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ORGANIZACIONES ALIADAS DE UNITED WAY DEL CONDADO LOGAN
Cruz Roja estadounidense: condado de Logan*
(405) 282-1194
www.redcross.org/local/oklahoma/about/chapters/
northwest- oklahoma
Organización humanitaria liderada por voluntarios, que ofrece ayuda para
víctimas de desastres y ayuda a las personas a prevenir, prepararse y
responder ante emergencias.
Boy Scouts de Estados Unidos (Boy Scouts of America, BSA): Consejo
de Last Frontier*
(405) 840-1114		
www.scoutingrocks.tv
El Consejo de Last Frontier trabaja para asegurar que, sin importar la
edad, los ingresos o antecedentes, cualquier joven tiene la oportunidad
de descubrir al líder que lleva dentro de sí.
CASA for kids/condado de Logan
(405) 260-3772
www.casaforkids.com
Los defensores especiales designados por un tribunal (Court Appointed Special
Advocates, CASAs) son voluntarios especialmente capacitados que abogan, en el
sistema judicial, por niños que han sufrido experiencias de maltrato o negligencia.
Campamento de Oklahoma central y Centro de conferencias
(405) 282-2811		
www.centralokcamp.org
Ofrece experiencias de campamento de calidad para personas con necesidades
especiales, iglesias y una variedad de organizaciones sin fines de lucro.
Niñas Exploradoras (Girl Scouts): Oklahoma del oeste
(405) 528-4475		
www.gswestok.org
Girl Scouts lucha por darles a las niñas de ahora las habilidades que
necesitan para ser las líderes del mañana al descubrir su máximo potencial.

God’s Food Bank*
(405) 260-1412
www.godsfoodbank.org
Alimenta a las personas que padecen de hambre del condado de Logan
a través de asistencia alimenticia suplementaria, programas de comida
festiva y asistencia alimentaria para familias desplazadas.
Servicios comunitarios de Logan
(405) 282-5524		
www.logancommunityservices.org
Refugio de emergencia, línea para casos de crisis, orientación, intervención
y prevención del consumo de drogas o alcohol para jóvenes.
Consejo para Adultos Mayores del condado de Logan*
(405) 282-1803
www.servinglogan.com
Brinda servicios financieros y de apoyo a los adultos mayores del
condado de Logan y sus familias en conjunto con los servicios para
adultos mayores del condado de Logan.
NorthCare: condado de Logan*
(405) 260-3441
www.northcare.com
Promueve la recuperación y los niveles nuevos de independencia al proporcionar
salud del comportamiento y servicios de trauma de calidad para lograr los
mejores resultados posibles para las personas, las familias y las comunidades.
Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men's Christian Association,
YMCA): División del condado de Logan
(405) 282-8206		
ymcaokc.org/locations/guthrie
Ofrece una gran variedad de servicios para personas y familias con enfoque
en el desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social.
*Traductor de español disponible

ORGANIZACIONES ALIADAS DE UNITED WAY DEL CONDADO CANADIAN
Cruz Roja Estadounidense, Oklahoma central y del suroeste
(405) 228-9500
www.redcross.org/oklahoma
Organización humanitaria liderada por voluntarios, que ofrece ayuda
para víctimas de desastres y ayuda a las personas a prevenir, prepararse
y responder ante emergencias.
Boy Scouts de Estados Unidos (Boy Scouts of America, BSA): Consejo
de Last Frontier*
(405) 840-1114
www.scoutingrocks.tv
El Consejo de Last Frontier trabaja para asegurar que, sin impor tar
la edad, los ingresos o los antecedentes, cualquier joven tiene la
opor tunidad de descubrir al líder que lleva dentro de sí.
Clubes de chicos y chicas de Darlington
(405) 262-0137
Brinda a los jóvenes desfavorecidos programas de calidad que fomentan el éxito
académico, el buen estado físico y la buena ciudadanía. También proporciona a los jóvenes
las herramientas para convertirse en ciudadanos responsables, atentos y productivos.
Casa del Equipo de Intervención contra el Abuso Infantil (Child Abuse
Response Team, CART)*
(405) 422-3459
www.cancochildadvocates.org
Niños con acusaciones de abuso severo entrevistados de manera forense en
instalaciones aptas para niños. El equipo multidisciplinario investiga a través de
entrevistas. Las familias proporcionaron seguridad, recursos y apoyo continuo.
Fundación 4-H del condado de Canadian
(405) 262-0155
www.oces.okstate.edu/canadian/4-h
Promueve, alienta, apoya y asiste a los programas 4-H y del aula de
clases del condado de Canadian al proporcionar ayuda con las finanzas
para ayudar a enriquecer estos programas.
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CASA, Inc. del condado de Canadian
(405) 295-1658
www.canadiancountycasa.org
Proporciona voluntarios especialmente capacitados para defender y ser la voz de
los niños dentro del sistema de tribunales desfavorecido del condado de Canadian.
Center of Family Love (Centro de Amor Familiar)*
(405) 236-4658
www.centeroffamilylove.org
Proporcionar un espectro completo de atención y servicios individualizados
para adultos con discapacidades del desarrollo, lo que permite a cada
persona la oportunidad de alcanzar mayores niveles de independencia.
El Reno Blessing Baskets*
(405) 262-7042
www.elrenoblessingbaskets.org
El Reno Blessing Baskets apoya a las familias que viven al oeste del
condado de Canadian al ofrecerles comida y materiales escolares.

