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Tipo de 

Recurso 
Organización/ Programa 

Información de 

Contacto 
Descripción Condado 

Guía de Recursos 
Arizona Self Help 

http://arizonaselfhelp.org/ 

(602) 604-0640 
ArizonaSelfHelp@gmail.com 

Arizona Self Help es una manera fácil y gratuita de 
averiguar si su familia puede obtener ayuda de 40 
programas de asistencia diferentes en Arizona. 

Estatal 

Guía de Recursos 2-1-1 Arizona 

https://211arizona.org 

2-1-1 o (877) 211-8661 2-1-1 Arizona es una línea directa y un directorio de 
servicios basado en la web para una variedad de 
diferentes programas de asistencia específicos para 
su comunidad. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Asociación de Bancos de Alimentos de 
Arizona 

https://www.azfoodbanks.org 

(800) 445-1914 La Asociación de Bancos de Alimentos de Arizona 
representa bancos de alimentos regionales y 
despensas en todo el estado y puede ayudarlo a 
encontrar la opción de alimentos de emergencia más 
cercana a usted. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Departamento de Educación, Salud y 
Servicios de Nutrición de Arizona 

https://www.azed.gov/hns/ 

(800) 352-4558, Opción 6 El Departamento de Educación, Salud y Servicios 
de Nutrición de Arizona proporciona comidas 
nutritivas a los niños en el cuidado de niños, la 
escuela y el cuidado después de la escuela, sin costo 
o con un costo mínimo. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano 

https://www.azhealthzone.org/summerfood 

Envíe el mensaje de texto 
FOOD al 877-877 

El Programa de Servicio de Alimentos de Verano 
(SFSP) garantiza que los niños de bajos ingresos, de 
18 años o menos, reciban comidas nutritivas cuando 
la escuela no está en sesión. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Zona de salud AZ 

https://www.azhealthzone.org/ 

  AZ Health Zone le brinda a su familia oportunidades 
y recursos para mantenerse saludable y activo. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Línea directa de lactancia materna las 24 
horas 

(800) 833-4642 La línea directa de lactancia materna es una línea 
directa gratuita las 24 horas del día que responderá a 
sus preguntas sobre el embarazo y la lactancia. 

Estatal 

http://arizonaselfhelp.org/
https://211arizona.org/
https://www.azfoodbanks.org/
https://www.azed.gov/hns/
https://www.azhealthzone.org/summerfood
https://www.azhealthzone.org/
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Comida y 
Nutrición 

Departamento de Seguridad Económica 
de Arizona, Programa Suplementario de 
Asistencia Nutricional 

https://des.az.gov/na 

(855) 432-7587 La Administración de Asistencia para Familias del 
DES determina la elegibilidad para la Asistencia 
Nutricional, un programa de beneficios mensuales 
para ayudarlo a usted y su familia a comprar 
alimentos nutritivos. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Double Up Food Bucks Arizona 

https://www.doubleupaz.org  

1-833-8-DOUBLE (1-833-
836-8253) 

El programa Double Up Food Bucks duplica el valor 
de la asistencia nutricional en los mercados de 
agricultores, las granjas agrícolas de apoyo a la 
comunidad, los bancos de alimentos y algunas 
tiendas de comestibles. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona, Programa WIC de Arizona 

https://www.azwic.gov  

(800) 252-5942 El Programa de Nutrición Suplementaria de Arizona 
para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) brinda 
educación nutricional y servicios de apoyo a la 
lactancia, alimentos nutricionales suplementarios y 
referencias a servicios sociales y de salud. 

Estatal 

Comida y 
Nutrición 

Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona, Programa de Nutrición de 
Mercado de Agricultores 

https://azdhs.gov/prevention/azwic/farmers-
markets/index.php  

(602) 542-1886 
azfmnp@azdhs.gov 

El Programa de Nutrición del Mercado de 
Agricultores proporciona cheques a mujeres, niños y 
ancianos elegibles para comprar productos cultivados 
en Arizona en mercados de agricultores aprobados. 

Estatal 

Niños y Familias Arizona Helping Hands 

https://azhelpinghands.org/ 

(480) 889-0604 Arizona Helping Hands proporciona recursos a las 
familias de crianza temporal para ayudar a satisfacer 
las necesidades básicas esenciales de los niños en 
crianza temporal. 

