Línea de Atención
Llamada Gratis: 1-800-662-7030;
www.dhhs.state.nc.us/ocs/

Proporciona a los padres información acerca de los recursos,, Y el procedimientos de estos en la
comunidad

Cuidado de Niños, Recursos y Referencias
Contactar : Johanna Simmons
Información para padres que están buscando guardería, proporciona a la comunidad información de la
Teléfono (910) 755-3362 or 1-877-422librería y noticias acerca de los lazos familiares
7710 5140 Sellers Rd/ PO Box 2232
Shallotte, NC 28459
Comunidad en la Escuela del Condado de Brunswick
Contactar: Debbie Gurreri
Se ofrecen estas clases con los padres y niños (anos 0-5 y anos 6-11). Los padres y niños se reúne por
910-253-5327, ext. 1435
12 semanas para las clases. Este programa crea y desarrolla habilidades por medio de el juego, y
Parenting Education Director
solución de problemas, y crear pautas para poder fijar límites de conducta a sus hijos. Los padres tienen
c/o Brunswick County Academy
que llamar para registrarse 910-253-8221
1109 Old Ocean Hwy.
Bolivia, NC 28422
cisparenting@atmc.net
Cadena de apoyo Familiar del sureste del Carolina del Norte
Teléfono: (910) 792-6133 o
Los servicios son disponibles para padres ninos: Que hayan nacieron Prematuros o otra condicion
1-877-749-7011
especilfica, problemas de desarrollo y aprendisaje y otras enfermedades cronicas, problemas
4701-1 Wrightsville Avenue
emocionales, conducta o problemas desafiantes. Tener una condicion causada por un accidente
Wilmington, NC 28403
traumatico o ennfermedad, ninos adoptivos. Los servicios incluye: Programas padre con padres,
www.supportfamilies.org
assistencia con problemas en la escuela, e information de los recursos locales y a nivel del estado,
Email: office@supportfamilies.org;
entrenamientos.
Directorio Central: FSN.NC.org o
Llamada gratis al 1-800-852-0042
Centro de Recursos a las familias de Leland
Contactar: Margaret Roseman
Apoya a los abuelos que están cuidando los nietos/ Este grupo – se reúne los 2 and 4 Lunes del mes (6
Directora Del centro de Recursos a las p.m. a 8:00 p.m.) En el centro de Recursos para las familias de Leland. Este grupo le proporciona a los
Familia
abuelos. Guardería comida. Charlas y talleres son diferentes cada mes, Por favor llamar 910-371-5411
Teléfono: 371-5411
para mas información y registro
1492 Village Rd NE, Leland
Email: cisfrc-leland@bizec.rr.com
Grupo de apoyo a padres de adolecentes
Contactar: Glenda Ansley
El grupo de apoyo a los padres de adolecentes, ofrece asistencia de cómo poderse comunicar con sus
Teléfono: (910) 253-8220
hijos adolecentes. Pautas de disciplina y orientación en diferentes problemas de los adolecentes Se
310 Government Center Drive Unit 2
reúnen dos veces por mes y son dirigidas por el Centro Las alas de la Consejería. Las clases son
Bolivia, NC 28422;
patrocinadas por la corte de los adolecentes, y la coordinación de las escuelas y la suprema corte. Estas
teencourt@brunsco.net
clases están abiertas a todo el publico
Padres como Maestros
Contactar: Linda Perry
5140 Sellers Rd.
Shallotte, NC 28470
Teléfono (910) 754-3166

Estos servicios están dirigidos a los padres que tengas niños de 0 a 5 años y estén en las casa. Estés
servicio incluye actividades, información dependiendo de las necesidades de las familias Se harán visitas
de 0a3 anos dos veces por semana y de 4 a 5 anos una vez por semana. Estos pueden ser
recomendados por la trabajadora social de la escuela, deben vivir en el Condado de Brunswick y tener
todas las vacunas al día
Grupo de Apoyo a los Abuelos por la Iglesia Seaside United Methodist
Teléfono: (910) 579-5753
Ayuda a los abuelos que están al cuidado de sus nietos. Se reúnen todas las semanas, para obtener
Seaside United Methodist Church
apoyo basados en fe y religión. Estas son dirigidas por el Pastor.
1300 Seaside Road SW, Sunset Beach
Grupo de Apoyo a Madres Solteras
Contactar: Trish Poulos
El Grupo de madres solteras se reúnen una vez por mes el grupo escoge los temas a discutir. Como por
Teléfono (910) 579-3591
ejemplo como las madres solteras pueden ayudar a su hijos sin tener que enloquecerse cuidando a su
Escuela Elementaría de Unión
niño. Los niños son invitados. La Iglesia proviene el sitio comida y cuidado para los niños Otros servicios
ofrecidos por la Escuela Elementaría de Unión son Conferencias para los padres y abuelos. y
adicionalmente servicios a los estudiantes en caso de emergencia y apoyo
Agencia de Servicios para el Desarrollo Infantil (CDSA)
Contactar: Kathy Clayton
Las siglas CDSA es la agencia coordinadora para los servicios de la Intervención temprana
Teléfono: 251-5817 o 1-877-763-3120
dentro de IDEA Parte C, para niños de o a 3 años de edad incluyendo casos de niños que
3311 Burnt Mill Drive
son abusados sexualmente tanto a nivel de prevención como de tratamientos (CAPTA).
Wilmington, NC 28403
Además proporciona comunicación con las otras agencias para proporcionar una mejor
atención a los niños que son elegibles.
Centro de Programas de Prevención
Contactar: Meredith Lott
Guia y clases dirigidas para padres con hijos en los grados 4 a 8 .las clases son de dos
Teléfono: (910) 202-0840
horas por un periodo de cinco semanas. Clases para ayudar a fortalecer la comunicación,
sentar nuevas pautas de conducta y aprender acerca de cada uno consiste de 14
secciones con una duración de 2 ½ horas. Ayudar a fortalecer los lazos familiares, estas
clase son para padres con hijos de 10 a 14 años y consiste en 7 semanas con una
duración de 21/2 horas. Estos programas son gratis.
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Grupo de Apoyo de cambio de grupo
Contactar: Carolyn Moore
Teléfono: (910) 254-0798
3145 Wrightsville Avenue
Wilmington, NC 28403
www.wilmingtonparentingplace.org

