
 

Guía de Recursos 
 
 
 

 
Mejorando la Vida para Las Familias del Sur del Condado 

 
¿Necesita Ayuda? 

¿No sabe por dónde comenzar? 

Llame al: South County Community Services 
(Servicios Comunitarios del Condado Sur) 

606 Spruce St. Vicksburg MI 49097 
269-649-2901 

De Lunes a Jueves 
9 am a 5 pm 

 

2-1-1 Expertos en Recursos 
Marque 2-1-1 o 1-800-563-5432 

Línea de Crisis Gryphon Place 
Disponible 24/7 

269-381-4357 o 269-381-HELP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado Junio 2022 



South County Community Services (SCCS) Para Servirle 
(Servicios Comunitarios del Sur del Condado) 

 

Asistencia & Coordinación de Emergencia 

• Asistencia Financiera 
Para recibir asistencia financiera de SCCS, debe 
reunirse con el coordinador de Asistencia de 
Emergencia de SCCS para realizar una 
evaluación de necesidades y elegibilidad. 
Podemos ayudar con los servicios públicos, el 
transporte, la atención médica, la vivienda, la 
ropa y el cuidado de la vista. Las citas están 
disponibles de Lunes a Jueves. No pierda 
tiempo ni gasolina, llame con anticipación para 
una cita. 

• Sesiones de recursos y referencias para 
ayudarle a encontrar los recursos que necesita. 

• Despensa de alimentos y productos básicos 

• Asistencia de vacaciones 

• Quiosco del DHHS 

Programas para Personas Mayores 

• Cupones (Váucher) de Cena 

• Transporte 

• Asistencia de Alimentos 

• Programa de atención familiar para los 

familiares que crían hijos de parientes 

• Seguro en Casa 

• Llamadas de Cuido 

Tabla de Contenido 
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• Información COVID-19 

Wednesday Winners (Ganadores del 

Miércoles) (Programa para Adultos con 

Discapacidades) 

Programa gratuito semanal para promover 
educación y socialización, incluyendo 
transporte y comida. 

Programas Patrocinados 

• Servicios de Navegación para Veteranos 

• Grossman, Horne, y Clínica Legal Gratuita 

Cannizarro 

• Cuidado de los pies por FOOTWORKS 

• Programas de Asistencia Medicare/ 
Medicaid 

• WIC- Women, Infants & Children (Mujeres, 
Infantes 

& Niños) 

 
 
 

Lea más en www.southcountycs.com 
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Familias con Hijos 
 

ASK: Servicios Familiares 269-343-5896 

www.askforkids.org 

Ayudar a las familias y a sus hijos que 
tienen trastornos de estado de 
ánimo, desafíos emocionales y 
comportamiento con: 

-Recursos e información 
-Apoyo individual 
-Acceso al programa Apoyan para 
Padres en Parejas 
-Referencias para Servicios 
Comunitarios 

-Orador (a) y Entrenamientos 
-Comités de asesoría juvenil y padres 
-Biblioteca de recursos financieros 

Servicios de Familias y 
Niños Menores 

Llame al 269-344-0202 
para información o agendar una 
cita 

Bienestar infantil (cuidado de crianza, 
adopción, salud conductual, apoyo 
escolar) 

1608 Lake Street 
Kalamazoo MI 49001 

Salud conductual (consejería escolar 
e intervención en crisis en sitio, 

 consejería para individuos, niños y 
 familias) 

 Alivio y apoyo a la vida comunitaria 
para niños con necesidades especiales 

Agencia de Servicios de Educación 
Regional en Kalamazoo (Kalamazoo 

Regional Education Services Agency) 

 
 

Gran Comienzo 
 
 
 
 
 

 
Head Start (Programa de Ventaja) 

269-250-9200 

www.kresa.org 

El programa Great Start de Kalamazoo 
RESA's (Gran Comienzo RESA’s en 

Kalamazoo) promoverá el aprendizaje 
de cada niño, ayudará a las familias a 
satisfacer sus necesidades básicas y les 
ayudará a construir su futuro. 

 

Use el sitio web para aprender más 
sobre varios programas 

 

Head Start (el Programa de Ventaja) es 
para niños de tres y cuatro años que 
necesitan educación infantil. 

Head Start (El Programa de Ventaja) 

para el Condado de Kalamazoo 

está disponible en varias 

ubicaciones y proporciona 

transporte en autobús a muchos 

sitios. 

http://www.askforkids.org/
http://www.kresa.org/
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-pSocrovialidinopg psuorptuplemnitiesental foods, 
WhealtIC i sh  acargove 

rerefnermrealsnt,alanpdrogram 

pnruovtritidioningedsuupcpatlemionenfortalpfroodegnsan, 

t, hbealtreashtfceedareinrefg weromralsen, 

aanndd  non- 
nbureastrittionfeededinugcatwomionenfor, 

ipnrfeganntsant, 

bandreaschitfeedldreinngupwomto 

aengeafnivde nwohno- bmrayeasbtefeedat 

ninugtrwitioomnalenr,isinkfants and 
children up to age five who may 
be at nutritional risk 

www.communityadvocates.org 
269-342-9801 

 

Programa de atención familiar 
para los familiares que crían a hijos 
de parientes. 

Este programa es financiado por el 
Agencia del Área de Salud y 
Servicios Comunitarios del Condado 
de Kalamazoo sobre el 
Envejecimiento IIIA 

 
 
 

Para más información, 

llame al 269-649-2901 

Programa de Cuidado para 
Parientes (Kinship Caregivers) es 

un programa para personas 
mayores de 60 años que están 

criando hijos de parientes. Este 

programa proporciona apoyo 
social, asistencia para las 

necesidades básicas y conexión 
con profesionales de ayuda. 

Está financiado por la Agencia 

del Área IIIA (AAA) (Area Agency 

on Aging IIIA) y es administrado 
por el personal de SCCS. 

 
Ubicación del Programa: 606 

Spruce St., Vicksburg, MI 49097 

Equipo móvil de Respuesta a Crisis 
las 24 horas 

 
Su Conexión para Cuidado 

Llame a los Servicios Integrados de 
la Línea Directa de Crisis de 
Kalamazoo 

1-888-373-6200 

Proporciona asesoramiento en el 
hogar, manejo de la conducta, 
habilidades de crianza para los 
padres. 

