
Recursos para Niños y
Jóvenes

United Way 2 -1-1 es un número gratuito y

confidencial al que las personas y las familias pueden
llamar o enviar mensajes de texto para encontrar
recursos, programas y servicios comunitarios locales
según sus necesidades.

ABUSO / NEGLIGENCIA
Children’s Justice Center proporciona servicios de
apoyo en un ambiente hogareño para niños que han
sufrido abuso físico o sexual.; 801-851-8554.

Child Abuse and Neglect Reporting Line sirve para
proteger a los niños del abuso y la negligencia;
855-323-3237.

Family Support and Treatment Center proporciona
programas de terapia y prevención para niños que han
sido afectados por abuso o negligencia infantil;
801-229-1181.

PARTICIPACIÓN / ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Boys and Girls Club ofrece programas deportivos y de
acondicionamiento físico, de verano y después de la
escuela para niños de 6 a 18 años; 801-3716247.

Girl Scouts of Utah ofrece actividades educativas y
sociales para ayudar a las niñas a desarrollar habilidades
de liderazgo y ciudadanía;  801265-8472.

Utah County 4-H consiste en ayudar con la tarea después

de la escuela, actividades de grupo y más durante el año
escolar. Además, ofrece campamentos y actividades
durante el verano.; 801-851-8470.

CRISIS / APOYO

Utah County Crisis line ofrece un servicio confidencial
para cualquier persona que experimente una crisis;
801-691-5433.

Crisis Text Line ofrece apoyo gratuito y confidencial en
caso de crisis para todas las edades. Mande un mensaje
de texto con START al 741-741.

Hope 4 Utah proporciona prevención, intervención y

postvención
del suicidio para jóvenes, líderes y miembros de la
comunidad; 801-342-3444.

Vantage Point Youth Services ofrece servicios para

desviar a jóvenes fugitivos / ingobernables de entre 11
y 17 años que tienen problemas en el hogar o se
quedan sin hogar; 801-373-2215.

EDUCACIÓN / APOYO A LOS PADRES
Care About Child Care proporciona información y
referencias a familias y proveedores sobre guarderías y
programas de educación temprana en el área;
801-863-8589.

Help Me Grow es una línea de información gratuita
que proporciona a los padres el conocimiento y los
recursos para niños hasta los 8 años; 801-691-5322 o
llame al 2-1-1.

Kids on the Move brinda servicios a niños de bajos
ingresos con necesidades especiales y ayuda a las familias.
Incluye Intervención Temprana y Early Head Start;
801-221-9930.

Mountainland Head Start promueve la preparación
escolar para niños de 3-5 años de escasos recursos. Las
familias calificadas pueden traer a sus hijos gratis;
801-375-7981.

Utah Parent Center empodera a los padres para
ayudar a sus hijos con discapacidades a vivir vidas
productivas y sentirse incluidos en su comunidad;
801-272-1051.

School Districts ofrece servicios educativos y programas
de intervención temprana para niños; llama al 2-1-1 para
aprender más sobre los programas en su área.
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SERVICIOS DE SALUD
Community Health Connect proporciona acceso a
atención médica y dental para personas de bajos
ingresos y sin seguro. Se hacen referencias a
proveedores locales para necesidades médicas
especializadas.; 801-818-3015.

Kids Cause proporciona exámenes de la vista,
anteojos, zapatos, ropa, abrigos de invierno o
necesidades médicas. Debe tener una referencia
del consejero, director o maestro de la escuela del
niño.; 801885-4956.

Mountainlands Family Health Center proporciona
controles de bienestar para bebés, inmunizaciones,
servicios dentales, atención prenatal, exámenes de la
vista / audición, asesoramiento de salud y más;
801-429-2000.

Volunteer Care Clinic proporciona atención médica
básica gratuita a personas de bajos ingresos y familias
sin seguro médico. No se dispone de atención crónica.
Abierto los martes y jueves por la noche de 5 p.m. a 7
p.m.; 801-812-8094.

EMBARAZO

Pregnancy Resource Center of Salt Lake City
proporciona información sobre opciones,
asesoramiento y apoyo físico y emocional a las
personas que enfrentan embarazos no planificados;

800-712-4357.

Baby Safe Haven Alliance proporciona un lugar donde
se puede dejar a los bebés permanentemente sin
ninguna repercusión; 1-888-510-2229 o manda un
mensaje de texto SAFEHAVEN al 313131.

Baby Your Baby proporciona cobertura de seguro de
Medicaid temporal para mujeres embarazadas de bajos
ingresos que no tienen seguro o un seguro prenatal
inadecuado; 801- 8517031.

Welcome Baby proporciona información, referencias
y apoyo para padres primerizos. Los servicios
incluyen visitas al hogar, grupos de juego;
801-691-5440.

ABUSO DE SUSTANCIAS
Utah Tobacco Prevention and Control Program

brinda asesoramiento, terapia de reemplazo de nicotina
para aquellos elegibles; 1-800-QUIT-NOW.

Utah County Health Department ofrece servicios de
tratamiento para jóvenes, que incluyen evaluaciones,
intervención temprana y programas de tratamiento
ambulatorio por abuso de sustancias para jóvenes;
801-851-7000.

Acceda a 2-1-1 Utah en Instagram, en línea y aplicaciones disponibles para descargar.

Para obtener más información y asistencia, llame al 2-1-1 o envíe un mensaje de texto con su código
postal al 898211.

Utah 2-1-1 211utah.org
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