
RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Vivienda
Rhode Island Coalition for the Homeless
1070 Main St, Suite 304, Pawtucket, RI 02860
Linha do escritório: (401) 721-5685
info@rihomeless.org

El Sistema de Ingreso Coordinado garantiza que nuestros vecinos más vulnerables tengan acceso a un albergue 
o vivienda, con fondos de Consolidated Homeless Fund, Continuum of Care y Emergency Solutions Grants.

Para obtener albergue, llame a nuestra línea telefónica de ayuda al 401-277-4316.
Lunes a viernes, de 9 a.m. a 9 p.m.
Días feriados y fines de semana, de 2 p.m. a 9 p.m. 
Actualmente atendemos en los siguientes idiomas:
inglés, español, portugués y criollo haitiano.

Crossroads
160 Broad Street
Providence, RI 02903
401-521-2255
information@crossroadsri.org 

Salud mental
BH Link
BH Link es un establecimiento de salud mental diseñado para brindar asistencia 
inmediata a personas en crisis mediante una innovadora intervención en crisis y acceso a continuidad de la 
atención y tratamiento. Los servicios son proporcionados por nuestro equipo de profesionales, conformado por 
enfermeros titulados, psicólogos, psiquiatras, entrevistadores telefónicos y especialistas en apoyo. Nuestros 
clínicos escuchan los problemas de los clientes y toman las medidas necesarias para ayudarles a superar sus 
crisis y contactarles con servicios a largo plazo si es necesario.

Información básica:
Línea Directa de BH Link (414-LINK; 414-5465): un centro de llamadas integral de alcance estatal disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a quienes llaman con los servicios y recursos adecuados 
si ellos o las personas a su cuidado están teniendo una crisis de salud mental.

Centro de Triaje de BH Link: un centro comunitario de atención sin cita, abierto las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, donde clínicos conectan a personas con servicios de salud mental de emergencia inmediatos para 
estabilizar al paciente, y con atención a largo plazo y apoyo de recuperación.

Kids Link
Servicio de Triaje de Salud Mental y Red para Remisiones de Niños y Jóvenes

El programa Kids’ Link RI™ es un servicio de triaje de salud mental y red para remisiones. Este programa, 
ofrecido con la colaboración de Gateway Healthcare, Lifespan, Hasbro Children's Hospital y Bradley Hospital, 
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para identificar a niños y jóvenes que necesitan 
servicios de salud mental y remitirlos a proveedores de tratamiento.

La línea telefónica confidencial de llamada gratis, 1-855-543-5465, conecta a los padres de familia y cuidadores 
con clínicos expertos que pueden ayudarles a acceder a servicios para menores de edad en Rhode Island, y 
determinan el mejor lugar para tratamiento y orientación psicológica.

Comuníquese con Kids’ Link RI™ si su niño o adolescente:
 • Está sintiendo demasiada ira o tristeza.
 • Ataca a sus hermanos, sus amigos y adultos.
 • Tiene problemas de comportamiento en la escuela.
 • Tiene graves preocupaciones.
 • Se lastima a sí mismo o lastima a otras personas.

NAMI Rhode Island
154 Waterman St., Ste 5B
Providence, RI 02906
(401) 331-3060
http://www.namirhodeisland.org

United Way of Rhode Island 211
United Way’s 211 es un servicio gratuito y confidencial. Los clientes pueden obtener asistencia para gran 
variedad de necesidades, desde ayuda monetaria, comida y cuidado de niños hasta tratamiento de ludopatía 
(adicción a juegos de azar), seguridad cibernética y seguro médico. Llámelos o visítelos en su centro de 
atención sin cita. 

Teléfono: 2-1-1
Sitio web: uwri.org/get-help-2-1-1

National Suicide Prevention Lifeline
Tel.: 800-273-8255
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Servicios de lactancia de Women and Infants
Servicios de lactancia para pacientes hospitalizados
Nuestro personal de asesores en lactancia certificados atienden a todas las familias de 
bebés lactantes durante la estadía posparto. Ya sea que usted quiera alimentar a su bebé tanto de pecho como 
con biberón, exclusivamente con leche materna en biberón o exclusivamente de pecho, nuestro personal le 
ayudará a adquirir las habilidades básicas que necesitará cuando lleve a su bebé a casa.
 
Servicios de lactancia ambulatorios
Todas las familias son bienvenidas a volver para recibir consultas complementarias privadas con nuestros 
asesores en lactancia certificados. Las citas se pueden hacer con el asesor en lactancia antes del alta de 
posparto o llamando a Warmline al 1-800-711-7011. La mayoría de compañías de seguros cubren una parte o la 
totalidad del costo de las consultas de lactancia.
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250 Metacom Avenue (Route 136) 
Bristol, RI 02809
Hay estacionamiento disponible en el terreno detrás del granero

Servicios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
WIC brinda a usted y su niño asesoramiento en nutrición personalizado, remisiones a servicios que necesiten, y 
órdenes para alimentos de acuerdo con sus necesidades y las necesidades específicas del niño. Si está en el 
programa de WIC, nos reuniremos con usted para tomar nota del progreso en el crecimiento y aprendizaje de su 
niño. Las mujeres que hacen la solicitud temprano en el embarazo tienen más probabilidad de tener un bebé 
saludable. Los niños que permanecen en WIC hasta la edad de cinco años están mejor preparados y tienen 
mayor probabilidad de que les vaya bien en la escuela.