Los Defensores de la Comunidad 
Arc (The Arc Community 
Advocates) 

 
814 S Westnedge, 
Kalamazoo, MI, 49008 

269-342-9801 

 
www.communityadvocates.org 

Organización legal dedicada a 
ayudar cada persona con 
discapacidad de desarrollo a 
participar plenamente en todos 
los aspectos de la comunidad. 

WIC (Mujeres, Infantes & Niños) 

606 Spruce St., Vicksburg, MI, 49097 

Llame al 357-5002 para agendar 
una cita 

 
Servicios disponibles en el SCCS el 
primer y tercer Jueves de cada 
mes con cita previa 

WIC es un programa gubernamental 
que proporciona alimentos 
suplementarios, referencias de 
atención médica, y educación 
nutricional para mujeres embarazadas, 
mujeres en lactancia y no lactantes, 
infantes y niños de hasta la edad de 
cinco que pueden estar en riesgo 
nutricional. 

Manos Generosas (Generous 
Hands) 

Ver página 3, Alimentos & Básicos  

http://www.communityadvocates.org/
http://www.communityadvocates.org/
http://www.communityadvocates.org/
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Kalamazoo Loaves & Fishes 
901 Portage Street 

Kalamazoo MI 49001 
 
 
 
 

Pantry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Community Services 

269-370-7965 

Hours vary 
Vicksburg MI 49097 

Eagle’s Nest 269-488-5847 
629 Clay Street Hours vary 

Schoolcraft MI 49087  Fridays of the Month: 
4:00 pm – 7:00 pm 

Twelve Baskets Open 2nd and 4th Saturdays each 

 
8:30 am – 12:00 pm 

 

 

2500 Vincent Avenue fLoocod@atedvaljluseyftanmorilythchurofcth.heorg 

Portage MI 49002 I-94/Oakland Drive Interchange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fl 
o 

Alimentos & Básicos 
 

Kalamazoo Loaves & Fishes 

 
901 Portage St., 

Kalamazoo, MI, 49001 

Para alimentos en cualquier almacén 
L&F, llame al 269-343-3663 

 

Para información de voluntarios, 
llame al 269-488-2617 

Promoviendo una comunidad libre 
de hambre desde 1982 

Almacén de Alimentos & Básicos 
del Condado Sur (South County 

Food & Basics Pantry) 
 
 

606 Spruce St., 
Vicksburg MI 49097 

Para citas alimenticias o más 
información, llame al 269-649-2901. 

 

Horario: Lunes-Jueves, 10am-12pm 

Almacén L&F abierto de Lunes- 
Jueves, cada semana. 

 

Gracias a la generosidad de nuestros 
donantes, los huéspedes del 
almacén de SCCS también reciben 
bolsas con suministros domésticos 
cada mes. 

Iniciativa de Alimentos Móviles de la 
Iglesia Metodista de Vicksburg (Mobile 

Food Initiative Vicksburg United Methodist Church) 

217 S Main St., Vicksburg, MI, 
49097 

Usualmente abierto cada tercer 
Sábado del mes, desde 8:30am, en 
Vicksburg 
Horario del condado completo 
disponible en South County 
Community Services 

Provee alimentos frescos y otros 
productos de mercado 

Manos Generosas (Generous Hands) 
606 Spruce St., Vicksburg, MI, 49097 

269-370-7965 or 269-649-2901 
Horarios Varían 

Paquetes de poder y otro apoyo 
para niños elegibles. 

Nido del Águila (Eagle´s Nest) 
 

629 Clay Street 
Schoolcraft MI 49087 

269-488-5847 
Horarios Varían 

Paquetes de Viernes 

Doce Canastas (Twelve Baskets) 
 

10332 Portage Road 
Portage MI 49002 

1er y 3er Viernes del mes: 2:30 pm 
– 5:30 pm 

2do y 4to Sábado del mes: 10:00 
am – 1:00 pm 

Comida gratis para familias 
necesitadas que viven en Portage, 
Vicksburg, Schoolcraft o Three 
Rivers. Se requiere identificación. 
Patrocinado por Lake Center Bible 
Church 

Iglesia "Valley Family Church" 

 

2500 Vincent Av. 

Portage MI 49002 

food@valleyfamilychurch.org 
Ubicada al norte de la 
Intersección I-94/Oakland Drive 

Alimentos gratuitos cada martes 
registración a las 5:30pm 
Distribución se termina a las 
7:30pm 

Mercado de granjeros de Vicksburg 
(Vicksburg Farmers Market) 

 
300 N Richardson St., 

Vicksburg MI 49097 

Abierto cada Viernes de 2-6 pm 
Mayo - Septiembre 

• Sitio acepta Tarjetas MI Bridge para 
cualquier artículo aplicable por 
SNAP. 

• Acepta cupones FRESH de clientes 
de WIC y personas aplicables de 
edad avanzada. 

 
• Provee actividades en sitio de 

nutrición 

Asistencia de Alimentos para 
personas de Edad Avanzada del 
SCCS 

Llame al 649-2901 para hablar con un 
Coordinador Social de Edad Avanzada 
para opciones de asistencia de alimentos. 

• Alimentando los de edad 
avanzada en el Condado Sur 

• Cupones de Cena 

• Envíos de despensa 

• Envíos de bienes 

mailto:food@valleyfamilychurch.org
mailto:food@valleyfamilychurch.org
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269---337---4900 
 
 
 
 
 
 

269---649---2901 D 

Cuidado de Salud 
 

DHHS del Condado de Kalamazoo 

322 Stockbridge, Kalamazoo, MI 
49001 

269-337-4900 DHHS proporciona cobertura de 
salud para aquellos que califican 

 
Esta ubicación tiene un navegador 
dedicado para aplicantes primerizos 
o aquellos que no estén cómodos 
aplicando en línea 

Servicios Comunitarios del 
Condado del Sur (SCCS) (South 

County Community Services) 
 

606 Spruce St., Vicksburg, MI, 
49097 

269-649-2901 • Quiosco de DHHS y sobres de envío 

disponibles para aplicaciones y 
actualizaciones 

• Asistencia financiera disponible para 
recetas médicas de sustancias NO 
controladas 

Centro Comunitario de Sanación 
- Centro de Tratamientos para 
Adicciones (Community Healing 

Center - Addiction Treatment Center) 
 
 

