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ABUSO 

Servicios de Protección para Adultos 
251 East Ohio Street, Indianapolis, IN 46204 
(317) 563-7679 
El programa de Servicios de Protección para Adultos se estableció para investigar informes y 
brindar intervención y protección a adultos vulnerables que sean víctimas de abuso, abandono 
o explotación. Los investigadores de campo de los Servicios de Protección para Adultos (Adult 
Protective Services, APS) trabajan desde las fiscalías de cada condado en todo el estado. 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a    
4 p.m. 
 
6781 East US 36 Suite 200, Avon, IN 46123 
(317) 272-4917 - Oficina 
1-800-800-5556 - Línea directa contra el abuso y el abandono infantil 
Los Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS) protegen a los niños de 
Indiana de abusos o abandono, y previenen, corrigen o ayudan a resolver problemas que 
pueden resultar en abuso, abandono, explotación o delincuencia infantil. 
 
 

https://www.in.gov/fssa/da/3479.htm
http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
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Defensores infantiles de Indiana - Defensores Especiales Nombrados por un Tribunal (CASA) - 
Condado de Hendricks 
317-718-8896 
Los niños que han sufrido abusos o abandono forman parte del sistema judicial por causas 
ajenas a su voluntad.  En Indiana, estos casos se denominan casos de niños que necesitan 
servicios (Children in Need of Services, CHINS).  Es muy importante que se escuche su voz y que 
se puedan expresar sus intereses.  Mientras que otros niños involucrados podrían tener a 
alguien que los represente, estos niños no.  Es en esas situaciones donde se necesita un 
voluntario defensor especial nombrado por un tribunal (Court Appointed Special Advocates, 
CASA).  Nuestros programas locales movilizan, capacitan y empoderan a voluntarios que 
marcan la diferencia al ayudar a los jueces a tomar decisiones informadas sobre lo que es mejor 
para el futuro del niño.  Los voluntarios CASA tienen contacto directo con los niños, lo suficiente 
como para brindar información basada en hechos al tribunal mientras el juez analiza la 
resolución del caso.   Los voluntarios CASA son cuidadosamente seleccionados, capacitados, 
nombrados por el tribunal y respaldados por el personal del programa para que puedan abogar 
por los intereses del niño y ayudarlo a tener un hogar seguro y permanente lo antes posible. 
 
Prevent Child Abuse Hendricks County 
 317-891-4PCA 
Prevent Child Abuse (Previniendo el abuso infantil) Hendricks County es una organización sin 
fines de lucro con estatus 501(c)3 fundada en 1991 y administrada por una junta de voluntarios. 
Consideran que el maltrato infantil puede prevenirse a través de una comunidad que brinde 
actividades familiares positivas, ofrezca apoyos para disminuir el estrés familiar y eduque a los 
padres, cuidadores, líderes comunitarios y profesionales sobre las estrategias de prevención. 
 
PREVAIL  
1100 South 9th Street, Suite 100, Noblesville, IN 46060 
(317) 773-6942 
Ofrece servicios de empleo para abordar las necesidades de autosuficiencia a largo plazo de las 
víctimas de delitos o abusos, incluida la violencia doméstica. Ayuda a los clientes a identificar 
metas profesionales y de empleo y a recibir educación o capacitación para alcanzar esas metas. 
Trabaja para eliminar los obstáculos que podrían impedir que los clientes encuentren empleo 
con éxito. Los servicios incluyen orientación profesional, talleres de empleo, ferias financieras, 
asistencia para la búsqueda de empleo, redacción de hojas de vida, entrevistas y solicitudes de 
empleo. 
 
Promising Futures, Inc. 
888-564-5648 
En Promising Futures (Futuros prometedores), Inc., nuestro objetivo es ofrecer programas de 
prevención e intervención de calidad para jóvenes y familias en crisis. En Promising Futures Safe 
Haven (servicios de divulgación de violencia doméstica) promovemos el empoderamiento de las 
mujeres maltratadas y sus hijos, así como la prevención de víctimas de violencia doméstica 
recurrente a través de servicios de orientación, educación y divulgación. No publicamos la 
dirección de nuestras instalaciones por seguridad de nuestros clientes y personal. 

http://www.childadvocatesnetwork.org/find-your-local-program/hendricks-county/
http://www.childadvocatesnetwork.org/find-your-local-program/hendricks-county/
https://www.pcahendricks.org/aboutus.htm
https://www.prevailinc.com/
http://promisingfuturesinc.org/home
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Sheltering Wings 
Condado de Hendricks y áreas circundantes 
317-745-1496 
Sheltering Wings brinda refugio seguro las 24 horas del día a cualquier sobreviviente y sus hijos 
dependientes que sufran abuso doméstico. Los sobrevivientes tienen a su disposición todos los 
servicios de apoyo, independientemente de la necesidad de una vivienda segura. Los servicios 
incluyen: asistencia con órdenes de protección, gestión de casos, grupos de apoyo, desarrollo 
de habilidades para la vida y más, según las necesidades del cliente. La ayuda está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a su línea de ayuda. 

 
Susie's Place 
7519 Beechwood Center, Avon, IN 46123 
(317) 272-5696 
Susie’s Place es un centro de defensa infantil que cuenta con un equipo multidisciplinario de 
profesionales que realiza entrevistas forenses a niños que han sufrido abuso o abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shelteringwings.org/
http://susiesplace.org/
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ADICCIÓN, USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS Y RECUPERACIÓN 

Alcohólicos Anónimos 
AA es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y 
esperanza entre ellos para resolver el problema que tienen en común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber. 
No hay que pagar cuotas ni tarifas para afiliarse a AA, somos autosuficientes a través de 
nuestras propias contribuciones. AA no está aliado con ninguna secta, denominación, 
movimiento político, organización o institución, no queremos involucrarnos en ninguna 
controversia, ni tampoco respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo 
principal es mantenernos sobrios y ayudar a otras personas con problemas de alcohol a 
alcanzar la sobriedad. 
 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EN  RECUPERACIÓN DE ADICCIONES PARA HOMBRES 
245 N. Delaware St., Indianapolis, IN 46204 
Una agencia de United Way que brinda servicios residenciales y ambulatorios para personas 
con adicción a las drogas y el alcohol. Brinda alojamiento de transición y servicios de apoyo 
para mujeres y hombres mayores de 18 años. Se les exige a los residentes conseguir empleo y 
encontrar estabilidad económica, así como asistir al Programa de Tratamiento Ambulatorio y a 
las reuniones de AA o NA. Mientras están en el programa, los residentes reciben el servicio de 
gestión de casos de manera semanal y aprenden habilidades para la vida. Un posible cliente 
que quiera ser parte del programa debe estar sobrio por un mínimo de dos semanas antes de 
ingresar a la casa, ya que no se ofrecen servicios de desintoxicación. 
 
Bridges of Hope 
2200 North Madison Ave 
Anderson, Indiana, 46011 
(877) 481-8803 
Bridges of Hope (Puentes de esperanza) es una organización de atención para el tratamiento de 
abuso de sustancias en todo el estado que se especializa en servicios de tratamiento completo 
e integrado para personas que luchan contra el uso de sustancias y trastornos concurrentes. 
Sus programas son flexibles, integran salud y bienestar, participación familiar, terapias únicas y 
programas de 12 pasos. 
 
CENTRO DE COMPROMISO DE RECUPERACIÓN CENTERSTONE 
Diferentes ubicaciones en el centro sur y el este de IN, consulte el sitio web. 
(812) 337-2424 
Centerstone ofrece servicios para casos de crisis las 24 horas, orientación ambulatoria, 
orientación grupal, individual, de pareja y familiar, y tratamiento de trastornos por abuso de 
sustancias y adicción. Algunos lugares tienen programas específicos para veteranos y personal 
militar. Centerstone presta servicios a muchos condados del sur y el este de Indiana.  
 

http://indyaa.org/
http://wheelermission.org/our-work/mens-services/
https://bhoperehab.com/about/
https://centerstone.org/locations/Indiana
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CLEANSLATE 
2455 E Main St, Suite 194, Plainfield, IN 46168 
(413) 341-1787 o 833-505-HOPE 
CleanSlate es un grupo médico nacional que brinda tratamiento asistido con medicamentos 
(Medication-Assisted Treatment, MAT) para la enfermedad crónica de la adicción, con 
especialización en los trastornos por consumo de alcohol y opioides. CleanSlate también ofrece 
opciones de tratamiento de adicciones para otras sustancias como la cocaína y el tabaco.   
 
Sistemas de Salud Conductual de Cummins 
6655 East US Highway 36, Avon, IN 46123 
(888) 714-1927 
Los Sistemas de Salud Conductual (Behavioral Health Systems, BHS) Cummins se encuentran en 
Avon y ofrecen tratamientos grupales e individuales ambulatorios para el uso de sustancias, así 
como otros servicios de salud mental. Después de completar la entrevista inicial de admisión y 
evaluarse el uso de sustancias, se pueden recomendar servicios individuales y grupales.  Los 
servicios individuales para el tratamiento del abuso de sustancias están diseñados para 
satisfacer las necesidades individuales.  Cummins también ofrece un grupo de prevención de 
recaídas.  A partir del otoño de 2016, la oficina de Cummins en Hendricks está implementando 
un programa intensivo de tratamiento ambulatorio, que durará aproximadamente 12 
semanas. Además, a partir del otoño de 2016, el equipo de Cummins en Hendricks agregó un 
programa de tratamiento para el uso de sustancias en adolescentes basado en la escuela.   
 
DOVE RECOVERY HOUSE (Casa de Recuperación) 
14 N Highland Ave, Indianapolis, IN 46202 
(317) 964-0450 
Dove House ofrece viviendas de transición a mujeres en recuperación del abuso de sustancias. 
Todas las mujeres, independientemente de sus ingresos, pueden ser parte de Dove House. Los 
componentes principales del programa incluyen: vivienda segura y asequible, manejo intensivo 
de casos, tratamiento de salud mental y por abuso de sustancias, acceso a servicios de violencia 
doméstica, servicios de apoyo, orientación para la prevención de recaídas, servicios de 
reunificación familiar, colocación laboral, preparación en habilidades para la vida diaria y 
gestión financiera. 
 
Buzones de Devolución de Medicamentos Recetados 
El Departamento de Policía de Plainfield, el Departamento de Policía de Avon, el Departamento 
de Policía de Brownsburg, el IU Health West Hospital y el Departamento del Alguacil del 
condado de Hendricks tienen a disposición buzones gratuitos de devolución de medicamentos 
no utilizados o vencidos. Los buzones de Plainfield y Avon están abiertos de lunes a viernes en 
horario de oficina; el buzón del Departamento del Alguacil está abierto las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. 
 

 

https://cleanslatecenters.com/about-us/
http://cumminsbhs.org/
http://cumminsbhs.org/
http://doverecoveryhouse.org/
http://www.hcsatf.org/rx.html
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Enriching Lives (Enriqueciendo Vidas) 
1100 W 42nd Street, Suite 335, Indianapolis, IN 46208. 
317-559-4229 
Nuestro objetivo es ayudar en la restauración de las familias, mejorar el desarrollo social y 
elevar el nivel y la calidad de vida de mujeres y niños desfavorecidos. Los servicios incluyen 
recuperación del abuso de sustancias, apoyo en salud mental, crecimiento personal, gestión de 
casos, recuperación entre pares, habilidades para la vida independiente, prueba de detección 
de consumo de alcohol y drogas, coordinación de atención médica y defensoría infantil.  
 
EMBERWOOD CENTER 
1431 N Delaware St, Indianapolis, IN 46202 
(317) 536-7100 
EmberWood Center ofrece tratamiento ambulatorio para el uso de drogas, alcohol y juegos de 
azar para adultos y adolescentes, así como servicios para el desarrollo juvenil positivo 
diseñados para prevenir el abuso de sustancias. 
 
Emerald Neuro-Recover 
12265 Hancock Street, Suite 42, Carmel, IN 46032 
317-606-8778 
La medicina tradicional ha sido ampliamente aceptada como el único enfoque en el tratamiento 
médico. Si bien la medicina convencional tiene su lugar legítimo en nuestras industrias médicas, 
Emerald Neuro-Recover (Neuro-recuperación) busca ir más allá de estos métodos para tratar a 
los clientes desde la raíz de sus enfermedades persistentes. Algunos llaman a esto medicina 
funcional o bienestar holístico, y aunque es correcto, creemos que combinar ambos enfoques 
de tratamiento brinda a nuestros clientes los mejores resultados para sus circunstancias 
individuales. En primer lugar, atendemos a personas que enfrentan adicciones en todas sus 
formas. Desde la adicción a drogas ilícitas hasta las dependencias a medicamentos recetados 
lícitos. Sabemos que estos temas son complejos, complejos de hablar e incluso difíciles de 
aceptar. También tratamos otras adicciones como las relacionadas con videojuegos, 
pornografía, comida y medicamentos para dormir. Cuando cruza nuestras puertas, ingresa a un 
espacio libre de juicios con personas que están interesadas en ayudarlo a usted, o la persona 
que ama, a regresar a una vida saludable y feliz. 
 
ESKENAZI MIDTOWN MENTAL HEALTH CENTER  
Diferentes ubicaciones en Indianápolis 
(317) 880-8491 
Eskenazi Health Midtown Community Mental Health (Centro de salud mental de Midtown) 
ofrece servicios integrales para pacientes hospitalizados y ambulatorios con todo tipo de 
problemas emocionales y conductuales, incluidas enfermedades mentales graves y el abuso de 
sustancias. Eskenazi Health Midtown ofrece servicios para pacientes hospitalizados y 
ambulatorios, incluida la atención en varios en centros de extensión. Eskenazi Health Midtown 
acepta pacientes de todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad. 
 

http://www.enriching-lives.com/
http://emberwoodcenter.org/
https://www.emerald-neuro-recover.com/
http://www.eskenazihealth.edu/our-services/midtown-community-mental-health
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Fairbanks 
6100 Clarks Creek Rd, Suite 102 Plainfield, IN 46168  
(317) 806-7522 
Fairbanks es un centro sin fines de lucro ubicado en Plainfield para el tratamiento del 
alcoholismo y la drogadicción que brinda servicios ambulatorios a hombres, mujeres y 
adolescentes y sus familias. Fairbanks se enfoca únicamente en tratar el abuso de sustancias y 
tiene un programa para cada etapa de recuperación. Fairbanks ofrece un programa integral de 
desintoxicación para pacientes hospitalizados, un programa de vivienda en uno de sus 
apartamentos monitoreados, opciones de estadías de 30 días en uno de sus refugios por 
género, un programa ambulatorio de 16 semanas de duración y un grupo de apoyo para adictos 
recuperados. 
 
Families First Indiana 
615 N. Alabama St. Suite 320 Indianapolis, IN 46204 
317-634-6341 
Families First (Las familias primero) brinda orientación sobre salud mental, educación, 
intervención en casos de crisis y otros tipos de apoyo a personas que necesitan ayuda para 
abordar problemas que son difíciles de enfrentar por sí solos, incluida la dependencia química y 
el uso/abuso de sustancias 
 
Hamilton Center, Inc. // Servicios de recuperación del oeste de Indiana 
Diferentes ubicaciones alrededor del centro y oeste del centro de Indiana, incluidos Plainfield e 
Indianápolis. 
(800) 742-0787 
Hamilton Center, Inc. ofrece una variedad de servicios para individuos, grupos y familias que 
luchan con problemas de adicción: evaluación/consulta, servicios ambulatorios, tratamiento de 
hospitalización/desintoxicación, programa intensivo para pacientes ambulatorios (Intensive 
Outpatient Services, IOP), servicios de intervención en casos de crisis las 24 horas, y servicios de 
gestión de casos. 
 
Tribunal de Tratamiento de Drogas del Condado de Hendricks 
(317) 745-9264 
El Tribunal de Tratamiento de Drogas del Condado de Hendricks trabaja con delincuentes de 
alto riesgo involucrados en el negocio de las drogas para brindarles tratamiento y 
responsabilidad en lugar de prisión. 
 
Grupo Operativo Contra el Abuso de Sustancias del Condado de Hendricks 
El Grupo Operativo contra el Abuso de Sustancias del Condado de Hendricks es una coalición 
comunitaria que apoya la educación, intervención y tratamiento del uso y abuso de sustancias a 
través de subsidios y colaboración entre socios. Estas personas se reúnen todos los meses en 
Hendricks Regional Health. 

• VIDEO - Prevención de la adicción como estudiante deportista 

• VIDEO - Prevención de la adicción como proveedor, entrenador o padre 

https://www.fairbankscd.org/
https://www.familiesfirstindiana.org/
http://www.hamiltoncenter.org/
http://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=67
http://www.hcsatf.org/home.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/student-athlete-addiction-prevention.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/student-athlete-addiction-prevention.html
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Distrito de Manejo de Desechos Sólidos del Condado de Hendricks Tox-Away Days 
Los residentes del condado de Hendricks pueden dejar medicamentos que no hayan utilizado y 
objetos cortopunzantes usados en cualquiera de los cinco eventos de Tox-Away Days que se 
organizan anualmente en todo el condado para desecharlos de manera gratuita. 
 
Departamento de Salud del Condado de Hendricks (en Asociación con HCSWMD) - Programa 
de Desecho Seguro de Objetos Cortopunzantes 
355 South Washington Street, G40, Danville, IN 46122 
317-745-9222 
Recoge de manera segura objetos cortopunzantes para evitar la propagación de enfermedades 
transmisibles, como el VIH y la hepatitis C, debido a pinchazos de agujas. Los residentes del 
condado de Hendricks pueden ir a la Clínica de Enfermería del Departamento de Salud entre las 
8:00 a.m. y a las 4:00 p.m., de lunes a viernes, para recoger de manera gratuita un contenedor 
de objetos cortopunzantes para su uso personal. Los contenedores de objetos cortopunzantes 
llenos pueden devolverse sin costo alguno al Departamento de Salud para su desecho. 
 
HICKORY HOUSE RECOVERY (Casa de Recuperación) 
5486 W US Highway 40, Greenfield, IN 46140 
(317)434-5375 
Hickory House es un centro con 15 habitaciones completas que ofrece tratamiento para 
adicciones al alcohol, metanfetaminas, opioides, estimulantes, entre otros. También ofrece 
tratamiento concurrente para abordar necesidades de salud mental. Las estadías varían de 7 a 
90 días, según lo determine una evaluación de las necesidades de tratamiento. Hickory House 
también ofrece un programa de hospitalización parcial, una extensión gradual al tratamiento 
residencial.  
 
Hope Academy 
8102A Clearvista Parkway, Indianapolis, IN 46256 
317-572-9440 
www.hopeacademyrhs.org 
Hope Academy es una escuela secundaria pública tipo chárter sin costo de matrícula en 
Indianápolis, IN, para adolescentes que se recuperan del uso de sustancias o que experimentan 
consecuencias como resultado de su uso. www.hopeacademyrhs.org 

• Guiando Caminos hacia el Éxito (Guiding Paths to Success, GPS) es un grupo alternativo 
de pares, un programa centrado en la familia que promueve el apoyo positivo entre 
pares para jóvenes y sus familias que luchan contra el uso de sustancias y los 
comportamientos autodestructivos.  Abierto a cualquier estudiante de secundaria en el 
centro de Indiana.  Para obtener más información, 
visite: https://www.hopeacademyrhs.org/recovery/recovery-resources/, o comuníquese 
con Rachel Beehler escribiendo a rbeehler@fairbankscd.org o llamando al 317.806.7530 

 

https://www.hendrickssolidwaste.com/programs/tox-away-days/
http://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=46
http://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=46
https://www.hickoryhouse.com/
https://www.hopeacademyrhs.org/
http://www.hopeacademyrhs.org/
http://www.hopeacademyrhs.org/
https://www.hopeacademyrhs.org/recovery/recovery-resources/
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Herramienta de Búsqueda de Proveedores INConnect - Impulsado por FSSA 
Herramienta interactiva de localización por mapa para hacer que la búsqueda de servicios de la 
Administración de Servicios Familiares y Sociales (Family and Social Services Administration, 
FSSA) y proveedores de Medicaid en Indiana sea fácil y accesible. Simplemente elija una 
categoría, filtre los resultados y visualice un mapa de proveedores en su área. 
 
Afiliación de Residencias de Recuperación de Indiana 
Nuestra misión es apoyar a las personas en la recuperación de la adicción, mejorando su acceso 
a residencias de recuperación de calidad en Indiana a través de estándares, servicios de apoyo, 
colocación, educación, investigación y defensa. 
 
IU Health West Hospital - Centro de Tratamiento y Recuperación de Adicciones (ATRC) 
1115 N. Ronald Reagan Parkway, Suite 383, Avon, IN 46123 
317-217-2711 
El Centro de Tratamiento y Recuperación de Adicciones (Addiction Treatment and Recovery 
Center, ATRC) del IU Health West ofrece un programa de tratamiento intensivo para pacientes 
ambulatorios (Intensive Outpatient Treatment, IOT) para adultos con trastornos por uso de 
sustancias en el condado de Hendricks y sus alrededores. El programa ofrece un enfoque 
integral, combinando la atención de la salud física y mental para pacientes y familias. La 
participación en el programa implica el tratamiento de lunes a viernes de 9 a.m. a 2:30 p.m. y 
tiene una duración aproximada de 4-6 semanas, en función del progreso del paciente hacia sus 
objetivos de tratamiento individualizados. Los pacientes participarán en diferentes servicios 
internos, lo que incluye grupos de terapia de IOT, servicios de MAT (si es médicamente 
apropiado), grupos de espiritualidad, fisioterapia, apoyo con programas de 12 pasos, 
recuperación SMART, sesiones grupales multifamiliares y otras actividades comunitarias. El 
propósito del ATRC del IU Health West se centra en brindar una atención excelente y compasiva 
a través de la práctica basada en la evidencia, con un equipo de profesionales comprometidos a 
apoyar la recuperación personal y continua de cada individuo. Para hacer una remisión al ATRC 
de IU Health West, comuníquese con nuestra oficina al 317-217-2711 o envíe la información del 
paciente/remisión por fax al 317-217-2709 
 
IU Health Methodist Hospital - Departamento de DEPENDENCIA QUÍMICA  
1701 North Senate Blvd., Indianapolis, IN 46202 
Línea telefónica para programar citas: 317-962-8334 
Ubicado en el campus del IU Health Methodist Hospital, IU Health ofrece programas 
individuales de dependencia química para adolescentes y adultos. Las opciones de tratamiento 
incluyen la desintoxicación hospitalaria y ambulatoria, el tratamiento intensivo ambulatorio y la 
atención de seguimiento. El equipo de tratamiento multidisciplinario está formado por un 
médico, un adictólogo, un psiquiatra consultor, enfermeras y terapeutas de adicción con 
maestría. 
 

 

https://secure.in.gov/apps/fssa/providersearch/home
https://iuhealth.org/find-locations/iu-health-west-hospital
http://iuhealth.org/methodist/behavioral-health/chemical-dependency/
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INDIANAPOLIS TREATMENT CENTER 
2626 E 46th St, Indianapolis, IN 46205 
(855) 341 - 8687 
El Indianapolis Treatment Center (Centro de Tratamiento de Indianápolis) se enfoca en el 
tratamiento asistido con medicamentos.  Para ayudar a los pacientes a lograr una recuperación 
óptima, el centro también ofrece terapia grupal e individual junto con el tratamiento médico. 
 
KOLBE CENTER 
1803 Broad Ripple Ave, Indianapolis, IN 46220 
(317) 726-0777 
Servicios de tratamiento de la adicción con base en la fe, que incluyen el espectro completo de 
servicios médicos, como la desintoxicación y el tratamiento asistido con medicamentos. El 
Kolbe Center también ofrece orientación individual, grupal y familiar centrado en la adicción. 
 
LIFE RECOVERY CENTER 
Cuatro ubicaciones en Indianápolis; consulte el sitio web. 
(317) 887-3290 
Life Recovery Center (Centro de recuperación de vida) es un centro ambulatorio especializado 
en el tratamiento del abuso de sustancias, salud mental, problemas con el juego, violencia 
doméstica y problemas relacionados.  
 
Mothers Against Drunk Driving (MADD)  (Madres en Contra de Conducir en Estado de 
Embriaguez)  
 
Ofrece el programa Panel de Impacto de Víctimas (Victim Impact Panel , VIP) para ayudar a los 
infractores que conducen ebrios o drogados a reconocer e internalizar los efectos permanentes 
y a largo plazo de conducir bajo los efectos de sustancias. Las clases buscan crear empatía y 
comprensión de la tragedia, dejar una huella permanente que genere cambios en el 
pensamiento y el comportamiento y evitar futuras infracciones. 
 
Proveedores de Naloxona/Narcan en el Condado de Hendricks - Lista 
De acuerdo con la Ley de Aaron, todos los residentes de Indiana pueden comprar o recibir de 
manera legal medicamentos de reversión de sobredosis de opioides, como la naloxona 
(también conocida como Narcan) sin receta médica. La naloxona puede salvar la vida de un ser 
querido si este experimenta una sobredosis de opioides. Esta lista se actualiza de manera 
periódica para incluir a todos los proveedores actuales de naloxona, ya sea para la compra o, 
algunas veces, de forma gratuita. 
 
GRUPOS DE APOYO NAR-ANON 
Los grupos familiares Nar-Anon son una hermandad mundial para aquellos a quienes les afecta 
la adicción de otra persona. Como un programa de doce pasos, ofrecen ayuda a través del 
intercambio de experiencias, fortaleza y esperanza.  

http://www.indianactc.com/location/indianapolis/
http://www.kolbecenter.com/
http://www.liferecoverycenterindiana.com/
https://www.maddvip.org/
https://www.madd.org/get-help/victim-assistance/
https://www.madd.org/get-help/victim-assistance/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/updated_-_hendricks_county_naloxone_providers.pdf
http://www.nar-anon.org/find-a-meeting/
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GRUPO DE APOYO PARA PADRES DE SERES QUERIDOS ADICTOS 
Grupo en Avon:  317-502-3456 
Padres de seres queridos adictos (Parents of Addicted Loved Ones) ofrece esperanza y apoyo a 
padres que deben lidiar con un ser querido adicto, a través de grupos de apoyo y educación 
sobre la adicción. ¡Utilice el enlace y use la función de búsqueda para encontrar todas las 
reuniones locales en Indiana! 
 
PATHWAY TO RECOVERY (CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN) 
2135 N Alabama St, Indianapolis, IN 46202 
(317) 926-8557 
Este programa residencial está abierto a personas sin hogar y con problemas de abuso de 
sustancias de diversos tipos.  
 
PROGRESS HOUSE 
201 Shelby St, Indianapolis, IN 46202 
(317) 225-4634 
The Progress House (Casa del progreso) ofrece viviendas de transición, orientación y un entorno 
de vida sobrio para hombres que luchan con la adicción pero que buscan ayuda para desarrollar 
y mantener un estilo de vida responsable, productivo y saludable. El programa brinda 
preparación integrada para la recuperación, incorpora el modelo de 12 pasos, preparación 
laboral y programas de mentoría, todo en un entorno seguro y sobrio. La duración de la estadía 
es generalmente de 90 días a 1 año. 
 
Reuben Engagement Center 
746 East Market Street 
Indianapolis, IN 46202 
317-327-8734 
El Albert G. and Sara I. Reuben Engagement Center (Centro de compromiso) brinda refugio, 
gestión de casos, evaluaciones de salud mental y remisiones de vivienda a personas sin hogar 
que tienen un trastorno por abuso de sustancias o diagnósticos de salud mental. Este centro de 
compromiso proporciona un lugar seguro para personas que no tienen hogar y están 
experimentando intoxicación por drogas o alcohol, para que no terminen en la cárcel o una sala 
de emergencias, pero que no tienen acceso a opciones de refugio de emergencia debido al 
abuso activo de sustancias. El Reuben Engagement Center es parte del Departamento de Salud 
y Seguridad Pública de la ciudad de Indianápolis. 
 
RICHARD L. ROUDEBUSH VA MEDICAL CENTER 
VAMC Walk-In Clinic, D Wing, Room D5029 
1481 W. 10th St., Indianapolis, IN 46202 
(317) 988-2721 o (317) 988-4284 
Los centros médicos de Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs Medical Center, VAMC) y las 
clínicas comunitarias de VA ofrecen tratamiento para veteranos cuyo consumo de alcohol o 
drogas ha causado aflicción o deterioro en su salud, trabajo, relaciones o familia.   
 

http://palgroup.org/
http://www.pathwaytorecovery.org/
http://www.progresshouse.org/
https://www.indycoc.org/partnerships/reuben-engagement-center/
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SALVATION ARMY HARBOR LIGHT 
2400 N. Tibbs Avenue, Indianapolis, Indiana 46222 
(317) 972-1450  
Salvation Army Harbour Light (Ejército de salvación Luz del Puerto) ofrece tratamiento de 
desintoxicación asistido con medicamentos, tratamiento residencial, vivienda de transición, 
servicios ambulatorios intensivos y servicios de capellanía religiosa.  
 
SEEDS OF HOPE 
1425 S Mickley Ave, Indianapolis, IN 46241 
(317) 244-0420 
Seeds of Hope (Semillas de esperanza) es un programa de recuperación para mujeres mayores 
de 18 años. El programa residencial incluye reuniones de 12 pasos, capacitación laboral y en 
habilidades para la vida y prevención de recaídas.  
 
Grupo de apoyo de SMART Recovery – Hendricks Regional Health 
Si está luchando contra la adicción, este grupo de capacitación en autogestión y recuperación 
puede ayudarlo a superar los desafíos que enfrenta. Recupere su independencia en un entorno 
comprensivo que lo ayudará a desarrollar y mantener la motivación, manejar sus emociones y 
abstenerse de conductas adictivas. Las reuniones están abiertas a todo el público y comenzarán 
el 23 de enero de 2019; se llevarán a cabo en la sala comunitaria del Hendricks Regional Health 
Brownsburg Hospital todos los miércoles de 6 a 7:15 p.m. Si tiene preguntas, comuníquese con 
Matt al (317) 718-4360. 
 
Spero Health 
8202 Clearvista Parkway, Suite 6 D, Indianapolis, IN 46256 // 317-623-3007  
O BIEN 7750 Madison Ave., Indianapolis, IN 46227 // 317-933-8410 
Spero Health brinda atención ambulatoria integral, asequible e integral, todo bajo un mismo 
techo, diseñado para la situación individual de cada paciente. Este enfoque ha demostrado ser 
más efectivo para tratar los trastornos por uso de opioides y otras sustancias.  
 
Programa Stopping Minors with Alcohol Response Team (SMART) 
El Programa Equipo de Respuesta y Detención de Menores en Alcohol (SMART) utiliza agentes 
de policía fuera de servicio para hacer verificaciones de cumplimiento de los negocios que 
venden o sirven alcohol para evitar ventas a menores de edad, así como para responder ante 
eventos sociales que involucran menores de edad y alcohol en el condado de Hendricks. 
 
Students Against Destructive Decisions (SADD) de Indiana 
La misión de Estudiantes Contra Decisiones Destructivas (Students Against Destructive 
Decisions, SADD) es capacitar a los jóvenes para enfrentar con éxito los riesgos y las presiones 
que los desafían en su vida cotidiana. Logramos esto al crear, equipar y mantener una red de 
capítulos dirigidos por estudiantes en escuelas y comunidades enfocados en la educación entre 
pares. SADD fomenta un sentido de pertenencia y promueve las habilidades de resiliencia, 

http://corps.salvationarmyindiana.org/harborlight/
http://www.seedsofhopeindy.org/
https://sperohealth.com/
http://www.hcsatf.org/smart.html
http://www.indianasadd.com/
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liderazgo y defensa para que los jóvenes tomen decisiones positivas en la vida. 
 
ST. VINCENT STRESS CENTER 
8401 Harcourt Rd, Indianapolis, IN 46260 
(317) 338-4800 
Los servicios contra la adicción incluyen: desintoxicación para pacientes hospitalizados, 
trastornos duales en pacientes hospitalizados (psiquiátricos y adicciones), orientación 
psiquiátrica y sobre adicciones, hospitalización parcial, programas intensivos ambulatorios y 
grupos de terapia ambulatoria. 
 
Survivor Speakout 
(812) 336-3570 
Survivor Speakout es un panel educativo de impacto de víctimas de conducción bajo la 
influencia de sustancias, de dos horas de duración, de conformidad con la Sección 9-30-14 del 
Código de Indiana, diseñado para evitar que las personas conduzcan bajo el efecto de cualquier 
sustancia. Esto incluye alcohol, drogas ilícitas, medicamentos recetados o una combinación de 
cualquiera de ellos. Cualquier persona condenada por conducir bajo la influencia de drogas o 
alcohol en Indiana tiene la orden judicial de asistir a un panel de impacto de víctimas. Cualquier 
persona condenada en cualquier condado de Indiana, o en un programa de justicia alternativa, 
puede asistir a Survivor Speakout y recibirá una carta como prueba de asistencia. Los visitantes 
son siempre bienvenidos. La presentación también incluye facultades disminuidas producto de 
alcohol, drogas, medicamentos recetados, enviar de mensajes de texto, fatiga, insomnio, falta 
de atención a la carretera, comer, arreglarse, conducir distraído y conducir a exceso de 
velocidad. Cualquier condición causada por el conductor que impida la operación responsable y 
segura de un vehículo ocasiona algún tipo de disminución de las facultades. 
 
Tara Treatment Center (Centro de Tratamiento) 
6231 South US 31, Franklin, IN 46131 
1-800-397-9978 
Ubicada en 13 acres justo al sur de Indianápolis, Tara ha sido un refugio para personas que 
luchan por superar la adicción al alcohol y las drogas desde 1985.  La ubicación tranquila de 
Tara ofrece un refugio donde las personas pueden aprender una nueva forma de vida. En Tara, 
creemos en un enfoque holístico que aborda la mente, el cuerpo y el espíritu.  La mayoría de los 
clientes tienen pocas esperanzas al ingresar a las instalaciones y necesitan desarrollar fe en algo 
que no sea el alcohol o las drogas. Los programas de 12 pasos son de naturaleza espiritual y 
ayudan a muchos a restablecer su fe. Para otros, puede ser establecer una fe por primera vez. 
Al incorporar los conceptos de los programas de 12 pasos, la terapia basada en evidencias y 
componentes psicoeducativos, las personas comienzan un viaje de bienestar espiritual, mental 
y emocional. El personal de Tara es dedicado y sensible a las necesidades de aquellos a quienes 
atendemos. Mantenemos un ambiente familiar, lo que contribuye a nuestro éxito. Tara ofrece 
una gama completa de servicios que van desde el nivel de atención más intensivo 
(desintoxicación) hasta el menos intensivo (ambulatorio). 
 

https://www.stvincent.org/St-Vincent-Indianapolis/Healthcare-Services/Mental-and-Behavioral-Health/Stress-Center-Programs.aspx
http://hendrickscountysso.com/about.html
https://www.taratreatmentcenter.org/
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Condado Hendricks Libre de Tabaco  
998 East Main Street, Suite 103, Danville, IN 46122 
Tel: (317) 828-9248 
tfhendricksco32@hotmail.com 
Coordina la colaboración entre los socios locales para reducir el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de segunda mano en el condado de Hendricks, y brinda servicios de apoyo 
para dejar de fumar a las personas que desean hacerlo. 
 
TRICARE NORTH PARA BENEFICIARIOS  
TRICARE puede cubrir servicios para el tratamiento del abuso de sustancias, incluida la 
desintoxicación, rehabilitación, terapia grupal ambulatoria y terapia familiar, cuando se 
determine que es médica o psicológicamente necesario. Visite el sitio web para obtener más 
información sobre los beneficios y el directorio de proveedores. 
 
VALLE VISTA HOSPITAL 
898 E Main St, Greenwood, IN 46143 
(800) 447-1348 
Valle Vista ofrece cuidados continuos, lo que incluye servicios ambulatorios diurnos o 
nocturnos, servicios intensivos ambulatorios, hospitalización parcial, tratamiento residencial y 
servicios de hospitalización para pacientes agudos. Valle Vista también tiene una farmacia en el 
sitio para el tratamiento asistido con medicamentos.  Siempre ofrece valoraciones iniciales 
gratuitas.  
 
The Willow Center 
515 N Green St #402, Brownsburg, IN 46112  
(317) 852-3690 
El Centro de Tratamiento y Recuperación Willow es un proveedor ambulatorio para el abuso de 
sustancias y centro de orientación ubicado en Brownsburg. El centro desarrolla un enfoque de 
tratamiento individualizado que mejor se adapte a las necesidades de cada uno de sus clientes. 
The Willow Center ofrece una amplia gama de servicios que incluyen orientación familiar, 
matrimonial y sobre salud mental, violencia doméstica y el abuso de sustancias, acupuntura y 
control de la ira. The Willow Center también es un proveedor de Recovery Works.  
 
Otros materiales de aprendizaje: 

• Lista de medicamentos opioides/nombres de medicamentos comunes + Lista de 
síntomas de sobredosis: es vital que todos los residentes del condado de Hendricks 
sean conscientes de los peligros de los medicamentos opioides recetados y el riesgo de 
adicción o sobredosis con su uso. No dude en imprimir o compartir esta lista como 
recurso educativo. 

• https://optin.in.gov/ 

 

https://www.hnfs.com/content/hnfs/home/tn/bene.html
http://www.vallevistahospital.com/
http://www.thewillowcenter.com/index.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/list_of_opioids_and_symptoms_of_od.pdf
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/list_of_opioids_and_symptoms_of_od.pdf
https://optin.in.gov/
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SERVICIOS PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA TERCERA EDAD 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS 
251 East Ohio Street, Indianapolis, IN 46204 
(317) 327-1403 
El programa de Servicios de Protección para Adultos se estableció para investigar informes y 
brindar intervención y protección a adultos vulnerables que sean víctimas de abuso, abandono 
o explotación. Los investigadores de campo de los Servicios de Protección para Adultos (Adult 
Protective Services, APS) trabajan desde las fiscalías de cada condado en todo el estado. 
 
Brownsburg Older Adult Alliance  
P.O. Box 475, Brownsburg, IN 46112 
Correo electrónico: info@bburgoaa.org 
Teléfono: 317-749-7540 
Somos una organización benéfica comunitaria que se enfoca en las personas de la tercera 
edad. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad y sus 
familiares en Brownsburg, IN. Nuestra visión es tener una comunidad donde las personas de la 
tercera edad sean valoradas y nunca se sientan solas.  
 
CICOA 
CICOA Aging & In-Home Solutions es una agencia sin fines de lucro y una de las 700 agencias 
locales para el envejecimiento en todo el país. Establecida en 1973 por una modificación a la 
Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada de 1965 e incorporada en 1974, CICOA no es una 
agencia gubernamental, pero supervisa los fondos estatales y federales y las donaciones 
privadas para proporcionar información, defensa y servicios de apoyo para adultos mayores, 
personas con discapacidades y cuidadores familiares. 

• Consejo sobre el Envejecimiento del Condado de Hendricks:  CICOA Aging & In-Home 
Solutions ha establecido consejos locales e independientes sobre el envejecimiento en 
cada uno de los ocho condados en los que presta servicio. Cada consejo está compuesto 
por voluntarios dedicados que ayudan a definir los problemas y necesidades de los 
Hoosiers de edad avanzada en su condado e identificar soluciones a los mismos. La 
afiliación es gratuita y abierta a cualquier persona u organización que tenga un interés 
sincero en el bienestar y la prosperidad de los adultos mayores del Condado de 
Hendricks. Las reuniones son el tercer martes de cada mes a las 9:30 a.m. en 
el Ayuntamiento de Avon (6570 E US Hwy 36, Avon, IN 46123). 

 
Charla de Apoyo - Chords of Love  
110 Gordon Ct., B, Brownsburg, IN 46112 
309-200-4194 
Chordsofloveinc@gmail.com 
La charla de apoyo Chords of Love (Acordes de amor) es un grupo que se abrió para ayudar a 
otras personas en nuestra comunidad como nosotros, con cáncer, enfermedades crónicas y 
terminales, así como a personas mayores con bajos ingresos. ¡Tenemos una página de 

https://www.in.gov/fssa/da/3479.htm
http://bburgoaa.org/
https://cicoa.org/
https://www.facebook.com/groups/ChordsofLoveInc/
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Facebook para todos los que quieran unirse a este grupo de apoyo! ¡Somos una organización 
con estatus 501(c)3 a partir del 28 de junio de 2018! Buscamos donaciones para ayudar a otros 
con alimentos, costos de medicamentos y necesidades básicas como alquiler, alimentos, 
vestimenta e insumos médicos. El 100% de las donaciones va a estos pacientes que necesitan 
urgentemente nuestra ayuda.  Funcionamos exclusivamente gracias a todos los voluntarios y 
donantes que nos apoyan.   
 
Clover Senior Care (Cuidado De Ancianos) 
(844) 366-2587 
Clover Senior Care brinda servicios de compañía, cuidado personal, gestión de casos por parte 
de una enfermera registrada y servicios de reubicación a las poblaciones de ancianos y 
discapacitados en Indiana. A través de estos servicios, podemos ayudar a las personas mayores 
y discapacitadas a conservar una salud y calidad de vida altas mientras permanecen en el 
hogar.  
 
Cypress Manor 
(317) 745-9252 
865 E Main St, Danville, IN 46122 
Cypress Manor existe para atender a los indigentes del condado de Hendricks que necesitan 
atención residencial y servicios de apoyo. Cypress Manor alentará la independencia y motivará 
a cada residente a tomar decisiones enfocadas en alcanzar el mayor nivel posible de 
autosuficiencia. Los servicios incluyen: consultoría de enfermeras profesionales, supervisión de 
medicamentos, transporte para las citas médicas, habitaciones amobladas, ropa de cama, 
comidas caseras, quehaceres domésticos, lavandería, actividades coordinadas, televisión por 
cable en las áreas de salón, acceso telefónico. 
 
Dementia Friends - Indiana 
Dementia Friends (Amigos con demencia) Indiana es un movimiento que está cambiando la 
forma en que las personas piensan, actúan y hablan sobre la demencia. Servicios para Personas 
Mayores del Condado de Hendricks (Hendricks County Senior Services, HCSS) es el coordinador 
local del programa Dementia Friends para el condado de Hendricks. Para conocer el horario de 
clases o para obtener más información, comuníquese con Helee Adkins en HCSS: 
helee@hendricksseniors.org.  
 
The Gathering Together 
147 N Center Street, Plainfield, Indiana 46168 
(317) 797-2795 
El deterioro de la salud de un ser querido siempre presenta desafíos, y a veces trae exigencias 
que las familias no se sienten preparadas para manejar. Ahí es donde entra The Gathering 
Together. Brindamos atención, cuidado y apoyo a los huéspedes al final de su vida y sus 
familias, brindando paz y asistencia durante ese período difícil. Nuestros servicios son gratuitos. 
También organizamos numerosas actividades de participación comunitaria, que incluyen 
talleres de manualidades, clases, jardinería y grupos de apoyo y duelo. 
 

https://clovercares.com/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=14
http://www.dementiafriendsindiana.org/
http://thegatheringtogether.org/
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Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks  
1201 Sycamore Ln, Danville, IN 46122 
317-745-4303 
Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks (Hendricks County Senior Services, 
HCSS) brinda servicios de cuidado personal, transporte, e información y remisiones para 
atención médica y seguros, y mantiene un fondo limitado de préstamo de equipos médicos 
para las personas de la tercera edad del condado de Hendricks y sus cuidadores. HCSS dirige un 
centro vibrante para adultos mayores en Danville, donde los huéspedes disfrutan de un 
almuerzo diario, clases de gimnasia, biblioteca, actividades sociales y recreativas, arte y 
manualidades y una despensa para personas de la tercera edad. 
 
Grupo de Apoyo para el Alzheimer (por Medio de la Asociación de Alzheimer y Servicios para 
Personas Mayores del Condado de Hendricks) 
Brinda apoyo para cuidadores, familiares y amigos de personas que sufren de la enfermedad de 
Alzheimer. El grupo se reúne en el Senior Center el cuarto martes de cada mes, de 4:00 a       
5:30 p.m. Llame al (317) 745-4303 para obtener más información. 
 
Hendricks Regional Health - Grupo de Apoyo para Cuidadores 
Se reúne el segundo martes de cada mes, de 6 a 7:30 p.m. en la sala de conferencias de 
Recursos Humanos. Comuníquese con Faith al (317) 499-3083 para tener una entrevista breve 
antes de asistir. 
 
Hendricks Regional Health - Yoga de Estiramiento Suave 
El grupo se reúne el primer lunes de cada mes, de 5:30 a 6:30 p.m. en la sala de conferencias 
número ocho. Comuníquese con Faith al (317) 499-3083 para tener una entrevista breve antes 
de asistir. 
 
Herramienta de Búsqueda de Proveedores INConnect - Impulsado por FSSA 
Herramienta interactiva de localización por mapa para hacer que la búsqueda de servicios de la 
Administración de Servicios Familiares y Sociales (Family and Social Services Administration, 
FSSA) y proveedores de Medicaid en Indiana sea fácil y accesible. Simplemente elija una 
categoría, filtre los resultados y visualice un mapa de proveedores en su área. 
 
IU Health West - Clase de yoga Fuerza + Movimiento 
Únase a nuestra clase semanal de yoga Fuerza + Movimiento, diseñada para participantes de 
todos los niveles de aptitud física, los martes, de 5:30 a 6:15 p.m. en el IU Health West Cancer 
Center, 1111 Ronald Reagan Pkwy, B1600, Avon, IN 46123. La clase se centrará en la conciencia, 
la respiración, el movimiento y la fuerza. La facilita un instructor de yoga experimentado con 
certificación de Peace Through Yoga. Cualquier persona que se encuentre en tratamiento o 
haya completado el tratamiento para el cáncer es bienvenida. Utilice ropa cómoda y traiga una 
colchoneta, manta o toalla y agua a la clase.  Contacte a Michelle Hoy, llamando al 
317.217.3391 o enviando un correo electrónico a mhoy@iuhealth.org si tiene preguntas o para 
confirmar su asistencia. 
 

http://hcseniors.org/wp/
https://secure.in.gov/apps/fssa/providersearch/home
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LINK - TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CONDADO DE HENDRICKS  
1201 Sycamore Lane, Danville, IN 46122 
(317) 718-4474 
Ofrece transporte puerta a puerta para que los ciudadanos del condado de Hendricks puedan 
acceder a los servicios que necesitan, tales como citas médicas, compra de alimentos, y 
servicios legales, sociales y financieros, entre otros. Los vehículos pueden transportar sillas de 
rueda, oxígeno portátil, asistentes y animales de servicio. Se proporciona ayuda para subir y 
bajarse del vehículo. Las citas son obligatorias. Este servicio es una asociación entre Servicios 
para Personas Mayores del Condado de Hendricks y Sycamore Services. 
 
Little Red Door 
317-925-5595 
Desde 1945, Little Red Door Cancer Agency se esfuerza por reducir las cargas físicas, 
emocionales y financieras del cáncer para los residentes subatendidos a nivel médico del centro 
de Indiana, ofreciéndoles servicios gratuitos, exámenes de detección y educación. Los 
programas incluyen, entre otros, transporte para recibir tratamiento, suplementos 
nutricionales, pelucas, prendas para linfedema, insumos para ostomía, el programa Door to 
Wellness e insumos para incontinencia. 
 
Project Lifesaver del Condado de Hendricks 
Project Lifesaver (Salvador de vidas) es una respuesta proactiva para identificar a aquellas 
personas dentro de la comunidad que tienden a deambular y alejarse de sus cuidadores. Este 
programa consiste en un pequeño radiotransmisor que el cliente usa en su muñeca o tobillo. 
Cada transmisor tiene una frecuencia que es exclusiva del cliente. Pueden rastrearse recibiendo 
equipos que utilizan el personal de emergencia altamente capacitado. 
Comuníquese con nosotros al 317-272-2155 para conocer más sobre nuestro programa y ver si 
es algo de lo que usted y su familia pueden beneficiarse. 
 
Senior Helpers Indianapolis (Ayudantes de Ancianos) 
317-286-6268 
Senior Helpers Indianapolis es el principal proveedor de atención en el hogar para personas de 
la tercera edad. Ofrecemos servicios personalizados de atención domiciliaria que van desde 
compañía para personas mayores que necesitan asistencia diaria hasta atención especializada 
en profundidad para personas con alzhéimer, demencia, párkinson y otras enfermedades 
crónicas. 
 
Programa de Empleo en Servicios Comunitarios para Adultos Mayores (SCSEP) 
El Programa de Empleo en Servicios Comunitarios para Adultos Mayores (Senior Community 
Service Employment Program, SCSEP) es un servicio comunitario y un programa de capacitación 
laboral basado en el trabajo para estadounidenses de la tercera edad. Autorizado por la Ley de 
Estadounidenses de Edad Avanzada, el programa brinda capacitación para personas mayores 
desempleadas y con bajos ingresos. Los participantes del SCSEP obtienen experiencia laboral en 
una variedad de actividades de servicio comunitario en instalaciones públicas y sin fines de 
lucro, incluidas escuelas, hospitales, guarderías y centros para personas de la tercera edad. El 

http://hcseniors.org/wp/transportation/
https://www.littlereddoor.org/
http://projectlifesaverhendrickscounty.weebly.com/
https://www.seniorhelpers.com/in/indianapolis
https://www.goodwill.org/scsep/
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programa ofrece más de 40 millones de horas de servicio comunitario a agencias públicas y sin 
fines de lucro, lo que les permite mejorar y brindar los servicios necesarios. Los participantes 
capacitan un promedio de 20 horas a la semana y se les paga el salario mínimo federal, estatal 
o local más alto ($7.25). Esta capacitación sirve como un puente para oportunidades de empleo 
no subsidiado para los participantes. Los participantes deben tener al menos 55 años, estar 
desempleados y tener un ingreso familiar de no más del 125% del nivel federal de pobreza. Se 
da prioridad de inscripción a los veteranos y cónyuges calificados, luego a las personas mayores 
de 65 años que tengan una discapacidad, pocas habilidades de alfabetización o dominio 
limitado del inglés, residan en un área rural, no tengan hogar o están en riesgo de quedarse sin 
hogar, tengan pocas posibilidades de obtener de empleo, o no hayan podido encontrar empleo 
después de usar los servicios a través del sistema American Job Center. 
 
Atención a largo plazo/Atención de rehabilitación/Atención en el hogar/Instalaciones de vida 
asistida en el condado de Hendricks: 

• Brooke Knoll Village Health & Rehabilitation Center, 1108 Kingwood Drive, Avon, IN 
46123, 317-204-1100 

• Brownsburg Meadows – Healthcare, 2 East Tilden, Brownsburg, IN 46112, 317-852-8585 

• Changes Home Health Care, (317) 986-6965 

• Countryside Meadows, 762 North Dan Jones Road, Avon, IN 46123, 317-495-7200 

• Danville Regional Rehabilitation, 255 Meadow Drive, Danville, IN 46122, 317-745-5451 

• Davita Kidney Care (sedes y atención en el hogar en AVON, Brownsburg y Plainfield),     
1-800-424-6589 

• FIRSTLIGHT HOMECARE, 1647 East Main Street, Suite E, Plainfield, IN 46168,              
(317) 857-0995 

• FRESENIUS KIDNEY CARE HENDRICKS COUNTY, 1594 E Main St , Danville, IN 46122,        
1-317-718-0347 

• Great Lakes Caring Center - Plainfield, 1620 Hawthorne Dr, Plainfield, IN 46168,         
317-837-4130 

• The Hearth at Prestwick, 182 S. County Road, 550 East, Avon, IN 46123, (866) 672-2391 

• Heart to Heart Hospice, 2611 Waterfront Parkway East Dr, Suite 200, Indianapolis,        
IN 46214, (317) 718-7422 

• Home Health Care Solutions Indiana, (877) 718 1306 

• Kindred Healthcare at Home (Avon), 317-481-2281 

• Life's Journey of Avon (cuidados paliativos), 10241 E Co Rd., 100 N, Indianapolis,            
IN 46234, 317-316-3937 

• Majestic Care of Avon, 445 South County Road 525 E, Avon, IN 46123, 317-745-2522 

https://www.inhcf.com/brookeknollvillage/home/
https://www.asccare.com/community/brownsburg-meadows/
http://www.changeshomehealthcare.com/
https://www.asccare.com/community/countryside-meadows/
https://www.asccare.com/community/danville-regional-rehabilitation/
https://www.davita.com/tools/find-dialysis-center?&&modalities=0&p=1&location=46122&lat=39.7453574&lng=-86.5602614&modalities=0&p=1
https://www.firstlighthomecare.com/
https://www.freseniuskidneycare.com/dialysis-centers?lat=39.7453574&lng=-86.5602614&address=Danville%2C+IN+46122%2C+USA&radius=10&isHomeDialysis=0&isNocturnal=0&timestamp=11%3A55&view=results#locator-map
http://www.greatlakescaring.com/careers/service-area/
https://capitalseniorliving.net/
http://htohh.com/contact_indiana.html
https://homehealthcareindiana.com/
https://www.kindredhealthcare.com/locations/home-health/avon-in-3318
http://www.lifesjourney-avon.com/
https://www.majesticcare.com/location/avon/
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• Premier Hospice and Palliative Care, presta servicios al condado de Hendricks,        
317-919-3750 

• Plainfield Health Care Center, 3700 Clarks Creek Rd., Plainfield, IN 46168, 317-406-9029 

• Sugar Grove, 5865 Sugar Lane, Plainfield, IN 46168, (866) 277-5046 

• Traditions at Reagan Park, 1176 Kingwood Dr, Avon, IN 46123, (317) 271-0100  

• Village of Avon/Avon Health & Rehabilitation Center, 4171 Forest Pointe Circle, Avon,   
IN 46123, 317-745-5184 

• Washington Healthcare Center, 8201 West Washington Street, Indianapolis, IN 46231, 
317-244-6848 

• Wellbrooke of Avon, 10307 E County Road 100 N, Clermont, IN 46234, (317) 643-5489 

• Worthington Place, 10799 Alliance Drive, Camby, IN 46113, (317) 218-9715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://premierhospiceandhomehealth.com/
http://plainfieldhcc.com/
https://capitalseniorliving.net/
https://www.traditionsatreaganpark.com/
https://www.avonhealthandrehab.com/
https://www.asccare.com/community/washington-healthcare-center/
https://www.trilogyhs.com/senior-living/in/indianapolis/wellbrooke-of-avon/
http://www.enlivant.com/
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ASISTENCIA ANIMAL 

Rescate de Animales Exóticos y Santuario de Mascotas  
P.O. Box 736, Brownsburg, IN 46112 
(317)809-2153 
Rescate de Animales Exóticos y Santuario de Mascotas (Exotic Animal Rescue and Pet 
Sanctuary, EARPS) es un grupo de rescate animal sin fines de lucro con estatus 501(c)3 del 
centro de Indiana, formado por voluntarios que trabajan para ayudar a mascotas exóticas, 
animales pequeños de compañía y mascotas no tradicionales. Coordinamos nuestro trabajo con 
Animal Care Services de Indianápolis (servicios de cuidado animal), The Humane Society y 
diferentes refugios en el estado y los estados circundantes, así como la Avian and Exotic Animal 
Clinic (clínica de animales exóticos), para rescatar y atender mascotas exóticas como conejos, 
cobayos, hámsteres, ratas, reptiles, aves y más. Nuestra red de voluntarios y hogares 
temporales trabaja para educar sobre el cuidado adecuado de las mascotas exóticas; además, 
trabajamos para controlar la población de mascotas, esterilizando y castrando a nuestros 
animales en adopción, siempre que sea posible. 
 
Control/Refugio de Animales del Condado de Hendricks 
250 East Campus Boulevard, Danville, IN 46122 
(317) 745-9250 
Recoge animales domésticos callejeros y no deseados en el condado de Hendricks, investiga 
casos de abuso/abandono de animales, ofrece servicios de búsqueda de animales extraviados y 
les consigue un nuevo hogar a los animales a través de la adopción. Servicios disponibles de 
eutanasia y otros solicitados por el propietario. 
 
Humane Society del Condado de Hendricks 
3033 East Main Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-3338 
Brinda servicios educativos y oportunidades para actividades de voluntariado con animales y 
organiza eventos de adopción de animales junto con el Departamento de Control Animal del 
condado de Hendricks. Se ofrecen alimentos para mascotas donados a los propietarios de 
mascotas del condado que lo necesiten, según la disponibilidad. 
 
Misty Eyes Animal Center (Centro Animal) 
616 County Road 800, Avon, Indiana 46123 
317-858-8022 
La misión de Misty Eyes es acabar con la eutanasia innecesaria de mascotas domesticadas y 
enseñar sobre el cuidado responsable de mascotas y a ser amables con todos los seres vivos. 
Haremos esto trabajando con organizaciones locales, enseñando acerca del cuidado 
responsable de las mascotas, educando sobre esterilización/castración de las mascotas y 
estableciendo redes para adopciones exitosas. Estas relaciones, una red de voluntarios 
entusiasta y un sistema dedicado de acogida nos ayudan a lograr esta meta. 
 

http://earps.org/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=84
http://hendrickscountyhumanesociety.org/
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Control de Plagas: 

• Action Pest Control // Control de plagas para mosquitos, cucarachas, chinches, arañas, 
moscas, hormigas, grillos, ciempiés, termitas, pulgas, roedores, polillas, garrapatas, 
avispas, piojos, etc. 1-877-420-0849 

• Circle City Pest Control // Hormigas, pulgas, arañas, ratones, abejas, avispas, avispones, 
avispas amarillas, chinches, termitas. (317) 547-1308 

• Insight Pest Solutions // Control de plagas para arañas, ratones, hormigas, peces 
plateados, avispas, cucarachas, termitas, mosquitos, garrapatas, pulgas, roedores, 
chinches, etc. (317) 495-9433 

• Orkin // Control de plagas para chinches, cucarachas, termitas, hormigas, roedores, 
moscas, mosquitos, pulgas, arañas, vida silvestre, garrapatas, escarabajos, jejenes, 
peces plateados, tijeretas, plagas ponzoñosas, chinches, milpiés, gorgojos, moscas de la 
fruta, ácaros, etc.  1-844-503-8250 

• Terminix // Control de plagas para polillas de la ropa, cucarachas, chinches, termitas, 
hormigas domésticas, ratones, ratas, peces plateados, arañas, ciempiés, tijeretas, grillos 
domésticos, milpiés, avispas cartoneras, mosquitos, pulgas, vida silvestre, etc.                
1-877-837-6464 

 
DESPENSAS PARA MASCOTAS: 
 
Hendricks County Friends of the Shelter 
Llame para obtener información: 317-410-9167 
 
The Chow Pantry, Inc. 
Despensa móvil de comida para perros y gatos. 
317-408-8669 
 
Hendricks County Humane Society Pet Food Pantry 
3033 E Main St. Danville IN 46122 
317-745-3338 
hchsinformation@gmail.com 
Lunes de 3 p.m. a 7 p.m., miércoles de 12 p.m. a 4 p.m. 
Viernes de 12 p.m. a 4 p.m., solo para residentes del condado de Hendricks. 
 
Servicios veterinarios: 

• Above & Beyond Animal Care, (317) 273-1700 

• Avon Veterinary Clinic, (317) 272-8706 

• Brownsburg Animal Clinic, (317) 852-3323 

http://www.actionpest.com/
http://www.circlecitypestcontrol.com/
http://www.insightpestindianapolis.com/
http://www.orkin.com/
http://www.terminix.com/
http://www.chowpantry.org/
http://www.aboveandbeyondvets.com/
http://www.animalcaregroupllc.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=84
https://brownsburganimalclinic.com/
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• Danville Veterinary Hospital, (317) 745-2500 

• Healthy Paws Animal Hospital, (317) 699-7297 

• Low Cost Spay Neuter Clinic, 317-852-0537 

• New Winchester Animal Clinic, (317) 539-6612 

• Pet Clinic of Brownsburg, 317-858-9700 

• Saint Francis Pet Hospital, (317) 831-3271 

• VCA Animal Hospital of Plainfield, 317-839-8154 

 
Agentes de Control de Daños Ocasionados por Animales Salvajes: 

• Wildlife Control Services (Servicios de Control de Vida Salvaje) // Disparos de precisión, 
captura/eliminación de castores, coyote, marmota, visón, rata almizclera, zarigüeya, 
conejo, mapache, mofetas, comadrejas. (317) 431-0178 

• Timberline Wildlife Control // Castor, coyote, rata almizclera, mapache, mofeta, cerdos, 
manejo de bandadas de gansos de Canadá (hostigamiento/disuasión), manejo de nidos 
y huevos, reunión y reubicación, disparos de precisión, captura/eliminación.        
(317) 345- 3461 

• Chris Rouse // Murciélago, castor, marmota, topo, rata almizclera, zarigüeya, mapache, 
mofeta, ardilla, estorninos, gorriones domésticos, palomas, extracción de animales 
muertos, exclusión menor, reparaciones menores, disparos de precisión, 
captura/eliminación. (317) 339-0332 

• Tom S. Trapping Services (Servicios de caza) // Castor, ardilla listada, zarigüeya, coyote, 
zorro, marmota, visón, topo, rata almizclera, conejo, mapache, mofeta, ratones, ratas, 
ratones de campo, ardillas y cerdos, extracción de animales muertos, 
captura/eliminación. (317) 287-9027 

• Christopher Helton // Murciélago, castor, ardilla listada, coyote, zorro, marmota, visón, 
topo, rata almizclera, zarigüeya, conejo, mapache, roedores (ratón, rata, ratones de 
campo), mofeta, ardilla, cerdo, comadreja, serpientes venenosas y no venenosas, 
tortugas, estorninos, gorriones domésticos, palomas, extracción de animales muertos, 
captura sin equipo, reparaciones menores, disparos de precisión, captura/eliminación, 
recuperación de vida silvestre. (321) 262-6909 

• Noah Wilson // Castor, coyote, zorro, marmota, topo, rata almizclera, zarigüeya, conejo, 
mapache, roedores (ratones, ratas, ratones de campo), mofeta, comadrejas, retiro de 
presas de castor, extracción de animales muertos, disparos de precisión, 
captura/eliminación. (317) 718-7242 

 

 

https://danvilleveterinaryhospital.com/
https://www.healthypawsah.com/
http://www.lowcostclinic.org/locations
http://www.thepetclinicofbrownsburg.com/
https://www.stfrancispethospital.com/
https://vcahospitals.com/animal-hospital-plainfield?utm_source=maps&utm_medium=organic&utm_campaign=VCA_Animal_Hospital_of_Plainfield
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DESARROLLO COMERCIAL/ECONÓMICO 

Programa AchieveWell (Consejo de Bienestar de Indiana) 
(317) 264-2168 
AchieveWELL es un proceso estratégico que proporciona una hoja de ruta hacia el destino de 
un buen lugar de trabajo y reconoce la excelencia en el campo de la promoción de la salud. El 
Consejo de Bienestar de Indiana desarrolló AchieveWELL para ayudar a los empleadores a crear 
una cultura corporativa que aliente y apoye la salud de los empleados a través de iniciativas de 
bienestar en el lugar de trabajo. AchieveWELL se reúne con las organizaciones donde se 
encuentran y las guía al siguiente nivel de bienestar mediante el uso de herramientas, plantillas 
y preparación personal para ayudar a brindar una iniciativa integral y consistente de bienestar 
en el lugar de trabajo. Es un programa gratuito disponible exclusivamente para miembros del 
Consejo de Bienestar de Indiana. Nadie puede garantizar que ningún programa reduzca los 
costos de su empresa, pero una iniciativa de bienestar bien ejecutada mejorará en gran medida 
sus posibilidades de reducir los costos de atención médica, lesiones y ausentismo, al tiempo 
que aumenta la productividad y el compromiso laboral y disminuye el ausentismo. 
 
Cámara de Comercio de Avon 
8244 E US Hwy 36 # 140 |  Avon, IN 46123 
(317) 272-4333 
La Cámara se esfuerza por promover la mejora continua del bien común y la calidad de vida en 
la comunidad, a través de la búsqueda de nuevos negocios; la educación cultural, social y 
económica de nuestros ciudadanos; y brindando asistencia precisa y oportuna a la comunidad 
empresarial.  Hágase miembro y forme parte de nuestro Directorio de Miembros en 
línea.  Registrarse es fácil usando nuestra Solicitud de Afiliación en línea 
 
Cámara de Comercio de Brownsburg 
1411 South Green Street, Suite 230, Brownsburg, IN 46112  
317-852-7885 
La Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Brownsburg es una organización sin fines de 
lucro que presta servicios a empresas, residentes y visitantes de Brownsburg, Indiana. 
Impulsada por empresas miembro, organizaciones y agencias del condado de Hendricks, la 
Cámara es la voz para promover los negocios y su comunidad en desarrollo. 
 
Bridge Builder Strategies 
525 S. Meridian, Indianapolis, IN 46225 
317-268-8324 
A Bridge Builder Strategies (Estrategias para construir puentes)  le apasiona conectar a las 
personas y organizaciones para desarrollar comunidades involucradas y tener un impacto 
duradero. Esto requiere el desarrollo de relaciones duraderas. El poder de la comunidad se 
logra a través del desarrollo de la confianza y el compromiso continuo a dialogar, colaborar y 
establecer sociedades. Logramos el éxito cuando se desarrolla un sentido de comunidad. 
 

https://www.wellnessindiana.org/about_achievewell/
https://www.avonchamber.org/
http://www.brownsburg.com/
https://www.bridgebuilderstrategies.com/
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Cámara de Comercio de Danville 
49 North Wayne Street, Suite 100, Danville, IN 46122 
317-745-0670 
La Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Danville trabaja para promover nuevos 
negocios y el crecimiento comercial, la retención y la expansión de negocios existentes que se 
consideran beneficiosos para la comunidad en general, además de participar en la educación de 
los miembros y del público en cuanto a los objetivos y servicios prestados por la Cámara.  A su 
vez, se asocia con la ciudad de Danville para promover el interés común de la comunidad. 
 
Cámara de Comercio de Plainfield 
101 W. Main Street | Plainfield, IN 46168 
317-839-3800 
Una inversión en la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Plainfield es una forma 
eficiente y rentable para que cada negocio aumente su visibilidad local, mejore la dinámica de 
comercialización y desarrolle relaciones comerciales que generen nuevas oportunidades y 
ventas.  
 
Distrito de Mejora Económica de Plainfield 
317-538-4827 
El Distrito de Mejora Económica (Economic Improvement District, EID) de Plainfield fue creado 
por los propietarios locales para abordar específicamente las necesidades e intereses de las 
empresas arrendatarias y los propietarios locales dentro del Distrito designado y que llaman a 
Plainfield su hogar. Con más de la mitad de los empleados de Plainfield llegando a trabajar 
desde fuera del condado de Hendricks, el EID de Plainfield ha utilizado los ingresos recaudados 
para mantener y mejorar los servicios de transporte existentes para estos trabajadores. 
Además, el EID apoya la atracción, retención y capacitación de los empleados a través de 
asociaciones establecidas en toda la ciudad, el condado y la región.  
 
Asociación de Desarrollo Económico del Condado de Hendricks 
(317) 745-2400 
La Asociación de Desarrollo Económico del Condado de Hendricks es una exitosa asociación 
público-privada sin fines de lucro que involucra a los principales empleadores, gobiernos 
locales, cámaras de comercio y otras organizaciones en todo el condado de Hendricks. Nuestro 
éxito ha sido impulsado por un enfoque colaborativo y el reconocimiento de que todo nuestro 
condado se beneficia cuando cualquier comunidad se fortalece. 
 
