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360 Therapy, LLC 
 

www.360Therapygainesville.com 
 

Información de contacto: 
 

2565 Thompson Bridge Rd. 
Suite 111 

Gainesville, GA 30501 
 

404-586-4878 o 770-535-2555 
 
360 Therapy, LLC está formado por un grupo de profesionales clínicos con ideas 
afines que ofrecen psicoterapia a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. El 
seguro y los honorarios varían según el profesional clínico. Ver el sitio web para 
obtener más información.  
 
Horario: Solo con cita previa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.360therapygainesville.com/


Action Ministries 
Mountain-Gainesville 

 

Información de contacto: 
1 First Street, Gainesville GA 30504 

770-531-0144 
 

Action Ministries Mountain-Gainesville es una organización sin fines de lucro que ofrece gestión 
individualizada de casos , asistencia para el pago del alquiler y los servicios públicos, y 
programas de asistencia alimentaria como “Smart Lunch”, “Smart Kid” y “Feed the Hungry” con 
el fin de sacar a las personas de la pobreza. Action Ministries presta sus servicios como recurso a 
más de 20 congregaciones y trabaja en colaboración con una serie de agencias con el fin de 
abordar los retos de la pobreza en la comunidad de la región de Mountain. 
 
Programas que se ofrecen:  

 
• La asistencia financiera de emergencia  evita la carencia de vivienda y la desconexión 

de los servicios públicos. 
 

• La gestión personalizada de casos ayuda a los clientes a trabajar en la solución de sus 
problemas con el fin de evitar futuras crisis. Si corresponde, proporcionamos referencias 
para acceder a los recursos comunitarios necesarios. 

 
• El programa “Families in Action” reta a las familias vulnerables para que desarrollen 

estrategias de largo plazo con el fin de alcanzar la autosuficiencia. 
 

• Las oportunidades educativas, como el pago de los costos de las pruebas para el GED y 
clases de alfabetización financiera, eliminan las barreras que impiden a la gente romper el 
ciclo de la pobreza. 

 
• El evento “White Christmas” proporciona a las familias de bajos ingresos 

juguetes, alimentos y otros bienes básicos. Aquí se establece un contacto que puede llevar 
a una relación de más largo plazo, lo que nos permite influir sobre las vidas de las 
familias en su camino hacia la autosuficiencia. 

 
• Con la ayuda del Partners in Service local, los programas regionales de asistencia 

alimentaria de Action Ministries proporcionan el almuerzo durante el verano a niños que 
reciben el almuerzo gratis o a precio reducido durante el año escolar, así como las cajas 
de alimentos “Feed the Hungry” a las familias durante todo el año. 

http://actionministries.net/locations/hunger-relief/
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Adults Protecting 
 Children 

 

www.adultsprotectingchildren.org 
Información de contacto: 
7433 Spout Springs Rd. Ste 101-PMB 48 

Flowery Branch, GA 30542 
770-789-3879 

Adults Protecting Children es una organización 501(c)3 que brinda a las organizaciones que prestan 
servicios a padres y jóvenes las herramientas y el ánimo que necesitan para prevenir el abuso sexual 
infantil. Adults Protecting Children trabaja en el norte de Georgia para para que en todos los condados 
haya una iniciativa de prevención con el fin de ayudar a erradicar el abuso sexual infantil. Además, 
Adults Protecting Children ofrece el programa de capacitación “Stewards of Children” de Darkness to 
Light a diversos grupos y organizaciones. 

¿QUÉ ES “STEWARDS OF CHILDREN”? Usando como marco los pasos 5 Steps to Protecting Our 
Children™, Stewards of Children® es una sesión formativa de dos horas de duración en la que se enseña 
a los adultos a tomar medidas prácticas para prevenir el abuso sexual infantil o intervenir si se sospecha 
de un abuso. Caracterizado por un contenido atractivo e interesante para motivar a los participantes, el 
programa está concebido para padres, personas interesadas y cualquier adulto que trabaje con jóvenes. 
Con Stewards of Children®, más de 1,000,000 de adultos han sido entrenados para proteger a los niños de 
los abusos sexuales. Está disponible en inglés y en español, así como en línea o en sesión presencial 
dirigida por un instructor. 

 ”Stewards of Children” presenta a sobrevivientes de abuso sexual infantil, que sufrieron sus efectos 
inmediatos y de largo plazo, y que al final lograron recuperarse de ellos. También cuenta con expertos 
que trabajan con niños y familias, y que a diario hacen frente a abusos. Las investigaciones indican que 
las denuncias de abusos sexuales infantiles, las sustanciaciones y las intervenciones en casos de abusos 
están aumentando como resultado del entrenamiento, lo que implica que se está identificando a un mayor 
número de niños como víctimas y estos pueden recibir servicios. 

 ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

• MAYOR CONCIENCIA de la prevalencia, las consecuencias y las circunstancias del abuso sexual 
infantil 

• NUEVAS HABILIDADES que ayudan a los adultos a prevenir, reconocer y reaccionar 
responsablemente frente al abuso sexual infantil 

• CAMBIOS POSITIVOS en las políticas y procedimientos de las organizaciones 

• EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL mediante la comprensión de la responsabilidad personal y 
maneras prácticas de marcar una diferencia 

http://www.adultsprotectingchildren.org/


Affiliated Psychological and Medical 
Consultants, LLC 

http://www.gainesvillepsychology.com/ 
Información de contacto: 

200 W. Academy St. NW, Suite A 

Gainesville, GA 30501 

 (770) 535-1284                                                                                                                                                                                                        

Affiliated Psychological and Medical Consultants ofrece orientación psicológica familiar y de pareja, terapia para 
niños y adolescentes, psicoterapia individual para adultos, niños y familias, así como capacitación 
EEG/Neurofeedback.  

El Dr. David Bailey tiene práctica general en psicología clínica, y trabaja con niños, adolescentes y adultos. También 
es neuropsicólogo y utiliza el EEG/Neurofeedback para tratar a pacientes de todas las edades. Asimismo realiza 
pruebas psicológicas y neuropsicológicas.  El Dr. Bailey no acepta seguros para las terapias de Neurofeedbak ni 
para las pruebas.  En consecuencia, la mayoría de sus pacientes pagan cuenta propia.  En el caso de los pacientes 
que necesitan Terapia Conductual Cognitiva, acepta todos los tipos de Medicaid, así como algunos otros seguros.  
Actualmente no acepta a nuevos pacientes de Medicaid.  

La Dra. Jan Hughes trabaja con niños, adolescentes, adultos y familias, con problemas de pareja, duelos, 
geriátricos, de salud y médicos, usando la Terapia Conductual Cognitiva.  La Dra. Hughes acepta la mayoría de los 
tipos de seguros, inclusive Medicare y Medicaid. 

La Dra. Trish McCoy también es Terapeuta Conductual Cognitiva especializada en el tratamiento de adultos, 
familias y parejas usando la Terapia Conductual Cognitiva.  La Dra. McCoy acepta la mayoría de los tipos de 
seguros, inclusive Medicare y Medicaid. 

Nuestra tarifa para pacientes que pagan por cuenta propia es de $175.00 por hora. No aplicamos ninguna escala 
gradual ni prestamos servicios a precio reducido. Las personas que vengan por iniciativa propia, sin referencia, son 
bienvenidas. 

Horario de oficina: El horario laboral administrativo es de lunes a viernes , de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  Cada 
psicólogo tiene distintos horarios para las citas.  

Servicios que se prestan a niños, adolescentes y adultos: 

• Trastornos de depresión y ansiedad 
• Trastorno de Déficit de Atención (Hiperactividad) 
• Problemas de conducta en la infancia  

  
• Bajo rendimiento académico    
• Trastornos relacionados con traumas y factores de 

estrés 
• Divorcio/nuevo matrimonio 
• Terapia neuropsicológica 
• Trastornos de la alimentación 
• Problemas médicos/de salud  

• Terapia de duelo 
• Trastorno bipolar y trastornos relacionados 
• Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastornos 

relacionados 
• Trastornos de déficit de atención/hiperactividad 
• Trastornos disruptivos, de control de los impulsos y la 

conducta 
• Trastornos adictivos y relacionados con sustancias 

http://www.gainesvillepsychology.com/


Grupos de Familia 
Al-Anon y Alateen 

 

 404-687-0467  

o www.al-anon.org para ver una lista completa de las reuniones 

Al-Anon es un programa de apoyo mutuo para personas que viven, o han vivido, con alguien cuyos 
hábitos de bebida le generaron problemas a él mismo o a los demás. Al-Anon reconoce que el 
alcoholismo es una enfermedad que sufre toda la familia. Esta enfermedad afecta a todos aquellos 
que tienen una relación con el bebedor problemático. El alcoholismo puede afectar emocional, 
espiritual y, a menudo, físicamente no solo al bebedor, sino también a sus seres queridos. El 
propósito principal de Al-Anon y Alateen es ayudar a los amigos y familiares de personas alcohólicas. 
Sin embargo, muchos de nuestros miembros vinieron en un principio por un amigo o familiar que 
tenía un problema de drogas. La mayoría se dio cuenta de que el problema con la bebida de otra 
persona también había influido negativa en sus propias vidas. 

 
Las reuniones de Alateen están orientadas a jóvenes, por lo general adolescentes, cuyas vidas se han visto 
afectadas por el alcoholismo de alguna otra persona. Si bien los miembros de Alateen dirigen sus propias 
reuniones, a ellas asisten patrocinadores adultos del grupo para velar por su seguridad y ofrecerles 
orientación. Con el fin de garantizar la seguridad en las reuniones de Alateen, los patrocinadores del grupo 
deben cumplir los Requisitos de Seguridad y Comportamiento de Alateen. Alateen ayuda a los jóvenes a 
entender cómo el alcoholismo afecta las vidas de todos los que están asociados a un bebedor problemático y 
los ayuda a encontrar maneras eficaces de hacer frente a sus problemas personales. La reunión de Alateen 
más cercana se encuentra actualmente en Cumming. Las reuniones de Al-Anon acogen y animan a los 
adolescentes a participar en sus reuniones. En aquellos lugares donde no hay grupos de Alateen, se invita a 
los adolescentes a participar en las reuniones de Al-Anon. Los adolescentes de entre 13 y 18 años de edad 
también son bienvenidos a participar en las reuniones por chat de Alateen y pueden registrarse en https://al-
anon.org/newcomers/teen-corner-alateen/try-an-alateen-chat-meeting/ 

 

Información adicional:  

• No se cobran cuotas ni honorarios. Los miembros hacen contribuciones voluntarias, ya que cada grupo se 
autofinancia. 
• No es necesario concertar una cita. Cualquier persona preocupada por el problema de bebida de 
alguien es bienvenida a acudir y asistir a las reuniones. 
• Se protege el anonimato. La identidad de todos los miembros de Al-Anon y Alateen, así 
como de los miembros de Alcohólicos Anónimos, está protegida. 
• Al-Anon es una comunidad separada de Alcohólicos Anónimos. 

 
 

Grace Family Al-Anon Family Group Seekers Al-Anon Family Group 
HALT House - 817 Holly Drive HALT House – 817 Holly Drive 
Gainesville, GA 30501 Gainesville, GA 30501 
Domingos y martes, 8:00 p. m. Martes, mediodía 

 
Serenity Seekers at LVE Al-Anon Family Group Serenity Al-Anon Family 
Group Lanier Village Estates Mtg. Room The Church of the Good 

http://al-anon.org/
https://al-anon.org/newcomers/teen-corner-alateen/try-an-alateen-chat-meeting/
https://al-anon.org/newcomers/teen-corner-alateen/try-an-alateen-chat-meeting/


Shepherd (regístrese en la puerta e indique que está aquí  
para la reunión de Al-Anon) 3640 Holtzclaw Road, Room 
403 4000 Village View Drive Cumming, GA 30041 
Gainesville, GA 30506 Miércoles, 7:00 p. m. 
Lunes, 4:00 p. m. 

Live & Let Live Al-Anon Family Group 
Wednesday ODAT Al-Anon Family Group Prince of Peace Catholic Church 
Saint Luke’s Church 6439 Spout Springs Road, Room 6-Education 
Wing 
113 Washington Street, NE Flowery Branch, GA 30542 
Gainesville, GA 30501 Sábados, 
9:30 a. m. Miércoles y viernes, 7:00 p.m. 

 
First Steps Alateen on Shiloh 
Road 4633 Shiloh Rd., Faith 
Formation Bldg. Cumming, GA 
30040 
Jueves, 6:30 p. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cruz Roja 
Americana, Capítulo 

Northeast GA 
https://www.redcross.org/local/georgia/about-us/locations/northeast-georgia.html 

Información de contacto: 
675 White Sulphur Rd. 

Suite 230 
Gainesville, GA 30501 

770-532-8453 
 Las llamadas fuera del horario de atención al público serán dirigidas al Oficial de Guardia Fuera del 

Horario 
 La Cruz Roja Americana del norte de Georgia proporciona socorro a las víctimas de desastres.  Además, la Cruz 

Roja ayuda a los ciudadanos del área del norte de Georgia a prepararse para las emergencias y responder frente a 
ellas.  El Capítulo Northeast GA de la Cruz Roja atiende a los condados de Towns, Rabun, White, Habersham, 
Lumpkin, Dawson, Pickens, Stephens, Hall, Banks, Franklin, Hart, Elbert, Jackson, Madison, Walton, Oconee, Clarke, 
Oglethorpe, Greene, Forsyth, Morgan y Barrow. 

Servicios que se ofrecen: 
• Donación de sangre y plaquetas 

                       Para obtener más información, llame a 1-800-REDCROSS 

• Servicios para desastres 
♦ Respuesta inmediata a diversos desastres, incluyendo incendios de casas o 

apartamentos, huracanes, inundaciones, tornados y otros desastres naturales o 
causados por el hombre. 
 

• Servicio a las Fuerzas Armadas (SAF, por sus siglas en inglés) 
♦ Envía mensajes en nombre de sus familiares que están pasando por una situación de 

emergencia u otro acontecimiento importante a los miembros de las Fuerzas 
Armadas de los EE. UU. que prestan servicio en cualquier parte del mundo. 
 

• Programas de educación sobre salud y seguridad 

https://www.redcross.org/local/georgia/about-us/locations/northeast-georgia.html


 

 

 

AVITA Community 
Partners 

www.avitapartners.org 
Información de contacto: 

915 Interstate Ridge Road, Suite C 
Gainesville, GA 30501 

Niños y Adolescentes 678-207-2950 
 

Avita Community Partners es una agencia comunitaria que ayuda a personas y familias afectadas por 
enfermedades mentales, discapacidades del desarrollo y enfermedades adictivas. Se cobra un honorario por 
algunos servicios de Avita. Peachcare y Medicaid, Medicaid CMO y Blue Cross Blue Shield son aceptados. 
Escala gradual de honorarios disponible para algunos servicios. 

 
Servicios que se ofrecen: 
 
Servicios para niños y adolescentes 

• Los Servicios de tratamiento ambulatorio de salud mental proporcionan tratamiento psiquiátrico y 
orientación psicológica a jóvenes y sus familias. Profesionales clínicos acreditados trabajan con los 
niños y adolescentes para mejorar su funcionamiento mental, emocional y social. 

• Los Servicios de tratamiento ambulatorio para el abuso de sustancias en adolescentes proporcionan 
orientación psicológica e intervención temprana a jóvenes y sus familias. 

 
Programas de salud conductual para adultos 

• Los Servicios psicoeducativos enseñan destrezas para la vida independiente, administración de 
medicamentos, control de la ira, ansiedad, gestión de los síntomas de fobias, refuerzo de la autoestima y 
técnicas para superar la depresión. 

• Los Servicios de administración de medicamentos proporcionan servicios de médico, enfermera y 
farmacia a personas con enfermedades mentales graves. 

• Los Servicios de orientación psicológica individual y grupal proporcionan psicoterapia de apoyo a 
personas con enfermedades mentales y trastornos adictivos, así como terapia breve a personas que están 
pasando por una crisis relacionada con un trastorno emocional o de adaptación. 

• El Programa de apoyo entre pares está a cargo de un Par Especialista Certificado que ha avanzado en 
su propia recuperación y ahora puede ofrecer ayuda a otros adultos con enfermedades mentales graves y 
persistentes. 

• Los Servicios individuales de apoyo comunitario proporcionan servicios de asistencia e información, 
gestión de casos y rehabilitación para ayudar a personas con enfermedades mentales graves y 
persistentes. Los clientes mantienen una vivienda comunitaria segura y estable, al tiempo que ejercitan 
sus destrezas para la vida independiente y tienen acceso a otros servicios de la comunidad. 

• La Unidad de estabilización de crisis proporciona atención residencial de corto plazo ininterrumpida, 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a adultos para su estabilización psiquiátrica y 



desintoxicación de alcohol o drogas. La Unidad de estabilización de crisis ofrece una alternativa más 
económica y menos restrictiva que un hospital para las personas que sufren una crisis por un trastorno 
de salud mental o adictivo. 

 
Servicios para discapacidades del desarrollo 

• Los Servicios de apoyo a la familia ayudan a las familias a obtener suministros médicos 
especializados, equipos y otros tipos de asistencia que se centran en ayudar a familias con dificultades. 

• Los Servicios de relevo son personas o familias que pueden dar un descanso de corto plazo a los 
familiares y otros cuidados que necesitan tomarse un respiro temporal con respecto al cuidado de sus 
seres queridos con necesidades especiales. 

• Los Proveedores de alojamiento en un hogar anfitrión son familias solidarias que acogen en sus 
hogares a personas con una discapacidad del desarrollo y les brindan apoyo con cariño, dignidad y 
respeto y les proporcionan un entorno de vida seguro. 

• Los Servicios residenciales ayudan a personas con discapacidades del desarrollo o enfermedades 
mentales a vivir en su propio hogar o con una familia anfitriona. 

• En el caso de las personas que tienen su propia residencia, los empleados de Avita las ayudan a realizar 
actividades como hacer las compras, pagar las facturas y cocinar. 

• El Programa de apartamento con apoyo proporciona apoyo los 7 días de la semana para ayudar a las 
personas a tener una vida independiente óptima en sus comunidades. 

• El Programa de empleo con apoyo ayuda a personas con discapacidades del desarrollo o de la salud 
conductual a localizar, obtener y mantener un trabajo. Con este objetivo, Avita se asocia con 
empleadores del área para identificar oportunidades y ofrece capacitación y apoyos continuos que hacen 
posible el éxito. 
 

 Programas de desintoxicación ambulatoria 
• Programa de tratamiento intensivo ambulatorio de adicciones Programa de 12 semanas que ofrece 

al paciente orientación psicológica individual y reuniones grupales tres veces a la semana. Esta es una 
alternativa económica a los tratamientos residenciales o en hospitales para personas que tienen un 
trastorno adictivo. 
Los servicios de tratamiento intensivo ambulatorio de adicciones son prestados por consejeros 
certificados especializados en adicciones y profesionales clínicos acreditados. 

• Intervención temprana para VIH Consejeros especializados en VIH proporcionan pruebas para el 
VIH y las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Backpack Love 
A Ministry of Straight Street Revolution 

 
 

Información de contacto: 
678-989-0255 

  
Muchas familias de nuestra comunidad enfrentan la aterradora incertidumbre de 

no saber dónde encontrarán su siguiente comida. Impulsados por la pasión de 
garantizar que los niños no pasen hambre durante los fines de semana, nuestro 
programa “BackPack Love” llega a los niños y sus familias dondequiera que están 
y cuando más lo necesitan. Nuestro deseo es repartir suficiente comida todos los 
fines de semana para alimentar a todas las familias que tienen hambre. Con la 
ayuda de equipos de voluntarios e iglesias asociadas, las mochilas se llenan con 
suficiente comida para alimentar a una familia de cinco durante el fin de semana y 
se llevan a las escuelas asociadas para que las repartan cada semana. 

 
Servicios que se ofrecen: 
 

“Backpacks of food”: Cada viernes durante el año escolar, proveemos una 
mochila llena de alimentos suficientes para alimentar a una familia de cinco 
personas en situación de inseguridad alimentaria. Dentro de cada bolsa hay tres 
cenas, dos desayunos, dos almuerzos y botanas. Los consejeros de cada escuela 
actúan como persona de contacto y se aseguran de que las mochilas se entreguen 
a los estudiantes.  Además, los consejeros refieren a estudiantes al programa. 
Nuestro banco de alimentos funciona todo el año en nuestra comunidad previa cita 
únicamente.  

“Birthday Ministry”: Muchas de nuestras familias que reciben nuestras mochilas 
no están en capacidad de celebrar el cumpleaños de sus hijos. Nuestra organización 
llena ese vacío y proporciona un pastel sencillo, platos, vasos, tenedores, velas, 
jugo, una Biblia y un regalo específico para la edad y el sexo del cumpleañero.  

 

 

tel:678-989-0255


 

 

“Boys & Girls Clubs 
of Lanier” 

 
 

www.boysgirlsclubs.com 
 

Información de contacto: 
1 Positive Place 

Gainesville, GA 30501 
770-532-8102 

 

La misión de “Boys & Girls Club of Lanier” es inspirar y hacer posible que 
todos los jóvenes, en especial aquellos que más nos necesitan, desarrollen todo 
su potencial como ciudadanos productivos, responsables y solidarios.  

El Club ofrece programas después de clases, de verano y de deportes a un costo 
mínimo que varía según el lugar. Los costos se mantienen bajos para garantizar 
que todos los jóvenes tengan la oportunidad de aprovechar los programas de 
nivel internacional. No se rechaza a ningún niño por su incapacidad para pagar.  

Un abanico diverso de programas ofrece conocimientos y apoyo a los tres 
resultados prioritarios del Club: éxito académico, buen carácter y buena 
ciudadanía, y estilos de vida saludables.  

Algunos programas que ofrece el Club: 

• Éxito académico: Tutoría certificada, ayuda para hacer las tareas, 
ingeniería para niños, programas de tecnología 

• Buen carácter y buena ciudadanía: Programa “Youth of the Year” , 
“Torch Club”, Servicio Comunitario 



• Estilos de vida saludables: Ballet, Kung Fu, programa de Hábitos 
Saludables, Triple Play, básquetbol, fútbol 

 

Brenau Center for 
Counseling and 
Psychological 

Services 
 

Información de contacto: 
423 Brenau Avenue 

Gainesville, GA 30501 
(770) 297-5959 

 
Brenau Center for Counseling and Psychological Services ofrece orientación psicológica 
individual, para parejas, familias y niños/adolescentes.  Además, también ofrece evaluaciones 
y pruebas psicológicas para todas las edades. La orientación psicológica está a cargo de 
estudiantes de segundo año del posgrado de Psicología de Terapia Clínica.  Estos terapeutas 
estudiantes son supervisados por terapeutas profesionales certificados o psicólogos 
certificados. Las sesiones duran aproximadamente 50 minutos y tienen una frecuencia 
semanal.   
 

HONORARIOS: $25 por la primera sesión, $20 por cada consulta siguiente. Los 
estudiantes, profesores y egresados de Brenau tienen una tarifa con descuento 

Evaluaciones psicológicas: $600 
Disponible escala gradual de honorarios con base en los ingresos 

 
Horario: Lunes de 9 a 8 

 Martes de 9 a 6 
 Miércoles de 9 a 8 
 Jueves de 9 a 4 
 Viernes de 9 a 3 

 
 



 

 

 

Canaan Baptist 
Church  

 
www.cbcgainesville.org 

 

Información de contacto: 
3125 Antioch Campground Rd. 

Gainesville, GA 30506 
770-534-4002 

 
Banco de alimentos (Manna at Canaan) 

 
Martes de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. 

 
Manna at Canaan proporciona asistencia alimentaria a personas y familias.  Las familias 
pueden venir cada 2 semanas. 
 
Requisitos: 
 

• Documento de identidad válido  
• 2 documentos que sirvan como prueba de dirección. 
• Es un requisito participar en una charla acerca de las necesidades 

espirituales. 
 
Reformers Unanimous 
 

Viernes de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. 
 

El Programa Ambulatorio Reformers Unanimous es un programa semanal para adicciones 
con más de 700 capítulos en todo el territorio de los Estados Unidos.  

http://www.cbcgainesville.org/


 

Carroll Counseling 
Center 

www.carrollcounselingcenter.com 
 

Información de contacto: 
2550 Hamilton Mill Rd Suite 13 

Buford GA 30519 
 (770) 597-5805 

pclpc@carrollcounselingcenter.com 
 

Carrol Counseling Center proporciona orientación psicológica individual, familiar y de 
pareja. Los honorarios varían en función del servicio y la mayoría de los seguros son 
aceptados.   
 

Horario: De lunes a jueves, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Viernes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. 

 
Los servicios incluyen: 
Orientación psicológica individual 
Adultos, adolescentes y niños de 5 años en adelante. 

• Ansiedad 
• Depresión 
• Control del estrés 
• Control de la ira 
• Problemas de abusos 
• Fobias 
• TDAH/Problemas escolares 

Orientación psicológica para parejas 
• Comunicación 
• Problemas de intimidad 
• Asesoría premarital 

Orientación psicológica familiar 
• Terapia de cohesión 
• Problemas de divorcio 
• Violencia familiar 
• Problemas de abuso de sustancias 
• Técnicas de crianza 

http://www.carrollcounselingcenter.com/


Center Point GA, Inc. 
www.centerpointga.org 

Información de contacto: Mark Mobley, Director Ejecutivo 
Sede en Gainesville: 1050 Elephant Trail, Gainesville, GA 30501 

(enfrente de la Escuela Secundaria Gainesville) 
Sede en South Hall: 3584 Atlanta Highway, Flowery Branch, GA 30542 

770-535-1050 
Center Point mejora, apuntala y cambia vidas fomentando el éxito de los jóvenes y sus familias a través de la 
enseñanza y el desarrollo personal. 
 

Servicios que se ofrecen: 
• Servicios de orientación psicológica: Center Point utiliza los servicios de profesionales plenamente 
certificados, licenciados certificados 
con título de asociado y estudiantes de maestría bajo supervisión. Terapeuta bilingüe disponible. 

o Orientación psicológica Center Point: Ofrece terapia profesional a niños y familias. Acepta la 
mayoría de los planes de seguro, Medicaid y Medicare. 

o Orientación psicológica Wilheit: Licenciados con título de asociado y estudiantes de maestría bajo 
supervisión proporcionan orientación psicológica en la escuela a los estudiantes de los Sistemas 
Escolares de Gainesville City y del Condado de Hall, así como terapia de acuerdo con una escala 
gradual de honorarios con base en los ingresos. 