2615 Stadium Dr., Kalamazoo, MI, 
49008 

269-343-1651 
1-800-338-5444 
www.communityhealingcenter.org 

-Desintoxicación & tratamiento 
residencial 
-Intervención farmacológica profesional 
-Servicios ambulatorios intensivos 
-Grupos ambulatorios 
-Programas residenciales de largo 
plazo 
-Grupos para Mujeres 
-Grupos para amigos y familias 
-Asesoramiento (individuos, parejas y 
familias) 

Centro Auditivo Constance 
Brown (Constance Brown Hearing 

Centers) 
 

4855 W Centre Ave, Portage, 
MI, 49024 

 
 
 
 
 

269-372-2709 

Proveedor de atención médica sin 
fines de lucro que acepta Medicaid, 
Medicare y la mayoría de los otros 
seguros 

1634 Gull Rd., Kalamazoo, MI, 
49048 

269-343-2601 

http://www.communityhealingcenter.org/
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269---345---1516 
1---877---674---5209 

www.dnswm.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 62 699- 4---48888--73--

7 34 24 2  

 

Red de discapacidad del Sur 
Oeste de Michigan (Disability 

Network of SW MI) 

517 Este Crosstown Parkway 
Kalamazoo, MI, 49001 

269-345-1516 
1-877-674-5209 
www.dnswm.org 

-Información y referencias sobre 
discapacidad 
-Abogados por derechos de 
discapacidad 
-Grupos de apoyo de pares 
-Capacitación para la vida 
independiente 
-Conexión con los recursos de la 
comunidad 
-Servicios de transición en centros de 
enfermería 
-Información sobre tecnología de 
apoyo 
-Consejería de beneficios del Seguro 
Social 
-Asistencia para el cumplimiento de 
ADA 
-Asesoramiento sobre opciones 

Centro de Salud Familiar en 
Kalamazoo (Family Health 

Center In Kalamazoo) 

117 W. Paterson St., 
Kalamazoo, MI, 49007 

269-349-2641 -Atención Médica de adultos y niños 
-Atención dental 
-Salud Conductual/mental 
-Atención inmediata 
-Terapia Ocupacional/Física 
-Laboratorio 
-Farmacia 
-Descuentos 
-Mercado e inscripción de 
aplicaciones de Medicaid 

Servicios Integrados de 
Kalamazoo (SIK/"ISK") 

269-373-6000/269-553-8000 
(24 horas línea directa) 
1-800-373-6200 

Provee decenas de programas de 
salud mental para niños y adultos; 
coordina programación para otros 

proveedores de servicio en 
Kalamazoo. Llame aquí para 
cualquier pregunta sobre servicios 
de salud mental en el Condado de 
Kalamazoo. 

http://www.dnswm.org/
http://www.dnswm.org/
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269---567---4381 

OKpalamerationazooFIHuX ITmane Society 269---345---1181 
3661 Easy St 
Kalamazoo Humane Society www.kazoohumane.org 
Kalamazoo MI 49001 
4239 S Westnedge Avenue 

 

Planificación de Cuidado Avanzado 

Planificación de Cuidado Avanzado es el proceso de: 

• Realizar sus valores y deseos 

• El notificar a las personas el tipo de salud y cuidado personal que quiere tener en el 
futuro 

• Conversar con sus seres queridos sobre sus opciones de cuidado de salud y 

• Escribir sus deseos en un documento de directiva avanzada 

Puede ser difícil conversarlo, pero puede haber un tiempo en que no puede hacer decisiones sobre su 

cuidado de salud por sí mismo. Planificación de Cuidado Avanzado ofrece apoyo en persona para 

ayudarle a determinar sus deseos, completar una directiva avanzada y tener la conversación con familia, 

amigos y su doctor. Para más información, visite: bronsonhealth.com/acp 

 
Ofrecemos facilitadores especialmente capacitados. Para hablar con un miembro de nuestro equipo, 
llame al (269) 341-8778. 

 

Lending Hands de Michigan, INC 
2406 Helen Ave., 
Portage, MI, 49002 

269-567-4381 
 

www.LendingHandsMI.org 

Prestando equipos médicos de 
hogar, gratis y en base 
temporal hasta nueve meses. 
Ordene en el sitio web 

Kalamazoo Humane Society 
2272 River St 
Kalamazoo MI 49001 

269-345-1181 
www.kazoohumane.org 

Vacunas y servicios de 
castración para mascotas 

WIC (Mujeres, Infantes y Niños) 

606 Spruce St. 

Vicksburg, MI, 49097 

Llame al 373-5002 para agendar 
una cita 

 
Servicios disponibles en SCCS el 
primer y tercer jueves del mes 
con cita. 

WIC es un programa gubernamental 
que provee alimentos de 
suplemento, referencias de cuidado 
de salud, e información nutricional 
para embarazadas, mujeres en 
lactancia y no lactantes, infantes y 
niños hasta la edad de cinco que 
pueden estar en riesgo nutricional. 

Programa de Control de Cáncer Llame al 1-888-243-4087 o ¿Sin seguro? 

de Pecho y Cervical (BCCCP) 269-373-5212 ¿Deducibles altos? 

 www.bcccp.org Ayuda disponible para mayor cuidado 
si presenta resultados de pruebas 

  anormales 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kazoohumane.org/
http://www.lendinghandsmi.org/
http://www.kazoohumane.org/
http://www.bcccp.org/
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269-343-8765 
269-385-3587 

Kalamazoo Gospel Mission 269-345-2974 

HRI Eleanor Street 269-382-5609 Famili 

Oakland House 269-352-1270 Male/f 

Open Door 269-345-1431 Men ages 17-35 

Next Door 269-345-1431 Women ages 17-35 

 
State 

322322 SStoctockkbbrrididggee AAveve 

KKalamalamazazoooo MIMI 4900749007 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalamazoo MI 49001 
 
 

 
269-w382ww-0.2m8ic7higanhousing 
wwwlo.hocausitorng.coremsourcesinc.org 

 

www.michiganhousing 

locator.com 

269-385-2916 

Asistencia de Hogar 
 

Refugios de Emergencia   

Edades: 10-17 
Victimas de violencia de pareja 
Adultos 
Masculino/femenino/Familias 
Adulto Masculino/Femenino 
Hombres de edad 17-35 
Mujeres de edad 17-35 