Niñas Exploradoras (Girl Scouts): Oklahoma del oeste*
(405) 528-4475
www.gswestok.org
Girl Scouts lucha por darles a las niñas de ahora las habilidades que
necesitan para ser las líderes del mañana al descubrir su máximo potencial.
La Red de Intervención y Defensa en Situaciones de Crisis (Intervention
& Crisis Advocacy Network, ICAN!)
(405) 262-4455
La ICAN! ofrece servicios de intervención y apoyo en situaciones de crisis para
víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y acoso, que incluye una línea
telefónica directa, refugio de emergencia, grupos de apoyo, transporte y defensa.
Mobile Meals of El Reno, Inc.*
(405) 262-8623
Prepara y ofrece comidas calientes y nutritivas los cinco días a la semana para personas
mayores, convalecientes, discapacitados y otros que lo necesiten sin costo alguno.
Centro de cuidados paliativos de Russel-Murray*
(405) 262-3088
www.rmhospice.org
Brinda cuidados paliativos a pacientes con enfermedades terminales a través de
un programa de servicios integrales que incluye servicios médicos, de enfermería,
trabajo social, asistentes de hospicio, nutrición, terapias, voluntarios y consejeros.
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The Salvation Army: centro de servicio del condado de Canadian
(405) 295-2343
www.salvationarmyokcac.org
Apoya a los más necesitados al ofrecer comida, refugio, ayuda con los
servicios públicos y en caso de desastres y servicios para personas mayores.
Youth & Family Services, Inc.
(405) 262-6555
www.yfsok.org
Youth & Family Services, Inc. trabaja a través de varios programas y
servicios, para ayudar a cada niño y joven atendido con el objetivo
general de crear un mejor futuro.
Yukon Sharing Ministry, Inc.*
(405) 354-9456
Asiste a los desafortunados en la comunidad brindándoles comida, ropa,
muebles donados, servicios públicos, alquiler y recetas.
*Traductor de español disponible

Su primera llamada en
casos de necesidad,
2-1-1, es un número
fácil de recordar que
conecta a quienes
llaman con cientos de
servicios locales. Se
hacen remisiones las
24 horas del día, los
365 días del año.

