Recursos Comunitarios del Condado de ADAIR
Educación para Adultos

270-384-1741

969 Campbellsville Road Columbia, KY www.kyvae.org/countycontacts.aspx

Educación para Adultos provee servicios como clases para adultos, preparación para
GED, instrucción para alfabetización familiar, clases de ESL (Inglés como segundo
idioma), capacitación laboral e instrucciones de lectura para residentes elegibles de
Kentucky.

Asociación Ministerial del Condado de Adair

270-250-3377

La Asociación Ministerial del Condado de Adair provee asistencia al necesitado. La
Asociación Ministerial ofrece comida, pagos de utilidad y médicos, y asistencia
temporal de hospedaje.

Biblioteca Pública del Condado de Adair

270-384-2472

307 Greensburg Street Columbia, KY www2.youseemore.com/adair/directory.asp

La Biblioteca Pública del Condado de Adair ofrece préstamos de libros para adultos y
niños, información genealógica y acceso a internet.

Adanta

270-384-4719 o 270-384-3898

127 North Reed Street Columbia, KY www.adanta.org

El Servicio de Grupo de Conducta Adanta provee terapia individual y/o en familia,
asesoramiento sobre substancias tóxicas, consejería matrimonial y evaluación
psiquiátrica

Línea de Ayuda de Abuso Infantil y de Adultos
Centro de Crisis de Embarazo Casa Agape

800-752-6200

270-380-1699 o 270-380-1698

114 Office Park Dr. Columbia, KY www.agapehouseprc.com

Centro de Crisis de Embarazo Casa Agape ofrece gratuitos servicios como pruebas de
embarazo, educación, servicio de soporte y asesoramiento.

Alcohólicos Anónimos

800-467-8019

Alcohólicos Anónimos es una asociación de mujeres y hombres quienes comparten
entre ellos fuerza y esperanza con las cuales pueden ayudarse, no solo a sí mismos
pero al grupo a resolver su problema común y ayudar a recuperarse del alcoholismo.

Cruz Roja Americana

Investigación de Apalachia y Defensa de KY

606-678-4364

270-384-4707 o 800-888-4707

301 Greensburg Street Columbia , KY www.ardfky.org/Services.aspx

La Investigación de Apalachia y Fondos de Defensa de Kentucky, Inc (AppalReD)
provee ayuda legal gratuita para la gente y grupos que no pueden permitirse un
abogado/a privado.
Servicios incluyen: pelear por apertura de juicios hipotecarios, préstamos de casa
injustos, seguridad social e integración de servicios pequeños, compensación de
desempleado, disputas de inquilino con propietario, evicciones de pelea, vivienda
pública, KTAP/estampillas de comida, derechos de discapacidad en
Medicare/Medicaid, bancarrota, protección del consumidor, ley de familia,
discriminación en el empleo, derechos para ciudadanos mayores, derechos civiles, y
problemas de impuestos.

Casa Bethany

800-755-2017

Somerset, KY

Alojo de emergencia para víctimas de abuso conyugal. Sirve el Área del Distrito en
Crecimiento del Lago Cumberland.

Cuidado de niños del Consejo de Kentucky, Inc.

800-809-7076

Programa para asistencia de cuidado de niños.

Ejecución de Soporte Infantil

270-384-5932

424 Public Square Suite 24 Columbia, KY chfs.ky.gov/dis/cse.htm

La ejecución del Soporte Infantil provee asistencia a padres con menores buscando
asistencia financiera de un padre que no tiene custodia. Todos los niños/as tienen el
derecho legal de tener soporte financiero de los dos padres.

Comisión para niños con necesidades especiales médicas

800-525-4279

401 Bogle Street Somerset, KY chfs.ky.gov/ccshcn/About.htm

La Comisión para Niños con Necesidades Médicas Especiales provee servicios
médicos, para niños elegibles, a través de una variedad de clínicas especializadas ofrecidas a
través del estado.

