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Introducción
Nosotros entendemos que ser padres de niños pequeños hoy en día es un reto, y
muchos padres se preguntan la clase de servicios disponibles para ayudarles en este
trabajo tan importante, que les puedan servir en su trabajo de padres. El Directorio
para padres ha sido creado con el fin de conectar a las familias del condado con los
servicios que ellos necesitan para estar seguros y sus hijos puedan alcanzar su máximo
potencial en la vida.
El Partnership for Children del Condado de Catawba fundada en 1994 para colaborar
con la comunidad como compañeros para asegurar que los niños empiecen la escuela
saños y listos para el éxito. Estamos patrocinados principalmente por la iniciativa de
Smart Start y el programa de Prescholar del estado de Carolina Del Norte. Nuestros
servicios incluyen la asistencia técnica, subsidios para las guarderías, recurso de
cuidados infantiles y servicios de referencia, educación para padres y apoyo para
programas de aprendizaje para la niñez. Esperamos que su familia encuentre este
Directorio para padres un objeto valioso de recursos a lo largo de su jornada.
Catawba County Partnership for Children
“Invirtiendo en la Ninez”

P.O. Box 3123, Hickory, NC 28603 - 738 Main Avenue SW, Hickory, NC 28602
Telefono 828-695-6505 - Fax 828-328-4551 - https://catawbakids.com

¡Siga a catawbakids
en las redes sociales!
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Todos los programas aparecen en orden alfabético.
Todas las áreas de teléfono son 828
excepto que aparezca o indique otra área.
El Partnership for Children del Condado de Catawba está patrocinado con fondos
de Smart Start a través del estado de Carolina del Norte, una iniciativa de
financiación con la intensión de asegurar que todos los niños comiencen
la escuela, saludables y listos para aprender y tener ¡éxito!

www.smartstart.org
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Listado en Orden Alfabético de Actividades de los Servicios
para los Niños en el Condado de Catawba, NC
AIDS Leadership Foothills Area Alliance (ALFA siglas en Ingles) • 322-1447

1120 Fairgrove Church Road, Hickory, NC 28602 www.alfainfo.org
Asiste a personas que son positiva en SIDA y a sus familias con grupos de apoyo ayuda financiera,
de emergencia, personas encargadas del caso, y transporte. También ofrece educación a la
comunidad.

Autism Society - Sociedad de Autismo de NC • 800-442-2762 or 256-5202
5121 Kingdom Way, Suite 100, Raleigh, NC 27607 www.autismsociety-nc.org

Ofrece servicios para el austimo y lo relacionados con discapacidades en el desarrollo para los
residentes de NC Para un contacto local, refiérase al listado para la RED/ESPERANZA de /HOPE
(siglas en Ingles).

BEGINNINGS para padres con niños que tengan problemas de audición o escucha voz/TTY:
919-715-4092 • voz/TTY: 800-541-4327 (solamente para los residentes de NC)
156 Wind Chime Court, Suite A, Raleigh, NC 27615 www.ncbegin.org
BEGINNINGS ofrecen el apoyo emocional y técnico a familias con niños sordos o con dificultades
de oído y padres sordos con niños que oyen, también profesionales que sirven a las familias.
Begininings es el lugar para comenzar cuando usted tiene preguntas sobre la audición de su niño
desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. Cualquier persona puede llamar a BEGINNINGS
directamente para obtener información o asistencia.

Boy Scouts of America • 704-864-2694

1222 East Franklin Boulevard Gastonia, NC 28053 www.piedmontcouncilbsa.org
Este programa esta diseñado para desarrollar carácter, ciudadanía, y buen físico.

Bunker Hill Covered Bridge - Puente Cubierto de Bunker • 465-0383

Hwy. 70 East más allá de Claremont https://catawbahistory.org/bunker-hill-covered-bridge
Puente histórico cubierto, caminos, y áreas campestres.

Care Coordination for Children (CC4C) - Coordinación de Cuidados para Niños • 695-5800

Salud Pública del Condado de Catawba, 3070 11th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602
https://www.catawbacountync.gov/county-services/public-health/service-areas/care-coordination-forchildren/
CC4C Personal de cuidados le ayudara a localizar clínicas y consultorios médicos para su niño,
guarderías o cuidados infantiles, y le dara información acerca de como encontrar recursos que le
ayudaran a su familia para estar seguros su niño alcance su máximo potencial, crezca en un hogar
seguro y saludable y puedan conectarse con pragramas de servicios y recursos necesarios para la
familia. Niños quienes han sido diagnósticados o está en riesgo su desarrollo o sufren alguna
discapacidad, enfermedades crónicas, y/o desordenes de desarrollo socio-emocional pueden ser
elegibles para participar en este programa GRATIS y voluntario.
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El Centro de Recursos para Niños es una agencia de remisión y servicios
acreditada en el cuidado de menores en el Condado de Catawba.
¡Todos los servicios de remisión son GRATIS! Estamos entrenados
para ayudarle a conectarse con los recursos que usted está buscando.

828-695-6565 / 828-695-6515
línea en español

Visite nuestras oficinas ubicadas en
738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
Horas de oficina: lunes a viernes, 8am - 5pm
www.childrensresourcecenter.org

“Una Sola Parada” para mirar todos los servicios
para Niños en el Condado de Catawba

Usted siempre puede llamar el Centro de Recurso de Niños para aprender sobre la asistencia
que usted puede necesitar, hay también muchos recursos que hemos puesto en una lista en
este libro para su conveniencia e información. Hemos incluido listados para asistencia médica y
recursos de seguridad, más oportunidades culturales y recreacionales que permitirán que usted
explore todas estas ofertas de Condado Catawba. También tenemos muchas, agencias locales
que proporcionan el apoyo y el tratamiento a familias que luchan con problemas emocionales o
de comportamiento, discapacidades del desarrollo, abuso de sustancia, necesidades de
alojamiento, y muchos otros. Por favor tome algún tiempo para examinar toda la información en
el Directorio para las Familias. ¡Asi usted está seguro de encontrar un lugar para comenzar su
búsqueda y personal de la agencia que está listo para brindar el apoyo y la información
necesaria!
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Catawba County 4-H Youth Programs - Programas de 4-H Condado de Catawba • 465-8240

Servicio de Extensión Cooperativo NC, P.O. Box 389, 1175 South Brady Avenue, Newton, NC 28658
http://catawba.ces.ncsu.edu/ and https://4-h.org
4-H clubs ofrece programas, salones de clase y campos de verano para niños de 5 a 18 años. Las áreas
primarias del programa incluyen habilidades de desarrollo, ciencia, tecnología, y vida sana.

Catawba County Department of Social Services - Departamento de Servicios Sociales del
Condado de Catawba • 695-5600

(Para hacer un reporte al Servicio de Proteccion al Niño llamar al 324-9111 or 911)
3030 11th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602 www.catawbacountync.gov/dss/
Proporciona una amplia variedad de programas incluyendo manutención para los hijos menores, ayuda
de asitencia para los cuidados infantiles, intervención de crisis, cupones para alimentos, Seguro de
enfermedad, y servicios protectores para niños.

Catawba County Firefighters Museum - Museo de Bomberos • 466-0911

3957 Herman Sipe Road, Conover, NC 28613
www.catawbacountync.gov/county-services/emergency-services/fire-rescue/ OR
https://www.visitnc.com/listing/EaSt/catawba-county-firefighters-museum
Exhibicion de carros de bomberos, uniformes e información historica acerca del museo de bomberos del
Condado de Catawba.

Catawba County Historical Asociation - Asociacion Historia Museo del Condado de Catawba •
465-0383
30 North College Avenue, Newton, NC 28658 www.catawbahistory.org
Ofrece información y excibiciones describiendo los origenes de Catawba y sus alrededores desde los
tiempos prehistoricos hasta el presente.

