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SERVICIOS MÉDICOS
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Allen County Department of
Health Infectious Disease Center

• Control de todas las enfermedades
contagiosas, reportadas

L-V

• A un mínimo costo

Antes llamado TB Clinic
4813 New Haven Ave.
Fort Wayne, IN 46803

• Ofrece información relacionada
a infecciones contagiosas en la
comunidad

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

260-449-7920
www.AllenCountyHealth.com

• Tratamiento para personas con
tuberculosis en estado activo o
latente

No necesita cita para
la primera consulta con
una enfermera

• Investigación de casos de
tuberculosis activa y otras
enfermedades contagiosas

RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven

ESPAÑOL
Todos los días, con cita
solamente

8AM-12PM*
1PM-4:30PM*
*Se necesita hacer
cita para las consulta
médicas

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Mayoría de seguro
médico privado

• No se le niega atención
a ninguna persona
• Diagnósticos de
las enfermedades
contagiosas remitidas
al Departmento de
Salud
• Casos de tuberculosis
activa o latente
remitidos por médico

• Estudios de investigación en el lugar
de ocurrencia del caso para reportar
enfermedades poco comunes
• Información relacionada a las
enfermedades contagiosas,
incluyendo a la tuberculosis
• Dispensario de medicamentos para
pacientes en tratamiento

Allen County Department of
Health ETS Clinic

• Examen de enfermedades
transmitidas sexualmente (ETS)

4813 New Haven Ave.
Fort Wayne, IN 46803

• Prueba confidencial para el SIDA/VIH

260-449-7504
www.AllenCountyHealth.com
ESPAÑOL
Todos los días, con cita
solamente

L-V

8AM- 12PM
1PM-4:30PM

• Educación y orientación para el
paciente

Llame para hacer cita

• Gestión de caso y remisión

Servicio sin cita es
limitado

• Dispensario de medicamentos para
pacientes en tratamiento
OTROS SERVICIOS

• A un mínimo costo
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Mayoría de seguro
médico privado

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• No se le niega atención
a ninguna persona
• Personas mayores de
13 años

RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven

p.40

4

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS MÉDICOS

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Christian Community
Health Care

• Clínica de cuidado intensivo para
adultos y niños

• Gratis

13410 Main St.
Grabill, IN 46741

• Clínica de Oidos, Nariz, y Garganta

CLÍNICA DE CUIDADO
INTENSIVO*
L
10AM-11:30AM
MA-J
6PM-7:30PM
*Abierto L & M
únicamente durante el
mes de julio

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU. (a excepción
de los servicios de
embarazo de A Hope
Center)

260-627-2242
www.ChristianCommunity
HealthCare.org

• Clínica Quiropráctica
• A Hope Center servicios para el
embarazo
• Living Free terapia para la adicción

• Se aceptan donaciones
(donación sugerida
de $10 por exámenes
físicos)

• Se aceptan pacientes
de todos condados

CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

Mensual, con cita

• No necesita cita
• Se pueden hacer citas
para servicios de
embarazo, terapia de
adicción, y clínicas
especializadas

SERVICIOS PARA LA
EMBARAZO
L
4PM-7PM
CONSEJERÍA DE ADICCIÓN

MI

Clínica Madre de Dios
Primer piso de la escuela de la
Parroquia St. Patrick
2120 S. Harrison St.
Fort Wayne, IN 46802

• Cuidado médico general incluyendo
ginecología

PACIENTES SIN CITA
L
12:30PM-3PM

• Clínica para control de la diabetes

260-755-3897
ESPAÑOL
Disponible todos los días

6

9AM-11AM

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

CLÍNICA PARA CONTROL
DE DIABETES*
1RO MA 5:30PM-8PM
*Con cita solamente

• Gratis
• No se acepta seguro
médico

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Debe estar por debajo
del 200% del nivel de
pobreza y no tener
seguro médico

RUTA DEL AUTOBÚS
5 Southeast

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS MÉDICOS

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Family Medicine Center

• Cuidado médico general

750 Broadway, Suite 350
Fort Wayne, IN 46802

• Embarazo y parto (Obstetricia)

L-MI,V 8AM-5PM
J
8AM-12PM
2DO & 4TO
L
5PM-7PM

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

260-423-2675
www.FWFMC.com

• Evaluación y tratamiento de
enfermedades crónicas
• Información al paciente

Llame para hacer cita

• Inmunización
ESPAÑOL
Interpretación por
intérprete telefónico
LENGUAJE DE SEÑAS
Interpretación por video
solamente con cita

• Prevención de diabetes, educación, y
control del peso
• Clases para dejar de fumar
• Formulario de medicamentos
alternos de bajo costo

RUTA DEL AUTOBÚS
1 Northcrest
6 Franke Park
9 St. Francis/Gateway

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• Se ofrece ayuda para inscribirse en
Medicaid

Fort Wayne Community
Schools (FWCS) Health &
Wellness Services
1200 South Barr St.
Fort Wayne, IN 46802
260-467-1080
www.FWCS.k12.in.us

• Exámenes para la visión gratis
• Ayuda para adquirir anteojos
• Exámenes de la visión
• Reparaciones de anteojos

DURANTE EL HORARIO
ESCOLAR NORMAL

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Calhoun

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• Seguro médico privado

24/7

• Gratis

• Asesoramientos para otros recursos
médicos y dentales

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Niños matriculados en
las escuelas públicas
de Fort Wayne

ESPAÑOL
Interpretación por intérprete
telefónico solamente con cita

Fort Wayne Sexual Assault
Treatment Center

• Examen médico forense y colección
de evidencia

260-423-2222

• Remisión a recursos comunitarios

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Llame para más
información

8

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS MÉDICOS
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

HearCare Connection

• Pruebas audiológicas

9604 Coldwater Rd., Suite 109
Fort Wayne, IN 46825

• Aparatos auditivos

. LAME PARA HACER
L
CITA

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

RUTA DEL AUTOBÚS
21 Glenbrook

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

260-602-3276
Personas con discapacidad auditiva:
hear@HearCareConnection.org
www.HearCareConnection.org

• Reparación de aparatos auditivos
• Programa de préstamos de aparatos
auditivos para paciente con cáncer
en su etapa terminal, con una
recomendación

ESPAÑOL Y
LENGUAJE DE SEÑAS
Con cita solamente

Matthew 25
Health & Dental Clinic

• Medicamentos gratuitos en la clinica
para pacientes en tratamiento

413 E. Jefferson Blvd.
Fort Wayne, IN 46802

• Ayuda al paciente con los
medicamentos sin costo alguno

260-426-3250
www.Matthew25Online.org
ESPAÑOL
MI 8:30AM-4PM

• Las clases educativas sobre la diabetes,
pre diabetes y para dejar de fumar
• Consejeria para la salud mental
• Atención médica gratuita para adultos
con enfermedades crónicas
• Hipertensión/presión alta
• Diabetes/azúcar en la sangre
• Enfermedades pulmonarias y
respiratorias
• Ginecología
• Podología/enfermedades de los pies
• Endocrinología
• Nefrología/enfermedades renales

L-V

8:30AM-12PM
12:30PM-4PM
5:30PM-8PM

PARA SER UN PACIENTE
DE LA CLÍNICA
L-V
8:30AM-11AM
RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

• Gratis
• Se aceptan donaciones
(donación sugerida de
$5 por citas médicas)
• No se acepta seguro
médico

• Debe estar por debajo
del 250% del nivel de
pobreza
• Para adquirir los
aparatos se requiere
prestar servicios
voluntarios

• Residentes del condado
de Allen, Documento de
Identidad con foto
• Se necesita una prueba
de ingreso
• Adultos únicamente
• Se ofrecen servicios
para:
CONDADOS EN INDIANA
Allen, Adams, DeKalb,
Huntington, Kosciusko,
LaGrange, Noble,
Steuben, Wabash,
Wells, y Whitley
CONDADOS EN OHIO
Defiance, Paulding, Van
Wert, y Williams

• Urología/enfermedades urinarias
• O.N.G. (Oido, Nariz, Garganta)
• Enfermedades del colon/intestinales
• Asma y alergia
• Ortopedia/enfermedades de los huesos
• Oncología/cáncer
OTROS SERVICIOS
p.18
10

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS MÉDICOS
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Multi-County Medical
Outreach Clinic

• Cuidado médico en general,
tratamiento de problemas crónicos
de la salud

J
1PM-5PM*
*Enero-Septiembre:
Primeros cuatro Jueves
del mes
Noviembre-Diciembre:
Primeros tres Jueves del
mes

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Antiguo nombre era Wolf Lake
Free Health Clinic
524 Branch Ct.
Columbia City, IN 46725
260-564-1946 (Se responde únicamente
los días que la clínica está abierta)

• Educación sobre problemas crónicos/
nuevos de salud
• Remisión para exámenes médicos y
de laboratorios

• Cuidado médico para adultos y niños

1717 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802

• Medicina de familia

260-458-2641
www.NHCI.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

• Obstetricia, ultrasonido, salud de
mujeres
• Pediatría
• Exámenes de laboratorio
• Radiografías
• Asistencia al paciente para solicitar
descuento para las recetas médicas
• Formulario de medicamentos
alternos de bajo costo
• Se ofrece ayuda para inscribirse al
seguro de salud y Medicaid
OTROS SERVICIOS
p.18

12

• Se aceptan pacientes
de cualquier
nacionalidad que no
tengan seguro médico,
o que no cuenten con
un seguro de suficiente
cobertura

• No se proveerá servicios para:
lesiones de compensación del
trabajo, enfermedades mentales,
vacunas, exámenes físicos, reclamos
de discapacidad, cuidado dental,
atención de Obstetricia/Ginecología
o enfermedades transmitidas
sexualmente

Neighborhood Health Clinics

3350 E. Paulding Rd.
Fort Wayne, IN 46816

• Se aceptan donaciones

p.36

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

• Debe estar por debajo
del 200% del nivel de
pobreza

CLÍNICA EN CALHOUN
L,MI
8AM-7PM
MA,J,V 8AM-5PM
HORARIO DE
LABORATORIO: L-V
RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods
6 McKinnie
8 Calhoun/Tillman Rd
9 Brooklyn/Taylor
CLÍNICA EN PAULDING
L,MA,J,V 8AM-12PM
1PM-5PM
10AM-2PM
MI
3PM-7PM
HORARIO DE
LABORATORIO: MA,J

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Algunos tipos de seguro
médico privado
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Si no tiene seguro
medico traiga prueba
de ingreso del grupo
familiar
• Si tiene seguro medico,
traiga la tarjeta del
seguro

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS MÉDICOS
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Positive Resource Connection

• Gestión de casos médicos

L-V

Anteriormente AIDS Task Force

• Pruebas gratis para VIH, la hepatitis,
y sífilis

525 Oxford St.
Fort Wayne, IN 46806
260-744-1144
800-417-3085
www.PositiveResourceConnection.org
ESPAÑOL
Disponible todos los días

• Consejería, asistencia pública y
programas de educación
• Servicio de intercambio de agujas
con el Fort Wayne-Allen County
Department of Health, 519 Oxford St.
OTROS SERVICIOS
p.42

p.60

p.72

8:30AM-5PM

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

NO NECESITA CITA
V
2PM-4:30PM

• Los programas son para
pacientes VIH positivos

PRUEBAS DE
ENFERMEDADES
L-V por citas únicamente

• Educación, prevención,
examen y reducción
de riesgo para la
población en general

