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Acerca del uso de esta guía

Nuestra intensión con esta guía informativa es aumentar el acceso a servicios que son gratis o
de bajo costo en New Orleans y a su área metropolitana. La mayoría de los lugares citados
están localizados en las parroquias de Orleans y Jefferson. Cada dos a seis meses nuestros
empleados y voluntarios se aseguran que la información contenida en esta guiá este actualiza y
correcta.
La mayoría de la agencias que tienen “Tarifa Escalonada” piden prueba de ingresos ( por
ejemplo, colillas de pago, formularios W-2, carta de la persona que lo mantiene y colillas de
pago de esa persona etc.). Usualmente le sera solicitado una documento de identidad y/o una
factura de servicios públicos para verificar su dirección. Si tiene alguna pregunta acerca de los
costos, servicios o elegibilidad, llame antes de ir.
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Asistencia en Necesidades Básicas

Armstrong Family Services
504-899-2995, 1-888-899-2995, http://armstrongfamily-no.org/programs.htm
2658 Ursulines Ave., New Orleans (Treme)
Asistencia en renta y servicios públicos; Llame y deje un mensaje, el encargado de su caso le llamara para confirmar si es elegible para ser asistido.
Gratis; ¿Español? No

Baptist Friendship House
504-949-4469
813 Elysian Fields Ave., New Orleans
Martes y jueves: 9-12 y con cita.
Distribución de paquetes de comida; Clases para GED con cita, para mujeres y niños empezando
en agosto.
Gratis; Puede llegar sin cita ¿ Español? Sí, mínimo

Boat People SOS
504-433-8668, www.bpsos.org/offices/new-orleans
925 Behrman Hwy., Unit 14, Gretna
Manejo de casos para la población Vietnamita, incluyendo educación sobre la seguridad en el
sitio de trabajo, inmigración, cuentas personales y educación financiera; asistencia con interpretación/traducción y aplicaciones al programa Medicaid.
Gratis; ¿Español? No, Se habla Vietnamita.

CCANO (Catholic Charities Archdiosese of New Orleans) Community Centers
(Caridades Católicas de la Arquidiocesis de Nueva Orleans)
(504)523-3755, www.ccano.org/community_centers.htm
1000 Howard Ave. Suite 1000, New Orleans
3

Lunes a viernes: 8:30 am – 5 pm
Operan 14 centros comunitarios en toda el área de Nueva Orleans con manejo de casos y referencias a programas de servicios sociales incluyendo comida, programas para después de la escuela,
albergues para victimas de violencia domestica, vivienda, cuidado médico y consejería.
Los clientes nuevos que requieran manejo de casos a largo plazo se toman en el primer o segundo día de cada mes; se requiere cita. Encuentre la lista de centros comunitarios abajo.
Gratis; llame a uno de los centros para obtener información especifica acerca de los servicios que
se ofrecen.
¿Español? Sí, por medio del Apostolado Hispano: 504-310-6909.

CCANO Chinchuba/Hope Haven
(504)371-7747 Centro comunitario, (504)347-5581 Programa para niños
1131 Barataria Blvd., Marrero
Lunes a viernes 8-4
Servicio para los códigos postales en el West Bank de Jefferson Parish (70053, 70056, 70058,
70072, 70094, 70037). La escuela provee servicios para mejorar el comportamiento en niños que
sean remitidos por la corte.

CCANO Gert Town Community Center
(504)488-4818
3425 Audubon Ct., New Orleans
Lunes a viernes 9- 4
Sirve a los códigos postales 70118, 70119, 70125.

CCANO St. Gabriel the Archangel (con CCANO New Orleans East)
(504) 286-0875, 504-286-0829, 504-756-2973, 504-214-0521
4700 Pineda St., New Orleans
Lunes a viernes: 9-4
Sirve a los códigos postales 70122, 70126, 70127, 70148.
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CCANO St. Jerome
504-466-2678, (504) 466-2834
2400 33rd Street, Kenner
Lunes a viernes 8:30-4:30, Banco de Comida Lunes-Jueves 9-2.
Sirve a los códigos postales 70001 y 70006, 70062, 70065, 70121, 70123. No se están manejando casos individuales en este momento.

CCANO St. John the Baptist Community Center
(504) 581-4987
1920 Clio Street, New Orleans
Lunes a viernes 8-4, Banco de Comida 8-12
Sirve a los códigos postales70113, 70114, 70114, 70130, 70131.

Community Center of St. Bernard
504-617-2580, 504-281-2512; www.ccstb.org
1107 LeBeau St., Arabi
Lunes a viernes, 10-5
Provee muchos servicios incluyendo acceso a Internet. Cuidado médico por medio de St. Anna’s
los martes 10-1:30. Cuidado de mamá y bebé los martes 9- 4. Despensa los lunes, martes y jueves 11- 4. Banco de ropa de lunes a viernes 10-3. Consejería los martes 10-12. Programa “Road
Home” los martes 10-4. Yoga los miércoles 6pm. Asistencia en estampillas de comida los martes y jueves 10-12. Ayuda legal los martes 10-12. Asistencia con empleo para personas mayores
los martes y jueves 10-2. Asistencia para discapacitados los jueves 10-12. manejo de casos individuales jueves 10-1 pm.
Gratis para personas de bajos recursos; No es necesaria una cita o puede llamar para más información sobre el calendario de eventos.

Each One Help One Food Bank (Waymaker Ministries)
504-328-8794
804 1st Ave, Harvey
Lunes a viernes 10 – 2
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Banco de comida dos veces a la semana
Gratis; No es necesaria una cita Español? No

Emergency Assistance Program of Hispanic Apostolate/Catholic Charities
Asistencia de Emergencias del Apostolado Hispano/ Caridades Católicas
(504) 457-3462
4309 Williams Blvd., Kenner
Lunes a viernes 9-12, 1-5
Asistencia en necesidades básicas, para familias y personas en crisis, incluyendo asistencia financiera, comida, consejería, programa Welfare y remisión para recibir ayuda legal, asistencia
con renta y servicios públicos, y referencias a otras entidades privadas o publicas. Servicios de
inmigración y educación sobre residencia/ciudadanía. Clases de Ingles (llame antes).
Gratis; llame para confirmar servicios y horarios. ¿Español? Sí, se habla habla español.

Federal Dep. Of Social Services
888-524-3578 línea de ayuda, 225-342-3947 línea en el estado, 504-599-1700, (225) 342-0286
Asistencia para soporte alimenticio para los hijos. Servicios al cliente: (800) 256-4650 ó (225)
922-8100.Programa de asistencia en efectivo centro de servicio al cliente: 1-888-LAHELPU
(1888-524-3578), www.dss.state.la.us Llame al centro mas cercano.
1661 Canal St., New Orleans
24 horas línea de ayuda, Oficina de New Orleans: Lunes, miércoles, viernes 8-4:30, martes y
jueves 7-5
Provee información sobre servicios y oficinas locales de prestan servicio de programas sociales
federales, incluyendo estampillas de comida, Medicaid, WIC, SSI, desempleo, salud mental, FEMA/ personas desaparecidas, ayuda para niños, padres sustitutos temporales.
información sobre Safe Heaven Law y lugares para entregar de manera segura niños menores de
31 días de nacidos. Llame al 1800-CHILDREN (1800-245 3736)
Gratis; ¿Español? No

Feed the Multitude at Holy Faith Temple Baptist Church
504-525-0856 (oficina de la iglesia)
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1325 Gov. Nicholls (atrás), New Orleans
Banco de comida martes, miércoles y jueves: 10-3; Almuerzo caliente jueves 12-2
Gratis; No es necesaria una cita Español? Sí, solo los miércoles

Food Bank
709 N. Robertson (Templo Masonico), New Orleans
Lunes a jueves: 10-2
Banco de Comida: Identificación y prueba de ingresos requerida
Gratis; No es necesaria una cita. Se habla español? No

Food for Families (Comida para Familias)
1-800-522-3333, 504-341-2265
7649 Townsend Pl., New Orleans
Lunes a viernes 7-3 horas de oficina
Cajas de comida para personas mayores y madres de niños menores de 6 años que no tienen
WIC. Identificación y prueba de ingresos requerida.
Gratis; Llame 800# para mas información. Se habla español? No

Food Under Claiborne N.O.
Martes 5:30 & 6:30
Sirve cena caliente los martes en dos lugares: 5:30 bajo el Puente Crecent City Connection que
va al Westbank cerca de Misión (en la esquina de OC Haley y Calliope); 6:30 Riverside (paseo
del río) al frente de Jackson Square (“Riverwalk”).
Gratis; No es necesaria una cita ¿Español? No

Gretna United Methodist Church
504-366-6685
1309 Whitney Ave, Gretna
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El programa “Second Harvest” distribuye comida con acceso para automóviles todos los primeros sábados del mes, de las 10 am. hasta terminar con los alimentos disponibles; Despensa de
alimentos no perecederos todos los jueves 10 am - 1 pm.
Gratis; Llame para hacer cita pero no es necesario.¿Español? No

Hope House
(504) 525-2561
916 Saint Andrew St., New Orleans (Irish Channel)
Lunes de 9-1; martes a viernes 9- 4:30, Almuerzo 12:30-1:30
Asistencia en Emergencia: Comida, renta y servicios públicos; ropa, fichas pre-pagadas para el
autobús, cupones para albergues. Consejería y remisiones. Common Grounds Resource and Coffeehouse: café gratis y pasa bocas, periódicos, revistas, libros, computadores y acceso a Internet.
Centro de educación para adultos: Alfabetización, programa de GED, capacitación en computación, preparación para los exámenes ACT y SAT, vivienda de trancision para familias. Programa
para después de escuela para jóvenes: Recreación, salidas de campo, ayuda con las tareas, voluntarios de la universidad de Tulane. Ministerio para la prisión: Visitas con gente a las prisiones de
Orleans y Angola. Educación por la Justicia: talleres sobre pobreza y justicia. Grupos de secundaria, universidad, iglesia y cívicos.
Gratis: Llame para mas información. Español? No.

Jefferson Presbyterian Church
(504)309-9763
4450 Jefferson Hwy, Jefferson
Los segundos y cuartos sábados, 9-11 am.
Despensa de comida dos veces al mes. Identificación, prueba de residencia y prueba de ingresos
requerida.
Gratis; Sin cita Español? No

JeffCAP (Jefferson Community Action Programs) Community Centers
(Programas de Acción Comunitaria)
504-736-6900
1221 Elmwood Park Blvd., Suite 402, Jefferson
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Estos centros asisten a los residentes de la Parroquia con: Asistencia en emergencia, comida,
consejería para vivienda, asistencia en renta e hipotecas para personas de bajos ingresos, servicios públicos, servicio de transporte para ancianos e indigentes, programas para jóvenes, y capacitación para personas que van a comprar vivienda por primera vez. Debe de cumplir con la elegibilidad y requisitos de ingresos.
Lista de lugares abajo.
Gratis si califica; Llame para obtener una cita o llegue sin cita
Español? Si

JeffCAP- Avondale Multipurpose Center
(504) 349-5414
4008 US Hwy. 90W, Avondale
Lunes a viernes 8:30-4:30; Distribución de 9 am -1 pm.
Para los residentes de Avondale, Waggaman y Westwego.
Gratis si califica; Llame para obtener una cita o llegue sin cita
Se habla español

JeffCAP- Bridge City Multipurpose Center
(504) 349-5464
301 Third Emanuel St., Bridge City
Lunes a viernes 8:30 - 4:30; Banco de comida lunes, miércoles y viernes 9-12
Para residentes de la parroquia de Jefferson, Westwego, Waggaman and Bridge City. Asistencia
para hacer mejoras en su casa para protegerla de daños causados por el clima, transporte a las
citas con el médico.
Gratis; Llame para obtener una cita Español? No

JeffCAP- Dorothy Watson Multipurpose Center
(504) 736-6480
1300 Myrtle St., Metairie
Lunes a viernes 8:30-4:30; Distribución lunes a viernes12:30-3
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Para residentes de Metairie, River Ridge y Harahan.
Gratis si califica; Llame para mas información, Se habla español

JeffCAP - Gretna Community Center
(504)376-2130
1700 Monroe St., Gretna
Lunes a Viernes 8:30-4:30
Para residentes de Gretna y las áreas vecinas. Consejería, y asistencia para el pago de servicios
públicos, transporte para ancianos, clases de computación, asistencia para hacer mejoras en su
casa para protegerla de daños causados por el clima.
Gratis; llame para mas información Español? Si

JeffCAP- Hazel R. Hurst Multipurpose Center
504-838-4277
1121 S. Causeway Blvd., Metairie
Lunes a viernes 8:30-4:30
Para residentes de la parroquia de Jefferson. Asistencia para el pago de servicios públicos.
Gratis si califica; llame para obtener una cita. Español? No

JeffCAP- Harvey Multipurpose Center
(504) 227-1221
1501 Estalote Ave., Harvey
Lunes a viernes 8:30-4:30; Distribución lunes a viernes 9-1
Para residentes de Harvey y las áreas vecinas.
Gratis si califica; Llame para obtener una cita. Español? No

JeffCAP- Marrero Multipurpose Center
504-349-5454
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1425 Cross St., Marrero
Lunes a viernes 8-4; Distribución lunes-viernes 9-1
Para residentes de Marrero y las áreas vecinas. Asistencia con el pago de servicios públicos,
consejería para vivienda, inscripciones para Medicaid y LaChip.
Gratis si califica; Llame para obtener una cita. Español? No

Just the Right Attitude Food Bank
6838 Bundy Rd, New Orleans
Lunes a viernes 10-1:30 Banco de comida, entregas una vez a la semana; Lunes a viernes 121:30, almuerzo caliente
Banco de comida y almuerzo caliente todos los días de la semana
Gratis; Llegue sin cita. Español? No

Kingsley House - Adult and Senior Center
(504) 523-6221 ext. 131; www.kingsleyhouse.org
1600 Constance St., New Orleans
Actividades y recreacion para adultos y ancianos; se provee desayuno y refrigerios, agencia de
United Way, servicios enfocados en la comunidad y servicios de remisión, servicios de restablecimiento(ext. 173), Programa Early Head Start (programa para la estimulación temprana del desarrollo de su bebe. ext139), servicios de consejería para la vida (fax ext. 168), Health Care For
All (Ayuda medica para todos) programa-inscripción para Medicaid, referencias para evaluación
comunitaria- estampillas tarjetas de identificación (ID) del estado(ext. 172), escuela pre-escolar
(ext. 135), servicios para jóvenes- programas para después de la escuela y campamentos de verano (ext 197).
Medicaid, tarifa escalonada; Solo con cita. Se habla Español

Ozanam Inn
504-523-1184
843 Camp Street, New Orleans
Se sirve diariamente comida al publico a las 6 am, 2 pm y 6 pm. Juntas de Alcohólicos Anónimos & Consumidores de Cocaína Anónimos, programas de trabajo, vivienda temporal, servicios
de capilla
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Gratis; Llegue sin cita. Español? Si aveces.

Rebuild Center at St Joseph's Church (CCANO program)
(504) 273-5577, 504-522-3186, www.stjosephchurch-no.org/rebuild.htm
1803 Gravier St., New Orleans
Lunes a viernes 8 -2:30
Se prestan mucho servicios que no requieren cita incluyendo: almuerzo servido ala 1 PM (la
línea empieza 12:45); ayuda financiera (para los residentes que viven cerca de ese vecindario);
Duchas: la ultima alas 12:45 PM; lavado de ropa; la ultima lavada a las doce de la tarde; artículos
de aseo: 10-12 diario hasta que se acaben; servicios sanitarios todos los días. Programa de comida para ancianos: una vez al mes para los que califiquen. Servicios de ayuda de tipo legal: lunes
y miércoles 8 am para ayuda legal; martes, miércoles y jueves 12:20 pm para notarios; lunes y
martes 8-12 para identificaciones y certificados de nacimiento (solo para personas sin donde vivir). Médico: miércoles 10 am - 1 pm, Salud mental y prescripciones todos los días. Despensa de
comida: jueves y viernes (para los residentes que viven cerca de esa vecindad). Educación financiera (solo con cita). Tulane Canal Neighborhood Development Corp. Provee vivienda a bajo
costo para las personas que vayan a comprar su primera casa y califiquen, aplicación requerida;
servicio de correo: lunes- viernes 8:30-9:30 am, 1:30-2:30 pm
Gratis si califica; Puede llegar sin cita
Español? Sí, el Apostolado Hispano provee clases de ingles y ayuda legal, Se habla español.

St. Augustine
504-943-0594 (Beverly Curry of St. Vincent De Paul), Church 525-5943
1210 Gov. Nicholls, New Orleans
Asistencia con el pago de los servicios públicos martes y jueves jueves; presentarse en el salón
de la parroquia de 10 am -2 pm. Se sirve a los residentes del área entre Elysian Fields, Orleans,
Rampart & Claiborne.
Español? No

St. George Episcopal Church
504-899-2811
4600 St. Charles Ave, New Orleans
Miércoles y jueves 4-6 pm.
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Se sirve comida caliente.
Gratis; Llegue sin cita. Español? No

St. James Methodist Church of Louisiana
1925 Ursulines, New Orleans
Comida caliente el cuarto sábado del mes a las 9:30 am; Ropa gratis para hombres, mujeres y
niños.
Gratis; Llegue sin cita. Español? No

St. Jude's
504-553-5790
400 N. Rampart, New Orleans
Lunes a jueves: 8-12m y 1-2 pm.
Banco de comida diariamente, acceso limitado para la manejo de casos con la Señorita Deborah,
comida caliente 7 am y 12 de la tarde, clases para obtener GED lunes- jueves 8:30-12 de la tarde,
Asistencia en el pago de servicios públicos y renta por medio de St. Vincent de Paul los miércoles: llame a la Señorita Diana 504-245-2788 para obtener una cita.
Gratis; Llame para confirmas los servicios u obtener una cita para el manejo de su caso. Español? No

St. Luke's Episcopal Church - Loaves & Fishes Feeding Ministry
504-821-0529
1222 N Dorgenois, New Orleans
Lunes a viernes 10-2, En horas de oficina
Se sirven almuerzos calientes los martes y jueves a las 12 de la tarde.
Gratis; Llegue sin cita. Español? No
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St. Mary's Place
504-367-9073
3518 Gen Meyer, New Orleans (Algiers)
Lunes- viernes 11:30-1 pm
Se sirven almuerzos calientes entre semana.
Gratis; Llegue sin cita. Español? No

St. Peter Claver Church
504-822-8059, fax 504-822-9251
1910 Ursulines Ave., New Orleans
Asistencia con el pago de servicios públicos y renta, Despensa de comida disponible para los
residentes entre los limites de N. Broad, Esplanade, N. Claiborne y hasta Lafitte. Despensa de
comida martes y jueves 10-2 en Sankofa Center, en la cuadra 1000 de N. Prieur entre St. Phillip
y Ursulines.
Gratis; Llegue sin cita. Español? No

Sweet Home New Orleans
504.948.1809, 504.943.9671, www.sweethomeneworleans.org
1201 St. Philip, New Orleans
Servicios sociales, asistencia financiera y asistencia en la re-ubicación músicos, Indios de Mardi
Gras, y a los miembros del Social Aid & Pleasure Club. Los servicios incluyen asistencia financiera para pagar las cuentas medicas o de servicios públicos, remisiones para recibir cuidados en
salud mental y asistencia legal, asistencia con el pago de la renta.
Gratis; Llame antes de llegar. Español? No

United Churches of Algiers
504-361-1661
111 Newton St. (en el edificio Arthur Monday ), Cuarto 109, Algiers
Lunes, martes, jueves y viernes 9 - 12 de la tarde.
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Asistencia a familias y personas en crisis que necesiten ayuda con sus necesidades básicas, incluyendo ayuda financiera, comida, consejería, Welfare y remisiones para ayuda legal, y remisiones
a otras entidades publicas y privadas. Banco de comida mensual para personas mayores de 65
años. Tienda de artículos con precios rebajados.
Gratis; Llegue sin cita. Español? No

WIC - Women Infants & Children Nutritional Program
1-800-251-2229
Linea Nacional; llame para mas información sobre acceso a WIC en su área. WIC provee alimentos nutritivos suplementarios, educación nutricional, y consejería en las clínicas de WIC;
ademas presta servicio de exámenes médicos y de remisión o otros servicios de salud, Welfare, y
servicios sociales para mujeres embarazadas desde el principio del embarazo hasta 6 meses después del parto o un año después si la madre continua amamantando su bebe y los niños reciben
servicio hasta los 5 años de edad. Los centros que prestan servicios de WIC en las parroquias de
Orleans y Jefferson aparecen listados abajo.

