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Números de Teléfono de Emergencia 
 

Sheriff ............................................. Condado de Gaston ........................ 911/(704) 869-6880 
 

Policía .................................... Condado de Gaston & Ciudad ................ 911/(704) 866-3300 
 

Fuego ............................................. Voluntario de Gaston ....................... 911/(704) 866-6890 
 

Fuego .............................................. Condado de Gaston ............................... (704) 866-6890 
 

Grupo de Rescate ................... Condados de Gaston / Lincoln ......................................... 911 
 

Ambulancia ..................................... Condado de Gaston ........................ 911/(704) 865-6077 
 

Hospital .......................................... Condado de Gaston ........................ 911/(704) 333-9033 
 

Hospital de Misericordia de Control por Envenenamiento ........................... (704) 379-5827 
 

Salud Mental 24 Horas - Crisis ....... Condado de Gaston ............................... (704) 867-4357 
 

Salud Mental Lincoln ........... El mismo al Condado de Gaston ..................... (704) 867-4357 
 

Línea de Crisis - Violaciones ...........................  ........ Condados de Gaston/Lincoln  24 Horas 

 .......................................................................  ............................................... (704) 864-0060 
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Centro para Niños Desaparecidos en NC ............................................... Condado de Gaston

 .......................................................................... ............................................... (704) 866-3613 
 

Centro para Niños Desaparecidos en NC ..................................................... 1-800-522-5437 
 

Información & Referencia de United Way ...................................................... (704) 864-5788 
 

Patrullas de Carreteras del Estado (Highway Patrol) .................................... 1-800-445-1779 

 

Agencia: Departamento de Salud del Condado de Gaston 
 

Dirección: 991 W. Hudson Blvd. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 853-5000 

Horas: 8:00 a.m. - 7:00 p.m., Lunes 

 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Martes - Viernes 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: El mejorar la salud de los ciudadanos del Condado de Gaston a través de la provisión de 

exámenes de salud, inmunizaciones, del cuidado del enfermo episódico, de los servicios 

ambientales, y de la educacón. 

Services: Administración       (704) 853-5260 

 Facturación        (704) 853-5118 

 División de Servicios Personales de Salud    (704) 853-5085 

 Centro de Salud de Gastonia      (704) 853-5000 

 991 W. Hudson Blvd. 

 Gastonia, NC 28052 
 

 Centro de Salud de Cherryville     (704) 435-6411 

 108 S. Jacob Street  

 Cherryville, NC 28021 
 

 Centro de Salud de East Gaston     (704) 827-1351 

 122 South Main St.  

 Mt. Holly, NC 28021 
 

 Programa HIV/ Enfermedades      (704) 853-5006 
 

 Transmitidas sexualmente 

 Proporciona el diagnóstico confidencial, el tratamiento, las terapias con consejeros, la edu-

cación, & los servicios de seguimiento para enfermedades sexualmente transmitidas. 

Pruebas anónimas y confidenciales de HIV, terapias, y la administración del caso es tam-

bién disponible. Estos servicios son disponibles para cualquiera que crea que él/ella ha 

sido expuesto(a) a una enfermedad transmitida sexualmente o SIDA (HIV). 
 

 HIV Clínica de Bienestar:      (704) 853-5006 

 Coordina la asistencia y los servicios médicos entre los Servicios de Sanidad de la Familia de 

Gaston y el Departamento de Salud para los clientes positivos con SIDA (HIV). 

 Clínica de Salud para Niños:      (704) 853-5010 

 Ofrece las citas para la clínica de investigaciones con enfermería, los exámenes físicos, 

referencias médicas, seguimiento de problemas médicos  y de alto riesgo, del cuidado 

en el  hospital, y terapias con consejeros. 
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 Coordinación de Servicios para Niños:    (704) 853-5000 

 Este es un programa de administración en casos que se enfocan en familias con bebes o niños 

que tengan el riesgo de problemas de desarrollo. Una enfermera registrada es asignada a la fa-

milia, para ayudar en la identificación de lo que concierna y los recursos disponibles. 
 

 Programa de Enfermedades Transmisibles:    (704) 853-5002 

 Recibe los informes en casos sospechados de enfermedades transmisibles, proporcionan la edu-

cación y el seguimiento en las enfermedades transmisibles. 
 

Clínica de Salud de Mujeres: 

 Clínica de Planificación Familiar:     (704) 853-5009 

 Proporciona educación, terapias con consejeros, estudios del laboratorio, exámenes médicos, 

dispositivos anticonceptivos y servicios de esterilización. 
 

 Clínica de Salud de Maternidad:     (704) 853-5009 

 Proporciona cuidados prenatales y de parto para cualquier mujer embarazada del Condado de 

Gaston, que no pueda sostener el cuidado en una Clínica obstétrica privada. 
 

 Consejeros de Embarazo:      (704) 853-5009 

 Proporciona todas opciones en el punto de la entrada en todos los servicios de maternidad, 

aconsejando, en la evaluación y en las referencias. 
 

 Servicios de Investigación del Cáncer:    (704) 853-5009 

 Proporciona los servicios para la investigación completa del examen clínico del seno, el examen 

pélvico, el frotis (examen de la mujer - Pap smear), las instrucciones para el examen de personal 

del seno y la mamografía para mujeres de 50 años y mas que califican.  
 

 Clinical General:       (704) 853-5003 

 Proporciona inmunizaciones para adultos, niños, y para viajeros internacionales, las pruebas en 

la piel para detectar tuberculosis y la investigación de la tensión y el control. Condiciones tal 

como piojos, sarpullidos, costras, tiña, y sarna. El reporte e  información de la mordedura de un 

animal con rabia y seguimiento del mismo es también proporcionado. 
 

 Clínica del Control  de la Tuberculosis:    (704) 853-5007 

 Proporciona pruebas,  radiografías, evaluaciones físicas, terapias de la droga, consejeros, educa-

ción y la administración del caso. 
 

 Programa de Escuela de Salud:     (704) 853-5000 

 Trabaja en la colaboración con el sistema escolar del Condado de Gaston, para fomentar un am-

biente seguro en la población de la edad escolar en el Condado de Gaston, proporcionando el 

control de enfermedades transmisibles. 
 

 Servicios de Salud de Gaston, Inc.:     (704) 853-5079 

 (Localizado en el Departamento de Salud pero no es una División del Departamento de 

Salud). 

 Proporciona las citas primarias para el cuidado de pacientes sin médico. 
 

División de Servicios Aliados para la Salud: 

 Programa Dental de Salud:      (704) 853-5191 

 Proporciona referencias, educación para la salud dental de adultos y niños, pruebas dentales 

para niños en grados 2, 4, 6 y clases especiales de educación para el cuidado independiente, y 

fluoruro de enjuague bucal en escuelas de enseñanza primaria. 

 Programa de WIC:       (704) 853-5100 

 Proporciona educación nutricional y cheques para alimentos nutritivos para mujeres que están 
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embarazadas, dando el seno o tengan niños menores de seis meses de edad y niños hasta la edad 

de cinco años que cumplan las condiciones médicas y las pautas de ingresos. 
 

 Servicios para Amamantar:      (704) 853-5181 

 Proporciona información  para alimentar con el seno, consejos y clases para mujeres embaraza-

das y visitas en el Gaston Memorial Hospital a las madres que amamantan, antes de que les den 

de alta. 
 

 Servicios de Nutrición:      (704) 853-5102 

 Proporciona consejos nutricionales y seguimiento a mujeres embarazadas de alto riesgo que 

hayan sido referidas para la evaluación o la terapia médica/nutricional. Proporciona la terapia 

médica/nutricional a pacientes de Servicios de Sanidad de la Familia de Gaston,  diagnosticados 

con problemas de peso o enfermedades crónicas e infecciones de SIDA (HIV). Acepta pacien-

tes referidos de médicos privados en el país. 
 

 Servicios de Alcance para pacientes con SIDA (HIV): 

 Proporciona educación directa para la reducción del riesgo en contraer  SIDA (HIV) 

y terapias con consejeros a individuos y grupos y sirve como una fuente de referencia en 

el SIDA (HIV/AIDS). 
 

 Vida Buena de Gaston (Gaston Good Life): 

 Proporciona a las empresas pequeñas en el Condado de Gaston, con servicios calidad de 

promoción de salud, en el sitio de trabajo. 
 

 Concilio de SIDA (AIDS): 
 Trabaja para parar la extensión del SIDA (HIV /AIDS) y promueve una respuesta compa-

siva de la comunidad para las personas afectadas por HIV /SIDA  ofreciendo grupos de 

apoyo para personas con HIV y sus familias, con teléfono de línea directa para el SIDA, 

con un programa de alivio de emergencia, y con los programas de educación de la comu-

nidad.  
 

 Programa de Educación de Salud:     (704) 853-5118 

 Proporciona asistencia técnica y apoyo al personal del Departamento de Salud y ayuda los 

grupos de la comunidad a desarrollar y realizar programas de salud-relacionados. 
 

División de Servicios de Sanidad y del Medio Ambiente:     (704) 853-5200 

 Desagüe local de Aguas Sucias: 

 Las evaluaciones en una zona, incluyendo evaluaciones de tierra, la emisión del tanque sép-

tico, la mejora y la instalación, reparar los permisos para cartas de préstamo e investigacio-

nes de quejas acerca de fallos en sistemas sépticos. Los permisos son realizados de 8:00 

AM - 5:00 PM. de Lunes a Viernes. Para poner una cita para inspecciones, evaluaciones y 

análisis de muestras de agua, llame entre la 8:00 AM - 9:00 AM de Lunes a Viernes. 
 

 Suministros de Agua: 
 Las evaluaciones en una zona, la instalación de los pozos, la reparación, y los permisos de 

abandono, las inspecciones de las instalaciones de los pozos, las reparaciones, y abandono, 

análisis de investigaciones de muestras de agua por quejas e inspecciones de cartas por 

prestamos. 
 

 Revisión de Plan de Subdivisión: 

 Las evaluaciones de los lotes en subdivisiones como solicitado por el Departamento de la 

Planificación del Condado determina la disposición local en una zona par el desagüe de 

aguas sucias. 
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Elegibilidad: Residentes del Condado de Gaston 

Cómo Aplicar: Llame para una cita 

Honorarios: La División para Servicios de Salud carga  por los servicios en un costo variado basándo-

se en los ingresos de la persona y el tamaño de la familia. No se cobran honorarios para 

los Servicios de WIC. La División de Sanidad y Medio Ambiente varios honorarios fijos 

para los servicios. Llame para más información. 

Fondos: Condado, estado y fondo federal. 
 

Agencia: Departamento de Servicios Sociales del Condado de Gaston 
 

Dirección: 330 N. Marietta Street 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 862-7540 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes  

Área: Condado de Gaston 

Propósito: El DSS existe paraaliviar la angustia emocional y económica entre los pueblos de pro-

vincia a través de la ejecución de programas preventivos y de restauración. El personal 

de la agencia busca ayudar y proteger a los más vulnerables: los niños, los adultos, los 

ciegos, el incapacitado y el enfermo. 

Elegibilidad: La elegibilidad para los servicios depende del programa específico. Las Directrices se 

basan en las políticas estatales y federales. La determinación se hace en base a caso por 

caso dependiendo de la situación del individuo o de la familia. 

Como Aplicar: Las solicitudes de los servicios se realiza contactando al DSS. Información general rela-

cionada con la elegibilidad para los servicios pueden que se pueda obtener por teléfono, 

sin embargo, una aplicación con firma se requiere para la mayoría de los programas. 

Honorarios: Los honorarios, si es aplicable, son determinados por el DSS. 

Fondos: El condado, estado y fondos federales, otorgan, donaciones y United Way  el Condado 

de Gaston. 

 Medicaid and Guardería      (704) 862-7515 

 Cheques de Comida (Food Stamps)     (704) 862-7510 

 Soporte al Niño (Child Support)     (704) 862-7520 

 Empleo Primero (Work First Employment)    (704) 862-7525 

 Servicios para Niños y Familia     (704) 862-7530 

 Servicios para Adultos      (704) 862-7540 

 Administración       (704) 862-7240 

 Personal        (704) 862-7540 

 Casa de Refugio del Condado de Gaston    (704) 852-6000 

Servicios:  Asistencia Médica para Niños y Familia    (704) 862-7530 

 Ayuda a las familias de bajo-ingresos y a sus niños menores con costos de cuidado médi-

cos. 
 

 Carolina Access 
 Proporciona el plan médico de tipo SEGURO MEDICO GLOBAL (HMO), para ayudar 

recibidores de Seguro médico a obtener médicos de cuidados primarios y alistar a médi-

cos de cuidados primarios en el Programa del Seguro médico Medicaid. 
 

Soporte monetario del Niño (Child Support)   (704) 862-7520 

Proporciona servicios a los guardianes de niños menores, para asegurar el sustento para 

sus niños. 
 