INTERCAMBIO DE
AGUJAS
MA
3PM-6PM

• Llame para más
información

RUTA DEL AUTOBÚS
6 McKinnie

Visiting Nurse
5910 Homestead Rd.
Fort Wayne, IN 46814
24/7 Línea telefónica: 260-435-3222
www.VNFW.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible las 24
horas

• Cuidado del paciente con
enfermedad terminal que vive en su
hogar, asilo o centro de residencia
con atención personalizada

CUIDADOS PARA
PACIENTES EN SU
ETAPA TERMINAL
24/7

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

• Hogar para enfermos terminales con
atención y apoyo para la familia las
24 horas del día

NO HAY RUTA DE
AUTOBÚS

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

OTROS SERVICIOS
p.34

• Se aceptan donaciones

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Atención a los
pacientes de los 8
condados del Noreste
de Indiana
• No se le niega servicio
a nadie debido a falta
de dinero
• Llame para más
información

14

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS DENTALES
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Familia Dental

• Cuidado dental para adultos y niños

5328 Coldwater Rd.
Fort Wayne, IN 46825
260-471-5016

• Retenedores (Consultorio en
Coldwater únicamente)

LLAME PARA
CONSULTAR EL HORARIO
DE CITAS

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

Horario por las tardes y
los sábados disponible en
ambos consultorios

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• Seguro médico privado

• Se necesita una
identificación válida
emitida con fotografía
(no tiene que ser una
identificación oficial
por el gobierno de
EE.UU.)

• .Dentaduras postizas

100 E. Pettit Ave.
Fort Wayne, IN 46806
260-255-8269

• Llame para más
información

www.FamiliaDental.com
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

IPFW Dental Hygiene Clinic
Neff Hall, Room 109
2101 E. Coliseum Blvd.
Fort Wayne, IN 46805
260-481-6575
new.IPFW.edu/departments/chhs/
depts/dental/hygieneclinic/

• Limpieza dental para adultos y niños
(Incluye chequeo para cáncer oral)
• Selladores
• Fluoruro
• Radiografías
• .Artículos para el cuidado dental en
casa

LLAME PARA
CONSULTAR EL HORARIO
DE CITAS
El horario varía
dependiendo del
semestre

• Precio depende del
tipo de servicio
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Abierto al público en
general

No se hacen citas en el
verano
RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury

Kool Smiles

• Exámenes y limpiezas dentales

1852 Bluffton Rd.
Fort Wayne, IN 46809

• Cuidado preventivo

260-479-1086
www.MyKoolSmiles.com

• Diagnóstico por radiografías
• Empastes/amalgamas
• Extracciones

L-V

9AM-6PM

Llame para hacer cita

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• Hoosier Healthwise
• Mayoría de seguro
médico privado

• Llame para más
información

• Cirugía oral
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

16

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS DENTALES
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Matthew 25
Health & Dental Clinic

• Examen e higiene dental

PACIENTES NUEVOS
DEBEN INSCRIBIRSE A
LAS 8:15AM
8:30AM-12PM
L,MI,J
12:30PM-4PM

• Gratis

• Residentes del condado
de Allen, Documento de
Identidad con foto

PACIENTES NUEVOS
DEBEN INSCRIBIRSE A
LAS 5:30PM
MA
5:30PM-8PM

• No se acepta seguro
médico

• Adultos únicamente

CLÍNICA EN CALHOUN
L,MI
8AM-7PM
MA,J,V 8AM-5PM

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods
6 McKinnie
8 Calhoun/Tillman Rd
9 Brooklyn/Taylor

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Algunos tipos de seguro
médico privado
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

413 E. Jefferson Blvd.
Fort Wayne, IN 46802
260-426-3250
www.Matthew25Online.org
ESPAÑOL
MI 8:30AM-4PM

• Empastes/amalgamas
• Extraccioness
• Cirugía oral
• Dentaduras postizas y parciales
• Dispensario de medicamentos gratis
para pacientes que están recibiendo
tratamiento en Matthew 25
OTROS SERVICIOS
p.10

• Se aceptan donaciones
(donación sugerida
de $5-$10 por citas
dentales)

CON CITA PREVIA
ÚNICAMENTE
V
8:30AM-12PM
12:30PM-4PM
5:30PM-8PM
RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

Neighborhood Health Clinics
1717 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802
3350 E. Paulding Rd.
Fort Wayne, IN 46816
260-458-2641
www.NHCI.org

• Cuidado dental completo para la
familia
• Dentadura postizas y parciales
• Coronas
• Selladores
• Radiografía
• Prevención y tratamiento de caries
OTROS SERVICIOS

ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

p.12

p.36

CLÍNICA EN PAULDING
L,MA,J,V 8AM-12PM
1PM-5PM
MI
10AM-2PM
3PM-7PM

• Se necesita una prueba
de ingreso
• Se ofrecen servicios
para:
CONDADOS EN INDIANA
Allen, Adams, DeKalb,
Huntington, Kosciusko,
LaGrange, Noble,
Steuben, Wabash,
Wells, y Whitley
CONDADOS EN OHIO
Defiance, Paulding, Van
Wert, y Williams

• Si no tiene seguro
médico traiga prueba
de ingreso del grupo
familiar
• Si tiene seguro médico
traiga su tarjeta

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods

18

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SALUD MENTAL Y ADDICCIONES

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Amani Family Services

• .Negligencia/abuso infantil

Anteriormente Crimen Victim Care

• .Gestión de caso familiar

L-V
8AM-5PM*
*Con cita solamente

• La mayoría de los
servicios son gratis

2456 Lake Ave.
Fort Wayne, IN 46805

• .Apoyo a víctimas del crimen

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

• Precio limitados para
servicios relacionados
al abuso de drogas

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Oficina: 260-484-1414
Celular: 260-452-7640
www.AmaniFamilyServices.org

• .Educación para los padres de familia

• .Terapias

Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

• .Grupos de apoyo
• Consejería sobre el abuso de drogas

ESPAÑOL
Con cita solamente

Bowen Center
2100 Goshen Rd.
Fort Wayne, IN 46808
260-471-3500
Citas: 1-800-342-5652
24 horas del día:1-800-342-5653
www.BowenCenter.org

• .Terapias para la salud mental y el
abuso de drogas

L-J
V

8AM-7PM
8AM-5PM

• .Servicios ambulatorios
• .Servicios de rehabilitación en el
hogar/en la escuela

.Llame para hacer cita

• Terapias en grupo o individuales

RUTA DEL AUTOBÚS
9 Gateway

• Ayuda con medicamentos para el
tratamiento

LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

The Carriage House
3327 Lake Ave.
Fort Wayne, IN 46805
260-423-4301
www.FortWayneClubhouse.org

• Hogar de recuperación para adultos
con enfermedades mentales

L-V

Servicios incluyen asistencia con:
• Empleo

.Llame para hacer cita

• Educación

RUTA DEL AUTOBÚS
2 Georgetown

• Vivienda

8AM-5PM

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
• Personal calificado
para ayudarle a
inscribirse en un
seguro médico

• Ser inmigrantes y/o
refugiados
• Victimas de crimen
• Clientes de Criminal
Division Services,
Department of Child
Services y SCAN
• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• Seguro médico privado

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Apoyo comunitario
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SALUD MENTAL Y ADDICCIONES
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Cross Connections

• Servicios de consejería bíblica

4618 E. State Blvd., Suite 300
Fort Wayne, IN 46815

• Terapia individual

. LAME PARA HACER
L
CITA

• Precio depende del
tipo de servicio

• Los clientes necesitan
ser recomendados por
un pastor

260-373-0213
www.CrossConnectionsCounseling.com

• Terapia de la primera infancia
• Terapia para jóvenes y adolescentes
• Terapia para la familia y los padres

Las citas se hacen de
manera individual, de
acuerdo al horario del
cliente

• Terapia de duelo
• Terapia matrimonial
• Terapia para los adictos
• Servicios de internet línea
• Programas de ayuda para buscar
empleo

Crossroad
Child & Family Services
2525 Lake Ave.
Fort Wayne, IN 46805
260-484-4153
1-800-976-2306
www.Crossroad-FWCH.org
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

• Terapia externa y en el hogar para
niños, adolescentes, adultos, parejas
y familias
• Programa residencial para los
adolescentes (6-21 años)
• Programas para la salud mental
infantil
• Gestión de casos
• Servicios de diagnóstico,
evaluaciones y pruebas
• Educación alternativa para los grados
1-12

Crosswinds

• Servicios de terapia religiosos

4150 Illinois Rd.
Fort Wayne, IN 46804

• Terapia familiar

866-718-9670
info@crosswinds.org
www.Crosswinds.org

• Terapia para jóvenes y adolescentes
• Terapia y asesoria para los padres
• Terapia familiar en el hogar
• Terapia familiar en línea

• Llame para más
información
Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

HORARIO DE OFICINA
L-V
9AM-5PM
RUTA DEL AUTOBÚS
2 Georgetown

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

. LAME PARA HACER
L
CITA

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

Las citas se hacen de
manera individual, de
acuerdo al horario del
cliente

Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

L-V

8AM-5PM

En las noches y los días
sábados, se necesita cita
previa

• los requisitos varían
según el programa

Llame durante horario
de oficinas para hacer
una cita
RUTA DEL AUTOBÚS
2 Georgetown
4 Parkview

• Llame durante horario
de oficinas para más
información

• Programas de ayuda para buscar
empleo
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Erin’s House
for Grieving Children

• Grupo de apoyo para superación del
duelo

L-V

5670 YMCA Park Dr. West
Fort Wayne, IN 46835

• Apoyo para niños, adolescentes,
adultos jóvenes y adultos que
están de luto por la muerte o la
enfermedad terminal de un ser
querido

En horario de noche, se
necesita previa cita

260-423-2466
www.ErinsHouse.org

8AM-5PM

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Se aceptan donaciones

• Grupo de apoyo para
recuperarse de una
pérdida (3-25 años)
• Padres y
representantes pueden
unirse a los grupos de
apoyo

ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

• Llame para solicitar un
paquete informativo

Headwaters Counseling
Anteriormente Family & Children’s
Services
2712 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46807
260-744-4326
www.HeadwatersCounseling.org
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

HealthVisions of Fort Wayne
2135 S. Hanna St.
Fort Wayne, IN 46803
260-745-1600
www.HVUSA.org/services/in-allencounty-in
ESPAÑOL
Se ofrecen clases específicas
en español

24

• .Tratamiento para la salud mental
para todas las edades/problemas
• Servicios para pacientes externos con
problemas de drogadicción y para
individuos y sus familiares que corren
el riesgo de estar expuestos al abuso
de drogas
• .Prevención de recaídas para los que
ya han completado el tratamiento
previamente

L-J
V

8AM-8PM
8AM-12PM

.Llame para hacer cita
RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods
8 Calhoun