Orleans Parish WIC Clinic- Central City
(504) 658-2895
2222 Simón Bolívar Ave., 2do piso. (en el edificio Central City Health Clinic, Edna Pilsbury Clinic), New Orleans
Lunes a viernes 8-4
No se reciben nuevas aplicaciones desde Junio de 2009 en este centro.
Gratis; Español? No, pero interprete por teléfono

Orleans Parish WIC Clinic- MidCity
(504)826-2562
3308 Tulane Ave. (en la unidad Orleans Health Unit), New Orleans
Gratis; Español? Si

Orleans Parish WIC Clinic- W. Bank
504-658-2550
15

1111 Newton. St. (en el edificio de Arthur Monday, Algiers Comm. Clinic), New Orleans
(Algiers)
Martes y jueves 8- 4:30
Gratis; solo con cita Español? No

Kenner WIC Clinic- St. Charles Community Health Center
504-464-8737
200 W Esplanade Ave, Kenner
Lunes a viernes 8- 4:30
Gratis; Español?Si

Children's Medical Center WIC Clinic
504-363-4899
515 Westbank Expressway Suite 1, Gretna
Lunes a viernes 8-5 pm (pacientes hasta las 3 pm)
Gratis;Solo con cita Español? No

Kid West WIC Clinic
504-348-7327
7017 Lapalco Blvd., Marrero
Lunes a viernes 8:30-5:30
Gratis; Solo con cita. Español? No

Jefferson Parish Health Unit WIC Clinic - Marrero
504-349-8802
1855 Ames Blvd., Marrero
Lunes a viernes 8- 4:30
Gratis; Solo con cita. Español? No
16

Jefferson Parish Health Unit WIC Clinic - Metairie
504-838-5100
111 N Causeway Blvd, Metairie
Lunes a viernes 8- 4:30
Gratis; Español? No

17

Clínicas de Cuidados Primarios

Adolescent Drop-in Clinic at Covenant House (Tulane University)
(504) 584-1112, www.tulane.edu/~dropin/
611 N. Rampart St. (entrada del frente), New Orleans
Lunes a viernes 9-12 m niños, 1-5 pm adolescentes hasta la edad de 23.
Servicios de cuidados primarios para infantes, niños y adolescentes (hasta la edad de 23). Servicios incluyen exámenes de rutina para bebe, vacunas, servicio de urgencias, citología, planificación familiar, exámenes para enfermedades transmisión sexual (ETS's) y tratamiento para el
VIH, herpes, gonorrea, clamydia y sífilis. Planificación familiar para edades 14-23 lunes y miércoles de 5-9 pm sábado de 9 am a 1 pm.
Gratis, Medicaid. Se prefiere que se haga cita (requerido para los adolescentes), Para servicio
de planificación familiar puede llegar sin cita. Español?Sí, interpretes son accesibles por medio
de Covenant House.

Algiers Community Health Clinic
(504)658-2771 línea para citas, (504)658-2550 oficina
1111 Newton St. (edificioArthur Monday), Algiers
Lunes a viernes 8-4
Pediatría y servicios de cuidados primarios para adultos, incluyendo salud de la mujer, salud
mental (psiquiatría), exámenes para enfermedades de transmisión sexual (ETS), servicios de laboratorio, vacunas, podología, y exámenes de VIH (gratis los viernes). La oficina de WIC esta
localizada en el mismo edificio y opera los martes y los jueves.
$25 la primera visita y $15 las siguientes si no tiene seguro. $10 de copago con Medicaid y Medicare; pacientes con cita/ y algunos pacientes sin citas son aceptados en casos de emergencias
Español? No

Central City Health Clinic
(504) 571-1607
2222 Simón Bolívar, primer piso., New Orleans
Lunes a viernes 8- 4 (ultimo paciente a las 3)
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Servicio de pediatría y servicios de cuidados primarios para adultos, incluyendo examen medico,
exámenes de laboratorio, exámenes de tuberculosis ($15), citologías, planificación, exámenes de
ETS y VIH y podología.
Pago mínimo $60 la primera visita, $40 para las siguientes visitas. Medicaid, Medicare; Llegar
sin cita o llame para obtener una cita. Español? No

Central City- Edna Pillsbury Baby Health Clinic
(504)658-2825
2222 Simón Bolívar Ave, 2do piso, New Orleans
Lunes a viernes 8- 4:30
Servicios de pediatría en general.
Mínimo $25 la primera visita, $15 las siguientes visitas. Medicaid, Medicare; Español? No

Central City- Health Care for the Homeless Clinic
(504)658-2785
2222 Simón Bolívar Ave, New Orleans
Lunes a viernes 8- 4
Cuidados médicos primarios y cuidado dental completos solamente para personas sin hogar.
Los servicios son gratis si esta conectado con una agencia para personas sin hogar; de otra manera debe pagar $25 por la primera visita, $15 las siguientes; pago dental es igual al médico; Citas
solamente. Español? No.

Children's Clinic
(504) 887-2616
5037 Veterans Blvd. Suite 2E, Metairie
Lunes a viernes 8:30-5, sábado 8:30-12
Cuidado pediátrico y para adolescentes (hasta los 18 años). Tarifa escalonada para personas sin
seguro ($60-$80). Medicaid, seguro privado; con cita o sin cita.
español? Sí, Se habla español

19

Children's Hospital Outpatient Clinic
(504)896-9532 Metairie, (504) 832-4033 New Orleans
3040 33rd St., Metairie; 2000 Henry Clay, New Orleans,
Lunes a viernes 8- 4:30
Cuidado pediátrico para menores de 17 años. Pacientes sin seguro médico pueden recibir asistencia en el Children’s Hospital. Medicaid, seguro privado; Solo con cita
Español? Si,algunos miembros hablan pero no es consistente.

Children's Hospital Kids First Tiger Care Pediatric Clinic
(504) 299-9980
1661 Canal Street, Suite 1200, New Orleans
Lunes a viernes 8-5
Cuidado pediátrico completo.
Tarifa escalonada para personas sin seguro ($85-$95). Medicaid, seguro privado; puede llegar sin
cita o con cita.
Español? Sí, Asistente médico bilingüe 5 días a la semana, Doctor bilingüe algunos días, interprete por
teléfono.

Common Ground Health Clinic
504-361-9800, fax 504-368-9836, www.cghc.org
1400 Teche St., New Orleans (Algiers)
Lunes 8:30-3, martes 8:30-12, miércoles 8:30-3, sábados dos veces al mes (debe registrarse primero y este proceso comienza una hora antes que la clínica abra). Servicios de cuidados primarios para adultos, incluyendo examen físico, prescripciones, exámenes de laboratorio, medicina
herbal, trabajo social, inscripción para Medicaid, eventos por el bienestar y la educación de la
comunidad y vacunas. Otros servicios son: acupuntura (martes), exámenes de VIH y sífilis (los
miércoles cada dos semanas).
Gratis; puede llegar sin cita solo entre semana; los sábados solamente con cita; llame para actualizarse si las horas de servicio han cambiado.
Español?Si
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Daughters of Charity Neighborhood Health Partnership
504-482-0084, http://www.dcsno.org/communityofcare.html
1111 N. Causeway Blvd. [en el mismo edificio de la unidad de salud de la parroquia de Jefferson (Jeff. Parish Health Unit)] Metairie.
Lunes a viernes 8-5
Cuidado primario para adultos y mujeres; servicio de pediatría incluye vacunas, exámenes de
laboratorio, examen de tuberculosis (TB), exámenes de VIH y otras ETS, salud mental, servicios
de farmacia con descuento y podología. Tarifa escalonada para personas sin seguro (mínimo
$25), Medicare, Medicaid, seguro privado; pacientes con cita y algunas personas pueden llegar
sin cita,si son pacientes antiguos. Español? Si

Daughters of Charity Health Center-Carrollton
(504)207-3060, http://www.dcsno.org/communityofcare.html
3201 S. Carrollton, New Orleans (Mid City)
Lunes a viernes 8-5, sábado 8-2
Servicios de cuidados primarios para adultos, y adolescentes, servicio de pediatría y geriatría.
Incluye inmunizaciones, exámenes físicos, citologías, y exámenes de VIH y ETS. Tarifa escalonada para personas sin seguro ($25 mínimo) Medicare, Medicaid, seguro privado; pacientes con
cita y algunas personal pueden llegar sin cita ( si hay disponibilidad).
Español? No

Daughters of Charity Health Center-Saint Cecilia
(504)941-6041, http://www.dcsno.org/communityofcare.html
4201 N. Rampart, New Orleans
Lunes a jueves 8-5, viernes 8-2
Servicios de cuidados primarios para adultos, y adolescentes, servicio de pediatría y geriatría.
Incluye inmunizaciones, exámenes físicos, citologías, y exámenes de VIH y ETS. Tarifa escalonada para personas sin seguro ($25 mínimo) Medicare, Medicaid, seguro privado; pacientes con
cita y algunas personal pueden llegar sin cita ( si hay disponibilidad).
Español? No
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Delgado Clinic Building - Hutchinson Clinic
(504)903-2373, (504)903-1612 fax
1545 Tulane Ave, 2do y 3er piso, New Orleans
Lunes a viernes 8- 4:30
Atención de cuidado primario y de enfermedades infecciosas. Prescripciones a bajo costo. Clínica para insuficiencia cardíaca congestiva, dermatología, medicina, neurología, podología, y posttrauma. $ 15 co-pago si no es elegible para servicios gratuitos; solo con citas Español? Si

Dowman Urgent Care Clinic
(504)246-5227
4543 Dowman Rd., New Orleans
Lunes a viernes 9-5, sábados 9-1
Servicio de urgencias para adultos y niños, servicios de cuidados primarios y remisiones, incluyendo exámenes de laboratorio de rutina, inmunizaciones, citologías, y exámenes de VIH y
ETS's. $150 costo mínimo para personas sin seguro. Medicare, Medicaid, Seguro privado; pacientes con cita o puede llegar sin cita. Español? No

Family Medical Clinic
(504) 943-9222
1553 N. Broad, New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Centro medico familiar para niños mayores de 2 años, adolescentes, y adultos. Electrocardiogramas, exámenes de sangre, citologías y remisiones a especialistas. $75 para personas sin seguro,
tarifas escalonadas disponibles en algunas ocasiones, Medicaid, Medicare, Seguro privado; pacientes con cita, puede llegar sin cita hasta la 1 de la tarde (aveces hasta las 3 si el limite de pacientes no se ha alcanzado) Español? No

Jefferson Community Health Care Center- Avondale
(504)436-2223, http://jeffersoncommunityhealthcare.com/
4028 US Highway 90 W, Avondale
Lunes a viernes 8-5
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Cuidado para adultos y servicio de pediatría, incluyendo vacunas, citología, planificación familiar, exámenes de VIH y ETS. Servicios especiales de podología, salud visual y consejería nutricional. Debe traer una identificación con foto, prueba de donde vive (factura de servicios públicos), y prueba de sus ingresos.
Tarifa escalonada para personas sin seguro ($20-$65). Medicaid, Medicare, y seguro privado;
pacientes con cita o puede llegar sin cita.
Español? Sí, Se habla español

Jefferson Unity Health Care Center- Marrero
504-371-8958, http://jeffersoncommunityhealthcare.com/
1855 Ames Blvd., Marrero
Lunes a viernes 9-6; sábados 9-1
Cuidado para adultos y servicio de pediatría, incluyendo vacunas, citología, planificación familiar, exámenes de VIH y ETS. Servicios especiales de podología, salud visual y consejería nutricional. Debe traer una identificación con foto, prueba de donde vive (factura de servicios públicos), y prueba de sus ingresos.
Tarifa escalonada para personas sin seguro ($20-$65). Medicaid, Medicare, y seguro privado;
pacientes con cita o puede llegar sin cita.
Español? Sí, Se habla español

Jefferson Community Health Care Center- River Ridge
(504)463-3002, http://jeffersoncommunityhealthcare.com/
11312 Jefferson Hwy, River Ridge
Lunes a viernes 8-5
Cuidado para adultos y servicio de pediatría para niños mayores de 6 años, incluyendo vacunas,
citología, planificación familiar, exámenes de VIH y ETS. Servicios especiales de podología,
salud visual y consejería nutricional. Debe traer una identificación con foto, prueba de donde
vive (factura de servicios públicos), y prueba de sus ingresos.
Tarifa escalonada para personas sin seguro ($20-$65). Medicaid, Medicare, y seguro privado;
pacientes con cita o puede llegar sin cita.
Español? No
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Jefferson Parish Health Unit (A)
(504) 838-5100
111 Causeway Blvd., Metairie
Lunes a viernes 7:30-4:30, los viernes la ultima cita es a las 10:30
Exámenes y tratamiento para ETS, inmunización, exámenes de embarazo, planificación familiar,
citologías, control de la natalidad, exámenes de senos, servicios para la salud ambiental, exámenes y tratamiento de WIC,TB y VIH/AIDS. Debe traer una identificación con foto, prueba de
vivienda (factura), y prueba de ingresos.
Gratis o escala móvil dependiendo en el servicio. Solamente con cita.
Español? Sí, interprete en el teléfono

Jefferson Parish Health Unit (B)
(504) 349-8802
1855 Ames Blvd., Marrero
Lunes a viernes 8 - 4:30
Exámenes y tratamiento de ETS's, inmunización, cuidado prenatal, exámenes de embarazo, planificación familiar, citologías, anticoncepción, exámenes de senos, servicios de salud ambiental,
exámenes y tratamiento VIH/SIDA, WIC,TB.
Gratis y tarifa escalonada dependiendo del servicio, preferiblemente con cita, algunas personas
sin cita.
Español? Sí, interprete en el teléfono.

Latino Health Outreach Project of the Common Ground Health Clinic
(504) 377-7281, www.cghc.org/lhop.html
Jueves 7-9 am en MLK & S. Claiborne; Viernes 8:30-10:30 am en 2514 Elysian Fields (en frente
de Lowe's)
Clínica móvil con cuidado primario básico, vacunación, primeros auxilios y cuidado de heridas,
medicina herbal, educación en salud, y distribución de equipo para protección personal con entrenamiento de como usar cada equipo (respiradores, overoles etc.).
Gratis; Llame para confirmar programa Español? Sí, Se habla español.
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LSU Community Clinics
http://www.lsuhospitals.org/
Cuidado primario completo y acceso a atención especializada. Lugares de atención y horarios
aparecen listados abajo. Tarifa escalonada, Medicaid, Medicare y seguro privado.

Frederick Douglass Sr. High (LSU)
504-942-5950
3815 Burgundy, New Orleans
Lunes a viernes 8 - 4:30

Jackson Barracks (LSU)
504-278-7330
6460 N Claiborne Ave, New Orleans
Lunes a viernes 8:30 - 4

Martin Behrman Elementary (LSU)
504-361-6440
725 Vallette St., New Orleans (Algiers)
Lunes a viernes 8 - 4:30
Preferiblemente con cita; la ultima persona sin cita sera aceptada a las 4 pm. Español? No

Murray Henderson Elementary (LSU)
504-361-6300
1911 Hendee St., New Orleans (Algiers)
Lunes a viernes 8 - 4
Solo con cita. Español? No
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LSU Family Medical Practice - Kenner Regional Medical Center
(504) 471-2750
200 W Esplanade Ave., Ste. 412, Kenner
Lunes a viernes 8 - 4:30
Cuidado primario básico pediátrico y para adultos, incluyendo cuidado prenatal, cuidados para
adolescentes, citologías, exámenes de ETS's y VIH. Tarjeta de identificación con foto requerida.
Escala móvil, Medicaid, Medicare, seguro privado; Citas solamente Español? Sí, con cita.

LSU Family Medical Practice
504-412-1100
2820 Napoleon, New Orleans
Lunes a viernes 8 - 4:30
Cuidado primario básico pediátrico y para adultos, incluyendo cuidado prenatal, cuidados para
adolescentes, citologías, exámenes de ETS's y VIH. Tarifa escalonada, Medicaid, Medicare,
seguro privado; citas solamente. Español? Sí, Se habla español

Lower 9th Ward Health Clinic
(504)309-0918, www.l9whc.org
5228 St. Claude Ave., New Orleans
Lunes, miércoles y jueves 8 - 4:30, martes 10 - 6, viernes 8-12 (solamente citas especiales)
Cuidados primarios para adultos, incluyendo citologías, cuidado para adolescentes (mayores de
16), vacunas para niños, tratamiento de ETS's, exámenes de embarazo, y exámenes de VIH. Tarifa escalonada, todas las personas son aceptadas; Medicaid, Medicare, seguro privado. Identificación con foto requerida; Preferiblemente con cita, puede llegar sin cita excepto los viernes.
Español? No

Luke's House
(504)899-3431 ext. 14, (504)444-7879 director
2700 Louisiana Ave. (Mount Zion United Methodist Church), New Orleans
Martes 5:30-8 pm.
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Cuidado primario para adultos y niños (incluyendo exámenes de laboratorio básicos), consejería
de salud espiritual, consejería de salud mental, remisiones e inmunización para niños. Exámenes
rápidos de VIH disponibles cada segundo martes del mes.
Gratis; puede llegar sin cita. Español? Sí, Se habla español.

New Orleans Children's Health Project (también conocido como “The Blue Bus”)
(504)988-0545
Lunes: MLK Charter School 1617 Caffin Ave (Lower 9th Ward)
Martes: Esperanza Charter 4407 S Carrollton Ave
Miércoles: Andrew Jackson Elm. 201 8th St (Chalmette)
Jueves: Capdau Elm 3821 Franklin Ave, New Orleans
Lunes a jueves 9 – 4.
Cuidados médicos completos, salud mental para niños y adultos jóvenes de edad 0 a 24, y sus
familias. Servicios médicos incluyen exámenes de laboratorio y físicos completos, citologías,
inmunización, exámenes de sangre, y exámenes de plomo y anemia. Servicios de apoyo familiar
incluye terapia de comportamiento, consejería, evaluación psiquiatra y manejo de medicación,
taller de crianza de los hijos y terapia de salud mental en Español. Servicio de manejo del casos
incluye asistencia con seguros, WIC, comida, y vivienda.
Gratis; citas para el mismo día.
Español? Sí, llame (504)858-0155 para hacer una cita en Español.

New Orleans Musicians' Clinic
(504)412-1366, www.neworleansmusiciansclinic.org
2820 Napoleon Ave., Ste. 890, New Orleans
Lunes a viernes 9 - 5
Miembros de la Musicians Mutual Protective Union Local No. 174-496, músicos profesionales,
y sus familias que viven en la área metropolitana de Nueva Orleans son elegibles para los siguientes servicios médicos: evaluación de salud, cuidados primarios, incluyendo gineco-obstetra,
cuidado para adolescentes, cuidados de pediatra, exámenes de VIH y ETS, y información sobre
servicios sociales y remisiones. $10 por persona; Citas solamente.
Español? Si, 412-1521
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Odysey House Health Clinic
(504) 821-9211, www.ohlinc.org/medical-clinic
1125 N Tonti St. (& Gov. Nichols St.), New Orleans
Lunes, miércoles, viernes 1-5; martes y jueves con cita.
Cuidados primarios para adultos, incluyendo exámenes de laboratorio, salud de la mujer, citologías, exámenes de ETS's, vacunas y salud mental. Los servicios de salud mental se enfocan en la
recuperación de adicciones para adultos y niños. Exámenes de VIH 2- 4 pm los viernes. Salud
de mujer solo con cita los martes y jueves.
Gratis; puede llegar sin cita. Debe tener una cita para la citología, examen de ETS's, y servicios
de salud mental. Español? Sí, enfermera bilingue, Se habla Español.

Orleans Parish Health Unit
(504) 826-2562, (504) 826-2560
3308 Tulane Ave., New Orleans
Lunes a viernes 7:30- 4:30
Cuidado prenatal completo, planificación familiar, exámenes de ETS's y VIH, WIC y vacunas
para niños.
Tarifa escalonada, Medicaid, vacunas para niños $10, Citas solamente. Español? Si.

Ozanam Inn- LSUHSC Student-Run Homeless Clinic
(504)523-1184, www.ozanaminn.org
843 Camp St., New Orleans
Ultimo jueves de cada mes, los sábados solo con cita. Cuidados primarios solo para adultos que
duermen en las instalaciones. También se proveen exámenes de VIH y ETS's.
Gratis, puede llegar sin cita los jueves, sábados con cita. Español? Si.

