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NÚMEROS DE EMERGENCIA 
Departamento de Policía/Bomberos ………………………...…………...…...…...911 

Centro de venenos de Nuevo México………………….………….....1-800-222-1222 
Línea Directa en caso de una crisis ……………….…..820-6333 ó 1-888-920-6333 
Hospital Christus St. Vincent (“San Vicente”) ……….......…….………….983-3361 
Guardería de Christus St. Vincent (24 horas) …...…..……………...……..820-5563 
Asesorías en lactancia del Hospital……..…………………………………...820-5291 
           Servicios para Mujeres (pida por la asesora en lactancia) 

Albergue Esperanza para Familias Abusadas, Inc. …...1-800-473-5220/473-5200 
Para reportar abuso o negligencia infantil ..….....#7233 ó 1-855-333-SAFE(7233) 
Línea Directa “Drunkbusters” (para reportar borrachos).#394 ó 1-877-394-4258 
Centro de Tratamiento en caso de Crisis “Solace”…988-1951 ó 1-800-721-7273 
Línea directa para recibir consejo por la enfermos…..…………...1-877-725-2552 
 
 
 
 
 
El doctor de su bebé ______________  _____________________ 
         Nombre Número telefónico  
 

Doctor Familiar ______________   _____________ ______  
          Nombre           Número Telefónico 

 
Otros números telefónicos importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información sobre este directorio, llame el Condado 
de Santa Fe al 992-9849 
Para información más actualizada, ingrese al portal de Internet del condado de  
Santa Fe y busque los Directorios de Salud Materna e Infantil (-“Maternal and Child 
Health”) 

http://www.santafecountynm.gov/community_services/hhsd/
maternal_and_child_health 

http://www.co.santa-fe.nm.us/departments/community_health/MCH.php
http://www.co.santa-fe.nm.us/departments/community_health/MCH.php
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CUID ANDO A SU BEBÉCUID ANDO A SU BEBÉ   
 

NUTRICIÓNNUTRICIÓN  
 

LACTANCIA 
Servicios Médicos para Niños (CMS) ......……......476-2603 
 Para niños con necesidades especiales-solicite al   
 nutricionista. (se acepta Medicaid) 

Asesora en lactancia del Hospital Christus St. Vincent 
………….………………………………...……....…..820-5913 
Christus St. Vincent. Número principal. Pida hablar con la operadora del hospital para 
solicitar apoyo en lactancia ………………………………………...……....…..….983-3361 
Centro Médico La Familia ………………………………………………………….982-5460 
  Promotora de lactancia, provisiones para  amamantar y visitas a domicilio. Solicite 

 apoyo a la lactancia. Venta y renta de bombas de lactancia. También ofrece servicios 
 a clientes WIC. (se acepta Medicaid) 

Liga de La Leche …………………………………..…………………………….….989-5808 
LÍNEA DE AYUDA NACIONAL EN LACTANCIA…...…...……………….1-800-994-9662 
Oficina de salud del condado de Santa Fe (se acepta Medicaid).…………..…476-2600 
WIC-Mujeres, Bebés y Ninos …………………………...………………...……….476-2602 

  Coordinador(a) de promoción de la Lactancia/ Red de apoyo. 
 

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA BEBÉS 
Clínica Católica Villa Teresa …………………………….………………..........….983-8561 
WIC-Mujeres, Bebés y Niños …………………………..…………………...……..476-2602 
 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL BEBÉ CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL BEBÉ   
Challenge New México ………………………………………………………….….988-7621 

      Servicio de apoyo para niños con discapacidad física y/ o mental. (se acepta Medicaid) 

Servicios Médicos para Niños (CMS) …...…………………………...…………...476-2603 
      Elegibilidad limitada a residentes de Nuevo México menores de 21 años. Servicios de   
 prevención, diagnóstico y tratamiento de condiciones que causan discapacidad.  
 (se acepta Medicaid) 

Programa infantil comunitario de Servicios a la comunidad Las Cumbres…....955-0410 
 Asesoría, apoyo emocional, orientación para ser padres y sobre el desarrollo, prenatal 

a 3 años de edad. 

New Vistas …………………………………………………………………………...988-3803 
     Servicios bilingües y visitas a domicilio para niños de 0 a 3 años de edad con riesgo de 

retraso en su desarrollo y con necesidades especiales. (se acepta Medicaid) 

Programa de Educacion Temprana (Escuela para Sordos de Nuevo México) 476-6418 
      Servicios y visitas a domicilio para familias con niños total o parcialmente sordos de  
 0-6 años de edad. (se acepta Medicaid) 
 

CUIDADO DE LA SALUD DE BEBÉS Y NIÑOSCUIDADO DE LA SALUD DE BEBÉS Y NIÑOS  
Servicios Médicos para Niños (se acepta Medicaid)……..……………………...476-2603 

 Elegibilidad limitada para residentes de Nuevo México menores de 21 años.  

Clínica Médica Christus Arroyo Chamizo (se acepta Medicaid)……………. ...995-4901 
Centro de Salud “Christus Camino Entrada” - Después de hora de cierre (se acepta
 Medicaid)…………………………………………………………………..913-3300 
Programa infantil comunitrio de Servicios a la comunidad La Cumbres..…..…955-0410 
                (se acepta Medicaid) 
Centro de Salud para la Familia “Corazón” (se acepta Medicaid) …..….……..629-4400 
Centro Médico La Familia (se acepta Medicaid)..………………..………...…....982-5460 
Clínica Médica “Molina” (acepta Medicaid y Molina Medicaid)...……………….......490-4042 
 Ofrece cuidado básico de salud para todas las edades. 
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Centro de Salud de las Montañas Ortiz (se acepta Medicaid)………………...471-6266 
Servicios Médicos Presbiterianos(PMS)-Centro de orientación a la comunidad…986-9633  
              (se acepta Medicaid)  
Centro de Salud para la Familia “Santa Fe” (se acepta Medicaid)………..…..474-0120 
Servicios de Salud Indígena de Santa Fe …………….……………….……......988-9821 
Text4baby(recibe mensajes gratis te ofrecerán ayuda durante)...Envía BEBE al 51411  
Clinica Católica Villa Teresa ………………………….…….…………….......…..983-8561 
Servicios de Salud para Mujeres …………………………...………………..…..988-8869 
 

ASIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL AUTO 
Hospital Christus St. Vincent …………………………………………….....…….983-3361 

Padres de recién nacidos con bajos ingresos pueden solicitar ayuda al encargado de 
las salidas del hospital para conseguir un asiento de seguridad para auto. 

Centro Médico La Familia  ……………………………...…………………...…....982-4425 
Nuevo México más seguro: inspección de asientos para auto……….…....….471-3965 

 

LIBROS Y JUGUETES PARA NIÑOS 

Biblioteca Pública de Santa Fe ……………………………………….………......955-6780 
Campos para niños, Colegio Comunitario de Santa Fe…………………...……428-1380 

(abre los miércoles) 
 

EDUCACIÓN, INFORMACION Y APOYOEDUCACIÓN, INFORMACION Y APOYO  
 

ACTAS DE NACIMIENTOACTAS DE NACIMIENTO  
Archivos Vitales ……………………………………..…………………………......827-0121 

Los padres necesitan una identificación con fotografia y $10.00. 
 

RECURSOS Y REFERENCIAS PARA EL CUIDADO INFANTILRECURSOS Y REFERENCIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL  
 

Los padres deben de investigar personalmente a los proveedores del servicios 
de cuidado infantil.  Para ayuda financiera para pago del cuidado infantil, vea 
CUANDO USTED NECESITA AYUDA EXTRA. 
 