Westside Professional Women 
Westside Professional Women (Mujeres Profesionales del Lado Oeste) invita a las mujeres 
profesionales y de negocios de los condados de Hendricks, Boone, Marion, Morgan y Putnam a 
que se unan a nosotros para crear una red de contactos y apoyarse mutuamente en nuestros 
esfuerzos para convertirnos en mujeres que puedan marcar la diferencia. Somos un grupo de 
dueños de negocios y mujeres profesionales que se reúnen una vez al mes para: crear redes de 
contactos, aprender sobre temas importantes para nuestros negocios y sobre nuestras 
comunidades, apoyarnos mutuamente y a nuestras comunidades, y recaudar fondos para 

http://www.danvillechamber.org/
http://www.plainfield-in.com/
https://www.plainfield-eid.com/
https://www.meetup.com/WestsideProfessionalWomen/
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nuestro programa anual de becas. Se otorgan becas a niñas de secundaria y mujeres del 
condado de Hendricks que buscan continuar su educación o necesitan educación para regresar 
a la fuerza laboral. 
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IGLESIAS Y COMUNIDADES INTERRELIGIOSAS 

Amo: 
Amo United Methodist Church 
5036 PEARL STREET, AMO, IN 46103 
(317) 509-3530 
 
First Baptist Church of Amo 
4779 Pearl Street, Amo, IN 46103 
317-539-6920 
 
Avon: 
Avon Christadelphian Ecclesia 
7122 East County Road 25 South, Avon, IN, 46123 
(317) 272-6207 
 
Avon Christian Church 
7236 E County Rd 100 S, Avon, IN 46123 
(317) 839-6231 
 
Avon Community Church of God 
2309 N County Road 800 E, Avon, IN 46123 
(317) 745-5506 
 
Avon Parkside Church of the Nazarene 
47 North CR-625 East, Avon, IN 46123 
(317) 272-7902 
 
Avon United Methodist Church 
6850 E US Hwy 36, Avon, IN 46123 
(317) 272-4068 
 
BAPS Shri Swaminarayan Mandir 
350 N County Road 900 East, Avon, IN 46123 USA 
(317) 271-1577 
 
Bartlett Chapel United Methodist Church 
4396 E Main St, Avon, IN 46123 
(317) 745-2504 
 
Bread of Life Ministries 
7510 E County Road 100 N, Avon, IN 46123 
(317) 272-4711 
 

http://www.umc.org/find-a-church/church/55896
http://www.amo1stbaptist.org/
http://avonchristadelphians.org/
https://www.avonchristian.org/
http://www.avonchurch.org/
https://www.avonparkside.com/
https://www.avonumc.com/
https://www.baps.org/Global-Network/North-America/Indianapolis.aspx
http://www.bartlettchapel.com/
https://www.bolindy.com/
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Church by the Side of the Road 
10323 E County Rd 100 S, Avon, IN 46123 
(317) 797-1872 
 
City View Church 
275 Shiloh Crossing Dr, Avon, IN 46123 
(317) 820-5560 
 
Crossroads Church 
7209 E County Rd 100 S, Avon, IN 46123 
(317) 838-9100 
 
Echo Church 
HRH YMCA, 301 Satori Parkway, Avon IN 46123 
317-561-1233 
 
El-Bethel Baptist Church 
7183 E. CR 100 N., Avon Indiana 46123 
 
Faith Baptist Church of Avon 
7090 US Highway 36  |  Avon, Indiana 46123 
317-272-4632 
 
Faith Lutheran Church 
5706 E. County Road 100 N, Avon, IN 46123 
(317) 272-1022 
 
Grace Bible Church 
641 N. COUNTY RD. 1050 E INDIANAPOLIS, IN 46234 
317-985-8179 
 
Grace Fellowship Church 
6121 E County Road 100 S, Avon, IN 46123 
317- 839-5190 
 
Grace Pointe Church of the Nazarene 
10951 East County Rd 100 S., Indianapolis, IN. 46231 
 317-839-4673 
 
Gurdwara Gur Nanak Darbar 
425 South High School Road, Indianapolis, IN 46241 
(317) 247-7454 
 
 

https://www.cityview.org/
https://welcometocrossroads.org/
http://echochurch.cc/home
http://elbethelavon.org/
https://www.faithbaptistavon.com/
http://www.flcavon.org/
http://gracebibleavon.org/
https://www.gfcavon.org/
http://www.indygracepointe.org/
https://www.facebook.com/GurdwaraPlainfield/
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Harmony Baptist Church 
5693 Broyles Rd, Avon, IN 46123  
317-745-0011  
 
Harvest Bible Chapel Indy West 
420 Gable Crossing Dr, Avon, IN 46123 
317-209-9770 
 
The Journey Church 
5250 E. US Hwy 36, Suite 430, Avon, IN 46123 
317-386-8905 
 
Kingsway Christian Church 
7981 E County Road 100 N | Avon, Indiana 46123 
317-272-2222 
 
Light & Life Free Methodist Church 
8264 E. County Road 100 S., Avon, IN 46123 
317-839-5151 
 
Nehemiah Project Church 
611 N. 800 E., Avon, IN 46123 
317-272-5060 
 
Nehemiah Ranch 
Ofrece un ambiente divertido, seguro y basado en la fe para que personas de todas las edades 
experimenten actividades orientadas a la familia que construyan relaciones con los demás y con 
Cristo. Retiros, producción en pequeñas granjas, salidas juveniles, actividades 
recreativas/deportivas, actividades comunitarias y bodas. 
 
Our Shepherd Lutheran Church 
9201 E COUNTY ROAD 100 N, AVON, IN 46123 
(317) 271-9103 
 
Traders Point Christian Church - West 
Avon Middle School North, 1251 Dan Jones Road, Avon, IN 46123 
317-769-5557 
 
West Pines Baptist Church 
8868 E County Road 100 N, Avon, IN 46123 
(317) 272-3835 
 

https://www.harmonyofavon.com/
http://www.harvestindywest.org/
https://www.thejourneywith.us/
https://www.kingswaychurch.org/
http://avonlightandlife.org/#home-3
http://www.nehemiahchurch.com/home/?view=mobile
http://www.nehemiahranch.org/
http://www.ourshepherd.org/
https://www.tpcc.org/west/
https://www.westpinesbaptist.com/
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White Lick Presbyterian Church 
2530 NORTH COUNTY ROAD 600 EASTAVON, IN, 46123 
(317) 852-2840 
 
Brownsburg: 
All Souls Anglican Church 
742 Eagle Pkwy Brownsburg, IN 46112 
(810) 964‐0432  
 
Apostolic Bible Church 
621 S Locust Ln Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐2418  
 
Bible Church of Brownsburg 
6045 E Cty Rd 500 N Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐7475 
 
Brownsburg Baptist Church 
3331 N Cty Rd 900 E Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐4807 
 
Brownsburg Church of Christ 
3300 Hornaday Rd Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐4645 
 
Brownsburg Church of the Nazarene 
523 Locust Ln Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐8013  
 
Brownsburg Seventh Day Adventist Church 
4172 N Cty Rd 900 E Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐5816 
 
Calvary United Methodist Church 
575 W Northfield Dr Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐2541 
 
Christ Church Reformed Presbyterian 
5881 Skyward Ln Indianapolis, IN 46234 
(317) 456‐2551  
 

 

http://whitelickpcusa.org/
http://www.indyanglican.net/
http://www.bcb.church/
http://www.brownsburgbaptistchurch.org/
http://www.brownsburgchurch.info/
http://www.brownsburgnazarene.com/
https://brownsburgin.adventistchurch.org/
http://www.calvaryunited.org/
http://www.ccrp.church/
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Christ Evangelical Lutheran Church 
701 E Tilden Dr Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐3343 
 

Church @ Main 
1500 E Main St Brownsburg, IN 46112 
(317) 858‐5021 
 
Church on the Rock 
6987 Donnelly Dr Brownsburg, IN 46112 
(317) 800‐2911 
 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
9710 W 56th St, Brownsburg, IN 46112 
Teléfono: (317) 852-3647 
 
Clearnote Church 
1250 E Airport Rd Brownsburg, IN 46112 
(812) 272‐6118  
 
Community of Christ 
26 Motif Blvd Brownsburg, IN 46112 
(317) 997‐3265 
 
Connection Pointe Christian Church 
1800 N Green St Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐2221  
 
Corinth Church 
6590 E Cty Rd 1000 N Brownsburg, IN 46112 
(317) 892‐4876 
 
Cornerstone Christian Church 
8930 N State Rd 267 Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐2411 
 
Good Samaritan Episcopal Church 
Elevate Offices 
7230 Arbuckle Commons, Suite 110 
Brownsburg, IN 46112 
317-939-1101 
 

http://www.churchatmain.org/
http://www.churchontherockbb.com/
https://www.lds.org/?lang=eng
http://www.clearnotechurch.com/
http://www.cofchrist.org/
http://www.connectionpointe.org/
http://www.corinthbrownsburg.org/
http://www.cornerstonerock.org/
http://www.churchthatserves.org/
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Hope Community Church 
3350 N SR 267 Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐2616 
 
Liberty Baptist Church 
10450 E CR 450 N Indianapolis, IN 46234 
(317) 293‐1884 
 
Life Church Brownsburg 
470 E Northfield Dr Brownsburg, IN 46112 
(317) 286‐3323 
 
Lighthouse Christian Fellowship 
7065 E Ct Rd 400 N Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐8054 
 
Messiah Lutheran ELCA 
801 S Green St Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐2988 
 
Messiah Lutheran LCMS 
6100 N Raceway Rd Indianapolis, IN 46234 
(317) 858‐3733 
 
Parkside Bible Church 
7950 N Cty Rd 650 E Brownsburg, IN 46112 
(317) 698‐1001 
 
Salvation and Praise Worship Center 
1485 E. main Street, Brownsburg, IN 46112 
317-852-3350 
 
Sovereign Grace Baptist Church 
3175 N Cty Rd 900 E Brownsburg, IN 46112 
(317) 657‐6902 
 
St. Malachy Catholic Church 
 9833 E Cty Rd 750 N Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐3195 
 
Traders Point Christian Church 
6590 S Indianapolis Rd Whitestown, IN 46075 
(270) 903‐9563 
 

http://www.visithope.org/
http://www.lbcwestindy.com/
http://www.lifechurchindy.com/
http://www.brownsburglighthouse.com/
http://www.messiahelca.com/
http://www.messiah-indy.org/
https://parkside.org/
http://sapwcenter.weebly.com/
https://www.sgbaptist-brownsburg.org/
http://www.stmalachy.org/
http://www.tpcc.org/
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The Well Community 
554 Pit Rd Brownsburg, IN 46112 
(317) 244‐3974 
 
Trinity Church 
204 E Main St Brownsburg, IN 46112 
(317) 852‐5554 
 
Velocity Church 
5075 N Raceway Rd Indianapolis, IN 46234 
(317) 298‐7950 
 
Vineyard Life Church 
Brownsburg Campus 
6690 E US-136, Brownsburg, IN 
317-222-5510 
 
Clayton: 
Belleville Church of Christ 
5635 S County Road 200E, Clayton, IN 46118 
(317) 539-5258 
 
Clayton Christian Church 
5110 South State Road 39, Clayton, IN 46118 
317-539-4512 
 
Clayton Presbyterian Church 
4887 Pennsylvania St., Clayton, IN 46118 
(317) 539-2306  
 
First Baptist Church 
4797 Iowa St, Clayton, IN 46118 
317-539-6196 
 
Hazelwood Baptist Church 
9838 South County Road 0, Clayton, IN 46118 
317-539-4505 
 
Hazelwood Christian Church 
9947 S. County Rd. 0, Clayton, IN 46118 
317-539-6157 
 

http://thewell.community/
http://www.trinitybrownsburg.org/
http://www.choosevelocity.org/
http://vlindy.com/im-new/service-times-locations/
http://belleville.homestead.com/
http://www.claytonchristian.org/
http://claytonpres.org/
http://www.hazelwoodbaptist.org/HBC/
https://www.hazelwoodchristian.org/hcc/home


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

36 
 

Coatesville: 
Canaan Community Church 
3517 N 800 E Coatesville, IN 
765-386-2887 
 
Coatesville Christian Church 
8052 Hadley St, Coatesville, IN 46121 
(765) 386-7245 
 
Coatesville Missionary Baptist Church  
5105 Milton Street, Coatesville, IN 46121 
(765) 386-2906 
 
Coatesville United Methodist Church 
4863 North Milton, Coatesville, IN 46121 
765-386-2900  
 
Grace Baptist Church 
8246 IN-75 Coatesville, IN 46121 
765-386-7515 
 
Danville: 
Abundant Life House of Mercy 
1003 W Lincoln St, Danville, IN 46122 
(317) 745-2257 
 
Calvary Chapel of Danville 
2165 E Main St, Danville, IN 46122 
317-745-7199 
 
DANVILLE CHURCH OF CHRIST 
2849 EAST MAIN STREET 
Danville, IN 46122 
(317) 745-4708 
 
Danville Christian Church (Disciples of Christ) 
180 West Main Street Danville, IN 46122 
317-745-2310 
 
DANVILLE FRIENDS CHURCH 
45 North County Road 200 E, Danville, IN 46122 
(317) 745-5348 
 

http://canaan-church.org/
https://www.coatesvilleindiana.org/church-coatesvillechristianchurch.html
https://www.coatesvilleindiana.org/Church-CoatesvilleMissionaryBaptistChurch.html
https://www.coatesvilleindiana.org/Church-CoatesvilleMissionaryBaptistChurch.html
https://www.coatesvilleumc.org/
https://www.gracebaptistcoatesville.org/
http://althm.church/
http://firmlyplanted.cc/index.php
http://www.danvillechurchofchrist.org/
https://www.danvillechristianchurch.org/
http://www.danvillefriends.org/
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Danville United Methodist Church 
820 West Mill Street, Danville, IN 46122 
317-745-4330 
 
First Assembly of God  
3399 E. Main St., Danville, IN, 46122 
317-745-5723 
 
Great Wind Zendo 
52 W Broadway StDanville, IN, 46122 
greatwindzen@gmail.com 
 
Mary Queen of Peace 
1005 West Main Street, Danville, IN 46122 
317-745-4284 
 
New Winchester Christian Church 
53 S State Road 75, Danville, IN 46122 
317-539-2497 
 
Northview Christian Church 
623 N. State Road 39 Danville, IN 46122  
(317)-745-5990 
 
Revival Community Church 
1475 E Main St, Danville Indiana, 46122 
317-408-6908  
 
St. Augustine Episcopal Church 
600 N. Washington St., Danville, Indiana 46122 
(317) 745-2741 
 
Unitarian Universalist Community Church of Hendricks County 
95 N Jefferson St. Danville, Indiana, 46122 
317-745-9978 
 
West Bridge Church 
1521 S County Road 75 W, Danville, Indiana 46122 
317-745-2266 
 
Lizton: 
First Baptist Church 
309 W. Main St, Lizton, IN 46149 
(317) 994-5522 

http://danvilleumc.org/
http://www.greatwindzendo.org/
https://www.mqpdanville.org/
http://northviewchristian.org/
https://www.revivalchurchonline.com/
http://staugiesdanville.org/
http://www.uucchc.org/
https://www.westbridgedanville.com/
https://www.fbcoflizton.com/
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Lizton Christian Church - Disciples of Christ 
202 Church St, Lizton, IN 46149 
(317) 994-5452 
 
United Methodist Church 
120 Brumfield St, Lizton, IN 46149 
(317) 994-5363 
 
Your Venture Church 
Se reúne en Tri-West High School 
7883 North State Rd 39 Lizton, IN 46149 
Ubicación del edificio de oficinas y ministerio: 503 South State Street 39, Lizton IN 46149 
(317) 362-5428 
 
North Salem: 
Emmanuel Baptist Church 
8350 IN-236, North Salem, IN 46165 
(765) 676-5049 
 
North Salem Baptist Church 
219 Ladoga Road, North Salem, IN 
765-676-5683 
 
North Salem Christian Church 
6 N California St, North Salem, IN 46165 
(765) 676-6969 
 
Pittsboro: 
Pittsboro Baptist Church 
201 S Maple St, Pittsboro, IN 46167 
(317) 892-4117 
 
Pittsboro Christian Church - Disciples of Christ 
216 N Maple St, Pittsboro, IN 46167 
(317) 892-3245 
 
Pittsboro United Methodist Church 
227 E MAIN ST, PITTSBORO, IN 46167 
(317) 892-4784 
 
Plainfield: 
Bethel AME Church 
302 N. Vine St.   
317-838-7315 

http://www.yourventurechurch.org/
http://northsalembaptist.weebly.com/
https://www.pittsborobaptist.com/home.html
http://pittsborochristian.org/
http://www.pittsboroumc.org/
http://www.ndiname.com/about.html
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Branches Community Church 
Se reúnen en el Centro Recreativo y Acuático de Plainfield 
651 Vestal Rd., Plainfield, IN 46168 
317-376-9789 
 
Calvary Bible Wesleyan Church 
168 Lawndale Dr., Plainfield, IN 46168 
(317) 838-9082 
 
Calvary Church Plainfield 
1290 S. Center Street Plainfield, IN 46168 
(317) 839-6721 
 
Center Community Church 
5938 S. CR 700 E. 
317-839-7141 
 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
2125 Reeves Rd, Plainfield, IN 46168 
(317) 837-1354 
  
Common Ground Christian Ministries 
1655 Hawthorne Dr, Plainfield, IN 46168 
(317) 319-3883 
 
First Baptist Church 
1012 Stafford Rd. 
317-839-8163 
 
Hope Presbyterian Church 
1331 Section  
317-839-2797 
 
Islamic Society of North America - Plainfield Headquarters 
6555 S. County Rd. 750 E, Plainfield, IN 46168 
317-839-8157 
 
Living Christ Lutheran Church 
4800 S CR 600 E, Plainfield, IN 46168, US 
(317) 839-4800 
 
Main Street Vineyard Church 
112 W. Main St, Plainfield, IN 46168   
(317) 442-5659 

http://www.iamthebranches.com/
https://cbwconline.com/index.html
https://www.calvaryplainfield.net/
http://www.centerchurchplainfield.org/
https://www.lds.org/?lang=eng
http://www.ntevangelism.org/index.html
http://www.firstbaptistplainfield.org/
http://www.hopepresplainfield.org/
http://www.isna.net/
https://livingchristplainfield.com/
http://www.vineyardchurchplainfield.org/
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Maple Grove Baptist Church 
11405 Maple Ln, Plainfield, IN 46168, USA 
317-839-1635 
 
New Beginning Church 
201 North Center Street, Plainfield, IN 46168 
(317) 203-1417 
 
Plainfield Apostolic Church 
1602 Stanley Road, Plainfield, Indiana 46168 
(317) 839-5060 
 
Plainfield Baptist Church  
1575 Reeves Rd. 
317-839-6815          
 
Plainfield Bible Church 
752 N Dan Jones Road, Plainfield, IN 46168 
(317) 839-7592 
 
Plainfield Christian Church 
800 Dan Jones Rd. 
317-839-2384 
 
Plainfield Church of Christ 
950 East Township Line Road, Plainfield, IN 46168 
(317) 839-0174      
  
Plainfield Friends Meeting  
105 S. East St.  
317-839-6490  
  
Plainfield United Methodist Church 
600 Simmons 
317-839-2319  
 
Second Chance Church 
149 VESTAL RD, PLAINFIELD, IN 46168 
(317) 561-0230 
 
Souls Harbor Assembly of God 
8434 East State Road 267, Plainfield, IN 46168 
317-838-0232 
 

https://new-beginning-church-inc.business.site/?fbclid=IwAR0UgltwlIlIjzm66KfE4eyWY04gzgbBcl7s0n7X1mQo38we2z4Qbkv-uGU
http://www.plainfieldbaptist.org/
http://www.plainfieldbible.com/
http://www.plainfieldchristian.com/
http://www.plainfieldchurchofchrist.org/
http://www.plainfieldfriends.org/
http://www.pumc.org/
https://www.secondcc.com/
https://www.soulsharborag.org/
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St. Mark’s Episcopal Church 
710 E. Buchanan 
317-839-6730 
 
St. Stephens Lutheran Church 
1001 Concord Rd. 
317-838-9600 
             
St. Susanna Catholic Parish 
1210 E. Main St. 
317-839-3333       
 
Vertical Church 
620 N Carr Rd, Plainfield, IN 46168 
(317) 772-1410 
 
Stilesville: 
Crossland-Stilesville Baptist Church 
8472 S. Hendricks Street, Stilesville, Indiana 46180 
317-619-5496 
 
Stilesville Christian Church 
8425 Morgan St, Stilesville, IN 46180 
(317) 539-6946 
 
Otros recursos: 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 

http://www.stmarksweb.org/
http://www.ststephensplainfield.org/
http://www.saintsusanna.com/
https://vcindy.com/
http://crosslandstilesvillebaptist.com/
http://www.caretochange.org/
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Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a    
4 p.m. 
 
Center for Interfaith Cooperation (CIC) 
El CIC (Centro de cooperación interreligiosa) existe para fortalecer la comunidad en el centro de 
Indiana y más allá, mediante: el apoyo a las conexiones existentes entre las comunidades de fe; 
el fomento de oportunidades interreligiosas adicionales a través de interacciones sociales, 
culturales y educativas; y la conexión de comunidades interreligiosas a través del servicio 
voluntario y el compromiso cívico. 
 
Get REAL inC 
7483 East US Hwy 36 Suite D., Avon, IN 46123 
(317) 707-7517 
Get REAL inC es una iglesia sin fines de lucro con estatus 501(c)3 cuyo objetivo es alentar, 
capacitar y empoderar niñas para que sean respetadas, educadas, capaces y leales a Cristo, a 
través del apoyo de grupos de orientación multigeneracionales y de pares. Nos esforzamos por 
ser relevantes, relacionales y reales en todo lo que hacemos. Get REAL inC va más allá de la 
cultura, los niveles económicos, las denominaciones eclesiásticas, etc. Trabajamos con los 
padres, las iglesias y las comunidades, dado que todos trabajamos para capacitar a la siguiente 
generación. Get REAL inC está dirigido a niñas que se encuentren entre 2° y 12° grado y mujeres 
de todas las edades que se esfuerzan por honrar a Cristo en sus vidas diarias. Nos estamos 
quitando las máscaras, dejando atrás las apariencias y uniéndonos para transitar por la vida.  Es 
un lugar para que las jóvenes se rodeen de otras jóvenes y guías que las alentarán y las pondrán 
en el camino hacia Cristo. 
 
Interfaith Coalition for Mental Health (ICMH) del Área Metropolitana de Indianapolis 
La Coalición Interreligiosa para la Salud Mental (Interfaith Coalition for Mental Health, ICMH) 
existe para empoderar a los líderes religiosos para mejorar las vidas de las personas y familias 
afectadas por problemas de salud mental. Valores: conectar a los líderes religiosos, los 
proveedores de salud mental y las personas con experiencia de vida fortalece la red de apoyo 
de la comunidad; educar a los líderes religiosos y al público sobre la salud mental y el papel de 
la fe reduce el estigma y alienta la recuperación; abogar por políticas compasivas mejora el 
bienestar de todas las personas con problemas de salud mental. 
 
Lista de Fiestas y Festivales Religiosos 
Haga clic aquí para ver una lista completa de fiestas y festivales religiosos e interreligiosos para 
el año 2019. 
 

http://www.caretochange.org/
http://centerforinterfaithcooperation.org/
http://getrealinc.org/
https://www.icmhindy.org/
https://www.readthespirit.com/religious-holidays-festivals/interfaith-calendar-religious-cultural-holidays-festivals/
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Salvation Army - Eagle Creek 
4400 N High School Rd, Indianapolis, IN 46254 
(317) 299-4454 
Salvation Army (Ejército de salvación) presta servicio a aquellas personas del condado Marion, 
al oeste de Meridian St, y el condado de Hendricks. Trabajamos para el empoderamiento de la 
juventud. Creemos que todos los niños deben tener la oportunidad de crecer a nivel físico, 
social y emocional. Consideramos que todos los niños tienen derecho a sentirse seguros en su 
propio vecindario y nos comprometemos a invertir en el futuro de nuestra comunidad. 
Hacemos esto a través de diferentes programas deportivos, nuestro programa extracurricular 
de desarrollo de carácter y lecciones de música. También atendemos a personas necesitadas a 
través de nuestras despensas, asistencia financiera para viviendas o servicios públicos, el 
programa Senior Food Box, nuestro jardín urbano comunitario, brindando juguetes en Navidad 
para las familias y una iglesia comunitaria. También ayudamos a satisfacer las necesidades de 
nuestra comunidad a través de diferentes grupos sociales como nuestro grupo para mujeres, el 
grupo para hombres, la comunidad de jóvenes adultos y el programa de almuerzo para 
personas de la tercera edad los miércoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centralusa.salvationarmy.org/eaglecreekIN/
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SERVICIOS PARA NIÑOS Y CUIDADO INFANTIL 

Brain Balance Achievement Center - Plainfield (Centro de Logro de Equilibrio Cerebral) 
160 Plainfield Village Dr., Ste 141, Plainfield, IN 46168 
317-707-7452 
Brain Balance ayuda a los niños que luchan conductual, social y académicamente a través de un 
enfoque holístico e integrado personalizado para satisfacer las necesidades de cada niño. 
 
CARS - HEAD START 
565 East Main Street, Danville, IN 46122 
(317) 996-2030 
Educación y desarrollo en la primera infancia para familias de bajos ingresos. 
 
Programa First Steps del Centro de Indiana 
6923 Hillsdale Court, Indianapolis, IN 46250 
Teléfono: 317-257-2229 
Línea gratuita: 1-866-212-1434 
First Steps (Primeros pasos) es un programa de intervención temprana centrado en la familia 
para bebés y niños pequeños, desde el nacimiento hasta los tres años, que tal vez no estén 
haciendo lo que deberían estar haciendo para su edad o tengan una afección médica que 
probablemente provoque retrasos en el desarrollo. Para apoyar a las familias en sus roles de 
cuidado natural, First Steps las reúne con profesionales de educación, salud y servicios sociales 
para abordar las necesidades de desarrollo de los niños cuya necesidad de servicios de terapia 
ha sido confirmada. Estos servicios voluntarios generalmente se ofrecen en el hogar de la 
familia u otro entorno natural. 
 
Child Care Finder -  Herramienta de Búsqueda de Centros de Cuidado Infantil y Preescolares -- 
Impulsado por FSSA 
Child Care Finder le ayuda a encontrar servicios de cuidado infantil en Indiana. Hay docenas de 
proveedores de cuidado infantil y preescolar en todo el condado de Hendricks. Para comenzar a 
buscar proveedores de cuidado infantil en el condado de Hendricks, simplemente elija una serie 
de filtros de búsqueda. Puede establecer tantos filtros de búsqueda como desee y cuando esté 
listo, simplemente haga clic en buscar. Encontrar servicios de cuidado infantil en Indiana se 
hace fácil gracias a esta herramienta. Las inspecciones de las sedes, las calificaciones de calidad 
y los detalles de programación también se incluyen para la mayoría de las instalaciones de 
cuidado infantil y preescolar. 
 
Child Care Answers (Respuestas de Cuidado Infantil) 
1776 North Meridian Street, Suite A, Indianapolis, IN 46202 
Teléfono: (317) 636-5727 
Línea gratuita: (800) 272-2937 
Fax: (317) 687-6248 
La visión de Child Care Answers es garantizar que los niños de hoy y de mañana sean atendidos 
de manera profesional y enriquecedora, y que los padres, los proveedores de cuidado infantil y 

https://www.brainbalancecenters.com/locations/plainfield/
http://www.indianaheadstart.org/
http://www.cibaby.org/2011%20web%20updates/aboutuspg.htm
https://www.in.gov/fssa/childcarefinder/
https://www.in.gov/fssa/childcarefinder/
https://childcareanswers.com/
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los líderes comunitarios conozcan la importancia de sus roles en el desarrollo de los niños. 
 
Child Care Development Fund (CCDF) 
1925 Crown Plaza Boulevard Plainfield, IN 46168 
Teléfono: (317) 745-6496  
Fax: (317) 745-6502 
Solo los miércoles, de 9 a 5 El Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (Child Care 
Developmente Fund, CCDF) es un programa federal que ayuda a las familias de bajos ingresos a 
obtener cuidado infantil para que puedan trabajar o asistir a capacitación/educación. 
 
Servicios de Protección Infantil 
6781 East US 36 Suite 200, Avon, IN 46123 
(317) 272-4917 - Oficina 
1-800-800-5556 - Línea directa contra el abuso y el abandono infantil 
Los Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS) protegen a los niños de 
Indiana de abusos o abandono, y previenen, corrigen o ayudan a resolver problemas que 
pueden resultar en abuso, abandono, explotación o delincuencia infantil. 
 
Socios Comunitarios para la Seguridad Infantil – Children’s Bureau 
1925 Crown Plaza Blvd., Plainfield, IN 46168 
(317) 745-6496 
Socios comunitarios para la seguridad infantil (Community Partners for Child Safety)es un 
programa estatal de prevención del abuso infantil. Este servicio crea apoyos comunitarios para 
familias que se identifican a sí mismas o que son remitidas por agencias comunitarias. Estas 
familias son remitidas a servicios que ayudan a fortalecer a sus familias y a prevenir el abuso y 
el abandono infantil. Este programa ofrece un programa de visitas en el hogar, enlaces 
comunitarios (administradores de casos) para ayudar a las familias a desarrollar y cumplir 
objetivos específicos centrados en la familia y conexiones con servicios y apoyos comunitarios 
locales. Son elegibles para el programa las familias con niños de 0 a 17 años que no participan 
activamente en el Departamento de Servicios Infantiles o Healthy Families. 
 
Cornerstone Pediatric Services, una Filial de Sycamore Services, Inc. 
Cornerstone Pediatric Services (Servicios Pediátricos) se enfoca en el apoyo para niños y sus 
familias. Esto incluye terapias de intervención temprana a través del sistema First Steps 
(Primeros pasos) de Indiana y servicios pediátricos para niños de 3 años en adelante. Los 
terapeutas de Sycamore Services utilizan estrategias individualizadas para ayudar a los niños en 
riesgo de tener, o a quienes ya se les diagnosticó, un retraso en el desarrollo. El objetivo es 
ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial. Las terapias incluyen: patología del habla y 
el lenguaje, fisioterapia, terapia del desarrollo y terapia ocupacional. Para obtener más 
información o saber cómo inscribirse, comuníquese con nuestra División de Servicios 
Infantiles al (317) 745-7503. 
 

https://www.acf.hhs.gov/occ/plans
https://www.in.gov/dcs/3072.htm
http://www.childrensbureau.org/locations/cpcs-region-9
https://www.sycamoreservices.com/childrens-programs/
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Early Learning Indiana 
317-636-9197 
Early Learning (Aprendizaje temprano) Indiana ofrece servicios de liderazgo, defensa y 
educación en la primera infancia para mejorar continuamente el panorama del aprendizaje 
temprano en Indiana. Cumplimos con cuatro iniciativas de orientación: manejamos centros de 
cuidado infantil de alta calidad. Ayudamos a las familias a encontrar cuidado infantil de calidad. 
Nos asociamos con maestros y proveedores para mejorar la calidad del programa. Abogamos 
por un mayor acceso a oportunidades educativas tempranas para todas las familias Hoosier. 
 
Healthy Families (Familias saludables) - Condado de Hendricks 
355 South Washington Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-9426 
Ofrece servicios integrales en el hogar para mujeres y familias que están esperando un bebé o 
que tienen recién nacidos. Este programa voluntario se enfoca en fortalecer a las familias en 
riesgo a través de la educación, el apoyo y la defensa de los padres. Una vez en el programa, las 
familias pueden recibir servicios por hasta tres años. 
 
Hendricks Regional Health 
1000 East Main Street, Danville, IN 46122 
Childbirth Center: (317) 718-4585 
Grupo de apoyo para la lactancia: (317) 745-8448 
Ofrece un departamento integral de salud pediátrica y un grupo de apoyo para madres y sus 
bebés lactantes. Están disponibles las comprobaciones de peso, información compartida y 
apoyos. 
 
Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) del Condado de 
Hendricks 
247 South Wayne Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-2027 
Brinda alimentos complementarios con alto contenido nutritivo a mujeres embarazadas o en 
período de lactancia, bebés y niños hasta los 5 años. Aplican pautas de ingresos y pruebas de 
tutela legal. 
 
IU Health West Hospital - Avon 
1111 North Ronald Reagan Parkway, Avon, IN 46123 
(317) 217-3639 
Ofrece un departamento integral de salud pediátrica y un grupo de apoyo para madres 
lactantes; hay consultores de lactancia disponibles para madres que tienen problemas para 
amamantar o tienen preguntas. 
 
La Leche League del Condado de Hendricks 
Línea directa local de Indianápolis: (317) 782-5082 
Líder en el oeste de Indianápolis/Hendricks: 231-343-1392 
Apoyo para lactancia materna y nuevas mamás. 

https://earlylearningin.org/
https://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=48
https://www.hendricks.org/pediatrics
https://www.womeninfantschildrenoffice.com/hendricks-county-wic-program-indiana-wcl326
https://www.womeninfantschildrenoffice.com/hendricks-county-wic-program-indiana-wcl326
https://iuhealth.org/find-locations/iu-health-west-hospital
http://www.lllofindiana.org/
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Línea de ayuda MOMS 
1-844-624-6667 
¡La División de Salud Maternoinfantil (Maternal and Child Health, MCH) del Departamento de 
Salud del Estado de Indiana (Indiana State Department of Health, ISDH) se complace en 
anunciar el lanzamiento oficial de la línea de ayuda MOMS del MCH! La línea de ayuda MOMS 
se compromete a mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a la atención prenatal 
temprana y regular, y a conectarlas con una red de servicios de atención prenatal e infantil 
dentro de sus comunidades locales, agencias estatales y otras organizaciones en todo Indiana. 
El objetivo de la línea de ayuda MOMS es ayudar a reducir la tasa de mortalidad infantil de 
Indiana, y nuestros especialistas dedicados están aquí para brindar información valiosa y 
remisiones, educar y abogar en nombre de las madres y las mujeres embarazadas.  La línea de 
ayuda MOMS es un recurso importante para garantizar que todas las madres y bebés de 
Indiana estén sanos y felices. Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre un recurso 
en particular que no esté en nuestro sitio web, no dude en comunicarse al 1-844-MCH-MOMS 
(1-844-624-6667) o enviar un correo electrónico a MCHMOMSHelpline@isdh.in.gov. 
 
Nurse-Family Partnership (NFP) 
317-524-3999 
Goodwill’s Nurse-Family Partnership® (Asociación enfermera-familia) reúne a mujeres 
embarazadas primerizas con una enfermera registrada para recibir visitas continuas en el 
hogar, con el propósito de apoyar a las madres y familias a ofrecer el mejor inicio a sus hijos 
durante los años más tempranos y críticos a nivel de desarrollo. NFP es un programa de salud 
internacional y comunitario que ha sido ampliamente investigado y reconocido por aumentar el 
acceso a la atención médica y mejorar los resultados médicos. 
 
Prevent Child Abuse Hendricks County 
1925 Crown Plaza Boulevard, Plainfield, Indiana 46168 
317-891-4PCA 
Prevent Child Abuse (Previniendo el abuso infantil) Hendricks County es una organización sin 
fines de lucro con estatus 501(c)3 fundada en 1991 y administrada por una junta de voluntarios. 
Consideran que el maltrato infantil puede prevenirse a través de una comunidad que brinde 
actividades familiares positivas, ofrezca apoyos para disminuir el estrés familiar y eduque a los 
padres, cuidadores, líderes comunitarios y profesionales sobre las estrategias de prevención. 
 
Safe Families for Children - Área Metropolitana de Indianápolis 
7168 Graham Road, Indianapolis, IN 46250 
Teléfono: 317-519-3839 
Safe Families for Children (Familias seguras para niños) del centro de Indiana es uno de los 
capítulos más grandes de Safe Families. Nos comprometemos a atender a las familias en crisis 
al asociarnos con la iglesia local, donde las familias anfitrionas abren sus hogares y corazones a 
los niños vulnerables. 
 

https://www.in.gov/isdh/21047.htm
https://www.goodwillindy.org/health/#nfp
https://www.pcahendricks.org/aboutus.htm
https://indianapolis.safe-families.org/
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Susie's Place 
7519 Beechwood Center, Avon, IN 46123 
(317) 272-5696 
Susie’s Place es un Centro de Defensa Infantil que cuenta con un equipo multidisciplinario de 
profesionales que realiza entrevistas forenses a niños que han sufrido abuso o abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://susiesplace.org/
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VESTIMENTA 

Clothes Closet of Northview Christian Church 
623 N SR 39, Danville 
1er sábado del mes, de 9 a 11 
3er jueves del mes, de 5 a 7:30 
 
Armario de Ropa y Artículos para el Hogar Proporcionado por Abundant Life - The House Of 
Mercy 
1003 West Lincoln Street, Danville IN, 46122 
Horario de atención: Martes, 6 p.m. a 8 p.m. 
Procedimiento de admisión: sin cita 
Requisitos: identificación con foto u otro comprobante de domicilio en el condado de Hendricks 
Costo: no seleccionado 
Requisitos de elegibilidad: vivir en el condado de Hendricks 
 
Despensa de Alimentos y Ropa Proporcionado por Messiah Lutheran Church 
801 South Green Street, Brownsburg IN, 46112; ubicado a 9.1 millas del código postal ingresado 
en la búsqueda 
Ofrece alimentos no perecederos y ropa para niños (hasta la talla 8) a las personas elegibles 
que lo necesitan. Área de servicio limitada. 
Horario de atención: despensa: sábados, de 10 a.m. al mediodía Donaciones: lunes a viernes, de 
9 a.m. a 3 p.m. y sábados de 10 a.m. al mediodía 
Procedimiento de admisión: sin cita 
Requisitos: comprobante de domicilio (identificación con foto o factura de servicios públicos) 
Costo: no seleccionado 
Requisitos de elegibilidad: *vivir en el condado de Hendricks *No haber usado este beneficio en 
los últimos 30 días 
 
GOODWILL STORE AVON 
193 Avon Village Parkway, Avon, IN 46123 
(317) 271-6317 
Acepta donaciones de ropa, artículos para el hogar, muebles, libros, juguetes y artículos para 
bebés/maternidad para revender en varias tiendas de segunda mano. También se aceptan 
artículos electrónicos como computadoras, televisores, teléfonos celulares y accesorios para 
reventa o reciclaje. Las donaciones son desgravables según lo establezca por la ley. El servicio 
de recogida está disponible en el condado de Marion dependiendo del caso. 
 
GOODWILL STORE BROWNSBURG 
11 East Garner Road, Brownsburg, IN 46112 
(317) 858-0476 
Goodwill Store acepta donaciones de ropa, artículos para el hogar, muebles, libros, juguetes y 
artículos para bebés/maternidad para revender en varias tiendas de segunda mano. También se 
aceptan artículos electrónicos como computadoras, televisores, teléfonos celulares y accesorios 
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para reventa o reciclaje. Las donaciones son desgravables según lo establezca por la ley. El 
servicio de recogida está disponible en el condado de Marion dependiendo del caso. 
 
GOODWILL STORE PLAINFIELD 
3724 Shady Lane, Plainfield, IN 46168 
(317) 839-9212 
Acepta donaciones de ropa, artículos para el hogar, muebles, libros, juguetes y artículos para 
bebés/maternidad para revender en varias tiendas de segunda mano. También se aceptan 
artículos electrónicos como computadoras, televisores, teléfonos celulares y accesorios para 
reventa o reciclaje. Las donaciones son desgravables según lo establezca por la ley. 
 
My Daily Walk, Inc 
3996 Clarks Creek Rd, St 300, Plainfield, IN 46168 
(317) 600-4315 
My Daily Walk es un clóset de zapatos, abrigos y ropa para los niños y sus padres del condado 
de Hendricks. Les brindan a las familias que visitan todos los artículos que necesitan sin costo 
alguno. Abierto los martes de 6 p.m. a 8:30 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Aceptan 
donaciones de los artículos mencionados (nuevos y usados cuidadosamente), así como 
donaciones monetarias para otros gastos operativos. Todas las donaciones son desgravables. 
Las familias pueden acudir una vez al mes. 
 
The Storehouse en Parkside Bible Church 
7950 N CR 650 E, Brownsburg, IN 
miércoles, de 5:30 a 7:30 p.m. 
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CLUBES Y GRUPOS DE INTERESES COMUNES 

Club MOMS de Avon/Brownsburg 
momsclubavonbrownsburg@yahoo.com 
Nuestra red de madres está aquí para ofrecerse apoyo y comprensión mutua a través de las 
alegrías y las tareas de la maternidad. Nuestro club ofrece una maravillosa oportunidad para 
crear amistades de por vida para madres y niños por igual. Nuestras actividades incluyen la 
participación en proyectos de servicio local, reuniones mensuales (los niños siempre son 
bienvenidos) y actividades llenas de diversión para que las madres y los niños disfruten juntos. 
Este sitio proporciona información detallada sobre algunas de nuestras maravillosas 
actividades. 
 
Danville Conservation Club (DCC) 
El Club de Conservación de Danville (Danville Conservationn Club, DCC) es una organización 
orientada a la familia y la comunidad que promueve el disfrute y la participación en la 
recreación al aire libre y los deportes de tiro. Estamos comprometidos con la preservación de 
nuestros recursos naturales, el uso seguro y adecuado de las armas de fuego y la protección de 
nuestros derechos consignados en la Segunda Enmienda. El DCC está convenientemente 
ubicado en Danville (condado de Hendricks), Indiana, en un hermoso sitio arbolado. Los 
miembros disfrutan de un campo de tiro, un campo de tiro con arco y un lago de pesca 
abastecido. Ofrecemos eventos competitivos de tiro, un programa de rifle de aire comprimido 
en espacios cerrados para jóvenes, cursos de capacitación sobre armas de fuego y una casa club 
que los miembros y el público en general pueden alquilar. 
 

Teatro Cívico de Hendricks 
317-943-3126  
¡El Teatro Cívico de Hendricks existe desde hace casi 40 años! Somos una organización sin fines 
de lucro con estatus 501(c)3. El Teatro Cívico de Hendricks comenzó a finales de los años 70 
como el Teatro Comunitario del condado de Hendricks, y luego en 1989, nos constituimos como 
el Teatro Cívico de Hendricks. Hemos estado presentando obras de teatro y musicales todos los 
años desde entonces, en varios lugares del condado de Hendricks. El Teatro Cívico de Hendricks 
les ha dado a muchas personas su primera experiencia teatral. En 1998, la Maple Wood 
Christian Church fue donada al Teatro Cívico Hendricks. Después de muchas renovaciones, esta 
iglesia es ahora nuestro hogar, inaugurada en 2009. La llamamos cariñosamente Longstreet 
Playhouse en honor a la familia Long, quienes eran una parte integral de esta iglesia y 
comunidad. 
 
4-H del Condado de Hendricks (MUCHOS Clubes y Proyectos Diversos) 
Se trata de "aprender haciendo". Le interesa en un proyecto, aprende cómo llevarlo a cabo o se 
encarga de él. 4-H es una experiencia de aprendizaje "práctica". Es la única organización de 
servicio juvenil con autorización federal. También es la más grande del país. Se trata de una 
organización dirigida por voluntarios que llega a los jóvenes a través de diferentes programas 
en entornos rurales y urbanos. 4-H ofrece oportunidades divertidas y educativas a nivel local, 

https://momsclubofavonbrownsburg.wordpress.com/
https://dccsafety.com/
https://www.hendrickscivic.com/
https://extension.purdue.edu/Hendricks/article/2037
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estatal, nacional e internacional. Los programas de 4-H son prácticos, apropiados para la edad y 
con base en la universidad. 4-H ayuda a los jóvenes a mejorar su autoconfianza, aprender el 
tema y desarrollar habilidades importantes que incluyen liderazgo, ciudadanía, comunicación y 
toma de decisiones que se pueden aplicar durante toda la vida. Para los adolescentes mayores, 
4-H también ofrece oportunidades para desarrollar y evaluar sus habilidades de liderazgo como 
voluntarios de 4-H y trabajando con jóvenes. Para adultos, 4-H ofrece oportunidades de 
capacitación en una variedad de áreas que incluyen desarrollo juvenil, enseñanza y más. 

 
Consejo de Artes del Condado de Hendricks 
El Consejo de Artes del Condado de Hendricks considera que todas las personas se enriquecen 
con una apreciación y exposición a las artes. Existimos para involucrar a la comunidad a través 
de la conciencia y participación en las artes. 
 
Alianza para la Diversidad del Condado de Hendricks 
Fundada en 2002, la Alianza para la Diversidad del condado de Hendricks es un grupo 
interreligioso e intercultural de ciudadanos que se comprometen con el trato justo e igualitario 
para todos los individuos.  Promovemos las conversaciones significativas que lleven a que todos 
nos comprendamos y aceptemos mejor entre sí. La Alianza imagina un condado donde 
personas de todas las razas, credos y culturas sean completamente aceptadas por los miembros 
de la comunidad; y se les acoja y aliente a participar en la vida comunitaria. 
 
Sociedad de Radioaficionados del Condado de Hendricks 
La Sociedad de Radioaficionados del Condado de Hendricks (Hendricks County Amateur Radio 
Society, HCARS) es una familia de operadores de radioaficionados dedicados a ayudar a otros. 
Esto se evidencia claramente durante desastres naturales u otras emergencias Muchos de 
nuestros miembros están afiliados a ARES, RACES y Skywarn. El club posee y mantiene el 
repetidor de 147.015 MHz ubicado cerca de Belleville, Indiana. El distintivo de llamada del club 
es N9HC. 
 
Asociación de Tractores y Maquinaria Antigua del Condado de Hendricks 
El propósito de la asociación es enseñar y promover una apreciación del patrimonio agrícola del 
condado de Hendricks y los hombres y mujeres que formaron parte de esta historia.  El objetivo 
de la asociación es alentar la recolección, restauración y exhibición de todas las marcas y tipos 
de equipos agrícolas antiguos que se utilizaron en esta área.  La asociación también promoverá 
la preservación y el registro de todos los demás aspectos de la vida agrícola durante la historia 
del condado de Hendricks, y alentará la comunicación entre los miembros y el público sobre 
nuestras colecciones particulares y la vida agrícola en general. 
 
Hendricks County Aviation 
2749 Gordon Graham Blvd, Danville IN 46122 
317-745-4422 
Hendricks County Aviation ha estado prestando servicios desde el 2005. Estamos ubicados en 
Gordon Graham Field, 2R2; es la principal escuela de vuelo del lado oeste de Indianápolis que 

https://hendrickscountyarts.org/
https://hcad.weebly.com/
http://www.hcars.org/
https://www.hcatma.com/home.html
http://www.flyhca.com/home.html
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ofrece capacitación de vuelo para pilotos privados y comerciales que buscan capacitación IFR. 
Estamos ubicados en el aeropuerto del condado de Hendricks (2R2) que se encuentra entre 
Avon y Danville. Toda nuestra capacitación se realiza utilizando la plataforma Cessna 172SP con 
lo último en aviación, el Garmin G1000. Hendricks County Aviation también ofrece vuelos 
turísticos, vuelos de fotografía aérea y suministros para pilotos.  
 
Hendricks County Bass Masters (HCBM) 
hcbm@hendrickscountybassmasters.com 
HCBM es un grupo competitivo de pesca de róbalo. 
 
Hendricks County Bluebird Society 
Existe para proteger y promover los sitios de anidación nativos del azulejo del este de y la 
población en el condado de Hendricks. 
 
Club Coral del Condado de Hendricks 
raholt_720@yahoo.com 
Los Treblemakers del condado de Hendricks están bajo la dirección de Miriam Rich y Rachel 
McKenney, acompañados por Geri Hera. Los ensayos se llevan a cabo todos los lunes de 7:00 a 
9:00 p.m. en el Hendricks County Senior Center. 
 
Hendricks County Disc Golf Club (HCDGC) Club de Golf de Disco del Condado de Hendricks  
El HCDGC se formó en 2008. Promovemos el disco golf dentro del condado y en todos los 
lugares donde jugamos. Estamos promoviendo mejoras al campo actual en Avon y el desarrollo 
de campos adicionales en todo el condado de Hendricks. Se planean ligas, torneos, eventos 
especiales y talleres. Cualquier persona interesada en jugar, practicar, talleres grupales para 
iglesias, grupos juveniles, escuelas o exploradores, planificación de torneos de caridad, juegos 
competitivos o cualquier pregunta, nos puede enviar un mensaje por Facebook. 

 
Hendricks County Extension Homemakers 
La misión de Indiana Extension Homemakers Association es fortalecer a las familias a través de 
la educación continua, el desarrollo de liderazgo y el apoyo voluntario de la comunidad. 
 
Hendricks County Garden Club 
hcgcmembership@gmail.com 
El Garden Club de Indiana, Inc. (Club de jardinería) es una organización educativa sin fines de 
lucro, formada en 1930, para estimular el conocimiento de la jardinería, ayudar en la protección 
de árboles, plantas y pájaros, y promover el embellecimiento cívico. Los objetivos 
fundamentales se amplían para satisfacer las necesidades de hoy: embellecimiento de la 
comunidad; desarrollo a lo largo de carreteras; buenas prácticas hortícolas; control de basura; 
ayuda en la protección de árboles, arbustos, flores silvestres y pájaros; y preservación y 
restauración de sitios históricos. 
 

 

http://www.hendrickscountybassmasters.com/home.html
https://www.facebook.com/HendricksCountyBluebirdSociety/
http://www.melodymakersofindiana.com/hendricks-county-chorus
https://www.facebook.com/groups/116124661778477/
https://extension.purdue.edu/hendricks/article/2332
http://www.gardenclubofindiana.org/?fbclid=IwAR3aCMTuAQB3cSgwnOjkleznPrRMlnSDrY199aXGs0UhpoxSvcIZCx8J9Y4
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Hendrick’s County Horseman’s Club (HCHC) 
hchc4u@gmail.com 
El Club de jinetes del condado de Hendricks (Hendrick’s County Horseman’s Club, HCHC) se 
formó en 2014 después de que muchas personas expresaron la esperanza de que se llevaran a 
cabo eventos ecuestres más divertidos y educativos en el condado de Hendricks. El club se 
enfoca en una atmósfera orientada a la familia, al tiempo que fomenta la educación y apoya a 
los miembros que desean probar algo nuevo. El HCHC espera fomentar un esfuerzo comunitario 
para apoyar a los jóvenes jinetes en el condado y más allá. ¡Esperamos organizar clínicas, 
pícnics, espectáculos equinos, eventos para recaudar fondos y más en los próximos años! 
 
Hendrick’s County Honey Bee Club 
hendrickscountyhoneybeeclub@gmail.com 
Un club de apicultores enfocado en promover un entorno en cual educar y mejorar las prácticas 
de la apicultura. 
 
Club de Fotografía del Condado de Hendricks  
Existimos para que los miembros puedan aprender nuevas habilidades, practicar su oficio y 
enseñar a otros la alegría de usar su arte. 
 
Hendricks County Runners 
hcrunners@gmail.com 
Hendricks County Runners (Corredores del Condado de Heindricks) es un club dedicado a reunir 
a corredores de todas las habilidades y niveles de condición física para compartir la alegría y el 
conocimiento de correr. 
 
Hendricks County Voices 4 Change 
Somos un grupo políticamente independiente, comunitario y diverso de personas que 
defienden las causas progresistas en el condado de Hendricks de Indiana. 
 
Hendricks County Walkers Club 
El Hendricks County Walking Club (Club de caminatas) se reúne en el Avon Town Hall Park todos 
los jueves a las 7:30 a.m. para 1/2 hora de caminata y estiramiento. 
317-495-7200 
 
Sinfónica de Hendricks/Sociedad sinfónica 
La Sociedad Sinfónica de Hendricks es una organización voluntaria sin fines de lucro formada 
para proporcionar una salida educativa, cultural y recreativa para artistas talentosos del área y 
compartir y promover las artes de la música coral y orquestal, tocar regularmente y crear 
música de calidad para el disfrute de la comunidad. La misión de la Sociedad Sinfónica de 
Hendricks es proporcionar una amplia gama de excelentes experiencias de música clásica para 
la comunidad que INSPIRE, DESAFÍE y EDUQUE a nuestra AUDIENCIA, MÚSICOS y ESTUDIANTES. 
(La palabra ICE se usa para recordar los tres componentes: Inspire [inspirar], Challenge 
[desafiar] y Educate [educar]. Existe una conexión entre inspirar a la audiencia, desafiar a los 
músicos y educar a los estudiantes). 

https://hchc4u.com/
https://www.facebook.com/hchbeeclub/
https://www.hcphotoclub.wordpress.com/
https://www.facebook.com/HendricksCountyRunners/
mailto:hcrunners@gmail.com?__xts__=
https://www.facebook.com/HendricksCountyVoices4Change/
https://www.hendrickssymphony.org/
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Just Be Kind, It's Easy - Club 
Un grupo de niños quería recaudar algo de dinero para hacer "cosas" durante el verano de 
2015. Sentimos que hacer y vender franelas sería una buena manera de ganar dinero y enviar 
nuestro importante, aunque muy básico, mensaje: ¡simplemente sé amable! Así nació Just Be 
Kind Club (Simplemente sé amable). Nuestra motivación ahora se ha convertido en la difusión 
del mensaje de amabilidad en todas partes. También hemos reconocido la importancia de 
retribuirle a la comunidad, por lo que realizamos donaciones a otras organizaciones que 
necesiten ayuda. Nuestro objetivo es claro y sencillo: recordarles a las personas que sean 
amables. Creemos que lo común es la bondad. Si está interesado en obtener más información, 
envíe un correo electrónico a pleasejustbekind@gmail.com. 
 
JUNTO – Jóvenes Profesionales del Condado de  Hendricks  
¡Grupo causal para reunirse, socializar, aprender, relacionarse y crecer tanto personal como 
profesionalmente!  
 
PLAINFIELD QUAKERTOWN SHAKERS SQUARE DANCE CLUB (Club de Baile) 
317-839-7916 
Nuestra práctica de baile habitual en el club es el tercer viernes de la mayoría de los meses. 
Estos bailes son de 7:15 p.m. a 10:00 p.m. e incluyen baile tradicional y rondas y generalmente 
se llevan a cabo en la Escuela Intermedia Plainfield o el Martinsville Senior Center Tenemos 
bailes Plus Level el primer lunes de la mayoría de los meses, de 7:00 a 9:00 p.m., y se celebran 
en la Escuela Intermedia Plainfield o Interurban Depot. Los bailes tradicionales son una 
actividad saludable y familiar. Nuestro lema es: "Los bailes tradicionales son amistad hecha 
música".  
 
Librerías públicas - (MUCHOS clubes y proyectos diversos) 

• Biblioteca pública del municipio Avon-Washington 

• Biblioteca pública de Brownsburg 

• Biblioteca pública del municipio Clayton-Liberty 

• Biblioteca pública del municipio Coatesville-Clay 

• Biblioteca pública de Danville 

• Biblioteca pública del municipio Plainfield-Guilford 

 
Purdue Master Gardeners 
(765) 494-1296 
Purdue Master Gardener (Maestro jardinero) ayuda a otros a crecer compartiendo lo que han 
aprendido y liderando actividades educativas de jardinería en sus comunidades. 
 
Westside Professional Women 
Westside Professional Women (Mujeres Profesionales del Lado Oeste) invita a las mujeres 

https://justbekinditseasy.com/about/
https://www.facebook.com/groups/HCJunto/
http://www.quakertownshakers.org/
http://avtp.sdp.sirsi.net/
http://www.bburglibrary.net/
http://clayton.lib.in.us/
http://coatesvillectpl.lib.in.us/
http://dplindiana.org/
http://www.plainfieldlibrary.net/
https://www.purdue.edu/hla/sites/master-gardener/
https://www.meetup.com/WestsideProfessionalWomen/
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profesionales y de negocios de los condados de Hendricks, Boone, Marion, Morgan y Putnam a 
que se unan a nosotros para crear una red de contactos y apoyarse mutuamente en nuestros 
esfuerzos para convertirnos en mujeres que puedan marcar la diferencia. Somos un grupo de 
dueños de negocios y mujeres profesionales que se reúnen una vez al mes para: crear redes de 
contactos, aprender sobre temas importantes para nuestros negocios y sobre nuestras 
comunidades, apoyarnos mutuamente y a nuestras comunidades, y recaudar fondos para 
nuestro programa anual de becas. 
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ASISTENCIA EN CASOS DE CRISIS 

       

 

  

Línea directa en casos de crisis del Área Metropolitana de Indianápolis: 
Llame al 317-251-7575 
Envíe un mensaje de texto con la palabra CSIS al 839863 

 

 

 

Envíe un mensaje de 

texto con la palabra: 

HOME 

al 741741 

Apoyo gratuito de crisis en 

los Estados Unidos 24/7 

Tel.:3172517575


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

58 
 

 

 

 

 

Active Grace 
1-317-296-4924 
Active Grace existe para ofrecer ayuda en lugar de limosna, a través de la programación de 
relaciones.  Ayudamos a veteranos, individuos y familias que necesitan vivienda, desarrollo, 
educación, capacitación profesional y colocación. 
 
Blessing Boxes de Brownsburg 
Las blessing boxes (cajas de bendición) contienen alimentos no perecederos y artículos de 
cuidado personal y se reabastecen de manera regular. Los residentes que atraviesan una 
temporada difícil pueden visitar estos buzones en cualquier momento y tomar de forma 
anónima lo que necesiten. Ubicaciones: 
1) Residence, 187 Sycamore St. // 2) Departamento de Policía de Brownsburg, 61 N. Green 
Street // 3) Brownsburg Church of the Nazarene, 523 Locust Street // 4) Meaningful Day 
Services, 225 S. School St. // 5) Calvery United Methodist Church, 575 W. Northfield Dr. // 6) 
Carpenter Realtors, 301 E. Northfield Dr. 
 

Línea de Crisis para 

Veteranos 

1-800-273-8255 

PRESIONE 1 

Línea de Vida Trevort 

1-866-488-7386 

La Línea de Vida Trevort 

está disponible  

24/7/365. 

Llame ahora. 

Le escuchamos. 

Estamos aquí para 

ayudarle. 

 

 TrevortChat 

Mensajería instantánea 

con un mentor de 

Trevorchat. 

Disponible  

24/7/365. 

 

TrevortText 

Envíe un mensaje de texto 

con la palabra START al 

678678 

Disponible 

24/7/365. 

Aplican las tarifas estándar 

de mensajes de texto. 

https://www.activegrace.info/
https://www.facebook.com/BrownsburgBlessingBoxes/
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Charla de Apoyo - Chords of Love  
110 Gordon Ct., B, Brownsburg, IN  46112 
309-200-4194 
Chordsofloveinc@gmail.com 
La charla de apoyo Chords of Love (Acordes de amor) es un grupo que se abrió para ayudar a 
otras personas en nuestra comunidad como nosotros, con cáncer, enfermedades crónicas y 
terminales, así como a personas mayores con bajos ingresos. ¡Tenemos una página de 
Facebook para todos los que quieran unirse a este grupo de apoyo! ¡Somos una organización 
con estatus 501(c)3 a partir del 28 de junio de 2018! Buscamos donaciones para ayudar a otros 
con alimentos, costos de medicamentos y necesidades básicas como alquiler, alimentos, 
vestimenta e insumos médicos. El 100% de las donaciones va a estos pacientes que necesitan 
urgentemente nuestra ayuda.  Funcionamos exclusivamente gracias a todos los voluntarios y 
donantes que nos apoyan.   
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a    
4 p.m. 
 
Community Action of Greater Indianapolis (CAGI) 
317-396-1800   
Community Action of Greater Indianapolis, Inc. (Acción comunitaria del Gran Indianápolis) 
(CAGI) es una organización sin fines de lucro que se dedica a la disminución y erradicación de la 

https://www.facebook.com/groups/ChordsofLoveInc/
http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
https://www.cagi-in.org/
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pobreza entre los clientes de su área de servicio. CAGI cambia las vidas de las personas, 
personifica el espíritu de la esperanza, mejora las comunidades y convierte a Estados Unidos en 
un mejor lugar para vivir. Nos preocupamos por toda la comunidad y nos dedicamos a ayudar a 
las personas a ayudarse a sí mismas y entre sí. Hasta el 2014, habíamos atendido a más de 
40.000 hogares y 100.000 residentes de los condados Boone, Hamilton, Hendricks, Marion y 
Tipton en Indiana. CAGI ha proseguido con su misión desde su constitución en 1965 y la gama 
de servicios que ofrecemos ha crecido y evolucionado a medida que ha cambiado la forma y 
apariencia de la pobreza y las necesidades de nuestros clientes. Nos enorgullecemos de 
pertenecer a las más de 1.000 agencias de acción comunitaria del país que luchan por alcanzar 
estos resultados para nuestros electores. 
 
Community Organizations Active in Disaster (COAD) - Condado de Hendricks 
Brad Uebinger – Presidente de Hendricks Co. COAD, Teléfono del trabajo: 888 714-1927        
(ext. 2214), Teléfono celular: 765 401-4389, buebinger@cumminsbhs.org 
Lise’ Crouch – Vicepresidente de Hendricks Co. COAD, Teléfono del trabajo: 317 745-
9436, lcrouch@co.hendricks.in.us 
Gordon Cotton - Tesorero/Secretario de COAD, Correo electrónico: kd0ewm.in@gmail.com, 
Indicativo de llamada de radioaficionado:  W9GK 
Organizaciones Comunitarias Activas en Desastre (Community Organization Active in Disaster, 
COAD) creará una estructura organizativa para que, en caso de que un desastre afecte el 
condado de Hendricks, el marco ya esté en su lugar para organizar el proceso de recuperación 
del desastre. Esto incluye tener comités designados que se encargarán de diversos aspectos de 
la recuperación ante desastres. También invitamos a las organizaciones a considerar cómo 
podrían ayudar a la comunidad durante un desastre. Aquellos que estén dispuestos a ayudar 
firmarán un documento (un memorando de entendimiento) que indique que aceptan brindar 
esta asistencia, en caso de un desastre. Esto puede hacer que el esfuerzo de recuperación sea 
más fácil, ya que las organizaciones firmantes sabrán de antemano qué papel desempeñarán en 
el esfuerzo de recuperación. 
 
Programa de Paramedicina Comunitaria - Hendricks Regional Health 
Community Paramedicine suministra recursos de apoyo para miembros comunitarios sin 
necesidades urgentes. Las personas contarán con un equipo de paramédicos y trabajadores 
sociales que las atenderán y pasarán todo el tiempo que sea necesario para ayudarlas a obtener 
la atención apropiada y encontrar los recursos que necesitan. Este programa se realiza en 
asociación con Hendricks Regional Health y las agencias de Servicios Médicos de Emergencia 
(Emergency Medical Services, EMS) del condado de Hendricks. Los servicios se encuentran 
disponibles a través de remisiones de agencias asociadas de EMS, un médico o un miembro del 
personal hospitalario. 
 
Cypress Manor 
(317) 745-9252 
865 E Main St, Danville, IN 46122 
Cypress Manor existe para atender a los indigentes del condado de Hendricks que necesitan 
atención residencial y servicios de apoyo. Cypress Manor alentará la independencia y motivará 

mailto:buebinger@cumminsbhs.org
mailto:lcrouch@co.hendricks.in.us
mailto:kd0ewm.in@gmail.com
https://www.hendricks.org/community-paramedicine
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=14
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a cada residente a tomar decisiones enfocadas en alcanzar el mayor nivel posible de 
autosuficiencia. Los servicios incluyen: consultoría de enfermeras profesionales, supervisión de 
medicamentos, transporte para las citas médicas, habitaciones amobladas, ropa de cama, 
comidas caseras, quehaceres domésticos, lavandería, actividades coordinadas, televisión por 
cable en las áreas de salón, acceso telefónico. 
 
Family Promise del Condado de Hendricks 
La misión de Family Promise (Promesa familiar) del condado de Hendricks es evitar que existan 
personas sin hogar en el condado de Hendricks, mediante la coordinación de refugio inmediato 
y programas de asistencia para necesidades, además de servicios compasivos de apoyo a largo 
plazo para las familias, en todas las áreas de la vida. Estos programas ofrecen vivienda, 
comidas, servicios sociales y transporte a las familias participantes. En caso de que remita a 
una familia al programa, revise las Pautas de remisión antes de hacerlo. Para remitir a una 
familia u obtener más información sobre el programa, llame al (317) 296-3742. 

• Stability Builders Network:  conectar a las personas en necesidad de nuestra 
comunidad con las agencias e iglesias que pueden ayudarlas. Family Promise recibe 
llamadas de crisis, ofrece asistencia y conecta a las personas en necesidad con los 
voluntarios, iglesias y agencias que pueden ayudar. Los miembros de la red remiten a las 
personas a Family Promise, donde se realiza una evaluación de necesidades y se ofrece 
una intervención adecuada en casos de crisis. Luego, Family Promise continúa el trabajo 
con la familia o individuo para generar o mantener la estabilidad por hasta dos años, 
según sea necesario. 

 
Habitat for Humanity del Área Metropolitana de Indianápolis 
317-921-2121 
En la búsqueda de poner en práctica el amor de Dios, Habitat for Humanity reúne a las 
personas para construir hogares y comunidades y generar esperanza. Imaginamos un mundo en 
el que todas las personas tienen un lugar decente en el cual vivir. 
 
Habitat for Humanity ReStore del Condado De Hendricks 
1099 North SR 267, Avon 
(317) 707-7529 
Vende al público en general materiales de construcción donados, electrodomésticos usados y 
otros artículos para el hogar con descuento. Martes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. 
 
Centro de Comunicación de Despacho del Condado de Hendricks 
En caso de emergencia, ¡llame (o envíe un MENSAJE DE TEXTO) al 911 inmediatamente! 
El número de atención para situaciones que no sean de emergencia es el 317-839-8700.  Tanto 
este número como el 911 se encuentran directamente disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, los 365 días del año.  Los ciudadanos también pueden enviar un mensaje 
de texto al 911 desde cualquier parte de Indiana, incluyendo el condado de Hendricks.  Nuestro 
sitio web también ofrece un enlace a nuestros formularios de solicitud de información pública 
(haga clic en el título). 

http://familypromisehendrickscounty.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/family_promise_of_hendricks_county_referral_guide.pdf
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/sbn.pdf
http://indyhabitat.org/
http://www.hccom.org/


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

62 
 

Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Hendricks 
(317) 745-9229 
Nuestra misión es garantizar, a través de la coordinación con el condado y las partes 
interesadas locales, que el condado esté preparado para responder y recuperarse ante 
cualquier emergencia natural o creada por el hombre. Ofrecer un sistema de gestión de 
emergencias completo e integrado que coordine los recursos comunitarios para proteger vidas, 
propiedades y el ambiente, a través de la mitigación, preparación, respuesta o recuperación de 
cualquier peligro natural o producido por el hombre que pueda afectar a nuestro país. 
 
Coalición de Despensas del Condado de Hendricks  
Haga clic AQUÍ para obtener una lista completa de las despensas en el condado. Cada iglesia o 
despensa tiene la autoridad final sobre la frecuencia con la que están abiertas y sus requisitos 
de asistencia.  Por favor, llame con anticipación para confirmar los detalles. 
 
Hoosier Hope Initiative 
La misión de la Iniciativa Hoosier Hope es coordinar todas las actividades de salud mental y para 
adicciones antes, durante y después de una emergencia o desastre, incluyendo actos 
terroristas. 
 
Cuerpo Médico de Reserva del Condado de Hendricks 
El Cuerpo Médico de Reserva (Hendricks County, MRC) es un grupo local de voluntarios cuyo 
propósito es fortalecer la salud pública, disminuir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de 
nuestra comunidad. En pocas palabras, queremos ayudar en tiempos de necesidad. 