• Educación: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Gainesville tienen la oportunidad de tomar clases de 
Ética, la Biblia y la Cultura Pop, Religiones Comparadas, y Crecimiento Personal y Espiritualidad. 

• Mentoría: Programa disponible para los estudiantes de las escuelas de la ciudad y del condado, así como los 
Clubes 
de Niños y Niñas del Condado de Hall, que cuenta con voluntarios adultos que brindan apoyo y orientación a los 
Estudiantes del área para ayudarles a desarrollar todo su potencial. 

• Educación para la prevención del abuso de sustancias: 

o Equipos SWAT – Los Equipos SWAT de 7.o grado están conformados por estudiantes de escuela 
media que informan a sus compañeros sobre los peligros del alcohol. 

o Alfabetización mediática – Enseña a los estudiantes a identificar cómo los medios de comunicación 
captan a los jóvenes. 

o Prevención del alcoholismo – Iniciativas de la comunidad para prevenir el consumo de alcohol en 
menores de edad. 

o Alianza para un Hall libre de drogas – Crea conciencia y educa a la comunidad sobre la crisis de los 
opioides y los problemas de abuso de sustancias. 

• Educación para la prevención del embarazo adolescente: 

o “Smart Girls/Wise Guys”: Grupos de apoyo para la prevención orientados a adolescentes; 
recomendados con mayor frecuencia por los asesores de orientación escolar de las escuelas del Condado 
de Hall y Gainesville City y de la Academia Lakeview. 

o Apoyo y educación para el embarazo y la crianza: se ofrece a las estudiantes embarazadas o que 
tienen hijos en las escuelas del Condado de Hall y Gainesville City. 

o Programas de educación para 9.o grado sobre la abstinencia y “Baby Think It Over”: Se ofrece a 
los estudiantes de las escueles del Condado de Hall y Gainesville City, y de la Academia Lakeview. 

o Intervención en crisis 



Chattahoochee Baptist Association 

Good Samaritan Ministries 
of Northeast Georgia, LLC 

 Información de contacto: 
1220 McEver Rd. 

Gainesville, Ga 30504 
En la calle McEver Rd. cerca del Hall County DFCS 

770-532-3371 
 

Chattahoochee Baptist Association presta servicios a los residentes del norte de Georgia.  El único requisito 
para recibir asistencia es un documento de identidad con foto.  

Servicios que se ofrecen: 

• Banco de alimentos:   
o Horario de funcionamiento: Lunes por la tarde, de 5:00 a 7:00 p. m., miércoles y viernes, de 

9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
 Las personas que cumplen los requisitos reciben una caja de alimentos que incluyen 

frutas, vegetales y sopas enlatadas, mantequilla de maní, salsa para espaguetis, pasta, 
frijoles pintos, arroz, macarrones con queso, atún, carne de almuerzo, salchichas y beicon. 
También reciben pan, postres y vegetales y frutas frescas. 

 
Las familias deben llenar una solicitud para determinar cuáles son sus necesidades vitales. 

 

• Asistencia con muebles: 
o Horario de funcionamiento: Lunes por la tarde, de 5:00 a 7:00 p. m., miércoles y viernes, de 

9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
 Asistencia en forma de muebles como camas, sofás, etc. según sea necesiten, junto con 

electrodomésticos, ropa de cama, platos y otros artículos para el hogar, según 
disponibilidad. La selección varía todas las semanas y los artículos se entregan por orden 
de llegada. 

Las familias deben tener una residencia válida y poder trasladar los artículos de forma segura. 

• “Secret Santa”: Proporciona juguetes y ropa a niños de entre 2 y 12 en Navidad.  Los 
padres deben llenar un formulario de registro para sus hijos. Las familias deben cumplir los 
requisitos de residencia e ingresos.  
  

• “Camp Hope”: Campamento de verano para niños desfavorecidos, desde primero hasta 
quinto grado.   

 
 



Chattahoochee Child 
Psychology Services, 

LLC 
 

www. chattahoocheechildpsychology.com 

Información de contacto: 
430 Prior Street NE 

Gainesville, GA 30501 
(678) 971-5355 

 
Chattahoochee Child Psychology Services ofrece servicios de psicología clínica para niños y 

adolescentes.  Acepta BCBS, Amerigroup y Georgia Medicaid.  Los copagos de los seguros y 
cualesquier otros cargos se deben pagar por adelantado o en el momento de la prestación del servicio. 
Los honorarios de terapia oscilan entre $65 y $150 por sesión. No acepta Well Care. 
 

Horario: previa cita 
Servicios que se ofrecen: 
• Psicoterapia individual 
• Evaluación psicológica 
• Pruebas de detección del síndrome Irlen 
 
Áreas de especialización: 
• Problemas de conducta / Comportamiento disruptivo 
• Oposición / Desafío 
• TDAH 
• Entrenamiento de habilidades sociales 
• Depresión 
• Trastorno bipolar 
• Ansiedad / Miedos / Nerviosismo 
• Problemas de identidad 
• Ira/problemas de frustración 
• Duelo y pérdida 
• Trastorno de estrés postraumático / Reacciones de estrés agudas 
• Trauma sexual 
• Problemas de adaptación 
• Crianza / Relaciones entre padres e hijos 
• Diagnóstico diferencial 
• Evaluación psicológica 
• Pruebas de detección del síndrome Irlen 



Children with Special 
Needs 

 

Información de contacto: 
440 Prior Street, SE 

Gainesville, GA 30501 
770-535-6907 

 
 Children with Special Needs es un programa para niños desde el nacimiento hasta la edad 
de 21 años con retrasos del desarrollo, enfermedades crónicos o que tienen un riesgo elevado 
de desarrollar discapacidades médicas o del desarrollo. Children with Special Needs ofrece 
cuatro programas.  Cada programa está orientado a un grupo de edades diferente y cuenta con 
servicios coordinados para esta población. 
 

Programas: 
 
“Babies Can’t Wait”  

 “Babies Can’t Wait” es un programa de intervención temprana para niños desde el nacimiento 
hasta los tres años de edad.  Este programa presta servicios en los siguientes condados: Banks, Dawson, 
Hall, Forsyth, Franklin, Habersham, Hart, Lumpkin, Rabun, Stephens, Towns, Union y White.  
El programa atiende a niños con discapacidades o retrasos del desarrollo y sus familias.  Los servicios 
incluyen: tecnología asistiva, audiología, entrenamiento para la familia, orientación psicológica y 
visitas a domicilio, orientación nutricional, terapia ocupacional, fisioterapia, servicios 
psicológicos, coordinación de servicios, servicios de trabajo social, instrucción especial y terapia 
del habla y del lenguaje. 

 
Children 1st 

  “Children 1st” atiende como agencia de evaluación y referencias para identificar a recién nacidos 
que tienen o están en riesgo de tener una mala salud y un mal desarrollo. Pueden inscribirse niños de 0 
a 5 años de edad que tengan afecciones de salud diagnosticadas o factores de riesgo biológicos o 
ambientales. El personal realizará una evaluación en el hogar con el fin de identificar las necesidades 
que pueda tener la familia. “Children 1st” conecta a las familias con proveedores de atención médica en el 
área, y también les proporciona referencias para otros recursos. Este es un programa gratis para todos 
aquellos que decidan participar en él. No hay requisitos financieros de elegibilidad. 

 
“Early Hearing Detection and Intervention” (EHDI) 

 La prueba de audición para recién nacidas son unas pruebas para detectar problemas de 
audición.  Esta prueba se debe hacer a todos los bebés antes de que cumplan su primer mes de vida.  La 
prueba generalmente se realiza antes de que el bebé salga del centro donde nació. El programa EHDI 
incluye la prueba de audición en el hospital del parto, una referencia para quienes no pasen la prueba de 
audición en el hospital para que les repitan la prueba, una evaluación de diagnóstico de audiología para 
los recién nacidos que no pasen la segunda prueba de audición y el enlace al recurso de intervención 
apropiado para los bebés que reciban un diagnóstico de problemas de audición.  Se proporciona asistencia 



técnica y capacitación para la implementación y el mantenimiento de un programa de calidad de pruebas 
de audición para recién nacidos a hospitales, médicos de atención primaria, audiólogos, especialistas en 
intervención temprana y personal del área de la salud pública. 
 
 

Children’s Medical Services (CMS) http://phdistrict2.org/?page_id=778 
CMS proporciona atención médica desde el nacimiento hasta los 21 meses de edad a niños que 

tienen una discapacidad o una enfermedad crónica. La elegibilidad para los servicios médicos 
infantiles se basa en los ingresos, el tipo de afección de la salud y la edad del niño. Se aceptan 
beneficiarios de PeachCare, Medicaid y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés).  También son aceptadas familias con o sin seguro y, 
dependiendo de sus ingresos, es posible que tengan que pagar una parte del costo con base en 
una escala gradual de honorarios.  Los niños reciben cuidados especializados de largo plazo, equipo 
médico y servicios de gestión de casos.  

 
LA ELEGIBILIDAD MÉDICA INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES AFECCIONES: 
parálisis cerebral, espina bífida, escoliosis, convulsiones, trastornos neurológicos, trastornos 
inmunitarios, hidrocefalia, afecciones de la audición, síndrome de Down, trastornos 
craneofaciales, labio leporino y paladar hendido, trastornos ortopédicos, afecciones cardíacas, 
afecciones pulmonares crónicas, trastornos de la vista (salvo lentes correctivas), diabetes, 
trastornos del tracto urinario, trastornos gastrointestinales y trastornos genéticos.

http://phdistrict2.org/?page_id=778


Children’s Center for Hope and 
Healing 

www.hopeandhealingga.org 
 
Oficina en Gainesville      Oficina en Cumming   
226 Main Street      327 Dahlonega St. Suite 103A 
Gainesville, GA 30501     Cumming, GA 
770-532-6530      770-532-6530 
Fax 770-532-7111     Fax 770-532-7111 
Horario – De lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.      Horario – De lunes a jueves, de 
9:00 a. m. a 7:00 p. m. 
 
Oficina en Jefferson      Oficina en el Condado de Habersham County  
84 Athens Street     Avita Community Partners building  
Jefferson, GA       196 Scoggins Dr. 
Horario – previa cita únicamente     Demorest, GA 
       Horario – previa cita únicamente  
 
La misión del Children’s Center for Hope and Healing es “restablecer la dignidad, la confianza y la 
esperanza de las personas y familias traumatizadas por abusos sexuales infantiles, a través de terapias 
accesibles y eficaces, la sensibilización y la educación”.   
 
Se ofrece asistencia a familias residentes en los siguientes condados: Banks, Barrow, Dawson, Forsyth, 
Habersham, Hall, Jackson, Lumpkin, Rabun, Stephens, Towns, Union y White.  
 
Visite nuestro sitio web www.hopeandhealingga.org para obtener una referencia o llame al 770-532-
6530.   
 
Servicios que se ofrecen: 
 
Servicios para víctimas:  Terapia sin costo ofrecida a niños de entre 3 y 17 años de edad que han sufrido 
abusos sexuales y a sus familias.  Nuestros terapeutas capacitados utilizan principalmente la terapia 
conductual cognitiva centrada en el trauma (TF-CBT, por sus siglas en inglés) como terapia basada en la 
evidencia.  En ocasiones se usa la terapia de juego con niños pequeños que no tienen habilidades 
verbales o como complemento de la TF-CBT.   
 
Servicios para adultos:  Terapia sin costo para adultos (hombres y mujeres) que son sobrevivientes de 
abusos sexuales infantiles o que han sido sexualmente agredidos ya siendo adultos.  
 
Explorador de proyectos:  Proporciona una evaluación integral y tratamiento ambulatorio a niños y 
adolescentes con problemas de conducta sexual.  Este programa basado en la comunidad ofrece 
tratamiento de alta calidad con el fin de romper el ciclo del abuso sexual en la familia y la comunidad.   
 
Prevención:  Nuestro personal está entrenado para ofrecer el programa “Stewards of Children” para 
adultos.  Este programa enseña a los adultos a reconocer las señales de abuso sexual y a tomar medidas 
para proteger a los niños.   

http://www.hopeandhealingga.org/
http://www.hopeandhealingga.org/


 
Choices Pregnancy 

Care Center 
www.choicespregnancy.org 

Información de contacto: 

Flowery Branch     Gainesville 
3458 Winder Highway, Suite 120        434 Green Street Place 
        Flowery Branch, GA 30542          Gainesville, GA  30501 
      HORARIO:       HORARIO: 

De martes a jueves, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.            Lunes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.   
Martes, miércoles y jueves, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 
 

 No se requiere cita previa para las pruebas de embarazo y las consultas “My Baby Counts” en 
ambas sedes. 

 

LÍNEA DE AYUDA LAS 24 HORAS – 770-535-1245 
 

Choices Pregnancy Care Center es un centro religioso sin fines de lucro de recursos 
para el embarazo que ofrece servicios confidenciales gratis o a bajo costo en un 

ambiente compasivo. Se recomienda concertar una cita. 

Servicios para el embarazo 
• Pruebas de embarazo gratis 
• Pruebas de infecciones de transmisión sexual gratis para mujeres embarazadas 
• Ultrasonidos gratis 
• Vitaminas prenatales gratis 
• Información sobre las opciones: explore todas las opciones (aborto, adopción, monoparentalidad, 

matrimonio) 
• Referencias para adopción 

 

Otros servicios médicos 
• Pruebas de infecciones de transmisión sexual con descuento para mujeres no embarazadas y todos 

los hombres 
• Referencias para revertir de un aborto químico 

 

http://www.choicespregnancy.org/
https://www.choicespregnancy.org/pregnancy-health-services/free-pregnancy-test/
https://www.choicespregnancy.org/pregnancy-health-services/free-sti-testing-for-potentially-pregnant-moms/
https://www.choicespregnancy.org/pregnancy-health-services/free-ultrasound/
https://www.choicespregnancy.org/pregnancy-health-services/free-prenatal-vitamins/
https://www.choicespregnancy.org/services/pregnancy-support/pregnancy-option-education/
https://www.choicespregnancy.org/adoption/
https://www.choicespregnancy.org/sti-tests/
https://www.choicespregnancy.org/services/chemical-abortion-reversal-referral/


Servicios de apoyo 
• Información sobre el trauma postaborto 
• Referencias para viviendas para madres 
• Ropa y suministros para bebés (ver abajo el programa “My Baby Counts”) 
• Programa “My Baby Counts” : Usted puede ganar ropa y artículos para bebés mirando DVDs 

sobre la crianza de los hijos. 
• Grupo “Encourage Me”: apoyo mensual para madres solteras 
• Curso PAST (Apoyo y Tratamiento Postaborto) : Un curso de 10 semanas para mujeres que han 

tenido un aborto 
• Apoyo para el “Daddy”: Choices puede ponerle en contacto con un Defensor del Paciente 

Masculino que le puede ayudar a desempeñar con éxito el papel de padre que tiene ante usted. 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.choicespregnancy.org/services/post-abortion-support/
https://www.choicespregnancy.org/services/my-baby-counts/
https://www.choicespregnancy.org/services/single-mom-support/
https://www.choicespregnancy.org/services/post-abortion-support/


Community Service 
Center 

http://www.gainesville.org/community-service-center 
 

Información de contacto: 
430 Prior Street SE 

Gainesville, GA 30501  
(Frente al Northeast Georgia Medical Center) 

770-503-3330 
 
El Community Service Center coordina programas y servicios para los residentes de Gainesville 
City y el Condado de Hall. 
 
Programas que se ofrecen: 
 
Servicios para adultos mayores 

• Centro de vida para adultos mayores: Este centro está abierto a los residentes del 
Condado de Hall de mayores de 60 años. El centro funciona de lunes a viernes. Como 
centro de bienestar y nutrición, el Centro de vida para adultos para adultos mayores 
cuenta con una sala de ejercicios cardiovasculares, clases semanales de ejercicio, pruebas 
de tensión arterial y un almuerzo caliente nutritivo. Las actividades diarias incluyen 
clases de arte y manualidades, excursiones de un día, tarjetas, juegos, clubes para adultos 
mayores y actividades de entretenimiento. Si bien la mayoría de las actividades no tienen 
ningún costo para los participantes que son miembros del centro, algunas excursiones y 
actividades especiales podrían tener un costo. Los participantes disponen de servicios de 
transporte hasta y desde el Centro de Vida para Adultos Mayores, tiendas de comestibles 
y otros lugares especiales.   

• “Meals on Wheels”: Los ciudadanos de la tercera edad que cumplen los requisitos y no 
pueden prepararse de forma segura ellos solos comidas nutritivas reciben una comida 
caliente nutritiva.  

• “Telephone Reassurance Program”: Voluntarios llaman diariamente a adultos mayores 
frágiles que viven en el Condado de Hall y, de ser necesario, se hacen referencias para 
servicios. 

 
Transporte público: Hall Area Transit es la división paraguas del Community Service 
Center que proporciona servicios de autobús en rutas fijas a través de Gainesville Connection y 
servicios de viajes compartidos en camionetas de transporte a través de Dial-A-Ride. 
770.503.3333 

http://www.gainesville.org/community-service-center


 

Compass Center 
 

 

Información de contacto: 

Beth Oropeza, Gerente de Compass Center 

Teigha Snowden, Trabajadora social de Compass 
Center  
526 Oak St. 

Gainesville, GA 30501 
2-1-1 

o (770)-536-1121; para español, marque el 8 
Horario: De lunes a viernes, de 10 a. m. – 1 p. m. o previa cita 

Compass Center es una iniciativa de United Way del Condado de Hall.  Somos un centro de recursos 
comunitarios que ayuda a las personas y familias a explorar los servicios y proveedores existentes en 
Gainesville y el Condado de Hall.  Ayudamos a nuestros clientes a trazar caminos para salir de la pobreza 
mejorando su acceso a: 

• Recursos sin fines de lucro 
• Servicios de salud física y mental 
• Alfabetización financiera y elaboración de presupuestos 
• Servicios para niños y familias 
• Servicios para adultos mayores  
• Servicios para veteranos 

 
 
 
 
 



 
Counseling and Psychotherapy 

Associates of Georgia 

 
Asesores profesionales certificados: 

Allen Young, LPC 
706-254-8443  AllenYoungLPC@gmail.com 

DeAnn Langley, LPC 
404-904-2805  DeAnnLangleyLPC@gmail.com 

Shamika Battle, LPC 
404-273-1747  Shamika@justhealcounseling.com 

Horario: Varía en función del terapeuta. Algunas citas disponibles por 
las tardes 

Seguro: Se acepta la mayoría de los principales planes de seguro; varía 
en función del terapeuta 

Pagos por cuenta propia: Aceptados. Tarifas razonables. 

Servicios que se ofrecen: Proporcionamos servicios profesionales de 
orientación psicológica a niños, adolescentes, adultos, parejas, familias y 
grupos. 

Tratamos: Ansiedad, depresión, TDA/TDAH, luto/pérdida, trauma, 
relaciones, habilidades sociales, divorcio, crianza/co-crianza de hijos, 
adaptación y transiciones de vida. control del estrés, rendimiento 
académico/escolar, coaching de vida, y más. 

 



 

 

Cresswind LL 
Community Fund 

 

Información de contacto: cresswindllfund@gmail.com 

Cresswind LL Community Fund es una organización sin fines de lucro 501(c)3 que recibe y administra 
fondos para influir positivamente en nuestra comunidad y las áreas circundantes. Ofrecemos 
oportunidades de filantropía y voluntariado con el fin de apoyar colectivamente proyectos que 
enriquecen nuestras vidas y llevar a cabo cambios positivos para mantener la comunidad floreciente 
donde vivimos. 

Servicios que se ofrecen: 

Abuelos que crían a sus nietos: En la actualidad, muchos abuelos se encuentran criando a sus nietos 
cuando sus propios hijos no pueden hacerlo. Tienen que lidiar con sus pañales, guarderías, tareas 
escolares y disciplinarlos desde que son bebés hasta la adolescencia. El dinero que ahorraron para 
financiar su jubilación se agota. Cresswind LL Community Fund (CCF)  aporta algo de alivio y felicidad a 
estos abuelos al cubrir diversos gastos básicos (pagos de alquiler, seguro, hipoteca o automóvil) además 
de proporcionarles tarjetas de regalo para comprar alimentos y regalos apropiados. Los representantes 
de CCF entrevistan a todos los posibles receptores y hacen recomendaciones y sugerentes a la Junta 
Directiva con respecto al financiamiento y los regalos apropiados.  

 

Para ser elegible para recibir fondos, el abuelo debe: 

• Ser mayor de 55 años 
• Tener la custodia exclusiva de los nietos 
• Tener una necesidad importante 

 
 
 
 
 
 

mailto:cresswindllfund@gmail.com


 

Departamento de 
Servicios para Niños 

y Familia 
 

Información de contacto: 
970 McEver Road  

Gainesville, GA 30504 
770-532-5298 

Admisión: 1-855-GA-CHILD 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Servicios que se ofrecen: 

• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) 
de Georgia:  proporciona beneficios mensuales a hogares de bajos ingresos con el fin 
de ayudarles a pagar el costo de los alimentos. Un hogar puede ser una persona que vive 
sola, una familia o varias personas no emparentadas que viven juntas y compran y 
preparan juntas las comidas de forma rutinaria.  Se aplican requisitos de elegibilidad 
según los ingresos.   

• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés):  
programa de ayuda económica mensual para familias con niños menores de 18 años.  Se 
aplican requisitos de elegibilidad según los ingresos. Los adultos que participan en el 
programa TANF deben tener un empleo o participar en una actividad que les permita 
adquirir experiencia laboral, etc.   

• Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en 
inglés):  programa federal que ayuda a personas de bajos ingresos en Georgia (inclusive 
adultos mayores) proporcionándoles asistencia en forma de alimentos sin costo alguno. 
Se aplican requisitos de elegibilidad según los ingresos. 

• Programa Suplementario de Comestibles Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés): 
ayuda a complementar la dieta de adultos mayores, mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas y niños menores de 6 años en Georgia proporcionándoles comestibles 
básicos nutritivos y educación nutricional sin costo alguno.  Los solicitantes del CSFP 
deben completar una solicitud y cumplir ciertos requisitos de elegibilidad para 
determinar si le corresponde recibir los productos del CSFP. 

• Medicaid: proporciona servicios de atención médica a personas que cumplen los 
requisitos de ingresos, recursos y ciudadanía. Debe tener la tarjeta del seguro social.  



o Medicaid, un Derecho desde el Comienzo (RSM, por sus siglas en inglés):  
cobertura de atención médica gratis para niños (de 0 a 19 años) y mujeres 
embarazadas. 

o Medicaid para la salud de la mujer (WHM, por sus siglas en inglés): 
Cobertura de atención médica para mujeres que no tienen seguro o están 
infraaseguradas menores de 65 años que han dado positivo en una prueba o han 
sido diagnosticadas con cáncer de pecho y/o cervical o alguna condición 
precancerosa de pecho o cérvix. 

o Medicaid para bajos ingresos (LIM, por sus siglas en inglés): Cobertura de 
atención médica para niños (menores de 18 años) elegibles de bajos ingresos y 
los adultos que son responsables de ellos. 

o Cuidados a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés): Cobertura de 
atención médica para participantes en centros donde reciben cuidados a largo 
plazo, residencias de ancianos, o que utilizan a proveedores de servicios de 
cuidado de la comunidad. 

o Katie Beckett (KB): Cobertura de atención médica para niños menores de 19 
años que son elegibles para recibir cuidados en una institución pero que en su 
lugar están siendo cuidados en sus hogares. 

• Programa de Servicios para Padres y Guardería (CAPS, por sus siglas en inglés):  
ayuda a familias de bajos ingresos a costear cuidados infantiles de calidad. Se aplican 
requisitos de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

  



Disability Resource 
Center, Inc 

 

www.disabilityresourcecenter.org 

 

Información de contacto: 

Oficina principal: 170 Scoggins Drive 

Demorest, GA 30535  

Oficina en Gainesville: 615 F Oak Street 

Gainesville, GA 30501 

706-778-5355 o teléfono gratuito 888-534-7144 
Disability Resource Center es una organización sin fines de lucro concebida para mejorar la 
independencia, el acceso y la igualdad de derechos de todos mediante el empoderamiento de las 
personas con discapacidades. Disability Resource Center presta asistencia a las personas en los 
siguientes condados: Banks, Dawson, Forsyth, Franklin, Habersham, Hall, Hart, Lumpkin, Rabun, 
Stephens, Towns, Union, y White.  

Servicios que ofrece Disability Resource Center: 

• Defensoría: Presta asistencia a los consumidores mediante la educación y el autoempoderamiento 
para trabajar en pro del cambio sistémico. 

• Entrenamiento de habilidades para la vida independiente: Ayuda a personas con discapacidades a 
desarrollar las habilidades que necesitan para asumir el control de sus vidas y ocupar su puesto en la 
comunidad. 

• Información y referencias: Suministra información sobre los programas y servicios disponibles con el 
fin de ayudar a las personas a llevar una vida independiente.  

• Apoyo entre pares: Mediante mentorías individuales, contactos de grupo e intercambio de 
información, las personas reciben apoyo, asistencia y comprensión. 



• Transición: Facilita la transición de los centros de cuidado y otras instituciones a residencias basadas 
en el hogar y la comunidad con los apoyos y servicios necesarios.  

 

Otros servicios que se ofrecen: 

1. Asistencia en relación con el cumplimiento de la ley ADA 
2. Equipo médico duradero 
3. Modificaciones en el hogar 
4. Actividades recreativas 
5. Programas para jóvenes 

 

 

  



Eagle Ranch 
www.eagleranch.org 

 

Información de contacto: 
5500 Union Church Rd 

Flowery Branch, GA 30542 
Oficina: 770-967-8500 

 
A través de nuestro programa terapéutico residencial, Eagle Ranch ofrece a los niños y sus familias el 
apoyo y la orientación que tanto necesitan. Ayudamos a familias que están pasando por un conflicto 
como resultado de multitud de acontecimientos de la vida: fallecimiento, divorcio, padre o madre 
ausentes, problemas parentales y/o maritales, problemas de comunicación, ruptura de relaciones, 
depresión, ansiedad, falta de respeto continuado, actitudes desafiantes, problemas en la escuela, 
exabruptos e ira.   
 
Descripción de los servicios: 
Campus: Somos un programa centrado en Cristo y estamos ubicados a 45 minutos al noreste de Atlanta, en 
Chestnut Mountain, GA. El campus tiene 6 casas para niños y 4 casa para niñas, un centro de orientación 
psicológica, un centro de atletismo, un lago, un programa de terapia equina y otros recursos extracurriculares. 
 
