United Way de
Oklahoma Central

Los fondos
apoyan a
101 programas
en 53 agencias
socias

United Way del
condado de Logan

Los fondos
apoyan a
11 programas
en 10 agencias
socias

United Way del
condado de Canadian

Los fondos
apoyan a
21 programas
en 17 agencias
socias

AGENCIAS SOCIAS DE UNITED WAY DEL CONDADO DE LOGAN
Boy Scouts de América-Last Frontier Council
(405) 840-1114		

www.scoutingrocks.tv

CASA for Kids/Condado Logan
(405) 293-6200

www.casaforkids.com

Trabaja para garantizar que, sin importar su edad, nivel de ingresos u origen,
todos los jóvenes tengan la oportunidad de descubrir el líder que lleva dentro.

Los Defensores Especiales Designados por un Tribunal (Court Appointed Special
Advocates, CASA) son voluntarios capacitados especialmente para abogar por
los intereses de niños abusados y abandonados en el sistema judicial.

Campamento y Centro de Conferencias de Oklahoma Central
(405) 282-2811		
www.centralokcamp.org
Ofrece campamentos de calidad a personas con necesidades especiales,
iglesias y diversas organizaciones sin fines de lucro.

Girl Scouts – Oklahoma del oeste
(405) 528-4475		

www.gswestok.org

Se esfuerza por desarrollar en las niñas de hoy las habilidades que necesitan
para ser las líderes del mañana, mientras descubren todo su potencial.

Banco de Comida de Dios
(405) 260-1412

www.godsfoodbank.org

Alimenta a los hambrientos del condado de Logan, a través de asistencia
alimentaria complementaria, programas de alimentos para días feriados y
asistencia alimentaria para familias desplazadas.

HeartLine
(405) 848-2273 or 2-1-1

Servicios comunitarios de Logan
(405) 282-5524		

www.servinglogan.org

Albergue de emergencia para niños y niñas víctimas de abuso o negligencia,
línea de atención en casos de crisis, orientación e intervención/prevención
de drogadicción/alcoholismo para jóvenes.

Logan County Council on Aging
(405) 282-1803		

www.logancountycouncilonaging.org

Proporciona servicios financieros y de apoyo para personas de la tercera
edad del condado de Logan y sus familiares, en conjunto con los Servicios de
Tercera Edad del condado de Logan.

El Centro Saville
(405) 377-5670

www.savillecenter.org

Facilita la protección, la prevención y la curación de las víctimas de maltrato
infantil y promueve la salud de las familias de nuestra comunidad.

YMCA de la Gran ciudad de Oklahoma City-Sede del condado de Logan
(405) 282-8206		
www.ymcaokc.org/branch/guthrie
Proporciona una gran variedad de servicios para individuos y familias, centradas
en el desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social.
Todas las agencias socias de United Way del Condado de Logan (United Way of Logan
County, UWLC) cuentan con un traductor al español disponible o acceso a un servicio
telefónico de traducción multilingüe.

www.heartlineoklahoma.org

Conecta a los residentes de Oklahoma con ayuda, esperanza e información,
las 24 horas del día, a través de servicios telefónicos y en línea, intervención
durante crisis y prevención de suicidios.

www.scoutingrocks.tv

Trabaja para garantizar que, sin importar su edad, nivel de ingresos u origen,
todos los jóvenes tengan la oportunidad de descubrir el líder que lleva dentro.

Boys and Girls Clubs of Darlington
(405) 262-0137

Les ofrece a los jóvenes desfavorecidos programas de calidad que favorecen
el éxito académico, la aptitud física y el buen civismo. Nuestros jóvenes se
convertirán en ciudadanos responsables, atentos y productivos.

C.A.R.T. House
(405) 422-3459

www.cancochildadvocates.org

Los niños con alegatos de abuso severo son entrevistados, a nivel forense, en
hogares aptos para menores. El equipo multidisciplinario investiga a través de
entrevistas. Las familias reciben seguridad, recursos y defensa continua.

Canadian County 4-H Foundation
(405) 262-0155
extension.okstate.edu/county/canadian/4-h/
Promueve, alienta, apoya y asiste a Canadian County 4-H y a los programas del
aula proporcionando ayuda con lo económico para contribuir a enriquecer
estos programas.

Canadian County CASA, Inc.
(405) 264-5508

www.canadiancountycasa.org

Proporciona voluntarios especialmente formados para defender y ser la voz de
los niños dentro del sistema judicial del Condado de Canadá.

Center of Family Love
(405) 263-4658

www.centeroffamilylove.org

Proporciona un amplio espectro de atención y servicios personalizados para
adultos con discapacidades de desarrollo, permitiéndoles tener la oportunidad
de desarrollar mayores niveles de independencia.