• Equipo de respuesta ante crisis: el propósito del EQUIPO DE RESPUESTA ANTE CRISIS 
DEL CONDADO DE HENDRICKS es proporcionar mitigación de traumas, educación y 
primeros auxilios emocionales después de un incidente crítico, ya sea en pequeña escala 
o con muchas víctimas. El Equipo de Respuesta ante Crisis del condado de Hendricks 
ofrecerá información importante sobre incidentes y apoyo a los socorristas. 

 
My Daily Walk, Inc 
3996 Clarks Creek Rd, St 300, Plainfield, IN 46168 
(317) 600-4315 
My Daily Walk es un clóset de zapatos, abrigos y ropa para los niños y sus padres del condado 
de Hendricks. Les brindan a las familias que visitan todos los artículos que necesitan sin costo 
alguno. Abierto los martes de 6 p.m. a 8:30 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Aceptan 
donaciones de los artículos mencionados (nuevos y usados cuidadosamente), así como 
donaciones monetarias para otros gastos operativos. Todas las donaciones son desgravables. 
Las familias pueden acudir una vez al mes. 
 
Salvation Army - Eagle Creek 
4400 N High School Rd, Indianapolis, IN 46254 
(317) 299-4454 
Salvation Army (Ejército de salvación) presta servicio a aquellas personas del condado Marion, 

https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=38
https://www.facebook.com/HendricksCountyFoodPantryCoalition/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/2018_pantry_list.pdf
https://www.hoosierhope.com/
https://www.hendrickscountymrc.org/
https://www.hendrickscountymrc.org/crisis-response-team-psychological.html
https://centralusa.salvationarmy.org/eaglecreekIN/
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al oeste de Meridian St, y el condado de Hendricks. Trabajamos para el empoderamiento de la 
juventud. Creemos que todos los niños deben tener la oportunidad de crecer a nivel físico, 
social y emocional. Consideramos que todos los niños tienen derecho a sentirse seguros en su 
propio vecindario y nos comprometemos a invertir en el futuro de nuestra comunidad. 
Hacemos esto a través de diferentes programas deportivos, nuestro programa extracurricular 
de desarrollo de carácter y lecciones de música. También atendemos a personas necesitadas a 
través de nuestras despensas, asistencia financiera para viviendas o servicios públicos, el 
programa Senior Food Box, nuestro jardín urbano comunitario, brindando juguetes en Navidad 
para las familias y una iglesia comunitaria. También ayudamos a satisfacer las necesidades de 
nuestra comunidad a través de diferentes grupos sociales como nuestro grupo para mujeres, el 
grupo para hombres, la comunidad de jóvenes adultos y el programa de almuerzo para 
personas de la tercera edad los miércoles. 
 
Sheltering Wings 
Condado de Hendricks y áreas circundantes 
317-745-1496 
Sheltering Wings brinda refugio seguro las 24 horas del día a cualquier sobreviviente y sus hijos 
dependientes que sufran abuso doméstico. Los sobrevivientes tienen a su disposición todos los 
servicios de apoyo, independientemente de la necesidad de una vivienda segura. Los servicios 
incluyen: asistencia con órdenes de protección, gestión de casos, grupos de apoyo, desarrollo 
de habilidades para la vida y más, según las necesidades del cliente. La ayuda está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a su línea de ayuda. 
 
 
Safe Families for Children - Área Metropolitana de Indianápolis 
Safe Families for Children (Familias seguras para niños) del centro de Indiana es uno de los 
capítulos más grandes de Safe Families. Nos comprometemos a atender a las familias en crisis 
al asociarnos con la iglesia local, donde las familias anfitrionas abren sus hogares y corazones a 
los niños vulnerables. 
 
Stopover Inc. 
Nuestro enfoque principal es proporcionar un entorno seguro en el que los jóvenes y las 
familias puedan comenzar a trabajar a través de un proceso de reconciliación y reunificación. La 
misión de Stopover reconoce el deseo natural y los intereses de los adolescentes para 
mantener relaciones familiares, incluso cuando buscan la independencia. Stopover participa 
activamente en ayudar a los participantes del programa a identificar y conectarse con adultos 
que puedan apoyar de forma adecuada su búsqueda de independencia y autosuficiencia. 
 
Susie's Place 
7519 Beechwood Center, Avon, IN 46123 
(317) 272-5696 
Susie’s Place es un Centro de Defensa Infantil que cuenta con un equipo multidisciplinario de 
profesionales que realiza entrevistas forenses a niños que han sufrido abuso o abandono. 

http://www.shelteringwings.org/
https://indianapolis.safe-families.org/
https://stopoverinc.org/about/
http://susiesplace.org/
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ATENCIÓN DENTAL 

Avon 
Amborski Dentistry   
7393 Business Center Dr Suite 400, Avon, IN 46123 
317-480-4253 
 
Aspen Dental  
10967 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-749-0095 
 
Associates in Family Dentistry   
7800 US Hwy 36, Avon, IN 46123 
317-272-2700 
 
Avon Dental Centre  
7517 Beechwood Centre Rd, Suite 100, Avon, IN 
317-272-8100 
 
Avon Family Dentistry   
7318 E US Hwy 36, Suite 100, Avon, IN 
317-272-7715 
 
Bailey Family Dental  
123 Dover St, Avon, IN 
317-272-9300 
 
Comfort Dental Care   
8853 Rockville Rd, Indianapolis, IN 
317-271-2000 
 
Dental Solutions of Avon   
105 S Raceway Rd #140, Indianapolis, IN 
317-273-9666 
 
Gentle Dentist   
8101 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-272-6990 
 
Hometown Family Dentistry   
9780 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-271-9400 
 
 

http://www.avonsdentist.com/
https://www.aspendental.com/dentist/in/avon/10967-e-us-highway-36?utm_source=googleplaces&utm_medium=lociqgoogleplaces&utm_campaign=Avon,IN%7C%7CAvon_IN%7C%7C1032&utm_content=listing
http://www.drbooher.com/
http://www.avondentalcentre.com/
http://www.avonfamilydentist.com/
http://www.baileydental.net/
http://www.baileydental.net/
https://www.sedationdentistindianapolis.com/
https://www.indydentalsolutions.com/
https://www.indydentalsolutions.com/
http://www.avongentledentist.com/
http://www.avongentledentist.com/
http://www.avon-dentist.com/procedures/
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ImmediaDent - Atención dental de urgencia   
8906 Rockville Rd, Indianapolis, IN 
317-209-9077 
 
Indianapolis Endodontics   
8102 Kingston St #500, Avon, IN 
317-924-3228 
 
Pediatric Dentistry West   
8930 W 10th St, Indianapolis, IN 
317-271-6060 
 
Prestwick Pointe Family Dental Care   
5250 E US Hwy 36, Suite 160, Avon, IN 
317-745-1680 
 
Same Day Dental  
10439 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-300-0577 
 
Smiles for Kids - Odontología pediátrica 
110 IN-267, Avon, IN 46123 
317-272-7645 
 
Sonshine Family Dental   
10100 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-271-1330 
 
Svoma Design in Dentistry and Dentures  
7130 E County Rd 150 S, Avon, IN 
317-837-8900 
 
Velez Family and Cosmetic Dentistry  
5250 E Hwy 36 Ste 800, Avon, IN 46123 
317-745-6355 
 
Brownsburg 
Adelsperger Orthodontics   
670 Patrick Pl, Brownsburg, IN 
317-858-4688 
 
Altschul Orthodontics   
65 E Garner Rd #600, Brownsburg, IN 
317-456-4744 

https://immediadent.com/
https://www.indyendo.com/
http://www.pediatricdentistrywest.com/
https://www.prestwickpointedental.com/
https://samedaydental.com/
https://www.sonshinefamilydental.com/
https://www.designindentistry.com/
https://www.velezdentistry.com/
https://adelspergerortho.com/
https://www.altschulortho.com/
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Bolt Family Dental   
945 N Green St, Brownsburg, IN 
317-852-7112 
 
Brownsburg Dental Center   
475 E Northfield Dr, Brownsburg, IN 
317-852-8174 
 
Brownsburg Dental Group   
20 E Airport Rd Suite 1100, Brownsburg, IN 
317-852-1446 
 
Brownsburg Dental Professionals   
1040 Patrick Pl Suite B, Brownsburg, IN 
317-852-9787 
 
Brownsburg Family Dental Care   
8 Motif Blvd, Brownsburg, IN 
317-852-4593 
 
Chapman Orthodontics  
18 Motif Blvd, Brownsburg, IN 
317-852-5566 
 
Gentle Dentist   
770 N Green St Suite 400, Brownsburg, IN 
317-852-3255 
 
Green Street Dental Care   
1551 N Green St Suite N, Brownsburg, IN 
317-852-5668 
 
Hendricks Pediatric Dentistry  
1411 S Green St Suite 200, Brownsburg, IN 
317-852-8113 
 
Indiana Family Dentistry  
505 N Green St, Brownsburg, IN 
317-852-5999 
 
Indiana Oral and Maxillofacial Surgery Associates  
1040 Patrick Pl Suite A, Brownsburg, IN 
317-297-1007 
 

https://www.boltfamilydental.com/
https://www.brownsburgdentalcenter.com/
https://www.brownsburgdentalgroup.com/
http://www.brownsburgdental.com/
https://www.smilesbytodd.com/
https://chapmanorthodonticsonline.com/about-us/
http://www.brownsburggentledentist.com/
https://www.greenstreetdentalcare.com/
http://hendrickspd.com/
http://www.infamilydentistry.com/
https://www.iomsa.com/
https://www.iomsa.com/
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J. Gary Bischoff, DDS  
642 E Main St, Brownsburg, IN 
317-852-8959 
 
Dr. Samia R Shaikh-Milharcic, DDS 
65 E Garner Rd, Brownsburg, IN 
317-852-9299 
 
Stutler Dental  
1460 N Green St Suite 300, Brownsburg, IN 
317-225-5251 
 
Swartout Dental  
321 E Northfield Dr Suite 300, Brownsburg, IN 
317-852-3176 
 
Toole Family Dentistry  
480 E Northfield Dr Suite 400, Brownsburg, IN 
317-286-3502 
 
Tooth Bank  
1533 E Northfield Dr #300, Brownsburg, IN 
317-286-3564 
 
Danville 
Tharp Donald R, DDS 
1443 Heather Brooke Ln, Danville, IN 46122 
317-745-6177 
 
Dawson Family Dentistry  
1669 E Main St, Danville, IN 46122 
317-745-5173 
 
Caskey Affordable Dental Services  
94 S Tennessee St, Danville, IN 46122 
317-745-1400 
 
Danville Family Dentistry  
23 S County Rd 200 E, Danville, IN 46122 
317-745-4400 
 
 

https://www.jgbischoff.com/
https://www.jgbischoff.com/
https://www.stutlerdental.com/
https://www.stutlerdental.com/
https://www.swartoutdental.com/
https://www.swartoutdental.com/
http://www.toolefamilydentistry.com/
https://toothbank.com/
https://www.daytondawsondds.com/
https://caskeydental.com/
https://caskeydental.com/
https://www.danvilledentalcare.com/
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McGrew Daniel L, DDS 
99 Meadow Dr, Danville, IN 46122 
317-745-6819 
 
Danville Dental Clinic  
2166 E Main St, Danville, IN 46122  
317-745-7711 
 
Pittsboro 
Pittsboro Family Dentistry 
204 N Maple St, Pittsboro, IN 
317-892-4994 
 
Plainfield 
Anthony S Natalie, DDS  
148 Vestal Rd, Plainfield, IN 
317-839-2381 
 
Aspen Dental Dentist  
2377 E Main St #175, Plainfield, IN 
317-749-0469 
 
Castelton Orthodontics 
1635 Hawthorne Dr, Plainfield, IN 
 
Chapman Orthodontics  
159 Dan Jones Rd, Plainfield, IN 
317-839-6533 
 
Dental Care at Plainfield Crossing  
2455 E Main St #104, Plainfield, IN 
317-707-7575 
 
Durell & Durell Family Dentistry  
1301 Agan Dr, Plainfield, IN 
317-839-6106 
 
Family Dentistry Dentist  
1858 Stafford Rd, Plainfield, IN 
317-839-4100 
 
Imburgia Orthodontics  
2230 Stafford Rd #157, Plainfield, IN 
317-203-5133 

https://www.danvilledentalclinic.com/
https://www.pittsborofamilydentist.com/
https://www.anthonysnataliedds.com/
https://www.aspendental.com/dentist/in/plainfield/2377-east-main-st-suite-175?utm_source=googleplaces&utm_medium=lociqgoogleplaces&utm_campaign=Plainfield,IN%7C%7CPlnfild_IN%7C%7C1009&utm_content=listing
https://www.aspendental.com/dentist/in/plainfield/2377-east-main-st-suite-175?utm_source=googleplaces&utm_medium=lociqgoogleplaces&utm_campaign=Plainfield,IN%7C%7CPlnfild_IN%7C%7C1009&utm_content=listing
https://chapmanorthodonticsonline.com/about-us/
https://www.dentalcareatplainfieldcrossing.com/
http://durelldental.com/
http://www.imburgiaortho.com/
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Indiana Periodontics  
1860 Stafford Rd, Plainfield, IN 
317-839-9801 
 
Indy Orthodontist  
159 Dan Jones Rd, Plainfield, IN 
317-839-6533 
 
John G Blazic, Inc 
1655 Hawthorne Dr #F, Plainfield, IN 
317-839-4604 
 
Johnson Dentistry 
410 W Main St, Plainfield, IN 
317-838-6684 
 
Kingseed Family Dental  
824 Edwards Dr #124, Plainfield, IN 
317-268-4953 
 
Lipsey Robert, DDS 
737 Moon Rd, Plainfield, IN 
317-837-9561 
 
Main Street Family Dentistry  
712 W Main St Suite 100, Plainfield, IN 
317-839-5500 
 
Plainfield Family Dental  
1620 Hawthorne Dr #100, Plainfield, IN 
317-839-8684 
 
Rod Eccles, DDS Family Dentistry  
1858 Stafford Rd, Plainfield, IN 
317-653-6846 
 
Saratoga Family Dental  
1070 W Main St Suite 151, Plainfield, IN 
317-838-7100 
 
Skip Cheesman, DDS & Associates, LLC  
1855 Stafford Rd, Plainfield, IN 
317-839-2088 
 

http://www.indianaperio.com/
http://www.indianaperio.com/
https://chapmanorthodonticsonline.com/
http://drreedjohnson.com/
http://www.kingseedfamilydental.com/
https://www.mainstreetfamilydentistry.com/
https://www.mainstreetfamilydentistry.com/
https://www.plainfieldfamilydental.com/
https://rodecclesdds.com/
https://rodecclesdds.com/
https://www.saratogafamilydental.com/
https://www.saratogafamilydental.com/
http://www.cheesmandds.com/
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William K Davee, DDS 
716 Willow Pointe Dr, Plainfield, IN 
317-839-1438 
 
 
SERVICIOS DENTALES A BAJO COSTO: 
Hope Healthcare Services 
107 Park Place Blvd, Avon, IN 46123 
(317) 272-0708 
Profesionales dentales ofrecen voluntariamente su tiempo y talento para tratar a individuos y 
familias sin seguro médico y dental. Los pacientes son atendidos solo con previa cita y pagan 
una tarifa nominal por el servicio. 
Cerrado de viernes a domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myhopehealth.org/
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SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AccessABILITY 
9105 East 56th Street, Suite 308, Indianapolis, IN 46216 
(317) 926-1660 
AccessABILITY es una organización de derechos para personas con discapacidad que ofrece 
servicios en Indianápolis y los siete condados circundantes.  Brindamos a los consumidores 
individuales, agencias gubernamentales, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro 
las herramientas necesarias para garantizar la aceptación, el respeto y la inclusión de todos.  El 
resultado es que nuestras comunidades se enriquecen a través de la participación plena de 
TODAS LAS PERSONAS. 
 
ADA Indiana 
La misión de ADA-Indiana es servir como un recurso estatal para promover la implementación 
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) en 
Indiana. 
 
ASK: ACERCA DE NIÑOS ESPECIALES  
7172 Graham Road, Suite 100 
Indianapolis, IN 46240 
(317) 257-8683 
1-800-964-4746 
Misión: ayudar a los niños con necesidades especiales a vivir mejor, por medio de la educación, 
el empoderamiento y la conexión con sus familias. 
Somos una organización estatal que presta servicios a familias de niños desde el nacimiento 
hasta los 22 años. 
 
THE ARC OF INDIANA  
107 North Pennsylvania Street, Suite 800, Indianapolis, IN 46204 
(317) 977-2375 Oficina principal 
(800) 382-9100 Línea gratuita 
Aboga por un cambio positivo en las políticas públicas y las actitudes en torno a las personas 
con discapacidades del desarrollo. Brinda información al público sobre asuntos estatales y 
federales que afectan a las personas con discapacidades y sus familias. 
 
SOCIEDAD DE AUTISMO DE INDIANA 
3951 North Meridian Street, Suite 220 
Indianapolis, IN 46208 
800-609-8449 
La misión de la Sociedad de Autismo de Indiana es mejorar la vida de las personas afectadas por 
el autismo en todo nuestro estado. El programa Indiana Allies conecta las llamadas con un 
padre/una madre en su área que puede brindar apoyo y servicios de remisión a un programa 
local. 
 

http://www.abilityindiana.org/
https://www.adaindiana.org/
https://www.aboutspecialkids.org/
https://www.arcind.org/
http://www.autismsocietyofindiana.org/
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Bierman ABA Autism Center (Centro de Autismo) 
Ubicación en Avon 
301 Satori Parkway, Suite 160, Avon, IN 46123 
(317) 815-5501 
info(@)biermanaba.com 
A través de los principios científicos de la terapia de Análisis Conductual Aplicado (Applied 
Behavior Analysis, ABA) y el aprendizaje acelerado en un centro, Bierman ABA se dedica a ser el 
mejor proveedor de Intervención Conductual Intensiva Temprana (Early Intensive Behavioral 
Intervention, EIBI) para niños con autismo. Nuestros programas personalizados de EIBI se 
desarrollan considerando la personalidad, los intereses y las capacidades particulares de un 
niño; estos programas construyen una base sólida para el aprendizaje y enseñan habilidades 
que promueven la felicidad y éxito en cualquier entorno. Enseñamos habilidades y fomentamos 
relaciones que afectan todos los dominios del desarrollo, estableciendo una base sólida para 
obtener resultados educativos y de desarrollo durante toda la vida. Creamos un entorno seguro 
y enriquecedor para mejorar el progreso de su hijo. Independientemente si su hijo fue 
diagnosticado recientemente o ha estado en un entorno escolar tradicional pero no ha podido 
progresar adecuadamente, creemos firmemente que todos los niños son capaces de aprender 
con la programación adecuada. Estamos seguros que nuestro comprometido y talentoso equipo 
puede tener un impacto importante. 
 
CENTRO DE DISLEXIA INFANTIL DE INDIANAPOLIS  
650 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204  
(317) 262-3115 
Brinda tutoría gratuita después de la escuela a estudiantes que tienen dificultades para leer o 
tienen dislexia. 
 
CICOA 
CICOA Aging & In-Home Solutions (Envejecimiento y soluciones en el hogar) es una agencia sin 
fines de lucro y una de las 700 agencias locales para el envejecimiento en todo el país. 
Establecida en 1973 por una modificación a la Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada de 
1965 e incorporada en 1974, CICOA no es una agencia gubernamental, pero supervisa los 
fondos estatales y federales y las donaciones privadas para proporcionar información, defensa 
y servicios de apoyo para adultos mayores, personas con discapacidades y cuidadores 
familiares.  

• Consejo sobre el Envejecimiento del Condado de Hendricks:  CICOA Aging & In-Home 
Solutions ha establecido consejos locales e independientes sobre el envejecimiento en 
cada uno de los ocho condados en los que presta servicio. Cada consejo está compuesto 
por voluntarios dedicados que ayudan a definir los problemas y necesidades de los 
Hoosiers de edad avanzada en su condado e identificar soluciones a los mismos. La 
afiliación es gratuita y abierta a cualquier persona u organización que tenga un interés 
sincero en el bienestar y la prosperidad de los adultos mayores del Condado de 
Hendricks. Las reuniones son el tercer martes de cada mes a las 9:30 a.m. en 
Avon Town Hall (6570 E US Hwy 36, Avon, IN 46123). 

https://www.biermanaba.com/index.html
http://www.cdcoi.org/
https://cicoa.org/
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Clover Senior Care (Cuidado de Ancianos) 
Clover Senior Care brinda servicios de compañía, cuidado personal, gestión de casos por parte 
de una enfermera registrada y servicios de reubicación a las poblaciones de ancianos y 
discapacitados en Indiana. A través de estos servicios, podemos ayudar a las personas mayores 
y discapacitadas a conservar una salud y calidad de vida altas mientras permanecen en el 
hogar.  
 
Damar 
317-856-5201 
Vivir con discapacidades del desarrollo y del comportamiento significa vivir con muchas 
preguntas y preocupaciones. Durante medio siglo, Damar ha respondido a esas preguntas y 
preocupaciones con respuestas y tranquilidad, ayudando a encontrar la combinación correcta 
de tratamiento y servicios para ayudar a los niños y a sus familias a alcanzar nuevos niveles de 
éxito. Damar es un líder nacional entre las organizaciones que atienden a niños y adultos con 
discapacidades del desarrollo y comportamiento, y continúa su compromiso de servir tanto a 
sus clientes como a las familias y cuidadores que los rodean. 
 
Down Syndrome Indiana 
Down Syndrome Indiana es un centro único para obtener información y recursos sobre el 
síndrome de Down. Los programas que ofrece están destinados a promover la inclusión de 
personas con síndrome de Down en su comunidad más amplia, así como a ofrecer apoyo e 
información a familias, cuidadores, educadores, empleadores y profesionales que atienden a 
personas con síndrome de Down. 
 
INSTITUTO DE DISLEXIA DE INDIANA  
8395 Keystone at the Crossing, Suite 110, Indianapolis, IN 46240  
(317) 222-6635 
Ofrece servicios educativos directos a personas con dislexia y capacitación y apoyo para 
familiares, padres y educadores. Los servicios incluyen: pruebas y evaluaciones individuales, 
tutoría multisensorial especializada y campamento Delafield (campamento de verano para 
niños de 7 a 12 años). 
 
Easterseals Crossroads 
Durante 80 años, Easterseals Crossroads ha estado ayudando a personas con discapacidades y 
necesidades especiales, y a sus familias, a vivir mejores vidas. Ya sea para ayudar a alguien a 
mejorar la movilidad física, regresar al trabajo o simplemente obtener una mayor 
independencia para la vida cotidiana, Easterseals Crossroads ofrece una variedad de servicios 
para ayudar a personas con discapacidades a abordar los desafíos de la vida y alcanzar sus 
metas personales. Brindamos servicios innovadores, de alta calidad, enfocados en la familia, 
diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las personas que atendemos. 
 

 

https://clovercares.com/
https://www.damar.org/
http://www.dsindiana.org/
https://www.diin.org/
https://www.eastersealscrossroads.org/?page_id=582
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Family Voices Indiana 
P. O. Box 700, Fishers, IN 46038 
Teléfono: 844- F2F-INFO o 844-323-4636 
Family Voices Indiana brinda información, capacitación y apoyo individual a familias de niños y 
jóvenes con necesidades especiales de atención médica, y a los profesionales que los atienden. 
 
FIRST STEPS 
6923 Hillsdale Court, Indianapolis, IN 46250 
Teléfono: 317-257-2229 
Fax: 317-205-2592 
Línea gratuita: 1-866-212-1434 
El Sistema First Steps (Primeros pasos) es un sistema local coordinado centrado en la familia 
que brinda servicios de intervención temprana para bebés y niños pequeños con 
discapacidades o que tienen una vulnerabilidad del desarrollo. Las familias que son elegibles 
para participar en el Sistema First Steps de Indiana incluye niños desde el nacimiento hasta los 
tres años que experimentan retrasos en el desarrollo o tienen una afección diagnosticada con 
alta probabilidad de provocar un retraso en el desarrollo. 
 
Handicapable Camp 
PO BOX 716, Plainfield, IN 46168 
317-971-2486 
Handicapable Camp (Campamento para discapacitados) ofrece actividades recreativas al aire 
libre y de campamento nocturno en el pintoresco paisaje del sur de Indiana para 
aproximadamente 100 personas con discapacidades físicas, mentales y emocionales, todos los 
años.  Les ofrece a muchas de estas personas la oportunidad de experimentar las acampadas 
por primera vez.  Handicapable Camp ayuda a llenar un vacío.  Los participantes tienen la 
oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre que nunca habían podido intentar.  Más 
importante, estos campistas pueden verse a sí mismos participando en estas actividades, 
aumentando así su moral y seguridad.  Incluso personas con discapacidades severas que se 
encuentran en silla de ruedas pueden participar y disfrutar de lo mejor de la naturaleza.  
 
Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks  
1201 Sycamore Lane, Danville, Indiana 
317-745-4303 
Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks (Hendricks County Senior Services, 
HCSS) brinda servicios de cuidado personal, transporte, e información y remisiones para 
atención médica y seguros, y mantiene un fondo limitado de préstamo de equipos médicos 
para las personas de la tercera edad del condado de Hendricks y sus cuidadores. 
 
IN*SOURCE 
1703 South Ironwood Drive, South Bend, IN 46613 
(800) 332-4433 
Brindar a las familias y proveedores de servicios de Indiana la información y la capacitación 
necesarias para garantizar un programa educativo efectivo y servicios apropiados para niños y 

http://www.fvindiana.org/
http://www.cibaby.org/
http://handicapablecamp.com/
http://hcseniors.org/wp/
http://insource.org/
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adultos jóvenes con discapacidades. 
 
InTRAC - Relay Indiana 
Relay Indiana, un servicio de Indiana Telephone Relay Access Corporation (InTRAC), es un 
servicio gratuito que brinda accesibilidad total de telecomunicaciones a personas sordas o con 
dificultades auditivas o del habla. Este servicio permite que los usuarios con dispositivos 
especiales de telecomunicaciones se comuniquen con usuarios estándar a través de operadores 
de retransmisión especialmente capacitados. InTRAC también hace préstamos gratuitos de 
equipos a quienes califiquen.  
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE INDIANA  
South Tower, Suite 600, 115 West Washington Street, Indianapolis, IN 46204  
(317) 232-0570  
La Oficina de Educación Especial se asegura de que todos los estudiantes elegibles de Indiana 
con discapacidades reciban una educación pública gratuita y adecuada en el entorno menos 
restrictivo. Algunas discapacidades incluidas son autismo, ceguera, retrasos en el desarrollo, 
discapacidad auditiva, discapacidad de aprendizaje y discapacidades emocionales o mentales. 
Ofrece información sobre adaptaciones y evaluaciones de educación especial, y maneja quejas 
o violaciones de los derechos de educación especial. 
 
 

ESCUELA DE INDIANA PARA PERSONAS CIEGAS Y CON DIFICULTADES VISUALES 
7725 North College Avenue, Indianapolis, IN 46240  
(317) 253-1481  
Brinda servicios de educación y apoyo residencial, no residencial y de extensión para 
estudiantes de Indiana entre 3 y 22 años de edad que son ciegos o tienen dificultades visuales 
graves. Adaptaciones especiales disponibles para estudiantes con discapacidades graves o 
múltiples. 
 
ESCUELA DE INDIANA PARA PERSONAS SORDAS 
1200 East 42nd Street, Indianapolis, IN 46205  
(317) 550-4800 Oficina principal  
(317) 550-4853 Admisiones  
Ofrece desde preescolar hasta 4° grado para niños sordos y con dificultades auditivas en 
Indiana. Se usan Planes de Educación Individualizados (Individualized Education Plan, IEP) para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante. Las clases se imparten en lenguaje de señas 
estadounidense; igualmente, se hace énfasis en inglés en el plan de estudios. También brinda 
servicios educativos para jóvenes sordos y con dificultades auditivas entre el 5° y 12° grados. 
Programas residenciales y no residenciales disponibles. 
 

 

http://relayindiana.com/
https://www.doe.in.gov/
https://www.in.gov/isbvi/
https://www.deafhoosiers.com/
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Meaningful Days Services, Inc.  
225 South School Street, Brownsburg, IN 46112 
Teléfono: (317) 858-8630 
Fax de la oficina del centro de Indiana: (317) 858-8715 
Correo electrónico: info@meaningfuldays.net 
Tipo de programa: servicios a domicilio, ambulatorio 
Meaningful Day Services, Inc. Meaningful Day Services, Inc. (MDS) es una compañía con sede en 
Indiana que brinda terapias, apoyos residenciales y apoyos diurnos para adultos a personas con 
discapacidades del desarrollo. Los servicios incluyen: servicios diurnos para adultos, programa 
extracurricular, apoyo conductual, orientación, musicoterapia, terapia ocupacional, terapia 
recreativa, PAC y servicios de relevo, terapia del habla. Nuestros servicios se ofrecen en el 
hogar y en nuestras sedes en Brownsburg y el este de Indianápolis. La financiación primaria 
para los servicios se obtiene a través de la exención de Medicaid de Indiana y el seguro privado, 
cuando corresponda.  
 
Noble 
7701 E. 21st Street, Indianapolis, IN 46219 
317-375-2700 
Ofrece una gama de servicios, desde terapias de intervención temprana de First Steps (Primeros 
pasos) para bebés y niños pequeños hasta campamentos de verano y servicios de transición a la 
escuela secundaria para jóvenes en edad escolar y servicios de empleo para adultos. Los 
servicios también incluyen apoyos residenciales de vida comunitaria, servicios diurnos, arte 
terapéutico y exploración comunitaria para adultos. Las terapias musicales y recreativas, así 
como los servicios conductuales, están disponibles para personas de todas las edades. Los 
apoyos para la familia incluyen servicios de relevo, defensa en todos los niveles del gobierno 
como The Arc of Greater Indianapolis y capacitaciones educativas. Nuestro objetivo es ayudar a 
cada persona a la que servimos a: “Soñarlo. Vivirlo". 
 
 

Optimist Miracle Movers - Plainfield 
Optimist Miracle Movers es un programa que se enfoca en nuestros amigos con necesidades 
especiales, permitiéndoles la oportunidad de practicar deportes organizados, como lo hacen 
otros. Los programas deportivos actuales de Optimist Miracle Movers incluyen baloncesto 
(invierno), natación (primavera y otoño), fútbol (primavera), sóftbol (otoño).  Nuestros 
programas están diseñados para que cada atleta tenga un "compañero" voluntario para 
ayudarlo durante su práctica y tiempo de juego.  Los padres pueden servir como "amigos" si 
sienten que así disfrutarán sus hijos y aprovecharán al máximo la actividad.  Los padres y la 
familia también pueden optar por sentarse al margen para mirar y animar a su atleta mientras 
aprenden nuevas habilidades y deportes en un entorno de apoyo. Las inscripciones para cada 
deporte se abrirán un mes antes del inicio de cada temporada deportiva individual. 
 

 

http://www.meaningfuldays.com/
http://www.mynoblelife.org/
https://optimistmiraclemovers.org/
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Project Lifesaver del Condado de Hendricks 
Project Lifesaver (Salvador de vidas) es una respuesta proactiva para identificar a aquellas 
personas dentro de la comunidad que tienden a deambular y alejarse de sus cuidadores. Este 
programa consiste en un pequeño radiotransmisor que el cliente usa en su muñeca o tobillo. 
Cada transmisor tiene una frecuencia que es exclusiva del cliente. Pueden rastrearse recibiendo 
equipos que utilizan el personal de emergencia altamente capacitado. 
Comuníquese con nosotros al 317-272-2155 para conocer más sobre nuestro programa y ver si 
es algo de lo que usted y su familia pueden beneficiarse. 
 
SAINT JOSEPH INSTITUTE FOR THE DEAF - INDIANÁPOLIS  
9192 Waldemar Road, Indianapolis, IN 46268  
(317) 471-8560 
Ofrece intervención temprana, preescolar, jardín de infancia, sesiones de verano y apoyo 
continuo para niños con pérdida auditiva, incluyendo terapia y tutoría para estudiantes con 
implantes cocleares. El enfoque está en el desarrollo de habilidades de lenguaje oral y escrito. 
El preescolar y el jardín de infancia también están abiertos a niños sin dificultades auditivas. 
 
Strides to Success  
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre- y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, 
ansiedad y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por 
caballos. 
 
Sycamore Services, Inc. 
1001 Sycamore Lane, Danville, IN 46122 
(317) 745-4715 
Ofrece servicios de vida asistida que permiten que personas discapacitadas puedan vivir en sus 
propios hogares con éxito. El apoyo incluye capacitación autodirigida, administración del 
dinero, habilidades para la vida diaria y de sociabilización, y actividades comunitarias generales. 
Los cuidadores ofrecen asistencia según sea necesario, hasta 24 horas al día. 

http://projectlifesaverhendrickscounty.weebly.com/
https://sjid.org/
http://stridestosuccess.org/
http://www.sycamoreservices.com/
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• Cornerstone Pediatric Services, una Filial de Sycamore Services, Inc. 
Cornerstone Pediatric Services (Servicios pediátricos) se enfoca en el apoyo para niños y 
sus familias. Esto incluye terapias de intervención temprana a través del sistema First 
Steps (Primeros pasos) de Indiana y servicios pediátricos para niños de 3 años en 
adelante. Los terapeutas de Sycamore Services utilizan estrategias individualizadas para 
ayudar a los niños en riesgo de tener, o a quienes ya se les diagnosticó, un retraso en el 
desarrollo. El objetivo es ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial. Las 
terapias incluyen: patología del habla y el lenguaje, fisioterapia, terapia del desarrollo y 
terapia ocupacional. Para obtener más información o saber cómo inscribirse, 
comuníquese con nuestra División de Servicios Infantiles al (317) 745-7503. 

 
*Consejos: las leyes federales y estatales requieren que las escuelas públicas identifiquen a 
todos los jóvenes, desde el nacimiento hasta los 21 años, que necesitan servicios educativos 
especiales y se les brinde una educación gratuita y adecuada. Las personas con discapacidades 
que deseen cursar estudios superiores deben consultar con la Oficina de Servicios Estudiantiles 
o la Oficina de Admisiones de la escuela a la que desean asistir para determinar qué 
disposiciones se pueden tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sycamoreservices.com/childrens-programs/
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EDUCACIÓN/ESCUELAS/TUTORÍAS 

Avon Community School Corporation 
(317) 544-6000 
 
Bethesda Christian Schools 
(317) 858-2820 
 
Be SMART Indiana 
besmartindiana@gmail.com 
El movimiento para la concientización sobre las armas en Estados Unidos, Moms Demand 
Action for Gun Sense, lanzó la campaña Be SMART (Sé inteligente) para despertar conciencia 
sobre el hecho de que el almacenamiento responsable de las armas —guardarlas en un sitio 
cerrado, descargadas y separadas de las municiones— pueden salvar vidas de niños. Be SMART 
destaca que es responsabilidad de los adultos mantener las armas fuera del alcance de los 
niños y que todos los adultos tienen la responsabilidad de hacer a los niños y las comunidades 
más seguras. Cerca de 3,000 voluntarios capacitados se encuentran en sus comunidades y 
vecindarios, transmitiendo el mensaje de esta campaña en todo el país. Desde el principio del 
programa en mayo de 2015, hemos organizado más de 4,100 eventos en los 50 estados. 
 
Brownsburg Community School Corporation 
(317) 852-5726 
 
Brain Balance Achievement Center - Plainfield (Centro de Logro de Equilibrio Cerebral) 
160 Plainfield Village Dr., Ste 141, Plainfield, IN 46168 
317-707-7452 
Brain Balance ayuda a los niños que luchan conductual, social y académicamente a través de un 
enfoque holístico e integrado personalizado para satisfacer las necesidades de cada niño. 
 
Child Care Finder - Herramienta de Búsqueda de Centros de Cuidado Infantil y Preescolares -- 
Impulsado por FSSA 
Child Care Finder le ayuda a encontrar servicios de cuidado infantil en Indiana. Hay docenas de 
proveedores de cuidado infantil y preescolar en todo el condado de Hendricks. Para comenzar a 
buscar proveedores de cuidado infantil en el condado de Hendricks, simplemente elija una serie 
de filtros de búsqueda. Puede establecer tantos filtros de búsqueda como desee y cuando esté 
listo, simplemente haga clic en buscar. Encontrar servicios de cuidado infantil en Indiana se 
hace fácil gracias a esta herramienta. Las inspecciones de las sedes, las calificaciones de calidad 
y los detalles de programación también se incluyen para la mayoría de las instalaciones de 
cuidado infantil y preescolar. 
 

 
 

http://avon-schools.org/
http://bethesdaschools.org/#home
http://besmartforkids.org/
http://www.brownsburg.k12.in.us/
https://www.brainbalancecenters.com/locations/plainfield/
https://www.in.gov/fssa/childcarefinder/
https://www.in.gov/fssa/childcarefinder/
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Covenant Christian High School 
317-390-0202 
 

Danville Community School Corporation 
(317) 745-2212 
 

Early Learning Indiana 
317-636-9197 
Early Learning (Apredizaje temprano) Indiana ofrece servicios de liderazgo, defensa y educación 
en la primera infancia para mejorar continuamente el panorama del aprendizaje temprano en 
Indiana. Cumplimos con cuatro iniciativas de orientación: manejamos centros de cuidado 
infantil de alta calidad. Ayudamos a las familias a encontrar cuidado infantil de calidad. Nos 
asociamos con maestros y proveedores para mejorar la calidad del programa. Abogamos por un 
mayor acceso a oportunidades educativas tempranas para todas las familias Hoosier. 
 
EDCHOICE 
111 Monument Circle, Suite 2650, Indianapolis, IN 46240 
(317)-681-0745 
Ofrece tres programas de elección educativa: la Deducción por escuela privada/educación en el 
hogar, el Programa de becas Choice y el Crédito fiscal por becas escolares. Estos programas se 
crean para dar a las familias opciones dentro del sistema educativo. 
 
HENDRICKS COLLEGE NETWORK (Red de Universidades de Hendricks) 
7508 Beechwood Centre Road, Avon, IN 46123 
(317) 762-4338 
Brinda acceso y apoyo para la educación superior, capacitación empresarial y desarrollo de la 
fuerza laboral en el condado de Hendricks y la región circundante. 
 
HENDRICKS COUNTY LEARNING ACADEMY - HCLA 
4 West Main Street, Danville, IN 46122  
317-662-0370 
La Academia de Aprendizaje del Condado de Hendricks (Hendricks County Learning Academy, 
HCLA) es una compañía de educación complementaria que brinda tutoría individual o grupal, 
así como clases dirigidas a estudiantes desde el jardín de infancia hasta la universidad. 
 
HOMEWORK HOTLINE (Línea Directa para Tareas)  
(877) 275-7673 
ASK-ROSE proporciona tutoría gratuita por teléfono e Internet en matemáticas y ciencias, para 
estudiantes de Indiana de 6° a 12° grado. Los tutores son estudiantes capacitados de Rose-
Hulman que tienen acceso a libros de texto adoptados por el estado. El sitio web ofrece 
recursos de aprendizaje adicionales, preparación para exámenes y consejos de estudio para 
estudiantes, así como enlaces educativos e información para educadores y padres. 
 

https://covenantchristian.org/
http://www.danville.k12.in.us/
https://earlylearningin.org/
https://www.edchoice.org/
https://hendrickscollegenetwork.org/
http://www.askrose.org/
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Hope Academy 
8102A Clearvista Parkway, Indianapolis, IN 46256 
317-572-9440 
www.hopeacademyrhs.org 
Hope Academy es una escuela secundaria pública tipo chárter sin costo de matrícula en 
Indianápolis, IN, para adolescentes que se recuperan del uso de sustancias o que experimentan 
consecuencias como resultado de su uso. www.hopeacademyrhs.org 

• Guiando Caminos hacia el Éxito (Guiding Paths to Success, GPS) es un grupo alternativo 
de pares, un programa centrado en la familia que promueve el apoyo positivo entre 
pares para jóvenes y sus familias que luchan contra el uso de sustancias y los 
comportamientos autodestructivos.  Abierto a cualquier estudiante de secundaria en el 
centro de Indiana.  Para obtener más información, 
visite: https://www.hopeacademyrhs.org/recovery/recovery-resources/, o comuníquese 
con Rachel Beehler escribiendo a rbeehler@fairbankscd.org o llamando al 317.806.7530 

Indy Reads Hendricks County 
1120 Stafford Road 
Plainfield, IN 46168 
(317) 619-7717 
Los programas incluyen tutoría individual, sesiones en grupos pequeños, enseñanza del inglés 
como segundo idioma y "Laboratorios de alfabetización" para ayudar de forma inmediata y 
brindar asistencia en clases de equivalencia para la escuela secundaria. Siempre se necesitan 
voluntarios y no se requiere experiencia previa. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE INDIANA 
South Tower, Suite 600, 115 West Washington Street, Indianapolis, IN 46204 
(317) 232-0570 
Estamos dedicados a proporcionar la más alta calidad de apoyo innovador a las escuelas, 
maestros, estudiantes y padres de Indiana. Trabajamos de manera proactiva con educadores, 
legisladores, líderes empresariales y organizaciones comunitarias para lograr nuestra misión de 
"Trabajar juntos para el éxito estudiantil". 
 
Kingsway Christian School 
317-272-2227 
 
LEARN MORE INDIANA (Aprende Más Indiana) 
1-888-528-4719 Línea gratuita 
Proporciona información educativa y para capacitación profesional de manera gratuita para 
ayudar a los estudiantes, padres y estudiantes adultos en Indiana a prepararse, planificar y 
pagar la universidad. El sitio web proporciona inventarios de intereses e información detallada 
sobre carreras profesionales, escuelas, pasantías, exámenes estandarizados (PSAT, SAT y ACT) y 
programas de ayuda financiera para estudiantes. Ofrece publicaciones gratuitas que incluyen 

https://www.hopeacademyrhs.org/
http://www.hopeacademyrhs.org/
https://www.hopeacademyrhs.org/recovery/recovery-resources/
http://www.indyreads.org/
https://www.doe.in.gov/
http://www.kingswayschool.org/
http://www.learnmoreindiana.org/
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recursos de prevención de abandono escolar y listas de verificación académicas específicas para 
cada grado. 
 
Mill Creek Community School Corporation 
(317) 539-9200 
 
North West Hendricks School Corporation 
(317) 994-4100 
 
Our Shephard Lutheran School 
(317) 271-9103 
 
Plainfield Community School Corporation 
(317) 839-2578 
 
Presentaciones de educación sobre salud pública del Departamento de Salud del Condado de 
Hendricks: 
¡Cada uno de estos temas se puede ofrecer en su aula, en su agencia o durante la reunión de 
su club! Comuníquese con Chase Cotten, Especialista en Educación sobre Salud Pública, al 317-
745-9618 para obtener más detalles. 

• Patógenos transmitidos por la sangre/Precauciones universales 

• Capacitación para el reconocimiento y reversión de la sobredosis por opioides con 
naloxona/Narcan 

• Prevención de uso de opioides/sustancias para jóvenes: ¡tema popular! 

• Descripción general de salud mental y bienestar: ¡tema popular! 

• Descripción general de la salud social y relacional (se puede agregar salud sexual a 
este tema): ¡tema popular! 

• Información general sobre inmunizaciones/vacunas 

• Descripción general de la salud medioambiental 

• Mejores prácticas de control de vectores (bichos que transmiten enfermedades) 

• Mejores prácticas de seguridad alimentaria 

• Diversidad e inclusión/Competencia cultural 

• Peligros del cigarrillo electrónico/vapeo/cigarrillo electrónico Juul: ¡tema popular! 
 
St. Malachy Catholic School 
317-852-2242 
 
St. Susanna Catholic School 

http://www.mccsc.k12.in.us/
http://www.hendricks.k12.in.us/
http://www.ourshepherd.org/school/
http://www.plainfield.k12.in.us/
http://stmalachy.org/school/
http://saintsusannaschool.com/
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317-839-3713 
SYLVAN LEARNING CENTER 
320 North Dan Jones Road, Suite 115, Plainfield, IN 46168 
(317) 247-7664 
Ofrece programas de tutoría, así como asistencia preparatoria para la universidad. 
 
UPSTART 
1-800-669-4533 
Waterford UPSTART es un programa de preparación para el jardín de infancia en el hogar que 
usa la tecnología para ofrecer a los niños en edad preescolar enseñanza individualizada en 
lectura, matemáticas y ciencias, con un enfoque en la lectura. Si su hijo ingresa al jardín de 
infancia en 2019 o más tarde, use el formulario a continuación para preinscribirse ahora en 
Waterford UPSTART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://locations.sylvanlearning.com/us/indianapolis-46231-in
https://www.waterfordupstart.org/
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SALUD AMBIENTAL 

Inspección y remediación de la calidad del aire: 

• Aegis Environmental, Inc. // Evaluaciones de plomo, radón, asbesto y moho; muestreo 
de agua; eliminación de tanques subterráneos y superficiales. (317) 833-9000 

• All Contamination Cleanup, LLC // Limpieza de viviendas residenciales. (888) 410-6384 

• Alliance Environmental Group, Inc. // Remediación de asbesto, calidad del aire en 
interiores, plomo y radón. (317) 865-3400, (800) 783-7523 

• Bio-Meth Management, LLC // Eliminación y remediación de moho; descontaminación 
de laboratorios de metanfetamina. (888) 423-5911 

• Crisis Cleaning, Inc. // Servicios de eliminación de asbesto y remediación de moho.  
(812) 825-5999 

• Heartland Environmental Associates, Inc. // Calidad del aire y servicios de eliminación de 
asbesto. (888) 289-1191 

• Moore Restoration, Inc. // Remediación de moho; daños por agua; restauración después 
de un incendio. (866) 484-3322 

• Orr Environmental Services, LLC // Inspecciones de asbesto, moho y agua de pozos; 
inspecciones de pintura con plomo; remediación de laboratorios de metanfetamina. 
(812) 853-9069 

• Protechs, Inc. // Daño por fuego; limpieza de alfombras y tapicería. (260) 471-3165 

• S&S Services, Inc. (dba Damage Doctors) // Servicios relacionados con el moho.        
(765) 760-0022 

• Talon Restoration & Cleaning, Inc. // Restauración después de un incendio; limpieza y 
eliminación de moho; limpieza de alfombras y tapicería. (260) 748-4545 

 
Reciclaje automotriz: 
Avon 

• AutoZone // Recicla aceite de motor y baterías de automóviles. 7474 East US Highway 
36, Avon. (317) 272-4053 

• Batteries Plus Bulbs // Recicla baterías de automóviles. 9655 East US Highway 36, Avon. 
(317) 688-1133 

• Wal-Mart Tire and Lube Express // Recicla aceite de motor, baterías de automóviles y 
filtros de aceite. 9500 East US Highway 36, Avon. (317) 209-1850 
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Brownsburg 

• Autozone // Recicla aceite de motor y baterías de automóviles. 508 East Main St., 
Brownsburg. (317) 858-0775 

• Brownsburg Muffler and Service Center // Recicla aceite de motor, llantas, líquido de 
frenos, baterías de automóviles, gasolina y anticongelante. 660 East Main Street, 
Brownsburg. (317) 852-6833 

• Firestone Complete Auto Care // Recicla aceite de motor, baterías de automóvil, fluido 
hidráulico, de transmisión y de dirección asistida. 375 West Northfield Drive, 
Brownsburg. (317) 286-2752 

• Manejo de Desechos Sólidos del condado de Hendricks // Reciclaje automotriz, aceite, 
fluidos y baterías. (317) 858-6070 

• O’Reilly Auto Parts// Recicla aceite de motor, filtros de aceite y baterías de automóviles. 
555 Northfield Drive, Brownsburg. (317) 858-3807 

• Walmart Tire and Lube Express // Recicla aceite de motor, filtros de aceite y baterías de 
automóvil. 400 West Northfield Drive, Brownsburg. (317) 858-3049 

Danville 

• Advance Auto Parts // Recicla aceite de motor y baterías de automóviles. 647 East Main 
Street, Danville. (317) 718-1145 

• Autozone // Recicla aceite de motor y baterías de automóviles. 565 East Main Street, 
Danville. (317) 745-0349 

Plainfield 

• Advance Auto Parts // Recicla aceite de motor y baterías de automóviles. 1601 E Main 
Street, Plainfield. (317) 837-3793 

• Autozone // Recicla aceite de motor y baterías de automóviles. 2225 East Main Street, 
Plainfield. (317) 837-8693 

• Bee Environmental // Recicla aceite de motor, gasolina, filtros de aceite, baterías de 
automóviles y líquido de frenos. 688 Tower Road, Plainfield. (317) 839-9323 

• O’Reilly Auto Parts // Recicla aceite de motor, filtros de aceite y baterías de 
automóviles. 2657 East Main Street, Plainfield. (317) 839-1577 

• Tires Plus // Recicla aceite de motor, líquido de frenos, baterías de automóviles, fluido 
hidráulico, de dirección asistida y de transmisión. 2520 E Main Street, Plainfield.       
(317) 643-4677 

• Tractor Supply // Recicla aceite de motor y fluido de transmisión. 129 N Perry Road, 
Plainfield. (317) 839-4792 
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• Walmart Tire and Lube Express // Recicla aceite de motor, filtros de aceite y baterías de 
automóviles. 2373 E Main Street, Plainfield. (317) 839-4766 

 
Delta Water Management Group, Inc 
4958 CR 900 East Suite B, Brownsburg 
(317) 852-8966 
 
Departamento de Salud del Condado de Hendricks - División de Salud Ambiental 
355 S Washington St, G30, Danville, IN 46122 
(317) 745-9217 
La División de Salud Ambiental es responsable de prevenir enfermedades a través de la 
implementación de programas que hagan cumplir estándares ambientales mínimos: regular los 
establecimientos de venta minorista de alimentos, sistemas de alcantarillado en el lugar, 
instalaciones de modificación corporal, piscinas y spas públicos, pozos y bombas, prevenir y 
mitigar enfermedades transmitidas por vectores, investigar las quejas de salud medioambiental 
y responder a emergencias de salud ambiental. 
 
Manejo de Desechos Sólidos del Condado de Hendricks 
El Distrito de Manejo de Desechos Sólidos del Condado de Hendricks se dedica a promover el 
reciclaje, la reducción de desperdicios y el manejo responsable de desechos dentro del 
Condado de Hendricks. El Distrito se formó el 31 de diciembre de 2004, con la responsabilidad 
de reducir la cantidad de desechos enviados desde el condado de Hendricks a las instalaciones 
finales de eliminación de desechos sólidos. Ese objetivo se logra proporcionando educación y 
servicios de reducción de desechos, reutilización y reciclaje a los residentes del condado. 
Además, el Distrito trabaja para garantizar que los desechos problemáticos se eliminen 
adecuadamente. 

• Tox-Away Days son eventos programados en varios lugares de la comunidad cada año 
para recolectar desechos domésticos peligrosos y "desechos problemáticos" de los 
residentes del condado de Hendricks.  

o Tox-Away Day (Brownsburg) @ Brownsburg High School, Abr 6             
@ 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

o Tox-Away Day (Danville #1) @ Hendricks County Fairgrounds & Conference 
Complex, May 18 @ 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

o Tox-Away Day (Avon) @ Hickory Elementary School, Jul 27              
@ 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

o Tox-Away Day (Danville #2) @ Hendricks County Fairgrounds & Conference 
Complex, Sep 14 @ 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

o Tox-Away Day (Plainfield) @ Plainfield Middle School, Oct 19             
@ 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

https://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=45
https://www.hendrickssolidwaste.com/programs/tox-away-days/
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Acumulación, Desorden y Eliminación de Basura: 

• Address Our Mess // Limpieza de acumulaciones, acumulación de animales, limpieza de 
desorden, organización y clasificación. Los servicios incluyen: todos y cada uno de los 
tipos de limpieza de basura, eliminación de muebles, eliminación de desechos humanos 
y animales, limpieza de sangre y fluidos corporales y eliminación de desechos médicos.  
1 (855) 676-7848 

• All Contamination Cleanup // Limpieza de acumulaciones. 1 (888) 410-6384 

• Bio-Trauma 911, Inc. // Los servicios incluyen: limpieza de acumulaciones; eliminación 
de suciedad, desorden y basura; clasificación, organización y almacenamiento o 
contenido personal; limpieza y almacenamiento de objetos de valor; recuperación de 
documentos importante; eliminación/limpieza de desechos animales y humanos; 
limpieza o eliminación de electrodomésticos; embalaje y almacenamiento de artículos 
en contenedores; reparaciones menores en el hogar. 1 (800) 759-6960 

• Fire Dawgs Junk Removal // Eliminación de basura residencial y escombros y transporte 
de basura. Áreas de la casa: ático, garaje, sótano, eliminación de basura doméstica, 
eliminación de equipos de ejercicio, eliminación de columpios. Artículos: 
electrodomésticos, colchones, refrigeradores, alfombras, televisores, llantas, tinas, 
muebles. Eliminación: residuos, escombros de construcción, basura, cepillado, limpieza 
de jardín. Limpiezas: limpieza para declaraciones sucesorales, limpieza para ejecuciones 
hipotecarias, limpieza de acumulaciones. Alternativas: eliminación de basura, 
contenedor de basura. (317) 291-3294 

• Steri-Clean // Los servicios de limpieza incluyen: limpieza de acumulaciones y desorden; 
limpieza de desechos humanos y animales; reciclaje de electrodomésticos; entrega de 
contenedores de almacenamiento; clasificación de contenido; recuperación de objetos 
de valor; recuperación de documentos; eliminación de vehículos que no funcionan; 
limpieza profunda; reparaciones en el hogar (pintura, paneles de yeso, alfombras, 
electricidad, etc.); atención de seguimiento adicional. 1-800-462-7337 

• Senior Life Transitions // Se especializa en la reubicación de personas mayores, compra 
de una casa de menor tamaño, organización, empaque y desempaque, limpieza. 
Jan@srlifetransitions.com. (317) 748-4633 

 
Indiana 811 
Permite que las personas que planean excavar puedan alertar a las compañías de servicios 
públicos y puedan localizar y marcar todas las líneas y tuberías subterráneas y así evitar daños. 
La llamada debe hacerse dos días hábiles completos antes de excavar. Cada proyecto de 
excavación en el estado requiere una llamada a esta línea.  
1-800-382-5544 o 8-1-1 
 

 

http://www.clutterhoardingcleanup.com/
http://www.allcontaminationcleanup.com/
http://www.biotrauma911.com/
http://www.firedawgsjunkremoval.com/
http://www.hoardingcleanup.com/steri_clean1
http://www.indiana811.org/
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Control de Plagas: 

• Action Pest Control // Control de plagas para mosquitos, cucarachas, chinches, arañas, 
moscas, hormigas, grillos, ciempiés, termitas, pulgas, roedores, polillas, garrapatas, 
avispas, piojos, etc. 1-877-420-0849 

• Circle City Pest Control // Hormigas, pulgas, arañas, ratones, abejas, avispas, avispones, 
avispas amarillas, chinches, termitas. (317) 547-1308 

• Insight Pest Solutions // Control de plagas para arañas, ratones, hormigas, peces 
plateados, avispas, cucarachas, termitas, mosquitos, garrapatas, pulgas, roedores, 
chinches, etc. (317) 495-9433 

• Orkin // Control de plagas para chinches, cucarachas, termitas, hormigas, roedores, 
moscas, mosquitos, pulgas, arañas, vida silvestre, garrapatas, escarabajos, jejenes, 
peces plateados, tijeretas, plagas ponzoñosas, chinches, milpiés, gorgojos, moscas de la 
fruta, ácaros, etc.  1-844-503-8250 

• Terminix // Control de plagas para polillas de la ropa, cucarachas, chinches, termitas, 
hormigas domésticas, ratones, ratas, peces plateados, arañas, ciempiés, tijeretas, grillos 
domésticos, milpiés, avispas cartoneras, mosquitos, pulgas, vida silvestre, etc.                
1-877-837-6464 

 
Laboratorios para Pruebas de Moho 

• American Mold Experts - Indy, Plainfield y Avon // 1-877-877-9744 

• Greentree Environmental Services - Indy // 317-464-0000 

• ACT Environmental Services - Indy // 317-756-9320 

• EMSL Analytical - Indy // 317-808-2997 

• Micro Air - Indy // 317-293-1533 

• CIH Services - Indy // 317-797-7768 

• Heritage Environmental - Roachdale // 765-435-3504 
 
Recogida de Basura y Alquiler de Contenedores de Basura: 

• Happy Valley Sand & Gravel // Ofrece contenedores de basura de 20 y 30 yardas cúbicas 
para alquilar. 317-839-6800 

• Ray’s Trash Service // Recolección en la acera: contenedores de desechos de 96 galones 
y contenedores de reciclaje de 18 galones. Contenedores rodantes: vienen en una 
variedad de tamaños para satisfacer las necesidades del proyecto (renovación del hogar, 
limpieza, limpieza del patio, etc.) y los tamaños incluyen contenedores de 10, 15, 20, 30 
y 40 yardas cúbicas. Ray's entregará y recogerá los contenedores. Se recogen artículos 
grandes o pesados por una tarifa adicional. 1-800-531-6752 o (317) 539-2024 

http://www.actionpest.com/
http://www.circlecitypestcontrol.com/
http://www.insightpestindianapolis.com/
http://www.orkin.com/
http://www.terminix.com/
http://www.americanmoldexperts.com/
http://www.grntree.net/
http://www.actenvironmental.com/
http://www.emsl.com/
http://www.microair.com/
http://www.heritage-enviro.com/
http://happyvalleysandandgravelinc.com/
http://www.raystrash.com/
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• Republic Services // Recolección en la acera: contenedores de residuos sólidos y 
contenedores de reciclaje. Reciclaje de desechos por volumen y de electrodomésticos. 
Alquiler de contenedores de basura. (317) 917-7300 

• Waste Management // Recogida de basura y artículos para reciclaje en la acera. 
Recogida de desperdicios del jardín. Recolección programada de desechos por volumen: 
electrodomésticos, muebles, colchones, etc. Los materiales específicos varían según la 
ubicación. Servicio temporal de contenedores de basura. “Bagster”: se puede comprar 
en cualquier tienda de mejoras para el hogar, puede contener hasta 3,300 lb. Una vez 
que haya terminado de usar la bolsa, llame y programe una recogida con Waste 
Management. 1-866-797-9018 

 
West Central Conservancy District (WCCD) 
(317) 272-2980 
El Distrito de conservación central del Oeste (West Central Conservancy District, WCCD) fue 
establecido por el estado de Indiana con el propósito específico de ofrecer la recolección, el 
tratamiento y eliminación de aguas residuales y otros desechos líquidos para los residentes del 
distrito de 25,000 acres. El distrito abarca la comunidad de Avon, Indiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.republicservices.com/
http://www.wm.com/
https://www.wccdin.org/
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ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 

Avon 
Heartland Vision Avon Center  
9655 E US Hwy 36 E, Avon, IN 
317-243-5423 
 
Hill Eye Care 
8230 Rockville Rd, Indianapolis, IN 
317-273-9000 
 
Norman & Miller Eyecare  
5250 E US Hwy 36 #240, Avon, IN 
317-745-3377 
 
Ossip Optometry  
105 S Raceway Rd, Indianapolis, IN 
317-273-8474 
 
Target Optical  
10209 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-271-6824 
 
Visionworks Doctors of Optometry  
10447 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-273-1702 
 
Whipple Eye Center  
8244 E US Hwy 36 #200, Avon, IN 
317-272-2020 
 
Whitson Vision  
1115 Ronald Reagan Pkwy #223, Avon, IN 
317-207-6755 
 
Brownsburg 
Bogan Eyecare Center   
480 E Northfield Dr #600, Brownsburg, IN 
317-852-4751 
 
Brownsburg Family Eye Care  
90 Hornaday Rd, Brownsburg, IN 
317-852-4741 
 

https://heartlandvision.com/
https://www.normanandmillereyecare.com/
https://www.ossip.com/
https://www.ossip.com/
https://local.targetoptical.com/in/avon/10209-e--us-hwy--36.html?cid=yext_2007
https://local.targetoptical.com/in/avon/10209-e--us-hwy--36.html?cid=yext_2007
https://www.visionworks.com/loc/00585
https://www.whippleeyecenter.com/
https://www.whitsonvision.com/?utm_source=gmb_auth
https://www.boganeyecare.com/
https://www.brownsburgfamilyeyecare.com/
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Lions Club de Brownsburg 
Lions Clubs International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo, con 
más de 1,3 millones de miembros en aproximadamente 45.000 clubes, en más de 200 países. 
Desde 1917, Lions Clubs ha asistido a personas con dificultades tanto visuales como auditivos y 
ha estado firmemente comprometida con el servicio comunitario. Brownsburg Lions Club 
recolecta y redistribuye anteojos, audífonos y celulares usados. Haga clic en el título para visitar 
su sitio web y obtener una lista de los lugares donde encontrará los buzones. Para obtener más 
información sobre cómo recibir anteojos, audífonos o un teléfono celular, llame al        
317-852-8087. 
 
Shafer Vision Care   
67 E Garner Rd #800, Brownsburg, IN 
317-852-5000 
 
Walmart Vision & Glasses  
400 W Northfield Dr, Brownsburg, IN 
317-858-3083 
 
Danville 
Danville Family Eye Care  
95 N Tennessee St, Danville, IN 
317-699-2000 
 
Hedges Family Eyecare   
1 Manor Dr, Danville, IN 
317-745-2020 
 
Walmart Vision & Glasses  
1894 Ridge Ave, Danville, IN 
317-745-3241 
 
Plainfield 
Eyeglass World  
2377 E Main St #130, Plainfield, IN 
317-839-5658 
 
Indiana Eye Clinic - Plainfield  
1100 Southfield Dr #1320, Plainfield, IN 
317-839-7300 
 
LensCrafters   
314 Marketplace Mile #125, Plainfield, IN 
317-839-6002 
 

http://www.brownsburglionsclub.org/
http://www.shafervisioncare.com/
https://www.walmart.com/store/2788/brownsburg-in/details
https://www.walmart.com/store/2788/brownsburg-in/details
https://www.danvillefamilyeyecare.com/
https://hedgeseyecare.com/
https://www.walmart.com/store/6476/danville-in/details
https://www.eyeglassworld.com/store-list/plainfield-in-46168/?utm_source=gplus&utm_medium=listing&utm_campaign=w2gi
https://www.eyeglassworld.com/store-list/plainfield-in-46168/?utm_source=gplus&utm_medium=listing&utm_campaign=w2gi
https://indianaeyeclinic.com/contact/plainfield-clinic/
https://local.lenscrafters.com/in/plainfield/314-marketplace-mile.html?cid=yext_5210
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Meijer Optical  
400 Dan Jones Rd, Plainfield, IN 
317-839-1388 
 
Ossip Optometry - Plainfield  
2245 E Main St #100, Plainfield, IN 
317-837-7800 
 
Plainfield Eye Care - 1  
1855 Stafford Rd, Plainfield, IN 
317-839-2368 
 
Plainfield Eye Care - 2  
900 Edwards Dr, Plainfield, IN 
317-839-2368 
 
Thompson Family Eyecare   
1620 Hawthorne Dr, Plainfield, IN 
317-838-0202 
 
Walmart Vision & Glasses  
2373 E Main St, Plainfield, IN 
317-839-0713 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meijeroptical.com/
https://www.meijeroptical.com/
https://www.ossip.com/plainfield.html
https://plainfieldeyecare.com/
https://plainfieldeyecare.com/
https://plainfieldeyecare.com/
https://www.thompson-eyecare.com/
https://www.walmart.com/store/828/plainfield-in/details
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FAMILIA Y PATERNIDAD 

Programa First Steps del centro de Indiana 
First Steps (Primeros pasos) es un programa de intervención temprana centrado en la familia 
para bebés y niños pequeños, desde el nacimiento hasta los tres años, que tal vez no estén 
haciendo lo que deberían estar haciendo para su edad o tengan una afección médica que 
probablemente provoque retrasos en el desarrollo. Para apoyar a las familias en sus roles de 
cuidado natural, First Steps las reúne con profesionales de educación, salud y servicios sociales 
para abordar las necesidades de desarrollo de los niños cuya necesidad de servicios de terapia 
ha sido confirmada. Estos servicios voluntarios generalmente se ofrecen en el hogar de la 
familia u otro entorno natural. 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a   
4 p.m. 
 
COMMUNITY PARTNERS - CHILDREN’S BUREAU INC. 
1925 Crown Plaza Blvd., Plainfield, IN 46168 
(317) 745-6496 
Community Partners (Socios de la comunidad) brinda asistencia en el hogar a las familias para 
ayudarlas a descubrir y conectarse con los servicios y apoyos disponibles. Se asigna un enlace 
de la comunidad local a cada familia para que trabaje con ellos para desarrollar y alcanzar sus 

http://www.cibaby.org/2011%20web%20updates/aboutuspg.htm
http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
https://www.childrensbureau.org/our-services/cpcs/
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objetivos. Las metas las decide la familia y pueden estar relacionadas con cualquier necesidad, 
lo que incluye vivienda, empleo, educación, alimentación, transporte, servicios públicos, 
presupuestos, información para padres, problemas médicos. Todos los servicios son 
completamente gratuitos y voluntarios, no se requiere seguro ni Medicaid y todas las familias 
con niños son elegibles. 
 
FAMILIAS SALUDABLES DEL CONDADO DE HENDRICKS 
355 South Washington Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-9426 
Ofrece servicios integrales en el hogar para mujeres y familias que están esperando un bebé o 
que tienen recién nacidos. Este programa voluntario se enfoca en fortalecer a las familias en 
riesgo a través de la educación, el apoyo y la defensa de los padres. Una vez en el programa, las 
familias pueden recibir servicios por hasta tres años. 
 
DIVISIÓN DE RECURSOS FAMILIARES DEL CONDADO DE HENDRICKS 
2471 East Main Street, Plainfield, IN 46168 
(800) 403-0864 
Ofrece Medicaid, Hoosier Healthwise, Programa de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF), servicios de Bienestar Infantil y cupones para alimentos. Aplican pautas de 
ingresos según el caso. 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE HENDRICKS 
355 South Washington Street, #G30-40, Danville, IN 46122  
(317) 745-9222 
Los servicios de enfermería de salud pública ofrecen visitas prenatales a domicilio, vacunas y 
remisiones a la comunidad. 
 
WIC DEL CONDADO DE HENDRICKS 
247 South Wayne Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-2027 
Ofrece alimentos complementarios con alto contenido de nutrientes a mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, y a bebés y niños de hasta 5 años. Aplican pautas de ingresos y pruebas 
de tutela legal.  
 
Grupo de apoyo Baby Talk del Hendricks Regional Health 
Está diseñado para que las nuevas madres compartan las alegrías y desafíos de la crianza en un 
entorno seguro y sin juicios. Los temas incluyen: sueño, aislamiento, cuidado personal, imagen 
de sí misma, depresión y ansiedad posparto, bienestar de la madre y el bebé, equilibrio de las 
necesidades familiares y del bebé y equilibrio de las responsabilidades laborales y del hogar. Se 
reúne el segundo martes de cada mes, de 2 a 3:30 p.m. en el Hendricks County Senior Center. 
Los voluntarios del Senior Center están disponibles para brindar servicios de cuidado infantil. 
Para obtener más información, llame al (317) 718-4018. 
 

https://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=48
https://www.in.gov/fssa/dfr/3164.htm
http://www.co.hendricks.in.us/health
https://www.wicprograms.org/li/hendricks_county_wic_program_hendricks_county_health_foundation_46122
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Breastfeeding Friends (Amigos de lactancia) del Hendricks Regional Health 
Un grupo divertido para madres y bebés lactantes. Se centra en temas como la lactancia 
durante el trabajo y otras inquietudes. Se reúne los lunes, de 1:00 a 2:30 p.m., en Hendricks 
Regional Health, 1000 East Main Street. Utilice la entrada oeste, gire a la izquierda y tome el 
ascensor A hasta el tercer piso. Obtenga más información aquí o llame al (317) 745-8448. 
 