Ambiente hogareño: Los niños viven en nuestro campus en una de nuestras casas durante la semana y cada 
dos fines de semana para trabajar en los comportamientos que han afectado negativamente a sus familias, su 
desempeño escolar y su crecimiento personal. Regresan a sus hogares cada segundo fin semana y los días de 
fiesta para dar a las familias la oportunidad de poner en práctica las habilidades y los conocimientos adquiridos 
durante su estadía en el Rancho. La duración promedio del programa es de 18 a 24 meses. 
 
Orientación psicológica: Los niños y sus familias trabajan con una pareja de padres casados, un consejero 
auxiliar y un terapeuta profesional certificado que les ayudan a facilitar las sesiones regulares de orientación 
individual, grupal y familiar.  
 
Educación: Los niños de 6.o a 8.o grado asisten a nuestra escuela privada acreditada por la SACS que 
funciona en el campus, mientras que los niños más pequeños o más grandes estudian en las escuelas cercanas 
del Condado de Hall.  
 
Requisitos de admisión del Programa:  
• Los niños y las niñas deben tener entre 8 y 15 años de edad en el momento de la admisión (la edad promedio 
de admisión se situación entre los 11 y los 14 años). 
• Coeficiente intelectual (IQ) mínimo de 70. 
• Problemas emocionales y/o de la conducta de leves a moderados.  
• No tener conductas suicidas ni homicidas. 
• No tener en la actualidad dependencia de alcohol o drogas. 
• No tener antecedentes de conductas ilícitas sexuales o perpetración de delitos sexuales. 
• Vivir en un radio de 80 millas del campus del Rancho.  
• El niño debe tener la cobertura médica de un seguro de salud. Sin embargo, los honorarios se basan en una 
escala gradual.   



Empowering Youth 
for a Positive Change 

(EYPC) 
 

Información de contacto: 
320 Maxwell Rd STE 400 

Alpharetta, GA 30009 

(404) 341-6008 

 La misión de Empowering Youth for a Positive Change (EYPC) es proporcionar 
servicios de salud mental eficaces basados en la comunidad a personas que están 
teniendo importantes problemas emocionales y/o de conducta debido a un diagnóstico de 
salud mental documentado.  

Programas que se ofrecen:  
• Intervención Intensiva Familiar (IFI, por sus siglas en inglés) 
• Control de la ira 
• Curso contra el hurto en tiendas 
• Coaching de Vida: Se ofrece coaching de vida a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad que han 

estado implicados en una acción judicial y están haciendo la transición del Departamento de 
Justicia Juvenil (DJJ) de vuelta a la comunidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Family Promise 
of Hall County 

www.familypromisehall.org 

 

Contacto para obtener información sobre 
la admisión: 

Laura Sumner, LCSW 

Defensoría familiar 

   1001 Riverside Drive 
Gainesville GA 30501 

770-535-0786 

info@familypromisehall.org 

Family Promise of Hall County es una respuesta comunitaria para poner fin al ciclo de la 
carencia de vivienda de las familias. 

 

Componentes de los servicios: 

• Congregaciones: Red de hogares anfitriones de las congregaciones que acogen a las familias 
durante una semana cada vez, brindándoles alojamiento, comidas y hospitalidad. 

 
• Centro de día: Este centro funciona como sede administrativa para nuestro personal y 

“cuartel general” para nuestros huéspedes, donde cuentan con instalaciones de lavandería, 
acceso a computadoras, una dirección postal, servicios de gestión de casos y otros servicios. 

 
• Voluntarios: Estas personas de corazón servicial preparan cenas, se quedan por las noches 

acompañando a huéspedes en la iglesia, ayudan con las tareas administrativas en la oficina, 
juegan con los niños y 
establecen una relación con los padres. 

 
• Transporte: Una camioneta con capacidad para 15 pasajeros se utiliza para transportar a 

nuestros huéspedes entre las congregaciones anfitrionas y el Centro de día. 
 

http://www.focuscounseling.org/
mailto:info@familypromisehall.org


 

 

Requisitos de elegibilidad de los clientes: 

 
1. Deben tener hijos. Trabajamos exclusivamente con familias con hijos. Cualquier familia o persona 
que solicite ingresar en nuestro programa debe tener al menos un hijo en custodia. 
 
2. Debe estar en capacidad y disposición de trabajar. Somos un programa orientado hacia el trabajo 
centrado en lograr que las familias recuperen la independencia mediante la obtención de un 
empleo estable y confiable. Las personas que reciben beneficios por discapacidad o están 
solicitando beneficios por discapacidad no son elegibles para participar en nuestro programa. 
 
3. No puede haber violencia doméstica implicada en su situación. Nuestras instalaciones, 
congregaciones y voluntarios no están equipados para manejar ninguna situación que plantee una 
amenaza inminente de violencia doméstica. 
 
4. Deben llevar viviendo en el Condado de Hall al menos 30 días Nuestro objetivo demográfico se 
centra en las familias del Condado de Hall y, por lo tanto, trabajamos específicamente con residentes 
de esta área. Los solicitantes que vivan fuera del estado o del condado no son elegibles para 
participar en el programa. 
 
5. Deben estar dispuestos a cumplir nuestro Contrato y Directrices para los Huéspedes. Exigimos que 
nuestras familias cumplan un código de conducta básico y satisfagan expectativas específicas. Por 
ejemplo, no toleramos ningún tipo de drogas, alcohol o violencia. Nuestras familias son informadas 
en detalle sobre los requisitos y las expectativas cuando solicitan su entrada al programa. 
 
6. Con el fin de fomentar el ahorro, se cobra un aporte semanal de $50. La suma de estos aportes se 
devuelve a la familia cuando sale del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Family Recovery 
 

www.familyrecovery.com 
 

Información de contacto: 
703 Grove Street 

Gainesville, GA 30501 
770-535-1073 

Horario: Lunes, martes y miércoles 
 

Family Recovery ofrece una amplia variedad de servicios de orientación psicológica prestados por profesionales 
clínicos certificados o elegibles para ser certificados que brindan terapia individual, familiar, de adiciones y de la conducta.  
 

Servicios que se ofrecen: 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA PERSONAL: Terapia confidencial y respetuosa en un ambiente de oficina 
confortable 
 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL       
• Control del estrés 
• Agresión sexual 
• Pornografía 
• Etapas de la vida 

• Depresión / ansiedad 
• Adicción 
• Abuso infantil 
• Duelo y pérdida 

                                                                         
Orientación para matrimonios / relaciones : 

• Comunicación  
• Orientación prematrimonial 

/ divorcio 

• Mediación financiera  
• Disfunción sexual / 

infidelidad 
                                                                                
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA POR ORDEN JUDICIAL 
          Programa de Intervención para la Violencia Familiar 

• Terapia grupal 
• 24 semanas/sesiones de 90 minutos 

 
• Orientación psicológica para la violencia 

doméstica 

• Proveedor certificado por la Comisión de 
Georgia para el Tratamiento de la Violencia 
Familiar

Terapia para el control de la ira  
• Terapia grupal o individual  • 12 semanas/sesiones de 60 minutos 
• Asesoría para la resolución de conflictos 

                                                                                    
Terapia para delincuentes sexuales  

• Evaluaciones psicosexuales 
• Terapia grupal e individual  
• Pre/Post condena 
• Evaluación del interés sexual 
• Testimonio de testigo experto 

• Proveedor certificado por el Departamento 
de Correcciones y la Junta de Indultos y 
Libertad Condicional de GA 

• Derivaciones para polígrafo

Evaluaciones del uso de alcohol y drogas

Programa para padres 
• Orientación psicológica individual 
• Programa básico de 4 horas o programa intensivo de 8 horas 



Feed The Need 
Ministry 

 
http://feedtheneedministry.org 

 
 

Feed the Need Ministry trabaja en colaboración con personas y grupos de varias iglesias 
locales con el fin de prestar servicios semanalmente a personas sin hogar en el área Gainesville. 
Varias veces al año se organizan eventos en locales grandes para proporcionar alimentos, ropa y 
otros artículos a grupos más numerosos de personas necesitadas. 
 
Servicios: 

Comidas: Una de las principales funciones importantes de Feed the Need Ministry es 
proporcionar buenas comidas completas a las personas sin hogar los lunes por la tarde en la 
lavandería Town View Coin Laundry que está en el centro de Gainesville y en “el puente” y 
en My Sister’s Place los jueves por la tarde. Por lo general, las comidas están compuestas por 
un plato principal, una ensalada, acompañamientos, un postre y agua embotellada o refrescos. 
Antes de bendecir los alimentos antes de la comida se da un breve mensaje.  

Lavandería: Todos los lunes a las 7:00 p. m. se introducen monedas en las lavadoras y 
secadoras de la lavandería Town View Coin Laundry para las personas sin hogar que necesitan 
lavar su ropa.. 
 
Necesidades cotidianas: Se distribuyen artículos personales como ropa, productos de higiene 
personal, sacos de dormir, tiendas y otros artículos necesarios para la supervivencia básica. 
Dependiendo de la estación, habrá una mayor necesidad de ciertos artículos: repelente de 
insectos y bloqueador solar en verano; leña, abrigos, gorros y cobijas en invierno. 
 
Capacitación e inserción laboral 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://feedtheneedministry.org/
http://local.yahoo.com/info-13737926-town-view-coin-laundry-gainesville
http://www.my-sisters-place.org/


 

Gainesville City 
Baptist Rescue 

Mission 
Información de contacto: 

669 Main Street SW 

Gainesville, GA 30501 

 770-287-9700 
Hora de ingreso: 5:00 p. m. - 7:00 p. m. 

Hora de salida: 8:00 a. m. 

Gainesville City Baptist Rescue Mission es un albergue para hombres sin hogar mayores de 18 años en el 
área del Condado de Hall.  No se permite fumar ni beber alcohol en las instalaciones. No se admite a 
delincuentes sexuales. 28 camas solo para hombres. Se requiere un documento de identidad con foto. 
Los primeros 7 días son gratis. A partir de entonces, $7 por noche. Desayuno y cena incluidos. Ropa 
gratis en la tienda de segunda mano.  

 

 

 

 

 

 



Gainesville/Hall 
County Alliance for 

Literacy 
 

www.allianceforliteracy.org 
 

Información de contacto:Dorothy W. Shinafelt, 
Directora Ejecutiva 

770-531-3358 
 

 
La misión de la Alianza es “Aumentar la tasa de alfabetización en nuestra área promoviendo la 

educación para adultos en destrezas básicas, lectura, inglés como segundo idioma y preparación para el 
GED, así como ayudar a otras organizaciones y personas en sus esfuerzos por fomentar la 
alfabetización”.  La Alianza tiene el compromiso de romper el ciclo del analfabetismo familiar en 
nuestra comunidad.   
 
 

El Centro de Educación para Adultos (servicio de inglés como segundo idioma) y Cursos de 
Alfabetización Básica 
4 ½ Stallworth Street 
Gainesville, GA 30501 

770-531-3356 
 Ofrece programas educativos gratis para adultos mayores de 16 años cuya lengua materna no es 

el inglés. Los servicios prestados incluyen cursos de inglés como segundo idioma. Alfabetización 
básica (para adultos que tienen un nivel de lectura de 0 a 4.o grado) 

 
Programa GED 

2535 Lanier Tech Drive 
Gainesville, GA 30507 

770-531-3356 
Ofrece programas de educación gratis para adultos mayores de 16 años que no se han graduado 

de la escuela secundaria.  Los servicios prestados incluyen alfabetización, destrezas básicas, 
preparación para el GED y examen GED. La preparación para el GED incluye matemáticas, artes del 
lenguaje, redacción de ensayos e interpretación de datos. 

 
 

Horario de funcionamiento: De 8:00 a. m. a 8 p. m., de lunes a jueves.  
Horario de las clases: De 8:00 a 1:15 y de 6:00 a 8:00 con los laboratorios abiertos de 1:30 a 6:00. Las 

clases varían según la hora y el día.  



Gainesville 
Community Food 

Pantry 
 

www.communityfoodpantry.net 

 
Información de contacto: 

615 Oak Street, Suite E 
Gainesville, GA 30501 

678-450-0077 
 

Horario: Martes, jueves y viernes, de 12:00 a 1:30 p.m. 
 

Somos una organización sin fines de lucro 501(c)3  dirigida por voluntarios que fue creada con el 
propósito de ayudar a  familias y personas locales necesitadas de alimentos.  Hemos suministrado 
comestibles a los hambrientos desde 1973 y prestamos servicio a un promedio de 2,400 familias al 
año.   
Somos uno de los numerosos bancos de alimentos que suministran comestibles en la ciudad de 
Gainesville. 
 
Cómo funciona: 
Los clientes traen un documento de identificación con foto y completan una solicitud USDA.  Deben 
demostrar que sus ingresos no superan el 150% de las pautas federales de pobreza. 
Cada 30 días, los clientes son elegibles para recibir un suministro para 3-5 días de comestibles y 
productos de higiene personal. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.communityfoodpantry.net/


 

Autoridad de Vivienda 
de Gainesville 

 

www.gainesvillehousing.org 

 

Información de contacto: 
750 Pearl Nix Parkway 

Gainesville, GA 30503 

770-536-1294 

(fax) 770-536-5150 

 
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Gainesville administra viviendas para aquellos que cumplen ciertos 
requisitos de elegibilidad. Las personas interesadas en solicitar una vivienda pueden hacerlo en línea o enviar 
por fax o correo la solicitud completada. 

Para ser elegible, usted debe ganar menos del 80% del ingreso medio del 
área para una familia de su tamaño.  Los criterios de idoneidad se pueden 
consultar en nuestro sitio web.   

En la actualidad nuestra lista de 
espera está cerrada; visite el sitio 
web para obtener más información. 
 

 

 

 

  



Gateway Domestic Violence 
Center 

 
www.gatewaydvcenter.org 

         P.O. Box 2962, Gainesville, GA 30503 
Ayuda 24/7 (770) 536-5860 

Administración (770) 539-9080 
Órdenes judiciales / Medidas cautelares (770) 531-7153 

 
Gateway proporciona servicios a las personas sobrevivientes de violencia doméstica del Condado de Hall. Todos 
los servicios son gratuitos y confidenciales, y se ofrecen en inglés y en español. Llame a la línea directa de ayuda 
24/7 para recibir información sobre la admisión.  
 

Línea de asistencia telefónica para crisis: Asistencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
para supervivientes de violencia doméstica que necesitan ayuda para planificar su seguridad o para acceder a 
recursos comunitarios o a recursos de Gateway.  
 

Albergue de emergencia: Gateway ofrece vivienda de corto plazo para familias que escapan del maltrato en sus 
hogares. Se admite a mujeres e hijos dependientes (niños y niñas) hasta de 18 años. La dirección del albergue es 
confidencial. Gateway puede ayudar a encontrar soluciones para albergar a mascotas. Hay algunas viviendas de 
transición a mayor plazo disponibles para las familias cuando salen del albergue de emergencia, pero su cantidad 
es limitada.  
 

Servicios no residenciales: Las clientas que viven en la comunidad y que hayan sido objeto de violencia 
doméstica pueden acudir a Gateway para recibir apoyo individual, grupos de apoyo y ayuda para acceder a 
recursos comunitarios. Podría haber a la disposición algunas citas de orientación psicológica.  
 

Grupos de apoyo para mujeres: Hay grupos de apoyo disponibles para las mujeres que viven en la comunidad 
o que viven en uno de los programas de vivienda de Gateway. Estos grupos son gratis y se ofrecen en inglés y en 
español. Se proporcionan comidas y cuidado infantil, y puede haber disponible alguna ayuda para el transporte. 
Mujeres que buscan un cambio: Grupo psicoeducativa que abarca las dinámicas básicas de la violencia 
doméstica. Crianza nutritiva: Grupos de apoyo sobre la crianza de los hijos dirigidos a sobrevivientes de la 
violencia doméstica. Entrenamiento de habilidades para la vida: Se enseñan habilidades básicas para la vida 
(habilidades financieras, transporte, control del estrés, etc.) a sobrevivientes de la violencia doméstica. Grupo de 
apoyo basado en el arte: El grupo de apoyo basado en el arte enseña a las mujeres estrategias para controlar el 
estrés y la ansiedad.  
 

Programas para niños: Se ofrecen actividades del programa de aprendizaje temprano disponibles para niños de 
0 a 3 años durante los grupos para mujeres. Hay grupos de apoyo para niños y jóvenes de 4 a 6 años, de 7 a 11 
años y de 12 a 18 años. Hay algunas sesiones disponibles para orientación psicológica individual.  
 

Defensoría legal / Medidas cautelares temporales: Gateway emplea a defensores legales. Estos abogados 
ayudan a las sobrevivientes de violencia doméstica a solicitar medidas cautelares (órdenes de protección) 
temporales. Las oficinas se encuentran en el cuarto piso del Hall County Courthouse.  
 

Educación para la prevención: El programa de  educación para la prevención de Gateway es adecuado para 
grupos de escuela primaria, media y secundaria. Aceptamos cualquier oportunidad para enseñar a los niños, de 
una manera apropiada para su edad, acerca de la violencia doméstica y la violencia en el noviazgo.  

  

http://www.gatewaydvcenter.org/


Georgia Crisis 
and Access Line 

1-800-715-4225 

Mygcal.com 
 

Georgia Crisis and Access Line (GCAL) es la línea directa disponible las 24 
horas del día, 7 días a la semana para acceder a los servicios de salud mental 
en Georgia. El Departamento de Salud del comportamiento y Discapacidades 
del Desarrollo (DBHDD) de Georgia proporciona tratamiento y servicios de 

apoyo a las personas que sufren una crisis de salud mental, una crisis 
relacionada con una discapacidad intelectual o del desarrollo y/o una crisis 

relacionada con el uso de sustancias. 

 

 
 

  



Georgia HOPE 
www.gahope.org 

Información de contacto: 
Coordinador de referencias 

203 Woodpark Place, Building B 
Woodstock, Georgia 30188 

706-279-0405 
referrals@gahope.org 

Georgia HOPE ofrece una amplia variedad de servicios para niños y familias, y orientadores que visitarán al niño 
o la familia en la comunidad (en la escuela, el hogar, el programa extraescolar etc.) Además, las referencias 
pueden provenir del DFCS, así como de los tribunales, proveedores de atención primaria, personal escolar o de 
la propia persona. Georgia HOPE acepta los siguientes seguros para niños y adultos: SSI Medicaid, Adoptive 
Medicaid, Peachcare, Peachstate (CMO), Wellcare (CMO) Amerigroup (CMO) y Amerigroup 360 (CMO). 
 
Haga una solicitud de referencia en línea en el sitio web www.gahope.org o comuníquese con nuestra 
oficina llamando al 706-279-0405 

Horario de funcionamiento 
 
• LUNES 8:00 a. m.-5:00 p. m. 
• MARTES 8:00 a. m.-5:00 p. m. 
• MIÉRCOLES 8:00 a. m.-5:00 p. m. 
• JUEVES 8:00 a. m.-5:00 p. m. 
• VIERNES 8:00 a. m.-5:00 p. m. 
• SÁBADO: solo con cita previa 

• Orientación psicológica a domicilio disponible 

 
Descripción de los servicios: 

Servicios esenciales de salud mental y abuso de sustancias para niños, adolescentes y adultos 
• Evaluación diagnóstica / Evaluaciones 

psicológicas 
• Terapia ambulatoria individual y familiar, 

inclusive terapia de juego 
• Terapia grupal 
• Entrenamiento familiar 
• Entrenamiento grupal 

• Personas de apoyo comunitario (ayuda del 
comportamiento, adquisición de 
habilidades y establecimiento de vínculos 
con la comunidad) 

• Psiquiatra y personal de enfermería 
• Intervención en crisis 

Otros servicios que se ofrecen 
• Autocuidado 
• Clases para padres 
• Pruebas de drogas (cabello, orina) 
• Pruebas de paternidad 
• Evaluaciones del hogar 

• Evaluaciones y terapia para la violencia 
doméstica 

• Grupos certificados por el Programa de 
Intervención contra la Violencia Familiar 
(FVIP) y grupos para el control de la ira 

• Terapia para el abuso de sustancias 
 

http://www.focuscounseling.org/
mailto:referrals@gahope.org
http://www.gahope.org/


Programa de Servicios 
Legales de Georgia 

Oficina Regional de Gainesville 
 

Información de contacto: 
P.O. Box 1337 

Gainesville, GA 30501 
770-535-5717 

1-800-745-5717 
La Oficina Regional de Gainesville del Programa de Servicios Legales de Georgia presta sus servicios a los siguientes 
condados (los condados en cursivas también reciben el subsidio para servicios legales para adultos mayores): Barrow, 
Banks, Cherokee, Clarke, Dawson, Elbert, Fannin, Forsyth, Franklin, Gilmer, Greene, Habersham, Hall, Hart, Jackson, 
Lumpkin, Madison, Morgan, Oconee, Oglethorpe, Pickens, Rabun, Stephens, Towns, Union, Walton, White.  Los Servicios 
Legales de Georgia representan a clientes únicamente en asuntos civiles. Pueden hacerse algunas excepciones a los Criterios 
de Aceptación de Casos si un caso es inusual o un problema generalizado.  Hay un abogado bilingüe disponible para 
trabajar con la comunidad latina. Además, también se presta asistencia a clientes confinados en sus casas y discapacitados.  
 
Tipos generales de los casos que se manejan:  

• Medidas cautelares (órdenes de protección) temporales para víctimas de violencia familiar 
• Beneficios públicos: seguro social, cupones para alimentos, Medicaid, Medicare, TANF, compensación por 

desempleo 
• Algunos casos de divorcio y custodia 
• Algunas correcciones de certificados de nacimiento y algunos cambios de nombre 
• Propiedad de la vivienda, asuntos de ejecución hipotecaria y problemas en la propiedad arrendada 
• Ayuda con proveedores médicos que envían facturas cuando Medicaid debió haber pagado  
• Voluntades Anticipadas y testamentos para personas mayores de 60 años o en cuidados terminales 
• Maltrato a ancianos, abuso financiero de ancianos 
• Terminación o modificación de tutelas de adultos mayores o discapacitados 
• Descargas de responsabilidad o rechazos de residencias de ancianos 
• Cuestiones disciplinarias escolares 

 
Pautas de elegibilidad: 

• Los clientes deben encontrarse por debajo del 125% de las pautas de pobreza establecidas por el gobierno federal 
(pueden hacerse algunas deducciones; todos los posibles clientes deben verificar con el Programa de Servicios 
Legales de Georgia para determinar si son elegibles). 

• Los clientes no pueden tener activos que superen el límite establecido (todos los posibles clientes deben verificar 
con el Programa de Servicios Legales de Georgia para determinar si son elegibles). 

• A los clientes que viven en los condados a los que atiende el Programa de Asistencia Legal para Adultos Mayores 
y que son mayores de 60 años no se les aplica ningún límite de ingresos o de activos. 

• Los clientes deben ser ciudadanos de los Estados Unidos o estar documentados de alguna manera o ser cónyuges o 
hijos maltratados o víctimas de tráfico de personas.  Hay distintos tipos de documentos de inmigración que 
satisfacen este requisito; consulte al Programa de Servicios Legales de Georgia para saber si una persona o familiar 
cumple este requisito.  Además, a veces se puede representar a los niños que son ciudadanos estadounidenses 
aunque sus padres no lo sean. 

 
Procedimientos de admisión: 

• Los posibles clientes pueden llamar de lunes a jueves entre las 9:00 a.m. y las 4:30 p. m. para hablar con un 
entrevistador de admisiones.  El entrevistador de admisiones determinar la elegibilidad del caso y la elegibilidad 
financiera. Si se satisfacen los criterios, el cliente obtiene una cita con un abogado o un auxiliar jurídico. Esta cita 
puede ser en la oficina de Gainesville, en una oficina satélite o por teléfono.  Se podrá pedir al cliente que envíe por 
fax los documentos antes de su cita con un abogado o auxiliar jurídico.  



Georgia Mountain 
Food Bank 

Información de contacto: Kay Blackstock, Directora Ejecutiva 
770-534-4111 

 
La misión de Georgia Mountain Food Bank (GMFB) es atender el hambre, la salud y la calidad de 

vida prestando servicios a las personas necesitadas en todo el norte de Georgia. GMFB proporciona un 

vínculo vital entre las fuentes de suministros alimentarios y las agencias asociadas basadas en la 

comunidad que se esfuerzan por ayudar a que la comida llegue 

a las familias y las personas que la necesitan. En el Condado de Hall, suministramos 

alimentos a más de 40 agencias distintas que prestan servicios al público. Además, 

suministramos alimentos y productos de limpieza a través de programas como bancos de 

alimentos móviles, bolsas marrones para adultos mayores, sitios de alimentación de 

verano y cajas preceptivas.  GMFB es un socio de redistribución de Atlanta Community 

Food Bank, que colabora en la lucha contra en el hambre con organización en los 

condados de Dawson, Forsyth, Hall, Lumpkin y Union. Para más información sobre cómo 

puede ayudar o implicarse, llame al (770) 534-4111 o visite nuestro sitio web 

www.gamountainfoodbank.org 

  

http://www.gamountainfoodbank.org/


Girl Scouts of Historic 
Georgia, Inc. 

www.gshg.org 
Información de contacto: 

535 Spring Street SE 
Gainesville, GA 30501 

770-536-8656 
 

Horarios: Lunes, martes y miércoles, de 9:00  5:00 y viernes de 9:00 a 12:00 

Costo: $25 al año; la membresía está abierta a niñas desde kindergarten hasta 12.o grado; las mujeres y 
los hombres mayores de 18 pueden unirse como miembros adultos. 

 
El escultismo forma a niñas valientes, seguras de sí mismas y con carácter, que hacen que el mundo sea 
un lugar mejor. Girl Scouts es la organización para niñas más grande del país y la principal organización 
de liderazgo para niñas. A través de la Experiencia de Desarrollo de Liderazgo de Girl Scouts, las niñas 
aprenden más sobre sí mismas y sus valores, conectan con los demás y actúan para hacer que el mundo 
sea un lugar mejor. Las niñas descubren la diversión, la amistan y el poder que tienen juntas. El 
escultismo ofrece a las niñas un amplio abanico de experiencias que les permiten definir su liderazgo a su 
manera y pueda sacar a la luz su “G.I.R.L.” (acrónimo en inglés de “líder ambiciosa, innovadora y 
arriesgada”) interior. 

