Recursos de la Comunidad del Condado de CASEY
Educación de Adultos

606-787-4732

690 S. Wallace Wilkinson Blvd. Liberty, KY www.kyvae.org/countycontacts.aspx

Educación de Adultos provee servicios como clases de educación de adultos, preparación
para GED, instrucción de alfabetización de la familia, clases de Ingles como segunda
lengua, educación de la fuerza laboral e instrucción de lectura para personas elegibles de
Kentucky.

Adanta

606-787-9472

322 Middleburg Street Liberty, KY www.adanta.org

Adanta Group Behavioral Services provee terapia para individuos y/o familias, consejo de
abuso de sustancias, consejería matrimonial y evaluación psiquiátrica.

Ayuda en Línea para Adultos y Niños Abusados
Alcohólicos Anónimos

800-752-6200
800-467-8019

Alcohólicos Anónimos es una asociación de hombres y mujeres quienes se comparten su
experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayuda a otros a
recuperarse de alcoholismo.

Cruz Roja Americana
Appalachian Research & Defense of KY

606-678-4364
270-384-4707 o 800-888-4707

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

The Appalachian Research and Defense Fund of Kentucky, Inc (AppalReD)
provee ayuda legal sin costo a personas y grupos que no pueden pagar un abogado
privado.
Los servicios incluyen: pelea de ejecución de hipoteca y prestamos injustos de casas
compradas, seguro social y seguridad de ingreso suplementario, compensación por
desempleo, disputas entre arrendador y arrendatario, pelea de desalojos, vivienda pública,
KTAP/estampillas de comida, Medicare/Medicaid, derechos de los discapacitados,
bancarrota, protección del consumidor, derecho de familia, discriminación laboral,
escuela/educación, derechos de ancianos, derechos civiles y problemas de impuestos.

Bethany House

800-755-2017

Somerset, KY

Vivienda de emergencia para las mujeres abusadas por su pareja. Sirve el Distrito de
Desarrollo de la región de Lake Cumberland.

Centro de Misiones Bautistas del Condado de Casey

606-787-2934

Provee ropa y pequeños artículos de la casa.

Biblioteca Pública del Condado del Casey

606-787-9381

238 Middleburg Street Liberty, KY www.caseylibrary.org

La Biblioteca Pública del Condado de Casey ofrece préstamos de libros a adultos y niños,
información sobre la genealogía y acceso a internet.

Consejo del Cuidado de Niños de Kentucky

800-809-7076

Programa de asistencia de cuidado infantil.

La Agencia de Cumplimiento de Manutención Infantil

606-787-2373

Liberty, KY chfs.ky.gov/dis/cse.htm

La Agencia de Cumplimiento de Manutención Infantil provee ayuda a padres con menores
que buscan apoyo financiero de un padre que no tiene custodia.
Cada niño tiene el derecho legal de apoyo financiero de los dos padres.

Comisión para Niños con Necesidades Especiales

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.

La Agencia de Acción Comunitaria

606-787-9209

85 Beldon Avenue Liberty, KY
www.communityactionky.org/Agencies/AgencyList/LakeCumberlandCAA.aspx

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

Abogado del Condado

606-787-7100

628 Campbellsville Street Liberty, KY www.kycountyattorneys.org

La Oficina del Abogado del condado establece paternidad, colección, y cumplimiento de
manutención de menores y ayuda a residentes con varios asuntos legales relacionados con
conducta criminal.

El Departamento de Servicios Comunitarios

606-787-8338

137 Courthouse Square Liberty, KY chfs.ky.gov/dcbs/dfs

El Departamento de Servicios Comunitarios provee apoyo familiar; cuidado de niños;
protección de niños y adultos; determinaciones de elegibilidad de Medicaid y beneficios
alimentarios; y administración de un programa de asistencia con el costo de la energía.

División de Protección & Permanencia

606-787-8369

59 Hustonville Street Liberty, KY chfs.ky.gov/dcbs/dpp

Las ramas de la División incluye: Seguridad de Niños, Cuidado Fuera de la Casa, Servicios
de Adopción, Seguridad de Adultos y Familia, Prevención de Violencia. La División de
Protección y Permanencia provee consejería sobre las adopciones, servicios de cuidado
temporal, cuidado de refugio de emergencia, consejo familiar e investigaciones del servicio
de protección de niños y adultos.

Información sobre el Abuso de Drogas/Salud Mental

800-729-6686

Línea Directa del Trastorno de la Alimentación

800-931-2237

Consejo para la Prevención de Abuso de Ancianos

270-866-2044

Oficina de Empleo

270-789-1352

1311 East Broadway Suite C Campbellsville, KY workforce.ky.gov/nearest_office.htm

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

Oficina de Extensión

606-787-7384

1517 S. Wallace Wilkinson Blvd. Liberty, KY www.ca.uky.edu/county

La Oficina de Extensión provee programas comunitarios como el club 4-H para el
desarrollo de jóvenes, mercado de granjeros locales, club de amas de casa, y programas y
servicios de educación agrícola.