Herramienta de Búsqueda de Proveedores INConnect - Impulsado por FSSA 
Herramienta interactiva de localización por mapa para hacer que la búsqueda de servicios de la 
Administración de Servicios Familiares y Sociales (Family and Social Services Administration, 
FSSA) y proveedores de Medicaid en Indiana sea fácil y accesible. Simplemente elija una 
categoría, filtre los resultados y visualice un mapa de proveedores en su área. 
 
Grupo de Apoyo para la Lactancia del IU Health West 
Se reúne los lunes, de 10 a 11:30 a.m., en 1111 Ronald Reagan Pkwy, Women's Center - 
2nd floor, en la sala de espera cerca de la sala de parto. 
Avon, IN 46123. Las participantes disfrutarán de una excelente oportunidad para conocer a 
otras madres que dan pecho, compartir información importante y formar una comunidad de 
apoyo. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Lactancia de IU Health West al 
317.217.3639. Tenga en cuenta: El grupo no se reunirá si las escuelas Avon cierran por mal 
tiempo. 
 
Grupo de Apoyo Mother Connection (Conexión Maternal) del IU Health West 
Se reúne todos los lunes en Wellbrooke of Avon, 10307 E. County Road 100 N, Avon, IN 46123, 
de 12:30 a 2 p.m. Ofrece una oportunidad única para madres en etapa de posparto y sus bebés. 
Se discuten diferentes temas en cada reunión. La participación es gratuita y no se requiere 
registro previo. Para obtener más información, llame a la Oficina de Educación para el Parto de 
IU Health al 317.962.1478. Tenga en cuenta: el grupo no se reunirá si las escuelas Avon cierran 
por mal tiempo. 
 
Grupo de Apoyo Toddler Time (Tiempo para Niños) del IU Health West 
Se reúne todos los lunes, en Wellbrooke of Avon, 10307 E. County Road 100 N, Avon, IN 46123, 
de 10 a 11:30 a.m. Ofrece una oportunidad única para madres y niños de uno a tres años de 
edad. Se discuten diferentes temas en cada reunión. La participación es gratuita y no se 
requiere registro previo. Para obtener más información, llame a la Oficina de Educación para el 
Parto de IU Health al 317.962.1478. Tenga en cuenta: el grupo no se reunirá si las escuelas Avon 
cierran por mal tiempo. 
 
Línea de ayuda MOMS 
1-844-624-6667 
¡La División de Salud Maternoinfantil (Maternal and Child Health, MCH) del Departamento de 
Salud del Estado de Indiana (Indiana State Department of Health, ISDH) se complace en 
anunciar el lanzamiento oficial de la línea de ayuda MOMS del MCH! La línea de ayuda MOMS 
se compromete a mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a la atención prenatal 
temprana y regular, y a conectarlas con una red de servicios de atención prenatal e infantil 

https://secure.in.gov/apps/fssa/providersearch/home
https://www.in.gov/isdh/21047.htm
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dentro de sus comunidades locales, agencias estatales y otras organizaciones en todo 
Indiana. El objetivo de la línea de ayuda MOMS es ayudar a reducir la tasa de mortalidad infantil 
de Indiana, y nuestros especialistas dedicados están aquí para brindar información valiosa y 
remisiones, educar y abogar en nombre de las madres y las mujeres embarazadas.  La línea de 
ayuda MOMS es un recurso importante para garantizar que todas las madres y bebés de 
Indiana estén sanos y felices. Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre un recurso 
en particular que no esté en nuestro sitio web, no dude en comunicarse al 1-844-MCH-MOMS 
(1-844-624-6667) o enviar un correo electrónico a MCHMOMSHelpline@isdh.in.gov. 
 
Nurse-Family Partnership (NFP) 
317-524-3999 
Goodwill’s Nurse-Family Partnership® (Asociación enfermera-familia) reúne a mujeres 
embarazadas primerizas con una enfermera registrada para recibir visitas continuas en el 
hogar, con el propósito de apoyar a las madres y familias a ofrecer el mejor inicio a sus hijos 
durante los años más tempranos y críticos a nivel de desarrollo. NFP es un programa de salud 
internacional y comunitario que ha sido ampliamente investigado y reconocido por aumentar el 
acceso a la atención médica y mejorar los resultados médicos. 
 
Safe Families for Children - Área metropolitana de Indianápolis 
Safe Families for Children (Familias seguras para niños) del centro de Indiana es uno de los 
capítulos más grandes de Safe Families. Nos comprometemos a atender a las familias en crisis 
al asociarnos con la iglesia local, donde las familias anfitrionas abren sus hogares y corazones a 
los niños vulnerables. 
 
Strides to Success 
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre- y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, 
ansiedad y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por 
caballos. 

 

 

https://www.goodwillindy.org/health/#nfp
https://indianapolis.safe-families.org/
http://stridestosuccess.org/
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ASISTENCIA FINANCIERA 

Charla de Apoyo - Chords of Love  
110 Gordon Ct., B, Brownsburg, IN  46112 
309-200-4194 
Chordsofloveinc@gmail.com 
La charla de apoyo Chords of Love (Acordes de amor) es un grupo que se abrió para ayudar a 
otras personas en nuestra comunidad como nosotros, con cáncer, enfermedades crónicas y 
terminales, así como a personas mayores con bajos ingresos. ¡Tenemos una página de 
Facebook para todos los que quieran unirse a este grupo de apoyo! ¡Somos una organización 
con estatus 501(c)3 a partir del 28 de junio de 2018! Buscamos donaciones para ayudar a otros 
con alimentos, costos de medicamentos y necesidades básicas como alquiler, alimentos, 
vestimenta e insumos médicos. El 100% de las donaciones va a estos pacientes que necesitan 
urgentemente nuestra ayuda.  Funcionamos exclusivamente gracias a todos los voluntarios y 
donantes que nos apoyan.   
 
CHRISTIAN SUPPORT CENTER - Plainfield  
(317) 767-0365 
Deje un mensaje en el contestador automático. Christian Support Center (Centro de apoyo 
cristiano) puede ayudar con problemas financieros una vez al año. 
 
DIVISIÓN DE RECURSOS FAMILIARES DEL CONDADO DE HENDRICKS 
2471 East Main Street, Plainfield, IN 46168 
(800) 403-0864 Medicaid, Hoosier Healthwise, Programa de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF), servicios de Bienestar Infantil y cupones para alimentos. Aplican pautas de 
ingresos según el caso. 
 
Family Promise del Condado de Hendricks 
La misión de Family Promise (Promesa familiar) del condado de Hendricks es evitar que existan 
personas sin hogar en el condado de Hendricks, mediante la coordinación de refugio inmediato 
y programas de asistencia para necesidades, además de servicios compasivos de apoyo a largo 
plazo para las familias, en todas las áreas de la vida. Estos programas ofrecen vivienda, 
comidas, servicios sociales y transporte a las familias participantes. En caso de que remita a 
una familia al programa, revise las Pautas de remisión antes de hacerlo. Para remitir a una 
familia u obtener más información sobre el programa, llame al (317) 296-3742. 

• Stability Builders Network (Red de constructores de estabilidad):  conectar a las 
personas en necesidad de nuestra comunidad con las agencias e iglesias que pueden 
ayudarlas. Family Promise recibe llamadas de crisis, ofrece asistencia y conecta a las 
personas en necesidad con los voluntarios, iglesias y agencias que pueden ayudar. Los 
miembros de la red remiten a las personas a Family Promise, donde se realiza una 
evaluación de necesidades y se ofrece una intervención adecuada en casos de crisis. 
Luego, Family Promise continúa el trabajo con la familia o individuo para generar o 
mantener la estabilidad por hasta dos años, según sea necesario. 

https://www.facebook.com/groups/ChordsofLoveInc/
https://www.in.gov/fssa/dfr/3164.htm
http://familypromisehendrickscounty.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/family_promise_of_hendricks_county_referral_guide.pdf
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/sbn.pdf
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Oficina de Protección Financiera del Consumidor 
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor es una agencia gubernamental 
estadounidense que se asegura de que los bancos, prestamistas y otras compañías financieras 
lo traten de manera justa. 
 
FIDEICOMISARIOS: 
Esta información aplica a todos los fideicomisarios. * Los fideicomisarios pueden ayudar a 
personas que tengan necesidades tales como: * alimentos * alquiler/hipoteca * atención 
médica/insulina * servicios públicos * artículos para el hogar * combustible/propano/carbón * 
ropa * gastos de entierro * transporte hacia el trabajo. La asistencia depende del criterio del 
fideicomisario. Se puede presentar una apelación ante el Comisionado del condado si se deniega 
la asistencia; la información sobre la apelación se incluye en la carta de denegación. 

• BROWN TOWNSHIP TRUSTEE, 7455 East County Road 1000 North, Brownsburg, IN 
46112 (317) 852-0899 

• CENTER TOWNSHIP TRUSTEE, 17 West Marion Street, Danville, IN 46122 (317) 745-2813 

• CLAY TOWNSHIP TRUSTEE, 5190 Broadway Street, Coatesville, IN 46121 (765) 386-2049 

• EEL RIVER TOWNSHIP TRUSTEE, 101 West Pearl Street, North Salem, IN 46165          
(765) 676-6333 

• FRANKLIN TOWNSHIP TRUSTEE, 3944 West 900 South, Stilesville, IN 46180     
(317) 539-2667 

• GUILFORD TOWNSHIP TRUSTEE, 1500 South Center Street, Plainfield, IN 46168      
(317) 838-0564 

• LIBERTY TOWNSHIP TRUSTEE, 177 West County Road 1000 South, Clayton, IN 46118 
(317) 539-7944 

• LINCOLN TOWNSHIP TRUSTEE, 55 East Main Street, Brownsburg, IN 46122   
(317) 852-8745 

• MARION TOWNSHIP TRUSTEE, 21 South State Road 75, Danville, IN 46122    
(317) 539-4024 

• MIDDLE TOWNSHIP TRUSTEE, 20 East Main Street, Pittsboro, IN 46167 (317) 892-5000 

• UNION TOWNSHIP TRUSTEE, 104 Church Street, Lizton, IN 46149 (317) 994-5506 

• WASHINGTON TOWNSHIP TRUSTEE, 311 Production Drive, Avon, IN 46123   
(317) 272-1835 

 
Programa LifeSteps - West Bridge Church 
317-745-2266 
Life Steps (Pasos de vida) es un programa gratuito de West Bridge Church que ofrece la 
oportunidad de crecer juntos a través de clases, discusiones dirigidas por socios comunitarios y 

https://www.consumerfinance.gov/
http://www.westbridgedanville.com/lifesteps/
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conversaciones privadas. Se trata de un compromiso de un año para jóvenes de 18 o más años 
de edad. ¡Las parejas también son bienvenidas! Los grupos de Life Steps se reúnen todos los 
miércoles, 7 – 8 p.m., en West Bridge. Todos los miembros trabajan con un aliado de Life Steps 
que los apoya durante toda su travesía. Su aliado lo apoyará y aconsejará, lo ayudará a hacer 
cambios importantes en su vida y lo animará a medida que alcanza sus metas personales. Dos 
veces al mes, expertos locales presentarán clases sobre diferentes temas, como elaborar un 
presupuesto, encontrar servicios asequibles de cuidado infantil o utilizar cupones. ¡Haga clic en 
el título si está interesado en hacer una solicitud o registrarse! 
 
Little Red Door 
317-925-5595 
Desde 1945, Little Red Door Cancer Agency se esfuerza por reducir las cargas físicas, 
emocionales y financieras del cáncer para los residentes subatendidos a nivel médico del centro 
de Indiana, ofreciéndoles servicios gratuitos, exámenes de detección y educación. Los 
programas incluyen, entre otros, transporte para recibir tratamiento, suplementos 
nutricionales, pelucas, prendas para linfedema, insumos para ostomía, el programa Door to 
Wellness e insumos para incontinencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.littlereddoor.org/
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Coalición de Despensas del Condado de Hendricks 
La Coalición de Despensas del condado de Hendricks se estableció en 2006 para mejorar los 
esfuerzos colectivos de las despensas del condado de Hendricks para ayudar a satisfacer las 
necesidades nutricionales básicas de los residentes, y para ofrecer capacitación y educación a 
las despensas afiliadas al trabajar con sus miembros y otras agencias de apoyo. La siguiente es 
la programación de las despensas en todo el condado. Si desea una versión impresa, haga 
clic AQUÍ. 
 
Amo: 
Storehouse Food Pantry 
4794 Vine St. Amo, IN. 46103 
317-445-4095 
3er sábado del mes, de 10 a.m. a 12 p.m. 
Solo para residentes del municipio de Clay. 
 
Avon: 
Faith Lutheran Church - Food Pantry 
5706 E. CR. 100 North, Avon IN 46123 
317-272-1022 
1er viernes del mes, de 5 p.m. a 7 p.m. 
3er sábado del mes, de 9 a.m. a 11 a.m. o por previa cita 
"Choice Pantry" abierto al público - Se requiere identificación. 
 
Harvest Food Pantry (The Journey Church) 
5250 E. US Hwy 36, Ste. 430, Avon, IN, 46123 
317.386.8905 
1er y 3er lunes de cada mes, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Light & Life Food Pantry 
8264 E Co Rd 100 S, Avon IN 46123 
317-839-5151 
Lunes, de 1:30 p.m. a 4 p.m.; último lunes de 3:30 p.m. a 6 p.m. 
Para residentes del condado de Hendricks; una visita por mes; se debe proporcionar una 
identificación con foto. 
 
Our Shepherd Lutheran - Food Pantry 
9201 E Co Rd 100 N, Avon IN 46123 
317-271-9103 
1er y 3er sábado, de 10 a.m. a 11:30 a.m. 
Una visita por mes 
Códigos postales del condado de Hendricks/Marion: 46231 y 46234 
*Despensa de comida para mascotas abierto durante el horario de atención de la despensa, 

https://hendrickscountyfoodpantries.com/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/2019_food_pantry_guide_-_final.pdf
https://www.thejourneywith.us/harvest-food-pantry/
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cuando el producto esté disponible. 
 
Mary Lee Maier Community Pantry 
Avon Middle School South 
Jueves, de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. 
*Atiende a familias y empleados del Distrito Escolar de Avon. 
 
Avon Farmers Market 
Organizado por la ciudad de Avon: Parques y Recreación 
Martes, de junio a agosto, de 4-7 p.m. 
Estacionamiento sur del edificio de Hendricks Regional Health en Avon 
8244 E US Highway 36 
Avon, IN 46123 
 
Brownsburg: 
BCSC Food & Clothing Pantry 
Brownsburg Community School Corporation 
725 S Green Street, Door 7A, Brownsburg, IN  46112 
(317)852-5726 x2071 
1er, 3er y 5to jueves, de 3:00 a 5:30 
Brownsburg School Families 
 
Cornerstone Christian Church - Food Pantry 
8930 N State Rd 267 
Brownsburg IN 46112 
317-852-2411 
1er y 3er sábado de cada mes, de 9-11 a.m. 
Solo para residentes de Brownsburg. 
Se requiere identificación con foto actual; una visita por mes. 
 
Messiah Lutheran - Food Pantry 
801 S Green St, Brownsburg IN 46112 
317-852-2988 
Sábados, de 10 a.m. a 12 p.m. 
Para residentes del condado de Hendricks; una visita por mes. 
 
BROWNSBURG FARMERS MARKET (Mercado de Agricultores) PRESENTADO POR EL IU 
HEALTH WEST HOSPITAL 
61 N Green St., BROWNSBURG, IN 46112 
(317) 858-6069 
Presentado por: ciudad de Brownsburg 
Fechas: 6 de junio de 2019 - 5 de septiembre de 2019 
Recurrencia: semanalmente los días jueves 
Ubicación: Brownsburg Town Hall Green 

https://www.avongov.org/category/subcategory.php?categoryid=28
https://www.brownsburg.org/category/subcategory.php?categoryid=8
https://www.brownsburg.org/category/subcategory.php?categoryid=8
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Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Precio: gratis 
 
Blessing Boxes de Brownsburg 
Las blessing boxes (cajas de bendición) contienen alimentos no perecederos y artículos de 
cuidado personal y se reabastecen de manera regular. Los residentes que atraviesan una 
temporada difícil pueden visitar estos buzones en cualquier momento y tomar de forma 
anónima lo que necesiten. Ubicaciones: 
1) Residence, 187 Sycamore St. // 2) Departamento de Policía de Brownsburg, 61 N. Green 
Street // 3) Brownsburg Church of the Nazarene, 523 Locust Street // 4) Meaningful Day 
Services, 225 S. School St. // 5) Calvery United Methodist Church, 575 W. Northfield Dr.        
// 6) Carpenter Realtors, 301 E. Northfield Dr. 
 
Camby: 
Active Grace Food & Hygiene Pantry 
10740 E. Co Rd 700 S., Camby, IN.  46113 
Abierto los martes, de 6 p.m. a 7 p.m.; jueves desde el mediodía hasta las 2 p.m. 
Atiende a todo el centro de Indiana 
 
Clayton: 
Mill Creek Christian Support Center - Food Pantry 
95 East Kentucky St., Clayton, IN 46118 
Abierto todos los jueves de 5 p.m. a 7 p.m. 
Solo para residentes del Distrito Escolar Mill Creek. 
 
Hazelwood Christian Church - Food Pantry 
9947 S Co Rd 0, Clayton IN 46118 
317-539-6157 
3er lunes, 1 p.m. a 3:00 p.m. 
Se requiere identificación válida. 
 
Coatesville: 
Coatesville Food Pantry 
5009 S Milton St. Coatesville IN 46121 
2do sábado, 10 a.m. a 12 del mediodía 
Atiende a Coatesville. 
 
Whitestone Food Pantry 
8045 W US 36, Coatesville, IN 46121 
317-539-6029, 317-223-7979 
1er sábado del mes, de 9 a.m. a 10:30 a.m. 
3er miércoles, de 5 p.m. a 6:30 p.m. 
Marion y Floyd Twp./Hendricks y Putnam Co. 
 

https://www.facebook.com/BrownsburgBlessingBoxes/
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Danville: 
Abundant Life Food Pantry 
1003 W. Lincoln St. Danville, IN 46122 
1er viernes del mes, de 5 p.m. a 7 p.m. (solo despensa) 
2do jueves del mes, personas de la tercera edad de 55 años o más, de 12 p.m. a 2 p.m.;           
54 años o menos, de 5 p.m. a 7 p.m. (ropa/despensa) 
 
Chronic Health Club (Club de Salud Crónica) 
ACCESO AL GIMNASIO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA. 
779 E Main Street Danville, IN, 46122 
Teléfono:  317-745-5330 
HORARIO CON PERSONAL: 
De lunes a viernes:  8 a.m. a 7 p.m. 
Sábado: 9 a.m. a 12 p.m. 
En Chronic Health Club nuestra misión es proporcionar el lugar, las herramientas, la educación y 
la orientación necesarias para revertir la marea de enfermedades crónicas y convertirla en una 
ola de salud crónica. Mostrarles a las personas de nuestra comunidad local y el mundo que, 
aunque los medicamentos y procedimientos quirúrgicos pueden desacelerar la progresión de 
muchas enfermedades crónicas y retrasar lo inevitable, La alimentación saludable, el ejercicio y 
el movimiento, el sueño de calidad, el cuidado personal y la relajación son las formas de 
medicina disponibles más potentes, asequibles y agradables. Sin importar su nivel de condición 
física o si tiene un diagnóstico actual de una enfermedad crónica o no, muy posiblemente 
conozca a alguien que necesita ayuda. En el Chronic Health Club es donde todos nos reunimos 
para hacer la lucha y crear los cambios de estilo de vida que todos necesitamos como 
comunidad, juntos. 
 
Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hendricks - Despensa de Alimentos 
1201 Sycamore LN, Danville IN 46122 
317-745-4303 
Debe tener 60 años o más y residir en el Condado de Hendricks. 
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.; debe programar una cita. 
 
Shared Blessings Food Pantry 
(Danville United Methodist Church) 
820 W Mill St. Danville, IN 46122 
317-745-4330 
Jueves, 6 p.m. - 7:30 p.m.; sábado de 10 a.m. a 12 del mediodía 
Comprobante de domicilio; solo para residentes del condado de Hendricks. 
 
MERCADO DE AGRICULTORES DE DANVILLE 
Jefferson Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-0670 
Presentado por: Cámara de Comercio de Danville 
Fechas: 11 de mayo de 2019 - 7 de septiembre de 2019 

https://www.chronichealthclub.com/
http://danvillechamber.org/pages/farmers-market
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Recurrencia: semanalmente los días sábados 
Ubicación: Danville Town Square 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Precio: gratis 
 
North Salem: 
North Salem Christian Church - Food Pantry 
6 N California St, North Salem IN 46165 
765-676-6969 
1er sábado del mes, de 9 a.m. a 11 a.m. 
Eel River y Union Townships. 
 
North Salem United Methodist Church - Food Pantry 
104 W Pearl St, PO Box 238, North Salem IN 46165 
765-676-6501 
1er miércoles del mes, de 6 p.m. a 7 p.m.; 
3er sábado del mes, de 9 a.m. a 11:00 a.m. 
 
MERCADO DE AGRICULTORES DE NORTH SALEM 
5 W Pearl St, North Salem, IN 46165 
Presentado por: North Salem Revitalization 
Fechas: 23 de mayo de 2019 - 24 de octubre de 2019 
Recurrencia: semanalmente los días jueves 
Ubicación: ayuntamiento 
Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m. 
Precio: gratis 
 
Pittsboro: 
Shepherd’s Shelves Food Pantry (Pittsboro Christian Church) 
209 N Meridian St. Pittsboro, IN 46167 
(Ingrese al estacionamiento de Meridian St frente a la escuela) 
317-892-3245 
1er y 3er sábado de cada mes, de 10 a.m. a 12:00 p.m. 
Solo para residentes del condado de Hendricks. 
 
MERCADO DE AGRICULTORES DE PITTSBORO 
227 E. Main St., Pittsboro, IN 46167 
(317) 892-7667 
Fechas: 10 de julio de 2019 - 25 de septiembre de 2019 
Recurrencia: semanalmente los días miércoles 
Ubicación: Pittsboro United Methodist Church 
Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Precio: gratis 
 

https://www.facebook.com/events/286672962226731/
https://www.facebook.com/events/305262870403553/
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Plainfield: 
Bianca Crager - EZ Keto Trainer 
2498 Perry Crossing Way, Suite 240, Plainfield, IN 46168 
bianca@ezketo.co 
La dieta cetogénica se desarrolló inicialmente como una moda y se ha ido convirtiendo en un 
estilo de vida saludable para perder peso.  Además, el 95% de todas las personas que sufren 
diabetes tipo II que siguen una dieta cetogénica eliminan o reducen su necesidad de 
medicación dentro de los seis meses. Bianca es una entrenadora certificada de EZ Keto que se 
ofrece a hablar y participar en sesiones de preguntas y respuestas sobre la forma más eficiente 
de lograr y mantener la cetosis a través de una dieta adecuada.  

• • EZ Keto —curso de 4 semanas "How to Keto"— es un curso gratuito sobre un estilo de 
vida cetogénico y bajo en carbohidratos que se ofrece en Plainfield una vez por semana 
cada mes, para ayudar a las personas a comprender y tomar decisiones con base en 
hechos si alguna de ellas fuera una opción práctica para ellos.  Haga clic para conocer la 
programación de mayo de 2019. 

 
Graceway Fellowship - Despensa de Alimentos 
8446 Co Rd 700 S, Plainfield IN. 46168 
317-800-5509 
1er lunes del mes, de 9 a.m. a 12 p.m. 
3er jueves, de 9 a.m. a 12 p.m. 
Al servicio del Condado de Hendricks; es necesario traer un comprobante de residencia. 
 
St. Stephens Lutheran Church - Despensa de Alimentos 
1001 Concord Rd. Plainfield, IN. 46168 
317-840-0380 
4to sábado del mes, de 9 a.m. a 11 a.m. 
2do jueves del mes, de 10 a.m. a 12 p.m. 
Condado de Hendricks/se exige identificación. 
 
Plainfield Church Federation Despensa de Alimentos (St. Marks) 
710 E Buchanan St. Plainfield IN 46168 
317-767-0365 
Miércoles, de 9 a.m. a 11:50 a.m.; jueves, de 5 p.m. a 6:50 p.m. 
1er, 2do, 3er sábado 9 a.m. - 11:50 a.m. 
Para residentes del condado de Hendricks; comprobante de domicilio actual 
Dos visitas por mes. 
 
CAMARA DE COMERCIO DE PLAINFIELD MERCADO DE AGRICULTORES 
105 S. East Street, Plainfield, IN 46168 
(317) 839-3800 
Presentado por: Cámara de Comercio de Plainfield 
Fechas: 5 de junio de 2019 - 4 de septiembre de 2019 

https://www.ezketo.co/
https://m.facebook.com/events/1064468247072489/
https://m.facebook.com/events/1064468247072489/
http://www.plainfield-in.com/farmers-market.html
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Recurrencia: semanalmente los días miércoles 
Ubicación: Plainfield Friends Meeting Church 
Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Precio: gratis 
 
Stilesville: 
Stilesville Christian Church Despensa de alimentos 
8425 Morgan St. PO Box 237 Stilesville, IN. 46180 
317-539-6383 
2do viernes del mes, de 12 p.m. a 2 p.m. 
4to lunes del mes, de 5 p.m. a 7 p.m. 
 
Otros: 
AmpleHarvest.org 
Ayuda a 42 millones de jardineros domésticos y comunitarios a acabar con el desperdicio de 
alimentos y el hambre al educarlos y ayudándolos a donar sus excedentes de productos agrícolas 
del jardín a uno de las 8,274 despensas cercanas en todo Estados Unidos. Las despensas se 
pueden registrar como un lugar para que donantes locales dejen sus productos agrícolas frescos. 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la personalidad, 
imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la Confianza (Trust-
Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por movimientos 
oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, programa 
Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, Refer, QPR), 
yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión mente-cuerpo, 
talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de traumas. Para 
obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a 
4 p.m. 

http://ampleharvest.org/
http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
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Gleaners Banco de Alimentos de Indiana 
(317) 925-0191 
Gleaners existe para liderar la lucha contra el hambre. Lo hacen mediante la distribución de 
alimentos a los Hoosiers o habitantes que no tiene qué comer, a través de una red de más de 
250 agencias asociadas en 21 condados, que incluyen despensas de emergencia, comedores 
populares y refugios. 
Gleaners organiza regularmente 3 despensas "móviles" en todo el condado: 

• 209 N Meridian St. Pittsboro, IN 46167, Pittsboro Christian Church (ingrese al 
estacionamiento de Meridian St frente a la escuela), 317-892-3245; primer sábado de 
noviembre, enero, marzo, mayo, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.; en julio y septiembre será 
el 2° sábado del mes.  No se requiere identificación; traiga sus propias bolsas y cajas. Las 
fechas se mantienen si el tiempo lo permite. 

• 1900 E Main St, Danville, IN (recinto ferial del condado de Hendricks), el primer viernes 
de cada mes, excepto el 11 de octubre de 2019 y el 10 de julio de 2020, de 1 p.m. a 
3 p.m. No se requiere identificación; traiga sus propias bolsas y cajas. 

• 8425 Morgan St. Stilesville, IN. 46180, Stilesville Christian Church, 317-539-6383; primer 
miércoles de diciembre, febrero, abril, junio y agosto, excepto el 9 de octubre de 2019, 
de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.; no se requiere identificación, traiga sus propias bolsas y cajas. 

 
Meals on Wheels del Condado de Hendricks 
(317) 745-3469 
Meals on Wheels es una organización sin fines de lucro que promueve la salud y la 
independencia y alivia la soledad para las personas de tercera edad de nuestra comunidad que 
están confinadas a su hogar. Los voluntarios entregan comidas a aquellos que no pueden 
prepararse sus propios alimentos debido a una enfermedad, una discapacidad o su edad. Las 
comidas son planificadas y preparadas por un equipo de dietistas certificados de Hendricks 
Regional Health. 
 
Programa WIC del Condado de Hendricks 
247 South Wayne Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-2027 
Ofrece alimentos complementarios con alto contenido de nutrientes a mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, y a bebés y niños de hasta 5 años. Aplican pautas de ingresos y pruebas 
de tutela legal. 
 
Purdue Extension - Condado de Hendricks  
1900 E. Main St. // P.O. Box 7, Danville, IN 46122-0007 
317-745-9260 
Brinda educación nutricional y coordina la coalición local de despensas.  

 

 

https://www.gleaners.org/hunger101/community/
https://www.hendricks.org/mealsonwheels
Tel.:3177453469
https://www.womeninfantschildrenoffice.com/hendricks-county-wic-program-indiana-wcl326
https://extension.purdue.edu/Hendricks/pages/c.aspx?intHomeID=33&intCatgID=9
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GOBIERNO 

CENTRO DE GOBIERNO DEL CONDADO DE HENDRICKS 
355 South Washington Street, Danville IN, 46122 

• Refugio de animales (317) 745-9250 

• Oficina del asesor (317) 745-9207 

• Oficina del auditor (317) 745-9300 

• Oficina del defensor público en jefe  

• División de manutención infantil (317) 745-9838 

• Agua limpia (317) 718-6068 

• Centro de informática (317) 745-9321 

• Médico forense (317) 718-2910 

• Tribunales del condado  

• Museo del condado (317) 718-6158 

• Secretario del condado (317) 745-9231 

• Comisionados del condado (317) 745-9221 

• Consejo del condado (317) 745-9315 

• Cypress Manor (317) 745-9252 

• Departamento de Ingeniería (317) 745-9236 

• Manejo de emergencias (317) 745-9229 

• Manejo de instalaciones (317) 745-9236 

• Complejo Fairgrounds (317) 718-6154 

• Departamento de salud 317-745-9222 (enfermería) o 317-745-9217 (medioambiente) 

• Carreteras (317) 745-9227 

• Recursos humanos (317) 718-6120 

• Sistema judicial  

• Parques y recreación (317) 718-6188 

• Planificación y construcción (317) 745-9255 

• Libertad condicional (317) 745-9264 

• Fiscal (317) 745-9283 

http://www.co.hendricks.in.us/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=84
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=12
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=25
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=152
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=41
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=75
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=36
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=133
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=13
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=56
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=30
https://www.co.hendricks.in.us/countycommissioners
https://www.co.hendricks.in.us/countycouncil
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=14
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=15
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=38
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=21
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=57
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=16
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=17
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=39
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=73
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=55
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=18
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=19
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=29
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• Extensión de Purdue (317) 745-9260 

• Distrito regional de alcantarillado (317) 718-6038 

• Oficina del registrador (317) 745-9224 

• Oficina de topografía (317) 745-9237 

• Oficina del alguacil (317) 745-6269 

• Distro de desechos sólidos (317) 858-6070 

• Oficina de tesorería (317) 745-9220 

• Administración de veteranos (317) 745-9239 

• Registro de votantes (317) 745-9249 

• Centro de liberación para trabajar (317) 745-8700 

 
Ciudad de Avon 
Ayuntamiento municipal 
6570 E US Highway 36, Avon, IN 46123 
317-272-0948 
 
Ciudad de Brownsburg 
Ayuntamiento municipal 
61 N Green St, Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-1120 
 
Ciudad de Danville 
Ayuntamiento municipal 
49 N Wayne St, Danville, IN 46122 
(317) 745-4180 
 
Ciudad de Pittsboro 
Ayuntamiento municipal 
80 North Meridian Street // P.O. Box 185, Pittsboro, IN 46167 
317-892-3326 
 
Ciudad de Plainfield 
Ayuntamiento municipal 
206 W. Main St. Plainfield, Indiana 46168 
317-839-2561 

 

 

https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=58
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=35
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=20
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=33
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=59
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=61
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=22
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=32
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=40
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=31
https://www.avongov.org/
https://www.brownsburg.org/
https://www.danvilleindiana.org/
tel:+13177454180
https://www.townofpittsboro.org/
https://www.townofplainfield.com/
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ATENCIÓN AUDITIVA 

AccuQuest Hearing Centers 
5530 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-718-7466 
 
Affordable Hearing Store - Danville 
52 W. Main St, Suite E, Danville, IN 46122 
Teléfono: 317-742-0212 
Fax: 317-718-8112 
 
Beltone Hearing Care Center - Brownsburg 
1451 S Green St, Brownsburg, IN 
317-858-8444 
 
Beltone Hearing Care Center - Plainfield 
1913 Crown Plaza Blvd, Plainfield, IN 
317-742-5460 
 
Better Hearing Audiologist 
2028 Stafford Rd Suite E, Plainfield, IN 
317-837-8848 
 
Lions Club de Brownsburg 
Lions Clubs International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo, con 
más de 1,3 millones de miembros en aproximadamente 45.000 clubes, en más de 200 países. 
Desde 1917, Lions Clubs ha asistido a personas con dificultades tanto visuales como auditivos y 
ha estado firmemente comprometida con el servicio comunitario. Brownsburg Lions Club 
recolecta y redistribuye anteojos, audífonos y celulares usados. Haga clic en el título para visitar 
su sitio web y obtener una lista de los lugares donde encontrará los buzones. Para obtener más 
información sobre cómo recibir anteojos, audífonos o un teléfono celular, llame al   
317-852-8087. 
 
Community Hearing Health Centers  
6748 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-872-5200 
 
Connect Hearing   
5250 E US Hwy 36 #155, Avon, IN  
317-745-7849 
 
Dailey Hearing Aid Center   
1655 Hawthorne Dr Suite C, Plainfield, IN 
317-839-8658 

https://accuquest.com/
http://affordablehearingstore.com/
https://locations.beltone.com/in/brownsburg/0000694008/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=localmaps&utm_content=694008
https://locations.beltone.com/in/plainfield/0000694034/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=localmaps&utm_content=6337988
http://www.brownsburglionsclub.org/
http://www.communityhearinghealth.com/
https://clinics.connecthearing.com/avon/5250-e-us-hwy-36.html
https://clinics.connecthearing.com/avon/5250-e-us-hwy-36.html
https://dailey-hearing-aid-center.business.site/
https://dailey-hearing-aid-center.business.site/
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Hearing Solutions Plus 
6748 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-608-0219 
 
Departamento de Salud del Condado de Hendricks 
Ofrece evaluaciones de audición.   
355 S Washington St #G40, Danville, IN 
317-745-9222 
 
Indiana Hearing Aid Company  
7726 E US Hwy 36, Avon, IN 
317-272-0455 
 
Indiana Lions Speech & Hearing, Inc 
Indiana Lions Speech and Hearing (ILSH) es un proyecto de Indiana State Lions. Nuestra misión 
es ayudar a las personas con dificultades auditivas y del habla en el estado de Indiana que no 
pueden obtener apoyo en otro lugar. Con este fin, ponemos a disposición fondos para 
beneficencia, educación e investigación científica. Uno de nuestros objetivos principales es 
eliminar las barreras de comunicación para las personas con trastornos del habla y la audición. 
Hacemos esto proporcionando audífonos prestados para niños de familias necesitadas y 
audífonos de bajo costo para aquellos adultos que califican. Trabajando en conjunto con el Riley 
Hospital for Children y audiólogos de todo el estado, ILSH ha puesto a disposición miles de 
ayudas. 
 
InTRAC - Relay Indiana 
Relay Indiana, un servicio de Indiana Telephone Relay Access Corporation (InTRAC), es un 
servicio gratuito que brinda accesibilidad total de telecomunicaciones a personas sordas o con 
dificultades auditivas o del habla. Este servicio permite que los usuarios con dispositivos 
especiales de telecomunicaciones se comuniquen con usuarios estándar a través de operadores 
de retransmisión especialmente capacitados. InTRAC también hace préstamos gratuitos de 
equipos a quienes califiquen. 
 
Katie's Hear to Help - Audiólogo 
1495 Heather Brooke Ln, Danville, IN 
317-491-2172 
 
Miracle-Ear 
2443 E Main St, Plainfield, IN 317-214-0083 
 
Otocare Hearing Center 
2680 E Main St #115, Plainfield, IN 
317-837-4970 
 

https://www.co.hendricks.in.us/department/division.php?structureid=46
http://www.hearindiana.com/
http://www.indylionsspeechhearing.org/
http://relayindiana.com/
https://www.miracle-ear.com/locations/plainfield-in/
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Sound Hearing Care   
6781 E US HWY 36, Avon, IN 
317-272-2650 
 
Sycamore Services - Servicios para personas sordas y con dificultades auditivas 
1001 Sycamore Ln, Danville, IN 
812-421-0847 
 
Whisper Hearing Center - Audiólogo 
 1115 Ronald Reagan Pkwy #255, Avon, IN 
317-217-2266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundhearingcare.net/
https://soundhearingcare.net/
https://www.sycamoreservices.com/services-for-the-deaf-and-hard-of-hearing/
https://whisperhearingcenters.com/
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VIVIENDA Y SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 

Active Grace 
1-317-296-4924 
Active Grace existe para ofrecer ayuda en lugar de limosna, a través de la programación de 
relaciones.  Ayudamos a veteranos, individuos y familias que necesitan vivienda, desarrollo, 
educación, capacitación profesional y colocación. 
 
Coalition for Homelessness Intervention and Prevention - Indy 
Coalición para la Intervención y Prevención de las Personas sin Hogar (Coalition for 
Homelessness Intervention & Prevention, CHIP) es la única organización en Indianápolis que 
impulsa una respuesta comunitaria en todo el sistema para hacer que la falta de vivienda sea 
poco común, efímera y recuperable. A través del liderazgo y la colaboración, CHIP: asegura la 
financiación de viviendas y servicios, gestiona y analiza los datos recopilados por los 
proveedores de personas sin hogar, aboga por el cambio de políticas a nivel local y nacional, y 
apoya a los socios comunitarios a medida que trabajamos juntos para poner fin a la falta de 
vivienda. 
 
Community Action of Greater Indianapolis (CAGI) 
Funge como la autoridad de vivienda local del condado de Hendricks para solicitar el Programa 
de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8. 
317-396-1800   
Community Action of Greater Indianapolis, Inc. (Acción comunitaria del Gran Indianápolis) 
(CAGI) es una organización sin fines de lucro que se dedica a la disminución y erradicación de la 
pobreza entre los clientes de su área de servicio. CAGI cambia las vidas de las personas, 
personifica el espíritu de la esperanza, mejora las comunidades y convierte a Estados Unidos en 
un mejor lugar para vivir. Nos preocupamos por toda la comunidad y nos dedicamos a ayudar a 
las personas a ayudarse a sí mismas y entre sí. Hasta el 2014, habíamos atendido a más de 
40.000 hogares y 100.000 residentes de los condados Boone, Hamilton, Hendricks, Marion y 
Tipton en Indiana. CAGI ha proseguido con su misión desde su constitución en 1965 y la gama 
de servicios que ofrecemos ha crecido y evolucionado a medida que ha cambiado la forma y 
apariencia de la pobreza y las necesidades de nuestros clientes. Nos enorgullecemos de 
pertenecer a las más de 1.000 agencias de acción comunitaria del país que luchan por alcanzar 
estos resultados para nuestros electores. 
 
Cypress Manor 
(317) 745-9252 
865 E Main St, Danville, IN 46122 
Cypress Manor existe para atender a los indigentes del condado de Hendricks que necesitan 
atención residencial y servicios de apoyo. Cypress Manor alentará la independencia y motivará 
a cada residente a tomar decisiones enfocadas en alcanzar el mayor nivel posible de 
autosuficiencia. Los servicios incluyen: consultoría de enfermeras profesionales, supervisión de 
medicamentos, transporte para las citas médicas, habitaciones amobladas, ropa de cama, 
comidas caseras, quehaceres domésticos, lavandería, actividades coordinadas, televisión por 

https://www.activegrace.info/
https://www.chipindy.org/
https://www.cagi-in.org/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=14
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cable en las áreas de salón, acceso telefónico. 
 
Family Promise del Condado de Hendricks 
(317)296-3742 
La misión de Family Promise (Promesa familiar) del condado de Hendricks es evitar que existan 
personas sin hogar en el condado de Hendricks, mediante la coordinación de refugio inmediato 
y programas de asistencia para necesidades, además de servicios compasivos de apoyo a largo 
plazo para las familias, en todas las áreas de la vida. Estos programas ofrecen vivienda, 
comidas, servicios sociales y transporte a las familias participantes. En caso de que remita a 
una familia al programa, revise las Pautas de remisión antes de hacerlo. Para remitir a una 
familia u obtener más información sobre el programa, llame al (317) 296-3742. 
 

• Stability Builders Network:  conectar a las personas en necesidad de nuestra 
comunidad con las agencias e iglesias que pueden ayudarlas. Family Promise recibe 
llamadas de crisis, ofrece asistencia y conecta a las personas en necesidad con los 
voluntarios, iglesias y agencias que pueden ayudar. Los miembros de la red remiten a las 
personas a Family Promise, donde se realiza una evaluación de necesidades y se ofrece 
una intervención adecuada en casos de crisis. Luego, Family Promise continúa el trabajo 
con la familia o individuo para generar o mantener la estabilidad por hasta dos años, 
según sea necesario. 

 
Habitat for Humanity del Área Metropolitana de Indianápolis 
317-921-2121 
En la búsqueda de poner en práctica el amor de Dios, Habitat for Humanity reúne a las 
personas para construir hogares y comunidades y generar esperanza. Imaginamos un mundo en 
el que todas las personas tienen un lugar decente en el cual vivir. 
 
Hoosier Veterans Assistance Foundation (HVAF) de Indiana 
HVAF (Fundación de asistencia a veteranos) Indiana brinda servicios de vivienda y reintegración 
a veteranos que no tienen hogar, y administra programas y servicios para evitar que los 
veteranos en riesgo se queden sin hogar. Para obtener más información, llame al      
(317) 951-0688. 
 
Reuben Engagement Center 
El Albert G. and Sara I. Reuben Engagement Center (Centro de compromiso)  brinda refugio, 
gestión de casos, evaluaciones de salud mental y remisiones de vivienda a personas sin hogar 
que tienen un trastorno por abuso de sustancias o diagnósticos de salud mental. Este centro de 
compromiso proporciona un lugar seguro para personas que no tienen hogar y están 
experimentando intoxicación por drogas o alcohol, para que no terminen en la cárcel o una sala 
de emergencias, pero que no tienen acceso a opciones de refugio de emergencia debido al 
abuso activo de sustancias. El Reuben Engagement Center es parte del Departamento de Salud 
y Seguridad Pública de la ciudad de Indianápolis. 
 

http://familypromisehendrickscounty.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/family_promise_of_hendricks_county_referral_guide.pdf
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/sbn.pdf
http://indyhabitat.org/
http://www.hvafofindiana.org/
https://www.indycoc.org/partnerships/reuben-engagement-center/
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Safe Families for Children - Área Metropolitana de Indianápolis 
Safe Families for Children (Familias seguras para niños) del centro de Indiana es uno de los 
capítulos más grandes de Safe Families. Nos comprometemos a atender a las familias en crisis 
al asociarnos con la iglesia local, donde las familias anfitrionas abren sus hogares y corazones a 
los niños vulnerables. 
 
Stopover Inc. 
Nuestro enfoque principal es proporcionar un entorno seguro en el que los jóvenes y las 
familias puedan comenzar a trabajar a través de un proceso de reconciliación y reunificación. La 
misión de Stopover reconoce el deseo natural y los intereses de los adolescentes para 
mantener relaciones familiares, incluso cuando buscan la independencia. Stopover participa 
activamente en ayudar a los participantes del programa a identificar y conectarse con adultos 
que puedan apoyar de forma adecuada su búsqueda de independencia y autosuficiencia. 
 
Programas de Viviendas Unifamiliares del USDA 
Una vivienda bien construida y asequible es esencial para la vitalidad de las comunidades en las 
zonas rurales de Estados Unidos. Los programas de vivienda les dan a las familias e individuos la 
oportunidad de comprar, construir, reparar o poseer viviendas seguras y asequibles ubicadas en 
las zonas rurales de Estados Unidos. La elegibilidad para estos préstamos, garantías de 
préstamos y subvenciones se basa en los ingresos y varía de acuerdo con el ingreso promedio 
de cada área. Visite el sitio web para obtener más información. 
 
Unidades de vivienda con base en el ingreso del condado de Hendricks: 

• CROSSWINDS AT TRADITION LANE Danville, IN (317)-718-5140 

• EAST MAIN STREET APARTMENTS Danville, IN (317)386-8970 

• BROWNSBURG POINTE Brownsburg, IN (317) 852-8775 

• CEDAR RUN Brownsburg, IN (317) 839-5055 

• BRADFORD PARK Indianapolis/Brownsburg, IN (317) 290-2099  

• THE COMMONS AT WYNN FARMS Brownsburg, IN (317) 272-4784 

• PRESERVES OF AVON, IN (317) 838-5330 

• MILL RUN APARTMENTS Plainfield, IN (317) 839-5055 

• GLADDEN FARMS Plainfield, IN (317) 838-8938 

• CLARKS CREEK Plainfield, IN (solo personas de la tercera edad)  

 

 

 

https://indianapolis.safe-families.org/
https://stopoverinc.org/about/
https://www.rd.usda.gov/programs-services/all-programs/single-family-housing-programs
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ASISTENCIA CON SEGUROS 

¿Necesita ayuda para reunir los documentos necesarios para solicitar un seguro? 
Haga clic AQUÍ para obtener información sobre cómo obtener una copia de su certificado de 
nacimiento. Tenga en cuenta: este enlace es para aquellos que nacieron en Indiana. 
¿Necesita reemplazar su licencia de conducir? Haga clic AQUÍ. 
¿Necesita reemplazar su tarjeta del Seguro Social? Haga clic AQUÍ. 
 
ANTHEM 
El sistema de atención médica en evolución de hoy en día exige un nuevo tipo de compañía de 
beneficios de atención médica, y nos tomamos esa responsabilidad en serio. Anthem Blue Cross 
and Blue Shield se compromete a garantizar que los consumidores tengan acceso a beneficios 
de salud asequibles y de alta calidad. Todos los días, nos esforzamos por transformar la 
atención médica con soluciones confiables y afectuosas, porque queremos que nuestros 
miembros se recuperen y se mantengan saludables. 
Atendiendo a la población de Medicaid a través de Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan 
(HIP) y Hoosier Care Connect, Anthem ha estado ofreciendo productos y servicios de calidad 
desde 2007 para ayudar a nuestros miembros a obtener la atención médica correcta, en el 
momento correcto y en el lugar correcto. 
 
CareSource 
CareSource es reconocido a nivel nacional por liderar la industria en la prestación de cobertura 
de atención médica centrada en los miembros. El modelo de negocio de atención administrada 
de la compañía se fundó en 1989 y hoy en día CareSource es uno de los planes de atención 
administrada de Medicaid más grandes del país. Con sede en Dayton, Ohio, la compañía ha 
construido un legado de prestación de cobertura de atención médica de calidad para los 
consumidores de Medicaid. Además de la cobertura de Medicaid, CareSource tiene una oferta 
diversa de planes de seguro en el mercado de seguros médicos. La compañía también ofrece 
planes Medicare Advantage que ayudan a los consumidores a cerrar la brecha de cobertura a 
medida que envejecen. 
 
Covering Kids and Families 
Covering Kids and Families es una organización estatal comprometida a garantizar que todos los 
niños y familias elegibles para los programas de Medicaid estén inscritos. 
 
Hoosier Healthwise 
Hoosier Healthwise (HHW) es el programa de atención médica del estado de Indiana para 
niños, mujeres embarazadas y familias de bajos ingresos. 
 
Healthy Indiana Plan (HIP) 
HIP es un programa de seguro de salud asequible del estado de Indiana para adultos no 
asegurados calificados. 
 

http://www.state.in.us/isdh/25993.htm
https://www.in.gov/bmv/2567.htm
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.anthem.com/
https://www.caresource.com/about-us/
http://www.ckfindiana.org/
https://www.in.gov/medicaid/members/174.htm
https://www.in.gov/fssa/hip/
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División de Recursos Familiares del Condado de Hendricks 
La División de Recursos Familiares del Condado de Hendricks ayuda a los residentes a solicitar 
cobertura de salud a través de Medicaid. 
 
Medicaid de Indiana 
Medicaid brinda cobertura de atención médica a casi 1 millón de residentes de Indiana, 
incluidos adultos elegibles de bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y 
personas con discapacidades. 
 
Medicare de Indiana 
Medicare es un programa federal de seguro de salud para adultos mayores de 65 años y para 
personas menores de 65 años con discapacidades que sean elegibles. 
 
Mercado Federal de Seguros Médicos 
El mercado ayuda a las personas sin cobertura médica a inscribirse en un plan de seguro 
médico u otra cobertura de atención médica según su elegibilidad. 
 
Navegadores Locales 
Los navegadores pueden ayudar a los residentes a determinar su elegibilidad para la cobertura 
de Medicaid y HIP, y proporcionar asistencia para hacer una solicitud a los residentes que 
utilizan el mercado federal de seguros médicos. 
 
Managed Health Services 
Managed Health Services es una entidad de atención administrada que presta servicios a Health 
Indiana Plan, Hoosier Healthwise, al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y Hoosier 
Care Connect. 
 
MDwise 
MDwise es su compañía local de atención médica sin fines de lucro con sede en Indiana. Fuimos 
fundados en 1994 para ayudar a las poblaciones vulnerables que necesitan cobertura de salud 
en Indiana. Nuestra organización matriz, McLaren Health Care, es un sistema de salud integrado 
sin fines de lucro que cree que todas las familias de Indiana deberían tener acceso a una 
atención médica de alta calidad, independientemente de sus ingresos. Nuestra misión es 
proporcionar atención médica de alta calidad. Solo nos ocupamos de las familias en Indiana. 
MDwise trabaja con el estado de Indiana y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
para brindarle los programas de seguro médico Hoosier Healthwise y Healthy Indiana Plan. 
 
My Care Insight 
La Asociación de Hospitales de Indiana ha creado este sitio web para permitir a los residentes 
de Indiana comparar los cargos hospitalarios según los procedimientos y las calificaciones de 
calidad. 
 

https://www.in.gov/fssa/dfr/3164.htm
https://www.in.gov/medicaid/members/
https://www.in.gov/idoi/2497.htm
https://www.healthcare.gov/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/local_navigators.pdf
https://www.mhsindiana.com/
http://www.mdwise.org/
https://www.mclaren.org/main/home.aspx
http://mycareinsight.org/
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SHIP (Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros Médicos) 
Para personas que necesitan ayuda imparcial con Medicare. 
Comuníquese al 1-800-452-4800 // o contacte a Servicios para Personas Mayores del Condado 
de Hendricks por el 317-745-4303 para reunirse con un consejero voluntario local con cita 
previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.in.gov/idoi/2495.htm
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TRABAJO, CARRERA Y EMPLEO 

Programa AchieveWell (Consejo de Bienestar de Indiana) 
(317) 264-2168 
AchieveWELL es un proceso estratégico que proporciona una hoja de ruta hacia el destino de 
un buen lugar de trabajo y reconoce la excelencia en el campo de la promoción de la salud. El 
Consejo de Bienestar de Indiana desarrolló AchieveWELL para ayudar a los empleadores a crear 
una cultura corporativa que aliente y apoye la salud de los empleados a través de iniciativas de 
bienestar en el lugar de trabajo. AchieveWELL se reúne con las organizaciones donde se 
encuentran y las guía al siguiente nivel de bienestar mediante el uso de herramientas, plantillas 
y preparación personal para ayudar a brindar una iniciativa integral y consistente de bienestar 
en el lugar de trabajo. Es un programa gratuito disponible exclusivamente para miembros del 
Consejo de Bienestar de Indiana. Nadie puede garantizar que ningún programa reduzca los 
costos de su empresa, pero una iniciativa de bienestar bien ejecutada mejorará en gran medida 
sus posibilidades de reducir los costos de atención médica, lesiones y ausentismo, al tiempo 
que aumenta la productividad y el compromiso laboral y disminuye el ausentismo. 
 
AMERICAN INDIAN CENTER OF INDIANA 
3737 North Meridian Street, Suite 201, Indianapolis, IN 46208 
(317) 917-8000 
Ofrece servicios integrales de desarrollo de la fuerza laboral a indígenas americanos, hawaianos 
y nativos de Alaska que residen en Indiana. Los servicios incluyen evaluación, búsqueda de 
empleo y asistencia para la colocación, orientación profesional, orientación para la obtención 
de capacitación y educación, experiencia laboral/capacitación en el trabajo y servicios de apoyo 
para personas con necesidades especiales. Es posible que asista con el costo de las clases y 
pruebas de educación general (GED). 
 
Area 31 Career Center 
317-988-7230 
La carrera profesional que elija hacer una gran diferencia en su futuro. Afecta la cantidad de 
dinero que produces, tu estilo de vida y la satisfacción que sientes con lo que haces todos los 
días. ¡Tu vida puede tomar una nueva dirección emocionante en Area 31 Career Center! Area 
31 Career Center es mucho más que la escuela secundaria. Area 31 es una escuela secundaria 
que ofrece dirección, aprendizaje práctico y experiencia laboral real. Prepárate para una carrera 
con mucha demanda y bien remunerada justo después de la escuela secundaria O BIEN para 
sacar ventaja en tus estudios universitarios. Obtén créditos universitarios que pueden 
transferirse a una universidad a dos o cuatro años. Los estudiantes de Area 31 reciben clases de 
preparación profesional durante medio día, en la mañana o en la tarde, todos los días. La otra 
mitad del día la pasas en tu escuela secundaria. ¿No estás seguro sobre cuál programa elegir? 
Podemos ayudarlo a decidir cuál es el mejor camino profesional para usted. El primer paso 
importante es elegir los programas profesionales de Area 31 e informar a tu consejero 

https://www.wellnessindiana.org/about_achievewell/
https://area31careercenter.com/
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estudiantil que estás listo para un futuro mejor. 
 

Hendricks College Network 
5250 E US Hwy 36, Suite 1101, Avon, IN 46123 
317-762-4EDU (4338) 
Hendricks College Network es una organización sin fines de lucro con estatus 501(c)(3) que 
sirve como recurso de educación superior para residentes del área, empresas y organizaciones 
comunitarias.  Su misión es "conectar a la comunidad con oportunidades a través de la 
educación y la capacitación". Brindan acceso y apoyo para la educación después de la escuela 
secundaria, capacitación empresarial y desarrollo de la fuerza laboral en el condado de 
Hendricks y la región circundante. 
 
Asociación de Desarrollo Económico del Condado de Hendricks 
(317) 745-2400  
La Asociación de Desarrollo Económico del Condado de Hendricks es una exitosa asociación 
público-privada sin fines de lucro que involucra a los principales empleadores, gobiernos 
locales, cámaras de comercio y otras organizaciones en todo el condado de Hendricks. Nuestro 
éxito ha sido impulsado por un enfoque colaborativo y el reconocimiento de que todo nuestro 
condado se beneficia cuando cualquier comunidad se fortalece. 
 
DIVISIÓN DE RECURSOS FAMILIARES DEL CONDADO DE HENDRICKS 
2471 East Main Street, Plainfield, IN 46168 
(800) 403-0864 
Brinda servicios de educación, capacitación y colocación laboral para ayudar a los beneficiarios 
de SNAP (cupones para alimentos) y TANF (asistencia en efectivo) a lograr la independencia 
económica. Los administradores de casos trabajan con las personas para desarrollar un plan de 
autosuficiencia individualizado. Es posible que haya disponibles servicios de apoyo limitados, 
como transporte y reembolso por servicios de cuidado infantil. La participación en el programa 
IMPACT es obligatoria para algunos beneficiarios de los programas TANF y SNAP. 
 
Programa Gateway to Work del HIP 
¡Indiana está en el inicio de una explosión de empleos! En los próximos 10 años, esperamos 
necesitar alrededor de 1 millón de trabajadores para ocupar puestos de trabajo. Gateway to 
Work (Puerta al trabajo) es parte de Healthy Indiana Plan que ayuda a conectar a los miembros 
de HIP con capacitación laboral, educación o ayuda para encontrar el empleo o actividad de 
voluntariado adecuados. Ya sea que esté buscando empleo o un lugar para ser voluntario, un 
empleo mejor remunerado o nuevas habilidades, Gateway to Work puede ayudarlo. 
 
INDYPENDENCE JOB CORPS CENTER 
222 East Ohio Street, Suite 300, Indianapolis, IN 46204 
(800) 733-5627 Línea directa nacional de reclutamiento 
(317) 524-6788 Oficina de admisiones 
Ofrece un programa de educación y capacitación laboral a tiempo completo para mujeres de  

https://hendrickscollegenetwork.org/about/
https://www.hcedp.org/
https://www.in.gov/fssa/dfr/3164.htm
https://www.in.gov/fssa/gateway/
https://indypendence.jobcorps.gov/
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16 a 24 años. Se encuentran disponibles programas de tecnología de negocios y de asistente de 
enfermería certificada (Certified Nursing Assistant, CAN), así como ayuda para obtener un 
diploma de educación general (GED) o secundaria (si es necesario), planificación profesional y 
clases de habilidades para la vida. Los participantes reciben un subsidio de vida básico, atención 
médica y dental, una comida diaria y asistencia de transición al graduarse. La duración de la 
participación generalmente es de 8 a 24 meses. Este no es un programa residencial; el centro 
puede ayudar a los participantes a asegurar un cuidado infantil asequible. 
 
IVY TECH COMMUNITY COLLEGE - CENTRO DE INDIANA 
50 West Fall Creek Parkway North Drive, Indianapolis, IN 46208 
(888) IVY-LINE 
Ofrece inventarios de intereses de pruebas vocacionales gratis y asesoramiento profesional 
para adultos de 18 años en adelante. 
 
PREVAIL 
1100 South 9th Street, Suite 100, Noblesville, IN 46060 
(317) 773-6942 
Ofrece servicios de empleo para abordar las necesidades de autosuficiencia a largo plazo de las 
víctimas de delitos o abusos, incluida la violencia doméstica. Ayuda a los clientes a identificar 
metas profesionales y de empleo y a recibir educación o capacitación para alcanzar esas metas. 
Trabaja para eliminar los obstáculos que podrían impedir que los clientes encuentren empleo 
con éxito. Los servicios incluyen orientación profesional, talleres de empleo, ferias financieras, 
asistencia para la búsqueda de empleo, redacción de hojas de vida, entrevistas y solicitudes de 
empleo. 
 
ABOGADOS PÚBLICOS DE REINCORPORACIÓN COMUNITARIA (PUBLIC ADVOCATES IN 
COMMUNITY RE-ENTRY, PACE) 
2855 North Keystone Avenue, Suite 170, Indianapolis, IN 46218 
(317) 612-6800 
Ofrece gestión de casos, información y remisiones para presos, excriminales y sus familias. 
Ayuda a excriminales y sus familias a superar las barreras para la autosuficiencia. Ofrece 
asistencia y defensa para encontrar empleo, vivienda, transporte, comida, ropa y otros 
recursos. También está disponible preparación básica para un empleo, enseñanza para un GED 
y orientación sobre el abuso de sustancias. 
 
RECYCLEFORCE 
1125 Brookside Avenue, Suite D12, Indianapolis, IN 46202 
(317) 532-1367 
Ayuda a excriminales a integrarse nuevamente en la comunidad a través de un programa 
transitorio de empleo y apoyo de 6 meses. La inscripción se limita a las personas que fueron 
liberadas de la cárcel o prisión en los últimos 120 días y que han sido remitidas al programa por 
su oficial de libertad condicional o libertad bajo palabra. 

https://www.prevailinc.com/
https://www.paceindy.org/
https://www.paceindy.org/
https://recycleforce.org/
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WorkOne - Plainfield 
160 Plainfield Village Drive, Suite 101, Plainfield, IN 46168 
(317) 838-9335 
Proporciona información de empleo, evaluaciones de habilidades, asistencia para la búsqueda 
de empleo, orientación profesional y acceso a computadoras, impresoras, fotocopiadoras y 
otras herramientas necesarias en el proceso de búsqueda de empleo. Las personas pueden usar 
estos servicios por su cuenta o solicitar apoyo del personal. WorkOne también ofrece talleres, 
programas de capacitación laboral, becas para matrícula y servicios especiales para veteranos, 
trabajadores mayores y trabajadores con discapacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.workonecentral.org/hendricks.html
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SERVICIOS LINGÜÍSTICOS Y DE TRADUCCIÓN 

Indy Translations 
1-800-695-8772 
Servicios de traducción e interpretación, servicios lingüísticos de alta calidad. 
Entendemos la importancia de transmitir un mensaje claro y preciso en el mercado global. El 
proceso de traducción va mucho más allá de simplemente cambiar palabras entre idiomas. Una 
gran traducción debe transmitir clara, precisa y culturalmente el verdadero significado, 
intención y espíritu del texto original. La calidad no es solo una palabra, sino el resultado final 
de un trabajo bien planificado y ejecutado. Cuando la imagen y la reputación de su empresa 
están en juego, confíe en los expertos en idiomas. Nos aseguramos de que su mensaje se 
transmita sin problemas a su audiencia objetivo, ¡sea cual sea su idioma y el lugar en que estén! 
 
LTC Language Solutions 
(317) 578-1661 
LTC Language Solutions ha estado cubriendo las necesidades lingüísticas de empresas y 
organizaciones durante más de dos décadas. Somos un proveedor de servicios lingüísticos 
completos, con una amplia gama de servicios que incluyen capacitación en idiomas, traducción, 
interpretación y competencia cultural en más de 200 idiomas, incluido el lenguaje de señas 
estadounidense. Lo preparamos para tener éxito, sin importar cuáles sean sus necesidades 
lingüísticas. Supere la brecha de comunicación con programas personalizados diseñados para 
satisfacer las necesidades únicas de su negocio. 
 
LUNA Language Services 
Teléfono: 1-317-268-8671 
Videoteléfono: 1-317-286-6382 
Servicios de traducción e interpretación, servicios lingüísticos de alta calidad, disponibles las 
24 horas del día y los 7 días de la semana, en más de 200 idiomas. 
La misión de LUNA es promover el acceso al idioma para las personas sordas, con dificultades 
auditivas o que no hablan inglés con servicios de lenguaje directo, oportunidades de desarrollo 
profesional para proveedores de idiomas y educación sobre el acceso al idioma para nuestros 
clientes y la comunidad. Utilizando un modelo de asociación basado en el servicio, nos 
dedicamos a crear soluciones para ofrecer los servicios lingüísticos más calificados a nuestros 
clientes y a los consumidores que atendemos, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.indytranslations.com/
https://ltclanguagesolutions.com/
https://luna360.com/
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Coalición Latina contra la violencia doméstica y sexual/Latino Coalition Against Domestic & 
Sexual Violence, Inc - Traducción gratuita de documentos para proveedores de servicios 
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SERVICIOS LEGALES 

Tribunal municipal de Avon 
6550 East US Highway 36, Avon, IN 46123 
(317) 272-5478 
Funciona como un tribunal ciudadano para la ordenanza municipal y las violaciones de tráfico 
en la ciudad de Avon, en el condado de Hendricks. 
 
Tribunal municipal de Brownsburg 
31 N Green St, Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-1192 
Los tribunales municipales manejan todas las infracciones de tránsito y las violaciones de las 
ordenanzas locales, así como los delitos menores. Además del juez, el personal del tribunal está 
formado por dos empleados a tiempo completo.  Actualmente organizamos un tribunal los 
miércoles y generalmente escuchamos entre 60 y 70 casos cada día.  
 
Colegio de Abogados del Condado de Hendricks 
51 West Main Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-5441 
Brinda servicios gratuitos a personas de bajos ingresos en el condado de Hendricks. No acepta 
casos relacionados con bancarrotas, asuntos penales, lesiones personales, reclamos menores, 
infracciones de tránsito o licencias de conducir. No se brindará mentoría legal por teléfono ni 
en la evaluación de inscripción. 
 
Fiscalía del Condado de Hendricks 
6 South Jefferson Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-9283 Oficina del Fiscal 
(317) 745- 9828 Coordinador de asistencia a víctimas 
Brinda a víctimas y testigos de delitos violentos en el condado de Hendricks con apoyo 
emocional, información sobre el estatus del caso, remisiones a otras agencias, información 
sobre compensación por delitos y orientación para navegar el sistema de justicia penal. Los 
defensores están disponibles para ayudar con la presentación de una orden de 
protección. Presenta, modifica y hace cumplir los casos de manutención infantil ordenados por 
un tribunal en el condado de Hendricks. La Fiscalía también puede ayudar a establecer la 
paternidad de los niños nacidos fuera del matrimonio y a ubicar a los padres ausentes que 
deben manutención. Representa al estado de Indiana en todos los juicios penales por delitos 
graves y delitos menores resultantes de crímenes cometidos en el condado de Hendricks. La 
Fiscalía también lleva a cabo investigaciones penales, supervisa los procedimientos de un 
jurado indagatorio, hace cumplir órdenes de manutención, lleva a cabo sentencias y juicios 
juveniles, hace cumplir las infracciones de tránsito y brinda información y asistencia a las 
víctimas de delitos. 
 

https://www.avongov.org/department/index.php?structureid=5
https://www.brownsburg.org/department/index.php?structureid=18
https://www.hendrickscountybar.org/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=29
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Secretario del Condado de Hendricks 
51 West Main Street, Suite 104, Danville, IN 46122 
(317) 745-9231 
Mantiene registros de todos los casos judiciales a nivel de condado en el condado de Hendricks. 
La oficina del secretario emite licencias de matrimonio y pasaportes; presenta órdenes de 
protección y peticiones de divorcio; cobra honorarios por manutención, multas de tránsito, 
adopciones, ejecuciones hipotecarias, costos judiciales y otros juicios; y supervisa y conduce 
todas las elecciones. Las copias certificadas de los certificados de matrimonio emitidos en el 
condado de Hendricks y los historiales de pago de manutención están disponibles por una 
tarifa. 
 
Defensores infantiles de Indiana - Defensores especiales nombrados por un tribunal (CASA) - 
Condado de Hendricks 
317-718-8896 
Los niños que han sufrido abusos o abandono forman parte del sistema judicial por causas 
ajenas a su voluntad.  En Indiana, estos casos se denominan casos de niños que necesitan 
servicios (Children in Need of Services, CHINS).  Es muy importante que se escuche su voz y que 
se puedan expresar sus intereses.  Mientras que otros niños involucrados podrían tener a 
alguien que los represente, estos niños no.  Es en esas situaciones donde se necesita un 
voluntario defensor especial nombrado por un tribunal (Court Appointed Special Advocates, 
CASA).  Nuestros programas locales movilizan, capacitan y empoderan a voluntarios que 
marcan la diferencia al ayudar a los jueces a tomar decisiones informadas sobre lo que es mejor 
para el futuro del niño.  Los voluntarios CASA tienen contacto directo con los niños, lo suficiente 
como para brindar información basada en hechos al tribunal mientras el juez analiza la 
resolución del caso.   Los voluntarios CASA son cuidadosamente seleccionados, capacitados, 
nombrados por el tribunal y respaldados por el personal del programa para que puedan abogar 
por los intereses del niño y ayudarlo a tener un hogar seguro y permanente lo antes posible. 
 
Tribunal estatal de Indiana - Condado de Hendricks 
1 Courthouse Square, 3rd floor, Danville, IN 46122 
(317) 745-9231 
Escucha juicios penales y civiles, incluidos asuntos juveniles (paternidad, niños que necesitan 
servicios [CHINS] y casos de delincuencia juvenil) en el condado de Hendricks. Maneja 
demandas civiles por $6,000 o menos, incluidos contratos, cobro de alquileres, desalojos y 
préstamos personales. Solo las corporaciones deben estar representadas por un abogado y solo 
en reclamos de más de $1,500. En el condado de Hendricks, los Tribunales Superiores 
mantienen expedientes para manejar casos de reclamos menores. 
 