Choices for Families(Opciones para las familias): proveedores de cuidado infantil a 
domicilio………………………………………………...……………….…………...424-8697 
Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil CYFD…………..…….……...827-7499 

Llame para citas excepto los martes. 

Head Start Temprano (del embarazo a los 3 años) y Head Start ( 3-5 años)….....982-4484 
                Requisitos de elegibilidad por ingresos. 

INFORMACIÓN NACIONAL SOBRE CUIDADO INFANTIL…………...1-800-616-2242 
Colegio Comunitario de Santa Fe/División de la Niñez Temprana…………....428-1354 

 Registro de proveedores certificados para ofrecer servicios de cuidado infantil...428-1344 

SER: Empleos para el Progreso en Santa Fe …………………………….....….473-0428 
Cuidado infantil en el sitio para estudiantes Academy/GED.  

Padres Adolescentes (Preparatoria de Santa Fe-”Busy Bees Head Start” niñez temprana)...467-2865 
Cuidado infantil en el sitio (de 6 semanas a 3 años de edad) para estudiantes en preparatoria y 
familias elegibles de acuerdo a su ingreso. 

Padres Adolescentes (Preparatoria Capital-”Little Paws Head Start” niñez temprana)……..467-1153 
Cuidado infantil en el sitio (de 6 semanas a 3 años de edad) para estudiantes en preparatoria y 
familias elegibles de acuerdo a su ingreso. 
 

CLASES Y GRUPOS DE APOYOCLASES Y GRUPOS DE APOYO  
Servicios de apoyo para padres separados “Children First”………….………..473-7630 
           Se enseña a los padres que están teniendo dificultad para resolver conflictos como padres  
 separados; ofrece sitios neutrales y seguros donde transferir a los niños. 

Servicios de Christus St. Vincent Doula…...…….……..………………….....….820-5793 
             Asistencia en post-parto y lactancia. 

Clases Prenatales del Hospital Christus St. Vincent  …..…………………..….820-5793 
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Centro Médico La Familia …………………………………………….…..…….….982-5460 
Many Mothers”(Muchas Mamás).…….………….……………..……..….…….....983-5984 
          Apoyo vital para familias con recién nacidos. 

Centro de Tratamiento en caso de Crisis :Solace”………..……………...…..….988-1951 
            ¡Viva! Entrenamiento para padres de familia 

Centro de Padres Adolescentes (Preparatoria de Santa Fe)…...………....…...467-2827 
United Way del Condado de Santa Fe (diversos temas)……………..………...660-6520 
 Clases gratuitas en una variedad de temas. 
Papás Jóvenes de Santa Fe……………....…………..…..505-699-7431 o 505-919-8109 
 

ACTIVIDADES FAMILIARES e MUSEOSACTIVIDADES FAMILIARES e MUSEOS  
 

Sociedad Audubon Randall Davey  ……………………….……………..……….983-4609 
Club de Niños y Niñas de Santa Fe ………………………………...…...……….983-6632 
Museo del Niño de Santa Fe  ……………………………………...………….......989-8359 
Biblioteca Pública de la Ciudad de Santa Fe ..………………………...………...955-6780 
Warehouse 21: centro de arte para adolescentes de Santa Fe…………….….989-4423 
Wheelwright Museo del Indio Americano…………………………………...…….982-4636
(En estes museos, el domingo libre: NM residentes con foto indentificacion aparece) 
    Museo de Arte…………………………………………………………….476-5041 
    Museo de Arte Colonial Espanol………………………………………...982-2226 
    Museo de Artes Indias y Cultura…………………………..…….……...476-1250 
    Museo de Historia………………………………..……………………….476-5200 
    Museo de International Folk Art………………………………...……….476-1200 
 
 

ASUNTOS DE SALUDASUNTOS DE SALUD  
 

Pruebas de embarazo y planificación familiar 
Centro Prenatal CareNet….………………………………………………………...995-1998 
Servicios Christus St. Vincent Doula…………...………………………..………..820-5793 
Centro Médico La Familia (se acepta Medicaid)………………………...……….982-5460 
Asociación de Parteras de Nuevo México ………………………….…www.midwifery.org 
PMS Clínica Móvil Healthy Tomorrows (Mañanas Saludables) ..……………...467-1575 
Oficina de Salud del Condado de Santa Fe (se acepta Medicaid)………..…...476-2600 
Servicios de Salud Indígena de Santa Fe………….……………….…………….988-9821 
Planificación Familiar de Santa Fe (Planned Parenthood) …………….…..…..982-3684 
Centros de Salud para Adolescentes (Cuidado confidencial) (se acepta Medicaid) 

Preparatoria Capital ……………………………...……………………....467-1081 
Preparatoria  de Santa Fe  ……………………………………………...467-2439 

Servicios de Salud para Mujeres (Solamente clientes) (se acepta Medicaid)..988-8869 
 

Cuidado prenatal 
Centro Médico La Familia (se acepta Medicaid)...……………………………….982-5460 
Asociación de Parteras de Nuevo México ……………………….……………….924-2169 
Centro de Salud de las Montañas Ortiz (se acepta Medicaid)……………..…..471-6266 
Cuidado Perinatal “Perinatal Associates of New Mexico”…………………..…..984-2560 
LÍNEA DE ACCESO DIRECTO PARA CUIDADO PRENATAL..1-800-311-BABY(2229) 
Servicios de Salud Indígena de Santa Fe ………………………………………..988-9821 
Servicios de Salud para Mujeres (se acepta Medicaid)..…………………….….988-8869 
 

Otros servicios familiares 
Hermanos Mayores/Hermanas Mayores (Big Brothers/Big Sisters)…………...983-8360 
Servicios de apoyo para padres separados “Children First”…………..………..473-7630 
           Se enseña a los padres que están teniendo dificultad para resolver conflictos como padres  
 separados; ofrece sitios neutrales y seguros donde transferir a los niños. 

Centro Dental “Divine” (se acepta Medicaid)………….………………………….629-4934 
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Centro Dental La Familia (Colegio Comunitario de Santa Fe) (se acepta Medicaid)..984-5048 
Servicios de salud para los sin hogar “La Familia” 818 Camino Sierra Vista….988-1742 

“Many Mothers” (Muchas Mamás)………………………….…..……………….983-5984 
             Apoyo vital para familias con recién nacidos. 

Clínica Dental “Northside”   Consultas gratuitas.Cuidado dental de bajo costo.….820-3551 
Clínica Móvil Healthy Tomorrows (Adultos y niños mayores de 3 años)…..….467-1575 
Proyecto ANN…………………………………………………..….……………......955-1209 
            Referencias de servicios dentales y de la vista para familias sin recursos. (se acepta Medicaid) 

Feria Móvil de la Salud ………………………………………….………...…...…..995-9541 
Oficina de Salud del Condado de Santa Fe  …………….……………...……….476-2600 

     Pruebas y tratamiento, gratuito y anónimo: enfermedades transmitidas sexualmente
 (ETS) y SIDA. (se acepta Medicaid) 

Servicios de Salud Indígena de Santa Fe …………………...……….…....…….988-9821 
Pequeñas Sonrisas de Santa Fe (Small Smiles) ………...……...……...………474-4993 
            Servicios dentales para niños elegibles para recibir servicios de Medicaid. 

