
31 
 

Un Guía de Recursos  
 

de la Comunidad  
 

Para Niños y Familias 
 

 

El Condado de Burke 

 

Compilado por Lisa H. Cook, MSW 

Consejera Social  

Escuelas Publicas del Condado de Burke 

20 de agosto de 2013 

Traducida 24 de junio de 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla de Contenido 

 
 

Pagina 
 

              Índice de referencias cruzadas_______________________________________________  I-IV 

 
Una Alternativa Cariñosa 1 

ACCESO 1 

Cuidado de Acceso 1 

ALFA (AIDS -SIDA) Leadership Foothills Area Alliance) 1 

Colectivo Juvenil de  Alexander 1 

Soluciones Alternativas 2 

                Senderos del Campo de la Asociación Americana de Diabetes de Carolina_________ 2 

La Cruz Roja Americana Capítulo del Condado de Burke 2 

Asesoria de Archway 2 

Asesoria y  Consejos de Arrowood, Inc. 2 

Assurance Inalámbrico 3 

Sociedad de Autismo de Carolina del Norte 3 

Resortes de Barium Domicilio de Niños 3 

Hermanos Mayores/Hermanas Mayores 3 

Operación de la Comunidad de Blue Ridge 4 

El Concilio de Burke sobre el Alcoholismo y Adicción 4 

4-H del Condado de Burke 4 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Burke 4 

Departamento de Salud del Condado de Burke 5 

                Cuidado de Salud Infantil Departamento de Salud Condado de Burke_______________ 5 

Concilio Literario del Condado de Burke 5 

Biblioteca Pública del Condado de Burke 5 

Oficina de ELL (principiantes del idioma inglés) Escuelas Públicas de Burke 5 

Burke Junta Especial sobre Narcóticos 5 

Burke Centro del Cuidado Prenatal 6 

Los Ministerios Cristianos Unidos del Condado de Burke 6 

Burke Refugio para Mujeres 7 

Campamento de Lakey Gap 7 

Campamento Royall 7 

Carolina Programa de Trastornos de Comunicación de los Niños 8 

Catawba Colectivo de Crianza de Hijos 8 

Valle de Catawba Salud de Comportamiento 8 

Valle  de Catawba Colegio Comunidad Clínica de Higiene Dental 8 

Centro de Defensa del Niño (The Gingerbread House) 9 

Conexiones del Cuidado de Niños 9 

El Convenio del Cuidado de Niños para Niños 9 

Tutela del Niño Programa de Reflexión 9 

32 
 



 

Agencia de Servicios del Desarrollo de  Niño (CDSA) 9 

Sociedad de Domicilio de Niños de Carolina del Norte 10 

Círculo de Apoyo para Los Abuelos 10 

(The) Conexión Cognitiva 10 

College Foundation de Carolina de Norte 10 

Centro de Resolución de Conflictos 10 

Asesoría del Crédito del Consumidor (Centro de Consejos para la Familia) 11 

Colectivo del Ángel Corporativo (CAN) 11 

División de Justicia Juveniles 11 

División de Servicios para personas sordas y con problemas auditivas–  

El “Morganton Center” 11 

East Burke Ministerios Cristianos 11 

Eckerd 12 

Centro de Asistencia de Niños Excepcionales  (ECAC) 12 

FACES 12 

(The) Programa de Ayudante Familiar (WPCOG Agencia sobre  envejecimiento) 12 

Conexiones de la Familia 12 

Conexiones de la Familia  (COMPONENTES ADOLESCENTES) _ 13 

Centro de Guía Familiar (Catawba County) 13 

Programa para la Familia , Infancia, y Preescolar (FIPP) 13 

Colectivo de Apoyo de Familia /HOPE (Esperanza)  

Centro de Recursos para los Padres 13 

La Iglesia Bautista Primaria de Drexel 13 

La Iglesia Bautista Primaria de Valdese _ 14 

La Iglesia Metodista Primaria de Valdese 14 

FOCUS Servicios de Salud Mental, LLC 14 

Foothills Proyecto de Servicio 14 

Foothills Tienda de Remesa 15 

Fundación de Medicina Gratis 15 

15 

FUTuRES 15 

Clínica del Buen Samaritano 15 

Greene’s Centro de Aprendizaje 16 

Greenway Transportación Pública 16 

Programa de Guardian Ad Litem 16 

Habitación para la Humanidad del Condado de Burke 16 

Mano a Mano Tratamiento Cotidiano 16 

Handi-Care 17 

El Centro de Curación 17 

Línea Directa de Esperanza 17 

Hospicio Del Condado de Burke 17 

Domicilio de Refugio 18 

Grutas de la Fundación Humanitaria  de Carolina del Norte 18 

Job Corps 18 

Just Girls (Solamente Chicas) 18 

Servicio de Referencia a Abogado 18 

Asistencia Legal de Carolina del Norte 19 

LifeWorks Socios de Asesoria 19 

Make-A-Wish® (Haz Un Deseo) 19 

Fundación de March of Dimes 19 

33 
 



 

Ministerio de Misiones de McDowell 20 

Med Tipster  (Consejos del Medico) 20 

(The) Meeting Place (de Reunir) 20 

Military OneSource (Unfuente Militar) 20 

Centro de Consejo Cristiano de Mimosa 21 

 Autoridad de Alojamiento de Morganton 21 

Morganton Parques  y  Recreo 21 

Asociación de Distrofia Muscular 21 

(The) Línea Directa Nacional a Prevenir el Suicidio 22 

Needy Meds (Medicinas Necesitarias) 20 

New Direction (Nuevo Rumbo) Servicios de Asesoria 20 

División de Servicios por la Ceguera de Carolina del Norte 20 

Fundación para Niños de las Escuelas Publicas de Carolina del Norte 20 

Elección de Salud para Niños de Carolina  del Norte 20 

2-1-1 de Carolina del Norte 23 

Línea Directa de Dejar del Uso de Tabaco 23 

Oak Ranch 23 

La Iglesia Bautista de Oak Ridge 23 

La Viña Vieja Servicios de Salud de Comportamiento 23 

Olive Hill Corporación del Desarrollo Económico Comunitario , Inc. 24 
Operación Campamento Morado 24 

Options,  (Opciones) Inc. 24 

El Centro de Superación 24 

 Asociación para Asistencia de Recetas 25 

Conexiones de Terapia Pediátrica 25 

Phoenix Albergue de Grupos, Inc. 25 

Servicios de Salud de Comportamiento Presbiteriana 25 

Prevenir la Ceguera de Carolina del Norte 25 

Proyecto Desafío 25 

RHA Salud de Comportamiento – Servicios de Ceguera y Problemas Auditivas 26 

Rx Centro de Programa de Asistir Pacientes con recetas 26 

Centro de Crisis de Violaciones del Condado de Catawba 26 

Repay (Reembolsar), Inc. Servicios de Intervención de Abuso Sexual (SAIS) 26 

ReStart (reinicio) 27 

Safe Kids (Niños Seguros) del Condado de Burke 27 

Enlace Seguro Inalámbrico 27 

Ejército de Salvación 27 

La Administración de Seguro Social 27 

Southmountain Centro de Excelencia de Evidencia Basada en la Practica 27 

Tarheel Programa de Desafío Académico Juvenil 28 

TEACCH 28 

Timber Ridge Centro de Tratamiento, Inc. 28 

Universal Salud Mental /Discapacidades de Desarrollo / 

Servicios de Abuso de Sustancias 28 

Valdese Authoridad de Alojamiento 28 

Valdese Departmento de Recreo 29 

VISION USA 29 

La Iglesia Presbiteriana Waldensian 29 

Western Piedmont Programa de Asistencia de Alquilar del Concilio del Gobierno 29 

Workforce Investment Act (Acto de Colocación del empleo personal) 

34 
 



 

 (WIA) Programa de Servicios Juveniles _________________________________________________29 

