
Child Support Enforcement  602-252-4045 

 
Kinship                   602-542-2419 

 
Adopción/Tutoría Legal/Paternidad 

Billye Wilda     602-273-0004 

Ayuda para adopción de niños   602-254-2275 

 
Servicios Legales Comunitarios    

Central y Oeste                     602-258-3434 

En el Este     480-833-1442 

Abogados del condado de Maricopa   602-257-4200 

 
Inmigración y Ciudadanía  

Servicios Sociales Católicos      602-997-6105 

Consulado de México    602-242-7398 

 

Información sobre a donde puede acudir usted 

para recibir ayuda cuando está a cargo de 

niños cuyos padres han sido arrestados o que 

están en la cárcel en el condado de Maricopa.  

* Puede tener acceso a nuestra paginas 

de internet en bibliotecas publicas.  

Si usted sospecha de abuso de 
menores, llame a la  
Línea Directa para  

Reportar Abuso de Menores al 
888-767-2445 

o 
911 

Ayuda Legal 

Servicios de Apoyo para Niños 

Información y Referencias Comunitarias y 

grupos de apoyo que hay para niños:  

       602-263-8856 or 800-352-3792 

               www.cir.org/211arizona/ 

       

“Girl Scouts Beyond Bars”               602-452-7130 

Apoyo para niñas cuyas madres están encarceladas. 

      barbstrachan@girlscoutsaz.org 

 

Proyecto de Mentores AZ STARS   602-264-2447 

“Big Brothers Big Sisters” de Arizona Central 

Información de como obtener mentores para niños. 

 

Teen Outreach Program           602-506-6793 

Programa que empieza después de la escuela, donde 

adolescentes y niños desarrollan habilidades para su 

beneficio y son compensados.    

 

Contactar: 
Kathaleen Larsen 

AZ STARS Mentoring Project  
&  

Amachi Mentoring Project 
Pima Prevention Partnership 

10240 N. 31st Ave., Ste. 125, Phoenix, AZ  
85051 

877-312-1368 

AZ STARS and the AEMCF project is funded through Amachi, 

Inc. under the Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention (OJJDP), Grant #2014-JU-FX-0024. 

“Las posibilidades potenciales de cualquier 
niño son las más estimulantes y fascinantes de 
toda la creación.” 

                                   -Ray L. Wilbur 

¿Está Usted a 
Cargo del 

Cuidado de un 
Niño de alguien 

más?  
-Condado de Maricopa- 

Mentores para niños de padres que están presos 

El Programa de AZ Stars de Pima Prevention 
Partnership en conjunto con agencias de Big Brothers/

Big Sisters alrededor de Arizona puede facilitar el 
proceso de encontrar  mentores para niños cuyos padres 

están encarcelados. 

Disclaimer: This resource guide was updated and 

printed in May 2013 under grant number 

1H79SM058871 from the Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration (SAMHSA), U.S. 

Department of Health an Human Services (HHS). The 

views, policies, and opinions expressed are those of the 

authors and do not necessarily reflect those of SAM-

HSA or HHS.  

Asientos de Seguridad para Carro—Gratis 

Llame para preguntar sobre los requisitos: 

 
Dpto. De Bomberos de Chandler        480-782-2046 

 
Dpto. De Bomberos de Gilbert           480-503-6300 

 
Dpto. De Bomberos de Mesa       480-644-2200 

 
Asociación para el cuidado de niños  480-829-0500 

 
SNACK          602-506-6850 

 
Ropa (Gratis) 

Ministerios Cooperativos Inter-religiosos 
                         602-254-7450 
 

Asistencia para Servicios Públicos 

DES           800-582-5706 

 
APS (Servicio Publico de Arizona)      800-253-9405 

 
SW Gas          877-860-6020 

 
Comida, Transportación y Ropa 

Para recibir estos artículos, se necesita ser referido de 

parte de los programas de asistencia que aparecen a 

continuación: 

 
Golden Gate Community Center        602-233-0017 

of Arizona Children’s Association (medical only) 
 
Cajas de emergencia con comida: 
 
Paz de Cristo          480-464-2370 
 
St. Mary’s Food Bank         602-242-3663 

 
United Food Bank Locations                       
               unitedfoodbank.org 
 
Association of Arizona Food Banks      
           www.azfoodbanks.org 
      

o 

Iglesias, sinagogas y otros centros religiosos y los 

centros de recursos en las escuelas locales.  

Necesidades Inmediatas 
Lo que usted necesita saber… 
Lo que usted necesita hacer... 



“Duet”     602-274-5022x44 

Servicio de apoyo para familias que cuidan a parientes 

            
Línea Directa para Personas de Edad Avanzada 

“Senior HelpLine”       602-264-4357 

Referencias para todos los servicios en el condado de 

Maricopa para personas de edad avanzada. 

 

Area Agency on Aging       602-264-4357 

 

Casey Family Programs  

Servicios de apoyo y referencias incluyendo recursos 

educativos y grupos de apoyo.      602-794-8433 

 

Centro de Recursos para Familias—East Valley 

Referidos para recursos, grupos de apoyo y 

entrenamiento.            480-834-9424x4590 

 

Centro Comunitario “Golden Gate” de la 

Asociación de Niños de Arizona  

Información y apoyo para familias cuidando de 

parientes en el oeste de Phoenix.      888-737-7494 

 

U of A Cooperative Extension (RECFRC) 

Apoyo personal y en grupo con información, educación 

y referencias enfocadas en el Sur y Central de Phoenix.

