-5. Visits provide screenings, 
parent support and work towards school 
readiness.
SummitFIRC.org 970-262-3888

WIC - Women, Infant, 
Child Food Program
Asistencia de alimentos, asesoramiento 
sobre nutrición
y lactancia
(970) 668-9199

Línea de Apoyo Familiar
(877) 695-7996

Youth and Family  
Services 
(970) 668-9183

Fortaleciendo Familias 
Programa de Apoyo para padres facilit-
ado por Youth & Family Services. Llame 
al FIRC para obtener una cita con un 
coordinador de apoyo familiar y obtener 
una referencia 
(970) 262-3888

Nurse Family Partnership 
Programa de visitas a casa y 
hogares para ayudar a mejorar la salud 
y bienestar de padres primerizos y sus 
niños
(970) 668-9160

Nurturing Parenting 
Clases gratuitas para padres y sus
hijos adolescentes
(970)262-3888

Summit County Youth & 
Family Services
Las clases son de noviembre a diciem-
bre.Cena y guardería disponible. 
FIRC también provee estas clases du-
rante el año.Para más información, llame 
al FIRC (970) 668-9180

Clases para Padres FIRC 
(970) 262-3888
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EMBARAZO, 
CRIANZA & SALUD DE 
LA MUJER
Cuidado Prenatal
Consultas gratuitas con 
enfermeras 
Salud Publica
(970) 668-9161

Centering Pregnancy 
Birth Place
Sala de Partos: 340 Peak
One Drive, Frisco, CO 80443

Clínica Comunitaria de 
Summit
(970) 668-4040 · www.summitclinic.org

Swan Mountain  
Women’s Center  
Acepta una diversidad de seguros 
medicos.  
16172 US Highway 9, Breckenridge 
(970) 423.8840
info@swanmountainwomenscenter.com

Showers & Laundry
Agape Outpost- Necesi-
ta referencia de FIRC. 
Actividad comunitaria incluye una 
comida caliente, refrigerio para el camio, 
internet, acceso a duchas y lavandería. 
Dirección 15404 hwy 9 Breckenridge, 
CO martes y jueves 1pm-4pm

Lord of the Mountains
By referral from FIRC: Provides 
showers, laundry service, internet and 
telephone. 
56 U.S. Hwy 6 Dillon.

ABUSO DE SUBSTAN-
CIAS (DROGAS & ALCO-
HOL) 
Clínica Comunitaria de 
Summit
Atención médica a precios cómodos. 
Aceptamos CICP. 
Pregunte por la tarjeta de descuento y 
como aplicar. 
360 Peak One Blvd, Frisco, 
(970) 668-4040, www.summitclinic.org

Mind Springs Mental 
Health
360 Peak One Dr. Suite 110, Frisco,
(970) 668-3478
Número de guardia (970) 390-2519

Línea Directa de Pre-
vención del Suicidio 
(800) 784-2433

Alcohólicos Anónimos 
en español 
Martes y jueves 7:00-8:30pm
Domingos 4:30-6:00pm
Lord of the Mountains Church
56 US 6, Dillon
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Narcóticos Anónimos 
(303) 832-3784

Al Anon 
Ayuda para familiares y amigos de 
alcohólicos
(970) 406-8166

Summit Safe Haven/ 
Detox 
centro de desintoxicación 
(970) 668-9100

Línea de crisis 
(888) 207-4004

Apoyo Social
Ancianos: Vean la sección
“Servicios Médicos a domicilio y 
Recursos Para Personas de la 
Tercera Edad “

Summit County  
Community and Senior 
Center
83 Nancy’s Pl, Frisco · (970) 668-2940

Iglesias Locales
Dillon Community 
Church
371 La Bonte St, Dillon · (970) 468-2461

Lord of the Mountains
56 U.S. 6, Dillon · (970) 468-6809

Father Dyer Methodist 
Church 

310 Wellington Rd, Breck · 
(970) 453-2250

Copper Mt Community 
Church 630 Copper Mountain Rd, Frisco 
(970) 262-1080

Christ Lutheran Church 
16072 Highway 9, Breck · 
(970) 453-8019

Agape Outpost 
15404 CO Rt 9, Breck · (970) 453-1247

St. John the Baptist 
Episcopal Church
100 S.French St., Breck ·(970) 453-4264

Rocky Mountain Bible 
Church
600 Main Street,Frisco · (970) 668-3395

Our Lady of Peace &  
St. Mary’s Church 
89 Smith Ranch Rd. Silverthorne
(970) 668-0250
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TRANSPORTE
Summit Stage 
Bus local gratuito. Ofrece rutas alrededor
 de todo el condado  · www.summit-
stage.com