Para obtener información
sobre los servicios disponibles
en Oklahoma Central,
contacte a:

Para obtener información
sobre los servicios disponibles
en el condado de Logan,
contacte a:

Para obtener información
sobre los servicios disponibles
en el Condado de Canadian,
contacte a:

United Way

United Way

United Way

de Oklahoma Central

(405) 236-8441
1444 NW 28th Street
Oklahoma City, OK 73106
unitedwayokc.org

del condado de Logan
(405) 236-8441
P.O. Box 1602
Guthrie, OK 73044

unitedwaylogancounty.org

del condado de Canadian
(405) 236-8441
P.O. Box 850097
Yukon, OK 73085

unitedwaycanadiancounty.org

Compassionate Hands, Inc.
(405) 354-9591		

www.compassionatehandsyukon.com

Ayuda a los ciudadanos de Yukon que enfrentan una crisis temporal y ofrece
transporte asequible para aumentar la movilidad de las personas mayores y
los residentes con discapacidades.

El Reno Blessing Baskets
(405) 262-3539

www.elrenoblessingbaskets.org

El Reno Blessing Baskets apoya a las familias que viven en el condado de
Canadian oeste proporcionándoles alimentos y útiles escolares durante el
verano, el otoño y en Navidad.

Girl Scouts - Western Oklahoma
(405) 528-4475

www.gswestok.org

Se esfuerza por desarrollar en las niñas de hoy las habilidades que necesitan
para ser las líderes del mañana, mientras descubren todo su potencial.
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HeartLine
(405) 848-2273 or 2-1-1

www.heartlineoklahoma.org

Conecta a los habitantes de Oklahoma con ayuda, esperanza e información
las 24 horas por vía telefónica y servicios en la web, intervención en caso de
crisis y prevención del suicidio.

Red de Intervención y Defensa ante Crisis
(Intervention & Crisis Advocacy Network, ICAN!)
(405) 262-4455
www.icancrisisnetwork.org

En esta guía, encontrará
las agencias enumeradas
alfabéticamente (A-Z) y por
área geográfica (United
Way de Oklahoma Central,
United Way del condado de
Canadian y United Way del
condado de Logan).

Intervention & Crisis Advocacy Network, ICAN, es el programa certificado de
agresión sexual y doméstica en el condado canadiense.

Comidas Móviles de El Reno
(405) 262-8623

Elabora y envía comidas calientes y nutritivas cinco días a la semana a
personas mayores, convalecientes, discapacitadas y demás personas
necesitadas sin costo alguno.

Russell-Murray Hospice
(405) 262-3088

www.rmhospice.org

Proporciona cuidados paliativos para pacientes de enfermedades terminales, a
través de un programa de servicios integrados que incluye servicios médicos,
de enfermería, trabajo social, asistentes de hospicio, servicios nutricionales y
terapéuticos, voluntarios y asesores.

The Salvation Army – Centro de Servicios del Condado Canadian
(405) 295-2343
www.salvationarmyokcac.org/canadian-county
Defiende de los desfavorecidos proporcionando ayuda para los servicios
públicos y el alquiler a los residentes del condado de Canadá.

Variety Care
(405) 632-6688

www.varietycare.org

Variety Care ofrece servicios humanos y de salud primarios evaluables, asequibles
y de calidad en todo Oklahoma Central a todas las personas, especialmente a
aquellas que no tienen seguro o tienen seguro insuficiente.

Youth & Family Services, Inc.
(405) 262-6555

www.yfsok.org

Nos esforzamos a través de distintos programas y servicios para ayudar a todos los
niños y jóvenes a los que servimos con la meta general de crear un futuro mejor.

Yukon Sharing Ministry, Inc.
(405) 354-9456

www.yukonsharing.org

Ofrecemos ayuda, no limosnas, a los más necesitados del condado canadiense.
Asistencia con alimentos y ropa. Asistencia limitada con el alquiler, los servicios
públicos y los medicamentos recetados.

Todas las agencias socias de United Way del Condado Canadian (United Way of Canadian County, UWCC) cuentan con un traductor al español disponible o acceso a un servicio
telefónico de traducción multilingüe.

Su primera llamada
cuando lo necesite,
2-1-1, es un número fácil
de recordar que conecta
a los solicitantes con
cientos de servicios
locales. Se hacen
referencias las 24 horas
del día, los 365 días
del año.