Catawba County Libraries - Biblioteca de Condado de Catawba Catawba y Subdivisiones de
otras Bibliotecas www.catawbacountync.gov/library
Biblioteca Principal - Newton  465-8664 115 West C Street Newton, NC 28658
Claremont  466-6817 3288 East Main Street Claremont, NC 28610
Conover  466-5108 403 Conover Station SE. Conover, NC 28613
Maiden  428-2712 11 South A Avenue, Maiden, NC 28650
Sherrills Ford – Terrell  466-6827 9154 Sherrills Ford Road, Terrell, NC 28682
Southwest  466-6818 2944 Highway 127 South, Hickory, NC 28602
St. Stephens  466-6821 3225 Springs Road, Hickory, NC 28601

Catawba County Parks - Parques del Condado de Catawba • 312-4803

www.catawbacountync.gov/parks
Oportunidades para la pesca, caminatas, observación de la fauna, caminos para montar a caballo,
caminos para montar bicicleta, acceso por canoa/ kayac al rio Catawba y caminos para pasear con el
perro. Regístrese en la estación de guardabosques.
Parque de River Bend  256-9157 6700 NC Hwy. 16 N, Conover, NC 28613
Parque de Bakers Mountain  324-8461 6680 Bakers Mt. Road Hickory, NC 28602
Parque de St. Stephens  441-7277 2247 36th Ave. NE, Hickory, NC 28601
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Catawba County Partnership for Children • 695-6505
Centro de Recursos para Niños (CCPC siglas en Ingles), 738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
https://catawbakids.com
El Partnership for Children del condado de Catawba (CCPC siglas en Ingles) Administra los programas
locales de Smart Start de Carolina del Norte; CCPC ofrece becas y financiamiento, subsidio para el
cuidado infantil y becas, servicios de recursos y referidos para las guarderías, educación y apoyo para
padres, asistencia técnica para los proveedores de guarderías, y otros. El CPCC también administra el
programa Pre-escolar de NC (NCPK Siglas en ingles), y nuestra biblioteca de la imaginación local de
Dolly Parton.
Catawba County Public Health - Salud Pública del Condado de Catawba • 695-5800
3070 11th Avenue Drive SE Hickory, NC 28602 https://www.catawbacountync.gov/countyservices/public-health/
Ofrece una gran variedad de servicios, incluyendo planificación familiar, programas para el control del
cáncer de mama el cáncer cervical, mujeres, niños e infantes (WIC). Programa de nutrición y
suplemento, apoyo para la lactancia materna, prueba para las enfermedades sexuales y tratamiento,
vacunas para niños, adultos y más.
Catawba County Public Health Farmers Market - Mercado de agricultores y granjeros de Salud Pública
del Condado de Catawba • 695-5800
Catawba County Public Health front parking lot, 3070 11th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602
El Mercado de agricultores de salud pública esta abierto los jueves de 10:00a.m. a 1:00p.m. Desde
junio hasta septiembre se acepta efectivo, debito, SNAP, WIC, vale de granjeros y vale para granjeros
de la segunda edad. Los vendedores son locales y proporcionan el acceso a frutas y verduras
saludables.
Catawba County Schools - Escuelas del Condado de Catawba • 464-8333
2285 North Anderson Avenue, Newton, NC 28658 www.catawbaschools.net
Sistema escolar público sirviendo a estudiantes del Condado de Catawba desde preescolar hasta 12avo
grado.
Catawba County United Way - United Way del Condado de Catawba • 327-6851
2760 Tate Blvd SE, Hickory, NC 28602 www.ccunitedway.com
Mantiene al dia la información de servicios humaños disponibles para los residentes del Condado de
Catawba. Referidos a las agencias apropiadas. Acceso local de recursos llamando al 2-1-1 o ir a la red
www.211nc.org.
Catawba Family Care - Cuidados para la Familia en el condado de Catawba • 994-4544 or 704-874-3316
122 1st Avenue SE, Hickory, NC 28602 http://gfhs.info/catawba-family-care/
Cuidados para las familias del condado de Catawba ofrece cuidados primarios (incluyendo visitas de
chequeo médico & visitas para enfermos, manejo para niños adultos y anciaños con enfermedades
crónicas), asitencia con los medicamentos, servicios de consejería y educación para diabéticos.
Catawba Family Dentistry - Odontología para las Familias de Catawba • 695-5778
Salud Pública del Condado de Catawba, 3070 11th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602
https://www.catawbacountync.gov/county-services/public-health/initiatives-partnerships/catawbafamily-dentistry/
Ofrece una amplia variedad de exámenes completos tratamientos, y servicios educativos para niños de
1 a 21 años de dad. Para mujeres embarazadas que tengan seguro médico del gobierno y mujeres
embarazadas con el Seguro de enfermedad. Sirve como un consultorio dental a cada paciente, esto
significa que los servicios son completos, continuamente accesibles, coordinados y orientados en la
familia.
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Catawba Science Center - Centro de Ciencias de Catawba • 322-8169
243 3rd Avenue NE Hickory, NC 28601 www.catawbascience.org
Manos en el aprendizaje para todas las edades. Explore las ciencias físicas y naturales de la tierra,
A travéz; de nuestros expositores. El único lugar en NC con un acuario en el cual se pueden tocar los
tiburones, atarrayas, programas de verano. Para obtener más información llamenos información sobre
los horarios viste nuestra web.
Catawba Valley Medical Center (CVMC) - Centro Medico de Catawba Valley • 326-3000
810 Fairgrove Church Road Hickory, NC 28602 www.catawbavalleyhealth.org
Un hospital con servicios completos, también ofrece programas educativos de interes para las familias
con niños pequeños. Para más detalles ver el listado de Salud Primero.
Centro Latino • 330-0477
St. Stephens Lutheran ELCA, 2259 12th Avenue NE, Hickory, NC www.centrolatinohickory.com
Un centro donde Latinx/familias Latinas pueden tener acceso a recursos relationados con el cuidado
infantil, educación para padres, clases para aprender Ingles (ESL siglas en Ingles) y clases para sacar un
diploma o certificado de educación media, empleo, cuidados de salud prenatal, servicios humaños y
mucho más.
Child Day Care Unit - Unidad de Cuidados Infantiles (con el Departmento de Servicios Sociales) •
695-5721
Ofrece ayuda financiera para gastos de guardería o cuidados infantiles para familias de bajos o
moderados ingresos. Llamarnos para la evaluación sobre su eligibilidad. Financiado por SMART START.
Child Protective Services - Servicios de Proteccion al Niño (con el Departamento de Servicios Sociales) •
324-9111 or 911
3030 11th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602 www.catawbacountync.gov/dss/
Línea directa de 24 horas para hacer un informe o reportar abuso negligencia o abandono de un
niño(s).
Children’s Advocacy & Protection Center - Centro de Protección y Defensa de Niños •
465-9296
4360 County Home Road, Conover, NC 28613 www.catawbacountycapc.org
Coordina los servicios para niños quienes son victimas de abuso sexual y/o abuso físico severo y para
los miembros de la la familia que no son ofensivos. Ofrece servicios de liderazgo y coordinación para la
prevención del “abuso del niño afiliado en NC.” Coordina programas de entrenamiento “De la
Oscuridad a la luz” en la comunidad, programas de entrenamiento para educar adultos en el
reconocimiento y prevención del abuso sexual. También ofrece programacion educativa del Yello Dino
para niños de 4 a 7 años y el campamento para jóvenes Dragonfly.
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Children’s Developmental Services Agency - Agencia de Servicios del Desarrollo del Niño
(CDSA siglas en ingles) • 267-6464

1985 Tate Boulevard SE, 4th Floor Hickory, NC 28602 www.beearly.nc.gov
A través de esta agencia con la ayuda de varios profesionales, esta agencia ofrece evaluaciones
médicas, sicologicas, educativas, físicas como también ofrece terapias de lenguaje necesarias para su
niño. Los coordinadores para la intervención temprana asisten a las familias localizando servicios y
terapias (tales como terapia de lenguaje, ocupacional o física, como también otros recursos de apoyo.)
Padres y otras personas pueden referir a su niño a nuestra agencia de CDSA; si usted sospecha que su
niño tiene un retrazo en el aprendizaje o desarrollo. Pida más información.

Children’s Resource Center - Centro de Recursos para Niños • 695-6565

738 4th Street SW, Hickory, NC 28602 www.childrensresourcecenter.org
“Agencia para el cuidado recursos y referidos” para el cuidado de menores del Condado de
Catawba. Mantiene una base de datos del cuidado para menores disponible y proporciona
referidos imparciales a guarderías y centros de cuidados infantiles, casas del cuidado para
menores y programas de medio tiempo. Consejeros para padres quienes le guiarán en la selección
del cuidado de menores de alta calidad que se ajusten a sus necesidades y responde a las
peticiones de los padres son referidos a otras agencias de servicio comunitario. Ofrece asistencia
técnica y entrenamientos a la comunidad a las guaderias y encargados de cuidados infantiles, y
trabaja estrechamente con muchas agencias para aumentar la conciencia en el cuidado de
menores y todo lo relacionado con la niñez temprana. Padres pueden llamar para pedir asistencia
o guía en el reporte de abuso negligencia de menores o por las violaciones de las reglas del
cuidado de menores a las autoridades competentes. Financiado por SMART START.

