’s

Guía de Organizaciones Latinos y
Recursos Bilingües en Pensilvania

PA KinConnector tiene el honor de trabajar en equipo con
organizaciones bilingües cerca de ustedes que ofrecen servicios de
apoyo para familias, niños, y profesionales. Juntos brindamos
mejor ayuda para fortalecer a sus familias y comunidades.
Si quisiera ser incluido en nuestra próxima guía de recursos latinos,
llámenos o comuníquese por email para obtener más información
sobre cómo podemos cooperar en servir a las familias latinas...

Hecho por KinConnector su

Teléfono: 866-546-2111

fuente central de servicios y conexiones Email: KinSupport@
KinConnector.org
que ayudan a las familias de acogimiento!
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1. ACLAMO Family Centers – Acción Comunal Latinoamericana de Montgomery
512 W Marshall St Norristown, PA 19401
610-277-2570
https://aclamo.org/contact/
https://aclamo.org/programs/
ACLAMO brinda servicios en tres áreas: educación, salud y bienestar, y servicios
sociales. ACLAMO tiene programas para las familias, enriquecimiento educativo para
adolescentes, tutoría de verano, ayuda académica por la tarde, administración de casos,
educación para la salud y programas de apoyo social. Su enfoque de ventanilla única
significa que las personas y familias con necesidades diversas pueden recibir asistencia
sin tener que acudir a varios proveedores. Brindan servicios desde sus oficinas en
Norristown y Pottstown, donde vive el 95% de sus clientes.

2. Amparo de la Niñez – Un centro educativa y recreacional para niños
107 East Luray Street Philadelphia, PA 19120
215-324-2919
https://www.facebook.com/TioFelipeAmparo
Amparo de la Niñez se dedica a promover el bienestar de los niños de 4 a 12 años a través
de programas diseñados para satisfacer sus necesidades espirituales, intelectuales,
culturales, educativas y sociales. Amparo intenta eliminar la delincuencia juvenil, la pobreza
y otros males sociales tras de brindar un lugar seguro a los niños. Amparo tiene un
programa extracurricular y un club los sábados donde los niños pueden explorar actividades
educativas y artísticas, participar en un coro, usar computadoras y tener oportunidades para
excursiones recreativas y culturales. Amparo también ofrece a los niños: tutoría después de
la escuela, juegos, teatro, deportes y consejería profesional para los niños y sus familias.
3. Asociación de Puertorriqueños en Marcha – apoyo para la comunidad Latina
1900 North 9th Street Philadelphia, PA 19122
267-296-7200
info@apmphila.org
https://apmphila.org/how-we-help/family/
APM es una agencia latina de salud, servicios humanos, apoyo para la comunidad, y
desarrollo económico que presta servicios en el área de Filadelfia. Proporcionan una
variedad de recursos que incluyen: educación para los niños e infantes, apoyo laboral e
inscripción de beneficios, adopción y familias foster/de parentesco, servicios para personas
sin hogar, recursos de emergencia, tratamiento por abuso de sustancias, servicios de salud
mental y del comportamiento, apoyo a la vivienda, y desarrollo comunitario y económico.
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4. CASA – Apoyo social para las familias en Maryland, Pensilvania, y Virginia
318 South Duke Street Lancaster, PA 17602
717-200-1120
jsapunar@wearecasa.org
https://wearecasa.org/
CASA organiza, aboga y expande oportunidades para latinos e inmigrantes en los estados
de Maryland, Pensilvania y Virginia. Brindan colocación laboral, desarrollo y capacitación
para trabajadores, educación para la salud, apoyo con ciudadanía y servicios legales, y
capacitación financiera, lingüística y de alfabetización a comunidades latinas e
inmigrantes en todo el estado.
5. Casa Del Carmen – Centro Latino para la Comunidad con una escuela y comidas
4400 North Reese Street Philadelphia, PA 19140
267-331-2500
csshelp@chs-adphila.org
https://cssphiladelphia.org/familyservicecenters/
Casa Del Carmen apoya a las familias en el norte de Filadelfia proporcionando comidas
nutritivas y educación para los niños pequeños. Se ofrece un entrego de comidas gratis a
la comunidad los lunes, martes y miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Tenga en cuenta: el
horario puede cambiar. Nuestra despensa de alimentos solo sirve a los residentes en los
códigos postales 19120, 19133, 19134 o 19140. Llame con anticipación para verificar las
horas y las fechas antes de la recogida.
6. Casa Guadalupe Center – servicios sociales para los latinos en Lehigh Valley
218 N 2nd St Allentown, PA 18102
610-435-9902
nancy.ruiz@casalv.org
http://www.casalv.org
Casa Guadalupe Center es una organización comunitaria sin fines de lucro establecida en
1969 para satisfacer las necesidades de los residentes latinos de Lehigh Valley. Ofrecen
servicios sociales a los residentes de Lehigh Valley. Los servicios incluyen programas de
salud mental para Latinos, acceso a programas WIC, servicios sociales y programas de
bienestar. Esta organización fue reconocida por el grupo de trabajo Estamos Listos
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7. Casa San Jose – un centro comunitario latino en Pittsburgh con servicios sociales
2116 Broadway Ave Pittsburgh, PA 15216
412-343-3111
info@casasanjose.org
https://casasanjose.org/
Casa San José es un centro de recursos comunitarios que aboga y empodera a los latinos
para promover la integración y la autosuficiencia. Brindan una variedad de servicios de
apoyo a la comunidad, desde educación para jóvenes y desarrollo de habilidades sociales
hasta salud mental, clases de ESL, asesoría de emergencia de inmigración y desarrollo
de liderazgo a través de la participación comunitaria. También ofrece servicios generales
de fortalecimiento comunitario para latinos.
8. Ceiba – una coalición de organizaciones latinas locales que ofrecen servicios financieros
174 Diamond St Philadelphia, PA 19122
215-634-7245
info@ceibaphiladelphia.org
http://www.ceibaphiladelphia.org/
Ceiba promueve el desarrollo económico y la inclusión financiera de la comunidad latina a
través de colaboraciones y promoción para asegurar acceso a viviendas de calidad. Los
programas incluyen preparación de impuestos gratuita, Adelante (educación financiera),
cuentas de desarrollo individual, servicios ITIN, asesoramiento sobre vivienda, y abogacía.
9.