AGENCIAS SOCIAS DE UNITED
WAY DE OKLAHOMA CENTRAL
A Chance to Change
(405) 840-9000

Daily Living Centers, Inc.
(405) 792-2401

www.dlcok.org

Organización líder en Oklahoma en servicios de salud accesibles durante el
día para adultos y servicios de vida independiente, prestados con dignidad.

D-DENT, Inc.
(405) 424-8092

www.d-dentok.org

Mejora la salud bucal de los residentes de Oklahoma a través de programas
educativos de prevención de salud bucal y atención odontológica integral
gratuita a través de una red de odontólogos voluntarios.

www.achancetochange.org

ACTC proporciona servicios ambulatorios de prevención, educación y
orientación a personas que sufren adicciones y trastornos de conducta y
a sus familiares.

Areawide Aging Agency, Inc.
(405) 942-8500

www.areawideaging.org

DRTC (Dale Rogers Training Center, Inc.)
(405) 946-4489

AAA proporciona servicios e información a personas de la tercera edad,
de conformidad con la Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada
(Older Americans Act) y es responsable del Programa de Defensores en
cuatro condados de Oklahoma.

EARC, Inc.
(405) 341-7132

Bethesda, Inc.
(405) 364-0333

Family Builders, Inc.
(405) 232-8226

www.bethesdaok.org

Trabaja en pos de sanar el trauma del abuso sexual durante la infancia a
través de la terapia, la educación y la prevención.

Big Brothers Big Sisters of Oklahoma, Ciudad de Oklahoma
(405) 606-6300
www.bbbsok.org
Conecta a la juventud vulnerable con modelos positivos, en relaciones de
orientación de uno a uno, para que puedan alcanzar su mayor potencial en
la vida.

Boy Scouts de América-Last Frontier Council
(405) 840-1114
www.scoutingrocks.tv

www.drtc.org

Es la agencia de capacitación vocacional y empleo más grande e innovadora
de Oklahoma. Atiende a adolescentes y adultos con discapacidades en
diferentes entornos.

www.earcinc.org

Ofrece servicios a adultos con discapacidades del desarrollo a través de
diversas opciones residenciales y profesionales, y oportunidades de empleo.

www.familybuildersok.org

Proporciona, a familias de todo tipo y a la comunidad, herramientas para
establecer mejores relaciones y crear hogares seguros y educativos para
sus hijos.

Girl Scouts - Oklahoma del oeste
(405) 528-4475

www.gswestok.org

Se esfuerza por desarrollar en las niñas de hoy en día las capacidades que
necesitan para ser las líderes del mañana, mientras descubren todo su potencial.

Goodwill Industries of Central Oklahoma
(405) 278-7183

www.okgoodwill.org

Trabaja para garantizar que, independientemente de la edad, ingreso o
antecedentes, todos los jóvenes tengan la oportunidad de descubrir a su
líder interno.

Proporciona capacitación, asistencia en búsqueda de empleo y apoyo a
personas con discapacidades y desventajas para que puedan encontrar y
mantener un empleo y así, mejorar sus vidas.

Boys & Girls Clubs of Oklahoma County
(405) 521-9292

Health Alliance for the Uninsured
(405) 286-3343

www.bgcokc.org

Programas extracurriculares diseñados para ayudar a los jóvenes a
convertirse en ciudadanos productivos, responsables y amables.

Calm Waters Center for Children & Families
(405) 841-4800

www.calmwaters.org

Proporciona apoyo para manejar el duelo de niños y familias afectados
por la muerte, el divorcio u otra pérdida familiar importante, a través de
grupos y servicios de apoyo gratuitos.

Camp Fire Heart of Oklahoma
(405) 478-5646

www.campfirehok.org

Organización para el desarrollo de la juventud, que atiende a niños y
niñas entre 4 y 18 años. Sus programas incluyen clubes de formación en
el servicio, escuela al aire libre y extraescolar, campamento de verano
durante el día y diversos campamentos de especialización.

CASA of Oklahoma County, Inc.
(405) 900-5100

www.okcountycasa.org

Contrata, capacita y apoya voluntarios que representan los intereses de
niños abusados y abandonados en tribunales juveniles y otros entornos.

Catholic Charities de la Arquidiócesis de la ciudad de Oklahoma
(405) 523-3000
www.catholiccharitiesok.org
Brinda servicios sociales a todas las familias e individuos de la zona
central y oeste de Oklahoma.

Citizens Caring for Children (CCC)
(405) 753-4099

www.cccokc.org

Se esfuerza por cambiar el ciclo de abuso y abandono satisfaciendo
necesidades básicas: vestimenta nueva, kits de higiene personal, libros y
más para niños en acogida familiar de Oklahoma Central.