Youth Focus, (Enfoque Juvenil) Inc. – Servicios de Abuso de Sustancias  

para Adolescentes IV 

Food Pantries (Despensas de Comida) 30 

Mobile Food Pantry  (Despensa de Comida Mòvil) 30 

Proveedores de Salud Mental para Pacientes Ambulatorios (Medicaid) 31 

BCPS Terapia de Salud Mental Basada en la Escuela – Hay Lista de Proveedores 32 

Las Escuelas Publicas del Condado de Burke  – Servicios Escolares del Consejo  

y Asesoria 33 

 
 

Sitios del Red 

● Departamento de Salud del Condado de Burke  – Recursos Comunitarios 34 

● Colectivo de Evitar el abuso de sustancias del Condado de Burke 34 

● Call Me Mister (Llámame Señor) 34 

● Carolina Asistencia para  Personas con Discapacidades 34 

● (The) Concilio sobre el Campamento para Niños con Asma 34 

● FAPE (Centro de PACER sitio de red) 34 

● Academia de Khan 34 

● Biblioteca de Salud de Madre E Hijo 34 

● NC División de Salud Mental , DD & Servicios de Abuso de Sustancias 34 

● NC Ayuda con Cuidado de la Salud 34 

● NC Búsqueda de Alojamiento 34 

● NC Reach (Alcanza) (asistencia con el colegio para estudiantes adoptivos) 34 

● Alianza Nacional para las Personas con Enfermedades Mentales 34 

● Asociación Nacional de Psicólogas Escolares 34 

● (The) NCDOC Guía de Recursos del Condado 34 

● Operación de Niños con Padres Militares (OMK) 34 

● Centro de Recurso de Prevenir el Suicidio 35 

●  El Registro Nacional de delincuentes sexuales 35 

● Centro de Diseminación Nacional Para Niños con Discapacidades 35 

● U.S. Departamento de Educación  - Oficina de Derechos Civiles 35 

 
  

35 
 



 

Índice de Referencias Cruzadas  
 
Información y Remisión     *también busca en Directorios de Recursos” 
ACCESS 
Blue Ridge Acción Comunitaria  
Burke County Departamento de Servicios Sociales 
Catawba Colectivo/Colectivo de Crianza de Hijos 
Conexiones del Cuidado del Niño 
División de Justicia Juvenil  
Division de Servicios de Ceguera y Problemas Auditivas – Centro Regional de Morganton  
Centro de Asistencia para Niños Excepcionales  (ECAC) 
(The) Programa de Ayudante Familiar 
Servicios para la Familia, Infante y el Preescolar  
Colectivo de Apoyo para la Familia/HOPE (Esperanza)Centro de Recursos para Padres 
Servicio de Referencia para Consulte de Abogado 
Military OneSource (para personas militares y sus familias) 
Centro de Diseminación Nacional Para Niños con Discapacidades (sitios del web/red) 
NC Ayuda Con Cuidado de la Salud (sitios del web/red) 
Niños Seguros del Condado de Burke  
 
Campamentos (poblaciones especiales) 
Senderos del Campo de la Asociación Americana de Diabetes de Carolina 
Campamentos para los que sufren de Asma de Carolina del Norte (sitios del web/red) 
Campamento Royall 
Operación Campamento Morado (familias militares) 
 
Servicios del Cuidado del Niños 
Blue Ridge Acción Comunitaria  
El Condado de Burke -  Departamento de Servicios Sociales (subsidio del cuidado infantil) 
Conexiones del Cuidado del Niño 
Servicios para la Familia, Infante y el Preescolar  
 
 
Servicios de Asesoria 
Una Alternativa Cariñosa 
Colectivo Juvenil de Alexander 
Soluciones  Alternativas (servicios de meditación) 
Archway Asesoria (abuso de substancias) 
Asesoria y Consejos de Arrowood, Inc. 
Resortes de Barium Domicilio para Niños (preservación de la familia en casa y servicios de reunificación) 
Concilio de Burke sobre el Alcoholismo y Dependencia de Químicas  
Catawba Valley Cuidado de la Salud de Comportamiento 
Programa de Mediación de Custodia de Menores (mediación ordenada por la corte) 
(The) La Conexión Cognitiva (el abuso de sustancias químicas) 
Centro de Resolución del Conflicto (mediación) 
Centro de Orientación Familiar (Condado de Catawba) 
FOCUS Servicios de Salud de Comportamiento, LLC  
Hospicio del Condado de Burke  (Asesoria del dolor y el duelo) 
Just Girls (Solamente Chicas)– Repay (Reembolsar), Inc. 
LifeWorks Socios de Asesoria  
Mimosa Centro de Asesoria Cristiano (Asesoria Cristiano) 
(The) Línea Directa Nacional para Prevenir el Suicidio 
New Directions (Nuevo Rumbo) Servicios de Asesoria  
Options (Opciones) (asistencia para victimas) ) 
(The) Centro de Superación  
Servicios de Salud de Comportamiento Presbiteriano  
 
Servicios de Asesoria  continuados… 
RHA Servicios de Salud de Comportamiento 
El Centro para Crisis de Violaciones del Condado de Catawba 
Repay (Reembolsar), Inc. Servicios de Intervención en Casos de Abuso Sexual (SAIS) 

36 
 



 

Southmountain Centro de Excelencia 
Universal Salud Mental/Discapacitadas del Desarrollo/Servicios del Abuso de Sustancias 
 
Servicios Educativos 
Blue Ridge Operación de la Comunidad (Un Paso Adelante) 
Concilio Literario del Condado de Burke 
Biblioteca Pública del Condado de Burke 
Oficina de ELL (principiantes del idioma inglés) Escuelas Públicas de Burke 
College Foundation de Carolina del Norte 
Colectivo de Apoyo de Familia /HOPE (Esperanza) Centro de Recursos para los Padres  
Greene’s Centro de Arpendizaje 
Khan Academia (ve Sitio del Web) 
(The) El Centro de Superación (Programa de GED- certificado de graduación 
Workforce Investment Act (Acto de Colocación del empleo personal) 
(WIA) Programa de Servicios Juveniles 
 
Asistencia Financiera (Refacción)  
Necesidades Básicas Food Pantries (Despensas de Comida)(ve p. 28) 
La Cruz Roja Americana BUCM(Despensa Comida & comedor de beneficio) 
Assurance Inalámbrico Los Ministerios Cristianos de East Burke 
Operación de la Comunidad de Blue Ridge La Iglesia Bautista Primaria de Drexel 
El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Burke El Centro de Superación 
Burke Centro del Cuidado Prenatal (el infante y maternidad)  Iglesia Presbiteriana Waldensian  

(despensa comida) 
Los Ministerios Unidos Cristianos del Condado de Burke (BUCM)  
Asesoría del Crédito del Consumidor (Centro de Consejos para la Familia) Servicios Médicos 
Los Ministerios Cristianos de East Burke Fundación de Medicina Gratis 
Foothills Tienda de Remesa Clínica del Buen Samaritano 
Domicilio de Refugio  (hombres sin domicilio) Grutas Fundación Humanitaria  de Carolina  
McDowell Ministerio Misionero (sin hogar) Servicios de Ceguera de Carolina del Norte (cuidado de la vista) 
Fundación para Niños de las Escuelas Publicas de Carolina del Norte Med Tipster  (Consejos del Medico) 
La Iglesia Bautista de Oak Ridge NC Ayuda de Cuidado de la Salud (ve web/red) 
Olive Hill Corporación del Desarrollo Económico Comunitario , Inc. Medicinas Necesitarías (ve sitios del web/red) 
El Centro de Superación  Elección de Salud Niños de NC  

(seguro medico/salud) 
SafeLink Inalámbrico Asociación para Asistencia de Recetas 
Ejército de Salvación Prevenir la Ceguera de Carolina del Norte 
Administración de Seguro Social  Rx Centro de Programa de Asistir Pacientes  

con recetas VISION USA (La 
Vista USA) 

La Vestidura  
La Iglesia Bautista Primaria de Drexel  
La Iglesia Bautista Primaria de Valdese - Bienaventurado Doble  
 