United Way
of Central Oklahoma

ORGANIZACIONES ALIADAS
Asociación Estadounidense de Cardiología (American Heart Association)
(405) 415-3030
www.heart.org/oklahomacity
La Asociación Estadounidense de Cardiología (American Heart Association)
apoya los programas de investigación y educación en escuelas, empresas y
organizaciones comunitarias, para reducir la incidencia de la enfermedad
cardiovascular y de los derrames cerebrales.
Cruz Roja Estadounidense, Oklahoma central y del suroeste
(405) 228-9500
www.redcross.org/oklahoma
Organización humanitaria liderada por voluntarios, que ofrece ayuda
para víctimas de desastres y ayuda a las personas a prevenir, prepararse
y responder ante emergencias.
Areawide Aging Agency, Inc.
(405) 943-4344
www.areawideaging.org
AAA (Areawide Aging Agency) ofrece servicios e información a adultos mayores
según la Ley de Estadounidenses Mayores y es responsable del programa de
defensa (Ombudsman Program) de cuatro condados de Oklahoma.
Arthritis Foundation, División de Oklahoma
(405) 936-3366
www.arthritis.org/oklahoma
La Arthritis Foundation (Fundación Artritis) lidera los esfuerzos para encontrar
una cura y acabar con el dolor de la artritis de más de 782,500 personas
afectadas en Oklahoma.
Bethesda, Inc.*
(405) 364-0333
www.bethesdaok.org
Para curar el trauma del abuso sexual en la infancia a través de terapia,
educación y prevención.
Hermanos y hermanas mayores de Oklahoma (Big Brothers Big Sisters
of Oklahoma), ciudad de Oklahoma*
(405) 943-8075
www.bbbsok.org
Empareja jóvenes vulnerables con personas que sean ejemplos positivos a seguir en
relaciones de orientación personal para que puedan alcanzar su máximo potencial en la vida.
Boy Scouts de Estados Unidos (Boy Scouts of America, BSA): Consejo
de Last Frontier*
(405) 840-1114
www.scoutingrocks.tv
Trabaja para asegurar que, sin importar la edad, los ingresos o los antecedentes,
cualquier joven tiene la oportunidad de descubrir al líder que lleva dentro de sí.
Clubes de chicos y chicas del condado de Oklahoma (Boys & Girls Clubs
of Oklahoma County)*
(405) 521-9292
www.bgcokc.org
Programas después del horario escolar diseñados para ayudar a los
jóvenes a volverse ciudadanos productivos, responsables y atentos.
Centro Calm Waters Center para niños y familias
(405) 841-4800
www.calmwaters.org
Ofrece apoyo al duelo para niños y familias afectadas por la muerte,
el divorcio u otras pérdidas familiares importantes, al ofrecer grupos y
servicios de apoyo gratuitos.
Camp Fire Heart de Oklahoma
(405) 478-5646
www.campdakani.org
Una organización de desarrollo juvenil que atiende a jóvenes entre 5 y 18 años de edad.
Nuestro programa incluye clubes tradicionales, externos a la escuela y después del horario
escolar, campamentos diurnos de verano y varios campamentos especializados.
CASA, Inc. del condado de Oklahoma*
(405) 713-6456
www.okcountycasa.org
Recluta, capacita y apoya a voluntarios que aboguen, en tribunales juveniles u otros
sistemas, en beneficio de niños que han sufrido experiencias de abuso o negligencia.
Caridades Católicas (Catholic Charities)*
(405) 523-3000
www.catholiccharitiesok.org
Proveedor de servicios sociales para niños, adultos y familias, incluida la
adopción, administración de casos, asesoramiento, recuperación después
de desastres, servicios para mujeres y niños sin hogar, servicios legales
de inmigración, servicios de embarazo y reasentamiento de refugiados.
A Chance to Change
(405) 840-9000
www.achancetochange.org
A Chance to Change (ACTC) ofrece prevención, educación y orientación
externa para quienes sufran de adicciones y trastornos de comportamiento
y para sus familias.
Citizens Caring for Children (CCC)
(405) 753-4099
www.cccokc.org
Se esfuerza para detener el ciclo de abuso y negligencia, al satisfacer
necesidades básicas: ropa nueva, suministros de higiene personal, libros
y más, para los niños acogidos de Oklahoma central.

Coffee Creek Riding Center for the Handicapped (Centro de Monta de
Coffee Creek para Discapacitados)
(405) 340-8377
www.coffeecreek.org
Brinda oportunidades ecuestres terapéuticas gratuitas para niños y adolescentes
con discapacidades. Los beneficios son físicos, mentales, emocionales y sociales.
Community Literacy Centers, Inc.*
(405) 524-7323
www.communityliteracy.com
Dedicado a enseñar a los adultos a leer, Community Literacy Centers (CLC)
ofrece el desarrollo de habilidades de alfabetización, clases de inglés como
segundo idioma (English as a Second Language, ESL) e instrucciones de
tutores a los residentes del condado de Oklahoma.

