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                                                                  Servicios de apoyo del 6º Distrito Judicial  
                                                           (Condados de Garfield, Kane, Piute, Sanpete, Sevier y Wayne)       
 
 

 INTERVENCIÓN EN CRISIS 
● Línea de Denuncia de Abuso y Negligencia Infantil: Línea directa de 24 horas para denunciar sospechas de abuso infantil; 

855-323-3237. 
● Línea de información sobre la violencia doméstica: información/referencia sobre cuestiones de violencia doméstica las 24 

horas del día; 800-897-5465. 
● Red nacional de prevención del suicidio: 1-800-273-TALK (8255). 
● Central Utah Counseling Center: línea de servicios de salud mental de emergencia fuera de horario - llamadas en crisis; 877-

469-2822. Statewide Warm Line: no usar para emergencias - 833-773-2588. 
● Línea directa de crisis por violación: 801-421-1100. 
● Medicaid y cupones de alimentos: 866-435-7414. 
●   

ASESORAMIENTO Y SALUD MENTAL 
● Central Utah Counseling Center: ayuda a las personas que experimentan problemas debido a enfermedades mentales y al 

abuso de sustancias.    
o   Ephraim (condado de Sanpete): 435-283-4065.  
o   Junction (condado de Piute): 435-577-2055. 
o   Loa (Condado de Wayne): 435-836-2209. 
o   Richfield (Condado de Sevier): 435-896-8236. 

● Skyline Counseling Center: 435-200-3182, se especializa en el tratamiento de ansiedad, depresión, problemas en las 
relaciones o matrimoniales, trauma y adicción. 
  
REFUGIOS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

● New Horizons Crisis Center en Richfield: alberga y defiende a las víctimas de abusos y violencia doméstica; 
●  435-896-9294.  Llamada gratuita - 1-800-343-6302. 

 
SERVICIOS DE EMPLEO 

● Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral: proporciona ayuda para el empleo, formación y solicitud general de 
asistencia social, desempleo, Medicaid, WIC y cupones de alimentos; 866-435-7414. 

● Centro de Empleo SUD: ayuda con referencias laborales y formación de todos los miembros de la comunidad, 
independientemente de su religión. Ephraim. Actualización por la COVID: servicio en línea solamente 
www.latterdaysaintjobs.org 

● Servicios de Rehabilitación del Estado de Utah; 801-806-0950 ofrecen servicios de rehabilitación profesional y empleo para 
personas con discapacidad 
 

 
       FAMILIA Y PATERNIDAD  

● Programa Head Start: aumentar la competencia social de los niños de preescolar de familias con bajos ingresos  
o Condado de Sevier: 800-841-2867. 
o Condado de Sanpete: 435-462-0104. 

 
        ALIMENTOS  

● Central Utah Food Sharing: proporciona ayuda alimentaria de emergencia a personas necesitadas sin otros recursos: 
o Escalante (Condado de Garfield); 435-826-4317. 
o Bicknell (Condado de Wayne); 435-896-5225.  
o Junction (Condado de Piute); 435-896-5225. 
o Panguitch (Condado de Garfield); 435-676-2509.  
o Richfield (Condado de Sevier); 435-896-5225. 

● Sanpete Pantry: Proporciona un servicio de despensa de alimentos de emergencia; Mt. Pleasant; 435-462-3006. 
● Women, Infants and Children (WIC): ofrece asesoramiento nutricional y asistencia alimentaria a las familias; 877-942-5437. 

 
TLC le anima a discutir su caso con un abogado.  Los abogados de TLC están disponibles en el 801 649-8895  

De lunes a viernes entre las 9:00 am y las 2:00 pm. 
 
Actualizado por Julene Curtis de Timpanogos Legal Center el 1/21/2021.  Si está al tanto de las actualizaciones, envíe un correo electrónico 
a julene@timpelegal.org.  La información en esta página no debe ser interpretada como consejo legal.  Por favor, hable con un abogado. 
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       DENUNCIAR EL ABUSO 
● Servicios de Protección de Adultos: trabaja para prevenir o detener el abuso, la negligencia y la explotación de adultos 

vulnerables;  
               800-371-7897. 

● Servicios para la infancia y la familia: investiga los casos de maltrato y abandono de niños y ofrece servicios para la familia y 
los jóvenes.  
○ Manti (Condado de Sanpete); 435-835-0780. 
○ Richfield (condados de Sevier/Piute/Wayne); 435-896-1250.  