Christian Community Outreach Ministry - Ministerio Cristiano de Alcance Comunitario •
328-1803 870 8th Street NE Hickory, NC 28601 http://ccomhickory.org
Consejería financiera y bíblica para personas de bajos recursos.

Christmas Bureau • 327-6851 (United Way del Condado de Catawba) or 322-8061 (Salvation Army)

Christmas Bureau del Condado de Catawba es una iniciativa de la comunidad para ayudar a
familias de bajos recursos dando regalos de Navidad para sus niños desde el nacimiento hasta los
18 años. Muchas agencias locales trabajan en colaboración para ayudar con el suministro de
juguetes, ropa, alimentos y abrigos todos los años. Las familias deben presentar sus aplicaciones
en lugares específicos en el mes de octubre; los regalos son distribuidos en diciembre. Llamenos
para saber cuando y donde presentar la aplicación a los números arriba mencionados.

The Cognitive Connection • 327-6026

929 15th Street NE, Suite 100, Hickory, NC 28601 www.thecogcon.com
Ofrece información sobre programas de abuso y prevención de sustancias. Se ofrecen clases
alternativas para jóvenes quienes han sido suspendidos por uso relacionado con sustancias. La
misión es promover autosuficiencia y opciones de vida sociales a través de entrenamientos y
programas de tratamiento para la educación eficaz del cliente.

Community Schools - Programas comunitario de las escuelas del Condado de Catawba •
464-9355 605 N. Ashe Ave. Newton NC 28658 www.yourcommunityschools.com
Ofrece cuidados para antes y después de la escuela y campos de verano en coordinación con las
escuelas de la ciudad de Newton Conover y las escuelas de la ciudad de Hickory. Desde
kindergarten hasta los 14 años en la mayoría de los lugares 3-21 años in las escuelas de Newton
Conover. Campos de verano para preescolares están disponibles. También ofrecemos campos
cuando la escuela esta cerrada debido al mal tiempo.
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Conover Parks - Parques de la Ciudad de Conover • 464-1191
101 1st Street East Conover, NC 28613 www.conovernc.gov/parks

Ofrece areas de juego, comidas campestres, caminos, canchas de baloncesto, campos para jugar pelota.

City Park - 361 5th Avenue SE
Downtown Park - 112 2nd Avenue NE
Gateway Park - along 1st Street W
Hines Park - 1130 4th Street SW
Hunsucker Park - corner of 8th Street NE and 1st Avenue Place NE
Lyle Creek Greenway - Northern Drive
Majestic Park - 624 2nd Street Drive SW
Rowe Park - 217 9th Street SW
Travis Park - 612 6th Street Court NW
Washington/Southwest Park - 555 4th Street Place SW