Latino Community Development Agency*
(405) 236-0701
www.lcdaok.com
La Agencia de Desarrollo de la Comunidad Latina (Latino Community
Development Agency, LCDA) es el servicio comunitario líder que ofrece
una amplia gama de 25 programas que se enfocan en la comunidad
latina rápidamente creciente de Oklahoma.
Legal Aid Services of Oklahoma, Inc.*
(405) 557-0020
www.legalaidok.org
Ofrece servicios legales civiles gratuitos y de alta calidad a ciudadanos de bajos ingresos
y a personas mayores de Oklahoma. La asistencia legal se enfoca en los problemas de
supervivencia, p. ej., violencia doméstica, vivienda, consumidor y beneficios públicos.

ReMerge*
(405) 208-7200
www.remergeok.org
Un programa integral de distracción femenina, diseñado para
transformar a las mujeres embarazas y madres que afrontan
encarcelamiento en ciudadanas productivas.
RSVP of Central Oklahoma, Inc.
(405) 605-3110
www.rsvpokc.org
Vincula a los adultos mayores con las necesidades significativas y gratificantes
de los voluntarios de la comunidad; proporcionar transporte médico tomado del
brazo a personas mayores de bajos ingresos que ya no pueden conducir.

Daily Living Centers, Inc.*
(405) 792-2401
www.dailylivingcenters.org
Servicios de atención médica diurna para adultos para cuidadores familiares,
que incluyen bienestar, control de la salud, actividades terapéuticas, transporte,
atención de la demencia, evaluación del hogar y un entorno seguro y activo.

Mental Health Association Oklahoma
(405) 943-3700
www.mhaok.org
Dedicado a promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales
y lograr la victoria sobre las enfermedades mentales a través de la
defensa, la educación, la investigación, el servicio y la vivienda.

The Salvation Army, comando del área de Oklahoma central
(405) 246-1100
www.salvationarmyokcac.org
Proporciona despensa de alimentos, comidas preparadas, asistencia
para los servicios básicos, ventiladores, ropa, abrigos, remisiones,
administración de casos, recuperación de identificación, refugio,
transporte, programas para jóvenes y ancianos y servicios de desastre.

Dale Rogers Training Center, Inc.
(405) 946-4489
www.drtc.org
La agencia de empleo y capacitación vocacional más grande e innovadora
de Oklahoma, que atiende a adolescentes y adultos con discapacidades
en una variedad de ambientes.

Centro Metropolitano para una Mejor Vida (Metropolitan Better Living Center)
(405) 525-3024
www.metrobetterliving.org/about.html
Brinda servicios de apoyo social y diurnos para adultos a personas mayores
y discapacitadas y a sus cuidadores familiares a través de alianzas con las
familias, el gobierno, los proveedores de atención médica y la comunidad.

Skyline Urban Ministry*
(405) 632-2644
www.skylineurbanministry.org
Ofrece ayuda con comida, ropa, alimentos para ciudadanos mayores,
exámenes de la vista y anteojos, uniformes escolares nuevos para
niños y regalos de navidad para familias de bajos ingresos.

D-DENT, Inc.*
(405) 424-8092
www.d-dentok.org
Mejora la salud oral de los ciudadanos de Oklahoma al ofrecer educación
sobre la atención médica oral preventiva y atención dental completa
gratuita a través de una red de odontólogos profesionales voluntarios.

Moore Youth & Family Services
(405) 799-3379
www.mooreyouthandfamily.org
Se enfocan en las necesidades comunitarias identificadas en las áreas
de prevención, intervención/remisión y servicios de tratamiento.

Special Care, Inc.*
(405) 752-5112
www.specialcareinc.org
Ofrece cuidados infantiles, educación en edad temprana, cuidados
después de la escuela y en vacaciones, desarrollo de las habilidades para
la vida independiente, intervención terapéutica, contacto y oportunidades
de capacitación estudiantil para niños con cualquier habilidad.