• Un programa para las mujeres en
recuperación

Programa Bienvenido:
• Un programa preventivo que facilita
el acceso a los servicios de la salud
mental y mejora la salud mental y
calidad de vida para inmigrantes
Latinos
• Sesiones pueden ser ofrecidas en
varias ubicaciones

. LAME PARA HACER
L
CITA
RUTA DEL AUTOBÚS
5 Southeast Local

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
• Personal calificado
para ayudarle a
inscribirse en un
seguro médico

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo
• Gratis
• Se aceptan donaciones

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Latinos e inmigrantes
Latinos
• Adultos mayores de 18
años

OTROS SERVICIOS
p.54

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Hope Alive

• Terapias y grupos de apoyo para
hombres, mujeres y niños

L-J

9AM-12PM*
1PM-4PM*
*Se necesita cita para los
servicios de terapia (no
necesita hacer cita en
horario de oficina)

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

1747 N. Wells St.
Fort Wayne, IN 46808

• .Programa de transición habitacional
para mujeres

260-420-6100
www.HopeAlive.MinistryHome.org

• Cada sesión de terapia
cuesta $25
Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

Llame para hacer cita

• Llame para más
información

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Wells

IPFW Community
Counseling Center

• Terapia para: adultos, familias,
parejas, niños

Dolnick Learning Center Bldg.
100 Baker Dr.
Fort Wayne, IN 46835

• Los temas incluyen: problemas en
las relaciones, manejo del tiempo,
depresión y ansiedad, superación del
dolor causado por la muerte de un
ser querido, consejería para carreras
profesionales, y problemas de familia
y parejas casadas

260-481-5405
www.IPFW.edu/counseling-center

Lifespring of Fort Wayne
Asociados con la Universidad de
Huntington
7407 Turkey Run
Fort Wayne, IN 46815

• Orientación cristiana en una variedad
de temas
• .Orientación prematrimonial y
matrimonial

5PM-8PM*
12PM-2:30PM*
5PM-8PM*
*Con cita solamente
L,MI,J
MA

• .Terapia para las adicciones

Una iniciativa de The Lutheran
Foundation
Ayuda inmediata 24/7: 800-284-8439
Envíe mensaje de texto LOOKUP al:
494949
Converse en línea: LookUpIndiana.org

26

Un listado en línea de los proveedores
de servicios y recursos para padres e
individuos en:
• Trauma
• Salud mental
• .Opioides/drogas
• Adicciones
• Proceso de duelo

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

24/7

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Abierto al público en
general
• No hay requisito
especial para calificar
a los servicios

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
Se aceptan estos
medios de pago:
• Seguro médico privado
• En efectivo

260-493-0055
www.LifespringLLC.org

Look Up Indiana

• Gratis

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury

L
9AM-12PM*
MA-V
9AM-7PM*
*Terapias por cita

• No se negará la
atención a personas de
recursos limitados

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Todos pueden recibir
este servicio

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Lutheran Social Services

Una iniciativa de Balance Works:
• Servicios de terapia para adultos,
niños, familias, y parejas (0-64 años)

. LAME PARA HACER
L
CITA

• Abierto al público en
general

• Desensibilización y reprocesamiento
por movimientos oculares
(psicoterapia para el tratamiento de
trauma)

RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven
7 Anthony
8 Calhoun

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• HIP
• En efectivo

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

333 E. Lewis St.
Fort Wayne, IN 46802
260-426-3347
www.LSSIN.org

• No hay requisito
especial para recibir
los servicios

• Terapia cognitivo-conductual para
desarrollar mecanismos y estrategias
para muchas enfernedades mentales
OTROS SERVICIOS
p.58

Mental Health America
of Northeast Indiana
1027 W. Rudisill Blvd.
Fort Wayne, IN 46807
STOP Suicide Northeast Indiana
260-422-6441
www.StopSuicideNow.org
Línea directa nacional para la
prevención del suicidio
24/7 Línea telefónica: 800-273-8255
Línea en español: 888-628-9454
www.MentalHealthFrontDoor.org

p.78

• Como obtener ayuda y tratamiento
para pacientes con problemas
mentales y sus familiares

L-J
V

• .Ofrece programas educativos para
temas de salud mental

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury

• .No es un lugar para el tratamiento
clínico
• .Recursos en internet para entender
el suicidio, obtener ayuda, superar
la pérdida causada por un suicidio, y
chequeos de la salud mental

8:30AM-5PM
8:30AM-4:30PM

• Llame para más
detalles sobre los
requisitos espacial de
cada programa

• Grupos de apoyo conecta a los
consumidores con los individuos que
tengan una enfermedad mental y
estén en recuperación, y que pueden
ayudar con sus propias experiencias
como ejemplo
• Grupos de apoyo para adultos y
adolescentes con problemas de salud
• Programa en el que los padres
pueden aprender métodos para
mantener una familia saludable y
recibir apoyo de otros padres
• Servicios de apoyo familiar
OTROS SERVICIOS
p.58

28

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Multicultural Health Initiative

• Terapia en salud mental

Un programa de Park Center

• Terapia para el abuso de drogas

909 E. State Blvd.
Fort Wayne, IN 46805
260-481-2700

• Educación y capacitación

L-V
8AM-5PM*
*Los horarios pueden
variar de acuerdo a los
centros de atención

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Como conseguir los recursos en la
comunidad para atención psiquiátrica

Catholic Charities
1941 Chartwell Dr.
Fort Wayne, IN 46816
Fort Wayne Urban League
2135 S. Hanna St.
Fort Wayne, IN 46802

RUTA DEL AUTOBÚS
Park Center
3 Canterbury
Catholic Charities
2 Times Corners
Urban League
5 Southeast
Neighborhood Health
8 Calhoun

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• Atención para los
grupos minoritarios e
inmigrantes/refugiados
• .Otros grupos
desatendidos en la
comunidad también
pueden recibir
atención
• Clientes deben tener o
ser mayores de 6 años

Neighborhood Health Clinics
1717 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802
ESPAÑOL
Todos los días, con cita
solamente

NAMI Fort Wayne
(National Alliance on Mental Illness)
2200 Lake Ave., Suite 110
Fort Wayne, IN 46805
260-447-8990
office@namifortwayne.org
www.NAMIFortWayne.org

• Grupos de apoyo para la familia,
amigos, amigos cristianos y grupos de
apoyo para las parejas
• Educación mensual para la
comunidad
• .Educación de familia a familia y de
amigos a amigos

FAMILIA A FAMILIA/
ENTRE AMIGOS
Llame a la oficina para
preguntar por el horario
RUTA DEL AUTOBÚS
2 Georgetown
GRUPOS DE APOYO
MA
7PM-9PM
en Carriage House
3327 Lake Ave.
Fort Wayne, IN 46805
EDUCACIÓN PARA LA
COMUNIDAD
4TH MA
7PM-9PM
en Carriage House

30

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Personas mayores de
18 años
• Los grupos de apoyo
para la familia,
parejas y los grupos
de educación entre
familias son para
personas que tienen un
pariente o esposo con
una enfermedad mental
• Los grupos de apoyo
cristiano y los
grupos educativos
son solamente para
personas que tienen
una enfermedad mental

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Park Center

• .Atención las 24 horas para
intervención de crisis y estabilización

L-V

• Consultas externas y a domicilio

Se aceptan pacientes sin
cita previa

909 E. State Blvd.
Fort Wayne, IN 46805
260-481-2700
Para emergencias fuera del horario
de oficina: 260-471-9440
Llame gratis a este número:
1-866-481-2700
www.ParkCenter.org

• .Programas residenciales y gestión de
caso
• .Evaluación y exámenes
• .Servicios para la drogadicción y
atención por orden judicial
• .Dispensa de medicamentos a bajo
costo en el consultorio, cuando sea
necesario, para los clientes que
estén en tratamiento

8AM-5PM

En las noches y los días
Sábados, se necesita cita
previa

COSTO

REQUISITOS

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury

• .Ayuda al paciente para solicitar sus
medicamentos en la farmacia a costo
reducido
• Profesionales expertos le pueden
ayudar a inscribirse en los seguros
médicos
• Programa de Three Wishes: Clases
para el cuidado de los hijos con
problemas de comportamiento
OTROS SERVICIOS
p.30

Parkview Behavioral Health
1720 Beacon St.
Fort Wayne, IN 46805

• A través de la línea para crisis, se
ofrece asesoramiento sobre cuidado
y recursos (gratis y confidencial)

260-373-7500
Línea para crisis: 800-284-8439
www.Parkview.com

• Consultas externas para todas las
edades, los servicios de grupo son
para adultos con problemas de salud
mental, dependencia química, y
dolor crónico

ESPAÑOL
Disponible todos los días

• La gestión de los medicamentos para
pacientes externos se hace a través
de los psiquiatras de Parkview
• Clínica de Emergencia para terapia
personal para estabilizar una
crisis en un lapso de 2-3 días hasta
encontrar un terapeuta permanente
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

24/7 LÍNEA PARA CRISIS

• Precio depende del
tipo de servicio

• .Debe ser residente de
Indiana

Otras horas depende en
tipo de servicio

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• Necesitar tratamiento
para la salud mental y
adicciones (basado en
una evaluación)

Llame para más
información

• Los pacientes son
aceptados de acuerdo
a los exámenes y
nivel de cuidado
determinado por una
psiquiatra

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

St. Joseph Behavioral Health

• Clínica con consultas externas y de
hospitalización para adultos con
dependencia química, problemas
emocionales, o problemas de
comportamiento

24/7

• Algunos servicios son
gratis

• Llame para más
información

S. e aceptan pacientes sin
cita previa

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

800 Broadway, Suite 111
Fort Wayne, IN 46802
260-425-3605
Llame gratis a este número:
800-694-9034

• Se ofrecen tratamientos para:
depresión, ansiedad, estrés post
traumático, dependencia química y
enfermedades mentales graves

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• Sesiones de terapia grupal para
pacientes ambulatorios tres días por
semana

Visiting Nurse
The Peggy F. Murphy Community
Grief Center
5920 Homestead Rd.
Fort Wayne, IN 46814
24/7 Línea telefónica: 260-435-3222
www.VNFW.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible las 24
horas

• Grupos de apoyo, educación,
consejería, y programas para adultos
que han sufrido la pérdida de un ser
querido
• .Terapia individual o familiar para la
superación del dolor causado por la
muerte de un ser querido
• .Grupos de apoyo para viudas(os),
sobrevivientes de un suicidio, pérdida
reciente o período de anticipación de
una pérdida por ha sufrido la muerte

L-V
8AM-5PM*
*Con cita solamente

• Gratis
• .Se aceptan donaciones

El horario está en el sitio
web

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Los servicios están
disponibles para
cualquier adulto que
sufrido la muerte de
un ser querido

NO HAY RUTA DE
AUTOBÚS

OTROS SERVICIOS
p.14

YWCA Northeast Indiana
5920 Decatur Rd.
Fort Wayne, IN 46816
260-424-4908
24 horas línea para crisis:
800-441-4073
www.YWCA.org/NEIN
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

34

Programas de Hope House:
• .Programas de transición habitacional
para mujeres que se recuperan de
una drogadicción
• Apoyo y terapia en los sitios del
programa
Programas para Domestic Violence:
• Educación para relaciones saludables
• .Terapia y atención a las víctimas de
violencia doméstica (adultos y niños)
• Conexión a recursos en la comunidad
(comida, órdenes de protección,
alojamiento, y más)