Alojamiento 
Operación de la Comunidad de Blue Ridge (preparación del clima) 
Burke Refugio para Mujeres (posada de emergencia para mujeres y sus hijos) 
FACES (posada de transición para familias) 
Foothills Proyecto de Servicio (reparaciones de casa) 
Habitación para la Humanidad del Condado de Burke 
Hope Hotline (Línea Directa de Esperanza) (consejos hipotecario) 
Domicilio de Refugio (asistencia para hombres en crisis sin hogar) 
Ministerios Misioneros de McDowell (posadas para los sin hogar) 
(The) Meeting Place (Lugar de Reunir) (domicilio transicional para hombres sin hogar) 
Autoridad de Alojamiento de Morganton 
NC Búsqueda de Alojamiento (ve sitio del web/red) 
Alojamiento continuado… 
 
Oak Ranch (para madres solteras) 
Olive Hill Corporación del Desarrollo Económico Comunitario , Inc. 
Opciones (refugio para mujeres maltratadas) 

37 
 



 

Ejército de Salvación (Condado de Catawba) 
Valdese Authoridad de Alojamiento 
Western Piedmont Programa de Asistencia de Alquilar del Concilio del Gobierno  
 
Justicia Juvenil 
Resortes de Barium Domicilio de Niños (Alternativa al Programa de Comprometerse a un asilo)  
Division de Justicia Juvenil 
Eckerd 
Proyecto Desafío 
 
Servicios Medicos 
AccessCare 
Departamento (Clínica) de Salud del Condado de Burke 
Carolina Programa de Trastornos de Comunicación de los Niños 
Valle  de Catawba Colegio Comunidad Clínica de Higiene Dental 
Frye Centro Medico Regional – Campus del sur 
Clínica del Buen Samaritano 
Asociación de Distrofia Muscular 
 
Programas Educadores 
Hermanos Mayores/Hermanas Mayores 
4-H del Condado de Burke 
 
Apoyo para el Personal Militar 
Military OneSource (Unfuente Militar) 
Operación Campamento Morado 
 
Cuidado del Niño 
Resortes de Barium Domicilio de Niños (Valle Catawba Familias Saludables) 
Burke Centro del Cuidado Prenatal 
Catawba Colectivo de Crianza de Hijos 
Conexiones de la Familia  (COMPONENTES ADOLESCENTES) 
(El) Rancho Oak 
 
Recreación y  Bonificación  
Biblioteca Pública del Condado de Burke 
Morganton Parques  y  Recreo 
Valdese Departamento de Recreo 
 
Directorios de Recursos 
ACCESS (proveedores de salud mental/psiquiátrica) 
El Departamento de Salud del Condado de Burke (ve   Sitios de Web/Red) 
Catawba Colectivo de Crianza de Hijos 
NCcareLINK 
2-1-1 de Carolina del Norte 
 
Servicios Especializados 
Cuidado de Acceso (Administración de reclamaciones para Medicaid) 
ALFA (AIDS -SIDA) Leadership Foothills Area Alliance) 
Sociedad de Autismo del Estado de Carolina del Norte 
Concilio de Burke sobre el Alcoholismo y Dependencia de Químicas  
Cuidado de Salud Infantil Departamento de Salud Condado de Burke 
Oficina de ELL (principiantes del idioma inglés) Escuelas Públicas de Burke 
Burke Junta Especial sobre Narcóticos  
Burke Centro del Cuidado Prenatal 
Centro de Defensa del Niño (The Gingerbread House) 
Servicios Especializados continuados … 
 
Agencia de Servicios del Desarrollo de  Niño (CDSA) 
Sociedad de Domicilio de Niños de Carolina del Norte 
Círculo de Apoyo para Los Abuelos 

38 
 



 

División de Servicios para personas sordas y con problemas auditivas– El “Morganton Center” 
Conexiones Familiares 
Programa para la Familia , Infancia, y Preescolar (FIPP) 
FUTuRES (educación para los padres) 
Programa de Guardian Ad Litem  
El Hospicio del Condado de Burke 
Asistencia Legal de Carolina del Norte 
Make-A-Wish® (Haz un Deseo) 
Fundación de March of Dimes 
Military OneSource (Unfuente Militar) 
Asociación de Distrofia Muscular North Carolina Child Service Coordination 
Línea Directa de Dejar de Usar el Tabaco 
(El) Rancho de Oak 
Conexiones de Terapia Pediátrica 
RHA Salud de Comportamiento – Servicios de Ceguera y Problemas Auditivas 
Repay (Reembolsar), Inc. Servicios de Intervención de Abuso Sexual (SAIS) 
Safe Kids (Niños Seguros) del Condado de Burke 
Administración de Seguro Social 
TEACCH (acrónimo) 
 
Colocaciones Terapéuticas _ *también ve -  http://www.partnersbhm.org 
Colectivo Juvenil de  Alexander 
Resortes de Barium Domicilio de Niños 
Sociedad de Domicilio de Niños de Carolina del Norte 
Eckerd (Farmacia) 
LLC FOCUS Servicios de Salud Mental, LLC 
Frye Centro Medico Regional – Campus del sur 
Mano a Mano Tratamiento Cotidiano 
(PRTF) El Centro de Curación 
Job Corps 
La Viña Vieja Servicios de Salud de Comportamiento 
Phoenix Albergue de Grupos, Inc. 
Presbyterian Servicios de Salud de Comportamiento 
ReStart (reinicio) 
Tarheel Programa de Desafío Académico Juvenil  
Timber Ridge Centro de Tratamiento, Inc. 
Youth Focus, (Enfoque Juvenil) Inc. – Servicios de Abuso de Sustancias para Adolescentes 
 
Transportación 
Colectivo del Ángel Corporativo (CAN) (transporte aéreo para pacientes con cancer) 
Greenway Transportación Pública 
Handi-Care 
 
 
  

39 
 

http://www.partnersbhm.org/


 

♦ Una Alternativa Cariñosa 
      617 S. Green Street, Suite 300 
      Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-437-3000 
Página web: www.caringalternative.com 
Servicios: Provee evaluaciones psicológicas y psiquiátricas; Las evaluaciones clínicas integrales; terapia 

ambulatoria individual y en grupos para adultos, niños y familias; servicios intensivos en el hogar; 
consulta que maneja la conducta; administración de medicamentos; Servicios de Tratamiento 
Cotidianos; terapéutica y acogimiento familiar; Equipo de tratamiento asertivo comunitario para 
adultos con condiciones crónicas de salud mental; Equipo de soporte comunitario para los adultos; y 
CAP I / DD Servicios Consultivos Especializados.  

 
♦ ACCESS (Acceso)(Socios del Manejo de la Salud de Comportamiento) 
 

Teléfono: 1-888-235-HOPE (4673); TDD / con problemas auditivos 828-325-4698 
Página web: http://www.partnersbhm.org/aboutus/ 
Servicios: Socios del Comportamiento Gestión de la Salud (Partners BHM) supervisa el sistema de servicios de 

salud del comportamiento con fondos públicos para los residentes de Burke, Catawba, Cleveland, 
Gaston, Iredell, Lincoln, Surry, y los condados de Yadkin. La organización se formó el 1 de julio de 
2012 hasta la fusión de cruces Behavioral Healthcare, Socios de Salud Mental, y las vías de la LME. 
Socios BHM opera como una organización de atención administrada (MCO) y lleva a cabo funciones 
de conformidad con los requisitos del Medicaid 1915 (b) / (c) Renuncia. Acceso a la atención le hará 
algunas preguntas para ayudarle a encontrar el tipo de servicio que responde a sus necesidades. 
Tendrá que elegir un proveedor de acceso y le ayudará a registrar para su primera cita. Las mujeres 
embarazadas que abusan de sustancias y personas que se inyectan drogas reciben programación de 
prioridad. 

 
 
♦ Cuidado de Acceso, Inc. 
      407-C East Union Street 

      Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-434-1955; 828-438-8211 
Fax: 828-434-1875 
Pagina Web: www.ncaccesscare.org 
Servicios: Servicios de administración para Medicaid 

 
 
♦ ALFA (AIDS -SIDA) Leadership Foothills Area Alliance) 
       1120 Fairgrove Church Road 
       Hickory, NC  28602 

 
Teléfono: 1-800-473-1447 (toll-free)/828-322-1447 
Pagina Web: www.alfainfo.org 
Servicios: Educa a la comunidad sobre el VIH / SIDA y asuntos relacionados; asiste en los esfuerzos de prevenir 

la propagación de SIDA; ayuda a las personas diagnosticadas con VIH servicios de apoyo tales como 
la administración de casos de emergencia y las finanzas. 