Centro CARE del Suroeste…………………………….………………….……….989-8200 
    Prueba de detección del SIDA sin aguja, gratuita y anónima por cita. (se acepta Medicaid) 

Centro de Salud para Adolescentes (Preparatoria de Santa Fe) (se acepta Medicaid)…467-2439 
Centro de Salud para Adolescentes (Preparatoria Capital) (se acepta Medicaid)….........467-1081 

    Pruebas y tratamiento, gratuito y confidencial: ETS y SIDA. Servicos Limitados de  
 evaluación y referencias.  

Clínica Católica Villa Teresa  ………………………………………………...……983-8561 
     Examen de la vista, extracción dental, revisión de bebés saludables y enfermos y  
       medicamentos limitados. 

 

SERVICIOS DE VISITA A DOMICILIO (SERVICIO BILINGÜE DISPONIBLE)SERVICIOS DE VISITA A DOMICILIO (SERVICIO BILINGÜE DISPONIBLE)  
Servicios Médicos para Niños, ó CMS……………………………………......….476-2603 

Ofrece la coordinación de servicios de trabajo social para niños desde recién nacidos 
hasta los 3 años de edad. 

Programa infantil comunitario de Servicios a la comunidad Las Cumbres…...955-0410 
     Prenatal, 0 a 3 años de edad. Visitas a domicilio, base en el centro, y grupos. (se acepta Medicaid). 

Head Start Temprano ……………………………………………………………...982-4484 
           Servicios y visitas a domicilio durante el embarazo y hasta los 3 años de edad. 

Primer Bebé-United Way del Condado de Santa Fe..………………...…….…..660-7720 
            Todos los servicios son gratis para familias que esperan su primer bebé o su  
               primer bebé tiene menos de dos meses de edad 

Centro Médico La Familia ……………………………………………..……....…..982-5460 
     Servicio a domicilio de la Promotora, cuidado prenatal y después del parto, apoyo a la  
       lactancia y clases para ser padres. (se acepta Medicaid) 

Muchas Mamás……………………………………………………………...………983-5984 
Ofrece apoyo práctico y emocional para cualquier familia con un nuevo bebé. 

Programa para la Niñez Temprana de New Vistas………………………..…....988-3803 
     Visitas a domicilio, entrenamiento y apoyo para padres con niños de 0-3 con  
      necesidades especiales. (se acepta Medicaid) 

Programa de Educacion TempranaEscuela para Sordos de Nuevo México) 
…………...……..476-6418 

     Servicios a domicilio y en el centro, para familias para niños de 0 a 6 años que sufren  
       una pérdida auditiva permanente sin importar la severidad. (se acepta Medicaid) 

Centro para Padres Adolescentes (Preparatoria de Santa Fe)..……………....467-2827 
         Ofrece clases sobre como ser padres y servicios a domicilio para padres adolescentes. 

Papás Jóvenes de Santa Fe……….…………………..…...505-919-8109/505-699-7431 
Damos apoyo a cualquier papá que tenga 26 años o menos y su familia. 

 
 

RECURSOS E INFORMACIÓNRECURSOS E INFORMACIÓN  
Línea de Crisis por Aborto ………………...……………...…...…………..1-800-772-9100 
Servicios de Extensión del Condado ……………………...…………….…..…...471-4711 

Boletín “Baby’s First Wish” (“El Primer Deseo del Bebé”), “Just In Time Parenting  
(“Justo a Tiempo”). Programa de nutrición. Ideas para la cocina y la nutrición. 
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Línea Directa de Acogida/Adopción …………………………………....1-800-432-2075 
Centro Comunitario “Hopewell”…………………….…………………..……….954-1237 
 Laboratorio de Computación para uso público, GED en inglés y español 

Centro Médico La Familia  ………………………..…………….…..………...….982-5460 
           Clases para ser padres, preparación para el parto y apoyo a la lactancia. 

Línea directa para recibir consejo de enfermeros..…………….……….1-877-725-2552 
Asistencia legal de Santa Fe …..………………………...…………..…………..982-9886 
Biblioteca Pública de Santa Fe …………………...…………………..………….955-6780 
Centro de Oportunidades y Recursos de Santa Fe (en el Refugio “Interfaith”)…....795-7494 
 Martes y viernes, de 10 am a 1 pm. Servicios gratuitos de regaderas, comida, ropa, información legal 

Somos un Pueblo Unido ……………………..……………...…………..………..424-7832 
Servicios en la calle de Youth Shelters…………………………..……..……….988-2652 

Servicios para la juventud sin hogar 

 

PUBLICACIONES PARA PADRES PUBLICACIONES PARA PADRES   
Baby’s First Wish  (“El Primer Deseo del Bebé”) (http://aces.nmsu.edu/ces/
nmcyfar/babys-first-wish.html)………………………………….....…………..471-4711 
Boletín para Padres “Just in Time”(Justo a tiempo) (http://www.extension.org/
pages/Just_In_Time_Parenting_eNewsletters)……...………….…...……...471-4711 
Mothering Magazine (Revista “Ser Madre”)(en inglés) (www.mothering.com)…………………….. 

Tumbleweeds(“Planta Rodadora”)(en inglés)(sftumbleweeds.com)…….....984-3171 
 

SERVICIOS PARA PADRES ADOLESCENTESSERVICIOS PARA PADRES ADOLESCENTES 
Centro de Salud para Adolescentes(Preparatoria de Santa Fe) (se acepta Medicaid)....467-2439 
Centro de Salud para Adolescentes(Preparatoria Capital) (se acepta Medicaid)…....….467-1081 

Centro para Padres Adolescentes(Preparatoria de Santa Fe) ….……..……..467-2827 
Clases de preparación para el parto y para ser padres. Participación del hombre y 
grupos de abuelos de apoyo. 

Papás Jóvenes de Santa Fe……………..…………....…505-699-7431 o 505-919-
8109Clases para padres jóvenes (Centro Médico La Familia) ………...……..982-5460 
Servicios en la calle de Youth Shelters   Grupo de mamás…………….....…….988-2652 
 

CUANDO USTED NECESITA AYUDA EXTRA CUANDO USTED NECESITA AYUDA EXTRA   
 

SERVICIOS DE ASESORÍASERVICIOS DE ASESORÍA  
Apoyo General 
CYFD Servicios de proteccíon………………………………………….…….…..827-7450 
Albergue Esperanza para Familias Abusadas, Inc…….....473-5200 o 1-800-473-5220     
 Para familias e individuos que han sufrido violencia doméstica. 
Casa de Gerardo (“Gerard’s House”) ……………………………...…..….…….424-1800 

       Para niños, adolescentes y familias en duelo. 