St. Anna's Medical Mission
(504) 232-4403, www.stannanola.org/samm.aspx
1313 Esplanade Ave., New Orleans
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Miércoles de 4 - 6 & 7-9 pm en St. Anna's; Clínica móvil en los horarios y lugares que aparecen
listados en el calendario que se encuentra en la pagina de Internet. Incluye The Porch (1941 Pauger); Community Center of St. Bernard (1107 Le Beau St., Arabi), All Souls Church (corner St.
Claude & Caffin Aves); H. Thompson Center.
Servicios médicos básicos, incluyendo remisión a especialista, evaluación de la presión arterial y
glucosa en sangre, formulación de medicamentos cunado el doctor o la enfermera jefe estén presentes en la clínica. Música, acupuntura y masajes sin costo de 7-9 pm. en la clínica; también
comida a cambio de una donación voluntaria. consejería individual y sesiones en grupo; Actividades para liberarse del estrés tocando tambores en grupo; círculos de sanación para victimas y
sobrevivientes de actos violentos disponibles por medio de citas.
Gratis, puede llegar sin cita. Español? Si Se habla español

St. Charles Kenner Pediatric Corner
(504)712-7800 linea para citas, (504)464-8346 oficina
200 W. Esplanade, Suite 310, Kenner
Lunes a viernes de 8-4:30
Servicio de pediatría, servicios completos de cuidados primarios para adultos, incluyendo citologías, trabajo social, exámenes de VIH y ETS.
Tarifa escalonada para personas sin seguro. Medicaid, seguros privados; con cita o sin cita.
Español? Sí, Se habla español

St. Thomas Community Clinic
(504) 529-5558, (504) 529-8840 fax, www.stthomaschc.org
1020 St. Andrews (en Magazine St.), New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30
Cuidado médico primario para adultos y servicio de pediatría, incluye citologías, cuidado prenatal, exámenes de VIH y ETS, y servicios de laboratorio.
Servicios de especialista: Cardiología (Corazón) martes de 1- 4, Electrocardiogramas lunes y
miércoles de 4- 7, Nefrología (Riñones) miércoles y viernes de 1-3, Terapia respiratoria
(Pulmones) miércoles de 1- 4, Reumatología (Articulaciones)- martes en la mañana.
Todas las formas de seguro, Medicaid, Medicare. Tarifa escalonada para los que no tengan seguro, $20 mínimo. Los mamogramas son gratis. Lentes $10; Cita solamente. Llame entre 7:308:30AM para una cita el mismo día
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Español? Si, para servicios médicos, Se habla español. clínica de mamogramas un sábado al
mes para las personas que hablan español.

Tulane University Community Health Center at Covenant House
(504) 988-3000, www.tuchc.org
611 N. Rampart St. (entrada atrás de Covenant House en St Peter), New Orleans
Lunes, jueves: 8-7; martes, miércoles, viernes: 8-5; El primer, segundo, y cuarto sábado de cada
mes de 9 a 1.
Fleur de Vie Clinic (por medio de estudiantes de medicina de Tulane) los segundos y cuartos
sábados del mes.
Servicios de cuidados primarios para adultos y cuidados de urgencias, incluyendo salud mental y
comportamiento, salud de mujer, acceso a computadora e Internet gratis, y educación al paciente.
Exámenes tuberculosis en piel ofrecidos los martes, miércoles y viernes de 10 am a 12 m. Remisiones a especialistas en el hospital universitario y el hospital de Tulane (University Hospital y
Tulane University Hospital and Clinic).
No se rechaza a nadie por no poder pagar. $10 para pacientes nuevos, $20 para la citología, $5
para las siguientes citas. Se aceptan seguros privados y Medicaid; Se requiere cita.
Español? Sí, Se habla español

Tulane University Community Health Center - New Orleans East(504) 255-8665
4626 Alcee Fortier Blvd. Ste. D, New Orleans (East)
Lunes, miércoles y viernes 8:30-4; Jueves 8:30-6
Servicio de cuidados primarios para adultos, incluyendo salud comportamental, salud de la mujer, y trabajo social los lunes. Remisión a especialistas a el hospital universitario y el hospital de
Tulane (University Hospital y Tulane University Hospital and Clinic).
No se rechaza a nadie por no poder pagar. $10para los pacientes nuevos, $20 para la citología, $5
para las siguientes citas. Se aceptan seguro privado y Medicaid; citas solamente.
Español? Sí, Se habla español y Vietnamita.

Veteran's Health Care System of S.E. LA
800-935-8387
1601 Perdido St., New Orleans
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Lunes a viernes: 7:30-3:30
Sirve solo a los veteranos de guerra. Cuidado primario, salud mental, servicios dentales, prescripciones, farmacia. Se requiere identificación (VA) La tarifa y el costo de las radiografías varia
de acuerdo con el servicio militar prestado; citas solamente. Español? No
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Salud Mental

Algiers-Fischer Behavioral Health Center
(504) 361-6500, www.mhsdla.org
4440 Gen. Meyers (en el trailer al lado de JoEllen Smith building), Algiers
Lunes a viernes 8-4:30
Servicios de salud mental para adultos y niños, incluyendo medicación, consejería en crisis, servicios de salud mental para pacientes, consejería en casos de adicción.
Tarifa escalonada; con o sin cita. Español? No

American Active Rehab Inc
(504) 263-1403
401 Whitney Ave, Gretna
Lunes a viernes 9-5
Cuidados de salud mental para niños.
Medicaid solamente; citas solamente. Español? No

Assurance Care Provider
504-472-0068, fax 504-472-0078
300 Clay St., Kenner
Lunes a viernes 9-5.
Servicios de salud mental para adultos y niños (mayores de 6 años).
Medicaid; Llame o llegue sin cita. Español? No

Ciara Community Services - CCANO Program
(504) 524-8394
1131 St. Andrew, New Orleans
Oficina 9-5; Instalaciones: las 24 horas del día
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Opciones de vivienda para personas con enfermedades mentales crónicas, para quienes hayan
sido remitidos por Metro Human Services.
Tarifa fija; Solamente con cita. Español? No

Celebration Hope Center
504-833-HOPE; www.celebrationhopecenter.org
1901-B Airline Dr., Metairie
Programa basado en la fe que ofrece sesiones de consejería para grupos, individuos o parejas, en
varias instalaciones de GNO; varios grupos de apoyo.
Escala móvil. Nadie será rechazado; Español? No

Central City Behavioral Health Clinic
(504) 568-6650, (504) 568-4667 fax; www.mhsdla.org
2221 Philip St., al lado de Edna Pillsbury, New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30
Provee servicios de salud mental, incluyendo medicación, consejería para personas en crisis, servicios de salud mental para adultos dados de alta, consejería en trastornos de adicción y consejería en trastornos del desarrollo. Se requiere una evaluación preliminar antes de programar visitas
psiquiátricas o de consejería. Visitas psiquiátricas pueden ser asignadas el mismo día a pacientes
con casos agudos. Seguro privado, Medicaid, Medicare, gratuito o con pagos flexibles para aquellos individuos de bajos ingresos; nadie sera rechazado; Con o sin cita. Español? No

Central City NOAH Children's Mental Health Clinic
(504)897-4850 línea principal, (504) 896-4918 fax
210 State St (y Tchoupitoulas), New Orleans
*Programado para cerrar al fin del verano, llame para más información*

Chartres-Pontchartrain Behavioral Health Center
504-942-8101; www.mhsdla.org
719 Elysian Fields, New Orleans
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Lunes a viernes 8-4:30; martes y miércoles formularios de solicitud de Medicaid
Servicios de salud mental, incluyendo medicamentos, consejería para personas en crisis, servicios de salud mental para adultos no hospitalizados, consejería en trastornos de adicción, consejería en trastornos del desarrollo. Se requiere una evaluación preliminar antes de programar visitas psiquiátricas o de consejería. Visitas para el mismo día pueden ser programadas para pacientes graves. Medicaid, Medicare,seguro privado; cobro con tarifa escalonada con prueba de ingresos; Aunque no es necesario, se recomienda pedir cita. Español? Sí, Se habla Español.

Children's Bureau
(504)525-2366
400 Lafayette St., Suite 140, New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Consejería individual para niños en edad escolar afectados por trauma, una pérdida, o desastre en
los distritos de Orleans, Jefferson y áreas circundantes. Gratis; Español? No

Community Care Hospital
(504) 899-2500 o 1-866-695-CARE, línea las 24 horas
1421 General Taylor St., New Orleans
Servicio de 24 horas.
Atención psiquiátrica para adultos y pacientes geriátricos hospitalizados. Capacidad de 21 camas. También consejería y apoyo para pacientes no hospitalizados por 2-3 días/semanas y pacientes parciales 5 días/semana.
Medicare solamente; Solamente con cita español? No

Cope Line by Via Link
(504) 269-COPE (2673) o (800) 749-COPE (2673) o 211; www.vialink.org
Servicio de 24 horas
Servicios sociales de emergencia para personas en crisis incluyendo consejería, remisiones y recursos .
Gratis; Español? Sí, interprete por teléfono
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Counseling and Training Center at Our Lady of Holy Cross College
504-398-2168
4123 Woodland Dr, New Orleans (Algiers)
Lunes a jueves 11-8
La consejería es suministrada por estudiantes de posgrado.
$15 por sesión, dinero en efectivo o cheque, no se acepta Medicare; los costos son reducidos y
varían dependiendo del caso; solamente con cita.
Español? Sí, llame para confirmar.

Counseling Solutions CCANO Program - New Orleans/Metairie
(504) 835-5007, 1-866-891-2210 línea de cuidado; www.ccano.org
921 Aris Ave, Metairie
Consejería individual, marital, familiar, y en grupo prestada por terapistas con maestría. Tarifa
escalona basada en sus ingresos; llame para mas información. Español? No

East Jefferson Mental Health
(504) 838-5257
2400 Edenborn, Metairie
Lunes a viernes 8- 4:30
Evaluaciones y exámenes; cuidados de emergencias en crisis; evaluación individual y tratamiento, manejo y suministro de medicación, servicios de manejo de caso clínico, servicio especializado para niños y adolescentes, servicios legales, servicio especializado para la tercera edad y servicios de farmacia.
Tarifa escalonada, Gratis, Medicare, Medicaid, seguro privado, con o sin cita. Español? Sí, llame
para confirmar.

Enhanced Health Treatment
504-242-1577, enhancedhealthtreatment@yahoo.com
8070 Crowder Blvd., New Orleans
Lunes a viernes 8-1
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Community Mental Health Center ofrece un programa de hospitalización parcial como alternativa a la hospitalización completa. Transporte, desayuno y almuerzo, consejería individual y grupal, psiquiatría y medicación.
Solamente Medicare.

Family Services GNO
East bank:(504) 822-0800 Westbank: (504) 361-0926; www.fsgno.org
Eastbank: 2515 Canal St, New Orleans Westbank: 1799 Stumpf, Suite 7, Bldg 2, Gretna
Lunes a jueves 8-6, viernes 8:30-5
Consejería individual, de pareja, o de familia. Los programas incluyen manejo de la ira, abuso de
substancias, agresión sexual, violencia doméstica, Víctimas de Actos Criminales (VOCA), paternidad activa, “NO TASK” (programa contra la deserción escolar) y crisis infantil. Debe ser evaluado en la primera visita.
Tarifa escalonada, nadie será rechazado; Citas solamente. Español hablado? Sí, llame para confirmar.

Holistic Concepts
504-822-4054, fax 504-281-4235
1836 Bayou Rd., New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5
Agencia de salud mental, manejo de medicación los primeros y terceros jueves de cada mes, consejería individual y grupal para adultos y niños. Servicios de cuidado personal también se encuentran disponibles. Grupos de trabajo y almuerzo diariamente. NOLA Home Health los terceros jueves de cada mes de 8 a 5, servicios de exámenes de diabetes, dentales y visuales.
Se acepta Medicaid y otros seguros; Medicare aplica para medicinas pero no para consejería. No
se prestan servicios a personas sin seguro; Llame para obtener una cita o asista sin cita previa.
Español? No

Integrated Family Services
(504) 822-4333
2714 Canal St., Suite 314, New Orleans
Lunes a viernes 8-4
36

Consejería individual o familiar; Niños de edades entre 6-17 con problemas de comportamiento
en la escuela o en la casa.
Medicaid; Citas solamente Español? No

Jefferson Parish Human Services Authority
(504) 349-8833; línea de crisis para atención por fuera de horas de oficina: (504) 832-5123;
www.jphsa.org
Oficinas administrativas: 3300 West Esplanade Ave., Ste 213, Metairie
Lunes a viernes 8-4:30
Salud mental para adultos y niños; Servicios para personas con adicciones y servicios de desarrollo para personas con discapacidades, psiquiatra/psicólogo y servicios de consejería.
Instalaciones JPHSA:
Access Service Center, 4700 Wichers Ave., Ste 300, Marrero, LA 70072;
West Bank Adult/Child & Family Services Center (centro de servicios para adultos/Niños y
familias), 5001 West Bank Expressway, Marrero, LA 70072;
East Bank Adult/Child & Family Services Center (centro de servicios para adultos/Niños y
familias), 2400 Edenborn Ave., Metairie, LA 70001;
Adult Community Support (Comunidad de apoyo para adultos), 2121 Ridgelake Ave., Ste
101, Metairie, LA 70001,
Compulsive Gambling Treatment Program (Programa de tratamiento para apostadores
compulsivos), 3313 Richland Ave., Metairie, LA 70002;
Kenner Adult/Child & Family Services Center (centro de servicios para adultos/Niños y
familias), 1506 Williams Blvd., Kenner, LA 70062
Tarifa escalonada (con recibo de pago de su empleo), Medicaid, Medicare, seguro privado; Llame para mas información
Español hablado? Sí, Se habla español

Jewish Family Service
(504) 831-8475
3330 West Esplanade Ave. Suite 600, Metairie
Lunes a viernes 9-5
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Servicios sociales incluyendo consejería (todas las edades), línea de vida para prevención del suicidio,
grupos de apoyo y servicios para personas discapacitadas y de la tercera edad, incluyendo amas de casa.

Escala móvil; Español? No

Lousiana Spirit
(866) 891-2210; línea telefónica las 24 horas 1-800-273-(TALK) 8255; http://louisianaspirit.org
Lunes a viernes 8:30-5, los teléfonos son contestados 24 horas al día los 7 días de la semana.
Consejería en casos de crisis con remisión a otros servicios de salud.
Gratis; Llame para más información. Español hablado? Sí, se habla español

LSU Psychiatry Access to Care
(504) 412-1540, fax (504) 412-1536
3450 Chestnut St., New Orleans
Lunes a viernes 8-5
Servicios de psiquiatría y consejería para adultos y niños. Llame para obtener una cita psiquiátrica. Servicios de consejería solamente con remisiones. El paciente deberá pagar $50 por la primera visita; la segunda visita incluirá evaluación de ingresos y calificación para cuidados gratuitos o con descuento. Se aceptan residentes de todos los distritos de Louisiana. Debe traer una
identificación con foto.
$50 la primera visita, tarifa escalonada para las siguientes visitas; Llame para obtener una cita.
Español? No

Milestones Mental Health Agency
(504) 269-0234
3606 Magazine St., New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Servicios de salud mental en la casa para niños y jóvenes, incluyendo capacitación en destrezas;
también servicios de familia y ayuda en la crianza de los hijos. Llame para confirmar elegibilidad.
Medicaid; Citas solamente. Español? No
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National Alliance on Mental Illness
Línea Principal: 504-896-2345; West Bank: 504-368-1944 www.namineworleans.org
1538 Louisiana Ave., New Orleans
Lunes a viernes 8:30-4:30 Horas de oficina, Centro Drop-In (sin cita) martes y jueves 2-6, sábado y domingo 12-6
National Alliance on Mental Illness (NAMI) - New Orleans, provee tratamiento de salud mental
durante el día, servicios de apoyo en asuntos de vivienda, y servicios de apoyo laboral para adultos con enfermedad mental crónica.
El Centro Drop-In (sin cita) es gratis; Medicaid y otros seguros son aceptados para servicios adicionales; Puede llegar sin cita o llame para hacer una cita Español? No

National Suicide Prevention Hotline (línea de prevención de suicidio)
(800) 273-8255
24 Horas
Consejería y Apoyo
Español? Sí, Se habla español

New Horizons Youth Center (Centro de jóvenes)
(985) 345-1171
47257 River Road, Hammond
Lunes a viernes 8-5
Centro de consejería con programas de abuso de sustancias para niños y adolescentes de edades
5-17; consejería disponible con cita, clases de crianza de hijos.
Opción de tarifa escalonada para la consejería (con recibo de pago de su empleador), Medicaid,
Cita., Español? No

Nunez Group Home
(504)366-6259, 366-1828 office, pregunte por Ms. Sheila
733 Nunez Street, New Orleans (Algiers)
Servicio las 24 horas.
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Tratamiento de grupo residencial para adultos con enfermedades crónicas mentales. Incluye enseñanza profesional, manejo de recursos, y capacitación en habilidades de vida individual. Medicaid, Medicare; Remisión del médico es requerida Español? No

RTC Providers, Inc.
504-483-0415, fax 504-483-0416
330 N Jefferson Davis Pkwy., New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5, 24 Horas Servicio de Respuestas
Habilidad psicosocial, comunidades de apoyo para adultos y niños.
Medicaid, tarifa escalonada, Citas solamente. Español? No

River of Hope Mental Health Resource Center
(504) 943-0207
1600 Alvar Street, New Orleans (9th Ward), enfrente de New Salem Baptist Church
Miércoles 8:30-5:30, jueves 1-9, viernes 9-9, sábado 8:30-5
consejería, remisiones y servicios de apoyo a cualquiera que lo necesite.
Gratis; Sin cita Español? No

Talk It Out Van
504-247-7383, (504) 232-4496, http://www.gnomobileunits.org/talkitoutvan.html
Lunes 10 am -2, Jefferson Parish Care Center (1108 Barataria, Marrero); Martes 9 am -12 m,
Community Center of St. Bernard (1107 Le Beau St. Arabi) y 1- 4 pm All Soul’s Church
(esquina de St. Claude & Caffin Aves.); Jueves 10 am -2, New Orleans Free Academy (3600
Camp St).
Consejeros disponibles para hablar sobre problemas como la depresión, ansiedad, duelo, rabia,
escuela, uso de alcohol/drogas, y otros problemas. Consejería individual y para parejas disponible.
Gratis; Citas y puede llegar sin cita. Español? No
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Trinity Counseling and Training Center
(504) 522-7557
2108 Coliseum St. detrás Trinity Church (entre Jackson y Josephine), New Orleans
Lunes 9-6, martes y miércoles 9-8, jueves 10-6, viernes 9-1
Consejería para todas las edades, individual, grupos, pareja y familiar. Por favor llame y deje un
mensaje con información para que le llamen de regreso si esta interesado.
Tarifa escalonada (traiga identificación y prueba de ingresos), Nadie sera rechazado; Citas solamente
Español? Sí, con cita Se habla español

Tulane Behavioral Health Center - Tulane Medical Center
504-988-4794, 988-4677
1415 Tulane Ave, Cuarto hospital del Hospital, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5
Sirve a niños, adolecentes, y adultos con toda clase de desordenes psicológicos que no estén hospitalizados. Los servicios incluyen manejo de medicaciones, terapia, y consejería.
Medicare, tarifa escalonada; Citas solamente Español? No

Visiting Pet Program
(504) 866-2532
5831 S. Johnson St, New Orleans
Lunes a viernes, 9-4
Terapia para mascotas por petición visita una ves al mes en las instalaciones donde funciona el
programa.
Español? No

Volunteers of America (VOA) - Mental Health Services
(504)485-0147
127 S. Solomon St., New Orleans
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Apoyo para las personas que no tengan vivienda y tengan enfermedades mentales. Llame para
ser remitido a cualquier servicio, incluyendo manejo de caso y apoyo con vivienda para pacientes con problemas mentales.
Escala móvil; llame para remisiones. Español? No

West Jefferson Behavioral Medicine Center
504-391-2440
229 Bellemeade Blvd., Gretna
Lunes a viernes 7:30-9
Opciones de terapia individual al igual que remisiones gratis y confidenciales. Los servicios incluyen, clases de manejo de ira, programas de violencia domestica, grupo de apoyo para mujeres,
tratamiento para adicciones, grupo de apoyo para personas que sufren de ansiedad, grupo de apoyo de personas en duelo, programa diario para pacientes con Alzheimer, programas de PHP y
IOP, muchos otros servicios.
Medicare, seguro privado, puede pagar en efectivo. Llame para obtener el horario de atención
Español? No

Youth Link
(504) 895-2550, www.vialink.org/youth.html
Linea disponible las 24 horas del día.
Consejería de emergencias, servicios de remisión y línea de llamadas para cualquier persona que
se encuentre con depresión o este contemplando el suicidio como una opción, orientado para
jóvenes y adultos jóvenes.
Gratis; Español? Sí, Se habla Español
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Dental & Eye Care

Algiers Dental Clinic5
04-364-4021
1111 Newton St., Cuarto 207, New Orleans (Algiers)
Martes, jueves y viernes 8 – 3.
Servicios dentales para adultos y niños con descuento; gratis para niños que tengan LaChip y beneficiarios de Medicaid que tengan menos de 21 años, mujeres embarazadas, o personas que necesiten dentaduras. Servicios para personas de la tercera edad, individuos que tengan mas de 60
años y que sean miembros de Counsil on Aging.
Gratis o escala móvil; Citas solamente Español? No

Crescent City Vision
504-347-9988
5128 Lapalco Blvd., Marrero
Martes y miércoles 10 - 5
Exámenes de ojos y lentes para individuos que no tengan vivienda; Se requiere la confirmación
de un albergue.
Gratis, conectado con una agencia de servicio para personas sin vivienda; Citas solamente Español? No

Dental Program for Seniors
504-520-8473, 504-658-2580
2101 Philip St., 2nd Floor, New Orleans
Lunes, martes y miércoles 9 -2
Servicios dentales para adultos y niños con descuento; cuidados gratis para niños que tengan LaChip y beneficiarios de Medicaid menores de los 21 años, mujeres embarazadas o personas que
necesiten dentaduras. Servicios para personas de la tercera edad disponibles a individuos que
tengan mas de 60 años y que sean miembros de Counsil on Aging. Gratis o tarifa escalonada;
Citas solamente Español? No
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Servicios Dentales en St. Charles Community Health Center
985-785-5800, www.stcchc.org
843 Milling Ave, Luling
Lunes a viernes 8-4:30, sabado 9-1
Clínica de cuidados primarios, con programa dental entre otros servicios.
Tarifa escalonada; citas solamente Español? Sí, Se habla Español.