Centro Hispano Daniel Torres – Centro comunitario en Reading
501 Washington Street Reading, PA 19601

610-685-1265
info@centrohispano.org
http://www.centrohispano.org
Centro Hispano es una organización de servicios sociales que brinda información y
servicios de referencia, servicios para personas mayores, participación de los padres en la
educación y crianza infantil e interpretación médica para personas mayores. Nuestra
misión es apoyar y mejorar la aculturación de la población latina en el área metropolitana
de Reading a través de iniciativas de colaboración diseñadas para permitir que las
personas y las familias mejoren la calidad de sus vidas y la calidad de vida en sus
comunidades.
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10. Centro Hispano de Chambersburg – Centro comunitario en Chambersburg
252 South Main Street Chambersburg, PA, PA 17201
717-262-2480
chac1@comcast.net
https://www.facebook.com/centrohispanochambersburg/
El Centro Hispanoamericano de Chambersburg (CHAC) cierra la brecha lingüística y
cultural que a veces obstaculiza a los nuevos residentes latinos que vienen a vivir en el
área metropolitana de Chambersburg. Ayudan a conectar a los latinos con recursos
locales como alimentos, vivienda y apoyo social.
11. Centro Cultural Latinos Unidos – CCLU
301 King Street Lancaster, PA 17602
610-705-0566
https://www.cclu-pottst.org/
CCLU es una organización bilingüe que construye puentes, comprometida a enriquecer la
vida de los latinos y otros al abrazar la diversidad a través de programas culturales,
educativos y recreativos en el área metropolitana de Pottstown. Su despensa/entrego de
alimentos opera el segundo, tercer y cuarto lunes de cada mes de 6:00 a 7:30 pm. La
recogida se realiza en 575 N. Keim St., Pottstown. Por favor llame antes para confirmar el
horario del entrego. Otros servicios incluyen: clases de arte, actividades extracurriculares,
club de niñas, clases de inglés como segundo idioma y servicios de idiomas. CCLU
también organiza clases de Kung Fu, clases de aeróbicos, clases de yoga, campamentos
de verano, programas culturales, y brindan cajas de comida y juguetes navideños.
12. Centro Nueva Creación – dirigido por Home of the Goodlands
West Tioga Street Philadelphia, PA 19140
215-426-8762
goodlands.director@gmail.com
https://www.goodlands.org/programs.html
Centro ofrece experiencias a los jóvenes de Fairhill que contribuyan a su éxito dentro y
fuera de la escuela. Ofrecen programas extracurriculares, campamento de verano y
programa insignia, "The Goodlands". Los padres confían en el Centro como un refugio
seguro para sus hijos, un recurso para ayudar a sus hijos en comprender y completar sus
tareas y un entorno creativo y alentador para el crecimiento social y emocional.
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13. El Círculo Juvenil de Cultura – programas de la cultura hispana/latina en Pittsburgh
4909 Frew Street, Hispanic Studies Outreach Program
Baker Hall 160, Pittsburgh, PA 15213
412-268-5149
circulojuvenil@gmail.com
http://circulocmu.blogspot.com/p/contactenos-contact-us.html
En asociación con la universidad local, tienen un Programa de Lengua y Cultura de
Herencia Hispana para niños inmigrantes que hablan español en el área metropolitana de
Pittsburgh. Su programa de alcance ayuda a crear una comunidad entre los latinos en el
área metropolitana de Pittsburgh al tiempo que preserva y fortalece los lazos con su
cultura, idioma y herencia. Buscan apoyar, reforzar y estimular el interés en el idioma y la
cultura entre los niños y jóvenes bilingües de la comunidad hispana/latina.