Conover School - Escuela de Conover • 464-9532
108 7th Street Place SW Conover, NC 28613 https://con.newton-conover.org/
La escuela de Conover es una escuela separada para niños con discapacidades intelectuales y/o
discapacidades significativas en su desarollo de 3 a 21 años. También incluye la Futura Academia
(salones de clases de pre-kinder).
Cooperative Extension Services - Servicios de Extensión Cooperativa • 465-8240
1175 South Brady Avenue Newton, NC 28658 http://catawba.ces.ncsu.edu/
Ofrece información sobre programas de educación de agricultura, jardineria, hortalizas (huertas),
jardineria, y alimentos cultivados localmente, 4-H, comidas y nutrición. Expansion de la
Universidad de NC.
The Corner Table Soup Kitchen - Sopa de la Cocina en la Esquina • 465-0355
122 N Main Street, Newton, NC 28658 http://www.thecornertable.org/
Provee comidas con compasión, respeto y dignidad para miembros de la comuniudad afectados
por el hambre.
Council on Adolescents - Consejeria para Adolecentes • 322-4591
1120 Fairgrove Church Road SE, Suite 22 Hickory, NC 28602 www.coacatawba.org
La mision de CoA’s (consejeria para adolecentes) es inspirar a los jóvenes de hoy a estar física y
emocionalmente saludables a través de la educación. Ofrece clases en la escuela sobre la pubertd y
reproducción saludable a jóvenes en el Condado de Catawba a través del programa de educación
juvenil sana. Estos programas de prevención educan a la juventud ha tomar decisiones saludables,
metas futuras, relaciones beneficiosas, medios de comunicación internet/redes sociales de seguridad,
nutricion, presion de compañeros o amistades, pubertad, higiene, salud reproductiva, STIs
(enfermedades sexuales tramisibles), violencia sexual, embarazo durante la adolecencia, poner limites
y evitar comportaminetos arriesgados. COA también administra el almuerzo de compañeros
(compinches) un programa de consejeria para los estudiantes de la escuela media que estan en riesgo
en el condado de Catawba. Este programa ofrece a los jóvenes un consejero adulto positivo que esta
con ellos en bases planeadas y bases consistentes. El consejero desarrolla una relación sana con el
estudiante y le ánima a tener éxito en la escuela. También escuchar conversaciones de adolecentes &
madres y padres inteligentes inscritos en el programa.
Creation Station - Estación Creativa • 695-6505
Catawba County Partnership for Children, 738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
https://catawbakids.com
Un salon de recursos con libros, revistas, máquinas para laminar, cortar, y mucho más. Abierto a
los maestros de preescolar, profesionales padres y otras personas. Financiado por SMART START.
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Division of Child Development & Early Education - División del Desarrollo del Niño y de la
Educación de la Ninez (DCDEE siglas en Ingles) • 1-800-859-0829 https://ncchildcare.ncdhhs.gov
Monitorea y da licencias a las guarderías de Carolina del Norte para apoyar la seguridad,
desarrollo apropiado en el medio ambiente de los niños pequeños. También ofrece información
para padres acerca de la elección de calidad en el cuidado de menores. Los padres pueden llamar
a la línea gratis número que se encuentra en la parte de arriba para reportar violaciones del
reglamento al cuidado del niño, o también pueden llamar al Centro de Recursos para Niños al 828695-6565 para más información o guía para reportar incidentes o violacione que le preocupen.
Early Childhood Resource Center - Centro de Recursos para Niños • 695-6505
738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
Catawba County Partnership for Children, es la casa de Centro de Recursos para Niños, Equipo de Ayuda a
la Ninez, Equipo de Apoyo / Triple P. Programa de Preescolar de Carolina del Norte, Biblioteca Imaginaria
de Dolly Parton, Estación Creativa, Niños Listos de Catawba, Feria de la Familia, y mucho más. Para más
información acerca de los servicios y programas de apoyo a las familias con niños pequeños llamenos o
visítenos. Financiado por SMART START.
Early Childhood Support Team - Equipo de Ayuda a la Niñez Temprana (ECST) • 695-6590
Early Childhood Resource Center, 738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
http://www.catawbacountync.gov/county-services/public-health/service-areas/early-childhoodsupport-team/
El equipo de ayuda a la niñez temprana es un equipo multidisciplinario, compuesto de
especialistas en el desarrollo de los niños, enfermeras del departamento de Salud Pública, y
especialistas clínicos quienes dan consultas a los programas de cuidados infantiles para mejorar la
calidad, asi como la información y apoyo a padres en el comportamiento desarrollo emocional, y
asuntos relacionados con la salud. Los especialistas en la educación administran evaluaciones del
desarrollo cuando se sospecha que un niño tiene retrasos y los refiere a los servicios de
intervención temprana cuando sea necesario. Financiado por SMART START.
Early Head Start del Condado de Catawba (EHS) • 327-3689, ext. 204
Sweetwater Early Childhood Education Center, 2110 Main Avenue SE, Hickory, NC 28602
https://www.catawbaschools.net/academics/early-childhood
El programa de Early Head Start ofrece servicios para las familias de escasos recursos con niños
pequeños, desde el embarazo hasta los 3 años. Los Educadores de recursos a la familia hacen
visitas semanales al hogar por 90 minutos, enfocándose en el desarrollo de los padres y del niño
EHS apoya a los padres en preparar a sus hijos para obtener los servicios de preescolar y ayuda a
las familias a tener acceso a la salud dental, nutrición, y oportunidades educativas, grupo de
padres e hijos dos veces al mes. Disponible para todas las familias del Condado de Catawba.
Early Learning Sensory Support for visually Impaired & Hearing Impaired - Apoyo Sensorial de
Aprendisaje para niños ciegos o impedidos de audición
www.ncpublicschools.org/earlylearning/sensory/
Niños desde su nacimiento hasta los 5 años (y sus familias) quienes estan ciegos o/y sordos pueden
recibir el apoyo y los servicios a través de estos programas financiados por el estado. Los servicios son
proporcionados en el medio ambiente del niño, estos pueden incluir su casa, guarderías o centros de
cuidados para niños, y la escuela. Estos servicios pueden comprender evaluaciones, terapias,
instrucción directa, entrenamientos, apoyo a las familias y otros. Visite nuestro sitio de internet para
ponerse en contacto con coordinadores para personas con problemas de visión como para los servicios
de apoyo a personas sordas.
Libro de Ayuda del Condado de Catawba
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Easter Seals - Sellos de Pascua y Paralisis Cerebral (UPC siglas en Ingles) • 800-662-7119 / 465-0344
5171 Glenwood Avenue, Suite 211, Raleigh, NC 27612-3266 www.easterseals.com
Easter Seals y la Unidad de Paralesis Cerebral (UCP) se han unido para servir a Carolina del Norte
(NC) y Virginia (VA), compartiendo un compromiso para asistir a la gente con discapacidades para
máximizar su potencial de vida y aprendizaje, trabajando en el funcionamiento del juego dentro de
la comunidad. Ofrecemos una variedad de servicios para niños adultos, personas de la tercera
edad, militares y veteraños. Esto incluye servicios de Desorden de Espectro de Autismo, empleo y
servicios de entrenamiento, rehabilitacion médica y mucho más.
Eastern Catawba Cooperative Christian Ministry (ECCCM) • 465-1702
245 E. N Street, Newton, NC 28658 www.ecccm.org
Los servicios incluyen provision de comida, ropa, asistencia financiera de emergencia, transporte e
información y referidos.
Exceptional Children’s Assistance Center (ECAC) (Centro de Asistencia para Niños Excepcionals) •
704-892-1321 or 800-962-6817
907 Barra Row, Suites 102/103 Davidson, NC 28036 www.ecac-parentcenter.org
Entrenamientos para padres y centro de información ofreciendo a los padres de niños con
discapacidades información, asistencia y talleres sobre las leyes, planes individualizados de
educación (IEPs siglas en Ingles), etc.
Family Builders of Catawba County (Constructores Familiares del Condado de Catawba) • 465-8901
3050 11th Avenue Drive SE Hickory, NC 2860 www.familybuilderscv.org
Proporciona la ubicación de adopción, consejería y apoyo más el Modelo de Acercamiento a la clase de
Crianza, la orientación, y el apoyo, más el Acercamiento Modelo a la clase de Crianza de los hijos para
padres adoptivos y substitutos adoptivos.
Family Care Center (Centro de Cuidado Familiar) • 324-9917
2875 Highland Avenue NE Hickory, NC 28601 www.familycare-center.org
Ofrece alojamiento y vivienda para familias con niños o dependientes o juntos en bajos a largo y corto
tiempo.
Family Guidance Center (Centro de Orientación Familiar) • 322-1400
17 Highway 70 SE, Hickory, NC 28602 www.fgcservices.com
Agencia con una multitude de servicios especializados para los niños, adolecentes y familias incluyendo:
Consejería para adultos y familias con niños y adolecentes para hablar de una gran variedad de
necesidades y asuntos. El programa de First Step (Primer Paso) ofrece servicios en casos de crisis de 24
horas para las victimas de violencia doméstica y sus hijos. Asistencias consejería jurídica ante los
tribunales (juez), grupo de apoyo a las victimas, grupo de tratamiento para la compañera, educación a
la comunidad. Servicios de consejería de crédito. Consejeria confidencial financiera para reducir el
estrés de los problemas de crédito, de deuda y volver a ganar una estabilidad financiera. Servicios de
violación: 24 horas de asistencia en crisis, apoyo consejería, representante en la corte, apoyo
hopitalario y defensores en la crisis de violación.
Family Infant Preschool Program (Programa Preescolar de Familia) (FIPP siglas en ingles) • 433-2661
300 Enola Road, Morganton, NC 28655 https://fipp.org/
Ofrece servicios para niños desde su nacimiento hasta los 5 años en los condados de Alexander, Burke,
Caldwell, Catawba, y McDowell. Servicios de intervención temprana, educación para padres, apoyo
durante el embarazo, cuidado intensivo y mucho más.
Libro de Ayuda del Condado de Catawba
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FamilyNET (La Red de Familias) • 695-6500
Family Services Center 3050 11th Avenue Drive SE Hickory, NC 28602
www.catawbacountync.gov/dss/familynet
La Red de Familias del Condado de Catawba proporciona ayuda mental, seguridad social y de
comportamiento para niños y jóvenes. La Red de Familias del condado de Catawba ofrece una variedad
de servicios y tiene un conocimiento en las necesidades específicas de niños y adolecentes. Observar los
resultados de las evaluaciones clínicas es vital para el éxito en el tratamiento de niños/adolescentes y
asegura la calidad de nuestros programas. Los servicios se ofrecen en la oficina, escuela, casa y
comunidad. La red de Familia (Family NET) es nacionalment acreditada a través de la Comisión de
instalaciones en acreditación de Rahabilitacion. Agencia de salud en el comportamiento con certificado
de acceso crítico.
Family Support Network - HOPE Network (La Red de Apoyo/Esperanza para la Familia) • 256-5202 (línea
es español - 704-803-7082)
P.O. Box 11395, Hickory, NC 28603 www.fsnnc.org
La red de Apoyo/Esperanza para la Familia ofrece apoyo, información y entrenamiento para asistir a
las familias en promover la educación desarrollo y calidad de vida para sus niños o para todas las
edades con toda clase de discapacidades. Compañeros de FSN con padres y profesionales en la