Homeless Dental Clinic/Healthcare for the Homeless
(504) 658-2785
2222 Simon Bolivar Ave, New Orleans
Lunes a viernes 8-4, cerrado en días feriados
Servicios dentales incluyendo exámenes, rayos X, limpieza, , extracciones, empastes, dentaduras,
reparación; para personas sin vivienda solamente.
Gratis para todos aquellos que estén conectados con una agencia de servicios para personas sin
vivienda; llame para mas información; Citas solamente Español? No

Louisiana State University Dental School Clinic
(504) 941-8374 / 941-8375/ 941-8432/ 941-8436/ 941-8437/ 941-8441 (adultos), (504) 9418196 / 941-8198/ 896-1337 (niños), citas para tratamientos de conductos. (remisión requerida):
504- 941-8402, fax 504-941-8400, citas para ortodoncia: 504-235-7349/ 235-7382,
www.lsusd.lsuhsc.edu
1100 Florida Ave, New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Odontología a precios rebajados.
La tarifa es la tercera parte de lo que cuestan estos servicios normalmente; Medicaid y seguro
privados también son aceptados; Citas solamente Español? No

LSU Mobile Dental Van
(504)903-7307
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2614 Tulane Ave at Dorgenois (Lunes y miercoles), 4701 Dowman (N.O East) (Martes y jueves), 8:45-3:30 lunes y jueves.
Servicios dentales básicos para pacientes infectados con VIH/SIDA que hayan sido remitidos por
Covenant House, Agencias de servicios de VIH, o St. Anna’s Medical Mission.
Gratis; Citas solamente Español? No

Medical Center of Louisiana Emergency Dental Clinic
(504) 903-3482
2021 Perdido St., Cuarto piso, New Orleans
Martes a jueves, 8-4
Servicio dental para pacientes que necesiten que tengan alguna otra condición clínica que lo requiera (ejemplo: pacientes con VIH, pacientes con problemas del corazón, o cáncer).
Co-pago $15 para residentes de Louisiana, co-pago $75 para los que no sean residentes de
Louisiana, se le enviara su factura a menos que califique para recibir los servicios gratis; Citas
solamente Español? Sí, interprete si lo pide.

RiverTown Optical
(504) 461-5500
400 Williams Blvd., Kenner
Lunes y viernes 9-1; Martes y jueves 9-2:45; Miércoles 9-4
Examen de los ojos y lentes por $20 para individuos de bajos recursos. Selección de lentes limitada y los lentes bifocales cuestan mas.
Traiga prueba de ingresos para recibir el descuento; Puede llegar sin cita, pero solo los primeros
10 pacientes sin cita son atendidos. Español? No

The Tooth Bus
504 342-7874
200 Henry Clay, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5
Pediatra móvil, provee cuidados dentales (21 años o menos).
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Gratis para los que califiquen; basado en sus ingresos, tamaño de familia, si los ingresos familiares son bajos deben tener Medicaid o puede aplicar para Medicaid; Citas solamente con lista de
espera de 2 meses normalmente; emergencias se atenderán el mismo día o serán remitidos al
Children’s Hospital si el autobús no esta disponible.
Español? No
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HIV – AIDS & STIs
AIDS Law
(504)568-1631, www.aidslaw.org
2601 Tulane Ave, Quinto Piso, New Orleans
Llame para obtener el horario.
Servicios legales para las personas que cumplan con los siguientes requisitos: Que tengan VIH o
SIDA; que sean residentes del estado Louisiana, que tengan un problema legal relacionado con
VIH; Supplemental Security Income, Social Security Disability (discapacidad y el seguro social), o Aid to Families (con hijos dependientes), o que cumplan con los requisitos de tipo financiero para aplicar.
Gratis; Citas solamente Español? Sí, Se habla Español

Belle Reve
(504)945-9455, 504-942-2671
3029 Royal St., New Orleans
Lunes a viernes: 9-5, horas de oficina
Viviendas temporal o permanentes y servicio de apoyo completo para adultos/familias viviendo
con VIH/SIDA. Grupo de recuperación para personas con problemas de abuso de substancias,
capacitación para un estilo de vida saludable, cuidados para enfermos desahuciados, terapia ocupacional/ física cuando sea necesaria, terapia de salud mental, terapia en grupo, lugar seguro
donde vivir, asistencia para tomar las medicaciones, manejo de caso. Actualmente abierto solo
para adultos, planes para abrirse para familias con niños en el futuro.
Costos: 50% de ingresos (no mas de $350) o gratis si no tiene ingresos; se prefieren personas remitidas.
Español? Sí, Se habla Español

Brotherhood Incorporated
(504) 566-7955, www.brotherhoodinc.org
4032 Canal Street, Ste. C1-A, New Orleans
Lunes a viernes: 9-5 horas de oficina; Exámenes martes y jueves 10-12, 2-4; Exámenes para
jóvenes sabado 1-3 educación sobre VIH/Sida para todos en el área metropolitana de Nueva Orleans. Incluyendo servicios preventivos, consejería, y exámenes; información sobre servicios de
vivienda para individuos con VIH y SIDA. No necesita identificación. Programa My House para
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hombres jóvenes (13-24 años identificados como hombres que sostienen relaciones sexuales con
hombres) con acceso a computadoras, servicio de lavandería, exámenes, consejería y educación.
Edificio para capacitación para otras organizaciones.
Gratis; Llegue sin cita para exámenes de VIH y consejería, Citas solamente para los otros servicios.
Español? No

Delgado Personal Care Clinic
(504) 658-2540
517 N Rampart St, New Orleans
Lunes a viernes 7:30-10:30, 11:30-3:00
Exámenes y tratamiento para ETS, VIH, Sífilis, Clamidia, y Gonorrea, vacunas para la Hepatitis
A y B. Se atienden 30 pacientes en la mañana y en la tarde, se atienden en el orden de llegada.
Gratis; Llegue sin cita Español? Sí, Se habla Español.

FACES
(504) 821-4611
4640 S Carrollton, Ste 130, New Orleans
Lunes a viernes 8-5
Servicios coordinados y de calidad para familias infectadas /afectadas con VIH, con atención especial a mujeres embarazadas, niños y adolescentes. Exámenes de VIH disponibles al público
general los miércoles de la 1-3, con cita solamente.
Gratis; Citas solamente Español? Sí, Se habla Español, Oscar Salinas

HIV Outpatient Program (HOP) Clinic
504-903-2137, Nurse station: (504)903-6959
136 Roman St., New Orleans
Martes a jueves 7:30-4; Viernes 7:30-2
Servicios para pacientes con VIH/SIDA, enfermedades infecciosas. No se hacen exámenes en
este lugar. Debe traer los resultados de sus exámenes para información sobre su elegibilidad pa48

ra los servicios. La clinica no trabaja con Hepatitis-C; Pacientes con Hepatitis-C serán remitidos
al departamento GI del hospital (504) 903-5607.
Una identificación con foto y tarjeta de seguro social son requeridas; Recibo de pago por parte de
su empleador es requerido para aplicar a cuidados gratis. Gratis si califica, de otra manera se
acepta Medicaid, Medicare, seguro privado; Llegue sin cita o con cita.
Español? Sí, Se habla Español

Home Again
(504)362-7583
1409 & 1417 Nunez St., New Orleans (Algiers)
Lunes a viernes, 9-5 horas de oficina
Programa residencial para personas con VIH/SIDA.
Tarifa escalonada si no tiene ingresos, de otra manera 30% de ingresos; Remisión requerida. Español? No

In This Together (ITT)
504-962-3245, www.inthistogetherinc.org
2511 Bayou Rd., Ste. B, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-4:30
Inscripción a Medicaid, manejo de caso y apoyo de coordinación para ciudadanos de la tercera
edad. Exámenes y consejería de VIH los viernes. Programa para vivir sin fumar.
Gratis; llegue sin cita Español? No

My House (Brotherhood Inc. Program)
(504) 566-7955, office: 504-947-4100, fax: 504-566-7956
4032 Canal St., Ste. 1-A, New Orleans
Martes a sábado 12-7
Servicios de educación y prevención sobre VIH/SIDA para varones entre las edades de 13-24
años; se provee duchas, comida, servicio de lavandería; especialistas dentro de los empleados.
Exámenes de VIH disponibles.
49

Gratis, Llegue sin cita o con referencia, nadie será rechazado Español? No

N'R Peace
504-364-1950
3201 Gen Degaulle Dr, Suite 201, New Orleans
Lunes 8-4, martes, miércoles y jueves 8-6, viernes 8-3 y todos los miércoles 0-3 en Common
Ground Health Clinic
Exámenes de VIH y sífilis, manejo de caso, manejo de caso para la prevención, apoyo al cliente,
remisiones y cuidados primarios (en la oficina).
Gratis; Llegue sin cita o con cita. Español? Sí, en la oficina

NO/AIDS Task Force - Main Office
504-821-2601, www.noaidstaskforce.org
2601 Tulane Ave, New Orleans
Horas de oficina: Lunes a viernes 8:30-5; Exámenes de VIH miércoles 5-7, viernes 1-3
Manejo de caso, consejería, servicios de voluntarios, exámenes y educación de VIH (con resultados en 30 minutos) y servicios de apoyo, programa de Food for Friends (banco de comida) y
asistencia para encontrar hogar. Programa de tratamiento para abuso de substancias para pacientes nuevos que hayan salido del hospital con VIH+, Lunes a jueves 0-2 y lunes y miércoles 2-3.
Llame para saber los lugares en donde encontrar la clínica móvil (Care Van).
Gratis; puede llegar sin cita para los exámenes, citas solamente para servicios de remisión. Español? Sí, con cita

NO/AIDS Task Force - CAN Office location
504-945-4000
507 Frenchmen St, New Orleans
Lunes 1-3, martes y Jueves 4:30-7:30, sábado 1-3
Vea la descripción de los servicios arriba.
Gratis; puede llegar sin cita para los exámenes, citas solamente para los servicios de referencias.
Español? Sí, con cita
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Office of Public Health HIV/AIDS Program
504-568-7484, http://www.dhh.louisiana.gov/offices/?ID=264
1010 Common Street Onceavo piso., New Orleans
Lunes a viernes 8-5
Referencias a otras agencias de prevención y servicios de exámenes
Gratis, citas solamente, necesita remisión. Español? Sí, Se habla Español

Project Lazarus
(504)949-3609, www.projectlazarus.net
Confidencial, PO Box 3906 70177, New Orleans
Vivienda temporal para hombres y mujeres con VIH/SIDA que no puedan vivir independientemente y a quien su familia y amigos no puedan cuidar. Manejo de caso en casa, comidas.
Tarifa escalonada; Llame para mas información Español? No

St. John #5/ Camp ACE
504-283-7376, línea en Español 504-228-3513; www.myspace.com/campacehiv
3829 Hamburg (puerta al lado, revise por un letrero), New Orleans (Gentilly)
Lunes a viernes 10-6:30
Exámenes orales de VIH rápidos y gratis, consejería (exámenes anónimos disponibles), remisiones para cuidados,para programas de prevención de VIH, educación sexual y presentaciones
acerca de como reducir el daños, distribuye condones gratis y materiales de educación.
Gratis; Llame primero Español? No

Sisters Informing Sisters on Topics of AIDS (SISTA's)
504-288-7818
Series de cinco sesiones de dos horas, semanales,en grupo que ofrece la educación y capacitación
necesarias para que las mujeres se puedan proteger así mismas de contraer el virus de VIH.
También programas educacionales para jóvenes, programa Ryan White & HOPA para asistencia
con el pago de los servicios públicos de personas VIH+.
Llame para obtener el horario. Español? No
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Salud Reproductiva

Servicios de Maternidad y Adopción de Volunteers of America
(504) 482-2130, www.voagno.org
320 Hammond Hwy, Ste 300, Metairie
Consejería para embarazos no planeados y servicios de adopción.
Llame para obtener una cita. ¿Se habla español? No

Causeway Medical Clinic
(504) 837-1272, 800-749-7265, www.abortion-new-orleans.com
3044 Ridgelake Dr, Metairie
Lunes a viernes 8:30-5; sbados 8:30-12; Línea de atencion las 24 horas
Obstetricia, ginecología, servicios de aborto, planificación familiar, remisiones.
Efectivo, crédito, debito; reembolsos de seguro privados son posibles; $350 por terminación del
embarazo entre 6-11 semanas, tarifa de $50 requerida para consejería, sin tarifa escalonada.

Exhale: After-Abortion Counseling
1-866-4 EXHALE, www.4exhale.org
SF Bay Area, CA
Hora Central: Lunes a viernes 7 pm –12 am; Sadabo y domingo 2 pm –12 am
Línea nacional y recursos para recuperación luego del aborto
Gratis; ¿Se habla español? Si

Institute of Women & Ethnic Studies
(504) 301-3690, fax 504-304-7781, www.iwesnola.org
650 Poydras St. Suite 2317, New Orleans
Organización de salud publica en salud sexual y reproductiva (incluyendo prevención del VIH y
educación), comunicación, educación y apoyo hacia las mujeres y jóvenes de color.
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Llamar por información.

LA Breast and Cervical Health Program
1.888.599.1073
1615 Poydras St Ste 1400, New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30
Referencias para exámenes de senos gratuitos, exámenes pélvicos, Papanicolau (citologías) y
mamografías para mujeres de bajos recursos entre 40-64 años de edad que califiquen.
Gratis; Citas solamente ¿Se habla español? Si, limitado

Medicaid Enrollment Line (para LACHIP, LAMOMS, TAKE CHARGE)
(877) 252-2447
www.lamedicaid.com, Baton Rouge
Servicio automático las 24 horas
Inscripción al seguro estatal de salud para niños (LACHIP), Madres de Louisiana (LAMOMS),
Planeamiento familiar (Take Charge). Se habla vietnamita.
¿Se habla español? Si

Medical Center of Louisiana OB/GYN Clinic
504) 903-8412
(504) 903-7090
Fax (504)903-1547
2100 Perdido St., New Orleans
Lunes a viernes 7:30-4 pm
Servicio de ginecología y obstetricia
$15 con identificación de LA, $75 en cualquier otro caso; Llame para obtener una cita. ¿Se
habla español? No
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Midtown Medical/NO East Women's Clinic
(504) 244-9681
3500 Saint Charles Avenue, New Orleans
Lunes a jueves 9-5, viernes 9-2, sabado 9-12
Servicio de ginecología y obstetricia, aborto, planificación familiar.
Efectivo, Medicaid. Primera visita $125; solo con cita previa. Servicio de ginecología y obstetricia. ¿Se habla español? Si.

Mom & Baby Mobile Health Center
504-231-7427
Kenner (martes y jueves): Monte de los Olivos Church, 33rd & Power Blvd; Mid-City
(miercoles y viernes): Corner of Jeff Davis & Canal; Arabi (martes): Community Center of St.
Bernard, 1107 LeBeau St; Chalmette (martes): en frente de Wal-Mart; Lower 9th Ward (jueves):
en frente de Lower 9th Hea, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-4
Cuidado prenatal en clínica móvil.
Gratis; Llamar para confirmar horario. ¿Se habla español? Si

National Network of Abortion Funds
617-524-6040, www.nnaf.org
42 Seaverns Avenue, Boston, MA 02130-2865
Organización nacional de organizaciones que recaudan dinero para ayudar directamente a las
mujeres para que cubran los costos de los servicios de aborto. Llamar o visitar el sitio en la red
(internet) para buscar asistencia.
Gratis; ¿Se habla español? Si

Partners for Healthy Babies Hotline
800-251-2229 línea de atención, 504-988-2015 administrativo
24 horas
Ayuda a las madres para encontrar recursos y cuidado en su area en cualquier sitio en Louisiana.
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Gratis; ¿Se habla español? Si

Planned Parenthood
(504) 897-9200, plannedparenthoodlouisiana.org
4018 Magazine St., New Orleans
Lunes: 11-7, martes y viernes: 9-5, sábado 9-2.
Servicios completos de salud para las mujeres, incluyendo planificación familiar, Papanicolau
(citologías), ETS, exámenes de embarazo y VIH.
Medicaid (Take Charge), efectivo, crédito, cheque; puede llegar sin cita, citas solamente para
examenes
¿Se habla español? Si

Safe Haven Program
1-800-CHILDREN http://www.dss.louisiana.gov/index.cfm?
md=pagebuilder&tmp=home&pid=206
Bajo la ley “Safe Haven” del estado de Louisiana, los padres que sean incapaces de cuidar un
bebé pueden traer sus bebes menores de 31 días de edad a un local de emergencia designado, o
refugio seguro (“Safe Haven”). Al dejar el bebé al cuidado de un empleado en uno de los locales
Safe Haven, los padres pueden renunciar a la custodia del bebé sin que se le hagan preguntas.
Los padres pueden buscar reclamar sus derechos parentales dentro de 30 días al contactar al oficial de servicios comunitarios de su parroquia.
Llame para averiguar las lugares y detalles de los derechos parentales bajo la ley “Safe Haven”.

St. Charles Community Health Center - Mobile Clinic
(504) 712.7800, http://www.gnomobileunits.org/stcharleschc_sched.html
2601 Florida Ave, Kenner
Lunes y miércoles 8:30-4
Cuidado médico móvil, énfasis en cuidado prenatal.
Gratis, Medicaid, Seguros; Llamar para pedir cita. ¿Se habla español? Si
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St. Thomas Breast Imaging Center
504-529-5560
1020 St. Andrew, New Orleans
Lunes- jueves 8-12 y 1-4; viernes 8-12
Mamografía para mujeres de edades de 40-65.
Gratis o de bajo costo; puede venir sin cita ¿Se habla español? Si

Tulane Center for Women’s Health at Lakeside
504-988-8070
4720 S-10 Service Rd Suite 300, Metairie
Lunes a viernes 8- 4:30
Servicios de obstetricia y ginecología, incluyendo clases de parto.
Medicaid, Medicare, seguro privado; solamente con cita. ¿Se habla español? Si

Take Charge Family Planning Services
1-888-342-6207 para aplicar, 1-877-455-9955 para la lista de doctores; www.dhh.louisiana.gov/
offices/?ID=291
P.O. Box 91278, Baton Rouge, LA 70821
Programa para ayudar mujeres de LA de 19- 44 años a tener acceso a servicios de planificación
familiar, incluyendo examenes fisicos, examenes de laboratorio, medicamentos y control de la
natalidad.
¿Se habla español? Si. Se habla Vietnamita.

Women's Healthcare Center, Inc.
(504) 899-6010, www.womenshealthcarecenter.com
Horario de oficina: Lunes a viernes 9-4:30; Horario de clínica: Lunes, miercoles,viernes y sábado con cita.
Servicios de aborto, planificación familiar.
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Taritas de finalización del embarazo varían entre $395-$850 de acuerdo al numero de semanas
de gestacion; solamente con cita
¿Se habla español? Si.