Centro Médico La Familia  ……………………………………………….….…....982-4425 
        Para pacientes del Centro Médico La Familia. (se acepta Medicaid) 

Centro de Asesoría Pastoral ………………………………...………….…….….988-4131 
Cuidado domiciliario y residencia para enfermos terminales PMS…....……...988-2211 
Servicios Médicos Presbiterianos(PMS)-Centro de orientación a la comunidad/Su Vida    
               Para niños y adolescentes con problemas emocionales/ de comportamiento. (se 

 acepta Medicaid) ..……………………...……………………………….…..986-9633 
Servicios Comunitarios de Santa Fe……………………………………………..310-3624 
             Lunes a Jueves 8:30 - 2:00 - asistencia para los beneficios por discapacidad del seguro social 

Servicios de Salud Indígena de Santa Fe …………………………………...….988-9821 
Centro de Tratamiento en caso de Crisis “Solace”……….....988-1951/986-9111/1-800-721-7273 

Centro de Orientación Familiar “Southwest”“Southwest Family Guidance Center”…..467-8338 
Centro de Asesoría del “Southwestern College  ……………………...………..471-8575 
“Sky Center” de la Escuela Secundaria De Vargas …….……….……...……..473-6191 

Prevención de Suicidio y servicios educativos especiales. Proyecto para la Prevención 
del Suicidio en Nuevo México (NMSIP) 
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Formadores de equipo/Salud Conductual Zia….…….……….…….471-5006/820-0262 
Centro de Salud para Adolescentes (Preparatoria Capital) (se acepta Medicaid)…...….467-1081 
Centro de Salud para Adolescentes (Preparatoria de Santa Fe) (se acepta Medicaid) ..467-2439 
Centro para Padres Adolescentes(Preparatoria de Santa Fe)……………......467-2827 

       Asesoría para individuos, parejas, grupos, y familias 

Servicios de Salud para la Mujer(Women’s Health Services)(se acepta Medicaid) 988-8859                        
Centro de consejería de Albergues para Jóvenes (Youth Shelters)5686B Agua Fría..…983-0586 

       Asesoría en casa si tiene problemas de  transporte. 
 

Resolución de conflicto y disputa 
Puentes de Paz Servicios de mediación para jóvenes…..………..……...….…….501-7000 
CASA(Defensores Especiales para Niños Designados por la Corte)…….…..820-1500 
Servicios de apoyo para padres separados “Children First”…………………..473-7630 
          Se enseña a los padres que están teniendo dificultad para resolver conflictos como padres  
             separados; ofrece sitios neutrales y seguros donde transferir a los niños . 
Servicios en la Corte para la Familia……………………………………….........455-8140 
             Servicios de mediación relacionados con la custodia legal del niño. 

“Pegaso”: Servicios Legales para Niños…...…………………………...….505-244-1101 
 

Suicidio 
Línea directa nacional en español para casos de suicidio.…….….......1-800-784-2432 
Línea directa para la prevención del suicidio en Nuevo México…........1-866-435-7166 
Sky Center de la Secundaria De Vargas………….………...…….………...…..473-6191 

        Prevención de Suicidio y servicios educativos para el público en general. (Proyecto de 
 Prevención de Suicidio de Nuevo México, NMSIP). 

Línea directa para prevención del suicidio de adolescentes (respuesta en caso de crisis)......820-6333 
 

Asesoría sobre abuso del alcohol y drogas 
Oficina Central de Alcohólicos Anónimos (AA)………………………..…….….982-8932 
“Al-Anon” (Para familias y amigos de alcohólicos) …………………..………...473-0101 
Care Connection (Conexión para el Cuidado)……………………………...…..913-4350 

         Referencias para el tratamiento por abuso de sustancias y para la salud mental. Valespara 
          servicio de guardería, transporte, apoyo de compañeros, orientación pastoral y desarrollo   
          laboral ofrecido para aquellos que cumplen con ciertos lineamientos de ingreso. 

Cocaínomanos Anónimos (24 horas) ………………………………..........…….344-4828 
“Desert Hills” (Albuquerque) Tratamiento residencial para la juventud……1-800-765-7330 
 Club de la amistad ……..……………………………………..…...…..………..982-9040 
Life Link (Conexión de Vida)..…………………………………….…...………….438-0010 
Servicios de Tratamiento Millenium...……………………...………...…………..473-0571 
Narcóticos Anónimos (24 horas) …………………………………………1-866-885-6562 
Deja de Fumar AHORA…………………………….……………………...1-800-784-8669 
Servicios Comunitarios de Santa Fe…………………………………...………...310-3624 
Centro de Recuperación de Santa Fe………………………...…..….…..……...471-4985 

        Tratamiento residencial y consulta externa. (se acepta Medicaid) 
Centro de Tratamiento para Adolescentes “Sequoyah” (Albuquerque)……...222-0355 
Centro para ponerse sobrio ……………………………..……………….........…913-4330 
 

EDUCACIÓNEDUCACIÓN  
Programas de GED 
Life Link (Conexión de Vida)..…………………………………………….….…...438-0010 
Colegio de la Comunitario de Santa Fe (SF Community College)………...….428-1356 

        Programa de educación adulta GED, inglés como segundo idioma. Guardería en sitio. 

SER: Trabajos para el Progreso, Inc   ………...………………………….……..473-0428 
       Entrenamiento vocacional y para obtener diploma de equivalencia (GED). Guardería en sitio. 

Youthworks……………………………………………………………..……..…....989-1855 
      Clases gratis para el examen de equivalencia de preparatoria GED, trabajos y  
  servicios para la juventud. 
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Certificado de preparatoria 
Adelante……………………………………………………….…………....……….467-2571 
           Programa para estudiantes sin hogar. 

Colegio Comunitario de Santa Fe (SF Community College)  ……….………..428-1356 
      Programa de educación para adultos. 

Centro para Padres Adolescentes (Preparatoria de Santa Fe)……..……..….467-2827 
      Certificado de preparatoria. Guardería en sitio, coordinación de cuidado infantil y  
       servicios de apoyo. 
 

TRANSPORTETRANSPORTE  
Taxi Capitol City  …………………………………………………………..………438-0000 
Santa Fe Trails, transporte de autobuses de la cuidad  ………………....……955-2001 
           Pregunte por los pases para estudiantes. 

San Vincente de Paul    Pases de autobús en primer martes del mes……….989-8328 
            Transporte para ir a citas médicas -Ver Asistencia Financiera. 

  

SERVICIOS DE EMPLEOSERVICIOS DE EMPLEO  
Departamento de Soluciones para la Mano de Obra………………..….……...827-7434 
Job Corps (entre 16 y 24 años de edad)……………………………….....……..803-1994 
Conexión Laboral One Stop (Un Paso)…………………………...…….……….827-7426 
Programa SER (Trabajos para el Progreso) ……………………….…………...473-0428 
Centro Profesional para la Juventud (Santa Fe High)………………..…..…....467-1166 
Centro Profesional para la Juventud (Capitol High)………….……..…...……..467-2431 
 

ASISTENCIA FINANCIERAASISTENCIA FINANCIERA  
Asistencia médica. Cada programa es diferente. Encuentre el programa que se  
ajusta a usted y lo que necesita para solicitarlo.  
EL MEDICAID para adultos mayores de 19 años tiene distintos requisitos de  
ingresos y de inscripción. Para más información, llame a la División de Asistencia 
Médica, 827-3100  

Elegibilidad para NewMexiKids/Medicaid: 
La primera oportunidad de solicitar el Medicaid para su bebé es antes de salir del Hospital 
de St. Vincent. También puede hablar al 1-888-997-2583 (NEWMEXIKIDS) Se le enviará 
una solicitud y se le referirá a un sitio de inscripción en el condado de Santa Fe. Seguro de 
salud de bajo costo o gratuito para niños hasta los 19 años de edad. Incluye revisiones 
regulares, visitas al doctor, visitas al dentista, cuidado en hospital, prescripciones,  
exámenes de la vista y del oído y anteojos. Otros servicios pueden ser cubiertos si son 
médicamente necesarios. Los niños son elegibles para cuidado de salud sin costo alguno 
si el ingreso familiar es menos del 185% de los lineamientos federales de pobreza, pero 
también son elegibles para recibir cuidado de salud a bajo costo si el ingreso es entre 185 
y 235% de los lineamientos federales de pobreza. Los lineamientos están sujetos a 
cambio. Recuerde, usted necesita hacer una cita. Necesitará llevar identificación de los 
padres, acta de nacimiento del niño, la tarjeta del seguro social del niño, comprobante de 
domicilio (recibo de teléfono, de la luz, de renta o carta del administrador de la propiedad) 
y comprobante de ingresos (últimos cuatro recibos de pago (si está trabajando), copias de 
cheques recibidos o carta del empleador).    

