
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
Programa Head Start para Niños desde el 
Nacimiento hasta los Cinco Años 
 
Programa en el hogar 
Ofrece visitas semanales en el hogar a familias de 
bajos recursos con niños recién nacidos o de 
hasta tres años de edad, y a mujeres 
embarazadas. 
 experiencias de aprendizaje activo 
 eventos de socialización dos veces al mes  
 educación y orientación sobre la crianza 
 servicios para niños con necesidades 

especiales 
 transición simplificada a Head Start 
 ayuda para acceder a los recursos 

comunitarios 
 
Programa en un centro                  602-495-7050 
Brinda servicio a niños menores de 3 años con 
padres que trabajan o que están inscritos por 
tiempo completo en la escuela, en conjunto con 
los centros de cuidado infantil comunitarios. 
 Cactus Kids: 7418 W. Indian School Rd. 
 Kidz Kampus: 7949 W. Indian School Rd. 
 Out of This World: 3849 W. Encanto Blvd. 
 Robin’s Nest: 3420 N. 35th Ave. 

 
Head Start: preescolar                   602-262-4040 
Un programa de preescolar para niños de tres a 
cinco años de edad que provienen de familias de 
bajos recursos. Head Start ofrece: 
 promover la preparación escolar 
 apoyar el desarrollo mental, social y 

emocional 
 proporcionar servicios integrales de salud, 

nutrición, salud mental y servicios sociales 
 servicios educativos especializados para 

niños con discapacidades 
 oportunidades para que los padres participen 

como voluntarios y puedan tomar decisiones 
de forma activa en el programa 
 

DIVISIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y 
A ADULTOS MAYORES 
Centros de servicios familiares 
Los centros de servicios familiares proporcionan 
una gran variedad de apoyo a familias y personas 

que viven en la Municipalidad de Phoenix y que 
buscan ser autosuficientes. Estos servicios 
incluyen: 
 información y remisión 
 manejo de casos 
 ayuda de emergencia para servicios públicos 

y alquiler 
 cajas de comida/remisiones 
 
Los centros de servicios familiares están abiertos 
de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Las 
citas de ayuda de emergencia para servicios 
públicos y alquiler se proporcionan en el orden en 
el que se solicitan y las llamadas se responden en 
cada centro de servicios familiares los lunes por la 
mañana, desde las 8:00 a. m. Los adultos 
mayores pueden tener acceso a estos servicios 
llamando al 602-262-6631, los lunes de 1:00 p. m 
a 5:00 p. m. Las direcciones de los tres centros de 
servicios familiares son:   
 
Centro de Servicios Familiares Travis L. Williams 
4732 S. Central Ave.                      602-534-4732 
Centro de Servicios Familiares Sunnyslope 
914 W. Hatcher Rd.                       602-495-5229 
Centro de Servicios Familiares John F. Long 
3454 N. 51st. Ave.                         602-262-6510 
 
Este programa se financió por medio de un 
contrato con el Departamento de Seguridad 
Económica de Arizona; los puntos de vista son los 
del autor y no necesariamente representan la 
postura ni las políticas oficiales del departamento. 
 
Centros para adultos mayores       602-262-7379 
Los quince centros para adultos mayores ofrecen 
una variedad de oportunidades sociales, 
recreativas y de voluntariado a los habitantes del 
área.  Los servicios y las actividades están 
dirigidas, entre otras, a la población de adultos 
mayores.   Los programas incluyen nutrición 
(comidas colectivas, así como programas de 
nutrición suplementaria), oportunidades 
educativas, información, remisiones y defensa.  
Los centros para adultos mayores apoyan no solo 
la independencia de los adultos activos, sino 
también la de los adultos con discapacidades.  
                                           
Centro para Adultos Mayores Adam Diaz 

4115 W. Thomas Rd.                     602-262-1609 
Centro Chino para Adultos Mayores 
734 W. Elm St.                               602-262-6411 
Centro para Adultos Mayores Deer Valley 
2001 W. Wahalla Lane                  602-495-3714 
Centro para Adultos Mayores Desert West 
6501 W. Virginia Ave.                    602-495-3711 
Centro para Adultos Mayores Devonshire 
2802 E. Devonshire Ave.               602-262-7807 
Goelet A.C. Centro para Adultos Mayores Beuf 
3435 W. Pinnacle Peak Rd.           602-534-9743 
Centro para Adultos Mayores Helen Drake 
7600 N. 27th Ave.                          602-262-4949 
Centro para Adultos Mayores Marcos de Niza 
305 W. Pima St.                             602-262-7249 
Centro para Adultos Mayores McDowell Place 
1845 E. McDowell Rd.                   602-262-1842 
Centro para Adultos Mayores Paradise Valley 
17402 N. 40th St.                           602-495-3785 
Centro para Adultos Mayores Pecos 
17010 S. 48th St.                           602-534-5366 
Senior Opportunities West 
1220 S. 7th Ave.                            602-262-6610 
Centro para Adultos Mayores Shadow Mountain 
3546 E. Sweetwater Ave.              602-534-2303 
Centro para Adultos Mayores South Mountain 
212 E. Alta Vista Rd.                     602-262-4093 
Centro para Adultos Mayores Sunnyslope 
802 E. Vogel Ave.                          602-262-7572 
 