Agencia de Acción Comunitaria

270-384-2147

1115 Jamestown St. Columbia, KY
www.communityactionky.org/Agencies/AgencyList/LakeCumberlandCAA.aspx

La Agencia de acción comunitaria sirve a los diez condados en la región del Lake
Cumberland proporcionando refrigeración, calefacción, asistencia de vivienda y
alimentos de emergencia para familias y individuos calificados.

Abogados Del Condado

270-384-3216

204 Greensburg Street Columbia, KY www.kycountyattorneys.org

La oficina de Abogados del Condado determina paternidad, colección y hace cumplir el
soporte infantil, y asiste a los residentes con varias cuestiones legales involucrando la
conducta criminal.

Departamento de Servicios Basados en la Comunidad

270-384-2163

703 Jamestown Street Columbia, KY chfs.ky.gov/dcbs/dfs

El departamento de servicios basados en la comunidad provee soporte familiar;
cuidado infantil; protección de adultos y niños; Determinaciones de elegibilidad de
Medicaid beneficios de comida; y administración de un programa de asistencia en
costo de energía.

División de Protección y Permanencia

270-384-4731

703 Jamestown Street Columbia, KY chfs.ky.gov/dcbs/dpp

Las ramas de la División incluyen:
Seguridad infantil, Cuidados de casa, Servicios de Adopción, Seguridad para Adultos, y
prevención de Violencia Familiar. La División de Protección y Permanencia provee
consejería de adopción, servicios de padres adoptivos, cuidados de albergues de
emergencia, consejería familiar y servicios de investigación familiar de adultos y niños.

Información sobre Abuso de Drogas o Problemas de Salud Mental
800-729-6686

Línea Directa para Trastornos Alimenticios

800-931-2237

Consejo de Abuso al Mayor

270-866-2044

Oficina de Empleo

270-384-6335

969 Campbellsville Road Columbia, KY workforce.ky.gov/nearest_office.htm

La oficina de empleo ofrece servicios de empleo y seguro desempleo.

Oficina de Extensión

270-384-2317

409 Fairgrounds Street Columbia, KY www.ca.uky.edu/county

La oficina de extensión provee programas comunitarios como el club de desarrollo de
jóvenes 4-, mercado de agricultores, y servicios y programas de educación de
agricultura.

Primeros Pasos 800-378-2821
113 Hardin Lane Somerset, KY chfs.ky.gov/dph/firstSteps/default.htm

Primeros Pasos es un Sistema de intervención a nivel estatal que provee servicios a
niños y familiares con discapacidades de desarrollo desde nacimineto a la edad de 3.

Despensa de Comida

270-250-2518

La Despensa de Comida Columbia del Condado de Adair provee comida al hambriento.

Goodwill

270-384-1255

www.gwik.org

Las tiendas de Goodwill ofrecen ropa, zapatos y objetos para la casa a precios
razonables.

H & H Taxi

270-384-2946

Servicios de transporte.

Departamento de Salud

270-384-2286

801 Westlake Drive Columbia, KY www.lcdhd.org/services

Su Departamento de Salud local provee servicios basados en la iniciativa de la salud
en la comunidad y atención de salud preventiva para los residentes de su Condado.
Servicios de Salud para Adultos incluye: Planeo familiar (Control de natalidad), cuidado
prenatal, WIC (Programa de comida para Mujeres, Infantes y Niños), terapia médica de
nutrición, consejería, exámenes de Tuberculosis, ETS (Enfermedades de Transmisión
Sexual) y proyecciones de VIH, exámenes y consejería de Diabetes, Vacunas y
exámenes de cáncer de mama y cáncer cervical. El servicio de Salud para niños
incluye exámenes para recién nacidos, bienestar de niños y exámenes infantiles para
niños, barnizado de flúor, exámenes de Tuberculosis, vacunas y exámenes de plomo.

Programa de Trabajo para Agricultores en Kentucky

606-679-4128 o

800-950-3276
www.kyfarmprograms.com

El programa para agricultores de KY, Inc. es una corporación privada, no lucrativa la
cual ofrece una llena variedad de mano de obra y servicios de soporte para agricultores
o empleados quilificados.