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

24/7
RUTA DEL AUTOBÚS
8 Glenbrook

Programas de Hope
House:
• $25 para registrarse
Programas para
Domestic Violence:
• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Debe demostrar
sobriedad al momento
de admisión
• Sólo para mujeres
mayores de 18 años
(Hope House)
• Hombres, mujeres,
o niños que están
experimentando la
violencia doméstica

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Allen County Department of
Health Immunization Clinic

• .Inmunización infantil

L-V

8AM-12PM*
1PM-4:30PM*
*Con cita solamente

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Mayoría de seguro
médico privado

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

4813 New Haven Ave.
Fort Wayne, IN 46803
260-449-7514
www.AllenCountyHealth.com
ESPAÑOL
Todos los días, con cita
solamente

• .Inmunización para adultos
• .Los exámenes médicos requeridos
por el servicio de Inmigración y
ciudadanía Americana para los
refugiados e inmigrantes que
soliciten la tarjeta de residencia o
ciudadanía americana

RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven

• .A ninguna persona se le
niega el servicio
• .Jóvenes menores de
18 años deben venir
acompañados por
uno de los padres o
representantes

• Inmunizaciones para los viajes al
extranjero

• .Adultos mayores de 18
años para solicitar las
Inmunizaciónes
• Se puede pedir el
comprobante de tutela
o edad

Neighborhood Health Clinics

• .Inmunización infantil

1717 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802

• .Inmunización para adultos

3350 E. Paulding Rd.
Fort Wayne, IN 46816

OTROS SERVICIOS
p.12

p.18

260-458-2641
www.NHCI.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

CLÍNICA EN CALHOUN
L,MI
8AM-7PM
MA,J,V 8AM-5PM

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods
6 McKinnie
8 Calhoun/Tillman Rd
9 Brooklyn/Taylor

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Algunos tipos de seguro
médico privado
• En efectivo

CLÍNICA EN PAULDING
L,MA,J,V 8AM-12PM
1PM-5PM
MI
10AM-2PM
3PM-7PM

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Para pacientes de la
clínica únicamente
• .Si no tiene seguro
médico, traiga un
comprobante del
salario del grupo
familiar
• .Si tiene seguro médico,
traiga su tarjeta del
seguro

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Super Shot

• Clínicas de inmunizaciones en la
comunidad

EL ÚLTIMO HORARIO
ESTÁ EN EL SITIO WEB

• $10 por cada vacuna

• 4 lugares ubicados convenientemente
en iglesias y consultorios médicos en
Fort Wayne

Durante el día, las
noches y el fin de
semana

• No se necesita
identificación válida
emitida por el
gobierno de EE.UU.

Las direcciones de los
consultorios varían
260-424-7468 (contestadora)
www.SuperShot.org
ESPAÑOL
Disponible en Anthony Medical
Center, las otras clínicas varian
en sus servicios

• .Inmunizaciones y la vacuna para
la gripe se ofrece gratis a los niños
desde el nacimiento hasta los 18 años
• .Inmunizaciones disponibles para
adultos mayores de 19 años

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• En efectivo

• Niños de 0 a 18 años
que no tengan seguro
médico, suficiente
cobertura, o Medicaid
• No se le niega el
servicio a nadie,
independientemente si
pueden pagar o no
• .Los niños de 0-17
años deben venir
acompañados por un
adulto
• Es requisito traer el
registro actualizado
de las vacunas de los
niños

38

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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EXÁMENES DE SALUD

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

A Hope Center

• .Pruebas clínicas gratis para detectar
el embarazo

OFICINA EN HOBSON
L,MI,J
9AM-5PM
MA
9AM-8PM

• Gratis

• Se necesita una
identificación emitida
válida con fotografía
(no tiene que ser una
identificación oficial
por el gobierno de
EE.UU.)

• A un mínimo costo

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

3630 Hobson Rd.
Fort Wayne, IN 46815
260-422-3544*
3701 S. Calhoun St., Suite C
Fort Wayne, IN 46807
260-969-4357*
13410 Main St.
Grabill, IN 46740
260-627-2242*
*24 horas del día
www.AHopeCenter.org

• .Pruebas gratis para detectar la
clamidia y (ETS) gonorrea con una
prueba de embarazo
• Ultrasonido gratuito - primer
trimestre del embarazo (limitado)

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

• .Educación sobre los enfermedades e
infecciones transmitidas sexualmente
(ETS)

OFICINA EN CALHOUN
10AM-8PM
L
10AM-5PM
MA-J
10AM-3PM
V

OTROS SERVICIOS

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Calhoun

p.48

p.76

Unidad Médica Móvil
Comunidad de Fort Wayne

OFICINA EN GRABILL
L.
4PM-7PM
Se recomienda llamar
para hacer una cita,
hacemos lo posible para
atender a los pacientes
que no tengan cita

ESPAÑOL
Con cita solamente

UNIDAD MÉDICA MÓVIL
Horario y ubicaciones
están en nuestros medios
sociales

Allen County Department of
Health ETS Clinic

• Exámenes de enfermedades
transmitidas sexualmente (ETS)

4813 New Haven Ave.
Fort Wayne, IN 46803

• Prueba confidencial del SIDA/VIH

260-449-7504
www.AllenCountyHealth.com

• Control de casos y remisión a otros
servicios

ESPAÑOL
Intérpretes todos los días,
con cita solamente

• Educación/información al paciente

• .Distribución de medicamentos en la
clínica de acuerdo con la necesidad
de los pacientes en tratamiento
OTROS SERVICIOS

L-V

8AM-12PM
1PM-4:30PM

Llame para hacer una
cita
. acientes sin citas
P
previas – cupo limitado

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Mayoría de seguro
médico privado

• No se le niega atención
a ninguna persona
• Personas mayores de
13 años

RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven

p.4
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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EXÁMENES DE SALUD

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Allen County
Healthy Homes Program

• No hay consultas abiertas al público,
para estos servicios pregunte por
teléfono únicamente

L-V

8AM-12PM*
1PM-4:30PM*
*Con cita solamente

• A un mínimo costo

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

2242 Carroll Rd.
Fort Wayne, IN 46818
Línea directa: 260-449-8600
Prueba del plomo: 260-449-7514
www.AllenCountyHealth.com

• Evaluación del hogar
• Atención individualizada para niños
con envenamiento por plomo

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Mayoría de seguro
médico privado

OTROS SERVICIOS
p.48

Francine’s Friends
Mobile Mammography

• Chequeo mamográfico para la mujer

Patrocinado por los amigos de
Francine, Centros de Parkview para el
tratamiento del cáncer y para el
diagnóstico de cáncer de seno

EL HORARIO ESTÁ EN EL
SITIO WEB

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

.Llame para hacer cita

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro médico privado

260-483-1847
1-800-727-8439 x 68120
www.FrancinesFriends.org

Positive Resource Connection

• Pruebas gratis para VIH, la hepatitis,
y sífilis

L-V

525 Oxford St.
Fort Wayne, IN 46806

• Educación, prevención, pruebas
y orientación para minimizar los
riesgos

NO NECESITA CITA
V
2PM-4:30PM

260-744-1144
800-417-3085
www.PositiveResourceConnection.org

OTROS SERVICIOS

Anteriormente AIDS Task Force

p.14

p.60

p.72

ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

42

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

8:30AM-5PM

PRUEBAS DE
ENFERMEDAD
L-V con citas únicamente
RUTA DEL AUTOBÚS
6 McKinnie

• Gratis

• Residentes del condado
de Allen
• Si usted tiene Medicaid
u otro seguro, por
favor traiga su tarjeta

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Mujeres mayores de
40 años, que no se
han hecho un examen
mamográfico en los
últimos 12 meses

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Las terapias de la
educación, prevención,
pruebas y para
minimizar riesgos están
abiertas al público en
general

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ASISTENCIA PARA EL TRANSPORTE

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

American Cancer Society

• Atención y apoyo para pacientes con
cáncer

L-V
8:30AM-5PM*
*La reservación debe
hacerse con 4 días de
anticipación

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

111 E. Ludwig, Suite 105
Fort Wayne, IN 46825
260-471-3911
1-800-509-7543
Transporte a citas de tratamiento:
24/7: 1-800-227-2345
www.Cancer.org

• Transporte al lugar del tratamiento:
el paciente debe poder caminar por
su cuenta
OTROS SERVICIOS

• Pacientes con cáncer y
sus familiares

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Wells

• Llame para más
información

p.50

ESPAÑOL
Intérpretes disponible 24/7
1-800-227-2345

Cancer Services
of Northeast Indiana
6316 Mutual Dr.
Fort Wayne, IN 46825
260-484-9560
Llame gratis a este número:
1-866-484-9560
www.Cancer-Services.org

• .Transporte de ida y vuelta a los
tratamientos de quimioterapia y
radiación

L
9AM-7PM*
MA-V
9AM-5PM*
*Se necesita cita previa

OTROS SERVICIOS

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Glenbrook

p.52

p.72

• Gratis
• .Se aceptan donaciones

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Debe ser un cliente
establecido
• Llame para más
información
• EN LOS SIGUIENTES
CONDADOS DE INDIANA:

Allen, Adams, DeKalb,
Huntington, Kosciusko,
LaGrange, Noble,
Steuben, Wabash,
Wells, y Whitley
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ASISTENCIA PARA EL TRANSPORTE

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Citilink

• Transporte público para las rutas fijas

801 Leesburg Rd.
Fort Wayne, IN 46808

• .Responde a las solicitudes
de servicios de personas con
discapacidades

L-V
S

260-432-4546
260-432-4977
www.FWCitilink.com

• Accesible para las sillas de ruedas

ESPAÑOL
Toda la información está
disponible en línea

5:45AM-9PM
7:45AM-6:15PM

COSTO

REQUISITOS

• .Niños (5-18): $0.60

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Adultos (19-59): $1.25
• Adultos mayores
(60+): $0.60
• Pasajeros con
discapacidad: $0.60

• Parte del material informativo para
los pasajeros se encuentra en español
(visite la página www.FWCitilink.com
y pulse en “Riding Citilink/Translated
Information”)

• Pasajeros con tarifa
reducida (no para
niños) necesitan
comprar una
identificación con foto
por $3
Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

Community Transportation
Network (CTN)

• Provee y coordina transporte
especializado

5601 Industrial Rd.
Fort Wayne, IN 46825

• Servicio responsable, unidades
equipadas con plataforma para sillas
de ruedas, servicios hasta la puerta
de su casa para visitas médicas

260-420-3280
www.RideCTN.org

L-V
7AM-6PM*
S
8:30AM-5:30PM*
*Se necesita cita para
solicitar el transporte

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
• $14 (ida y vuelta)
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• En efectivo

ESPAÑOL
Folletos en español

St. Vincent DePaul Society
1600 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802
260-456-3561
www.SVDPSFW.org

46

• Servicio de transporte de puerta a
puerta (con atención) para cualquier
cita relacionada con visitas al
médico, dentista, oftalmólogo
• .Unidades equipadas para transportar
pacientes en sillas de ruedas

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

L-V
8AM-4PM*
*Debe llamar con 24
horas de anticipación
para solicitar transporte

• $5 (ida y vuelta)
Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

• .Debe tener una
discapacidad, ser niño
o adulto mayor de
60 para recibir una
tarjeta de embarque
con tarifa reducida,
debe mostrar prueba
de discapacidad, tal
como: (Medicare, SSI,
o SSDI)

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Para todos los
adultos mayores que
precisan de transporte
y personas con
necesidades especiales
para asistir a visitas
médicas
• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Para personas
enfermas, ancianos,
personas con
discapacidad, o de
bajos recursos

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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APOYO Y EDUCACIÓN

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

A Hope Center

• Pruebas clínicas gratis para detectar
el embarazo

OFICINA EN HOBSON
L,MI,J
9AM-5PM
MA
9AM-8PM

• Gratis

• Se necesita una
identificación emitida
válida con fotografía
(no tiene que ser una
identificación oficial
por el gobierno de
EE.UU.)

