
Guía de Recursos de los
Seis Condados
United Way 2-1-1 es un número gratuito y

confidencial al que las personas y las familias pueden

llamar o enviar mensajes de texto para encontrar

recursos, programas y servicios de la comunidad local

según sus necesidades.

Abuso, Negligencia y Agresión Sexual
Domestic Violence Information Line proporciona información y
referencias las 24 horas del día sobre problemas de violencia doméstica;
1-800-897-5465.

National  Suicide Prevention Hotline; 1-800-273-TALK (8255)

Rape Crisis Line; 1-800-656-4673

Intervención de Crisis

Adult Protective Services ayuda a prevenir o detener el abuso, la
negligencia y la explotación de adultos vulnerables; 1-800-371-7897.

Child Abuse and Neglect Reporting Line; 1-855-323-3237

Child and Family Services investiga casos de abuso y
negligencia infantil y ofrece servicios para familias y jóvenes.

Nephi (Juab County); 435-623-7207
Delta (Millard County); 435-864-3869
Manti (Sanpete County); 435-835-0780
Richfield (Sevier/Piute/Wayne Counties); 435-896-1250

Center for Women and Children in Crisis es un recurso para
víctimas de abuso y violencia doméstica; Nephi: y Ephraim
435-851-3633.

New Horizons Crisis Center proporciona refugio y aboga por las
víctimas de abuso y violencia doméstica.

Bicknell: 435-201-0493
Ephraim: 435-851-3633
Fillmore: 435-406-4683
Richfield: 435-896-9294

Utah Court Appointed Special Advocates for Children
proporciona defensores para los niños abusados, descuidados y / o
abandonados dentro del sistema legal; 435-531-6631.

Children’s Justice Center Proporciona un ambiente seguro para
los niños mientras son entrevistados sobre

presuntos abusos.

Sanpete; 435-283-3120
Sevier County; 435-893-0488

Terapia y Salud Mental

Central Utah Counseling Center ayuda a las personas que
experimentan problemas que alteran la vida debido a enfermedades
mentales y abuso de sustancias.

Delta (West Millard County); 435-864-3073
Ephraim (Sanpete County); 435-283-4065
Fillmore (East Millard County); 435-743-5121
Junction (Piute County); 435-577-2055
Loa (Wayne County); 435-836-2209
Nephi (Juab County); 435-623-1456

Richfield (Sevier County); 435-896-8236

Central Utah Counseling Center proporciona una línea de
servicios de salud mental de emergencia fuera del horario de
atención para las personas que llaman en situaciones de crisis;
1-877- 4692822.

Servicios de Empleo

Department of Workforce Services proporciona ayuda laboral y
capacitación laboral ; 866-435-7414 llama al 2-1-1 para encontrar una oficina
local.

Utah State Rehabilitation Services proporciona rehabilitación vocacional
y servicios de empleo para personas con discapacidad.

Ephraim; 435-283-6501
Delta; 435-864-2509
Richfield; 435-896-1470

Asistencia Alimentaria

Central Utah Food Sharing proporciona asistencia alimentaria de
emergencia a personas necesitadas sin otros recursos.

Nephi (Juab County); 4435-610-0757
Delta (Millard County); 435-864-2089
Fillmore (Millard County); 435-864-2089
Richfield (Sevier County); 435-896-5225
Junction (Piute County); 435-896-5225
Bicknell (Wayne County); 435-691-3923
Hanksville (Wayne County); 435-201-3881

Eureka Mobile Food Pantry proporciona artículos comestibles el
cuarto miércoles del mes. Para más información, vea
www.utahfoodbank.org o llama al 801-887-1242.

Women, Infants and Children (WIC) ofrece asesoramiento nutricional
y asistencia alimentaria para familias; 1-877-942-5437.

Department of Workforce Services proporciona cupones de alimentos /
tarjetas EBT;  866-435-7414 x3.

Servicios Educativos para Adultos

Utah Adult Education Services proporciona programas a adultos para la

educación superior; 801-538-7500.

Cuidado de la Salud



Children’s Health Insurance Program (CHIP) proporciona a los niños
acceso a atención médica. Llame a su oficina local de DWS para conocer la
elegibilidad; 866-435-7414 x3.

Circleville Clinic in Piute County brinda atención médica a personas de
todos los niveles de ingresos; 435-577-2958.