Padres con hijos de 2-12 anos las clases son por 7 semanas Padres con hijos de 0-3
anos las clases se reunen por 6 semanas. Padres de adolecentes se reunen por 6
semansa. Se paga por las clases;pero si no tiene no le niegas las clases. El grupo de
apoyo a los padres “tiempo afuera” . Se reune todos los 1st y 3rd Jueves de cada mes.
“Family Matters” Noticias Programa voluntario de ayuda los padres. Deben se refiridos por
DSS, corte, Escuela o personalmente.
Centro de Recursos de Familias Adolecentes
Contactar: Melissa Barnwell
Proporciona Educacion de bachillerato
Teléfono: 457-0777; Academia del condado de
Atención médica para las adolecentes enbarazadas, apoyo y guardería y tranporte para
Brunswickl(Brunswick Learning Center)
ellas y los hijos a la escuela.
Programa Preescolar de Atención Especial de la Escuela del Condado de Brunswick
Contactar: Dr. Julie Kuetemeyer
Coordinadora Preescolar
35 Referendum Drive
Bolivia, NC 28422
Telefono: 910-253-2976

Este programa está disponible para niños de 0 a 5 años de edad que son elegibles para
educación especial y áreas relativas. Estos son asignados en los sitios que más se ajusten
a la categoría o necesidades ( LRE). Este programa Preescolar incluye evaluaciones para
poder identificar el problema. Se realiza con un grupo de especialistas en evaluación
especial (los servicios en la casa o en escuela se dan según los horarios). Otros servicios:
ofrecidos son: Audiología, Consejería, Intérprete, Servicios Médicos, Terapia Ocupacional,
y Terapia Física, Transporte

Access III de Clase media de Cape Fear
Contactar: Enfermera de Adultos Directora de
Casos médicos incluyendo Asma, COPD, Diabetes, Problemas de Corazón Colesterol Alto y
Carolina Access y Paciente con Medicaid:
utilización de salas de emergencia. Educación para padres de los hijos que reciben los
Barbara Stern; Pediatra Directora para Carolina servicios que se ofrecen a los pacientes con Medicaid
Access Paciente con Medicaid r: Connie
McMurray; Teléfono: (910) 763-0200; 201 N. Front
St., Suite 209, Wilmington, NC 28401; Fran Harris;
Teléfono: (910) 754-5639; PO Box 1876, Shallotte,
NC 28459
Health Check Coordinators:
Educating parents about the benefits of Health Check / EPSDT and the importance of
Shannon Robinson – 910-763-9120
establishing a medical home. Connecting families with community resources, and Access III
Kay Bradshaw – 910-259-9120
Care Management Services. Counseling parents about the well check screening schedule and
Or 1-800-953-0203
the importance of receiving regular check-ups.
Programa de Coordinación de Servicios a los niños
Contactar: Deborah Maxwell;
CSC Trabaja con padres y niños de 0 a 5 años con problemas en sus condiciones médicas,
Teléfono (910) 253-2292 o 1-888-428-4429;
de desarrollo, y emocionales, y con otros niños en estas edades que se considera que tienen
Departamento de Salud del condado de
retrasos de crecimiento y de salud. La coordinadora trabajará con la familia para fortalecer
Brunswick
lazos con éstas y con los proveedores de la recursos necesarios
25 Courthouse Dr. NE/ PO Box 9 Bolivia, NC
28422
Niños Infantes y Mujeres (WIC)
Contactar: WIC; Teléfono: (910) 253-2288 o 1-888- WIC Provee alimentación suplementaria para las madres que son elegibles para este
428-4429; Departamento de Salud del condado de programa. Mujeres embarazadas, o que están amamantando y niños que tiene un riesgo alto
Brunswick, 25 Courthouse Dr. NE/P.O. Box 9,
de desnutrición.
Bolivia, NC 28422. Leland (371-6868) and
Shallotte (754-3177) areas.
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