 
♦ Colectivo Juvenil de  Alexander 

116 South Sterling Street 346 Lenoir Rhyne Blvd. 
Suite 206 Suite 1 

 Morganton, NC 28655  Hickory, NC 28602 
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Referencias: 828-286-2040 (Kim Hennessee); correo electrónico khennessee@alexanderyouthnetwork.org 
Oficinas: 828-434-9900 (Morganton); 828-322-3988 (Hickory) 
Pagina de Web: www.alexanderyouthnetwork.org 
Servicios: Ofrece una amplia gama de servicios desarrollados para el tratamiento de niños con o en riesgo de 

trastorno emocional grave. Los servicios incluyen la evaluación diagnóstica; terapia de paciente 
externo; cuidado de crianza terapéutica, especializada e intensiva; cuidado de crianza y tratamiento 
multidimensional; y servicios intensivos para el hogar. 

 
♦ Soluciones Alternativas 
 

Teléfono: 828-448-2514 (Tammy Willcox) 
Servicios: Provee servicios de manejo de conflictos que incluyen mediaciones, facilidades, planificación 

estratégica, entrenamiento de comunicación, seminarios educativos, diálogos comunitarios y 
consultas para la comunidad con gerencia progresiva en los condados de Burke y Catawba. Hay pago 
por servicio; programa de descuento está disponible. 

 
 
♦ Senderos del Campo de la Asociación Americana de Diabetes de Carolina 

2418 Blue Ridge Road Ste. 206 
Raleigh, NC 27607 

 
Teléfono: 919-743-5400 ext. 3217 (Justin Thomas) 
Página de Web: www.diabetes.org/adacampcarolinatrails 
Servicios: Ofrece una semana de campamento de verano cada año para niños y niñas con diabetes edades 7-17 

años. Los camperos se alojan en cabañas con compañeros adultos, trabajadores con experiencia, que 
incluye el personal médico y también de la dieta, y por supuesto, consejeros de campamento que 
dirigen todas las actividades del campamento. 

 
 
♦  La Cruz Roja Americana Capítulo del Condado de Burke 
 305-A West Union Street (Burke Mission Station) 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-438-8844; 828-437-1911 (noches, fines de semana, y días festivos); 828-406-5581 (Charles Avery, 
celular) 

Página de Web: www.burkecountyredcross.com 
www.redcross.org (to register for a health class) 

Servicios: Dispone de servicio de emergencia y desastre de 24 horas para la familia militar, ayuda a las víctimas 
de incendios y otros desastres, colecciones de donación de sangre, clases de salud (RCP, primeros 
auxilios y salvavidas), y la educación de preparación para desastres. 
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Asesoria de Archway 
1131 Malcolm Blvd. 
Rutherford College, NC  28671 
 
Teléfono: 828-874-5511 
Pagina de Web: archwaycounseling@embarqmail.com 

Servicios: Provee evaluaciones de abuso de sustancias del individuo, de grupo y de familia para adultos y 
adolescentes; Se acepta Medicaid y la mayoría de los planes de seguro. Arcada tiene credenciales 
para proveer evaluaciones especializadas para el DOT y DMV en asuntos relacionados tales como 
cargos de DWI. Asesoría de Arcada (Archway) está disponible para proveer educación comunitaria 
en relación con problemas del abuso de sustancias. 

 
 

♦ Asesoria y  Consejos de Arrowood, Inc. 
404 C. West Fleming Drive (Tannery Square) 
Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-437-7009 
Servicios: Se especializa en temas de la familia mezclada, del niño, adolescente, y la terapia familiar. Referencias 

a un psiquiatra infantil para evaluaciones médicas se puedan organizar según sean necesarias. Citas 
el sábado y citas por la noche están disponibles 

 
 
 
 

 
 
♦ Assurance Inalámbrico 
 

Teléfono: 1-888-898-4888 
Página de Web: www.assurancewireless.com 
Servicios: Teléfono inalámbrico gratis y 250 minutos gratis y 250 textos gratis cada mes, dentro de un área de 

cobertura a nivel nacional, si participa en cualquiera de los siguientes: Medicaid, F y S / SNAP 
(anteriormente Cupones de alimentos), SSI, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), 
Sección 8, Programa de Asistencia de Energía de bajos Ingresos, (programa de almuerzo) Programa 
Nacional de Almuerzo Gratis en la Escuela; O, su ingreso familiar está a medida o por debajo de los 
requisitos de elegibilidad. 

 
♦ Sociedad de Autismo de Carolina del Norte 
 

Teléfono: 1-800-442-2762 
Página de Web: www.autismsociety-nc.org 
Servicios: Funciona de campamento de verano residencial para personas con autismo. Provee trabajo de 

entrenador de Servicios; información y referencias en todo el estado; el apoyo para los padres y las 
familias a través del apoyo de uno-a-uno y en forma de seminarios; y la educación pública a través de 
seminarios, conferencias, entrenamiento clínical, materiales impresos y los medios de comunicación. 

 
♦ Resortes de Barium Domicilio de Niños  

203 Avery Avenue 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-434-7176 
Página de Web: www.bariumsprings.org 
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Servicios: Provee una serie continua de programas para los niños y sus familias: visitas intensivas en el hogar 
para padres por primera vez; preservación intensiva de la familia para los niños en riesgo de ser 
removidos de sus hogares; cuidado de crianza especializada y terapéutica, hogares de grupo en 
Wilkesboro, Carolina del Norte.  

 
 
♦ Hermanos Mayores/Hermanas Mayores 

P.O. Box 663 
301 E. Meeting St. (Segundo Piso – Oficina de United Way ) 
Morganton, NC 28680 
 

Teléfono:828-430-8357 (Morganton Branch Office) or 828-253-1470 (Asheville 
Oficina Principal) 

Fax: 828-430-8356 
Correo  

Electrónico: burke@bbbswnc.org 
Página de Web: www.bbbswnc.org 

Servicios: Sirve a niños de 6-14 años de edad (una vez matriculados se puede servir hasta 18 años), 
principalmente de familias monoparentales que están en necesidad de un amigo adulto y/o modelo. 
No hay cargos por el servicio. Tanto el padre y el niño debe querer un mentor y tener voz en el 
partido entre el niño y el mentor. Mentores basados en la comunidad tienen de 18 años o más, tienen 
transporte; se comprometen a la calidad de pasar tiempo uno-a-uno con su "pequeño" dos veces al 
mes, durante un mínimo de un año. Mentores en la escuela son mayores de 16 años, con el transporte 
y se comprometen a ir a la escuela del estudiante durante una hora cada semana durante el día 
escolar. El horario de la oficina es de lunes a jueves, 9:00 a.m.-3:00 p.m. 

 
 
♦ Operación de la Comunidad de Blue Ridge 

800 North Green Street 
Morganton, NC  28655 
 
Teléfono: 828-438-6255 
Página de Web: http://brcainc.org 
Servicios: Los programas incluyen el cuidado cotidiano para adultos, cuidado de niños, información y 

referencias sobre Head Start (edades 3-5) y Carolina del Norte Pre K, unidades de alquiler, manejo de 
casos de autosuficiencia y preparación por el clima. La declaración y misión de la Operación de la 
Comunidad de Blue Ridge es de  "Ayudar a la gente a sí mismos en asociación con la comunidad," se 
realiza con Servicios de promoción y apoyo a las personas para que puedan ser autosuficientes, para 
mejorar la calidad de sus vidas, y proveer más oportunidades para sus familias. 