Women With a Vision, Inc.
(504)301-0428, www.myspace.com/womenwithavisionnola
1515 S. Salcedo St, Ste 212, New Orleans
Lunes, miércoles10-5; martes y jueves10-7
Agencia de promocion de la salud especializada en salud reproductiva: control de la natalidad,
ETS, VIH/SIDA, cancer de seno y cervix, derechos de las mujeres a atención medica, ayudar a
las mujeres a encontrar su voz y su derecho a la justicia reproductiva y social.
Gratis; solo con cita. ¿Se habla español? No.
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Hospitales
Emergency 911
24horas
Atención médica de emergencia antes de ir al hospital.
Medicaid, Medicare, Seguro privado, ¿Se habla español? No.

EMS Phone Center
504-671-3969
24 horas
Transporte no urgente a la sala de emergencias (ER). Solicite al equipo “psych” en caso de
emergencias de salud mental no violentas (en lugar del departamento de policia de New Orleans;
NOPD).
Medicaid, Medicare, seguro privado, pagos privados, ¿Se habla español? No.

Children's Hospital
504-899-9511
200 Henry Clay, New Orleans
24 horas al día
Servicios para niños en el hospital o en otros sitios; pediatría general y especializada. Emergencias en pediatra solamente, hasta la edad de 21 años.
A nadie se le rechaza; Medicaid, seguro privado; llegue sin cita solamente ¿Se habla español?
No.

East Jefferson General Hospital
(504) 454-4000
4200 Houma Blvd, Metairie
24 horas
Servicios de emergencia en hopital para adultos: sala de emergencia, medicina para adultos, cirugía general y ortopédica, obstetricia y otras especialidades. No hay servicio pediátrico.
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A nadie se le rechaza; Medicaid, seguro privado; llegue sin cita solamente ¿Se habla español?
No.

Kindred Hospital
(504) 899-1555, LA TDD/TTY# 800-947-5277, Fax: (504) 894-7679
3601 Coliseum St., New Orleans
Cuidados intensivos por periodos largos.
Medicare, Medicaid, pago privado, Managed care, seguro comercial; solamente con cita
¿Se habla español? No.

Medical Center of Louisiana - New Orleans (University Hospital)
(504) 903-3000 número principal, (504) 903-3141 emergencias, (504) 988-5300 Citas para la
clínica
2021 Perdido St., New Orleans
Centro de traumas, sala de emergencias las 24 horas, medicina para adultos, cirugía general y
ortopédica, obstetricia, psiquiatría. Evaluación de violaciones para la parroquia de Orleans. Paciences que requieren hospitalizacion psiquiatrita remitidos a De Paul (1040 Calhoun St., New
Orleans, 70018). No se ofrece pediatría.
Para residentes de LA, $15 co-pago; fuera del estado, $150 co-pago; Medicare, no hay co-pago;
Medicaid, $15 co-pago; puede llegar sin cita ¿Se habla español? No.

New Orleans VA Outpatient Clinic (Louisiana Veterans Health Care System)
800-935-8387
1601 Perdido St., New Orleans
Lunes a viernes 8-4
Provee servicios de salud para veteranos y sus familias. Clínica y visita a pacientes fuera del
hospital; reabastecimiento de prescripciones, cuidados urgentes.
Para veteranos que califiquen; llame para obtener una cita. ¿Se habla español? No.

59

Ochsner Baptist Medical Center (antes conocido como Memorial)
504-899-9311
2700 Napoleon Ave, New Orleans
Lunes a viernes 9-5; Urgencias (ER) 24 horas
Cuidados de cirugia y médicos; Sala de emrgencia, cuidados urgentes.
Seguro solamente; Citas solamente. Español? No

Ochsner Hospital - Main Campus
1-866-OCHSNER (504) 736-4600
1221 South Clearview Pkwy, New Orleans
Sala de Emergencias 24 horas
Medicina interna, medicina física y rehabilitación, psiquiatra y psicología, instalaciones con enfermeras expertas.
Solamente con seguro; solamente con cita. ¿Se habla español? No

Ochsner Medical Center - Metairie
(504) 836-9820
2005 Veteran's Memorial Blvd, Metairie
Lunes a domingo 7-5
Medicina para adultos, cirugía general y ortopédica, obstetricia, pediatría y otras especialidades.
No hay camas para pacientes de psiquiatra, no hay sala de emergencias.
Medicare, medicaid (para obstetricia y ginecología solamente), seguro privado, algunas tarifas
variables de acuerdo la capacidad de pago disponibles; recomendamos pedir cita. ¿Se habla español? No, interpretación de lenguaje de señas disponible

Oschner Medical Center - Kenner (anteriormente Kenner Regional)
1-866-OCHSNER (504) 468-8600
180 W Esplanade Ave, Kenner
Sala de Emergencias las 24 Horas
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Medicina de emergencias y para adultos, cirugía general, obstetricia, medicina familiar. No ofrecemos psiquiatría para pacientes en el hospital, pediatría, o cuidados especiales.
Solamente con seguro; ¿Se habla español? Si.

Ochsner Westbank (formerly Meadowcrest)
(504) 392-3131
2500 Belle Chasse Hwy, Gretna
Sala de Emergencias las 24 Horas
Medicina para adultos, cirugía general, obstetricia, medicina familiar. No ofrecemos psiquiatría o
pediatría para pacientes en el hospital.
Medicaid, Medicare, seguro privado; puede llegar con cita o sin cita ¿Se habla español? Si

Touro Infirmary Hospital
504-897-7011, ER 897-8250
1401 Foucher St, New Orleans
24 horas
Sala de emergencias, medicina para adultos, cirugía general y ortopédica, obstetricia. No ofrecemos psiquiatría o pediatría para pacientes en el hospital.
Medicaid, Medicare, privado; Llegue sin cita en caso de emergencia. ¿Se habla español? No.

Tulane-Lakeside Hospital
(504) 780-8282
4700 S I-10 Service Rd W, Metairie
24 horas
Atención urgente, atención primaria, evaluaciones de violación para la parroquia de Jefferson,
salud de la mujer, incluyendo obstetricia, ginecología y mamografías; Lunes a viernes clinicas de
especialidades, llame para obtener una cita. Unidad de cuidado intenstivo neonatal (NICU), guarderia de evaluación periodica de bebes (Well Baby Nursery). Psiquiatría para pacientes en el
hospital desde Abril 2008. No se ofrece pediatría general.
Medicaid, Medicare, seguro privado; llegue sin cita en caso de emergencia. ¿Se habla español?
No
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Tulane University Hospital Downtown
Linea Principal: 504-988-5263, Citas para la clínica: 504-988-5800
1415 Tulane Ave, New Orleans
24 horas.
Sala de emergencias, medicina para adultos, pediatría, cirugía general y ortopédica, psiquiatría,
transplantes y otras atenciones especializados. No se ofrece psiquiatra u obstretricia para los pacientes hospitalizados: Vea Tulane-Lakeside
Medicare, pago privado, Medicaid esta bien para los pacientes establecidos, no será rechazado
de la sala de emergencias; puede llegar sin cita. ¿Se habla español? No

West Jefferson Medical Center
(504) 347-5511
1101 Medical Center Blvd, Marrero
24 horas
Sala de emergencias, trabajo de laboratorio, atención urgente, pediatría, adultos, psiquiatría, salud de la mujer, neurocirugía, cardiología, reumatología, tratamiento de desordenes respiratorios
y ETS. No se ofrece psiquiatra para pacientes hospitalizados.
Medicaid, Medicare, seguro privado, algunas tarifas escalonadas de acuerdo la capacidad de pago disponibles; puede llegar sin cita. ¿Se habla español? No
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Asistencia con Prescripciones

The Partnership for Prescription Assistance
(504)897-6110 o (888)477-2669; www.pparxla.org
3418 Coliseum St., New Orleans
Lunes a jueves 9-5, viernes 9-12
Asistencia en la búsqueda de drogas que requieren receta medica para gente con necesidad.
Tarifas basadas en los costos que salen del bolsillo del paciente, sin importar el estatus de asegurado o de empleo.
¿Se habla español? Si.

St. Vincent De Paul Discount Pharmacy
(504) 940-1904
1955 Gentilly Blvd., New Orleans
Lunes, miersoles 8-10 am.
Pacientes nuevos necesitan ser examinados entre 8 y 10 am. La farmacia ofrece medicamentos
gratis para personas sin seguro que traigan una identificación con foto, receta original, prueba de
ingresos, y prueba de gastos (esto es, recibos por servicios públicos, recibos medicos, de renta o
hipoteca, teléfono y vehiculo si tiene uno a su nombre). Tenemos medicamentos para diabetes,
hipertensión, y antibióticos. Muy poca disponibilidad de medicinas muy caras (no tenemos medicamentos narcoticos para el dolor). Podemos proveer únicamente 5 recetas por persona a la
vez. Servicios disponibles para personas sin hogar también.
Gratis. ¿Se habla español? No.

Wal-Mart & Target $4 Formulary
www.target.com, www.walmart.com,
Las farmacias de Wal-Mart & Target ofrecen $4 por cantidades necesarias para 30 dias en el caso de ciertos medicamentos. Ir a la localidad en persona o ver el sitio en la red (Internet) para un
listado completo de los medicamentos e información. Localidades de farmacias Target en el area
de N.O.: 1731 Manhattan Blvd, Harvey 70058, (504) 227-2014; 4500 Veterans Memorial Blvd,
Metairie, 70006, (504) 888-2184 Localidades de farmacias Wal-Mart en el area de N.O.: 1501
Manhattan Blvd, Harvey 70058; 4001 Behrman, NO 70114, 4810 Lapalco Blvd., Marrero (Bell
Prom) 70072; 3265 Manhattan Blvd, Harvey 70058; 1901 Tchoupitoulas Street, NO 70130; 5110
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Jefferson Hwy, Harahan, 70123; 8843 Veterans Memorial Blvd, Metairie, 70003; 3520 Williams
Blvd, Kenner, 70065; 300 West Esplanade, Kenner, 70065
¿Se habla español? No.
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Servicios para personas con adicciones
Addiction Helpline
1-800-622-HELP (4357)
24 horas
Llame para orientación sobre ayuda con adicciones a diferentes substancias.
Gratis; ¿Se habla español? No

Addiction Recovery Resources of New Orleans
504-780-2766; www.arrno.org
4836 Wabash St., Suite 202, Metairie
Lunes a viernes 9-5:30
Programas intensivos para la adicción para pacientes que no están hospitalizados y para pacientes residenciales, al igual que desintoxicación ambulatoria (por medio de el Doctor Roy); no se
necesita referencia.
Pago privado, seguro privado; solamente con cita. ¿Se habla español? No

Addictive Disorders Program at West Jefferson Behavioral Medicine Center
(504) 391-2440
229 Bellemeade Blvd., Gretna
Lunes a viernes 7:30-9 pm.
Clases de grupo para enfrentar las adicciones y terminarlas, al igual que otros problemas: hospitalización parcial por problemas de salud mental, servicios para tratar enfermedades mentales
crónicas, programa de seguimiento, programa para personas de la tercera edad.
Medicaid para pacientes hospitalizados solamente, Medicare, seguro privado, dinero en efectivo
¿Se habla español? No

Alcoholics Anonymous
504-838-3399; www.aa-neworleans.org
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Llame para más información sobre los lugares y horarios de las reuniones gratuitas diarias en el
área de Nueva Orleans.
Gratis; ¿Se habla español? Si, llame 504-913-6938, 504-329-1736, 504-444-2677

Bridge House
504-522-4475, www.bridgehouse.org
1160 Camp St., New Orleans
Entrada 9-3
Centro para el tratamiento del abuso de substancias, hombres solamente. Servicios para tratar la
adicción y recaídas para adultos sin compañía; programa lyr.
Gratis; puede llegar con o sin cita. ¿Se habla español? No

Cocaine Anonymous
(504) 391-2440
232 Bellemeade Blvd. (W Jeff Behavioral Medicine Center), Gretna
Miercoles 7:45 pm
Clases en grupo para enfrentar y terminar con la adicción a la cocaína.
Gratis; llame con anticipación ¿Se habla español? No

Council on Alcohol and Drug Abuse for Greater New Orleans
(504) 362-4272
3520 General DeGaulle Dr., Ste. 5010, New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30
Confidencial, llame para remisión sobre el abuso de alcohol y drogas, sanción por conducir bajo
los efectos del alcohol (DWI). Clases de educación sobre drogas y evaluaciones; llame al 1-800749-7444 para obtener una cita.
Gratis; servicio de evaluación $75-$125 por el reporte, tarifa escalonada de acuerdo a la capacidad de pago; gratis para los que califiquen para financiamiento estatal, ingresos abajo de $21,000
por año; sitas solamente para el servicio de evaluación
¿Se habla español? Si.
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Desire Narcotics Rehab Center
(504) 301-8871
8030 Crowder Blvd, New Orleans
Lunes a viernes 9-3
Servicios de rehabilitación y tratamiento del abuso de substancias. Provee servicio de empleo,
vocacional, educación y orientación.
Tarifa escalonada de acuerdo a la capacidad de pago para terapia con medicamentos; ¿Se habla
español? No

Gamblers Anonymous
(504) 391-2440
233 Bellemeade Blvd. (W Jeff Behavioral Medicine Center), Gretna
Lunes, jueves y viernes 7 pm
Clases en grupo para enfrentar y terminar con la adicción a apostar.
Gratis; llame antes ¿Se habla español? No

Gateway Recovery System
(504)368-9935
4103 LaCouture, Harvey
Programa residencial; provee tratamiento para hombres veteranos (programa de seis meses) o
para hombres civiles (programa de 100 días) con problemas de abuso de substancias.
Gratis para pacientes indigentes; ¿Se habla español? No

God's Kingdom Builders (Timothy House/ Mary Magdalene House)
504-821-1151, fax 504-821-9238
2229 Ursulines Ave., New Orleans
Programa de vivienda y recuperación de 15 meses para adultos basado en la fe. También preparación para el Diploma General Educacional (GED) y capacitación para trabajar.
Gratis; llame para mas información ¿Se habla español? No
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Grace House
(504)899-2423, ext. 16
1401 Delachaise St., New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30 horas de oficina
Programa de tratamiento residencial de 1 año para el abuso de substancias. Mujeres solamente.
Tratamiento para el abuso de substancias, examen de VIH, servicios de salud mental. Llame para obtener una cita con el coordinador de ingresos. Martes, miercoles y viernes 1-5 pm
Gratis si califica; Llame para mas información ¿Se habla español? No

Jesus Miracle Power
(504)931-5179
8309 Apple St., New Orleans
24 horas
Programa residencial de un año, basado en la fe, para ayuda con abuso de sustancias y salud
mental. No se permite fumar en las instalaciones para la gente discapacitada. No se aceptan personas con problemas con drogas psicotrópicas o analgésicas.
Gratis; Llame para una entrevista ¿Se habla español? No

Living Witness Church of God in Christ, Inc. - Nehemiah Restoration Program
(504)524-2959
1528 Oretha Castle Haley Blvd., New Orleans
Programa basado en la fe, por 6 meses, estilo campamento militar, para tratamiento del abuso de
substancias con un componente de residencia transitoria.
Gratis o con escala escalonada de acuerdo a la capacidad de pago, basado en ingresos; llame; hay
lista de espera, pero se pueden hacer referencias. ¿Se habla español? No

The Louisiana Tobacco Quitline
1-800-QUIT NOW; www.tobaccofreeliving.org
24 horas
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Línea de llamadas que provee orientación para dejar de fumar y referencias a otros servicios
Louisiana.
Gratis; ¿Se habla español? Si.

Narcotics Anonymous
(504) 899-6262 (helpline) (504) 883-8228 (Freedom helpline) (504) 889-8840 (Unity helpline)
5043912440 (W. Jeff), 877-554-8308 (Northshore); www.neworleansareaofna.org
P.O. Box 13801 (lugares para reuniones por todo Nueva Orleans), New Orleans
Lunes a domingo.
Clases en grupo para enfrentar y terminar con la adicción a los narcóticos se llevan a cabo 7 días
a la semana. Llame a las líneas de ayuda o visite el sitio en la red (Internet) para el calendario
actualizado.
Gratis; ¿Se habla español? No

NO/AIDS Task Force Outpatient Substance Abuse Treatment
504-821-2601, www.noaidstaskforce.org
2601 Tulane Ave, New Orleans
Horario de oficina Lunes a viernes 8:30-5; Exámenes de VIH miércoles 5-7, viernes 1-3
Programa de tratamiento de abuso de substancias para personas no hospitalizados que sean
VIH+, Lunes a jueves 10-2; lunes y miércoles 2-3
Gratis; Llegue sin cita o con remision. ¿Se habla español? Si

New Orleans Narcotic Treatment Center
(504) 347-1120
7606 W Bank Expressway, Marrero
Lunes a viernes 5 am a mediodía; sabados 5-10 am.
Servicios de salud mental para adicción a drogas que requieren receta medica, drogas contra el
dolor, y heroína.
$70 de co-pago semanal; solamente con cita. ¿Se habla español? No.
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Odyssey House
(504) 821-9211; www.ohlinc.org
1125 N Tonti St. @ Gov. Nichols St., New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Programa residencial de largo plazo (6 meses) de abuso de sustancias para hombres y mujeres
(esta bien si tiene hijos). Incluye entrenamiento en habilidades para trabajar, cuidados de salud y
seguimiento. Guardería disponible. Orientación y psicoterapia para adolescentes. Programa de
residencia transitoria para personas VIH+.
Gratis; Llame para obtener una cita para evaluacion. ¿Se habla español? No

Responsibility House Social Detoxification
504-371-0206, www.responsibilityhouse.org
5001 Westbank Expwy Suite B, Marrero
24 horas, llame entre 8-12 PM para el estado de su aplicación
Programa de desintoxicación social de 7-10 días sin personal medico a mano, no se administran
medicamentos para síntomas de abandono del habito, 2 comidas al día, educación sobre la adicción, introducción al programa de 12 pasos (AA, NA, CA etc.), consejeros disponibles, Necesita
un examen de TB para entrar. Costo de referencia $100; dinero en efectivo, cheque u orden por
dinero; llame para mas informacion ¿Se habla español? No

RHD Family House
(504) 367-7600
112 Holmes Blvd, Terrytown
Programa de tratamiento residencial de abuso de sustancias para mujeres y niños menores de 12
años.
Tarifa 30% de ingresos; llame para evaluación ¿Se habla español? No

Smoking Cessation with the Cancer Association of Greater New Orleans
504-733-5539, www.cagno.org
824 Elmwood Park Blvd, Suite 240, New Orleans
Lunes a viernes 9-4
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Se ofrecen clases de 8 semanas para dejar de fumar en varias localidades en la Greater New Orleans área.
Gratis; Llame para obtener el horario. ¿Se habla español? No
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Recursos Anti-violencia

CCANO Project Save
(504)310-6872, www.ccano.org
1000 Howard Ave Suite 200,
Representación legal de emergencia a sobrevivientes de violencia doméstica en la parroquia de
Orleans. Los abogados ayudan con las órdenes legales para mantener a los sobrevivientes a salvo y proteger sus derechos legales. Los servicios legales pueden incluir ordenes de restricción y
protección temporal, apoyo económico temporal a los niños, custodia, y uso de propiedad.
Gratis; ¿Se habla español? Si, por medio de Hispanic Apostolate

Crescent House Healing Center
Crisis Line 504-866-9554, www.ccano.org
Lina de respuesta las 24 horas del dia.
Espacio seguro. Servicios para mujeres sobrevivientes de abuso doméstico y sus hijos, incluyendo, orientación y asistencia legal. También se ofrece orientación para recobrar el poder perdido,
servicios completos de manejo de caso, servicios de orientación persuasiva para niños incluyendo música, arte y juego, terapia para ronper el ciclo de abuso. Programa de orientación sobre
crisis de asalto sexual para a mujeres, hombres, niños y cuidadores, e incluye orientación individual o en grupo, apoyo médico, referencias, extensión y educación.
Gratis; llame ¿Se habla español? Si, pregunte por Rocio

