
2022 Recursos del condado de Waushara              
Visítenos en www.wausharapreventioncouncil.org  o www.adrcinformation.org  para obtener una lista completa 

 Para crisis inmediatas y situaciones de emergencia que amenazan la vida, siempre llame al 911. 

CRISIS / EMERGENCIA 

Línea de crisis las 24 horas - CAP Services Family Crisis Center 800-472-3377  

( Doméstico un Buse, y outh en crisis , s exual un ssault V Víctimas de ) 

Intervención de crisis las 24 horas - Servicios humanos del condado de Waushara 920-787-3321  

(Suicide, c risis i ntervention, t eléfono c ounseling, y un dult p rotective s ervicios)               920-787-6618 Durante negocios H nuestra 

Abuso Infantil - Servicios Humanos del Condado de Waushara 920-787-6550 

 (Abuso o negligencia física, emocional, sexual) 

* Abuso Doméstico - CAP Services Family Crisis Center Outreach Office 920-787-3889 or 800-472-3377 

(Abuso físico, emocional o verbal)      715-340-4192 Contacto bilingüe 

Abuso de Ancianos: Centro de recursos para personas mayores y discapacitadas 920-787-6618 or 877-883-5378 

((Abuso físico, financiero, emocional o negligencia y descuido propio)) 

HOPELINE – Ofrecido por el Centro de Concienciación sobre Suicidio texto “HOPELINE” al 741741 

(texto-en (contra voz-llamar-en) el servicio de ayuda emocional libre, proporcionando esperanza, ayuda y la ayuda) 

 

Agresión sexua- ASTOP www.astop.org       920-926-5395   

(Defensa de las víctimas las 24 horas, grupos de apoyo, servicios de asesoramiento y prevención)  

 

Línea de crisis para veteranos                                                                                                                      800-273-8255 (Presione 1) 

    CO M I D A  

Programa de Nutrición de edad avanzada (sitios de comidas, comidas a domicilio para los 60 años . +) 920-787-0403 or 877-364-5344 

 

* Cupones de alimentos / Programa de alimentos compartidos 

Para aplicar:  www.access.wi.gov OR 800-362-3002 O recoja una solicitud en Servicios Humanos (213 W. Park St. Wautoma)  

Para informar cambios: llame al Centro 800-362-3002 

 
Despensa de alimentos del condado de Waushara      920-787-0641 

Durante las horas de despensa (martes y viernes, 11am – 4pm) 

*WIC (vales de nutrición para mujeres y niños) 920-787-5514 or 800-942-5330 

Para obtener una lista de todas las despensas de alimentos del área – Servicios Humanos 920-787-6600  

ALOJAMIENTO 

Envejecimiento y Discapacidad Centro de Recursos (Adultos l ow i Ncome h V IVIENDA l ist) 920-787-6505 or 877-883-5378 

www.adrcinformation.org 
 

Asistencia de vivienda y servicios públicos relacionada con COVID – CAP Services 844-314-8004 

 Solicite en capservices.org/what-we-do/housing-transportation/covid        

Asistencia Energética (Combustible) www.esiwi.com 920-787-1830 

Viviendas de alquiler– CAP Servicios www.capservices.org/rentals 877-377-1434 

(Por debajo de las tasas del mercado en viviendas de alquiler) 

Servicios Humanos del Condado de Waushara 920-787-6600  

(Para obtener una lista de viviendas de bajos ingresos) 

 

La climatización y el Programa de Inicio del comprador– CAP Servicios 715-343-7145 Climatización 

 715-343-7107 De Inicio del comprador 

SERVICIOS DE SALUD 

Servicio de asesoramiento sobre alcohol / drogas y salud mental s 

Servicios humanos (seguro privado, MA, escala móvil de tarifas) 920-787-6550  

*Family Health/LaClinica (acepta seguro privado, MA, escala móvil de tarifas) 920-787-5514 or 800-942-5330 

 

Recuperación de autoayuda de alcohol/drogas  

 Alcoholicos Anonimos www.aa.org  888-292-2666  

                 Narcóticos Anónimos www.na.org  866-590-2651 

                 Al-Anon www.al-anon.org  888-425-2666         

Waushara SHINES https://www.facebook.com/WausharaShines/services  920-787-9095 

Familia Planificación de Servicios de Salud Líne– Emergencia h ormonal y d ual c ontraception 800-246-5743 

* Asistencia médica 

Para aplicar: www.access.wi.gov) O 800-362-3002 O recoja una solicitud en Servicios Humano (209 S St. Marie St, Wautoma)  

Para informar cambios: Llame al Centro 800-362-3002 

* Mercado de seguros de salud Para aplicar: www.healthcare.gov     800-318-2596  

(Verifique las opciones disponibles, compare planes / programas e inscríbase) 

*Servicios médicos y dentales– Family Health/La Clinica 920-787-5514 or 800-942-5330 

(Acepta seguro privado, MA, escala móvil de tarifas) 

Departamento de Salud Pública del Condado de Waushara- www.wausharacountypublichealth.com 920-787-6590 

(Car s comer, l ead, d ental f luoride, l oan c LOSET, i mmunizations, b lood p resión, w ater t esting, f lu s hots , anticoncepción, COVID-19) 

 

Programa Well Woman's (35 años + pautas de ingresos, evaluaciones y referencias)   920-727-8650 or 800-642-7837 
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SERVICIOS LEGALES 