ARK 269-343-8765 
YWCA Violencia Doméstica 269-385-3587 

Kalamazoo Gospel Mission 269-345-2974 
Oakland House 269-352-1270 
Open Door 269-343-6064 
Next Door 269-343-6064 

DHHS Condado de Kalamazoo 
427 Alcott 
Kalamazoo MI 49001 

Oficina Central: 269-337-4900 Asistencia financiera estatal 
con arriendo, para 
propietario y reparaciones 
para aquellos que califican 

 
Evidencias deben ser enviadas 
por correo, escaneado o por 
fax 

Programa de Desviación de 
Desalojo Condado de 
Kalamazoo 

Llame al 2-1-1 o 269-382-0287 Provee a familias aplicables 
asistencia en prevención de 
desalojo cuando tienen ingresos 
sujetos a pagar el próximo mes de 
arriendo; el desalojo es resuelto en 
esta unidad; y el arriendo 
pendiente es por 3 meses o menos 

 
El programa es hecho en conjunto 
con el dueño. el equipo 2-1-1 le 
comentará lo que necesita traer a 
su cita 

Housing Resources Inc. 
420 E Alcott Street 
Kalamazoo MI 49001 

269-382-0287 
www.housingresourcesinc.or 

Asistencia para familias e individuos 
quienes no tienen techo o están en 
riesgo de no tener uno. Llame para saber 
los programas actuales. 

Localizador de Vivienda Michigan affordablehousing.com Sitio web para arriendos actuales 

Servicios de Hacienda de 
Vecindario de Kalamazoo 

269-385-2916 
Servicios de Hacienda de Vecindario 
de Kalamazoo trabaja para alentar 
ser propietario alrededor del 
Condado. Proveen una variedad de 
servicios apuntados a ayudar 
propietarios y compradores, 
incluyendo en asesoría de crédito y 
rehabilitación, compra de arriendos 
y asesoría hipotecaria. 

http://www.housingresourcesinc.org/
http://www.housingresourcesinc.or/
http://www.housingresourcesinc.org/


8  

269269--373373--50665066 
 

www.www.kkaallccoountyunty..ccoomm//hchcss 

 
Community Homeworks 269-998-3275 

810 Bryant Street 

Kalamazoo MI 49001 
 

 
269-344-2443 x203 

1126 Gull Road 

Kalamazoo MI 49048 www.habitatkalamazoo.org 
 
 
 
 

 
1-800-944-8119 

269---649---2901 ennt.t. CClinlinicicisis 

heheldldtthheefifirrsstt 
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269---344 8113 

Propietarios & Reparaciones 
 

Agencia de Acción Comunitaria del 
Sur Central de Michigan 

877-422-2729 
 

caascm.org 

Apoyo a la autosuficiencia 
habitacional, climatización y 
mejoras de hogar 

Community Homeworks 
810 Bryant Street 

Kalamazoo MI 49001 

269-998-3275 Provee entrenamiento para 
reparaciones de hogar y completa 
proyectos actuales de reparación para 
familias que califiquen y pueden 
proveer evidencia de propietario 

Habitat por Humanidad 

1126 Gull Road 

Kalamazoo MI 49048 

269-344-2443 x203 

 
www.habitatkalamazoo.org 

Financiamiento asequible y servicios 
de reparaciones de hogar para 
propietarios quienes sus ingresos 
están entre el 30-60% por el 
condado de residencia y quienes 
viven en el condado de Kalamazoo, 
Otsego, Plainwell, Otsego Township 
o Gun Plain Township 

Desarrollo Rural USDA 1-800-944-8119 

 
Especialista de área: 
269-657-7055 ext. 

121 

 

Ofrece a residentes de bajos ingresos 
la oportunidad de comprar propiedad 
decente, segura y sanitaria con cuotas 
mensuales asequibles. 

 
No puede ser dueño de una vivienda 
adecuada, ser un ciudadano de EE. 
UU. con capacidad legal para incurrir 
una aplicación por préstamo y buen 
historial crediticio pero incapaz en 
asegurar crédito por medios 
convencionales. 

Servicios Legales 
 

Clínica Legal Gratuita en Servicios 
Comunitarios del Condado Sur 
(Auspiciado con Grossman, Horne y 
Cannizarro, PC) 
606 Spruce St., Vicksburg, MI, 49097 

269-649-2901 
 
Asistencia con casos civiles, tales 
como asuntos familiares, hacienda, 
SSI, estampillas de alimentos, 
Medicaid, etc. 

Llame para agendar una cita 

Auxilio legal de Michigan Occidental 
201 W Kalamazoo Ave., Kalamazoo, 
MI, 49007 

269-344-8113 Asistencia con casos civiles, tales 
como asuntos familiares, hacienda, SSI, 
estampillas de alimentos, Medicaid, 
etc. 

Derecho de Edad Avanzada de 
Michigan 

1-866-400-9164 para atención 
al cliente 

Una llamada para ayuda en tiempos de 
confusión, estrés y crisis. Incluye línea 
directa legal, centro de opciones de 
inscripción de beneficios, asistencia en 
derechos de pensión. 

http://www.kalcounty.com/hcs
http://www.habitatkalamazoo.org/
http://www.kalcounty.com/hcs
http://www.habitatkalamazoo.org/
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269---382---0490 EXT 222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicksburg District Library 269---649---1648 

Vicksburg MI 49097 

 
 

 
Schoolcraft Community Library 269---679---5959 

schoolcraftlibrary.org 
 
 
 
 
 

269---746---4125 
 
 
 
 
 

269---649---2901 
 
 
 
 
 
 

269---385---1019 
269-385-1019 

Literatura Informativa 
Consejo de Alfabetización de 
Kalamazoo 

269-382-0490 EXT 222 -Quieres tener mejor puntaje en 
pruebas de lectura para empleo? 
-Quieres aprender a usar una 
computadora? 
-Quieres ayudar a un miembro 
de tu familia con la tarea? 
-Quieres leer tu correo y recetas 
médicas? 