INCITE! Women of Color Against Violence New Orleans
504-524-8255 (el mismo numero para el New Orleans Women's Health & Justice Initiative),
www.incite-national.org
PO Box 70151, New Orleans, 70151
Lunes a viernes 9-5
Agrupación voluntaria basada en comunidad que incluye mujeres de color feministas radicales,
sobrevivientes, madres, organizadores, trabajadores y activistas que se organizan para terminar
con la violencia en las vidas y en los cuerpos de las mujeres y niñas de color en el área de New
Orleans. Actualmente trabajan en establecer The New Orleans Women of Color Resource Organizing Center, que sirvira como sitio central de organización y de recursos para el trabajo de
INCITA. ¿Se habla español? Si
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Metropolitan Center for Women and Children
504 837 5400, para crisis sobre violaciones a nivel estatal 1-888-995-7273, línea estatal de LA 1888-411-1333 (las llamadas van directo a ellos), www.metrobatteredwomen.com
Localidad confidencial, llame 24 horas al día
Refugio de emergencia para mujeres y niños sobrevivientes de violencia doméstica, provee asesoramiento legal, apoyo médico, servicios para victimas de asalto sexual, orientación residencial
y no residencial sobre la violencia domestica, tráfico de humanos o asalto sexual.
Gratis; llame para mas información ¿Se habla español? Si

New Orleans Family Justice Center
504-592-4005
830 Julia St., New Orleans, 70151
Servicios centralizados para los sobrevivientes de violencia domestica: servicios de guardería en
el sitio para apoyar a las victimas a través de los procesos de reportar las denuncias y legales,
asistencia a los sobrevivientes sobre cómo navegar en el sistema judicial por medio de la incorporación de servicios de apoyo judiciales. El centro tiene un sistema de recolecta de datos y de
compartir información para mejorar la seguridad del sobreviviente y hacer responsable al agresor, incluyendo precauciones para proteger los datos y confidencialidad del cliente, y provee
protocolos, políticas y procedimientos para compañeros FJC en violencia doméstica y entrenamiento en mejores prácticas.
Gratis; llame para mas información ¿Se habla español? Si, llame antes

Tulane Law School Domestic Violence Clinic
(504)865-5153
6329 Freret St. Ste 130, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5
Provee servicios legales civiles a victimas de violencia domestica en el área de New Orleans.
Gratis; ¿Se habla español? No
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Refugios y Vivienda

Baptist Friendship House
(504) 949-4469, www.bfh.lifewaylink.com
813 Elysian Fields Ave., New Orleans
Programa de vivienda de transicional para mujeres con niños. Llame para averiguar si hay espacio. Clases para el Diploma General Educacional (GED), clases de lectura y escritura, clases de
computacion con cita. Mar y Jue, campamento de verano para niños
Gratis, ¿Se habla español? No

Baronne Street Transitional Housing (CCANO-Orleans Parish CARE Center)
(504)269-9311, www.ccano.org/homeless.htm
2407 Baronne St., New Orleans
Programa de vivienda transicional (hasta año y medio- dos años) para familias trabajadoras sin
vivienda. Se ofrecen muchos servicios y comida. Manejo de caso para residentes.
El costo es 20% de los ingresos. ¿Se habla español? No

Boystown, LA
(504)949-9248, www.boystown.org
700 Frenchmen St., New Orleans
Tratamiento residencial de largo plazo para jóvenes con problemas emocionales y de comportamiento. Se enseñan habilidades sociales, académicas y de autoayuda. Para niños y niñas de
edad 12-17. Debe ser referido por las cortes o padre/guardián.
¿Se habla español? Si

Bunk House
(504)-915-1604
333 Burgundy St., New Orleans
Vivienda para hombres solamente. Acceso las 24 horas. Servicio de lavandería disponible. Cocina parcial. Libre de drogas y alcohol. Se prefiere personas que tengan empleo.
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$125 por semana con un pago único de $25 de depósito no reembolsable. ¿Se habla español? No

Christopher Inn
(504) 949-0312
2110 Royal Street, New Orleans
Lunes a viernes, 8:30-5
Vivienda subvencionada, independiente para personas de 62 años o más. Estrictamente vivienda, sin cuidados de enfermería disponibles, lista de espera de 1-2 años el 6/29/09.
El costo es 30% de los ingresos. ¿Se habla español? Si

Covenant House
504-584-1111, www.covenanthouseno.org
611 N. Rampart St., New Orleans
Abierto las 24 horas
Refugio para jóvenes sin vivienda de 16-21 años. Educación, manejo de caso, clínica con instalaciones médicas a la que se puede llegar sin cita, programa de capacitación para empleo, programas trabajo en jardinería y restaurantes, guardería, comida y ropa en un ambiente con reglas firmes, programas para obtener el Diploma General Educacional (GED), programa Rites of Passage. Renta requerida en escala de acuerdo a la capacidad de pago. Servicios individuales pero se
admitirán familias si es necesario. No hay instalaciones para parejas.
Gratis o escala de acuerdo a la capacidad de pago. Medicaid, seguro. ¿Se habla español? No

Family Transitional Housing Program at Hope House
(504)522-4235, 525-2561, www.hopehouseneworleans.org
916 Saint Andrew St., New Orleans (Irish Channel)
Lunes:9-1; Jueves a viernes 9-4:30
Apartamentos, servicios públicos, manejo de caso, servicios de apoyo a familias por hasta 9 meses.
Gratis, ¿Se habla español? No
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Hagar's House for Women (1st Grace United Methodist Church)
(504) 210-5064
New Orleans (Mid-City)
Lunes a viernes, 9-4 horario de oficina
Vivienda de transición (de las 5pm a 8am) para mujeres solteras de 21 años o más, que no usen
drogas, y que no sufran ninguna enfermedad mental seria. Asociaciones de construcción de capacidades disponibles para residentes. Favor llamar entre 9am-4pm para solicitar una cita de entrada.
Gratis ¿Se habla español? No

Housing Authority of New Orleans (HANO)
(504)670-3333 línea de información, (504) 827-9616 para citas, (504) 362-4210 administrador
de casos
501 N Galvez St., New Orleans
Lunes a viernes, 8:30-5
Administra los programas Sect 8 housing choice voucher y FEMA HUD vouchers- DHP; el programa Section 8 esta actualmente en espera, llame para mas información.
Gratis Español? No

House of Ruth Transitional Housing Program
(504) 269-2673 linea de informacion, 504-784-1188 Oficina, www.houseofruthneworleans.org
1111 Newton St, Arthur Monday building, segundo piso, New Orleans (Algiers)
Referencias, orientación e información sobre asistencia para vivienda vía telefónica.
Gratis ¿Se habla español? No

Housing Program at Way Maker Ministries
(504)-328-8794
804 1st Ave, Harvey
Albergue para mujeres y niños sin vivienda.
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Gratis ¿Se habla español? No

HUD Housing
800 225-5342 para aplicaciones de una sola familia, 504-589-7201 para aplicaciones de varias
familias, www.hud.gov
500 Poydras Street, 9th Floor, New Orleans
Lunes a viernes 8- 4:30
Asistencia y asesoramiento en la compra o alquiler de casas, section 8/ vivienda publica, desarrollo comunitario, vivienda justa, protección al prestamista contra ejecución hipotecaria. Todos los
programas HUD son para personas de bajos ingresos, ancianos o deshabilitadas, para los que tienen prestamos de HFA, u otras calificaciones demográficas.
Gratis ¿Se habla español? Si.

Jefferson Parish CARE Center (CCANO)
504-347-0772, www.ccano.org/homeless.htm
1108 Barataria Blvd., Marrero
24 horas; horario de oficina 8-5
Refugio de emergencia a familias y a individuos de sexo femenino; mujeres sin compañía pueden quedarse hasta 15 días y familias hasta 30 días.
Gratis ¿Se habla español? No

Last Hope/the Abstract Bookstore
(504) 522-2665; (504) 524-6805
1302 Magazine St., New Orleans
Abierto todos los días; la mejor hora para llegar es alrededor de las 6 de la tarde.
Vivienda transicional para hombres con doble diagnostico de enfermedad mental o problemas
de abuso de substancias. $540 al mes por un departamento ¿Se habla español? Si

Liberty House
504-412-3914
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2020 S. Liberty St., New Orleans
Programa de vivienda de transición para mujeres sin casa entre las edades de 15-27 que estén
embarazadas o tengan niños. Para referencias contacte a Demetra Phoenix al 504-899-4589 x
104. El costo es de 30% de los ingresos. ¿Se habla español? No

Lindy's Place
5042690184, www.lindysplace.org
2407 Baronne St., New Orleans
Lunes a viernes, 8-5 horario de oficina; el personal atiende las 24 horas
Refugio de transición para mujeres solteras, sin compañía de 21 o mas años con necesidad de un
ambiente con reglas rígidas. Referencias para atención de problemas mentales o físicos. La estadía máxima es de 9 meses.
El pago es de $5 por día al principio de cada mes; debe de estar dispuesta a ahorrar 70% de sus
ingresos.
¿Se habla español? No

New Orleans Mission
(504)523-2116, www.neworleansmission.org
1130 Oretha Castle Haley Blvd., New Orleans
Lunes a viernes 9-6
Vivienda de transición para hombres (refugio solo en las noches 10 pm -7 am) que hayan pasado
por una desintoxicación medica y mujeres (no se hacen cargo de mjeres con problemas de drogas, alcohol, o problemas de salud mental), ambos se pueden quedar hasta 4 meses mientras
estén buscando casa, programa de rehabilitación para hombres. Disponible programa de vivienda
para familias nuevas- llame para mas informacion. Centro de enseñanza dentro de la misión.
Gratis; ¿Se habla español? No

New Orleans Women's Shelter
(504) 442-1683, www.NOLAwomenshelter.org
PO Box 3520, New Orleans, LA 70117
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Vivienda de transición para mujeres solteras sin hogar de mas de 22 años, y mujeres con niños
(niños menores de los 12 años y niñas de cualquier edad); los programas para residentes incluyen manejo de caso, clases de crianza, y programa de empleo.
Gratis; ¿Se habla español? No

New Orleans Womanspace
504-895-6600, www.rhd.org
3801 Pitt St., New Orleans
24 horas entrada 9-5
Tratamiento para mujeres con problemas crónicos de falta de vivienda y con enfermedades mentales o abuso de substancias, no se ofrece vivienda de emergencia, el alojamiento es mas permanente - no hay limite en el tiempo de estancia.
Escala variable de acuerdo a la capacidad de pago: 30% de ingresos, gratis para los que no tengan ingresos. ¿Se habla español? No

Ozanam Inn
504-523-1184, www.ozanaminn.org
843 Camp St., New Orleans
Entrada 9-4, solicitud de camas termina a las 4 pm.
Refugio de emergencia para hombres. Prioridad de estancia de largo plazo para quienes estén en
programas de rehabilitación. Estancias cortas: llegar entre las 9 y 4 para llenar el formulario de
ingreso, entrada empieza a las 4:45. Debe irse en la mañana alrededor de las 5:30 am. Limite de
10 días, no se garantizan las camas. Se sirven 3 comidas al día.
Gratis; ¿Se habla español? No

Responsibility Supportive Housing
504-366-6217
401 Whitney Ave., Suite 205, Gretna
Manejo de caso, apoyo de vivienda para aquellos que sufran de falta de vivienda en forma crónica por causa de enfermedad mental, abuso de substancias, VIH+ (habiendo estado en las calles o
en un refugio por un año o 4 veces en 3 años), contrato de renta a su nombre, pagan renta pero el
cliente es responsable por otros costos.
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El costo es de 30% de los ingresos ¿Se habla español? No

Responsibility Housing
(504)324-6265
521 Hamilton St., Gretna
Lunes a viernes 8-4:30
Programa residencial para tratar abuso de substancias por 6 semanas para hombres; vivienda de
transición, programa de VIH/SIDA por 3 meses para hombres.
Gratis; ¿Se habla español? No

Salvation Army
504-899-4569
4500 S. Claiborne Ave, New Orleans
Ingreso 4:30-6 pm & 8-9 pm diario; salia en la mañana a las 6:30 am.
Refugio de emergencia para hombres, mujeres y niños. Las primeras 7 noches gratis, $8 por noches después, o con bono. Refugio de emergencia y manejo de caso para mujeres con niños hasta 3 meses.
Gratis las primeras 7 noches. ¿Se habla español? Si

7th Ward Neighborhood Center/Neighborhood Housing Services
504-373-5117
1941 Pauger (en el lado de Urquhardt), New Orleans
Servicios de referencias al programa Neighborhood Housing Service para el comprador primerizo de casa, y a programas de capacitacion financiera. Eventos para mujeres y jóvenes en el centro. Contacte a la directora Stephanie McKee:stephaniemckee@nhsnola.org
Gratis ¿Se habla español? No

Traveler's Aid Society of Greater New Orleans (in Covenant House)
(504) 584-1111, 504-584-1107
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611 N Rampart St, New Orleans
Lunes, martes, miércoles, viernes 7:30-3:30; Jueves 8:30-3:30
Asiste a personas sin vivienda o individuos desplazados en crisis. ¿Se habla español? No

Unity of Greater New Orleans
504-899-4589, línea mas usada 1-888-821-4542, www.unitygno.org
2407 Baronne St., New Orleans
Lunes a viernes 8-4, extensión; sábado 8-4, domingo 10-5
Asistencia en la búsqueda de casa para aquellos sin vivienda, refiere a la gente a los programas
de asistencia de vivienda.
Gratis; ¿Se habla español? Si

Voyage House (CCANO)
504-269-3969, 504-347-5581, www.ccano.org
2407 Baronne St. 3rd Floor, New Orleans
Vivienda permanente para mujeres sin casa de mas de 39 años con problemas de abuso de substancias y/o mentales. Incluye orientación, manejo de caso.
Escala ajustada a la capacidad de pago: gratis si no tiene ingresos; de otra manera 30% de los
ingresos. Si tiene SSI, 30% del pago del periodo anterior pues debe pagar cuando se mude al lugar. ¿Se habla español? Si
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Necesidades Especiales

ACE (Alzheimer's Care and Enrichment Program) at the Jewish Community Center
(504)897-0143, www.nojcc.org/specialinterests/ace.php
5342 St. Charles Ave., New Orleans
Lunes, miércoles y viernes 10-2
Ejercicios, preparación de alimentos, e interacción con niños de edad de guardería para personas
que tengan la enfermedad de Alzheimer. Grupos de apoyo para los miembros de familia.
$20 por día; llame y deje un mensaje para Alison Freeman ¿Se habla español? No

ARC of Greater New Orleans
504-837-5140, www.arcgno.org
925 LaBarre Rd., Metairie
Lunes a viernes, 8-4
Servicios para personas con retraso mental, se ofrece empleo para ciudadanos mentalmente discapacitados y se ofrecen instalaciones de guardería para niños y adultos en 4 localidades en Nueva Orleans
¿Se habla español? Si

Cancer Association of Greater New Orleans
(504)733-5539 or (800) 624-2039; www.cagno.org
824 Elmwood Park Blvd., Suite 240, Harahan
Lunes a viernes 9-4
Ayuda a pacientes con cáncer con varios gastos, incluyendo farmacéuticos, servicios públicos,
renta, transporte y algunas facturas médicas; provee educación.
Gratis; llame para obtener cita o llegue sin cita para recoger una aplicación por asistencia, la
cual debe ser firmada por un médico. ¿Se habla español? No
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Cancer Care
800-813-4673, 1-800-813-HOPE; www.cancercare.org
Lunes a jueves 9-7 EST, viernes 9-5 EST
Organización nacional sin fines de lucro que ofrece servicios de apoyo profesional gratis para
cualquier persona afectada por el cáncer. Se ofrece subvención de alrededor de $125 para ayudar
con el transporte, cuidados de casa, y cuidado de niños para pacientes de bajos recursos que estén
en tratamiento para el cáncer. Todas las entrevistas y aplicaciones son hechas por medio del
teléfono y correo. No se requiere identificación, # de seguro social, o prueba de ingresos.
¿Se habla español? No

Early Childhood Support Services (ECSS)
(504)568-2111; www.ecssla.org
2222 Simon Bolivar Ave., segundo piso (en el edificio Central City Clinic), New Orleans
Lunes a viernes 8:30-4
Programa de intervención basado en comunidad para infantes con problemas mentales que identifica y ofrece servicios de apoyo a niños entre 0-5 años y a sus familias que tengan riesgo de
desarrollar problemas de comportamiento, cognitivos o de relaciones. Participación en Medicaid, estampillas de comida, SS, o prueba de bajos ingresos son requeridas. La espera para que
le devuelvan su llamada es usualmente 24 horas.

Easter Seal Foundation
504-523-7325, 1-800-695-7325; www.easterseals.com
1010 Common St., Suite 2000, New Orleans
Lunes a viernes 9-4
Suministros médicas para personas de bajos recursos, basadas en disponibilidad de suministros.
Los formularios requeridos deben ser completados por un profesional en salud.
Gratis; Llame para obtener cita y para revisar la aplicación por teléfono.
¿Se habla español? No
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Epilepsy Foundation of Louisiana
1-800-960-0587; www.epilepsylouisiana.org
3701 Canal St. Suite H, New Orleans
Servicios para personas con desorden de ataques y epilepsia, incluyendo grupos de apoyo, orientación para personas diagnosticadas recientemente, educación comunitaria, clínica de Epilepsia
en Lord & Taylor, asistencia con apoyo medico, información y referencias, asistencia con medicación para personas indigentes y programa de mentores.
Gratis; ¿Se habla español? No

Equipment Distribution to Deaf Persons/Deaf Action Center
504-756-2999
1000 Howard Ave, New Orleans
Interpretes de lenguaje de señas, distribución de equipo estatal, maquinas de teléfono de texto
(TTY), productores de sonidos de alto volumen, teléfonos especiales disponibles. Requiere
identificación del estado de LA, tarjeta de seguro social y una nota médica o autograma.
Llamar para citas. ¿Se habla español? No

Families Helping Families
504- 943-0343, Jefferson 504-888-9111, www.fhfla.org/fhfcenters.php
4118 Franklin Ave, New Orleans
Lunes a viernes 9-4
Recursos educativos para niños con discapacidad, provee tallerres para familias con discapacidades y asistencia, educación y apoyo a madres jóvenes (hasta la edad de 26) con recién nacidos.
Gratis; ¿Se habla español? No

Goodwill of Southeast Louisiana
(504) 456.2622; www.goodwillno.org
4200 S I-10 Service Rd W Ste. 223, Metairie
Servicio de desarrollo vocacional para personas con discapacidades, entrenamiento para desarrollar habilidades, educación básica para adultos, preparación para el Diploma General Educacio84

nal (GED), ubicación en trabajos y retención del trabajo, empleo respaldado y programa Ticket
to Work.
Gratis; ¿Se habla español? No
Jefferson Council on Aging/Louisiana Answers Aging & Disability Information Station
(504)888-5880, (800)635-1437, http://jcoa.net, www.louisianaanswers.com
6640 Riverside Dr., Ste 140, Metairie
Lunes a viernes 8:30-4:30
Asistencia para los residentes de la parroquia Jefferson de edades 60+, incluyendo asistencia con
servicios públicos, entrenamiento para trabajar y ubicación en trabajos, entrega de alimentos, referencias para equipo y servicios domésticos. Numero de seguro social requerido. El proceso de
aplicación se hace por teléfono.
Gratis; tarifa por comidas; llamar para pedir cita. ¿Se habla español? Si.

LATAN (Louisiana Assistive Technology Access Network)
225.925.9500, 800.270.6185, 225.925.9560 Fax; www.latan.org
3042 Old Forge Drive, Baton Rouge
Lunes a viernes 8-5
Ayuda a los residentes de LA a tener acceso a aparatos, tecnología y ayudas que permiten a una
persona ser mas independiente, a través de programas de préstamo de termino extendido con intereses reducidos.
¿Se habla español? No.

Lighthouse for the Blind
Teléfono: 504.899.4501 Llamada gratuita: 888.792.0163, www.lhb.org
123 State Street, New Orleans
Lunes a viernes 8:00-4:30
Sirve a la gente en la región que sean ciegos o con dificultades visuales al proveer entrenamiento
para trabajar, empleo competitivo, y servicios.
La mayoría de los servicios son gratuitos. Puede llegar sin cita o puede pedir una cita. ¿Se habla
español? No.
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State of LA Office of Disability Determinations
(504) 838-5000, fax 1-866-444-2216
PO Box 5916, Metairie, 70009
Lunes a viernes 8-4:30
Procesa reclamos de discapacidad o del programa SSI. Tarde aproximadamente 120 dias en procesar un reclamo y un promedio de 3 intentos para recibir beneficios.
Gratis; ¿Se habla español? No.

Medicare
(800) 633-4227, www.medicare.gov
Servicio automatizado las 24 horas
Programa de seguro de salud para ciudadanos de 65+ años o aquellos que reciban beneficios de
discapacidad o SSI por 2+ años. Individuos con la enfermedad de Lou Gehrig's (ALS) o con enfermedad renal en fase termina también califican. Inscripción a traves de la Oficina de Seguridad
Social 800-772-1213, la cual tambien tiene un programa “Low SS” que califica individuos que
necesiten ayuda extra para pagar medicamentos.
Gratis; ¿Se habla español? Si.