 
 
♦ El Concilio de Burke sobre el Alcoholismo y Adicción 
 203 White Street 
 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono: 828-434-1221 
Página de Web: http://bcacd.org 
Servicios: El propósito es de aliviar el sufrimiento y mejorar la vida de las personas directamente afectadas por 

el alcohol y la dependencia química. Servicios incluyen información y centro de referencia en temas 
de alcohol y drogas, prevención y educación en charlas de grupos comunitarios, línea directa de 
asistencia en crisis, consejería para el individuo, familia o en grupo, cuidado en seguida, y la 
supervisión, el Programa de Asistencia al Estudiante en las escuelas intermedias y secundarias, 
adolescente abuso de sustancias para pacientes al externo con tratamiento para jóvenes entre las 
edades de 12-17, programa de Intervención Escolar (SCIP), un programa de recuperación en 
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domicilio para los hombres (Flynn Comunidad de recuperación) evaluaciones ordenadas por la corte, 
el entrenamiento de mejorar la salud y de recuperación. 

 
 
♦ 4-H del Condado de Burke 

North Carolina Cooperative Extension Service 
130 Ammons Drive; Suite 2 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-439-4460 
Fax: 828-439-4468 
Página de Web: http://burke.ces.ncsu.edu/index.php?page=youth4h 
Servicios: A través de 4-H, los jóvenes de Carolina del Norte y el condado de Burke aprenden nuevas 

habilidades a servir a sus comunidades cada año. Burke County 4-H ofrece oportunidades a 
participar en clubes para niños y niñas de 5-19 años, programas de interés especial, campamentos de 
verano, y el progreso en la escuela. Guiados por el Cooperativa de Carolina del Norte con agentes de 
extensión y voluntarios adultos y adolescentes, los “4-H'ers” adquiren conocimiento, habilidades y 
experiencia que les ayuden a convertirse en ciudadanos y líderes responsables. 

 
♦ Departamento de Servicios Sociales del Condado de Burke 
 700 East Parker Road (Human Resource Center) 
 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono: 828-764-9150 
Página de Web: http://www.co.burke.nc.us     (escoge Servicios Sociales) 
Servicios: Trabajo Lugar Primario, cupones de comida, Medicaid, asistencia de emergencia y en general, 

Servicios de Protección del Niño, Cuidado Infantil, Sustento de Menores, Foster Care (Crianza de 
huérfanos), Licencias Iniciales de Foster, adopción, CAP / DA, y Servicios de Protección para Adultos. 

 
♦  El Departamento de Salud del Condado de Burke 

 700 East Parker Road (Human Resource Center-Centro de Recursos Humanos) 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-764-9150 
Página de Web: http://www.co.burke.nc.us     (escoge Health-Salud) 
Servicios: Incluye Clínica de Inmunización General, Clínica de Planificación Familiar, Pruebas de embarazo, 

clínica de maternidad, la Prueba del VIH, pruebas y tratamiento para otras enfermedades de 
transmisión sexual, Inicio del programa Embarazo Médica (PMH), WIC (mujeres, bebés y niños), 
Administración de Servicios Obstétricos (SCB) , programas de educación sanitaria, manejo de 
enfermedades transmisibles, la Coordinación de Atención para Niños (CC4C), y Preparación de la 
comunidad. Servicios ambientales para la comunidad incluyen los sistemas de inspección de 
restaurantes, el establecimiento de agua y alcantarillado privado, y otras funciones reguladoras 

 
♦ Cuidado de Salud Infantil Departamento de Salud Condado de Burke 

 700 East Parker Road (Human Resource Center) 
 Morganton, NC  28655 
 

Contacto: Lisa Moore 
Correo  
Electrónico: lisa.moore@burkenc.org 
Teléfono: 828-764- 9218 
Página de Web: http://www.co.burke.nc.us     (escoge “Health-Salud”) 

Servicios: Provee dentro y fuera del 
lugar la consulta / capacitación para programas de cuidado infantil. Lleva a cabo Un Reviso Informe 
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del Cuidado de Inmunizaciónes Infantiles, revisa contabilidad y provee avisos morosos. Provee 
información sobre el acceso a Servicios de salud preventiva y / o de la salud en general. Lleva a cabo 
la formación del personal del cuidado infantil que puede incluir, pero no se limita a, los siguientes 
planes de estudio: Preparación y Reacción a Emergencias para el cuidado infantil, el saneamiento, la 
salud oral para niños pequeños, Prevención del envenenamiento, Prevención de Lesiones: seguridad 
en el hogar, Manejo del Estrés para los cuidadores de niños, programas de educación del niño en el 
cuidado contra rayos solares y Reducción del Riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita infantil) y 
al dormir en seguridad. 

 
♦ Concilio Literario del Condado de Burke 

300 North Green Street Ste. 204 
         Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-437-7477 
Página de Web: http://www.burkeliteracy.org 
Servicios: Provee tutoría gratuita y confidencial para enseñar a los ciudadanos del condado de Burke a leer y / 

o mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Recluta y entrena voluntarios tutores, provee libros 
y un lugar para estudiar. El Proyecto de Flor ayuda a los inmigrantes a aprender a leer, escribir y 
hablar Inglés - se provee a los participantes el transporte y esta disponible el cuidado de niños de 
edad de nacimiento hasta la edad de 5 años. Proyecto de Ciudadanía ayuda a los inmigrantes a 
prepararse y aprobar el examen de Inmigración y Naturalización (INS). El programa de lectura de 
Madre/Padre enseña  cómo leer  y por qué es necesario. 

 
 
♦ La Biblioteca Pública del Condado de Burke 
 204 South King Street 213 St. Germain Ave. SE 201 S. Center Street 
 Morganton, NC 28655 Valdese, NC  28690 Hildebran, NC 28637 
 

Teléfono: 828-764-9260 (Morganton); 828-874-2421 (Valdese)/828-397-3600 (Hildebran) 
Fax: 828-764-9289 (Morganton) 
Página de Web: www.bcpls.org 
Servicios: Ofrece programas para niños, jóvenes y adultos. La misión es el desarrollo de buenos lectores, 

distribución de  información, educación y oportunidades creativas. Consulte la Página de Internet 
para las horas de la biblioteca preferida. 

 
 
 
♦ Oficina de ELL (principiantes del idioma inglés) Escuelas Públicas de Burke 
 

Contacto: Lannie Simpson, Program Coordinator 
Correo  
Electrónico: hsimpson@burke.k12.nc.us 
Teléfono 828-438-2941 
Servicios: Provee Servicios de traducción e interpretación para conferencias y / o reuniones con los padres y 

maestros. Se puede referir a las agencias de la comunidad a los recursos de traducción para que 
puedan comunicar con las familias que no hablan inglés. 

 
 
♦ Burke Junta Especial sobre Narcóticos 

150 Government Drive 
Morganton, NC  28655 
 
Teléfono: 828-430-4221 
Correo Electrónico: fcurry@co.burke.nc.us (cambiará a fran.curry@burkenc.org) 
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Página de Web: www.burkesheriff.org/ntf.htm 
Servicios: Investiga informes de actividades ilegales de drogas presumidas en la comunidad. 

 
 
♦ Burke Centro del Cuidado Prenatal 

501 East Union Street 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-437-4357/1-800-395-4357 (línea directa) 
Página de Web: http://burkepregnancycare.com 
Servicios: Diseñado a ofrecer orientación y apoyo cristiano y compasivo a las mujeres y niñas que se 

encuentren en embarazos inoportunos. Servicios incluyen pruebas de embarazo, ultrasonidos (si 
estén cualificadas), el asesoramiento, la ropa de maternidad gratis y ropa infantil, equipaje y 
suministros para bebés, una biblioteca de recursos, y referencias a los médicos / recursos de la 
comunidad, según sea necesarios.  

 
 
♦ Los Ministerios Cristianos Unidos del Condado de Burke 
 305-B West Union Street (Burke Mission Station) 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-434-8075 
Correo  
Electrónico: info@bucm.net 
Página de Web: http://bucm.net 
Servicios: Ofrece una despensa de comida gratis  (11:00 a.m.-12:30p.m. 7 días / semana, martes y jueves, 

5:00-6:00de la tarde). La misión es demostrar el amor de Cristo a través de los alimentos, la ropa y la 
asistencia financiera para los en crisis. BUCM está abierta al público: 9:00 a.m. - mediodía; 12:30 
pm-4:00 pm los lunes, martes, jueves y viernes; 9:00 a.m. - mediodía los miércoles. 

