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Números de Teléfonos de Emergencia 
 

Sheriff ................................................. Condado de Lincoln ................... 911 / (704) 736-8443 
 

Policia ................................................. Condado de Lincoln ................... 911 / (704) 736-8900 
 

Fire ...................................................... Condado de Lincoln ............................. (704) 736-8920 
 

Rescue Squad .................................Condado de Gaston /Lincoln ........................................... 911 
 

Ambulancia ......................................... Condado de Lincoln .............................. (704) 748-1320 
 

Hospital ................................................ Condado de Lincoln ...................... 911 / (980) 212-2000 
 

Poison Control .............................................. Mercy Hospital .................................. (704) 379-5827 
 

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

Salud Mental Lincoln ................ Lo mismo que /Condado de Gaston  .................. (704) 867-4357 
 

Línea de Crisis por Violación-Condado de Gaston /Lincoln  24 Horas .................. (704) 864-0060 
 

Battered Spouse Shelter ........................ Condado de Gaston .............................. (704) 866-3613 
 

N.C. Centro para niños desaparecidos (Center for Missing Children) ................. 1-800-522-5437 
 

United Way Información & Referencias .................  .............................................. (704) 864-5788 
 

State Highway Patrol ............................................  ............................................. 1-800-445-1779 
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Agencia: Departamento de Recreación & Parques del Condado de Lincoln 
 

Dirección: PO Box 25 

 800 S Madison St. 

 Lincolnton,  NC  28092  

Teléfono: (704) 735-2671 

 Fax: (704) 732-9060 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m. Lunes - Viernes (oficina) 

Servicios: Basketball para niños(as)  Grados 2 - 9 

 Baseball para niños(as)  Edades 6 - 15 

 Classes de natación   Todas las Edades 

 Soccer(Fútbol) para niños(as) Edades 5 - 13 

 Clínicas    Edades 8 - 17 

 Programas de verano  Grados K - 6 

 Gimnasia    Grados K - 6 

 Tennis para niños(as)  Edades 8 - 17 

Elegibilidad: Abierto para todo niño(a). Costo de inscripción, fechas y horarios, puede ser cambiado sin 

previo aviso debido a circunstancias desconocidas. Las Inscripciones comienzan el 1ro de 

Mayo. Inscripción previa es recomendada. 

Persona de Contacto: Karen Leonhardt, o el Departamento de Recreación 

 Se recomienda llamar para las reservaciones del Parque Betty G. Ross 
 

Agencia: Departamento de Salud del Condado de Lincoln 
 

Dirección: 151 Sigmon Rd. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 735-3001 

Fax: (704) 732-9060 

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

Servicios: El Departamento de la Salud del Condado de Lincoln proporciona una serie de servicios 

médicos y servicios relacionados a familias e individuos listados a continuación. 

Clínica General: 

 Vacunas 

 Análisis de sangre de serología 

 Prueba de Piel de TB (Tuberculosis) 

 Pruebas de Embarazo 

 Cabeza con Piojos 

Enfermedad crónica: 

Diabetes (Monitoreo y Educación) 

Presión Alta (Monitoreo y Educación) 

Salud del Niño: La investigación, la evaluación, y la supervisión de la salud inclusive reconocimientos 

periódicos, inmunizaciones, investigaciones de desarrollo, servicios de laboratorio que 

aconsejan y referencias. 

Salud del Adulto: La investigación para ambos masculino y femenino con edad de 18 años o mas. Incluye 

el examen de seno, el frotis (papanicolao), trabajo del laboratorio, chequeo de próstata e 

investigaciones de los testículos y la investigación del colesterol. 

Planeamiento Familiar: 

 Consejos y educación con respecto a la planificación familiar y métodos seguros de con-

trol de la natalidad, la administración de métodos de control de la natalidad. 

Cuidado Prenatal: Los servicios médicos y el Seguro médico para mujeres embarazadas indigentes propor-

cionados para promover el nacimiento de niños sanos. 
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WIC:            (704)736-8639 

 Proporciona suplementos nutricionales, educación y alimento a  mujeres embarazadas, 

que están amamantando y mujeres que acaban de tener a su bebe, bebes y niños prees-

colares identificados con riesgo en nutricion y de acuerdo a sus bajos ingresos. 
 