Cheques de Comida (Food Stamps)    (704) 862-7510 

Un programa designado para aumentar los niveles nutricionales en casas de bajo-ingresos,  

generando en porciones,  cupones de alimentos que suplementen el dinero para los alimen-

tos dentro de un hogar. 
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Sobrepago de Servicios/Investigaciones 

Examina los casos de ayuda estatal por sospecho pago excesivo o fraude y prepara los 

casos para vistas administrativas o para la acción del tribunal. 

Ayuda Temporaria para Familias Necesitadas 

[TANF] (Anteriormente AFDC). Proporciona mensualmente ayuda financiera a niños 

menores privados de apoyo y/o cuidados paternales y al guardián de tal niño. 
 

Permisos de Trabajo 

Genera permisos de trabajo para menores de edades entre 14-17años. 
 

Liberación de Trabajo 

Investigaciones del Departamento de Correcciones hacia las personas asignadas a dejar ir a 

un trabajador. 
 

Padres Adolescentes 

Ayuda a padres adolescentes a continuar la escuela, a plazar un segundo embarazo y desa-

rrollar habilidades para la administración de la vida y el plan para emplearse y ser autosufi-

ciente. 
 

 Adopciones 

 Proporciona el trabajo legal de arreglar los niños para la adopción, la preparación emocio-

nal de los niños para ser adoptados, la colocación en hogares apropiados y la supervisión 

de la colocación. 
 

 Servicios de Ayuda que toman el Niño y la Familia  (704) 862-7530 

Valora la situación del solicitante, hace las referencias para los servicios apropiados en-

tre el departamento y a otras agencias y inicia las aplicaciones para esos servicios que la 

familia y niños necesitan. 
 

Guardería para el niño      (704) 862-7515 

Proporciona servicios de cuidado en el día para niños con padres que trabajan y tienen 

bajos ingresos, padres que están en entrenamiento o para niños abusados o descuidados. 

Proporciona el transporte a la guardería en una base limitada. 
 

Servicios de Planeamiento Familiar 

Incluye terapias con consejeros, educación y otros servicios para permitir a individuos o 

familias a limitar voluntariamente el tamaño de la familia, para planear por y para el 

niño el espacio y para reducir el incidente de embarazos imprevistos. 
 

Servicios para la Preservación Familiar. 

Proporciona los servicios de intervención en momentos crisis casa-basados en un es-

fuerzo para la prevención de la ruptura de la unidad familiar y para proporcionar una 

alternativa fuera de la casa para la colocación de los niños. 
 

Casas de Cuidado para Niños (Foster Care) 

Satisface las necesidades de niños que son separados de sus familias debido a una crisis 

en el hogar. También, los reclutas, los entrena, los licencia, y supervisa los hogares de 

cuidado para niños. 
 

Investigaciones del Hogar 

Completa el tribunal ordenado para estudios de casas y estudios solicitados por otras 

agencias,  para ayudar en hacer las decisiones con respecto a la custodia y la colocación 

de niños. 
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Servicios - Continuación: 

 Programa Independiente de Vida 

 Da a los jóvenes entre las edades de 16 y 21 años, que están en DSS con custodia legal, 

las habilidades que ellos necesitan para moverse del DSS a la casa propia. 
 

Administración del Caso – Ayuda del Hogar 

Enseña y proporciona ayuda en como manejar los presupuestos de la casa, planeando 

comidas nutritivas, enseñando las prácticas para criar a un niño sano y proporcionando 

la ayuda sostenedora en las áreas de buenas prácticas de salud, manteniendo una cober-

tura y guardería adecuadas. 
 

Servicios para problemas con el Embarazo 
Informa a los clientes de alternativas tales como la adopción y las colocaciones en hoga-

res de maternidad. 
 

Los Servicios protectores para Niños    (704) 862-7555 

Investiga las quejas por descuido del niño, el abuso o la explotación y proporciona los ser-

vicios para proteger a niños en riesgo. 
 

Servicios Psicológicos 

Proporciona las evaluaciones diagnósticas de niños y adultos para ayudar a los asisten-

tes sociales en la definición de los servicios apropiados y proporcionan la dirección clí-

nica a trabajadores del tratamiento. 
 

Servicios de Adultos:          (704) 862-7540 
 

 Asistencia Especial/Medicaid     (704) 862-7505 

 Proporciona los gastos médicos para adultos incapacitado/viejos y ayuda con una men-

sualidad para  la paga del costo de la Casa de Retiro. 
 

 Servicios que toma el Adulto (Adult Services Intake) 

 Valora las necesidades y une a los individuos con los servicios más apropiados dentro 

del Departamento o dentro de la comunidad e inicia las aplicaciones para el cliente en 

cualquier servicio solicitado. 
 

 La Asistencia Social de Servicios a Adultos 
 Permite a los asistentes sociales el apreciar una situación individual, a el desarrolle de 

un plan de servicio y el trabajo con un individuo hasta que estabilización suceda. 
 

 Ayuda a los Servicios de los Ciegos 
 Proporciona los servicios al visualmente dañado a llevar al máximo funcionamiento, a 

la independencia y la autosuficiencia. 
 

 Congregaciones de Comidas 
 Sirve el día laborable, comidas a la edad en individuos 60 + en grupos. Los individuos 

reciben también las actividades y la confraternidad estructuradas. 
 

Cuidado Diario para Adultos 

Proporciona el cuidado supervisado cada día de la semana para adultos de alta edad. 
 

Servicios de Colocación 

Proporciona para adultos incapacitados y de edad avanzada que necesita del cuidado de 

un adulto en la casa servicios de colocación, con el cuidado de enfermería intermedio o 

avanzado. 
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Servicios de Adultos - Continuación: 

Centros de Hogar Licenciados para el Cuidado del Adulto  

Implica las actividades para licenciar, supervisar y controlar hogares de cuidado para 

personas adultas de alta edad y adultos incapacitados. 
 

Servicios de Tutela 

Proporciona las tutelas legales para individuos personas mayores /incapacitados que son 

creídos mentalmente incompetente por el sistema de tribunal. 
 

Despacho de Comidas en el Hogar 

Les sirve comidas a la edad de individuos 60 + que es médicamente de regreso al hogar, 

incapaz de preparar comidas y tener a nadie disponible que les prepare las comidas. 
 

Servicios de Ayuda que se toman  

Proporciona los servicios que permiten a personas mayores y a individuos incapacitados 

para poder quedarse en sus hogares mientras sea posible. 
 

Servicios de Protección para Adultos    (704) 862-7575 

Evalúa reclamos con respecto al abuso, el descuido, el abandono de sí mismo o la explo-

tación de personas mayores y/o adultos incapacitados. 
 

Programa de Empleo Titulo V  

Proporciona el empleos tiempo parcial y entrena a adultos financieramente para adultos 

elegibles de edad 55 +. 
 

 Servicios de Transporte 

 Proporciona el transporte personas que reciben Medicaid (Seguro médico) para propósi-

tos médicos y a adultos más viejos que asisten a Centros de cuidado diarios, requieran el 

transporte al médico, a los sitios de nutrición o, tiendas del supermercado y/u otras agen-

cias. 
 

 Asistencia Médica 

 Proporciona ayuda financiera de corto plazo a familias con niños de edad por debajo de 

21 años que hallan estado en una situación de emergencia. 
 

 Distribución de Bienes 

 Proporciona USDA artículos de alimento excedentes a casas de bajos ingresos, en una 

base trimestral. 
 

CIP Programa de Intervención por Crisis  
 Proporciona ayuda financiera a familias de bajos de ingresos que estén pasando una crisis 

relacionada con calefacción o aire acondicionado. 
 

LIEAP Programa de Asistencia para Energía por Bajos Ingresos 

 Ayuda a las familias de bajos ingresos con los gastos de la calefacción por un una vez en 

el pago en un año. 
 

 Casa de Refugio del Condado de Gaston     (704) 852-6000 

 Les proporciona una "casa segura" a víctimas de violencia doméstica y a sus niños y los 

servicios de soporte para la preparación al irse del refugio. 
 

Website: www.co.gaston.nc.us/shelter 
 

 Primero Trabajar (Work First)     (704) 852-7525 

 Ayuda del dinero en efectivo y Programa del Empleo  
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 Proporcionan educación, entrenamiento de trabajos y actividades de trabajo a los que re-

ciben de la Ayuda a las Familias con Niños Dependientes (AFDC), y de los servicios de 

apoyo, tal como la guardería y transporte. 
 

JTPA Entrenamiento de Trabajo y Asociación del Acto 

 Proporciona oportunidades de trabajo para jóvenes y adultos, inclusive trabajadores más 

viejos que hayan sido desplazados. Trabaja con  compañías en situaciones de despi-

do (lay-off). 
 

Agencia: Organización de Subsidio de la Comunidad de Mount Holly 

(CRO) 
 

Dirección: PO Box 831 

 Mount Holly, NC 28120 

Teléfono: (704) 827-0450 

Horas: 9:00 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 5:00 p.m., Lunes 

 9:00 a.m. - 12:30 p.m., Jueves y Viernes, Cerrado Martes y Miercoles 

Área: Greater Mount Holly área y Lucia & Catawba Heights 

Propósito: Ayuda de emergencia a familias en la conformidad a necesidades. 

Servicios: Proporciona alimento, la ropa, y ayuda financiera para el alquiler, pago de la calefacción, para 

cuentas eléctricas, y para la medicina según la necesidad. 

Elegibilidad: Los residentes del área Greater Mount Holly con necesidades de crisis e identificación apro-

piada. 

Como Aplicar: Llame o venga a la oficina, ubicada en la entrada del sótano de la parte de atrás del Edificio 

Municipal (cruce en Central Avenue hacia Municipal Lane para llegar a la parte de atrás del 

edificio). 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston y Iglesia locales, negocios, individuales y la Ciudad de 

Mount Holly 
 

Agencia: Ministerio de Asistencia por Crisis - Cristianos y Judíos del 

área Greater Gastonia, Inc. (CAM) 
 

Dirección: 805 W. Airline Ave. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 867-8901 

Horas: 10:00 a.m. - 2:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Greater Gastonia 

Propósito: Por ayuda directa, aconsejando y dando referencia a otras agencias, esta organización sir-

ve como una extensión de los ministerios de los miembros de las congregaciones y procu-

ra permitir a los que tienen necesidades no sólo de resolverse su crisis inmediata, pero 

para ayudar también hacia el movimiento independiente y la integridad recíproca de la 

vida. 

Servicios: Trabaja con familias que enfrentan situaciones de emergencia relacionadas a necesidades bá-

sicas de apoyo por alimento, refugio, pago de las utilidades, calefacción, y medicina. Mantie-

ne una despensa de alimento, proporciona ayuda financiera limitada, y hace las referencias 

que alentarán a los clientes para preparar el terreno para una solución permanente a sus pro-

blemas y moverse hacia la independencia relativa. Los fondos son mandados directamente al 

vendedor/empresa que proporciona las utilidades, el alquiler, la medicina, etc. 

Elegibilidad: Los individuos de bajos ingresos y familias que han encontrado a sí mismas en una situación 

de crisis y no tienen la capacidad de pagar por las necesidades básicas de alimento, calefac-

ción, refugio, utilidades y medicinas. 
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Como Aplicar: Cualquiera que solicite ayuda debe aplicar en persona (a excepción de individuos que están 

en cama cabalgada o están incapacitados), en la oficina de CAM. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: 42 Miembros de Congregaciones. 
 

Agencia: Ministerios del Área de Cherryville y Tiendas Económicas 
 

Dirección: 212 N.  Mountain St. 

 P.O. Box 611 

 Cherryville, NC  28021 

Teléfono: (704) 435-3816 

Horas: 10:00 a.m. - 4:00 p.m., Lunes - Viernes (No asistencia Jueves o Sábado) 

 10:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 

Área: Área Northwest del Condado de Gaston 

Propósito: Para ayudar aquellos en la necesidad de ayuda de emergencia con ropa, alimento, cheques 

para el pago del alquiler, con el combustible, la electricidad, la medicina, y el gas. 

Servicios: El programa de ropa, cajas de alimento, ayuda financiera para utilidades, medicina, el alqui-

ler, etc.  

Elegibilidad: Basado en las necesidades y los fondos disponibles 

Como Aplicar: Llame o pase por una aplicación. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, Iglesias, negocios y tienda de artículos económicos. 
 

Agencia: Organización de la Comunidad de Belmont 
 

Dirección: 91 Catawba St. 

 PO Box 1248 

 Belmont, NC  28012 

Teléfono: (704) 825-4526 

Horas: 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Área de Greater Belmont 

Propósito: Para proporcionar asistencia a individuos y familias que necesitan ayuda en situaciones de 

crisis o emergencia. 

Servicios: Alimento, ropa, medicina, el equipo del hospital, artículos de muebles y casa, cuentas por uti-

lidad, calefacción y fondos para Navidad. 

Elegibilidad: Aquellos en una situación de emergencia o dificultad debido a circunstancias inevitables o 

imprevistas. 

Como Aplicar: Llame durante horas de oficina para hablar con una persona de contacto o para dejar el men-

saje después de horas de oficina. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, La Comunidad de Belmont, incluyendo individuales & 

Iglesias. 
 