Iniciativas comunitarias                  602-262-4520 
La sección de iniciativas comunitarias mejora la 
calidad de vida de los habitantes de Phoenix 
ayudando en el desarrollo de las capacidades de 
los grupos comunitarios que brindan servicio a los 
habitantes de Phoenix. Esto se logra 
principalmente con estrategias innovadoras de 
alto impacto que incluyen la colaboración con una 
gran variedad de grupos comunitarios, 
organizaciones y programas gubernamentales.  
Las iniciativas actuales incluyen la Campaña de 
Crédito en Impuestos por Ingreso Ganado 
(Earned Income Tax Credit, EITC) y el programa 
de Asistencia Voluntaria al Contribuyente 
(Volunteer Income Tax Assistance, VITA), 
mediante los cuales se preparan y hacen 
declaraciones de impuestos sin ningún costo para 
las personas de bajos recursos.  



SERVICIOS PARA VÍCTIMAS Y PERSONAS SIN 
HOGAR 
Centro de Apoyo para la Familia 
2120 N. Central Ave.                     602-262-6510 

El Centro de Apoyo para la Familia (Family 
Advocacy Center, FAC) de la Municipalidad de 
Phoenix ofrece servicios integrales a las víctimas 
de delitos violentos y sus familias, lo cual incluye a 
víctimas de violencia por parte de la pareja íntima, 
agresión sexual y tráfico sexual. Por medio de 
esfuerzos hechos en colaboración con varias 
agencias, el centro proporciona servicios 
integrales en un solo lugar. Además, el FAC 
proporciona servicios en dos centros remotos y en 
el Departamento de Policía de Phoenix.  Los 
servicios incluyen:  
 intervención en casos de crisis  
 planificación de seguridad 
 órdenes de restricción  
 exámenes médicos forenses 
 investigación y apoyo en procesos judiciales 
 remisiones a albergues y asistencia de 

emergencia para obtener vivienda 
 asesorías a corto y largo plazo 
 asistencia de emergencia (comida, ropa y 

transporte) 
 servicios de información y remisión                        

Programas para personas sin hogar 
La sección de Programas para personas sin hogar 
sustenta los servicios para personas sin hogar por 
medio de contratos con organizaciones de la 
comunidad para brindar servicios de acercamiento 
en las calles, refugio de emergencia, reubicación 
rápida, vivienda permanente de apoyo, y otros 
servicios de apoyo para personas y familias con 
hijos que no tienen hogar. 
 
El Programa de Refugio de Emergencia Watkins 
ofrece servicios de refugio y apoyo de emergencia 
todo el año a mujeres solteras y familias con hijos. 
Los servicios incluyen lugares para dormir, 
comidas, manejo de casos, ropa, artículos de 
aseo personal, actividades supervisadas para 
niños y servicios de salud del comportamiento. 
El personal de los programas para personas sin 
hogar colabora con los departamentos de la 
municipalidad como el de Policía, Servicios a los 

Vecindarios, Parques, Calles y Obras Públicas 
para abordar las inquietudes de los negocios y el 
vecindario sobre las personas sin hogar, y alienta 
a estas personas a que busquen dichos servicios. 

La municipalidad facilita la recolección de artículos 
de necesidad básica para las personas sin hogar 
que viven en las calles.  Los Programas de Alivio 
de verano e invierno coordinan la recolección de 
artículos esenciales.  La comunidad dona agua, 
protector solar, sombreros, artículos de higiene, 
ropa, mantas y zapatos, y estos artículos se 
distribuyen a profesionales de contacto 
comunitario como parte de los servicios de 
alcance. 

Se puede acceder a los servicios de albergue y 
vivienda para personas sin hogar en el condado 
de Maricopa por medio de puntos únicos de 
acceso por población:  
 Las familias e individuos que buscan albergue 

o vivienda debido a la violencia doméstica 
deben llamar al 480-890-3039. 

 Las familias con hijos que buscan albergue o 
vivienda deben llamar al 602-595-8700. 

 Los jóvenes sin acompañantes que buscan 
albergue o vivienda deben llamar al  
602-841-5799. 

 Los individuos que buscan albergue o 
vivienda deben llamar al 602-759-5356. 
 

 
 

Esta publicación está disponible en diferentes formatos 
bajo pedido. 

Llame al 602-262-6666 para una versión con voz o también 
está disponible una versión para el 7-1-1  

 
Este folleto proporciona una lista parcial de los 
programas que ofrece el Departamento de Servicios 
Humanos de la Municipalidad de Phoenix.  Si tiene alguna 
pregunta o inquietud acerca de las operaciones del 
Departamento de Servicios Humanos, llame al  
602-262-6666. 
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