• A un mínimo costo

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

3630 Hobson Rd.
Fort Wayne, IN 46815
260-422-3544*
3701 S. Calhoun St., Suite C
Fort Wayne, IN 46807
260-969-4357*

• .Pruebas gratis para detectar la
clamidia y (ETS) gonorrea con una
prueba de embarazo
• Ultrasonido gratuito - primer
trimestre del embarazo (limitado)

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

• .Educación sobre las enfermedades e
infecciones transmitidas sexualmente
(ETS)

OFICINA EN CALHOUN
10AM-8PM
L
10AM-5PM
MA-J
10AM-3PM
V

• Educación médica para las opciones
del embarazo

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Calhoun

*24 horas del día
www.AHopeCenter.org

• Entrar en contacto con Medicaid
para embarazadas, doctores, y otros
recursos en la comunidad

OFICINA EN GRABILL
L.
4PM-7PM

Unidad Médica Móvil
Comunidad de Fort Wayne

• .Suministro de materiales para
la madre y el bebé a través del
programa Gane mientras aprende

13410 Main St.
Grabill, IN 46740
260-627-2242*

ESPAÑOL
Con cita solamente

• Embarazo y relaciones saludables con
otras mujeres embarazadas
• Educación para la crianza de los
hijos, embarazo saludable, y
desarrollo de potencial humano
• Programa para los padres

Se recomienda llamar
para hacer una cita,
hacemos lo posible para
atender a los pacientes
que no tengan cita
UNIDAD MÉDICA MÓVIL
Horario y ubicaciones
están en nuestros medios
sociales

• Programa en grupos de apoyo para
recuperarse después de un aborto
OTROS SERVICIOS
p.40

Allen County
Healthy Homes Program

• Información, educación, y recursos
en la comunidad

2242 Carroll Rd.
Fort Wayne, IN 46818

• Exámenes para identificar el
envenenamiento por plomo en los
niños

Línea directa: 260-449-8600
Prueba del plomo: 260-449-7514
www.AllenCountyHealth.com
48

p.76

OTROS SERVICIOS
p.42

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

8AM-12PM*
1PM-4:30PM*
*Con cita solamente
L-V

Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare
• Medicaid
• Mayoría de seguro
médico privado

• Residentes del condado
de Allen
• Si tiene seguro médico,
traiga la tarjeta del
seguro

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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APOYO Y EDUCACIÓN

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

American Cancer Society

• .Atención y apoyo para los pacientes
con cáncer y para quienes le prestan
el cuidado

J-V

111 E. Ludwig, Suite 105
Fort Wayne, IN 46825
260-471-3911
1-800-509-7543
Transporte a citas de tratamiento:
1-800-227-2345 (24/7)
www.Cancer.org

• .Recursos educativos
OTROS SERVICIOS
p.44

8:30AM-5PM

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Se aceptan pacientes sin
previa cita

• Pacientes con cáncer y
sus familiares

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Wells

• Llame para más
información

ESPAÑOL
Intérpretes disponible 24/7
1-800-227-2345

Brightpoint
Covering Kids and Families (CKF)
Oficina Principal
227 E. Washington Blvd.
Fort Wayne, IN 46802
Oficina para CKF Presumptive
Eligibility for Pregnant Women
1818 Carew St., Suite 310
Fort Wayne, IN 46805
260-425-6640

• Completar solicitudes para programas
de seguros de salud: Medicaid,
Hoosier Healthwise, Healthy Indiana
Plan (HIP), y otros

OFICINA PRINCIPAL
L-MI
8AM-5PM
J*
9AM-4PM
V
8AM-11:30AM

• Ayuda para obtener seguro médico

*J Se aceptan sin previa
cita

• Informar sobre cambios y renovar
seguro de salud/médico
• Entender como se usa un seguro de
salud/médico

Línea Telefónica para hacer cita:
800-589-2264
www.MyBrightpoint.org/ckf

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview
OFICINA EN CAREW
M-TH
8AM-5PM
RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven

• Gratis

• El programa de
cobertura para la salud
varía de acuerdo con
la edad del solicitante,
tamaño del grupo
familiar y el ingreso
por salario de la
familia
• .Haga una cita para
hablar de las opciones
y necesidad que tiene
para la cobertura
de un plan de salud
con los especialistas
licenciados en materia
de seguros

ESPAÑOL
MA Solamente para citas en la
oficina principal
J Oficina principal sin cita
previa
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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APOYO Y EDUCACIÓN

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Cancer Services
of Northeast Indiana

• Apoyo emocional y terapía

L
MA-V

6316 Mutual Dr.
Fort Wayne, IN 46825
260-484-9560
Llame gratis a este número:
1-866-484-9560
www.Cancer-Services.org

• .Recursos (a nivel local y nacional)
• Talleres y seminarios educativos
• Suministros para la salud en el hogar

9AM-7PM
9AM-5PM

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Glenbrook

• Salón de pelucas

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
• .Se aceptan donaciones

• Pacientes con cáncer y
sus familiares
• EN LOS SIGUIENTES
CONDADOS DE INDIANA:

• Masaje para los clientes y quienes les
cuidan

Allen, Adams, DeKalb,
Huntington, Kosciusko,
LaGrange, Noble,
Steuben, Wabash,
Wells, y Whitley

• Yoga, meditación, y otros programas
Terapia de salud mental:
• Programas para adultos y niños con
cáncer y para quienes brindan la
atención
• Terapia de salud sexual para adultos
que tienen problemas de sexualidad
debido a su diagnóstico y los efectos
OTROS SERVICIOS
p.44

Catholic Charities
915 S. Clinton St.
Fort Wayne, IN 46802
260-422-5625
www.CCFWSB.org
ESPAÑOL
Con cita solamente

p.72

• Proveedor aprobado para el
programa de ayuda para las víctimas
de la trata de personas

L-J
V

Servicios para refugiados e
inmigrantes:
• .Personas encargadas de ayudar para
hacer las citas médicas y navegar el
sistema de cuidados médicos

RUTA DEL AUTOBÚS
2 Times Corners

8AM-5PM
8AM-12PM

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• .Servicios disponibles en español
Servicios para el embarazo y los
padres:
• Education Creates Hope and
Opportunity Programa (ECHO), p.76
• Orientación y apoyo confidencial
gratis para las mujeres que se
encuentran embarazadas
OTROS SERVICIOS
p.78

52

p.82

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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APOYO Y EDUCACIÓN
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Center for Nonviolence

• Grupos de apoyo y educación para la
salud

L
MA-J
V

235 W. Creighton Ave.
Fort Wayne, IN 46807
260-456-4112
www.CenterForNV.org
ESPAÑOL
Con cita solamente

• Ayuda para hacer citas médicas y
coordinar el transporte a las citas
• Evaluación y remisión para cuidados
médicos y de la salud mental

9AM-5PM
9AM-7PM
9AM-12PM

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Tiene que ser un
cliente establecido

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods

• .Asistencia para llenar las planillas de
Medicaid de emergencia, regular y
servicios de seguro médico HIP
• Asistencia para los niños de los
clientes que necesitan vacunas
• .Asistencia para los clientes que no
hablen inglés

Fort Wayne Community Schools
Family & Community Engagement

• Guía para seguro de salud y recursos
médicos

L-V

230 E. Douglas Ave.
Fort Wayne, IN 46802

• Exámenes de envenamiento por
plomo para niños de 3-6 años

Se necesita cita para
inmunizaciones y
exámenes físicos

260-467-7260
www.FWCS.k12.in.us
ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

HealthVisions of Fort Wayne
2135 S. Hanna St.
Fort Wayne, IN 46803
260-745-1600
www.HVUSA.org/services/in-allencounty-in
ESPAÑOL
Se ofrecen clases específicas
en español

• Exámenes de visión y audición

8AM-5PM

• Examen general de salud para
admisión en la escuela

• Clases y ejercicios para la auto
confianza
• Consejos para una alimentación
saludable

• .Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid
• Seguro médico privado

• Inmunizaciones

• Educación para el control del dolor,
fatiga, depresión y frustración

• Algunos servicios son
gratis

. LAME PARA HACER
L
CITA
RUTA DEL AUTOBÚS
5 Southeast Local

• Gratis
• .Se aceptan donaciones

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Estudiantes de “Fort
Wayne Community
Schools”

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Adultos mayores de 18
años

• Control y solución efectiva para dejar
el uso del cigarrillo
• .Programa educativo para auto
controlar la diabetes en la
comunidad latina y de bajos recursos
OTROS SERVICIOS
p.24
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

La Leche League of Fort Wayne

• Apoyo para madres que estén
amamantando a través de llamadas
telefónicas y reuniones mensuales

2DO MI
3RO J

• Los líderes de la Leche League son
madres con experiencia quienes
amamantan a sus propios bebés y
han sido capacitadas y acreditadas
por la Liga Internacional de la
Leche para ayudar a otras madres y
futuras madres en todos los aspectos
relacionados con la lactancia
materna

Los puntos de reunión
varían, llame para
obtener detalles del
lugar

División para DeafLink:
• Clases para aprender lenguaje de
señas

L-J
V

• Gestión de casos

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods

260-255-6574
www.LLLofIndiana.org/find-a-group/
fort-wayne

The League
5821 S. Anthony Blvd.
Fort Wayne, IN 46816
Teléfono - tty:
260-441-0551
800-889-3443
Video llamada: 260-440-3013
Deaflink pager: 260-481-8153
(marque el número a llamar y presione
#, luego cuelgue el teléfono)
www.The-League.org
LENGUAJE DE SEÑAS
Intérpretes, con cita solamente

División para Independent Living
Skills:
• Promoción/apoyo
• Equipo adaptativo
• Servicios para obtener información y
recursos
• .Capacitación para movilidad u
obtener transporte
• .Servicios braille

10AM
7PM

8AM-5PM
8AM-3PM

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• .Se aceptan donaciones

• Futuras mamás,
madres biológicas y
adoptivas

• Algunos servicios son
gratis
• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
Se aceptan estos
medios de pago:
• Excepción de pago de
Medicaid
• Seguro médico privado
• En efectivo

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Información y remisión
para el público en
general
• .Una persona con
discapacidad que viva
en nuestra área de
servicio
• .Llame para más
información