Agencia: Centro de Asistencia por Crisis de la Ciudad de Bessemer 
 

Dirección: 111 N. 12th St. 

 PO Box 921 

 Bessemer City, NC  28016 

Teléfono: (704) 629-2147 

Horas: 9:30 a.m. - 1:30 p.m., Lunes - Viernes 

 9:00 a.m. - 4:00 p.m., Lunes - Viernes (Tiendas Económicas) 

Área: Área de la Ciudad de Bessemer 



 

 12 

Propósito: Para proporcionar ayuda a individuos y familias que solicitan ayuda. 

Servicios: Proporciona alimento, ayuda con el alquiler, las utilidades, las medicinas, abastecimiento de 

combustible & ropa. 

Elegibilidad: Basado en la información verificada. 

Como Aplicar: Venga a la oficina o llame por telefono para una cita. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, donaciones privadas y iglesias locales. 
 

Agencia: Capítulo de la Cruz Roja del Condado de Gaston 
 

Dirección: 190 S. Oakland St. 

 Gastonia, NC 28052 

Teléfono: (704) 864-2623 

Fax: (704) 864-7904 

Pagina de Internet (Website): www.redcross.org 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes (Servicios de Emergencia 

 24-horas-al-día, 7-días-a-la-semana) 

Área: Área del Condado de Gaston. 

Propósito: La Cruz roja Americana es una organización humanitaria dirigida por voluntarios, que 

proporciona el alivio a víctimas de desastres y ayuda a las personas a prevenir y  preparar-

los en como responder en emergencias. 

Servicios: Entrenamientos de preparación para el desastre, respuestas a desastres (localmente y na-

cionalmente), programa singular de desastre de la familia, los Servicios de Emergencia de 

las Fuerzas Armadas, servicios de sangre, de salud y entrenamientos de seguridad 

(resucitación cardiopulmonar (CPR), Ayuda Primero (First Aid), clases para cuidado del 

niño, entrenamiento de la seguridad en el agua, prevención de daños en la espalda), edu-

cación del SIDA (AIDS), servicios de jóvenes y de voluntariado. 

Elegibilidad: Residentes del Condado de Gaston. 

Como Aplicar: Llame por teléfono. 

Honorarios: Ninguno, excepto por las clases de Salud y Seguridad (Costos de recuperación) 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, Comunidad de McAdenville de Servicios Sociales y 

donaciones privadas. 
 

Agencia: Ministerio Social Cristiano Dallas / High Shoals 
 

Dirección: 214 N. Holland St. 

 Dallas, NC  28034 

Teléfono: (704) 922-1236 

Horas: 9:00 a.m. - 11:00 a.m., Lunes - Viernes  

Área: Áreas de Dallas, High Shoals y Hardin 

Propósito: Ayuda a residentes que necesitan ayuda financiera y espiritual.  

Servicios: Ayuda a pagar las cuentas del agua, de la calefacción y ayude con alimento, ropa, y con la 

medicina.  

Elegibilidad: Aquellos que estén desempleados, los que estén percibiendo enfermedades en la familia, en-

fermedad mentales y/o familias grandes o de bajos ingresos. 

Como Aplicar: Llame para una entrevista o deje el mensaje en la contestadota de teléfono. No es necesario el 

poner una cita. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, Iglesias locales y donaciones privadas. 
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Agencia: Centro de Asistencia de Embarazo - momentos de Crisis del 

Condado de Gaston, Inc. 
 

Dirección: 3303 Union Road 

 Gastonia, NC  28056 

Teléfono: (704) 868-4636 Línea de Ayuda (Help Line) (704) 867-3706 

Horas: 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Lunes, Miércoles y Viernes  

 3:30 p.m. - 7:00 p.m., Martes y Jueves 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Designado para ayudar a cualquier mujer que confronte un embarazo imprevisto, a pesar 

de su edad, de su posición marcial, de la carrera, de su religión, y de la situación financie-

ra. 

Servicios: Ofrece pruebas de embarazo gratis, consejeros, la educación e información, la colocación del 

área materna en la casa, ropas de maternidad, las ropita del bebe, los muebles y los asientos 

del coche, proporcionan las clases para cuando vaya a nacer el bebe, clases de crianza de abs-

tinencia, grupos de apoyo del padre sin pareja, terapias con consejeros después de un aborto 

para hombres  y mujeres, y servicio de teléfono de línea directa para asistencia las 24 horas 

del día. Todos servicios son confidenciales. 

Elegibilidad: Cualquier persona. 

Como Aplicar: Llame a la línea directa para colocar una cita. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: Individuos, iglesias, becas y los fondos recaudados por (la Caminata por la Vida) 
 

Agencia: Los Amigos Piadosos  
 

Dirección: 1642 Heatherloch Dr. 

 Gastonia, NC 28054 

Teléfonos: (704) 865-7229 

 (704) 865-9847 

Horas: 10:00 a.m. - 5:00 p.m., Durante el Día  

 7:00 p.m. - 10:00 p.m., En la Noche  

Área: Condados de Gaston, Cleveland, y Lincoln y Clover, SC 

Propósito: Los Amigos Compasivos son una ofrenda de amistad, una organización de autoayuda, 

apoyo y entendiendo a familias afligidas, especial y mayormente a padres/madres afligido

(a)s. El propósito es de ayudar a padres afligidos en la resolución positiva de la pena ex-

perimentada por la muerte de un hijo, a pesar de la edad del hijo. 

Servicios: Ofrece reuniones mensuales, boletín mensual, biblioteca de libros y cintas  que presta en 

relación con casos de pena por perdidas de un hijo, y de una lista de amigos telefónicos 

(ayuda a padres afligidos por hasta por lo menos un año desde que paso la muerte de su niño) 

para apoyo adicional por alguna nueva perdida. 

Elegibilidad: Los que han experimentado la muerte de un hijo o de un hermano, a pesar  de la edad del 

hijo en su muerte o la causa de la muerte. Profesionales interesaron en ver y aprender de nues-

tros procesos por pena son libre de asistir. 

Como Aplicar: Asista a una reunión. El grupo se reúne el primer martes de cada mes, a las 7:00 p.m. en la 

Iglesia First Presbiteriana en Garrison Boulevard, Gastonia, NC.  

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Regalos y Donaciones de Partidos Interesados. Una beca de la fundación de la comunidad 

que compra los libros y las cintas de la biblioteca. 
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Agencia: Asociación Ministerial de Ayuda de Cramerton 
 

Dirección: 501 Cramer Mountain. Rd. 

 Cramerton, NC  28032 

Teléfono: (704) 824-4286 

Horas: 9:00 a.m. - 12:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Ciudad de Cramerton 

Propósito: Para proporcionar ayuda y alimento financieros a residentes de Cramerton. 

Servicios: Para proporcionar ayuda financiera para el alquiler, las utilidades, la medicina, asfixia con gas 

para transeúntes, y para el alimento con una despensa de alimentos de la comunidad. 

Elegibilidad: Las personas que viven en la comunidad de Cramerton así como los transeúntes. 

Como Aplicar: Llame o deje un mensaje. 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Iglesias locales y dinero donado por Duke Power. 
 

Agencia: Asociación Bautista de Gaston 
 

Dirección: 1607 Rankin Lake Rd. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 867-0905 

Horas: 9:00 a.m. - 11:30 a.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Para compartir con aquellos en la comunidad, quien es menos afortunado, expresando el 

amor cristiano y proporcionando  a un testigo cristiano. Para proporcionar ayuda física, 

financiera y material a personas que están en una situación de crisis. Procura descubrir las 

necesidades y emparejar los recursos para satisfacer las necesidades, teniendo presente a 

la persona, su dignidad y su condición espiritual. 

Servicios: Proporciona alimento, ropa, medicina, las utilidades y transporte en una base limitada. 

Elegibilidad: Residentes del Condado de Gaston 

Como Aplicar: Los Clientes deben de llamar o dejar un mensaje. 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Iglesias locales Bautistas Southern del Condado de Gaston. 
 

Agencia: El Ejército de Salvación 
 

Dirección: 107 S. Broad St 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 867-6145 

Pagina de Internet (Website): www.salvationarmy.org 

Horas: 8:30 a.m. - 12:00 p.m., Lunes - Viernes 

 1:00 p.m. -  4:30 p.m., Lunes - Viernes 

 Casa de Refugio - chequear entrada 8:30 p.m. - 10:00 p.m., Lunes - Viernes 

 Sopa - Comida - Almuerzo 12:00 p.m. - 1:00 p.m., Lunes - Viernes 

 Cena - 5:00 p.m. - 6:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condados de Gaston y Lincoln 

Propósito: El Ejército de salvación, un movimiento internacional, es una parte evangélica de la Igle-

sia cristiana universal. Su mensaje es basado en la Biblia. Su ministerio es motivado por 

el amor de Dios. Su misión es de predicar el evangelio de Jesucristo y para encontrar las 

necesidades humanas en Su nombre sin la discriminación. 

Servicios: Proporciona ayuda a individuos que enfrentan situaciones de emergencia a causa de una pér-

dida de ingresos o una situación más allá de su control con el alimento, la ropa, el alquiler, las 

utilidades, la medicina, y ayudas a viajeros. El refugio de emergencia es proporcionado a 
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hombres sin hogar, mujeres, y familias mientras ellos encuentran un trabajo, ahorran dinero, y 

encuentran casa permanente. 

Elegibilidad: Todos los que asistan dependiendo de la disponibilidad. 

Como Aplicar: Llame para hacer una cita o venga a la oficina. 

Honorarios: Ninguno por servicios desahogo de emergencia  

Fundado por: United Way del Condado de Gaston y las donaciones públicas. 
 

Agencia: Club de Niñas & Niños del Ejército de Salvación 
 

Dirección: Marietta Unit        (704) 865-3410 

 PO Box 1094 

 Gastonia, NC  28053-1094 

 1001 S. Marietta St. 

 Gastonia, NC  28054 
 

 Joe R. Hudson East Gaston Unit     (704) 824-4773 

 715 N. Main St. 

 Lowell, NC  28098 
 

 Mountain View Unit       (704) 867-7733 

 425 Edwin St. 

 Gastonia, NC  28052 

Horas: 2:30 p.m. - 8:00 p.m., (durante el año escolar) 

 6:30 a.m. - 6:00 p.m., (durante el tiempo de Verano) 

Área: Condados de Gaston y Lincoln 

Propósito: Para ofrecer los servicios para chicos y chicas se entre edades de 6-18 años, basado en los 

principios de conducta y la guía que ayudarán en el desarrollo social, educativo, de lide-

razgo y de carácter. 

Servicios: Recreación social, la educación al aire libre, las artes y manualidades, tutorías privadas, y ha-

bilidades del liderazgo. 

Elegibilidad: Ningunas restricciones excepto del requisito de la edad.  

Como Aplicar: Con una aplicación de membresía. 

Honorarios: $12.00 anuales por membresía y algunos costos por programas especiales.  

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, derechos de asociación y donaciones públicas. 
 

Agencia: Sirviendo a Nuestra Comunidad con Bondad (SOCKS), 

Inc. 
 

Dirección: PO Box 269 

 McAdenville, NC  28101 

Teléfono: (704) 827-8780 

Horas: 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Areas de Springwood y McAdenville 

Propósito: Para dar emergencia de desahogo a familias en el área de Springwood y áreas de McAdenvi-

lle. 

Servicios: Proporciona ayuda con alimento, medicina, electricidad, con el alquiler, el gas, sillas de rue-

das, cómodas de noche, caminadoras,  levanta sillas, barandas de tina y cómoda. 

Elegibilidad: Áreas de Springwood y McAdenville solamente. 

Como Aplicar: Llame o venga a la oficina (debe de tener y traer la tarjeta del seguro social). 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, Iglesias locales y las donaciones de la comunidad. 
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Agencia: Instituto de la Vivienda de Gastonia 
 

Dirección: 340 W. Long Ave. 

 PO Box 2398 

 Gastonia, NC 28053-2398 

Teléfono: (704) 864-6771 

Fax: (704) 861-8545 

Horas: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Martes, Jueves y Viernes 

 9:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes y Miércoles 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Proporcione una vivienda decente, segura y sanitaria para personas de bajos-ingresos 

Servicios: Proporciona alberga y el arrendatario de los servicios relacionados bajo dos programas: 
 

 El Programa de Cobertura  Pública consiste en 400 unidades localizadas en cuatro proyec-

tos en Gastonia. Los proyectos son poseídos y son mantenidos por el Instituto de la vivienda 

de Gastonia. 
 

 La Sección 8 del Programa de Asistencia de Cobertura es semejante a una concesión de la 

cobertura en el programa o de ayuda monetaria. Las familias elegibles obtienen cheques, cer-

tificados o documentos con los que pueden alquilar una vivienda. La vivienda escogida debe 

ser establecida por los estándares de HUD "Estándares de Viviendas de Calidad" y debe ser 

comparable a unidades sin ayuda. La renta no puede exceder los estándares de renta estableci-

dos por el HUD. 