City Care
(405) 652-1112

www.citycareokc.org

Ofrece servicios a personas sin hogar, viviendas con apoyo y prevención
del fracaso escolar a través de la alfabetización para generar un cambio
radical en los efectos intergeneracionales de la pobreza.

Community Literacy Centers, Inc.
(405) 524-7323

www.communityliteracy.com

Fundada en 1987, Community Literacy Centers, Inc. es una organización
privada sin fines de lucro dedicada a enseñar a leer a los adultos.

www.hauonline.org

Provee medicamentos recetados, pruebas de diagnóstico, consultas con
especialistas y cirugías para pacientes de bajos ingresos sin cobertura
médica de clínicas populares en el condado de Oklahoma.

HeartLine
(405) 848-2273 or 2-1-1

www.heartlineoklahoma.org

Conecta a los habitantes de Oklahoma con ayuda, esperanza e información
las 24 horas por vía telefónica y servicios en la web, intervención en caso de
crisis y prevención del suicidio.

The Homeless Alliance
(405) 415-8410

www.homelessalliance.org

Facilita la colaboración entre más de 100 agencias religiosas,
gubernamentales y sin fines de lucro que trabajan con personas sin hogar.
Opera un centro único de compras de servicios para personas sin hogar.

INTEGRIS Hospice
(405) 848-8884

www.integrisok.com

Atiende a pacientes con enfermedades terminales en entornos ambulatorios
y domiciliarios. Los servicios incluyen medicamentos, equipos médicos
durables, control del dolor, apoyo para personas en duelo y servicios sociales.

John W. Keys Speech & Hearing Center
(405) 271-4214
https://alliedhealth.ouhsc.edu/Keys-Clinic
Una clínica integral del habla y la audición que educa a los estudiantes
para que sean profesionales y ofrece servicios de vanguardia basados en
evidencia a personas con trastornos de la comunicación y sus familias.

Latino Community Development Agency
(405) 236-0701

www.lcdaok.com

LCDA es un proveedor líder de servicios comunitarios que ofrece una gama
amplia de programas para la comunidad latina de Oklahoma que crece
rápidamente.

Legal Aid Services of Oklahoma, Inc.
(405) 557-0020

www.legalaidok.org

Provee servicios legales civiles a personas de bajos ingresos y personas mayores
de Oklahoma. La asistencia legal se centra en temas de supervivencia, como, por
ejemplo, violencia doméstica, vivienda, beneficios a los consumidores y ayudas
públicas.

Mental Health Association Oklahoma
(405) 943-3700

www.mhaok.org

Dedicada 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.

Metropolitan Better Living Center
(405) 525-3024

www.mblcokc.com

Comprometidos a ayudar a las personas, las familias y la comunidad a
mejorar la salud, la atención y el bienestar al garantizar una mejor calidad de
vida para todos.

Moore Youth & Family Services
(405) 799-3379

www.mooreyouthandfamily.org

Se enfoca en las necesidades comunitarias identificadas en las áreas de
servicios de prevención, intervención, reinserción y tratamiento.

Neighborhood Services Organization
(405) 236-0452

www.nsookc.org

Proporciona servicios temporales y permanentes de vivienda, nutrición,
odontología, gestión de caso, habilidades básicas y autosuficiencia para
personas o familias de bajos ingresos o sin hogar.

NewView Oklahoma
(855) 811-9699

www.nvoklahoma.org

Empodera a las personas ciegas y con discapacidad visual para que
desarrollen su máximo potencial a través de rehabilitación, empleo y
extensión comunitaria.

NorthCare
(405) 858-2700

www.northcare.com

Centro de salud conductual que proporciona diferentes servicios para adultos
y niños que sufren enfermedades mentales, adicciones o traumas. Incluye
servicios de medicación, coordinación de atención y terapia.

Oklahoma Foundation for the Disabled, Inc.
(405) 842-6636

www.okfd.org

Centro de cuidado para adultos que ofrece actividades proactivas de alta
calidad para personas con discapacidades. Mejora la salud y el bienestar a
través de actividades que fomentan el éxito.

Oklahoma Medical Research Foundation (OMRF)
(405) 271-6673

www.omrf.org

Uno de los institutos de investigación sin fines de lucro más antiguos y
respetados del país, con una reputación mundial por su excelencia al seguir
un enfoque interdisciplinario innovador para la investigación médica.

Oklahoma United Methodist Circle of Care, Inc.
(405) 530-2078

www.circleofcare.org

Circle of Care proporciona ayuda, curación y esperanza a niños y familias en
crisis.

Pivot, Inc.
(405) 235-7537

www.pivotok.org

Provee servicios a jóvenes y familias, que incluyen intervención en caso
de crisis, consejería, albergue y otros servicios sumamente necesarios a
adolescentes y jóvenes en riesgo.