Estatal 

https://des.az.gov/na
https://www.doubleupaz.org/
https://www.azwic.gov/
https://azdhs.gov/prevention/azwic/farmers-markets/index.php
https://azdhs.gov/prevention/azwic/farmers-markets/index.php
https://azhelpinghands.org/
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Niños y Familias Departamento de Seguridad Infantil de 
Arizona 

https://dcs.az.gov/ 

Línea directa de abuso 
infantil de AZ: 
(888) 767-2445 
 
Defensor de la familia de 
DCS: 
(877) 527-0765 
 
Línea directa para 
cuidadores Warmline de 
DCS: 
(877)543-7633 

El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona 
brinda servicios y recursos para fortalecer a las 
familias y garantizar la seguridad, permanencia y 
bienestar de los niños. 

Estatal 

Servicios de 
Empleo 

ARIZONA@WORK 

https://www.arizonaatwork.com/ 

  ARIZONA@WORK desempeña un papel integral en 
la mejora de la fuerza laboral de Arizona al ayudar a 
las personas que están desempleadas y 
subempleadas a prepararse y obtener un empleo 
remunerado. 

Estatal 

Cuidado de la 
Salud 

Sistema de Contención de Costos de 
Atención Médica de Arizona (AHCCCS) 

https://azahcccs.gov  

(855) 432-7587 El Sistema de Contención de Costos de Atención 
Médica de Arizona (AHCCCS) es la agencia de 
Medicaid de Arizona, que ofrece programas de 
atención médica para atender a los residentes de 
Arizona. 

Estatal 

Cuidado de la 
Salud 

Mercado Federal del Cuidado de la Salud 

https://healthcare.gov 

(800) 318-2596 El Mercado Federal del Cuidado de la Salud 
es un recurso en línea y una línea directa disponible 
las 24 horas para brindarle información y ayudarlo a 
solicitar un seguro médico a través del mercado 
federal. 

Estatal 

Salud 
Conductual/Mental  

Red de Respuesta a Crisis 

https://www.crisisnetwork.org 

(855) 832-2866 La Red de Respuesta a Crisis revisa todas las 
solicitudes para la determinación y los servicios de 
Enfermedad Mental Grave (SMI) en Arizona. 

Estatal 

https://dcs.az.gov/
https://www.arizonaatwork.com/
https://azahcccs.gov/
https://healthcare.gov/
https://www.crisisnetwork.org/
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Salud 
Conductual/Mental 

Línea de Texto de Crisis 
https://www.crisistextline.org 

Envíe el mensaje de texto 
HOME al 741-741 

La Línea de Texto de Crisis ofrece asistencia 
gratuita las 24 horas del día para quienes se 
encuentran en crisis. Envíe el mensaje de texto 
HOME al 741-741 para hablar con un consejero de 
crisis capacitado. 

Estatal 

Asistencia de 
Vivienda y 
Servicios Públicos 

EveryoneOn 

https://everyoneon.org 

Comuníquese con los 
servicios locales de 
teléfono, Internet o servicios 
públicos para obtener más 
información sobre opciones 
de bajo costo para familias 
elegibles. 

El directorio en línea EveryoneOn enumera 
opciones para Internet y computadoras de bajo costo 
según su código postal. 

Estatal 

Asistencia de 
Vivienda y 
Servicios Públicos 

Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos 

https://hud.gov/states/arizona/renting 

  El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los EE. UU. (HUD) trabaja con las autoridades 
locales de vivienda pública para proporcionar vivienda 
pública, vales de elección de vivienda (Sección 8) y 
alquileres reducidos a inquilinos de bajos ingresos. 

Estatal 

Servicios para 
Veteranos 

Departamento de Servicios para 
Veteranos de Arizona 

https://dvs.az.gov 

(602) 255-3373 El Departamento de Servicios para Veteranos de 
Arizona ayuda a los veteranos a conectarse con sus 
beneficios de VA y otras organizaciones y servicios 
disponibles para ellos en todo el estado. 

Estatal 

Servicios para 
Veteranos 

Departamento de Asuntos de Veteranos 
de los Estados Unidos 

https://va.gov 

844-698-2311 El Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. 
UU. ofrece a quienes han prestado servicios una gran 
variedad de servicios y beneficios. 

Estatal 

Servicios para 
Veteranos 

Coalición de Arizona para Familias 
Militares 

https://www.Arizonacoalition.org 

(602) 753-8802 La Coalición de Arizona para Familias Militares se 
basa en la capacidad estatal de Arizona para cuidar, 
servir y apoyar a todos los miembros de servicio, los 
veteranos, sus familias y comunidades. 

Estatal 

https://www.crisistextline.org/
https://everyoneon.org/
https://hud.gov/states/arizona/renting
https://dvs.az.gov/
https://va.gov/
https://www.arizonacoalition.org/