Elegibilidad: Los solicitantes para ayudas con vivienda, deben de llenar una aplicación para determinar la 

elegibilidad. El solicitante debe constituir una familia, o ser de edad avanzada (62) o incapaci-

tado como definido en la sección 223 del Acto del Seguridad social. Hay límites máximos de 

ingresos. La vivienda de emergencia no está disponible. El proceso para albergar a una perso-

na puede tomar semanas o meses. 

Como Aplicar: Aplicar en persona 

Honorarios: Ninguno.  

Fundado por: El Departamento de EEUU de Vivienda y Desarrollo Urbano 
 

Agencia: Instituto de la Vivienda de Belmont 
 

Dirección: 33 W. Myrtle St. 

 Belmont, NC  28012 

Teléfono: (704) 825-9376 

Fax: (704) 825-7357 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Área Greater de Belmont 

Propósito: El proporcionar vivienda para familias con bajos e ingresos moderados. 

Servicios: Proporciona viviendas de precios bajos, se  rentan apartamentos de 2, 3, y 4 dormitorios. 

Elegibilidad: Bajo las pautas de ingresos establecido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Ur-

bano. 

Como Aplicar: Llame por teléfono para realizar una cita 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: El Departamento de EEUU de Vivienda y Desarrollo Urbano 
 

Agencia: Servicios Legales de Southern Piedmont, Inc. 
 

Dirección: 111 E. 3rd Ave., Suite 200 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 865-2357 
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Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston y ciudades alrededor 

Propósito: Proporciona ayuda libre,  legal y civil para individuos con  bajos ingresos 

Servicios: La representación en la violencia doméstica, beneficios públicos, arrendatario del propietario, 

el fraude de consumo, la quiebra y el subsidio en casos de desempleo. 

Elegibilidad: Basado en los ingresos, en los recursos, y en el tamaño de la familia 

Como Aplicar: Llame por teléfono. 

Honorarios: Ninguno.  

Fundado por: Legal Services Corporation, NC Access to Civil Justice Act, Interest on Lawyer's Trust 

Account Program of NC State Bar (IOLTA), y United Way of Central Carolinas, Inc. 
 

Agencia: Centro de Carreras de New Hope 
 

Dirección: 330 N. Marietta St. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 862-7500 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston  

Propósito: Viviendas del programa Trabajo Primero (Work First) de los Servicios Humanos del 

Condado de Gaston (Gaston County Human Services) y el Departamento de Servicios 

Sociales( Department of Social Services) y la Asociación de Entrenamiento de Trabajos 

el Acto [JTPA] (Job Training Partnership Act). Proporciona las referencias y el apoyo a 

aquellos que buscan empleo y/o instrucción adicional. 

Servicios: Trabajo de verano para jóvenes, guardería, transporte, referencias de trabajo, entrenamientos 

de aula, entrenamientos de motivación, libros y suministros.  

Elegibilidad: Basado en los diferentes requisitos para los programas y la disponibilidad diferentes fondos. 

Work First: Trabajar Primero Ayuda a la Familia [WFFA] para aquellos  cuyo niño es más 

joven de un año de edad o más. JTPA: basado en los ingresos familiares, proporciona los ser-

vicios a trabajadores desplazados/despedidos. 

Como Aplicar: Llame por teléfono por una cita o preséntese en nuestras oficinas. 

Honorarios: Usualmente Ninguno. La guardería es financiada parcialmente por el cliente de acuerdo a sus 

recursos. 

Fundado por: Federal, del estado, y los fondos del condado, y ocasionalmente becas financieras. 
 

Agencia: El Arco del Condado de Gaston, Inc. (Asociación para Ciuda-

danos Retardados) 
 

Dirección: 200 East Franklin Blvd. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704)861-1036 

 Fax: (704) 864-9464 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Para ayudar a personas con incapacidades de desarrollo a conseguir acceso a los recursos 

en la comunidad, para proporcionar información y referencia, la administración del caso y 

para recomendar a las personas con atraso mental. 

Servicios: El Arco proporciona los servicios para personas con atraso mental y otras incapacidades a 

través de programas desarrollo en educación y conocimiento y programas, la oficina de ora-

dores (speakers bureau), los Niños en el programa de títere de Bloque, proyectos accesibles 

de vida, los acontecimientos de socialización, y la información y referencia para los servicios 

apropiados. 
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Elegibilidad: Las personas con atraso mental, sus familias y los amigos 

Como Aplicar: Llame por teléfono. 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, membresías, y donaciones. 
 

Agencia: El Concilio de Piedmont, Niños Exploradores de América 
 

Dirección: 1222 E. Franklin Blvd. 

 PO Box 1059 

 Gastonia, NC  28053 

Teléfono: (704) 864-2694 

Fax: (704) 867-2046 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condados de Alexander, Burke, Caldwell, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, 

McDowell, Polk, and Rutherford 

Propósito: Para servir a los otros en ayudar a inculcar los valores en jóvenes y para prepararlos a ha-

cer las elecciones éticas durante su vida para así lograr su completo potencial. Los valores 

inculcados son basados en el Juramento de Explorador y Ley. 

Servicios: El cachorro que Explora (Cub Scouting), el Chico que Explora(Boy Scouting), aventurar, 

Aprender para la Vida, Explorando, y las necesidades especiales. 

Elegibilidad: Niño, edades 7-15 años y  Exploradores (chicos y chicas) edades 15-21 años. 

Como Aplicar: Llame a el Centro de Servicios de Exploradores (Scout Service Center ) o regístrese con una 

de las unidades locales en una iglesia, escuela, u organización cívica, etc. 

Honorarios: $7.00 dólares al año 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, 13 United Ways locales y eventos con los amigos de 

los Exploradores (SME)(Friends of Scouting). 
 

Agencia: Departamento de Recreación & Parques de la Ciudad de Gas-

tonia 
 

Dirección: 109 W. Second Ave. 

 PO Box 1748 

 Gastonia, NC  28053 

Teléfono: (704) 866-6839 

Horas: 1:00 p.m. - 9:00 p.m., (Durante el año escolar) Lunes - Viernes 

 9:00 a.m. - 5:00 p.m., (Sabados) 

 9:00 a.m. - 9:00 p.m., (Durante el Verano) Lunes – Viernes 

 9:00 a.m. - 5:00 p.m., (Sabados) 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Para proveer oportunidades recreacionales en Gastonia. 

Servicios: Proporciona lecciones recreativas, ligas atléticas, y programas para ancianos. Mantiene y ope-

ra los parques, las piscinas, los campos de tenis, áreas de merienda, y las pistas de trote en el 

perímetro urbano de Gastonia. 

Elegibilidad: Residente del Condado de Gastonia. 

Como Aplicar: Llame por teléfono. 

Honorarios: Nominal, usualmente para pagar a instructores 

Fundado por: La Ciudad de Gastonia. 

Sucursales: R. Bradley Community Center     (704) 866-6847 

1200 N. Modena St. 

Gastonia, NC  28052 

Erwin Community Center      (704) 866-6844 
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913 N. Pryor St. 

Gastonia, NC  28052 
 

T. Jeffers Community Center      (704) 866-6852 

Whitner St.  

Gastonia, NC  28052 
 

Phillips Community Center      (704) 866-6851 

2031 Echo Lane 

Gastonia, NC  28052 
 

Southeast Community Center      (704) 866-6850 

2100 Robinwood Rd. 

Gastonia, NC  28054 
 

Ferguson Park         (704) 866-6961 
 

Summer Programs & Classes      (704) 866-6842 
 

Athletics        (704) 866-6841 
 

Lineberger Park       (704) 866-6846 
 

Rankin Lake Clubhouse      (704) 866-6849 
 

Agencia: Comunidad de Acción de Gaston 
 

Dirección:  223 N. Morris Street 

 PO Box 1653 

 Gastonia, NC  28053-1653 

Teléfono: (704) 866-6839 

Fax:   (704) 866-8725 

Horas: 8:30 p.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston con servicios proveídos a Cleveland y Condados de Lincoln y Stanly. 

Propósito: El reducir la pobreza o disminuir sus efectos por programas de autosuficiencia, la partici-

pación del pobre en su gobierno, y en la movilización de recursos de comunidad para el 

pobre. 

Servicios: 

Head Start: Head Start es un programa completo y educativo para niños entre 3-4 años de edad. Head 

Start provee la mas alta calidad de educación. 

El Programa Total del Logro Familiar: 

 Es dirigido en hacer que residentes de bajos-ingresos sean autosuficientes dirigiéndolos lejos 

de la pobreza. 

El Programa de Climatización: 

 Instala las materias permanentes de insolación en hogares de personas mayores, incapacita-

dos y personas de bajos-ingresos a través de un acuerdo con un contratista local. 

Elegibilidad: Determinado por las Pautas Federales establecidas de Pobreza 

Como Aplicar: Requiera los servicios por teléfono o aplique en persona. El personal tomara la aplicación y 

obtendrá la verificación de ingreso con la asistencia del cliente. 

Honorarios: Ninguno. 

Fundado por: Estado federal y fondos de la ciudad 
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Agencia: Centro Diario de Día Completo de Gaston 
 

Dirección: Dallas - Cherryville Hwy. 

 PO Box 577 

 Dallas, NC  28034 

Teléfono: (704) 922-5259 

 (704) 922-5250 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: El proporcionar los servicios apropiados e individualizados a niños y adolescentes con y 

sin incapacidades de desarrollo. 

Servicios: Los siguientes servicios son ofrecidos: La participación de la familia y el apoyo, pruebas y 

evaluaciones, el desarrollo de la comunicación del lenguaje, actividades educativas de desa-

rrollo, la recreación terapéutica, cuidado de asistencia médica, cuidado personal/ayuda perso-

nal, vivir independiente, fisioterapia/movimiento, e inclusión preescolar. 

Elegibilidad: Los estudiantes entre las edades de 3 - 21, con incapacidades de desarrollo, si esta en la edad 

de preescolar, con atraso mental severo/profundo, si esta en la edad escolar. 

Como Aplicar: Contacte a el Coordinador del Programa 

Honorarios: Pre-escolares: $45.00 por semana 

 El Día de desarrollo: Ninguna Carga 

 Campamento de Verano: $65.00 por semana 

 Guardería antes del Horario de Escuela: $20.00 por semana 

 Guardería después del Horario de Escuela: $20.00 por semana 

Fundado por: El Condado de Gaston, el Departamento de Instrucción Pública de NC , contribuciones y 

padres. 
 

Agencia: TEACCH: Centro Central del Sur 
 

Dirección: 500 W. Trade St. 3rd floor, Suite 361 

 Charlotte, NC  28202-1153 

Teléfono: (704) 342-6346 

Horas: 8:00 p.m. - 5:00 p.m., Lunes - Jueves 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m., Viernes 

Servicios: La evaluación y el diagnóstico del desarrollo, la evaluación psicológica, la terapia de desarro-

llo, el apoyo, entrenando y  aconsejando a los  padres, la consulta del aula y la agencia, forma-

ción profesional, la colocación del trabajo, el empleo sostenido y entrenando de profesionales. 

Elegibilidad: Individuos a los que se sospecha de ser autistas o con incapacidades de comunicación. 

Como Aplicar: Llamar 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Estado de Carolina del Norte 
 

Agencia: Oficina de Servicio al Consumidor 
 

Dirección: PO Box 86 

 McAdenville, NC  28101 

Teléfono: (704) 865-1664 

Horas: 10:00 a.m. - 2:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: No limite 

Propósito: Para sostener el interés del consumo, para ofrecer información y mediación a consumido-

res y negocios 

Servicios: Proporciona información, mediación, referencia, apoyo, la investigación de la queja y la prue-

ba del producto. 

Elegibilidad: Cualquier persona 
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Como Aplicar: Llame o escriba 

Honorarios: Ninguno o nominal 

Fundado por: Miembros, donaciones y Comisión del consumidor y Comercio 
 

Agencia: La Mejor Oficina del Negocio de Southern Piedmont Inc. 
 

Dirección: 5200 Park Rd, Suite 202 

 Charlotte, NC  28209 

Teléfono: (704) 527-0012 

Fax: (704) 525-7624 

Horas: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes - Viernes 

Área: 20 Condados en el área de Southern Piedmont NC & SC 

Propósito: Para promover la confianza pública en el negocio alentando la conducta ética en el merca-

do, proporcionando el mercado, la educación y los servicios de la resolución de la dispu-

ta. 

Servicios: Proporciona medios para el público para hacer preguntas acerca de negocios y organizaciones 

caritativas. La Mejor Oficina del Negocio le proporciona al investigador un informe de la cer-

teza en el negocio o la caridad si uno está en el archivo; proporciona folletos y engendra in-

formación en más de 100 temas para ayudar a el público a ser compradores sabios y realizar 

donaciones sabias de caridad; proporciona servicios de mediación y arbitraje  para resolver 

las disputas del consumo/negocio y controlar la publicidad de negocios del área, para asegu-

rar la conformidad a regulaciones. Recibe llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Elegibilidad: Cualquier persona puede usar el servicio 

Como Aplicar: Llame o escriba 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Los honorarios de las firmas de los miembros de la Oficina de Negocios Better Business 

Bureau. 
 