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

800-378-2821

Primeros Pasos es un sistema de intervención temprana a través del estado que
proporciona servicios a niños con incapacidades del desarrollo desde el nacimiento hasta la
edad de 3 años y sus familias.

Banco de Alimentos

606-787-6088

Da de comer a los necesitados

Departamento de Salud

606-787-6911

199 Adams Street Liberty, KY www.lcdhd.org/services

Su Departamento de Salud Local provee iniciativas comunitarias de salud y servicios
preventivos de cuidado de salud a los residentes de su condado. Servicios de salud para
Adultos incluyen planificación familiar (anticonceptivos), cuidado prenatal, WIC (Programa
de alimentación de Mujeres, Bebés y Niños), terapia medica de nutrición, consejo para dar
consuelo, exámenes de detección de la tuberculosis, exámenes de detección de ETS y
VIH, exámenes de detección de la diabetes y consejería, vacunas y exámenes de
detección del cáncer de mama y del cuello uterino. Servicios de salud para niños incluyen
exámenes a recién nacidos, exámenes de niños sanos y chequeos para la escuela, barniz
de flúor, exámenes de detección de la tuberculosis, vacunas y pruebas de detección de
plomo.

Programa de Trabajadores Agrícolas de Kentucky
606-679-4128 o 800-950-3276
www.kyfarmprograms.com

Programas de Trabajadores Agrícolas de Kentucky, S.A. es una sociedad privada, sin
ánimo de lucro, que ofrece una gama completa de mano de obra y servicios de apoyo para
trabajadores agrícolas calificados o empleadores.

Distrito de Desarrollo de la Región de Lake Cumberland

270-866-4200

Desarrollo Económico, préstamos rotativos, entrenamiento para trabajo y acto de socios,
Servicios de tercera edad, beca de arco, programa de escuela y trabajo

Centro de Defensa del Menor de Lake Cumberland

270-343-6922

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

El Centro de Defensa del Menor de Lake Cumberland provee un ámbito cómodo, privado,
y adaptado a los niños que es seguro físicamente y psicológicamente para niños
sexualmente abusados. Los servicios del centro incluyen: entrevistas forenses,
evaluaciones de salud mental, exámenes médicos completos de abuso sexual,
derivaciones para consejo y el abogado de la víctima.

Empleo de Trabajadores Agrícolas Emigrantes con Discapacidades
800-372-7172
ovr.ky.gov/programservices/ppd/migrant.htm

La Colaboración de Empleo de Trabajadores Agrícolas Emigrantes con Discapacidades es
un programa financiado por la Administración de Servicios de Recuperación para expandir
servicios de rehabilitación vocacional a los trabajadores agrícolas emigrantes temporales.

Línea Nacional de Violencia Domestica

800-799-7233

Línea Nacional de Ayuda de Personas que Huyeron

800-621-4000

Línea Nacional de la Agresión Sexual

800-656-4673

Para victimas de agresión sexual.

Centro de Atención a Víctimas de Violación

606-679-4782 o 800-633-5599

Centro Regional de Intoxicación

800-222-1222

www.krpc.com

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

Programa Regional de Servicios de Victimas

800-656-4673

Línea de emergencia para víctimas de abuso.

Centro de los Ancianos

606-787-7951

111 Middleburg St. Liberty, KY
lcadd.org/manager/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=121

El Centro de los Ancianos ofrece una amplia variedad de actividades y programas en un
ambiente amable y animado donde puede pasar tiempo con los viejos amigos, conocer a
nuevas personas, seguir un pasatiempo o interés favorito o intentar uno nuevo.
Actividades incluyen: artes, artesanía, música, ejercicio estructurado, viajes del día,
recreación, apoyo de la salud modificado y servicios de nutrición.

Oficina de Seguro Social

877-828-1695

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

La Oficina de Seguro Social provee beneficios de Medicare, Jubilación, Seguro de Muerte,
Seguro Social, Ingresos para los Incapacitados y Seguridad de Ingreso Suplementario.

La Salud Mental de Somerset

606-787-0530 o 877-301-1106

125 Courthouse Square Liberty, KY

Administración de casos específicos, terapia individual, terapia familiar y terapia conjunta

Línea Directa de Prevención de Suicidio

800-784-2433 o 800-273-8255

kentuckysuicideprevention.org

Ayuda a reducir el número de suicidios e intentos de suicidio a través de la comunidad con
apoyo, educación, entrenamiento y evaluación.

Línea de Abuso de la Relación en Adolescentes

866-331-9474

El Lugar Gathering Place

606-787-6088

614 Campbellsville Street Liberty, KY

El Gathering Place provee alimentos a los necesitados y ropa y muebles a precio
bajo,ayuda a víctimas de incendio de casas