Law Office of Francis R. Niper (Bufete de abogados de Francis R. Niper) 
317-617-7023 
Representación legal para el proceso de determinación de discapacidad del Seguro Social 
(Social Security Disability, SSD). 
Si necesita ayuda para solicitar la Discapacidad del Seguro Social, comuníquese con un abogado 
en Law Office of Francis R. Niper. Obtenga la ayuda legal que necesita. Lucharemos por sus 

https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=30
http://www.childadvocatesnetwork.org/find-your-local-program/hendricks-county/
http://www.childadvocatesnetwork.org/find-your-local-program/hendricks-county/
https://www.in.gov/judiciary/2939.htm
http://www.niperlaw.com/
http://www.niperlaw.com/
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derechos. ¡Confíe en nuestros más de 21 años de experiencia en Seguro Social, atención médica 
y litigios! 
 
Tribunal municipal de Plainfield 
206 W. Main St. Plainfield, Indiana 46168 
317-839-2561 
El Tribunal Municipal de Plainfield es un tribunal de jurisdicción limitada, donde se escucha y 
resuelve infracciones de tránsito, violaciones de ordenanzas y delitos menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.townofplainfield.com/town-court-about
https://www.townofplainfield.com/town-court-about
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APOYO A LA COMUNIDAD LGBTQ+ 

Programa de Salud y Bienestar para Personas Transgénero de Eskenazi 
317-880-6042 
El Programa de Salud y Bienestar para Personas Transgénero de Eskenazi, ubicado en el quinto 
piso del Centro de Atención Ambulatoria Sandra Eskenazi, brinda atención primaria y servicios 
especializados para pacientes transgénero adolescentes y adultos de todas las identidades de 
género. El primero de su tipo en Indiana, el programa conecta la atención primaria y el apoyo 
continuo con opciones quirúrgicas brindadas a través del Programa de Cirugía de Afirmación de 
Género University. Establecido en marzo de 2016, el programa incluye muchos miembros 
capacitados del equipo formados en los estándares de atención de la Asociación Mundial de 
Profesionales para la Salud Transgénero (World Professional Association for Transgender 
Health, WPATH). Desde médicos de atención primaria y cirujanos hasta enfermeras y personal 
de apoyo, todos se dedican a servir a la comunidad transgénero con excelencia. 
 
GenderNexus 
(317) 650-5988 
GenderNexus está uniendo a personas con diversidad de género en todo el centro de Indiana 
para fomentar una comunidad que sea saludable, informada y empoderada, al aumentar el 
acceso a la atención en las siete dimensiones del bienestar. Al brindar un espacio seguro para la 
participación de la comunidad, GenderNexus puede ayudar a las personas a explorar y erradicar 
barreras sociales y sistémicas. Honramos la elección individual y la expresión de cada persona 
en su género y adaptamos nuestros servicios para satisfacer esas necesidades. 
 
Gender Expansive Kids and Company 
Existimos para ayudarlo a usted, a los padres y a la familia de aquellas personas con elecciones 
de género atípicos.   El Indiana Youth Group (IYG) presta servicios a jóvenes LGBTQ de 12 a 
20 años. En los últimos años, más padres han solicitado servicios para niños transgénero de 
12 años o menos.  Este grupo nació de esa demanda. Cofundada por dos padres de niños 
transgénero, GEKCO reúne a familias de niños con género expansivo. Para mantener a nuestras 
familias seguras, examinamos a los posibles miembros y aceptamos referencias del IYG, PFLAG, 
terapeutas, consejeros y otras fuentes confiables, incluidos otros miembros del grupo. Si desea 
obtener más información, envíenos un mensaje a través de Facebook. 
 
Hamilton Center - Plainfield 
900 Southfield Drive, Plainfield, IN 46168 
(317) 837-9719 
Hamilton Center, Inc. es un sistema regional de salud conductual que atiende al centro y 
centrooccidente de Indiana. La organización está "construyendo esperanza y cambiando vidas" 
a través de una amplia gama de servicios de salud mental para adultos, niños, adolescentes y 
familias. Los servicios son individualizados, informados sobre el trauma y basados en evidencia. 
Las necesidades y fortalezas se evalúan y utilizan para desarrollar un plan de tratamiento 
centrado en la persona. Los miembros del personal están informados sobre las necesidades de 
la comunidad LGBTQ+. 

http://www.eskenazihealth.edu/health-services/transgender-care
http://gendernexus.org/
https://www.facebook.com/ingekco
http://www.hamiltoncenter.org/
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Grupo de Apoyo y Alianza de Familias Transgénero del Condado de Hendricks 
Hendricks County Trans-Family Alliance & Support Group apoya a los niños y adultos 
transgénero y a sus familiares y amigos cercanos. Nuestra base es un grupo privado y secreto 
de Facebook. Nuestra imagen pública es la página de Facebook Hendricks County Trans-Family 
Alliance. Puede contactar o unirse al grupo de apoyo visitando nuestra página pública de 
Facebook y utilizar el botón “send message” (enviar un mensaje), o enviando un correo 
electrónico a Annie Johnson a HCTransFamilyAlliance@gmail.com. Se puede participar en el 
grupo de apoyo o en la alianza, o en ambos. 
 
PFLAG de Indianápolis 
317-759-3397 
Padres, familias y amigos de lesbianas y gais (Parents, Families, and Friends of Lesbians and 
Gays, PFLAG) es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo ofrecer apoyo, 
educación y defensa a familias, amigos, aliados y personas LGBT. Fundada en 1972 con el 
simple acto de una madre apoyando públicamente a su hijo gay, PFLAG es la organización 
familiar y aliada más grande del país. Al unir a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y queer 
(LGBTQ) con familias, amigos y aliados, PFLAG se compromete a promover la igualdad y la plena 
afirmación social de las personas LGBTQ a través de su triple misión de Apoyo, Educación y 
Defensa.  
 
Indy Pride 
3733 N. Meridian St., Indianapolis, IN 46208 
317-541-8726 x116 
Indy Pride, Inc. produce eventos que educan, honran nuestra historia y celebran la diversidad 
de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer de Indianápolis. Existimos para 
unir y prestar servicios a nuestros miembros y a la comunidad LGBTQ+ del centro de Indiana a 
través del desarrollo de liderazgo, programas educativos y eventos comunitarios que logran la 
inclusión, la igualdad, las conexiones fuertes en la comunidad y la conciencia de los problemas 
de la comunidad LGBTQ+. Mejor conocido por el festival anual Indy Pride, Indy Pride, Inc. 
también realiza trabajos filantrópicos durante todo el año para apoyar a muchas otras 
organizaciones de apoyo LGBTQ+ en todo el centro de Indiana. Además del Festival Indy Pride y 
los eventos durante el Mes del Orgullo (junio), organizamos una Cena de Acción de Gracias de 
la Comunidad, otorgamos becas, facilitamos eventos educativos, colaboramos con 
organizaciones LGBTQ+ y trabajamos en colaboración con Circle City Pride Sóftbol, LGBT Film 
Fest y Pride Volleyball. 
 
Indiana Transgender Network 
Indiana Transgender Network reúne los recursos disponibles para personas transgénero y con 
diversidad de género que viven en Indiana. Nuestro objetivo es hacer que las personas que 
están haciendo una transición de género o intentan comprender el tema de la identidad de 
género encuentren consejeros, recursos médicos, información legal, grupos de apoyo, 
organizaciones de defensa y otra ayuda en su proceso. 
 

https://www.facebook.com/Hendricks-County-Trans-Family-Alliance-2204116633141746/
https://www.facebook.com/Hendricks-County-Trans-Family-Alliance-2204116633141746/
https://www.facebook.com/Hendricks-County-Trans-Family-Alliance-2204116633141746/
http://www.indypflag.org/index.html
http://www.indypride.org/
http://indianatransgendernetwork.com/
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Indiana Youth Group 
3733 N. Meridian Street, Indianapolis, IN 46208 
317-541-8726 
IYG crea espacios seguros, ofrece servicios de programación de bienestar y educa a los jóvenes 
y la comunidad LGBTQ. Tanto Avon High School como Brownsburg Community High School 
cuentan con alianzas de grupo de estudiantes que reciben el apoyo de IYG. 

• IYG Parents of Progress: este programa ofrece a los padres y cuidadores de jóvenes 
LGBTQ un lugar seguro para recibir servicios educativos y en el que se pueden sentir 
apoyados en temas importantes para desarrollar y mantener una relación feliz y 
saludable con ellos.  

 
O’Mara, Michele (PhD, LCSW, especialista en relaciones LGBTQ+) 
Dirección: 2680 E. Main St., Suite 121, Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-517-0065 
Fax: 866-540-9013 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, terapia Imago, problemas de relaciones, 
enfermedades crónicas, terapia sexual, conflictos de género, divorcio, crianza, depresión, 
ansiedad, luto y pérdida, transiciones de vida. 
Horario de atención: no disponible 
 
OutCare Health - "OutList" 
OutCare Health es una organización sin fines de lucro con estatus 501(c)(3) con el propósito de 
proporcionar información extensa y educación sobre la atención médica para la comunidad 
lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGBTQ). OutCare reconoce las necesidades 
médicas únicas de la comunidad LGBTQ y conecta a sus miembros con los proveedores, 
recursos y eventos médicos más apropiados. De igual forma, OutCare se esfuerza por educar a 
los estudiantes de medicina, complementar a los proveedores de servicios médicos y motivar 
mejor a las comunidades para prestar servicios médicos de alta calidad, culturalmente 
competentes y justos. OutCare recibe el apoyo de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Indiana y la Oficina de Asuntos de Diversidad y representa un esfuerzo de colaboración entre 
los estudiantes de medicina de la Universidad de Indiana y la Universidad Marian y los 
miembros de la comunidad. OutList reconoce proveedores médicos que cumplan 5 criterios 
que los identifiquen como culturalmente competentes al atender, tratar y prestar servicios a 
la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGBTQ). Outlist acepta a cualquier 
proveedor médico, sin distinción y de cualquier especialidad. ¡Encuentre un proveedor en el 
enlace o únase a OutList hoy! 
 

http://www.indianayouthgroup.org/
http://www.indianayouthgroup.org/parents
https://micheleomara.com/
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Queering Hendricks County - Grupo de Facebook 
Un lugar para que la comunidad LGBTQ del área del condado de Hendricks pueda establecer 
conexiones, encuentre espacios seguros para frecuentar e inicie discusiones.   
 
Riley Children's Hospital - Programa de Salud de Género 
317-274-8812 
La disforia de género es una condición en la que el género que experimenta una persona no se 
ajusta al género que otras personas le asignan. Sin la atención y el apoyo adecuados, los 
adolescentes con disforia de género se encuentran en mayor riesgo de sufrir depresión, 
suicidio, enfermedades de transmisión sexual y abuso físico, emocional y sexual. El Programa de 
Salud de Género de Riley en IU Health lucha por evitar estos problemas y promueve el 
bienestar de su hijo. También ofrece apoyo integral para niños, adolescentes y jóvenes adultos 
que hayan sufrido disforia de género por más de seis meses y que podrían desear o no cambiar 
de género. Somos el único programa médico de género en Indiana que atiende a pacientes 
menores de 21 años de edad. 
 
Strides to Success 
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, ansiedad 
y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por caballos. 
 
Trans Indy 
Life Journey Church, 2950 E 55th Place, Indianapolis, IN 46220 
TransIndy es un grupo social/de apoyo dirigido por pares para personas transgénero y con 
diversidad de género en el centro de Indiana. Nos reunimos el cuarto sábado de cada mes, a las 
3:00 p.m., en la iglesia Life Journey Church. La asistencia típica a nuestras reuniones varía entre 
15 a 25 personas con representación igualitaria de personas transgénero y sus parejas, amigos, 
familiares y aliados (Significant Others, Friends, Family, and Allies, SOFFA). También contamos 
con listas de correos electrónicos de apoyo y un grupo de Facebook, ambos activos. Apoyamos 
a nuestros miembros y a nuestra comunidad a través de reuniones mensuales abiertas, 
pabellones informativos en festivales de orgullo, recursos compartidos y mentoría general. 
 

https://www.facebook.com/groups/234741797198694/
https://www.rileychildrens.org/departments/gender-health-program
http://stridestosuccess.org/
http://www.transindy.org/
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Trans Lifeline 
Trans Lifeline es una organización nacional con estatus 501(c)(3), dirigida por personas 
transgénero, que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas transgénero al abordar 
las necesidades básicas de la comunidad mediante servicios directos, apoyo de materiales, 
defensa y educación. Nuestro objetivo es luchar contra la epidemia de suicidio entre personas 
transgénero y mejorar los resultados generales de la vida de estas personas, prestándoles 
asistencia comunitaria orientada hacia la justicia.  
¿Necesita hablar? ¡Llame al 877-565-8860! Nuestra línea directa de apoyo de pares está dirigida 
por y para personas transgénero. Estamos disponibles de 7 a.m. - 1 a.m. PST/ de 9 a.m. - 3 a.m. 
CST/ de 10 a.m. - 4 a.m. EST. También puede encontrar voluntarios disponibles fuera de 
horario. 
 
Transgender Resource, Education & Enrichment Services (TREES, Inc) 
Trees, Inc. fue fundada en enero de 2015, motivada por la necesidad de hacer nuestra parte y 
ayudar a detener los suicidios y asesinatos de personas transgénero. Explicamos nuestro 
propósito en nuestra visión y misión, a continuación. Al mejorar los recursos educativos sobre 
personas transgénero en comunidades subatendidas, buscamos mejorar la vida dentro de cada 
comunidad y disminuir los riesgos inherentes de identificarse como transgénero y, por lo tanto, 
salvar vidas. Consideramos que existe la necesidad de hacer llegar recursos de calidad sobre las 
personas transgénero a las comunidades rurales de todos los estados, por lo que nos 
esforzamos por ofrecer estos recursos y herramientas educativas en pequeños pueblos de 
Estados Unidos para mejorar la vida de las personas transgénero, de quienes los apoyan y de 
todas las comunidades. 
 
The Trevor Project  
The Trevor Project es la organización nacional líder que brinda servicios de intervención ante 
crisis y de prevención de suicidio a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y a 
jóvenes que cuestionan su sexualidad. 
¿NECESITA AYUDA? Llame a la TrevorLifeline. Siempre estamos aquí. 1-866-488-7386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.translifeline.org/
http://www.webetrees.org/
https://www.thetrevorproject.org/#sm.001mtrqhr103seeks2y157jrn9wbz
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BIBLIOTECAS 

Biblioteca Pública del Municipio Avon-Washington 
498 N Avon Ave, Avon, IN 46123 
317-272-4818 
 
Biblioteca Pública de Brownsburg 
450 S. Jefferson Street, Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-3167 
 
Biblioteca Pública del Municipio Clayton-Liberty 
5199 Iowa Street, Clayton, IN 46118 
(317) 539-2991 
 
Biblioteca Pública del Municipio Coatesville-Clay 
4928 Milton Street, Coatesville, IN 46121  
765-386-2355  
 
Biblioteca Pública de Danville 
101 S Indiana St, Danville, IN 46122 
317-745-2604 
 
Biblioteca Pública del Municipio Plainfield-Guilford 
1120 Stafford Road, Plainfield, IN 46168 
317-839-6602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avtp.sdp.sirsi.net/
http://www.bburglibrary.net/
http://clayton.lib.in.us/
http://coatesvillectpl.lib.in.us/
http://dplindiana.org/
http://dplindiana.org/
http://www.plainfieldlibrary.net/
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MATRIMONIOS Y RELACIONES 

Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves, de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a  
4 p.m. 
 
Condado de Hendricks - Guía de Salud Mental y Orientación 
Docenas de proveedores del condado de Hendricks incluyen terapia matrimonial, de relaciones 
y familiar u orientación en sus servicios. Haga clic en el título para obtener una lista completa 
de proveedores. 
 
Oficina del Secretario del Condado de Hendricks 
51 W Main St, #104, Danville, IN 46122 
(317) 745-9231 
La Oficina del Secretario es responsable de emitir todos los certificados de matrimonio para las 
parejas del condado de Hendricks. 
 
Meaningful Days Services, Inc. 
225 South School Street, Brownsburg, IN 46112 
Teléfono: (317) 858-8630 
Correo electrónico: info@meaningfuldays.net 
Tipo de programa: ambulatorio 

http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/mental-health-and-counseling.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/mental-health-and-counseling.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/mental-health-and-counseling.html
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=30
http://meaningfuldays.com/
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Servicios de orientación: Meaningful Day Services, Inc. (MDS) presta servicios de orientación en 
oficina fuera de nuestras sedes en Brownsburg y West Indianapolis. Ofrece orientación 
individual, de parejas y familiar para niños y adultos. En MDS, creemos que todos tenemos la 
capacidad de hacer cambios positivos. Nuestros terapeutas experimentados están listos para 
ayudarlo a alcanzar sus metas. 
 
Sheltering Wings 
Condado de Hendricks y áreas circundantes 
317-745-1496 
Sheltering Wings brinda refugio seguro las 24 horas del día a cualquier sobreviviente y sus hijos 
dependientes que sufran abuso doméstico. Los sobrevivientes tienen a su disposición todos los 
servicios de apoyo, independientemente de la necesidad de una vivienda segura. Los servicios 
incluyen: asistencia con órdenes de protección, gestión de casos, grupos de apoyo, desarrollo 
de habilidades para la vida y más, según las necesidades del cliente. La ayuda está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a su línea de ayuda. 
 
Strides to Success 
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, ansiedad 
y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://shelteringwings.org/
http://stridestosuccess.org/
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ATENCIÓN MÉDICA Y SANITARIA 

¿A dónde debería ir? Algunas veces, puede ser difícil determinar si debe acudir al 
departamento de emergencias o de atención de urgencia o a su proveedor de atención 
primaria en caso de tener una inquietud médica. Este volante puede ayudarlo a tomar esta 
decisión. 
 
Programa de Paramedicina Comunitaria - Hendricks Regional Health 
Community Paramedicine suministra recursos de apoyo para miembros comunitarios sin 
necesidades urgentes. Las personas contarán con un equipo de paramédicos y trabajadores 
sociales que las atenderán y pasarán todo el tiempo que sea necesario para ayudarlas a obtener 
la atención apropiada y encontrar los recursos que necesitan. Este programa se realiza en 
asociación con Hendricks Regional Health y las agencias de Servicios Médicos de Emergencia 
(Emergency Medical Services, EMS) del condado de Hendricks. Los servicios se encuentran 
disponibles a través de remisiones de agencias asociadas de EMS, un médico o un miembro del 
personal hospitalario. 
 
Hendricks Regional Health - Danville 
Hendricks Regional Health es un hospital de servicio completo en Danville que cuenta con una 
sala de emergencias (Emergency Room, ER) y servicios de atención primaria y urgente, 
ortopedia, medicina deportiva, cardiología, servicios de salud femenina, oncología, pediatría, 
parto y cirugía.  
 
Hendricks Regional Health - Brownsburg 
Hendricks Regional Health es un hospital de servicio completo en Brownsburg que cuenta con 
una sala de emergencias (ER) y servicios de atención primaria y urgente, ortopedia, medicina 
deportiva, cardiología, servicios de salud femenina, oncología, pediatría, parto y cirugía. 
 
Hendricks Regional Health - Centro Médico de Plainfield 
El Centro Médico de Plainfield cuenta con un centro de atención inmediata, consultorios 
médicos de diferentes especialidades, fisioterapia y terapia ocupacional y acuática, radiología y 
servicios de laboratorio. 
 
Hendricks Regional Health - Centro Médico de Avon 
El Centro Médico de Avon cuenta con servicios de atención inmediata, consultorios médicos de 
diferentes especialidades, servicios de laboratorio, radiología, un centro de tratamiento 
oncológico y el Centro Quirúrgico Thomas J. Hibbeln para procedimientos ambulatorios. 
 
Herramienta de Búsqueda de Proveedores INConnect – Impulsado por FSSA 
Herramienta interactiva de localización por mapa para hacer que la búsqueda de servicios de la 
Administración de Servicios Familiares y Sociales (Family and Social Services Administration, 
FSSA) y proveedores de Medicaid en Indiana sea fácil y accesible. Simplemente elija una 
categoría, filtre los resultados y visualice un mapa de proveedores en su área. 
 

https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/recent_draft.pdf
https://www.hendricks.org/community-paramedicine
https://www.hendricks.org/
https://www.hendricks.org/brownsburg
https://www.hendricks.org/plainfield-campus
https://www.hendricks.org/avon-campus
https://secure.in.gov/apps/fssa/providersearch/home
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IU Health West 
IU Health West es un hospital de servicio completo en Avon que cuenta con una sala de 
emergencias (ER) y servicios de atención primaria y urgente, oncología, cuidados intensivos, 
diabetes y endocrinología, gastroenterología, atención cardiovascular, enfermedades 
infecciosas, radiología, maternidad, neurología, ortopedia y manejo del dolor. 
 
Franciscan Health - Centro Médico de Plainfield 
Los médicos de Franciscan Health ofrecen acceso conveniente a atención primaria y 
especialistas en el condado de Hendricks, incluyendo medicina deportiva, diabetes y 
endocrinología, y fisioterapia. 
 
St. Vincent Neighborhood Hospital - Plainfield 
Ofrece atención de emergencia, hospitalización, radiología e imagenología, y servicios de 
laboratorio y farmacia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
St. Vincent Neighborhood Hospital - Avon 
Ofrece atención de emergencia, hospitalización, radiología e imagenología, y servicios de 
laboratorio y farmacia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Hendricks Regional Health 
Avon Family Health 
301 Satori Parkway, Suite 200 
Avon, IN 4123 
(317) 271-6363 
 
Avon Internal Medicine 
8244 E US Highway 36, Suite 1320 
Avon, IN 46123 
(317) 272-7519 
 
Centro Médico de Brownsburg 
321 E. Northfield Drive, Suite 100 
Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-6065 
 
Centro de Atención Médica de Brownsburg 
Brownsburg Health Care Center (BHCC) es un centro de rehabilitación de enfermería 
especializada afiliado al Hendricks Regional Health que se especializa en la rehabilitación física a 
largo plazo, servicios de enfermería y el cuidado de la memoria.  
 

https://iuhealth.org/find-locations/iu-health-west-hospital
https://www.franciscanhealth.org/Plainfield
https://www.stvincentneighborhoodhospital.org/locations/plainfield/
https://www.stvincentneighborhoodhospital.org/locations/avon
http://www.brownsburghcc.com/
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Brownsburg North Family Medicine 
1080 N Green ST, Suite 200 
Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-3851 
 
Hendricks Adult Medicine 
112 Hospital Lane, Suite 110 
Danville, IN 46122 
(317) 745-8790 
 
Hendricks Family Medicine 
1411 South Green Street, Suite 130 
Brownsburg, IN 46112 
(317) 858- 4610 
 
Hendricks Regional Health en Bainbridge 
1152 East US 36 
Bainbridge, IN 
(765) 522-1889 
 
Medicina pediátrica y para adultos en Indiana 
1100 Southfield Dr. Suite 1220 
Plainfield, IN 46168 
(317) 838-3443 
 
Medicina pediátrica y para adultos en Indiana 
1411 South Green St. 
Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-3600 
 
Internal Medicine of Hendricks County 
100 Hospital Lane, Suite 115 
Danville, IN 46122 
(317) 718-4066 
 
Lizton Family Medicine 
1045 Wyatt Way 
Lizton, IN 46149 
(317) 994-6600 
 
Stafford Pointe Family Physicians 
1100 Southfield Drive, Suite 1310 
Plainfield, IN 46168 
(317) 839-7741 
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Proveedores Afiliados a Hendricks Regional Health 
Country Doc 
208 Meadow Dr. 
Danville, IN 46122 
(317)718-5523 
 
Cynthia Wills, MD 
99 Meadow Dr., Suite 2 
Danville, IN 46122 
(317) 745-7759 
 
Dr. Garnet Harris 
7 Manor Drive 
Danville, IN 46122 
(317) 718-0044 
 
IU Health 
IU Health Physicians Avon 
6845 E. US Hwy 36, Suite 600 
Avon, IN 46123 
(317) 272-4920 
 
IU Health Physicians Brownsburg 
1375 N. Green St. Suite 100 
Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-2251 
 
IU Health Physicians, Atención primaria 
1111 N. Ronald Reagan Parkway, Women’s Center, 
Suite C1600 
Avon, IN 46123 
(317) 217-2910 
 
IU Health Physicians, Medicina Interna 
1115 N. Ronald Reagan Parkway, Professional 
Office Center, Suite 318 
Avon, IN 46123 
(317) 217-2616 
 
IU Health Physicians, Atención primaria 
1115 Ronald Reagan Pkwy, Suite 141 
Avon, IN 46123 
(317) 948-3200 
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IU Health Physicians, Atención primaria 
2230 Stafford Rd, Suite 145, 
Plainfield, IN 46168 
(317) 754-5080 
Programe una cita para el mismo día: 1-888-IUHEALTH 
Servicio de remisiones médicas: 317-217-DOCS 
 
Franciscan Health 
Franciscan Plainfield Health Center 
315 Dan Jones Rd. 
Plainfield, IN 46168 
(317) 837-4700 
 
Franciscan Physician Network Plainfield Family 
Medicina y medicina deportiva 
315 Dan Jones Road Suite 150 
Plainfield, IN 46168 
(317) 781-7328 
 
American Health Network 
1100 Southfield Dr., Ste. 1210 
Plainfield, IN 46168 
(317) 839-9833 
West 10th Street 
 
10421 East County Road 100 North 
Indianapolis, IN 46234 
(317) 272-7013 
 
8607 E. Hwy 36 
Avon, IN 46123 
(317) 745-5403 
 
St. Vincent 
St. Vincent Ambulatory Care Center 
2155 E Main St, Plainfield, IN 46168 
(317) 204-6800 
 
St. Vincent Neighborhood Hospital - Avon 
Ofrece atención de emergencia, hospitalización, radiología e imagenología, y servicios de 
laboratorio y farmacia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 

https://www.stvincentneighborhoodhospital.org/locations/avon
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Servicios Médicos de Bajo Costo 
Hope Healthcare Services 
107 Park Place Blvd, Avon, IN 46123 
(317) 272-0708 
Hope Healthcare proporciona atención (incluyendo algunos servicios especializados) a aquellas 
personas que no cuentan con ningún tipo de seguro médico.  No existen restricciones por 
ingresos, área geográfica o edad. Ninguna consulta cuesta más de $30. Las pruebas y servicios 
de remisión pueden tener costos adicionales.  Sin embargo, Hope lo ayudará a encontrar 
recetas, laboratorios y pruebas de imagenología de bajo costo.  Pruebas físicas escolares y 
deportivas: $20. 
Consultas médicas los lunes y jueves, de 9 a.m. - 4:30 p.m., con disponibilidad de atención sin 
previa cita.  También se encuentran disponibles otros horarios, incluyendo consultas nocturnas, 
por cita; llame para programar una. 
Cerrado de viernes a domingo. 
 
Otros 
Express Care Avon 
Centro médico que trata la mayoría de las lesiones menores, enfermedades y condiciones 
cutáneas. También ofrece exámenes físicos rápidos escolares (o deportivos). 
 
Asociación de Salud Rural de Indiana 
La Asociación de Salud Rural de Indiana ofrece información y servicios a negocios y 
organizaciones a través de la prestación de servicios médicos en áreas rurales de Indiana. 
 
Little Red Door 
317-925-5595 
Desde 1945, Little Red Door Cancer Agency se esfuerza por reducir las cargas físicas, 
emocionales y financieras del cáncer para los residentes subatendidos a nivel médico del centro 
de Indiana, ofreciéndoles servicios gratuitos, exámenes de detección y educación. Los 
programas incluyen, entre otros, transporte para recibir tratamiento, suplementos 
nutricionales, pelucas, prendas para linfedema, insumos para ostomía, el programa Door to 
Wellness e insumos para incontinencia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myhopehealth.org/
https://www.ahni.com/Express+Care/avon-expresscare
https://www.indianaruralhealth.org/
https://www.littlereddoor.org/


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

142 
 

SALUD MENTAL Y ORIENTACIÓN 

   

 

 

Línea directa en casos de crisis del Área Metropolitana de Indianápolis: 
Llame al 317-251-7575 
Envíe un mensaje de texto con la palabra CSIS al 839863 

 

 

Envíe un mensaje de 

texto con la palabra: 

HOME 

al 741741 

Apoyo gratuito de crisis en 

los Estados Unidos 24/7 

Tel.:3172517575
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Proveedores en o Cerca del Condado de Hendricks: 

Advantage Counseling & Training 
Dirección: 1005 E. Main St., Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-839-7323 
Correo electrónico: angiedudley@rocketmail.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio intensivo, ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, abuso de sustancias, manejo de la ira, violencia doméstica, 
prevención de recaídas, uso de alcohol y drogas. 
Horario de atención: de lunes a viernes: 8 a.m. – 8 p.m. 
 
 

Línea de Crisis para 

Veteranos 

1-800-273-8255 

PRESIONE 1 

Línea de Vida Trevort 

1-866-488-7386 

La Línea de Vida Trevort 

está disponible  

24/7/365. 

Llame ahora. 

Le escuchamos. 

Estamos aquí para 

ayudarle. 

 

 TrevortChat 

Mensajería instantánea 

con un mentor de 

Trevorchat. 

Disponible  

24/7/365. 

 

TrevortText 

Envíe un mensaje de texto 

con la palabra START al 

678678 

Disponible 

24/7/365. 

Aplican las tarifas estándar 

de mensajes de texto. 



Actualizado el 3 de octubre de 2019 

144 
 

 

Assurance Health 
Dirección: 900 N. High School Rd, Indianapolis, IN, 46214 
Teléfono: 1-877-261-1177 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: Medicare y algunos seguros privados 
Grupos de edad atendidos: mayores de 55 años; preferiblemente de 65 o más 
Tipos de programa: geriátrico hospitalario 
Servicios de orientación, psicología, emergencia, centro de cuidado extendido (ECF) y 
evaluaciones a domicilio 
Horario de atención:  no disponible 
 
Avon Christian Counseling Center 
Dirección: 79 N. CR. 625 E., Avon, IN. 46123 
Teléfono: 317-272-6999 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, infantil, matrimonial, familiar, violencia doméstica, trauma, 
depresión, ansiedad, uso de alcohol y drogas. 
Horario de atención: de lunes a viernes: 8 a.m. – 6 p.m. (algunas veces hasta la noche) 
 
Bierman ABA Autism Center 
Ubicación en Avon 
301 Satori Parkway, Suite 160, Avon, IN 46123 
(317) 815-5501 
info(@)biermanaba.com 
A través de los principios científicos de la terapia de Análisis Conductual Aplicado (Applied 
Behavior Analysis, ABA) y el aprendizaje acelerado en un centro, Bierman ABA se dedica a ser el 
mejor proveedor de Intervención Conductual Intensiva Temprana (Early Intensive Behavioral 
Intervention, EIBI) para niños con autismo. Nuestros programas personalizados de EIBI se 
desarrollan considerando la personalidad, los intereses y las capacidades particulares de un 
niño; estos programas construyen una base sólida para el aprendizaje y enseñan habilidades 
que promueven la felicidad y éxito en cualquier entorno. Enseñamos habilidades y fomentamos 
relaciones que afectan todos los dominios del desarrollo, estableciendo una base sólida para 
obtener resultados educativos y de desarrollo durante toda la vida. Creamos un entorno seguro 
y enriquecedor para mejorar el progreso de su hijo. Independientemente si su hijo fue 
diagnosticado recientemente o ha estado en un entorno escolar tradicional pero no ha podido 
progresar adecuadamente, creemos firmemente que todos los niños son capaces de aprender 
con la programación adecuada. Estamos seguros que nuestro comprometido y talentoso equipo 

http://assurancehealthsystem.com/
http://www.avonchristiancounselingcenter.com/
https://www.biermanaba.com/index.html
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puede tener un impacto importante. 
 

Brandenburg, Margarete (LLC, M.Div., MA, LMHC, D.CEP, Adv.-EFT, MT-BC) 
Dirección en Indianápolis: 1125 Spruce St., Indianapolis, IN. 46203 
Dirección en Zionsville: Solus Center en 260 S. 1st St., Suite 2, Zionsville, IN. 46077 
Teléfono: 317-347-1001 
Fax: 317-347-1006 
Correo electrónico: margarete1@sbcglobal.net 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: Anthem, United Healthcare, otros proveedores de seguros importantes 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, premarital, técnica de libertad emocional, 
programación neurolingüística, PSYCH-K, Z-Point, The Work, liberación holográfica de traumas, 
Matrix Energetics, reiki, método Yuen, Garcia Energetics, Somaenergetics, orientación pastoral, 
psicoterapia transpersonal, tecnología de cambio de consciencia, orientación espiritual 
Horario de atención: Oficina en Indianápolis: Lunes: 12 p.m. - 6 p.m. 
Oficina en Zionsville: miércoles: 12 p.m. - 6 p.m. 
 
Brooke's Place para Jóvenes de luto 
8935 N. Meridian Street, Suite 200, Indianapolis, Indiana, 46260 
317-705-9650 
En Brooke’s Place, los niños aprenden a honrar y valorar a los seres queridos que llevan en su 
corazón. A través de grupos de apoyo entre pares y servicios de terapia (orientación 
individual/familiar), los niños aprenden que no están solos. Juntos, aprenden a reconocer, 
expresar y aceptar sus ideas, inquietudes y sentimientos sobre el luto y la pérdida. Ofrecemos 
programas compasivos para apoyar a los niños en luto y sus familiares, en un entorno seguro y 
confidencial. Obtenga más información sobre nuestro programa de grupo de apoyo por luto, 
servicios de terapia, programa BP-8 y Campamento Healing Tree. Brooke’s Place también 
brinda orientación individual por luto para niños y jóvenes, de 3 a 20 años o más, y sus 
cuidadores, quienes han sufrido una pérdida o anticipan el fallecimiento de una persona 
importante. Nuestros servicios de terapia ofrecen a niños y adolescentes la oportunidad de 
trabajar en privado con un terapeuta certificado de salud mental. Todos los miembros de 
nuestro equipo clínico están capacitados extensamente y tienen un doctorado o una licencia en 
salud mental del estado de Indiana o son elegibles para obtenerla. Nuestros servicios de terapia 
se basan en tarifas. Existe una cantidad limitada de becas. Brooke’s Place no maneja facturación 
de seguro. Se ofrecen recibos para el reembolso de seguro, pero deben ser presentados por la 
persona interesada. Para obtener más información, llame al 317-705-9650. 
 
Brownsburg Guidance & Counseling Center (LCSW, LMFT) 
Dirección: 39 Motif Blvd., Brownsburg, IN. 46112 
Teléfono: 317-852-6603 

http://www.mbrandenburg.com/
mailto:margarete1@sbcglobal.net
https://www.brookesplace.org/
http://brownsburgcounseling.com/
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Correo electrónico: mike@brownsburgcounseling.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, adolescentes, niños (de 6 o más años) 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, matrimonial, familiar, ansiedad, depresión, 
problemas de relaciones, crecimiento personal, manejo del estrés, desempeño profesional, 
desempeño escolar, luto y pérdida, baja autoestima, estrés postraumático, manejo de la ira, 
problemas de comportamiento 
Horario de atención: de lunes a jueves: 8 a.m. – 8 p.m. 
 
Burks, Diane A. 
Dirección: 1350 Terry Dr., Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-294-7691 
Fax: 317-838-7024 
Correo electrónico: diane@dianeburks.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, familiar, grupal, familiar, asistida por caballos, educativa, 
necesidades especiales, familias adoptivas 
Horario de atención: de lunes a jueves: 1 p.m. - 6 p.m. 
 
The Cabin Counseling & Resource Center 
Dirección:  220 South Elm Street, Zionsville, Indiana 46077 
Teléfono: 317.873.8140 
Fax: 317.873.8141 
Correo electrónico: thecabin@thecabin.org 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: ninguno 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, familias, niños 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación:  los siete terapeutas y dietistas certificados de The Cabin proporcionan 
orientación profesional y atención compasiva para individuos y familias que enfrentan 
dificultades de relaciones, crianza o matrimoniales, trastornos alimenticios y problemas de 
nutrición, adicciones, infertilidad, luto y más. 
Horario de atención:  de lunes a jueves, de 9 a.m. - 7 p.m. y viernes, de 9 a.m. al mediodía. 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 

mailto:mike@brownsburgcounseling.com
http://www.dianeburks.com/
mailto:diane@dianeburks.com
http://thecabin.org/
http://www.caretochange.org/
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Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a   
4 p.m. 
 
Caring Associates Counseling Group, Inc. 
Dirección en Brownsburg: 23 Motif Blvd., Ste 203, Brownsburg, IN. 46112 
Dirección en Lebanon: Arc of Greater Boone County, 900 W. Main St. Lebanon, IN. 46052 
Teléfono en Brownsburg: 317-286-7034 
Teléfono en Lebanon: 317-520-5017 
Bilingüe: no. 
Tarifa variable: no. 
Seguro: privado, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos, adolescentes (13 o más años) 
Tipos de programa: ambulatorio, ambulatorio intensivo 
Servicios de orientación: individual, ansiedad, trastorno bipolar, depresión severa, abuso de 
sustancias, grupal, consciencia espiritual, prevención de recaída, educación psicológica, 
servicios de seguimiento, manejo de la ira, habilidades de afrontamiento, adicciones 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 9 a.m. - 6 p.m. 
 
Children’s Mental Health Initiative 
Evalúa a los niños para determinar la necesidad de servicios de salud mental y ofrece o remite a 
las familias a los servicios disponibles. Teléfono de contacto:  317-272-6362 
 
Children’s Mental Health Wraparound 

http://www.caretochange.org/
https://www.psychologytoday.com/us/treatment-rehab/caring-associates-counseling-group-inccare-ctr-brownsburg-in/115514
https://www.in.gov/dcs/3401.htm
http://adultandchild.org/child-services/childrens-mental-health-wraparound-initiative/
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Ofrece servicios de salud mental y sociales y proporciona o remite a las familias a servicios con 
la meta de mantener intacta la unidad familiar.  
 
CCS Counseling & Psychiatric Associates (LMHC) 
Dirección: 515 N. Green St., Suite. 301, Brownsburg, IN. 46112 
Teléfono: 317-852-2300 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no (en caso de que una persona no cuente con seguro, puede haber un 
descuento del 50% para casos de adversidad) 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de crianza, asistencia para empleados, remisión de 
evaluación de medicamentos, abuso de sustancias, depresión, manejo del estrés, ansiedad, 
problemas de conducta, TDAH, trastorno bipolar, temas femeninos, trastornos del estado de 
ánimo posparto, transiciones de vida, problemas de relaciones. 
Horario de atención: de lunes a viernes: 11 a.m. – 7 p.m. 
 
Collaborative Change 
Dirección: West Side Office, 3073 Salt Lake Road, Indianapolis, Indiana 46214 
Teléfono: (317) 296-4187 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa/acerca de:  Collaborative Change (Cambio colaborativo) ofrece diferentes 
servicios de salud y bienestar. Nuestro personal altamente capacitado tiene experiencia en el 
trabajo con niños, adolescentes y adultos que enfrentan con diferentes problemas. Nuestro 
personal cuenta con los conocimientos de diferentes enfoques y técnicas para ayudar a las 
personas a alcanzar sus metas individuales en su propia manera particular. Apoyamos a los 
individuos para que alcancen sus metas personales, financieras y ocupacionales y convertirse 
en la mejor versión de sí mismos. 
 
Columbus Behavioral Center for Children and Adolescent (Centro de Comportamiento para 
Niños y Adolescentes)  
Dirección: 2223 Poshard Drive, Columbus, IN 47203 
Teléfono: 1-800-562-5213 
Bilingüe: 
Tarifa variable: 
Seguro: Medicaid, Tricare, financiamiento estatal, pago privado 
Grupos de edad atendidos: 8-18 años 
Tipos de programa: atención residencial, proporción de personal de 1:4, terapeutas con nivel de 
maestría, 2 psicoterapeutas para niños y adolescentes 
Servicios de orientación: terapia individual, grupal y familiar, terapia conductual cognitiva 
centrada en traumas (niñas/niños de 8-18 años), terapia conductual dialéctica (niñas de 12-
18 años), servicios de enfermería in situ las 24 horas del día y los 7 días de la semana, grupos 
para padres, en instalaciones escolares 

http://www.ccscounseling.net/
https://www.collaborative-change.com/?fbclid=IwAR3KCOX772oRNdsWy1VztKc13G5pqJeDjXx0GzRwf1XW0CV5sr5nHTfWuxc
https://www.columbusbehavioral.com/
https://www.columbusbehavioral.com/
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Horario de atención: 24 horas, los 7 días de la semana 
 

Confidential Support Services, LLC 
Ofrece servicios de pruebas de detección de sustancias controladas y servicios personalizados 
de gestión de casos según las necesidades de cada cliente. Estos incluyen, entre otros, 
remisiones y supervisión de abuso de sustancias y salud mental, remisiones y supervisión de 
grupos de apoyo, educación, asistencia para obtención de empleo, análisis crítico, habilidades 
sociales, resolución de problemas, manejo del tiempo y cualquier otra habilidad básica 
necesaria para alcanzar las metas a corto y largo plazo del cliente.  
 
Counselworx 
Dirección: 2680 E. Main St. Suite 500, Plainfield, IN, 46168 
Teléfono: 317-946-3495 (Mikel Kelly) 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, trastorno límite, trastorno bipolar, trauma, 
abuso, adicción, manejo de la ira, espiritualidad, servicios académicos, tutoría, dislexia, 
autismo, problemas de conducta 
Horario de atención: de lunes a viernes: 8 a.m. – 8 p.m. 
 
Sistemas de Salud Conductual de Cummins 
Dirección de la oficina corporativa: 5101 E. U.S. 36, Suite 101, Avon, IN. 46123 (sedes en Avon, 
Crawfordsville, Greencastle, Indianápolis y Lebanon) 
Teléfono corporativo: 888-714-1927 
Dirección en Avon: 6655 E. U.S. 36, Avon, IN. 46123               
Teléfono: (888) 714-1927 Emergencia: (800) 860-3330 
Dirección en Indianápolis: 5638 Professional Circle, Indianapolis, IN. 46241            
Teléfono: (888) 714-1927 Fax (317) 247-8935 Emergencia las 24 horas: (888) 244-6083 
Personas con dificultades auditivas: (800) 743-3333 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: sí 
Seguro: privado, Medicare, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes 
Tipos de programa: ambulatorio, ambulatorio intensivo, servicios escolares, tratamiento de 
adicciones 
Servicios de orientación: 
  Servicios para adultos: evaluación y valoración, servicios comunitarios, consultoría y 
educación, abuso de sustancias, servicios psiquiátricos, coordinación de atención 
  Servicios infantiles: evaluación y valoración, servicios comunitarios, consultoría y educación, 
servicios psiquiátricos y ambulatorios, gestión de casos, programa extracurricular 

https://confidentialsupportservices.com/
http://www.counselworx.com/
http://www.cumminsbhs.org/
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  Servicios para adolescentes: evaluación y valoración, servicios comunitarios, consultoría y 
educación, servicios psiquiátricos y ambulatorios, gestión de casos 
  Servicios para el tratamiento de adicciones: desintoxicación, prevención de recaídas, 
tratamiento individual, servicios educativos sobre adicciones, evaluación y valoración 
  Servicios de reintegración en la comunidad (programas para personas con enfermedades 
mentales graves): coordinación de atención, asistencia al empleado 
Horario de atención: Avon - Lunes y martes de 8 a.m. – 7 p.m.  // Miércoles, jueves y viernes, de 
8 a.m. – 5 p.m. 
Indianápolis – Lunes a jueves de 8 a.m. - 6 p.m., viernes de 8 a.m. - 5 p.m. 
 
DuBina, Monica M. (LCSW) 
Dirección: 2680 E. Main St., Suite 125, Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-245-8958 
Correo electrónico: monica.dubina@gmail.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, ancianos, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, familiar, terapia junguiana de 
juego con arena, TDAH, uso de alcohol y drogas, prevención de recaídas, habilidades de 
afrontamiento, trastornos del desarrollo, violencia doméstica, conflictos familiares, gestión de 
medicamentos, crianza, autoestima, abuso sexual, espiritualidad, ideas suicidas, lesión cerebral 
traumática, bajo rendimiento académico, adopción, manejo de la ira, impulsividad crónica, 
codependencia, depresión, divorcio, luto, trastorno obsesivo-compulsivo, relaciones con pares, 
autoagresión, trastornos del sueño, abuso de sustancias, luto y pérdida, trauma, trastorno de 
estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, adicciones. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 10 a.m. - 7 p.m. 
 
Eagle Creek Counseling 
Dirección: 3935 Eagle Creek Pkwy, Suite C, Indianapolis, IN. 46254 
Teléfono: 317-293-5563 
Fax: 317-293-7478 
Correo electrónico: eaglecreekcounsel@sbcglobal.net 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado, Anthem, IU Health, Sagamore 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes y familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, infantil, premarital, matrimonial, de pareja, problemas de 
relaciones, depresión, ansiedad, luto y pérdida, adicción sexual, violencia doméstica, trauma, 
trastorno obsesivo compulsivo, transiciones de vida, administración de medicamentos. 
Horario de atención: de lunes a viernes: 9 a.m.-5 p.m., sábados: 9 a.m. - 1 p.m. Disponibilidad 

http://www.lovethesandlady.com/
mailto:monica.dubina@gmail.com
http://www.eaglecreekcounseling.com/
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de consultas nocturnas. 
 

Embracing Hope Center (IU Health) 
Dirección: 950 N. Meridian St., Indianapolis, IN. 46204 
Teléfono: 317-962-1852 
Fax: 317-962-5229 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado, Medicare, Medicaid (también es posible hacer otros arreglos si el seguro es un 
problema) 
Grupos de edad atendidos: adultos, ancianos 
Tipos de programa: ambulatorio, hospitalario 
Servicios de orientación: luto y pérdida, aromaterapia, biorretroalimentación, terapia 
craneosacral, técnicas de libertad emocional, sanación con las manos, drenaje linfático manual, 
tanatología musical, terapia vibroacústica, cuidados paliativos. 
Horario de atención: de lunes a viernes: 8 a.m. - 4 p.m. Se responden las llamadas telefónicas 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
 Centro de Tratamiento para Adictos Fairbanks  
Dirección en Indianápolis: 8102 Clearvista Pkwy., Indianapolis, IN. 46256 
Dirección en Plainfield: 6100 Clarks Creek Rd., Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-849-8222; Centro de Acceso de Fairbanks: 317-572-9396 (Disponible las 
24 horas, los 7 días de la semana) 
Fax: 317-849-1455 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: no. (Están disponibles planes de atención benéfica y pago al contado) 
Seguro: privado, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio, hospitalización 
Servicios de orientación: 
Programas para adultos: desintoxicación, rehabilitación, apoyo cotidiano, educación sobre 
adicciones, programa de tratamiento residencial La Verna Lodge, oportunidades de gestión de 
recuperación. 
Programas para adolescentes: desintoxicación, rehabilitación, Hope Academy High School, 
oportunidades de gestión de recuperación. 
Familiares: apoyo educativo, grupo de apoyo 
Horario de atención: de lunes a viernes: 9 a.m. – 7:30 p.m.;      
sábado y domingo: 8:30 a.m. – 3:30 p.m./24 horas para hospitalización 
 
Fall Creek Counseling Online 
Dirección: 5610 Crawfordsville Rd., Suite 2401, Indianapolis, IN. 46224 
Teléfono: (317) 291-6360 
Fax: (317) 291-6562 

https://www.fairbankscd.org/
https://www.fallcreekcounseling.com/
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Correo electrónico: info@fallcreekcounseling.com 
Bilingüe: sí (algunas clases se imparten en español) 
Tarifa variable: los clientes pueden decidir lo que más les convenga. 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio, ambulatorio intensivo 
Servicios de orientación: violencia doméstica, crianza, educación sobre adicciones PRIME for 
life, evaluación y valoración, grupo de recaída 
Horario de atención: lunes, martes y jueves, de 9 a.m. - 7 p.m.; miércoles de 1 p.m. - 7 p.m. 
 
Families First 
Dirección principal: 615 N. Alabama St., Suite 300, Indianapolis, IN. 46202 
Teléfono: 317-634-6341 
Correo electrónico: info@familiesfirstindiana.org 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: privado, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, matrimonial, de pareja, familiar, problemas de relaciones, 
violencia doméstica, abuso de sustancias, crianza, servicios en el hogar para ancianos, 
programa de asistencia al empleado, alfabetización financiera, administración del dinero y 
préstamos, VISTAS-cuidadores. 
Horario de atención: de lunes a jueves: 10 a.m. - 6 p.m. 
 
Family Counseling Associates 
Dirección en Castleton: 9840 Westpoint Drive, #200, Indianapolis, IN 46256 
Teléfono: 317-585-1060 
Fax: 317-585-9811 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, matrimonial, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, abuso 
de sustancias, trastornos alimenticios, problemas espirituales y de relaciones, manejo de la ira, 
irregularidades de sueño, trastorno de estrés postraumático, pornografía, transiciones de vida, 
manejo de crisis, asistencia psiquiátrica, problemas de conducta, tutorías académicas, TDA, 
TDAH, uso de alcohol y drogas, premarital, crianza, familias reconstituidas, luto y pérdida, 
adopción, carrera profesional. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 7 a.m. - 7 p.m., sábado por cita 
 
Hamilton Center 
Dirección de la oficina corporativa: 620 Eighth Ave., Terre Haute, IN. 47804 

https://www.familiesfirstindiana.org/
http://www.fcahelp.com/
http://www.hamiltoncenter.org/
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Dirección de la oficina en Plainfield: 900 Southfield Dr., Plainfield, IN. 46168,            
Teléfono: 317-837-9719, Fax: 317-837-9726 
Correo electrónico: PublicRelations@hamiltoncenter.org 
Bilingüe: sí. 
Tarifa variable: no 
Seguro: Medicare, Medicaid y seguros privados 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio, hospitalario 
Servicios de orientación: individual, grupal, familiar, infantil, para mujeres embarazadas, bebés, 
sobre el uso de drogas y alcohol, de pareja, evaluación y valoración, estrés, transiciones de vida, 
problemas de relaciones, ansiedad, manejo de la ira, afrontamiento de una enfermedad 
crónica, crianza, violencia doméstica, abuso sexual, adaptación al trabajo escolar, manejo de 
crisis, pruebas psicológicas, trastornos alimenticios, trastorno por déficit de atención, 
problemas de conducta, gestión de casos en el hogar, orientación escolar, adicciones, 
programas integrales. 
Horario de atención: de lunes a jueves: de 8 a.m. - 7 p.m., viernes: de 8 a.m. - 5 p.m. // Se 
aceptan pacientes sin cita de lunes a viernes, de 8 a.m. - 4 p.m. 
 
Hendricks Regional Health - Grupos de Apoyo 
Hendricks Regional Health ofrece diferentes grupos de apoyo para su bienestar emocional, 
físico y espiritual. Para obtener más detalles, como las áreas de enfoque, fechas, horarios, 
lugares y descripciones, haga clic en el enlace del título. También puede comunicarse con Matt 
para obtener información adicional y opciones de colocación:  (317) 718-4360.  
 
 

Coalición de Sistemas de Atención del Condado de Hendricks 
Coalición de socios locales que trabajan en conjunto para llenar los vacíos de servicios sociales y 
de salud mental para niños y familias.  
 
Hendricks Therapy 
Dirección en Danville: 202 Myers Rd. Danville, IN. 46122 
Dirección en Plainfield: 1100 Southfield Dr., Suite 1205, Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317.718.8436 
Fax: 317.718.8438 
Correo electrónico: staff@hendrickstherapy.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no. Se ofrece una tarifa de pago al contado. 
Seguro: privado, Medicare 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, matrimonial, de pareja, familiar, por depresión, ansiedad, 
trastorno bipolar, conflictos, transiciones de vida, divorcio, luto y pérdida, violencia doméstica, 
abuso sexual, trastorno por déficit de atención, fobias, trastornos del desarrollo, trastornos 

https://www.hendricks.org/support-groups
tel.:3177184360
https://www.facebook.com/groups/258574987808389/about/
https://www.facebook.com/groups/258574987808389/about/
http://hendrickstherapy.com/
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alimenticios, gestión de medicamentos, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, 
trastornos de personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo. 
Horario de oficina: de lunes a viernes: de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., aunque muchos terapeutas 
atienden pacientes después del horario y los fines de semana  
 
Hicks, Laurel (LCSW, LCAC, LLC) 
Dirección: 2680 E. Main St., Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-966-8366 
Fax: 317-837-4901 
Correo electrónico: LaurelHicksLCSW@gmail.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, adolescentes 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad, adopción, 
fertilidad, estrés postraumático, asuntos militares. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 9 a.m. - 3 p.m. 
 
Hope Academy Recovery High School 
Dirección:  8102 Clearvista Parkway, Indianapolis, IN 46256 
Teléfono: 317-572-9440 
Fax: 317-572-9429 
Correo electrónico: mgiesel@fairbankscd.org (Mary Giesel, Especialista en Admisiones) 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: matrícula gratuita 
Seguro: matrícula gratuita 
Grupos de edad atendidos: jóvenes de 14 a 18 años; también se puede trabajar con jóvenes de 
19 y 20 años. 
Tipos de programa: plan de estudio de recuperación y Diploma Core40, programación para 
antes y después de la escuela, recuperación de créditos y servicio comunitario. Hope Academy 
ofrece un curso de preparación universitaria y Art 100 a través de Ivy Tech Community College, 
lo que permite que nuestros estudiantes obtengan créditos de secundaria todos los semestres, 
además de tres créditos universitarios. También reciben algunos servicios de transporte 
gratuitos. 
Servicios de orientación: preparación para la recuperación a tiempo completo. 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8 a.m. - 3 p.m. 
 
Hope Healthcare Services 
Dirección: 107 Park Place Blvd, Avon, IN, 46123 
Teléfono: 317-272-0708, 317-383-6888 
Correo electrónico: No disponible 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 

http://www.laurelhickstherapy.com/
https://www.hopeacademyrhs.org/for-parents
http://www.myhopehealth.org/
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Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, adolescentes, niños 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, luto, pérdida, TEPT, trastorno límite de 
personalidad, TDAH, abuso, espiritualidad. 
Horario de atención: no disponible 
 
Hoosier Hope Initiative 
La misión de la Iniciativa Hoosier Hope es coordinar todas las actividades de salud mental y para 
adicciones antes, durante y después de una emergencia o desastre, incluyendo actos 
terroristas. 
 
Indianapolis Comprehensive Treatment Center 
Dirección: 2626 E. 46th St., Suite J, Indianapolis, IN. 46205 
Teléfono: 844-631-7969 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, familias 
Tipos de programa: ambulatorio, ambulatorio intensivo 
Servicios de orientación: individual, grupal, programa de transiciones, abuso de sustancias, 
tratamiento asistido con medicamentos, programa Road to Recovery, programa Seeking Safety, 
programa por etapas, servicios de apoyo entre pares, educación familiar, Thinking for a Change, 
Recovery 101. 
Horario de atención: no disponible 
 
Interfaith Coalition for Mental Health (ICMH) del Área Metropolitana de Indianápolis 
La Coalición Interreligiosa para la Salud Mental (Interfaith Coalition for Mental Health, ICMH) 
existe para empoderar a los líderes religiosos para mejorar las vidas de las personas y familias 
afectadas por problemas de salud mental. Ofrece: capacitaciones y conferencias mensuales, 
recursos en líneas, consultoría de programas, materiales educativos, oportunidades de 
conexión y defensa. 
 
Johnson, Alyssa M. 
Dirección: 709 E. Main St., Suite B, Brownsburg, IN. 46112 
Teléfono: 317-520-1476 
Correo electrónico: info@vibrantlylive.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: mujeres adultas 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, transiciones de vida, ansiedad, depresión, luto, problemas 
de pareja y asuntos espirituales. 

https://www.hoosierhope.com/
https://www.indianactc.com/
https://www.icmhindy.org/
http://www.vibrantlylive.com/
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Horario de atención: no disponible 
 

 

Joyner, Lelyne (LMFT) 
Dirección: 611 N. Dan Jones Rd., Avon, IN 46123 
Teléfono: 317-272-6208 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: matrimonial, familiar 
Horario de atención: no disponible 
 
Kids Count LLC 
Dirección: 1353 E. Main St., Brownsburg, IN. 46112 
Teléfono: 317-294-5242 
Correo electrónico: info@kidscounttherapy.com 
Bilingüe: disponibilidad de terapeutas bilingües. 
Tarifa variable: no. Pago al contado. 
Seguro: privado, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: Niños (de 2 a 13 años) 
Tipos de programa: ambulatorio intensivo, ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, del habla, necesidades sensoriales, habilidades sociales y 
cognitivas, actividades de la vida diaria, problemas de conducta, autismo. 
Horario de atención: de lunes a viernes: 8 a.m. - 5 p.m. 
 
Life Enrichment Counseling 
Dirección: 7378 Business Center Dr., Suite 300, Avon, IN. 46123 
Teléfono: 317-268-8070 
Correo electrónico: info@lifeenrichmentindy.com 
Bilingüe: no. 
Tarifa variable: no (se ofrecen tarifas reducidas) 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños de 6 o más años, adolescentes 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, matrimonial, problemas de relaciones, familiar, de pareja, 
premarital, crianza, divorcio, depresión, ansiedad, transiciones de vida, adaptación a una 
enfermedad crónica, luto y pérdida. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 10 a.m. - 7 p.m. 
 
Life Recovery Center 
Dirección principal al oeste: 3607 W. 16th St., Suite B-3, Indianapolis, IN. 46222 

http://www.kidscounttherapy.com/
http://www.lifeenrichmentindy.com/
https://www.liferecoverycenterindy.com/
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Dirección al este: 4455 McCoy Street, Suite 301, Indianapolis, IN 46226 
Dirección al sur: 8150 Madison Ave., Indianapolis, IN. 46227 
Dirección al norte: 8727 Commerce Park Place, Suite L, Indianapolis, IN 46268 
Teléfono: 317-887-3290 
Fax: 317-887-6894 
Correo electrónico: recovery@liferecoverycenter.net, eric@liferecoverycenter.info 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no (existe una subvención disponible para aquellas personas que califiquen para 
tratamientos por adicción) 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio, ambulatorio intensivo 
Servicios de orientación: individual, grupal, abuso de sustancias, familiar, orientación cristiana, 
apoyo para exalumnos, asistencia para empleados, traumas, violencia doméstica, manejo de la 
ira, adicción al juego, PRIME for life, crianza, educación, adicciones. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 8 a.m. - 5 p.m., programas educativos los fines de 
semana 
 
LSB & Associates 
Dirección: 47 Beachway Drive, Indianapolis, IN, 46224 (Lakeview Church) 
Teléfono: 317-698-4463 
Fax: 1-866-893-9497 
Correo electrónico: bslycan@aol.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños y familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, matrimonial, familiar, crianza, manejo de la ira, 
comunicación, trastornos alimenticios, adicción sexual, religiosa. 
Horario de atención: citas diurnas, nocturnas y sabatinas  
 
Mothers Against Drunk Driving (MADD) (Madres en Contra de Conducir en Estado de 
Embriaguez)  
Ofrece diferentes servicios para víctimas con el objetivo de proporcionar apoyo emocional, al 
igual que asistencia después de un accidente vehicular por uso de alcohol o drogas, todo de 
forma gratuita para víctimas y sobrevivientes. 
 
Meaningful Day Services, Inc 
Dirección: 225 S. School St., Brownsburg, IN. 46112 
Teléfono en Brownsburg: 317-858-8630 
Fax: 317-858-8715 
Correo electrónico: info@meaningfuldays.net 
Bilingüe: no 

https://www.madd.org/get-help/victim-assistance/
https://www.madd.org/get-help/victim-assistance/
http://meaningfuldays.com/
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Tarifa variable: no 
Seguro: privado, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: 
Meaningful Day Services, Inc. (MDS) presta servicios de orientación en oficina fuera de nuestras 
sedes en Brownsburg y West Indianapolis. Ofrece orientación individual, de parejas y familiar 
para niños y adultos. Nuestros terapeutas utilizan diferentes modalidades, dependiendo de las 
necesidades específicas de los clientes. Tenemos experiencia en el trabajo con individuos que 
sufren diferentes problemas de salud mental, además de personas con discapacidades de 
desarrollo e intelectuales. En MDS, creemos que todos tenemos la capacidad de hacer cambios 
positivos. Nuestros terapeutas experimentados están listos para ayudarlo a alcanzar sus metas.  
 
Mental Health America del Condado de Hendricks 
Ofrece servicios de orientación, prevención del suicidio y otras capacitaciones de salud mental, 
así como remisiones a servicios de salud mental según sea necesario.  
 
Coalición de Salud Mental y Bienestar de Hendricks County Health Partnership (HCHP) 
Se crearon dos folletos para ser distribuidos dentro del condado con el objetivo de despertar 
conciencia sobre el estado de bienestar mental en el condado (haga clic aquí) y otro para 
alentar a las personas con pensamientos suicidas a buscar ayuda a través de la Línea Nacional 
para la Prevención del Suicidio (National Suicide Prevention Lifeline) (haga clic aquí). ¡Siéntase 
libre de utilizarlo y compartirlo!   
 
Methodist Hospital (IU Health) 
Dirección: 1701 N. Senate Ave. Indianapolis, IN. 46202 
Teléfono: 317-962-2622 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado, Medicare, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio, hospitalización y hospitalización parcial 
Servicios de orientación: individual, grupal, adicciones, uso de drogas y alcohol, trastornos 
alimenticios, trastorno bipolar, ansiedad, depresión. 
Horario de atención: 24 horas, los 7 días de la semana 
 
Metro, Kimberly (MA, NCC, LMHC) 
Dirección en Brownsburg: 217 E. Main St., Suite 3, Brownsburg, IN. 46112 
Dirección en Zionsville: 260 S. 1st St., Suite 2, Zionsville, IN. 46077 
Teléfono: 317-732-8761 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños 

http://mhahc.com/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/mental-health--wellness.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/mental_health_and_suicide_flyers__ready_to_print_.docx
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/mental_health_and_suicide_flyers__ready_to_print_.docx
https://iuhealth.org/find-medical-services/behavioral-health
http://www.metrocounselor.com/
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Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, estrés, ansiedad, depresión, problemas de relaciones, 
terapia brainspotting 
Horario de atención: Brownsburg: de lunes a miércoles: de 9 a.m. - 7 p.m.,           
Zionsville: viernes: de 9 a.m. - 6 p.m. 
 
Mossman, Katie (MSW, LCSW) 
Dirección: 1122 N. Lebanon St., Lebanon, IN. 46052 
Teléfono: 765-894-2620 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, ancianos 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, depresión, ansiedad, manejo de la ira, abuso de sustancias, 
trastorno bipolar, asuntos femeninos, envejecimiento, transiciones de vida. 
Horario de atención: no disponible 
 
NeuroPsychiatric Hospitals 
Dirección: 6720 Parkdale Place, Indianapolis, IN 46254 
Teléfono: 1-877-398-4186 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: Medicare, Medicaid y seguros privados 
Grupos de edad atendidos: personas con más de 18 años 
Tipos de programa: hospitalización, ambulatorios, psiquiátrico, neurológico, cuidados 
extendidos, sala de emergencias, pacientes en casa 
Servicios de orientación: depresión, ansiedad, demencia, lesión cerebral traumática, terapia 
cognitiva-conductual, drogas y adicción, otros trastornos de salud mental. 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 2 p.m. - 4 p.m. y de 8 p.m. - 9 p.m. (horario de 
consultas); fines de semana y días feriados, de 2 p.m. - 4 p.m. 
 
Nolan Counseling & Consulting Services (BCPC) 
Dirección: 2152 N. C.R. 800 E., Avon, IN. 46125 
Teléfono: 765-676-5310 
Correo electrónico: john@nolancounseling.com 
Bilingüe: no. 
Tarifa variable: sí 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, adolescentes 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, matrimonial, premarital, financiero, depresión. 
Horario de atención: no hay horario establecido; debe llamar para programar una cita. 

http://www.counselorkatie.com/
https://www.neuropsychiatrichospitals.net/
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Northern Light Christian Counseling (Ph.D., M.Div., MSW, MA, LMFT, LCSW) 
Dirección en Whitestown:  Traders Point Christian Church, 6590 South Indianapolis Road, 
Whitestown, IN 46075 
Sede en Zionsville:  4582 Northwest Plaza, Suite 9, West Plaza Drive, Zionsville, IN 46077 
Sede en Lebanon: Central Christian Church, 311 East Main Street, Lebanon, IN 46052 
Teléfono: (317) 287-4069 
Correo electrónico: info@northernlightcc.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, familiar, eclesiástico, comercial, matrimonial, profesional, 
premarital. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 9 a.m. - 9 p.m., sábado: de 10 a.m. - 2 p.m., los 
domingos por cita. 
 
O’Mara, Michele (PhD, LCSW, especialista en relaciones LGBTQ+) 
Dirección: 2680 E. Main St., Suite 121, Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-517-0065 
Fax: 866-540-9013 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, terapia Imago, problemas de relaciones, 
enfermedades crónicas, terapia sexual, conflictos de género, divorcio, crianza, depresión, 
ansiedad, luto y pérdida, transiciones de vida. 
Horario de atención: no disponible 
 
Peace Restored 
Peace Restored (Paz restaurada)es una organización cristiana sin fines de lucro que se dedica a 
ayudar a las mujeres a tener esperanza y a sanar de experiencias de vida difíciles, como el 
divorcio, abuso sexual durante la infancia, abuso físico, ansiedad, depresión, rupturas, luto, 
desesperanza, abuso emocional y viudez temprana. Esperamos ayudar a todas las mujeres que 
atendemos a experimentar el amor incondicional, la misericordia y el poder transformador de 
Dios. 
 
Providence Guidance Center 
Dirección: 2680 E. Main St., Suite 316, Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-839-6856, 317-409-1520 (celular) 

http://northernlightcc.com/
https://micheleomara.com/
http://www.peacerestored.net/
http://www.providenceguidance.com/
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Fax: 317-837-0874 
Correo electrónico: jalowry002@aol.com 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: sí (para algunos servicios) 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños (mayores de 5 años), familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, infantil, familiar, remitidos por un tribunal, divorcio, luto y 
pérdida, orientación cristiana, abuso de sustancias, alcohol y drogas, coordinación con los 
padres, custodia, matrimonial, orientación premarital 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 9 a.m. - 5 p.m. Fines de semanas y noches por cita. 
 
Riley Children's Health (IU Health) 
Dirección: 705 N Meridian St., Indianapolis, IN. 46202 
Teléfono: 317-944-5000 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: no. 
Seguro: privado, Medicare, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio, hospitalización y hospitalización parcial 
Servicios de orientación: individual, familiar, farmacoterapia, tratamiento para habilidades 
sociales, modificación de comportamiento, autismo, Asperger, trastornos de desarrollo, TDAH, 
trastornos alimenticios, mal comportamiento, trastornos del estado de ánimo, depresión, 
trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad, tics, tricotilomanía, diagnóstico dual. 
Horario de atención: 24 horas, los 7 días de la semana 
 
Roath, Keirsten J. (MSW, LCSW) 
Dirección: 1350 Terry Dr., Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-750-1177 
Fax: 317-838-7024 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, de pareja, familiar, divorcio, crianza, servicios de 
coordinación de crianza. 
Horario de atención: no disponible 
 
Simmer, Heather, LMHC 
Dirección: 3135 N. State Road 267, Suite B, Brownsburg, IN 46112 
Teléfono: 317-728-0765 
Correo electrónico: simmercounseling@gmail.com 
Bilingüe: no 

https://www.rileychildrens.org/
http://www.kjroath.com/
http://www.brainspottingindy.com/contact.php
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Grupos de edad atendidos: niños, adolescentes, adultos 
Tarifa variable: no 
Seguro: acepta muchos seguros y proveedores dentro de la red. 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual y familiar, traumas, TEPT, ansiedad, depresión, dolor 
emocional, terapia brainspotting. 
Horario de atención: de lunes a sábado 
 
Servicios de Salud Conductual STAR 
Ofrece servicios de salud mental a militares en servicio y veteranos, a través de proveedores 
especializados en salud mental.  
 