Agencia: Escuelas del Condado de Gaston 
 

Dirección: 943 Osceola St. 

 PO Box 1397 

 Gastonia, NC  28053 

Teléfono: (704) 866-6100 

Pagina del Internet (Website): www. gas ton. k!2. nc. us 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Para proporcionar la educación pública escolar para todos los niños en el Condado de 

Gaston, desde Kindergarten (Jardín de la infancia) hasta el Bachillerato (high school). 

Servicios: Proporciona maestros para todos los niños del Condado de Gaston, inclusive para todos los 

niños excepcionales, es decir, niños de regreso al hogar, emocionalmente perturbados, men-

talmente incapacitados, con problemas de audición/vista, ciegos, y con incapacidades de 

aprendizaje. Los servicios incluyen, consejeros/terapeutas de guía, educación para aprender a 

manejar, la instrucción de ROTC, educación talentosa, terapia para incapacidades con el ha-

bla, música, educación vocacional, profesional y académica, educación de la ciudadanía, y la 

escuela prolongada durante el día. 

Elegibilidad: Residentes de Condado de Gaston 

Como Aplicar: Contacte la escuela en el área residencial 

Honorarios: 950.00 para personas que no sean residentes de la ciudad o del estado 

Fundado por: El condado, el Estado, y el Gobierno federal 
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Agencia: Biblioteca Pública del Condado de Gaston 
 

Dirección: 1555 E. Garrison Blvd. 

 Gastonia, NC 28054 

Teléfono: (704) 868-2164 

Horas: 9:00 a.m. - 9:00 p.m., Lunes – Jueves 

 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Viernes y Sábado 

 2:00 p.m. - 6:00 p.m., Domingos (Septiembre - Mayo) 

Área: Condado de Gaston 

Propósito: Para hacer disponible el conocimiento registrado de civilización, en cualquier formato, a 

todos ciudadanos y promueve/fomenta el flujo libre de información e ideas. 

Servicios: Ayuda a individuos con la auto-educación y el desarrollo, ofreciendo las materias para soste-

ner un proceso de aprendizaje para toda la vida. Mantiene una gran variedad de libros y mate-

riales para hacer la biblioteca un centro efectivo de información en la comunidad. Sirve como 

un punto de acceso para esos buscar información especializada. Proporciona los materiales y  

programas que tendrán como resultado actividades remuneradoras para ocupar tiempo libre. 

Añade a la vida cultural e intelectual de la comunidad a través de conferencias, horas de histo-

ria, filmaciones, exhibiciones, etc. Trabajar con otros grupos culturales para hacer públicos 

los acontecimientos de copatrocinador y asiste con la localización y utilización de materiales, 

con la planificación del programa, para los proyectos, y para la educación de los miembros. 

Mantiene las. 
 

 Colecciones de libros, grandes impresiones, cintas de videocasete, cintas de audio, y de las 

películas de 16 mm para el uso de grupos e individuos con necesidades especiales. 

Elegibilidad: Cualquier individuo que vive en, trabajo en, va a la escuela en, o que posee una propiedad en 

el Condado de Gaston, tiene derecho a para una tarjeta librería para prestatario. Cualquiera 

puede utilizar los libros en la biblioteca cuando la biblioteca está abierta. 

Como Aplicar: Visite cualquier facilidad de la biblioteca y traiga una identificación que verifica la direc-

ción actual para solicitar una tarjeta de la biblioteca. No hay restricciones en el uso de mate-

riales en la facilidad, pero para sacar cualquier material es necesaria la tarjeta de la biblioteca. 

Honorarios: Personas que no son residentes del Condado tienen que pagar al año $10.00 dólares. 

Fundado por: El Condado de Gaston 

Direcciones de las Bibliotecas: 

 Belmont Branch Library      (704) 825-5426 

 111 Central Ave. 

 Belmont, NC  28012 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
 

 Bessemer City Branch Library     (704) 629-3321 

 207 N. 12th St. 

 Bessemer City, NC  28016 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
 

 Cherryville Branch Library      (704) 435-6767 

 605 E. Main St. 

 Cherryville, NC  28021 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
 

 Dallas Branch Library      (704) 922-3621 
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 105 S. Holland St. 

 Dallas, NC  28034 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
 

 Erwin Center Branco      (704) 868-8046 

 913 N. Pryor St. 

 Gastonia, NC  28052 

Horarios: 1:00 p.m. - 9:00 p.m., Lunes-Martes y Jueves 

 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Miercoles y Viernes 

 1:00 a.m. - 4:00 p.m., Sábados 
 

 Lowell Branch Library      (704) 824-1266 

 203 McAdenville Rd. 

 Lowell, NC  28098 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
  

 Mt. Holly Branch Library      (704) 827-3581 

 245 W. Catawba Ave. 

 Mt. Holly, NC  28120 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
 

 Stanley Branch Library      (704) 236-4166 

 205 Peterson St. 

 Stanley, NC  28164 

Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes-Viernes 

 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Sábados 
 

 Union Rd. Branch Library      (704) 852-4073 

 5800 Union Rd. 

 Gastonia, NC  28056 

Horarios: 10:00 a.m. - 8:00 p.m., Lunes y Jueves 

 10:00 a.m. - 6:00 p.m., Martes y Viernes 

 10:00 a.m. - 2:00 p.m., Miércoles y Sábados 

 Cerrado los Domingos 
 

Agencia: Concilio para la Capacidad de Leer y Escribir de Gaston, Inc 
 

Dirección: 116 S. Marietta St. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 868-4815 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes, Miércoles y Viernes 

 9:00 a.m. - 8:00 p.m., Martes y Jueves 

Área: Condado de Gaston 

Servicios:  Dar clases privadas de uno a uno: 

 La instrucción básica de habilidades en la capacidad de leer y escribir que utiliza los estilos 

instruccionales específicos a estilos de aprender del individuo.  

 Aprendizaje básico de computadora: Extiende tiempo instruccional y aumenta las habilida-

des importantes del trabajo que permiten a estudiantes para aprender independientemente. 
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 Clases de Ingles como Segunda Lengua [ESL]: 

 Proporciona una mejor comprensión del idioma inglés que permite a inmigrantes comu-

nicarse, armonizando y unificando el idioma de América. 
 

 Preparación para el GED: 

 Pequeña instrucción de grupo, autoriza a estudiantes a poner las metas del grupo, las 

realizar decisiones  y tomar algún liderazgo de sus grupos al preparar para la transición 

a clases de GED en el colegio de la comunidad. 
 

 Entrenamiento para ser Tutor: 

 Los talleres de la Certificación de Laubach da clases privadas a adultos analfabetos en habili-

dades básicas de capacidad de leer y escribir y ESL. 
 

 La capacidad de leer y escribir de la familia: 

 1. Ofrece educación básica, habilidades para la vida, habilidades de lugar de trabajo, y 

la instrucción de ESL para adultos. 

 2. Aumenta las habilidades de desarrollo del niño para el éxito académico y social. 

 3. Refuerza las relaciones de aprendizaje entre niño y padre como el primer maestro del 

niño. 

 4. Soporta las acciones del grupo concernientes a un instructor, ayudándolos a aprenden 

nuevas estrategias de crianza para el niño y ganar apoyo en los esfuerzos de tratar 

más efectivamente los desafíos diarios. 
 

 La fuerza de trabajo de la capacidad de leer y escribir 

 Mejora la Comunicación, el como resolver problemas, y otras habilidades críticas de 

trabajo, como también las habilidades básicas de escribir y de lectura. 
 

 Grupo de Apoyo para un lector nuevo: 

 Oportunidades de crecimiento a través de talleres tales como: escribiendo seminarios, ha-

blado en público, programas locales de arte. 

Elegibilidad: Adultos que viven o trabajan en el Condado de Gaston y quien lee debajo del nivel de cuarto 

grado. Los niños del Condado de Gaston entre las edades de  4 años hasta quinto grado tienen 

derecho a participar en el Programa de la Capacidad de Leer y Escribir de la Familia. La par-

ticipación paternal es requerida. 

Como Aplicar: Llame o pase para poner una cita. 

Honorarios: A los estudiantes que trabajan se les requiere que paguen por sus libros. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, los grupos cívicos, & las fundaciones. 
 

Agencia: Instituto Universitario de Gaston ( Gaston College) 
 

Dirección: 201 Highway 321 South 

 Dallas, NC 28034 

Teléfono: (704) 922-6200 

Horas: 8:00 a.m. - 7:00 p.m., Lunes - Jueves  

 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Viernes 

Área: Condados de Gaston, Lincoln, y de los alrededores. 

Propósito: El Colegio de Gaston es sostenido públicamente, abre las puertas para la comunidad, esta 

organización presta servicio a las personas de los Condados de Gaston y Lincoln y del 

Estado de Carolina del Norte. La misión es de proporcionar sabiduría, liderazgo, los re-

cursos, y las oportunidades educativas, que permiten a individuos el lograr sus  metas per-

sonales y profesionales de educación y  para contribuir a un clima enriquecido intelectual, 

cultural, y crecimiento económico. El Colegio de Gaston aspira a la enseñanza y la exce-

lencia académica. 
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Servicios: La Tecnología aliada de la Salud, las Tecnologías del Negocio, Humanidades y Ciencia, los 

Programas Colegiales de Transferencia, el Comercio y las Tecnologías Industriales, los Pro-

gramas de diploma, Tecnologías de Ingeniería, Continuando la Educación, Consejeros, Pla-

neación de Carrera  y los Servicios de Colocación, la Tienda del Libro de biblioteca y Activi-

dades de Estudiante. 

Elegibilidad: El colegio de Gaston como política de admisión se rubrica a las " puertas abiertas”. Los soli-

citantes son requeridos normalmente tener un bachillerato o su equivalente. Las excepciones 

son hechas en los programas vocacionales basados en la edad del solicitante (18 años de edad 

o mayor). La admisión a ciertos programas de grado y la obtención del diploma puede ser 

afectada por requisitos especiales del programa. 

Como Aplicar: Complete las aplicaciones de solicitud a través de la oficina de Admisión. Los estudian-

tes de matriculación dobles deben de solicitar las formas en la oficina del director, con 

las firmas apropiadas requeridas. 

Honorarios: $39.50 por hora de crédito, el honorario de la actividad de estudiante $ 75 centavos por hora, 

sin exceder $6, los honorarios del laboratorio $3 por horas de laboratorio, sin exceder $30, el 

honorario por uso en el semestre $7 ($5 por el verano). A las personas de más de 65 no se les 

carga un honorario. 

Fundado por: El Estado de Carolina del Norte, Condados de Gaston y Lincoln 
 

Agencia: Comisión de Carolina del Norte para la Seguridad de Em-

pleo 
 

Dirección: 1391 Bessemer City Rd. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 853-5328 

 Fax: (704) 853-5303 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston. 

Propósito: El promover bienestar económico a los ciudadanos de Carolina  del Norte ayudando a la 

estabilización y el crecimiento de la economía del estado a través en la facilitación de la 

operación del mercado del trabajo. La Comisión opera en tres áreas amplias del progra-

ma: Los Servicios de empleo, Seguro de Desempleo, y Información en Mercado de La-

bor. 

Servicios: Servicio completo de asistencia en la contratación, acuerdos del empleador, 100 días,  servi-

cio de referencias de no defecto/ no culpa, lista federal de trabajos por contratistas, servicios 

del empleador, pruebas y tutoría. Alcance de servicios en el entrenamiento institucional, pro-

grama rápido de respuesta, trabajadores dislocados, la juventud en el verano, trabajadores de 

alta edad, trabajadores minusvalidos, ofensores institucionales, y veteranos. Tasas de seguro 

del desempleo, responsabilidades y beneficios proporcionados. Análisis del mercado de tra-

bajo tal como las tendencias de un empleo, resúmenes de trabajo del estado, estimaciones ci-

viles de fuerzas de trabajo, empleos y sueldos en Carolina del Norte, proyecciones de empleo 

y las tasas escogidas de sueldo son disponibles. 

Elegibilidad: Ninguna 

Como Aplicar: No es necesario una cita, aplique en la oficina 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Fondos Federales y del Estado. 
 

Agencia: Servicio Cooperativo de Extensión de Carolina del Norte 
 

Dirección: 1303 Dallas-Cherryville Hwy. 

 Gastonia, NC  28052 
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 PO Box 1578 

 Gastonia, NC  28053-1578 

Teléfono: (704) 922-0301 

Fax: (704) 922-3416 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston. 

Propósito: Los Servicios Cooperativos de Extensión son un programa cooperativo  de NC State Universi-

ty, AT State University, el Departamento de Agricultura de EEUU, y el Condado de Gaston. 

El propósito es de ayudar a las personas y comunidades a ayudarse a sí mismos a traves de 

muchos programas de la comunidad. 