14. LCH Health and Community Services – anteriormente conocida como La
Comunidad Hispana
731 West Cypress Street Kennett Square, PA 19348
610-880-3580
feedback@lchservices.org
https://lchcommunityhealth.org/
Ofrecen servicios bilingües médicos, dentales, de salud mental, de mujeres/prenatales,
pediátricos y sociales. Su equipo de solicitudes, especialistas en recursos, administradores
de casos y abogados trabaja con la comunidad para apoyar a las familias que necesitan
seguro médico, información y referencias, beneficios públicos y consultas legales.
15. el Concilio - the Council of Spanish Speaking Social Service Organizations
141 East Hunting Park Avenue Philadelphia, PA 19124
215-627-3100
https://www.elconcilio.net/
El Concilio brinda servicios y programas sociales, educativos, culturales, de prevención e
intervención a jóvenes y familias desatendidos y de bajos recursos en la región de
Filadelfia. Sus programas incluyen campamentos de verano, desarrollo de habilidades
laborales durante el verano, actividades extracurriculares y servicios familiares como
cuidado de parentesco/familias foster, adopción, licencias familiares y capacitaciones.
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16. Congreso de Latinos Unidos
216 West Somerset Street Philadelphia, PA 19133
215-763-8870
info@congreso.net
https://www.congreso.net/
Su misión es permitir que las personas y familias en barrios latinos logren la autosuficiencia
económica y el bienestar. Ofrecen muchos servicios para la comunidad, tales como:
educación y servicios para la fuerza laboral con programas para jóvenes y adultos, servicios
familiares y de vivienda que incluyen capacitaciones de crianza, ayuda para la preparación
de impuestos, y servicios de salud y bienestar en el Centro de Salud Congreso.
17. Esperanza

and PA Career Link – Servicios y apoyo laboral, social, y educativa

4261 North 5th Street Philadelphia, PA 19140
215-324-0746
home@esperanza.us
https://www.esperanza.us/
Esperanza es una organización sin fines de lucro basada en la fe que desea cumplir el
mandato bíblico de "servir a los más pequeños". Fortalecen a las comunidades hispanas a
través de la educación, el desarrollo económico y la promoción/abrogación. Ayudan con
una variedad de servicios comunitarios y sociales, incluidos los servicios vocacionales, de
vivienda, de inmigración, de salud y educativos. Al asociarse con PA Career Link,
Esperanza ofrece apoyo personalizado para los obreros y servicios de desarrollo de
habilidades a familias en el área metropolitana de Filadelfia.