          SALUD  
● Children's Health Insurance Program -(CHIP) proporciona a los niños acceso a la asistencia sanitaria. Llame a su oficina 

local del DWS para saber si es elegible: 866-435-7414.  
● Circleville Clinic - en el condado de Piute proporciona atención médica a personas de todos los niveles de ingresos; 435-577-

2958.  
● Fountain Green Medical Clinic- en el condado de Sanpete acepta la mayoría de los seguros y ofrece descuentos por pagos 

completos dentro de 30 días: 435-445-3301.  
● Medicaid - 800-662-9651.  
● Medicare - 800-MEDICARE Primary Care Network (PCN) proporciona seguro médico a los adultos con bajos ingresos que 

reúnen los requisitos; 888-222-2542.  
● Wayne Community Health Center: proporciona atención médica general.  

Bicknell; 435-425-3744; Hanksville; 435-542-3281. 
 

           SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD  
● Six County Area Agency on Aging -proporciona servicios a domicilio y defensa de las personas mayores; 435-893-0700.  
● Meals on Wheels - a través de la Asociación de Gobiernos de los Seis Condados proporciona comidas a la hora del almuerzo 

para los que cumplen los requisitos       
personas mayores; Sevier - 435-893-0700. Sanpete - 435-835-2041. Wayne -435-425-2089. Piute - 435-577-2183. 
 

           RECURSOS PARA VÍCTIMAS INFANTILES 
RECURSOS DE VÍCTIMAS PARA LOS NIÑOS 

● Centro de Justicia Infantil del Condado de Sanpete -Diane Keeler; 435-283-3120.  
● Centro de Justicia Infantil 
● Centro de Justicia Infantil del Condado de Sevier - 58 East 300 North Richfield, 84701: Karen Ashby: 435-893-0488. 

Amy Sanders - 435-287-4226. 
● Utah Court Appointed Special Advocates for Children (CASA) (- defensores de los niños maltratados, abandonados y/o 

niños abandonados dentro del sistema legal; 801-578-3962.                                              
 

          DEFENSORES DE LAS VÍCTIMAS PARA ADULTOS 
● Servicios para víctimas del condado de Kane - 76 North Main Street, Kanab; Devin Shakespear - 435-644-4989/435-

689-0389. 
● Sanpete County Atty's Office - 1 South Main St., Manti, 84302; Stephanie Sorensen- 435-835-6381 Ex.t 4. 
● Beaver County Atty's Office- P.O. Box 471 Beaver, 84713: Shanna Fails -435-438-6494. 
● Condado de Sevier- El Centro de Crisis New Horizons lo conectará con un defensor de víctimas en su localidad- Llame 

para obtener información- 435-896-9294. 
● Oficina del Fiscal del Condado de Sevier - 835 East 300 North Richfield, 84701- 435-896-2675. 

 
       SERVICIOS PÚBLICOS (ELECTRICIDAD, AGUA, GAS y CALEFACCIÓN) 

● H.E.A.T.: ayuda para la calefacción de los hogares en invierno e intervención en caso de crisis energética durante todo el 
año para los hogares con bajos ingresos que cumplan los requisitos.  

● Condado de Beaver; 435-438-3584; Condado de Garfield; llamar al 435-826-4410. 
● Condados de Piute y Wayne; 435-893-0744; Condado de Sanpete; 435-893-0745; Condado de Sevier; 435-835-2831. 

 

 
 

OTROS RECURSOS 
                                                                                                                                                                                                      
● Utah Domestic Violence Coalition - 124 South 400 East Suite 300, Salt Lake City, UT 84111.  

Teléfono -801-521-5544; Sitio web: http://udvc.org/resources/domestic-violence-shelters. 
● United Way - Para obtener una lista completa de recursos en su comunidad, consulte el sitio web de United Way en  

(http://211utah.org) o llame al 211.  
● UCASA - 801-746-0404 -Utah Coalition Against Sexual Assault. 

http://www.ucasa.org/app?utm_campaign=mobile_app&utm_medium=email&utm_source=ucasa.  
● Oficina de Asistencia Financiera de Servicios de Recuperación - 801-536-8500- ayuda a cobrar la manutención de los hijos y la pensión alimentic   

 

http://udvc.org/resources/domestic-violence-shelters
http://211utah.org/
https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+UCASA&oq=%E2%80%A2%09UCASA&aqs=chrome..69i57j0i22i30i457j0i22i30j0i22i30i395l5.496j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