Fountain Green Medical Clinic in Sanpete County acepta la mayoría de
los seguros y ofrece descuentos por pagos completos dentro de los 30
días; 435- 4453301.

Nephi Medical Clinic in Juab County acepta la mayoría de los seguros y
ofrece descuentos por pagos completos dentro de los 30 días;
435-623-3200.

Medicaid; 1-800-662-9651

Medicare; 1-800-MEDICARE

NeedyMeds es un recurso de información en línea que brinda asistencia a
las personas que no pueden pagar sus medicamentos; 1-800-503-6897 o
visita al needymeds.org

Wayne Community Health Center proporciona atención médica general.

Bicknell; 435-425-3744
Hanksville; 435-542-3281

Paternidad y Familia

Head Start Program aumenta la competencia social de los niños en edad
preescolar en familias de bajos ingresos.

Juab County; 435-623-0941
Sevier County; 800-841-2867 x5
Piute County; 435-630-0089

Help Me Grow proporciona una línea de información y referencias para
conectar a las familias con los recursos. También proporcionan exámenes
de desarrollo; 2-1-1 o 801691- 5322.

Family Support Center of Southwestern Utah apoya a los padres y tutores
con cuidado de relevo, clases de habilidades para padres y más;
435-896-4256.

Utah State (USU) Extension Service proporciona materiales educativos y
clases de habilidades para padres

Juab County; 435-623-3450
Sanpete County; 435-283-3472
Sevier County; 435-893-0470
Piute County; 435-577-2901
Wayne County; 435-836-1312

Servicios de Albergue y Vivienda

Six County Association of Governments ofrece una lista de anuncios
de alquiler de bajo costo en el área de los seis condados. Dependiendo
de la financiación, es posible que puedan ayudar con el pago del alquiler
y la asistencia con el depósito del alquiler.; 435-893-0700.
New Horizons Crisis Center in Richfield proporciona refugio y aboga por las
víctimas de abuso doméstico.

Richfield; 435-896-9294
Ephraim; 435-851-3633
Fillmore: 435-406-4683
Bicknell: 435-201-0493

Community Housing Services recursos para viviendas asequibles en todo el

estado; 801-328-1050.

Weatherization proporciona programas de conservación de energía a través de
la Asociación de Gobiernos de los Seis Condados; 435-893-0700.

Discapacidad

Ability 1st en Ephraim empodera a las personas con discapacidades para vivir
de forma independiente a través de la educación y proporciona información
sobre recursos para discapacidades; 435-283-4949.

Servicios para Personas Mayores

Six County Area Agency on Aging proporciona servicios a domicilio y defensa
para las personas mayores; 435-893-0700.

Meals on Wheels a través de la Asociación de Gobiernos de los Seis Condados
proporciona comidas a la hora del almuerzo para las personas mayores que
califican; 435-893-0700.

Tratamiento de Adicciones y Abuso de Sustancias

Alcoholics Anonymous ayuda a los alcohólicos y a sus familias a superar el
alcoholismo;  801-484-7871.

Central Utah Counseling Center proporciona servicios de asesoramiento
sobre abuso de sustancias, la información de contacto específica del condado
es la misma que se indica en Terapia y Salud Mental.

Asistencia de Utilidades

H.E.A.T. proporciona asistencia para la calefacción en el hogar durante el
invierno e intervención en caso de crisis energética durante todo el año para
hogares elegibles de bajos ingresos. Se puede contactar a través de la
Asociación de Gobiernos de los Seis Condado; 435-893-0700.

Servicios Jurídicos

Utah Legal Services proporciona representación en todo el estado a personas
de bajos ingresos en asuntos domésticos, civiles y públicos; 1-800-662-4245.

Asistencia Financiera

Office of Recovery Services ayuda a cobrar la manutención de los hijos y la
pensión alimenticia; 801536-8500.

Money Management International ofrece una línea directa las 24 horas del día
para obtener asesoramiento financiero individualizado y gratuito; 866-531-3442.

VITA ofrece preparación de impuestos gratuita de enero a abril; visita al
utahtaxhelp.org.

Para obtener más información y asistencia, llame al 2-1-1 o
envíe un mensaje de texto con su código postal al 898211.

Acceda a 2-1-1 Utah en Instagram, en línea y aplicaciones disponibles para
descarga
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