 

Algunos de los sitios de inscripción en el condado de Santa Fe son: 
Servicios de Salud Indígena -Prestaciones de pacientes 1700 Cerrillos Rd..988-9821 
Centro Médico La Familia -1030 Alto St ………………………………….…….982-4425 
Centro de Salud para Adolescentes PMS(Preparatoria Santa Fe)(Llame para hacer un cita)..467-1081 
Centro de Salud para Adolescentes PMS(Preparatoria Capital(Llame para hacer una cita)….467-2439 

Oficina de Salud del Condado de Santa Fe-605 Letrado …………….………476-2600 
Oficina de Apoyo al Ingreso del Condado de Santa Fe-39 Plaza Prensa…...827-1932 
Servicios de Salud para Mujeres-901 W. Alameda ………………………..…..988-8869 
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Otros servicios de asistencia financiera para gastos médicos 
Cumplimiento del mantenimiento de los niños  …………….…….…….1-800-288-7207 
Servicios Médicos para Niños ……………………………………..…..…….…..476-2603 
Oficina del Seguro Social Federal ………………………………..…..…….…...473-3707 
¡INSURE Nuevo MéXico!(Seguros)………………………....…...……....1-888-997-2583 
Servicios de salud para los sin hogar de La Familia …..…….……...…………988-1742 
Clínica Médica “Molina” (acepta Medicaid y Molina Medicaid)...……………….....490-4042 
 Ofrece cuidado básico de salud para todas las edades. 
Asistencia de Alta Calidad para Maternidad……………………………..1-888-997-2583 

Para aquellos que no califican para recibir servicios de Medicaid y su seguro no incluya atención 
de maternidad 

Programa de Tarjetas de Descuento para las Prescripciones Médicas …...1-888-886-5822 
Project Access (Acceso a Proyectos)……………………………..……....……..795-2356 
Fondo para Indigentes de Santa Fe  ………………………………........…..…..992-9850 
TANF (Asistencia Social) ……………………………………………….……..….827-1932 
Programa “Together” de Descuento en Medicamentos con Receta.....1-800-250-2839 
 

Transporte para citas médicas 
Solamente para miembros de ¡SALUD!, se requiere solicitar 48 horas antes. Alguna 
disponibilidad para necesidades urgentes y regreso a casa dependiendo del transporte. 

Blue SALUD………………………………………..…....……….1-866-913-4342 
Lovelace ¡SALUD! ……………………………...............………1-800-473-2757 
Molina ¡SALUD! ……………………………………....…………1-866-891-2419 
Presbyterian SALUD………………………………..……..…….1-888-532-8093 
Servicios SafeRide (Viaje Seguro)………………….……..…..1-800-797-7433 

Ruta de autobuses de Santa Fe Trails  …………………………........…………955-2001 
Servicios Saferide (Viaje Seguro)………………………………………...1-800-797-7433 
 

Asistencia para pagar cuentas y renta 
Fideicomiso comunitario para vivienda ………………………….…...…………989-3960 
 Asistencia para comprar casa por primera vez; pago de renta; asistencia para  
 personas con enfermedades mortales. 

HELP Nuevo Mexico………………...…………………………..…..………….....986-9003 
Life Link (Conexión de Vida) ……………………………..………….…...…438-0010 x13 

Asistencia con el primer mes de renta y el costo de mudanza y asistencia cuando el 
pago de la renta se ha vencido. 

LIHEAP (programa de asistencia con gastos de energía para hogares de bajos  
              ingresos) ………………………………….….….....1-800-283-4465 o 827-1932 

Asistencia financiera para gastos de calefacción /aire acondicionado. 

Fondo PNM del Buen Vecino (Ejército de Salvación)………………..…1-888-342-5766 
Salvation Army (Ejército de la Salvación). Servicios para la familia 988-8054 o 988-5715 
Safelink Wireless (Programa de asistencia telefónica de bajos ingresos) ………….                 
 Asistencia financiera con los gastos del teléfon     800-283-4465 o 827-1932 
St. Vincent de Paul-1088 Early Street…………………………...………….…...989-8328 
 Lunes o Jueves de 10 am a 12 pm 
 

Asistencia financiera para el cuidado infantil 
Departamento de niños, jóvenes y familias (CYFD) ……………………...……827-4282 
Oficina del cuidado infantil  ...…..……………….…………………………..…....827-4698 

1122 Paseo de Peralta (Edificio PERA) Cuarto 112 (primer piso). Necesita número de  
 seguridad social, comprobante de ingresos, licencia para manejar, y acta de nacimiento  
para solicitar servicios para niños. Se requiere cita excepto los martes. 

 

Asistencia alimentaria 

glesia Cristiana Luterana 1704 Arroyo Chamiso………………….…………..983-9461 

  Despensas. Jueves, una vez al mes 10 a 12 
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Programa de excedentes de comida ..………………...…….…….…………...242-6777 
Para familias con niños menores de 6 años e individuos mayores a los 60. Líneamientos 
de ingresos similares al WIC.  Se requiere comprobante de ingresos.   
Distribución mensual en los terrenos de la feria del condado de Santa Fe (3229 Rodeo 
Road). (Tercer martes de 9:30 AM a 1:30 PM) 

Food Depot (Depósito de alimentos). Comida para Santa Fe  ………….…..471-1633 
Una bolsa de alimentos por persona, sin preguntas. Los jueves por la mañana de 6 
a 9 en Angel Depot, 1222 Siler Rd. 

Estampillas de comida ……………………………………………...….………..827-1932 
Kitchen Angels (Ángeles de la Cocina)………………...…………….………...471-7780 
                Entrega a domicilio-para mayores de 60 años, confinados en casa por crisis médica. 

Cocina de Sopa de la iglesia católica de St. John-1301 Osage.….………....984-3118 
            Almuerzo gratis de lunes a sábado 11:30-12:30. 

Iglesia Metodista de San Juan (Cordova Rd. y Old Pecos Trail).………...…982-5397 
            Bolsa con alimentos De lunes o jueves de 10 a 12. 

San Vicente de Paul—1088 Early Street……….……………………………...989-8328 
 Ayuda con alimentos.  lunes 1:00-4:30 pm. Llame para hacer una cita 

Salvation Army (Ejército de Salvación) ………...………………………………988-5715 
             Desayuno gratis 8:00 AM, cena 5:00 PM. M-F 

Servicios comunitarios de Santa Fe (802 Early Street)…...……………..…...310-3624 
Sirve almuerzos en el estacionamiento del Salvation Army (Ejército de Salvación)  
Sábados y domingos, de 12pm. 

                  Ofrece servicios de asesoramiento psicológico, manejo de casos, ayuda para la solicitud       
                  de beneficios de Seguro Social, ropa, alimentos   

La Luz en Misión Viejo …………………………..…...…………...………….…982-2080 
Asistencia periódica con bolsas de abarrotes. Comidas en el tercer sábado de cada 
mes a las 11:00 en el estacionamiento de Petes Mascotes.) 