Otros Servicios y los contactos de Referencia del Departamento de la Salud: 

Programa de Amor al Bebe ...................................................................................................... (704) 736-8633 

Depart. de Social Ser. (Adopción/Counseling) .................................................................................... (704) 732-9017 

Florence Crittention ................................................................................................................. 1-800-448-0024 

Ayuda (24 Horas) .................................................................................................................... (704) 735-4357 

N.C. Children's Home (Adoption/Counseling)… .......................................................................... 1-800-632-1400 

 ............................................................................................................................................... (704)334-2854 

The Shelter (Todos los números son confidenciales) ............................................................................ (704)866-367(día) 

(Victimas de Violencia Domestica) ................................................................................. (704) 735-4357 (noche) 

Planned Parenthood ................................................................................................................. (704)866-4119 

Hospital del Condado de Lincoln .............................................................................................. (704) 735-3071 

Contacte  Lisa Woolen/Heather Upton clases Lamaze 

Contacte Gwen McMee: clases de diabéticos 

Contacte Tina Schweback clases de nutrición 

Contacte Joyce Estes clases de Control de Peso 

Otros (Miscellaneous): 

SIDA Consejeros/information ................................................................................................... 1-800-342-2437 

Child Services Coordinator (CSC)(Servicios de Coordinador para Niños) ................................. (704) 736-8510 

Dental Condado de Lincoln ..................................................................................................... (704) 736-8621 
 

Agencia: Cruz Roja Americana 
 

Dirección: 527 N. Aspen St. 

 PO Box 1838 

 Lincolnton, NC  28093 

Teléfono: (704) 735-3500 

 (704) 735-4959 

Website: www.redcross.org 

Horas: 8:30 a.m. - 5:00 p.m. 

Servicios: El Chapter del Condado de Lincoln de la Cruz roja Americana proporciona el servicio a los 

residentes de Condado de Lincoln. 

Servicios por Desastre: 

 La Cruz roja Americana es preparada para ayudar a víctimas del desastre, si es un fuego uni-

familiar, o un desastre Nacional tal como un huracán. 

Soporte Militar: 

 La Cruz roja Americana es una comunicación rápida y segura, se ligan entre el personal mili-

tar y sus familias. 

Salud y Cuidado: 

 Los cursos en educación por resucitación cardiopulmonar (CPR), primeros auxilios, segu-

ridad con el agua, salvavidas, guardería y SIDA/HIV son ofrecidos por la Cruz roja Ame-

ricana. 

Colección de sangre: 

 El Chapter del Condado de Lincoln de la Cruz roja Americana promedia cuatro o cinco uni-

dades móviles de extracción de sangre por mes. Estos móviles son planificados para que 

haya uno en unas ciertas partes del condado cada ocho semanas. 

Persona de Contacto: 

 Lou Ann Freshour o Ricky Schoy (correo electrónico) en icredcross. 
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Agencia: Programa de los Compañia del Condado de Lincoln 
 

Dirección: 151 Sigmon Road 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 736-8679 

Horas: 8:00 a.m. - 6:00 p.m., Lunes - Viernes 

Director: Nancy B. Melson, Coordinadora 

Servicios: Combinar a un adulto voluntario que es buen modelo como persona para ayudar a 

un joven con dificultades en su vida y disminuir la delincuencia en la comunidad. 

Algunos fondos están disponibles para el joven para recibir la terapia recomenda-

da. Algunos fondos están disponibles para los padres del joven para recibir la te-

rapia recomendada. 

Elegibilidad: El residente de Condado de Lincoln; Jovenes entre las edades de 7-17 años; encontrando uno 

de las siguientes categorías: 

Referimientos: Las referencias pueden venir de Consejeros de tribunal de menores, Salud Mental, Servicios 

Sociales, Aplicación de la ley, Escuelas, Ministros, o de otras Agencias de la Comunidad. 
 

Agencia: Concilio de Artes 
 

Dirección: PO Box 130 

 Lincolnton, NC  28093-0130 

Teléfono: (704) 732-0738 

Horas:  9:00 a.m. - 3:00 p.m. 

Servicios: Las artes activas en las escuelas programan viajes especiales con la competencia 

en arte, presentaciones de ópera, teatro, las Arts Round the Square Festival y el 

Flo Robinson Competencia Literaria. El arte mayor para personas mayores, even-

tos necesidades especiales y campamentos de arte para niños entre las edades de 

5-12 años. 

Persona de Contacto: 

 Kay Wright 
 

Agencia: Departamento de Servicios Sociales 
 

Dirección: PO Box 130 

 Lincolnton, NC  28093-0130 

Teléfono: (704) 732-0738 

Servicios: El Departamento de Servicios Sociales (DSS) ofrece una serie de servicios de 

psychosocial para satisfacer las necesidades de niños, adultos, y familias.  

Los servicios Incluyen: 

Los Servicios protectores: 
 La agencia tiene el mandato legal para investigar todas las alegaciones del abuso 

y el descuido de niños y algunas categorías del abuso y el descuido adultos.  