18. Hispanic American Organization – Organización Comunitaria en Allentown
426 Walnut Street Allentown, PA 18102
610-435-5334
hao4paz@aol.com
https://www.hao-lv.org/
Sus servicios incluyeron una clínica bilingüe de consejería, un programa de consejería de
vivienda, clases de ESL/inglés, educación nutricional, rehabilitación para la gente que
usen drogas y alcohol, y referencias de servicios sociales. Brindan referencias generales y
servicios de gestión de casos relacionados con centros de alimentos gratis (food banks),
agencias de servicios para adultos, niños y jóvenes de la región de Lehigh, rehabilitación
y desintoxicación de drogas y alcohol, tratamiento de salud mental, servicios de vivienda y
envejecimiento, Cruz Roja, Seguridad Social, consejo de alfabetización de Allentown, y
solicitudes de certificados de nacimiento y otros documentos legales.
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19. Hispanic Center Lehigh Valley – HCLV, Centro Comunitario de Lehigh Valley
520 East Fourth Street Bethlehem, PA 18015
610-868-7800
vmontero@hclv.org
http://www.hclv.org
Trabajan para mejorar la calidad of vidas de familias al capacitarlas para que sean más
autosuficientes. También promueven un entendimiento intercultural en Lehigh Valley.
Ofrecen una variedad de programas y para la comunidad, que incluyen: el Centro para
Personas Mayores Basilio Huertas, servicios WIC (Mujeres, Bebés y Niños), el Centro
Juvenil Hispano Fowler y el Banco de Alimentos HCLV (donaciones y entrego de comidas).
20. Latino Community Center – LCC, Centro Comunitario Latino en Pittsburgh
212 9th Street 5th Floor Pittsburgh, PA 15222
412-335-7446
info@latinocommunitycenter.org
https://www.latinocommunitycenter.org/
Los servicios de LCC incluyen un centro para apoyo en vivo (sin programar una cita),
administración de casos, salud comunitaria, fondos para emergencias (CERF),
Parentchild+ (servicios de la familia), SOY (apoyo a los jóvenes), SOMOS (tutoría para
estudiantes de secundaria), ALAS (desarrollo profesional para adolescentes mayores),
clases de ESL/inglés para adultos, y una línea directa de servicios familiares.

21. Latino Hispanic American Community Center - LHACC
1301 Derry Street Harrisburg, PA 17104
717-232-8302
info@lhacc.org
https://lhacc.org/
Ofrece servicios bilingües de apoyo a la comunidad y la familia para empoderar, promover
y defender a la comunidad hispano/latina del área metropolitana de Harrisburg. Los
servicios se enfocan en crear crecimiento educativo, social y económico y generar interés
en las contribuciones hechas por todos los lados de la comunidad. Son una "ventanilla
única" para apoyo con administración de casos, información y referencias, y necesidades
básicas. LHACC es el único Centro Latino en el área de Dauphin, Cumberland y Perry.
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22. Mexican Cultural Center – Centro de la Cultura Mexicana
111 South Independence Ml East Philadelphia, PA 19106
215-592-0410
info@mexicanculturalcenter.org
http://mexicanculturalcenter.org
El MCC celebra la cultura mexicana a través de programas anuales, que incluyen el
Festival del Día de la Independencia de México, el Día de los Muertos, la Semana
Mexicana en Filadelfia, una Posada de Navidad y talleres para niños. El Centro Cultural
Mexicano promueve México y su rico patrimonio, historia, gente, gastronomía y
tradiciones. Organizan eventos especiales que incluyen: conferencias y exposiciones
sobre la historia, la cultura, la cocina y las tradiciones mexicanas. También cuentan con
eventos musicales tradicionales hecho por cantantes mexicanos y orquestas de cámara,
así como espectáculos de danza de grupos de danzas folclóricas azteca y mexicano.
23. Multicultural Community Resource Center – Hispanic American Council
554 East 10th Street Erie, PA 16503
814-455-0212
MCRC@mcrcerie.org
http://www.mcrcerie.org/
Nuestros servicios incluyen apoyo para refugiados e inmigración, idiomas (ESL/inglés),
empleo, educación, cuidad de niños, servicios comunitarios latinos, prevención del
absentismo escolar, capacitación sobre diversidad, apoyo a la vivienda y un centro
comunitario. El Centro de Recursos de la Comunidad Multicultural ofrece una variedad de
programas educativos y de empleo para las poblaciones de inmigrantes y refugiados en
Erie de una manera centrada en el cliente. Todos los servicios promueven la autosuficiencia del cliente y la mejora del bienestar económico, físico y social.
24. PA

KinConnector – su servicio #1 de apoyo para familias de acogimiento!

866-546-2111 *marque extensión 2 para español
KinSupport@KinConnector.org
https://www.kinconnector.org/
PA KinConnector es un programa del estado que brinda apoyo sin costo alguno a las
familias de acogimiento, como abuelos, tías y tíos, o amigos que crían hijos cuando los
padres ya no hacen la crianza de sus niños. Ofrecemos abogacía gratis, referencias, y
recursos a familias tal como: necesidades básicas, aplicaciones para apoyo del estado,
conexiones legales, capacitaciones en línea, un grupo de apoyo para abuelos y parientes,
una fuente de recursos en línea, y consejería breva, empática y bilingüe a través de
nuestro línea de apoyo 866-546-2111 ext. 2 ¡Llámenos hoy para recibir apoyo ya!
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25. Pennsylvania