comunidad, estado, a nivele nacional para ampliar oportunidades y generar recursos a fin de avanzar
en la participación positiva de la gente en la sociedad con discapacidades en todos los aspectos.
Fostering Hope Catawba
Website: www.fosteringhopecatawba.com Email: fosteringhopecatawba@gmail.com
Fostering Hope Catawba es una organización sin ánimo de lucro que se esfuerza por “ser el pueblo”
ayudando a familias adoptivas en el cuidado y agencias de cualquier modo que ellos puedan ayudar.
Ellos ofrecen la información y grupos de apoyo, fechas para juegos, eventos de apreciación de
trabajadores sociales, suministros o paseos de estación para las familias que cuidan de niños en
adopción, mucho más póngase en contacto con Fostering Home Catawba a través de correo
electrónico, o por facebook.
Frye Regional Medical Center - Centro Medico Regional Frye (FRMC siglas en ingles) • 315-5000
420 N. Center Street Hickory, NC 28601 www.fryemedctr.com
FRMC es un hospital de servicios completo, ofreciendo también un número de programas de interés
para las familias con niños. Para más información sobre clases de parto, apoyo en el amamtamiento y
muchos otros programas para nuevos padres llamar al 315-3041.
Girl Scouts - Carolinas Peaks to Piedmont • 800-672-2148
208 Union Square NW, Suite 101, Hickory, NC 28601 www.girlscoutsp2p.org
Niñas exploradoras ofrece una variedad de programas para ninas de 5 a 17 años para construir caracter y
habilidades para su future éxito; Un medio ambiente aceptable donde las niñas descubren la diversión,
amistad y el poder de las niñas juntas.
Greater Hickory Cooperative Christian Ministry - Cooperativa del Ministerio Cristiano de Hickory
(CCM siglas en ingles) • 327-0979
31 1st Avenue SE, Hickory, NC 28602 www.ccmhickory.com
Asiste desempleados y residentes indigentes de el condado de Catawba. ofreciendoles ayuda en
momentos de crisis, apoyo y educación como también asistencia médica y comida.
Libro de Ayuda del Condado de Catawba
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The Green Room Community Theater - Teatro Comunitario Salon Verde • 464-6583
10 South Main Street Newton, NC 28658 www.the-green-room.org
Una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la calidad de vida en el condado de Catawba
y comunidades aledañas (a su alrededor) a través del crecimiento y preservación de las artes
dramáticas. Experiencia de teatro para todas las edades.
Greenway Public Transportation - Transporte Publico Greenway • 464-9444 or 465-7634
1515 4th Street SW Conover, NC 28613 www.mygreenway.org
Servicios de transporte seguros, de alta calidad y ambientalmente amistoso para los ciudadaños del
Catawba y condados a su alrededor. También ofrece servicios especializados para clientes
incapacitados. Información disponible en español por teléfono o en la red.
Habitat for Humanity - Hábitat para Humanidad de Valle Catawba • 328-4663
772 4th Street SW Hickory, NC 28602 www.habitatcatawbavalley.org
Construye casa en sociedad con los residentes de el condado de Catawba, quienes estan en necesidad
de un lugar simple y decente para vivir. El Habitat de restauracion esta ubicado en: 1615 8th Street
Drive SE en Hickory.
Harper House & Hickory History Center • 324-7294
310 N. Center Street, Hickory, NC 28601 www.catawbahistory.org/harper-househickory-history-center
Casa histórica y centro de historia ofrece información acerca de los acontecimientos de Hickory NC.
Head Start/I-CARE, Inc. • 464-1108
249 East N Street Newton, NC 28658 https://icare-inc.org/head-start/
Un programa federal para el desarrollo del niño sirviendo a niños y familias de bajos ingresos en el
condado de Catawba. Servicio de transporte en autobús disponible pero limitado. Los niños participan
en una variedad de actividades que siguen un plan de estudios y permite aprender a través del juego en
un medio ambiente seguro. En el aula se ofrecen servicios de terapia. Asistencia médica y dental estan
disponible para niños con discapacidades. Participación depende del espacio y de los registrados al
programa.
Health First Center of Catawba Valley Medical Center - Primero la Salud del Del Centro Medico del
Valley de Catawba • 485-2300
3509 Graystone Place, Conover, NC 28613 https://www.catawbavalleyhealth.org/MedicalCenter/Health-Wellness/Health-First-Center.aspx
El Centro de la salud primero ofrece una variedad de recursos para padres, incluyendo clases de parto,
programa de apoyo para padres, masage infantil y muchos otros programas. Visítenos y reciba un
calendario. Abierto de lunes a viernes 9am-5pm.
Hickory Aviation Museum - Museo de Aviación de Hickory • 323-1963
3101 9th Avenue Drive NW, Hickory (Hickory Regional Airport) www.hickoryaviationmuseum.org
Este museo es para conocer sobre la historia de la aviación, con nuevas excibiciones y objetos
expuestos con frecuencia. Muchas muestras de aeroplaños militares y recuendos están disponibles
para un paseo con voluntarios con conocimiento y experiencia. Admisiones (entrada) Gratis.
Libro de Ayuda del Condado de Catawba
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Hickory City Schools - Escuelas Publicas de la Ciudad de Hickory • 322-2855
432 4th Avenue SW, Hickory, NC 28602 www.hickoryschools.net
Sistema de las escuelas públicas sirviendo a estudiantes desde pre-kinder hasta 12avo grado en
Hickory.
Hickory Community Theatre - Teatro de la Comunidad de Hickory • 328-2283
30 3rd Street NW Hickory, NC 28601 http://hickorytheatre.org/
Un teatro con drama en vivo esta abierto para niños y adultos con audiencia o participantes.
Hickory Fire Department - Departamento de Bomberos de Hickory • 323-7420
19 2nd Street Drive NE Hickory, NC 28601 http://www.hickorync.gov/content/fire
Ofrece educación de la seguridad para grupos por petición. Las familias en la necesidad de un detector
de humo deben ponerse en contacto con el Cuerpo de Bomberos de Hickory en cuanto a la eligibilidad
para un detector de humo es gratis
Hickory Museum of Art - Museo de Arte de Hickory • 327-8576
243 3rd Avenue NE, Hickory, NC 28601 www.hickoryart.org
Proporciona exhibiciones permanentes de arte como también temas de exhibiciones rotatorias.
Actividades para niños estan disponibles.
Highways & Hedges Ministry - Ministerio de Highway & Hedges • 781-8095
3675 Herman Sipe Road, Conover, NC 28613
Highways & Hedges un programa que ofrece asistencia a las personas sin hogar y necesitados en el
condado de Catawba, Carolina del Norte. Proporcionamos comidas calientes, estudio bíblico, alimento
ropa, artículos de aseo personal y otras provisiones para aquellos necesitados los lunes en la noche. Si
necesita, pero no tiene transporte, por favor llamenos por asistencia.
History Museum of Catawba County - Museo Historico de el Condado de Catawba • 465-0383
30 N. College Avenue, Newton NC 28658 http://catawbahistory.org/museum-of-history
El museo historico de Catawba ofrece testimonio a los habitantes del Valle del rio de Catawba y a sus
desendientes quienes esculpieron un imperio renovado de muebles y textiles en un lugar apartado.
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Hickory Parks and Recreation - Parques y Recreación de Hickory • 322-7046
Oficina Localizada: 1451 8th Street Drive NE Hickory, NC 28601
www.hickorync.gov/content/parks-and-recreation
Provee 18 parques públicos de una amplia variedad de instalaciones, como canchas de baloncesto,
patios, refugios para comidas campestres, campos de competencia en deportes, rutas para caminatas,
pistas de patinaje, gimnasios, piscinas y mucho más.
Parques:
Civitan - 460 17th Ave NE
Cliff Teague - 1125 C Ave SE
Fairbrook Optimist Dog Park - 1560 4th Ave SE
Rotary - Geitner - 2035 12th Street Dr NW
Glenn C. Hilton - 2000 6th St NW
Henry Fork River Regional - 5655 Sweet Bay Ln
Hickory City - 1581 12th Street Dr NW
Hickory Optimist - 751 2nd Ave SW
Ivey Arboretum at Sally Fox Park - 125 3rd NE St Jaycee - 1515 12th Street Dr NW
Kiwanis - 805 6th St SE
Lowes Foods City Park - 306 Main Avenue NW
LP Frans Crawdads Stadium - - 2500 Clement Blvd NW McComb Park - 421 5th Avenue Pl NE
Neill W. Clark Jr. - 3404 6th Street Dr NW
Southside Heights - 1400 2nd St SW
Stanford - 1451 8th Street Dr NE
Taft Broome - 115 7th Ave SW
West Hickory- 830 16th St SW
Winkler - 2500 Clement Blvd
Centros de Recreación:
Brown Penn - 735 3rd St SW
Neill Clark - 3404 6th Street Dr NW
Highland - 1451 8th Street Dr NE
Ridgeview - 115 7th Ave SW
Westmont - 1316 Main Ave Dr NW
Hickory Public Housing Authority • 328-5373
98 3rd Avenue SE Hickory, NC 28602 http://hickoryhousing.org/
Proporciona alojamientos económicos junto con recursos y sistemas de apoyo diseñado para facilitar
la auto-suficiencia y la independencia económica dentro de la comunidad.
Hickory Public Library - Biblioteca Pública de Hickory • 304-0500
http://www.hickorync.gov/content/library
Biblioteca Conmemorativa de Patrick Beaver  304-0500 - 375 3rd Street NE, Hickory
Ridgeview  345-6037 - 706 1st Street SW, Hickory
Hickory Soup Kitchen - Sopa de la Cocina de Hickory • 327-4828
110 2nd Street Place SE, Hickory, NC 28602 https://hickorysoupkitchen.org/
Sirve almuerzo todos los dias laborables a los hambrientos y necesitadosde Hickory. También
proporciona instalaciones para ducharse, productos de higiene, bolsas con comestibles para llevar
a casa una vez al mes, y una biblioteca para sacar libros en préstamo.
Imagination Library - Biblioteca de la Imaginación (un Proyecto del Partnership for Children del
Condado de Catawba • 695-6505
738 4th Street SW, Hickory, NC 28602 www.imaginationlibrary.com or www.smartstart.org/dpil
El programa de Biblioteca de imaginación de Dolly Parton’s envía a todos los niños inscritos un libro
apropiado a su edad gratis mensualmente hasta los cinco años. El programa promueve el alfabetismo y
la importancia de padres que leen a sus niños. Financiado por SMART START.
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International Newcomer Center - Centro Internacional de Bienvenida • 855-9387
Sweetwater Early Childhood Education Center, 2110 Main Avenue SE, Hickory, NC 28602
www.catawbaschools.net/newcomer-center
El Centro de bienvenida sirve a 25 escuelas del condado del Sistema escolar de Catawba y asiste a las
familias con limitado ingles a registrar a los niños en la escuela completar las formas necesarias revisa
los registros de salud, evalua las habilidades del lenguaje de las ingles en los niños y localizan los
recursos y servicios necesarios, para la familia.
KidsREADyCatawba • 695-6501 www.catawbakids.com
Un grupo de colaboración con representantes de Partnership for Children, Centro de Recurso de Niños,
tres distritos escolares, Centro Universitario de Catawba, y centros de cuidados infantiles locales, estan
enfocados en mejorar de infancia temprana y la coordinacion de educación elemental para aumentar
el 3r grado de nivel de lectura en los niños en el Condado Catawba. Financiado por Smart Start.
LiveWell Catawba • 695-5800
3070 11th Ave Dr SE, Hickory, NC 28602 https://livewellcatawbaweb.wordpress.com/
LiveWell Catawba es una organización sin animo de lucro 501(c)(3) dedicada para crear una cultura
saludable donde la gente en las escuelas, guarderías, en la iglesia o en el trabajo ya son saludables.
LiveWell Catawba es una iniciativa que apoya las opciones saludables del condado de Catawba.
Póngase en contacto para saber como su escuela programa de cuidados infantiles, la comunidad de fe
o lugar de trabajo pueden ser parte del programa.