FreeRide - Servicio de transporte 
gratuito en el área de Breckenridge
· breckfreeride.com

Bustang 
Rutas de transporte de y hacia Denver 
· (800)-900-3011 
www.ridebustang.com

Greyhound Bus 
(800) 231-2222
www.greyhound.com

Centro de Recursos de 
Transporte Mountain 
Ride  
249 Warren Avenue, Silverthorne
970-468-0295 · www.mtnride.org

Mountain Mobility
Transporte local para personas enfermas 
o que sufren alguna discapacidad.
(970) 389-1041 · 
www.co.summit.co.us/484/Mountain-
Mobility-Program

Transporte Medico 
Ofrecemos transporte a ancianos gracias 
al apoyo de nuestros voluntarios. El 
transporte incluye destinos dentro y 
fuera del condado.  
970-668-2940

35
Family and Intercultural 
Resource Center (FIRC) 
www.summitfirc.org 970-262-3888
Oficina de Silverthorne - 251 W. 4th 
Street, Silverthorne martes y jueves 
10:30am - 12:30pm

Oficina de Breckenridge -  1760 Airport 
Rd, Breckenridge Co lunes y miércoles  
10:30am - 12:30pm

Dillon Community 
Church 
www.dillonchurch.org 970-468-2461 
Dirección - 371 E. La Bonte Street, Dillon 
martes y miércoles 4:30pm-5:30pm, 
viernes 1:30pm-2:30pm.

Father Dyer United 
Methodist Church 
www.fatherdyer.com 
Dirección -  310 Wellington Rd, Brecken-
ridge.
martes y jueves 10am-12pm.

Food Bank of the Rock-
ies Mobile Pantry 
Ubicado en el garage del Summit Stage 
0222 County Shops Rd, Frisco, CO 
80443.
CUARTO JUEVES de cada mes a las 
10 am.

Cenas Comunitarias Gra-
tuitas
Rotary Club/ Elks Lodge 
www.summitrotary.com 
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 Dirección - The Elks Lodge 1321 Blue 
River Pkwy, Silverthorne
martes 5pm-7pm

St. John the Baptist Epis-
copal Church 
(970) 453-4264
 Dirección - 100 South French Street, 
Breckenridge Jueves 6pm-7pm.

Father Dyer United 
Methodist Church 
310 Wellington Road, Breckenridge domin-
gos 6pm-7pm.

Agape Outpost- Necesita 
referencia de FIRC. Actividad comunitar-
ia incluye una comida caliente, refrigerio 
para el camio, internet, acceso a duchas 
y lavandería. Dirección 15404 hwy 9 
Breckenridge, CO 
martes y jueves 1pm-4pm

Servicios de Comida del 
Summit County Com-
munity and Senior Cen-
ter: Ubicado en 0083 Nancy’s Place, 
Frisco, CO 80443. Cenas los lunes por 
la noche 6pm, $12 por persona, confirme 
su asistencia hasta 
las 8 am del día de la cena (970) 668-
2944 - Almuerzos martes y jueves Medio 
día, $4-$6 por persona, 
confirme su asistencia hasta las 8 am del 
día del almuerzo (970)668-2944

Otros rec
ursos de asistencia de 
alimentos
Comidas en Ruedas: 
Entrega de comidas a domicilio. Las 
entregas se realizan los lunes, 
martes (2 comidas) & jueves (2 comi-
das). La entrega de comidas es para 
personas de cualquier 
edad que no puedan salir de casa por 
motivos médicos o discapacidades. 
Tarifa $4-$6, precios 
basados en escala de pagos según los 
ingresos. Becas disponibles, para aplicar 
llame al (970) 668-2940