Servicios: Los siguientes programas son ofrecidos: 

 4-H y menor       (704) 922-0301 

 4 H le ayuda al joven a adquirir conocimiento y a desarrollar habilidades para la vida que le 

permitirán llegar a ser miembros contribuidores de lasociedad. El joven puede tomar parte en 

4 H a través de los clubes especiales de interés y comunidad, El Súper programa de verano, 

los campos de verano y el enriquecimiento de la escuela. 
 

 Agricultura        (704) 922-0303 

 Ayuda a granjeros proporcionando información y educación en la producción creciente de 

ganado y cosecha, mejorando la granja y la administración financiera, obedeciendo las regu-

laciones ambientales, reduciendo el uso de pesticidas y aumentando las habilidades del mer-

cadeo. 
 

 Nutrición y Salud       (704) 922-0302 

 Se enfoca en los padres, nuevas mamas, centros del cuidado, y los negocios con infor-

mación que mejora la salud. "Noonliting" es un programa del ejercicios para la reduc-

ción de peso. Los programas de nutrición son "Dale a el Corazón un Palpito Nuevo 

"("Give Your Heart A New Beat") y "Escogencias de Salud"("Health Choices"). 
 

 Nutrición -EFNEP       (704) 922-0302 

 Se concentra en las familias con niños para mejorar los niveles nutricionales y mejorar las 

habilidades de compra, especialmente familias con recursos limitados. 
 

 Economía de Consumo       (704) 922-0302 

 Ayuda a las familias en desarrollar presupuestos, planeando para las compras de la casa, ha-

ciendo las escogencias de consumo y entendiendo la planificación financiera de los casos. 
 

 Recursos Naturales/Ambientales      (704) 922-0303 

 Diseña programas especiales para aumentar el conocimiento de los ciudadanos en la calidad 

del agua y casos de la calidad del aire; sirve como la agencia principal que coordina la Comi-

sión de Recursos Naturales de Calidad del Condado (County Quality of Natural Resour-

ces). 
 

 Horticultura        (704) 922-0301 

 Ayuda a los jardineros con las últimas investigaciones, para reducir el uso de pesticidas, estar 

conforme con las regulaciones ambientales, proteger la calidad del agua, reducir enfermeda-

des e insectos, así como los métodos de mercadeo. 

Elegibilidad: Todos los Ciudadanos del Condado de Gaston. 

Como Aplicar: Llame o visite nuestra oficina. 

Fundado por: NC State University, Departamento de Agricultura de EEUU y el Condado de 

Gaston. 
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Agencia: Servicio a la Familia, Inc. 
 

Dirección: 214 E. Franklin Blvd. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 864-7704 

Fax: (704) 853-8018 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Lunes, Miércoles y Viernes 

 8:30 a.m. - 8:00 p.m., Martes & Jueves 

Área: Condados de Gaston, Lincoln & Cleveland 

Propósito: Para enriquecer las vidas de las familias que servimos. 

Servicios:  Consejeros Familiares: 

 Proporciona a individuos, parejas y grupos, consejeros en áreas tales como padre/niño, 

marcial, depresión, ayuda al empleado, etc. 
 

 Consejeros de Crédito al Consumidor: 

 Desarrollo del presupuesto, planes de administración para las deudas, educación de la comu-

nidad y consejeros de vivienda. 
 

 Intervención del Trato injusto, Asalto y Desmoralización (AVID): 

 Proporciona información y apoyo para víctimas de asalto sexual y educación de la comunidad 

para la prevención del asalto sexual. 
 

 Programa de Parada (Halt Program): 

 Ofrece veintiséis-semanas  del programa intervención contra el castigado para ayudar a las 

familias afectadas por la violencia doméstica, proporcionando clases de educación para diri-

gir los casos de violencia doméstica, habilidades de comunicación, resolución del conflicto, 

relaciones sanas y habilidades de crianza. El costo es de $520 para la sesión de 26 semanas. 
 

 Mediación de Custodia/ Visita 

 Reduce la enemistad entre los partidos que impugnan la custodia y/o visita y desarrollan los 

acuerdos que se lleguen encuentran para el mejor interés del niño. Debe ser referido por los 

tribunales o el abogado. 

Elegibilidad: Cualquier persona. 

Como Aplicar: Llame para una cita. Asalto sexual -24 hours a day at (704) 864-0060 

Honorarios: Por consejero familiar, una escala de costo variado. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, las becas, los honorarios, y las contribuciones. 
 

 La Sucursal: 

 Consejero familiar & Consejero de Crédito del Consumidor 

 206 E. Main St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 864-7704 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Viernes - Crédito del Consumidor 

 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Viernes - Consejero Familiar 

Área: Condado de Lincoln 

Como Aplicar: Llame a la oficina de Gastonia/Lincolnton por una cita. 
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Agencia: Las Sendas & Desarrollo de Salud Mental, Incapacidades/

Sustancia de Abuso - Área de Autoridad (Anteriormente Gas-

ton/Lincoln/Cleveland Salud Mental / Desarrollo de Incapaci-

dades/Área de Autoridad Sustancia de Abuso) 
 

Dirección: 2535 Court Dr. 

 Gastonia, NC  28054 

Teléfono: (704) 854-4861 

 1-800-898-5898 

 Línea de Ayuda (704) 867-4357 

 Centro de Recuperación de Abuso de Drogas Pathways  (704) 854-4196 

 2505 Court Dr. 

 Gastonia, NC  28054 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condados de Gaston y Lincoln 

Propósito: El aliviar la salud mental, el desarrollo de incapacidades y las necesidades por el abuso de 

drogas, por una gama completa de servicios coordinados a través de los límites de los recur-

sos disponibles. 

Servicios:  Servicios de Emergencia de La Salud Mental:   (704) 854-4204 

 Una intervención de 24 horas para aquellos en crisis psiquiátrica. El programa procura evi-

tar hospitalización si es posible. Atención de persona a persona y de teléfono es disponible. 
 

Salud mental del Adulto:    (704) 867-4411 

Los servicios incluyen terapias individuales, de grupo, marital/ familiar y las evaluacio-

nes psicológicas y psiquiátricas. Los programas especializados incluyen un programa 

para dejar de fumar, un programa para el tratamiento del desorden de ansiedad, el pro-

grama mental, el programa de tratamiento con el diagnostico doble de la salud/abuso de 

drogas, un dispensario de la medicina, los grupos psico-sociales para el tratamiento de 

personas severamente y persistentemente mentalmente enfermas, y de un programa para 

el tratamiento de ofensores sexuales. 
 

Caso de Administración    (704) 867-4411 

El director del caso es asignado para trabajar con individuos específicos con enfermedad 

mental de largo plazo, para arreglar los apoyos necesarios dentro de la comunidad, controlar 

el servicio de entrega, ayudar al cliente dándole recomendaciones para aprender las habili-

dades necesarias en como vivir independientemente. 
 

Programa Parcial de Hospital para adultos    (704) 867-4411 

El programa opera las cinco horas del día de 9:30 de la mañana. - 2:30 de la tarde, cinco 

días en la semana. Los servicios proporcionados de terapéutico medio incluyen la tera-

pia de grupo, el grupo psico-educación de enfrentar habilidades, la terapia de la relaja-

ción, la medicina y la salud mental, el tratamiento del abuso de sustancias y terapia de 

actividad. 
 

El Grupo de Laurel en casa    (704) 864-7068 

Seis grupo de código cama HUD, da a individuos con enfermedades mentales severas y 

persistentes, las oportunidades de aprender responsabilidades de casa, las habilidades 

interpersonales efectivas bajo la guía de una persona del personal las 24 horas-al- día. 
 

Casa de Pionero de Piedmont    (704) 866-8751 

Una colocación no-institucional para individuos diagnosticados con la enfermedad men-

tal severa y persistente, designado como un club que opera las cinco horas del día de 
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9:30 de la mañana. - 2:30 de la tarde. Enseña las habilidades de la vida diaria y el desa-

rrollar buenos hábitos de trabajo a través de la participación en unidades de trabajo y 

permitiendo a los miembros el tomar responsabilidad para la terminación del liderazgo y 

la tarea. Incluye los Programas de Soporte y de transición del Empleo, promueve con 

apoyo el empleo competitivo en la comunidad, la guía y entrenamiento proporcionado 

por el personal. 
 

Servicios de Willie M.    (704) 867-4411 

Los servicios incluyen: escenarios residenciales, hogares de grupo, apartamentos, hoga-

res de respiración, casas de cuidado (foster homes) y hogares terapéuticos. Los servicios 

periódicos incluyen atención del niño/paciente-externo, la familia como paciente ex-

terno, servicio profesional en casa, recreacional y para-profesional casa. 
 

GMHC Niño-Joven    (704) 867-4411 

Proporciona el tratamiento apropiado a pacientes fuera del consultorio del doctor 

(tratamientos al paciente), servicios de intervención y la referencia a niños emocional-

mente perturbados y mentalmente enfermos, a el joven y su familia. Los servicios inclu-

yen: la administración del caso, la terapia, formas de crianza, grupos para con el Desor-

den de Hiperactividad de Déficit de Atención (ADHD), niños sexualmente abusados y 

la preservación de la familia. 
 

Tratamiento de día    (704) 867-4411 

Programa intensivo de termino prolongado de tratamiento para preadolescentes y ado-

lescentes que por serios problemas de disturbo emocional no están actualmente ajusta-

dos para estar en el ambiente de la escuela. 
 

Incapacidades de desarrollo    (704) 867-2361 

2505 Court Drive 

Gastonia, NC  28054 
 

Padres y Niños Juntos (PACT) 

 Ofrece los servicios de intervención temprano de base en el hogar para niños, pre-

escolares y para sus familias. 
 

 Centro de día completo de Gaston 

Servicios de desarrollo y educativos de día completo para niños y personas hasta los 16 

años. 
 

Expresiones a Aprender en Centro de día 

Un programa licenciado integrado para el cuidado en el día de niños entre 0-5 que es 

administrado por el Centro de día Completo de Gaston. 
 

Programa de Las Alternativas de la Comunidad  MR/DD 

Los servicios individualizados para un número limitado de personas para prevenir la 

institucionalización. 
 

El trabajo que Entrena & el Programa de la Colocación 

La instrucción del trabajo, entrenando y la colocación para personas con incapacidades 

de desarrollo. 
 

Servicios de Ayuda 

Un sistema que sostiene los servicios para personas con incapacidades de desarrollo 
 

Servicios de Ayuda-Programa Thomas S. 

Ofrece un servicio multidisciplinario, que sirve a personas con diagnostico doble, ayu-

dándolos con las habilidades de la vida y entrenándolos en la provocación. 
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Programa de Servicios de Apoyo Diario 

Un programa del día que sirve a personas con diagnostico doble , ayudándolos a entre-

narlos con las habilidades de la vida pre-vocacional. 
 

Servicios de Cuidado- Servicios de apoyo de Respiro 

Un servicio temporario de 24 horas del cuidado para niños y adultos que son incapacita-

dos para el desarrollo hasta 30 días por año. 
 

Oportunidades Creativas 

Proporciona el programa completo y estructurado de día para individuos en el desarrollo 

de los que están severa y profundamente incapacitados. 
 

 Sustancias de Abuso       (704) 854-4830 

 2505 Court Dr. 

 Gastonia, NC  28054 
 

Servicios para Adultos 

Los servicios recorren de la prevención/educación, de la intervención, programas de tra-

tamientos, terapia de la familia, y de posta-cuidado. 
 

Programa intensivo de Grupo de Paciente externo 

Un programa extenso de seis semanas que implica ocho horas a la semana de tratamien-

to extendidas en tres sesiones, diseñadas para proporcionar exhaustivamente la partici-

pación terapéutica por medio de la terapia de grupo, la educación psicológica y un pro-

grama de 12 pasos. 
 

Programas para la Mujer 

Educa, identifica, y compromete a mujeres que luchan con la dependencia química co-

mo  personalmente o en sus relaciones. Proporciona las evaluaciones, la intervención de 

la crisis, la administración del caso, consejos, las referencias, los grupos de apoyo, la 

violencia doméstica y el abuso sexual. 
 

 Abuso de Drogas en los Adolescentes 

 Los servicios abarcan desde la prevención, la educación, el tratamiento de la conducta 

(role modeling). 
 

 Programa de Desintoxicación 

 Un centro de  desintoxicación para participar en aliviar la dependencia química en el indi-

viduo a través de un ambiente sano y por medio de consejos y apoyo. 
 

 Servicios de la Corte para los Condados de Gaston-Lincoln 

 Escuela de Educación y Entrenamiento de la Droga y el Alcohol - Educa [ADETS] or-

denado por el tribunal para el cliente. 

Elegibilidad:  Los residentes de  los Condados de Gaston y Lincoln 

Como Aplicar: Aplique en el Centro en el momento que desee, Citas Planificadas por Referencias o Per-

sonalmente. 

Honorarios: Diferentes escalas de precios. 

Fundado por: Individuales, Terceros, del Estado, Local y Federal 
 

Agencia: Centro de Tratamiento de Abuso de Alcohol y Drogas 
 

Dirección: 301 Tabernacle Rd. 