A quiénes ayudamos
Para ser elegibles, las mujeres deben estar embarazadas, estar lactando a un bebé 
menor de un año o haber parido al bebé en los últimos seis meses; los niños deben 
tener entre cero meses y cinco años de edad, y sus cuidadores (madres o padres 
biológicos o de acogida, abuelos o tutores) deben reunir los requisitos.

Dónde solicitar los Servicios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
Visite https://health.ri.gov/find/services/detail.php?id=44
O escanee el código QR con la cámara de su teléfono.

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
 • Provee a personas y familias de bajos ingresos los recursos para comprar comida.
 • Se basa en los ingresos, recursos y número de personas del hogar.
 • Brinda asistencia alimentaria con la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), que se
              puede utilizar en cualquier tienda de alimentos participante.
 • El Proyecto de Acceso a Alimentos del Departamento de Servicios Humanos es un proyecto piloto para
              beneficiarios de SNAP que reúnan ciertos requisitos.

Para obtener beneficios de SNAP, usted deberá:
 1. Hacer la solicitud en línea, por correo o en persona.
 2. Llenar ciertos requisitos de elegibilidad.  
 3. Proporcionar los documentos requeridos.
 4. Presentarse a una entrevista con el Departamento.
      Puede nombrar por escrito a un representante para que haga la solicitud y se 
                     presente a la entrevista por usted. 

El Departamento de Servicios Humanos de RI administra este programa federal en Rhode Island, determinando 
la elegibilidad y autorizando beneficios para personas y familias en necesidad. 
 
Centros Familiares Regionales
abiertos de lunes a viernes

Providence
206 Elmwood Ave
Providence, RI 02907
Tel.: 1-855-697-4341
Fax: 401-415-8349 or 401-415-8557
Lunes a viernes (solo por teléfono)

Comida
The Providence Rescue Mission
627 Cranston Street
Providence, RI 02907
Tel.: (401) 274-8861

Diariamente
Servicio de capilla y cena: 5:00 p.m.
Albergue de emergencia: no llegar antes de las 3:45 p.m.
Despensa de alimentos: viernes 1:00 p.m.
Entrega de ropa: sábados de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Rhode Island Community Food Bank
200 Niantic Ave, Providence, RI - (401) 942-6325
Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Amos House
460 Pine Sreet, Providence, RI 02907
401-272-0220
Para mantener los estándares sanitarios durante la pandemia de COVID-19, todas las comidas se entregan 
actualmente solo para llevar.

Lunes a viernes:
Desayuno de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Almuerzo de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Sábados:*
Almuerzo de 11:00 a.m. a 12:00 m.
*Cerrado el primer sábado de cada mes

Despensa de Alimentos del CAPP
Entrega de alimentos: 807 Broad Street, Providence, RI 02907
Miércoles de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (los adultos mayores y residentes discapacitados pueden llegar a 
las 9:30 a.m.)
Para más información, llame a:
Kymara, coordinadora de la Despensa de Alimentos, al 401-273-2000, ext. 302.

We Share Hope y Hope Market
310 Bourne Avenue - Bldg 70
Rumford, RI 02916
401-638-HOPE
info@wesharehope.org

Farm Fresh Winter Market
https://www.farmfreshri.org/programs/farmers-markets/wintertime-farmers-markets/ 
Sábados de 9 a.m. a 1 p.m.
10 Sims Ave, Providence, RI 02909

Mount Hope Farm
https://www.mounthopefarm.org/community-programs/farmers-market 
Todos los días de 7 a.m. a 2 p.m.
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Centro Regional da Família 
de South County
4808 Tower Hill Road, Suite G1
Wakefield, RI 02879
Tel.: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-782-4316
Abierto de lunes a viernes

 

Woonsocket 
800 Clinton Street
2nd Floor, Suite 201
Woonsocket, RI 02895
Tel.: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-768-3131



Otros
Chocolate Milk Café RI- Journ3i
Mount Hope Community Center/Our Journ3i
199 Camp Street
Providence, RI 02906
Llámenos: 401.307.1882
https://www.journ3i.com/chocolatemilkcaferi 
Todas las reuniones son virtuales. Si tiene alguna pregunta, por favor escriba a 
rhodeisland@chocolatemilkcafe.com. Si necesita asesoría domiciliaria en lactancia, por favor escriba a 
journ3i@gmail.com.

Clínica Esperanza
Clínica gratuita para no asegurados
60 Valley Street, Suite 104, Providence, RI (401) 347-9093
Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Horario de pruebas de COVID-19:
Lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Community Action Partnership of Providence County (CAPP)
518 Hartford Avenue
Providence, RI 02909
Tel.: 401-273-2000
Fax: 401-273-2007

Dorcas International Institute
401-784-8600 | info@diiri.org
North Campus: 220 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907
South Campus: 645 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907
Traducción escrita y simultánea, donaciones de ropa, educación, ciudadanía, inmigración, reasentamiento de 
refugiados, empleo.

Refugee Dream Center
Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
747 Broad Street, Providence, RI 02907
Tel.: 401-300-0544
Educación para adultos, programas para jóvenes, promoción de la salud, gestión de casos.

Pawtucket
249 Roosevelt Avenue
Pawtucket, RI 02860
Tel.: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-721-6659
Abierto de lunes a viernes

Warwick
195 Buttonwoods Avenue
Warwick, RI 02886
Tel.: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-736-1442
or 1-401-736-1443
Abierto de lunes a viernes

Centro Regional da Família 
de Newport
31 John Clarke Road
Middletown, RI 02842
Tel.: 1-855-697-4347 
Fax: 1-401-619-7201