Estampillas de comida 
Asistencia de Alimentos 
del Gobierno 
970-668-9160 ubicado en el edificio de 
oficinas Médicas 360 Peak One Drive, 
Suite 230 Frisco 
(al lado del hospital). La elegibilidad es 
basada en ingresos y tamaño familiar. 
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Otros rec
ursos de asistencia de 
alimentos
WIC - Women, Infant, 
Child Food Program
programa de nutrición y alimentación 
suplementaria diseñado para mejorar 
la salud de la mujer, infantes y niños. 
Proveemos educación nutricional, re-
cursos sobre lactancia, referencias para 
atención médica y alimentos suplemen-
tarios.
Contacte: inglés 970-668-9199 y español 
970-668-9701. Estamos ubicados en 360 
Peak One Drive, Suite 230, Frisco, CO 
80443 www.summitcountyco.gov/WIC
supplemental foods. Contact: English 
970-668-9199
and Spanish 970-668-9701 
Located at 360 Peak One Drive, Suite 
230, Frisco, www.summitcountyco.
gov/WIC

HOTLINE FOR  
OUTSIDE SUMMIT
Línea Directa para re-
cursos de alimentos a 
las afueras de Summit: 
Hunger Free Colorado, 1-855-855-4626 

 
Gabriel House 
Caridad Católica que brinda apoyo a 
madres y niños hasta 5 años de edad. 
Proveemos pañales, formula, utensilios 
para recién nacidos,
 ropa para niños, cobijas y más. Somos 
un ambiente libre, seguro y sociable. 

Inglés y español: Graciela (360)460-
2441. Estamos ubicados en The Catholic 
Parish Center 18 School Road, Frisco 
CO. Lunes 10:00am-1:00pm y miércoles 
1:00pm - 4:00pm.

FIRC Summer Food Kids  
Program
Programa de verano que sirve almuer-
zos frescos y saludos a niños. Acom-
pañe al staff del FIRC para una tarde  

Programa de Almuerzo 
Gratuito o a Precio Re-
ducido del Distrito Esco-
lar de Summit
las aplicaciones e instrucciones se 
encuentran disponibles en la página web 
del distrito escolar www.summit.k12.
co.us. Para más información, contacte 
a Amy Caruthers (970)368-1009 amy.
caruthers@summitk12.org
Huerto Comunitario 
Ubicado en la escuela elementaría de 
Dillon Valley. Done 3 horas de su tiempo 
a cambio de productos frescos.Días 
de trabajo, educación y participación 
comunitaria durante el verano. Para más 
información, contacte a Matt Madsen 
matthewm@summitfirc.org o Whitney 
Smith at whitney.smith@summitcounty-
co.gov
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Asistencia Alimentaria

Cómo utilizar la despensa de alimentos FIRC

Las personas 
son bienveni-
das a usar la 
despensa de 
alimentos una 
vez al mes. Si 
necesita asis-

tencia adicion-
al, informe a la 

recepción.

Se le pedirá que 
complete un  

formulario con  
información 
básica sobre 

usted.

Si necesita  
comida,  

venga a nuestras 
oficinas de  

Silverthorne o  
Breckenridge 

durante sus horas 
de banco de  

comida.

Lo invitamos a 
la despensa de 
alimentos para 
que agarre de  
15-35 artículos,  
dependiendo 

del tamaño de 
su familia.

Horas del Banco de Comida
FIRC Oficina de Silverthorne 251 W. 4th Street:  

Martes y Jueves 10:30 a.m.-12:30 p.m.
FIRC Oficina de Breckenridge 1745 Airport Road:  

Lunes y Miércoles 10:30 a.m.-12:30 p.m.
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Summit County Government
Asistencia financiera para adultos: Ayuda para personas dis-
capacitadas que necesiten apoyo (AND por sus siglas en inglés): Provee asistencia 
financiera para residentes de Colorado de bajos recursos. Los participantes deben 
tener de 18 a 59 años de edad, y ser diagnosticados con una discapacidad que no 
les permita trabajar 6 meses o más. 

Pensión por Edad Avanzada (OAP por sus siglas 
en inglés): Provee ayuda financiera y médica a individuos que tiene 60 años o 
más y cumplen con los requisitos estatales de ingresos y recursos

Programa de Asistencia para Costos de Guard-
ería (CCCAP por sus siglas en inglés):  Provee asistencia 
financiera a familias para costear gastos de guardería. 

Manutención Infantil: La meta del programa es asegurarnos que el 
niño reciba el apoyo financiero y médico necesario por parte de ambos padres. El 
programa de manutención infantil provee Servicios de establecimiento de paterni-
dad y el cumplimiento de obligaciones. Así mismo, monitorea que los pagos sean 
continuos y modifica ordenes de custodia o manutención si es que existe un cambio 
de circunstancias en el ambiente familiar. 