 
Ayuda GRATUITA y materiales 
con un tutor voluntario personal 
quien es entrenado con técnicas 
de lectura para adulto 

 

Entrenamiento GRATUITO para 
voluntarios 

Librería del Distrito de Vicksburg 
215 S Michigan Avenue Vicksburg 
MI 49097 

269-649-1648 
Email a 
info@vicksburglibrary.org 

Horarios: 
Lunes-Jueves: 10am - 8:30pm 
Viernes-Sábado: 10am - 5pm 
Domingo: 1-5pm 
(Cerrados los domingos de verano, 
de "Memorial Day" hasta "Labor 
Day") 

Librería Comunitaria de Schoolcraft 
330 N Centre St., Schoolcraft, MI, 
49087 

269-679-5959 Horarios: 
Lunes: 10am - 5pm 
Martes: 10am - 5pm 
Miércoles: 10am - 7:30pm 
Jueves: 10am - 5pm 
Viernes: 10am - 1pm 
Sábado: 10am - 1pm 
DOMINGOS CERRADO 

Liberia Memorial Lawrence 
107 S Main, 
Climax, MI, 49034 

269-746-4125 Horarios: 
Lunes - Jueves: 1pm - 6pm 
Sábado: 9am - 12pm 

Pequeña Librería de Servicios 
Comunitarios GRATUITOS del 
Condado Sur 
606 Spruce St., Vicksburg, MI, 
49097 

269-649-2901 Creada por Tropa 80337 de Girl 
Scout en Vicksburg con apoyo de 
lectores del área, abierto 9-5, 
Lunes-Jueves 

Diócesis de Caridades Católicas del 
Proyecto de asistencia migratoria de 
Kalamazoo 

269-381-9800 Traducción de documentos y 
recursos de aplicaciones 

Preparación de Impuestos 
GRATIS 

En temporada, llame al 2-1-1 
o 269-488-7639 

Servicio calificado de ingresos provisto 
por la Iniciativa Voluntaria de Impuestos 
en el Condado de Kalamazoo 

mailto:info@vicksburglibrary.org
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1---888---373---7888 
 

wwwwww..kkaahhttcc.o.orgrg 

 
 

269---385---3587 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

State---wide Abuse Hotline Available 24/7/365 
1---855---444---3911 

 

 
269---344---0688 

 
Kalamazoo MI 49001 

 
Law Enforcement 

269---349---9607 
 

 
Battle Creek 269---746---1288 

Paw Paw 269---657---5551 
269Way--lan-32d9 - --4567269-792-

2213 

2Paw69---679Paw---5600 269-657-5551 

269---649---1145 Non---emergency 269---649---1144 

Seguridad & Auxilio de Emergencia 
Si usted o alguien quien conoce está en una situación en que su seguridad personal está en riesgo, esta 
lista es para usted. 

 
Tráfico Humano 

Línea Directa Nacional de Tráfico 
Humano 

1-888-373-7888 Disponible las 24 hrs., cada día 

Coalición Anti-Tráfico Humano 
de Kalamazoo 

www.kaahtc.org Envíe un mensaje de texto a: 
BEFREE (233733) 

 
Abuso Doméstico o Sexual 

Línea de Crisis YWCA de 
Kalamazoo 

269-385-3587 Cada 9 segundos, una mujer americana es 
abusada o golpeada 

 
1 de 3 mujeres han sido víctimas 
de violencia física por una pareja íntima 
en sus vidas 

 

 
1 en 5 mujeres han sido violadas 
en su vida 

Para más información, YWCA 
Kalamazoo 
353 E Michigan Ave., 
Kalamazoo, MI, 49007 

269-345-5595 
www.ywcakalamazoo.org 

Tarjetas con información de 
intervención de crisis de YWCA 
están disponibles en Servicios 
Comunitarios del Condado Sur 

 

Servicios de Protección 

Servicios de protección de Niños y 
Adultos 
3299 Gull Rd., Kalamazoo, MI, 49048 

Línea Directa para 
reportar abusos en el 
estado: 1-855-444-3911 

Disponible 24/7/365 

Guardian Inc. 
2323 Gull Rd Ste A 
Kalamazoo MI 49001 

269-963-3253 Asiste adultos vulnerables en 
mantener independencia y 
suficiencia financiera. 

 

Fuerza Policial 

Oficina Kalamazoo del FBI (Federal Bureau 
of Investigation) 

269-349-9607  

Policía Estatal de Michigan Wayland 269-792-2213 
Paw Paw 269-657-5551 

 

Departamento de Policía de Portage 269-329-4567  

Departamento de Policía de Schoolcraft 269-679-5600  

Departamento de Policía de Vicksburg 269-649-1144  

http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.kaahtc.org/
http://www.ywcakalamazoo.org/
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Servicios de Edad Avanzada 
Servicios de Protección Adulta 
(APS) 427 E. Alcott Street 
Kalamazoo, MI 49001 

Si sospecha abuso, negligencia o 
explotación, llame a: 855-444-3911 en 
cualquier momento para levantar un 
reporte. Personal investigará las 
alegaciones en 24 hrs luego de recibir 
el reporte. 

 
269-337-4900 (línea de información) 

https://www.michigan.gov/mdhhs 

Investigadores de Servicios de 
Protección Adulta protegen 
adultos vulnerables de abuso, 
negligencia y explotación 
coordinando con grupos de 
salud mental, pública, fuerza 
policial, las cortes, la red de 
edad avanzada, grupos 
comunitarios y el público. 

Agencia de Área sobre 
Envejecimiento IIIA 311 
E. Alcott Street 
Kalamazoo MI 49001 

269-373-5173 
 

www.kalcounty.com/aaa 

Opciones por Independencia 

 
El programa de cuidado 
administrativo del AAAIIA 

 
Trabajadores Sociales y enfermeros 
registrados coordinan cuidado 
especifico para las necesidades de 
adultos mayores. 

 
No requiere ingresos. 

 
Programas que pueden estar 
disponibles: 

 
Consejería 

Creando Cuidadores Confiados 
Información & Asistencia Consejería de 
Opciones 

MMAP (Ver también Medicare/ Medicaid 
Programa de Asistencia) 

CentraCare 
445 West Michigan Avenue 
Kalamazoo MI 49001 

 
 

CentraCare 
200 West Michigan Avenue 
Battle Creek MI49017 

Condado de Kalamazoo 
269-448-5460 
1-800-448-5460 

 
 

Condado de Calhoun 
269-441-9300 
1-877-284-4071 

Programa de Adultos mayores de Cuidado 

Inclusivo (PACE) Programa nacional que 

incluye servicios comprehensivos de envió y 

financiamiento integrado con 

Medicare/Medicaid para adultos frágiles, 

mayores de edad quienes califican para el 

criterio de cuidado a largo plazo 

http://www.michigan.gov/mdhhs
http://www.kalcounty.com/aaa
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Red de Discapacidad Sur Oeste 
(Disability Network Southwest 
Michigan) 

 
517 E. Crosstown Parkway 
Kalamazoo, MI 49001 

269-345-1516 

 
www.dnswm.org 

El primer paso para personas con 
discapacidad y sus familiares. 