WIC-Mujeres, Infantes y Niños  ……………………………..……………….....476-2602 
Vales para comprar abarrotes y para el mercado de granjeros. 

Servicios Especiales en la Calle de los Refugios Juveniles 402 St. Francis Drive…….988-2652 

  Comida para los jóvenes sin casa y fugitivos menores de 21 años. 
 

Educación universitaria 
Centro de oportunidad educativa de Nuevo México …….……………………471-6599 

Recursos e información de ayuda financiera y becas. 

Colegio Comunitario de Santa Fe-Información sobre el servicio de guardería….428-1354 
Colegio Comunitario de Santa Fe (Educación Continua)…...………….…....428-1676 
Colegio Comunitario de Santa Fe-Servicios para estudiantes y ayuda financiera…….428-1268 
Universidad de Nuevo México -Centro de Graduados de Santa Fe ……..…428-1234 
 

Programas de tutoría y otros recursos 
Voluntarios para la alfabetización de Santa Fe ………………………….....…428-1353 
 Biblioteca Pública de Santa Fe ………………………………………………...955-6780 
Unión de Crédito Guadalupe ………………..…………………………..……...982-8942 
              Clases gratuitas de crédito  

Muebles y ropa 
Tienda de segunda mano de la comunidad  lunas al sábado 10—5………..…473-0972 
Goodwill  lunas a viernes 9 am—7 pm, sábado 9-8, domingo 10-6……….…….....424-9726  
Tienda de segunda mano del Hospice Center ……………………………………..995-9901 
                    lunas a viernes 10-5, sábado 10-4  
Tienda de segunda mano de St. Vincent de Paul………………………….....980-8328 
Salvation Army   ………………………………………………………………….473-7735 

Solicite vales en la oficina de avenida Alameda.. Lunes a viernes 9-5 

Albergues 
Esperanza para Familias Abusadas, Inc.…..……..………..………...…….….473-5200 
Refugio Comunitario “Interfaith” (Interreligioso)……………………………….795-2404 
            Abierto de noviembre a abril a partir de las 6:00 pm 
Servicios familiares La Luz  2325 Cerrillos Road………….………………….438-0010 
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Vivienda de transición para personas con enfermedad mental sin hogar. 

La Otra Puerta (edades 11-17) 5686 Agua Fría……………....….....…...………438-0502 
Albergue CASA FAMILIA “St. Elizabeth”…………………………..……………..983-2042 
 Refugio abierto todo el año para mujeres, niños y familias.opens at 3:30pm 
Refugio de Emergencia para Hombres (St. Elizabeth’s) 804 Alarid Street.......982-6611 

Vivienda de emergencia para hombres sin hogar (18 años de edad y mayores.) 

Casa Cerrillos: Vivienda Permanente de Apoyo para personas con discapacidades 
 (atrás de Country Dan’s) (St. Elizabeth’s) 3811 1/2 Cerrillos Road…….471-3456 

Refugio de Emergencia de Albergues para Jóvenes (edades 10-17) 5686A Agua Fria.438-0502 

Vivienda de transición-4435 Airport Road…...…………………....….….995-1684 
Servicios en la calle 402 St. Francis….….……………………….….….988-2652 
 

VIVIENDA PARA MAYORES DE 18 AÑOSVIVIENDA PARA MAYORES DE 18 AÑOS  
Bluffs en Tierra Contenta……………………………………………...…………....471-3100 
Desarrollo de Vivienda y Comunidad de la Ciudad de Santa Fe……………….955-6346 
Autoridad Cívica de Vivienda …………………….………….……...………….….988-2859 
Departamentos “Country Club”……..……………………………………….……..471-1871 
Autoridad de la vivienda del condado …………..……………………...…………992-3060 

Departamentos “Evergreen” ……..………………………………………………...474-9260 
Línea de emergencia Arrendador-Arrendatario………………………...………..983-8447 
Departamentos “Las Palomas”……….……………………….…………………...984-8887 
Life Link (Conexión de Vida)…….…………………………...…………...………..438-0010 
 Servicios familiares de apoyo con el depósito y el primer mes de renta. 
Departamentos “Paseo del Sol” ...…………………………………………….…..473-5980 
Departamentos “Sangre de Cristo”  ……………………………………….……...984-1856 
Departamentos “Santa Fe”  ………………………………………….……...…..…983-2260 
Siringo de St. Elizabeth: Vivienda Permanente pare personas mayores de 60 años......204-0122 
Sonrisa de St. Elizabeth: 2 años de Vida de Transición para Familias…....…..424-6973 
Deparmentos “Tuscany St. Francis”……………………………………………….983-6666 
Departamentos “Village Sage”………………………………………….....……….474-4226 
Departamentos “Vista Linda”………..………………………………….…………..424-7590 
 

LINEAS TELEFÓNICASLINEAS TELEFÓNICAS  
 

 

CENTRO PARA LA DISCAPACIDAD DEL DESARROLLO…1-800-552-8195 
Lunes a viernes 9 a 5  
 Para cualquier persona que da servicio a niños o jóvenes con riesgo de discapacidad 

del desarrollo, y sus familias. Extensas referencias de centros de información. Para 
cualquier persona que tenga niños. Con bibliotecario médico que le podrá dar informa-
ción y recursos relacionados con enfermedades pediátricas y el desarrollo del niño. 

 

BIBLIOTECA DE RECURSOS FAMILIARES …….……1-505-272-2671 
 
PADRES BUSCANDO CONEXIONES ………...……………1-800-524-5176 
Lunes a viernes 9 a 5 

 Para familias con algún miembro con necesidades especiales. Información,  
 referencias, apoyo, conexión con otras familias, recursos locales y envío por correo de 
 materiales de la biblioteca. 
 

NUEVO MÉXICO MAS SEGURO………..……471-3965 o 1-800-231-6145 
Lunes a viernes 8 a 5  

 Para familias y personal que da servicio a niños hasta la edad de 14 años, por medio 
 de información sobre prevención o daño sin intención. 
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EL COLEGIO COMUNITARIO DE SANTA FE ……...…...….428-1354 
Lunes a viernes 8 a 5 

Información y referencias sobre cuidado infantil, asistencia temporal con el cuidado 
infantil y desarrollo y comportamiento infantil. 

 

RED DE AUTISMO DEL SUROESTE …………….…....….1-800-270-1861 
 Servicios de recursos y referencias para personas y niños con autismo. 
 

LINEAS DIRECTASLINEAS DIRECTAS  

LÍNEA DIRECTA DEL SIDA (NACIONAL)..……1-800-342-2437 
LÍNEA DIRECTA EN CASO DE CRISIS (CRISIS RESPONSE) …….820-6333 o 1-888-920-6333  

LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL HAMBRE….…1-800-348-6479 
LÍNEA DIRECTA EN CASO DE VIOLENCIA DOMESTICA………….1-800-473-5220 o 473-5200 

LÍNEA NACIONAL DE ACCESO DIRECTO EN CASO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
…...…………………………………………………………………………….1-800-799-7233 
LÍNEA DIRECTA NACIONAL PARA LOS QUE HUYEN DE CASA….1-800-621-4000  
LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS - EN ESPAÑOL 
…………………………………………………………………..…..………....1-800-SUICIDA 
LINEA DIRECTA EN CASO DE ABUSO EN CITAS DE ADOLESCENTES..1-866-331-9474 
LÍNEA DIRECTA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO EN NUEVO MEXICO…….1-866-435-7166 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE VENENOS  …………………....1-800-222-1222 
APOYO INTERNACIONAL POSTERIOR AL PARTO.……..…………..1-800-944-4773 
LÍNEA DIRECTA EN CASO DE CRISIS POR VIOLACION…...986-9111 o 1-800-721-7273 

LÍNEA DIRECTA- SUICIDIO DE ADOLESCENTES ………………..………....820-6333 
LÍNEA PARA DEJAR EL TABACO..………………….………………….1-800-784-8669 
 

CONDADO DEL NORTE DE SANTA FE(ÁREA DE ESPAÑOLA)CONDADO DEL NORTE DE SANTA FE(ÁREA DE ESPAÑOLA)  
 

Cuidado de la salud familiar 
Servicios médicos para niños ……………………………….….…...753-3142 y 753-5969 

Diagnóstico, prevención y tratamiento de discapacidades físicas y del desarrollo. De 0 a 21 
años. Evaluaciones del desarrollo hasta los 3 años. 