Colorado Works (TANF): Colorado Works, Asistencia Temporal de 
Colorado para Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés) es un pro-
grama que provee asistencia pública a familias que califiquen. Bajo Colorado Works, 
aquellos solicitantes que estén embarazadas o tengan por lo menos un dependiente 
menor de 18 años de edad, y que cumplan con el resto de requerimientos de elegib-
ilidad podrían recibir asistencia financiera mensual, ayuda con gastos del hogar que 
sean de emergencia y otros servicios como consejería y entrenamiento. 
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Employment First: Provee oportunidades de empleo para individuos que 
estén participando en el programa de asistencia de alimentos. Employment First se 
enfoca en brindar Servicios a través de apoyo, trabajo comunitario, referencias y 
desarrollo del sentido de responsabilidad. 
 
Medicaid de Colorado - Health First Colorado
Seguro médico público para residentes de Colorado que califiquen. La elegibilidad se 
basa en tamaño familiar e ingresos. Individuos, niños, mujeres embarazadas, perso-
nas de la tercera edad o que sufran alguna discapacidad podrían calificar. 

Low Energy Assistance Program (LEAP): Diseñado para 
ayudar a hogares de bajos ingresos con gastos de calefacción. LEAP ayuda a pagar 
una porción de los gastos, este programa no costea el costo total de calefacción del 
hogar. El programa está disponible de noviembre a abril solamente. 

Servicios a Veterenos: Ayuda a veteranos a recibir los beneficios que 
merecen. La oficina de Servicios a Veteranos tiene la mayoría de formularios que 
necesitaran para aplicar por beneficios.  Como aplicar: Sin cita previa: lunes– vi-
ernes 8:30am– 3:30pm.

Colorado PEAK: Colorado.gov/PEAK Llame para hacer una 
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cita: (970) 668-9160 Información sobre casos específicos: (970) 668-9717
ESU.Inbox@summitcountyco.gov Dirección de Correspondencia: Po Box 869 Frisco, 
CO 80443

Programa de Asistencia de Alimentos: Beneficios men-
suales para familias de bajos ingresos que necesiten ayuda para costear la compra 
de alimentos. Estos beneficios se depositan mensualmente en una tarjeta EBT  

Salud Pùblica del Condado de Summit
360 Peak One Drive, Suite 230 |  PO Box 2280 Frisco, CO 80443
(970) 668-9161  |   www.co.summit.co.us/107/Public-Health

Bebè y yo Libre de Tabaco –  Es un programa que ayuda a dejar 
de fumar comenzando durante el embarazo y continúa hasta el primer año de vida 
de su bebé. Ofrece pañales gratis a los participantes que pueden permanecer libres 
del cigarro. 

Apoyo a la Lactancia Materna –  Servicios de apoyo de lac-
tancia GRATUITOS para cualquier madre.

Estaciòn de Ajuste para Asientos de Seguridad – 
Educación personalizada e inspección a asientos de seguridad para niños. Por un 
técnico bilingüe (inglés / español).

Consulta de Cuidado Infantil  – Apoyo de enfermería para mejo-
rar la salud y la seguridad de los centros de cuidado infantil con licencia.

COLT (Colorado Life Trak )- A tracking program designed to offer 
peace of mind for families of those who suffer from cognitive disorders which can 
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create a desire to wander from their homes.

Enfermedades Contagiosas – Resolución e investigación de 
enfermedades infecciosas, brotes y otras emergencias con implicaciones para la 
salud pública.

Salud Comunitaria – Evaluaciones de audición, visión, plomo, presión 
arterial y hemoglobina.

Protecciòn al Consumidor - Dirige inspecciones de rutina e inves-
tigaciones de quejas relacionadas con la salud y la sanidad de restaurantes, instala-
ciones de cuidado infantil y escuelas.
 
Intervenciòn Temprana – Coordinación de servicios para niños 
desde el nacimiento hasta los tres años de edad, identificados con retrasos en el 
desarrollo.

Preparaciòn para Emergencias – Planificación para cumplir 
con las responsabilidades del Departamento de Salud Pública en caso de un desas-
tre o emergencia.

VACUNAS – Todas las vacunas de rutina pediátricas y para adultos. Las 
personas necesitan calificar, por favor llame con anticipación.   

CALIDAD DEL AIRE – Incendio controlados, brinda asesoramiento sobre 
el moho, brinda kits de prueba de radón y trabaja en iniciativas de tabaco y marihuana.

SOCIEDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR (NFP)  – Programa 
de visitas domiciliarias gratuitas para mamás primerizas elegibles desde el embarazo 
hasta los 2 años.

COORDINACIÓN DE CUIDADO  –Consultas a enfermeras, 
consulta y navegación de recursos.

CALIDAD DEL AGUA  – Inspecciones y consultas de sistemas sépticos 
y pruebas de agua potable.
WIC – Educación nutricional personalizada y apoyo de lactancia a mujeres 
embarazadas que califiquen, mujeres que amamantan y posparto. También bebés y 
niños desde el nacimiento hasta los cinco años.
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seguro médico

Health First Colorado & CHP+ ofrece cobertura médica completa y accesible para adultos, niños y          
mujeres embarazadas.. Debe ser ciudadano o residente permanente por un mínimo de 5 años para 

calificar.  La regla de los 5 años no aplica para mujeres embarazadas y niños.                                                                   

 
Medicaid cubre:  

 Cuidado Primario 
 Salud Dental 
 Cuidado Prenatal 
 Servicios de Salud Mental 
 Emergencias médicas.  
 Prescripciones 
 Servicios de Hospital 

 
Para aplicar a Medicaid o CHP+ 

DHS (970) 668-9160                              
FIRC (970) 262-3888  
State (800) 221-3943       

www.colorado.gov/peak  

¿Usted o un ser querido sufre alguna 
enfermedad crónica o condición preexistente? 

Si sus ingresos están por encima de los limites de ingresos mensuales para el         
Medicaid regular pero sufre alguna enfermedad crónica, usted podría ser                 

elegible  para un programa llamado Medicaid Buy-In o exención de Medicaid.  
Reciba los beneficios del Medicaid Regular por una pequeña prima mensual. 

 Adultos 16-64 debe trabajar y sufrir alguna 
enfermedad crónica. Sus ingresos pueden ser 
hasta más de $4000 mensuales.   

 Children ((hasta 18 años de edad) debe tener 
alguna condición crónica. La familia debe ten-
er ingresos por debajo del 300% del nivel de 
pobreza federal (FLP).  

Tamaño 
Familiar 

Adultos 
Edades  
 19-65 

Niños  
edades 
 0-18 

Mujeres  
embarazadas 

1 $1,385 $1,478 $2,030 

2 $1,875 $2,002 $2,748 

3 $2,365 $2,525 $3,467 

4 $2,854 $3,048 $4,185 

5 $3,344 $3,571 $4,903 

6 $3,834 $4,094 $5,621 

Límite de Ingresos Brutos Mensuales para 
Medicaid   Abril 2019 

NO HAY FECHA LĺMITE PARA APLICAR. 
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seguro médico

CHP+ es un seguro médico  publico de bajo costo para niños y mujeres embarazadas. 
CHP+ es para personas cuyos ingresos son muy altos para Medicaid pero no lo suficiente 
para pagar un seguro médico privado. Debe ser cuidadano o residente permanente para 

ser elegible. NO HAY FECHA LĺMITE PARA APLICAR 

Tamaño            
familiar 

Límite de    
ingresos 

mensuales   
brutos  

1 $2,707 

2 $3,664 

3 $4,622 

4 $5,580 

5 $6,537 

6 $7,495 

Aplíque a Medicaid o CHP+                      
DHS (970) 668-9160                             
 FIRC (970) 262-3888  
State (800) 221-3943       

CHP+ covers:  

 Cuidado Primario 

 Servicios de emergencias y urgencias 

 Servicios de Hospital 

 Cuidado Dental 

 Prescripciones 

 Vacunas 

 Cuidado Prenatal 

 Servicios de Salud Mental 
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seguro médico

Entender seguros medicos es complicado!  Muchas personas pueden calificar para descuentos!                   
FIRC puede ayudarle a aplicar a descuentos y navegar las opciones disponibles. No necesita ser ciudadano 

para aplicar. Debe ser residente permanente.  

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Empiezan el 1ero de noviembre, 2019 hasta principios de enero del 2020  

¡No pierda la oportunidad de inscribirse! Solo puede inscribirse fuera de este periodo si             
experimenta un evento de cambio de vida. 