Local Interagency Coordinating Council - Consejo Local Interagencial (LICC sigals en ingles)

Por favor llame a las oficinas de la agencia local de Servicios para el Desarrollo del Niño (CDSA siglas en
ingles) para obtener información corriente sobre el (LICC siglas en ingles) de su condado, Contactos:
267-6464 (Catawba, Alexander) 432-5430 (Burke, Caldwell, McDowell)
https://beearly.nc.gov/
Esta organización esta compuesta de representantes de varias agencias, padres de niños con
discapacidades que trabaja juntos para asegurar que los servicios para los niños con discapacidades
sean eficientes y amistosos con las familias.
Longview Recreation Center - Centro de Recreación de Longview • 322-3921
3107 2nd Avenue NW Longview, NC 28602 www.ci.longview.nc.us/recreation
El centro de recreación incluye piscinas (albercas) para adultos y niños, lugar para meriendas y sitio
para guardar ropa o pertenencias.
Macaroni Kid • https://hickory.macaronikid.com
Macaroni Kids es un sito de web que proporciona la información actualizada sobre eventos y
actividades en Hickory, Lenoir, Newton- Coover, Morganton, Taylorsville y sus alrededores amistosos
de niño y actividades en Hickory, Lenoir, Newton-Conover, Morganton, Taylorsville y áreas Norte
Occidental de Carolina del Norte.
Maiden Recreation Center - Centro Recreativo de Maiden • 428-5022
207 East Klutz Street Maiden, NC 28650 www.maidennc.com/parks_recreation.html
Ofrece deportes, actividades para jóvenes, senderos (caminos) para caminar, área para picnics
(campestre) parques y mucho más.
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Maple Grove Home - Casa Historica de Maple Grove • 322-4731
542 2nd Street NE, Hickory, NC 28601 www.hickorylandmarks.org/MapleGrove.asp
Casa historica construida en 1883, decorada especialmente en navidad.
March of Dimes - Fundacion para Niños Nacidos con Defectos • 464-8905
Carolina Foothills Division, 1220 Commerce Street, Suite G, Conover, NC 28613 www.marchofdimes.com
Servicios comunitarios para hablar sobre las necesidades maternales e infantiles; apoyo a los
programas y politicas para mejorar la salud de las madres y bebes.
Mom to Mom • 327-3659 or 695-6511
Este grupo mensual esta abierto para cualquier mujer esta diseñado paraa motivar y apoderar a las
mujeres. Este grupo se reune el tercer jueves de cada mes en Sweetwater Early Childhood Center, 2110
Main Ave. SE, Hickory, NC 28602. Se ofrece cuidados infantiles durante las reuniones.
Mommies & Munchkins • www.facebook.com/mommies.munchkins.hickory/
Las mamás y Munchkins este es un grupo de juego entre mamá y el bebé, en este grupo el
enfoque es usted, donde usted tendrá el espacio para compartir historias construir relaciones y
acoger la maternidad.
MOMS Club of Hickory - Club de MOMS de Hickory
Email: momsclubhickory@gmail.com Website: www.momsclub.org
El Club de MAMÁS ® de Hickory es la parte del Club del Internacional MAMÁS ®, una organización
internacional, sin ánimo de lucro, ni organizaciónes religiosas para las mamás en casa. El grupo ofrece
amistad y el apoyo a miembros y familias de nuestra comunidad. ¡Principalmente es una forma de
conocer otras mamás! Si ústed trabaja mitad de tiempo, este tiempo completo en casa, o tiene un
negocio en casa, si esta con sus niños durante el día nosotros tenemos actividades para usted y su niño.
Nuestras actividades incluyen periodos de juego, reuniones para tomar el café, viajes, eventos festivos,
de caridad y mucho más. Para obtener más información busquenos en nuestra pagina de Facebook.
MOPS (Mothers of PreschoolerS) - MOPS Madres de Preescolares • 888-910-6677
www.mops.org
Una organización cristiana de apoyo a las madres de niños desde el nacimiento hasta los 5 años.
Ofrece motivación, apoyo enseñanza y amistad. Se reúnen varias veces en diferentes lugares del
condado de Catawba. Para encontrar un grupo cerca a usted visite nuestro sitio de web
www.mops.org.
Murray’s Mill Historic Site - Museo History Molino de Murray’s • 241-4299
1489 Murray’s Mill Road Catawba, NC 28609 https://catawbahistory.org/murrays-mill
El museo histórico de Murray es un molino impulsado por una rueda hidráulica en funcionamiento
desde 1890’s cuenta con una tienda o almacen y galería de arte.
Muscular Dystrophy Association - Asociación de Distrofia Muscular • 704-567-2912
2-8 Regency Exec Park, Suite 170, Charlotte, NC 28217 www.mda.org/office/charlotte
Pruebas diagnósticas, servicios clínicos, terapias ocupacionales y físicas, campo de verano, educación
de salud pública.
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My Refuge City - Mi Ciudad Refugio • 449-7441 www.myrefugecity.org
Mi ciudad refugio es una organización sin animo de lucro especializada en ayudar a victimas del
tráfico humano y explotación sexual; ellos ofrecen un lugar de refugio para cualquier persona,
desesperada por ayuda, o para quienes han caido fracasado de otras organizaciónes. Servicios de
intervención de emergencia, supervisores encargados del caso, ubicación o busqueda de trabajo,
tratamiento de drogas, tratamiento médico, alimentos/ropa y otros. Su número de teléfono es de
24 horas al dia 7 dias a la semana. Le motivamos a llamarnos a cualquier hora.
NC Department of Labor - Departamento de Trabajo de NC • 322-2619 or 1-800-625-2267
4 West Edenton Street, Raleigh, NC 27603 www.nclabor.com
Entrenamiento de trabajo, habilidades para buscar /mantener un empleo, Servcio de referido.
NC Pre-Kindergarten Program - Programa Preescolar de NCPK • 695-6506
Catawba County Partnership for Children, 738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
https://catawbakids.com
El NC Pre-K es un programa de preescolar público y gratis para los 4 años para quienes estan en
riesgo de desarrollo en el aprendizaje y la preparación escolar. Los salones de clase están
localizados en todo el condado, en las escuelas públicas y guarderías. Para más información o
como obtener una aplicación llamenos.
NC Mental Health Consumers’ Organization - Organización de Consumidores de la Salud Mental de
NC • 919-832-2285 or 800-326-3842
916 Richardson Drive, Raleigh, NC 27603
https://www.facebook.com/ncmhco/
Promueve la ayuda mutua, entendimiento apoyo, socialización, y empoderamiento a las personas
que sufren de una enfermedad mental. Ofrece una conferencia anual, recursos para la prevención
del suicidio. El número de teléfono para la línea caliente (1-800-326-3842).
NC School for the Deaf (NCSD siglas en ingles) - Escuela para Sordos de NC • 432-5200 (voice/TTY)
517 West Fleming Drive Morganton, NC 28655 www.ncsd.net
NCSD es una acreditada escuela pública ofrece programas diarios y residenciales para estudiantes
quienes son sordos o tienen dificultad para escuchar. Visite nuestro sitio de web o contacte su
sistema escolar de Niños Excepcionales el director discutirá con usted las necesidades especificas
de su niño.
Newcomers of Catawba Valley • 325-9830
www.newcomersofcv.com
A los recien llegados les ayudan a familiarizarse con el área y todo lo que esta ofrece. Se reúnen el
segundo miércoles de cada mes en el café de Crosswinds en el aereopuerto de Hickory a las
10:30AM. Visite el sitio de web para obtener una lista de actividades.
Newton-Conover City Schools - Escuelas de la Ciudad de Newton y Conover • 464-8333
605 North Ashe Avenue, Newton, NC 28658 www.n-ccs.org
Sistema público escolar sirviendo a estudiantes desde pre-escolar hasta 12avo grado en la ciudad de
Newton y Conover.
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Newton Parks Department - Departamento de Parques y Recreación de Newton • 695-4317
http://www.newtonnc.gov/departments/recreation/parks.php
Proporciona actividades deportivas patios, instalaciones para comidas campestres, instalaciones
para nadar, caminos para andar, lugar de juegos/canchas y mucho más. Para obtener más
información visite nuestro sitio de web o llamenos.
Parques: Southside Park - West of US Hwy. 321
Northside/Broyhill - East 22nd St and College Ave
