
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro de Salud 
para niños (FAMIS) 
 
Children’s Health 
Insurance (FAMIS) 

Oportunidad para el seguro de salud para 
los niños menores de 19 años.  

1-877-86FAMIS http://www.richmo
ndgov.com/SocialSer
vices/ChildrenInsura
nce.aspx 

FAMNetwork 
Serivcio de apoyo 
para padres 
 
FAMNetwork 
[Parent Support Services 
Guide] 

Proporciona una lista actualizada de los 
recursos para los padres y sus familias en el 
área metropolitana de Richmond. 
(Asesoramiento, tratamiento de abuso de 
sustancias, clases/ entrenamiento).  

**Ver en el sitio 
de web 

http://www.famrich
mond.org/FAM%20n
etwork%20list%20fin
al.pdf 

Nuevo comienzo 
para madres 
solteras 
 
Fresh Start for Single 
Mothers 

 
 

Proporciona ayuda para las madres solteras 
en Richmond con motivación, estimulo, 
crecimiento, y esperanza.  

info@whatsnextfr
eshstart.org 

http://www.whatsne
xtfreshstart.org/ 

Greater Richmond 
SCAN – Programa 
de apoyo para  
familias 
 
 
Greater Richmond 
SCAN - Family 
Support Program 

Apoya a los padres y tutores para construir 
relaciones más sanas, también hace 
evaluaciones, referencias, gestión de casos 
y asesoramiento. 

804-257-7226 
 
Angela Merritt 
Averdery@grscan
.com 

http://www.grscan.c
om 

Alianza para la 
familia 
 
Partnership for 
Families 

 
 

Proporciona ayuda para el cuidado de 
niños, empleo, transporte, y educación de 
tecnología para padres y familia. También 
proporcionan servicios de referencia a una 
serie de recursos de la comunidad.  
 

info@partnership
forfamilies.org 
804-353-4264 

http://www.partners
hipforfamilies.org 
 
 

 
 
Capital Diaper Bank 

Proporciona servicios de apoyo de 
emergencia para los bebés y los jóvenes 
con discapacidad que sufren crisis sociales, 
como la falta de vivienda, problemas 
médicos o desastres. 

info@capitaldiape
rbank.org 
 
(804) 359-8821 
 

http://www.capitaldi
aperbank.org/ 

Caridades Católicas 
 
Commonwealth 
Catholic Charities 

Proporciona asesoramiento, adopción, 
programas de vivienda para las personas 
sin hogar, servicios de intérprete, 
asesoramiento durante el embarazo, el 
reasentamiento de refugiados, 
asesoramiento de vivienda y asesoría 
financiera.  

1601 Rolling Hills 
Drive 
Richmond, VA 
23229 
804.285.5900 
Línea para el 
asesoramiento de 
embarazo: 
866.259.5708 

http://cccofva.org/ 

Asistencia de 
cuidado para niños 
(Ciudad de departamento 
de Servicios Sociales de 
Richmond)  
 

Child Daycare 
Assistance (City of 

Richmond Department of 
Social Services) 

Las familias con niños que necesitan 
guardería pueden beneficiarse de este 
programa enfocado en el niño y en la 
familia.  
El Departamento de Servicios Sociales 
proporciona ayuda para la guardería 
infantil, niños que asisten a los programas 
basados en el centro y en el hogar con 
licencia o inscritos en el Departamento de 
Servicios Sociales de Virginia. 

 http://www.richmon
dgov.com/SocialServi
ces/ChildDayCare.asp
x 
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Violencia Doméstica 

 

 

Ayuda monetaria 

Organiz
ación 

Servicio Contacto Sitio de web 

Asistenc
ia de 
emerge
ncia 
 
Emergen
cy 
Assistanc
e  

Asistencia de Emergencia (EA) ofrece a 
corto plazo, la ayuda financiera limitada 
para individuos y familias con los niños 
cuando un incendio u otro desastre natural 
ha destruido las cosas necesarias para la 
toma de cuidado de la casa. EA también 
puede estar disponible para ayudar en una 
emergencia de vivienda si la persona no 
tenía control sobre las circunstancias de la 
emergencia. 
 
*No más de $500 dólares al año 

Llame al 3-1-1  
 

http://www.richmondgov.com/Soc
ialServices/EmergencyAssistance.a
spx 

Ayuda 
General 
 
General 
Relief 

Proporciona asistencia financiera limitada a 
individuos y familias.   

Llame al 3-1-1 http://www.richmondgov.com/Soc
ialServices/GeneralRelief.aspx 

 

 

 

 

Organización Servicio Contacto Sitio de web 

Refugio de Puerto 
Seguro  
 
Safe Harbor Shelter 

Ofrece servicios a los sobrevivientes 
de violencia de pareja sexual o 
familiar. Proporciona intervención 
para el trauma de niño, 
asesoramiento, defensa en los 
tribunales, casas de seguridad, 
acompañamiento hospitalario, y 
formación para la comunidad.  