• Servicios para personas de la tercera
edad que son ciegas
• Servicios juveniles y oportunidades
de voluntariado
División para Home Care Plus:
• Servicios de cuidados del hogar
• .Ayudante en el hogar
• .Ayuda a las personas que prestan el
cuidado
División para Home Health Care Plus:
• Cuidado de enfermería especializada
• Atención médica en su hogar
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Lutheran Social Services

• Education Creates Hope and
Opportunity Programa (ECHO), p.76

L-J
8AM-5PM*
V
8AM-12PM*
*Con cita solamente

• Gratis

• .Llame para más
información

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

333 E. Lewis St.
Fort Wayne, IN 46802
260-426-3347
www.LSSIN.org

Programa Gear-Up Safety:
• Provee a las familias con artículos
para proteger la seguridad de los
niños
• Ayuda con la instalación de los
materiales de seguridad y temas
educativos al respecto

RUTA DEL AUTOBÚS
10 New Haven
7 Anthony
8 Calhoun

Programa LSSI Works:
• Desarrolla un perfil personal y
profesional del cliente para encontrar
un empleo sostenible
• Desarrollo de hábilidades para
encontrar empleo en áreas específicas
que lleven a un empleo permanente
OTROS SERVICIOS
p.28

Mental Health America
of Northeast Indiana
1027 W. Rudisill Blvd.
Fort Wayne, IN 46807
www.MentalHealthFrontDoor.org

p.78

• Cómo obtener ayuda y tratamiento
para pacientes con problemas
mentales y sus familiares

L-J
V

• .Ofrece programas educativos para
temas de salud mental

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury

• .No es un lugar para el tratamiento
clínico
• Grupos de apoyo: conecta a los
consumidores con los individuos que
tengan una enfermedad mental y
estén en recuperación, y que pueden
ayudar con sus propias experiencias
como ejemplo

8:30AM-5PM
8:30AM-4:30PM

• Llame para más
detalles sobre los
requisitos especiales
de cada programa

• Programa en el que los padres
pueden aprender métodos para
mantener una familia saludable y
recibir apoyo de otros padres
• Servicios de apoyo familiar
OTROS SERVICIOS
p.28
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Positive Resource Connection

• Gestión de casos médicos

L-V

Anteriormente AIDS Task Force
525 Oxford St.
Fort Wayne, IN 46806

260-744-1144
800-417-3085
www.PositiveResourceConnection.org

• Pruebas gratis para VIH, la hepatitis,
y sífilis
• .Educación, prevención, exámenes y
orientación para reducción de riesgos

4001 Crescent Ave.
Fort Wayne, IN 46815
260-481-6826
www.Extension.Purdue.edu/Allen
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

SCAN
(Stop Child Abuse & Neglect)
500 W. Main St.
Fort Wayne, IN 46802
260-421-5000
800-752-7116
www.SCANFW.org
ESPAÑOL
Disponible todos los días

60

REQUISITOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

NO NECESITA CITA
V
2PM-4:30PM

• Programas son para
pacientes VIH positivos

PRUEBAS DE ENFERMEDAD

L-V por citas únicamente

OTROS SERVICIOS
p.14

p.42

p.72

ESPAÑOL
Disponible todos los días

Purdue University
Extension Program

8:30AM-5PM

COSTO

RUTA DEL AUTOBÚS
6 McKinnie

Programas de educación e información
sobre temas del hogar y la familia:
• Salud y seguridad personal

HORARIO DE OFICINA
L-V
8AM-4:30PM

• Seguridad alimenticia

Llame para el horario de
los programas

• Bienestar
OTROS SERVICIOS
p.70

• Healthy Families: Ayuda para padres
que tienenbebés menores de tres meses
de edad
• Daybreak Crisis Homes: Asistencia de
emergencia para niños menores de 11
años de edad
• Network for Safe Families: Atención
individualizada para padres con
problemas que puedan causar
negligencia
• Family Connections: Servicios
individuales y en grupo para padres
divorciados o con problemas de
paternidad
• Be SomeOne Now: Educación, consejos,
y apoyo (16-25 años)
• Father Engagement: Programa para
padres en como interactuar con los
hijos remitidos por DCS o la Oficina de
Libertad provisional

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

• Educación, prevención,
examen, y reducción
de riesgo para la
población en general

• Gratis
• .Se aceptan donaciones

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Abierto al público en
general

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury vía IPFW

L-J
8AM-8PM*
V
10AM-2PM*
*Los horarios varían por
programas
Cobertura de
emergencias las 24 horas
del día
RUTA DEL AUTOBÚS
9 Brooklyn

• Precio depende del
programa
• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
• Llame para
información sobre
costo de programas
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicaid (pronto)
• Seguro médico privado
(pronto)
• En efectivo

• Se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Debe estar por debajo
del 250% del nivel de
pobreza
• Si tiene seguro médico,
traiga la tarjeta del
seguro
• Llame para más
detalles sobre los
requisitos especiales
de cada programa

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Turnstone Center for Children
& Adults with Disabilities

• Recreación y deportes adaptables
(competitivo y recreacional)

• A un mínimo costo

3320 N. Clinton St.
Fort Wayne, IN 46805

• .Terapia física, del habla, ocupacional
y acuática

L-V
7AM-7PM*
*Horarios varían de
acuerdo con el programa

• .Llame para solicitar
información sobre los
requisitos relacionados
con la edad y
discapacidad

260-483-2100
www.Turnstone.org

• .Servicios diarios para los adultos y
cuidado de la memoria

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Glenbrook

Se aceptan estos
medios de pago:
• Seguro médico privado
• En efectivo

• Préstamo de equipo
• .Trabajadora social y gestión de casos,
grupos de apoyo
• .Terapia en piscina termal

• Necesita ser remitido
por un médico para
recibir las terapias y
una autorización para
los ejercicios y uso de
la piscina
• Cuidado de niños
disponible

• Cuidado de niños durante el día y
también para antes/después de la
escuela
OTROS SERVICIOS
p.70

YMCA of Greater Fort Wayne
347 W. Berry St., Suite 500
Fort Wayne, IN 46802
260-755-4940
www.FWYMCA.org

Programa de Diabetes Prevention:
• Ayuda para las personas en riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2, para que
adopten un estilo de vida saludable
• Entrenador para ayudarle a lograr un
mejor estilo de vida
• Forma parte del programa nacional
para la prevención de la diabetes
CDC
LIVESTRONG®:
• .Programa diseñado para atender
las necesidades de adultos con
cáncer, antes, durante y después del
tratamiento
Programa de Blood Pressure SelfMonitoring:
• Ayuda a personas con presión alta
para mejorar la salud del corazón

LLAME PARA
UBICACIONES Y
HORARIOS
LIVESTRONG®:
.Se reúnen dos veces a la
semana por 12 semanas

Programa de Diabetes
Prevention:
• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)
LIVESTRONG®:
• Gratis
Programa de Blood
Pressure SelfMonitoring:
• $30 por un monitor de
presión arterial (gratis
si ya tiene uno)

• No se necesita
identificación válida
emitida por el
gobierno de EE.UU.
• Adultos mayores de 18
años
• Llame para más
detalles sobre los
requisitos especiales
de cada programa

Se aceptan estos
medios de pago:
• Seguro médico privado
• En efectivo

• Un experto de salud para problemas
del corazón
• Seminarios educativos todos los
meses
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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HOSPITALES DE ALLEN COUNTY
ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Dupont Hospital

• Hospital

24/7

• Precio depende del
tipo de servicio

• No se la niega la
atención a nadie

RUTA DEL AUTOBÚS
21 Dupont Road

• Plan de pago
disponible

24/7

• Precio depende del
tipo de servicio

RUTA DEL AUTOBÚS
22 Lutheran

• Plan de pago
disponible

24/7

• Precio depende del
tipo de servicio

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

• Plan de pago
disponible

24/7

• Precio depende del
tipo de servicio

RUTA DEL AUTOBÚS
Campus Link

• Plan de pago
disponible

24/7

• Precio depende del
tipo de servicio

RUTA DEL AUTOBÚS
1 Waynedale/Broadway
6 Franke Park
9 St. Francis/Gateway

• Plan de pago
disponible

• Hospital

24/7

• Atención médica para pacientes
ambulatorios y hospitalizaciones (que
no sean emergencias)

• Llame para solicitar las
planillas de inscripción

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

2520 E. Dupont Rd.
Fort Wayne, IN 46825
260-416-3000
www.TheDupontHospital.com

Lutheran Hospital

• Hospital

7950 W. Jefferson Blvd.
Fort Wayne, IN 46804
260-435-7001
www.LutheranHospital.com

Parkview Hospital Randallia

• Hospital

2200 Randallia Dr.
Fort Wayne, IN 46805
260-373-4000
www.Parkview.com

Parkview Regional Medical
Center

• Hospital

11109 Parkview Plaza Dr.
Fort Wayne, IN 46845
260-266-1000
www.Parkview.com

St. Joseph Hospital

• Hospital

700 Broadway
Fort Wayne, IN 46802
260-425-3000
www.StJoeHospital.com

VA Northern Indiana
Health Care System
2121 Lake Ave.
Fort Wayne, IN 46805
260-426-5431
www.NorthernIndiana.va.gov
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Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

• No se la niega la
atención a nadie

• No se la niega la
atención a nadie

• No se la niega la
atención a nadie

• No se la niega la
atención a nadie

• .Veteranos del ejercito
únicamente
• De baja honorable
• Sirvió dos años en
acción

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Associated Churches of
Fort Wayne & Allen County

Neighborhood Food Network:
• Ofrece alimentos a las familias
una vez al mes sin costo alguno a
través de la red de 26 despensas en
las iglesias y agencias de servicios
sociales

L-J
V

602 E. Wayne St.
Fort Wayne, IN 46802
260-422-3528
www.AssociatedChurches.org

• “Bancos de alimentos para
emergencias” ofrece un suministro
de alimentos para cinco días

8AM-3PM
8AM-12PM

COSTO

REQUISITOS

• Gratis

• Se necesita una
identificación válida
con fotografía, (no
tiene que ser una
identificación oficial por
el gobierno de EE.UU.)