Oficina de salud pública del condado ………………………………....….………753-2794 
Vacunas, planificación familiar, pruebas de embarazo y VIH. 

Clínica de salud familiar El Centro ………………………..……….…………...…753-7395 
       Clínica de salud de la secundaria Carlos F. Vigil …………..……………...929-1962 
       Clínica de salud de la preparatoria Valley High de Española…………..…929-1962 
Hospital de Española Presbiteriana...……………………………………………..753-7111 
Familias Primero …………………………………………………………………….753-2768 

Provee cuidado médico prenatal y familiar, educación sobre diabetes, asesoría, 
planificación familiar y cuidado médico continuo para todas edades. 

Programa infantil comunitario de Servicios a la comunidad Las Cumbres ...…753-4123 
Amplia variedad de programas para niños y adultos con discapacidades del desarrollo.  
Evaluación del desarrollo y servicios para edades de 0 a 3 años. Servicios para bebés  
expuestos a drogas y niños con preocupaciones de salud mental. 

Padres Buscando Conexiones ……………………………………...……..1-800-524-5176 
Servicios para familias con necesidades únicas. 

Pojoaque Medicini Familiar………...……………………………………………….455-2842 
Cuidado Primario de Pojoaque ……………………………………...455-1962 o 753-2626 
Grupo Médico Presbiteriano………………………………………………………..367-0340 
Servicios humanos y de salud de Río Arriba …..…...……………….....…..……753-3143  

 Asientos de seguridad para auto para participantes elegibles según el nivel  ingreso. 
Servicios clínicos para el bienestar ….………………………………...….…..….753-5811 
WIC: Mujeres, Infantes y Niños ………………….………………………………..753-4659 

 Asesoría en nutrición, educación y vales de comida para mujeres embarazadas y niños.  
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Recursos para ser padres 
Programa de distribución de asientos de seguridad para auto ………...……...332-7707 

     Asientos de seguridad para tutelares elegibles de recibir Medicaid. 

Deptartamento de servicios de protección para niños, jóvenes y familias (CYFD)...753-7191 
     Servicios para amas de casa, ofrece financiamiento para intervenir en caso de  
     situaciones criticas en casa, de referencias a las familias para recibir tratamiento. 

Head Start de Española …………………………………………...……………….747-1456 
Autoridad de la vivienda de Española …………………………………………….753-7870 
Alianza ministerial del Valle de Española ………………………………………...753-4225 

     Después de un proceso de evaluación de la policía, transeúntes elegibles pueden recibir 
     gasolina, comida, boletos para viajes cortos en autobús y comida enlatada para  
     emergencias locales. 

Centro de aprendizaje familiar ………………………………………….…………753-2739 
    Guardería para preescolares todo el día (3 a 5 años de edad). Programa para antes y  
    después de la escuela (0-3). 

Departamento de servicios humanos ………………………….………………….753-2271 
     Asistencia social, dinero para pago de guardería y transporte, asesoría profesional para  
     aquellos en AFDC o recibiendo estampillas de comida. 

 

Otra ayuda 
H.E.L.P  ………………………………………………….…………………………...753-7181 

     Ropa, vales de comida, albergue, renta, programa para los sin hogar y ayuda para el  
     cuidado infantil. 

Asociación Rock Christian…………….…………………………………………....753-2094 
St. Vincent de Paul ………………………………………………………….………753-4225 
 

Programas de asesoría y abuso de substancias 
Amistad de Nuevo México …………………………………………………...…….753-0134 

     Servicios familiares, referencias de recursos de grupos para jóvenes, intervención en  
      caso de crisis, prevención de recaídas, terapia grupal, asesoria individual,  
      desintoxicación y casas   residenciales con cupo limitado por abuso de substancias. 

Casa de Corazón ……………………………………………...1-888-732-6396 o 747-1991 
      Ofrece asesoría a pacientes externos y programas diurnos de tratamiento. 

Centro de crisis del Norte de Nuevo México ……..……….…………...…….…..753-1656 
      Violencia doméstica, asalto sexual, asesoría, línea directa en crisis las 24 horas,       
      albergue de seguridad.  

Programa de recuperación Hoy  …………………………………..…………...….753-2203 
      Pacientes externa y escuela de manejar intoxicado (“DWI”). 

Servicios especiales al público de Rock Christian .…………………………...…753-2094 
      Ofrece un enfoque espiritual cristiano al uso de drogas y alcohol, y residencia para  
      hombres, ofrece asesoría y apoyo familiar. 

Centro de Salud Comunitario del Valle…………………………………………...747-7400 
 una sucursal del Centro de orientación a la comunidad de Santa Fe/Su Vida 

Educación 
Colegio del Norte de Nuevo México  …………………………………………...…747-2100 
     Programa GED. 

  
CONDADO DEL SUR DE SANTA FE (ÁREA DE EDGEWOOD)CONDADO DEL SUR DE SANTA FE (ÁREA DE EDGEWOOD)  
 

Números de Emergencia 
Departmento de policía de Moriarty…………………………….………...……….832-6060 
Policía estatal (Edgewood)………………………………………………………....281-0096 
Policía estatal (Moriarty)……………………………….……..……………....…….832-4492 
Despacho del condado de Torrance……………………...…….……………...….384-2706 
Departmento del Sheriff del condado de Torrance..…………….…………...….246-4773 
Para reportar abuso o negligencia infantil ..……….......#7233 ó 1-855-333-SAFE(7233) 



 

 

14 

 

Desarrollo y salud infantil 
Programa Alta Mira …………………………………………..……………………..384-0894 
 Programa de intervención temprana. 

Dr. Sherry Garnard…………………………………………………………………..281-4620 
Dr. Stephen Cito……………………………………………...……………….……..298-5522 
Edgewood Pediatric Clinic (Clinica pediatrica)…………………………………...281-4620 
Salud familiar Esperanza………………………..…………………………..……...384-2777 
 Médica y Dental 

First Choice (Centro de Salud Regional de La Montaña y del Valle)…………..281-3406 
 Servicios bilingües; se acepta Medicaid; dentista en el sitio; sitio WIC; clases de  
 educación de la salud. 
Hogares, Inc ….……………………………………….………………...…...……...832-9322 
Odontología Just 4 Kids……………………..……………………………………...839-3703 
Head Start temprano de Moriarty-Servicios en el Centro……………………….832-9369 
Head Start temprano de Moriarty-Servicios en Casa…………..…………...…..832-1922 
 Da servicio a mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años de edad. Sirve al área 
 Sur del condado de Santa Fe-Edgewood. 

