
 

SERVICIOS SOCIALES Y SALUD DE DELAWARE 
DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 Esta institución en un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

Recursos GRATUITOS de Servicio Social, Salud, Empleo y 
Financieros en Delaware 

COMUNÍQUESE CON: SI NECESITA AYUDA CON: 
División de Servicios Sociales de Delaware  
Solicite en línea: assist.dhss.delaware.gov 
1-866-843-7212 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/ 
 

• Beneficios de alimentos, ayuda con el cuidado de menores, 
asistencia en efectivo 

• Servicios de empleo y capacitación para personas que 
reciben beneficios de alimentos y asistencia en efectivo. 

División de Medicaid y Asistencia Médica de Delaware 
Solicite en línea: assist.dhss.delaware.gov 
1-866-843-7212 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dmma/ 

• Medicaid, Programa para niños saludables (CHIP), Asistencia 
de Prescripción, Servicios de cuidado a largo plazo 

División de Centros Estatales de Servicio de Delaware 
1-866-843-7212 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dssc/ 

• Ayuda de emergencia para la renta, servicios públicos, 
alojamiento y alimentos 

• Ayuda de cuidado familiar 
• Ayuda para la electricidad 

Departamento de Trabajo de Delaware 
labor.delaware.gov 
www.joblink.delaware.gov 
 

• Búsqueda laboral y capacitación 
• Beneficios de desempleo 

Dirección Estatal de Viviendas de Delaware 
1-888-363-8808 
www.destatehousing.com 

• Vivienda asequible, alojamiento de emergencia y ayuda para 
la renta 

Programa para Mujeres, Bebés y Niños de Delaware (WIC) 
302-605-4066 Condado de New Castle 
302-605-1833 Condado de Kent 
302-605-4055 Condado de Sussex 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/chca/dphwichominf01.html 

• Ayuda de alimentos, alimentación saludable, nutrición y 
cuidado de la salud, derivaciones de servicios sociales para 
mujeres embarazadas, madres que acaban de dar a luz y 
menores pequeños. 

Centro de Recursos para Personas Mayores y Discapacitadas de 
Delaware 
1-800-223-9074 
www.delawareadrc.com 

• Recursos para personas mayores y adultos con 
discapacidades físicas 

• Información acerca de entrega de comida, vivienda, empleo, 
servicios de salud y otros programas disponibles 

Stand By Me 
1-800-560-3372 
www.standbymede.org 

• Capacitación financiera 
• Mejorar el puntaje crediticio y reducir deudas 
• Ayuda para propietarios de viviendas 

Línea de Esperanza de Delaware 
1-833-9-HOPEDE o 1-833-946-7333 
www.HelpIsHereDE.com 

• Salud mental, estrés, ansiedad y depresión 
• Trastorno por abuso de sustancias y adicción 
• Violencia doméstica y ayuda ante una crisis 

My Child DE 
1-800-734-2388 
www.mychildde.org 

• Recursos para cuidado de menores y herramientas de 
búsqueda 

La Sociedad Comunitaria de Ayuda Legal Inc. (CLASI) 
1-800-292-7980 Condado de New Castle 
1-800-537-8383 Condado de Kent 
1-800-462-7070 Condado de Sussex 
www.declasi.org  

• Servicios legales 

Banco de Alimentos de Delaware 
302-292-1305 Condado de New Castle 
302-424-3301 Condado de Kent y Sussex 
www.fbd.org/get-help/ 

• Almacén de alimentos para la comunidad 
• Programa de nutrición para mayores 

Línea de ayuda 2-1-1 de Delaware 
Llame al 2-1-1 o al 1-800-560-3372 
Envíe un mensaje de texto con su código postal al 898-211 
www.delaware211.org 

• Asistencia alimentaria, cuidado médico, alojamiento de 
emergencia, vivienda, servicios públicos, salud mental, 
trastorno por abuso de sustancias, vestimenta, transporte y 
ayuda legal 
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