 

Programas que pueden estar 
disponibles: 

 

Información & Referencia 
Transiciones de Centros de 
Enfermería 
Programa "Ramp-Up" 
Consejería de Opciones 
Tecnología Asistiva 

Localizador de cuidado 
de ancianos 

1-800-677-1116 

 
https://eldercare.acl.gov/ 

Un servicio público de la 
Administración sobre el 
Envejecimiento de los EE. UU. que lo 
conecta con servicios para adultos 
mayores y sus familias. 

Gryphon Place 
3245 8th Street 

Kalamazoo, MI 49009 

Call 2-1-1 or 269-381-4357 

 
https://www.gryphon.org/ 

Conexiones para ayudar y 
recursos. 

 
Disponible 24/7/365 en 180 
lenguajes. 

 
Cada llamada es confidencial. 

Servicios de Salud & 
Comunidad | 311 E. Alcott 
Street Kalamazoo, MI 49001 

269-373-5200 
 

www.kalcounty.com/hcs 

Promoviendo Salud para Todos. 

Oficina de Servicios 
Veteranos del Condado de 
Kalamazoo 

311 E. Alcott St Kalamazoo, 
MI 49001 

269-373-5361 Comprometidos a brindar servicios 
y asistencia a aquellos hombres y 
mujeres que honradamente han 
servido a su Patria. 

 

*Sitio anfitrión de SCCS Navegador 
Veteranos (consulte también 
Navegación de servicios para 
veteranos) 

Auxilio Legal de Michigan 
Occidental | 201 W 
Kalamazoo Ave. Ste 427 
Kalamazoo, MI 

49007 

TTY 616-727-0916 

Local 269-344-8113 
 

https://lawestmi.org 

Servicios legales gratuitos 
para mayores de 60 años 

Lending Hands de Michigan 
2403 Helen Street Portage, MI 
49002 

269-567-4381 
 

http://lendinghands.ils-bc.com/ 

Programa de préstamo de 
equipo médico 

METRO Conexión de Condado 
(METRO County Connect) 

Administración: 269-337-8446 
Atención Cliente: 269-337-8222 

Agendar Cita: 269-350-2970 

Servicio de transporte de 
puerta a puerta en todo el 
condado 

http://www.dnswm.org/
http://www.gryphon.org/
http://www.kalcounty.com/hcs
http://lendinghands.ils-bc.com/
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 https://www.kmetro.com/ Las personas elegibles pueden 
calificar para tarifas reducidas o 
vales de viaje 

Llame a SCCS (269-649-2901) 
para obtener GRATIS la guía 
para pasajeros de METRO 
County Connect y la solicitud de 
tarifa reducida 
*Sitio anfitrión de SCCS (Ver 
también, Servicios Comunitarios 
del Sur del Condado METRO 
Transit) 

Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de 
Michigan (MIDHHS) 

269-337-4900 

 
www.mi.gov/mdhhs 

Ofrecer una variedad de 

programas para proteger, 

fomentar la independencia y 

abogar por adultos frágiles y 

vulnerables. 

Programas que pueden estar 

disponibles: 

Servicios de Vida Independiente 

Programa de Asistencia de 

Comida 

Alivio de Emergencia Estatal (SER) 

Servicios de Protección de Adultos 

Programa Michigan Cuidado 
de Largo Plazo Ombudsman 

311 E. Alcott St. Kalamazoo, 
MI 49001 

1-866-485-9393 

269-373-5173 (local) 

 
https://mltcop.org/ 

Defensores de los residentes que 

viven en centros de atención a 

largo plazo con licencia. 

Llame para obtener ayuda 

gratuita y confidencial 

Servicios para Personas 
Mayores Milestone | 918 
Jasper Street Kalamazoo MI 
49007 

269-382-0515 

 
www.milestoneseniorservices.com 

Servicios personalizados y 
orientados a la elección para 
empoderar a las personas 

mayores y a las personas 
con discapacidad para que 
prosperen en su comunidad. 
Programas que pueden 
estar disponibles: 

 

Salud Conductual 
Salud de Hogar 
Comida Sobre Ruedas 

Mi Renuncia de Elección 
Transiciones de Centros de 
Enfermería 

http://www.kmetro.com/
http://www.mi.gov/mdhhs
http://www.milestoneseniorservices.com/
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  Programa de Voluntariado 

Reparación de hogar 

Programa de Asistencia 
Medicare/Medicaid 
(PAMM/"MMAP") 

1-800-803-7174 Un servicio gratuito para ayudar 
a tomar decisiones sobre 
beneficios de salud 
proporcionado por consejeros 
voluntarios certificados, dirigidos 
por el coordinador de MMAP de 
AAA. 
*Sitio anfitrión de SCCS (ver 
también, Agencia del Área sobre 
el Envejecimiento IIIA) 

Conexión del condado 
de METRO 

Administración: 269-337-8446 
Atención Cliente: 269-337-8222 
Agendar Cita: 269-350-2970 

Servicio de transporte puerta 
a puerta asequible en todo el 
condado. 

Las personas elegibles pueden 
calificar para tarifas reducidas 
o vales de viaje. 

Llame a SCCS (269-649-2901) 
para obtener GRATIS la guía 
para pasajeros de METRO 
County Connect y la solicitud 
de tarifa reducida. 

Centro para personas mayores 
Portage | 203 E. Centre Avenue 
Portage, MI 49002 

269-329-4555 Programas y actividades para 
adultos mayores activos 

Servicios Comunitarios 
del Condado Sur METRO 
Tránsito 

Coordinador de Transporte 
269-649-2901 Ext: 6 

Camioneta de nueve pasajeros 
para acomodar las necesidades 
de transporte de adultos 
mayores y personas con 
discapacidades que residen en el 
área de servicio del sur del 
condado. 

 

El servicio es GRATUITO gracias a 
los amables y bien capacitados 
voluntarios de SCCS. 

 

Las citas para servicios médicos, 
legales y humanos tienen 
máxima prioridad. 