Casas de Cuidado de Niños sin familia (Foster Care):  

 La agencia asegura, hogares con licencia que son monitoreados para cuidar de a 

niños cuando un niño no puede quedarse en sus hogares.  

Servicios de adopción: 

 El Departamento de Servicios Sociales es una agencia licenciada para la adop-

ción que liga padres y a niños adoptivos juntos.  

Servicios de Consejos: 

 Los individuos también pueden solicitar voluntariamente que un asistente social 

les ayude a tratar con problemas o presiones en sus hogares o con sus niños.  
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La Ayuda Estatal: 
 Los Servicios sociales proporcionan ayuda estatal para Ayudar a Familias con 

Niños Dependientes (AFDC), Cupones de alimentos, y Ayuda de Crisis. Hay 

ciertos límites de ingresos y recurso, que un asistente social le puede explicar.  

Los Requisitos de AFDC: 
 AFDC para mujeres embarazadas, la mujer debe estar embarazada de seis meses 

para encontrar los requisitos de la elegibilidad (704) 736 -8590 

Fondos de la Madurez del Estado: 
 Persona de contacto Toca Hovis o Sandy Kennedy  (704) 732 -9017 

Ayuda Médica: La Ayuda médica (Seguro médico) es un programa que ayuda las familias con 

cuentas médicas tales como honorarios de doctor, de fármacia, etc. Hay varios 

tipos diferentes de Seguro médico. Todo tiene los límites de ingresos y recurso.  

 

Agencia: Padres y niños Juntos 
 

Dirección: 1808 N. Aspen St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 735-5623 

Fax: (704) 735-1924 

Director: Elizabeth Kiser 

Servicios: El programa de Los padres y los Niños Juntos (PACTO) interviene en temprana 

edad, el programa en casa basado que proporciona los servicios a familias y ni-

ños desde el nacimiento a los tres años de edad, que está en el riesgo para demo-

ras de desarrollo, o los que son diagnosticados con el desarrollo demorado. Los 

servicios son proporcionados también para niños con la conducta atípica hasta 

cinco años de la edad. Además, PACTO puede también proporcionar la instruc-

ción para empleados al personal del cuidado del día con estrategias apropiadas de 

intervención para ser utilizado con estos niños.  

 

Agencia: Un lugar para Crecer 
 

Dirección: 410 N. Poplar St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 732-1745 

Fax: (704) 732-3916 

Director: Sheila Jerrett Drum 

Horas: Horas Regulares de Escuela 

Servicios: Un Lugar para Crecer es un programa centro-basado para niños y adolescentes 

que residen en el Condado de Lincoln. Los niños y los adolescentes a los que sir-

ven son ésos con demoras de desarrollo o atípicas, severo atraso, y/o a las multi -

desventajas de orden mental profundo. El estímulo de desarrollo es proporciona-

do en todas áreas del desarrollo de uno-en uno y por las actividades del grupo.  

 Un Lugar para Crecer tiene también un Programa fuera de obra que trata a niños 

convencionales con necesidades especiales en centros regulares de cuidado de 

día. Los maestros y los terapeutas trabajan directamente con los niños, el perso-

nal del cuidado de día, y los padres para hacer el esfuerzo exitoso. Los especia-

listas tales como de habla/el idioma, la fisioterapia, etc., es traído en el cuidado 

de día para ayudar con cualquiera de las necesidades que el niño pueda tener.  
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Agencia: (PACT) la Investigación de Gaston-Lincoln y Equipo de Evaluación 
 

 La Investigación de Gaston-Lincoln y Equipo de Evaluación sirven a niños de edades en-

tre  0-5 que están en el riesgo para incapacidades de desarrollo y/o problemas atípicas. 

 

 El Equipo de la Investigación y la Evaluación esta formado por de profesionales del Gas-

ton-Lincoln la División de desarrollo de Servicios de Niños de Incapacidades. 

 

 El propósito es de investigar y evaluar a niños para determinar la elegibilidad para servi-

cios clínicos. 

 

 Las investigaciones son hechas en el hogar del niño o en su colocación de día. Las eva-

luaciones multi-disciplinarias son hechas en los padres y Niños Juntos (PACTO) la Ofici-

na se localizá en 1528 Rd de la Unión., Gastonia, NC 28054 o en Lincolnton si necesita. 

 

 Las referencias pueden ser hechas llamando la oficina de PACTO en (704) 854-4848 el 

lunes - el viernes 8:00 de la mañana. - 5:00 de la tarde. 