St. Elizabeth/Coleman Pregnancy & Adoption Services 
Dirección: 2500 Churchman Ave. Indianapolis, IN 46203 
Teléfono: 317-787-3412 o la Línea gratuita: 1-800-499-9113 
Fax: 317-787-0482 
Bilingüe: no 
Grupos de edad atendidos: todos 
Tarifa variable: no 
Seguro: ninguno 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: se especializa en servicios de adopción, nacionales e internacionales. 
Orientación para crisis durante el embarazo y servicios de apoyo individualizados para madres 
biológicas, con el objetivo de proporcionarles orientación. 
Horario de atención: no disponible 
 
Strides to Success 
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, ansiedad 
y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por caballos. 
 
Sycamore Services, Inc. 

http://starproviders.org/states/indiana
http://www.givingbirthtohope.org/
http://stridestosuccess.org/
http://sycamoreservices.com/
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Dirección: 8313 E. CR. 300 S., Plainfield, IN. 46168 
Teléfono: 317-838-7705 
Fax: 317-838-7707 
Correo electrónico: info@sycamoreservices.com 
Bilingüe: no 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado, Medicaid 
Tipos de programa: ambulatorio, vida asistida 
Servicios de orientación: individual, del habla, fisioterapia, servicios de nutrición, trabajo social, 
terapia de desarrollo, educación familiar, servicios oftalmológicos, enfermería, audiología, 
terapia ocupacional, servicios psicológicos, integración comunitaria, atención de relevo, 
programas diurnos, problemas de comportamiento. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 8 a.m. - 4:30 p.m. 
 
Valle Vista Health System 
Dirección: 898 E. Main St., Greenwood, IN. 46143 
Teléfono: 317-887-1348/1-800-447-1348 
Bilingüe: sí 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado, Medicare, Medicaid 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes 
Tipos de programa: ambulatorio, ambulatorio intensivo, hospitalización, programas diurnos. 
Servicios de orientación: individual, familiar, educativa, grupal, evaluación y valoración, abuso 
de sustancias, diagnóstico dual, trastornos del estado de ánimo, depresión, psicosis, trastornos 
disruptivos, ansiedad, estrés postraumático, desintoxicación, programas de apoyo comunitario, 
gestión de medicamentos, planificación del alta. 
Horario de atención: 24 horas, los 7 días de la semana 
 
Warner, Jason A. PH.D. LMFT, LMHC 
Dirección: 459 S. Avon Ave., 267, Avon, IN. 46123 
Teléfono: 317-838-0242 
Correo electrónico: Jason@drjwarner.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: no 
Seguro: privado 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños, adolescentes, familias 
Tipos de programa: ambulatorio 
Información sobre la orientación: individual, matrimonial, familiar, infantil, por abuso de 
sustancias. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 7 a.m. – 4 p.m.  
 
Westside Mental Health 
Dirección: 129 N. Avon Ave., Suite 300, Avon, IN. 46123 

http://www.vallevistahospital.com/
https://www.westsidementalhealth.org/
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Teléfono: 317.672.6400 
Fax: 317.672.6401 
Correo electrónico: jane.d@westsidementalhealth.org o pachecocounseling@gmail.com 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: sí 
Seguro: se acepta la mayoría de los seguros. 
Grupos de edad atendidos: adultos, niños mayores de 4 años 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: individual, familiar, de pareja. 
Horario de atención: lunes, de 9 a.m. - 8 p.m; de martes a jueves, de 9 a.m. - 6 p.m; viernes, de 
9 a.m. - 3 p.m. (o más tarde, por cita) 
 
The Willow Center 
Dirección: 515 N. Green Street, Suite 401, Brownsburg, IN, 46112 
Teléfono: 317-852-3690 
Fax: 317-852-2766 
Bilingüe: no 
Grupos de edad atendidos: adolescentes, adultos 
Tarifa variable: sí 
Seguro: privado, Medicaid 
Tipos de programa: ambulatorio 
Servicios de orientación: abuso de sustancias y salud mental, individual, grupal y de pareja, 
terapia familiar, programas educativos de fines de semana, entre pares, gestión de 
recuperación, orientación para la recuperación, grupos de superación de la violencia doméstica, 
grupos para el manejo de la ira. 
Horario de atención: de lunes a viernes: de 9 a.m. - 4 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thewillowcenter.com/index.html
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SERVICIOS DE MENTORÍA 

Abogando para que los niños tengan éxito - Larry Brunson 
brnsnlrry@yahoo.com 
La principal prioridad de Larry como proveedor de rehabilitación es “empoderar”, “elevar” y 
“educar” a jóvenes entre 6 y 17 años de edad. Larry ha sido bendecido con la oportunidad de 
ayudar a jóvenes a identificar sus fortalezas y ayudarles a desarrollar habilidades importantes y 
cualidades de liderazgo, antes de colocarlos en cargos en los que puedan tener éxito. 
 
At Your School (AYS) 
(317) 283-3817  
AYS, Inc. (anteriormente, At-Your-School Child Services) se especializa en ofrecer programas 
educativos y seguros de alta calidad para niños, fuera del horario escolar.  Los padres desean 
saber que sus hijos están seguros, felices y cuidados en sus programas antes y después de la 
escuela y AYS se esfuerza por superar sus expectativas.  Creemos en la construcción de una 
comunidad en conjunto mientras honramos la individualidad de los niños.  Nos encontramos en 
la escuela y trabajamos para lograr una transición sin interrupciones entre el horario escolar y 
el de nuestro programa. 
 
Get REAL inC 
7483 East US Hwy 36 Suite D., Avon, IN 46123 
(317) 707-7517 
Get REAL inC es una iglesia sin fines de lucro con estatus 501(c)3 cuyo objetivo es alentar, 
capacitar y empoderar niñas para que sean respetadas, educadas, capaces y leales a Cristo, a 
través del apoyo de grupos de orientación multigeneracionales y de pares. Nos esforzamos por 
ser relevantes, relacionales y reales en todo lo que hacemos. Get REAL inC va más allá de la 
cultura, los niveles económicos, las denominaciones eclesiásticas, etc. Trabajamos con los 
padres, las iglesias y las comunidades, dado que todos trabajamos para capacitar a la siguiente 
generación. Get REAL inC está dirigido a niñas que se encuentren entre 2° y 12° grado y mujeres 
de todas las edades que se esfuerzan por honrar a Cristo en sus vidas diarias. Nos estamos 
quitando las máscaras, dejando atrás las apariencias y uniéndonos para transitar por la vida.  Es 
un lugar para que las jóvenes se rodeen de otras jóvenes y guías que las alentarán y las pondrán 
en el camino hacia Cristo. 
 
Programa LifeSteps - West Bridge Church 
Life Steps (Pasos de vida) es un programa gratuito de West Bridge Church que ofrece la 
oportunidad de crecer juntos a través de clases, discusiones dirigidas por socios comunitarios y 
conversaciones privadas. Se trata de un compromiso de un año para jóvenes de 18 o más años 
de edad. ¡Las parejas también son bienvenidas! Los grupos de Life Steps se reúnen todos los 
miércoles, 7 – 8 p.m., en West Bridge. Todos los miembros trabajan con un aliado de Life Steps 
que los apoya durante toda su travesía. Su aliado lo apoyará y aconsejará, lo ayudará a hacer 
cambios importantes en su vida y lo animará a medida que alcanza sus metas personales. Dos 
veces al mes, expertos locales presentarán clases sobre diferentes temas, como elaborar un 
presupuesto, encontrar servicios asequibles de cuidado infantil o utilizar cupones. ¡Haga clic en 

https://www.larrybrunson.com/
https://www.ayskids.org/volunteer/
http://getrealinc.org/
http://www.westbridgedanville.com/lifesteps/
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el título si está interesado en hacer una solicitud o registrarse! 
 
Strides to Success 
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, ansiedad 
y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stridestosuccess.org/
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APOYO A LAS MINORÍAS 

American Indian Center of Indiana (AICI) Inc. 
American Indian Center of Indiana (AICI) Inc. es una organización con estatus 501(c)(3) con 
exención fiscal que promueve el empoderamiento de indígenas estadounidenses y nativos de 
Alaska y Hawái en Indiana para que logren su crecimiento personal, social, cultural y 
económico, y así mejorar su calidad de vida. Además, la AICI promueve el fortalecimiento de la 
comprensión y el respeto mutuos entre indígenas y no indígenas en Indiana. Para lograr esto, 
AICI promueve el desarrollo de fuerza de trabajo, servicios médicos y educación cultural de alta 
calidad que sean apropiados a nivel cultural. 
 
Asian American Alliance, Inc 
1000 East 116th Street, Carmel, IN 46032 
La misión de Asian American Alliance, Inc. (Alianza Asiática-Americana) es empoderar a los 
asiáticos estadounidenses del centro de Indiana para atender y dirigir en la comunidad y los 
negocios. Asian American Alliance, Inc. logra su misión a través de una serie de programas que 
aumenta la conciencia sobre la cultura asiática y desarrolla habilidades de liderazgo en los 
asiáticos estadounidenses del centro de Indiana. 
 
Asian Help Services 
609 E. 29th Street, Indianapolis, IN 46205 
Teléfono: (317) 924-4827 
Asian Help Services (AHS) (Servicios de ayuda para asiáticos) es una organización no sectaria sin 
fines de lucro fundada en 1986 por United Methodist Church Metropolitan Ministries. AHS 
ayuda a inmigrantes, refugiados, comerciantes, estudiantes, visitantes y sus familiares que 
viajan desde Asia al centro de Indiana. 
 
Bengali Association of Indiana 
La Bengali Association of Indiana (BAI) es una organización sociocultural sin fines de lucro. Su 
objetivo principal es participar en celebraciones educativas, culturales y religiosas de Bengala y 
el subcontinente indio. Promovemos el espíritu de amistad y cooperación entre nuestros 
miembros y las comunidades locales y globales. Puede inscribirse cualquier persona que crea en 
los objetivos de la BAI, sin importar su raza, religión, color de piel, género, edad o nacionalidad. 
 
Burmese American Community Institute (BACI) 
4925 Shelby Street, SUITE 200, Indianapolis, IN 46227 
Teléfono: 317-731-5537 
El Instituto de la Comunidad Americana Birmana (Burmese American Community Institute, 
BACI) es una organización sin fines de lucro fundada en el 2011 que proporciona apoyo 
educativo y vocacional a la comunidad birmana en el área metropolitana de Indianápolis. El 
BACI también apoya a los miembros de la comunidad a nivel regional, nacional y global a través 
de iniciativas nuevas, sociedades de colaboración y estratégicas y la defensa. 
 

http://www.americanindiancenter.org/default.php
http://aaalliance.org/
http://www.asianhelpservices-in.org/
http://www.baiweb.org/index.php/about-us
https://thebaci.org/
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Central Indiana Association of Black Social Worker (Asociación Central de Trabajadores 
Sociales Afrodescendientes de Indiana)  
P.O. Box 20149, Indianapolis, IN 46220-0149 
(317) 767-5502 
Central Indiana ABSW, Inc. está compuesta por personas de raza negra que están 
comprometidas con mejorar la calidad de vida y empoderar a las personas negras a través de 
servicios humanos y de defensa y la investigación. Nuestras raíces se entremezclan con las 
organizaciones locales afroamericanas del movimiento de los derechos civiles, así como los 
pioneros del primer Capítulo de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Raza Negra 
(National Association of Black Social Workers, NABSW) de Indianápolis de la década de los 
70.  Nos levantamos para movilizarnos para la liberación, siguiendo nuestros principios 
fundamentales y el Código de Ética. A pesar de los desafíos, hemos utilizado las fortalezas del 
pasado para mantener nuestra acta constitutiva desde 1985.  Nos reconstituimos como el 
“Capítulo del centro de Indiana” en 2005 y alcanzamos nuestro estatus 501(c)3 en 2006. En 
2013, cambiamos nuestro nombre a “Central Indiana ABSW, Inc.”. 
 
Community Action of Greater Indianapolis (CAGI) 
317-396-1800   
Community Action of Greater Indianapolis, Inc. (Acción comunitaria del Gran Indianápolis) 
(CAGI) es una organización sin fines de lucro que se dedica a la disminución y erradicación de la 
pobreza entre los clientes de su área de servicio. CAGI cambia las vidas de las personas, 
personifica el espíritu de la esperanza, mejora las comunidades y convierte a Estados Unidos en 
un mejor lugar para vivir. Nos preocupamos por toda la comunidad y nos dedicamos a ayudar a 
las personas a ayudarse a sí mismas y entre sí. Hasta el 2014, habíamos atendido a más de 
40.000 hogares y 100.000 residentes de los condados Boone, Hamilton, Hendricks, Marion y 
Tipton en Indiana. CAGI ha proseguido con su misión desde su constitución en 1965 y la gama 
de servicios que ofrecemos ha crecido y evolucionado a medida que ha cambiado la forma y 
apariencia de la pobreza y las necesidades de nuestros clientes. Nos enorgullecemos de 
pertenecer a las más de 1.000 agencias de acción comunitaria del país que luchan por alcanzar 
estos resultados para nuestros electores. 
 
Exodus Refugee Immigration 
2457 E. Washington Street, Suite A, Indianapolis, IN 46201 
(317) 921-0836 
Exodus Refugee Immigration se dedica a la protección de los derechos humanos, atendiendo las 
necesidades de reubicación de refugiados y otras personas desplazadas que huyen de la 
persecución, la injusticia y la guerra, dándoles la bienvenida a Indiana. 
 
Family Promise del Condado de Hendricks 
(317)296-3742 
La misión de Family Promise (Promesa familiar) del condado de Hendricks es evitar que existan 
personas sin hogar en el condado de Hendricks, mediante la coordinación de refugio inmediato 
y programas de asistencia para necesidades, además de servicios compasivos de apoyo a largo 
plazo para las familias, en todas las áreas de la vida. Estos programas ofrecen vivienda, 

http://cicabsw.weebly.com/
http://cicabsw.weebly.com/
https://www.cagi-in.org/
https://www.cagi-in.org/
https://www.cagi-in.org/
https://www.exodusrefugee.org/
http://familypromisehendrickscounty.org/
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comidas, servicios sociales y transporte a las familias participantes. En caso de que remita a 
una familia al programa, revise las Pautas de remisión antes de hacerlo. Para remitir a una 
familia u obtener más información sobre el programa, llame al (317) 296-3742. 
 
Greater Indianapolis Telugu Association 
Las personas del centro de Indiana que hablan telugu se reunieron para formar una asociación 
con el objetivo de promover las actividades religiosas, culturales, literarias y sociales de nuestra 
herencia, en nuestra comunidad. 
 
Alianza para la Diversidad del Condado de Hendricks 
Fundada en 2002, la Alianza para la Diversidad del condado de Hendricks es un grupo 
interreligioso e intercultural de ciudadanos que se comprometen con el trato justo e igualitario 
para todos los individuos.  Promovemos las conversaciones significativas que lleven a que todos 
nos comprendamos y aceptemos mejor entre sí. La Alianza imagina un condado donde 
personas de todas las razas, credos y culturas sean completamente aceptadas por los miembros 
de la comunidad; y se les acoja y aliente a participar en la vida comunitaria. 
 
Hendricks County Voices 4 Change 
Somos un grupo políticamente independiente, comunitario y diverso de personas que 
defienden las causas progresistas en el condado de Hendricks de Indiana. 
 
Centro de Bienvenida al Inmigrante 
901 Shelby Street, Suite B300 | Indianapolis, IN 46203-1151 
(317)808-2326 
El Centro de Bienvenida al Inmigrante empodera a los inmigrantes conectándolos con las 
personas, los lugares y los recursos que les permitirán construir vidas exitosas y enriquecer 
nuestra comunidad. A través de nuestros servicios al inmigrante e iniciativas comunitarias: 
capacitamos a los miembros de la comunidad de inmigrantes para que se ayuden entre sí; 
ampliamos la conciencia sobre las contribuciones de los inmigrantes a nuestra comunidad; 
servimos como un catalizador que permite que los vecindarios y socios comunitarios tengan 
acceso a los inmigrantes. 
 
Indiana Black Expo (IBE) 
3145 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46208 
Teléfono: 317-925-2702 
Representa una voz y un vehículo para el avance social y económico. 
La IBE celebra la diversidad cultural y la inclusión de todas las razas, etnias, nacionalidades, 
generaciones, niveles socioeconómicos y afiliaciones religiosas. Continuamos buscando la 
excelencia, presentando eventos únicos y programas que reflejan el panorama cambiante de 
Indiana y el mundo. Nuestro compromiso con la excelencia a través de la mejora personal y el 
desarrollo comunitario ejemplifica nuestra dedicación para mejorar la calidad de vida de todos. 
IBE, con una infraestructura estatal que incluye actualmente 12 afiliados por Capítulo, continúa 
siendo un contribuyente económico y social importante para nuestra juventud y la comunidad 
de Indiana. 

https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/family_promise_of_hendricks_county_referral_guide.pdf
http://www.gitaonline.org/aboutUs.html
https://hcad.weebly.com/
https://www.facebook.com/HendricksCountyVoices4Change/
https://www.immigrantwelcomecenter.org/
https://www.indianablackexpo.com/
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Indiana Association of Chinese Americans, Inc. (IACA) 
Indiana Association of Chinese Americans, Inc. (Asociación de chinos-americanos de Indiana) 
IACA es una organización sin fines de lucro con registro estatal, fundada en 1973. No está 
asociada con ninguna organización religiosa o política. Sus principales metas y objetivos son: 
promover la ciudadanía constructiva de los chinos estadounidenses del estado de Indiana y la 
nación; desarrollar comprensión y aprecio por las herencias culturales estadounidenses y 
chinas; enriquecer a la sociedad de Indiana con las contribuciones de los chinos 
estadounidenses; y mejorar el bienestar general de los chinos estadounidenses en Indiana. 
 
Indiana Latino Expo 
1300 E 86th Street Suite 14 #111, Indianapolis IN 46240-1990 
317-450-3607 
La Indiana Latino Expo “ILE” es una organización estatal sin fines de lucro que representa una 
plataforma de oportunidades para la comunidad latina.  Apoya a diferentes comunidades al 
generar conciencia sobre sus negocios, promover el desarrollo económico y el progreso cultural 
y crear oportunidades educativas. La ILE también apoya la salud y el bienestar para mejorar la 
vida de los latinos y otras comunidades en Indiana. 
 
Instituto Latino de Indiana 
401 W Michigan St - Suite 100 Indianapolis, IN 46202 
Oficina: (317) 472-1055 
Nuestra misión es mejorar la salud y la educación para la comunidad latina en Indiana a través 
de la defensa estatal, la investigación y programas sensibles a nivel cultural. Nuestro objetivo es 
ser una fuente de autoridad y un catalizador para generar cambios en todos los aspectos de 
salud y educación que afecten a la comunidad latina de Indiana. 
 
Indiana Malayalee Association (IMA) 
La IMA ofrece un foro para que se reúnan los keralitas y celebren su cultura y herencia en 
Indianápolis y las ciudades cercanas. Todos los años, realiza diferentes programas y eventos 
culturales para nuestra comunidad. Tratamos de preservar la cultura y tradiciones keralitas a 
través de celebraciones y eventos. Estos eventos permiten que los artistas se presenten y 
entretengan a familiares y amigos. Estas celebraciones invitan a la generación más joven a ver, 
disfrutar, apreciar y aprender sobre la belleza de la cultura y las tradiciones keralitas. 
 
Indiana Migrant & Seasonal Farmworkers Coalition (Coalición de Trabajadores Agrícolas 
Migratorios y Temporales de Indiana) 
Contacto: Kristin Hoffman 
151 N. Delaware, Suite 1800 Indianapolis, Indiana 46204 
Teléfono: (317) 631-9410 
Línea gratuita: (800) 869-3505 
Fax: (317) 631-9775 
Cuenta con personal hispanohablante. 
 

https://www.indy-chinese.com/index.php?option=com_content&view=article&id=121:-iaca&catid=50:community-organizations&Itemid=72&lang=us
https://www.indianalatinoexpo.org/
http://indianalatinoinstitute.org/
http://www.imaclub.org/
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Indiana Minority Health Coalition (nivel estatal) 
La misión de Indiana Minority Health Coalition (IMHC) (Coalición de salud de las minorías) es 
mejorar la calidad de vida de las minorías raciales y étnicas a través de servicios de educación, 
defensa y salud de calidad. La IMHC realiza investigaciones y capacitaciones, desarrolla políticas 
y crea y mantiene una red amplia de agencias afiliadas (incluyendo la Hendricks County 
Minority Health Coalition). 
 
Indiana Native American Indian Affairs  
La Indiana Native American Indian Affairs Commission (Comisión de asuntos de indígenes 
americanos nativos) estudia y hace sugerencias a las agencias gubernamentales federales, 
estatales y locales apropiadas en las áreas de empleo, educación, salud, vivienda y derechos 
civiles. 
 
Indiana Refugee Network (Red de Refugiados de Indiana) 
(317) 603-9796 
Esta organización está compuesta de personas que tienen el corazón para atender y querer a 
aquellas personas que vienen a Estados Unidos provenientes de países han sido destruidos por 
la guerra, en búsqueda de refugio. Un grupo de personas que desean que le informen de las 
necesidades inmediatas y que estén dispuestas utilizar su tiempo o recursos para ayudar a estas 
personas maravillosas. 
 
Estado de Indiana - Oficina de Salud para Minorías 
2 North Meridian Street, Suite 3A, Indianapolis, IN 46204 
317-232-3231 
Mejorar la salud de todas las razas y etnias de Indiana, a través del desarrollo de conciencia y 
sociedades y el fomento de políticas y programas efectivos de salud que ayuden a disminuir las 
disparidades de salud de las minorías. 
 
Indianapolis Urban League 
Sam H. Jones Center, 777 Indiana Avenue, Indianapolis, IN 46202 
(317) 693-7603 
La misión de Indianapolis Urban League es ayudar a los afroamericanos y otras minorías e 
individuos en desventaja a alcanzar el empoderamiento social y económico. Se trata de una 
organización comunitaria sin fines de lucro, independiente, e interracial de servicios sociales y 
derechos civiles fundada en el otoño de 1965. El afiliado local es uno de los 102 afiliados que la 
conforman. La Indianapolis Urban League es financiada por United Way of Central Indiana, 
individuos, organizaciones, negocios y organismos gubernamentales. 
 
Japan-America Society of Indiana 
39 West Jackson Place, Suite 50 | Indianapolis, IN 46225  
(317) 635-0123  
La  Sociedad Japón-América de Indiana (Japan-America Society of Indiana, JASI)  es una 
organización cultural y educativa sin fines de lucro con la misión de ser un puente para 
establecer lazos de amistad entre las personas de Indiana y Japón. Cuenta con una diversidad 

https://www.imhc.org/
https://www.in.gov/inaiac/
https://www.facebook.com/indianarefugeenetwork/
https://www.in.gov/isdh/25104.htm
https://www.indplsul.org/
http://www.japanindiana.org/english/
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de miembros: individuos, familias, negocios e instituciones académicas. 
 
Kannada Association of Indianapolis 
La Kannada Association of Indianapolis (también conocida como Mallige) es una organización 
sin fines de lucro que une a las personas que hablan canarés provenientes de la India y que se 
han establecido en el Centro de Indiana. Es una comunidad vibrante que crece rápidamente en 
la ciudad de Indianápolis. Indiana y sus áreas circundantes como Fort Wayne. Muncie, West 
Lafayette, Bloomington y Terre Haute. 
 
Guía de Apoyo LGBTQ+ 
Haga clic en el título para obtener una lista de las agencias y servicios disponibles para los 
miembros LGBTQ de nuestra comunidad en o cerca del condado de Hendricks. 
 
Coalición Latina Contra la Violencia Doméstica y Sexual 
300 East Fall Creek Parkway North Drive, Suite 250, Indianapolis, IN 46205  
(317) 926-HOPE (4673) 
1-866-442-4627 
La Coalición Latina es una organización estatal sin fines de lucro que brinda apoyo y defensa 
para víctimas latinas de violencia doméstica y abuso sexual. También cuenta con servicios de 
coordinación de programas y capacitación en habilidades, para ayudar a los proveedores y 
programas miembro a desarrollar, realzar y mejorar sus programas, políticas y servicios para 
que sean más competentes a nivel lingüístico y cultural. Su sede se encuentra en Indianápolis, 
Indiana, y atiende a la comunidad latina en 92 condados del estado. Es reconocida como la 
única organización de su tipo en el país que se dedica a mejorar la calidad de vida de las familias 
latinas y de inmigrantes que sufren violencia doméstica y sexual. 
 
Miami Nation of Indiana 
P.O. Box 41, Peru, Indiana 46970 
miamiindians@sbcglobal.net 
(765) 473 - 9631 
Honramos a nuestros ancestros, proveemos para nuestros descendientes. 
Este sitio permite que la nación informe a los miembros de tribus y al mundo sobre lo que 
ocurre con el grupo Miami Nation of Indiana. 
 
 Muslim Alliance of Indiana 
Indiana Interchurch Center, 1100 W. 42nd St., Ste. 125, Indianapolis, IN 46208 
info@indianamuslims.org 
La MAI (Alianza Musulmana de Indiana) imagina un futuro en el que musulmanes prósperos e 
integrados que viven en Indiana atienden a sus comunidades más amplias y al estado, y en el 
que son considerados un componente indispensable de Indiana a nivel político, económico, 
religioso y social. También trabaja para construir una comunidad musulmana en Indiana más 
amplia que sea sólida en cuanto a su diversidad, inclusiva y capaz de actuar colectivamente 
para preservar sus derechos civiles y libertades, así como las de otros grupos vulnerables. 
NAACP - Capítulo del área metropolitana de Indianápolis 

https://www.indymallige.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/lgbtq-support.html
http://www.indianalatinocoalition.org/about_us.html
http://www.indianamuslims.org/
https://www.indynaacp.org/
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317-925-5127 
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (National Association for the 
Advancement of Colored People, NAACP) es la organización de derechos civiles más grande, 
antigua y ampliamente reconocida de la nación. Nuestra misión es garantizar la igualdad de 
derechos políticos, educativos, sociales y económicos para todas las personas y eliminar el odio 
y la discriminación racial. 
 
Nepalese Association of Indiana 
La Asociación Nepalí de Indiana (Nepalese Association of Indiana, NAI) es una organización sin 
fines de lucro establecida en el 2010 con el objetivo de promover la cultura nepalés y la 
hermandad entre los nepaleses, las personas que les desean lo mejor y sus amigos. 
 
 

Tamil Sangam Of Central Indiana (TSCI) 
La misión principal de TSCI es promover y perpetuar el idioma y la cultura tamil a través de la 
organización de eventos sociales y culturales, al celebrar sus principales festivales, enseñar el 
idioma a niños, y participar y patrocinar causas benéficas. Se puede inscribir cualquier persona 
que tenga interés en este lenguaje y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, CLUBES DE SERVICIO Y 
VOLUNTARIADO 

https://www.indiananepali.org/
http://www.indytamilsangam.org/
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Active Grace 
1-317-296-4924 
Active Grace existe para ofrecer ayuda en lugar de limosna, a través de la programación de 
relaciones.  Ayudamos a veteranos, individuos y familias que necesitan vivienda, desarrollo, 
educación, capacitación profesional y colocación. 
 
AgrIInstitute 
Se encuentra en Danville, IN. 
AgrIInstitute prepara líderes para desarrollar la agricultura y atender a las comunidades 
relacionadas con la industria. Atiende a una red sólida de líderes agrícolas y rurales, a través del 
desarrollo de liderazgo y un diálogo significativo sobre asuntos que mejoran la capacidad del 
activo más importante de la industria: las personas.  El enfoque de todas las iniciativas de 
AgrIInstitute es el apoyo al liderazgo y la información sobre temas importantes de la comunidad 
agrícola y rural. En su programación fundamental se encuentra el Programa de Liderazgo 
Agrícola de Indiana (Indiana Agricultural Leadership Program, ALP). 
 
Andrea Pedregon Charity Foundation 
Se encuentra en Brownsburg, IN. 
Andrea fundó la fundación benéfica Andrea Pedregon Charity Foundation (APCF) en 2010. La 
fundación es una organización compasiva sin fines de lucro que ayuda con sinceridad a los 
desafortunados a través del trabajo voluntario, la generosidad financiera y la sensibilización. 
APCF, Inc., también conocida como “A Spark Of Hope”, es una organización benéfica de rápido 
crecimiento muy exitosa que apoya diferentes causas a través de la comunidad. 
 
Angels Anonymous of Indiana 
Se encuentra en Brownsburg, IN. 
Somos una organización de controladores aéreos y bomberos que viven y trabajan en el centro 
de Indiana.  Nuestra meta es proporcionar alimentos y obsequios a familias durante la época 
navideña.  Identificamos a las personas necesitadas con el apoyo de maestros, fideicomisarios 
municipales e iglesias locales.  No tenemos gastos operativos y se entrega el 100% de las 
donaciones a la comunidad. 
 
Fundación Educativa Avon 
Alentar, reconocer y apoyar la creatividad, innovación y excelencia, mejorando las 
oportunidades educativas en las escuelas comunitarias de Avon y proporcionando un 
mecanismo estructurado para el apoyo de socios corporativos y privados. 
 
Avon Junior Athletic Association (AJAA) 
317-839-5480 
Todos tienen acceso al deporte en Avon Junior Athletic Association.  La AJAA (Asociación 
Atlética Junior Avon) brinda excelentes oportunidades para el desarrollo físico de los jóvenes de 
la comunidad de Avon, mientras alienta el trabajo en equipo, el esfuerzo, el espíritu deportivo y 
el carácter, ofreciendo diferentes programas y clases deportivas de alta calidad a través de una 
sola organización. Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de todos los 

https://www.activegrace.info/
http://www.agriinstitute.org/
http://apcf.tonypedregon.com/anandrea-pedregon-charity-foundation-about-us.html
http://angelsofindiana.yolasite.com/about-us.php
https://www.avon-schools.org/domain/4326
https://www.ajaaonline.com/
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programas deportivos que ofrecemos. 
 
Kiwanis Club de Avon 
Nos reunimos el 1° y 3° martes del mes, de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. en Park Square Manor, en 
Avon. 
Kiwanis International es una comunidad global de clubes, miembros y asociados, dedicada a 
mejorar las vidas de los niños, una comunidad a la vez. Actualmente contamos con más de 
550.000 miembros, desde K-Kids hasta Key Club o Kiwanis y de diferentes edades, entre 
80 países y áreas geográficas. Cada comunidad tiene necesidades diferentes y Kiwanis 
empodera a sus miembros para buscar maneras creativas de atender las necesidades de los 
niños, como combatir el hambre, mejorar la alfabetización y brindar orientación. Los clubes 
Kiwanis organizan casi 150.000 proyectos de servicio cada año. 
 
Avon Optimist Club 05010 
Se reúne en Monical's Pizza, Hwy 36, Avon, el 2° y 4° martes del mes, a las 6:30 p.m. 
Los miembros de Optimist sacan lo mejor de la juventud, nuestras comunidades y nosotros 
mismos, ofreciendo esperanza y una visión positiva. Optimist International será reconocida 
mundialmente como la principal organización de voluntarios que valora a todos los niños y los 
ayuda a desarrollar todo su potencial. Nuestra misión es desarrollar el optimismo como filosofía 
de vida, utilizando los principios del Credo del optimista; promover un interés activo por el 
buen gobierno y los asuntos cívicos; inspirar respeto por la ley; promover el patriotismo y 
trabajar para desarrollar acuerdos internacionales y la amistad entre todas las personas; ayudar 
y promover el desarrollo de la juventud; bajo la creencia de que darse en servicio a los demás 
promueve el bienestar de la humanidad, la vida comunitaria y el mundo.  
 
Rotary Club de Avon 
6570 E US Highway 36, Avon, IN 46123 
(317) 272-0948 
Rotary es una organización mundial de líderes comerciales y profesionales que ofrece servicios 
humanitarios, promueve altos estándares éticos en todas las vocaciones y ayuda a desarrollar la 
benevolencia y la paz en el mundo. Aproximadamente 1,2 millones de miembros de Rotary 
pertenecen a más de 32.000 clubes en más de 200 países y áreas geográficas. 
 
B&O Trail Association 
B&O Trail solo será posible con el esfuerzo comunitario, donde se necesite y valore el esfuerzo 
de todos. 
Si usted no es un voluntario, pero le gustaría ayudar a hacer realidad este parque lineal, 
escríbanos a botrail@earthlink.net o llame a Eileen Savoldi al 317-297-2031. 
 
Bear Hugs Giving Foundation 
Bear Hugs Giving Foundation, Inc. (“Bear Hugs”) (Fundación dando abrazos de oso) es una 
organización local sin fines de lucro, establecida legalmente en el 2006 para ofrecer asistencia y 
apoyo a los niños y familias locales del condado de Hendricks de Indiana, centrándose en 
nuestras comunidades locales de Pittsboro, Lizton y North Salem.  La misión de la organización 

https://kiwanisofavon.portalbuzz.com/?_ga=2.66725165.2021417208.1504114887-724080101.1496938448
https://www.optimist.org/
https://www.avongov.org/egov/apps/document/center.egov?view=item;id=917
http://www.botrail.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=165
https://www.bearhugsgivingfoundation.com/
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refleja el impacto que tiene la participación comunitaria en los niños, las familias y las 
comunidades completas.  A medida que crece la organización, su misión permanecerá 
inalterable: apoyar “a los necesitados”, sin importar cuáles sean sus necesidades. 
 
Be SMART Indiana 
besmartindiana@gmail.com 
El movimiento para la concientización sobre las armas en Estados Unidos, Moms Demand 
Action for Gun Sense, lanzó la campaña Be SMART (Sé inteligente) para despertar conciencia 
sobre el hecho de que el almacenamiento responsable de las armas —guardarlas en un sitio 
cerrado, descargadas y separadas de las municiones— pueden salvar vidas de niños. Be SMART 
destaca que es responsabilidad de los adultos mantener las armas fuera del alcance de los 
niños y que todos los adultos tienen la responsabilidad de hacer a los niños y las comunidades 
más seguras. Cerca de 3,000 voluntarios capacitados se encuentran en sus comunidades y 
vecindarios, transmitiendo el mensaje de esta campaña en todo el país. Desde el principio del 
programa en mayo de 2015, hemos organizado más de 4,100 eventos en los 50 estados. 
 
Bridge Builder Strategies 
525 S. Meridian, Indianapolis, IN 46225 
317-268-8324 
A Bridge Builder Strategies (Estrategias para construir puentes) le apasiona conectar a las 
personas y organizaciones para desarrollar comunidades involucradas y tener un impacto 
duradero. Esto requiere el desarrollo de relaciones duraderas. El poder de la comunidad se 
logra a través del desarrollo de la confianza y el compromiso continuo a dialogar, colaborar y 
establecer sociedades. Logramos el éxito cuando se desarrolla un sentido de comunidad. 
 
Brownsburg Education Foundation 
Fomentamos y apoyamos la creatividad, la innovación y la excelencia para mejorar la 
comunidad educativa de la corporación Brownsburg Community School Corporation. 
 
Kiwanis Club de Brownsburg 
Atiende a la comunidad desde 1974. Cuenta con 43 miembros. 
Reuniones: miércoles, 6:45 a.m. en IHOP 395 W. Northfield Dr, Brownsburg, IN 46112 
Kiwanis International es una comunidad global de clubes, miembros y asociados, dedicada a 
mejorar las vidas de los niños, una comunidad a la vez. Actualmente contamos con más de 
550.000 miembros, desde K-Kids hasta Key Club o Kiwanis y de diferentes edades, entre 
80 países y áreas geográficas. Cada comunidad tiene necesidades diferentes y Kiwanis 
empodera a sus miembros para buscar maneras creativas de atender las necesidades de los 
niños, como combatir el hambre, mejorar la alfabetización y brindar orientación. Los clubes 
Kiwanis organizan casi 150.000 proyectos de servicio cada año. 
 

Lions Club de Brownsburg 
Lions Clubs International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo, con 
más de 1,3 millones de miembros en aproximadamente 45.000 clubes, en más de 200 países. 

http://besmartforkids.org/
https://www.bridgebuilderstrategies.com/
https://www.brownsburgeducationfoundation.org/
http://www.brownsburglionsclub.org/
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Desde 1917, Lions Clubs ha asistido a personas con dificultades tanto visuales como auditivos y 
ha estado firmemente comprometida con el servicio comunitario. Brownsburg Lions Club 
recolecta y redistribuye anteojos, audífonos y celulares usados. Haga clic en el título para visitar 
su sitio web y obtener una lista de los lugares donde encontrará los buzones. Para obtener más 
información sobre cómo recibir anteojos, audífonos o un teléfono celular, llame al        
317-852-8087. 
 
Brownsburg Older Adult Alliance (Alianza de Adultos Mayores de Brownsburg) 
P.O. Box 475, Brownsburg, IN 46112 
Correo electrónico: info@bburgoaa.org 
Teléfono: 317-749-7540 
Somos una organización benéfica comunitaria que se enfoca en las personas de la tercera 
edad. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad y sus 
familiares en Brownsburg, IN. Nuestra visión es tener una comunidad donde las personas de la 
tercera edad sean valoradas y nunca se sientan solas.  
 
Rotary Club de Brownsburg 
Dawsons Too: Sticks and Stones, 733 East Main Street, Brownsburg, IN 46112 
Se reúne los jueves, a las 12:00 p.m. 
Rotary es una organización mundial de líderes comerciales y profesionales que ofrece servicios 
humanitarios, promueve altos estándares éticos en todas las vocaciones y ayuda a desarrollar la 
benevolencia y la paz en el mundo. Aproximadamente 1,2 millones de miembros de Rotary 
pertenecen a más de 32.000 clubes en más de 200 países y áreas geográficas. 
 
Children's Bureau (Oficina de Niños)  
Los voluntarios juegan un papel importante para llevar a cabo la misión de Children’s Bureau, 
prestando más de 2,000 horas de servicio al año. ¡Únase a nuestro equipo de voluntarios para 
marcar la diferencia en las vidas de los niños y familias de Indiana! 
 
Community Action of Greater Indianapolis (CAGI) 
317-396-1800   
Community Action of Greater Indianapolis, Inc. (Acción comunitaria del Gran Indianápolis) 
(CAGI) es una organización sin fines de lucro que se dedica a la disminución y erradicación de la 
pobreza entre los clientes de su área de servicio. CAGI cambia las vidas de las personas, 
personifica el espíritu de la esperanza, mejora las comunidades y convierte a Estados Unidos en 
un mejor lugar para vivir. Nos preocupamos por toda la comunidad y nos dedicamos a ayudar a 
las personas a ayudarse a sí mismas y entre sí. Hasta el 2014, habíamos atendido a más de 
40.000 hogares y 100.000 residentes de los condados Boone, Hamilton, Hendricks, Marion y 
Tipton en Indiana. CAGI ha proseguido con su misión desde su constitución en 1965 y la gama 
de servicios que ofrecemos ha crecido y evolucionado a medida que ha cambiado la forma y 
apariencia de la pobreza y las necesidades de nuestros clientes. Nos enorgullecemos de 
pertenecer a las más de 1.000 agencias de acción comunitaria del país que luchan por alcanzar 
estos resultados para nuestros electores. 
 

http://bburgoaa.org/
http://www.brownsburgrotary.org/?s=contact
https://www.childrensbureau.org/opportunities/volunteers/
https://www.cagi-in.org/
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Community Health Partnerships - CTSI de Indiana 
Community Health Partnerships (CHeP) (Asociaciones de salud comunitaria) es la rama de 
participación comunitaria del Instituto Clínico y de Ciencias Transcripcionales (Clinical and 
Translational Sciences Institute, CTSI) de Indiana. Apoyamos a los equipos de socios 
comunitarios y universitarios que trabajan en conjunto para mejorar la salud y dar vida a la 
ciencia en toda Indiana. 
 
Cypress Manor 
(317) 745-9252 
865 E Main St, Danville, IN 46122 
Cypress Manor existe para atender a los indigentes del condado de Hendricks que necesitan 
atención residencial y servicios de apoyo. Cypress Manor alentará la independencia y motivará 
a cada residente a tomar decisiones enfocadas en alcanzar el mayor nivel posible de 
autosuficiencia. Los servicios incluyen: consultoría de enfermeras profesionales, supervisión de 
medicamentos, transporte para las citas médicas, habitaciones amobladas, ropa de cama, 
comidas caseras, quehaceres domésticos, lavandería, actividades coordinadas, televisión por 
cable en las áreas de salón, acceso telefónico. 
 
Danville Community Education Foundation (DCEF) 
Danville Community Education Foundation, Inc. (Fundación de educación comunitaria de 
Danville)  (DCEF) es una corporación sin fines de lucro que administra subvenciones a miembros 
de la facultad para oportunidades de aprendizaje y becas para que estudiantes no tradicionales 
para se gradúen de Danville Community High School. La DCEF está dirigida por un grupo 
comprometido de líderes comerciales y comunitarios, padres, maestros y representantes 
escolares que aman las escuelas de Danville. Nos reunimos trimestralmente y durante el año 
para diferentes grupos de subcomité. En caso de que esté interesado en formar parte de 
nuestro equipo, no dude en contactar a Christina Ward llamando al 317-210-3272. 
 
Kiwanis Club de Danville 
Reuniones semanales, los martes de 12:00 p.m. - 1:00 p.m., en Mayberry Cafe, 78 W. Main 
Street, Danville, Indiana  46122. 
Kiwanis International es una comunidad global de clubes, miembros y asociados, dedicada a 
mejorar las vidas de los niños, una comunidad a la vez. Actualmente contamos con más de 
550.000 miembros, desde K-Kids hasta Key Club o Kiwanis y de diferentes edades, entre 
80 países y áreas geográficas. Cada comunidad tiene necesidades diferentes y Kiwanis 
empodera a sus miembros para buscar maneras creativas de atender las necesidades de los 
niños, como combatir el hambre, mejorar la alfabetización y brindar orientación. Los clubes 
Kiwanis organizan casi 150.000 proyectos de servicio cada año. 
 

Danville Lunch Bunch and Nutrition Club 
La comunidad de Danville ofrece almuerzos saludables, libros gratuitos y un programa de 
lectura, nutrición y ejercicio para niños de todas las edades, durante los meses de verano. 
Nuestra meta es presentar un estilo de vida saludable a los niños de Danville. Lunch Bunch es 

https://www.indianactsi.org/community/chep/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=14
https://www.danville.k12.in.us/Page/593
https://www.danvillekiwanis.org/
https://www.facebook.com/pg/danvillelunchbunch/posts/?ref=page_internal
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un esfuerzo comunitario para alentar a los niños a tener una mente y un cuerpo saludables. Los 
negocios y las organizaciones locales proporcionan apoyo financiero. Muchas iglesias, negocios 
y grupos civiles compran, preparan y sirven los almuerzos a los niños. Las escuelas y los grupos 
comunitarios locales organizan las campañas de libros durante el año. Los distribuidores de 
libros locales proporcionan libros nuevos. Participan voluntarios de equipos deportivos 
escolares locales, bandas escolares, consejos estudiantiles, bibliotecas, maestros y muchos más, 
para alentar a los niños a comer bien, leer y ejercitarse. Lunch Bunch se reúne durante los 
meses de junio y julio, desde el mediodía hasta la 1:00 p.m., todos los martes en la estación de 
tren de Ellis Park, los miércoles en Crosswinds at Tradition Lane y los jueves en el parque de 
East Main Street Apartments. Son bienvenidos los niños de todas las edades Se ofrecerán 
almuerzos, libros y un programa de lectura, ejercicio y nutrición gratuitos. No es necesario 
registrarse. 
 
Danville Optimist Club 05150 
Se reúne en la cafetería del Hendricks Regional Health Hospital, todos los lunes del mes, a las 
6:30 p.m.  
Los miembros de Optimist sacan lo mejor de la juventud, nuestras comunidades y nosotros 
mismos, ofreciendo esperanza y una visión positiva. Optimist International será reconocida 
mundialmente como la principal organización de voluntarios que valora a todos los niños y los 
ayuda a desarrollar todo su potencial. Nuestra misión es desarrollar el optimismo como filosofía 
de vida, utilizando los principios del Credo del optimista; promover un interés activo por el 
buen gobierno y los asuntos cívicos; inspirar respeto por la ley; promover el patriotismo y 
trabajar para desarrollar acuerdos internacionales y la amistad entre todas las personas; ayudar 
y promover el desarrollo de la juventud; bajo la creencia de que darse en servicio a los demás 
promueve el bienestar de la humanidad, la vida comunitaria y el mundo. 
 
Rotary Club de Danville 
Se reúne en North Salem State Bank, Old Farm Branch, Meeting Room, 1500 E. Main 
St., Danville, IN 46122 
Se reúne los jueves. 
Rotary es una organización mundial de líderes comerciales y profesionales que ofrece servicios 
humanitarios, promueve altos estándares éticos en todas las vocaciones y ayuda a desarrollar la 
benevolencia y la paz en el mundo. Aproximadamente 1,2 millones de miembros de Rotary 
pertenecen a más de 32.000 clubes en más de 200 países y áreas geográficas. 
 
 
 
Rescate de Animales Exóticos y Santuario de Mascotas  
P.O. Box 736, Brownsburg, IN 46112 
(317)809-2153 
Rescate de Animales Exóticos y Santuario de Mascotas (Exotic Animal Rescue and Pet 
Sanctuary, EARPS) es un grupo de rescate animal sin fines de lucro con estatus 501(c)3 del 
centro de Indiana, formado por voluntarios que trabajan para ayudar a mascotas exóticas, 
animales pequeños de compañía y mascotas no tradicionales. Coordinamos nuestro trabajo con 

https://www.optimist.org/
https://danvillerotaryclub.com/
http://earps.org/
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Animal Care Services de Indianápolis (servicios de cuidado animal), The Humane Society y 
diferentes refugios en el estado y los estados circundantes, así como la Avian and Exotic Animal 
Clinic (clínica de animales exóticos), para rescatar y atender mascotas exóticas como conejos, 
cobayos, hámsteres, ratas, reptiles, aves y más. Nuestra red de voluntarios y hogares 
temporales trabaja para educar sobre el cuidado adecuado de las mascotas exóticas; además, 
trabajamos para controlar la población de mascotas, esterilizando y castrando a nuestros 
animales en adopción, siempre que sea posible. 
 
Family Promise del Condado de Hendricks 
(317) 296-3742 
La misión de Family Promise (Promesa familiar) del condado de Hendricks es evitar que existan 
personas sin hogar en el condado de Hendricks, mediante la coordinación de refugio inmediato 
y programas de asistencia para necesidades, además de servicios compasivos de apoyo a largo 
plazo para las familias, en todas las áreas de la vida. Estos programas ofrecen vivienda, 
comidas, servicios sociales y transporte a las familias participantes. En caso de que remita a 
una familia al programa, revise las Pautas de remisión antes de hacerlo. Para remitir a una 
familia u obtener más información sobre el programa, llame al (317) 296-3742. 
 

• Stability Builders Network:  conectar a las personas en necesidad de nuestra 
comunidad con las agencias e iglesias que pueden ayudarlas. Family Promise recibe 
llamadas de crisis, ofrece asistencia y conecta a las personas en necesidad con los 
voluntarios, iglesias y agencias que pueden ayudar. Los miembros de la red remiten a las 
personas a Family Promise, donde se realiza una evaluación de necesidades y se ofrece 
una intervención adecuada en casos de crisis. Luego, Family Promise continúa el trabajo 
con la familia o individuo para generar o mantener la estabilidad por hasta dos años, 
según sea necesario. 

 
Farmers and Hunters Feeding the Hungry - Capítulo del Condado de Hendricks 
317-372-4419 o dlemry@sbcglobal.net 
La organización Agricultores y cazadores alimentando a los hambrientos (Farmers and Hunters 
Feeding the Hungry, FHFH), inspirada por una pasión por las actividades al aire libre y la 
compasión por los necesitados, está comprometida a abordar el problema del hambre en 
Estados Unidos de una manera única y relevante. La FHFH fue establecida en 1997 y permite 
que cazadores y agricultores de todos los estados de la nación ofrezcan carnes nutritivas para 
alimentar a los hambrientos de sus comunidades. 
 
 

Fraternal Order of the Eagles - Aerie #3207 
#3207 WHITE LICK, 5556 E US HIGHWAY 40, PLAINFIELD, IN 46168-9767 
(317) 839-6178 
Se reúne el segundo y cuarto jueves del mes, a las 7 p.m. 
The Fraternal Order of Eagles es una organización internacional sin fines de lucro que se une 
fraternalmente en el espíritu de libertad, verdad, justicia e igualdad para hacer la vida humana 

http://familypromisehendrickscounty.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/family_promise_of_hendricks_county_referral_guide.pdf
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/sbn.pdf
https://www.fhfh.org/
https://www.foe.com/About-The-Eagles/Who-We-Are
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más deseable, disminuyendo enfermedades y fomentando la paz, la prosperidad, la alegría y la 
esperanza. 
 
Get REAL inC 
7483 East US Hwy 36 Suite D., Avon, IN 46123 
(317) 707-7517 
Get REAL inC es una iglesia sin fines de lucro con estatus 501(c)3 cuyo objetivo es alentar, 
capacitar y empoderar niñas para que sean respetadas, educadas, capaces y leales a Cristo, a 
través del apoyo de grupos de orientación multigeneracionales y de pares. Nos esforzamos por 
ser relevantes, relacionales y reales en todo lo que hacemos. Get REAL inC va más allá de la 
cultura, los niveles económicos, las denominaciones eclesiásticas, etc. Trabajamos con los 
padres, las iglesias y las comunidades, dado que todos trabajamos para capacitar a la siguiente 
generación. Get REAL inC está dirigido a niñas que se encuentren entre 2° y 12° grado y mujeres 
de todas las edades que se esfuerzan por honrar a Cristo en sus vidas diarias. Nos estamos 
quitando las máscaras, dejando atrás las apariencias y uniéndonos para transitar por la vida.  Es 
un lugar para que las jóvenes se rodeen de otras jóvenes y guías que las alentarán y las pondrán 
en el camino hacia Cristo. 
 
Habitat for Humanity del Área Metropolitana de Indianápolis 
317-921-2121 
En la búsqueda de poner en práctica el amor de Dios, Habitat for Humanity reúne a las 
personas para construir hogares y comunidades y generar esperanza. Imaginamos un mundo en 
el que todas las personas tienen un lugar decente en el cual vivir. 
 
Handicapable Camp 
PO BOX 716, Plainfield, IN 46168 
317-971-2486 
Handicapable Camp (Campamento para discapacitados) ofrece actividades recreativas al aire 
libre y de campamento nocturno en el pintoresco paisaje del sur de Indiana para 
aproximadamente 100 personas con discapacidades físicas, mentales y emocionales, todos los 
años.  Les ofrece a muchas de estas personas la oportunidad de experimentar las acampadas 
por primera vez.  Handicapable Camp ayuda a llenar un vacío.  Los participantes tienen la 
oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre que nunca habían podido intentar.  Más 
importante, estos campistas pueden verse a sí mismos participando en estas actividades, 
aumentando así su moral y seguridad.  Incluso personas con discapacidades severas que se 
encuentran en silla de ruedas pueden participar y disfrutar de lo mejor de la naturaleza.  

 
Helping Every Animal Receive Treatment (HEART) 
Helping Every Animal Receive Treatment (Ayudando a cada animal a recibir tratamiento) es una 
organización sin fines de lucro fundada en el otoño de 2009. Recaudamos fondos para dar 
refugio o rescatar perros que necesitan tratamiento. Se inició HEART porque había muchos 
perros considerados sin posibilidad de adopción debido a enfermedades o lesiones y que eran 
sacrificados. HEART ayuda con tratamientos menores como sarna o una infección ocular o 

http://getrealinc.org/
http://indyhabitat.org/
http://handicapablecamp.com/
https://www.facebook.com/pg/heartanimals/about/?ref=page_internal


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

182 
 

tratamientos más avanzados como fracturas o dirofilariasis. NO somos una organización de 
rescate, por lo que no proporcionamos refugio o albergue para perros. No ayudamos a los 
propietarios con los gastos médicos, pero podemos ayudarlos con algunos recursos u otros 
contactos comunitarios. Actualmente, ayudamos con tratamientos médicos para perros. No 
dude en contactarnos. 
 
Helping Hendricks County 
HelpingHendricksCo@gmail.com 
La página de Facebook Helping Hendricks County tiene el propósito de crear una red entre los 
voluntarios y las organizaciones sin fines de lucro del condado de Hendricks para encontrar 
oportunidades y satisfacer las necesidades de voluntariado. Las organizaciones locales sin fines 
de lucro publicarán las oportunidades para voluntarios en nuestra página, de tal forma que las 
personas y grupos puedan revisarlas, seleccionarlas y participar en ellas. Será una excelente 
manera de ayudar a nuestra comunidad, conocer personas y también divertirse. ¡Gracias por 
considerar participar en la comunidad de voluntarios de Helping Hendricks County!  
 
Hendricks County Community Foundation (HCCF) 
Hendricks County Community Foundation, Inc. (Fundación de la comunidad del condado de 
Hendricks) HCCF es una organización independiente y local sin fines de lucro que se asocia con 
personas generosas que se preocupan por el condado de Hendricks de Indiana.  Es una manera 
para que las personas locales se reúnan para solucionar desafíos que enfrenta diariamente el 
condado de Hendricks, dejando una marca y un legado a largo plazo en la comunidad. HCCF 
permite tener un mayor impacto, más allá del que puede lograr una sola organización sin fines 
de lucro o donante, trabajando en defensa de todo el sector de organizaciones sin fines de 
lucro y conectando a residentes y organizaciones del condado. 
 
Coalición de Despensas del Condado de Hendricks 
La Coalición de Despensas del condado de Hendricks se estableció en 2006 para mejorar los 
esfuerzos colectivos de las despensas del condado de Hendricks para ayudar a satisfacer las 
necesidades nutricionales básicas de los residentes, y para ofrecer capacitación y educación a 
las despensas afiliadas al trabajar con sus miembros y otras agencias de apoyo. La siguiente es 
la programación de las despensas en todo el condado. Si desea una versión impresa, haga 
clic AQUÍ. 
 
Museo histórico del Condado de Hendricks 
El museo se encuentra en lo que era la cárcel y anterior residencia del alguacil. El edificio fue 
construido en 1866, con un costo aproximado de $30,000, y funcionó como la cárcel del 
condado hasta 1974. Pertenece y es mantenido por el condado. El personal del museo es 
responsable del contenido y la exhibición de las colecciones. 
 
Humane Society del Condado de Hendricks 
3033 East Main Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-3338 
Brinda servicios educativos y oportunidades para actividades de voluntariado con animales y 

https://www.facebook.com/HelpingHendricksCounty/
https://www.hendrickscountycf.org/
https://hendrickscountyfoodpantries.com/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/uploads/1/1/9/3/119319080/2019_food_pantry_guide_-_final.pdf
https://www.hendrickscountymuseum.org/about-us/
http://hendrickscountyhumanesociety.org/


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

183 
 

organiza eventos de adopción de animales junto con el Departamento de Control Animal del 
condado de Hendricks. Se ofrecen alimentos para mascotas donados a los propietarios de 
mascotas del condado que lo necesiten, según la disponibilidad. 
 
Meals on Wheels del Condado de Hendricks 
(317) 745-3469 
Meals on Wheels es una organización sin fines de lucro que promueve la salud y la 
independencia y alivia la soledad para las personas de tercera edad de nuestra comunidad que 
están confinadas a su hogar. Los voluntarios entregan comidas a aquellos que no pueden 
prepararse sus propios alimentos debido a una enfermedad, una discapacidad o su edad. Las 
comidas son planificadas y preparadas por un equipo de dietistas certificados de Hendricks 
Regional Health. 
 
Cuerpo Médico de Reserva del Condado de Hendricks 
El Cuerpo Médico de Reserva (Hendricks County, MRC) es un grupo local de voluntarios cuyo 
propósito es fortalecer la salud pública, disminuir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de 
nuestra comunidad. En pocas palabras, queremos ayudar en tiempos de necesidad. 
 
Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks  
317-745-4303 
Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks (Hendricks County Senior Services, 
HCSS) ayuda a los ancianos a vivir con independencia y dignidad, en el hogar de su elección, por 
tanto tiempo como sea posible. La agencia cuenta con voluntarios que ayudan a satisfacer las 
necesidades de las personas de la tercera edad de nuestra comunidad. Los voluntarios ofrecen 
apoyo para el programa de alimentos y despensas, responden llamadas y sirven como 
voluntarios especializados del programa Medicare o el Programa Estatal de Asistencia sobre 
Seguros Médicos (SHIP). 
 
Hendricks Regional Health Foundation 
La misión Hendricks Regional Health Foundation (Fundación Regional de Salud Hendricks) es 
recaudar fondos de pacientes agradecidos y sus familiares, contribuyentes corporativos y 
fundaciones, médicos, enfermeras y el personal, y la comunidad para el beneficio de Hendricks 
Regional Health y las personas que atiende. Solicitamos y administramos donaciones para 
diferentes proyectos y programas, incluyendo nuestro Fondo de Asistencia para Pacientes, la 
furgoneta HendricksGO! y el Fondo del Childbirth Center. Además, otorgamos subvenciones de 
nuestros fondos ilimitados para diferentes departamentos del hospital, para ayudar a que 
importantes programas, servicios y proyectos de Hendricks Regional Health sean una realidad. 
 
Hope Healthcare Services 
107 Park Place Blvd, Avon, IN 46123 
(317) 272-0708 
Hope Healthcare proporciona atención (incluyendo algunos servicios especializados) a aquellas 
personas que no cuentan con ningún tipo de seguro médico.  No existen restricciones por 
ingresos, área geográfica o edad. Ninguna consulta cuesta más de $30. Las pruebas y servicios 

https://www.hendricks.org/mealsonwheels
Tel.:3177453469
https://www.hendrickscountymrc.org/
https://hcseniors.org/wp/volunteer/
http://supporthendricks.org/
http://www.myhopehealth.org/
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de remisión pueden tener costos adicionales.  Sin embargo, Hope lo ayudará a encontrar 
recetas, laboratorios y pruebas de imagenología de bajo costo.  Pruebas físicas escolares y 
deportivas: $20. 
Consultas médicas los lunes y jueves, de 9 a.m. - 4:30 p.m., con disponibilidad de atención sin 
previa cita.  También se encuentran disponibles otros horarios, incluyendo consultas nocturnas, 
por cita; llame para programar una. 
Cerrado de viernes a domingo. 
 
JustServe.org 
En JustServe, creemos que nada debe obstaculizar que las organizaciones y voluntarios se 
reúnan para beneficiar a la comunidad, por lo que ayudamos a que esto ocurra, de manera 
gratuita. Busque algo en su área que le interese. Deberá realizar, solo una vez, un proceso de 
registro gratuito para participar como voluntario en un proyecto. Recibirá la confirmación del 
evento. ¡Solo tiene que asistir y prestar sus servicios el día del evento! 
 
Knights of Columbus Council 11896 - Danville 
Mary Queen of Peace Catholic Church, 1005 West Main Street • Danville, Indiana 46122 •  
(317) 745-4284 
Se trata de una sociedad internacional de casi 1.6 millones de hombres católicos más sus 
familias, en 13.000 consejos, que se han dedicado a los ideales del 
Columbianism: Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo. Nos reunimos el 1° miércoles del 
mes, a las 7:00 p.m., en el aula de la planta baja de la iglesia. ¡Acérquese y preséntese si desea 
unirse y aprender más sobre quiénes somos y nuestras actividades! 
 
Knights of Columbus Council 12540 - Brownsburg 
St. Malachy Catholic Church, 9833 E. County Rd 750N, Brownsburg, IN 46112 
Se trata de una sociedad internacional de casi 1.6 millones de hombres católicos más sus 
familias, en 13.000 consejos, que se han dedicado a los ideales del Columbianism: 
Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo. Las reuniones regulares de nuestro consejo se 
realizan generalmente el primer y tercer lunes de cada mes. Cualquier cambio en esta 
programación se anunciará previamente en las reuniones y en el sitio web. 
 
Lakeland Center for Therapeutic Riding Research (Centro de Investigación de Equitación 
Terapéutica Lakeland) 
Mejora la vida de las personas al promover la industria de la equitación terapéutica mediante la 
tecnología y las investigaciones innovadoras. El Lakeland Center está comprometido a 
proporcionar los resultados medibles más efectivos a todos los clientes que atendemos, 
mientras desarrollamos programas y tecnologías innovadoras que satisfagan las necesidades de 
nuestros clientes, la comunidad y el campo de las terapias asistidas por caballos. 
 
Leadership Hendricks County 
Leadership del condado de Hendricks agrupa diferentes tipos de ejecutivos corporativos, 
emprendedores, educadores, gerentes sin fines de lucros y servidores públicos para establecer 
interacciones que profundicen el grupo de líderes de la comunidad, crear puentes entre 

https://www.justserve.org/
http://www.kofc11896.org/
http://www.kofcmalachy.org/
https://www.lakelandctr.org/about
https://www.leadershiphendrickscounty.org/
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sectores y promover soluciones creativas para problemas urgentes. El propósito principal de 
Youth Leadership del condado de Hendricks es desarrollar el liderazgo potencial, promover la 
conciencia cívica y el trabajo voluntario responsable, y alentar a los líderes jóvenes a 
comprometerse de por vida con la comunidad del condado. 
 
Little Red Door 
317-925-5595 
Desde 1945, Little Red Door Cancer Agency se esfuerza por reducir las cargas físicas, 
emocionales y financieras del cáncer para los residentes subatendidos a nivel médico del centro 
de Indiana, ofreciéndoles servicios gratuitos, exámenes de detección y educación. Los 
programas incluyen, entre otros, transporte para recibir tratamiento, suplementos 
nutricionales, pelucas, prendas para linfedema, insumos para ostomía, el programa Door to 
Wellness e insumos para incontinencia. 
 
Lions Club de Lizton 
100 Cherry St, Lizton, Indiana 
Lions Clubs International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo, con 
más de 1,3 millones de miembros en aproximadamente 45.000 clubes, en más de 200 países. 
Desde 1917, Lions Clubs ha asistido a personas con dificultades tanto visuales como auditivos y 
ha estado firmemente comprometida con el servicio comunitario. Lizton Lions Club es una 
organización comunitaria sin fines de lucro que atiende las áreas de Lizton, North Salem y 
Pittsboro. También apoyamos proyectos de Lions State and International. 
 
Misty Eyes Animal Center 
616 County Road 800, Avon, Indiana 46123 
317-858-8022 
La misión de Misty Eyes es acabar con la eutanasia innecesaria de mascotas domesticadas y 
enseñar sobre el cuidado responsable de mascotas y a ser amables con todos los seres vivos. 
Haremos esto trabajando con organizaciones locales, enseñando acerca del cuidado 
responsable de las mascotas, educando sobre esterilización/castración de las mascotas y 
estableciendo redes para adopciones exitosas. Estas relaciones, una red de voluntarios 
entusiasta y un sistema dedicado de acogida nos ayudan a lograr esta meta. 
 
My Daily Walk, Inc 
3996 Clarks Creek Rd, St 300, Plainfield, IN 46168 
(317) 600-4315 
My Daily Walk es un clóset de zapatos, abrigos y ropa para los niños y sus padres del condado 
de Hendricks. Les brindan a las familias que visitan todos los artículos que necesitan sin costo 
alguno. Abierto los martes de 6 p.m. a 8:30 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Aceptan 
donaciones de los artículos mencionados (nuevos y usados cuidadosamente), así como 
donaciones monetarias para otros gastos operativos. Todas las donaciones son desgravables. 
Las familias pueden acudir una vez al mes. 
 

https://www.littlereddoor.org/
https://www.facebook.com/pg/Lizton-Lions-Club-218680074832462/about/?ref=page_internal
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North West Hendricks Education Foundation 
La misión de North West Hendricks Education Foundation (Fundación Educativa Hendricks) es 
establecer sociedades proactivas entre la comunidad y el Distrito Escolar North West Hendricks 
para vincular los recursos comunitarios con las necesidades educativas de sus estudiantes, 
mejorando las oportunidades de aprendizaje y apoyando la enseñanza efectiva. 
 
Kiwanis Club de North West Hendricks 
Atiende a la comunidad desde 2014. Cuenta con 10 miembros. 
Reuniones: el 2° miércoles del mes a las 07:00 p.m. y el 4° miércoles del mes a las 07:00 p.m. 
Tri West Middle School, 555 W. US 136, Lizton, IN 46149 
Kiwanis International es una comunidad global de clubes, miembros y asociados, dedicada a 
mejorar las vidas de los niños, una comunidad a la vez. Actualmente contamos con más de 
550.000 miembros, desde K-Kids hasta Key Club o Kiwanis y de diferentes edades, entre 
80 países y áreas geográficas. Cada comunidad tiene necesidades diferentes y Kiwanis 
empodera a sus miembros para buscar maneras creativas de atender las necesidades de los 
niños, como combatir el hambre, mejorar la alfabetización y brindar orientación. Los clubes 
Kiwanis organizan casi 150.000 proyectos de servicio cada año. 
 
Parks Foundation of Hendricks County 
Parks Foundation of Hendricks County (Fundación de Parques del Condado de Hendricks) 
recauda los fondos necesarios para darles a nuestros parques ese factor deslumbrante. Otras 
fuentes de financiamiento (gubernamental) nos ayudan a mantenernos, pero la fundación crea 
la oportunidad para que nuestros parques prosperen. Puede unirse a nosotros convirtiéndose 
en un amigo de la fundación, haciendo cualquier donación que se ajuste a su presupuesto.  
 
Plainfield Community Schools Legacy Foundation 
La visión de Plainfield Community Schools Legacy Foundation (Fundación Legacy de Escuelas 
Comunitarias de Plainfield) es establecer un legado para enriquecer la experiencia educativa de 
todos los estudiantes de la Plainfield Community School Corporation. Está visión es apoyada 
por los exalumnos y miembros de la comunidad y sus ideas, servicio, inclusión en la misión de la 
fundación y su apoyo financiero. La fundación incluye a todos los ciudadanos, exalumnos, 
padres y comunidad comercial de Plainfield, en un esfuerzo coordinado para desarrollar el 
apoyo del sector privado para todos los maestros y estudiantes de la Plainfield Community 
School Corporation. 
 
Kiwanis Club de Plainfield 
El Kiwanis Club de Plainfield se reúne el 2° y 4° martes del mes (excepto los días feriados) en 
Chicago's Pizza, en Stafford Rd. at Quaker Blvd. Disfrute el bufé de pizza, a las 11:30 a.m. La 
reunión comienza al mediodía. 
Kiwanis International es una comunidad global de clubes, miembros y asociados, dedicada a 
mejorar las vidas de los niños, una comunidad a la vez. Actualmente contamos con más de 
550.000 miembros, desde K-Kids hasta Key Club o Kiwanis y de diferentes edades, entre 
80 países y áreas geográficas. Cada comunidad tiene necesidades diferentes y Kiwanis 
empodera a sus miembros para buscar maneras creativas de atender las necesidades de los 

https://www.facebook.com/nwhef/
http://www.pfohc.org/
http://www.pcslegacyfoundation.org/
http://plainfieldkiwanis.org/
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niños, como combatir el hambre, mejorar la alfabetización y brindar orientación. Los clubes 
Kiwanis organizan casi 150.000 proyectos de servicio cada año. 
 