Immigration and Citizenship Coalition – PICC

2100 Arch Street Philadelphia, PA 19103
215-703-8395
admin@paimmigrant.org
https://paimmigrant.org/
Los servicios de PICC incluyen: abogacía, participación cívica, organización juvenil,
desarrollo de liderazgo y otros servicios integrales de apoyo a la inmigración. PICC aboga
por políticas pro-inmigrantes y pro-refugiados a nivel local, estatal y federal, y apoyan el
desarrollo del liderazgo de los miembros de la comunidad de inmigrantes y refugiados
para promover los derechos de los inmigrantes al proporcionar capacitaciones regulares y
desarrollar materiales educativos comunitarios.
26. Puentes

de Salud

1700 South Street Philadelphia, PA 19146
267-714-8048
info@puentesdesalud.org
https://www.puentesdesalud.org/
Puentes de Salud promueve la salud y el bienestar de la población de inmigrantes latinos
de Filadelfia a través de brindar atención médica, programas educativos innovadores y
desarrollo comunitario. Los servicios que ofrecen incluyen ayuda alimentaria de
emergencias, educación con un programa que incluye desarrollo de infantes y niños,
tutoría después de la escuela, Lanzando Lideres para adolescentes, un campamento de
alfabetización de verano, servicios médicos en nuestra clínica y apoyo para el bienestar
que incluye prevención y programas de salud física y mental.
27. Spanish American Civic Association – SACA, El Centro Hispano
453 South Lime Street Lancaster, PA 17602
717-397-6267
info@sacapa.org
https://sacapa.org/about-us/
Los servicios del Centro Hispano incluyen: comidas para personas mayores, información
bilingüe y servicios de referencia identifican recursos locales, servicios de empleo para
crear estabilidad financiera, servicios de administración de casos bilingües para ayudar a
las familias en navegar el sistema, un comedor comunitario para personas que de otra
manera no tendrían una comida diaria , personal de NCR, servicios de traducción,
educación para la prevención de drogas y alcohol, tratamiento de drogas y alcohol,
servicios de salud mental, el Centro Luis Muñoz Martin para personas de la tercera edad
como un centro oficial de la Oficina de Envejecimiento del Condado de Lancaster.
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28. Spanish-American Multicultural Resource Center - SAMRC
426 South George Street York, PA 17401
717-356-2947
https://www.facebook.com/YorkSAMRC/
Nuestro objetivo es promover y defender el desarrollo, el empoderamiento, la integración
y el avance de todas las personas a través de asociaciones profesionales y recursos para
preservar su identidad cultural en la ciudad de York y Pensilvania. Ofrecemos servicios de
desarrollo social y comunitario en el condado de York, como distribución de alimentos,
salud y bienestar en asociación con UPMC, ayuda con referencias laborales, apoyo a la
vivienda, promoción de la cultura latina y conexiones con otros recursos locales.

29. Taller Puertorriqueño – El Corazón cultural de Filadelfia (un taller de artes y cultura)
2600 North 5th Street Philadelphia 19133
215-426-3311
info@tallerpr.org
https://tallerpr.org/
Taller Puertorriqueño tiene programas extracurriculares de arte, cultura y talleres para la
comunidad. Taller usa el arte para promover el desarrollo dentro de su comunidad/la
diáspora latina y para construir puentes tras de la región metropolitana de Filadelfia. Con
sus programas de educación artística, exhibiciones de arte, lecturas de libros y eventos,
Taller involucra al pueblo en discusiones y actividades dinámicas que estimulan la mente,
crean oportunidades y establecen conexiones entre personas y comunidades.
30. Vamos Juntos
600 Washington Avenue Unit 18UA2 Philadelphia, PA 19147
215-218-9079
info@vamosjuntos.org
https://www.vamosjuntos.org/
Vamos Juntos es una organización de inmigrantes latinos/as dirigida por la comunidad
en el sur de Filadelfia que lucha por nuestros derechos humanos como empleados,
padres, jóvenes e inmigrantes. Creemos que cada ser humano tiene el derecho a una
educación de calidad y la libertad de vivir con dignidad sin importar el estado migratorio.
Juntos combina desarrollo de liderazgo, organización comunitaria y colaboraciones
enfocadas con otras organizaciones comunitarias y de defensa para desarrollar el poder
de los miembros de nuestra comunidad para que puedan ser agentes activos de cambio
y puedan trabajar contra su propia opresión.
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