Programas que se ofrecen: 
• STEM: Las niñas participan en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y 

las matemáticas. 
• Alfabetización financiera y espíritu empresarial: A través del Programa de Galletas de 

Girl Scouts, las niñas aprenden a definir objetivos, tomar decisiones, administrar dinero, 
tratar a las personas y ética empresarial. 

• Estilo de vida saludable: Con el Programa Deportivo para Niñas las niñas aprenden a 
tomar decisiones saludables en el área de la salud física y emocional. 

• Liderazgo medioambiental: Girl Scouts combina la educación medioambiental con 
programas de acción comunitaria, en los que las niñas pueden ayudar a abordar 
problemas como la conservación del agua, la contaminación acústica, el calentamiento 
global y la contaminación de los suelos. 

 

http://www.gshg.org/


Good News at Noon 
 

Información de contacto: 
979 Davis Street 

Gainesville 

770-503-1366 
 

Ministerio de comidas 
Good News at Noon acoge a numerosos amigos de la comunidad para comer a mediodía, los 7 

días de la semana, los 365 del año. La cena se sirve por las noches los lunes, martes, miércoles y viernes 
a las 8:00 p. m. Los jueves, la cena se sirve a las 7:00 p. m. junto con nuestra entrega de comida.  

 
No hay ningún requisito específico. 

 

Albergue para hombres: 
El albergue para hombres de Good News at Noon proporciona albergue a hombres sin 

techo.  Tiene capacidad para 20 hombres.  Esta es una misión cristiana que fue creada para 
exaltar a Jesús mediante el servicio a los necesitados.  Fundada en 1987 por Gene y Margie 
Beckstein. 

Requisitos: 
- Documento de identificación con foto 
- Seguro social 
- Los hombres deben estar trabajando o buscando trabajo 
- Asistir a la iglesia 
- El costo semanal es de $60  

 

  



Good News Clinics 
https://www.goodnewsclinics.org/ 

Información de contacto: 
810 Pine St 

Gainesville, GA 30501 
770-503-1369 

 

 Good News Clinics proporciona atención primaria no urgente, inclusive atención médica y dental, a los residentes del 
Condado de Hall que no tienen seguro privado, Medicaid o PeachCare.   Las personas que tienen Medicare u otro seguro sin 
seguro dental pueden calificar para recibir atención en la clínica dental si cumplen los requisitos de residencia e ingresos. Se 
hacen referencias para quienes necesiten atención especializada. Además, las personas y familias deben cumplir ciertos requisitos 
para recibir atención.   
 
Requisitos: 

• El solicitante debe ser residente del Condado de Hall. 
• Los ingresos de la unidad familiar deben iguales o inferiores al 150% del nivel de pobreza federal. 
• No pueden tener seguro o ser elegibles para Medicare, Medicaid o PeachCare. 
• Las personas que tienen Medicare u otro seguro sin seguro dental pueden calificar para recibir atención en la clínica 

dental si cumplen los requisitos de residencia e ingresos. 
 

Proceso de solicitud: 
Las entrevistas de admisión se realizan de lunes a jueves a las 8:30 a. m. Las personas deben venir en persona a hacer su 
solicitud y traer los siguientes documentos necesarios:  
• Prueba de residencia en el Condado de Hall (una factura en la que aparezcan indicados su nombre y dirección, etc.) 
• Prueba de ingresos de la unidad familiar (recibos de sueldo de los últimos cuatro períodos de pago, carta de ingresos 

por desempleo, carta del DFCS o carta certificada de la persona que le está ayudando a pagar sus gastos diarios) 
• Un documento de identidad con foto   

 
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 
 
Servicios: 
 

• Sam Poole Medical Clinic: Presta servicios de atención médica a personas con diversas necesidades. Los pacientes 
nuevos asisten a una sesión de orientación que incluye educación para el paciente con énfasis en un estilo de vida 
saludable.  En la primera cita, a los pacientes se les realizan pruebas médicas y de laboratorio con el fin de identificar 
las áreas en las que pueden tener problemas.  Luego, el personal médico revisa cuidadosamente la información para 
determinar las necesidades del paciente y escoger al médico voluntario apropiado para las citas de seguimiento. 
 

o “Health Access”:  “Health Access” proporciona referencias para atención especializada, pruebas de 
diagnóstico y tratamiento a pacientes sin seguro que son referidos por proveedores de atención primaria (no 
se aceptan pacientes por iniciativa propia), incluyendo el consultorio Northeast Georgia Physicians Group 
que funciona en el Departamento de Salud del Condado de Hall y Good News Clinics.   

 
• Green Warren Dental Clinic: Green Warren Dental Clinic proporciona atención dental intensiva, incluyendo 

extracciones y empastes.  Todos los pacientes nuevos deben asistir a un programa de prevención en el que se les 
explica cómo cepillarse los dientes correctamente y las técnicas para usar el hilo dental, así como cuál es la nutrición 
adecuada para tener una buena salud bucal. Después de la clase, cada paciente es sometido a un examen dental que 
incluye radiografías y una cita con un dentista.  Los niños reciben citas para tratamientos de flúor y aplicación de 
sellantes. 

 
• Good News Clinics Dispensary: Todos los pacientes que reúnen los requisitos son inscritos en Programas de 

Asistencia al Paciente (PAP) en su primera cita. Las muestras farmacéuticas son la fuente de muchos de los 
medicamentos que entrega el dispensario de GNC.  

https://www.goodnewsclinics.org/
https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-FPL/


Goodwill of North 
Georgia Career 

Center 
www.goodwillng.org 

Información de contacto: Johnny Varner, Gerente 
del Centro Vocacional 

Viridiana Burciaga, Coach Vocacional Principal 

Karla Vasquez, Coach Vocacional 
3715 Mundy Mill Road 

Oakwood, GA 30566 

404-536-3831 
Horario de funcionamiento: 9:00 a. m. - 5:00 p. m. lunes, martes y miércoles 

9:00 a. m. - 7:00 p. m. miércoles 

9:00 a. m. - 4:00 p. m. viernes 

10:00 a. m. - 2:00 p. m. sábados 

Goodwill Career Center se encuentra en el interior de Goodwill Store en Oakwood.  Está abierto a todas las 
personas mayores de 16 años que buscan un empleo.  En el Centro Vocacional, primero hay que registrarse y 
después se pueden usar las computadoras, las máquinas de fax y los teléfonos para buscar trabajo.  Ofrecen 
muchas ferias de empleo, talleres para aprender a escribir currículos y mucho más. Cuentan con personal bilingüe.  
En el sitio web de Goodwill se encuentra disponible el calendario de eventos.    

Servicios que se ofrecen: 

• Uso del equipo: Después de registrarse, las personas pueden acceder a computadoras, máquinas 
de fax y teléfonos con el fin de buscar trabajo. 

• Ferias de empleo: Numerosos posibles empleadores patrocinan ferias de empleo en el Centro 
Vocacional con el fin de seleccionar y entrevistar a futuros empleados. 

• Talleres:  A menudo se organizan talleres con el fin de mejorar la base de conocimientos y 
habilidades de los solicitantes de empleo en relación con su búsqueda de empleo. 



Habitat for Humanity of Hall 
County 

 
www.habitathallcounty.org 

Información de contacto: 
Alison McElvery, Directora Ejecutiva 

executivedirector@habitathallcounty.org 
 

Programa de vivienda propia: 
En un esfuerzo por llevar a la práctica el amor de Dios, Habitat for Humanity reúne a personas para construir casas, 
crear comunidades y generar esperanza. Construimos casas en colaboración con familias que reúnen los requisitos. 
Habitat es un programa que no reparte, sino que ayuda. Habitat ofrece a los socios que califiquen hipotecas 
asequibles a 20-30 años con un interés del 0%. 
Habitat no se lucra y los pagos de hipoteca se usan para construir más casas. Construimos casas sencillas, decentes 
y de bajo consumo energético. Las casas se venden a familias que califican. Los solicitantes calificados deben 
necesitar una vivienda, tener capacidad financiera para pagar la hipoteca y estar dispuestos a colaborar con 
Habitat. 
 
Persona de contacto: Para recibir más información, llame a Alison McElvery por el 678.450.5998. 
 
Tienda al detal ReStore: 
La tienda Restore de Habitat for Humanity vende al público materiales de construcción, accesorios para el hogar y 
otros artículos a precios con descuento. 
 
Además, ReStore recibe en donación materiales (excedentes o con poco uso). 
 
Por lo general, los artículos usados se venden con un descuento del 70% sobre el precio original y los artículos 
nuevos con un descuento del 50% sobre su precio original. 
 
¡Todos los días llegan artículos nuevos! Los artículos disponibles incluyen: 
• Electrodomésticos: lavadoras, secadoras, estufas, 
refrigeradores, congeladores 
• Gabinetes y topes de cocina 
• Fregaderos, bañeras y duchas 
• Puertas: interiores y exteriores 
• Inodoros, componentes y accesorios de plomería 
• Ventanas, espejos y vidrios 
• Luces: interiores y exteriores 
• Calefactores, ventiladores y unidades de aire 
acondicionado 
• Materiales para suelos: baldosas, madera, 
laminado, vinilo, moqueta, alfombras 

• Herramientas y ferretería 
• Cartón piedra, madera, marcos y molduras 
• Pintura: para interiores y exteriores 
• Muebles y artículos para el hogar 
• Artículos de cocina: platos, ollas, sartenes, 
utensilios, electrodomésticos pequeños 
• Suministros de jardinería, comederos para pájaros 
y bañeras para pájaros 
• Antigüedades, porcelana fina y platería 
• Artículos exclusivos de regalo y decoraciones para 
las fiestas 

 
 
Para comprar en ReStore o donar artículos a la tienda, visítela de martes a sábado, entre las 10:00 a. m. y las 
6:00 p. m., en 2380 Murphy Boulevard, Gainesville, GA 30504. 
Persona de contacto: 770.718.1070 o restoredirector@habitathallcounty.org 



Hall Area Transit 
(Parte del Community Service Center, pero 

ubicado en otra dirección) 
 

www.gainesville.org/hall-area-transit 
 

Información de contacto: 
hat@gainesville.org  

687 Main Street 
Gainesville, GA 30501  

(2 manzanas hacia el sur de Jesse Jewell, cerca del CVS) 
770-503-3333 

 
Servicios que se ofrecen: 
• “Gainesville Connection”: proporciona servicios de autobús programas por toda la ciudad de Gainesville y partes de la 
ciudad de Oakwood y del condado no incorporado de Hall. Los autobuses funcionan cinco días a la semana desde las 6:00 a. m. 
hasta las 6:00 p. m. 
 
TARIFAS: 

Niños pequeños hasta los 3 años o de estatura inferior a 42 pulgadas   -  GRATIS 
Tarifa limitada a niños que midan 42 pulgadas o menos  
Tarifa limitada a 3 niños por cada pasajero que pague su propio pasaje 
 
Niños y adultos desde los 7 hasta los 59 años de edad - $1.00   
  
Adultos mayores de 60+ años de edad que tengan una tarjeta de identificación válida para tarifas reducidas  - $0.50 
 
Personas con discapacidades  que tengan una tarjeta de identificación válida para tarifas reducidas  - $0.50 
 
Transbordo  - $0.50 
Los pasajeros que necesiten tomar más de un autobús para llegar a su destino pueden comprar una ficha para 
transbordos que cuesta 50 centavos por cada ticket que adquieran a la tarifa regula. 
  
Pases diarios con un número ilimitado de viajes: 
Público general       $2.00 
Tarjetas para tarifas reducidas     $1.00 
 
Pases mensuales con un número ilimitado de viajes: 
Público general        $30.00 
Tarjetas para tarifas reducidas      $20.00 
 
 
• Movilidad Plus: Los pasajeros con discapacidad que no puedan recorrer de forma segura las calles para llegar hasta 
las paradas de autobús de Gainesville Connection pueden llamar a Hall Area Transit y obtener transporte directamente 
hasta el destino al que desean llegar o directamente hasta el servicio de Gainesville Connection. Las personas que 
deseen usar este servicio deben completar un proceso de certificación cuyo propósito es comprobar que cumplen los 
requisitos de elegibilidad establecidos en la ley ADA. 
 
•  “Dial-A-Ride”: Los pasajeros pueden llamar con 48+ horas de antelación para reservar una servicio de camioneta 
de puerta a puerta para que los recoja y los lleve directamente adonde desean ir. La tarifa mínima por este servicio 
comienza a partir de $2.00 y aumenta con cada milla adicional recorrida. 

http://www.gainesville.org/hall-area-transit
mailto:hat@gainesville.org


Hall County Family 
Connection Network 

 

www.hcfcn.org 
 

 

Información de contacto: 

Elizabeth E. Fielden, Coordinadora 

678-971-1744 

 
 Hall County Family Connection Network (HCFCN) es una red colaborativa que sirve de organismo 
local para la toma de decisiones y reúne a socios comunitarios con el fin de desarrollar, implementar y 
evaluar planes que abordan las graves dificultades a las que se enfrentan los niños y las familias en 
nuestro condado.  

 

• La Red monitoriza continuamente la situación de bienestar de los niños y las familias del 
Condado de Hall. 

• La Red proporciona un lugar donde puede tener lugar una discusión abierta sobre las 
necesidades de los niños y las familias del Condado de Hall. 

• La Red recopila, comparte y usa información actualizada, investigaciones y herramientas 
eficaces para tomar decisiones bien informadas y certeras para mejorar los servicios orientados 
a los niños y las familias que viven en la comunidad de Gainesville y el Condado de Hall. 

 
 
 



Hall County Head 
Start/Early Head 

Start/GA Pre-K 
Gestionados por: Ninth District Opportunity 

 

www.hallcountyheadstart.weebly.com 
Información de contacto: 

1300 Athens Street Gainesville, GA 30507 (Butler Center) 
(770) 536-1816  

 
Ninth District Opportunity, Inc. “Early Head Start”/”Head Start” parte de la premisa de 

que todos los niños comparten ciertas necesidades y de que los niños de familias de bajos 
ingresos, en particular, pueden beneficiarse de un programa integral que satisfaga esas 
necesidades. “Early Head Start”/”Head Start” proporciona a los niños un programa integral para 
satisfacer sus necesidades educativas, sociales, nutricionales, emocionales, psicológicas y de 
salud. Este programa está orientado a mujeres embarazadas y niños de 0 a 4 años. Los servicios no 
tienen ningún costo. En el Condado de Hall hay varios lugares donde se ofrecen los programas 
“Head Start” y “GA Pre-K”.  El programa “Early Head Start “y el Programa para Mujeres 
Embarazadas (“Pregnant Women Program”) solo se ofrecen en la sede de Butler Center.  

 

Programas que se ofrecen: 

“Early Head Start”: programa basado en la comunidad financiado con recursos federales 
orientado a mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños de entre 6 semanas y 3 años de edad. 
Los padres deben ser estudiantes de tiempo completo o trabajar al menos 30 horas a la semana. 

“Head Start”: programa federal que fomenta la preparación para la escuela de los niños de 0 a 5 
años de edad provenientes de familias de bajos ingresos mejorando su desarrollo cognitivo, 
social y emocional. El programa “Head Start” proporciona servicios integrales a los niños 
inscritos y sus familiares, incluyendo servicios de salud y nutrición, servicios sociales y otros 
servicios según se determine necesario en las evaluaciones de necesidades de la familia, además 
de educación y servicios de desarrollo cognitivo. Los servicios del programa “Head Start” están 
diseñados para ser flexibles a la herencia étnica, cultural y lingüística de cada niño y familia. 

“GA Pre-K”: programa educativo financiado por la lotería estatal dirigido a todos los niños 
elegibles de cuatro años de edad que viven en Georgia. El propósito del programa “GA Pre-K” 



es preparar a los niños para que tengan éxito en kindergarten y en los años posteriores en la 
escuela. 

“Pregnant Women Program”: el programa para mujeres embarazadas ofrece talleres y sesiones 
individuales, así como información sobre qué se debe hacer en las distintas etapas del embarazo. 
Además, brinda cuidados de calidad GRATIS para su hijo, con el fin de que usted pueda seguir 
trabajando o estudiando. Pañales, leche de fórmula y alimentos gratis para su bebé.  Cuando 
complete el programa, se dará prioridad a su ingreso en el programa “Early Head Start”. Las 
solicitantes deben estar inscritas en una escuela, trabajar o ambas cosas. 

 
 

  



Departamento de 
Salud del Condado 

de Hall 
Información de contacto:1290 Athens Street, Gainesville, GA 30507 

770-531-5600 (General) 
678-696-2261 (WIC) 

 
Horario: Lunes, miércoles y jueves: de 8:00 a. m. a  5:00 p. m. 

Martes: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Viernes: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. 

* Cerrado para almorzar todos los días de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. Abre a las 9:30 a. m. el primer 
miércoles de cada mes. Llamar para informarse sobre las horas de atención sin cita previa. Algunos 

servicios requieren tener cita. 
 

770-531-5650 (Dental) NUEVA DIRECCIÓN: 450 Prior Street SE, Gainesville, GA 
30501 

Horario: Lunes, martes, miércoles y jueves: de 8:00 a. m. a  4:30 p. m. 
Viernes: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. 

 
El Departamento de Salud del Condado de Hall presta servicios de: planificación familiar/obstetricia, 
revisiones de salud del niño sano, servicios dentales para niños, Programa Especial de alimentos 
suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), vacunas y 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
Servicios que se ofrecen: 
 
• Programa de Salud Infantil: revisiones rutinarias y periódicas para niños que reciben los 
beneficios de PeachCare y Medicaid, así como un pago por servicio prestado. Son elegibles los niños 
desde el nacimiento hasta los 21 meses de edad. Para obtener una cita, llame al 770-531-4522. 
• Programa de Salud Dental: Identifica y corrige enfermedades bucales infecciosas en niños de 
entre 2 y 20 años de edad. Se da prioridad a los niños inscritos en Medicaid y PeachCare. Los 
solicitantes deben venir a la oficina y completar una solicitud. 
• Planificación familiar/Obstetricia: servicios de atención médica para mujeres durante sus años 
reproductivos y cuando entran en la menopausia. Cuidados prenatales durante el embarazo (no 
incluye el parto). Para obtener una cita, llame al 770-531-4522. 
• Vacunas: para todos los edades; también se proporcionan certificados de audición, visión y 
dentales, y certificados de vacunas para escuelas y guarderías. Clínica sin cita previa. Para obtener 
más información, llame al teléfono general. 



• Clínica de enfermedades infecciosas/Clínica de tuberculosis/Programa Ryan White: 
tratamiento para diversas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, las enfermedades de 
transmisión sexual y el VIH/SIDA. Para obtener una cita, llame al 770-531-5600. 
• Clínica de viajes internacionales: vacunas y medicamentos disponibles para viajes a cualquier 
parte del mundo. Para obtener una cita, llame al 770-531-5600, etc. 5658. 
• Servicios de laboratorio: gama completa de servicios de laboratorio disponibles, inclusive pruebas 
de embarazo. La mayoría de las pruebas de laboratorio requieren una orden escrita de su médico. 
Para obtener más información, llame al 770-531-5600. 
• Registros vitales: se encuentran disponibles todos los nacimientos y fallecimientos registros que 
han tenido lugar en Georgia desde 1919. Es necesario presentar un documento de identidad con foto 
para obtener una copia. El costo es de $25.00 por la primera copia y $5.00 por cada copia adicional. 
Para obtener más información, llame al 770-531-5674. 
• Programa WIC: alimentos suplementarios para mujeres, bebés y niños en riesgo nutricional hasta 
el quinto (5.o) cumpleaños del niño. El servicio incluye educación sobre lactancia materna y 
nutrición. Es necesario cumplir los requisitos relativos a los ingresos, presentar un documento de 
identificación y proporcionar una prueba de residencia. Para obtener una cita, llame al 678-696-2261. 
*Los honorarios de algunos servicios se basan en una escala gradual que se aplica según la prueba 
de ingresos. Algunos servicios tienen una tarifa fija estricta. 

 
 
 
 

  



Hall-Dawson CASA 
Program, Inc. 

Defensores especiales de menores 
nombrados por el tribunal 

 

http://www.halldawsoncasa.org   
 

Información de contacto:  
halldawsoncasa@halldawsoncasa.org 

P.O. Box 907471 

Gainesville, Ga.  30501-0908 

770-531-1964 
 

Court Appointed Special Advocate (CASA) es una organización sin fines de lucro cuya misión es 
garantizar que los niños que han sufren abusos y abandono tengan derecho a un hogar seguro y 
permanente. CASA proporciona voluntarios capacitados, escogidos y supervisados para defender el 
mejor interés de los menores que necesitan la intervención de un tribunal.    

 

CASA es designada para representar a niños únicamente con base en referencias del Tribunal 
Juvenil. 

 
 
 

http://www.halldawsoncasa.org/
mailto:halldawsoncasa@halldawsoncasa.org


Health Connect America 
 

Información de contacto: 
3030 McEver Rd #100 
Gainesville, GA 30504 

 (470)691-0088 
 

Nuestra misión es ayudar a nuestros pacientes a mejorar su bienestar general y mental mediante 
un tratamiento personalizado centrado en intervenciones psicológicas y administración de 
medicamentos. Las referencias se pueden hacer en línea. 

Servicios que se ofrecen: 

Servicios intensivos a domicilio: Los servicios intensivos a domicilio de Health Connect 
America proporcionan servicios de salud mental informados sobre el trauma a niños, 
adolescentes y familias en riesgo. Este programa preserva la unidad familiar y mantiene el 
entorno hogareño. Nuestro programa también establece y trabaja en función de los objetivos de 
tratamiento que la familia ha definido. Nuestro personal capacitado pone en contacto a nuestros 
clientes y sus familias con recursos de la comunidad. 

Los servicios intensivos a domicilio incluyen, entre otros: 

• Intervención y tratamiento de crisis 
• Orientación psicológica individual y familiar 
• Habilidades de comunicación 
• Actividades relacionadas con la gestión de casos 
• Coordinación con otros servicios 

Servicios ambulatorios de salud mental: Los servicios ambulatorios de salud mental ofrecen 
apoyo y tratamiento a personas que experimentan síntomas de salud mental. También podemos 
ayudar a nuestros clientes con trastornos concurrentes. Este programa fue concebido para 
centrarse en las fortalezas y orientarse a la recuperación. Ofrecemos un amplio abanico de 
intervenciones flexibles, adaptadas a las necesidades del cliente y de su familia. 

Tratamos a niños, adolescentes y adultos con las siguientes afecciones, entre otras: 

• Depresión 
• Ansiedad 
• TDAH 
• Duelo 
• Control de la ira 
• Trastorno bipolar 
• Trastorno negativista desafiante 
• Trastorno de apego 
• Trauma 

• Abuso sexual y físico 
• Uso de sustancias (se da preferencia 

de admisión a las mujeres 
embarazadas) 



Servicios para trastornos por el uso de sustancias: nuestros servicios para trastornos por el uso 
de sustancias ayudan a que las personas que tienen problemas por el uso de sustancias 
simultáneamente con problemas de salud mental encuentren esperanza y sanación. Este 
programa se centra en las fortalezas y está orientado hacia la recuperación. Un terapeuta o asesor 
evalúa y motiva a sus clientes para que inicien y mantengan el proceso de recuperación. Este 
programa es diseñado de forma individual y utiliza enfoques basados en evidencias con el 
objetivo de que estos servicios empoderen a nuestros clientes en su recuperación. 

Servicios clínicos de psiquiatría: nuestros servicios clínicos de psiquiatría proporcionan a 
nuestros clientes evaluaciones psiquiátricas y administración de medicamentos. Este programa 
brinda apoyo y mejora los servicios terapéuticos que ya ofrecemos a nuestros clientes y a sus 
familias. 



http://hispanicalliancega.org/ 

Información de contacto: 

526 Pearl Nix Pkwy, Suite 204 

Gainesville, GA 30501 

678-779-9997
The Hispanic Alliance GA, La Alianza es una organización sin fines de lucro basada en la 

comunidad que se dedica a fortalecer a las familias y a los niños hispanos en Gainesville, GA. Mediante 
colaboraciones, iniciativas y servicios en nuestras áreas prioritarias –salud, educación, inmigración 
financiera y legal–, esta organización promueve y brinda oportunidades a nuestra comunidad. 

Servicios que se ofrecen: 

Educación 

• Clases de inglés
• Inglés como segundo idioma
• GED en español

Finanzas 

• Servicios de empleo

Salud 

• Divulgación de servicios de salud

Asuntos legales e inmigración 

• Clínicas de ciudadanía
• Servicios de inmigración

Hispanic Alliance GA 

http://hispanicalliancega.org/


HomeSafe 
Georgia 

https://www.homesafegeorgia.com/ 

Información de contacto: 770-806-2100 o teléfono gratuito 1-877-519-4443 
 
HomeSafe Georgia es un programa del Estado de Georgia que proporciona a los propietarios de viviendas asistencia 
gratuita para el pago de la hipoteca. HomeSafe Georgia es un programa de financiamiento limitado y es posible que 
no todos los propietarios elegibles reciban asistencia antes de que se agoten los fondos. La presentación de una 
solicitud a HomeSafe Georgia no garantiza que habrá fondos disponibles o que se le proporcionará asistencia. Las 
solicitudes pueden completarse en línea o llamando a servicio al cliente para pedir ayuda.  

Programas: 

 “Underwater Georgia”: “Underwater Georgia” es una iniciativa limitada en el tiempo para ayudar a los 
propietarios elegibles que deban más de lo que valen sus viviendas mediante una reducción de hasta $50,000, que se 
pagan directamente a la entidad crediticia o administradora del préstamo.   
 
Requisitos de elegibilidad del programa “Underwater Georgia”: El término “solicitante” incluye a todos los 
propietarios y prestatarios legalmente responsables del inmueble, más el cónyuge del propietario residente, aun 
cuando el cónyuge no sea un prestatario o propietario. 
 • El programa se aplica a la residencia principal del solicitante, con la condición de que haya sido comprada antes 
del 1.o de enero de 2015 y sea la única vivienda propiedad el solicitante.  
• El saldo total del gravamen hipotecario de todas las hipotecas sobre la propiedad no debe ser superior a $453,100.  
• El inmueble tiene un coeficiente préstamo-valor igual a o mayor que 110%, el cual puede reducirse al 100%-125% 
con una ayuda de $5,000 a $50,000.  
• El ingreso bruto total de la unidad familiar (todos los ingresos que reciben los solicitantes residentes) no debe 
superar el 140% del ingreso medio del área de su condado.  
• Los pagos de la hipoteca pueden estar al día o en mora. Sin embargo, si los pagos están en mora, se requiere 
presentar junto con la solicitud documentos verificables que demuestren los ingresos y las dificultades, y se 
aplicarán las siguientes condiciones:  
El monto necesario para el restablecimiento (poner al día los pagos) y cumplir los requisitos del programa no debe 
ser superior a $50,000. 
El ingreso bruto actual de la unidad familiar permite efectuar los pagos de la hipoteca.  
La morosidad de la hipoteca fue provocada por un tipo de dificultad calificadora, como: 

 Desempleo 
involuntario o     
Infraempleo  

 Servicio militar  
 Divorcio (finalizado)  
 Gastos médicos catastróficos 

 Discapacidad  
 Fallecimiento 

• La entidad crediticia o administradora del préstamo debe participar en el programa HomeSafe 
Georgia o estar de acuerdo en participar.  