RUTA DEL AUTOBÚS
7 Anthony
8 Calhoun
10 New Haven

• Una segunda
identifación con
nombre y dirección
donde ha vivido en los
últimos 90 días (ej:
factura de servicios
públicos, teléfono, o
arrendamiento)

• Visite la página de internet de
Associated Churches para encontrar
las diferentes direcciones donde
se encuentran las despensas de
alimentos

• Las familias califican
para recibir alimentos
una vez por mes
• .Las familias deben
ir a la despensa más
cercana a su domicilio

Community Harvest Food Bank of
Northeast Indiana
999 E. Tillman Rd.
Fort Wayne, IN 46816
260-447-3696
www.CommunityHarvest.org

• Saturday Morning Helping Hands:
Distribución de alimentos saludables
para todos los necesitados
• The Emergency Food Assistance
Programa (TEFAP): Ayuda para la
selección de alimentos saludables a
través de 46 agencias
• Commodity Supplemental Food
Programa (CSFP): Abastece comida
para mejorar la salud de las personas
mayores de 60 años que son de
escasos recursos
Programas para asistencia nutricional:
• Kids BackPack
• Programa de SeniorPak
• Hope for Heroes
• Community Cupboard
• Farm Wagon
• Crisis Food Assistance

66

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

L-J

8AM-4PM

. ESPENSA DE LA
D
COMUNIDAD
L-V
8:30AM-5PM
S
9AM-2PM
DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS LOS SÁBADOS

S

• Gratis

• .El programa para
emergencia alimenticia
(TEFAP) está abierto al
público en general
• Llame para más
detalles sobre los
requisitos especiales
de cada programa

9AM-11AM

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Calhoun/Tillman Rd

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Fort Wayne Parks & Recreation

• .86 parques que ofrecen diversión al
aire libre

PARQUES EN EL ÁREA
Todos los días 6AM-11PM

• Gratis

• Abierto al público en
general

HORARIO DE OFICINA
L-V
9AM-5PM

• Entrada y mapas de
senderos gratis

• Abierto al público en
general

705 E. State Blvd.
Fort Wayne, IN 46805
260-427-6000
www.FortWayneParks.org

• Caminos, senderos, rutas para los
ciclistas, canchas de tenis, piscinas,
campo de golf, ruta para bicicletas
de montaña, pesca y más

ESPAÑOL
Todos los días 8AM-5PM

Fort Wayne Trails
300 E. Main St.
Fort Wayne, IN 46802
260-969-0079
www.FWTrails.org

HEAL
(Healthy Eating Active Living)

• Más de 100 millas de senderos para
diferentes usos
• Senderos interconectados para
caminar, correr, hacer ciclismo y
mucho más

Un programa de St. Joseph Community
Health Foundation y Parkview Health

Los Mercados de Agricultores HEAL:
• Venden todos los productos, verduras
y frutas frescas de la localidad a un
bajo precio

260-969-2001 x324
www.SJCHF.org

• Se ofrecen 4 o 5 mercados cada
semana según la estación
• Los cupones de SNAP y WIC se
duplican por cada $1 que usted gaste
en el Mercado

• Se aceptan donaciones
Los senderos
generalmente están
abiertos desde el
amanecer hasta el
atardecer
CLASES Y MERCADOS
SON ESTACIONALES

Clases de cocina “Our
HEALing Kitchen”:
• Gratis

• Mercados agrícolas
están abiertos al
público

Los horarios y
ubicaciones varian

Los Mercados de
Agricultores HEAL:
• Precio depende del
producto

• .Llame para más
información sobre
nuestras clases “Our
HEALing Kitchen”

Visite la pagina “HEAL
Markets” en Facebook
para estar el día

Clases de cocina “Our HEALing
Kitchen”: Clases de nutrición y cocina
se ofrecen en la comunidad a través de
40 organizaciones locales

McMillen Health
600 Jim Kelley Blvd.
Fort Wayne, IN 46816
260-456-4511
www.McMillenHealth.org
68

• Educación de salud preventiva que
promueve bienestar físico, emocional
y social para jóvenes, adultos,
personas mayores y personas con
necesidades especiales
• Producción de materiales y programas
para distintas organizaciones

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

L-V

8AM-4:30PM

Llame para hacer cita

Se aceptan estos
medios de pago:
• Cupones de WIC para
las frutas y verduras
• Tarjetas de SNAP
• En efectivo
• $5 por estudiante
Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

• .Llame para más
información

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Calhoun

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Purdue University
Extension Program

Información y programas educativos
sobre el hogar y estilo de vida
saludable:
• Jardinería

HORARIO DE OFICINA
L-V
8AM-4:30PM

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

4001 Crescent Ave.
Fort Wayne, IN 46815
260-481-6826
www.Extension.Purdue.edu/Allen
LLAME PARA INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN

• Nutrición y clases culinarias básicas
• Administración de las fínanzas
• Desarrollo juvenil
OTROS SERVICIOS

Llame para preguntar
por el horario del
programa de su interés

• Abierto al público en
general

RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury vía IPFW

p.60

Turnstone Center for Children
& Adults with Disabilities

• Recreación y deportes adaptables
(competitivo y recreacional)

3320 N. Clinton St.
Fort Wayne, IN 46805

• Un gimnasio totalmente accesible

260-483-2100
www.Turnstone.org

• .Se aceptan donaciones

• Clases de “Silver Sneakers” (para
personas mayores)
• Terapia en piscina termal

L-V
7AM-7PM*
*Horarios varían según al
programa
RUTA DEL AUTOBÚS
8 Glenbrook

• A un mínimo costo
Se aceptan estos
medios de pago:
• Medicare (Para
programa de "Silver
Sneakers")
• Seguro médico privado
• En efectivo

OTROS SERVICIOS
p.62

Women, Infants & Children (WIC)

• Programa nutricional

Al lado de la Neighborhood Health
Clinic

• Apoyo para la lactancia

1717 S. Calhoun St.
Fort Wayne, IN 46802

• Consejeras de lactancia

3350 E. Paulding Rd.
Fort Wayne, IN 46816

• Consejería de compañeros
• Clases sobre la nutrición y
demostraciones de cocina
• Se ofrece ayuda con las solicitudes
de seguro de salud y Medicaid

260-458-2641
www.NHCI.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

70

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

CLÍNICA EN CALHOUN
L,MI
8AM-7PM
MA,J,V 8AM-5PM
RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods
6 McKinnie
8 Calhoun/Tillman Rd
9 Brooklyn/Taylor

• Gratis

• .Llame para solicitar
información
relacionada con la
edad y discapacidad
• Necesita ser remitido
por un médico para
recibir las terapias y
para una autorización
para los ejercicios y el
uso de la piscina

• Mujeres embarazadas,
mujeres post parto,
niños de 1 a 5 años de
edad

CLÍNICA EN PAULDING
L,MA,J,V 8AM-12PM
1PM-5PM
MI
10AM-2PM
3PM-7PM
RUTA DEL AUTOBÚS
3 Village Woods

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

2-1-1 Help Line

Información general sobre:
• Las organizaciones que prestan ayuda
financiera

HORARIO DE OFICINA
L-V
7AM-5PM

• Gratis

• Médica

Las llamadas se atienden
las 24 horas del día

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Patrocinada por United Way of Allen
County
260-744-0700
Llame gratis a este número:
877-502-0700
www.MyUnitedWay2-1-1.org

• Terapia al paciente

• Atención al público en
general

• Otros servicios

ESPAÑOL
Disponible todos los días

Cancer Services
of Northeast Indiana

• Medicamentos y asistencia financiera
para clientes que tienen cáncer

L
MA-V

6316 Mutual Dr.
Fort Wayne, IN 46825

OTROS SERVICIOS

RUTA DEL AUTOBÚS
8 Glenbrook

260-484-9560
Llame gratis a este número:
1-866-484-9560
www.Cancer-Services.org

p.44

p.52

9AM-7PM
9AM-5PM

• Gratis
• .Se aceptan donaciones

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Debe ser un cliente
establecido
• .Llame para más
información
• EN LOS SIGUIENTES
CONDADOS DE INDIANA:

Allen, Adams, DeKalb,
Huntington, Kosciusko,
LaGrange, Noble,
Steuben, Wabash,
Wells, y Whitley

Positive Resource Connection

• Ayuda financiera para personas VIH
positivo, que califiquen al programa

L-V

525 Oxford St.
Fort Wayne, IN 46806

• .Asistencia para obtener vivienda
para los pacientes VIH positivo, que
cumplen con los requisitos financiero

RUTA DEL AUTOBÚS
6 McKinnie

260-744-1144
800-417-3085
www.PositiveResourceConnection.org

OTROS SERVICIOS

Anteriormente AIDS Task Force

p.14

p.42

8:30AM-5PM

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Los programas son para
personas que sean VIH
positivo

p.60

ESPAÑOL
Disponible todos los días
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ASISTENCIA FINANCIERA
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JUNTAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE INDIANA
Madison Township Trustee

Pleasant Township Trustee

15009 Wayne St.
Hoagland, IN 46745
260-639-3790

13427 Thiele Rd.
Fort Wayne, IN 46819
260-639-6251

Muchas de las juntas municipales cooperan de manera creativa con otras
agencias en el área, para prestar ayudar de acuerdo con la necesidad.

Marion Township Trustee

Scipio Township Trustee

Si usted tiene una necesidad urgente que requiera atención médica, alimentos,
vivienda y ha agotado todos los recursos para el apoyo financiero, contacte a su
junta municipal en la localidad.

16404 U.S. 27 S.
Decatur, IN 46733
260-639-3062

16821 State Line Rd.
Harlan, IN 46743
260-657-8001

Aboite Township Trustee

Jackson Township Trustee

Maumee Township Trustee

Springfield Township Trustee

11321 Aboite Ctr. Rd.
Fort Wayne, IN 46814
260-432-0970

606 N. Brobst Rd.
Woodburn, IN 46797
260-632-7701

22735 Main St.
Woodburn, IN 46797
260-632-9977

11133 Roberts Rd.
Harlan, IN 46743

Adams Township Trustee

Jefferson Township Trustee

Milan Township Trustee

St. Joseph Township Trustee

1125 Hartzell St.
New Haven, IN 46774
260-493-2590

816 S. Roussey Rd.
New Haven, IN 46774
260-493-5745

18208 Doty Rd.
Woodburn, IN 46797
260-632-4511

6033 Maplecrest Rd.
Fort Wayne, IN 46835
260-485-5993

Cedar Creek Township Trustee

Lafayette Township Trustee

Monroe Township Trustee

Washington Township Trustee

10523 Hosler Rd.
Leo, IN 46765
260-627-5695

8104 Pepperwood Ct.
Fort Wayne, IN 46818
260-414-8148

211 W. Forest St.
Monroeville, IN 46773
260-623-3717

1832 W. Wallen Rd.
Fort Wayne, IN 46818
260-449-3354

Eel River Township Trustee

Lake Township Trustee

Perry Township Trustee

Wayne Township Trustee

3925 McComb Rd.
Huntertown, IN 46748
260-637-0238

8801 Frazier Dr.
Fort Wayne, IN 46818
260-625-1090

15412 Lima Rd.
Huntertown, IN 46848
260-449-3748

320 E. Superior St.
Fort Wayne, IN 46802
260-449-7000

Hasta ahora el grupo más grande de oficiales electos en el estado de Indiana
es la junta municipal. Ellos brindan servicios fundamentales a los residentes y
comercios de la municipalidad, y con frecuencia realizan otros deberes también.
Ocuparse de las personas pobres y la distribución de ayuda es la obligación
principal de muchas municipalidades.
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SERVICIOS PARA LA MATERNIDAD
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

A Hope Center

• Pruebas clínicas gratis para detectar
el embarazo

OFICINA EN HOBSON
L,MI,J
9AM-5PM
MA
9AM-8PM

• Gratis

• Se necesita una
identificación emitida
válida con fotografía
(no tiene que ser una
identificación oficial
por el gobierno de
EE.UU.)