 

Las solicitudes de transporte 
deben realizarse con al menos 
una semana de anticipación. 
Proporcione la fecha, la hora y la 
dirección de la próxima cita. 
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Alcance para personas 
mayores de los Servicios 
Comunitarios del Condado Sur 

Coordinador de Alcance para 
personas mayores 

269-649-2901 Ext:7 
scagney@southcountycs.com 

www.southcountycs.com 

Dedicado a servir a los 
adultos mayores y ayudar 
a responder preguntas 
relacionadas con el 

envejecimiento. 
Programas que pueden 
estar disponibles: 

-Seguro en casa 
-Cuidadores Familiares 
-Asistencia Alimenticia 

-Llamadas de cuidado 

Navegación de Servicios 
Veteranos SCCS 
606 Spruce Street Vicksburg, 
MI 

269-649-2901 Presencial todos los miércoles 
de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

 

No es necesario hacer citas. 

Proporciona ayuda con: 

-Presentación de reclamaciones 
-Beneficios de salud VA 
-Otros beneficios 

 
Traiga una copia certificada 
de los documentos de alta. 
*Sitio anfitrión de SCCS 
(Ver también, Oficina de 
Servicios para Veteranos del 
Condado de Kalamazoo) 

Línea de Crisis para Veteranos 1-800-273-8255 (Presione 1) 
 

https://www.veteranscrisisline.net 
o envíe un mensaje al: 838255 

Sirve a veteranos, miembros del 
servicio, miembros de la Guardia 
Nacional y de la Reserva, y 
aquellos que los apoyan. 
Soporte confidencial y GRATUITO 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, los 365 días del año. 
Conéctese con una persona real y 
calificada para apoyar a los 
veteranos. 
No es necesario que esté inscrito 
en los beneficios de VA o en la 
atención médica para conectarse. 

mailto:scagney@southcountycs.com
http://www.southcountycs.com/
http://www.veteranscrisisline.net/
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MVAA After-Hours Service Call 2-1-1 or 1-800-563-5432 

Servicios para Veteranos 
Navegación de servicios para 
veteranos Servicios 
comunitarios del sur del 
condado (SCCS) 
606 Spruce St 
Vicksburg MI 49097 

Llame al: 269-649-2901 para 

direcciones/información sobre 

qué traer 

En sitio cada Miércoles de 
9am-12pm. 
Cita previa no es necesaria 

Provee ayuda con: 
-Llenar reclamos 

-Beneficios de salud VA 
-Otros beneficios 

 
Todo participante debería 
traer una copia certificada de 

documentación de alta. 

Agencia de Asuntos 
Veteranos de Michigan 

800-MICH-VET 
(800-642-4838) 

 

Michiganveterans.com 

Asiste con encontrar consejeros 
de beneficios y DD-214, 

asistencia financiera de 

emergencia y beneficios para 

sobrevivientes y de entierro. 

Voluntarios de América-Michigan 248-945-0101 Intervención de corto plazo para 
ayudar a familias de veteranos 
rápidamente transicionar a una 
vivienda permanente. 

 
Brindando individuos/familias de bajos 
ingresos con administración de caso y 
servicios de apoyo directo, tales como: 
-asistencia de arriendo 
-asistencia en pagos de servicios 
básicos 
-insumos de emergencia 
-depósitos de seguridad 
-planificación financiero 

 
Programa de reintegración ofrece: 
-Asistencia en búsqueda laboral 
-entrenamiento en habilidades de 
empleabilidad 
-transporte 
-Atuendos de entrevista 
-Entrenamientos de corto plazo 

LÍNEA DE CRISIS DE VETERANOS 1-800-273-8255 Presione 1 
 

Chat confidencial en: 
Veterancrisisline.net o mensaje a: 
838255 

Sirve a veteranos, miembros del 
servicio, miembros de la Guardia 
Nacional y de la Reserva, y aquellos 
que los apoyan. Soporte confidencial 
y GRATUITO las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, los 365 días del 
año. 

Conéctese con una persona real 
calificada para apoyar a los veteranos. 
No es necesario que esté inscrito en 
los beneficios de VA o en la atención 
médica para conectarse 
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S 
Service Van 

BOouth County 

105 S Kalamazoo Street 

Vicksburg MI 49097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METRO County Connect 

Transporte 
 

Servicio de bus comunitario 
del Condado Sur 

Oficina en Servicios 
Comunitarios del Condado 
Sur (SCCS) 
606 Spruce St 
Vicksburg MI 49097 

Llame al 269-649-2901 y 
pregunte por el coordinador de 
transporte 

METRO Tránsito con apoyo 
financiero estatal y federal 
provee este vehículo de siete 
pasajeros para adultos mayores 
y personas con discapacidad 
quienes residen el área de 
servicio del Condado Sur. 

El servicio es GRATUITO gracias 
al servicio dedicado de 
conductores voluntarios bien 
entrenados. 

Para solicitar transporte, llame 
a SCCS y deje un mensaje para 
el coordinador de bus; trate de 
llamar al menos una semana de 
antelación y asegure incluir 
fecha, hora y dirección final. 

Citas para servicios médicos, 
legales y humanitarios son 
nuestra primera prioridad 

Si nuestros conductores no 
están disponibles, será referido 
a "METRO County Connect" (lea 
abajo) 

METRO County Connect Administración: 269-337-8446 
Atención Cliente: 269-337-8222 
Agendar Cita: 269-350-2970 

METRO County Connect es un 
servicio de puerta a puerta 
asequible en todo el Condado 

 
Personas elegibles pueden 
calificar para tarifas reducidas 
o vales de viaje financiados por 
los partidarios de SCCS 

 
Llame SCCS (649-2901) para 
una guía y una aplicación de 
tarifa reducida GRATUITA para 
METRO County Connect 
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1. First, work with the service provider to make arrangements that meet your situation. 

Consumers Energy 
 

 
www.consumersenergy.com 

 
 
 
 

 

Indiana Michigan Power 1-800-311-4634 

www.indianamichiganpower.com 

About Deliverable Fuels 
 

 
2. Apply to DHHS (Department of Health & Human Services) for SER funds from the State of 

 
269-337-4900 

 
 
 
 
 
 

 
269-649-2901 

 
 

www.southcountycs.com 

Asistencia de Servicios Básicos y Gasolina 

Los Servicios Comunitarios del Condado Sur (SCCS, por sus siglas en inglés) cumplen un papel fundamental para ayudar a las 
familias que luchan con las facturas de servicios públicos y combustible, especialmente durante los meses de invierno. El 
personal de SCCS trabaja arduamente para ayudar a los clientes que califican a obtener fondos del estado para el Alivio de 
Emergencia Estatal y el Programa de Asistencia de Energía de Michigan. 
además de conectar a los clientes con fondos complementarios de proveedores locales (incluida nuestra propia asistencia 
financiera de emergencia). 