 
 
♦ Burke Refugio para Mujeres (Lugar de Reunir) 

208 White Street 
Morganton, NC 28655 
 
Teléfono: 828-439-3625 
Correo Electrónico: meetingplacemarks@gmail.com 
Servicios: Refugio de emergencia para mujeres y niños de edad menor, que se sirve basada en primer 

llegada primer servida. El registro es a 5:00 am-7:00 pm todos los días. La salida es por 8 
a.m. diaria. 

 
 
♦ Campamento de Lakey Gap 
Christmount Assembly 
222 Fern Way 
Black Mountain, NC 28711 
 
Teléfono: 828-669-8977 
Fax: 828-669-6301 
Correo Electrónico: camplakeygap@gmail.com 
Página de Web: www.christmount.org/camplakeygap 

Servicios: Un campamento para jóvenes entre las edades de 4-17 y adultos de 18 años y más con 
autismo donde los campistas trabajan en la autoestima y las habilidades sociales durante un 
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campamento de verano que dura una semana en junio o julio. Es necesario registrarse antes 
de marzo y hay ayuda financiera disponible. 

 
♦ Campamento Royall 
250 Bill Ash Road 
Moncure, NC 27559 
 
Teléfono: 919-542-1034 
Correo Electrónico: camproyall@autismsociety-nc.org 
Página de Web: www.camproyall.org 

Servicios: Es un campamento especializado a cargo de la Sociedad de Autismo de Carolina del Norte 
para servir a los individuos con autismo y el síndrome de Asperger desde los 4 años hasta 
adultos mayores. Actividades durante todo el año incluyen 10 semanas de campamento de 
verano, de junio a agosto y de mini campamento los fines de semana durante todo el año 
escolar, y el campamento de día de invierno durante las vacaciones de la escuela durante el 
invierno. La inscripción para el campamento de verano está abierto durante enero y ayuda 
financiera esta disponible. 

 
♦ Carolina Programa de Trastornos de Comunicación de los Niños 

UNC-Chapel Hill, NC / Programa de CCCDP  
5501 Fortunes Ridge Dr.; Ste. R 

Durham, NC 27713 
 
Teléfono: 919-419-1449 
Página de Web: http://www.med.unc.edu/earandhearing/pedsprogs/cccdpgrant 
Servicios: Provee dispositivos de comunicación y un médico de UNC, recursos y servicios audiológicos para los 

niños que califican con trastornos auditivos y otros discapacitads de la comunicación. Deben ser 
residentes de Carolina del Norte menor de la edad de 21. Se acepta basada en el tamaño de la familia, 
ingresos, otros gastos médicos, y las limitaciones de los seguros y otros recursos tales como 
Medicaid. 
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♦ Catawba Colectivo de Crianza de Hijos 
 

Teléfono: 828-465-8151 
Fax: 828-464-7727 
Correo  
Electrónico: ccpn@catawbacountync.gov 
Página de Web: http://www.catawbaparenting.com 

       Servicios: Ofrece materiales de recursos y oportunidades de becas para apoyar la crianza efectiva. Hay una 
pequeña cuota para los cursos; cuidado de niños también se ofrece durante las sesiones para un 
costo bajo. 

 
Actuales cursos de enriquecimiento de Padres:  
diseñados para aumentar el conocimiento de crianza,  
la confianza y las habilidades 
• Los padres 1,2,3,4 ! (Para los padres de niños de 1-4 años) 
• Los Años Increíbles  (para padres de niños de 3-6 años) 
• La disciplina positiva  (para los padres de los niños de 3-10 años) 
• Padres Activos A Tiempo  (para los padres de niños de 3-12 años) 
• Padres a Padres  (para los padres de niños de 8-15 años) 
• Nutrir a los Adolescentes  (para los padres y sus hijos adolescentesde la tarde) 
• Cooperativa de Padres  (por padres separados / en proceso de divorciarse) 
 
Grupos de apoyo actuales:  
provee información, compañerismo, y apoyo; todos los grupos se reúnen una vez / mes 
• Liga de papá  (para los padres de niños pequeños) 
• Los Años Increíbles  (para padres de niños de 3-6 años) 
• La Disciplina Positiva  (para los padres de los niños de 3-10 años) 

 
 
♦ Valle de Catawba Salud de Comportamiento 
 350 E. Parker Road, Suite 100 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-624-1900 
Página de Web: www.cvbh.org 
Servicios: Provee Servicios para adultos y niños para la salud mental. Incluye asesoría para el individuo y la 

familia y manejo de medicinas para niños y adultos. También ofrece servicios de apoyo en pares para 
los adultos. 

 
 
♦ Valle  de Catawba Colegio Comunidad Clínica de Higiene Dental 
 

Teléfono: 828-624-5258 
Página de Web: http://www.cvcc.edu/Health_Servicios/Dental_Hygiene/ClinicalServicios.cfm 
Servicios: Ofrece exámenes dentales y de limpieza, selladores, tratamientos con flúor, exámenes de la boca, la 

cabeza, el cuello y la región, y las radiografías sólo con cita previa. Clínica está abierta los martes y 
jueves, 9:00 a.m. - mediodía, 1:00-4:00 pm; lista de Tarifa disponible en Página de Web. Acepta 
dinero en efectivo o cheque de pago; no presenta reclamaciones de seguros, sino que provrr recibos 
de los pacientes a presentar reclamaciones. Las citas perdidas se reprograman a discreción de la 
clínica. 

 
 
 
 

48 
 

mailto:ccpn@catawbacountync.gov
http://www.catawbaparenting.com/
http://www.cvbh.org/
http://www.cvcc.edu/Health_Services/Dental_Hygiene/ClinicalServices.cfm


 

 
 
 
 
 
 
 
♦ Centro de Defensa del Niño (The Gingerbread House) 
 408 South Green Street 
 Morganton, NC 

 
Teléfono: 828-430-9949 
Correo  
Electrónico: burkecac@southmountain.org 
Página de Web: http://www.southmountain.org/gingerbread.html 
Servicios: Ofrece un ambiente favorable a los niños que se ha supuesto o se ha desplegado el abuso sexual y / o 

físico, y para las entrevistas y exámenes médicos del niño. Las entrevistas se coordinan 
conjuntamente con el DSS, la policía, la oficina del fiscal del distrito, y el examinador médico del niño. 
Las referencias se inician a través de DSS y / o una aplicación de la ley por la policía. 

 
♦ Conexiones del Cuidado de Niños 
 304 West Union Street 
 Morganton, NC 
 

Teléfono: 828-439-2328 
Servicios: Ayuda a los padres de niños pequeños en la localización del cuidado de niños y los educa sobre el 

cuidado de buena calidad y el desarrollo del niño. Ayuda a los centros de cuidado infantil con la 
información de puesta al principio y provee orientación para aumentar o mantener programas de 
buena calidad. Promueve licencia de Hogares de Cuidado de Niños sobre el niño y Programa de 
Alimentos para Adultos. 

 
♦  El Convenio del Cuidado de Niños para Niños (CC4C)  

Teléfono: 828-764-9150 
Servicios: Ayuda a las familias que tienen niños con necesidades especiales, viven en ambientes estresantes, o 

necesitan un hogar que distribuye medicinas para los niños de crianza (Foster children). Es un 
programa gratuito y voluntario para las familias del condado de Burke que tienen niños en riesgo 
entre las edades de 0-5 años de edad. 

 
♦ Tutela del Niño Programa de Reflexión 
 

Teléfono: 828-465-8943 
Servicios: Sirve para reducir la acritud de los padres y provee un segundo proceso de custodia de los hijos o de 

visita disputa en los condados de Burke, Catawba y Caldwell. El programa sólo acepta referencias 
ordenadas por la corte y proporciona un entorno sin confrontación confidencial estructurada en 
orden de facilitar la resolución de problemas de crianza por medio de desarrollar un acuerdo 
cooperativo de crianza. Una sesión de orientación y una sesión privada con los padres para educar 
los dos partidarios en el proceso de mediación son obligatorios. 