Programas Head Start de Moriarty (PMS)……………….……………...….…….832-2588 
Oficina de salud de Moriarty………………………………….………….....……...832-6782 
Biblioteca de Moriarty ………………………………………………..…..…...…….832-2513 
Pediatric Associates (clínica pediátrica)……………………….……….…..….….265-7817 
Centro Médico Pineridge……………………………………………..….……..…..281-1111 
Oficina Dental Rainbow…………………………………………….…………....….890-6101 
Small Smiles de Albuquerque……………………...…………………………..…..352-3808 
Oficina de proyectos del condado de Torrance.................................................832-0332 
 Asientos de seguridad para auto para participantes elegibles. 
 

Servicios de apoyo 
Linea Directa de ayuda en caso de crisis por alcohol y drogas…….…..1-800-454-8966 
Almacén comunitario de Bethel…………………………………...…...................832-6642 
 Tienda de segunda Mano, banco de alimentos, asistencia con alimentos y albergue. 

Caridades Católicas……………………………………………….……...…...…...832-6655 
Programa de asistencia para el cuidado infantil……………..................…...….841-4800 
Servicios de protección infantil……………….…………………………….....…...384-2745 
Departamento para aplicación del mantenimiento infantil…….……...…1-800-288-7207 
Centros cristianos de asesoría de Nuevo Mexico……………….......…..1-888-711-1231 
Linea Directa nacional en caso de violencia doméstica………………....1-800-799-7233 
Linea Directa para acabar con los borrachos……………………#394 o 1-877-394-4258 
Centro de recursos DWI …..……………………..…………………………….…..881-1084 
Albergue Esperanza para Familias Abusadas, Inc. ………………...…...1-800-473-5220 
Hogares, Inc……..……………………………………………………...……….…..832-9322 
Servicios humanos/oficina ISD………………………………..…………….....…..832-5026 
Linea Directa para ayuda legal (ABQ)……….………………..…………….…….243-4300 

Linea Directa para ayuda legal (estatal)……………….....…………...…..1-877-974-3400 

Iglesia Moriarty del Nazareno— despensa de alimentos………………………..832-4390  

Madres en contra de manejar en estado de ebriedad.……...…...……...1-800-522-6233 
Programa estatal de violencia doméstica (servicio de albergue 24 hrs).1-800-799-7233 
Crisis en caso de violación……….……………………….…………………...…...266-7711 
Desintoxicación rápida ………………………….………………......……...1-800-996-3784 
Oficina de seguridad social…………………………..…………………......1-800-772-1213 
Tienda de segunda mano Talking Talons………………………………………...286-9611 
Asesoría del condado de Torrance………………………………………….….....832-9135 
Asesoría Valencia……………………………………….………………………......384-0220 
WIC……………………………………………………………………………..……..263-4584 
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Educación y empleo 

Campus de la Universidad de Carrington—Albuquerque………..……...1-877-206-2106 

Centro Profesional de Oportunidades Educativas…….………….…...………...832-6774  
ITT (Albuquerque)……………………………………………….…………...……...828-1114 
PIMA (Albuquerque)…………………………………………………….......1-800-477-4762 
Universidad de Nuevo México…………………………………..………………….277-0111 
Universidad de Nuevo México Central…………………..………………. 1-888-453-1304 
 
 

Para un directorio más extenso, ingresar a www.tcponm.com (página de  
información y referencia/directorio de proveedores de servicio) 
 

 

BREVE LISTA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SANTA FEBREVE LISTA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SANTA FE  
Conexión para el Cuidado…………………………………….……………….……913-4341 
Centro Prenatal CareNet………..…………………………………………………..995-1998 
Cumplimiento del mantenimiento infantil...………………..……………....1-800-288-7207 
Servicios de apoyo para padres separados “Children First”…………..………..473-7630 
Servicios médicos para niños………………………………………………..….….476-2603 
Christus Clínica Médica Arroyo Chamizo……….…………………………...……995-4901 
Clínica de Pediatría “Christus Camino Entrada” ………………………..……….946-3233 
Hospital Christus St. Vincent…………...………..…………...….…………..….…983-3361 
Programa infantil comunitario de Servicios a la comunidad Las Cumbres…....955-0410 
Head Start Temprano …...……………………………………………..…………...982-4484 
Albergue Esperanza para familias abusadas..……………….……………...…...473-5200 
Servicios en la corte para la familia……………………………..…………….......455-8231 
Primer Bebé-United Way del Condado de Santa Fe..……………………….….982-2002 
Estampillas de comida  SNAP Programa de asistencia de nutricion suplementaria   
rapido …………………………………………………………………………...….827-1932 
Casa de Gerardo…..………………………………………………………...….…..424-1800 
Camioneta de Mañanas Saludables...…………………………………....…….…467-1575 
Centro Médico La Familia ..…………………………………………..………...….982-5460 
Lifelink………………………………………………...…………………….....….….438-0010 
Many Mothers..………………………………………………....……….……..……983-5984 
Clínica Médica “Molina” …………………………………………………………….490-4042 
Centro de resolución de disputas de Nuevo México..…………………….....…..247-0571 
Asociación de Parteras de Nuevo México……………..…www.newmexicomidwifery.org 
New Vistas………………………………………………..……………………….….988-3803 
Centro de salud de las Montañas Ortiz……………………………………………471-6266 
Centro de asesoría pastoral………………………………...……………..……….988-4131 
Centro de orientación de la Comunidad de Santa Fe……………......….………986-9633 
Oficina de salud del condado de Santa Fe .……………………..….…………....476-2600 
Servicios de Salud Indígena de Santa Fe …………………………………......…922-9850 
Fondo Indigente de Santa Fe ..……………………………………………...….....992-9850 
Planificación familiar de Santa Fe..…………………………..…………...…….…982-3684 
Sky Center de la Secundaria De Vargas…...….…….…….…….……….…...….473-6191 
Centro para ponerse sobrio ………………………….………...…...…………......992-6740 
Centro de Tratamiento en caso de Crisis “Solace”.……………………………...988-1951 
Centro CARE del Suroeste...……………………………...……………….....……989-8200 
Centro de asesoría del Southwestern College..…………...…...……………..…471-8575 
Alberque de emergencia St. Elizabeth…………………………..……………......982-6611 
Albergue CASA FAMILIA St. Elizabeth …………...……………………………...983-2042 
Su Vida …………………………………………………..……………….…...….....986-9633 
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TANF (apoyo al ingreso)..…………………………………..….…….….……....…827-1932 
Centro de salud para adolescentes(prepatoria Capital)…………….…...…...…467-1081 
Centro de salud para adolescentes(prepatoria de Santa Fe)…………………..467-2439 
Centro para padres adolescentes(prepatoria de Santa Fe)…...……………..…467-2827 
Clínica Católica Villa Teresa ……...…………………………………………...…..983-8561 

Mujeres, bebés y niños (WIC)..….…………………………...…………………….476-2602 
Servicios de salud para mujeres.…………………………………………….…….988-8869 
Papás Jóvenes de Santa Fe…………..…………..……...505-699-7431 o 505-919-8109 
Albergues para jóvenes……………………………………….………………...….983-0586 
 
 
Los servicios listados en este Directorios de Recursos, hasta donde sabemos, está limitado a las 
agencias que no tienen fines de lucro o que aceptan Medicaid. 
 
 
 
La inclusión en este directorio no es una promoción. Los clientes deben de formular su criterio 
individual para elegir a los proveedores de servicios. 
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