Lions Club de Plainfield 
Se reúne el 1° lunes del mes, socializa a las 6:30 p.m. y la reunión comienza a las 7:00 p.m. 
Se reúne en la Biblioteca pública del municipio Plainfield-Guilford en 1120 Stafford Rd, 
Plainfield, Indiana 46168 
Lions Clubs International es la organización de clubes de servicio más grande del mundo, con 
más de 1,3 millones de miembros en aproximadamente 45.000 clubes, en más de 200 países. 
Desde 1917, Lions Clubs ha asistido a personas con dificultades tanto visuales como auditivos y 
ha estado firmemente comprometida con el servicio comunitario. Lizton Lions Club es una 
organización comunitaria sin fines de lucro que atiende las áreas de Lizton, North Salem y 
Pittsboro. También apoyamos proyectos de Lions State and International. Si desea obtener 
información adicional sobre el Lions Club de Plainfield o desea formar parte de la organización 
de servicio más grande del mundo, contacte a Lion Tom Iles llamando al (317) 600-5193 o 
escribiendo a t.iles@sbcglobal.net. 
 
Plainfield Optimist Club 05435 
Se reúne en Chicago's Pizza en Plainfield, todos los jueves de septiembre hasta abril, y el primer 
y tercer jueves de mayo a agosto.  
Los miembros de Optimist sacan lo mejor de la juventud, nuestras comunidades y nosotros 
mismos, ofreciendo esperanza y una visión positiva. Optimist International será reconocida 
mundialmente como la principal organización de voluntarios que valora a todos los niños y los 
ayuda a desarrollar todo su potencial. Nuestra misión es desarrollar el optimismo como filosofía 
de vida, utilizando los principios del Credo del optimista; promover un interés activo por el 
buen gobierno y los asuntos cívicos; inspirar respeto por la ley; promover el patriotismo y 
trabajar para desarrollar acuerdos internacionales y la amistad entre todas las personas; ayudar 
y promover el desarrollo de la juventud; bajo la creencia de que darse en servicio a los demás 
promueve el bienestar de la humanidad, la vida comunitaria y el mundo. 
 
Rotary Club de Plainfield 
Se reúne en Chicago Pizza, 2230 Stafford Rd., #101, Plainfield 
Las reuniones son los miércoles desde las 12:00 p.m. hasta la 01:00 p.m. 
Rotary es una organización mundial de líderes comerciales y profesionales que ofrece servicios 
humanitarios, promueve altos estándares éticos en todas las vocaciones y ayuda a desarrollar la 
benevolencia y la paz en el mundo. Aproximadamente 1,2 millones de miembros de Rotary 
pertenecen a más de 32.000 clubes en más de 200 países y áreas geográficas. 
 
Prevent Child Abuse Hendricks County 
 317-891-4PCA 
Prevent Child Abuse (Previniendo el abuso infantil) Hendricks County es una organización sin 
fines de lucro con estatus 501(c)3 fundada en 1991 y administrada por una junta de voluntarios. 
Consideran que el maltrato infantil puede prevenirse a través de una comunidad que brinde 
actividades familiares positivas, ofrezca apoyos para disminuir el estrés familiar y eduque a los 

http://e-clubhouse.org/sites/plainfieldin/
https://www.optimist.org/
http://www.plainfieldrotary.org/
https://www.pcahendricks.org/aboutus.htm
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padres, cuidadores, líderes comunitarios y profesionales sobre las estrategias de prevención. 
 
Relay for Life 
El movimiento Relay For Life es un recaudador de fondos de la Sociedad Estadounidense del 
Cáncer que se dedica a ayudar a las comunidades a combatir el cáncer. Desde los miembros del 
equipo hasta los voluntarios, todos deseamos recordar a aquellas personas que perdimos, 
ayudar a los que sufren la enfermedad hoy en día y desarrollar una ventaja en contra del 
cáncer. Nuestras comunidades se están uniendo para marcar la diferencia con las donaciones 
recibidas, el tiempo ofrecido y la sensibilización. Podemos lograr cualquier cosa al unirnos para 
combatir el cáncer a través de este evento divertido e inspirador. 

• Relay for Life de Brownsburg 

• Relay for Life del área metropolitana del condado de Hendricks 

 
Rock Steady Boxing de Brownsburg  
1531 E. Northfield Dr. Ste 800, Brownsburg, IN  
317-929-0166 
Somos un gimnasio de boxeo sin contacto para personas con párkinson.  Utilizamos diferentes 
técnicas de fuerza, equilibrio y ejercicios cardiovasculares para disminuir los síntomas y 
desacelerar el desarrollo de la enfermedad. Todos los días aprendemos que las personas con 
párkinson pueden mejorar su calidad de vida, ¡e incluso desarrollar fuerza, fortaleza, flexibilidad 
y rapidez increíbles! Puede salirse del cuadrilátero y comenzar a sentirse y funcionar mejor, 
ejercitándose con entrenadores experimentados. El boxeo funciona moviendo su cuerpo en 
todos los planos de movimiento y cambiando continuamente su rutina mientras avanza en su 
entrenamiento. Estas clases han probado que cualquier persona, con cualquier nivel de 
párkinson, puede aliviar sus síntomas y tener una vida más saludable y feliz.  
 
Salvation Army - Eagle Creek 
4400 N High School Rd, Indianapolis, IN 46254 
(317) 299-4454 
Salvation Army (Ejército de salvación) presta servicio a aquellas personas del condado Marion, 
al oeste de Meridian St, y el condado de Hendricks. Trabajamos para el empoderamiento de la 
juventud. Creemos que todos los niños deben tener la oportunidad de crecer a nivel físico, 
social y emocional. Consideramos que todos los niños tienen derecho a sentirse seguros en su 
propio vecindario y nos comprometemos a invertir en el futuro de nuestra comunidad. 
Hacemos esto a través de diferentes programas deportivos, nuestro programa extracurricular 
de desarrollo de carácter y lecciones de música. También atendemos a personas necesitadas a 
través de nuestras despensas, asistencia financiera para viviendas o servicios públicos, el 
programa Senior Food Box, nuestro jardín urbano comunitario, brindando juguetes en Navidad 
para las familias y una iglesia comunitaria. También ayudamos a satisfacer las necesidades de 
nuestra comunidad a través de diferentes grupos sociales como nuestro grupo para mujeres, el 
grupo para hombres, la comunidad de jóvenes adultos y el programa de almuerzo para 
personas de la tercera edad los miércoles. 

http://main.acsevents.org/site/TR/?fr_id=91004&pg=entry&_ga=2.164711160.636825124.1553877924-701083875.1553877924
http://main.acsevents.org/site/TR/?fr_id=92023&pg=entry&_ga=2.126846282.636825124.1553877924-701083875.1553877924
http://brownsburg.rsbaffiliate.com/
https://centralusa.salvationarmy.org/eaglecreekIN/
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Sertoma Club de Brownsburg 
Servimos a la humanidad. Es más que la manera en que obtuvimos nuestro nombre: ha sido 
nuestra fundación por más de 100 años. Los miembros del Club Sertoman de todo el país están 
unidos por un mismo propósito: servir a nuestras comunidades y mejorar la vida de las 
personas que necesitan ayuda. Nuestra misión y pasión es mejorar la calidad de vida de las 
personas que han perdido la audición o están en riesgo de hacerlo, a través de servicios de 
educación y apoyo. 
 
Sheltering Wings 
Condado de Hendricks y áreas circundantes 
317-745-1496 
Sheltering Wings brinda refugio seguro las 24 horas del día a cualquier sobreviviente y sus hijos 
dependientes que sufran abuso doméstico. Los sobrevivientes tienen a su disposición todos los 
servicios de apoyo, independientemente de la necesidad de una vivienda segura. Los servicios 
incluyen: asistencia con órdenes de protección, gestión de casos, grupos de apoyo, desarrollo 
de habilidades para la vida y más, según las necesidades del cliente. La ayuda está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a su línea de ayuda. 
 

Sycamore Services, Inc. 
1001 Sycamore Lane, Danville, IN 46122 
(317) 745-4715 
Ofrece servicios de vida asistida que permiten que personas discapacitadas puedan vivir en sus 
propios hogares con éxito. El apoyo incluye capacitación autodirigida, administración del 
dinero, habilidades para la vida diaria y de sociabilización, y actividades comunitarias generales. 
Los cuidadores ofrecen asistencia según sea necesario, hasta 24 horas al día. 
 
United Way del Centro de Indiana 
Imaginamos al centro de Indiana como una comunidad que permita el desarrollo de los niños, 
las personas y las familias; los vecinos se preocupen por el bienestar de todos; y donde nos 
sintamos orgullosos de la calidad de vida de nuestros residentes. United Way del centro de 
Indiana lucha por la educación, estabilidad financiera, salud y necesidades básicas de todos los 
miembros de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Avon 

http://brownsburgsertoma.org/about/
http://www.shelteringwings.org/
http://www.sycamoreservices.com/
https://uwci.org/
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Adamson’s Karate Avon 
8100 E US Hwy 36 Suite ¾ 
(317) 272-7658 
Horario: 4:30 p.m. - 9:00 p.m. 
Estudio de artes marciales con programas de kárate para estudiantes de preescolar, niños, 
adolescentes, adultos y familias. También ofrece actividades de aptitud física y autodefensa 
para adultos. 
 
Anytime Fitness Avon 
1124 N State Road 267 
(317) 272-2082 
Horario: Abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los miembros; horario con 
personal, de lunes a jueves, de 11:00 a.m. - 7:00 p.m. y viernes, de 11:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Se trata de un club de salud que ofrece instalaciones de gimnasio, ejercicios cardiovasculares, 
ejercicios de resistencia/pesas libres, entrenamiento funcional y servicios de entrenamiento. 
 
Parque del Ayuntamiento de Avon 
El Parque del Ayuntamiento de Avon se encuentra detrás del Ayuntamiento de Avon en 6570 E 
US Hwy 36, Avon, IN 46123.  Cuenta con un lago para pescar, un parque, senderos para caminar 
y un campo de disco golf. 
 
Avon Junior Athletic Association (AJAA) 
317-839-5480 
Todos tienen acceso al deporte en Avon Junior Athletic Association.  La AJAA (Asociación 
Atlética Junior Avon) brinda excelentes oportunidades para el desarrollo físico de los jóvenes de 
la comunidad de Avon, mientras alienta el trabajo en equipo, el esfuerzo, el espíritu deportivo y 
el carácter, ofreciendo diferentes programas y clases deportivas de alta calidad a través de una 
sola organización. Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de todos los 
programas deportivos que ofrecemos. 
 
B&O Trail 
B&O Trail ofrece senderos para caminar y manejar bicicleta al este del condado de Hendricks. 
 
Erin Schwein Fitness 
188 N Avon Ave Suite 102, Avon, IN 
(317) 213-0799 
Gimnasio/centro de actividades de aptitud física 
 

 

Exercise Inc 
8102 Kingston St Suite 200, Avon, IN 
(317) 272-8001 
Horario: abierto 5 días a la semana, solo por cita. 

https://www.adamsonkarate.com/
https://www.anytimefitness.com/gyms/1220/Avon-IN-46123/
http://www.avongov.org/egov/apps/locations/facilities.egov?path=details&id=15
https://www.ajaaonline.com/
http://www.botrail.org/
http://exerciseinc.com/
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Ofrece entrenamiento de fuerza, servicios de nutrición y entrenamiento. 
 
YMCA de Hendricks Regional Health 
301 Satori Pkwy, Avon, IN 
(317) 273-9622 
La Asociación de Jóvenes Cristianos (Young Men's Christian Association, YMCA) de Hendricks 
Regional Health es un gran recurso para encontrar clases y eventos de actividad física que 
satisfagan las necesidades y habilidades individuales. Las clases varían desde natación para 
niños hasta clases personalizadas para satisfacer las necesidades de los adultos mayores. 
También ofrece eventos familiares gratuitos todos los meses.  Ofrece diferentes membresías, 
deportes para jóvenes y adultos, clases de natación y ejercicios grupales. Las instalaciones 
incluyen un sendero para caminar, 2 piscinas cerradas, piscinas con entrada tipo playa, jacuzzi, 
sauna, centro de bienestar, guardería, un gimnasio, centro para adolescentes, centro educativo 
al aire libre, escalada bajo techo, etc. 
Horario: El horario del centro es de lunes a viernes, de 5:00 a.m. - 10:00 p.m.; sábados, de    
7:00 a.m. - 7:00 p.m.; domingos, de 11:00 a.m. - 6:00 p.m. Puede encontrar los horarios de 
atención, los horarios de juego y aprendizaje y los horarios de la zona infantil 
en: https://indymca.org/hendricks-regional-health/center-info/ 
 
Parque del Municipio Washington 
Este parque cuenta con áreas boscosas preservadas con 5 millas de sendero, dos parques, una 
cancha de vóleibol de arena, una cancha de baloncesto, una estación al aire libre para 
actividades de aptitud física, un parque de juegos acuáticos y más.  
 
Mei Fitness 
9166 E US Highway 36, Avon, Indiana 46123 
Horario:  Abierto para miembros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Horario de 
atención del personal: de lunes a jueves, de 9 a.m. - 7 p.m.; viernes y sábados,            
de 9 a.m. - 5 p.m.; los domingos no hay personal. 
Ofrecemos una gama amplia de clases privadas y grupales, todas diseñadas y dirigidas por 
profesionales, con el propósito de satisfacer sus necesidades particulares. Usted no se perderá 
en el montón. Nuestras clases son limitadas y se ofrecen con frecuencia. Las clases incluyen 
Turbo Dance, Zumba, entrenamiento de circuito, Spin, Abs Blast, yoga y autodefensa.  Nuestras 
clases privadas permiten que nuestros entrenadores profesionales puedan dedicarle el tiempo 
necesario para maximizar sus resultados. 
 
My House Fitness 
8105 E US 36, Avon, IN 
(317) 584-8444 
Horario: de 6:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Gimnasio que ofrece entrenadores especiales y clases de aptitud física. 
 
Notch 8 Athletics 
8131 Kingston St Suite 400, Avon, IN 

https://indymca.org/hendricks-regional-health/blog/
https://indymca.org/hendricks-regional-health/center-info/
http://www.washingtontwpparks.org/
http://meifitness.com/
https://myhousefitness.com/avon-personal-training-gym/
https://notch8athletics.com/
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(317) 343-0890 
Los horarios varían según el día. Puede encontrar la programación semanal 
en: https://notch8athletics.com/schedule/ 
Gimnasio que ofrece instalaciones, entrenadores personales, clases y entrenamiento remoto. 
 
9Round Kickboxing Fitness 
7615 East US Hwy 36, Avon, IN 
(317) 268-6486 
Horario: Lunes, miércoles y viernes, de 5:30 a.m. - 1:30 p.m. y de 3:30 p.m. - 8:00 p.m. (cierra a 
las 6:00 p.m. los viernes); martes y jueves, de 8:00 a.m. - 1:30 p.m. y de 3:30 p.m. - 8:00 p.m.; 
sábados, de 8:00 a.m. - 1:30 p.m. 
El gimnasio se especializa en clases personalizadas de kickboxing de 30 minutos y también 
ofrece orientación nutricional. 
 
Panko Strength & Speed 
8131 Kingston St Suite 400, Avon, IN 
(317) 697-7525 
Horario: 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Instalación de entrenamiento deportivo para atletas. 
 
USA of Indiana – Complejo de Fútbol de Avon 
6050 County Rd 91 N, Avon, IN 
(317) 767-0699 
Debe registrarse. Llame para obtener más información. 
El club ofrece actividades relacionadas con el fútbol para familias, entrenadores y jóvenes del 
centro de Indiana. Ofrece a los niños la oportunidad de jugar fútbol o arbitrar, en diferentes 
niveles de habilidad y compromiso. 

Brownsburg 

Anytime Fitness 
Brownsburg Village Center 124 N Northfield Dr. A, Brownsburg, IN   
317-852-8888 
Abierto las 24 horas. 
 
Brownsburg Parks and Recreation 
Ofrece clases de aptitud física, senderos y otras instalaciones para realizar actividades físicas. 
¡Puede encontrar más información sobre los diferentes parques y eventos en su sitio web!  
 

Brownsburg Fitness / Progressive Fitness 
1650 E. Northfield Dr. #140, Brownsburg, IN 
317-852-6100 
Abierto las 24 horas. 
 

https://notch8athletics.com/schedule/
https://www.9round.com/fitness/Avon-IN-x9726
http://pankostrengthandspeed.com/
https://www.usaofindiana.org/usai
https://www.anytimefitness.com/gyms/2701/brownsburg-in-46112/
http://www.brownsburg.org/parks/
http://www.progressivefitnesspt.com/
http://www.progressivefitnesspt.com/
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Connection Pointe Christian Church - Sports & Fitness, Gym 
Somos un recurso para nuestra comunidad y conectamos a las personas a través de actividades 
deportivas y de aptitud física. Ofrecemos un centro de aptitud física, horario de gimnasio 
abierto, clases grupales de aptitud física, una pista para caminar/correr y diferentes ligas 
deportivas. Ofrecemos una membresía asequible que incluye el gimnasio, el centro de aptitud 
física, la pista para caminar/correr y la mayoría de las clases grupales de aptitud física.  
 
Core Restore Fitness - Pilates 
1650 Northfield Dr., Brownsburg, IN  
317-371-9727 
Solo por cita. 
 
CrossFit 9 Degrees 
1650 E. Northfield Dr. Suite 1000, Brownsburg, IN 
317-416-8255 
Lunes a viernes, de 5:30 a.m. - 7:30 p.m. 
 
Exact Fitness Club 
1551 N. Green St. 
317-456-4944 
Abierto las 24 horas. 
 
Hoosier Trainer 
1650 E. Northfield Dr. Suite 900, Brownsburg, IN 
317-939-2932 
 
Indiana Yoga Studio 
1630 S. Green St Suite I., Park 267, Brownsburg, IN 46112 
Si es nuevo en el yoga o en Indiana Yoga Studio, ¡puede esperar ser recibido por yoguis 
amistosos y sin pretensiones, dispuestos a compartir la valiosa historia del yoga! Siéntase en 
casa, quítese los zapatos y disfrute una taza de té gratis en nuestro vestíbulo, ¡o simplemente 
visite nuestro lugar! Contamos con 2 salas de baño con duchas y una cocina completa para 
demostraciones de cocina. Haga clic en el título para obtener la programación semanal 
completa de las clases que se ofrecen. 
 
Officium Crossfit 
481 Southpoint Cir. #4, Brownsburg, IN 
317-286-7585 
 
Planet Fitness 
908 E. Main St., Brownsburg, IN  
317-858-0400 
Abierto las 24 horas. 
  

https://www.connectionpointe.org/sports-fitness/about/
https://corerestorepilates.wordpress.com/
http://crossfit9degrees.com/
http://exactfitnessclub.com/
https://www.hoosiertrainernow.com/
https://www.indianayogastudio.com/
https://officiumcrossfit.com/
https://www.planetfitness.com/gyms/brownsburg
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Radiant Life Wellness - Yoga 
Clases sin cita previa en Eaton Hall, 61 N. Green St. Brownsburg, IN 46112,                
martes de 6 - 7:15 p.m. y jueves de 9 - 10:15 a.m. 
 
Rock Steady Boxing de Brownsburg 
1531 E. Northfield Dr. Ste 800, Brownsburg, IN  
317-929-0166 
Somos un gimnasio de boxeo sin contacto para personas con párkinson.  Utilizamos diferentes 
técnicas de fuerza, equilibrio y ejercicios cardiovasculares para disminuir los síntomas y 
desacelerar el desarrollo de la enfermedad. Todos los días aprendemos que las personas con 
párkinson pueden mejorar su calidad de vida, ¡e incluso desarrollar fuerza, fortaleza, flexibilidad 
y rapidez increíbles! Puede salirse del cuadrilátero y comenzar a sentirse y funcionar mejor, 
ejercitándose con entrenadores experimentados. El boxeo funciona moviendo su cuerpo en 
todos los planos de movimiento y cambiando continuamente su rutina mientras avanza en su 
entrenamiento. Estas clases han probado que cualquier persona, con cualquier nivel de 
párkinson, puede aliviar sus síntomas y tener una vida más saludable y feliz.  
 
VFit Athlete 
475 Northpoint Court STE 300, Brownsburg, IN  
317-502-8077 

Danville 

Chronic Health Club (Club de Salud Crónica), 
ACCESO AL GIMNASIO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA. 
779 E Main Street Danville, IN, 46122 
Teléfono:  317-745-5330 
HORARIO CON PERSONAL: 
De lunes a viernes:  8 a.m. a 7 p.m. 
Sábado: 9 a.m. a 12 p.m. 
En Chronic Health Club nuestra misión es proporcionar el lugar, las herramientas, la educación y 
la orientación necesarias para revertir la marea de enfermedades crónicas y convertirla en una 
ola de salud crónica. Mostrarles a las personas de nuestra comunidad local y el mundo que, 
aunque los medicamentos y procedimientos quirúrgicos pueden desacelerar la progresión de 
muchas enfermedades crónicas y retrasar lo inevitable, La alimentación saludable, el ejercicio y 
el movimiento, el sueño de calidad, el cuidado personal y la relajación son las formas de 
medicina disponibles más potentes, asequibles y agradables. Sin importar su nivel de condición 
física o si tiene un diagnóstico actual de una enfermedad crónica o no, muy posiblemente 
conozca a alguien que necesita ayuda. En el Chronic Health Club es donde todos nos reunimos 
para hacer la lucha y crear los cambios de estilo de vida que todos necesitamos como 
comunidad, juntos. 
 
Constant Quest CrossFit 
1621 E main St Danville 
317-605-7146 

http://radiantlifewellness.biz/wellness-services/yoga-2/
http://brownsburg.rsbaffiliate.com/
https://www.vfitathlete.com/
https://www.chronichealthclub.com/
https://www.constantquestcrossfit.com/
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de lunes a sábado 
El CrossFit es beneficioso para todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad. 
En Constant Quest CrossFit, nuestro enfoque principal es ayudar a las personas a ser más 
saludables y mejorar su aptitud física. Incorporamos a la comunidad para establecer 
responsabilidad. 
 
Danville Parks and Recreation 
Ofrece senderos y otras instalaciones al aire libre para realizar actividades físicas.  Aquí 
encontrará más información sobre los parques del condado, eventos infantiles y programas 
familiares gratuitos. 
 
Ellis Park and Gill Family Aquatic Center 
El Parque Ellis continúa siendo un destino popular para miles de visitantes al año. El personal 
del parque se esfuerza continuamente para añadir más programas, instalaciones y eventos 
emocionantes en cada temporada. Nuestra meta es ofrecer a nuestros visitantes actividades 
recreativas de calidad. ¡El Centro Acuático Gill Family es un excelente lugar para reunir a la 
familia y pasar el día! En el 2005, se realizó una renovación con el apoyo de la comunidad 
donde se construyó un centro acuático moderno justo en el patio de Danville. Sus instalaciones 
incluyen entrada tipo playa, instalaciones de juego, río de descanso, hidroterapia, remolino, 
2 toboganes de agua de más de 120 pies, trampolín y un parque de juegos de agua. La 
temporada del 2019 comienza el 25 de mayo y termina el 6 de agosto.  
 
Danville Athletic Club (DAC) 
49 North Wayne St., Danville, IN 
Presta servicios de actividades físicas y de recreación. El DAC ofrece clases de aptitud física, 
horarios de gimnasio abierto y un centro acuático. 
 
PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE DANVILLE: 

• Danville Girls Softball Association  

• Danville Junior Basketball League  

• Danville Junior Cheerleading  

• Danville Junior Football League  

• Danville Little League Baseball  

• Danville Peewee Baseball  

• Hendricks Elite Aquatics Team  

• CoEd Softball League 
La liga/torneo de sóftbol para adultos CoEd es un juego de liga de seis semanas de 
duración y un torneo de eliminación simple de una semana de duración. Los juegos son 
los martes en la noche. ¡Únase a nosotros! 

http://www.danvilleindiana.org/department/index.php?structureid=3
https://www.danvilleindiana.org/department/division.php?structureid=106
https://danvilleparks.recdesk.com/Community/Facility/Detail?facilityId=1
https://danvilleparks.recdesk.com/Community/Facility/Detail?facilityId=1
http://www.danvillesoftball.org/
http://www.danvillebasketball.com/
http://danvillecheer.weebly.com/
https://tshq.bluesombrero.com/djfl
https://leagues.bluesombrero.com/dllbb
http://www.danvillepeewee.com/
http://www.swimheat.org/Home.jsp?team=indheat
http://www.danvilleparks.recdesk.com/
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• Abierto de Pickleball 
Se realizará un juego abierto de Pickleball en el Danville Athletic Club. Es una mezcla de 
bádminton, tenis y tenis de mesa El Pickleball es uno de los deportes con mayor 
crecimiento en el país. El programa no tiene costo adicional para los miembros del DAC. 
Hay tres canchas disponibles para jugar y quienes no sean miembro deben pagar una 
tarifa de $3.00. 

 
Servicios para Personas Mayores del Condado de Hendricks 
1201 Sycamore Ln, Danville, IN 46122 
317-745-4303 
Ofrece equipos de ejercicio y clases de aptitud física en el Hendricks County Senior Center.  
  
Peace Through Yoga 
134 S. Washington, Danville, IN 46122 
317-753-1266 
Peace through Yoga (Paz a través del yoga) es el estudio de yoga de Danville que se encuentra 
al sur de la plaza histórica en 134 S. Washington Street. Los instructores certificados del estudio 
guían a los estudiantes a través de posturas de yoga para que su práctica sea accesible para 
todos, desde principiantes hasta yoguis avanzados. El ambiente del estudio es acogedor y libre 
de juicios y expectativas. Las clases incluyen Vinyasa, yoga para principiantes, 
suave/restaurativa, Yin y yoga en silla. Peace through Yoga cuenta con la certificación de Yoga 
Alliance para ofrecer capacitación para instructores de yoga. Los estudiantes nuevos pueden 
adquirir 2 semanas de clases ilimitadas por $29, para probar las clases e instructores del 
estudio. Peace Through Yoga de Danville recibe calurosamente a los estudiantes e instructores 
del programa de yoga de Hendricks Regional Health. Debido al reciente anuncio del cierre del 
popular programa de yoga del hospital a partir del 9 de agosto, ¡el instructor experimentado y 
coordinador del programa, Lori Coffey, se ha unido a Peace Through Yoga! 
 
SNAP Fitness 
779 E Main St Danville 
317-745-5330 
Abierto las 24 horas 
 
West Bridge Church Rec Sports Leagues 

• Sóftbol CoEd, de junio a agosto 

• Vóleibol CoEd, de septiembre a noviembre 

 

Plainfield 

Anytime Fitness 
1070 W Main Street, Suite 125, Plainfield, IN 

http://www.danvilleparks.recdesk.com/
http://hcseniors.org/wp/
https://www.peacethroughyoga.com/
http://www.westbridgedanville.com/
https://www.anytimefitness.com/gyms/1222/plainfield-in-46168/
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317-203-5312 
Abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana; horario con personal: de lunes a jueves, de 
9:00 a.m. - 8:00 p.m.; viernes, de 9:00 a.m. - 6:00 p.m., sábados, de 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 
Crossfit Unbreakable 
2198 Reeves Road, Suite 2A, Plainfield, IN 
317-224-6960 
El horario de la clase varía. El objetivo del CrossFit es formar un estado de aptitud física amplio, 
general e inclusivo. Hemos tratado de desarrollar un programa que prepare mejor a los 
participantes para cualquier contingencia física; no solo para lo desconocido, sino para lo 
incognoscible. 
 
Parque Hummel 
El parque Hummel ofrece diferentes instalaciones recreativas, tales como canchas de 
baloncesto y vóleibol, campos de béisbol y sóftbol, un campo de fútbol, un campo de disco golf 
y millas de senderos naturales que son perfectos para caminar.  
 
Plainfield Gym & Tanning 
1005 E Main Street, Plainfield, IN 
317-837-7110 
De lunes a jueves, de 5 a.m. - 10 p.m.; viernes, de 5 a.m. - 9 p.m.; sábados, de 8 a.m. - 5 p.m.; 
domingos, de 11 a.m. - 4 p.m. 
 
 

Programas deportivos juveniles de Plainfield Optimist Club: 

• LIGA DE BÉISBOL DE PLAINFIELD OPTIMIST 

• ANIMACIÓN DEPORTIVA DE PLAINFIELD OPTIMIST 

• LIGA DE FÚTBOL DE PLAINFIELD OPTIMIST 

• GOLF JUNIOR 

• FÚTBOL DE PLAINFIELD OPTIMIST (2018-2019) 

• LIGA DE SÓFTBOL FEMENINO DE PLAINFIELD OPTIMIST 

• COMPETENCIAS DE HABILIDADES TRI-STAR DE PLAINFIELD OPTIMIST 

 

 

 
Plainfield Parks and Recreation 
Ofrece senderos y otras instalaciones al aire libre (incluyendo el parque acuático Splash Island) 
para realizar actividades físicas y presentar eventos comunitarios.  

http://unbreakableathleticsacademy.com/
http://hummelpark.net/
http://plainfieldgymandtan.com/
https://www.plainfieldoptimistclub.com/sports
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/1965091-plainfield-optimist-baseball-league
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/1948979-plainfield-optimist-cheerleading-
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/1965097-plainfield-optimist-football-league
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/2019147-junior-golf
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/4200733-soccer-2018-2019-
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/2453034-plainfield-optimist-girls-softball-league
http://www.plainfieldoptimistclub.com/page/show/2115255-plainfield-optimist-tri-star-skills-competitions
https://www.townofplainfield.com/Parks-Recreation-Main-Page/
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Plainfield Recreation and Aquatic Center 
651 Vestal Road, Plainfield, Indiana 
El Centro Recreativo y Acuático Richard A. Carlucci ofrece una mezcla de actividades bajo techo 
y al aire libre creadas para la familia. Las instalaciones, ubicadas en 20 acres las esquinas del 
trifinio de Vestal Road, 350 South y Pike Lane, son ideales para la recreación de su familia. El 
actual estilo de vida agitado muchas veces deja poco tiempo para que las familias pasen tiempo 
juntas. ¡El Centro Recreativo y Acuático Richard A. Carlucci ofrece diferentes actividades para 
que los visitantes jueguen, se ejerciten, naden o se relajen! Canchas de baloncesto, áreas para 
ejercitarse, piscinas, áreas de juego bajo techo, salas comunitarias, un centro de medios y 
senderos de aptitud física, ¡son solo algunos de los componentes que lo hacen un lugar 
maravilloso! ¡Lo único que falta es usted! 
 
Planet Fitness 
2437 E Main Street, Suite 150, Plainfield, IN 
317-837-1629 
Abierto las 24 horas de lunes a viernes; sábados y domingos, de 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Nos esforzamos por crear un entorno de entrenamiento en el que todas las personas se sientan 
aceptadas y respetadas. Es por eso que en Planet Fitness Plainfield, IN nos aseguramos de que 
nuestro club esté limpio y sea acogedor, nuestro personal sea amable y nuestros entrenadores 
certificados estén listos para ayudar. Independientemente si es la primera vez que asiste a un 
gimnasio o si es un veterano de la aptitud física, siempre encontrará un hogar en nuestra zona 
libre de juicio, Judgement Free Zone™. 
 
Parque Natural Sodalis (HC P&R) 
El Parque Natural Sodalis es un área de 210 acres de hermosos bosques maduros y un área de 
reforestación que sirven de hogar para una abundante variedad de vida silvestre nativa de 
Indiana. Los visitantes pueden disfrutar pescar en el estanque de 5.5 acres, hacer excursiones 
en las más de 3.5 millas de senderos naturales y relajarse en el área para pícnics. El parque se 
encuentra en un área de conservación con protección permanente que fue establecida para 
proteger al murciélago de Indiana (Myotis sodalis) que se encuentra en peligro de extinción. 
 
OMasana Yoga Studio, LLC 
1601 E. Main St. Ste. 7, Plainfield IN 46168 
1-317-838-0290 
  
Rejuva Wellness and Yoga 
1070 W. Main Street, Suite 161, Plainfield IN 46168  
317-406-3989 
 
Studio Z Inc. 
2605 E Main Street, Plainfield, IN 
317-370-8921 
El horario de la clase varía. Únase a la fiesta de Studio Z, ¡el nuevo GIMNASIO de moda de 

https://www.townofplainfield.com/Parks-Recreation-Main-Page/
https://www.planetfitness.com/gyms/plainfield
http://hendrickscountyparks.org/our-parks/sodalis-nature-park/
https://www.myomasana.com/
http://www.rejuvawellness.com/
http://www.studiozplainfield.com/
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Plainfield!  Nuestra atmósfera contemporánea es su solución para los entrenamientos de 
gimnasio aburridos e inefectivos. Nuestra misión es ayudarlo a alcanzar sus metas de aptitud 
física de la manera más transformadora y emocionante posible. Recibirá atención 
individualizada en formato grupal. Existe una clase para todos, independientemente de su 
experiencia, nivel de aptitud física o edad. 

Zona rural/occidental del condado de Hendricks 

Vandalia Trail 
Vandalia Trail cuenta con 17 millas de senderos para excursiones o manejar bicicleta en todo el 
suroeste del condado de Hendricks. 
 
Parque Natural Mcloud (HC P&R) 
Con 232 acres, el Parque Natural McCloud es el principal parque natural del centro de Indiana. 
Los visitantes pueden disfrutar más de seis millas de senderos para excursiones, acceso al 
arroyo Big Walnut, programas en el Centro de Naturaleza durante todo el año y una gran 
variedad de oportunidades para observar la vida silvestre. El sitio cuenta con baños modernos e 
instalaciones para pícnic. El parque cuenta con un pabellón para alquiler de grupos. 
 
Karuna Dom Yoga 
4E Main St, Pittsboro, Indiana 
 

Otros 

Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 

http://www.nrht.org/vandalia/
http://hendrickscountyparks.org/our-parks/mccloud-nature-park/
https://www.facebook.com/pg/karunadomyoga/about/?ref=page_internal
http://www.caretochange.org/
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mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a   
4 p.m. 
 
Hendricks Regional Health 
Hendricks Regional ofrece diferentes clases y seminarios de educación sobre salud, 
evaluaciones médicas y eventos comunitarios familiares. 
 
IU Health West 
IU Health West ofrece muchos tipos de grupos de apoyo y oportunidades educativas 
relacionados con la salud. Incluye áreas como grupos de apoyo para el luto y el cáncer, 
educación sobre el parto y la lactancia materna, educación sobre la diabetes y más.  
 
JumpIN for Healthy Kids 
Jump IN aboga por la salud infantil y ofrece un centro completo de recursos en línea con 
herramientas para padres de niños de todas las edades, para ayudarlos a garantizar una buena 
nutrición y actividad física. Su misión es crear lugares, vecindarios y comunidades saludables en 
los que las familias tengan oportunidades reales de tomar decisiones saludables que 
promuevan su salud, vitalidad y bienestar, incluyendo el acceso a alimentos asequibles y 
saludables y oportunidades significativas para jugar y mantenerse activos. Enlace al centro de 
recursos: https://www.jumpinforhealthykids.org/resources-listing/ 
 
Nine13sports 
Nine13sports es una organización sin fines de lucro con estatus 501(c)(3) que promueve la 
salud, el bienestar y el ejercicio para la juventud local con nuestros programas Kids Riding 
Bikes®, Kids Building Bikes®, Kids Riding Bikes-STEM y Explore Indy. Han desarrollado una 
iniciativa única en la que han integrado la bicicleta tradicional con la tecnología para 
proporcionar un producto listo para programas juveniles, escuelas y otras organizaciones 
comunitarias. Además del enfoque en la salud y la aptitud física, sus programas promueven la 
comunidad, el trabajo en equipo y el respeto mutuo a fin de promover un impacto duradero. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS DE POLICÍA Y BOMBEROS 

Departamento de Bomberos de Amo 
4543 W County Rd 500 S, Amo, IN 46103 
(317) 539-4262 

http://www.caretochange.org/
https://www.hendricks.org/community-and-wellness
https://iuhealth.org/find-locations/iu-health-west-hospital
http://www.jumpinforhealthykids.org/
https://www.jumpinforhealthykids.org/resources-listing/
https://nine13sports.org/
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Departamento de Policía de Avon 
6550 US Highway 36, Avon, IN, 46123 
(317) 272-4485 Oficina 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de Avon del condado de Hendricks. En caso 
de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de Avon deben llamar al 9-1-1. 
 
Departamento de Bomberos del municipio Avon/Washington 
Tres estaciones de bomberos. 
317-272-2155 
Nuestro departamento ofrece muchos servicios relacionados con la preparación y respuesta 
ante emergencias.  Estos servicios incluyen la educación pública, la protección contra incendios, 
servicios médicos de emergencia, respuesta ante materiales peligrosos, inspecciones de 
edificios, revisiones de planes e inspecciones contra incendios, solo por mencionar algunos. 
Nuestros miembros se esfuerzan diariamente en ofrecer un excelente servicio a los clientes 
residentes de nuestro municipio a través de la respuesta rápida de nuestras tres estaciones de 
bomberos, en caso de alguna emergencia. 
 
Departamento de Policía de Brownsburg 
31 North Green Street, Brownsburg, IN 46112 
(317) 852-1109 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de Brownsburg del condado de Hendricks. 
En caso de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de Brownsburg deben 
llamar al 9-1-1. 
 
Distrito de Protección contra Incendios de Brownsburg 
Tres estaciones de bomberos. 
(317) 852-1190 
El servicio de bomberos de Brownsburg ha prestado servicio en el área desde 1942. Los 
bomberos y paramédicos del Distrito de Protección contra Incendios de Brownsburg ofrecen 
protección contra incendios, rescate técnico y servicios médicos de emergencia en un distrito 
de 52 millas cuadradas que se encuentra al noreste del condado de Hendricks. El distrito incluye 
los municipios Brown y Lincoln y la ciudad de Brownsburg. 
 

 

Departamento de Policía de Clayton 
4844 Iowa Street, Clayton, IN 46118 
(317) 539-2552 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de Clayton del condado de Hendricks. En 
caso de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de Clayton deben llamar al   

https://www.avongov.org/department/?structureid=8
http://www.avonfd.org/
https://www.brownsburg.org/police/
http://www.brownsburgfire.org/
http://www.clayton-police.org/
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9-1-1. 
 
Departamento de Bomberos de Coatesville 
8098 Main St, Coatesville, IN 46121 
(765) 386-7490 
 
Departamento de Policía de Danville 
49 North Wayne Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-2486 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de Danville del condado de Hendricks. En 
caso de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de Danville deben llamar al  
9-1-1. 
 
Departamento de Bomberos de Danville 
(317) 745-4180 x 9000 
El Departamento de Bomberos de Danville (Danville Fire Department, DFD) ofrece servicios de 
protección contra incendios en los municipios Center y Marion.  El departamento recibe un 
promedio de entre 1,500 y 2,000 llamadas al año y continúa satisfaciendo las demandas de la 
comunidad en crecimiento con dedicación y cada vez más eficiencia. Cuenta con dos 
estaciones: la estación 191, ubicada en 77 North Kentucky Street y que incluye las oficinas 
administrativas del Departamento de Bomberos de Danville.  La estación 192, ubicada en      
100 Twin Bridges Road y que cuenta con personal de respuesta las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. 
 
Departamento de Bomberos del municipio Floyd 
6901 E County Road 380 N, Fillmore, IN 46128 
(765) 246-6192 
 
Hendricks County Dispatch Communication Center 
En caso de emergencia, ¡llame (o envíe un MENSAJE DE TEXTO) al 911 inmediatamente! 
El número de atención para situaciones que no sean de emergencia es el 317-839-8700.  Tanto 
este número como el 911 se encuentran directamente disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, los 365 días del año.  Los ciudadanos también pueden enviar un mensaje 
de texto al 911 desde cualquier parte de Indiana, incluyendo el condado de Hendricks.  Nuestro 
sitio web también ofrece un enlace a nuestros formularios de solicitud de información pública 
(haga clic en el título). 
 
Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Hendricks 
(317) 745-9229 
Nuestra misión es garantizar, a través de la coordinación con el condado y las partes 
interesadas locales, que el condado esté preparado para responder y recuperarse ante 
cualquier emergencia natural o creada por el hombre. Ofrecer un sistema de gestión de 
emergencias completo e integrado que coordine los recursos comunitarios para proteger vidas, 

https://www.danvilleindiana.org/department/index.php?structureid=5
https://www.danvilleindiana.org/department/index.php?structureid=2
http://www.hccom.org/
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=38
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propiedades y el ambiente, a través de la mitigación, preparación, respuesta o recuperación de 
cualquier peligro natural o producido por el hombre que pueda afectar a nuestro país. 
 
Oficina del alguacil del Condado de Hendricks 
925 East Main Street, Danville, IN 46122 
(317) 745-6269 Oficina 
(317) 839-8700 Despacho (*La oficina del alguacil del condado de Hendricks no opera el centro 
de comunicaciones del condado) 
El alguacil es un cargo constitucional elegido que ofrece servicios de seguridad en las áreas no 
incorporadas del condado de Hendricks, atiende a los tribunales del condado, administra las 
ventas del alguacil, recolecta los impuestos estatales morosos, revisa los permisos para armas y 
supervisa el funcionamiento de la cárcel del condado.  En caso de una emergencia, llame al 
911.  
 
Departamento de Bomberos del Municipio Liberty 
1-317-539-5060 
El Departamento de Bomberos del Municipio Liberty se estableció en enero del 2000 a través 
de un esfuerzo de colaboración de los Departamentos de Bomberos Voluntarios de 
Cartersburg, Clayton y Belleville. En 2007, se unió Hazelwood y se convirtió en el Departamento 
de Bomberos del Municipio Liberty. Este departamento combinado ofrece servicios de 
protección contra incendios, rescate y servicios médicos de emergencia a una población de 
5,500 personas en un área principalmente rural de 35 millas cuadradas. El Departamento de 
Bomberos del Municipio Liberty es una organización sin fines de lucro que trabaja junto al 
fideicomisario del municipio y la ciudad de Clayton. 
 
Departamento de Bomberos de Lizton 
106 Lebanon St, Lizton, IN 46149 
(317) 994-5400 
 
Departamento de Policía de North Salem 
5 West Pearl Street, North Salem, IN 46165 
(765) 676-6400 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de North Salem del condado de Hendricks. 
En caso de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de North Salem deben 
llamar al 9-1-1. 
 

Departamento de Bomberos de North Salem 
607 W Pearl St, North Salem, IN 46165 
(765) 676-6425 
 
Departamento de Policía de Pittsboro 
80 North Meridian Street, Pittsboro, IN 46167 

https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=59
https://www.fdlt.org/
http://www.pittsboropolice.org/
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(317) 892-3329 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de Pittsboro del condado de Hendricks. En 
caso de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de Pittsboro deben llamar al 
9-1-1. 
 
Departamento de Bomberos de Pittsboro 
(317) 892-4386 
El Departamento de Bomberos de Pittsboro ha prestado servicios de emergencia a los 
residentes de Pittsboro y el municipio Middle por casi 70 años. 
 
Departamento de Policía de Plainfield 
1075 West Main Street, Plainfield, IN 46168 
(317) 838-3565 
Ofrece servicios de seguridad, investigación y prevención de crímenes, asistencia en 
emergencias y otros deberes policiales en la ciudad de Plainfield del condado de Hendricks. En 
caso de requerir servicios policiales de emergencia, los residentes de Plainfield deben llamar al 
9-1-1. 
 
Distrito de Protección Contra Incendios de Plainfield 
Tres estaciones de bomberos. 
317-839-6939 
El Distrito de Protección contra Incendios de Plainfield, anteriormente conocido como el 
Departamento de Bomberos de Plainfield, ofrece servicios de protección contra incendios, 
servicios médicos de emergencia, respuesta ante materiales peligrosos, rescate técnico y 
prevención de incendios a la esquina sureste del condado de Hendricks. Incluye el municipio 
Guilford y la ciudad de Plainfield. La ciudad incluye partes de los municipios Guilford, Liberty y 
Washington del condado de Hendricks. 
 
Departamento de Bomberos de Stilesville 
8353 N Hendricks St, Stilesville, IN 46180 
(317) 539-6952 

 

 

 

 

DATOS DE SALUD PÚBLICA 

Evaluación de Salud Comunitaria del Condado de Hendricks (2018) 
La Evaluación de salud comunitaria del condado de Hendricks de 2018 ofrece una descripción 
completa de la salud y el bienestar de los residentes del condado. En el año 2018, los sistemas 

https://www.pittsborofire.org/
https://www.townofplainfield.com/police-department
https://www.townofplainfield.com/about-us
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hospitalarios y universidades locales, incluyendo Indiana University Health, Franciscan Alliance, 
Community Health Network, St. Vincent/Ascension, IU School of Public Health y la University of 
Evansville School of Health Sciences, junto con los miembros de Hendricks County Health 
Partnership, el personal del Departamento de Salud del condado Hendricks y el personal de 
Hendricks Regional Health, trabajaron en colaboración para realizar una encuesta primaria en 
todo el condado sobre las necesidades médicas y conductas de los residentes. Además de la 
encuesta primaria, IU Health West organizó una reunión de líderes que incluyó a 
representantes de varias agencias médicas del condado, para discutir e identificar las 
necesidades médicas más urgentes según sus experiencias y una entrevista de partes 
interesadas clave con un representante del Departamento de Salud del condado, para discutir 
las conclusiones de los líderes. Luego de esto, los miembros del personal del Departamento de 
Salud del condado de Hendricks realizaron una revisión de datos secundaria, incluyendo los 
datos más recientes y específicos para el condado que se encontraban disponibles de fuentes 
nacionales como la Oficina del Censo de EE. UU., los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias y la Oficina de 
Estadísticas Laborales. 
 
Indiana Youth Institute 
Indiana Youth Institute (Instituto de la juventud de Indiana), como defensor del desarrollo 
saludable de la juventud de Indiana, ofrece programas y recursos para el desarrollo de 
capacidades a los trabajadores jóvenes del estado y a las organizaciones sin fines de lucro que 
atienden a los jóvenes del estado. Su misión es promover el desarrollo saludable de los niños y 
jóvenes de Indiana, sirviendo a las personas, instituciones y comunidades que afectan su 
bienestar. 
 
SAVI - El Centro Polis en IUPUI 
SAVI ayuda a las personas y organizaciones a tomar decisiones informadas. Nuestra visión es 
que todas las organizaciones tengan acceso y utilicen los datos para mejorar la planificación y 
toma de decisiones y, finalmente, mejorar la calidad de vida de las comunidades que atienden.  
 
Más recursos excelentes de datos de salud pública: 

• American FactFinder 

• America's Health Rankings 

• CDC BioSense Platform 

• CDC Wonder 

• Community Commons 

• County Health Rankings 

• Diversity Data 

• Data USA 

https://www.iyi.org/
http://www.savi.org/
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t
https://www.americashealthrankings.org/explore/annual/measure/Overall/state/IN
https://www.cdc.gov/nssp/biosense/index.html
https://wonder.cdc.gov/
https://www.communitycommons.org/board/HOME
http://www.countyhealthrankings.org/app/indiana/2016/overview
http://diversitydata.org/
https://datausa.io/profile/geo/hendricks-county-in/
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• IDOE Compass 

• Centro de Recursos de Epidemiología del Departamento de Salud del Estado de Indiana 
(ISDH) 

• STATS Indiana 

• STATS America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREACIÓN 

Parque del Ayuntamiento de Avon 
El Parque del Ayuntamiento de Avon se encuentra detrás del Ayuntamiento de la 

https://compass.doe.in.gov/dashboard/overview.aspx
https://gis.in.gov/apps/isdh/meta/stats_layers.htm
https://gis.in.gov/apps/isdh/meta/stats_layers.htm
http://www.stats.indiana.edu/profiles/profiles.asp?scope_choice=a&county_changer=18063
http://www.statsamerica.org/uscp/default.aspx
http://www.avongov.org/egov/apps/locations/facilities.egov?path=details&id=15
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ciudad.  Cuenta con un lago para pescar, un parque, senderos para caminar y un campo de 
disco golf. 
 
Brownsburg Parks and Recreation (Parques y Recreación de Brownsburg) 
Ofrece clases de aptitud física, senderos y otras instalaciones para realizar actividades físicas. 
Puede encontrar más información sobre los diferentes parques y eventos aquí.  
 
B&O Trail 
B&O Trail ofrece senderos para caminar y manejar bicicleta al este del condado de Hendricks. 
 
Danville Parks and Recreation (Parques y Recreación de Danville) 
Ofrece senderos y otras instalaciones al aire libre para realizar actividades físicas.  Aquí 
encontrará más información sobre los parques del condado, eventos infantiles y programas 
familiares gratuitos. 
 
Ellis Park and Gill Family Aquatic Center 
El Parque Ellis continúa siendo un destino popular para miles de visitantes al año. El personal 
del parque se esfuerza continuamente para añadir más programas, instalaciones y eventos 
emocionantes en cada temporada. Nuestra meta es ofrecer a nuestros visitantes actividades 
recreativas de calidad. ¡El Centro Acuático Gill Family es un excelente lugar para reunir a la 
familia y pasar el día! En el 2005, se realizó una renovación con el apoyo de la comunidad 
donde se construyó un centro acuático moderno justo en el patio de Danville. Sus instalaciones 
incluyen entrada tipo playa, instalaciones de juego, río de descanso, hidroterapia, remolino, 2 
toboganes de agua de más de 120 pies, trampolín y un parque de juegos de agua. La temporada 
del 2019 comienza el 25 de mayo y termina el 6 de agosto.  
 
Parque Hummel 
El parque Hummel ofrece diferentes instalaciones recreativas, tales como canchas de 
baloncesto y vóleibol, campos de béisbol y sófbol, un campo de fútbol, un campo de disco golf y 
millas de senderos naturales que son perfectos para caminar.  
 
Parque Natural Mcloud (HC P&R) 
Con 232 acres, el Parque Natural McCloud es el principal parque natural del centro de Indiana. 
Los visitantes pueden disfrutar más de seis millas de senderos para excursiones, acceso al 
arroyo Big Walnut, programas en el Centro de Naturaleza durante todo el año y una gran 
variedad de oportunidades para observar la vida silvestre. El sitio cuenta con baños modernos e 
instalaciones para pícnic. El parque cuenta con un pabellón para alquiler de grupos. 
 
Plainfield Parks and Recreation - y Splash Island 
Ofrece senderos y otras instalaciones al aire libre para la recreación, realizar actividades físicas 
y presentar eventos comunitarios.  
También es conocido por su parque acuático Splash Island. A los niños les encanta este parque 
acuático interactivo que cuenta con toboganes, baloncesto de piscina, una piscina de carriles, 
un trampolín ¡y más! Los residentes de la ciudad reciben un descuento especial. 

http://www.brownsburg.org/parks/
http://www.botrail.org/
http://www.danvilleindiana.org/department/index.php?structureid=3
https://www.danvilleindiana.org/department/division.php?structureid=106
http://hummelpark.net/
http://hendrickscountyparks.org/our-parks/mccloud-nature-park/
https://www.townofplainfield.com/Parks-Recreation-Main-Page/
https://www.splashislandplainfield.com/
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Plainfield Recreation and Aquatic Center (Centro Recreativo y Acuático de Plainfield) 
El Centro Recreativo y Acuático Richard A. Carlucci ofrece una mezcla de actividades bajo techo 
y al aire libre creadas para la familia. Las instalaciones, ubicadas en 20 acres las esquinas del 
trifinio de Vestal Road, 350 South y Pike Lane, son ideales para la recreación de su familia. El 
actual estilo de vida agitado muchas veces deja poco tiempo para que las familias pasen tiempo 
juntas. ¡El Centro Recreativo y Acuático Richard A. Carlucci ofrece diferentes actividades para 
que los visitantes jueguen, se ejerciten, naden o se relajen! Canchas de baloncesto, áreas para 
ejercitarse, piscinas, 
áreas de juego bajo techo, salas comunitarias, un centro de medios y senderos de aptitud física, 
¡son solo algunos de los componentes que lo hacen un lugar maravilloso! ¡Lo único que falta es 
usted! 
 
Parque Natural Sodalis (Administrado por Plainfield Parks and Recreation) 
El Parque Natural Sodalis es un área de 210 acres de hermosos bosques maduros y un área de 
reforestación que sirven de hogar para una abundante variedad de vida silvestre nativa de 
Indiana. Los visitantes pueden disfrutar pescar en el estanque de 5.5 acres, hacer excursiones 
en las más de 3.5 millas de senderos naturales y relajarse en el área para pícnics. El parque se 
encuentra en un área de conservación con protección permanente que fue establecida para 
proteger al murciélago de Indiana (Myotis sodalis) que se encuentra en peligro de extinción. 
 
Vandalia Trail 
Vandalia Trail cuenta con 17 millas de senderos para excursiones o manejar bicicleta en todo el 
suroeste del condado de Hendricks. 
 
VISIT Hendricks County 
Esta organización de mercadeo turístico tiene la tarea de atraer visitantes y trabaja para 
promover los restaurantes, hoteles y otras atracciones del condado. VISIT Hendricks County 
compila un amplio calendario de eventos, ofrece ideas sobre actividades a realizar, persuade a 
grupos y planificadores de reuniones a que nos visiten, ayuda al popular mercado de bodas del 
condado y crea un blog activo sobre el condado. Puede obtener más información sobre el 
condado (incluso algunas cosas que los locales probablemente desconozcan) y sobre todos los 
servicios que ofrece la organización en VisitHendricksCounty.com. 
 
Parque del Municipio Washington 
Este parque cuenta con áreas boscosas preservadas con 5 millas de sendero, dos parques, una 
cancha de vóleibol de arena, una cancha de baloncesto, una estación al aire libre para 
actividades de aptitud física, un parque de juegos acuáticos y más.  

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 

https://www.townofplainfield.com/169/Parks-Recreation
http://hendrickscountyparks.org/our-parks/sodalis-nature-park/
http://www.nrht.org/vandalia/
https://www.visithendrickscounty.com/
http://www.washingtontwpparks.org/
http://www.caretochange.org/
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Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves, de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a  
4 p.m. 
 
Hendricks Regional Health - Servicios Médicos para Mujeres 
1000 East Main Street Danville, Indiana 46122  
(317) 745-4451 
Todas las mujeres merecen la oportunidad de mantenerse proactivas y en armonía con su salud 
y bienestar personal. Hendricks Regional Health cree en prestar una atención única e 
individualizada a las mujeres de todas las edades, por lo que se compromete a satisfacer sus 
necesidades médicas particulares desde el momento que usted entra por nuestras puertas. Nos 
enorgullecemos de ofrecer atención de alta calidad e integral para mujeres con el toque 
personal de Treat People Better con el que hemos ganado reconocimiento nacional de 
satisfacción de las pacientes. Desde la adolescencia y la maternidad, hasta la menopausia y 
más, nuestro personal se dedica a mantenerla, a usted y a su cuerpo, saludable, activa y feliz. 
 
Hendricks Regional Health - New Life Associates (Brownsburg & Danville) 
112 Hospital Lane, Suite 200, Building 2, Danville IN 46122  O BIEN Hendricks Regional Health 
Brownsburg Hospital, 5492 North Ronald Reagan Parkway, Suite 210, Brownsburg IN 46112 
DANVILLE: (317) 745-3366 O BIEN EN BROWNSBURG: (317) 858-4605 
New Life Associates es un equipo de ginecólogos que se dedica a satisfacer las necesidades 
únicas y diferentes de las mujeres. Desde 1987, hemos estado comprometidos con el cuidado 
de nuestras pacientes, desde la adolescencia hasta la madurez. Nuestras oficinas se encuentran 
convenientemente en Danville y Brownsburg y ofrecen muchos servicios y pruebas en el mismo 

http://www.caretochange.org/
https://www.hendricks.org/women
https://www.hendricks.org/women
https://www.hendricks.org/women
http://www.newlifeassociates.com/
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lugar. 
 
Hendricks Regional Health - Westside Physicians for Women (AVON & Plainfield) 
6911 East US 36, Avon IN 46123  O BIEN 1100 Southfield Drive, Suite 1360, Plainfield IN 46168 
AVON: (317) 272-8033 O BIEN  PLAINFIELD: (317) 837-5555 
Westside Physicians for Women es un equipo de ginecólogas que se dedican a ofrecer atención 
de más alta calidad en el área con los últimos avances médicos y tecnológicos. Ofrecemos estos 
servicios en un entorno cómodo y solícito en el que se puede sentir libre de hacer preguntas y 
trabajar junto a su médico. 
 
IU Health West - Servicios de Salud Femenina 
1115 N Ronald Reagan Pkwy, Avon, IN 46123 
317-217-2500 
Nuestros equipos de proveedores médicos experimentados —médicos, enfermeras, 
profesionales y educadoras de enfermería, técnicos de mamografías y otros— se dedican a 
ayudarle a mantenerse lo más sana posible durante toda su vida. También le hablamos sobre el 
cuidado de sí misma, cuando necesita orientación. Desde el momento en que comienza la 
pubertad y necesita atención específica para mujeres, hasta sus años reproductivos y más allá, 
le ofrecemos los cuidados específicos que necesita, en todas las edades y etapas.  
 
Nurse-Family Partnership (NFP) 
317-524-3999 
Goodwill’s Nurse-Family Partnership® (Asociación enfermera-familia) reúne a mujeres 
embarazadas primerizas con una enfermera registrada para recibir visitas continuas en el 
hogar, con el propósito de apoyar a las madres y familias a ofrecer el mejor inicio a sus hijos 
durante los años más tempranos y críticos a nivel de desarrollo. NFP es un programa de salud 
internacional y comunitario que ha sido ampliamente investigado y reconocido por aumentar el 
acceso a la atención médica y mejorar los resultados médicos.  

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS 

Ascent 121 
Se encuentra en Carmel, IN 

http://www.wpw-obgyn.com/
https://iuhealth.org/find-medical-services/womens-health
https://www.goodwillindy.org/health/#nfp
https://ascent121.org/
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317-759-0067 
Ascent 121 ofrece todos los años servicios de recuperación clínica para más de cien 
adolescentes del centro de Indiana. Ofrecemos capacitación para la sensibilización y el 
desarrollo profesional de miles de personas de la comunidad. Los sobrevivientes de explotación 
sexual comercial presentan necesidades particulares de apoyo clínico donde la continuidad es 
fundamental. La intervención exitosa requiere de intervenciones rápidas y a largo plazo para 
ayudar a que los jóvenes no se fuguen ni regresen a su conducta anterior. Al igual que en los 
casos de violencia doméstica y abuso de sustancias, la recaída es un elemento anticipado de la 
recuperación. Los programas de Ascent 121 ofrecen atención continua que permite a los 
participantes movilizarse entre las sedes del programa durante su proceso de tratamiento. 
Nuestros servicios continuos utilizan un enfoque de tratamiento en varias fases que se puede 
prestar en diferentes entornos, lo que nos permite brindar tratamiento integral en el entorno 
menos restrictivo, según el riesgo y las necesidades del individuo. El personal de Ascent 121 
cuenta con capacitación especializada y supervisión de expertos en todo el país. Nuestros 
cuidados continuos incluyen cuatro componentes: evaluación, terapia comunitaria, programas 
residenciales y apoyo de seguimiento. 
 
INDIANA TRAFFICKING VICTIMS ASSISTANCE PROGRAM (ITVAP) (PROGRAMA DE ASISTENCIA 
A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE INDIANA) 
NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: 1-888-373-7888 
O envíe la palabra "HELP" AL 233733 
El Programa de Asistencia para Víctimas de Trata de Indiana (Indiana Trafficking Victims 
Assistance Program, ITVAP) trabaja para identificar y ofrecer servicios integrales para víctimas 
(de 24 años o menos) de trata o explotación sexual. Se identificarán o establecerán redes de 
servicio dentro de cada una de las doce regiones, para responder adecuadamente a las víctimas 
de trata y para hacer la remisión apropiada a los servicios, beneficios y programas para los que 
sean elegibles. El ITVAP trabajará con los cuerpos especiales de la IPATH, la policía del estado 
de Indiana, las 30 oficinas de servicios juveniles y los 18 programas actuales Safe Place en todo 
el estado para fortalecer los servicios que ya se encuentran disponibles y trabajar para 
establecer una red de servicios donde aún no haya ninguno. 
 
PREVAIL  
1100 South 9th Street, Suite 100, Noblesville, IN 46060 
(317) 773-6942 
Ofrece servicios de empleo para abordar las necesidades de autosuficiencia a largo plazo de las 
víctimas de delitos o abusos, incluida la violencia doméstica. Ayuda a los clientes a identificar 
metas profesionales y de empleo y a recibir educación o capacitación para alcanzar esas metas. 
Trabaja para eliminar los obstáculos que podrían impedir que los clientes encuentren empleo 
con éxito. Los servicios incluyen orientación profesional, talleres de empleo, ferias financieras, 
asistencia para la búsqueda de empleo, redacción de hojas de vida, entrevistas y solicitudes de 
empleo. 
 
Purchased 
(317) 782-5535 

https://www.indysb.org/itvap
https://www.indysb.org/itvap
https://www.prevailinc.com/
https://www.purchased.org/
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Llame para recibir ayuda: (888)373-7888 
Purchased ofrece a los jóvenes oportunidades educativas que les permiten prepararse para 
estar a la altura del desafío de trabajar en contra de la explotación sexual y colaborar con las 
organizaciones para prestar apoyo a los sobrevivientes. También realiza eventos de 
sensibilización y educación sobre la esclavitud moderna para inspirar a los participantes a 
unirse al movimiento de abolición. 
 
Restored, Inc 
Restored Inc. atiene a víctimas de trata sexual en Indiana a través de servicios de recuperación 
activa, asistencia compasiva y la esperanza de rehabilitación. 
Llame al 888-373-7888 para obtener ayuda para víctimas o en caso de incidentes, las 24 horas, 
los 7 días de la semana. 
 
Sheltering Wings  
Condado de Hendricks y áreas circundantes 
317-745-1496 
Sheltering Wings brinda refugio seguro las 24 horas del día a cualquier sobreviviente y sus hijos 
dependientes que sufran abuso doméstico. Los sobrevivientes tienen a su disposición todos los 
servicios de apoyo, independientemente de la necesidad de una vivienda segura. Los servicios 
incluyen: asistencia con órdenes de protección, gestión de casos, grupos de apoyo, desarrollo 
de habilidades para la vida y más, según las necesidades del cliente. La ayuda está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a su línea de ayuda. 
 
Susie's Place 
7519 Beechwood Center, Avon, IN 46123 
(317) 272-5696 
Susie’s Place es un Centro de Defensa Infantil que cuenta con un equipo multidisciplinario de 
profesionales que realiza entrevistas forenses a niños que han sufrido abuso o abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE APOYO 

HENDRICKS REGIONAL HEALTH  
Grupo de apoyo para el alzhéimer 

https://www.restoredinc.org/
http://www.shelteringwings.org/
http://susiesplace.org/
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Brinda apoyo para cuidadores, familiares y amigos de personas que sufren de la enfermedad de 
Alzheimer. El grupo se reúne en el Senior Center el cuarto martes de cada mes, de 4:00 a 
5:30 p.m. Llame al (317) 745-4303 para obtener más información. 
 
Grupo de Apoyo Baby Talk 
Está diseñado para que las nuevas madres compartan las alegrías y desafíos de la crianza en un 
entorno seguro y sin juicios. Los temas incluyen: sueño, aislamiento, cuidado personal, imagen 
de sí misma, depresión y ansiedad posparto, bienestar de la madre y el bebé, equilibrio de las 
necesidades familiares y del bebé y equilibrio de las responsabilidades laborales y del hogar. Se 
reúne el segundo martes de cada mes, de 2 a 3:30 p.m. en el Hendricks County Senior Center. 
Los voluntarios del Senior Center están disponibles para brindar servicios de cuidado infantil. 
Para obtener más información, llame al (317) 718-4018. 
 

Grupo de Apoyo de Pérdida de Peso a Través de Cirugía Bariátrica 
Se realiza junto con nuestros socios del St. Vincent Bariatric Center of Excellence. Está diseñado 
para cualquier persona que se haya realizado o esté considerando realizarse una cirugía 
bariátrica. Se reúne en la YMCA de Hendricks Regional Health el segundo jueves de cada mes, 
de 7:00 - 8:30 p.m. Para obtener más información, llame al (317) 409-3159. 
 
Apoyo por Pérdida/Luto 
El Departamento de Capellanía facilita estos grupos abiertos. Las personas pueden asistir por el 
tiempo que deseen. Las personas que participan en un grupo de apoyo por pérdida son libres 
de cambiar y participar en cualquiera de los grupos. Todas las reuniones se realizan en la sala 
de conferencias OR del Hendricks Regional Health Danville. Comuníquese con nuestro 
Coordinador del Grupo de Apoyo por Pérdida, llamando al (317) 718-4360 para obtener más 
información u orientación sobre el grupo que mejor se adapte a sus necesidades. 
 
Breastfeeding Friends (Amigos de la Lactancia Materna) 
Un grupo divertido para madres y bebés lactantes. Se centra en temas como la lactancia 
durante el trabajo y otras inquietudes. Se reúne los lunes, de 1:00 a 2:30 p.m., en Hendricks 
Regional Health, 1000 East Main Street. Utilice la entrada oeste, gire a la izquierda y tome el 
ascensor A hasta el tercer piso. Obtenga más información aquí o llame al (317) 745-8448. 
 
Brooke's Place para Jóvenes de Luto 
8935 N. Meridian Street, Suite 200, Indianapolis, Indiana, 46260 
317-705-9650 
En el caso de los niños y adolescentes, compartir su experiencia con sus pares puede ayudarlos 
a sanar cuando sufren la pérdida de un ser querido. Brooke’s Place ofrece grupos de apoyo de 
pares para jóvenes entre 3 y 29 años, que hayan sufrido el fallecimiento de una persona 
importante. Los grupos de apoyo de pares se reúnen dos veces al mes, lunes y jueves en la 
noche, en St. Luke’s United Methodist Church. La asociación entre Brooke's Place y St. Luke's se 
ha mantenido sólida desde el inicio de Brooke’s Place en abril de 1999. También ofrece grupos 
de apoyo de pares el primer y tercer martes del mes en la noche en Westside Church. 

https://www.brookesplace.org/
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Apoyo para Personas con Cáncer 
Grupo de apoyo de pares con cáncer de seno 
Este grupo fue creado por mujeres con cáncer de seno, para pacientes y sobrevivientes. 
Atiende con compasión a personas que han recibido por primera vez el diagnóstico, personas 
en tratamiento y también aquellas que se encuentran en su camino hacia la supervivencia. Se 
reúne el tercer jueves del mes, de 5:30 a 7:00 p.m. en la sala de conferencias 5 en HRH Danville, 
1000 East Main Street. Para obtener más información, llame al (317) 250-3057. 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a   
4 p.m. 
 
Grupo de Apoyo para Cuidadores 
Se reúne el segundo martes de cada mes, de 6 a 7:30 p.m. en la sala de conferencias de 
Recursos Humanos. Comuníquese con Faith al (317) 499-3083 para tener una entrevista breve 
antes de asistir. 
 
Comfort Zone 
Se trata de un grupo para personas que han perdido a una persona importante o ser querido 
por suicidio. Trabaja para enfrentar con honestidad todas las emociones que surgen al 
enfrentarse a la dolorosa realidad del suicidio. Se reúne el primer y tercer martes del mes, de 6 

http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
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a 7:30 p.m. 
 