 
♦ Agencia de Servicios del Desarrollo de  Niño (CDSA) 

517-E West Fleming Drive 
NCSD Campus – Old Infirmary Building 
Morganton, NC  28655 
(movió  septiembre de 2013) 
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Teléfono: 828-432-5430 
Correo Electrónico: wilson.hamer@dhhs.nc.gov 
Página de Web: www.beearly.nc.gov 
Servicios: Evaluación Servicios de Evaluar y determinar la elegibilidad para el Programa para Bebés 

infantiles y para Niños de NC de cero a tres años. Sirve a los condados de Alexander, Burke, 
Caldwell, Catawba y McDowell. 

 
♦ Sociedad de Domicilio de Niños de Carolina del Norte 
 1603 South Sterling Street 
 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono 828-434-7498 
Página de Web: www.chsnc.org 
Servicios: Provee una gama de servicios para los niños, que incluye el cuidado de crianza (Foster care), 

adopción, servicios terapéuticos y post-adopción, terapia intensiva para la familia, y evaluaciones de 
salud mental y terapia para los niños. 

 
♦ Círculo de Apoyo para Los Abuelos 
 

Contact: Lisa Schell, FUTuRES; Burke County Public Schools  
Teléfono 828-502-9786 
Correo  
Electrónico: lschell@burke.k12.nc.us 
Servicios: Ofrece un ambiente seguro y relajado para los abuelos y los cuidadores familiares para compartir 

ideas, preocupaciones, frustraciones y logros. El grupo se reúne una vez por semana en las Escuelas 
de Hildebran y Oak Hill. 

 
 
♦ (The) Conexión Cognitiva 

1109 2nd Avenue SW 
Hickory, NC 

 
Teléfono 828-327-6026/828-256-3436/1-877-508-2825 (número gratuito) 
Servicios: Ofrece programas de capacitación y tratamiento diseñado para ayudar a las personas a resolver 

problemas de una manera más eficaz, mantener el empleo, y / o conquistar las adicciones. Servicios 
incluyen intervención cognitiva de comportamiento para jóvenes y adultos, evaluación de drogas y 
alcohol de pacientes externos y los programas de tratamiento de drogas, y la terapia para abuso de 
alcohol y de drogas, Servicios de DWI, y el tratamiento de Suboxone. Los Servicios también incluyen 
el desarrollo de empleo y asesoramiento para el empleo, y el programa de GED para las edades de 
16-21. 

 
 
♦ College Foundation de Carolina de Norte 
 

Teléfono: 866-866-CFNC (2362) 
Página de Web: www.CFNC.org 
Servicios: Ofrece ayuda a planificar, aplicar y pagar la universidad. Todos los Servicios son gratis. Incluye 

enlaces a las universidades de Carolina del Norte, las aplicaciones en línea para la universidad, las 
carreras de investigación, establecer una cuenta de ahorros para la universidad libre de impuestos, y 
aprender acerca de las becas, subvenciones y préstamos. 
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♦ Centro de Resolución de Conflictos 
218-A Main Avenue East 
Hildebran, NC 28637 

 
Teléfono: 828- 397-2566 
Fax: 828-397-2954 
Correo  
Electrónico: pattiferree@bellsouth.net 
Página de Web: www.theconflictresolutioncenter.org 
Servicios: Ofrece mediación, clases de resolución de conflictos, entrenamiento, la conciliación, la consulta y 

servicios facilitados en grupos en los candados de Burke, Caldwell, y Catawba.  
 
♦ Asesoría del Crédito del Consumidor (Centro de Consejos para la Familia 
 720 E. Union Street (Oficina de ESC) 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono 828-438-3880/828-322-7161 
Servicios: Ofrece servicios de asesoría de crédito que incluyen análisis financieros, asesoría sobre 

presupuestos, resolución deuda, la enseñanza de habilidades de manejar las finanzas, la orientación 
básica de vivienda, asesoría para prevenir la ejecución de un juicio hipotecario y bancarrota. 
Servicios son gratis con la excepción de asesoría de bancarrota. 

 
 
♦ Colectivo del Ángel Corporativo (CAN) 
 

Teléfono 866-328-1313 (línea de pacientes) 
Correo  
Electrónico: info@corpangelnetwork.org 
Página de Web: http://www.corpangelnetwork.org/ 
Servicios: Transporte aéreo gratuito para pacientes con cáncer que viajan a los centros de tratamiento. 

 
 
♦ División de Justicia Juveniles  

200 Avery Avenue, Ste. 2 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono 828-432-2845 
Página de Web: https://www.ncdps.gov/sbc/sbc.cfm?cty=burke-25 
Servicios: Información y referencia, asesoría, orientación y supervisión mandado de la corte para la juventud 

indisciplinada y delincuente. 
 
 
♦ División de Servicios para personas sordas y con problemas auditivas– (Morganton Center) 

107 Foothills Drive 
Morganton, NC  28655 
  
Teléfono: voz 828-430-7185/1-800-999-8915; Videoteléfono 828-475-6606; 

TTY 828-430-7192/1-800-205-9920 
Página de Web: http://www.ncdhhs.gov/dsdhh/ 
Servicios: Provee servicios directos a personas con pérdidas auditivas y las empresas que les prestan servicios. 

Además, provee recursos y vínculos a los programas y servicios a través de Carolina del Norte. Ofrece 
información y ayuda a presentaciones y sesiones de entrenamiento. Provee acceso a dispositivos de 
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telecomunicaciones (tales como teléfonos amplificados, teléfonos de texto, dispositivos de alerta, y 
audífonos) para personas con ingresos limitados de los hogares que tienen una pérdida auditiva. 

 
 
♦ Los Ministerios Cristianos de East Burke 

103 3rd Avenue SE 
 Hildebran, NC  28637 
 

Teléfono: 828-397-7074 
Horario: martes a miércoles 9:00 a.m. – mediodia y 1:00 pm– 4:00 p.m., jueves 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Servicios: Ministerio de ayuda a las personas en crisis que necesitan ayuda de emergencia con alimentos, ropa, 

y /o asistencia financiera en forma de pago de energía, el alquiler, la medicina, el gas y otras 
necesidades. La ropa es $ 1 por artículo, o $ 7 a llenar una bolsa de 13 galones; prendas de vestir son 
gratis en una crisis tal como un incendio en su casa. Es un servicio para los residentes del Condado 
del Burke del Este que viven al este del Camino de la Montaña de Mineral Springs. 

 
♦ Eckerd 

     208 Executive Park 
     Asheville, NC 28801 

 
     Teléfono 828-575-2047 

     Página de Web: www.eckerd.org 
              Servicios: Provee Servicios basados en la comunidad para los niños y las familias. Programas para las familias 

incluyen educación de los adolescentes sobre crianza de niños, preservación de la familia y el apoyo 
en el hogar a través de la intervención en crisis, y la reunificación de la familia. Los programas para la 
juventud incluyen Servicios del Justicia para diversión de los jovenes para mantener la juventud en 
sus comunidades, la justicia juvenil sobre tratamiento residencial a corto plazo, y el servicio justicia 
de menores con asistencia posterior. 

 
♦ Centro de Asistencia de Niños Excepcionales  (ECAC) 

907 Barra Row, Suites 102/103 
Davidson, NC  28036 

 
Teléfono: 1-800-962-6817 
Correo  
Electrónico: ecac@ecacmail.org 
Página de Web: www.ecac-parentcenter.org 
Servicios: Un centro que ofrece información a los padres de niños con discapacidades y necesidades especiales 

y informcion sobre el cuidado de la salud, asistencia y capacitación con el objetivo de apoderarse a 
las familias. CEAC también alberga una biblioteca que incluye una gran colección de materiales 
impresos y de video que se concentran en los niños y adultos con necesidades especiales, así como 
los niños pequeños que normalmente están desarrollando y para sus familias. Estos recursos están 
disponibles a prestar a los padres y profesionales en Carolina del Norte. Todos Servicios de CEAC se 
proporcionan sin pago para las familias. Personal que habla Español está disponible. 