• Los solicitantes no pueden estar en bancarrota activa. 
• Los solicitantes deben estar al día con sus declaraciones de impuestos.  
• Los gravámenes sobre impuestos adeudados, si los hubiere, son inferiores a $10,000 en total y 

tienen un plan de pagos activo documentado en vigor.  
• Los solicitantes no pueden haber recibido asistencia de HomeSafe Georgia anteriormente. 
 

https://www.homesafegeorgia.com/


 
Asistencia para el restablecimiento de la hipoteca: El programa de asistencia para el 
restablecimiento de la hipoteca ayuda a los propietarios a ponerse al día con los pagos morosos de hipoteca cuando 
el retraso se debe a una dificultad financiera calificadora. El programa proporciona a los propietarios elegibles un 
pago único de hasta $50,000 que se efectúa directamente a la entidad crediticia o administradora del préstamo con el 
fin de poner al día los pagos del préstamo.  
 
Requisitos de elegibilidad del programa de asistencia para el restablecimiento de la hipoteca: El término 
“solicitante” incluye a todos los propietarios y prestatarios legalmente responsables del inmueble, más el cónyuge 
del propietario residente, aun cuando el cónyuge no sea un prestatario o propietario.  
• El programa se aplica únicamente a la residencia principal del solicitante 
•  El saldo total del gravamen hipotecario de todas las hipotecas sobre la propiedad no debe ser superior a $453,100. 
• Los pagos de la hipoteca acumulan un retraso de dos o más meses. • El monto necesario para restablecer la 
hipoteca no supera los $50,000.  
• El ingreso bruto actual de la unidad familiar permite efectuar los pagos de la hipoteca. 
• La morosidad de la hipoteca fue provocada por un tipo de dificultad calificadora, como:  

 Desempleo involuntario o infraempleo  
 Servicio militar  
 Divorcio (finalizado)  
 Gastos médicos catastróficos  
 Discapacidad  
 Fallecimiento  

 
• La entidad crediticia o administradora del préstamo debe participar en el programa HomeSafe Georgia o estar de 
acuerdo en participar. 
• Los solicitantes no pueden estar en bancarrota activa.  
• Los solicitantes deben estar al día con sus declaraciones de impuestos.  

 Los gravámenes sobre impuestos adeudados, si los hubiere, son inferiores a $10,000 en total y tienen 
un plan de pagos activo documentado en vigor.  

• Los solicitantes no pueden haber recibido asistencia de HomeSafe Georgia anteriormente. 



Hospice of 
Northeast Georgia 

Medical Center 
www.nghs.com/hospice 

 

Información de contacto: 
770-219-8888 

 
Hospice of Northeast Georgia Medical Center ofrece apoyo para sobrellevar el duelos a niños y 

familias en los condados de Union, White, Lumpkin, Habersham, Hall, Stephens, Banks, Franklin, Jackson, 
Barrow, Gwinnett, Forsyth y Dawson. 

 

Servicios para sobrellevar el duelo que se ofrecen a jóvenes y 
adolescentes: 
 

• Campamento Braveheart- El Campamento Braveheart es un campamento diurno 
para niños y adolescentes que han sufrido el fallecimiento de un amigo cercano o de un integrante de su 
familia. Este campamento es GRATIS para cualquier joven de la comunidad que haya vivido el 
fallecimiento de una persona importante para él. 

 

• Grupos de apoyo al duelo en la escuela: Los consejeros de Braveheart 
pueden guiar un grupo de apoyo al duelo en la escuela de su hijo con una referencia y ayuda de un 
consejero escolar. Los consejeros entienden la capacidad de recuperación natural de los niños y pueden 
ayudarles a explorar sus sentimientos con base en las necesidades emocionales y de desarrollo 
individuales. 

 
 
 

http://www.nghs.com/hospice


 
 

 
Llámenos al 678-696-0360 para obtener información 

sobre como conducir o ir de un lugar a otro con ITN Lanier 
www.itnlanier.org 

 
La misión de ITN Lanier es ofrecer un transporte seguro y a precios asequibles a los adultos mayores y 
las personas con discapacidad visual para que puedan ir adonde deseen en el área del Condado de 
Hall.  

Prestamos servicio a adultos mayores de 60 años que ya no conducen o que se sienten más cómodas si 
otra persona conduce por ellos, y a personas de cualquier edad mayores de 18 años que no conducen 
principalmente porque tienen una discapacidad visual.  Solo prestamos servicios a residentes del 
Condado de Hall de Georgia.  

Nos constituimos como una organización 501(C)3 en 2015 y comenzamos a funcionar en mayo de 2016.  
Actualmente hacemos 50-60 traslados por semana.  Contamos con 49 conductores voluntarios y 117 
miembros/pasajeros. Este servicios es “brazo sobre brazo” y “de puerta a puerta”.  Cuidamos muy bien a 
nuestros miembros.  Nuestra cultura se centra en la dignidad. 

Los traslados se pueden usar por cualquier motivo, los 365 días y noches del año.  Nuestros miembros 
son llevados a citas médicas, a hacer compras de comestibles y recibir cuidados personales, a la iglesia y 
a reuniones sociales.  Los miembros también usan ITN Lanier para visitar a sus amigos y trabajar como 
voluntarios.  Llevamos a cualquier miembro adonde quiera ir, por el motivo que sea.  Tenemos a un 
conductos pagado y un vehículo utilitario deportivo para ayudar a cubrir todos los traslados en caso de 
que no haya voluntarios disponibles. 

El costo de la membresía es $50.00 al año.  Aparte se cobra una tarifa de $4.00 por recogida y $1.00 por 
milla por cada viaje.  La planificación y el seguimiento de los recorridos se hace con un software 
especializado de acuerdo con las coordenadas de longitud y latitud.  El costo promedio de los viajes en 
Hall County es $12.00.  No se hace ningún pago en efectivo.  No hay que dar propinas.  No se utiliza 
ninguna tarjeta de crédito durante los viajes. Los miembros reciben una factura impresa al final de cada 
mes.  Los pagos se hacen mediante cheque o por PayPal a través de nuestro sitio web.  Previa 
aprobación del Director Ejecutivo, hay becas disponibles que reducen los costos. 

Para convertirse en miembro, el pasajero debe completar una solicitud.  Nuestro Gerente de Oficina 
estará encantado de ayudarle a hacer esto.  Una vez que efectúen el pago y se configure una cuenta, los 
pasajeros pueden llamarnos y comenzar a programar sus viajes. 

http://www.itnlanier.org/


Joe’s Place at 
Riverbend 

 
 

Información de contacto: 

joesplace@rbbc.net   
1725 Cleveland Hwy. 

Gainesville, GA 30501 

(Ubicado al lado de Riverbend Baptist Church) 

770-287-1619 
 Joe’s Place at Riverbend ayuda a las personas de la comunidad a obtener referencias y servicios. 

Horario de funcionamiento: Martes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

Servicios que se ofrecen: 

 

 

• Café y refrescos 
• Distribución de comestibles después del servicio devocional 
• Cortes de cabello gratis 
• Tablero de anuncios de empleo y referencias a recursos 
• Duchas 
• Servicio de notaría gratis 

 

Y, específicamente para quienes vienen por primera vez y nuestros amigos sin techo: 
• Artículos de higiene personal 
• Referencias para ropa 
• Servicios de lavandería 



Kate’s Club 
(En colaboración con Hospice of Northeast Georgia Medical Center, 

Inc) 

katesclub.org 

Información de contacto:  

404-347-7619 

 Kate’s Club, organización sin fines de lucro con sede en Atlanta, ofrece programas sociales y 
terapéuticos para niños y adolescentes de edad escolar, entre los 5 y 18 años, tras el fallecimiento de 
uno de sus padres, un hermano o su cuidador principal.   

Kate’s Club debe recibir una solicitud y realizar una entrevista telefónica a cada niño antes de aceptar 
su participación.   

Servicios que se ofrecen: 

Días de programa en el Club: Día completo de actividades terapéuticas en grupo diseñadas y 
dirigidas por profesionales certificados.  
Paseos trimestrales: Los paseos trimestrales del Club  son actividades recreativas divertidas 
que tienen lugar en la comunidad del área metropolitana de Atlanta. Los paseos reflejan la 
filosofía de Kate’s Club de curación a través de la diversión y la comunidad. Aprovechamos todo 
lo que Atlanta ofrece: 

• Museos 
• Teatro 
• Escalada de árboles 
• Gimnasia 

• Granjas lecheras 
• Proyectos de servicio comunitario 
• Lugares históricos 
• Visitas entre bastidores, etc. 

“Park Bench”: Grupo de apoyo mensual que ofrece formación y recursos de apoyo a los padres y 
cuidadores sobrevivientes. 

“Holiday H.U.G.S”.: H.U.G.S. es un acrónimo en inglés que significa curación, comprensión, entrega y 
apoyo. Este programa reúne a las familias que están de duelo con el fin de darles un apoyo adicional en 
torno a cuatro celebraciones: el Día del Hermano, el Día de la Madre, el Día del Padre y las fiestas de fin 
de año. 

Grupos de apoyo cerrados: Grupos de apoyo de cuatro semanas que están estructurados para brindar a 
poyo a toda la familia. Estos grupos son específicos para la pérdida, como un suicidio o la pérdida de un 
hermano. 

Noches familiares: Programa mensual durante las noches de lunes a viernes que reúne a la familia 
orientado a la reconstrucción de una familia tras un fallecimiento. 

http://www.katesclub.org/


Kinship 
Navigator 
Program 

https://dhs.georgia.gov/kinship-navigator-program 

Información de contacto: Jennifer Los, Gerente del Distrito Norte 
Regiones 1-5 

1241 Helen Hwy. Suite 200 
Cleveland, GA 
706-348-4825 

 
        El programa “Kinship Navigator” sirve de “ventanilla única” para proporcionar información 
y servicios de referencias a abuelos, parientes y otros cuidadores que están criando actualmente a 
un niño.  El programa “Kinship Navigator” comenzó a funcionar hace más de 10 años como una 
iniciativa estatal y del condado para proporcionar información, referencias y seguimiento a los 
abuelos y otros familiares que están criando a niños con el fin ponerlos en contacto con los 
beneficios y servicios que necesitan ellos o los niños.  La División de Servicios para Familias y 
Niños (DFCS) de Georgia lanzó este programa en respuesta directa a la creciente cantidad de 
abuelos y otros cuidadores que han asumido la responsabilidad de criar a los hijos de otro 
familiar. A partir de 2013, 16% de todos los niños que están al cuidado de otra persona están 
colocados en el hogar de un allegado. El programa “Kinship Navigator” está diseñado para 
apoyar y ayudar a los familiares cuidadores, entendiendo la importancia que tiene mantener a los 
niños en su unidad familiar, cuando sus padres biológicos no pueden cuidarlos de forma 
adecuada.  
 
¿A quién presta servicios Kinship Navigator Program? 
Un cuidador allegado actúa como cuidador de corto o largo plazo de uno o varios niños con los 
que está emparentado. El cuidador allegado puede ser un abuelo o una abuela, un tío o una tía, un 
hermano o una hermana, o cualquier persona que tenga un vínculo “como de la familia” con el 
niño. La mayoría de los arreglos de cuidado familiar son informales, acuerdos privados entre los 
padres y los cuidadores allegados, mientras que otras situaciones se producen como resultado de 
su implicación en el sistema de bienestar del niño. Los cuidadores allegados también pueden 
solicitar servicios de sustento sin costo alguno a su oficina local de la División de Servicios de 
Sustento para Menores (DCSS, por sus siglas en inglés) o completando en línea una solicitud de 
servicios. 
 

https://dhs.georgia.gov/kinship-navigator-program


Alcance del programa “Kinship Navigator” 
El programa “Kinship Navigator” cuenta con 15 “guías para allegados” por todo el estado. Los 
guías para allegados ayudan a las familias allegadas a identificar y localizar recursos en sus 
propias comunidades. El objetivo dominante del programa es cerrar las brechas y/o acortar los 
retrasos en la prestación de servicios a los cuidadores allegados. El DHS se centra en 
proporcionar a las familias allegadas un papel de apoyo flexible basado en sus fortalezas.  
 
Objetivos del programa “Kinship Navigator” 

• Ayudar a los cuidadores a entender y a acceder a los programas y servicios que tienen a 
su disposición.        

• Desarrollar maneras proactivas de abordar las necesidades de los cuidadores y diseñar un 
sistema de apoyo informal y formal. 

• Crear un entorno hogareño seguro y acogedor para los niños fuera del cuidado de 
acogida, inclusive ayudar con la planificación familiar, la identificación temprana de 
necesidades de servicios adicionales como terapia, orientación psicológica y/o servicios 
de salud mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.A.M.P Ministries 

 
 

Información de contacto: 

Mary Mauricio, Directora Ejecutiva 
851 Main St. SW 

Gainesville, Ga. 30501 

678-343-6065  

FAX:  678-918 8694 
 

L.A.M.P Ministries es una opción de colocación residencial para adolescentes y para jóvenes que han 
huido de su casa en el área del Condado de Hall.  No hay ningún requisito específico para la admisión y 
la duración de la estadía puede variar según las necesidades individuales.  L.A.M.P Ministries ofrece 
colocación residencial para niñas, aunque también tienes algunas plazas limitadas para niños.  Se ofrece 
ayuda a los adolescentes con clases de GED (si corresponde), clases de música, entrenamiento de 
habilidades para la vida, asistencia para conseguir empleo, orientación psicológica y apoyo.  Las 
referencias pueden provenir del sistema de tribunal, escuelas, padres o cualquier agencia comunitaria.  
No se exige ningún pago. Además, se proporcionan suministros escolares a familias necesitadas de 
ayuda.  Todos los años se celebra una Cena Comunitaria de Acción de Gracias para los miembros de la 
comunidad el sábado anterior al Día de Acción de Gracias.  

 
 
 
 
 



Laurelwood 
 

www.nghs.com/mental-health-services 

 

Información de contacto: 
  200 Wisteria Drive 

Gainesville, GA 30501 

(en el campus principal del Northeast Georgia Medical Center) 

(770) 219-2888 

Laurelwood ofrece tratamiento y estabilización para adultos y adolescentes (de 12 a 17 años de 
edad) que tienen problemas asociados al abuso de sustancias o problemas emocionales o del 
comportamiento.  Laurelwood brinda distintos niveles de cuidados en función de las necesidades del 
paciente, incluyendo desintoxicación, tratamiento hospitalario, tratamiento parcial diurno, tratamiento 
ambulatorio intensivo y apoyo posterior al tratamiento.  La evaluación inicial es gratis y se realiza en el 
Northeast Georgia Medical Center, al lado de la Sala de Emergencias. 

 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

 

Servicios que se ofrecen: 
• Tratamiento para el abuso de sustancias: Proporciona monitorización y tratamiento médico 

durante el proceso de desintoxicación, así como asistencia para la recuperación usando la filosofía 
de los 12 pasos y un equipo de proveedores de atención médica. En ocasiones, se puede pedir a la 
familia del paciente que participe en una sesión familiar. 

 

• Servicios de salud mental: Brinda varios niveles de cuidados para ayudar con problemas 
relacionados con distintas necesidades de salud mental. 

 

 



Legacy Link 
 

Información de contacto: 
4080 Mundy Mill Road 
Oakwood, GA 30566 
770-538-2650      

 sitio web: legacylink.org 
 
 

Somos su Agencia de Área sobre el Envejecimiento (AAA, por sus siglas en inglés) 
designada por el Departamento de Servicios Humanos en las Montañas del Noreste de Georgia.  
La AAA es responsable de la defensa de los adultos mayores, la planificación y administración 
de programas, y la coordinación y monitorización de servicios en el área. 

 
Programas que se ofrecen: 
Orientación psicológica del ADRC: El teléfono gratuito de Legacy Link (855-266-4283) brinda acceso a los servicios de 
orientación psicológica del Centro de Recursos para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas (ADRC, por sus siglas en 
inglés). Consejeros capacitados del ADRC proporciona acceso anónimo o confidencial a servicios relacionados con 
información, asistencia y referencias para adultos mayores, integrantes de la familia y personas con discapacidades. Las 
personas que llaman reciben asistencia para localizar recursos y servicios en la región, en Georgia y en todo el territorio de 
los Estados Unidos. 
Programa de Servicios de Cuidados en la Comunidad: (CCSP, por sus siglas en inglés): brinda servicios a personas 
frágiles de bajos ingresos, de todas las edades, en los 13 condados que conforman la región a la que servimos. Este 
programa ayuda a las personas ancianas o que tienen un impedimento funcional a seguir viviendo en sus hogares y 
comunidades al ofrecerles servicios de apoyo personal, como centros de cuidados para adultos, apoyo de un cuidador, 
atención de relevo, comidas a domicilio, sistemas de respuesta ante emergencias y cuidados personales básicos. La 
persona o los integrantes de su familia conjuntamente con la enfermera y el coordinador de cuidados del CCSP diseñarán 
un plan de cuidados que permita prolongar su independencia y evitar su ingreso en una residencia para ancianos. (855-
266-4283)  
Transición de una residencia para ancianos a una vida en la comunidad (El dinero sigue a la persona, MFP por sus 
siglas en inglés): ayuda a las personas a hacer la transición de una residencia para ancianos de vuelta a la comunidad. Los 
consejeros de transición se reúnen con los residentes y sus familias en la residencia para ancianos con el fin de evaluar sus 
opciones y obstáculos y diseñar un plan de cuidados que haga posible su reingreso con éxito a la vida en la comunidad. 
(855-266-4283).  
Programa de consultas sobre cuidados para el Alzheimer: Servicio gratuito de información y apoyo por teléfono para 
adultos con trastornos de la memoria, incluyendo Alzheimer y demencia, y para los amigos o familiares que los cuidan. 
Este programa brinda, particularmente a los cuidadores, ayuda permanentes para encontrar soluciones prácticas a sus 
preocupaciones sobre salud y cuidados, así como coaching y apoyo. Los clientes no tienen que estar inscritos en ningún 
otro programa de Legacy Link para poder participar en el Programa de consultas sobre cuidados para el Alzheimer. (855-
266-4283)  
Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS, por sus siglas en inglés): La agencia Home Care proporciona 
servicios tales como tareas domésticas livianas; asistencia personal para bañarse, vestirse y arreglarse; reparto de comidas 
a domicilio o relevo de cuidadores para personas que están confinadas en su hogar. (855-266-4283) BA& UCATION  
Centros para adultos mayores: Los centros multiusos para adultos mayores reciben financiamiento de Legacy Link en 
12 condados. Estos centros proporcionan servicios a ciudadanos de edad avanzada, como comidas calientas a mediodía, 
reparto de comidas a domicilio, actividades recreativas, transporte, programas de bienestar y educativos para ayudar a las 
personas mayores a seguir llevando una vida independiente en sus casas.  
Programa de bienestar: El Programa de bienestar atiende el bienestar social, emocional, físico, mental e intelectual de 
los adultos mayores de 60 años, incluyendo, entre otras actividades: educación sobre nutrición y salud, actividad física y 
de acondicionamiento físico, exámenes de salud, clases de arte, clases de computación y otras oportunidades educativas. 



Para obtener más información sobre las actividades disponibles en su área, contacte con su centro local para adultos 
mayores. (770-538-2650)  
Programa de cuidado familiar: Proporciona información a os abuelos y otros allegados que están criando a niños. Los 
servicios que se ofrecen incluyen: ⦁ Grupos de apoyo ⦁ Información y referencias relacionadas con los beneficios ⦁ 
Información sobre recursos ⦁ Actividades sociales ⦁ Celebraciones ⦁ Educación comunitaria ⦁ Se ofrece ayuda para 
superar muchos de los problemas que supone ser un cuidador. (770-538-2650)  
Programa de voluntariado para adultos mayores y jubilados (RSVP, por sus siglas en inglés): El RSVP, un programa 
nacional de Senior Corps, pone en contacto a adultos mayores de 55 años con oportunidades de servicio comunitario en 
agencias públicas y sin fines de lucro en 10 condados. El financiamiento proviene de la agencia federal Corporación para 
el Servicio Nacional y Comunitario (CNCS, por sus siglas en inglés). 770-538-2650 www.nationalservice.gov  
Empleo y capacitación para trabajadores maduros: Las personas mayores de 55 años que participan en el Programa de 
empleo para adultos mayores en servicios a la comunidad (SCSEP, por sus siglas en inglés) son colocados en puestos de 
tiempo parcial en agencias públicas y sin fines de lucro con el fin de entrenarlos para permitirles integrarse al mundo 
laboral. Financiado por el Consejo Nacional, este programa proporciona asistencia a los residentes de estos 23 condados 
del norte de Georgia. Banks, Bartow, Catoosa, Chattooga, Cherokee, Dawson, Fannin, Floyd, Forsyth, Franklin, Gilmer, 
Habersham, Hall, Hart, Lumpkin, Murray, Rabun, Stephens, Towns, Union, White, Walker y Whitfield. (770-538-2650)  
Programa educativo para cuidadores: “Powerful Tools for Caregivers”  (Herramientas poderosas para los cuidadores) 
es un programa educativo gratis de seis semanas diseñado para ayudar a los cuidadores familiares. Le proporcionará las 
herramientas y habilidades que necesita para cuidarse a sí mismo mientras cuida a un familiar o amigo. La clase se reúne 
una vez a la semana durante seis semanas y está disponible en inglés y en español en diversos lugares de todo el noreste de 
Georgia. (770-538-2718)  
Programa “Georgia Cares”: Orientación sobre Medicare: Empleados y voluntarios entrenados hacen presentaciones a 
grupos, brindan orientación individual a los beneficiarios, y ayudan con el proceso de inscripción en todos los programas 
de Medicare. Se hacen evaluaciones de elegibilidad y se presta asistencia a quienes califiquen para ayudarles a pagar los 
costos de Medicare, incluyendo los planes de medicamentos recetados (Parte D). Se ofrece asesoría sobre fraudes, abusos 
y estafas relacionadas con Medicare y otros programas de beneficios de salud. (770-538-2650) 
Mediación en contextos de cuidados de largo plazo: El personal de la oficina del ombudsman presta servicios de 
defensa a las personas que viven en residencias para ancianos y hogares de cuidado personal, así como a sus familias, en 
toda nuestra área de servicio.  (770-538-2685) 
Servicios Legales de Georgia proporciona asistencia y asesoría a personas mayores de 60 años. (770-535-5717) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

L.I.F.E Program 
(Un programa de Family Promise del Condado de Hall) 

 

www.familypromisehall.org 

 

Información de contacto: 

LaCrecia McCree,  Coordinadora de L.I.F.E Program  

lacrecia@familypromisehall.org 

770-535-0786 

 
  La “Iniciativa local para el empoderamiento de la familia” (L.I.F.E., 
por sus siglas en inglés) organiza talleres de capacitación para familias de 
bajos ingresos en el Condado de Hall que abarcan temas como educación 
financiera, crianza de los hijos, estilo de vida saludable, destrezas laborales 
y desarrollo profesional, al tiempo que se cultivan relaciones sanas y se dota 
a las familias de habilidades prácticas para la vida diaria y mucho más. 
 
Los temas incluyen: 

• Educación financiera 
• Crianza de los hijos 
• Estilo de vida saludable 

• Destrezas laborales 

• Desarrollo profesional 
 
Contacte a LaCrecia McCree, Coordinadora del programa L.I.F.E., para obtener 
más información sobre las sesiones disponibles en la actualidad. 

 

http://www.familypromisehall.org/
mailto:lacrecia@familypromisehall.org


Little Steps 
Community Daycare  
(Un programa de Family Promise del Condado 

de Hall) 
 

 

 

Información de contacto: 

Danielle Latlippe, Coordinadora de LSDC 

danielle@familypromisehall.org 

770-535-0786 ext. 209 

 

Little Steps Community Daycare (LSDC, por sus siglas en inglés) comenzó a funcionar en 2017 y 
está abierta a numerosos socios comunitarios. Esta es una opción temporal para padres que viven en la 
pobreza y ayuda a mantener a quienes buscan activamente ser independientes.  Las familias que 
cumplan los requisitos deberán ser referidas por una de las agencias asociadas y sus casos deberán ser 
gestionados. Los padres pueden usar este servicio de 8 a 12 semanas, lo que les permite buscar empleo, 
obtener beneficios y ahorrar dinero mientras encuentran una guardería permanente, todos ellos pasos 
importantes hacia la independencia. 