• Gratis

• .Llame para más
información

3630 Hobson Rd.
Fort Wayne, IN 46815
260-422-3544*
3701 S. Calhoun St., Suite C
Fort Wayne, IN 46807
260-969-4357*
13410 Main St.
Grabill, IN 46740
260-627-2242*
*24 horas del día
www.AHopeCenter.org
Unidad Médica Móvil
Comunidad de Fort Wayne
ESPAÑOL
SPANISH
10AM-5PM
at Calhoun
Con
cita solamente

• .Pruebas gratis para detectar la
clamidia y (ETS) gonorrea con una
prueba de embarazo
• Ultrasonido gratuito - primer
trimestre del embarazo (limitado)
• .Educación sobre los enfermedades e
infecciones transmitidas sexualmente
• Educación médica para las opciones
del embarazo
• Entrar en contacto con Medicaid
para embarazadas, doctores, y otros
recursos en la comunidad
• .Suministro de materiales para
la madre y el bebé a través del
programa Gane mientras aprende
• Embarazo y relaciones saludables con
otras mujeres embarazadas
• Educación para la crianza de los
hijos, embarazo saludable, y
desarrollo de potencial humano
• Programa para los padres
• Programa en grupos de apoyo para
recuperarse después de un aborto

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview
OFICINA EN CALHOUN
10AM-8PM
L
10AM-5PM
MA-J
10AM-3PM
V
RUTA DEL AUTOBÚS
8 Calhoun
OFICINA EN GRABILL
L.
4PM-7PM
Se recomienda llamar
para hacer una cita,
hacemos lo posible para
atender a los pacientes
que no tengan cita
UNIDAD MÉDICA MÓVIL
Horario y ubicaciones
están en nuestros medios
sociales

OTROS SERVICIOS
p.40

A Mother's Hope
260-376-0097
www.AMothersHopeFW.org

p.48

• Refugio para mujeres embarazadas
sin hogar
• Asistencia de salud para las mamás
y bebés

PROGRAMADO PARA
ABRIR EN LA PRIMAVERA
DEL 2018

• Apoyo emocional y espiritual
• Educación para el empleo
• Programa H.O.P.E. (para preparar y
apoyar a las mujeres)
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SERVICIOS PARA LA MATERNIDAD

www.HealthCareDirectory.org

ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Education Creates Hope and
Opportunity (ECHO)

• .Servicios de gestión de casos para
las mujeres embarazadas y/o
adolescentes embarazadas

LLAME O REVISE LA
PÁGINA DE INTERNET
PARA VER LOS
HORARIOS

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Catholic Charities
915 S. Clinton St.
Fort Wayne, IN 46802
260-422-5625
www.CCFWSB.org
Lutheran Social Services
333 E. Lewis St.
Fort Wayne, IN 46802
260-426-3347
www.LSSIN.org

Fertility Care Specialist
of Northeast Indiana
146 N. Rufus St.
New Haven, IN 46774
260-494-6444

Healthier Moms & Babies
1027 W. Rudisill Blvd.
Fort Wayne, IN 46807
260-469-4076
www.HealthierMomsAndBabies.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible todos
los días

• Ayuda para terminar la educación
secundaria y continuar los estudios
superiores

• Adolescentes
embarazadas y/o
madres adolescentes

• Identificar las barreras que previenen
el éxito escolar y la asistencia a las
clases
• Asegurarse que las necesidades de
cuidado de la salud sean atendidas
• .Desarrollar objetivos escolares a
corto y largo plazo en la vida
• Poner al paciente en contacto con los
recursos necesarios en la comunidad
• Evaluación, recursos y educación de
temas relacionados con la salud de
la mujer

L-J

8AM-8PM

• Tarifa de precios
variables (de acuerdo a
su ingreso)

• Métodos holísticos comprobados
científicamente, instead of métodos
comprobados holísticos

Nurse Family Partnership:
• Educación sobre la salud y apoyo
individualizado por una enfermera
desde el embarazo hasta que el bebé
cumpla dos años
Baby Me Tobacco Free:
• Programa para dejar de fumar para
las mujeres embarazadas

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

Se aceptan estos
medios de pago:
• En efectivo

• Ofrece tecnología NaPro

• Educación para la salud y control
durante el embarazo hasta que el
bebé cumpla dos meses

• Las clases tienen el
costo de: $35

L-V

9AM-5PM

Llame para hacer cita
RUTA DEL AUTOBÚS
3 Canterbury

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Residentes del condado
de Allen
• Nurse Family
Partnership: Madres
primerizas que
cumplan los requisitos
de Medicaid

• Puede recibir cupones para pañales si
deja de fumar
• Tiene que inscribirse antes de las 34
semanas
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SERVICIOS PARA LA MATERNIDAD
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

COSTO

REQUISITOS

Women’s Care Center

• Pruebas de embarazo y consejería
gratis

OFICINA EN E WAYNE
L-V
9AM-5PM

• Gratis

• Clases para la crianza de los hijos

RUTA DEL AUTOBÚS
2 Georgetown

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

419 E. Wayne St.
Fort Wayne, IN 46802
Servicios telefónico las 24 horas:
260-424-9377

• Ultrasonido limitado
• Clases para relaciones saludables

4600 W. Jefferson Blvd.
Fort Wayne, IN 46804
260-203-5476

• .Programa para obtener muebles y
productos para el cuidado del bebé,
patrocinado por la sociedad the
Christ Child de Fort Wayne

OFICINA EN W
JEFFERSON
L,MI,V 9AM-5PM
MA
9AM-7PM
J
8AM-5PM

921 W. Coliseum Blvd.
Fort Wayne, IN 46808
Línea en español: 260-420-8232
Servicios telefónico las 24 horas:
260-483-8918

• Remisión a doctores y otros recursos
en la comunidad

RUTA DEL AUTOBÚS
2 Time Corners

• .Clases de preparación para el parto

www.WomensCareCenter.org

2126 Inwood Dr.
Fort Wayne, IN 46815
260-203-2365
www.WomensHealthLink.org
ESPAÑOL
Con cita solamente

OFICINA EN W
COLISEUM
8AM-8PM
L
9AM-7PM
MA,J
9AM-5PM
MI,V
RUTA DEL AUTOBÚS
6 Franke Park

ESPAÑOL
L 8AM-8PM (W. Coliseum)
MA,MI 9AM-5PM (E. Wayne)
J,V 9AM-5PM (W. Coliseum)

Women’s Health Link

• .Mujeres embarazadas,
madres y padres
primerizos

S. e aceptan pacientes sin
cita previa
Remisión a servicios de salud profamilia tales como:
• Servicios de adopción
• Embarazos en crisis

L-V

9AM-4PM

Llame para hacer cita

• .Temas relacionados con la salud
reproductiva, sus preocupaciones y
necesidades

S. e aceptan pacientes sin
cita previa

• .Pañales gratis para familias en crisis,
mientras haya suministro

RUTA DEL AUTOBÚS
4 Parkview

• Gratis

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• .Edades de 15 a 25 años

• .Clases de prevención del embarazo,
ETS, (abstinencia únicamente) para
los jóvenes y adolescentes
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SERVICIOS DE INMIGRACIÓN
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ORGANIZACIÓN /AGENCIA

SERVICIOS

HORARIOS

Catholic Charities

• Servicios de naturalización y
renovación de los beneficios
inmigratorios

L-J
V

• Ajuste de estatus inmigratorio

RUTA DEL AUTOBÚS
2 Times Corners

915 S. Clinton St.
Fort Wayne, IN 46801
260-422-4525
www.CCFWSB.org
ESPAÑOL
Con cita solamente, tienen
un costo

• Procesos consulares

8AM-5PM
8AM-12PM

COSTO

REQUISITOS

• Precio depende del
tipo de servicio

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Familias de escasos
recursos necesitados
de servicios de
inmigración

• Consultas en general
Clases para ciudadanía:
• Preparar a los residentes legales
permanentes para la entrevista el
examen de ciudadanía

• .Llame para más
información

• Las clases duran 8 semanas y se
ofrecen tres veces al año
• Tutorias disponibles
OTROS SERVICIOS
p.52

Indiana Legal Services
919 S. Harrison St., Suite 200
Fort Wayne, IN 46802

p.78

• Asistencia y representación legal
para una variedad de casos legales,
incluyendo casos de inmigración

LAS SOLICITUDES DE
SERVICIOS SE ATIENDEN
POR TELÉFONO
L-J
9AM-11AM

• Gratis

• Los requisitos van de
acuerdo al ingreso
económico, tamaño del
grupo familiar y otros
factores

260-424-9155
800-869-3505 (asuntos de inmigración)
www.IndianaLegalServices.org
ESPAÑOL
Intérprete disponible

Neighborhood Christian
Legal Clinic

Servicios legales para:
• Inmigración

347 W. Berry St., Ste 101
Fort Wayne, IN 46802

• Adopción

260-456-8972
www.NCLegalClinic.org

• Eliminación de antecedentes penales

ESPAÑOL
Con cita solamente
82

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.

• Discapacidad
• Asistencia con el seguro Medicaid/
Medicare

L-V

9AM-12PM
1PM-3:30PM

• Algunos costos
relacionados con los
servicios aplican

• No se necesita
identificación válida
emitida por el gobierno
de EE.UU.
• Debe estar por debajo
del 125% del nivel de
pobreza

• Otros casos legales en general

Llame a la agencia para verificar el horario, servicios de interpretación, y requisitos para los servicios.

Las rutas del autobús pueden cambiar. Busque el horario actualizado en www.FWCitilink.com.
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CONTACTOS DE EMERGENCIA Y LISTA DE MEDICAMENTOS
CONTACTOS DE EMERGENCIAS
Se debe tener un listado con los contactos de emergencia y medicamentos
que se estén usando para cada persona en su familia. Recuerde mantener
esta lista actualizada, con todos los cambios de los medicamentos o cualquier
otra información importante. Esté preparado para dar esta información a los
paramédicos que respondan en una emergencia y/o en las consultas médicas.
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

NÚMERO DE TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

ALERGIAS:

HAGA UNA LISTA DE CUALQUIER CONDICIÓN ESPECIAL:
(PROBLEMAS DE LA VISTA, AUDITIVOS, NO HABLA INGLÉS, ETC.)

HAGA UNA LISTA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS:
(DIABETES, ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, CONVULSIONES, ETC.)

NOMBRE DEL MÉDICO DE FAMILIA:

NÚMERO DE TELÉFONO DEL MÉDICO:

COMPAÑÍA DE SEGURO MÉDICO:

PERSONA A QUIEN SE DEBE CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA:

NÚMERO DE TELÉFONO:

LISTA DE MEDICAMENTOS
Haga una lista de todos sus medicamentos.
(medicamentos con receta médica y medicamentos de venta libre)
NOMBRE DEL MEDICAMENTO

CONCENTRACIÓN

INDICACIÓN PARA SU USO

RAZÓN PARA SU USO
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EDITOR

Meg Distler
FOTOGRAFÍA

Mark Burkholder, Ellie Bogue
DIRECTOR ARTÍSTICO

Mark Burkholder, Michelle Marqueling
CONTENIDO

Mary Distler

CONTRIBUYENTES DEL CONTENIDO

Flor Guayamo, Raquel A. Kline,
Amy Krach, Michelle Marqueling,
Marla Rust
COMPAÑIA IMPRESORA

Fort Wayne Printing Company Inc.
PAPELERÍA

100lb Gloss Cover, 50lb Husky
TIPOGRAFÍA

Trebuchet MS, Times New Roman
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