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Para información y referencias a las oficinas de salud y 
servicios humanos
Delaware 2-1-1 Incluye información sobre servicios para niños y familias
como cuidado subvencionado, Asistencia Publica y Medicaid; Ayúdame a
Crecer es parte de 2-1-1. Lunes a Viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las
8:00 de la noche. Marque 2-1-1

Para apoyo e información sobre los desafíos de ser padres
Child Inc. provee servicios directos como refugio, programas para el
tratamiento de víctimas de violencia domestica, y cuidado de crianza 
especializado, programas de prevención como clases para ser padres 
y ayuda para niños y sus familias. (800) 874-2070

Condado de New Castle (302) 762-8989

Domestic Violence Hotline (302) 762-6110

Runaway Youth Hotline (302) 762-6373

ContactLifeline línea de ayuda de 24 horas para cualquier persona bajo
estrés.  Oyentes entrenados pueden ofrecer apoyo y hacer referencias a
agencias. comunitarias. TDD (302) 761-9700

Condado de New Castle (302) 761-9100

Condados de Kent y Sussex (800) 262-9800

Para información sobre los servicios disponibles a los niños con
demoras del desarrollo o con discapacidades
Parent Information Center of Delaware (Información para los Padres)
identifica servicios comunitarios, ayuda a las familias a resolver problemas y
ofrece apoyo emocional. PIC tiene una biblioteca de recursos y ofrece
talleres de información. 

Condado de New Castle/Llamar sin tarifa (302) 999-7394 / (888) 547-4412

Delaware Family Voices Family to Family Health Information Center
ayuda a las familias de niños con necesidades especiales se convierten en
defensores informados, experimentados y autosuficientes para sus hijos y
ellos mismos.

Condado de New Castle/Llamar sin tarifa (302) 669-3030 / (877) 235-3588

Family Shade proporciona recursos, información y apoyo social y emocional
para las familias de niños con necesidades médicas especiales.

Llamar sin tarifa 1-855-755-7423 (1-855-755-SHADE)

Para información sobre amamantar
La Leche League (800) 525-3243

Breastfeeding Coalition of Delaware (302) 741-2900

Para información sobre las vacunas (800) 282-8672

Para obtener ayuda para buscar a un doctor 
Medical Society of Delaware (302) 224-5190

Para ayuda legal
Delaware Voluntario Servicios Legales, Inc. sirve a los residentes 
discapacitados, de bajos ingresos y ancianos en todo el Estado de
Delaware, proporcionando servicios legales de calidad y pro bono. Lunes a
Jueves desde las 9:00 de la mañana hasta las 1:00 de la noche. 

Condado de New Castle  (302) 478-8850

Condado de Kent y Sussex (800) 775-0606

Para información sobre evaluaciones de niños o servicios
relacionados a una demora del desarrollo o una discapacidad
Child Development Watch evalúa y coordina servicios para niños
jóvenes, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. 

Condado de New Castle (302) 283-7240

Llamar sin tarifa (800) 671-0050

Condados de Kent y Sussex (302) 424-7300

Llamar sin tarifa (800) 752-9393

Child Find es un programa disponible en todos los distritos escolares e
identifica a los niños de tres años y más que necesitan servicios especiales.
Llame al coordinador de Child Find o al Supervisor de Educación Especial en
su distrito. Véase el otro lado para el número de teléfono de su distrito
escolar.

Para obtener ayuda en la búsqueda y uso de cuidado de niños
Children and Families First

Condado de New Castle (302) 658-5177 

Condados de Kent y Sussex (800) 220-3092

Para información sobre el Programa de Nutrición WIC para
Mujeres, Bebés y Niños
WIC Nutrition Program les provee a los participantes comidas nutritivas
y educación sobre la nutrición.  Las mujeres embarazadas, de posparto, y
las que amamantan y también los bebés y los niños hasta su quinto
cumpleaños son elegibles si cumplen los requisitos. 

                                                       (800) 222-2189
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El Programa Child Development Watch 

El Programa Child Development Watch es el programa estatal 
de intervención temprana para niños entre nacimiento y los tres
años.  El propósito del programa es enriquecer el desarrollo de los
bebés y niños jóvenes que tienen discapacidades o demoras del
desarrollo y enriquecer la capacidad de sus familias a satisfacer 
las necesidades de sus niños jóvenes. 

Los padres con niños entre el nacimiento a los 3 años pueden 
llamar a Child Development Watch a:

La Línea de Referencia en New Castle: (302) 283-7140
Otras preguntas llama a: (302) 283-7240

CDW en los Condados de Kent y Sussex: (302) 424-7300
A través del estado llame sin costo (800) 752-9393

Child Find

A la edad de tres años y más, la responsabilidad de identificar a
los niños con demoras del desarrollo y proveer servicios a los
niños con necesidades especiales queda con cada distrito público
escolar. Para hacerle preguntas sobre el desarrollo de su hijo y
cómo arreglar una evaluación de su niño, póngase en contacto
con su distrito escolar local. Los números de teléfono para los
Servicios de Child Find en cada distrito escolar en encuentran a 
la derecha. 

Child Find Contact Numbers

Distrito Escolar Número de Contacto

Appoquinimink (302) 376-4404

Brandywine (302) 479-2216

Caesar Rodney (302) 335-5039

Cape Henlopen (302) 645-7210

Capital (302) 857-4241

Christina (302) 454-2407 ext. 1

Colonial (302) 429-4088

Delmar (302) 846-2793

Indian River (302) 732-1343

Lake Forest (302) 284-9611 ext. 123

Laurel (302) 875-6140

Milford (302) 424-5474

Red Clay (302) 892-3227

Seaford (302) 629-4587 ext. 2054

Smyrna (302) 659-6287

Woodbridge (302) 349-4539 ext. 200
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Números de Teléfono de Emergencia

Bomberos_______________________ Policía___________________________

Doctor_____________________________________________________________ 

Control de Envenenamientos (800) 222-1222
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