
Servicios de apoyo - 5° Distrito 
(Condados de Beaver, Iron y Washington) 

 

Este proyecto se apoyó parcialmente por la Oficina de utah para víctimas de delitos, regalado por la oficina de utah para víctimas de delitos, EE.UU. Departamento de Justicia. Las 
opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones que se expresan en esta publicación son del autor(es) y no reflejan necesariamente las perspectivas del Departamento de Juicia o la 
Oficina de Utah para víctimas de delitos  
 

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ADICCIONES  
● Alcohólicos Anónimos - ayuda a los alcohólicos y sus familias vencer el alcoholismo; 435-674-4791. 
● El Club de Dixie Alano - Grupo de apoyo de amigos y familiares de alcohólicos en St. George; 435-673-0608. 
● Oasis House -Programas de tratamiento de día-. 
● Horizon House -Cedar City ofrece tratamiento residencial para el abuso de sustancias, disponible en dos ubicaciones; 

435-586-2515. 
● El Centro Southwest de salud del comportamiento - ayuda a los individuos a prevenir y recuperar de las adicciones 

y enfermedades graves y persistentes: Condado Washington; 435-634-5600; Condado Iron; 435-867-7654: Condado 
Beaver; 135-644-4520. 

 
ASESORAMIENTO DE LAS CRISIS 
● Línea directa para reportar el abuso y negligencia infantil -es una línea directa disponible 24 horas al día para 

reportar un caso del abuso infantil presumido; 855-323-3237. 
● Servicios protectores para los adultos- una línea directa disponible 24 horas al día que investiga las acusaciones de 

abuso, descuido, y explotación de los adultos vulnerables; 800-371-7897. 
● Línea directa nacional contra la violencia doméstica -una línea informativa y referencial disponible 24 horas al día 

para reportar los asuntos del abuso doméstico; 800-897-5465.  
● Línea directa de la clínica Southwest de la salud del comportamiento - línea de emergencia disponible 24 horas al 

día para la intervención para la salud mental de los llamadores en crisis; 800-574-6763. 
 

   SERVICIOS DE EMPLEO 
● El Sector de Servicios de fuerza laboral - provee auxilio de empleo, capacitación y solicitudes para la previsión 

social, la indemnización por desempleo, Medicaid, el programa especial de la alimentación suplementario para las 
mujeres y niños (WIC), y cupones para alimentos; 866-435-7414. 

● El Centro de Empleo SUD - provee asistencia de empleo con las referencias y la capacitación del trabajo para cada 
miembro de la comunidad sin importar su religión. 

                Cedar City; 435-586-0684; Saint George; 435-656-1388. 
● Los Servicios Estatales de Utah de Rehabilitación - provee la rehabilitación profesional y servicios de 

desempleo para los individuos deshabilitados.  Cedar City; 435-586-9995; Saint George; 435-986-0055. 
 
    ALBERGUES DOMÉSTICOS 

● Centro de Crisis para las Mujeres de Canyon Creek - P.O. Box 2081 Cedar City, 84721 -  435-867-9411 
● Dove Center - 1240 East 100 South, Ste. 221 St. George 84790 - 435-628-1204. 

 
   COMIDA 

● Care and Share - provee comida de asistencia de emergencia  para las personas necesitadas sin recursos. 
o Beaver (Beaver County); 435-438-6266. 
o Cedar City (Iron County); 435-586-4962.  
o Hurricane (Washington County); 435-635-0995. 
● Centro de Recursos para la Comunidad de Switchpoint en St. George -Auxilio provisional de 

alimentación para ayudar a las personas que desarrollan la independencia; 435-628-9310.   
● Iglesia Episcopal de Gracia -Comedor público cada día hábil al mediodía 1072 E 900 S, St. George. 435-628-1181. 
● Centro de True Life - Cedar City se almacena la comida públicamente para los miembros de la comunidad; 435-867-

0405. 
● El Programa Especial de la Alimentación Suplementario para las Mujeres y Niños (WIC)-ofrece asesoramiento y 

auxilio de la alimentación a las familias; 877-942-54337. 
                
  

  VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
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● Las Autoridades de vivienda- provee las viviendas económicas y seguros a las familias de pocos recursos, personas 
de edad, y personas deshabilitadas.  
o (Condado Beaver); 435-438-2935; (Condado Iron); 435-586-8462; (Condado Washington); 435-628-3648.  