 PO Box 1441 

 Black Mountain, NC  28711 
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Teléfono: (828) 669-3400 

Fax: (828) 669-3451 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: 35 Condados de Carolina del norte 

Servicios: Para proporcionar un programa clínicamente sostenido de educación para ciudadanos y sus 

familias que sufren de la dependencia química. Este programa de 28 días es basado en los 

principios de AA y Al-Programa de auto ayuda de grupos; y es diseñado como comienzo de 

un programa de recuperación por medio de los servicios, continuando con los servicios de 

cuidado de programas de área (MH/DD/SA). 

Elegibilidad: El paciente debe ser diagnosticado ya sea que tenga sufrimiento y con dependencia de alcohol 

o droga o de ambos. El paciente debe poseer el potencial para mejorar significativamente en 

el programa de rehabilitación. 

Como Aplicar: Por referencias aceptadas principalmente por los programas de área de MH/DD/SA 

Honorarios: El costo  es basado en costos actuales. El alcance de terceros es  aceptado. El método de la 

“habilidad de pago” es disponible si no tiene un tercero que cubra. 

Fundado por: El Estado de Carolina del Norte 
 

Agencia: Centro de día Completo de Gaston 
 

Dirección: Dallas-Cherryville Highway 

 PO Box 577 

 Dallas, NC  28034 

Teléfono: (704) 922-5259 

 (704) 922-5250 

Horas: 7:30 a.m. - 4:00 p.m., Lunes - Viernes - Día regular 

 6:30 a.m. - Antes de atención 

 4:00 p.m. - 5:30 p.m. - Después de horas 

Área: Condado de Gaston 

Propósitos: Para proporcionar los servicios apropiados e individualizados a niños y adolescentes con in-

capacidades de desarrollo. 

Servicios: La participación de la familia y el apoyo, la investigación y la evaluación, el desarrollo de la 

comunicación ,el idioma, las actividades educativas de desarrollo, la recreación terapéutica, 

cuidados de asistencia médica, el cuidado personal/ayuda de ser, vivir independiente, el movi-

miento de la fisioterapia, e inclusión preescolar. 

Elegibilidad: Los estudiantes entre las edades de 3-21 con incapacidades de desarrollo, si están en la edad 

preescolar, con atraso mental severo/profundo, si están en edad escolar. 

Como Aplicar: Contactando un coordinador del Programa. 

Honorarios: Preescolares: $45.00- por semana 

 Día de inscripción: Sin costo Campamento de Verano: $65.00 semanal 

 Cuidados Antes de Horario: $20.00 semanal 

 Cuidados fuera de Horario: $20.00 semanal 

Fundado por: El Condado de Gaston, el Departamento de NC de la Instrucción Pública, y de contribuciones 

y representantes. 
 

Agencia: Campamento  Sertoma del Condado de Gaston, Inc. 
 

Dirección: Dallas-Cherryville Highway 

 PO Box 343 

 Dallas, NC  28034 

Teléfono: (704) 861-1036 (ARC) 

Horas: Secciones de día residencial Temporadas - Junio-Julio 

Área: Condado de Gaston 
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Propósitos: En el verano los programas recreativos y de desarrollo para personas con atraso mental y 

otras incapacidades relacionadas del desarrollo. 

Servicios: Proporciona experiencias de campamento en el Condado de Gaston para personas con atraso 

mental y otras incapacidades relacionadas con el desarrollo. 

Elegibilidad: Perjudicó mentalmente y/o personas incapacitadas físicamente. 

Como Aplicar: Llamar, aplicaciones mandadas a petición de los interesados 

Honorarios: $60.00 residencial, $27.50 campamento. 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, los grupos cívicos y los honorarios de campamen-

to. 
 

Agencia: Centro de Información del Cáncer 
 

Dirección: 2020 W. Main St., Suite 201 

 Durham, NC  27705 

Teléfono: 1-800-4-CANCER 

 1-800-422-6237 

Fax: 1-919-286-5515 

Horas: 9:00 a.m. - 4:30 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Carolina Norte/Sur y Georgia 

Propósitos: Para proporcionar información  del cáncer, mandar información y enviar referencias escritas 

a todos condados en Carolina del Norte y del Sur y en Georgia. 

Servicios: Los especialistas de información responden las preguntas en todos los aspectos del cáncer, 

refieren  pacientes/familias para los servicios/agencias apropiados en su propia comunidad. 

Materiales y presentaciones son gratis y disponibles para la comunidad. 

Elegibilidad: Cualquier persona 

Como Aplicar: Llame 

Honorarios: Gratis 

Fundado por: Instituto Nacional del Cáncer 
 

Agencia: Casa de Catherine 
 

Dirección: 400 Mercy Drive 

 PO Box 1633 

 Belmont, NC  28012 

Teléfono: (704) 825-9599 

Horas: 24 hours a day, 7 days a week 

Área: Condado de Gaston  

Propósitos: Para proporcionar un limpio, seguro y un ambiente con cuidados para la mujer y el niño y en 

la asistencia para encontrar las soluciones a sus problemas de falta de vivienda. 

Servicios: Programas guía que  indican a los residentes hacia la autosuficiencia y el aumento de la res-

ponsabilidad con sus propias vidas. A los residentes se les asiste con la búsqueda de empleo y 

de vivienda permanente. 

Elegibilidad: Mujeres y niños que no tienen casa. 

Como Aplicar: Llame 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Becas y Donaciones 
 

Agencia: Cámara de Comercio de Cherryville 
 

Dirección: 220 E. Main St. 

 PO Box 305 

 Cherryville, NC  28021 
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Teléfono: (704)435-3451 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Ciudad de Cherryville 

Propósitos: Para determinar las necesidades mutuas económicas del comercio del negocio y para ayudar a 

los residentes de Cherryville. 

Servicios: Sirve a miembros, ayuda a recién llegados en Cherryville y proporciona información demo-

gráfica. 

Elegibilidad: Cualquiera 

Como Aplicar: Llame 

Honorarios: Determinado por el tipo del negocio y el número de empleados 

Fundado por: Membership dues 
 

Agencia: Oficina de Información del Seguro Social para Deshabilitados 

(Línea Directa para Deshabilitados) 
 

Dirección: 2113 Cameron St 

 Raleigh, NC  27605 

Teléfono: 1-800-722-1213 

 1-919-733-4427 

Website: www.socialsecurity.gov 

Horas: 9:00 a.m. - 4:30 p.m., Lunes - Viernes 

Propósitos: La línea directa de teléfono para deshabilitados es para todo el estado, el servicio de la línea 

directa de teléfono para llamar sin cobrar proporciona información  y referencias para desha-

bilitados los de Carolina del Norte que tienen problemas o necesitan información acerca del 

Programa de deshabilitados del Seguro social, los Ingresos Suplementarios de la Seguridad 

(SSI) el Programa Hyatt vs. Programa Bowen. 

Servicios: Proporciona información acerca de los requisitos de elegibilidad para los beneficios del Segu-

ro social para deshabilitados. Proporciona información acerca de cómo apelar una decisión 

desfavorable en un reclamo de Incapacidad y proporcionar información acerca de la represen-

tación legal si esto es requerido. Proporciona las referencias a otras agencias que pueden ayu-

dar con financiamiento, necesidades de rehabilitación de trabajo o las necesidades médicas. 

Elegibilidad: Residentes del Carolina del Norte 

Como Aplicar: Llame 

Honorarios: No hay cargo por la información 

Fundado por: Departamento de Administración de NC 
 

Agencia: Programa de Asistencia para Empleados (EAP)-División Auto-

ridad de Sendas MH/DD/SS 
 

Dirección: 707-C S. Avon St. 

 Gastonia, NC  28054 

Teléfono: (704) 867-6947 

Horas: 800 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

 24 Horas Línea Directa 

Área: Condados de Gaston y Lincoln 

Propósitos: Contratos con negocios e industrias en los Condados de Gaston y Lincoln, proporciona ayuda 

de tutoría  para empleados,  hasta un número limitado de sesiones. 

Servicios: Proporciona ayuda para empleados con problemas emocionales y problemas del abuso de 

drogas, la familia, los problemas maritales y  financieros, el trabajo los asuntos relaciona-

dos, enfatizan. Las instrucciones se proporcionan para directores y supervisores en cómo dis-

cernir los problemas con empleados y los se refiere a un EAP para aconsejar de expediente. 
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Las referencias adicionales se hacen como sean necesarias para los casos de tutoría termino-

largo. Sirve como un mecanismo para retener a empleados y los ayudarlos a funcionar pro-

ductivamente. 

Elegibilidad: Debe ser empleado con el negocio y/o la industria en la que un contrato se ha establecido. 

Honorarios: Dependiendo del tamaño de la Compañía 

Fundado por: Negocios de comunidad e industrias 
 

Agencia: Gaston Memorial Hospital 
 

Dirección: 2525 Court Dr. 

 PO Box 1747 

 Gastonia, NC  28053-1747 

Teléfono: (704) 833-9033 

Website: www.caromont.org 

Horas: 24 hours a day, 7 days a week 

Área: Condados de Gaston, Lincoln, Cleveland, Rutherford, Cherokee, y York 

Propósitos: Hospital de Cuidado agudo 

Servicios: Centro de emergencia, cuidado materno, cuidado coronario, adolescente, adulto y geriátrica 

psiquiatrita, servicio pediátrico, unidades de  cuidado intensivo, cirugías de un día, el labora-

torio de estudios para dormir, el centro de desordenes de oído y  habla, educación de la comu-

nidad, terapia de la radiación, cirugía cardiaca de corazón abierto, servicios voluntarios y asis-

tencia médica en casa, clases prenatales, prontitud de hermano, Lamaze y epidural están dis-

ponible. 

Elegibilidad: La admisión debe ser a través del cuarto de emergencia o un médico privado. 

Como Aplicar: Llame por información 

Honorarios: Varia de acuerdo a los servicios 

Fundado por: Los honorarios por el servicio 

Grupos de Soporte: Se ve Bien, se Siente Mejor    (704) 834-3551 

Un programa para mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer o experimentan el 

tratamiento contra el cáncer. El programa proporciona consejos en cosméticos y la in-

formación en pelucas, maquillaje, etc.  
 

Programa de Rehabilitación de Cáncer de mama  (704) 834-2932 

Un programa de 12 semanas para el bienestar de la oncología con la educación y la 

rehabilitación para mujeres diagnosticadas o que están terminando el tratamiento contra 

el cáncer de mama. Las actividades incluyen los ejercicios y las discusiones especializa-

das de sexualidad, la dieta, la medicina, enfrentándose a las habilidades, y la espirituali-

dad. Se realiza los martes de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Cardiaco de la Reha-

bilitación, 1840 E. Franklin Blvd. (En el mismo edificio con Northern Hydraulics). 
 

Enfermedad/Colitis de Crohn    (704) 834-2251 

Un programa para individuos con la enfermedad incitante de intestinos, causando el dolor, 

sangrar, y la diarrea. Aunque remisión pueda ser larga, reocurrencia puede ser repentina. El 

grupo proporciona información básica acerca de las condiciones y otros temas, inclusive la 

administración del énfasis y la nutrición. El grupo se encuentra el cuarto martes de cada mes a 

las 7:00 p.m. en el Edificio de las Artes Médicas, 2711 X-ray Drive. 
 

Conexión Cardiaca-Cuidado - Coronario    (704) 834-2226 

Un programa para proporcionar la confraternidad y apoyo emocional para las personas que se 

recuperan de episodios cardiacos, inclusive infartos, la cirugía de by-pass, y la insuficiencia 

cardiaca congestiva. Los oradores cada mes cubren temas que incluyen la anatomía del cora-

zón, dieta, la depresión, y ejercicio. El grupo se encuentra el tercer el lunes de cada mes a las 

7:00 p.m. en el Centro Cardiaco de Rehabilitación. 
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Diabetes    (704) 834-2251 

Un programa de educación para personas con diabetes. Los miembros oyen a los orado-

res discutir temas que incluyen dieta, cuidados de los pies, manejo del stress y medici-

nas nuevas. El grupo se encuentra el cuarto jueves del mes a las 7:00 p.m. Ninguna 

reunión es planificada en junio, en julio, ni en agosto. 
 

Fibromyalgia        (704) 834-2138 

Un programa para individuos con el desorden músculo-esquelético adolorido y la fatiga 

que causa la molestia en músculos, ligamentos, tendones, y  
 

en el tejido fibroso del cuerpo. Los miembros comparten sus experiencias y aprenden 

las habilidades efectivas  de copiado. El grupo se encuentra cada segundo martes a las 

7:00 p.m. 
 

Pulmonar        (704) 834-2226 

Un programa que apoya y asiste a personas que sufren de enfermedades pulmonares. La 

Asociación Pulmonar Americana de copatrocinadores de NC. El grupo se encuentra el 

cuarto el martes de todos los meses a las 5:30p.m. en el Centro Cardiaco de Rehabilita-

ción. 
 