Para más información vaya a  
www.summitfirc.org o  

www.connectforhealthco.com  

PERIODO ESPECIAL DE INSCRIPCIONES 
Un evento de cambio de vida le puede dar hasta 60 días para inscribirse: 

¡Perder Medicaid o cobertura médica a través de su empleador es un evento                       
de cambio de vida! Otros eventos incluyen: tener un recién nacido, mudarse                        

de manera permanente, casarse, divorciarse o que el seguro médico que ofrece su 
empleador ya no sea accesible económicamente. Para obtener más información vaya a 

www.summitfirc.org  

EVENTOS DE CAMBIO DE VIDA 
Perder seguro médico por parte de su empleador, Medicaid o CHP+  

El nacimiento de un bebe o adopción de un niño  
Cumplir 26  años y perder seguro médico por parte de los padres.  

Cambiar de dirección dentro del mismo estado 
Cambios en estatus migratorio o convertirse en ciudadano de los Estados Unidos 

Salir de prisión 
Fallecimiento de un miembro de la familia  

¿Tiene un evento de cambio de vida calificado?  
Inscríbase por internet en www.connectforhealthco.com o llame a FIRC 970-262-3888 para hacer    

una cita. La mayoría de cambios de vida calificados le dan un periodo de 60 días para reportar            
el cambio e inscribirse en un plan nuevo. FIRC recomienda inscribirse en un plan nuevo antes           

que su plan actual expire para evitar la interrupción de su cobertura médica.  
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Asistencia Alimentaria : Programa de              
Asistencia de Nutrición Suplmental (SNAP)  

Family 
Size 

Monthly Gross        
Income: 200% FPL 

1 $2,024 

2 $2,744 

3 $3,464 

4 $4,184 

 5 $4,904 

¿Como puedo aplicar? 
Aplique en person en DHS (Departamento de Servicios 
Humanos) No se necesita cita en los siguientes horarios: 

Lunes-Jueves: 8:30 am - 3:00 pm 
Viernes: 8:30 am-1:00 pm                

You may 
Usted califica si:  
• Esta desempleado, trabaja medio tiempo o tiene ingresos bajos. 
• Recibe otro tipo de asistencia publica.   
• Es anciano o tiene alguna discapacidad, y sus ingresos son limitados. 

¿Que documentos necesito para aplicar? 
• Identificacion (Identificacion del estado, licencia de conducir o pasaporte) 
• Prueba de ingresos de cada miembro de la familia que trabaje.  
 
¿Necesito ser ciudadano para aplicar? 
• Si no tiene niños dependientes, necesita ser ciudadano o residente permanente por 5 años.  
• Si tiene niños dependientes que son ciudadanos, usted es elegible.  

Asistencia Alimentaria: Mujeres, Infantes y Niños (WIC)  

Tamaño 
familiar 

Ingresos 
mensuales 

Ingreso   
Annual   

1 $1,860 $22,311 

2 $2,504 $30,044 

3 $3,149 $37,777 

4 $3,793 $45,510 

5 $4,437 $53,243 

Si está embarazada, cuéntese como 2.  

WIC provee educación nutricional personalizada , apoyo de lactancia, alimentos saludables, y otros servicios sin 
costo alguno a familias que califiquen . El objetivo de WIC es ayudar a niños y a mujeres embarazadas o que den 

de lactar a mantener una vida saludable. Este programa esta disponible para mujeres embarazas, mujeres en         
lactancia y niños de 0 a 5 años.  

 
¿Como puedo aplicar? 
Aplique en persona en el Departamento de Salud 
Pública. 
 Visitas sin cita previa son bienvenidas los martes 
12:00pm-3:30pm (disponible solo para participantes 
recurrentes de WIC del condado de Summit) 
Llame para hacer una cita 
 

¿Necesito ser ciudadano para aplic-
ar? 
No. Si usted esta dentro de los limitres de ingresos es 
elegible. 
Llame para hacer una cita 
(970) 668-9199 Inglés 

SNAP provee un suplemento financiero mensual para que hogares de   
bajos recursos tengan acceso a una alimentación saludable. 
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¿Podemos hablar?  
Estoy aquí para escucharte.

Maneras en que podemos ayudar: 

• Apoyo de uno a uno en tu propia casa para ofre-
certe compañía 

• Estrategias y técnicas para hacer cambios positivos
• Esta es una opción para ti, si no deseas llevar  

terapia
• Crear metas juntas y construir resiliencia y nuevas 

amistades
• Comprensión y apoyo

Para aprender más sobre los beneficios que este programa tiene 
para usted, llámanos o texto  al 970-409-6938.