 

Familias son motivados a llamarnos al 649-2901 y seguir el proceso delimitado abajo: 

1. Primero, trabaje con el proveedor de servicios para hacer arreglos que se ajusten a su situación. 

Consumers Energy 1-800-447-5050 
Número Local 
269-337-2381 

www.consumersenergy.com 

La ayuda de emergencia puede 
estar disponible a través de su 
proveedor; escuche atentamente 
las indicaciones de los mensajes 
para obtener el destino correcto 

 

Puede ser elegible para más de 
un programa 

Indiana Michigan Power 1-800-311-4634 
 

www.indianamichiganpower.com 

Esté seguro de entender los 
términos ofrecidos 

Deliverable Fuels  Llame a su proveedor para 
hacer arreglos 

 

2. Solicite fondos SER del Estado de Michigan al DHHS (Departamento de Salud y Servicios 
Humanos). 

 

Departamento de Salud y 
Servicios Humanitarios (DHHS) 

269-337-4900 

michigan.gov/mibridges 

Este local tiene un navegador para 
aplicantes primerizos o aquellos 
que no estén cómodos con aplicar 
en línea. 

Servicios Comunitarios 269-649-2901  

del Condado Sur (SCCS) Quiosco DHHS, Navegador y 
606 Spruce St. sobres de envío están disponibles 

South County Community 
Vicksburg MI 49097 

para aplicaciones y actualizaciones 

http://www.consumersenergy.com/
http://www.indianamichiganpower.com/
http://www.southcountycs.com/
http://www.consumersenergy.com/
http://www.indianamichiganpower.com/
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Kalamazoo MI 49048 

269-373-5066 

70 

3. Si el DHHS lo niega, también puede comunicarse con las siguientes organizaciones: 

Ejército de Salvación/ Salvation 
Army 1700 Burdick Street 
Kalamazoo MI 49001 

269-344-6119 Llame para programar una cita: los 
requisitos varían, pero debe ser 
residente del condado de Kalamazoo y 
cumplir con los requisitos de ingresos 

Agencia de Acción Comunitaria 
del Sur Central de Michigan 
175 Main St 
Battle Creek MI 49014 

877-422-2726 Apoyo a la autosuficiencia de viviendas, 
climatización y mejoras en el hogar. 
Llame para obtener los últimos servicios 
de asistencia de servicios públicos. 

 
 
 

 
4. Las agencias comunitarias y otros grupos sin fines de lucro también pueden ayudar. 

Servicios Comunitarios del 
Condado Sur (SCCS) 

606 Spruce St 

Vicksburg MI 49097 

269-649-2901 Llame para una cita con el 
Asistencia de emergencia SCCS 
Coordinador 
La cita dura alrededor de 30 

minutos para completar una 
sesión de evaluación y referencia 

 

SCCS podrá ayudarlo a encontrar 
información adicional en el área 
para 
ayudarle a llegar a un saldo cero 
El área de servicio incluye Brady, 
Climax, Pabellón, Prairie Ronde y 
municipios de Schoolcraft y 
Wakeshma, al igual en los distritos 
escolares de Vicksburg y 
Schoolcraft 

Iglesia Católica San Martín 

Sociedad St Vincent DePaul 

5855 East W Avenue 

Vicksburg MI 49097 

269-649-1629 Ext 3 Llame para dejar un mensaje 
para el Equipo de AYUDA 

 
Los voluntarios generalmente 

responden dentro de las 24 
horas. 

 

El área de servicio incluye 
Climax-Scotts, Schoolcraft, 
Vicksburg y Mendon 
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Iglesia Católica Santa Catalina 
Sociedad St. Vincent DePaul 

1150 W Centre Street Portage 
MI 49002 

269-327-5165 Ext 317 Llame para una entrevista 

Iglesia Católica San Agustín 
Sociedad St. Vincent DePaul 
5413 Eleanor Street 

Kalamazoo MI 49007 

269-388-4544 Llame para agendar una cita 
 
Horarios de Martes-Viernes 

2pm-3pm y Sábados de 
9am-1pm 

Centro de Recursos Cristianos 
1833 Burdick Street Kalamazoo 
MI 49001 

269-388-5054 Llame para agendar una cita 

 
Sin límites geográficos 

 
 

 

NOTAS 
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N Ave 

CLIMAX 

PAVILION 

T Ave/Mandigo 
 

PRAIRIE 
RONDE BRADY 

SCHOOLCRAFT WAKESHMA 

MAPA DE ÁREA DE SERVICIO DE AGENCIA 

 
 

Treinta y tres por ciento (33%) de los residentes en el sur del condado viven 
por debajo del umbral de la pobreza o son familias que tienen dificultades 
para satisfacer las necesidades básicas como alimentos, servicios públicos, 
transporte y gastos de atención médica de manera confiable. 

 
El treinta y siete por ciento (37%) de la población tiene más de 55 años. 
Muchas de estas familias viven con ingresos fijos. Incluso las familias con 
ingresos razonables pueden enfrentar desafíos relacionados con el 
envejecimiento, la salud y cambios abruptos en circunstancias fuera de su 
control. Además, el área de servicio cubre una gran área geográfica y 
nuestros residentes enfrentan serios problemas de acceso que deben 
abordarse. 

 
Todos los que se comuniquen con los Servicios Comunitarios del Condado 
Sur son bienvenidos. Nuestro objetivo es que cada persona salga de la 
agencia habiendo sido escuchada y ayudada de alguna manera. 

 

CONDADO KALAMAZOO NUESTRA 
ÁREA DE 
SERVICIO 
¿No está en el área de servicio de SCCS? 

Puede calificar para servicios particulares 
en otros municipios. 

 

 
 

¡Consulte con sus organizaciones locales! 

Las familias con niños en las escuelas 

Vicksburg o Schoolcraft se consideran dentro 

de nuestra área de servicio. 

[500.2.2018] 

A QUIÉNES SERVIMOS 