Grupo de Apoyo para la Diabetes 
Brinda apoyo para cuidadores, familiares y amigos de personas con diabetes. El grupo invita 
oradores y comparte recursos y se reúne mensualmente en el Senior Center, el tercer martes 
de cada mes, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Para obtener más información, llame al    (317) 
745-4303. 
 
Emerging 
Un grupo de personas listas y dispuestas a expresar su pena en un entorno seguro. Pueden ser 
personas con una pena relativamente nueva o que se sientan que finalmente están listas para 
abordar una pérdida no tan reciente. Se reúne los martes, de 10 a 11:30 a.m. 
 
Apoyo por Luto General 
Un grupo de personas que enfrentan una pérdida y desean recibir apoyo de otras que están 
experimentando lo mismo. ¿Ha sufrido la pérdida de un hijo, cónyuge, amigo importante, 
padre? Usted cuenta con un grupo experimentado listo para acogerlo. Se reúne cada dos 
miércoles, de 6 a 7:30 p.m. 
 
Gentle Stretch Yoga 
El grupo se reúne el primer lunes de cada mes, de 5:30 a 6:30 p.m. en la sala de conferencias 
número ocho. Comuníquese con Faith al (317) 499-3083 para tener una entrevista breve antes 
de asistir. 
 
Grupo de Apoyo para Personas con Cáncer de Cabeza y Cuello 
La meta del grupo es mejorar los recursos educativos y el acceso a los mismos, minimizar la 
pérdida de peso prolongada y mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes y 
sobrevivientes de cáncer de cabeza y cuello. Se reúne en el Centro Oncológico del Hancock 
Regional Hospital (HRH) el segundo lunes de cada mes, a las 7 p.m. El grupo HRH es uno de los 
pocos grupos de apoyo designados para personas con cáncer de cabeza y cuello en Indiana. 
Para obtener más información, llame al (317) 718-8595. 
 
Grupo de Apoyo y Alianza de Familias Transgénero del Condado de Hendricks 
Hendricks County Trans-Family Alliance & Support Group apoya a los niños y adultos 
transgénero y a sus familiares y amigos cercanos. Nuestra base es un grupo privado y secreto 
de Facebook. Nuestra imagen pública es la página de Facebook Hendricks County Trans-Family 
Alliance. Puede contactar o unirse al grupo de apoyo visitando nuestra página pública de 
Facebook y utilizar el botón “send message” (enviar un mensaje), o enviando un correo 
electrónico a Annie Johnson a HCTransFamilyAlliance@gmail.com. Se puede participar en el 
grupo de apoyo o en la alianza, o en ambos. 
Grupo de Apoyo Mejora tu Estado de Ánimo 
Los problemas de regulación del estado de ánimo no discriminan. Muchos de nosotros 
luchamos con la tristeza, la soledad, la ansiedad, la pérdida de interés o gusto en las 
actividades, la baja energía y los cambios de humor. Este grupo se centra en estrategias de 

https://www.facebook.com/Hendricks-County-Trans-Family-Alliance-2204116633141746/
https://www.facebook.com/Hendricks-County-Trans-Family-Alliance-2204116633141746/
https://www.facebook.com/Hendricks-County-Trans-Family-Alliance-2204116633141746/
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afrontamiento para estas condiciones, además de proporcionar tiempo de procesamiento para 
cualquier problema que pueda estar inhibiendo el afrontamiento exitoso. Se reúne el primer y 
tercer jueves de cada mes a la 1:00 p.m. en el Hendricks County Senior Center y está abierto 
para cualquier persona de 25 años o más que desee mejorar su estado de ánimo. Conectarse 
con otras personas en este tipo de entorno ayuda a mejorar el estado de ánimo por sí mismo. 
Para obtener más información, llame a Matt al (317) 718-4360. 
 
Sesiones de Orientación Individual 
Disponible por cita. Comuníquese con Faith al (317) 499-3083 para tener una entrevista breve 
antes de asistir. 
 
Grupo de Apoyo para Personas con Insuficiencia Renal 
El apoyo de amigos y familiares puede marcar una gran diferencia en la vida de los hombres y 
mujeres que enfrentan la insuficiencia renal; sin embargo, algunas veces no es suficiente. 
Hablar con otras personas que atraviesan una experiencia similar puede ser una oportunidad 
necesaria para intercambiar información, obtener consejos y recibir y dar apoyo. Este grupo se 
reúne el primer martes de cada mes, en Fresenius Medical Services, 1594 East Main Street in 
Danville, de 6:00 a 7:00 p.m. Para obtener más información, llame al (317) 718-0347. 
 
Grupo de Apoyo Viviendo con Cáncer 
Comuníquese con Faith al (317) 499-3083 para tener una entrevista breve antes de asistir. 
 
Maintaining 
Se trata de un grupo de personas que busca apoyo en el proceso continuo de sufrir por sus 
pérdidas. Aunque el grupo incluye muchos viudos y viudas que perdieron a sus seres queridos 
en los últimos años, también está abierto para personas nuevas. Se reúne todos los jueves, de 
10 a 11:30 a.m. 
 
Grupo de Apoyo para la Salud Mental 
Se trata de un grupo de apoyo gratuito y abierto para cualquier persona que luche con 
problemas de salud mental. También acoge a los familiares y amigos de cualquier persona que 
sufra alguno de estos problemas. Este grupo informal, relajado y de pares se reúne todos los 
jueves a las 6:30 p.m. en la sala de reuniones de Mental Health America of Hendricks County, 
75 Queensway Drive, Avon. Visite mhahc.com para obtener más información. 
 
Grupo de Apoyo para Personas con Esclerosis Múltiple 
Ofrece apoyo a cualquier persona afectada por esclerosis múltiple, invita oradores y comparte 
recursos. Este grupo se reúne el segundo martes de cada mes, de 7:00-8:30 p.m., en Hendricks 
Regional Health Avon Medical Building. Para obtener más información, llame al (317) 442-3372. 
 
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) Indianápolis - Grupo de Consumidores 
Grupo de apoyo dirigido por pares para personas que sufren alguna enfermedad mental. Ofrece 
un entorno confidencial y permite que los participantes aprendan de las experiencias de otros 
miembros del grupo, compartan estrategias de afrontamiento y se alienten y comprendan 
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entre sí. Se reúne el primer y tercer lunes de cada mes, a las 7:00 p.m. en la sala comunitaria 
del Hendricks Regional Health Brownsburg Hospital, 5492 Ronald Reagan Parkway, Brownsburg. 
 
NAMI Indianápolis - Grupo para Familiares y Amigos 
Grupo de apoyo dirigido por pares para familiares y seres queridos de personas que sufren 
alguna enfermedad mental. Ofrece un entorno confidencial y permite que los participantes 
aprendan de las experiencias de otros miembros del grupo, compartan estrategias de 
afrontamiento y se alienten y comprendan entre sí. Se reúne el segundo y cuarto lunes de cada 
mes a las 7:00 p.m. en la sala comunitaria del Hendricks Regional Health Brownsburg Hospital, 
5492 Ronald Reagan Parkway, Brownsburg. 
 
Grupo de Apoyo para el Párkinson 
Ofrece apoyo para cuidadores, familiares y amigos de personas con párkinson. El grupo invita 
oradores y comparte recursos y se reúne en el Senior Center el primer jueves de cada mes, de 
2:00 a 4:00 p.m. Para obtener más información, llame al (317) 745-4303. 
 
Parents of Progress con Indiana Youth Group:   
Este programa ofrece a los padres y cuidadores de jóvenes LGBTQ un lugar seguro para recibir 
servicios educativos y en el que se pueden sentir apoyados en temas importantes para 
desarrollar y mantener una relación feliz y saludable con ellos. 
 
Grupo de Apoyo SMART Recovery 
Si está luchando contra la adicción, este grupo de capacitación en autogestión y recuperación 
puede ayudarlo a superar los desafíos que enfrenta. Recupere su independencia en un entorno 
comprensivo que lo ayudará a desarrollar y mantener la motivación, manejar sus emociones y 
abstenerse de conductas adictivas. Las reuniones están abiertas a todo el público y comenzarán 
el 23 de enero de 2019; se llevarán a cabo en la sala comunitaria del Hendricks Regional Health 
Brownsburg Hospital todos los miércoles de 6 a 7:15 p.m. Si tiene preguntas, comuníquese con 
Matt al (317) 718-4360. 
 
Grupo de Apoyo para la Apoplejía 
Se creó este grupo para establecer y promover un entorno cálido para la recuperación 
emocional, mental y física de sobrevivientes de derrames cerebrales y sus seres queridos, a 
través de la educación, el apoyo mutuo y la implementación de metas de estilo de vida 
saludable. Se reúne el primer y tercer jueves de cada mes, de 4 a 5:30 p.m., en la sala de 
conferencias OR del Hendricks Regional Health Danville. Para obtener más información, llame al 
(317) 718-4360. 
 

Trans Indy 
Life Journey Church, 2950 E 55th Place, Indianapolis, IN 46220 
TransIndy es un grupo social/de apoyo dirigido por pares para personas transgénero y con 
diversidad de género en el centro de Indiana. Nos reunimos el cuarto sábado de cada mes, a las 
3:00 p.m., en la iglesia Life Journey Church. La asistencia típica a nuestras reuniones varía entre 

http://www.indianayouthgroup.org/parents
http://www.transindy.org/
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15 a 25 personas con representación igualitaria de personas transgénero y sus parejas, amigos, 
familiares y aliados (Significant Others, Friends, Family, and Allies, SOFFA). También contamos 
con listas de correos electrónicos de apoyo y un grupo de Facebook, ambos activos. Apoyamos 
a nuestros miembros y a nuestra comunidad a través de reuniones mensuales abiertas, 
pabellones informativos en festivales de orgullo, recursos compartidos y mentoría general. 
 
Grupo de Apoyo para la Pérdida de la Visión 
Brinda apoyo para cuidadores, familiares y amigos de personas que han sufrido la pérdida de la 
visión. El grupo invita oradores y comparte recursos y se reúne mensualmente en el Senior 
Center, el tercer jueves de cada mes, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Para obtener más información, 
llame al (317) 745-4303. 

 

IU Health - West: 
Adults Coping With Grief (Adultos afrontando el Luto) 
Adults Coping with Grief se reúne todos los jueves, de 4:30 a 6:30 p.m. y de 7 a 9 p.m., en el 
vestíbulo del Centro Oncológico de IU Health West, y es facilitado por Michael Gilbert, un 
miembro del Departamento de Atención Espiritual y Capellanía del IU Health West Hospital. El 
IU Health West Hospital se complace en ofrecer Adults Coping With Grief, un grupo de apoyo 
para el luto que se reúne semanalmente y que acoge a quienes han perdido a un ser querido 
por una lesión traumática, quienes han perdido un hijo o a quienes perdieron a alguien que 
querían profundamente debido a una enfermedad. Se atiende gratuitamente a los adultos que 
afrontan un luto y no es necesario registrarse con anticipación. Si tiene alguna pregunta o 
desea obtener más información sobre el programa, llame al 317.217.3800. 
 
Grupo de Apoyo para la Lactancia 
Se reúne los lunes, de 10 a 11:30 a.m., en 1111 Ronald Reagan Pkwy, Women's Center - 2nd 
floor, en la sala de espera cerca de la sala de parto. 
Avon, IN 46123. Las participantes disfrutarán de una excelente oportunidad para conocer a 
otras madres que dan pecho, compartir información importante y formar una comunidad de 
apoyo. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Lactancia de IU Health West al 
317.217.3639. Tenga en cuenta: El grupo no se reunirá si las escuelas Avon cierran por mal 
tiempo. 
 
Grupo de Apoyo Mother Connection (Conexión Maternal) 
Se reúne todos los lunes en Wellbrooke of Avon, 10307 E. County Road 100 N, Avon, IN 46123, 
de 12:30 a 2 p.m. Ofrece una oportunidad única para madres en etapa de posparto y sus bebés. 
Se discuten diferentes temas en cada reunión. La participación es gratuita y no se requiere 
registro previo. Para obtener más información, llame a la Oficina de Educación para el Parto de 
IU Health al 317.962.1478. Tenga en cuenta: El grupo no se reunirá si las escuelas Avon cierran 
por mal tiempo. 
 
The Breast Cancer Coffee Club (Club de café de Cáncer de Seno) 
Se reúne el 2° viernes del mes, de 9:30 a.m. - 11 a.m., en 1111 Ronald Reagan Pkwy, Avon, IN 
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46123. Es un grupo abierto a cualquier persona que sufra cáncer de seno, sin importar si ha 
sido diagnosticada recientemente o si completó su tratamiento hace años. Se trata de un grupo 
de apoyo facilitado por pares, que invita a oradores ocasionalmente y realiza actividades 
sociales. 
 
Grupo de Apoyo Toddler Time (Tiempo para Niños) 
Se reúne todos los lunes, en Wellbrooke of Avon, 10307 E. County Road 100 N, Avon, IN 46123, 
de 10 a 11:30 a.m. Ofrece una oportunidad única para madres y niños de uno a tres años de 
edad. Se discuten diferentes temas en cada reunión. La participación es gratuita y no se 
requiere registro previo. Para obtener más información, llame a la Oficina de Educación para el 
Parto de IU Health al 317.962.1478. Tenga en cuenta: El grupo no se reunirá si las escuelas Avon 
cierran por mal tiempo. 
 
Clase de Yoga Fuerza + Movimiento 
Únase a nuestra clase semanal de yoga Fuerza + Movimiento, diseñada para participantes de 
todos los niveles de aptitud física, los martes, de 5:30 a 6:15 p.m. en el IU Health West Cancer 
Center, 1111 Ronald Reagan Pkwy, B1600, Avon, IN 46123. La clase se centrará en la conciencia, 
la respiración, el movimiento y la fuerza. La facilita un instructor de yoga experimentado con 
certificación de Peace Through Yoga. Cualquier persona que se encuentre en tratamiento o 
haya completado el tratamiento para el cáncer es bienvenida. Utilice ropa cómoda y traiga una 
colchoneta, manta o toalla y agua a la clase.  Contacte a Michelle Hoy, llamando al 
317.217.3391 o enviando un correo electrónico a mhoy@iuhealth.org si tiene preguntas o para 
confirmar su asistencia. 

 

OTROS: 
Alcohólicos Anónimos 
AA es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y 
esperanza entre ellos para resolver el problema que tienen en común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber. 
No hay que pagar cuotas ni tarifas para afiliarse a AA, somos autosuficientes a través de 
nuestras propias contribuciones. AA no está aliado con ninguna secta, denominación, 
movimiento político, organización o institución, no queremos involucrarnos en ninguna 
controversia, ni tampoco respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo 
principal es mantenernos sobrios y ayudar a otras personas con problemas de alcohol a 
alcanzar la sobriedad. 
 
 
 
GRUPOS DE APOYO NAR-ANON 
Los grupos familiares Nar-Anon son una hermandad mundial para aquellos a quienes les afecta 
la adicción de otra persona. Como un programa de doce pasos, ofrecen ayuda a través del 
intercambio de experiencias, fortaleza y esperanza. 
 

http://indyaa.org/
http://www.nar-anon.org/find-a-meeting/
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GRUPO DE APOYO PARA PADRES DE SERES QUERIDOS ADICTOS 
Grupo en Avon:  317-502-3456 
Padres de seres queridos adictos (Parents of Addicted Loved Ones) ofrece esperanza y apoyo a 
padres que deben lidiar con un ser querido adicto, a través de grupos de apoyo y educación 
sobre la adicción. ¡Utilice el enlace y use la función de búsqueda para encontrar todas las 
reuniones locales en Indiana! 
 
Orientación de AAA Hope 
El grupo de apoyo se reúne en AAA Hope Counseling, 2840 N High School Road, Suite A., 
Indianapolis, IN 46224 
Miércoles, de 11:00 a.m. - 12:15 p.m.; las sesiones cuestan $50-70 y debe llamar al 317-796-
8838 para recibir información de admisión. 
 
Orientación Authentic Life 
Las reuniones de los grupos de apoyo se llevan a cabo en las instalaciones de Authentic Life 
Coaching: 3125 Dandy Trail, Suite 240, Indianapolis, IN 46214 
Las fechas y horarios pueden variar; las sesiones cuestan $40-90 y debe llamar al 317-272-5247 
para recibir información de admisión. 
 
Grupo de Orientación Caring Associates 
Los grupos de apoyo se reúnen en las instalaciones de Caring Associates Counseling Group:     
23 Motif Blvd. Suite 201, Brownsburg, IN. 46112. Las sesiones cuestan más de $300 y debe 
llamar al 317-602-1539 para recibir información de admisión. 
Lunes: 
- Grupo ambulatorio intensivo de salud mental para adultos, 6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
- Grupo ambulatorio intensivo para adultos con diagnóstico dual de drogas y alcohol,   

6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
- Grupo ambulatorio intensivo de salud mental para adolescentes, 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Martes: 
- Grupo ambulatorio intensivo de salud mental para adultos, 6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
- Grupo ambulatorio intensivo de salud mental para adolescentes, 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Miércoles: 
- Grupo ambulatorio intensivo de salud mental para adultos, 6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
- Grupo ambulatorio intensivo para adultos con diagnóstico dual de drogas y alcohol,  

6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Jueves: 
- Grupo ambulatorio intensivo para adultos con diagnóstico dual de drogas y alcohol,  

6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
- Grupo ambulatorio intensivo de salud mental para adolescentes, 5:00 p.m. - 9:00 p.m. 
 

Connection Pointe Christian Church 
Los grupos de apoyo se reúnen en Connection Pointe Christian Church: 1800 N. Green St., 
Brownsburg, IN. 46112. Debe llamar al 317-852-2221 para recibir información de admisión. 

http://palgroup.org/
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martes: 
-Grupo de apoyo de luto general, de 6:30 - 8:30 p.m. 
jueves: 
-Atención por divorcio, de 7:00 - 9:00 p.m. 
 
Centro de Tratamiento para Adictos Fairbanks  
Los grupos de apoyo se reúnen en las instalaciones de Fairbanks: 8102 Clearvista Pkwy., 
Indianapolis, IN. 46256 
Lunes: 
-A New Vision (reunión de Alcohólicos Anónimos), 12:00 p.m., sala #150 (grupo abierto) 
-Bob White, reunión de AA, 8:00 p.m., sala #129 (grupo abierto) 
Martes: 
-Pills Anonymous, 6:00 p.m., sala #139 (grupo abierto) 
-Reunión de Alcohólicos Anónimos, 7:00 p.m., sala #144 (grupo abierto) 
-Reunión de Alcohólicos Anónimos para principiantes, 7:00 p.m., sala #150 (grupo abierto) 
Miércoles: 
-Manejo de la recuperación para familias, 6:00 p.m., sala #158 (grupo abierto) 
-SMART Recovery, 6:00 p.m., sala #139 (grupo abierto) 
-Yoga para recuperación en 12 pasos, 6:30 p.m., sala #128 (grupo abierto) 
-Reunión de Alcohólicos Anónimos para mujeres, 6:30 p.m., sala #242 (grupo abierto) 
-Hijos adultos de alcohólicos, 6:30, sala #129 (grupo abierto) 
Jueves: 
-Reunión de Narcóticos Anónimos, 7:00 p.m., sala #157 (grupo abierto) 
-Grupo de apoyo para padres, 7:30 p.m., sala #144 (grupo abierto) 
Viernes: 
-Reunión de Alcohólicos Anónimos, 12:00 p.m., sala #150 (grupo abierto) 
-Friday Night Fun, 6:00 p.m., vestíbulo (grupo abierto) 
-Reunión de CMA, 6:30 p.m., sala # 144 (grupo abierto) 
-Comedores Compulsivos Anónimos, 7:00 p.m., sala #219 (grupo cerrado) 
-Codependientes Anónimos, 7:00 p.m., sala #219 (grupo abierto) 
-Narcóticos Anónimos, 8:00 p.m., sala #128/158 (grupo abierto) 
Sábados: 
-Reunión de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos para hombres, 7:30 a.m., sala #128/158 (grupo 
abierto) 
-Jugadores Anónimos, 9:00 a.m., sala #139 (grupo abierto) 
-Hijos adultos de alcohólicos, 9:00 a.m., sala #150 (grupo abierto) 
-Reunión de estudio de literatura de Alcohólicos Anónimos, 10:30 a.m., sala #128 (grupo 
abierto) 
-Reunión de Alcohólicos Anónimos New Beginnings, 8:00 p.m., sala #128/158 (grupo abierto) 
Domingos: 
-Reunión de Alcohólicos Anónimos, 9:30 a.m., sala #108 (grupo abierto) 
-Trastornos de Alimentación Anónimos, 4:00 p.m., sala #108 (grupo cerrado) 
-Reunión de CA, 7:00 p.m., Sala #128/158 (grupo abierto) 
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Saint Susana Church 
Los grupos de apoyo se reúnen en: Saint Susana Church 1210 E. Main St., Plainfield, IN. 46168 
viernes: 
-Narcóticos Anónimos, 7:30 p.m. (grupo abierto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA PARA DEJAR EL TABACO, EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO Y EL 
VAPEO 
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Asociación Estadounidense del Pulmón 
Organización médica voluntaria con la misión de salvar vidas, mejorando la salud del pulmón y 
evitando enfermedades del pulmón a través de servicios de educación, defensa e investigación. 
 
BABY & ME – Tobacco Free™ en el Departamento de Salud del Condado de Hendricks 
BABY & ME – Tobacco Free™ es un programa gratuito para dejar de fumar, creado para ayudar 
a mujeres embarazadas a dejar de fumar durante el embarazo y a no retomarlo después del 
parto. Se trata de un programa para dejar de fumar basado en evidencia, diseñado para 
disminuir la carga del tabaquismo. Las participantes reciben cuatro sesiones de orientación 
prenatal para dejar de fumar durante el embarazo, para recibir servicios educativos y apoyo 
para dejar de fumar. También recibirán remisiones a la Línea para dejar de fumar de Indiana y 
otros servicios comunitarios. Durante la 3° y 4° sesión prenatal, las mujeres pueden recibir sus 
primeros dos cupones para pañales, así como una pañalera nueva y artículos para bebés si 
prueban estar libres de tabaco. Después del parto, las participantes reciben sesiones mensuales 
de seguimiento y, si prueban continuar libres de tabaco, reciben un cupón mensual de pañales 
por hasta doce meses después del parto. No existen restricciones por ingresos o edad para el 
programa. Las participantes deben ser fumadoras diarias o haber sido fumadoras diarias en los 
tres meses previos al embarazo, estar dispuestas a dejar de consumir cualquier producto de 
tabaco, participar en las 4 sesiones prenatales y realizarse pruebas de aliento mensuales para 
determinar su uso de tabaco. También puede participar en el programa una persona fumadora 
que viva con la mujer embarazada y, si deja de fumar con éxito, puede recibir cupones para 
pañales durante el periodo posparto. Las sesiones se pueden realizar en el hogar de la mujer 
embarazada, nuestras oficinas u otro lugar de conveniencia. Llame al (317) 745-9215 para 
participar en el programa o convertirse en socio de remisión. 
 
Cigarrillo Electrónico/Vapeo/Cigarrillo Electrónico Juul -- Materiales Educativos (Haga clic 
aquí) 
Hendricks County Health Partnership (HCHP), Tobacco Free Hendricks County y HC Substance 
Abuse Task Force se reunieron para crear los siguientes carteles, gráficos para redes sociales y 
materiales para imprimir o enviar por correo electrónico, dirigidos a estudiantes y adultos por 
igual, acerca de los peligros del cigarrillo electrónico, el vapeo y el cigarrillo electrónico Juul. 
 
Hendricks Regional Health 
Ofrece evaluaciones y remisiones directas a la Línea para dejar de fumar de Indiana a través de 
registros médicos electrónicos. 
 
Línea para Dejar de Fumar de Indiana 
Ofrece servicios telefónicos, en línea y de texto gratuitos para dejar de fumar. 
 
Red de Proveedores Preferidos de la Línea para Dejar de Fumar de Indiana 
Ofrece recursos para proveedores médicos, empleadores y agencias comunitarias para remitir 
pacientes y clientes a la Línea para dejar de fumar de Indiana y ayudarlos a dejar el tabaco. 
 
IU Health West 

http://www.lung.org/
http://www.babyandmetobaccofree.org/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/e-cigarette--vaping--juuling---educational-materials.html
https://www.hendrickshealthpartnership.org/e-cigarette--vaping--juuling---educational-materials.html
https://www.hendricks.org/
https://www.in.gov/quitline/
https://www.in.gov/quitline/2358.htm
https://iuhealth.org/find-locations/iu-health-west-hospital
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1111 North Ronald Reagan Parkway, Avon, IN 46123 
(317) 217-2983 Servicios para dejar de fumar 
Llame para programar una consulta. 
 
Labor of Love 
Labor of Love es un producto del Departamento de Salud del Estado de Indiana junto con otras 
organizaciones para combatir las tasas inaceptables de mortalidad infantil en Indiana. El sitio 
web incluye información sobre cómo dejar de fumar para mujeres embarazadas y sus 
familiares. 
 
Little Red Door Cancer Agency 
317-925-5595 
Desde 1945, Little Red Door Cancer Agency se esfuerza por reducir las cargas físicas, 
emocionales y financieras del cáncer para los residentes subatendidos a nivel médico del centro 
de Indiana, ofreciéndoles servicios gratuitos, exámenes de detección y educación. Los 
programas incluyen, entre otros, transporte para recibir tratamiento, suplementos 
nutricionales, pelucas, prendas para linfedema, insumos para ostomía, el programa Door to 
Wellness e insumos para incontinencia. 
 
Promoting Smokefree Pregnancies in Indiana 
Promoviendo embarazos sin humo en Indiana (Promoting Smokefree Pregnancies in Indiana, 
PSPI) es una coalición estatal, voluntaria y multisectorial de individuos y organizaciones que se 
dedican a disminuir la prevalencia del cigarrillo en mujeres en edad reproductiva. PSPI ofrece 
fichas técnicas, llamadas en conferencia y otros eventos para establecer conexiones, así como 
otros recursos varios. Visite el sitio web para obtener más información. 
 
Smoke-Free Housing Indiana (Casas Libres de Humo) 
Ayuda a los propietarios a convertir sus propiedades en zonas libre de humo, así como ofrece 
coaliciones libres de productos de tabaco con los recursos que necesitan para ayudar a las 
propiedades de su comunidad que estén interesadas en implementar una política libre de 
humo. 
 
Condado de Hendricks Libre de Tabaco  
998 East Main Street, Suite 103, Danville, IN 46122 
Tel: (317) 828-9248 
tfhendricksco32@hotmail.com 
Coordina la colaboración entre los socios locales para reducir el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de segunda mano en el condado de Hendricks, y brinda servicios de apoyo 
para dejar de fumar a las personas que desean hacerlo. 
 

APOYO PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES 

https://www.in.gov/laboroflove/
https://www.littlereddoor.org/
http://www.bringinginalong.org/pspi/
http://insmokefreehousing.com/
https://www.in.gov/isdh/tpc/files/local%20policy%20brief_hendricks_Jan2019.pdf
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Area 31 Career Center 
317-988-7230 
La carrera profesional que elija hacer una gran diferencia en su futuro. Afecta la cantidad de 
dinero que produces, tu estilo de vida y la satisfacción que sientes con lo que haces todos los 
días. ¡Tu vida puede tomar una nueva dirección emocionante en Area 31 Career Center! Area 
31 Career Center es mucho más que la escuela secundaria. Area 31 es una escuela secundaria 
que ofrece dirección, aprendizaje práctico y experiencia laboral real. Prepárate para una carrera 
con mucha demanda y bien remunerada justo después de la escuela secundaria O BIEN para 
sacar ventaja en tus estudios universitarios. Obtén créditos universitarios que pueden 
transferirse a una universidad a dos o cuatro años. Los estudiantes de Area 31 reciben clases de 
preparación profesional durante medio día, en la mañana o en la tarde, todos los días. La otra 
mitad del día la pasas en tu escuela secundaria. ¿No estás seguro sobre cuál programa elegir? 
Podemos ayudarlo a decidir cuál es el mejor camino profesional para usted. El primer paso 
importante es elegir los programas profesionales de Area 31 e informar a tu consejero 
estudiantil que estás listo para un futuro mejor. 
 
Guía de Iglesias y Comunidades Interreligiosas - Condado de Hendricks 
La mayoría de las comunidades religiosas organiza reuniones grupales regulares para 
adolescentes y jóvenes. Haga clic en el título para obtener una guía de la ciudad que incluye 
todas las comunidades religiosas del condado. 
 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 
personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 

https://area31careercenter.com/
https://www.hendrickshealthpartnership.org/churches-and-interfaith.html
http://www.caretochange.org/
http://www.caretochange.org/
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Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a   
4 p.m. 
 
Just Be Kind, It's Easy - Club 
Un grupo de niños quería recaudar algo de dinero para hacer "cosas" durante el verano de 
2015. Sentimos que hacer y vender franelas sería una buena manera de ganar dinero y enviar 
nuestro importante, aunque muy básico, mensaje: ¡simplemente sé amable! Así nació Just Be 
Kind Club (Simplemente sé amable). Nuestra motivación ahora se ha convertido en la difusión 
del mensaje de amabilidad en todas partes. También hemos reconocido la importancia de 
retribuirle a la comunidad, por lo que realizamos donaciones a otras organizaciones que 
necesiten ayuda. Nuestro objetivo es claro y sencillo: recordarles a las personas que sean 
amables. Creemos que lo común es la bondad. Si le interesa obtener más información, envíe un 
correo electrónico a pleasejustbekind@gmail.com. 
 
Get REAL inC 
7483 East US Hwy 36 Suite D., Avon, IN 46123 
(317) 707-7517 
Get REAL inC es una iglesia sin fines de lucro con estatus 501(c)3 cuyo objetivo es alentar, 
capacitar y empoderar niñas para que sean respetadas, educadas, capaces y leales a Cristo, a 
través del apoyo de grupos de orientación multigeneracionales y de pares. Nos esforzamos por 
ser relevantes, relacionales y reales en todo lo que hacemos. Get REAL inC va más allá de la 
cultura, los niveles económicos, las denominaciones eclesiásticas, etc. Trabajamos con los 
padres, las iglesias y las comunidades, dado que todos trabajamos para capacitar a la siguiente 
generación. Get REAL inC está dirigido a niñas que se encuentren entre 2° y 12° grado y mujeres 
de todas las edades que se esfuerzan por honrar a Cristo en sus vidas diarias. Nos estamos 
quitando las máscaras, dejando atrás las apariencias y uniéndonos para transitar por la vida.  Es 
un lugar para que las jóvenes se rodeen de otras jóvenes y guías que las alentarán y las pondrán 
en el camino hacia Cristo. 
 
Girl Scouts del Centro de Indiana 
Girl Scouts (Niñas Scout) ofrece la mejor experiencia de desarrollo de liderazgo para niñas en el 
mundo. Girl Scouts destapa a la líder ambiciosa, innovadora y tomadora de riesgos (Go-getter, 
Innovator, Risk-taker, Leader, G.I.R.L.) ™ en todas las niñas, preparándolas para el liderazgo en 
sus vidas: desde hacer una excursión bajo las estrellas hasta aceptar una misión de la Estación 
Espacial Internacional; desde presionar al consejo municipal con su tropa hasta lograr un lugar 
en el Congreso; desde manejar su propio negocio de galletas hoy en día hasta abordar la 
seguridad cibernética mañana. Nuestra experiencia de liderazgo Girl Scout es un programa 
único de desarrollo de liderazgo para niñas, con resultados probados. Se basa en métodos 
probados en el tiempo y programas respaldados por la investigación que ayudan a las niñas a 
tomar el liderazgo de sus propias vidas y el mundo.  

• Girl Scouts 4 Hendricks County incluye cuatro unidades de servicio en el consejo de Girl 
Scouts del centro de Indiana. Las cuatro unidades de servicio del condado de Hendricks 
son: Avon, Hunter (Brownsburg, Lizton, North Salem, Pittsboro), Danwood (Danville, 

https://justbekinditseasy.com/about/
https://justbekinditseasy.com/about/
http://getrealinc.org/
https://www.girlscoutsindiana.org/
https://www.facebook.com/GirlScouts4HendricksCounty/
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Amo, Clayton, Coatesville, Stilesville) y Wagon Trail (Plainfield). Cada unidad de servicio 
atiende a las Girl Scouts y voluntarios del área, formando nuevas tropas, ubicando a las 
nuevas Girl Scouts en tropas, realizando eventos locales para las niñas y tropas, y 
brindando capacitación y apoyo para los voluntarios. ¡Únase a nosotros! Siempre 
estamos registrando nuevas Girl Scouts y siempre acogemos nuevos voluntarios. 
Siéntase libre de enviarnos un mensaje por Facebook o enviarnos un correo electrónico 
a girlscouts4hendrickscounty@gmail.com. 

 
4-H del Condado de Hendricks (MUCHOS Clubes y Proyectos Diversos) 
Se trata de "aprender haciendo". Le interesa en un proyecto, aprende cómo llevarlo a cabo o se 
encarga de él. 4-H es una experiencia de aprendizaje "práctica". Es la única organización de 
servicio juvenil con autorización federal. También es la más grande del país. Se trata de una 
organización dirigida por voluntarios que llega a los jóvenes a través de diferentes programas 
en entornos rurales y urbanos. 4-H ofrece oportunidades divertidas y educativas a nivel local, 
estatal, nacional e internacional. Los programas de 4-H son prácticos, apropiados para la edad y 
con base en la universidad. 4-H ayuda a los jóvenes a mejorar su autoconfianza, aprender el 
tema y desarrollar habilidades importantes que incluyen liderazgo, ciudadanía, comunicación y 
toma de decisiones que se pueden aplicar durante toda la vida. Para los adolescentes mayores, 
4-H también ofrece oportunidades para desarrollar y evaluar sus habilidades de liderazgo como 
voluntarios de 4-H y trabajando con jóvenes. Para adultos, 4-H ofrece oportunidades de 
capacitación en una variedad de áreas que incluyen desarrollo juvenil, enseñanza y más 
 
Indiana Youth Group (IYG) 
IYG crea espacios seguros, ofrece servicios de programación de bienestar y educa a los jóvenes 
y la comunidad LGBTQ. Tanto Avon High School como Brownsburg Community High School 
cuentan con alianzas de grupo de estudiantes que reciben el apoyo de IYG. 
Se realizan en Indiana Youth Group: 2943 E. 46th St. Indianapolis, IN 46205 
Lunes y martes: solo por cita 
Miércoles y jueves: 3:00 p.m. – 9:00 p.m. 
Viernes: 3:00 p.m. – 11:00 p.m. 
Grupos juveniles LGBTQ, diferentes actividades, programas de bienestar, discusiones de la 
comunidad LGBTQ, grupos pequeños abiertos y cerrados. 
Grupo etario: 12-20 años 
Contacto del IYG: 317-541-8726 
 
Hendricks Regional Health  - YMCA de Avon (¡Diferentes Grupos y Clubes!) 
301 Satori Pkwy, Avon, IN 46123 
317-273-9622 
En la YMCA del área metropolitana de Indianápolis ofrecemos programas y actividades 
orientadas a ayudar a los adolescentes en su desarrollo personal, a encontrar su guía interna y a 
pensar más allá de sí mismos a través del servicio a otros y el desarrollo social. Queremos 
generar un entorno en el que los adolescentes puedan reconocer su potencial y tomar la 
iniciativa de participar en su comunidad, donde pueden marcar la diferencia. En la YMCA, los 

https://extension.purdue.edu/Hendricks/article/2037
http://www.indianayouthgroup.org/
https://indymca.org/hendricks-regional-health/program/teens/
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adolescentes encontrarán diferentes oportunidades para lograr sus metas educativas, así como 
aprender las habilidades necesarias para convertirse en adultos responsables dando un buen 
ejemplo. Pero no todo es trabajo para nuestros adolescentes en la YMCA; también dedicamos 
tiempo a la recreación, sociabilización y actividades especiales como baloncesto, cocina y 
natación. Visítanos y encuentra el programa que se adapte a ti. 
 
Hope Academy 
8102A Clearvista Parkway, Indianapolis, IN 46256 
317-572-9440 
Hope Academy es una opción transformadora para estudiantes y familias. Somos una escuela 
secundaria tipo chárter sin costo de matrícula en Indianápolis, IN, para adolescentes que se 
recuperan de problemas del uso de sustancias. Los estudiantes pueden obtener aquí su 
diploma Core 40, lejos de las presiones y tentaciones de las escuelas secundarias tradicionales. 
 
JumpIN for Healthy Kids 
Jump IN aboga por la salud infantil y ofrece un centro completo de recursos en línea con 
herramientas para padres de niños de todas las edades, para ayudarlos a garantizar una buena 
nutrición y actividad física. Su misión es crear lugares, vecindarios y comunidades saludables en 
los que las familias tengan oportunidades reales de tomar decisiones saludables que 
promuevan su salud, vitalidad y bienestar, incluyendo el acceso a alimentos asequibles y 
saludables y oportunidades significativas para jugar y mantenerse activos. Enlace al centro de 
recursos: https://www.jumpinforhealthykids.org/resources-listing/ 
 
Bibliotecas locales (¡Todas cuentan con grupos juveniles!) 

• Biblioteca pública del municipio Avon-Washington 

• Biblioteca pública de Brownsburg 

• Biblioteca pública del municipio Clayton-Liberty 

• Biblioteca pública del municipio Coatesville-Clay 

• Biblioteca pública de Danville 

• Biblioteca pública del municipio Plainfield-Guilford 

 
Distritos escolares locales - (¡Todas las escuelas tienen muchos grupos estudiantiles 
extracurriculares y equipos deportivos!) 

• Avon Community School Corporation, (317) 544-6000 

• Bethesda Christian Schools, (317) 858-2820 

• Brownsburg Community School Corporation, (317) 852-5726 

• Covenant Christian High School, 317-390-0202 

https://www.hopeacademyrhs.org/
http://www.jumpinforhealthykids.org/
https://www.jumpinforhealthykids.org/resources-listing/
http://avtp.sdp.sirsi.net/
http://www.bburglibrary.net/
http://clayton.lib.in.us/
http://coatesvillectpl.lib.in.us/
http://dplindiana.org/
http://www.plainfieldlibrary.net/
http://avon-schools.org/
http://bethesdaschools.org/#home
http://www.brownsburg.k12.in.us/
https://covenantchristian.org/
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• Danville Community School Corporation, (317) 745-2212 

• Kingsway Christian School, 317-272-2227 

• Mill Creek Community School Corporation, (317) 539-9200 

• North West Hendricks School Corporation, (317) 994-4100 

• Our Shephard Lutheran School, (317) 271-9103 

• Plainfield Community School Corporation, (317) 839-2578 

• St. Malachy Catholic School, 317-852-2242 

 
Scouts BSA 
Por primera vez en sus más de 100 años de historia, el programa icónico de Boy Scouts of 
America está abierto para niños y niñas. Scouts BSA es un programa de un año de duración para 
niños y niñas, desde quinto grado hasta todos los niveles de la escuela secundaria, que ofrece 
actividades divertidas, de aventura, educativas, desafiantes y de responsabilidad para ayudarlos 
a desarrollar la mejor versión de sí mismos. Boy Scouts of America es una de las organizaciones 
de desarrollo juvenil basada en valores más grandes y destacadas de la nación, que ofrece 
programas juveniles de desarrollo de carácter. 

• Crossroads of America Council - BSA:  Crossroads of America Council de Boy Scouts of 
America tiene su sede en Indianápolis, Indiana, y atiende a jóvenes y adultos voluntarios 
de 26 condados del centro de Indiana. Nuestra misión es ofrecer actividades de 
desarrollo de carácter, capacitación ciudadana y crecimiento físico, mental y espiritual 
para ayudar a desarrollar la siguiente generación de líderes. 

o Lista de guaridas, manadas y tropas locales: 

▪ Manada 0310 Danville United Methodist Church, 820 W Mill St Danville 
IN 46122; contacto: Michael Pritchett, Manada de niños 

▪ Tropa 0302 Danville United Methodist Church, 820 W Mill St Danville     
IN 46122; contacto: Susan Kolozsvari, Tropa de niños 

▪ Tropa 0301 American Legion Post #118, 600 N Washington St Danville    
IN 46122; contacto: Scott Post, correo electrónico: 
spost@esgindiana.com, Tropa de niños 

▪ Manada 0393 Bartlett Chapel United Methodist Church, 4396 E Main St 
Avon IN 46123; contacto: John Right, Manada de niños 

▪ Tropa 0392 Bartlett Chapel United Methodist Church; contacto: Douglas 
Waterfield, Tropa de niños 

▪ Manada 0123 American Legion 501 C19, 4812 E Main St Avon IN 46123; 
contacto: Charles Seale, Manada de niños 

http://www.danville.k12.in.us/
http://www.kingswayschool.org/
http://www.mccsc.k12.in.us/
http://www.hendricks.k12.in.us/
http://www.ourshepherd.org/school/
http://www.plainfield.k12.in.us/
http://stmalachy.org/school/
https://www.scouting.org/
http://www.crossroadsbsa.org/
https://beascout.scouting.org/list/?zip=46122&program%5B0%5D=pack&program%5B1%5D=scoutsBSA&program%5B2%5D=crew&program%5B3%5D=ship&cubFilter=all&scoutsBSAFilter=all&miles=20
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▪ Tropa 0123 American Legion 501 C19, 4812 E Main Street Avon IN 46123; 
contacto: Cynthia Johns, correo electrónico: cidjohns@aol.com, Tropa de 
niños 

▪ Tropa 0305 Clayton Presbyterian Church; contacto: Michael Barker, Tropa 
de niños 

▪ Tropa 0306 Parents For Scouting Inc, 6096 East 100 South Avon IN 46123; 
contacto: Christopher Jackson, correo electrónico: 
chris@troop306avon.com, sitio web: http://www.troop306avon.com, 
Tropa de niños 

▪ Manada 0300 Parents For Scouting Inc, PO Box 426 Avon IN 46123; 
contacto: Raphael Alcalde, Guaridas para niños o niñas 

▪ Tropa 0309 Pittsboro Christian Church, Scout Building Pittsboro IN 46167; 
contacto: Joseph South, sitio web: http://troop309.ScoutLander.com, 
Tropa de niños 

▪ Tropa 0319 Pittsboro Christian Church, tropa de niñas; esta tropa está 
admitiendo niñas. Para obtener más información, contacte a Christy 
Yoder llamando al 317-752-9237 o escribiendo a 
pittsborotroop319@gmail.com 

▪ Manada 0391 Parents For Scouting Inc, 6910 Karyn Dr Avon IN 46123; 
contacto: Jeremiah Gillam. Manada de niños 

▪ Manada 0309 Pittsboro Christian Church, PO Box 215 Pittsboro IN 46167; 
contacto: Matthew Freers, Guaridas para niños o niñas 

▪ Tropa 0307 Avon Christian Church; contacto: Edward Richard, Tropa de 
niños 

▪ Grupo de aventuras 0303 American Legion Lincoln Post #331, 636 E. Main 
Street Brownsburg IN 46112; contacto: Lisa Barnard, correo electrónico: 
indylisa71@yahoo.com 

▪ Tropa 0303 American Legion Lincoln Post #331, 636 E. Main Street 
Brownsburg IN 46112; contacto: Thomas Schaefer, correo electrónico: 
tomschaefer@mccloudservices.com, Tropa de niños 

▪ Tropa 0331 American Legion Lincoln Post #331, tropa de niñas; esta tropa 
está admitiendo niñas. Para obtener más información, contacte a Lisa 
Barnard llamando al 317-332-5303. 

▪ Manada 0377 Messiah Lutheran Church, 801 S Green St Brownsburg      
IN 46112; contacto: Eric Thomas, sitio web: http://www.pack377.org, 
Manada de niños 
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▪ Manada 0306 Parents for Scouting Inc, PO Box 426 Plainfield IN 46168; 
contacto: Heather Mark, Manada de niños 

▪ Manada 0429 Plainfield Friends Meeting, 105 S East St Plainfield              
IN 46168; contacto: Lisa McManama, Manada de niños 

▪ Grupo de aventuras 0396 Calvary United Methodist Church 

▪ Manada 0396 Calvary United Methodist Church, 575 W Northfield Dr 
Brownsburg IN 46112; contacto: Kevin Waldroup, sitio web: 
http://www.bburgpack396.com, Guaridas para niños o niñas 

▪ Tropa 0396 Calvary United Methodist Church; contacto: Frank Suski, 
Tropa de niños 

▪ Tropa 0304 St Mark's Episcopal Church; contacto: Rigoberto Rodriguez, 
Tropa de niños 

▪ Tropa 0397 St Malachy Catholic Church; contacto: Wendy Schwartz, 
Tropa de niños 

▪ Manada 0304 St Mark's Episcopal Church, 710 E Buchanan St Plainfield  
IN 46168; contacto: Troy Crum, Manada de niños 

▪ Manada 0394 St Susanna Catholic Church, 1210 E Main Sreet Plainfield IN 
46168; contacto: Jason Rowland, Manada de niños 

▪ Manada 0399 Plainfield United Methodist Church, 600 Simmons St 
Plainfield IN 46168; contacto: Patrick Garrison, Guaridas para niños o 
niñas 

▪ Tropa 0308 Hope Presbyterian Church, tropa de niñas; esta tropa está 
admitiendo niñas. Para obtener más información, contacte a Melanie 
Restivo llamando al 317-702-1200 o escribiendo a 
indyrestivo@hotmail.com 

▪ Tropa 0308 Hope Presbyterian Church; contacto: Daniel Solero, Tropa de 
niños 

▪ Manada 0305 Hazelwood Christian Church, 9947 S County Road 0 Clayton 
IN 46118; contacto: Joseph Setty, Manada de niños 

▪ Manada 0397 St Malachy Catholic Church, 9833 E County Rd 750 N 
Brownsburg IN 46112; contacto: Derrick Ellis, Manada de niños 

 

Consejo Juvenil Teen Talk - Sheltering Wings 
Se realiza en Sheltering Wings: 1251 Sycamore Ln, Danville, IN 46122 
El Consejo Juvenil de Sheltering Wings, Teens That Talk, es un grupo de estudiantes de las 
escuelas del condado de Hendricks que trabaja para concientizar sobre las relaciones saludables 

https://shelteringwings.org/get-involved/youth-council/


Actualizado el 3 de octubre de 2019 

232 
 

y la violencia en las relaciones de adolescentes en sus escuelas, comunidades y círculos sociales, 
a través de eventos educativos, recaudación de fondos, campañas en redes sociales y el trabajo 
voluntario. Nos reunimos el 2° lunes de cada mes y trabajamos en los próximos eventos, 
desarrollamos proyectos voluntarios, abordamos los problemas que enfrentan los adolescentes 
en las relaciones y otros temas diversos. Ofrecemos comida en la reunión que se realiza en el 
refugio, de 6:30 a 8:00 p.m. Si desea participar en Teens That Talk Youth Council o tiene 
preguntas, contacte a Melissa Echerd, llamando al 317-386-5061 o escribiendo a 
mecherd@shelteringwings.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Autoridad de Transporte Regional del Centro de Indiana 
La Autoridad de Transporte Regional del Centro de Indiana (Central Indiana Regional 

mailto:mecherd@shelteringwings.org
https://www.cirta.us/about/
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Transportation Authority, CIRTA) es una organización gubernamental regional (Sección 36-9-3 
del Código de Indiana) que se enfoca en proporcionar más opciones de transporte al centro de 
Indiana. Trabajamos para conectar mejor a Indianápolis con las comunidades suburbanas y 
rurales de los condados de Marion, Hamilton, Hancock, Shelby, Johnson, Morgan, Hendricks, 
Boone, Delaware y Madison. Mejorar e incrementar nuestras opciones de transporte ayuda por 
igual a los empleados y empleadores de nuestra región. 

• Programa Commuter Connect 

• Programa Workforce Connect 

• Programa County Connect 

 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MÉDICO HENDRICKSGO! 
Para reservar un viaje, llame al (317) 718-4476 de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Contamos con vehículos con acceso para silla de ruedas. 
HendricksGO! ofrece transporte compartido para citas médicas y de bienestar. Este programa 
se realiza en asociación con Hendricks Regional Health y Servicios para Personas Mayores del 
Condado de Hendricks para beneficiar a los pacientes que se atienden en las instalaciones de 
Hendricks Regional Health. 
 
IndyGo 8 - North Plainfield Connector y South Plainfield Connector 
La Autoridad de Transporte Regional del centro de Indiana (CIRTA) ofrece un autobús 
denominado North Plainfield Connector y otro autobús denominado South Plainfield 
Connector, donde los pasajeros pueden hacer transferencia en la parada IndyGo Route 8-
Washington St. en el lado norte de Bridgeport Rd. El autobús North Plainfield Connector viaja 
hasta Adesa y a través del área industrial Allpoints Midwest, haciendo 5 paradas que permiten 
el acceso a empleos en Ingram Micro, PDS, Regal, Tempur-Sealy y Walmart eCommerce 
Fulfillment Center. El autobús Plainfield Connector recorre el área industrial de Plainfield, 
haciendo 11 paradas en Airtech, Whitaker, Reeves y Perry Road. 
 
ENLACE - TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CONDADO DE HENDRICKS  
1201 Sycamore Lane, Danville, IN 46122 
(317) 718-4474 
Ofrece transporte puerta a puerta para que los ciudadanos del condado de Hendricks puedan 
acceder a los servicios que necesitan, tales como citas médicas, compra de alimentos, y 
servicios legales, sociales y financieros, entre otros. Los vehículos pueden transportar sillas de 
rueda, oxígeno portátil, asistentes y animales de servicio. Se proporciona ayuda para subir y 
bajarse del vehículo. Las citas son obligatorias. Este servicio es una asociación entre Servicios 
para Personas Mayores del Condado de Hendricks y Sycamore Services.  

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

https://www.cirta.us/commuter-connect/
https://www.cirta.us/workforce-connect/
https://www.cirta.us/county-connect/
https://www.hendricks.org/hendricksgo
tel.:3177184476
https://www.cirta.us/workforce-connect/north-plainfield-connector/
https://www.cirta.us/workforce-connect/south-plainfield-connector/
https://www.cirta.us/workforce-connect/south-plainfield-connector/
http://hcseniors.org/wp/transportation/
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Aqua Indiana 
Ofrece servicios de agua y aguas residuales. Llame al Servicio de Atención al Cliente. De lunes a 
viernes, de 8 a.m. - 5 p.m. 
1-877-987-2782 
 
Boone REMC 
Presta servicio eléctrico. Puede acudir sin previa cita o visitar el sitio web. De lunes a viernes, de 
7:30 a.m. - 4:30 p.m. 
1207 Indianapolis Ave, Lebanon 
1-800-897-7362 
 
Citizens Energy Group 
Ofrece servicios de agua y cloacas. Llame o visite el sitio web. De lunes a viernes,             
de 7 a.m. - 7 p.m. y sábados de 9 a.m. - 1 p.m.  
(317) 924-3311 
 
Duke Energy 
Ofrece ayuda a los clientes de Duke Energy que tengan preguntas sobre sus facturas o 
necesiten solicitar condiciones especiales de pago. Visite el sitio web o llame para recibir ayuda. 
De lunes a viernes, de 7 a.m. - 7 p.m.  
1-800-521-2232 
 
Hendricks Power Cooperative 
Presta servicios eléctricos a partes del condado de Hendricks. Llame o visite el sitio web. De 
lunes a viernes, de 7:30 a.m. - 4:30 p.m.  
(317) 745-5473 
 
Empresa de Energía y Luz de Indianápolis  
Presta servicios de electricidad a los clientes. Los representantes de Atención al Cliente pueden 
negociar planes de pago personalizados para ayudar a los clientes en situaciones de crisis. 
Llame o acuda sin previa cita para obtener todos los servicios. Visitas sin previa cita, de lunes a 
viernes, de 8 a.m. - 5 p.m. 
2102 N Illinois Street, Indianapolis 
(317) 261-8222 
 
Vectren Energy 
Proporciona servicio de gas. Ofrece a los clientes una opción de plan de presupuesto y un 
Programa Summer Cycler. Llame al Servicio de Atención al Cliente, de lunes a viernes,            
de 7 a.m. - 7 p.m.  
1-800-227-1376 

 

APOYO A VETERANOS 

http://www.aquaamerica.com/
http://www.bremc.com/
http://www.citizensenergygroup.com/
http://www.duke-energy.com/
http://www.hendrickspower.com/
http://www.iplpower.com/
http://www.vectren.com/
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American Legion, Departamento de Indiana 
(317) 630-1300 
Ofrece asistencia financiera de emergencia para veteranos elegibles, para satisfacer las 
necesidades básicas de sus hijos menores de edad tales como refugio, servicios públicos, 
vestimenta y atención médica. Llame para programar una cita o pedir que le envíen una 
solicitud por correo. De lunes a viernes, de 7:30 a.m. - 4:30 p.m.  

• Puestos locales: 

o Puesto 118, 846 S STATE RD 39, DANVILLE, IN 46122, Legion Riders Chapter; 
teléfono: 317-745-4736 

o Puesto 145, 4812 E MAIN ST, AVON, IN 46123, Legion Riders Chapter; teléfono: 
317-386-8911 

o Puesto 329, PO BOX 131, PLAINFIELD, IN 46168; teléfono: 317-561-0156 

o Puesto 198, PO BOX 6004, PLAINFIELD, IN 46168 

o Puesto 426, 52B E MAIN ST, PITTSBORO, IN 46167 

o Puesto 306, CORRECTIONAL FACILITY, 727 MOON RD, PLAINFIELD, IN 46168 

o Puesto 331, 636 E MAIN ST, BROWNSBURG, IN 46112; teléfono: 317-852-3200 

 
Orientación Care To Change 
Dirección: 10080 E. Us. Hwy 36. Suite A. Avon, Indiana. 46123 
Teléfono: 317-790-9396 
Bilingüe: no 
Tarifa variable: Care to Change está asociado con iglesias, escuelas y empresas locales para 
ofrecer becas/subsidios. Llame para obtener más información. 
Seguro: ayuda a las familias a presentar reclamos de reembolso. Acepta tarjetas de cuentas de 
ahorros para gastos médicos (Health Savings Accounts, HSA). 
Grupos de edad: todas las edades. 
Tipos de programa: ambulatorio, talleres, grupos, programas de asistencia para empleados. 
Servicios de orientación: individual, infantil, para adolescentes, para adultos, grupal, familiar, 
matrimonial, prematrimonial, intensivos de matrimonio, crianza de los hijos, trauma, apego, 
ansiedad, depresión, previo y posterior a la adopción, abuso, pornografía/adicciones, pérdida y 
duelo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), para militares/veteranos, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), manejo del estrés, resolución de conflictos, 
salud/bienestar, asuntos financieros, liderazgo, trastornos del estado de ánimo y la 

http://www.indianalegion.org/
http://www.caretochange.org/
https://www.veteranscrisisline.net/
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personalidad, imagen corporal, trastornos alimenticios, Intervención Relacional Basada en la 
Confianza (Trust-Based Relational Intervention, TBRI), desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR), brainspotting, 
programa Prepare Enrich, capacitación en Preguntar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, 
Refer, QPR), yoga para el tratamiento del trauma, entrenamiento en movilidad, conexión 
mente-cuerpo, talleres de fatiga por compasión, capacitación de información sobre atención de 
traumas. Para obtener una lista de los talleres disponibles, visite www.caretochange.org. 
Horario de atención: con cita previa, de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m. y viernes de 9 a.m. a   
4 p.m. 
 
Veteranos Americanos Discapacitados, Oficina de Servicio de Indiana 
575 N Pennsylvania St., Room 324, Indianapolis 
Transporte (317) 988-2472 Otros (317) 916-3615 
Brinda transporte hacia las instalaciones médicas de la Administración de Veteranos (VA) en 
Indiana, para veteranos lesionados o enfermos. Debe llamar con al menos dos semanas de 
anticipación para programar el servicio. Deje su número completo e información de contacto. 
Ofrece ayuda a veteranos discapacitados y sus familiares para presentar reclamos de 
compensación por discapacidad, pensiones, rehabilitación vocacional, educación, garantía de 
préstamo hipotecario, seguro de vida, beneficios por muerte, atención médica y más. Llame 
con anticipación para confirmar los detalles. 
 
Easterseals Crossroads 
Estamos listos, dispuestos y comprometidos a atender a los veteranos y a sus familiares con la 
intensidad de apoyo que merecen. Actualmente ofrecemos programas que incluyen apoyo para 
miembros del servicio militar, veteranos y sus familiares. Easterseals Crossroads conecta a los 
veteranos que clasifican y buscan empleo con los empleadores de nuestra comunidad. Nuestro 
equipo de empleados calificados tiene experiencia trabajando con empleadores y pueden 
ofrecer a los veteranos la ayuda necesaria para ser competitivos en su búsqueda de empleo. 
Ayudamos a veteranos que desean asegurar un empleo, mediante preparación personal para 
una carrera profesional, asistencia con la elaboración de una hoja de vida, oportunidades para 
establecer conexiones, ayuda en la búsqueda de empleo y un club laboral semanal con temas 
relacionados con el empleo. 
 
Hoosier Veterans Assistance Foundation (HVAF) de Indiana 
Para obtener más información, llame al (317) 951-0688. Ofrecen gestión de caso, asistencia 
financiera y servicios de apoyo para ayudar a veteranos sin hogar y sus familiares a hacer la 
transición a una vivienda permanente. Llame y solicite programar una cita con un gestor de 
casos de casos del Departamento de Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos (Supportive 
Services to Veteran Families, SSVF). De lunes a viernes, de 8 a.m. - 4:30 p.m. Ofrece alimentos 
para veteranos y familias militares que lo necesiten. Se limita la asistencia a una vez cada  

 

30 días. También tienen disponibilidad de prendas de vestir y artículos de higiene personal. 
Martes y jueves, de 12:30 p.m. - 2:30 p.m., sin previa cita. 

http://www.caretochange.org/
http://www.dav.org/
https://www.eastersealscrossroads.org/?page_id=582
http://www.hvafofindiana.org/
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Centros de asistencia familiar de la Guardia Nacional de Indiana 
Línea directa las 24 horas al día - Oficina del Programa Familiar de Indiana:  Línea gratuita:    
800-237-2850 Ext 73192 
Kathy Townsend 
Especialista en Asistencia Familiar 
1405 S. Washington St. Crawfordsville, IN 47933 
Celular: 317-650-8366 Oficina: 317-247-3300 x 85124 
kathleen.j.townsend.ctr@mail.mil 
Los Centros de Asistencia Familiar (Family Assistance Centers, FAC) tienen el propósito de 
ofrecer apoyo y asistencia a militares en servicio de todas las divisiones y sus 
familias. Su misión principal es informar y apoyar a las familias antes, durante y después del 
despliegue para que los militares en servicio puedan cumplir su misión y tener, junto con sus 
familiares, un lugar al que acudir para conocer y recibir todos los recursos y beneficios que han 
obtenido. Los miembros nuevos en servicio pueden comenzar a tener acceso a los servicios de 
los FAC al registrarse por primera vez. Durante períodos activos, los FAC están diseñado para 
ser un punto focal para que las familias obtengan información y asistencia con la remisión a las 
agencias de servicio apropiadas y satisfacer las necesidades de movilización. Todos los militares 
en servicio, veteranos retirados y sus familiares pueden contactar a los FAC para recibir 
asistencia. Los servicios incluyen: servicios financieros, legales, tarjetas de identificación y del 
Sistema de Reporte de Elegibilidad para la Inscripción de Defensa (Defense Enrollment Eligibility 
Reporting System, DEERS), Tricare, intervención en casos de crisis, información y remisión, 
Programa de Familiar Excepcional (Exceptional Family Member Program, EFMP) y Comité de 
Acción de Libertad del Empleado (Employee Freedom Action Committee, EFAC). 
 
Intecare 
1 (855) 896-4345 
Los Servicios de Apoyo para Familias de veteranos ofrecen gestión de caso, asistencia financiera 
y servicios de apoyo para ayudar a veteranos sin hogar y sus familiares a hacer la transición a 
una vivienda permanente. Llame a la línea gratuita del departamento de admisiones para 
realizar una evaluación telefónica. 
 
Richard L. Roudebush VA Medical Center 
1481 West 10th Street, Indianapolis, IN 46202 
317-554-0000 | 317-988-1772 
El Richard L. Roudebush VA Medical Center, parte de Veteran Health Indiana, se ubica 2 millas 
al noroeste del centro de Indianápolis y ha prestado servicios a los veteranos de Indiana desde 
1932.  Como instalación terciaria de atención de Indiana, el Centro Médico de la VA de 
Indianápolis recibe remisiones de instalaciones de la VA en Ft. Wayne y Marion, Indiana y de los 
alrededores de Danville, Illinois.  Ofrece atención médica de hospitalización para pacientes 
agudos, quirúrgica, psiquiátrica, neurológica y de rehabilitación, así como servicios primarios y 
servicios ambulatorios especializados. Algunos servicios especializados destacados son la 
atención cardiológica integral, tratamientos oncológicos con radiación y atención extendida en 
la comunidad. 
 

https://www.in.gov/dva/veteran-services/2900.htm
https://www.indianapolis.va.gov/
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Servicios de salud conductual STAR 
Star Behavioral Health Providers (SBHP) es un sistema de capacitación, diseminación y remisión 
con el objetivo de expandir el acceso a proveedores de salud conductual capacitados para 
militares en servicio, veteranos y sus familiares.  
 
Strides to Success 
1350 Terry Drive, Plainfield, IN 46168 
317-838-7002 
info@stridestosuccess.org 
Grupos de edades atendidos: adultos, familias y niños de 5 años o más. 
Tipos de programa:  terapia y aprendizaje asistidos por caballos 
Strides se especializa en aprendizaje y terapia asistidos por caballos.  Los clientes que no se 
sientan cómodos con la psicoterapia tradicional podrían descubrir que el entorno acogedor de 
una granja, además de caballos especialmente entrenados, ofrece una atmósfera más 
productiva y tranquilizante para encontrar respuestas.  Creemos que todas las personas tienen 
sus propias soluciones dentro de sí mismas.  Caballos y profesionales altamente calificados 
sirven como guías para ayudarlo a encontrar nuevos patrones de conducta y ayudan a los 
clientes a encontrar sus propias fortalezas y dones personales. Strides también ofrece 
psicoterapia tradicional mediante la colaboración con cuatro terapeutas que se especializan en 
terapia pre y post-adopción, TBRI, trauma, abuso, depresión por luto y pérdida, TDAH, ansiedad 
y terapia para militares o veteranos.  Strides se especializa en atención asistida por caballos. 
 
Hogares de Acogida Médica y Cuidadores de la VA 
1 (800) 729-5772 
Los hogares de acogida médica son hogares privados en los que cuidadores capacitados prestan 
servicios para algunos individuos. Algunos, pero no todos los residentes, son veteranos. La VA 
inspecciona y aprueba todos los hogares de acogida médica. Un hogar de acogida médica 
puede servir como alternativa a un asilo de ancianos. Puede ser apropiado para veteranos que 
necesitan atención de un asilo de ancianos, pero que prefieren un entorno no institucional con 
menos residentes. Los hogares de acogida médica cuentan con cuidadores capacitados de turno 
las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este cuidador puede ayudar al veterano a realizar 
actividades de la vida diaria, como bañarse y vestirse. La VA se asegura que los cuidadores 
estén bien capacitados y brinden la atención planificada. Los veteranos reciben cuidados 
primarios a domicilio mientras viven en un hogar de acogida médica. El Departamento de la 
Administración de Veteranos de Estados Unidos ofrece subvenciones para veteranos con 
discapacidades severas, conectados con servicios que requieran mayor accesibilidad. Pueden 
utilizar los fondos para construir o remodelar el hogar para obtener la accesibilidad necesaria. 
Para obtener más información, visite el sitio web, envíe un correo electrónico 
(vahomesite@vba.va.gov) o llame a la oficina del programa. 
 
Administración de Veteranos del Condado de Hendricks 
355 South Washington Street, Danville 
(317) 745-9239 
Brinda información y asistencia sobre los beneficios para veteranos, sus viudos(as) y sus hijos. 

http://starproviders.org/states/indiana
http://stridestosuccess.org/
https://www.va.gov/geriatrics/guide/longtermcare/medical_foster_homes.asp
https://www.co.hendricks.in.us/department/index.php?structureid=32
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Los Funcionarios de Servicio del condado pueden ayudarlo a llenar y entregar los formularios 
necesarios para recibir todas los beneficios federales y estatales apropiados para veteranos. De 
lunes a viernes, de 8 a.m. - 4 p.m. Cerrado de 12 a 1 p.m. 
 
Veterans of Foreign Wars (VFW) 
Veterans of Foreign Wars de Estados Unidos es una organización sin fines de lucro para 
veteranos formada por veteranos y miembros del servicio militar elegibles de fuerzas activas, 
guardias y reservas. Nuestra misión es promover la camaradería entre los veteranos 
estadounidenses que hayan participado en conflictos extranjeros. Servir a nuestros veteranos, 
la milicia y nuestras comunidades. Prestar servicios de defensa en nombre de todos los 
veteranos. Nuestra visión es garantizar el respeto a los veteranos por su servicio, que siempre 
reciban los títulos obtenidos y el reconocimiento por los sacrificios que ellos y sus familiares 
han hecho en nombre de este gran país. 

• Puestos locales: 

o Puesto 6128 Barry Lee Osborn Post, 636 E Main St, Brownsburg, IN 46112; 
teléfono: (317) 839-3947, reuniones a las 7:00 p.m., el 1° lunes del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vfw.org/
https://vfw6128.org/
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GUÍAS ADICIONALES DE RECURSOS 

Indiana 2-1-1 
Indiana 2-1-1 es un servicio gratuito y confidencial que ayuda a los residentes de Indiana a 
encontrar los recursos locales que necesitan. Marque 2-1-1 o 1-866-211-9966. El servicio está 
disponible en Indiana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reciba ayuda o información 
sobre: alimentos, refugio, atención médica, asistencia en caso de desastres, orientación, 
asistencia con servicios públicos, cuidado infantil y más. También se puede encontrar una base 
de datos de recursos en https://in211.communityos.org/.  
 
Guía de Recursos de la Administración de Servicios Familiares y Sociales (FSSA) de Indiana 
La guía de recursos de la FSSA está diseñada para ayudar a conectar a los proveedores y a las 
organizaciones comunitarias y religiosas con información sobre los programas que ofrece y 
administra la FSSA.  La guía de recursos ofrece información sobre cómo tener acceso a los 
servicios en cada una de las siguientes categorías:  atención y educación tempranas; empleo; 
servicios financieros; alimentación y nutrición; cobertura médica; servicios domiciliarios y 
comunitarios para personas mayores, ciegas y discapacitadas; salud mental y adicciones; 
transporte; y vivienda. 
 
Look Up Indiana 
Los problemas de salud mental y conductual pueden ser una lucha silenciosa. Sin embargo, 
siempre hay esperanza en el horizonte. Sin importar si desea crear conciencia, disminuir 
estigmas, encontrar ayuda o ayudar a otros, es hora de ver hacia arriba. De ser así, aquí puede 
encontrar recursos, información y proveedores. 
 
 
 ¿Tiene alguna actualización, edición o sugerencia de eliminación o adición para la guía de 
recursos? Envíe un correo electrónico a Chase Cotten al 
hendrickshealthpartnership@gmail.com O BIEN llámelo al 317-745-9618. 

 

https://in211.communityos.org/
https://www.in.gov/fssa/files/FSSA_Resource_Guide.pdf
https://www.in.gov/fssa/files/FSSA_Resource_Guide.pdf
https://lookupindiana.org/