Stroke Support Group at East Jefferson General Hopsital
(504) 454-4901
4200 Houma Blvd., Metairie
El ultimo miércoles de cada mes, 6:30 pm.
Grupo de apoyo mensual para sobrevivientes de derrame cerebral y/o sus seres queridos.
Gratis; llame y deje un mensaje para programar. ¿Se habla español? No

Support Groups at West Jefferson Behavioral Medical Center
(504) 391-2440
236 Bellemeade Blvd. (W Jeff Behavioral Medicine Center), Gretna
Llamar para información general, horas y localidades: Alcoholics Anonymous, y Al-Anon;
Toughlove; Overeaters Anonymous; Gamblers Anonymous; Gam-Anon; grupo de apoyo para
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mujeres; grupo de apoyo para los que tratan Alzheimer. Grupo de apoyo AICD para los que les
ha sido implantado un defibrilador cardiaco automático (AICD) y sus seres queridos para ayudarlos a entender mejor preocupaciones especificaas que son unicas de tener un defribilador cardiaco automático implantado. Si usted o un ser querido tiene un defribilador cardiaco automático implantado, usted puede recibir información adicional sobre las actividades del grupo de apoyo al contactar a Jackie Owen al 349-3840.
Gratis; ¿Se habla español? No

Touro Diabetes Management Center
(504) 897-8813
1401 Foucher, New Orleans
Lunes a viernes, 8:30-4:30
Educación y entrenamiento sobre diabetes para pacientes no hospitalizados con orden médica. La
orden medica debe ser completada, firmada y enviada al fax 504-897-7413.
Medicare, Medicaid, algo de escala ajustada a la capacidad de pago; esta bien llegar sin cita, o
puede llamar para programar una.
¿Se habla español? Si.
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Empleo
Café Reconcile Youth Workforce Development Program
(504) 568-1157, Fax: (504) 568-9599, www.cafereconcile.com
1631 Oretha Castle Haley Blvd., New Orleans
Programa para jóvenes de edades 16-24, incluye evaluaciones, entrenamiento para desarrollar
habilidades para la vida, habilidades de lectura, escritura, entendimiento de números y matemáticas, entrenamiento de trabajo en el sitio, manejo de caso y ubicación posterior al entrenamiento,
en las áreas de trabajo culinarias y de construcción.
Llamar para información. ¿Se habla español? No

Jefferson Parish LA Works Business & Career Solution Center/Jefferson Workforce Connection
(504) 227-1283
1900 Lafayette St., Gretna
Lunes, martes, miércoles y viernes 8:30-4:30; Jueves 8:30-2:30
Entrenamiento para trabajar, acceso a computadoras para búsqueda de trabajos y confección de
resumen de hoja de vida, registro como desempleado y conexiones con escuelas vocacionales.
Algunas clases a través de Delgado. Identificación de Louisiana requerida.
Gratis; lluege sin cita. ¿Se habla español? Si

Job Services at Hispanic Apostolate and Catholic Charities
(504) 467-3462
4316 Williams Blvd., Kenner
Asistencia con creación de resumen de hoja de vida, entrevista y búsqueda de trabajo.
¿Se habla español? Si

New Orleans Job Corps
(504) 484-3501, 484-3520, (800) 733-JOBS
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8825 Airline Dr., New Orleans
Programa de entrenamiento académico, vocacional, y de habilidades sociales para personas de
bajos recursos en edades 16-24. ¿Se habla español? No

Liberty's Kitchen
504-822-4011, www.libertyskitchen.org
P.O. Box 19293, New Orleans
Programa de entrenamiento en el trabajo para edades 16-20, incluye manejo de caso, educación y
servicio de ubicación en un trabajo.
Llamar para información. ¿Se habla español? No

Limitless Vistas, Inc.
(504) 529-4301 office; (504) 529-4303 fax
1215 Prytania St., Ste 370, New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30
Programa de entrenamiento para ser Técnico Ambiental para jóvenes de edades 17-24; ayuda
con el Diploma General Educacional (GED), entrenamiento de trabajo pagado ($8.33 por hora).
Aplicar en Greater King Solomon MBC Fellowship Hall 3321 Audubon St., (504) 307-3030.
Traer tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento e identificación estatal.
Becas disponibles con compromisos de 450 horas; llegar sin cita. ¿Se habla español? No

Unemployment Insurance
866-783-5567, www.laworks.net,
Servicio automatizado las 24 horas
Informacion y ayuda con la aplicación para beneficios de seguro para desempleados. Necesita
estar (1) sin trabajo debido a factores que no sean su propia culpa, (2) capaz de trabajar, (3) disponible para trabajar y (4) estar buscando trabajo activamente. La cantidad de dinero otorgada
depende de los salarios previamente recibidos. Toma al menos 3 semanas recibir los beneficios.
Información disponible sobre servicios de trabajo, impuestos pagados por el empleador, y leyes
que aplican a los empleadores y empleados.
Gratis; ¿Se habla español? No
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Apoyo Comunitario & Educación

ACORN
1-800-239-7379, www.neworleans.acorn.org
2609 Canal (Main Office), 1024 Elysian Fields Ave (for some events), New Orleans
Lunes a viernes 9-9, sábado 10-2
Organización vecinal basada en membresía designada para ayudar familias de recursos bajos e
intermedios en New Orleans. La misión es construir asociaciones vecinales y representación publica. Los servicios incluyen declaración de impuestos, clases para compradores de casas primerizos, búsqueda de beneficios públicos, rehabilitación de casas enfocada en remediar problemas
con plomo, programas de voluntariado, entrenamiento en liderazgo. Reuniones regulares de capítulos vecinales y grupos de viviendas.
Gratis; ¿Se habla español? No

Algiers Senior Center
(504) 393-0709
6400 General Meyer Ave., Algiers
Espacio publico para que personas ancianas se reúnan y socialicen, se ofrece programas de ejercicios, clases de arte y manualidades, y giras de campo.
Gratis; llame para hacer planes ¿Se habla español? No

American Cancer Society
(504) 469-0021
2605 River Rd, New Orleans
Lunes a viernes, 8-5
Grupos de apoyo en el área de New Orelans, llamar para horario y localidades.
Gratis. ¿Se habla español? Algunas veces, llame para averiguar sobre grupos específicos.

BlackStar Educational Cooperative
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(504) 710-7398, Baakirt72@yahoo.com; BlackStarAcademy.wordpress.com
800 Belleville St., New Orleans (Algiers)
Días & horas varían; contacte a Baakir para detalles
Programas de tutoría y educación cultural que enfatizan el darle poder a los jóvenes y la cultura
Afro Americana.
Gratis; llame o envíe correo electrónico ¿Se habla español? No

Broad Street Mission
504-822-1342
138 N. Broad St., New Orleans
Lunes a sábado.
Centro de aprendizaje los Sabados de 1-3 pm (para edades 4-12, matemáticas/inglese/lectura).
Gratis; llegue sin cita ¿Se habla español? Si, pregunte por Shirley

Craige Cultural Center
504-655-0390, 504-366-1997, 434-760-3786
1800 Newton St. (esquina de Newton & Hendee), New Orleans (Algiers)
Horario variable
Programa de tutoría para el Diploma Generalizado Educacional (GED), laboratorios de cómputo,
tardes de poesía y literatura, eventos culturales Afro Americanos.
Gratis; llame o llegue sin cita ¿Se habla español? No

Drop-In Center
504-948-6701, Clinic: 504-584-1112, www.tulane.edu/~dropin/
1428 N. Rampart, New Orleans
Lunes a viernes, el horario cambia con las estaciones, la mayoría de los días es de 9:30-5; llamar
o llegar para averiguar el horario actualizado.
Sirve a las personas sin hogar y en riesgo de edades 13-23. Filosofía de reducción del daño. Centro diurno con comida y armarios de ropa, orientación diaria y servicios de salud mental, manejo
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de caso, correo, lavandería, servicio de Internet, deportes grupales, manejo de crisis. Grupos de
terapia y orientación individual disponibles (trabajador@ social en el sitio). Elizabeth Jones, Directora; Frank Lockett, Extensión.
Gratis; llegue sin cita ¿Se habla español? No

Educational Program at Hispanic Apostolate and Catholic Charities
(504) 457-3462 ext. 221
4309 Williams Blvd., Kenner
Clases de Inglés como segundo idioma y de ciudadanía en la gran área de New Orleans. GNO
722-5692; Tulane 862-3420; Slidell/Mandeville 355-7007
Llamar para averiguar horarios ¿Se habla español? Si.

Excite All-Stars After School Program
504-248-2602 ext. 08, 504-717-0085, www.bbcneworleans.org
10555 Lake Forest Blvd., Ste.9J (en los condominios de oficinas Deer Park), New Orleans (Este)
Lunes a viernes 3-6
Programa después de la escuela para edades 5-12, campamento diurno durante el verano, 7 am-6
pm, $76 por semana.
Gratis; llame o llegue sin cita ¿Se habla español? No.

Greater New Orleans Community Data Center
www.gnocdc.org/
Sistema en línea de mapas amplios de New Orleans que incluyen escuelas, guarderías, programas después de la escuela, hospitales regionales y clínicas comunitarias; concebido para organizaciones sin fines de lucro pero disponible para cualquiera con acceso a Internet.
¿Se habla español? No.

Harahan Senior Center
(504) 737-3810
100 Elodie St, Harahan
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Centro de actividades y de comidas, incluyendo programa de ejercicios y juegos para ancianos
autosuficientes; centro para ciudadanos mayores de 60+ años residentes de River Ridge/Harahan.
Gratis; ¿Se habla español? No.

Harmony House Senior Center
504-343-1052
2201 Barracks St, New Orleans
Lunes a viernes 9-2
Programa para ancianos (60+ de edad). Se sirve una comida caliente. Las actividades incluyen
giras de campo, artes y manualidades, fiestas de cumpleaños – llamar a Pat para más detalles al
504-343-1052. Se puede recoger en su habitación si usted vive entre las calles Canal, Moss,
Franklin, y Decatur. Llamar a John al 504-756-5973 entre las 8 y 8:30 para ser recogido.
Llamar o llegar sin cita ¿Se habla español? No

Head Start New Orleans
Oficina en la parroquia Jeff 504-736-6850, oficina en la parroquia Orleans 504-529-2557
La lista de localidades de Head Start esta disponible en línea en: http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/
hslc/HeadStartOffices#center-list
Programa de preescolar para niños de edades 3-5 que vienen de hogares de bajos ingresos o desfavorecidos y que necesitan enriquecimiento y entrenamiento en habilidades para la vida y preparación para entrar al jardin de niños. Los niños con discapacidades serán incluidos. Referencias propias o familiares o de agencias de servicio social, aplicaciones. Los que apliquen deben
cumplir con los lineamientos y requerimientos de ingreso.
Gratis si califica llame para información ¿Se habla español? Si

Hispanic Business Resources and Technology Center
504-324-6522, Fax: 504-324-8926; http://www.hccl.biz/HispanicBusinessCenter.aspx
Louisiana Technical College 5200 Blair Drive, Building 1, Room 22, Metairie
Access to information and referrals, interpretation services for court hearings, negotiation assistance in obtaining permits, paying fines, getting marriage licenses, or assistance in understanding
policies and procedures through the City's Spanish speaking liaison.
Spanish spoken? Y, Se habla espanol
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Iberville Resident's Council
504-914-7393
Organización sin fines de lucro creada para apoyar a los residentes de Iberville. Los servicios
incluyen tutoría después de la escuela, extensión para los mayores. Para información llamar Kim
Piper al número mencionado arriba.
¿Se habla español? No

Immigration & Refugee Services at Hispanic Apostolate Community Services/Archdiocese
of New Orleans
(504) 310-6909, 504-464-5478; www.ccano.org/immigration.htm
4309 Williams Blvd., Kenner
Atiende mayoritariamente a personas de bajos ingresos por medio de servicio de consultas, asistencia en llenado de formularios para aplicar por ciudadanía, extensiones de visa, renovación de
green card, autorización para trabajar, aplicación para visas familiares. Tambien traducen documentos legales como certificados de nacimiento y matrimonio, divorcio y documentos escolares.
Incluye la iniciativa por los derechos de los trabajadores y acceso a la red Latino Health.
Llamar para pedir cita. ¿Se habla español? Si

Jefferson Parish School District
(504) 349-7600, www.jppss.k12.la.us
4600 River Road, Marrero
Información sobre las escuelas publicas de la parroquia Jefferson
Gratis; ¿Se habla español? No

Kingsley House
(504) 523-6221
1600 Constance St., New Orleans
Lunes a viernes 8-5
Guarderia diurna para niños (de 11 meses a 18 años de edad) y ancianos, orientación, programa
para después de la escuela, campamentos de verano, inscripción a Medicaid/cupones de comida.
Localidad adicional en el Este de NO: 5640 Read Blvd, 6th Fl., Ste 610, 240-2264.
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Gratis; llegar sin cita o llamar ¿Se habla español? Si

Latino Resource Guide
www.lahap.org
Guía completa en línea para personas que hablan Español en la gran area de New Orleans.
Gratis; ¿Se habla español? Si

Louisiana Rebuilds (Carrolton Technology)
1-877-527-3284, www.louisianarebuilds.info
24 horas
Línea telefónica y sitio en la red Internet con recursos de listado completos sobre la reconstrucción de vidas en LA después del huracán Katrina (guarderias, empleo, salud, etc.)
Gratis, ¿Se habla español? No

LA SPCA
5043685191, www.la-spca.org
1700 Mardi Gras Blvd, New Orleans (Algiers)
Lunes a viernes, 10-5
Sociedad para la prevención de la crueldad a los animales, ayuda en la búsqueda de mascotas
perdidas, cuido de mascotas, adopción de mascotas, servicios veterinarios de bajo costo.
¿Se habla español? No

Mary Amelia Douglas-Whited Community Women's Health Education Center
504-988-6269, www.womenshealth.tulane.edu
143 S. Liberty St. TW-19, New Orleans
Lunes a viernes, 8-5
Apoya a mujeres para tomar acciones por la salud en sus vidas y comunidades; ofrece seminarios
de educación en salud a miembros de la comunidad y grupos en una gran variedades de temas,
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entrenamiento en la causa de salud comunitaria de la mujer para proveer información y educación en salud y apoyo social.
Gratis; llame para averiguar sobre los servicios y programas
¿Se habla español? Si, servicio de interpretación limitado disponible

Mary Queen of Vietnam Community Center
504-255-9170
4626 Alcee Fortier Blvd (con el Tulane Community Health Center), New Orleans (Este)
Lunes a miércoles 8:30-4:30, jueves 8:30-6, viernes 8:30-4:30
Apoya a los dueños de negocios pequeños con educación, mejores herramientas de negocios, talleres.
Gratis; ¿Se habla español? No. Se habla Vietnamita.

Mercy Endeavors Senior Center
Tel: (504) 568-0607
Fax: (504) 568-0699
1017 St. Andrew, New Orleans
Programas de socialización, recreación, y de salud, programas espirituales, retiros, manualidades,
clases de computación y varias otras actividades para aproximadamente 90 ancianos. El programa enfatiza la independencia y se esfuerza en mantener a los adultos mayores activos y fuera de
las casas de ancianos. Enfermera local de la parroquia hace referencias, traduce instrucciones de
medicamentos e instrucciones medicas, y fomenta las dietas saludables.
Llamar para horario ¿Se habla español? No

New Orleans Council On Aging
504-821-4121 ext. 120 para preguntas sobre servicios; www.nocoa.org
2475 Canal St., Ste 400, New Orleans
Lunes a viernes 8-4
Corporación sin fines de lucro responsable de buscar que los servicios sociales, educativos, de
empleo y nutricionales sean categorizados en forma completa y coordinada para todas las personas de 60 o más años en la ciudad de New Orleans. Los programas incluyen información directa,
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promoción y referencia, servicios dentales completos a bajo costo, servicios legales, servicios de
apoyo en salud mental, grupos de apoyo a los que cuidan ancianos, programa Meals on Wheels,
asistencia con cuidado personal, asistencia ligera en el mantenimiento del hogar, asistencia con
servicios públicos, reparaciones menores en el hogar, programas voluntarios de pensionados y
ancianos, programa de acompañamiento de ancianos y mas.
Gratis; llame para información ¿Se habla español? No

NOLA Free Health Care Guide
www.nolafreehealthcare.com
Información con función de búsqueda incluida que es frecuentemente actualizada sobre recursos
de salud en New Orleans, enfatiza el acceso para personas sin hogar.
Gratis; ¿Se habla español? Si. Se habla Portugués.

New Orleans Parents Guide to Public Schools/New Orleans Parents Organizing Network
(504) 274-3668, www.nolaparentsguide.org
200 Broadway Ave., Suite 108, New Orleans
Lunes a viernes 8-4:30
Información completa y frecuentemente actualizada para asistir a los padres en la búsqueda de
escuelas publicas en el área de New Orleans.
Gratis; ¿Se habla español? No

NOPLAY (New Orleans Providing Literacy to All Youth)
(504) 522.1316, (504)638-1950, www.youthempowermentproject.org/noplay.htm
1604 Oretha Castle Haley Blvd. (classes held at Tulane Tower Learning Center), New Orleans
Lunes a jueves 10-7, viernes 10-2
Instrucción en el Diploma General Educacional (GED) y en lectura y escritura para jóvenes y
adultos jóvenes que no estén en la escuela entre las edades 16-24 y que provienen de la gran región de New Orleans.
Gratis; ¿Se habla español? No
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New Orleans Women's Health & Justice Initiative
504-524-8255 (tambien es el # de INCITE!), whji_info@yahoo.com
Lunes a viernes 9-5
Un proyecto multidimensional basado en organización comunitaria centrado en mejorar el acceso de mujeres de color a servicios de salud seguros y de calidad que se puedan pagar, integrar los
suministros de salud con la lucha por ponerle fin a la violencia basada en género y organizar por
justicia y salud sexual y reproductiva y comunidades libres de violencia. Se enfoca en terminar
con la violencia basada en género, promover la salud y justicia sexual y reproductiva, integrar la
lucha por justicia económica, vivienda que se pueda pagar y sostenibilidad justa.
Gratis; ¿Se habla español? Si

New Orleans Worker Center for Racial Justice
504-881-6550, 504-309-5165, www.NOWCRJ.org, workerscenter@gmail.com
217 N Prieur, New Orleans (6th Ward)
Lunes a viernes 9-5
Defiende los derechos de los inmigrantes y los trabajadores Afro Americanos. Organiza y defiende los derechos de trabajadores invitados que llegar con programas de visa H2B y H2A, y de
personas que trabajar por el día en ocupaciones manuales.
Gratis; ¿Se habla español? Si. Se habla Hindi

North Rampart Community Center at St. Mark's
504-529-1681
1130 N Rampart, New Orleans
Lunes a viernes 3-6:30
Programa para después de la escuela para K-12. Incluye artes Afro Americanas, acondicionamiento físico, ayuda con asignaciones para la casa, computación. Se provee bocadillos y comidas calientes diarios los Mie & Vie. Campamento de verano anual.
Gratis; llame o llegue sin cita, pregunte por el entrenador Parker. ¿Se habla español? No.