 

 
 
 
 
 

mailto:danielle@familypromisehall.org


MEDLINK 
 

www.medlinkga.org 
 

Información de contacto: 
520 Jesse Jewell Parkway  

Gainesville, GA 30501 
770-287-0290 

 
MedLink Georgia brinda un amplio rango de servicios con base en las necesidades de las comunidades 
que integran nuestra área de servicio. Nos enorgullece ser el proveedor de atención médica que atiende a 
los pacientes independientemente de su situación financiera. Si usted actualmente no tiene seguro, 
déjenos ayudarle a encontrar el plan idóneo para usted. Como Centro de Salud Federalmente Calificado, 
MedLink puede facturar a la mayoría de los principales proveedores de seguros –HMO, PPO y POS–, así 
como a Medicaid, Medicare, PeachCare for Kids, Planes de Beneficios de Salud del Estado de Georgia e 
incluso algunos programas de seguros de los estados vecinos. Tenemos consultorios en todo el estado de 
Georgia.  Nadie es rechazado por falta de seguro  
 

Horario: 
Lunes, 8:00 - 7:00 
Martes, 8:00 - 5:00 
Miércoles, 8:00 - 7:00 

Jueves, 8:00 - 5:00 
Viernes, 8:00 - 5:00

                 

Servicios de consultorio 
 
Servicios de salud familiar 

• Cuidados para enfermedades graves 
• Resfriados, dolor de garganta y otras enfermedades de aparición repentina 
• Control de enfermedades crónicas 

• Diabetes 
• Asma 

• Hipertensión 
• Enfermedades cardíacas 

• Problemas renales 

• Controles de niño sano y vacunas 
• Pruebas de 

• Embarazo 
• Colesterol 
• Diabetes 

• VIH y enfermedades de 
transmisión sexual 

• Prueba PAP anual 

• Anemia (por deficiencia 
de hierro) 

• Lesiones menores - reparación de laceraciones 
• Biopsias 
• Electrocardiogramas 
 Asistencia para medicamentos 

• Asociación con Walgreens para productos farmacéuticos con descuentos 
• Programas de medicamentos para indigentes 
• Antibióticos inyectables 

• Exámenes de vista y audición 
• Compensación laboral 
• Pruebas de alcohol y drogas 
• Planificación familiar 

• Vacunas para niños 

http://www.medlinkga.org/needinsurance.cfm
http://www.medlinkga.org/needinsurance.cfm


My Sister’s Place 
 

 

www.my-sisters-place.org 

www.facebook.com/MSPgainesville 

 

Información de contacto  
2480 Martin Luther King Blvd., Unidad 4 

Gainesville, Georgia 30501 

770-532-5111-consultorio 

770-503-1181-albergue 

 

 

My Sister’s Place es un albergue cristiano para mujeres y madres con hijos sin techo. 

 

 

Requisitos: 
 

• Se requiere una verificación de antecedentes: no se acepta a personas que hayan cometido 
crímenes violentos o delitos contra menores. 

• Usted debe comprometerse a hacer cambios positivos en su vida con el fin de mejorar su 
situación. 

• Usted debe ser una mujer soltera sin techo O una madre con hijos sin techo. 
• Si no está trabajando, debe estar buscando empleo activamente. 
• No puede consumir alcohol o drogas; realizamos pruebas al azar a nuestras residentes. 
• Las residentes potenciales deben estar en capacidad de venir a nuestras instalaciones para una 

entrevista en persona. 
•  Debe estar dispuesta a cumplir las normas, las políticas y el compromiso de conducta del 

programa. 
 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.34.298168_-83.811801_My+Sister%27s+Place_2480+Martin+Luther+King+Blvd.%2C+Unit+4%2C+Gainesville%2C+Georgia&cp=34.298168%7E-83.811801&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-US
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.34.298168_-83.811801_My+Sister%27s+Place_2480+Martin+Luther+King+Blvd.%2C+Unit+4%2C+Gainesville%2C+Georgia&cp=34.298168%7E-83.811801&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=en-US


 
 
 
 
 
 
 

 https://www.facebook.com/NAMIGA.HALL/https://namihall.org 

• Our Mission 
• To promote recovery and optimize the quality of life for individuals impacted by mental illness or brain disorders 

and their families through support, education and advocacy. 

• What are Mental Illnesses or brain disorders? 

• Mental illnesses or brain disorders are medical conditions that disrupt a person’s thinking, feeling, mood, ability to 
relate to others, and daily functioning. Some of these are: major depression, bipolar disorder, posttraumatic stress 

disorder, generalized anxiety disorder 
• and schizophrenia among others. 

• There is treatment and recovery is possible! 

• All our meetings and activities are FREE of charge. 
• Call  770-225-0804 or go to https://namihall.org/ 

• Línea de Acceso para Casos de Crisis de Georgia: 1-800-715-4225 
 

• Nuestra Misión 
• Promover y optimizar la calidad de vida para individuos que tienen enfermedades mentales o trastornos cerebrales 

y sus familias a través del apoyo, la educación y abogacía. 

• ¿Que son las enfermedades mentales o trastornos cerebrales? 

• Las enfermedades mentales o trastornos cerebrales son condiciones médicas que alteran la forma de pensar, el 
estado de ánimo, la habilidad de relacionarse con los demás y el desempeño diario. Algunas de estas incluyen: 
depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada y 

esquizofrenia entre otros. 

• ¡Si hay tratamiento y la recuperación es posible! 
• Todas nuestras juntas y actividades son GRATUITAS. Llame al 770- 225-0804 

(oprima el 4 para Español) o visite https://namihall.org/ 

• Línea de crisis y acceso a recursos de salud mental de Georgia: 1-800-715-
4225 

 
 

https://www.facebook.com/NAMIGA.HALL/
https://namihall.org/


Ninth District 
Opportunity 

Información de contacto: 
615 Oak St, Ste C 

Gainesville, Georgia 30501 
770-534-8826  

Ninth District Opportunity ofrece asistencia a familias de bajos ingresos proporcionándoles diversos 
servicios.  Además, Ninth District Opportunity promueve el acceso a oportunidades que facilitan 
avanzar hacia la autosuficiencia, el autodesarrollo y la autodeterminación.   
 

Servicios que se ofrecen: 
• Asistencia para vivienda: Información y referencias disponibles para prestar solicitar asistencia para vivienda a las 

familias que reúnen los requisitos cuando hay financiamiento disponible. 
• Asistencia para gastos de energía: Asistencia financiera para familias de bajos ingresos cuando hay financiamiento 

disponible. 
• Climatización: Las familias que reúnen los requisitos pueden recibir asistencia para hacer que sus hogares ahorren 

energía tomando medidas de conservación y haciendo reparaciones menores en su vivienda.  Estas medidas pueden 
incluir sellar herméticamente las áreas del ático, instalar aislamientos (hasta R-38), calafatear las ensambladuras, 
reparar las ventanas, reemplazar los vidrios de las ventanas rotas, aislar las paredes con celulosa de paquete denso, 
reparar las puertas y colocar burletes.  Las familias que reciban asistencia a través del programa de climatización 
también reciben servicios de asesoría sobre cómo ahorrar energía. 

• Asistencia de medicamentos para indigentes: Ninth District Opportunity proporciona a las familias que reúnen los 
requisitos asistencia para obtener medicamentos gratis o a precios reducidos de programas farmacéuticos.  En 
situaciones que pongan en peligro la vida, las familias pueden calificar para una que se da una sola vez para la compra 
de ciertos medicamentos. Llame a la oficina para verificar su elegibilidad. 

• Asistencia en situaciones de crisis: Asistencia disponible para familias que atraviesan una situación de crisis 
(despido, etc.) que no ha sido provocada por ellas mismas.  Usted debe poder demostrar que podrá seguir pagando sus 
facturas en el futuro.  Este dinero puede ser para pagar el alquiler o los servicios públicos.  Debe llamar a la oficina 
para informarse sobre la disponibilidad y los requisitos.   

• Asistencia alimentaria de emergencia: Ninth District Opportunity proporciona asistencia alimentaria a las familias 
que necesitan un suplemento nutricional temporal a través de bancos de alimentos de emergencia y tarjetas de 
alimentación (cuando están disponibles). Podrá exigirse a las familias que reciban esta asistencia que participen en un 
plan de gestión de casos, creado en colaboración con la agencia, en un esfuerzo por trazar un camino hacia la 
autosuficiencia. Algunos de los requisitos para recibir esta asistencia son la verificación de los números de seguro 
social de todos los integrantes de la unidad familiar y de todos los ingresos que ha tenido la unidad familiar en los 
últimos 30 días. 

• Coordinación de recursos comunitarios 

• Asesoría para el desarrollo familiar 

• Asesoría para la administración de los ingresos 

• Asesoría laboral 

• Colocación en prácticas para adquirir experiencia laboral 

• Defensoría en asuntos relacionados con el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en 
inglés) 

• Servicios de orientación y referencias educativas 

• Asistencia para transporte 

• Solicitudes para el programa SNAP (cupones para alimentos) 



Northeast Georgia 

Physicians Group 
 

https://www.ngpg.org/healthdepartment/ 

 

Información de contacto: 
1292 Athens St 

Gainesville, GA 30507 

770-848-9054 
                   

La Clínica de Atención Primaria de NGPG en la calle Athens ofrece atención primaria de alta calidad a 
precios reducidos. Los honorarios se basan en su capacidad para cubrir el costo. 

Servicios: 
Los servicios incluyen, entre otros: 

• Evaluaciones de salud rutinarias y preventivas 
• Citas el mismo día 
• Vacunas 
• Electrocardiogramas 

 

Horario: 

De lunes a viernes, 
8:00 a. m. - 5:00 p. m. 

Citas el mismo día disponibles 

Seguro: 

Este consultorio en particular SOLO acepta Medicare Tradicional y Medicaid. 

https://www.ngpg.org/healthdepartment/


Northlake Baptist 
Church Food Pantry 

 
www.northlakebaptist.org 

 
 
 

Información de contacto: 
4823 Thompson Bridge Road 

Gainesville, GA 30506 
770-536-7338 

Horario: todos los sábados por la mañana para cualquiera que necesite ayuda. No es 
necesario traer ninguna prueba de que se encuentra necesitado. Los beneficiarios deben 
llegar a las 9:00 a. m. y acudir a la edificación de metal que está a la derecha del santuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.northlakebaptist.org/


Our Neighbor, Inc. 
www.ourneighbor.org 

Información de contacto: 
P.O. Box 107 

Gainesville, GA 30503 

770-535-1000 

 

Our Neighbor, Inc. (ONI) es una organización sin fines de lucro que proporciona vivienda, capacitación 
laboral y habilidades para la vida diaria a adultos jóvenes con discapacidades. El objetivo principal de 
ONI es animar y ayudar a cada residente para que alcance su máximo nivel de independencia. ONI es un 
centro privado que trabaja con clientes que reciben servicios del programa de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), del Seguro Social por Discapacidad (SSDI, por sus siglas en 
inglés) y otros servicios sociales. Los costos del alojamiento, las comidas, el transporte y los cuidados de 
los clientes son subsidiados por las iniciativas de recaudación de fondos de ONI, donativos directos y 
subvenciones. No se rechaza a un residente potencial con base en sus medios financieros. 

 

Servicios que se ofrecen: 

 

• Alojamiento independiente: 2 casas para la vida independiente ubicadas en vecindarios 
residenciales típicos. 

• Librería “The Next Chapter”: brinda a los residentes y a personas con discapacidades de la 
comunidad capacitación laboral y la oportunidad de acumular experiencia de trabajo para poder 
tener un currículum. 

 
 
 
 



Planning for Healthy 
Babies 

https://medicaid.georgia.gov/planning-healthy-babies 
 

Información de contacto: 
1-877-427-3224 

 
Las solicitudes se pueden completar en https://gateway.ga.gov. 

 
 Planning for Healthy Babies (P4HB) ofrece servicios de planificación familiar sin costo a las mujeres elegibles de 
Georgia. Las mujeres elegibles pueden hacer su solicitud en línea o recoger un formulario de solicitud en su oficina local del 
Departamento de Salud o de la División de Servicios para Familias y Niños (DFCS). 
 
Servicios de salud familiar: 
Las participantes en el programa P4HB son elegibles para recibir servicios de planificación familiar cubiertos por el programa 
Medicaid de Georgia, a saber:  
• Examen inicial y examen anual de planificación familiar  
• Servicios de planificación familiar y conexos, incluyendo contraceptivos y suministros.  
•  Consultas de seguimiento de planificación familiar.  
• Pruebas de embarazo y frotis de Papanicolaou  
• Pruebas de infecciones de transmisión sexual.  
• Tratamiento y seguimiento de todas las infecciones de transmisión sexual, excepto VIH/SIDA y hepatitis.  
•  Orientación y referencias a servicios sociales y proveedores de atención médica primaria.  
• Esterilización 
 • Consultas farmacéuticas de planificación familiar.  
• Vitaminas y ácido fólico.  
• Vacunas seleccionadas para participantes de entre 18 y 20 años.  
 
Servicios de cuidados entre embarazos (IPC, por sus siglas en inglés): 
Además de los servicios de planificación familiar enumerados arriba, las mujeres que han dado a luz a un bebé con un peso 
inferior a 3 libras y 5 onzas el día 1 de enero de 2011 o después de esa fecha (que es la fecha cuando comenzó a funcionar el 
programa) son elegibles para recibir servicios de cuidados entre embarazos, los cuales incluyen: 
 • Atención primaria (5 consultas ambulatorias al año).  
• Tratamiento para el abuso de sustancias.  
• Servicios de gestión de casos (CM, por sus siglas en inglés) y madre asesora (RM, por sus siglas en inglés). 
 • Servicios dentales limitados.  
• Fármacos recetados para el tratamiento de enfermedades crónicas (no relacionados con la planificación familiar). 
 
Servicios de madre asesora: 
 Las mujeres que actualmente reciben beneficios de Medicaid y hayan dado a luz a un bebé con un peso inferior a 3 libras y 5 
onzas el día 1 de enero de 2011 o después de esa fecha son elegibles para recibir servicios de gestión de casos (CM, por sus siglas 
en inglés) y madre asesora (RM, por sus siglas en inglés) a través del programa P4HB. La madre asesora trabaja en estrecha 
colaboración con la enfermera encargada de la gestión de casos. La madre asesora ofrece apoyo a las madres y les proporciona 
información sobre la crianza de los hijos, nutrición y estilos de vida saludables. Las madres asesoras también ofrecen los 
siguientes servicios:  
• Oportunidades para conocer a otras participantes de P4HB por teléfono o en persona con el fin de mejorar su adopción de 
comportamientos saludables, inclusive alimentarse de forma más sanas y dejar de fumar. 
 • Visitas de seguimiento para asegurarse de que el bebé acude a los controles de niño sano y recibe sus vacunas.  
• Referencias para recursos de la comunidad como el programa WIC.  
• Prestación de apoyo emocional y de pares con el fin de ayudar a afrontar las exigencias que plantea para la salud el hecho de ser 
madre de un bebé que nació con un peso muy bajo. 

https://medicaid.georgia.gov/planning-healthy-babies
http://gateway.ga.gov/


Professional 
Counseling Services 

www.counselingnorthga.weebly.com 
Información de contacto: 

Lisa Clement, LPC  
678-943-3550 

Marie Lingle, LPC  
706-344-9827 

Renee Strickland, LPC  
770-654-5090 
Abby Brewer  

912-690-0324 
abby744@gmail.com 

Emily Coburn 
 404-309-8611 

emily.coburn@therapyemail.com 
 

311 Green Street, Suite 200 
Gainesville, GA 30501 

Honorarios: Tarifas razonables, varían en función del terapeuta.  Llame para obtener más información 
 
Horario: Los horarios también varían en función del terapeuta.  A menudo hay citas disponibles por las 
noches y durante los fines de semana. 
 
Servicios que se ofrecen: 

• Terapia individual, de pareja, para 
adolescentes, para niños y para grupos 

• Trastorno de estrés postraumático / 
Resolución de traumas 

• Abuso físico, sexual, verbal y emocional 
o psicológico 

• Agresión sexual 
• Parejas / Matrimonial / Prematrimonial 
• Divorcio / Copaternidad 
• Depresión 
• Ansiedad 
• Duelo y pérdida 
• Duelo complicado 
• Control del estrés 

• Control de la ira 
• Asuntos relacionados con la familia de 

origen 
• Transiciones en la vida 
• Terapia de juego 
• Control de la ira 
• TDAH 
• Adaptación escolar 

mailto:abby744@gmail.com
mailto:emily.coburn@therapyemail.com


Psychiatric Professionals 
of Georgia  
Información de contacto: 

1490 Distribution Drive Suite 150 

Suwanee, GA 30024 

 (678)263-3080 

Nuestra misión es ayudar a nuestros pacientes a mejorar su bienestar general y mental mediante un 
tratamiento personalizado centrado en intervenciones psicológicas y administración de medicamentos. 

Nuestros servicios 

Ofrecemos servicios de evaluación, administración de medicamentos y psicoterapia para diversos 
diagnósticos, incluyendo, entre otros: 

• TDAH 
• Trastornos adictivos 
• Trastornos de adaptación 
• Trastornos de ansiedad 

(General, por separación, social, etc.) 
• Trastornos del espectro autista 

(Autismo, Asperger y otros trastornos 
generalizados del desarrollo) 

• Trastorno bipolar 
• Trastornos de depresión 
• Trastornos de conducta disruptiva 

(trastornos negativistas desafiantes, 
trastornos de la conducta) 

• Trastorno de desregulación disruptiva 
del estado de ánimo 

• Trastornos explosivos intermitentes 
• Trastorno obsesivo-compulsivo 
• Trastorno de pánico 
• Trastorno de estrés postraumático 
• Trastornos psicóticos 

(esquizofrenia, trastorno 
esquizoafectivo, trastorno delirante) 

• Trastornos del sueño 
• Trastornos por consumo uso de 

sustancias 
• Trastornos de tics como el Tourette 
• Tricotilomanía 

Los estilos de psicoterapia incluyen: 

• Terapia de apoyo 
• Terapia conductual cognitiva 
• Terapia conductual 
• Entrevista motivacional 
• Terapia de prevención de recaídas 
• Terapia familiar  

 



 

Rape Response, Inc. 
Información de contacto: 

Jeanne Buffington, Directora Ejecutiva 
P.O. Box 2883 

Gainesville, GA 30503 
(770) 503-7273 

Fuera del Condado de Hall: 1-800-721-1999 
www.raperesponse.com 

 
Horario de oficina:8:30 a. m. - 5:00 p. m. De lunes a viernes 

 
El apoyo a través de la línea de crisis y el acompañamiento hospitalario están disponibles las 24 
horas del día, los 7 días de la semana 
Rape Response ofrece servicios integrales de intervención en crisis para adolescentes y adultos 
sobrevivientes de una agresión sexuales, a partir de los 13 años de edad, en un área de servicio 
conformado por seis condados (Dawson, Forsyth, Habersham, Hall, Lumpkin y White). Todos 
los servicios son gratuitos y confidenciales, disponibles sin importar cuándo ocurrió la agresión 
ni si se denunció a las autoridades judiciales; sin embargo, tenemos la obligación de reportar las 
agresiones si la víctima es menor de 18 años.  
 
Servicios que se ofrecen: 
• Línea directa de crisis disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
• Intervención en crisis 
• Respuesta y apoyo en salas de emergencia  
• Apoyo judicial y a la aplicación de la ley   
• Educación preventiva en escuelas medias y secundarias, universidades y agencias de 

servicios para jóvenes 
• Capacitación de profesionales y sensibilización comunitaria 
• Seguimiento médico en colaboración con los departamentos de salud locales 
• Información y referencias  
• Orientación psicológica y grupos de apoyo 
• Defensor bilingüe 

 
 

http://www.raperesponse.com/


Rock Goodbye Angel, 
Inc. 

 

www.RockGoodbyeAngel.org 
 

Información de contacto: 
615 Oak Street, Suite G 
Gainesville, GA 30501 

470-252-9884  
 

Rock Goodbye Angel es una organización comunitaria sin fines de lucro 501(C)3 que 
ofrece una red de apoyo, educación para el duelo y recursos de orientación psicológica para 
padres en duelo por la pérdida de un embarazo o el fallecimiento prematuro de un bebé.  
 
Horario: Orientación psicológica previa cita.  Las reuniones de apoyo semanales en Gainesville 
se celebran cada primer y tercer domingo del mes, a las 6:00 p. m. en la oficina de la calle Oak 
Steet, y en Gwinnett cada segundo y cuarto domingo del mes, a las 6:00 p. m. en el edificio de 
Educación de la Iglesia Metodista Unida McKendree. 
 
Servicios que se ofrecen: 
Grupos de apoyo semanales 
Recursos de orientación psicológica individual y en pareja 
Evento anual el 15 de octubre en recuerdo de los bebés fallecidos durante el embarazo y la 
infancia 
Evento del Día de la Madre 
Evento del Día del Padre 
Evento anual “Pink and Blue Dash 5K” 
 
Áreas de especialización: 
Aborto espontáneo 
Muerte fetal intrauterina 
Embarazo ectópico 
Pérdida de un gemelo 
Síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, por sus siglas en inglés) 
Interrupción médica del embarazo 

 
 

http://www.rockgoodbyeangel.org/


 

Salvation Army 
 

 
Información de contacto: 

711 Dorsey Street 
Gainesville, GA 30501 
770-534-7589 

 Salvation Army es una organización que ofrece a las familias  asistencia para 
necesidades básicas, incluyendo comestibles, ropa, ayuda financiera de emergencia y refugio.  

Programas que se ofrecen: 
• Programas para jóvenes 
• Proyecto “Hope” 
• Servicios para desastres 
• Centros y unidades de servicio 
• Proyecto “Share” 

 
 
 
 
 
 
 
 



Salveo Integrative 
Health 

 

www.salveohealth.org 
 

Información de contacto: 

7316 Spout Springs Rd. Suite 202 

 404-855-3190 

                                                                                                        

                                                                                                      

El personal de Salveo cree en la integración de los servicios para cuidar la mente, el cuerpo y el 
espíritu con objeto de alcanzar la plenitud y la curación.  Los psiquiatras, las enfermeras especializadas 
en psiquiatría y los terapeutas certificados que conforman el personal cuentan con un elevado nivel de 
formación y están especializados en todas las áreas de tratamiento de la salud mental con el fin de 
satisfacer sus necesidades individuales como paciente ambulatorio.    

 

Se aceptan numerosos seguros, inclusive privados. Los pacientes también pueden pagar por los 
servicios de su propio bolsillo. 

 

Servicios que se ofrecen: 
 

• Terapia individual 
• Terapia familiar 
• Terapia para niños y adolescentes 
• Terapia grupal 
• Terapia de pareja 
• Servicios de psiquiatría 
• Servicios de administración de medicamentos 
• Servicios para adicciones y consumo de sustancias 
• Terapia de juego 
• Terapia de estimulación magnética transcraneal 



Sisu  
(anteriormente conocido como Challenged Child 

and Friends) 

www.mysisu.org 

 

Información de contacto: 

Jamie Reynolds, Directora Ejecutiva 

Carla Baker, Directora 

Bob Nolan, Coordinador de Servicios de Familia 

2360 Murphy Blvd. 

Gainesville, GA 30504 

 

770.535.8372 

 
Sisu es un centro de intervención temprana sin fines de lucro certificado y calificado por la SACS como 
un centro de calidad para niños con necesidades especiales y también para niños con un desarrollo típico. 
Sisu proporciona servicios educativos, terapéuticos, de enfermería y de apoyo a la familia. Todos los 
niños desde 6 semanas hasta 6 años de edad son bienvenidos. Los servicios se prestan a niños de más de 
13 condados. Contáctenos para recibir más información. 

 

Programas que se ofrecen: 
• Terapia ocupacional, del habla y física in situ 

• Educación temprana individualizada para mejorar las habilidades de desarrollo 

• Trabajador social in situ 

• Personal de enfermería de tiempo completo 

• Maestros especializados en la temprana infancia, educación especial y desarrollo infantil 

http://www.mysisu.org/


Social Empowerment 
Center 

 

Información de contacto: 

2775 Cruse Rd, Suite 2601 
Lawrenceville, GA 30044 

(770)925-2095 
 

Social Empowerment Center es una agencia completa de servicios de salud mental y servicios 
sociales. Nuestros objetivos incluyen implicar a los recursos de la comunidad, la familia y el vecindario 
en el apoyo a las familias que atraviesan dificultades que a menudo tienen que ver con servicios 
ordenados por un tribunal. Somos un proveedor de la División de Servicios para Familias y Niños (DFCS), 
un proveedor de Medicaid, aceptamos la mayoría de los seguros privados y tenemos un contrato que 
nos permite proporcionar servicios de salud mental a personas que no tienen seguro, inclusive a quienes 
están indocumentadas. Las referencias se pueden hacer en línea.   

Servicios que se ofrecen: 

• Terapia individual 

• Terapia familiar 

• Evaluaciones biopsicosociales 

• Servicios de apoyo comunitario 

• Evaluaciones psicológicas 

• Evaluación psiquiátrica 

• Administración de medicamentos 

 
 
 



Service Options Utilizing 
Resources in Community 
Environments (SOURCE) 

https://www.legacylink.org/home-based-services/source/ 
Información de contacto: 

Legacy Link, Inc. 
855-266-4283 

A través de un servicio conocido como “gestión de casos mejorada”, SOURCE combina la atención médica primaria con 
servicios de prevención y apoyo para adultos mayores y personas con discapacidades que son beneficiarias de Medicaid.   
 
Las principales características de SOURCE son: 
 

• Integración financiera y programática de la atención médica primaria y la gestión de casos de los servicios basados en 
el hogar y la comunidad. Los miembros de SOURCE son atendidos por un panel de médicos participantes. 

• Gestión de casos ampliada con el fin de garantizar la defensa activa de todos los miembros en todos los componentes 
de atención de la salud. 

• Estándares de desempeño del proveedor superiores a los requisitos básicos para obtener la licencia; los proveedores de 
SOURCE son responsables en áreas que incluyen la confiabilidad del servicio, la competencia y compatibilidad del 
personal, la receptividad a las preferencias o inquietudes de los miembros y la coordinación con los gerentes de casos. 

• Tres niveles de cuidados en función de las necesidades funcionales de los miembros. 
 

Todos los miembros de SOURCE deben: 
• Tener Medicaid y estar en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y 
• Tener 65 o más años de edad y una enfermedad crónica O ser menor de 65 años y ser discapacitado. 
• Además, usted debe cumplir los criterios para recibir cuidados de nivel intermedio en una residencia para ancianos. 

 
Afecciones de salud a las que están orientados los servicio: 

• Diabetes 
• Hipertensión 
• Asma u otros problemas pulmonares 
• Artritis (reumatoidea y osteoartritis) 
• Accidente cerebrovascular 

• Amputaciones 
• Lesión de la médula espinal 
• Enfermedad de Alzheimer 

 

 
ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA 
 
Al inscribirse en el programa “Georgia Better Health Care” de Medicaid, las personas deben seleccionar a SOURCE como su 
proveedor de atención médica primaria. Los miembros reciben: 

• Un examen físico inicial para diseñar un plan de atención primaria 
• Tratamiento para enfermedades o lesiones menores proporcionado por proveedores de atención primaria participantes. 
• Acceso a una línea telefónica que funciona las 24 horas del día para recibir consejos médicos o una primera valoración 

clínica (triage) 
• Coordinación de otros servicios médicos, inclusive especialistas o cuidados hospitalarios 

 
SERVICIOS COMUNITARIOS 
Los servicios comunitarios disponibles a través de SOURCE son: 

• Comidas repartidas a domicilio 
• Apoyo personal (servicios de cuidados personales 

o tareas domésticas)  
• Relevo de cuidadores 
• Atención de día para adultos 
• Sistema de respuesta ante emergencias 

• Servicios de salud en el hogar 
• Hogares de cuidado personalizado 

https://www.legacylink.org/home-based-services/source/


 
GESTIÓN DE CASOS 
La gestión de casos para miembros de SOURCE está integrada por tres componentes amplios relacionados entre sí: 

• Evaluación: realizada en el hogar de cada miembro, con el fin de reunir información relevante sobre la situación 
médica, funcional, cognitiva y social de las personas inscritas. 

