
 
Voltee esta página para MÁS. 

 

 

"NECESITO…." "¿QUE PUEDO HACER?" 
 

APOYO PARA LA SALUD MENTAL 

 
“Acabo de tener un bebé y estoy teniendo pensamientos 

negativos. Me da vergüenza contárselo a alguien, pero sé que 
necesito ayuda. No quiero lastimar a mi bebé ". O “Estoy 

preocupado/a por la salud mental de mi hijo. ¿A quién puedo 
contactar? O “Estoy pensando en hacerme daño. ¿Quién 

puede ayudarme?" 

● Línea de vida de crisis y suicidio llame o envíe un mensaje de texto a 988 o 

chateecon alguien en 988Lifeline.org 

● Hope4NC (NC DHHS) las 24 horas. HELP LINE lo conectará con el apoyo de salud 

mental 1-855-587-3463  / Para escuelas y sus familias: 919-226-2002 

●  Daymark Línea de Crisis las 24 horas: 866-275-9552 recuperación  919-774-6521 

●  Línea MÓVIL de crisis las 24 horas 1-877-626-1772 Alguien se reunirá con usted 

dentro de las 2 horas de su llamada. 

● Sandhills Mental Health, abuso de sustancias 1-800-256-2452  

● Advance Behavioral Center-Centro de comportamiento avanzado (niños, 

adolescentes y adultos) 919-777-0214 

● Life Span Counseling Services- servicio de consejería (niños, adolescentes y adultos)  

919-777-6786 

● Si sospecha que un niño/a  puede ser abusado/a  o descuidado/a, llame al 919-718-

4690 / noches, fines de semana o feriados: 919-775-8286 o 919-718-4560 

 

AYUDAR A CRIAR A MIS NIETOS 

 
“Acabo de recibir la custodia de mis nietos. Necesito ayuda. 

Dónde puedo encontrarlo." 

● El Centro de Enriquecimiento del Condado de Lee ofrece grupos de apoyo  

919-776-0501 ext. 2230 

● El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Lee puede ayudar. 919-718-

4690` 
● Puede comunicarse con el Programa de apoyo para cuidadores familiares de NC 919-

558-2711. 
● Comuníquese con Partnership for Children and Families al 919-774-9496 y pregunte 

sobre Parents as Teachers y el programa Kaleidoscope Play and Learn. 

 

AYUDA CON UN CASO DE ABUSO INFANTIL 

 
“Me preocupa la seguridad de un niño/a. Creo que están 

siendo abusados y / o descuidados. ¿En quién puedo confiar 
para que me ayude y no le cause más problemas al niño/a? " 

 

● Si cree que un niño está siendo abusado o descuidado físicamente, comuníquese con 

los Servicios de Protección Infantil (CPS) al 919-718-4690 / noches, fines de semana 

o feriados: 919-775-8286 o 919-718-4560 

● Si cree que un niño está siendo abuso sexual comuníquese con HAVEN en el 

condado de Lee al 919-774-8923 

AYUDA PARA UN NIÑO QUE NO ESTÁ 
APRENDIENDO COMO NORMAL 

 
“Estoy preocupado por mi hijo/a. No parece estar aprendiendo 
cosas tan rápido como otros niños. ¿A quién puedo acudir en 

busca de ayuda? " 

  

● Si su hijo/a tiene desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, comuníquese con 

Sandhills Kids, para la Agencia de Servicios de Desarrollo Infantil (CDSA) al 910-

295-3133 
● Si su hijo/a tiene de 3 a 5 años,  comuníquese con la escuela Floyd Knight al 919-

774-4634 
● TheraPlay : 919-774-1281  

● Dymond Speech and Rehab PA Services: 919-777-0240 

PAÑALES PARA MI HIJO/A 
 

“No puedo pagar los pañales para mis hijos. ¿Alguien me 
puede ayudar?" 

 

● Partnership for Children and Families: 919-774-9496 

● La Iglesia Bautista Bundles of Hope Hunts Springs abre el primer y cuarto jueves de 

4pm-6pm comuníquese al 919-353-8838 

● Love Grove AME Zion Church tiene banco de pañales está abierto cada segundo y 

cuarto jueves de 11am-1pm contacto 919-721-8512 

 

PROTECCIÓN CONTRA ALGUIEN 

 
“No me siento seguro. Mi pareja es abusiva física y / o 

verbalmente. ¿Dónde puedo buscar ayuda? " 

● HAVEN del condado de Lee: 919-774-8923 

● Servicios sociales del condado de Lee: 919-718-4690 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Página de recursos comunitarios del condado de Lee 

 

Updated 7/25/22 

Si tiene una emergencia de salud mental, marque 9-8-8 
Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1 

 
 

Flip this page for MORE.        
To suggest a correction, contact Tonya with Lee County Resilience Collaborative at tonyam@pfcf.or or 919-774-9496. 