● Care and Share - provee asistencia para el pago de la renta a las familias de pocos recursos; 435-586-4962.  
● Centro de Recursos para la Comunidad Switchpoint -se ubica en Saint George y provee auxilio de vivienda temporal 

para ayudar a las personas que buscan independencia; 435-628-9310.  
● Acción de Comunidad -proporciona Asistencia de arriendo y también un programa de instalarse por medio de la 

Asociación de Gobiernos de los Cinco Condados. Cedar City; 435-867-8384;Saint George; 435-674-5757.  
●  Servicios de Vivienda de la Comunidad - proporciona viviendas económicas para gente de bajo ingreso o que sean 

deshabilitadas; 801-328-1050.  
● Weatherization proporciona servicios de preparación de eventos del clima en la Asociación de Gobiernos de los Cinco 

Condados; 435-586-0585.  
● Hábitat para la Humanidad de Utah Suroeste habilita a las familias en la construcción de una casa por medio de su 

programa; 435-674-7669 x3. 
 
   LÍNEA DIRECTA DE AUXILIO 

● La Línea Directa Nacional de Utah para la prevención de suicidio - 800-273-8255. 
● Línea directa Nacional de Utah para reportar el abuso doméstico- 24 horas al día/7 días a la semana- al número 

800-897-LINK (5465).   
● Línea directa para la Crisis de Abuso Sexual - 801-421-1100.  

 
DEFENSA PARA LAS VÍCTIMAS ADULTAS   
● St.George - Alissa Urzi; Departamento de Policía de St. George; 435-627-4399; Nadine Davis; 435-627-4399.  
● Dove Center - Lindsey Boyer; Lindsey@Dovecenter.Org; Madonna Melton; Madonna@Dovecenter.Org; 435-628-1204. 
● Centro de Crisis para las Mujeres de Canyon Creek - P.O. Box 2081 Cedar City, 84721; 435-867-9411 
● Oficina de los servicios de abogado para víctimas en el Condado Iron -82 North 100 East Ste. 201 Cedar City, 84720 

- 435-865-5318. 
 
DEFENSA PARA LAS VÍCTIMAS MENORES 
● Cedar City: Condado Iron CJC - 545 South 225 East Cedar City;  

Angelica Judd- Ajudd@Ironcounty.Nett - 435-867-4275. 
 

PROVEEDORES MÉDICOS: 
● El Centro Regional de la Comunidad Dixie - contesta las preguntas de la salud o servicio a la humanidad sin cargo;  

435-251-2222.  
● Hospital de Cedar City - proporciona atención de la medicina general; 435-868-5000.  

 
SERVICIOS DE LOS MAYORES DE EDAD  

● Los Cinco Condados - ofrece servicios domésticos y defensa legal para los que sean mayor de edad; 435-673-3548. 
● Programa de Empleo de Easter Seals-provee oportunidades de empleo y capacitación a las personas de 55 años o 

más que sean de bajo ingreso. Cedar City; 435-865-6555 Saint George; 435-986-3576. 
 

  ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
● H.E.A.T. - dispone asistencia de calefacción durante el invierno y la intervención contra la crisis de energía para    

domicilios elegibles de pocos recursos.   
o Condado Beaver; 435-438-3584.  
o Condado Iron; 435-586-0858. 
o Condado Kane; 435-644-3803.                    
o Condado Washington; 435-652-9643. 
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  RECURSOS ADICIONALES: 

 
● Coalición de violencia doméstica de Utah - 124 South 400 East Suite 300, Salt Lake City, UT 84111; Phone: 801-

521- 5544.  
 Sitio web: http://udvc.org/resources/domestic-violence-shelters. 

● United Way - Favor de revisar el sitio web de United Way para detalles de los recursos disponibles en su comunidad:  
http://211utah.org o llamar 211. 

● Oficina de los Servicios de Recuperación - provee ayuda en la colección de la manutención de hijos menores y la 
pensión conyugal; 801-536-8500.  

● UCASA -Coalición de Utah contra el abuso sexual. 
http://www.ucasa.org/app?utm_campaign=mobile_app&utm_medium=email&utm_source=ucasa. 

 
Centro Legal de Timpanogos (TLC) le anima fuertemente que consulte con un abogado acerca de su caso.   

Los Abogados TLC están disponibles al número 801-649-8895, lunes a viernes entre las 0900 horas y las 1400 
horas. 

 
Esta página fue actualizada más recién por Julene Curtis del Centro Legal de Timpanogos en 18 de octubre de 2019. Si está 
enterado de actualizaciones favor de enviar un correo electrónico a julenetimplegal@gmail.com La información en esta 
página no se debe construir como asesoramiento jurídico.   
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