Servicios Diversos
Bethany House Services, Inc.
1841 Fairmount Ave. (14)
(513) 557-2873
*Proporciona la vivienda, la educación y la asistencia a
niños y mujeres sin hogar y desfavorecidas

Industrias de Buena Voluntad
(513) 771-4800
* Servicios diseñados para ayudar a los jóvenes, los
inmigrantes, ancianos y otras personas con
necesidades especiales
-Juventud de tutoría (ext. 6214)
-Asistencia veterana, (ext. 6221)
-Trabajo de desarrollo y colocación (ext. 6239)

Centro Médico de VA de Cincinnati
3200 Vine St. (20)
(513) 861-3100
* Ofrece atención primaria de la salud, especializada
y servicios de salud mental
* Empleo y rehabilitación profesional
* Asesoramiento para PTSD, depresión, sustancia
abuso, bienestar de la familia

www.cincinnatigoodwill.org
Esquina BLOC Coffee Shop
3101 Price Ave. (05)
(513) 429-4548
* Ofrece una escuela después del programa 3 días por
semana, proporcionando ayuda con tareas, tutoría
y la disponibilidad de equipo
* Un lugar positivo y seguro para los residentes
recopilar
* Elementos de menú barato también disponibles
Horario de atención: el lunes - el jueves 7-22;
Viernes, 7-18; Sábado 8-18

Soluciones de Punto de Vida
3730 Glenway Ave. (05)
(513) 721-7600
* Ofrece consejería individual/familiar/grupo
* Asistencia de vivienda
* Asistencia de empleo
* Mentales y psiquiátricos evaluaciones

3301 Warsaw Ave. (05)
(513) 557-2700
* Educación y apoyo de vivienda asequible
* Desarrollo infantil y crianza (ext. 212)
* Desarrollo de la juventud: 557-2710 (ext. 507)
* Hogar prevención y Rápida Programa re-Housing:
557-2710 (ext. 510)

Agencia de Acción Comunitaria
1740 Langdon Farm Rd. (37)
(513) 569-1840
* Juventud servicios - profesionales capacitación,
asesoramiento, habilidades para la vida, cuidado
de niños (ext. 1466)
* Nuevo comienzo - programa para ayudar a ex
delincuentes encontrar un empleo (ext. 1072)
* Urgencias - asistencia en emergencia
situaciones para obtener recursos (ext. 1031)
* HEAP, ayudar en casa calefacción los costos para
hogares elegibles de bajos ingresos; (866) 747-1039

801-B West 8th Street, Ste 126 (03)
(513) 763-3500
* Proporciona a los veteranos de la zona de guerra y
sus familias con reajuste de servicios tales como:
individuales y de grupo asesoramiento, divulgación
y educación / sustancia abuso / medicina referencias
de empleo, etc.

www.vetcenter.va.gov
Sana las Mamás & Babes
2270 Banning Rd., Ste 200 (39)

Servicios de la comunidad de Santa María

El Veterano Centro

(513) 591-5600
* Educación Prenatal y prueba de embarazo
* Habilidades y programa de extensión de hogar de
crianza

Lugar del mi Vecino
3150 Harrison Ave. (11)
(513) 661-3139
* El armario ofrece hogar y ropa gratis elementos
a los necesitados; Abierto el martes, 10 - 12
* Despensa de alimentos ofrece asistencia alimentaría
de emergencia; Abierto el miércoles, 10-12

Servicios de veteranos
Veteranos Estadounidenses Discapacitados
(DAV)
VA Contact Ofc, URS Tower
36 East 7th St., Suite 220 (02)
(513) 684-2676
* Proporciona a nacionales oficiales de servicio que
funcionan como Abogados en hecho para ayudar con
las reclamaciones, beneficios, garantía de préstamo
de vivienda, seguros de vida, etc..

La Fundación Gracias
5969 E. Livingston Ave., Suite. 107
Columbus, OH 43232
Llamada gratuita: (877) 280-8893
* Asistencia con alquiler / Utilidades
* Apoyo a la preparación familia
* Programa de asistencia de vacaciones

www.thethankyoufoundation.org

Servicios para jubilados
Servicios de Alto Nivel de Área de
Cincinnati
2368 Victory Pkwy, Ste 300 (06)
(513) 721-4330
* Para el transporte médico, recreativos y eventos,
Llame: (513) 721-0375
* Comidas-sobre-ruedas para calificar a personas
mayores de 60 o más años

Consejo Sobre el Envejecimiento
175 Tri-County Pkwy, Ste 175 (46)
(513) 721-1025; (800) 252-0155
* Educación y apoyo a cuidadores
* Programa para problemas crónicos de salud
* Atención Inicio / asistida opciones de vida

Programa de Trato Justo
120 E. 4th Street (02)
(513) 632-7540
Oficina abierta el lunes y el viernes, 8:15-16
* Metro ofrece reducción de tarifas para personas
mayores de 65 años o más y las personas con
discapacidad.
Convocatoria de solicitud o preguntas

Ropa y artículos de hogar
Vestido Para el Éxito
135 W. Fourth St. (02)
(513) 651-3372
* Ropa de mujer calidad para entrevistas y trabajo.
Necesita una remisión vía Web:

www.dfscincy.org/

Guía del Residente
A los Recursos de
Servicios Sociales

Tienda de Comercio Minorista
3980 North Bend Rd. (11)
(513) 662-7080
* Bajo costo ropa, juguetes y artículos para el hogar
Abierto: Lunes - el sábado 8:30-18
Domingo, 9:30-18

BLOC Ministerios Thrift Store
3330 Harrison Ave. (11)
(513) 325-5635
* Vender como mercancía de segunda mano
muebles, ropa, artículos de cocina y juguetes
Abierto: Miércoles - el sábado, 9-17

St. Vincent DePaul Thrift Store

Despensas de alimentos

5555 Glenway Ave. (38)

Divulgación de Maná

(513) 347-0342
* Vender como mercancía de segunda mano

931 McPherson Ave. (05)

muebles, ropa, artículos de cocina y juguetes

(513) 921-5344
* Despensa de alimentos sirviendo códigos postales
45204, 45205 y 45238
-Miércoles 11-13
-Tercer y cuarto sábado 11:30-13

Abierto: Lunes - el sábado, 9-21

Despensa de Comida de Westfed
Grace Lutheran Church
3628 Boudinot Ave. (11)
(513) 661-5166
Códigos postales de servir 45211 y 45238
-Abrir los dos últimos jueves del mes, 1:30-14:30
-Traer identificación con foto y prueba de residencia

Domingo, 10-18

District Three
3201 Warsaw Ave. (05)
(513) 263-8300
Non-emergency dispatch:
(513) 765-1212
Emergency: Dial 911

Locales y Regionales
Servicios de Cincinnati
Barrios Oeste
* Price Hill
* N. Fairmount
* Riverside
* S. Fairmount
* Westwood
* Cumminsville
* Sayler Park
* Sedamsville
* English Woods * Lower Price Hill
* Villages at Roll Hill