                                                                   To receive updates as they become available please email “updates” Tonyam@pfcf.org 

 

http://988lifeline.org/
mailto:tonyam@pfcf.or


 
Voltee esta página para MÁS. 

 

 

 

 

 

 

 

"NECESITO ..." "¿QUE PUEDO HACER?" 
¡¡AYUDA!! 

 
"Necesito ayuda, pero no sé a dónde acudir". 

 

● Marque 211 o 888-892-1162 para hablar con alguien sobre sus necesidades.  

 

NC 211 es un recurso confidencial gratuito proporcionado a la comunidad por United 

Way of Lee County. NC 221 está disponible 24/7/365 llamando al 2-1-1 desde 

cualquier teléfono o visitando www.nc211.org. Un especialista en llamadas atento y 

capacitado escuchará sus inquietudes y lo/a ayudará a encontrar los recursos locales 

disponibles. 

NIÑOS 
 

“No puedo pagar el cuidado de niños. ¿Dónde puedo buscar 
ayuda? 

Es demasiado peligroso dejar a mi hijo/a  con cualquiera. 
Quiero algo mejor para ellos. Además, no podemos poner las 

necesidades de cuidado infantil en Facebook. ¡Los 
depredadores buscan personas que pongan a sus hijos en 

línea! ¿Qué se supone que deben hacer los padres? " 
 

● Comuníquese con Child Care Search para recibir una lista de todas las guarderías 

disponibles cerca de usted. 1-855-231-8717 

● Comuníquese con Partnership for Children and Families para obtener ayuda con el 

costo del cuidado infantil. 919-774-9496 

● Comuníquese con el Departamento de Servicios Sociales para ayudar con el costo del 

cuidado de niños. 919-718-4690 

● Comuníquese con Johnston, Lee o Harnett Community Action Head Start. 919-777-

9073 
● Contacto NCPreK si su hijo/a tiene 4 años de edad antes del 31 de agosto 919-774-

9496 (Partnership for Children and Families) 

● Comuníquese con Boys and Girls Club para niños en edad escolar 888-785-CLUB 

(2582) ext 801 
 

COMIDA 
 

“No tenemos suficiente para comer. ¿Dónde puedo buscar 
ayuda? " 

● Salvation Army: 919-718-1717 

● Servicios sociales del condado de Lee: 919-718-4690  

● Despensa de alimentos del Centro de alcance de Christians United del condado de 

Lee: 919-774-8485 

● Ministerios Bread of Life: 919-777-7233 

● Vaya a www.foodpantries.org/st/north_carolina e ingrese su dirección. 

 

VIVIENDA 

 
“Mis hijos y yo vivimos con amigos y necesitamos mudarnos a 

nuestro propio lugar”. 

● Outreach Mission, Inc. :  919-776-8474 

● Departamento de Servicios Sociales: 919-718-4690 

● Family Promise of Lee County: 919-718-1540 

● The Sanford Housing Authority, HUD 919-776-7655 

 

EMPLEO 
 

“Necesito ayuda para encontrar un trabajo para apoyar a mis 
hijos ". 

● Departamento de Servicios Sociales (Asistencia Work First): 919-718-4690 

● Comisión de Seguridad del Empleo: 919-775-2241 

● Centro JobLink (NC Works Career-Carrera NC Works) del Condado de Harnett: 

910-814-4042 
● Salvation Army (Jobs For Life-Empleos de por vida): 919-718 -1717 

 

TRANSPORTE 

 
 "No tengo transporte para llevar a mi hijo/a a una cita con el 

médico". 
 

● Comuníquese con el Sistema de Tránsito del Condado de Lee (COLTS): 919-776-

7201. 

 

    Nota: Su horario general y de funcionamiento es de 7:30 am a 5:00 pm, de lunes a 

viernes. 

    Este servicio debe programarse con anticipación 

 

AYUDA PARA LOS PADRES 

 
“Me siento tan sola y necesito conectarme con otros padres. 

¿Dónde puedo encontrar grupos de apoyo? " 

● Si tiene niños de 0 a 5 años de edad, comuníquese con Partnership for Children and 

Families al 919-774-9496 y pregunte sobre los programas Padres como Maestros, 

Kaleidoscope Play and Learn y/o programas del Círculo de Padres. 

● Comuníquese con el Centro de Enriquecimiento del Condado de Lee y pregunte 

sobre el grupo de apoyo Abuelos criando nietos. 919-776-0501 ext. 2230 
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