EARC, Inc.
(405) 341-7132
www.earcinc.org
EARC, Inc. (la compañía anónima de Centros Residenciales y de Empleo
(Employment & Residential Centers, Inc. (EARC, Inc.)) ofrecen una mejor calidad
de vida y fomenta más independencia en los adultos con discapacidades del
desarrollo a través de servicios vocacionales y residenciales.
Family Builders, Inc.
(405) 232-8226
www.familybuildersok.org
Ofrece a familias de todo tipo y a la comunidad las herramientas para lograr
mejores relaciones y crear hogares seguros y enriquecedores para sus hijos.

Neighborhood Services Organization*
(405) 236-0452
www.nsookc.org
Ofrece servicios temporales y permanentes de vivienda, nutrición,
odontológicos, de administración de casos, de habilidades para la vida y de
autosuficiencia para personas o familias de bajos ingresos y/o sin hogar.
NewView Oklahoma*
(405) 232-4644
www.newviewoklahoma.org
Alienta a las personas ciegas o con visión deficiente a lograr su máximo
potencial a través de la rehabilitación, el empleo y el contacto con la
comunidad.

Niñas Exploradoras (Girl Scouts): Oklahoma del oeste*
(405) 528-4475
www.gswestok.org
Lucha por darles a las niñas de ahora las habilidades que necesitan para
ser las líderes del mañana al descubrir su máximo potencial.

NorthCare*
(405) 858-2700
www.northcare.com
Centro de salud del comportamiento que brinda una variedad de servicios
a adultos y niños con enfermedades mentales, adicciones y traumas. Los
servicios incluyen medicamentos, coordinación de la atención y terapia.

Goodwill Industries of Central Oklahoma
(405) 236-4451
www.okgoodwill.org
Ofrece capacitación, ayuda con la búsqueda de empleo y apoyo a personas
con discapacidades y desventajas, para que puedan encontrar y mantener
empleos para mejorar sus vidas.

Oklahoma Foundation for the Disabled, Inc.*
(405) 842-6636
www.okfd.org
Un centro de cuidados para adultos que ofrece atención orientada a la
actividad de alta calidad para personas con discapacidades. Mejora la
salud y el bienestar a través de actividades que fomentan el éxito.

GreenPath Financial Wellness
(800) 550-1961
www.greenpath.com
Comprometidos a ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas a
convertirse en individuos y familias estables, desde el punto de vista financiero,
a través de la asesoría, la administración de deudas y la educación.

Oklahoma Halfway House, Inc.
(405) 232-0231
www.occf.org/ohh
Esta organización sin fines de lucro ofrece servicios residenciales para
ayudar a personas previamente encarceladas a que tengan una transición
positiva de las instituciones penales federales o estatales a la comunidad.

Health Alliance for the Uninsured*
(405) 286-3343
www.hauonline.org
La Health Alliance for the Uninsured (HAU) (Alianza de Salud para los No Asegurados)
ofrece medicamentos de venta con receta, análisis de diagnóstico, consultas con
especialistas y cirugías para pacientes de bajos ingresos y no asegurados de clínicas
de atención de red de protección en el condado de Oklahoma.

Fundación de Investigación Médica de Oklahoma (Oklahoma Medical
Research Foundation, OMRF)
(405) 271-6673
www.omrf.org
Instituto de investigación independiente sin fines de lucro dedicado a descubrir
tratamientos y curas para enfermedades humanas como el cáncer, el
envejecimiento, las enfermedades cardíacas y las enfermedades autoinmunes.

HeartLine*
(405) 848-2273 o 2-1-1
www.heartlineoklahoma.org
Conecta a los ciudadanos de Oklahoma con asistencia, esperanza e información
las 24 horas del día, a través de los servicios telefónicos o servicios web,
intervención en situaciones de crisis y prevención del suicidio.

Oklahoma United Methodist Circle of Care, Inc.*
(405) 530-2078
www.circleofcare.org
El círculo de atención ofrece ayuda, sanación y esperanza para los niños
y familias en situaciones de crisis.