• Trazado de un plan de cuidados: para establecer un marco para la prestación de los servicios que aborde las 
necesidades o los riesgos que se identificaron durante la evaluación y que complemente el apoyo familiar o informal 
disponible. 

• Implementación del plan de cuidados: proceso dinámico e interactivo a través del cual el gestor de casos brinda 
apoyo a las metas del miembro y los cuidadores de SOURCE , fomentando una salud y una independencia óptimas. 
 

Las circunstancias sociales y de salud en general, la gravedad del impedimento y el apoyo informal determinan el nivel de 
contacto con el servicio de gestión de casos que se requiere cada persona. Los gestores de casos de SOURCE mantienen al 
menos un contacto mensual con cada miembro; las visitas a domicilio se programan a intervalos de 90 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



South Hall 
Community Food 

Pantry 
www.shcfp.org 

 
Información de contacto: 

4211 Walnut St. 
Oakwood, GA 30566 
678-865-6588 

 

Horario: Lunes, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. 
De jueves a sábado, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. 

 
Nuestro objetivo es suministrar a los residentes del Condado de Halla que padecen inseguridad alimentaria 
comestibles nutritivos para 3-4 días, productos de higiene personal y artículos domésticos necesarios. 

 Requisitos de elegibilidad: 

 Nuestros clientes que reciben asistencia alimentaria deben cumplir los siguientes criterios: 
 

Máximo una visita cada 30 días 

Presentar una tarjeta de seguro social por cada integrante de la unidad familiares (los números no se registran) 

Proporcionar una prueba de residencia en el Condado de Hall 

Proporcionar una referencia (no se requiere para la primera visita). 

Después de su primera visita, para las siguientes visitas necesitará traer una referencia de: 
 

Su iglesia o cualquier iglesia del área o 

Gainesville Action Ministries (770) 531-0144; o 

Salvation Army (770) 534-7589; o 

El Departamento de Servicios para Niños y Familias (770) 532-5298 o 

Otro organismo del gobierno u organización sin fines de lucro. 

Los clientes pueden volver a venir una vez cada 30 días 



Still Waters 
Counseling 

 

www.stillwaterscounselingcenter.org 
 

Información de contacto: 
621 Washington St., Suite A-2 

Gainesville, GA 30501 

 (770) 287-1356 

 
  

Still Waters Counseling Center ofrecer terapia individual y familiar.  Cada psicólogo trabaja de forma 
individual para la organización. Still Waters Counseling Center ofrece servicios de orientación psicológica 
de orientación cristiana y la principal modalidad de tratamiento es el asesoramiento de sistemas 
familiares. Los honorarios se basan en una escala gradual y se aceptan algunos seguros.  

 
 
 
 
 
 



The Arts Council, Inc. 
www.TheArtsCouncil.net 

 
Información de contacto: 

Gladys Wyant, Directora Ejecutiva 
331 Spring Street SW 
Gainesville, GA 30501 

770-534-2787 

La misión de los servicios de The Arts Council en el noreste de Georgia es educar, mejorar y ampliar los intereses 
del público en las artes. 

 
The Arts Council, Inc. es una organización benéfica para la promoción de las artes sin fines de lucro 501c-3, 
fundada originalmente en 1970 para establecer y mantener la agenda y el boletín de noticias de artes de la 
comunidad. The Arts Council, Inc ha crecido hasta convertirse en una de las principales organizaciones 
promotoras de las artes en Georgia. Promociona a más de 30 afiliados de artes regionales y presenta un amplio 
y variado abanico de programas de artes escénicas, visuales y literarias en el transcurso del año, beneficiando a 
un sector demográfico de amplio alcance. 

 
The Arts Council Signature Series™: Esta serie presenta actuaciones de artistas de renombre nacional e 
internacional que de otra manera no llegarían a nuestras comunidades sin viajar a una ciudad metropolitana 
grande. La serie comprende de tres a cuatro actuaciones al año.. 

 
Evenings of Intimate Jazz Series™: Mesas de bistró iluminadas con velas y los suaves sonidos del jazz crean la 
atmósfera perfecta para una de las series más íntimas de The Arts Council. Celebradas en el precioso Arts 
Council Smithgall Arts Center, esta serie de conciertos presenta a artistas del jazz que gozan de 
reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional en un ambiente pintoresco y cálido. Con los 
estándares clásicos del jazz, el swing, el blues y el soul, Evenings of Intimate Jazz trae la energía de Bourbon 
Streen y el intimismo de los clubes de jazz de Chicago directamente al centro de Gainesville. 

 
Summer MusicFest™: Cenar bajo las estrellas y pasar una velada llena de música fabulosa... De eso se trata el 
Summer MusicFest™ de The Arts Council. Cada verano, el jardín de The Smithgall Arts Center alberga 
conciertos al aire libre que permiten pasar una noche memorable entre amigos. Traiga mantas o sillas de 
jardín, o reserve una mesa en primera fila. Puede comprar la cena o traer consigo su propia cesta de picnic y 
sus bebidas favoritas. 

 
Arts in Schools™ (AIS, por sus siglas en inglés): Este programa lleva a las aulas los recursos del patrimonio 
artístico de nuestra comunidad. El propósito de AIS es iniciar a los niños en el arte en todas sus formas e 
inculcarles aprecio y emoción por las artes mediante el uso de demostraciones en la escuela y aplicaciones 
relacionadas con los currículums académicos. Este programa se introdujo por primera vez en los sistemas 
escolares de Gainesville City y del Condado de Hall, Georgia, en 1980 y fue recibido con entusiasmo por los 
estudiantes, maestros, padres y artistas. Continúa bajo el patrocinio de The Arts Council, Inc. Prestando sus 
servicios al noreste de Georgia, con el respaldo de cada uno de los sistemas escolares y la aprobación de los 
directores de las escuelas. 

 
Gala anual – “Black & White Ball”: Una velada formal a beneficio de The Arts Council, Inc. Esa noche, los 
invitados son agasajados con servicio de “valet parking”, entrada con alfombra roja, comidas y bebidas 

http://www.theartscouncil.net/


gourmet, baile con música en vivo, subasta y mucho más. Una gran oportunidad para quienes apoyan a las artes 
y creen en hacer que las comunidades sean más dinámicas y atractivas desde el punto de vista cultural. 

 
Alquiler de instalaciones: Dos lugares históricos e increíblemente exclusivos ofrecen espacios elegantes y 
altamente funcionales para la celebración de bodas, recepciones, eventos corporativos, fiestas de oficina y 
particulares, etc., en el centro de Gainesville. 

 
Además de los programas y eventos patrocinados, The Arts Council, Inc. alberga una colección permanente de 
artes visuales (gratis y abierta al público) y actúa como una organización de promoción y enseñanza de las 
artes, al ofrecer apoyo a las artes a nivel local, regional, estatal y nacional, funcionar como Centro de 
Información Centralizada sobre las Artes, trabajar en pro del desarrollo del público y organizar eventos 
especiales, inclusive exposiciones de artistas con discapacidades. The Arts Council se financia principalmente 
con donativos de personas particulares, corporaciones y fundaciones, y también es subvencionado en parte 
por el Consejo para las Artes de Georgia mediante partidas de la Asamblea General de Georgia (menos del 1% 
de su presupuesto), así como con la venta de entradas y el alquiler de nuestras infraestructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Guest House, Inc. 

Centro diurno de salud y actividad 
para adultos mayores 

www.theguesthouse.org 
770-535-1487 

Facebook: the guest house Gainesville Ga. 

 
Somos una organización sin fines de lucro y nuestra misión es proporcionar la mejor atención médica y 
social a ancianos frágiles en el ambiente más seguro, económico y cariñoso posible. 

Atención médica diaria proporcionada por personal de enfermería certificado para adultos mayores que 
tienen algún tipo de demencia, Alzheimer, diabetes, accidente cardiovascular, Parkinson u otras 
afecciones de salud que les impiden vivir de forma independiente.  Un respiro flexible y asequible para 
las familias: diversión y nuevos amigos para los clientes. 

Actividades sociales organizadas a diario por gerentes de actividades, estudiantes de terapia ocupacional, 
pasantes, voluntarios y animadores comunitarios. 

 Se sirve el desayuno, un almuerzo caliente y una merienda. 

Los clientes pueden asistir uno o dos días a la semana, o toda la semana.  

Con el fin de que los servicios sigan estando al alcance de todos se usa una estructura de honorarios 
basada en una escala progresiva junto con subvenciones y becas. 

Horario de funcionamiento: de lunes a viernes, todo el año, de 7:30 a. a 5:00 p. m. 

Servicios que se ofrecen: 

• Enfermeras tituladas, enfermeras practicantes licenciadas y auxiliares de enfermería 
certificadas ayudan a cada cliente en sus actividades diarias y su cuidado personal.  

• Supervisión médica y revisiones clínicas compartidas con los médicos y las familias. 
• Grupo de apoyo mensual para cuidadores gratis: segundo martes de cada mes 
• Servicios sociales para familias, clientes y cuidadores 
• Sesión de terapia musical dos veces a la semana a cargo de terapeutas certificados   
• Terapia artística a cargo de The Quinlan Art Center 
• Terapia ocupacional semanal ofrecida por la Brenau University 
• Otros: música de todo tipo a cargo del personal, animadores voluntarios, terapia de mascotas, 

taller de carpintería los miércoles, juegos de cartas, bingo, actividades devocionales, actuaciones 
de voluntarios, trivial y otros juegos de palabras, picnics, celebraciones de fin de año, fiestas, 
karaoke, diversión con las comidas y jardinería. 



The Longstreet Clinic, P.C. 
 
The Longstreet Clinic, P.C. es un grupo médico de atención primaria y especialidades múltiples 

dedicado a brindar atención de calidad a todas las comunidades a las que atendemos. 

Desde su creación en 1995, TLC se ha convertido en el séptimo grupo de médicos de mayor 

tamaño en el área metropolitana de Atlanta y el segundo grupo independiente de médicos más 

grande según el Atlanta Business Chronicle. 

En The Longstreet Clinic, P.C. nos esforzamos por ser el proveedor de atención médica de 

confianza preferido en el Condado de Hall.  

Con 11 sucursales en todo el noreste de Georgia que abarcan 16 especialidades médicas, nuestro 

objetivo es ofrecer a nuestros pacientes la atención médica más completa.   

¡Aceptamos nuevos pacientes! 

Para pedir una cita, llame al (770) 718-1122 o visite nuestro sitio web longstreetclinic.com para 

obtener más información. 

Pediatría 
Gainesville 

725 Jesse Jewell Pkwy SE 
Gainesville, GA 30501 

(770) 535-3611 
 

Braselton 
1270 Friendship Road, Suite 210 

Braselton, GA 30517 
(678) 207-4200 

 
Buford 

4095 S. Lee St. 
Buford, GA 30518 

(770) 932-8519 
 

Oakwood 
4224 Fairbanks Dr. 

Oakwood, GA 30566 
(770) 533-6500 

https://goo.gl/maps/ZFCkXX1ArAJ2
https://goo.gl/maps/ZFCkXX1ArAJ2


Medicina de familia 
Gainesville 

725 Jesse Jewell Pkwy SE 
Gainesville, GA 30501 

(770) 535-0191 
 

Oakwood 
4222 Fairbanks Dr. 

Oakwood, GA 30566 
(770) 534-6053 

 
Centro para el control de peso 

Gainesville 
705 Jesse Jewell Pkwy SE 

Gainesville, GA 30501 
(770) 534-0110 

 
Farmacia 
Gainesville 

725 Jesse Jewell Pkwy SE 
Gainesville, GA 30501 

(770) 536-6680 
 

Atención de urgencia 
Gainesville 

725 Jesse Jewell Pkwy SE 
Gainesville, GA 30501 

(678) 207-4373 

Cirugía general 
Gainesville 

705 Jesse Jewell Pkwy SE 
Gainesville, GA 30501 

(770) 536-2323 

The Center for 
Women’s Health 

Gainesville 
725 Jesse Jewell Pkwy SE 

Gainesville, GA 30501 
(770) 297-2200 

 
Braselton 

1270 Friendship Road, Suite 200 
Braselton, GA 30517 

(678) 207-4300 
 
 

https://goo.gl/maps/ZFCkXX1ArAJ2
https://goo.gl/maps/ZFCkXX1ArAJ2


OrthoTLC 
Gainesville 

655 Jesse Jewell Pkwy SE 
Gainesville, GA 30501 

(678) 207-4500 
 

Braselton 
1270 Friendship Road, Suite 110 

Braselton, GA 30517 
(678) 207-4500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/ZFCkXX1ArAJ2
https://goo.gl/maps/ZFCkXX1ArAJ2


The Potter’s House Family 
and Children Treatment 

Center 

www.thepottershouseinc.org 
 

Información de contacto: 
2300 West Park Place Blvd, Suite 135 

Stone Mountain, Georgia 30087 
678-330-1400 

 
The Potter’s House Family and Children Treatment Center ofrece intervención terapéutica 
tradicional y de orientación cristiana para niños, familias, o personas en el área de Atlanta, 
Georgia. Nuestra meta es proporcionar enfoques de tratamiento exclusivos y específicos a las 
personas a las que atendemos en un ambiente seguro y positivo. The Potter's House ofrece un 
continuum de cuidados que conduce a nuestros niños, adolescentes y adultos hacia un futuro más 
independiente. 
  
Servicios que se ofrecen: 
• Programa terapéutico cristiano: Este programa sigue un enfoque bíblico centrado en Cristo con respecto a la 

orientación psicológica profesional, el tratamiento, la curación y la recuperación.   
• Programa terapéutico tradicional: The Potter's House Family and Children Treatment Center proporciona a los 

niños de Georgia y sus familias servicios de salud mental y del comportamiento integrales y de alta calidad. 
Estos servicios abordan los efectos de la victimización, falta de techo, maltrato, abandono, eventos traumáticos, 
enfermedad mental y otros problemas que afectan al desarrollo en la primera infancia y la adolescencia. 

• Servicios de terapia de la conducta 
• Terapia cognitiva 
• Terapia conductual cognitiva 
• Terapia de danza y movimiento 
• Terapia de música 
• Terapia dialéctica conductual 

• Terapia de exposición 
• Terapia interpersonal 
• Terapia de juego 
• Psicoterapia psicodinámica 
• Psicoeducación 

• Programa de enriquecimiento para jóvenes con traumas sexuales (“Sexual Trauma Enrichment 
Program”, S.T.E.P.): Las necesidades de los jóvenes agredidos y agresores se atienden mediante: 

• Estructura 
• Supervisión 
• Terapia individual, grupal y de familia 

• Gestión de casos 
• Terapia recreativa 
• Administración de medicamentos 

• Programa terapéutico de aventura (para niños y adolescentes): El programa terapéutico de aventura (TAP, 
por sus siglas en inglés) es un programa emocionante concebido para satisfacer las necesidades de consumidores 
y sus familias en un contexto terapéutico. 

• Intervención familiar intensiva: Los servicios de intervención familiar intensiva (IFI, por sus siglas en inglés) 
tienen como propósito mejorar el funcionamiento de la familia estabilizando clínicamente las condiciones de 
vida, evitando que el niño o adolescente salga del espacio terapéutico donde vive (p. ej., hospital psiquiátrico, 
hogar de acogida terapéutico, servicios de intervención residencial) y promoviendo la reunificación del niño o 
adolescente identificado.  



• Servicios de enfermería: The Potter’s House Family and Children Treatment Center ofrece a los consumidores 
servicios integrales de enfermería.  Una enfermera titulada identifica y coordina los apoyos que necesita cada 
consumidor para poder vivir de forma segura en la comunidad. 

• Servicios de administración de medicamentos: The Potter’s House entiende la importancia que tiene 
diagnosticar con precisión y tratar los problemas de salud mental en niños y adultos.  Como parte de nuestro 
enfoque de tratamiento multidisciplinario se ofrece un amplio abanico de servicios psiquiátricos, inclusive 
consultas psiquiátricas y administración continua de medicamentos para diversos problemas.  

• Servicios de apoyo comunitario: brinda apoyo a las familias en el hogar, la escuela y la comunidad. El 
Departamento de Servicios de Apoyo Comunitario proporciona terapia, entrenamiento de habilidades 
(individuales y familiares), y modificación y refuerzo del comportamiento. 

• Asistencia a la familia del consumidor: The Potter House proporciona un acogedor centro de recursos 
comunitarios in situ que pone en contacto a nuestros consumidores con recursos comunitarios que ofrecen una 
oportunidad para la independencia.  

• Modificación/refuerzo positivo del comportamiento: Economía de fichas: Una economía de fichas es un 
sistema para la modificación del comportamiento basado en el refuerzo sistemático de la conducta objetivo. Los 
refuerzos son símbolos o “fichas” que pueden canjearse por otros refuerzos. Una economía de fichas se basa en 
los principios del condicionamiento operante y puede situarse en el análisis conductual aplicado 
(conductismo).  Los consumidores que están en el programa pueden ganar dólares de Potter’s House para 
comprar artículos en la tienda de The Potter's House.   



 

Three Dimensional 
Life 

 

www.threedimensionallife.com 

 

Información de contacto: Ben Armstrong, Director 
Ejecutivo 

4141 Old Cornelia Hwy. 

Gainesville, GA 30507 

 

770-869-3551 

 

Three Dimensional Life (3D Life) es un centro residencial de recuperación en 9 meses con una 
orientación religiosa para chicos adolescentes que luchan contra la adicción. Como centro de 
tratamiento residencial completamente autorizado por el estado, creemos que podemos darle a su hijo 
la mejor oportunidad para que supere su adicción. 3D Life es un centro de rehabilitación situado en una 
granja de 55 acres en el área rural del norte de Georgia.  .   

 

Servicios que se ofrecen: 

 

• Clases centradas en Cristo 
• Orientación psicológica profesional 
• Actividades de aventura (Programa ART) 
• Educación 
• Family Recovery 
• Programa “LifeTrack” (Plan de vida) 



 

 

Veritas Collaborative 

 
Información de contacto: 

6600 Peachtree Dunwoody Rd 

Atlanta, GA 30328 

 (470) 719-9270 

 

Veritas Collaborative es un sistema nacional de atención médica para el tratamiento de trastornos de la 
alimentación. Veritas ofrece una variedad de servicios para personas de todas las edades, con distintos niveles de 
cuidados: intrahospitalarios, residenciales agudos, de hospitalización parcial, ambulatorios intensivos y 
ambulatorios. Los equipos de tratamiento multidisciplinarios –conformados por médicos, psiquiatras, dietistas, 
profesionales culinarios, terapeutas, enfermeras y auxiliares terapéuticos especializados– trabajan con el objetivo 
de dotar a las personas, familias y comunidades con las habilidades que necesitan para continuar su recuperación 
en el entorno de sus hogares. 

Programas: 
 

Programa para niños y adolescentes: para personas de entre 8 y 17 años de edad 

Programa para adultos: para personas de 18 o más años de edad 

 

• Equipos de tratamiento integral multidisciplinarios  
• Terapia informada por una combinación exclusiva de enfoques: terapia dialéctica conductual 

(DBT, por sus siglas en inglés), terapia conductual cognitiva (CBT, por sus siglas en inglés) y 
terapia basada en la familia (FBT, por sus siglas en inglés). 

• Apoyo al desarrollo, académico y profesional, apropiado para la edad 
• Rehabilitación psiquiátrica, médica y nutricional específica para los trastornos de la alimentación 
• Sólida programación familiar y multifamiliar 
• Programación culinaria y nutricional dirigida por apasionados chefs gourmet y dietistas 

certificados 
• Terapia de artes expresivas y movimiento 
• Salidas terapéuticas y a restaurantes 
• Escuela interna (programa para niños y adolescentes) 

 

Veritas Collaborative…………………………………………………………… 470-719-9270 



 

Whispering Angels 
Youth Ranch 

www.whisperingangelsyouthranch.org 

Información de contacto: 
4549 Clarks Bridge Rd  
Gainesville, GA 30506 

678-725-0735 
 
 Whispering Angels Youth Ranch es un centro religioso sin fines de lucro, que se dedica a dar esperanza, curación, 
amor y aceptación a mentes jóvenes a través del espíritu y el amor de un caballo, en el entorno enriquecedor de una granja.  El 
rancho facilita la curación de niños que están enfrentando circunstancias difíciles en sus vidas.  
 

Las sesiones se pueden programar visitando el sitio web http://whisperingangelsyouthranch.org/scheduling-a-session 
 

Requisitos para participar: 
• Abierta a todos los niños de 5 a 18 años de edad  
• Ganas de participar 
• Los padres deben permanecer en las instalaciones todo el tiempo que dure la sesión 
• El costo es gratuito para todos los participantes 
• Es obligatorio acudir a una visita de orientación para participantes nuevos para que puedan comenzar las sesiones 

 
Servicios que se ofrecen: 
“Equine ministry”: un caballo, un niño y un mentor; Dirigido por el mentor en un ambiente de granja. Proporciona esperanza, 
curación, amor y aceptación a través del espíritu del caballo, junto con otras actividades en los terrenos del rancho. 

“Leap of Faith House”: un servicio diseñado para los tutores de los niños. A veces olvidamos que los adultos también sufren y 
nosotros podemos proporcionarles apoyo emocional y así el niño tendrá más éxito en el programa. Este servicio está a cargo de 
Sephen Ministers y personas cristianas íntegras que son buenos oyentes. 

“Soul Food Garden”: servicio concebido para enseñar el perdido arte de plantar y cosechar nosotros mismos nuestros 
alimentos. También proporciona vegetales saludables y frescos para ayudar a alimentar a familias necesitadas. 

“Mercy and Miracle Sisters”: este grupo se creó especialmente para niñas de entre 11 y 18 años de edad. El grupo está a cargo 
de una pasante de psicología, quien dirige estudios de la Biblia y apoya al grupo con el fin de continuar nuestra misión de 
brindar esperanza y curación. 

“Art Room”: un lugar seguro donde los niños pueden expresar sus sentimientos poniendo en práctica sus habilidades artísticas. 
Estas incluyen pintura, dibujo y algo de arte tridimensional. Esta actividad tendrá lugar en el nuevo edificio “Town Hall”. 

“Woodworking Shed”: estamos creando un nuevo espacio en el que nuestros hábiles mentores podrán enseñar los jóvenes a 
reparar cercas, a trabajar en proyectos con madera y nociones de construcción, con el fin de transmitirles un sentido de 
propósito. 

“Junior Wrangler Program”: este servicio nació como resultado del crecimiento y la sanación de los niños a través de sus 
sesiones individuales. Están preparados para dejar las sesiones individuales y están dispuestos a venir a ayudar con las tareas 
del establo, al tiempo que mantienen el sistema completo de apoyo de todos los mentores y voluntarios del rancho. 

http://www.whisperingangelsyouthranch.org/
http://whisperingangelsyouthranch.org/scheduling-a-session


 

WomenSource 
www.womensource.info 

 

Información de contacto: 
PO Box 684 

Gainesville, GA 30503 
770-503-9060 

 
WomenSource es una organización sin fines de lucro 501c3 cuya misión es fomentar el éxito personal y 
profesional de mujeres de todas las edades y todos los orígenes en el noreste de Georgia. Asimismo, 
WomenSource actúe como un recurso de servicios disponibles para las mujeres de la comunidad de 
Gainesville y el Condado de Hall.  

Programas que se ofrecen: 

“Power Lunch Program” 
Programas de almuerzos educativos bimensuales para mujeres sobre diversos temas. Los programas van desde inspiradores hasta 
informativos, de forma tal que las mujeres puedan reunirse para aprender sobre temas como, por ejemplo, finanzas, conciliación 
laboral y familiar, y alimentación sana y vida plena, así como sobre temas de actualidad como la seguridad en Internet y el tráfico 
de personas.  
 
“Power Breakfast Series” 
Programas de desayunos educativos para mujeres que las inspiran y animan a seguir mejorando. Mujeres de procedencias muy 
diversas se reúnen en un restaurante local para tomar un café y mantener una conversación casual mientras mujeres que son 
líderes en nuestra comunidad les hablan sobre su trayectoria profesional y cómo alcanzaron el éxito.  
 
“Motivating Women Luncheon” 
Almuerzo anual al que se invita a una oradora principal o un panel de oradoras con el fin de que proporcionen motivación y 
estímulo a las mujeres asistentes.  
 
“Girl Power” 
Taller anual para niñas que están en la escuela media y secundaria y para las mujeres que las quieren. Este evento gratuito de 
medio día ofrece educación e información sobre temas relevantes para las jóvenes en esta etapa de sus vidas. 
 
“Evening Series” 
Programas trimestrales cuyo propósito es tratar temas pertinentes para las mujeres con mayor profundidad de la que se puede 
alcanzar durante la hora del almuerzo o del desayuno. Los temas pasados fueron: salud y bienestar de la mujer, liderazgo y 
preparación para el trabajo, así como oportunidades de establecer contactos. 
 
“Women on Adventure” 
Una reunión anual para todas las mujeres que asistieron a los programas de WomenSource cuyo propósito es dar a conocer los 
logros de WomenSource así como sus objetivos para el año siguiente.  
 
“Power of the Purse Fundraiser & Fashion Show” 
“Power of the Purse” es nuestro evento anual para recaudar fondos, en el que rendimos homenaje a la filantropía de las mujeres. 
Nuestro famoso evento es una noche de diversión en la que tienen lugar un desfile de modas, una cena, una rifa de un bolso de 
diseño y una subasta silenciosa. 

 

http://www.womensource.info/
http://www.womensource.info/


 

WorkSource Georgia 
Mountains 

Un programa de Georgia Mountains Regional Commission 
 

www.gmrc.ga.gov 
Información de contacto: 

1856 Thompson Bridge Rd 
Gainesville, GA 30501 

(770) 538-2727 
WorkSource Georgia Mountains ofrece asistencia a adultos jóvenes elegibles a través de la Ley de Innovación y Oportunidad 
para la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), un programa financiado a nivel federal. En enfoque de los programas de 
servicios para jóvenes se centran en adultos jóvenes que no estudian y conectarlos o reconectarlos con programas educativos o 
cursos de formación de habilidades ocupacionales que les permitan llegar a ser autosuficientes. WorkSource Georgia Mountains 
puede ayudar a los solicitantes elegibles a sufragar el costo de las pruebas para el GED y la matrícula universitaria, junto con 
servicios de apoyo como guardería, reembolso de gastos de transporte, matrícula y libros, mientras asistan a clases. WorkSource 
Georgia Mountains también colabora con escuelas secundarias y organizaciones comunitarias que están comprometidas con el 
bienestar y el éxito de los participante y que ayudan a garantizar que se preparen para completar su educación y convertirse en 
miembros activos de la fuerza laboral. 
 