                     602-980-3691 

 

Asistencia del Cuidado de Niños    602-244-2678 

 
Asistencia de recursos y referencias  

       800-722-1213 
 
Arizona Kinship Navigators Services 

Ayuda con comida, vivienda, ropa, recursos y 

practicas parentales.              1-888-737-7494 

 
DES (Departamento de Seguridad Económica) 

Manutención de Niños    602-542-2419 

 
Estampillas para Comida    800-352-8401 

 
TANF      800-352-8401 

(Asistencia temporal para familias necesitadas) 
 
Administración de Asistencia Familiar 
       602-542-5065 
Beneficios de Seguro Social 

Beneficios de Supervivencia y el Instituto de Seguro 

Social       800-772-1213 

 
WIC (Mujeres, Niños y Bebes)       602-506-9333 

Beneficios nutricionales, incluyendo la formula para 

bebes.   

  

www.ArizonaSelfHelp.org 

Arizona Autoayuda es una manera sencilla y gratuita 

para averiguar si su familia puede obtener ayudad de 

40 programas de salud y servicios humanos.  

 

Arizona 2-1-1 Online            877-211-8661/211 

Trabajos, cuidado medico, seguros y otros recursos. 

 

Ayuda con la adopción de Niños Especiales  

Centro de Conexiones Lodestar Family 

Referencias para recursos educativos   602-254-2275 

 

 

 Ser un tutor legal requiere el consentimiento de los 

padres, para asegurar custodia legal de los niños 

baja su cuidado.  

 
Tribunal Superior del Condado de Maricopa 

24 horas al día, 7 días a la semana         602-506-7353 

Región Central           602-506-3204 

Región del Noreste          602-372-7601 

Región del Noroeste          602-372-9400 

Región Sureste de Mesa          602-506-2020 

Llame a su distrito escolar para registrar y para obtener 

programas de desayuno y comida: 

 

Superintendente de Escuelas del Condado de 

Maricopa           602-506-3866 

Información sobre el distrito escolar que le corresponde 

Información de la tutoría legal 

Ayuda Medica 

AzEIP (Programa de Intervención Temprana) 

Incluye evaluaciones de desarrollo para niños de  

0-3 años.             602-532-9960 o 888-439-5609 

 

AHCCCS (Sistema de Contención de Costos de 

Cuidado de Salud de Arizona)         602-417-4000 

 

“KidsCare”: Programa del estado de Arizona que 

ofrece seguro medico para niños   

             602-417-5437 

Departamento de Salud de Maricopa 

Servicio para niños menores de 19 que no califican para 

otros seguros           602-506-6767 

Ayuda financiera y ayuda con el 
cuidado de niños 

Otros recursos para ayudarle con el 
cuidado de los niños 

Programa Nacional de Apoyo para Familias y 

para Quienes Cuidan de Otros        602-542-6431 

Referencias para recursos educativos, grupos de 

apoyo, y servicios de apoyo para quienes cuidan a 

otros.      

 
Horario de Camiones Valley Metro  602-253-5000 

 
“Head Start” (Pre-escolar) 

Área Central de Phoenix    602-262-4040 

Al Este de Phoenix          480-464-9669x200 

Al Oeste de Phoenix    623-486-9868 

Desarrollo Humano de Head Start    602-266-5976 

 
Desayunos/Almuerzos Escolares 

Programas Gratuitos o a Costo Reducido 

Contacte a su escuela local para recibir información. 

 
Servicios de Violencia Domestica   602-534-2120 

Crisis de Salud Mental    602-222-9444 

Vivienda Publica    602-744-4500 

 
Ayuda con el Cuidado de niños 

Por lo menos uno de los adultos que ofrece el 

cuidado tiene que estar trabajando tiempo completo 

       602-244-2678 

Visitas a la cárcel o prisión 

 Las cárceles y prisiones tienen reglas y horarios 

específicos para las visitas 

 Algunas Iglesias locales proveen transporte 

 
Departamento de Correcciones de Arizona 

Oficial de Enlace para Familiares y Amigos de 

los Presos     602-364-3945 

 
Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa 

Información sobre las cárceles, que incluye los días 

y horarios de las visitas y las reglas para quienes 

visitan.      602-876-0322 

 

Por Internet en su Biblioteca Local: 

La pagina de Internet con información acerca de las 

prisiones de Arizona es            www.adc.state.az.us 

 

“Middle Ground Prison Reform” 

Información en cuanto a las cárceles y las prisiones, 

incluyendo las reglas para visitar a los presos, como 

vestirse, las reglas de comunicación y los derechos de 

los presos y sus familiares        480-966-8116 

Generalmente es necesario tener la tutoría 
legal de los niños para poder registrarlos en la 

escuela. 

Si usted es pariente o tutor legal, es posible que pue-
da recibir dinero en efectivo, cuidado de niños y cui-

dado médico para los niños que usted esta cuidando. 

Recursos para abuelos y para         
Familias cuidando a parientes 

Visitas a la Cárcel o Prisión 
Continuado... 

Recursos generales para niños y 
familias 