 

Agencia: La Conexión que Emplea 
 

Dirección: 1815 N. Aspen St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 732-4052 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Área: Condado de Lincoln 

Propósito: El Grupo de ganancia y Aumento tiene como propósito a ayudar a encontrar trabajos nue-

vos y exitosos. 

Servicios: Colocación de trabajo 

Persona de Contacto: 

 Jennifer Yount 

 

Agencia: Ministerio Cristiano 
 

Dirección: 207 S. Popular St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 732-0383 

Fax: (704) 735-6597 

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

Servicios: Dar ayuda financiera como se pueda  para calefacción , utilidades, alquiler, nece-

sidades médicas, artículos de alimento y otras necesidades, proporcionan artícu-

los de casa, colchas, mantas para familias, proporcionan ropa por la referencia al 

Vecino y la ayuda de asistencias en Navidad.  

Elegibilidad: Residente del Condado de Lincoln 

 

Agencia: Centro de mediación de Southern Piedmont 
 

Dirección: 125 E. Sycamore St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 736-8474 

Horas: 11:00 a.m. - 4:00 p.m., Martes 

 11:00 a.m. - 12:00 noon, Miercoles 
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   9:00 a.m. - 4:00 p.m., Jueves 

Área: Condado de Lincoln 

Propósito: Mediación es un proceso en el cual se les ayuda a encontrar las soluciones por desacuer-

dos entre  diferentes personas. 

Requisitos: El Asalto sencillo, entrar ilegalmente(trespassing), comunicando amenazas, daños a la 

propiedad haciendo llamadas telefónicas y acosando al propietario, cheque sin valor, el 

fracaso para volver una propiedad rentada, el uso no autorizado de transporte, el 

desacuerdo implicando a vecinos, amigos, dueños de propiedad, negocios familiares, & 

compañeros de apartamento(roommates). 

Director: Michael Reel 

 

Agencia: Programa de Trabajo comunitario 
 

Dirección: 125 E. Sycamore St. 

 Lincolnton, NC  28092-4008 

Teléfono: (704) 736-8469 

Fax: (704) 732-9060 

Coordinador: Jennifer Childers 

Servicios: Los servicios de la comunidad están disponibles a jueces, y a la comisión de la libertad condi-

cional para los siguientes tipos de programas, que son ahora establecidos en Carolina del Nor-

te. 

 

 Violación: Qué hacer en caso del asalto sexual. La violación puede suceder a cualquiera, en 

cualquier momento, cualquier lugar: Qué si le sucede a usted. 

 

 Crimen: Si el Crimen le golpea a usted: 

 1. Sepa quien buscar a para la ayuda. 

 2. ¿Quién es una Víctima? 

 3. ¿Quién es elegible? 

 

 Investigación de un reclamo: 

 

 Cada Reclamo archivado se transformará para determinar que: 

 

 a) un crimen fue cometido lo que tuvo como resultado la herida o la muerte física de una per-

sona. 

 b) La víctima no contribuyó a sus heridas. 

 c) El Crimen fue informado a las autoridades de la ley dentro de 72 horas. 

 

Agencia: Hospicio del Condado de Lincoln, Inc 
 

Dirección: 107 N. Cedar St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 732-6146 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes - Viernes (se puede llamar las 24 Horas.) 

Servicios: Para tener derecho a el cuidado de Hospicio, el paciente debe vivir en el Condado de Lincoln, 

tiene un diagnóstico de una enfermedad incurable con un pronóstico de meses en vez de años 

de vida, y para tener a una persona que se responsabiliza en servir como su cuidador primario. 

Además, el médico de paciente debe estar en de acuerdo a la participación del Hospicio. 
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 Hospicio de Condado de Lincoln no discrimina contra cualquier paciente ni la familia por la 

edad, el sexo, la carrera, el color, la religión, el origen nacional, por la incapacidad de la per-

sona, ni por los recursos o habilidad de pagar. 

Referencias: Las referencias vienen generalmente de hospitales, médicos, asistentes sociales, miembros de 

familia, del paciente, o de los amigos. 

 

Agencia: Administración del Departamento de Emergencia del Conda-

do de Lincoln 
 

Dirección: 112 S. Laurel St. 

 Lincolnton, NC  28092 

Teléfono: (704) 736-8660 

Fax: (704) 732-9060 

Horas: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Servicios: La planificación la Agencia para Servicios de Emergencia y respuesta a incidentes de emer-

gencia. 

Elegibilidad: Ningunos honorarios para servicios 

Referencias: Esta agencia es responsable de informar el derrame de sustancias químicas peligrosas y los 

desastres al estado y agencias federales. 