The Porch 7th Ward Cultural Center
504-401-1836
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1941 Pauger, New Orleans
10-8 o con cita.
Organización cultural comunitaria comprometida con el 7th Ward y que busca la promoción de
las culturas del vecindario, ciudad, región e intercambio entre grupos culturales. Los programas
incluyen el teatro juvenil Little Seven Players, noches de películas, el campamento de verano 7th
Ward Arts Alive, la banda de bronce Original Big 7, el proyecto de historia oral "7th Ward Speaks”, el festival anual de 7th Ward, el proyecto de arte 7th Ward Heroes, clases de caminata, carrera y ejercicios, y actividades de jardín comunitarias.
Gratis; llegue o llame para pedir cita., pregunte por el Director Ed Buckner ¿Se habla español?
No

Recovery School District
(504) 373-6200, 1877-343-4773, (504)304-5680, www.nolapublicschools.net
1641 Poland Avenue, New Orleans
Lunes a viernes, 8-4:30
Informacion sobre las escuelas publicas de la parroquia de Orleans
Gratis; ¿Se habla español? No

Sojourner Truth Community Center
(504) 827-9963
2200 Lafitte, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5:30*
Manejo de casos, defensa de la familia, servicios de información y referencia, empleo
(evaluación vocacional y referencias, algunos entrenamientos en el centro), educación (incluye
tutoría, asistencia en la preparación para el Diploma General Educacional), desarrollo de la juventud, desarrollo de riqueza y posesiones valiosas (incluyendo entendimiento financiero), y programa de salud & bienestar.
* Las horas de operación están sujetas a cambios basados en las necesidades de la comunidad y
la capacidad de los programas. (Se ofrece eventos después de horas de trabajo y en sábados de
acuerdo a las necesidades y deseos de los residentes o de la comunidad).
Gratis; llame con anticipación para confirmar servicios ¿Se habla español? No
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Start the Adventure in Reading Child Literacy Program (STAIR)
(504) 899-0820, www.stairnola.org
1545 State Street, New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Tutoría dos veces por semana para estudiantes de segundo grade de Orleans & Jefferson que
estén bajo el nivel de pobreza y que hayan sido identificados por sus maestros como niños con
necesidad de asistencia en lectura.
Gratis; ¿Se habla español? No

Treme Community Center
1600 St. Philip St. (@ N Villere), New Orleans
Varias actividades después de clases y en las noches. Actualmente es la sede de juegos de basquetbol gratis entre adultos, lunes a viernes 8:30-10 pm. Pesas disponibles lunes a sabado 128:30 pm. Martes 1-9 pm costura, miercoles y juves 1-6 pm piano, viernes 1-6 pm coro. Tambien
basketball para jóvenes.
Gratis; llegue después de las 5 pm para información, pregunte por el entrenador Stewart ¿Se
habla español? No

Uptown Shepherd Center (Senior Center)
(504) 314-0300
921 S. Carrollton Ave, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-2
Varias actividades para sus miembros incluyendo comidas en el centro, actividades para el tiempo libre, asistencia con transporte y servicios de información.
Llamar para horario Call for schedule ¿Se habla español? Si
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Personas que estuvieron en prisión

Community Service Center- Dolores Henley
504-897-6277
4000 Magazine St., New Orleans
Lunes a viernes 9-4
Servicios de manejo de caso para adultos ex-infractores, ofrece asistencia con la obtención de
identificación, programa de certificación para trabajar.
Gratis; puede llegar sin cita, se prefiere con cita ¿Se habla español? No

Critical Resistance New Orleans
504-304-3784, www.criticalresistance.org
930 N. Broad St., New Orleans
Martes a viernes 2-7, sábados 11-4
Recursos y apoyo para prisioneros, ex presidiarios, sus familiares & amigos. Asistencia en la
limpieza de registros criminales y asesoramiento criminal gratuito, un sábado por mes. Para ser
voluntario, participar, o apoyar de otra manera la clínica comunitaria legal CR-NOLA, por favor
contactar la oficina.
Gratis; puede llegar con o sin cita ¿Se habla español? No

Louisiana Community Prisoner Restoration
504-270-7388
1125 N. Tonti @ Gov. Nicholls, New Orleans
Asistencia con empleo para adultos a prueba o en libertad condicional (si la infracción fue no
violenta y no fue sexual). El personal encargado de referir personas a empleadores ayuda con la
ubicación de empleos. Fuerte componente de guía y asesoramiento.
¿Se habla español? No

VOTE (Voice of the Ex-Offender)
504-894-8099, 800-552-VOTE, www.vote-nola.org
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2426 Simon Bolivar Ave., New Orleans
Promoción y educación por/con/y para personas anteriormente encarceladas, con énfasis en: movilización de votantes, ganancia de poder económico, educación legal, educación comunitaria, y
desarrollo de liderazgo.
Llamar para horario de eventos ¿Se habla español? Si
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Justicia & Ayuda Legal
Advocacy Center
(504)522-2337; para Español 1-800-960-7705, ext. 152; para Vietnamita 1-800-960-7705, ext.
153; www.advocacyla.org
1010 Common Street. Suite 2600, New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Servicios de promoción de ayuda legal para personas que viven en Louisiana que tiene sesenta o
mas años, o que viven con discapacidades. Provee representación legal, orientación, información
y referencias.
Gratis; llamar para mas información ¿Se habla español? Si, se habla Vietnamita

Anti-Public Corruption
(504)524-7000
1615 Poydras, Suite 1060, New Orleans
Programa que busca mantener a los funcionarios públicos responsables ante la ley. Acepta reportes de corrupción, malos manejos y comportamiento poco etico por parte del gobierno. Llame
para dar reportes o para mas información.
¿Se habla español? No

CASA (Court Appointed Special Advocate) New Orleans
(504)522-1962
1340 Poydras #2120, New Orleans
Entrena y provee defensores designados por la corte para niños abusados o descuidados en la parroquia de Orleans que ya hayan sido quitados a sus padres o guardianes y que se encuentran en
el sistema de cuidado sustituto.
Gratis; ¿Se habla español? Si.

Common Ground Free Legal Clinic
(504)717-7324, www.commongroundrelief.org
1800 Deslonde Ave. (Anita Roddick Advocacy Center), New Orleans
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Línea para llamadas las 24 horas; Miércoles y sábado para llegar, 12-3 pm
Ayuda legal, a quienes lleguen los sábados, con bienes raíces, consultaría en reconstrucción, reclamos relacionados a Katrina o FEMA. Asesoría legal en las áreas de defensa legal criminal,
abuso policíaco, y encarcelamiento ilegal. Se hacen entrevistas de salida a individuos que estuvieron anteriormente encarcelados en prisiones de la parroquia de Orleans.
Gratis; llegar con o sin cita ¿Se habla español?No

Critical Resistance Community Legal Clinic
504-304-3784, www.criticalresistance.org
930 N. Broad St., New Orleans
Martes a viernes 2-7, sábado 11-4
Asistencia en la limpieza de registros criminales y asesoramiento criminal gratuito, un sábado
por mes. Para ser voluntario, participar, o apoyar de otra manera la clínica comunitaria legal CRNOLA, por favor contactar la oficina.
Gratis; llegar con o sin cita ¿Se habla español?No

Friends & Families of Louisiana's Incarcerated Children
(504) 522-5437, (504) 522-5430 fax, www.fflic.org
1600 Oretha C. Haley Blvd, New Orleans
Apoyo y educación para familiares y amigos de niños involucrados en o buscados por el sistema
judicial juvenil. Las reuniones del capitulo de New Orleans son celebradas mensualmente en la
oficina. Para fechas y horas, favor llamar a Damekia al 504/522-5437.
Llamar para mas información ¿Se habla español? No

Juvenile Justice Project of Louisiana
504.522.5437, Fax: 504.522.5430, http://jjpl.org/new/
1600 Oretha Castle Haley Blvd., New Orleans
Recursos para apoyar gente joven y transformar el sistema. Apoyo para jóvenes en prision/
detencion (incluyendo jóvenes con diferentes orientaciones sexuales in sistema judicial juvenil),
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y jóvenes en las escuelas publicas de New Orleans que enfrentan expulsión, suspensión, o arresto
escolar.
Llamar para mas información ¿Se habla español? No

Juvenile Regional Services
(504) 207-4JRS (4577)
En la corte: (504) 658-9586
Fax: (504) 267-4789, http://jrsla.org/home/
1820 St. Charles Avenue, Suite 205, New Orleans
Defensores publicos de la corte juvenil de la parroquia de Orleans. Los servicios incluyen representación en juicios, planeamiento de disposciones legales, representación en apelaciones, trabajo social, referencias para empleos, apoyo, referencias de servicio.
Llamar para mas información ¿Se habla español? Si

Katrina Legal Aid Clinic
(504)861-5600, www.katrinalegalaid.org
Un proyecto de la Loyola Law Clinic que provee una guía completa y asistencia con asuntos legales enfrentados por los sobrevivientes de Katrina. El tiempo que tarda en devolverle la llamada
varía.
¿Se habla español? Si

Louisiana Civil Justice Center
(800)310-7029 Baton Rouge
Lunes a jueves 9-5, viernes 9-12
Línea de acceso directo a servicio legal, referencias.
Gratis; ¿Se habla español? Si

Louisiana OJAT (Orleans Jefferson Advocate & Tracking) Program/Youth Advocacy Program
504.362.5041, fax 504.362.5078, www.yapinc.org
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3501 Holiday Drive
Suite 409, New Orleans (Algiers)
Servicios incluyen: programas de pre y post adjudicación de niños y jóvenes, programas de cuiadado para individuos después de que regresan de vivienda sustituta, servicios para jóvenes dependientes y sus familias, programas escolares/alternativas escolares a la suspensión/expulsión,
programas para enseñar habilidades para la vida independiente y habilidades para vivir, programas de trabajo mantenido, asistencia medica, terapia móvil financiada, programas de salud mental, servicios para niños autistas, clínicas para familias no hospitalizadas, programas de construcción de hogares, programas Wraparound y de apoyo.
Gratis; ¿Se habla español? No

New Orleans Legal Assistance - Orleans Parish
(504) 529-1000, www.lawhelp.org/la
1010 Common Street, Suite 1400-A, New Orleans
Fuente de información legal y referencias.
¿Se habla español? No

New Orleans Legal Assistance - West Bank Jefferson, St. Charles & Plaquemines Office
5043401381, www.lawhelp.org/la
4051 Westbank Expressway, Marerro
Lunes a viernes 8:30-5
Provee ayuda legal gratuita a residentes de las regiones del banco oeste de las parroquias St
Charles y Jefferson. Casos de divorcio únicamente cuando no hay asuntos de custodia involucrados. Desalojo, cupones de comida, asistencia social, compensación por desempleo, Medicaid,
seguro social.
Gratis si califica; solamente con cita ¿Se habla español? No

Orleans Public Defenders
(504)821-8101
2601 Tulane Ave, Ste. 700, New Orleans
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Oficina legal independiente que provee representación legal a indigentes acusados de cometer
crímenes en la parroquia de Orleans.
Llamar para información ¿Se habla español? No

Patient Advocate Foundation
800-532-5274; www.patientadvocate.org
Martes a jueves 8-8, viernes 8:30-7 (hora del este)
Ofrece asistencia a pacientes con problemas específicos a los que se están enfrentando con su
compañía de seguros, empleador y/o fuente de crédito con respecto a seguro, retención de trabajo
y/o asuntos de crisis de deudas relativos a sus diagnósticos de amenazas a la vida, enfermedades
crónicas o debilitantes. Mediación en representación del paciente. Manejo de caso, asistencia con
transporte, vivienda y otros costos.
Gratis; ¿Se habla español? Si

Pro Bono Project Program
(504)581-4043
615 Baronne Street, Suite 201, New Orleans
Lunes a viernes: 8:30-4:30
Servicios legales civiles para personas indigentes en la gran área de Nuena Orleans.
Gratis; llamar para pedir cita ¿Se habla español? Si

Safe Streets Strong Communities
(504) 522-3949, www.safestreetsnola.org
1600 Oretha Castle Haley Blvd, New Orleans
La misión es transformar el sistema judicial criminal de New Orleans en uno que cree calles seguras y comunidades fuertes para todos, sin importar raza o estatus económico.
Gratis; llame para información sobre las horas y días de las reuniones. ¿Se habla español? Si

Southern Poverty Law Center - Immigrant Justice Project
(800)591-3656; www.splcenter.org/legal/ijp.jsp
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Lunes a jueves 8-8; Viernes 8-5; Sábado y domingo 2-6 pm; dejar un mensaje las 24 horas del
día
Maneja casos de trabajadores inmigrantes, lidiando con sueldos, salud y seguridad.
Gratis; llamar para pedir cita ¿Se habla español? Si

Tulane Law School Clinic
(504)865-5153
6329 Freret St. Suite 130, New Orleans
Lunes a viernes 8:30-5
Departamento de la escuela de derecho de Tulane. Asiste a gente indigente con citatorios a la
corte.
Gratis; ¿Se habla español? No

Youth Empowerment Project
(504)522-5437, (504)638-1950, www.youthempowermentproject.org
1600 Oretha Castle Haley Blvd., New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Apoyo legal, seguimiento intensivo del caso y servicios de manejo de caso para jóvenes de New
Orleans involucrados en el sistema judicial juvenil de LA. Mayoritariamente aceptando remitidos, llamar o ver sitio en la red para recursos adicionales.
Gratis; ¿Se habla español? No
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Recuperación & Reconstrucción

Camp Restore
504-242-2636, 888-248-2636, www.camprestore.org
9301 Chef Menteur Hwy., New Orleans
Lunes a viernes 8-4
Ayuda a dueños de casa en la gran área de New Orleans y en la parroquia Plaquemines a reconstruir sus casas con trabajo voluntario y materiales de construcción gratuitos o de bajo costo. Sin
criterios, cualquiera puede aplicar, pero se le da prioridad a ancianos, discapacitados, y hogares
de un solo padre/madre. Lista de espera de 700+
Gratis; venir a llegar aplicación ¿Se habla español? No

Castle Rock Church
(504)523-5556, http://www.urbanimpact.org/castlerockchurch.html
1529 Oretha Castle Haley Blvd., New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Trabajo voluntario para reconstruir casas en el área central de la ciudad. Los materiales deben ser
proveídos por el dueño de la casa. No se requiere prueba de ingresos. Lista de espera.
Gratis; ¿Se habla español? Si

CCANO Operation Helping Hands
(504)895-5439 línea directa, (504)821-7230 oficina
1050 S. Jefferson Davis Pkwy (en la antigua planta de Coca-Cola), New Orleans
Lunes a viernes 8-4
Programa católico de caridad: pintado exterior y reconstrucción. Trabajo voluntario y contratado
así como orientación intensa. Reunión de dueños de casa cada dos semanas para inscripción. Se
da preferencia a los ancianos, discapacitados, y gente pobre. Varias listas de espera largas de varios meses para los diferentes servicios.
Se espera que el dueño pague una porción del costo, el pintado es gratis; llame y deje un mensaje
para recibir la aplicación.
¿Se habla español? Si
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Common Ground Relief
(504) 942-3737, (504) 583-0742, 504-304-9097, www.commongroundrelief.org
1800 Deslonde St., New Orleans
Lunes a sábado 9-5
Variedad de asistencias incluyendo corta de césped, reparación y reconstrucción de casas. Todos
califican, pero la cantidad de asistencia esta determinada en base a cada caso.
Gratis; llegue sin cita. ¿Se habla español? Si

FEMA General Information
(800) 621-FEMA
www.fema.gov, New Orleans
Lunes a viernes 7-7
Para aplicar por ayuda federal o inspeccionar el estado de su aplicación relacionada a asistencia
por desastre - tornado, huracán o inundación. Provee asistencia a aquellos que son elegibles: asistencia con renta, propiedad personal, préstamos de bajo interés para la administración de negocios pequeños.
Gratis; ¿Se habla español? Si

The Green Project
(504)945-0240, www.thegreenproject.org
2831 Marais St (y Press St), New Orleans
Lunes a sábado 9-5
Vende y acepta donaciones de materiales de construcción usados. No hace envíos. Recicla papel
mixto, cartón, aluminio, acero y equipo electrónico. Talleres en construccion alternativa y dibujo
son ofrecidos cada dos semanas, llamar para averiguar calendario.
¿Se habla español? No

Habitat for Humanity
(504)861-2059, línea directa; 504-861-2077, oficina de servicios familiares; www.habitatnola.org
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7100 St Charles Ave. (y Broadway Ave) segundo piso de St Charles Baptist Church, New Orleans
Lunes a viernes 8:15-5
Construcción de hogares de bajo costo para residentes de New Orleans calificados – quienes demuestren (1) necesidad de refugio, disposición de participar, i.e. trabajar en la construcción de la
casa, (3) pagar préstamo (4) ganar 35-50% del ingreso medio (5) tener buen crédito o no tener.
Mas información sobre quienes califican puede ser encontrada en el sito en la red Internet o al
llamar para solicitar un paquete de aplicación. El proceso puede tardar hasta dos años.
Tarifa basada en ingreso; llamar a servicios familiares ¿Se habla español? No

Jefferson Disaster Recovery Committee
504-822-5540
Manejo de caso para dueños de hogar de la parroquia Jefferson en necesidad de asistencia para
reparar o reconstruir.
Gratis; ¿Se habla español? No

Neighborhood Housing Services of New Orleans
(504)899-5900, www.nhsnola.org
4528 Freret St., New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Provee estimaciones con administración de contracciones, préstamo hipotecario para compra,
orientación crediticia, entrenamiento para compradores de hogares primerizos y clases de 12
horas para obtener buen estado financiero, asiste con interacciones con contratistas. El departamento de manejo de propiedades provee estimados de costos de reparación, puede algunas veces
ser el administrador de la construcción, ofrece algunos prestamos de bajo interés y asistencia para mejorar crédito. Programas de asistencia financiera para dueños actuales de hogar y primerizos calificados.
Mayoritariamente gratis, pero hay una tarifa pequeña por la inspeccion, clases y estimaciones;
debe llegar sin cita para anotarse. ¿Se habla español? No

NENA (Neighborhood Empowerment Network Association)
504-373-6483, www.9thwardnena.org
1120 Lamanche St., New Orleans
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Lunes a viernes 9-5
Centro de recuperación en el Lower 9th Ward que ofrece asistencia a residentes desplazados. Los
administradores de caso ayudan a los residentes con las necesidades de reconstrucción, asuntos
del programa Road Home, necesidades de desarrollo de negocios pequeños, y más.
Gratis; ¿Se habla español? No

Phoenix of New Orleans (PNOLA)
(504)342-4399, www.pnola.org
310 S Broad, New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Trabajo voluntario en hogares afectados por Katrina entre Claiborne-Broad, St. Louis- Poydras
(Lower Mid-City). Los dueños de casa necesitan proveer suministros y revelar cualquier financiamiento recibido por medio del seguro o del programa Road Home.
Gratis; llamar para información ¿Se habla español? No

Rebuilding Together/ PRC
(504) 636-3061 para aplicar, (504)636-3077 administración, http://prcno.org/programs/
rebuildingtogether/
923 Tchoupitoulas St., New Orleans
Lunes a viernes 9-5
Trabajo voluntario y por contrato para reconstrucción de hogares in los siguientes vecindarios:
Holy Cross, St. Roch, Esplanade Ridge/Treme, Holly Grove, Broadmoor, Gentilly & MidCity.
Debe ser de bajos recursos y ya sea de 62+ años, discapacitado o certificado como “first responder” para poder calificar. Materiales recuperados disponibles en sus bodegas de bajo costo, 2801
Marais St.
Gratis; llamar para información ¿Se habla español? Si

St. Bernard Project
(504)277-6831, www.stbernardproject.org
8324 Parc Pl., Chalmette
Lunes a viernes 8-5
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Trabajo de reconstrucción incluye: trabajo exterior y de techado, reparación de enmarcado,
eléctrico principal y acabados, plomería, aislamiento y tablas de yeso, texturizacion interior y
pintado, suelos y gabinetes, puertas interiores, rodapiés y trabajo de decoración. Para atender
otras necesidades de los clientes, cooperativa de herramientas, un centro comunal pequeño, y
grupos de actividad son proveídos para los residentes; pronto tendremos un clínica de salud
mental.
Gratis; llamar o llegar sin cita ¿Se habla español? Si, preguntar por Janie

United Church of Christ
(504)258-7306
135 Sauve Rd, River Ridge
Lunes a viernes 8-5
Trabajo voluntario y por contrato para reconstruir casas afectadas por Katrina. Suministros de
construcción limitados están disponibles para aquellos en necesidad extrema. Lista de espera de
4-6 meses en Junio/09.
Gratis; llame para empezar el proceso de aplicación ¿Se habla español? No

United Methodist Relief
(504)248-7558, fax 504-248-7586, www.laumcstormrelief.com
7100 Read Blvd., New Orleans East
Lunes a viernes 8:30-4:30
Trabajo voluntario y por contrato para dueños de casas afectados por Katrina y Rita en la GNO
y a través de la costa del golfo. Los que aplican deben proveer la propiedad de la vivienda y
compartir información sobre cualquier seguro, o dinero de FEMA o Road Home que hayan recibido, así como cualquier reporte de fraude. Muchas localidades en la GNO. Lista de espera
larga, la prioridad depende de la situación.
Gratis; llame o llegue sin cita ¿Se habla español? Si, pregunte por Curtis
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Esta guiá de recursos es una publicación de REACH NOLA y Common Ground Health Clinic.
Descargue copias adicionales y actualizaciones desde alguna de nuestras paginas web:
www.cghc.org

www.reachnola.org

Por favor dirija sus comentarios, actualizaciones y preguntas a:
Coleen Murphy, Especialista en Recursos Comunitarios.
CGHCguide@gmail.com 504-365-8800
La version en español de esta guia fue posible gracias a los esfuerzos de:
Laura Marin, Iván Soto, Johel Chaves y Claudia Pineda
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