Positive Tomorrows
(405) 556-5082

www.positivetomorrows.org

La escuela primaria de Oklahoma, específicamente para niños sin hogar,
proporciona servicios integrales que satisfacen las necesidades educativas y
de servicios sociales únicas de los niños y familias sin hogar.

Possibilities, Inc.
(405) 525-3131

www.possibilitiesinc.org

Construye familias fuertes, vecindarios seguros, escuelas comunitarias y
crecimiento económico a través de desarrollo del liderazgo, capacitación y
apoyo a proyectos para ciudadanos de todos los sectores de la sociedad.

ReMerge
(405) 208-7200

www.remergeok.org

Un programa integral de reinserción diseñado a convertir a las madres en
ciudadanas productivas en lugar de estar en prisión, interrumpiendo así los
ciclos familiares de encarcelación y pobreza.

RSVP of Central Oklahoma, Inc.
(405) 605-3110

www.rsvpokc.org

Vincula a los adultos mayores voluntarios con 100 organizaciones locales sin
fines de lucro que dependen del apoyo de los voluntarios para cumplir con
las misiones de sus agencias y las necesidades de sus clientes.

The Salvation Army, Central Oklahoma Area Command
(405) 246-1100

www.tsaok.org

Se esfuerza por llevar esperanza y recuperación a las personas que se
encuentran en medio de situaciones extremadamente difíciles.

Skyline
(405) 632-2644

www.okcskyline.org

Proporciona ayuda con alimentos, vestimenta, comidas para ciudadanos de
la tercera edad, exámenes de la vista y anteojos, uniformes escolares nuevos
para niños y regalos de Navidad para familias de bajos ingresos.

Special Care, Inc.
(405) 752-5112

www.specialcareinc.org

Ofrece cuidado infantil, educación temprana, cuidado extraescolar/en
días feriados; desarrollo de aptitudes en vida independiente; intervención
terapéutica, y extensión y oportunidades de capacitación estudiantil para
niños y niñas de todas las capacidades.

Sunbeam Family Services
(405) 528-7721

www.sunbeamfamilyservices.org

En 1924, Sunbeam se convirtió en una agencia asociada de United Way.
Con esta asociación, nuestros programas, como el programa de acogida
contratado y el programa de acompañantes para personas mayores,
ayudan a atender a miles de personas en nuestra comunidad.

Ministerio de Educación y Empleo (The Education and Employment
Ministry, TEEM )
(405) 235-5671
www.teem.org

Proporciona servicios integrales de reincorporación para individuos que
realizan la transición después de su reclusión en Oklahoma.

Tinker AFB Youth Center
(405) 734-7866

www.tinkerliving.com/youth-center

Ofrece diversos programas educativos, sociales, culturales, recreativos
y físicos para niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 18 años.

Upward Transitions
(405) 232-5507

www.upwardtransitions.org

Proporciona servicios para prevenir y detener la falta de vivienda, ayudar
a viajeros varados y víctimas de violencia doméstica y tráfico humano y
ofrece programas para que las personas sin hogar puedan
ser autosuficientes.

Urban League of Greater Oklahoma City, Inc.
(405) 424-5243
www.urbanleagueok.org

Desde 1946, Urban League ha ofrecido servicios al cliente en cinco
áreas principales del programa que ofrecen un enfoque holístico para
terminar con el ciclo de la pobreza.

Variety Care
(405) 632-6688

www.varietycare.org

Variety Care ofrece servicios humanos y de salud primarios evaluables,
asequibles y de calidad en todo Oklahoma Central a todas las personas,
especialmente a aquellas que no tienen seguro o tienen seguro
insuficiente.

YMCA of Greater Oklahoma City
(405) 297-7777

www.ymcaokc.org

Presta una gran variedad de servicios, para individuos y familias, que se
centran en el desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social.

Youth & Family Services, Inc.
(405) 262-6555

www.yfsok.org

Nos esforzamos a través de distintos programas y servicios para ayudar
a todos los niños y jóvenes a los que servimos con la meta general de
crear un futuro mejor.

YWCA Oklahoma City
(405) 948-1770

www.ywcaokc.org

Proporciona alojamiento de emergencia para salvar vidas, vivienda de
transición y servicios de apoyo en situaciones de crisis a víctimas de
violencia doméstica, agresión sexual y acecho en el condado de Oklahoma.

Todas las agencias socias de United Way de Oklahoma Central (United Way of
Central Oklahoma, UWCO) cuentan con un traductor al español disponible o acceso
a un servicio telefónico de traducción multilingüe.