Programa de Asistencia para Prescripción en Kentucky

270-384-2147

115 Jamestown Street PO Box 830 Columbia, KY
www.needymeds.org/local_programs.taf?_function=list&state=ky

Este programa provee asistencia para aquellos que quieren sus medicinas a través del
programa de asistencia para pacientes. Todos son gratuitos, o tienen un bajo precio.

Área de Desarrollo del Distrito del Lago Cumberland

270-866-4200

Desarrollo económico, fondo de préstamos giratorios, formación de trabajo y acto de
asociación, servicios de envejecimiento, subvención de arco, programas de estudio y
trabajo.

Lake Cumberland Children's Advocacy Center

270-343-6922

472 West Main Street Jamestown, KY www.kacac.org/lakecumberland.htm

El Centro de defensa de niños del lago Cumberland provee un cómodo, privado,
ambiente que es física y psicológicamente seguro para niños con abuso sexual. Los
servicios del centro incluyen: entrevistas forenses, evaluaciones de salud mental,
examinaciones comprehensivas médicas de abuso sexual, referencias de consejería y
referencias defensas para la víctima.

Empleo de Agricultores Inmigrantes con Discapacidades

800-372-7172

ovr.ky.gov/programservices/ppd/migrant.htm

El programa de asociación de trabajadores de agricultura con discapacidad para
inmigrantes es un programa fundado por la Administración de Servicios de
Rehabilitación para expandir la rehabilitación de servicio vocacional en los inmigrantes
y los trabajadores de agricultura estacional de la comunidad.

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica

800-799-7233

Línea de Ayuda Nacional para Fugitivos

800-621-4000

Línea Directa Nacional de Agresión Sexual

800-656-4673

Para victimas de agresión sexual.

Asamblea de Alabanza de la Iglesia de Dios

270-384-8961

Banco de comida.

Centro de Crisis de Violación
Centro Regional de Envenenamiento

606-679-4782 o 800-633-5599
800-222-1222

www.krpc.com

Llámenos para cualquier emergencia de envenenamiento, 24 horas al día, 7 días a la
semana.

Programa Regional del Servicio para Víctimas

800-656-4673

Línea de Crisis para víctimas de abuso.

Ejercito de Salvación

270-384-2612

www.salvationarmyusa.org

Salvation Army o ejército de salvación es un movimiento internacional, es una parte
evangélica de la Iglesia Cristiana Universal. Su mensaje es basado en la biblia. Su
ministerio es motivado por el amor de Dios. Su misión es de predicar el evangelio de
Cristo Jesús y de satisfacer las necesidades humanas en su nombre sin discriminación.

Centro para Ciudadanos de la Tercera Edad

270-380-1899

922 Carrie Bolin Drive Columbia, KY
lcadd.org/manager/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=121

El centro de ciudadanos para la tercera edad ofrece una amplia variedad de actividades
y programas en una amigable y viva atmósfera, donde Ud. puede pasar el rato con
amigos de tiempo, conocer gente nueva, perseguir su pasatiempo favorito o de interés,
o sino trate uno nuevo.
Las actividades incluyen: arte, manualidades, ejercicio estructurado, viajes en el día,
recreación, soporte de salud modificado y servicios de nutrición.

Tienda el Pastor
Calle Greensburg, al lado de la Iglesia Católica

Necesidad de ropa.

Oficina Del Seguro Social

270-465-4164

1010 Hiestand Farm Road Campbellsville, KY www.ssa.gov

La oficina de Seguro Social provee Medicare, Retiro, Seguro de sobrevivientes y
muertos, Beneficios de Seguro Social y y Seguro de Suplemento de ingresos.

Centro de Salud Mental Somerset

270-384-1270 o 877-301-1106

933 Russell Road Suite 105 Columbia, KY

Enfocada en la administración, terapia individual, familiar y colateral.

Línea Directa para Prevención de Suicidio

800-784-2433 o 800-273-8255

kentuckysuicideprevention.org

Ayudando a reducir muertes y atentados de suicidios a través de la mancomunidad con
defensa, educación, entrenamientos y evaluación.

Línea Directa de Abuso de adolescentes en Relación

866-331-9474