Programa de recuperación de créditos: Ayuda a participantes jóvenes que han abandonado la escuela secundaria o que han sido 
expulsados de un programa de recuperación de créditos a recuperar créditos para obtener el diploma. Los jóvenes elegibles reciben 
incentivos por cada crédito que recuperen. También se les puede proporcionar asistencia para sufragar los costos de transporte y 
servicios de guardería. 
 

Programa de capacitación laboral: Este programa ofrece a los jóvenes orientación con respecto al mercado laboral, profesionales 
de carrera, así como prácticas y expectativas laborales.  Las experiencias de trabajo ayudan a identificar sus intereses profesionales, 
a mejorar sus habilidades ocupaciones, a desarrollar un sentimiento de orgullo y adquirir habilidades sociales. 
Otras oportunidades de aprendizaje en el contexto laboral pueden incluir: 
· Formación en el puesto de trabajo: los solicitantes deben satisfacer los criterios de elegibilidad 
· Formación en calidad de aprendiz: los solicitantes deben satisfacer los criterios de elegibilidad y ser aceptados por el empleador 
· Pasantías remuneradas y no remuneradas: los solicitantes deben satisfacer los criterios de elegibilidad y trabajar en función de 

obtener una credencial o meta educativa. 
 

Programa GED/Orientación profesional: Los solicitantes elegibles que deseen continuar sus estudios en una universidad o una 
universidad técnica pueden recibir asistencia para sufragar el costo de los libros, las matrículas y los suministros que necesitan para 
completar sus programas de educación. Los programas aprobados deben completarse en un plazo de dos (2) años o seis (6) 
semestres. También se les puede proporcionar asistencia para transporte y guardería.  
 

Asistencia para universidad/universidad técnica: Los solicitantes elegibles que deseen continuar sus estudios en una universidad 
o una universidad técnica pueden recibir asistencia para sufragar el costo de los libros, las matrículas y los suministros que necesitan 
para completar sus programas de educación. Los programas aprobados deben completarse en un plazo de dos (2) años o seis (6) 
semestres. También se les puede proporcionar asistencia para transporte y guardería. 
 

Transición hacia el éxito: El programa “Transición hacia el éxito” es un programa de colaboración entre el Departamento de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Comisión Regional de las Montañas de Georgia y el Programa de Educación Básica para 
Adultos de la Universidad Técnica Lanier, dentro del Sistema Escolar del Departamento de Justicia Juvenil de 
Georgia.  Inicialmente, este programa tiene su sede en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Hall con el fin de 
proporcionar preparación para el GED, así como las pruebas del GED, a jóvenes que han abandonado la escuela secundarios y se 
encuentran recluidos en el Centro de Detención Regional. En el caso de que regresen a la comunidad antes de haber completado 
sus estudios, pueden continuarlos a través del programa GED. 
 
Transición a la comunidad: Este programa está diseñado para jóvenes y adultos jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que 
actualmente se encuentran en libertad condicional o bajo supervisión del  tribunal. 
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Servicios intrahospitalarios de salud del 
comportamiento en Georgia 
A continuación se incluye una lista de centros de salud del comportamiento para pacientes hospitalizados en Georgia que aceptan a niños y adolescentes.  Esta lista no 

es exhaustiva, y las opciones de tratamiento, edad de los pacientes y seguros aceptados pueden cambiar o variar en cualquier momento.  
 

Coastal Harbor Health System- coastalharbor.com/ 
1150 Cornell Street 
Savannah, GA 
 
 Local: 912-354-3911 
Gratuito: 844-657-2638 
 
Edades aceptadas: 4-17 años de edad (algunos programas son para grupos de edades específicos) 

 Opciones de tratamiento: 

• Programa de tratamiento psiquiátrico residencial (PRTP, por sus siglas en inglés) (7-17 años de edad) 
• Programa de cuidados agudos (4-17 años de edad)-programa intensivo intrahospitalario 
• Atención terapéutica en hogares de acogida 

Seguros aceptados: Coastal Harbor acepta la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicare, 
Managed Medicaid’s y TRICARE.  
 
Crescent Pines Hospital- crescentpineshospital.com 

1000 Eagles Landing Parkway 
Stockbridge, GA 
  
770-474-8888 
 
Edades aceptadas: niños de 4-12 años de edad, adolescentes de 13-17 años de edad  

  
Opciones de tratamiento: 

Niños: 
• Programa de cuidados agudos 
• Programa de hospitalización parcial (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.) 
• Programa ambulatorio  intensivo (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.): por lo general, 3 días a la semana 

para individuos 

Adolescentes: 
• Programa de cuidados agudos 
• Programa de hospitalización parcial (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.) 
• Programa ambulatorio  intensivo (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.): por lo general, 3 días a la semana 

para individuos 

Seguros aceptados: Mayoría de los seguros y todas las organizaciones de administración de cuidados (CMO, por sus siglas 
en inglés) en Georgia, como Wellcare, Amerigroup, Care Source, etc.  No acepta Medicaid regular.  

 

https://coastalharbor.com/
tel:912-354-3911
tel:844-657-2638
https://crescentpineshospital.com/
https://peachford.com/programs/children/child-acute-inpatient/
https://peachford.com/programs/children/child-acute-inpatient/
https://peachford.com/programs/children/child-intensive-outpatient/
https://peachford.com/programs/children/child-acute-inpatient/
https://peachford.com/programs/children/child-acute-inpatient/
https://peachford.com/programs/children/child-intensive-outpatient/


 

Devereux Advanced Behavioral Health- 
www.devereux.org/site/PageServer?pagename=ga_index 
 
1291 Stanley Road, Kennesaw, GA 30152  

 770-427-0147 

Edades aceptadas: 10-21 años de edad 
 Opciones de tratamiento: 

• Ackerman Academy: escuela acreditada K-12 
• Devereux Cottages: programa residencial de hogar en grupo para niños y niñas de 14-18 años de edad. 
• Atención especializada en hogares de acogida 

Programas de tratamiento residencial 
• El programa Discovery atiende a niños y niñas preadolescentes de 10-12 años de edad. 

• El programa Journey presta servicios a niños u jóvenes de 13-21 años de edad con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo. (Rango de coeficiente intelectual: 55-70). 

• El  Programa para Mujeres Adolescentes atiende a mujeres jóvenes de entre 13 y 21 años de edad con 
los espacios de vivienda divididos entre el grupo de adolescentes más jóvenes (13-15 años) y el grupo de 
adolescentes mayores (16-21) años. 

• El  Programa para Hombres Adolescentes atiende a hombres jóvenes de entre 13 y 21 años de edad con 
los espacios de vivienda divididos entre el grupo de adolescentes más jóvenes (13-15 años) y el grupo de 
adolescentes mayores (16-21) años. 

Seguros aceptados: Devereux es un proveedor de Medicaid de Georgia y acepta todos los planes CMO de 
Medicaid. Además, Devereux acepta algunos planes de seguro privados, pagos por cuenta propia, financiamiento del 
Departamento de Educación y otras fuentes de financiamiento.  

 

Greenleaf- www.greenleafhospital.com 
2209 Pineview Dr. 
Valdosta, GA 31602  
 
(229) 588-8215 

Edades aceptadas: 12-17 años de edad  

 Opciones de tratamiento: 

• Programa de cuidados agudos intrahospitalarios 
• Programa de cuidados intensivos ambulatorios 
• Programa de hospitalización parcial 

Seguros aceptados: Greenleaf acepta Medicare, Tricare, planes de cuidados administrados de Medicaid (Wellcare, 
Peach State, Amerigroup) y la mayoría de los seguros comerciales. También es posible acordar un plan de pago por 
cuenta propia. 

 

 

http://www.devereux.org/site/PageServer?pagename=ga_index
http://www.greenleafhospital.com/


 

Hillside- hside.org 
 
690 Courtenay Drive 
Atlanta, GA 30306 
 
404-846-5118  
 
Edades aceptadas: 7-21 años de edad  

  
Opciones de tratamiento: 

• Programa residencial  (los jóvenes de 18-21 años de edad deben estar inscritos en la 
escuela secundaria) 

• Conant School 
• Programa de día (generalmente de 7:30 a. m. hasta alrededor de las 4:00 p. m.) 
• Tratamiento en hogares de acogida 
• Programa de intervención comunitaria 
• Clínica de terapia dialéctica conductual (DBT, por sus siglas en inglés) ambulatoria 

 

Seguros aceptados: Hillside tiene contratos con Medicaid de Georgia, la mayoría de las 
principales compañías aseguradoras y planes de cuidados administrados, el Departamento de 
Educación de Georgia y también acepta pagos por cuenta propia. 

 

Programa de estabilización de crisis de 
Lakeside Center:  
dbhdd.georgia.gov/lakeside-center-crisis-stabilization-program 
 
600 DOT Barn Road 
Bloomingdale, Georgia 
 
 (912) 330-8335 
 
Edades aceptadas: 5-17 años de edad  

  
Opciones de tratamiento: 

• Programa de estabilización de crisis: 5-14 años de edad 

Seguros aceptados: Únicamente Straight Medicaid y pagos por cuenta propia  

http://www.hside.org/
https://hside.org/treatment-services/residential-program/
https://hside.org/treatment-services/conant-school/
https://hside.org/treatment-services/day-program/
https://hside.org/treatment-services/treatment-foster-care/
https://hside.org/treatment-services/community-intervention-program/
https://dbhdd.georgia.gov/lakeside-center-crisis-stabilization-program
http://goo.gl/maps/s6XYo
http://goo.gl/maps/s6XYo


 

 

Lakeview Behavioral Health- www.lakeviewbehavioralhealth.com/ 
 
1 Technology Pkwy  
 Norcross, GA 30092  
 
(877) 659-4522 
 
Edades aceptadas: adolescentes de 10-17 años; sin embargo, podría aceptas a niños más 
pequeños dependiendo del caso 

  
Opciones de tratamiento: 

• Cuidados intrahospitalarios: de corto plazo, cuidados agudos 
• Tratamiento intensivo ambulatorio: 3 días a la semana, alrededor de 3 horas diarias 
• Hospitalización parcial: 5 días a la semana, 6 horas al día 

Seguros aceptados: 

• Kaiser 
• Cigna 
• Aetna 
• Anthem 
• Humana 
• GHI 
• Value Options 
• ComPsych 
• TRICARE 
• UBH/UnitedHealthcare 
• Ambetter 
• Medicare 
• Amerigroup 
• Cenpatico 
• Wellcare 
• Caresource 
• Blue Cross Blue Shield of California 
• Kaiser Permanente 
• Magellan 
• Optum 

*esta lista no es exhaustiva.  Puede llamar para informarse de si su seguro es aceptado.  

 

http://www.lakeviewbehavioralhealth.com/
https://www.lakeviewbehavioralhealth.com/about/location/
https://www.lakeviewbehavioralhealth.com/about/location/


 

 

 

Laurel Heights- www.laurelheightshospital.com/ 
 
934 Briarcliff Road, NE 
Atlanta, Georgia 30306 
 
Teléfono principal: 404-888-7860 
Teléfono de admisión: 404-888-5475 

 
Edades aceptadas: 6-17 años de edad (algunos programas son para grupos de edades 
específicos) 
 
Opciones de tratamiento: 

• Programa de cuidados psiquiátricos agudos intrahospitalarios: Para niños y adolescentes 
de 7-17 años de edad con trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo 
neurológico que sufren una crisis psiquiátrica 

• Programa de tratamiento residencial intensivo: Se ofrece un programa de salud mental 
infantil para niños de 7-12 años de edad y un programa para adolescentes de 13-17 (los 
jóvenes de 18-21 se consideran caso por caso). 

• Programa “Discovery”: Tratamiento residencial especializado para niños mayores de 6 
años en el que se combina tratamiento psiquiátrico, intervenciones analíticas del 
comportamiento y estrategias para fomentar la comunicación y los comportamientos 
positivos. 

• Programa para varones adolescentes certificado por TRICARE®: Atiende a niños 
adolescentes de 13-17 años de edad con una amplia variedad de dificultades psiquiátricas 
y de la conducta, al tiempo que apoya a las familias de militares mediante sesiones en 
familia en persona o a larga distancia. 

• Laurel Heights Academy: Escuela acreditada por la Junta de Educación de Georgia, y la 
Asociación de Escuelas y Universidades del Sur (SACS, por sus siglas en inglés) con 
maestros de educación especial certificados que brindan apoyo a las necesidades 
académicas de todos los pacientes residenciales. 

• Programa de cuidados especializados en hogares de acogida: Proporciona a niños y niñas 
de 4-17 años de edad con problemas emocionales y de conducta la oportunidad de vivir 
en el seno de la comunidad en el ambiente naturalmente terapéutico de una familia. 

Seguros aceptados: Blue Cross & Blue Shield, Aetna, Cigna, United Health Care y Value-
Options, entre otras compañías aseguradoras. Comuníquese con Laurel Heights antes de la 
admisión para conversar sobre los beneficios de Medicaid.  

 

https://www.laurelheightshospital.com/
http://www.laurelheightshospital.com/our-services/acute-inpatient-psychiatric-care-program/
http://www.laurelheightshospital.com/our-services/intensive-residential-treatment/
http://www.laurelheightshospital.com/our-services/autism-spectrum-disorder-residential-treatment-program/
http://www.laurelheightshospital.com/our-services/tricare-certified-adolescent-boys-residential-program/
http://www.laurelheightshospital.com/our-services/laurel-heights-academy/
http://www.laurelheightshospital.com/our-services/specialized-foster-care/


 

Laurelwood- www.nghs.com/mental-health-services 
 
200 Wisteria Dr. 
Gainesville, GA 30501 
 770-219-3800 
 
Edades aceptadas: 12-17 años de edad; se realizan evaluaciones a los niños de menor edad 

Opciones de tratamiento: 

• Cuidados agudos intrahospitalarios 
• Grupo postratamiento 

Seguros aceptados: La mayoría de los planes de seguro, inclusive Medicaid y Medicare 

 

Lighthouse Care Center: www.lighthousecarecenters.com/ 
 
3100 Perimeter Parkway 
Augusta, GA  30909 
706-651-0005 
 
Edades aceptadas: 5-17 años de edad (algunos programas tienen requisitos específicos en 
relación con la edad) 

  
Opciones de tratamiento: 

• Unidad de estabilización aguda: 5-17 años de edad 
• Programa de hospitalización parcial: 8-17 años de edad 
• Tratamiento psiquiátrico residencial: 8-17 años de edad 

Seguros aceptados: Lighthouse Care Center de Augusta forma parte de una red con todos los 
proveedores de Medicaid del estado de Georgia: Wellcare, Amerigroup y Peach State. 
También forma parte de las redes de: Blue Cross-Blue Shield, Aetna, United Healthcare y 
Cigna. Asimismo se aceptan clientes que pagan por cuenta propia.  

 

 
 
 

http://www.lighthousecarecenters.com/


 

Peachford- peachford.com 
 
2151 Peachford Road  
Atlanta, Georgia 30338 
770-454-2302 

 
 Edades aceptadas: psiquiatría infantil - niños de 4-12 años de edad 
        adolescentes -13-18 años de edad 
 
  

Opciones de tratamiento: 
Niños: 
• Cuidados agudos intrahospitalarios 
• Hospitalización parcial  (de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.) 
• Cuidados intensivos ambulatorios (de lunes a viernes, de 12:30 a. m. a 3:00 p. m.) 
• Cuidados individuales ambulatorios 

Adolescentes: 
• Cuidados agudos intrahospitalarios 
• Hospitalización parcial 
• Cuidados intensivos ambulatorios 
• Clases para padres 

Seguros aceptados: 
• Aetna 
• Anheuser Busch 
• American Psych System 
• Amerigroup 
• Beechstreet 
• Blue Cross/Blue Shield (PPO, Federal, Out-

of-state and Individual) 
• Cameron and Associates 
• Cenpatico 
• Champus 
• Choice Behavioral Health 
• CIGNA/General Motors 
• CIGNA 
• ComPsych 
• Evercare 
• First Health 
• Great West (formerly One Health Plan) 
• Health Network/Pro America PPO 
• Health Plan Select 
• Integrated Health Plan 
• Kaiser 

• Managed Healthcare Administration 
• Managed Health Network 
• Medicare 
• Mental Health Case Management 
• NPPN (National Preferred Provider 

Network) 
• One Health Plan 
• Owens Corning 
• PPO Next 
• Preferred Health Network 
• Preferred Plan of Georgia 
• ProAmerica 
• PHCS (Private Health Care Systems) 
• PsychCare 
• Peach State 
• Southcare 
• TRICARE®* 
• UBH (United Behavioral Health) 
• Value Options 
• Wellpoint 

http://www.peachford.com/
https://peachford.com/programs/children/child-acute-inpatient/
https://peachford.com/programs/children/child-partial-hospitalization/
https://peachford.com/programs/children/child-intensive-outpatient/
https://peachford.com/programs/adolescents/adolescent-acute-inpatient/
https://peachford.com/programs/adolescents/adolescent-partial-hospitalization/
https://peachford.com/programs/adolescents/adolescent-intensive-outpatient/
https://peachford.com/parenting-classes/


 

 
Ridgeview Institute- ridgeviewinstitute.com/ 
 
Sede de Smyrna      Sede de Monroe
3995 South Cobb Drive 
Smyrna, Georgia 30080 
          

709 Breedlove Drive 
Monroe, Georgia 30655 

844-350-8800 
 
Edades aceptadas: 13-17 años de edad 

  
Opciones de tratamiento: 

• Tratamiento intrahospitalario 
• Programa de hospitalización parcial 
• Tratamiento ambulatorio intensivo: 3 horas al día, de lunes a viernes 

Seguros aceptados: La mayoría de los principales planes de seguro, inclusive Medicare, Managed 
Medicaid’s y TRICARE. No se acepta Medicaid tradicional.   

 
River Edge Behavioral Health- www.river-edge.org/ 
 
175 Emery Hwy. 
Macon, GA 31217 (hay numerosas sedes repartidos por toda Georgia central y el Condado de Fulton)

478-803-7600 
 
Edades aceptadas: 5-17 años de edad  

  
Opciones de tratamiento: 

• Unidad de estabilización aguda: 5-14 años de edad 
• Servicios ambulatorios inclusive estabilización ambulatoria de crisis 

Seguros aceptados: River Edge acepta la mayoría de los seguros privados, Medicaid, Medicare, Amerigroup, 
Cenpatico y Wellcare.  

 

http://www.river-edge.org/


 

Riverwoods Behavioral Health –  www.riverwoodsbehavioral.com/ 

223 Medical Center Dr, Riverdale, Georgia 30274 
770-766-3367 

Edades aceptadas: 10-17 años de edad LA DURACIÓN PROMEDIO DE LA ESTADÍA ES DE 3-5 DÍAS 
 
Opciones de tratamiento: 
• Servicios intrahospitalarios 
• Programación de hospitalización parcial 
• Programación de servicios ambulatorios intensivos  
 
Seguros aceptados:  

• Cigna 
• Blue Cross Blue Shield 
• Aetna 
• Anthem 
• Humana 
• Group Health Incorporated (GHI) 
• Value Options 
• ComPsych 

• TRICARE 
• UnitedHealthcare/UBH 
• Ambetter 
• Medicare 
• Amerigroup 
• Cenpatico 
• Wellcare 
• CareSource

 

Saint Simons By-The-Sea: ssbythesea.com/ 

 
2927 Demere Road 
St Simons, GA 31522 
 
912-638-1999 
 
Edades aceptadas: 12-17 años de edad  

  
Opciones de tratamiento: 

• Unidad de estabilización aguda 

Seguros aceptados: Saint Simons By-The-Sea es proveedor preferido de la mayoría de los planes de 
seguro comerciales. También aceptamos Medicare y Tricare. Asimismo se aceptan clientes que pagan por 
cuenta propia.  

 

 

http://www.riverwoodsbehavioral.com/
https://ssbythesea.com/


 

 
Summit Ridge- www.summitridgehospital.net/ 
 
250 Scenic Hwy S,  
Lawrenceville, GA 30046 
 
Teléfono principal: 678-442-5800 
Admisiones: 678-442-5858 
 
Edades aceptadas: 13-17 años de edad 

  
Opciones de tratamiento: 

• Tratamiento intrahospitalario 
• Programa de hospitalización parcial 

Seguros aceptados: 

• Aetna 
• American Psych System 
• Beechstreet 
• Blue Cross/Blue Shield (PPO, Federal, 

Fuera del Estado e Individual) 
• Cameron and Associates 
• Cenpatico 
• Champus 
• CIGNA 
• ComPsych 
• First Health 
• Great West (anteriormente One Health 

Plan) 
• Health Plan Select 
• LifeSynch 
• Wellcare 
• Magellan 
• Managed Healthcare Administration 
• Managed Health Network 
• Medicare 
• NPPN (National Preferred Provider 

Network) 
• One Health Plan 
• PPO Next 
• PHCS (Private Health Care Systems) 

• TRICARE® 
• UBH (United Behavioral Health) 
• Value Options 
• Wellpoint 
• Choice Care Network 
• MHNet 
• Preferred Mental Health 

http://www.summitridgehospital.net/


 

Youth Villages Inner Harbour Campus:  
www.youthvillages.org/services/residential-programs/inner-harbour-campus/ 
 
 
4685 Dorsett Shoals Road 
Douglasville, GA 30135 

770-852-6300 

Edades aceptadas: 5-21 años de edad (algunos programas son para grupos de edades 
específicos).  Inner Harbour no es un centro que acepta emergencias. 

  
Opciones de tratamiento: 

• Programa para niños: programa de tratamiento residencial para niños de hasta 12 años de 
edad 

• Programa psiquiátrico genera: programa de tratamiento residencial para jóvenes de 13-21 
años de edad 

• Servicios basados en el funcionamiento del cerebro 
• Terapia de neurofeedback 

Seguros aceptados: Inner Harbour acepta casi todas las pólizas de seguro que tienen un 
beneficio para tratamiento residencial. La mayor parte de las admisiones en Inner Harbour 
financiadas por seguros están cubiertas por Magellan, TRICARE, United Behavioral Health, 
Cigna Behavioral Health y Value Options. Inner Harbour es un centro aprobado por Medicaid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youthvillages.org/services/residential-programs/inner-harbour-campus/


 

Recursos de ropa 
Lugares con horarios fijos  

 
 
Atlanta Union Mission's Thrift Store 
Precios bajos 
Tarjetas de regalo disponibles en CASA para niños en situación de acogida 
9:00 a. m.-6:00 p. m., de lunes a sábado 
328 Oak Street 
Gainesville 
(678) 420-0240  
  
Gateway Thrift Store, northside 
Precios bajos 
Tarjetas de regalo disponibles en CASA para niños en situación de acogida 
10:00 a. m.-5:30 p. m., de lunes a sábado 
1642 Park Hill Drive 
Gainesville 
(770) 536-6789 
  
Gateway Thrift Store, northside 
Precios bajos 
Tarjetas de regalo disponibles en CASA para niños en situación de acogida 
10:00 a. m.-5:30 p. m., de lunes a sábado 
1080 Dawsonville Hwy 
Gainesville 
(770) 539-9645  
  
Park Ave Thrift Store 
Precios bajos 
9:00 a. m.-00:00 p. m., de lunes a sábado 
10:00 a. m.-8:00 p. m., domingos 
1021 Jesse Jewell Pkwy 
Gainesville 
(770) 931-1787 
  
Salvation Army Thrift Store 
Precios bajos 
9:00 a. m.-5:00 p. m., de lunes a sábado 
603 Atlanta Hwy 
Gainesville 
(770) 534-6469 

javascript:void(0)


 

  
Holy Trinity Anglican Church 
“Free Clothing Shop”: 
Ropa gratis para personas necesitadas 
10:00 a. m.-2:00 p.m., martes 
7049 Spout Springs Rd,  
Flowery Branch 
(678) 336-6964 
 
Lugares con horarios fijos  

 
  
Dorcas Place 
Ropa gratis para personas necesitadas 
Únicamente previa cita 
Persona de contacto: Beronica Nash 
(678) 349-7769 
  
House of Hope   
Ropa gratis para niños necesitados 
Solo con cita previa 
Persona de contacto: Martha Cooley 
3104 Poplar Spring Church Rd, 
Oakwood 
(678) 283-2522 o (770) 287-3033 
  

  

 
 
 
 
 
 



 

 

Recursos de 
viviendas y 
albergues 

 

 

Ahimsa House (para animales) ......................................................... 404-496-4038 o 404-452-6248 

Family Promise ............................................................................................................ 770-535-0786 

Gainesville City Baptist Rescue Mission ...................................................................... 770-287-9700 

Autoridad de Vivienda de Gainesville ......................................................................... 770-536-1294 

Good News at Noon (albergue para hombres) ........................................................... 770-503-1366 

Habitat for Humanity of Hall County .......................................................................... 678-450-5998 

L.A.M.P Ministries ....................................................................................................... 770-783-1272 

My Sister’s Place ......................................................................................................... 770-503-1181 

Salvation Army .........................................................................................................  770-534-7589 

 

 

 

 



 

 

 

Líneas de ayuda 
Al-Anon  
1-888-425-2666 
 
Intervención en crisis y abuso de alcohol 
1-800-234-0246 
 
Georgia Crisis and Access Line 
1-800-718-4225 
 
Alcohólicos Anónimos 
http://www.aageorgia.org/ 

Denuncias de abusos infantiles  
1-855-GA-CHILD 

Línea Nacional de información sobre el abuso de cocaína 
1-800-COCAINE (262-2463) 

Línea de ayuda contra la drogadicción 
1-800-662-HELP (4357) 

Gateway Domestic Violence Center 
770-536-5860 

Choices Pregnancy Care Center 
770-535-1245 

Información sobre niños perdidos  
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) 

Centro de Control de Envenenamientos 
1-800-222-1222 

Rape Response, Inc. 
770-503-7273 

Línea de Prevención del Suicidio 
1-800-273-8255 
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