Westside/Jaycee - US #Hwy. 321 Business and West "J" Street
East Newton - East "E" Street and South Ervin Avenue
Jacob Fork - 3730 NC Hwy. 10 West of Newton
Yount - South College and East A. Street
Little Brook - US #Hwy. 321 Business and South Main Avenue
Centros de Recreación: Newton Recreation Center - 23 South Brady Avenue
Central Recreation Department - South Ervin Avenue
Historic Newton Depot - 1123 North Main Avenue
Southside Community Building - 1771 S. US. 321 Business
Old St. Paul’s Lutheran Church - Antigua Iglesia Luterana de San Paul • 464-9786
2035 Old Conover-Startown Road Newton, NC 28658 www.oldstpaulslutheran.org
Es una de las iglesias más antiguas del condado fundada en 1757.
OUTright Youth of Catawba Valley • 320-1937
748 4th Street SW Hickory, NC 28602 http://outrightyouthcv.com/
OUTRight Youth es un centro para la juventud LGBTQ y y sus aliados, sirviendo al condado de Catawba
Valley. Ofrecemos reuniones quincenales para jóvenes entre los 12 y 21 años. Propocionamos apoyo
local a GSA (Alianza directa GLBTQ) clubes y entrenamientos para miembros de la comunidad y
escuelas. Nuestra misión es crear una comunidad segura para la juventud.
Parents As Teachers (PAT siglas en ingles) - Padres Como Maestros • 695-6511
El programa de Padres como Maestros del condado de Catawba ofrece visitas a casa enfocándose en el
desarrollo y la crianza del niño usando un plan de estudios basado en el alfabetismo. También dispone
de reuniones de grupo, evaluaciones del desarrollo para el niño y remitidos a servicios adicionales. Los
servicios están disponibles en ingles y español /Este programa esta administrado por las escuelas
Publicas de Hickory. Financiado por SMART START.
Parent Support Team - Equipo de Ayuda a Padres • 695-6590
Early Childhood Resource Center, 738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
Es una extensión del Equipo de Ayuda a la Niñez Temprana, el equip de ayuda a padres que determina
que tipos de ayuda ellos deben tener para mantener familias saludables y estables, para luego tener
acceso a aquellos servicios a través de una variedad de agencias asociadas. Triple P (Positive Parenting
Program) (Programa de crianza de Padres Positivos) esta disponible en una gran variedad de formatos.
Para informarse sobre los horarios de clases llamenos. Financiado por SMART START.
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Partners Behavioral Health Management • 1-888-235-HOPE (4673)
1985 Tate Blvd SE, Hickory, NC 28602 www.partnersbhm.org
¿Necesita ayuda con la salud mental abuso de sustancias, o asuntos relacionados con discapaciadaes
en el desarrollo? Empiece por llamar a Access para cuidados. Personal esta disponible 24 horas al día 7
dias a la semana estan listos para ayudarle con sus necesidades y preocupaciones ofreciéndole
opciones de los proveedores de servicios de emergencia de salud mental en la comunidad.
Emergencias de salud mental pueden ser serias, pero no todas las veces son necesarias las evaluaciones
en el hospital o en el salón de emergencia; llame al número que aparece arriba o a su proveedor
médico. Si usted esta en una situacion de amenaza a la vida, llame al 911 o vaya al hospital más
cercano o al servicio de emergencia. Mujeres embarazadas o personas que se inyectan drogas reciben
prioridad en las citas médicas.
Patrick Beaver LearninG Resource Center - Centro de Recursos y Aprendizaje Patrick Beaver • 624-2012
926 2nd Street NE, Suite 100, Hickory, NC 28601 www.patrickbeaverlrc.org
Información, apoyo y recursos relacionados con ADHD, dyslexia y otras diferencias en el aprendizaje.
PEEPs: Parents Empowering & Encouraging Parents (PEEPs siglas en ingles) - Padres que Empoderan y
Alientan) • 695-6502
Email: libbyt@catawbacountync.gov
PEEPs es un nuevo grupo que se concentra en ayudar a los padres y miembros de familia con niños
pequeños ha aprender más sobre los recursos de apoyo en la comunidad compartir esa información
con otros, y en liderazgo para crecer dentro de la comunidad. Somos parte de Catawba County
Partnership for Children.
Physician Referral Service - Servicio de Remisión a Médicos • 326-2876
https://catawbavalleyhealth.org/medical-center/find-a-provider.aspx
Un servicio del Centro Médico de Catawba Valley ofrece un directorio de los médicos locales y referidos
a especialistas.
The POD - El POD del Centro Medico de Catawba Valley • 326-3062
810 Fairgrove Church Road SE, Hickory NC 28602 thepod@cvmc.us
https://www.catawbavalleyhealth.org/Medical-Center/Services/Women-and-Children/POD-MaternalChild-Education.aspx
Ubicado convenientemente a la entrada del Centro para mujeres y niños, nuestro centro educativo (The
POD) ofrece una variedad de clases, visitas, y programas de asistencia a cada familia a través de las
experiencias en el parto.
Postpartum / Prenatal Support & Postpartum Support International - Postpartum/apoyo PrenantalPostpartum de Apoyo Internacional • 800-944-4773 (Helpline)
503-894-9453 (Textline) www.postpartum.net
Ayuda Gratis Telefónica para las madres embarazadas o nuevas familias que experimentan tristeza,
depresión o ansieda.
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Pregnancy Care Center - Centro de Cuidados en el Embarzo • 322-4272
421 Main Avenue SW, Hickory, NC 28602 www.pcchickory.com
Servicios confidenciales gratis para mujeres que experiementan un embarazo inesperado. Ofrece
cuidados compasivos, opciones de consejería, exámenes de embarazo gratis y otros servicios.
Pregnancy Exposure Riskline • 1-866-626-6847
1-855-999-3525 (Línea de Riesgo Exposicion en el Embarazo) www.mothertobaby.org
Proporciona información prenatal sobre la exposición a las drogas, alcohol y muchas otras sustancias
ambientales, durante el embarazo o mientras amamantan. Charla en vivo esta disponible.
Propst Victorian House - Casa Victoriana Propst • 322-4731
534 Third Avenue NW, Hickory, NC 28601 www.hickorylandmarks.org/propsthouse.asp
Casa histórica construida en 1883; para más información llamarnos.
Public School Preschool Programs - Programas Pre-escolares Públicos
Las escuelas públicas proporcionan servicios para niños de 3 a 5 años con discapacidades. Si sospecha
que su niño de 3 a 5 años tiene dificultades para escuchar, hablar y de aprendizaje y otras habilidades
llamar a su sistema escolar.
Pre-escolar de las Escuelas del Condado de Catawba  327-3689
Pre-escolar de las Escuelas de la ciudad de Newton & Conover  464-9355
Pre-escolar de las Escuelas de la Ciudad de Hickory  322-5860 (Preguntar por el programa de Early
Head Start)
Safe Harbor Rescue Mission- Mision de Rescate de Safe Harbor • 326-7233
210 Second Street SE, Hickory, NC 28602 www.safeharborrescuemission.org
Safe Harbor proporciona seguridad, refugio y programación positiva durante el dia para mujeres sin
hogar y con niños, junto con el alojamiento de transicion y otros programas de apoyo.
Safe Kids Catawba County Coalition Catawba Valley Medical Center - Coalición de Condado de Niños
Seguros del Centro Médico del Catawba • 485-2300, ext. 6204
3509 Graystone Place SE, Conover, NC 28613 www.safekids.org/coalition/safe-kids-catawba-county
La Coalicion de Niños Seguros de Catawba esta dedicada a la prevención daños accidentales en la niñez
el asesino número uno de niños de menos de 14 años. Representantes de agencias locales trabajan
juntos para educar a niños, padres y personal encargado del cuidado de niños, acerca de la seguridad
para los niños a través de talleres y otros eventos públicos en la comunidad.
Salvation Army • 322-8061
750 3rd Avenue Place SE Hickory, NC 28602 www.salvationarmyusa.org
Servicios para aliviar el hambre, alojando a desamparados sin hogar, ayuda de navidad, campos y
recreación, rehabilitación para adultos, servicios para veteranos, servicios para las personas de la
tercera edad y más.
Salvation Army Boys and Girls Club - Club para Niños y Ninasdel Salvation Army • 322-3066
750 3rd Avenue Place SE Hickory, NC 28602 www.salvationarmycarolinas.org/bgchickory/
