
DIVISIÓN EDUCATIVA 

Early Head Start 

En el hogar 

Atiende a familias de ingresos bajos con bebés a 
niños en el hogar hasta los 3 años de edad, con 
visitas semanales en el hogar. 

Programa en el centro 

Atiende a niños menores de los 3 años de edad, 

hijos de familias trabajadoras o padres 

matriculados en la escuela de tiempo completo, 

en afiliación con centros de cuidado infantil. 

 Actividades para el aprendizaje activo. 

 Eventos para socialización dos veces al mes. 

 Guía y educación para los padres. 

 Servicios para niños con necesidades 
especiales. 

 Asistencia para acceso a recursos en la 
comunidad. 

 602-495-7050 

Head Start 

Un programa preescolar para niños de tres a 
cinco años de edad, para familias de ingresos 
bajos. Head Start ofrece: 

 

 Promueve la preparación de los niños para la 
escuela. 

 Apoya el desarrollo mental, social y 
emocional. 

 Brinda servicios integrales de salud, nutrición, 
salud mental y servicios sociales. 

 Servicios de educación especializada para 
niños con discapacidades. 

 Oportunidades de voluntariado para los 
padres y para su participación activa en las 
decisiones del programa. 

 602-262-4040 

DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y 
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Centros de servicios familiares 
Los encargados de casos en los tres centros 
multipropósitos de servicios familiares bridan 
una gran variedad de servicios de asistencia 
que promueven la autosuficiencia de los 
residentes de la municipalidad de Phoenix. 

Servicios incluyen: 

 Información y referencias 

 Manejo de casos 

 Asistencia financiera en emergencias 

 Referencias y cajas de comida de emergencia  

 

Personas de la tercera edad pueden conseguir 
acceso a estos servicios llamando al 602-262-
6631, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. 
 
Travis L. Williams Family Services Center 
4732 S. Central Ave. 602-534-4732 
Sunnyslope Family Services Center 
914 W. Hatcher Rd. 602-495-5229 
John  F. Long Family Services Center 
3454 N. 51st. Ave. 602-262-6510 

 

Este programa fue financiado a través de un 
contrato con el Departamento de Seguridad 
Económica de Arizona. Los puntos de vista son 
del autor y no necesariamente representan la 
opinión oficial ni las políticas del departamento. 

 

Centros para personas de la tercera edad 
Quince centros de la tercera edad brindan una 
variedad de oportunidades sociales, recreativas 
y de voluntariado para los residentes en cada 
zona. Los servicios y las actividades son 
propicios para, pero no se limitan a la población 
de la tercera edad. Programas incluyen nutrición 
(comida institucional, así como programas 
suplementarios de nutrición), oportunidades 
educativas, información, referencias y abogacía. 
Los centros de la tercera edad apoyan la 
independencia no sólo de los adultos activos, 
sino también de los adultos con discapacidades. 
 602-262-4520 

Adam Diaz Senior Center 
4115 W. Thomas Rd. 602-262-1609 

Chinese Senior Center 
734 W. Elm St. 602-262-6411 

Deer Valley Senior Center 
2001 W. Wahalla Ln. 602-495-3714 

Desert West Senior Center 
6501 W. Virginia Ave. 602-495-3711 

Devonshire Senior Center 

2802 E. Devonshire Ave. 602-262-7807 

Goelet A.C. Beuf Senior Center 
3435 W. Pinnacle Peak Road 602-534-9743 

Helen Drake Senior Center 
7600 N. 27th Ave. 602-262-4949 

Marcos de Niza Senior Center 
305 W. Pima St. 602-262-7249 

McDowell Place Senior Center 
1845 E. McDowell Rd. 602-262-1842 

Paradise Valley Senior Center 
17402 N. 40th St. 602-495-3785 

Pecos Senior Center 

17010 S. 48th St. 602-534-5366 

Senior Opportunities West 
1220 S. Seventh Ave. 602-262-6610 

Shadow Mountain Senior Center 

3546 E. Sweetwater Ave. 602-534-2303 

South Mountain Senior Center 
212 E. Alta Vista Rd. 602-262-4093 

Sunnyslope Senior Center 
802 E. Vogel Ave. 602-262-7572 

 
Iniciativas comunitarias 
La sección de Iniciativas Comunitarias pretende 
reducir la pobreza y mejorar la calidad de la vida 
para los habitantes de Phoenix, al capacitar a 
los grupos comunitarios para cumplir las 
necesidades de las comunidades y los 
residentes de bajos ingresos. Esto se logra 
primordialmente con estrategias innovadoras de 
gran impacto que abarcan una gran gama de 
grupos comunitarios, organismos y programas 
gubernamentales. Iniciativas incluyen el Crédito 
por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en 
inglés), la iniciativa basada en la fe, y de 
envejecimiento en un lugar, contra la violencia 
doméstica y la trata de personas. Estas 
iniciativas se formulan con base en las 
necesidades de la comunidad. 
 602-262-4520 

 
CENTRO DE ABOGACÍA FAMILIAR Y 
PROGRAMAS PARA INDIGENTES 
El Centro de Abogacía Familiar brinda servicios 
integrales para víctimas de delitos violentos y 
sus familias. Al colaborar con múltiples 
agencias, el centro proporciona diversos 



servicios en un solo lugar. Los servicios 
comprenden:  

 Intervención en casos de crisis 

 Planificación para mantenerse a salvo 
 Asistencia para obtener órdenes de protección 

y mandatos judiciales contra el acoso 

 Reconocimientos médicos forenses 

 Acceso a albergues y hogares asistenciales 
de emergencia 

 Asesoría a corto plazo 

 Información y servicios de referencia 
 602-534-2120 

Programas para indigentes 
La Sección de Programas para Indigentes 
apoya los servicios para indigentes 
mediante contratos con organizaciones 
comunitarias para ofrecer albergue de 
emergencia, apoyo permanente de vivienda 
y demás servicios de apoyo para las 
personas y familias sin hogar. 
 

El Programa de Albergue de Emergencia 
Watkins ofrece albergue de emergencia 
durante todo el año y diversos servicios 
para mujeres solteras y familias. Los 
servicios comprenden lugares para dormir, 
comidas, cuidados sanitarios, actividades 
infantiles supervisadas, servicios de salud 
conductual, manejo de casos y ropa. 
 
Los Programas de Alivio del Verano y del 
Invierno coordinan la recolección de 
prendas básicas para distribuirlas a 
personas indigentes que viven en las calles 
de Phoenix. La comunidad dona artículos 
como agua, bloqueadores del sol, 
sombreros, artículos de higiene personal, 
ropa, cobijas, y zapatos, y las distribuyen 
equipos locales de alcance en las calles. 
 
Para mayor información acerca de los 
programas para la indigencia, llame al 602-
256-4302. Para servicios de albergue 
familiar, llame al Centro de Vivienda 
Familiar al 602-595-8700 y para solteros, el 
Centro de Acogida del Plantel de Servicios 
Humanos, al 602-759-5356. 
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Esta publicación está disponible en formatos 

alternativos previa solicitud. 

 
Llame al 602-262-6666/voz,  

o está disponible el Sistema de Relé 7-1-1. 
 
 

En este folleto se presenta una lista parcial de los 

programas que ofrece el Departamento de Servicios 

Humanos de la Municipalidad de Phoenix. Si tiene 

usted alguna pregunta o inquietud relacionada con las 

operaciones del Departamento de Servicios Humanos, 

llame al 602-262-6666. 
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