The Homeless Alliance (Alianza de las personas sin hogar)*
(405) 415-8410
www.homelessalliance.org
Facilita la colaboración entre más de 100 agencias religiosas, del gobierno
y sin fines de lucro, que trabajan con las personas sin hogar. Maneja un
recinto de ventanilla única para servicios para las personas sin hogar.
INTEGRIS Hospice*
(405) 848-8884
www.integrisok.com/hospice
Atiende a enfermos terminales dentro de hospitales y en el hogar. Los
servicios incluyen equipos médicos duraderos, medicamentos, control
del dolor, programas de apoyo al duelo y servicios sociales.
Centro de lenguaje y audición John W. Keys Speech & Hearing Center
(405) 271-2866
www.alliedhealth.ouhsc.edu/Clinics/
JohnWKeysSpeechHearingCenter(OKC).aspx
Una clínica de lenguaje y audición que ofrece servicios modernos basados
en evidencia a personas con trastornos de comunicación y a sus familias.

Pivot, Inc.*
(405) 235-7537
www.pivotok.org
Ofrece servicios para jóvenes y familias, que incluyen intervención en
situaciones de crisis, orientación, refugio y otros servicios muy necesitados
para adolescentes y adultos en riesgo.
Positive Tomorrows
(405) 556-5082
www.positivetomorrows.org
La única escuela primaria de Oklahoma, específicamente para niños
sin hogar, ofrece servicios completos que satisfacen las necesidades
únicas educativas y de servicios sociales de niños y familias sin hogar.
Possibilities, Inc.*
(405) 525-3131
www.possibilitiesinc.org
Possibilities desarrolla familias estables, vecindarios seguros, escuelas
comunitarias y crecimiento económico, a través del desarrollo del liderazgo,
de la capacitación y del apoyo al proyecto para ciudadanos de todo tipo.

Sunbeam Family Services, Inc.*
(405) 528-7721
www.sunbeamfamilyservices.org
Brinda a personas de todas las edades ayuda, esperanza y oportunidad
de triunfar a través de la educación de la primera infancia, cuidado de
crianza, asesoramiento y servicios para personas de la tercera edad.
TEEM The Education and Employment Ministry*
(405) 235-5671
www.teem.org
Ofrece servicios integrales de reinserción para personas que estén
saliendo del encarcelamiento en Oklahoma.
Tinker AFB Youth Center (Centro Juvenil de la Base de la Fuerza Aérea
(Air Force Base, AFB) de Tinker)*
(405) 734-7866
www.tinkerliving.com/youth
Este organismo ofrece una variedad de programas educativos,
sociales, culturales, recreativos y físicos para niños y jóvenes de
entre 3 y 18 años de edad.
Upward Transitions (Transiciones hacia arriba)
(405) 232-5507
www.upwardtransitions.org
Ofrece servicios para prevenir y acabar con la falta de vivienda,
ayudar a viajeros varados y a víctimas de violencia doméstica y
tráfico humano, y ofrece programas para que quienes no tengan un
hogar se vuelvan autosuficientes.
Urban League of Greater Oklahoma City, Inc.*
(405) 424-5243
www.urbanleagueok.org
Atiende a niños, adolescentes, adultos (los trabajadores pobres, desempleados
y familias de ingresos bajos o moderados) en el desarrollo de la fuerza de trabajo,
salud comunitaria, desarrollo de la vivienda y la empresa y asistencia familiar.
Variety Care*
(405) 632-6688
www.varietycare.org
Proporciona atención médica asequible y accesible para los ciudadanos
de Oklahoma sin seguro, con seguro insuficiente y de bajos ingresos,
que incluye atención médica primaria, dental, oftalmológica, de salud
conductual, pediatría, planificación prenatal y familiar.
YMCA de la ciudad de la gran Oklahoma*
(405) 297-7777
www.ymcaokc.org
Ofrece una gran variedad de servicios para personas y familias con enfoque
en el desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social.
Youth & Family Services, Inc.
(405) 262-6555
www.yfsok.org
Ofrece refugio de emergencia, asesoramiento y prevención de la
delincuencia, vivienda independiente y programas educativos para
niños con necesidades especiales y jóvenes en riesgo.
YMCA: ciudad de Oklahoma*
(405) 948-1770
www.ywcaokc.org
Ofrece refugio de emergencia para salvar vidas, viviendas de transición
y servicios de apoyo en situaciones de crisis para víctimas de violencia
doméstica, agresión sexual y acoso en el condado de Oklahoma.
*Traductor de español disponible
Todas las organizaciones aliadas de United Way de Oklahoma central tienen
acceso a un servicio telefónico de traducción en varios idiomas