804-612-6126 
(Línea de ayuda 
24 horas al día) 

http://safeharborshelter.com 

Violencia Familiar 
y Línea de Asalto 
Sexual de Virginia 
 
Virginia Family 
Violence and Sexual 
Assault Hotline 

Ofrece apoyo y un espacio de 
escucha, así como la remisión de 
recursos a los supervivientes, los 
individuos actualmente siendo 
abusados y para sus familias.  

1-800-838-8238 
(24-hour 
hotline) 
804-793-9999 
(confidential 
text 8am-8pm 

 

YWCA of Richmond Proporciona viviendas de emergencia 
para las mujeres y sus hijos 
dependientes escapando de sus 
violentos hogares.  

804-612-6126 http://ywcarichmond.org 

Parar el Abuso 
Infantil  
 
Stop Child Abuse 
Now 

Centro de la defensa del niño, 
programa de apoyo para la familia, 
ayuda con abogado para tribunal, y 
clases para padres.  

804-257-7226 http://grscan.com 
 

Prevenir el Abuso 
de los niños 
Virginia  
 
Prevent Child Abuse 
Virginia 

 

Esfuerzos a nivel estatal para 
prevenir el abuso infantil mediante la 
educación y la asociación con otras 
organizaciones estatales y 
nacionales. 
 

804-359-6166 
info@pcav.org 

http://pcav.org 

Casa James 
 
James House 

Un plan de seguridad, refugios de 
emergencia, grupos de apoyo. 
programas infantiles, y gestión de 
casos (Case management)  
 

804-458-2840 
(24 horas al día) 

http://thejameshouse.org/about/ 
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Asistencia General de Vivienda 

Organizació
n 

Servicios Contacto Sitio de web 

Preservació
n de la 
Familia  
 
Family 
Preservation 
(City of 
Richmond 
Department of 
Social Services) 

Proporciona asistencia a las familias con 
niños que están en necesidad de 
emergencia y servicios de apoyo. El 
enfoque de la prestación de servicios es el 
fortalecimiento de las familias para que 
puedan permanecer independientes en sus 
hogares y para mantener a los niños 
seguros, sanos y salvos. 

804-646-0180 http://www.richmondgov.com/Soc
ialServices/FamilyStabilization.aspx 

Servicios 
para 
personas sin 
hogar 
 
Homeless 
Services 

Ayuda a buscar vivienda, asesoramiento y 
refugio durante el tiempo de frío para 
individuos y familias. 
 
 

804-646-3111 http://www.richmondgov.com/Soc
ialServices/Homeless.aspx 

Asistencia 
de Pago 
Inicial 
 
Down 
Payment 
Assistance 
(DPA) 

Déficit de financiación flexible para los 
compradores de vivienda por primera vez. 
 

Dawn Scott 
Dawn.Scott@dhc
d.virginia.gov 

http://www.dhcd.virginia.gov/inde
x.php/housing-programs-and-
assistance/housing-programs/68-
down-payment-assistance-
dpa.html 

RRHA 
Richmond 
Autoridad 
de Vivienda 
y 
Redesarrollo 
 
RRHA 
Richmond 
Redevelopme
nt & Housing 
Authority 

Proporciona oportunidades de vivienda 
para las personas en el área metropolitana 
de Richmond. Los servicios incluyen 
asistencia de alquiler, viviendas de calidad, 
oportunidades de autosuficiencia para 
familias de bajos y moderados ingresos. 

804-780-4200 http://www.rrha.com/about_visio
n.shtml 

Oportunidad
es de 
igualdad de 
vivienda de 
Virginia, Inc.  
 
Housing 
Opportunities 
Made Equal 
of Virginia 
Inc. 

Garantiza la igualdad de acceso para la 
vivienda para todas las personas, sin 
enfrentar discriminación. Ofrecen clases 
que se pagan para ayudar con la 
administración del dinero, propiedad de la 
vivienda, y la prevención de juicio 
hipotecario. 

804-354-0641 http://www.homeofva.org/espanol
#.VyyfWYQrKUk 
 

Asociación 
para el 
desarrollo 
de viviendo 
de Virginia 
 
Virginia 
Housing 
Development 
Association 

Recursos para ayudar a buscar una casa 
que se adapte a sus necesidades y 
presupuesto. 

 http://www.virginiahousingsearch.
com 

St. Joseph’s 
Villa Servicios 
para personas 
sin hogar 

 
St. Joseph’s 
Villa 

Housing and 
Homeless 
Services 

Servicios rápidos de viviendas, centro de 
recursos, servicios de apoyo para las 
familias de veteranos. 
 
Clínica de Bon Secours para personas sin 
documentos o sin seguro médico. 

804-553-3200 http://www.neverstopbelieving.or
g/services/housing-homeless-
services/ 
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