Enfermedad de parálisis agitante (Parkinson's Disease)   (704) 834-3540 

Un programa que representa las discusiones en medicinas, consideraciones dietéticas, 

opciones financieras, y en apoyo emocional. La Enfermedad de la parálisis agitante 

afecta el sistema nervioso central, causando los síntomas incluyendo el temblar excesi-

vamente y dificultad con el equilibrio y el andar/caminar. El grupo se encuentra en el 

primer lunes del mes a las 6:30 p.m. Ninguna reunión se realizara en Enero ni en Julio. 
 

Esclerosis múltiple [MS]       (704) 834-5100 

Se encuentra el tercer el sábado del mes a las 10:30 a.m. en el hospital. Un grupo para 

aprender información general acerca MS y para recibir la tranquilidad especial de relacio-

nar a otros las experiencias. 
 

Agencia: Goodwill Industries of the Southern Piedmont, Inc. 
 

Dirección: 2122 Freedom Dr. 

 PO Box 668768 

 Charlotte, NC  28208 

Teléfono: (704) 372-3434 

 (704) 331-9044 

 Fax: (704) 372-3228 

Horas: 8:00 a.m. - 4:30 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condados de Mecklenburg y de los alrededores 

Propósitos: Para proporcionar los servicios vocacionales a incapacitados y/o adultos desaventajados, últi-

mamente permitiéndoles a alcanzar empleo en el mercado competitivo del trabajo. 

Servicios: Evaluación vocacional, ajuste de trabajo, centro de actividades de trabajo, refugió para des-

empleados y asistencia de transporte. 

Elegibilidad: Documentación de la Incapacidad 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: El condado, el estado, United Way y otras instituciones de Goddwill. 

Otros Servicios: 

 Desarrollo completo del Trabajo & el Programa de Colocación  

 Entrenamiento de Programador de computadoras 

 Programa de independencia de Acceso más grande (GAIN) 

 Programa de Servicios Residenciales 
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Agencia: Casa Funeraria de Recuperación por Penas Carothers 
 

Dirección: 312W. Second Ave. 

 Gastonia, NC  28052 

Teléfono: (704) 867-6337 

Horas: 6:30 p.m., Martes en las Tardes (la casa gris en funeraria) 

Área: Condado de Gaston 

Propósitos: Terapia emocional de la pena para la recuperación de la pena por una perdida humana. 

Servicios: Un grupo de apoyo que utiliza el proceso de paso por paso para tratar la pena. 

Elegibilidad: Cualquier persona 

Como Aplicar: Llame Carothers Funeral Home, pregunte por Sherman Branco 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Carothers Funeral Home 
 

Agencia: El Hábitat para Servicios Humanitarios de Gastonia, Inc. 
 

Dirección: 608 E. 2nd Ave. 

 Gastonia, NC  28054 

 PO Box 1584 

 Gastonia, NC  28053-1584 

Teléfono: (704) 864-6536 

Horas: 9:00 a.m. - 1:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Gastonia y Condado de Gaston 

Propósitos: El crear la esperanza en personas que lo necesiten, construyendo hogares en conjunto con fa-

milias que trabajan, voluntarios y la comunidad. Para crear amor propio y estabilidad en fami-

lias y vecindarios a través de la propiedad de viviendas. 

Servicios: Proporciona financiando por donativos para viviendas. Las casas estan en el rango de $35.000 

y más alto por una casa (avg. 1.000 sq. /ft. Con 3 dormitorios y 1 baño). Ningún pago de la 

hipoteca de interés por $250.00/mes financiado por el Hábitat a ningún costo para el compra-

dor. 

Elegibilidad: Los requisitos incluyen los ingresos mínimos, el consentimiento para ayudar a si mismos y 

otros, y el deseo a tomar parte en el programa del Hábitat. Estabilidad en casa y trabajo, cui-

dado de la vivienda actual, necesidad por una casa nueva y el compromiso en la mejoría de la 

comunidad. 

Como Aplicar: Llame a la oficina 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Donaciones de la comunidad. 
 

Agencia: Concilio del Explorador, las Guías de los EEUU(Girl Scouts 

of the USA) 
 

Dirección: 250 S. New Hope Rd. 

 Gastonia, NC  28054 

Teléfono: (704) 864-3245 

 Fax: (704) 864-9020 

 1-800-672-6031 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condados de Gaston, Lincoln, Cleveland, Polk, y Rutherford 

Propósitos: Para inspirar en la juventud los ideales más altos de conducta, carácter, patriotismo, y del ser-

vicio para que ellas puedan llegar a ser personas que se importen por los demás y ciudadanas 

ingeniosas. La Agencia de Exploradoras está abierta a toda la juventud sin importar la carrera, 
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la religión, la posición socioeconómica, el condado del origen, o del nivel de la habilidad. 

Servicios: Reuniones de grupo y  tropa semanal - Septiembre - Mayo.  

 Los programas de verano incluyen el campeamento residente en el Campo el Valle Dorado 

en campos de Condado y día de Rutherford en Cleveland, en Gaston, en Lincoln, y en el con-

dado de Rutherford. Las actividades especiales y los grupos de intereses es son agregados a 

través del año de la asociación. Los viajes internacionales y nacionales y las oportunidades de 

aprendizaje ayudan a las jóvenes a crecer fuerte. 

Elegibilidad: Niñas entre edades 5-17 (grades K - 12) y adultos de edad entre 18 y mas. 

Como Aplicar: Llame al Centro de Servicios de Girl Scouts 

Honorarios: $7.00 annual membership fee 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, 3 United Ways regionales y la venta de galletas de las 

Girl Scouts, Campamentos anuales, "Amigos para el Futuro", and "Asociación Familiar". 
 

Agencia: Servicios de Embarazo Nueva Vida 
 

Dirección: PO Box 6253 

 408 E. Eighth Ave. 

 Gastonia, NC  28054 

Teléfono: (704) 854-8855 

 (704) 857-8877 

Horas: 10:00 a.m. - 4:00 p.m., Lunes, Martes y Jueves 

 Sábados y Horas de la tarde son solamente por cita 

Área: Condados de Gaston, Cleveland, Lincoln y York  

Propósitos: Para proporcionar abstenencia a la educación y para ayudar a jóvenes embarazadas y sus fa-

milias. 

Servicios: Los programas de la educación de abstenencia, los programas educativos en enfermedades 

sexualmente transmitidas y SIDA, el servicio clínico y prueba de embarazo, talleres de padre, 

consejeros para el cliente, el novio y los padres, educación/información en el aborto y alterna-

tivas, la colocación del área de maternidad en la casa, la referencia para servicios financieros 

de ayuda y adopción, ropas de maternidad y artículos de bebé, Grupo de Apoyo con infantes 

y Necesidades [WINGS], y el apoyo antes del y después del nacimiento del bebé. 

Elegibilidad: Preadolescentes, jóvenes, y cualquier mujer en una crisis de embarazo. 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Donaciones, las iglesias, becas de Corporaciones/Fundaciones y la recaudación de fondos a 

través del año. 
 

Agencia: Narcóticos Anónimos 
 

Dirección: PO Box 2019 

 Gastonia, NC  28053-2019 

Teléfono: 1-800-272-6184 

Horas: Línea directa 24 horas al día, 7 días a la semana 

Área: Condados de York, Gaston, Lincoln, Cleveland y Rutherford 

Propósitos: Para proporcionar una confraternidad de hombres y mujeres que comparten sus experiencias, 

las fuerzas y las esperanzas para que ellos puedan resolver sus problemas comunes por la 

adicción de la droga. 

Servicios: Las reuniones y contactos con adictos convalecientes en una forma anónima. 

Elegibilidad: Cualquiera persona con el deseo para parar el uso de las drogas que utilizan. 

Como aplicar: Llame 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Soporte personal. 
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Agencia: Centro de Mediación de Southern Piedmont, Inc. 
 

Dirección: 401 N. Highland St. 

 Gastonia, NC  28052 

Horas: 9:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condados de Gaston, Cleveland, y Lincoln 

Teléfono: (704) 868-9576 

Director: Jan Mahannah 

Propósitos: Proporcionar un método alternativo para resolver las disputas personales, para eliminar la par-

ticipación del tribunal en disputas personales y para aliviar un tribunal súper lleno. 

Servicios: A las personas en desacuerdo  se les ofrece la oportunidad de reunirse en un sitio neutral para 

discutir la disputa. Los mediadores entrenados del voluntariado se  encuentran con los parti-

dos para ayudarlos a encontrar una solución mutuamente aceptable a su problema. Si un 

acuerdo es alcanzado y una autorización es implicada (warrant), el Centro solicitará al fiscal 

del distrito que se borren los cargos. 

Elegibilidad: Cualquiera teniendo un desacuerdo puede aplicar. El Fiscal del distrito debe aprobar los 

casos que implican las autorizaciones. No hay límite de edad. 

Como aplicar: Llame o escriba 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Becas 
 

Agencia: Hospicio del Condado de Gaston 
 

Dirección: 258 E. Garrison Blvd. 

 PO Box 3984 

 Gastonia, NC  28054 

Teléfono: (704) 861-8405 

Website: www.gastonhospice.org 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes (Horas de Oficina) Enfermera en servicio para lla-

madas las 24 horas-del-día, 7 días-a-la semana. 

Área: Condado de Gaston 

Propósitos: Para proporcionar el cuidado paliativo multidisciplinario del hogar para individuos con enfer-

medades incurables, consejeros profesionales para el caso de pena, y con el apoyo para indi-

viduos con SIDA/HIV. 

Servicios: El cuidado total de Hospicio, New Hope Consejero de cuidado por luto, la terapia para la pe-

na y la pérdida, y ENTERADO (AWARE ) /SIDA/HIV administración. 

Elegibilidad: El residente del Condado de Gaston con una enfermedad de vida-limitada y pronóstico de 

seis meses o menos de vida. Los pacientes deben tener a un médico para hacer la referencia y 

para dirigir el cuidado. Cualquier individuo (adulto o niño) experimentando la pena o la pér-

dida. Cualquier individuo diagnosticó con SIDA/HIV. 

Como aplicar: El centro de cuidado total del Hospicio- tiene un médico o personal de admisión para el 

contacto con familias. El consejero de New Hope llamar al Hospicio. ENTERADO

(AWARE) – llame al Hospicio y pregunte por el programa ENTERADO. 

Honorarios: Hospicio Medicare, Beneficios del Hospicio Medicaid y el seguros privados. Puede tener 

deducciones o posibles co-pagos dependiendo del plan de seguro. Ningunos honorarios pa-

ra el programa ENTERADO (AWARE). 

Fundado por: United Way del Condado de Gaston, donaciones, seguro privado, becas, Medicare, Medicaid 

y memoriales. 
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Agencia: La casa de la Misericordia, Inc. 
 

Dirección: 701 Mercy Dr. 

 PO Box 808 

 Belmont, NC  28012 

Teléfono: (704) 825-4711 

Fax: (704) 825-9976 

Horas: 24 horas -al-día, 7 días-a-la-semana 

Área: El área regional de servicio del consorcio de SIDA/HIV 

Propósitos: Proporcionar albergue hasta seis personas que viven con SIDA en las etapas anticipadas y 

para proporcionar el caso los servicios de la administración para personas que viven con SI-

DA/HIV. 

Servicios: El cuidado de la familia en casa para personas que viven con SIDA en las etapas avanzadas, 

con respecto a lo físico, espiritual, necesidades psico-sociales y emocionales de los residentes. 

Elegibilidad: Debe tener SIDA en su estado final, no tener otra alternativa de vivienda & es de 18 años de 

edad o más viejo. 

Honorarios: Determinado y basado según los casos 

Fundado por: Becas, donaciones, Medicaid honorarios de residentes 
 

Agencia: Recuperaciones Internas 
 

Dirección: 359 W. Main Ave., Suite D 

 Gastonia, NC  28052  

Teléfono: (704) 868-8644 

Fax: (704) 825-9976 

Horas: 9:00 a.m. - 7:00 p.m., Lunes - Viernes 

Área: Condado de Gaston y áreas del alrededor 

Propósitos: Para proporcionar a conductores Intoxicados por la bebida alcohólica con [DWI], las evalua-

ciones del abuso de sustancia & su tratamiento. 

Servicios: Consejeros de grupo e Individual. 

Elegibilidad: Ninguna 

Como aplicar: Llame 

Honorarios: Dependiendo de los Servicios 

Fundado por: Honorarios a clientes 
 

Agencia: Familias en contra del Abuso de las Drogas 
 

Dirección: PO Box 1205 

 Belmont, NC  28012  

Teléfono: (704) 825-3767 

Horas: 24 Horas al día, 7 días a la semana 

Área: Condados de Gaston y Mecklenburg 

Propósitos: Educar al publico acerca del SIDA/HIV y el peligro de las drogas y el alcohol. 

Servicios: Periódico, "Los Asuntos de la Familia y Respuestas"( Family Issues and 

Answers), folletos, proporciona seminarios y educación en drogas y alcohol y 

ofrece referencias a agencias auxiliares.  

Elegibilidad: Debe necesitar la guía y la ayuda. 

Honorarios: Ninguno 

Fundado por: Donaciones y Publicidad 

 