Ofrece actividades deportivas, recreación, tutores para despues de la Escuela para los jóvenes de la
comunidad y más.
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Sipe's Orchard Home • 256-5056
4431 County Home Road Conover, NC 28613 www.sipesorchardhome.org
Sipe's Orchard Home ofrece una variedad de programas de apoyo para niños. Por favor llame para
obtener más información acerca del pre-escolar the Carolina del Norte (NCPK) (para niños de 4 años,
campamento de verano Huckleberry (para niños en edad escolar) y el programa de Transición de vida.
(para jóvenes sin hogar y aquellos que están en riesgo).
Smart Moms & Dads (un programa de Consejo para Adolescentes) • 322-4591
1120 Fairgrove Church Road SE, Suite 22, hickory, NC 28602 www.coacatawba.org
Programa financiado por el estado de Carolina del Norte, el cual sirve a 15 jóvenes estudiantes en las
escuelas secundarias de Hickory, escuela Magnet y de Arte de Hickory y la escuela secundaria de
Newton-Conover. La meta de este programa es ayudar a los jóvenes estudiantes a prevenir otros
embarazos.
Smart Start - Catawba County Partnership for Children • 695-6505
738 4th Street SW, Hickory, NC 28602 https://catawbakids.com
Es una iniciativa fundada con fondos Del estado de Carolina del Norte Smart Start para la ninez. Esta
iniciativa se enfoca en estar seguros que todos los niños entren a la escuela sanos y preparados para
tener éxito en la vida. Los fondos de nuestra agencia local de Smart Start están administrados por
Catawba County Partnership for Children, una agencia sin ánimo de lucro esta es responsable en
proveer los servicios más criticos para los niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad y a
sus familias. En el Condado de Catawba los fondos de Smart Start son principalmente utilizados para
mejorar la calidad de las guarderías, dar subsidio y becas, dar información, referir a familias, y apoyar
la educación de los padres. Para más información y detalles llamen a nuestra oficina.
Special Olympics of Catawba County - Olimpiadas Especiales del Condado de Catawba • 612-8383 or
446-7182 (Local Coordinator)
Email: sonccatawba@gmail.com www.sonc.net/local-programs/catawba-county/
Ofrece oportunidades para niños y adultos con discapacidades mentales para desarrollar un buen físico
participar en una competencia atletica, y ha experimentar la alegria de tener una Amistad, compartir a
través de una variedad de eventos deportivos.
Sweetwater Early Childhood Education Center • 327-3689
2110 Main Avenue SE Hickory, NC 28602 www.catawbaschools.net/sweetwater
SECEC aloja una variedad de programas bajo la sombrilla de de las Escuela del Condado de Catawba,
incluyendo el programa pre-escolar del Condado de Catawba, Early Head Start, Centro Internacional de
Bienvenida.
Tadpole Lending Library - Biblioteca de Prestamo el Renacuajo • 919-575-3093
Presta y entrega baja technología asistencial de dispositivos tecnológicos, juegos gratis para la familia
y profesionales quienes trabajan con individuos con discapacidade. Envios gratis.
TEACCH Autism Program - Programa de Autismo (TEACCH siglas en ingles) • 704-563-4103
5701 Executive Drive, Suite 108, Charlotte, NC 28212 www.teacch.com
El Centro de TEACCH en Charlotte sirve a individuos con desordenes de Autismo, y Spectrum. Los
servicios incluyen evaluaciones diagnosticos, planificación e implementación, educación, apoyo con
asistencia de empleo y oportunidades de apoyo a la investigación.
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Teen Talk - Conversación de Adolescente (un programa de Consejería para Adolescentes) • 322-4591
1120 Fairgrove Church Road SE, Suite 22, hickory, NC 28602 www.coacatawba.org
Un programa financiado por el estado de Carolina del Norte, programa en el cual nuestro personal
ofrece una iniciativa de prevención de embarazo de adolecentes (TPPI siglas en ingles) en riesgo en la
comunidad. Este programa esta basado en prevenir comportamientos arriesgados que conducen al
embarazo de jóvenes, e infecciones sexualmente transmitidas, mientras que motiva a los jóvenes a
tomar decisiones saludables. Este programa utiliza un curriculum o programa para servir a los jóvenes
de la escuela media y de la escuela secundaria.
Triple P - Programa Positivo para Padres • 695-6590
Early Childhood Resource Center, 738 4th Street SW, Hickory, NC 28602
http://www.catawbacountync.gov/county-services/public-health/initiatives-partnerships/positiveparenting-program/ “Triple P” proporciona una caja de herramientas de ideas para ayudar a manejar
los grande y pequeños retos de los padres en su vida. Ofrece metodos prácticos para ayudar en las
necesidades individuales de la familia. Usted puede participar en las oportunidades de grupo como
también en cosultas individuales, así le podemos ayudar a decidir cual es la estructura que más
trabaja para usted y su familia. Financiado por SMART START.
UNC-TV (PBS North Carolina) • 1-888-292-7070 • viewer@unctv.org
10 UNC-TV Drive, PO Box 14900, Research Triangle Park, NC 27709-4900 www.unctv.org
UNC-TV Apoya la crianza de niños saludables y felices aqui en el Condado de Catawba. y a través de
Carolina del Norte. A través de sus marcas PBS KIDS Rootle, UNC-TV Ofrece servicios en el aire y en
línea para padres, niños, educadores, y cualquier persona encargada del cuidado y educación del niño.
Para más información visite nuestra red: unctv.org/rootle, pbs.org/parents and pbs.org/education.
United Arts Council of Catawba County • 324-4906
231 3rd Ave. NE, Hickory, NC 28601 www.artscatawba.org
El United Arts Council de Catawba County proporciona ofrece conocimiento de las actividades culturales
en nuestra área, como también ofrece contribuciones y oportunidades.
Walkin’ Roll Activities League, Inc. • 228-0616
P.O. Box 334, Claremont, NC 28610 www.walkinroll.org
Ofrece deportes, actividades recreativas para niños y adultos con discapacidades y a sus familias.
WIC (Women, Infants and Children) - Mujeres, Bebes y Niños • 695-5884
Catawba County Public Health, 3070 11th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602
http://www.catawbacountync.gov/county-services/public-health/service-areas/women-infants-andchildren-wic/
WIC es un programa de suplemento nutricional federal. Fundado por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos para recién nacidos y niños hasta de cinco años y para mujeres embarazadas, o
después del parto y las mujeres que estan amamantando. La oficina del WIC ofrece consejeros para la
lactancia y consultantes consultores para asistir a los clientes quienes tienen preguntas y
preocupaciones acerca del amamantamiento. El personal ofrece guias y motivaciones para dar de
comer, el cual puede incluir suministros tales como extractores de leche manuales y eléctricos para
mujeres que cumplan con los requisitos. El personal también incluye nutricionistas quienes le enseñan a
las familias a tomar decisiones de comidas saludables.
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Women’s Resource Center - Centro de Recursops para Mujeres • 322-6333
125 3rd Street NE Hickory, NC 28601 www.wrchickory.org
Servicios de Recursos y referidos, programas educaciónales, grupos de apoyo y más. Mujeres a Trabajo
(Women to Work) armario de ropa. Programa de asistencia finaciera limitado. Algunos programas
tienen costos bajos.
YMCA of Catawba Valley • 324-2858 (Hickory) 464-6130 (Shuford)
Hickory Branch: 701 1st Street NW, Hickory, NC 28601 www.ymcacv.org
Shuford Branch: 1104 Conover Blvd E, Conover, NC 28613
Poniendo los principios cristianos en practica a través de programas para construir niños familias y
comunidades fuertes. Ofrece instalaciones para la recreación, programas deportivos, y instalaciones de
cuidados infantiles a través del Condado de Catawba. Para más detalles y lugares llamenos o visite
nuestro sitio en la red.

Libro de Ayuda del Condado de Catawba

Page 33

NOTAS:

Libro de Ayuda del Condado de Catawba

Page 34

Libro de Ayuda del Condado de Catawba

Page 35