Departamento de Envejecimiento - Especialista en beneficios para ancianos                                          920-787-0402 

(60 años + Asistencia con beneficios / derechos públicos) 

Servicio de información y referencia de abogados – www.wisbar.org  800-728-7788 

(Responde preguntas legales simples y referencias a abogados) 

Acción Legal de Wisconsin – www.legalaction.org 855-947-2529 

(Asistencia legal gratuita basada en pautas de ingresos)  

*Caridades Católicas de Green Bay – Menasha  920-734-2601 

 (Inmigrantes y refugiados. Ayuda para completar formularios y presentar USCIS) 
 

* RISE Law Center         608-256-1015 
 Empresa de abogados dedicada a brindar servicios legales de calidad en derecho migratorio y ciudadanía) 

Línea directa legislativa (comuníquese con legisladores estatales) 800-362-9472 

Oficina del Defensor Público- www.wisspd.org 920-424-3304 

MIGRANTE, TRABAJADOR DE TEMPORADA FA RM O SERVICIOS HISPANOS 

Programa Nacional de Empleos para Trabajadores Agrícolas (UMOS) 414-385-6850 

(Educación y formación, servicios de empleo) 

*UMOS Head Start 414-389-6000  

(Salud, nutrición, m ental w servicios ellness, de transporte y de apoyo familiar)   920-566-2098 (Spring Lake –abr-sep) 

         715-335-6716 (Plainfield – abr-sep) 

*Acción Legal de Wisconsin– www.legalaction.org  855-947-2529 

(Problemas con e mpleo, h V IVIENDA, w condiciones RABAJAR y p beneficios ÚBLICA) 

TRANSPORTE 

Departamento de Envejecimiento www.co.waushara.wi.us 920-787-0401 

(Rutas para público en general y las personas de 60 años . + O clientes de servicios humanos o de Veteranos de Servicios) 

Veyo Transportation https://wi.ridewithveyo.com    866-907-1493 

 (Transporte médico que no sea de emergencia para personas con asistencia médica. Se requiere copago) 
 

WETAP – Corporación de servicio directo - Oshkosh y Menasha www.fsc.corp.org    920-240-8020 

(Proporciona reparación de vehículos sin interés y préstamos de compra en 41 condados) 

 

Work-n-Wheels https://capservices.org/what-we-do/housing-transporation/wnw/    920-450-2159 

 (Sin intereses préstamos para automóviles para empleados / individuos elegibles por ingresos / familias) 

SERVICIOS GENERALES 

Centro de recursos sobre envejecimiento y discapacidad www.adrcinformation.org   920-787-6505 or 877-883-5378 

Atender a sus hijos, Inc. www.childcaring.org 715-841-9490 or 800-628-8534 

*Niños con necesidades especiales– Servicios humanos 920-787-6600  

Departamento de Envejecimiento (grupos de apoyo para cuidadores y Alzheimer) 920-787-0403 or 877-364-5344 

Centro de recursos familiares– CAP Servicios 920-647-6815 

(Padre e servicios DUCACIÓN, información y apoyo ofrecen en configuraciones de uno-a-uno o en grupo) 

Head Start – CAP Servicios 920-787-5814 

(Familias expectantes de educación preescolar / para padres , de 0 a 5 años de edad - pautas de ingresos o discapacidad) 

*Hea lthy Familias Waushara Condado – Contenido en Servicios Humanos 920-787-6550 

(F ree enfermera a domicilio visitante, información y apoyo a los padres expectantes o nuevas)  
 

Alianza Nacional de Salud Mental (NAMI) www.namiwisconsin.org    800-950-6264 
 (Apoyo, educación y defensa para personas con problemas de salud mental y para familiares y amigos) 
 
Iniciativa de Salud Rural (RHI) www.wiruralhealth.org      920-915-5119 
 (Exámenes de salud preventivos gratuitos en el hogar o en el lugar y asesoramiento sobre salud para quienes viven en áreas rurales) 
 

Programa de mejora de habilidade- CAP Servicios      920-204-6729 
(Financiación para capacitación postsecundaria que incluye matrícula, libros, kilometraje y cuidado de niños con apoyo individual) 

 

Extensión UW-Madison- (Asesoramiento financiero, elaboración de presupuestos y programas de bienestar) 920-787-0416 

Servicios para veteranos 920-787-0446 

(Acceso y una sistencia con toda l ocal, s tate y f EDERAL veteranos b eneficios) 

 

VITA Programa – CAP Servicios        800-660-5430 

 (Asistencia voluntaria del impuesto sobre la renta para hogares de bajos ingresos de febrero a abril) 

Waushara Librar Pública IES– www.winnefox.org servicios varían según la ubicación 920-787-2988 

(Educación, e ntertainment, i n ternet un l acceso, aprendizaje expreso, herramientas de búsqueda de empleo y aplicaciones de impresión o hojas de vida) 

Wisconsin Obras P rograma (W2) y Alimentos S liebre Empleo y Capacitación (FSET)   855-733-1311  

 
Esta no es una lista exhaustiva de beneficios, programas o requisitos de elegibilidad. Es una referencia rápida para guiarlo hacia los recursos locales apropiados. 

*Denota personal bilingüe         

  

 La Visión de Waushara es una iniciativa de la Waushara Prevention Council, Inc. www.wausharapreventioncouncil.org 
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