 
♦ FACES (Familias Acomodando Cambiando Desarollando en Seguridad - The Meeting Place-Lugar de Reunir) 

813 West Union Street 
Morganton, NC 28655 
 
Teléfono: 828-439-3625 
Correo  
Electrónico: meetingplacemarks@gmail.com 
Servicios: Duplex usado por familias como domicilio transicional; vivienda de transición de 6 meses – 1 año. 

Llame por la disponibilidad. 
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♦ (The) Programa de Apoyo Familiar (WPCOG Agencia sobre  envejecimiento) 
 

Teléfono: 828-485-4256 
Página de Web: www.wpcogaaa.org/caregiver.asp 
Servicios: El Programa de Apoyo al Cuidador Familiar que ofrece información, recursos y apoyo a los 

cuidadores de una persona mayor de sesenta o de una persona con la enfermedad de Alzheimer o 
una demencia relacionada. El programa también sirve a las edades de 55+ años y los abuelos u otros 
parientes que cuidan a los niños menores de 18 años o hijos mayores de edad con una discapacidad 
entre las edades de 19 a 59 años. 

♦ Conexiones de la Familia 
510 College Street 

 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono: 828-434-7676 
Servicios: Provee una variedad de recursos a las familias con niños de cero a cinco años en el condado de Burke. 

Visitas personales por parte de profesionales que sirven de modelos de maestros educadores a 
parientes de niños están disponibles a los que se califiquen. Un Centro de Recursos Familiar está 
disponible para los padres guiada en experiencias de juego lunes - viernes 4:30 - 08 a.m. p.m. Las 
actividades incluyen Motheread (co-patrocinada con el Concilio Literario del Condado de Burke). Una 
variedad de actividades apropiadas para niños está prevista cada mes; horario disponible está en el 
Centro de Recursos para la Familia. 

 
♦ Conexiones de la Familia  (COMPONENTES ADOLESCENTES) 

510 College Street 
 Morganton, NC 28655 

 
Contacto: Diane Jones (serving all high schools and Hallyburton Academy) 
Teléfono: 828-434-7676 
Servicios: Un Program para adolescentes como Padres y Maestros - ofrece un servicio gratuito a los padres 

adolescentes que están embarazadas o cargada de crianza de un niño de 5 años de edad. El programa 
ayuda a desarrollar habilidades de crianza para los padres adolescentes. El programa provee 
información sobre el desarrollo y acciones infantiles, facilita la interacción positiva entre padres e 
hijos, promueve la salud preventiva, y ofrece visitas al hogar y reuniones en grupos de padres 
adolescentes. 

 
♦ Centro de Guía Familiar (Catawba County) 
 17 US Highway 70 SE 
 Hickory, NC  28602 
 

Teléfono: 828-322-1400 
Página de Web: http://www.fgcServicios.com/ 
Servicios: Ofrece asesoramiento al individuo y a la familia, asesoría de violencia doméstica y servicios de 

crédito /asesoramiento financiero (vea la lista de Consumer Credit Counseling Services). También 
ofrece programa de MAT (Tratamiento para el compañero abusador) y refugio para mujeres 
golpeadas. Servicios de terapia individual y para la familia se ofrecen en una escala de pago móvil de 
tarifas. 

 
 
♦ Programa para la Familia , Infancia, y Preescolar (FIPP) 
      300 Enola Road 

J. Iverson Riddle Development Center 
Morganton, NC  28655 
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Teléfono: 828-434-2661 
Página de Web: http://fipp.org 
Servicios: FIPP es un programa de intervención temprana para el apoyo familiar que sirve niños de edades 

preescolares (recién nacidos hasta los 5 años) y sus familias. FIPP se especializa en Servicios 
diseñados para apoyar a las familias a promover el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Servicios de 
FIPP incluyen soportes perinatales, atención especial de enfermería que sigue,  terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del diccion, apoyo de educación especial y del apoyo de buen comportamiento. 

 
♦ Colectivo de Apoyo de Familia /HOPE (Esperanza)  

HOPE Parent Resource Center 
P.O. Box 11395 
Hickory, NC 28603 
 

Teléfono: 828-256-5202 (English)/828-403-1286 (Hmong)/828-449-9927 (Spanish) 
Página de Web: www.fsnhope.org 
Servicios: Información, entrenamiento, y apoyo para las familias con niños de todas edades con necesidades 

especiales.  
 
♦ La Iglesia Bautista Primaria de Drexel 

200 S. Main Street 
Drexel, NC 28619 

 
Teléfono: 828-437-3451 
Correo  
Electrónico: drexelfbc@att.net 
Página de Web: www.drexelfirstbaptist.org 
Servicios: Ofrece comida y ropa gratis a los miembros de la comunidad el segundo domingo cada mes que 

empieza a 5:00 p.m. Se debe llevar identificación con foto.  
 
♦ La Iglesia Bautista Primaria de Valdese – Bienaventurado Doble(Armario de Ropa) 

500 Faet Street 
Valdese, NC 28690 

 
Teléfono: 828-874-2266  
Página de Web: http://www.valdesefirstbaptist.org 
Servicios: Bienaventurado doble es el ministerio de ropa de la Iglesia. Se encuentra justo dentro de la puerta de 

la sala comunitaria de la iglesia, se accede desde el estacionamiento detrás de la iglesia. El armario de 
ropa ofrece muchos tamaños y tipos diferentes de prendas de vestir, toda sin cargo. Este ministerio 
está abierto a la comunidad, los martes y jueves de 2: 00-4: 00 pm. Las donaciones se aceptan de ropa 
nueva o con poco uso. 

 
 
♦ La Iglesia Metodista Primaria de Valdese 
  217 St. Germain Avenue SE 
  Valdese, NC  28690 
 

Teléfono: 828-874-0006 
Correo  
Electrónico: faith@fumcvaldese.com 
Página de Web: http://www.gbgm-umc.org/fumcvaldese 
Servicios:  Hospeda el armario de Higiene al oriente del condado de Burke - distribuye artículos el primer lunes 

de cada mes, 5:30-6:00 pm. 
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♦ FOCUS Servicios de Salud Mental, LLC 

207 Queen St. 
 Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-439-8191 
Servicios: Ofrece un continuo completo de tratamiento para adolescentes y del niño, incluyendo evaluaciones 

clínicales completas, evaluaciones psicológicas (a partir de agosto de 2013?), servicios de la terapia 
ambulatoria (del individuo, en grupo  y para familias), administración de medicamentos y evaluación 
intensivo en el hogar. Ahora ofrece terapia ambulatoria especializada centrada en el trauma que 
incluye terapia cognitivo de comportamiento (TCC) y Terapia (PCIT )para la relación padre-hijo que 
está diseñado para mejorar las habilidades de los padres con niños más jovenes. Hay oficinas en los 
condados de Caldwell y Burke; algunos Servicios también se ofrecen en los condados cercanos. 
También ofrece Servicios residenciales, incluyendo Terapia del Cuidado de Crianza (no 
especializado) y especializadas de nivel III Domicilios(Hogares) en Grupos en los condados de 
McDowell y Caldwell; y Nivel III Hogares en Grupos específicamente para los hombres hasta 17 años 
de edad que han mostrado conductas sexuales inapropiadas o sean sexualmente reactivos. Los 
candidatos para los servicios especiales del Nivel III incluyen una evaluación reciente que 
recomiende el nivel de atención y recomendación de la familia u otros soportes dispuestos a su 
participación y apoyen su tratamiento. 

 
 
 
♦ Foothills Proyecto de Servicio 
P.O. Box 86 

Rutherford College, NC  28671 
 

Teléfono: 828-879-8400 
Correo  
Electrónico: rlicard@foothillsserviceproject.org 
Página de Web: www.foothillsserviceproject.org 
Servicios: Ministerio cristiano sin lucro para reparaciones en el hogar que ayuda a las personas mayor de edad 

y discapacitadas en el condado de Burke y condados cercanos para hacer las casas secas, seguras y 
calientes. Ofrece asistencia en la construcción que incluye rampas de acceso a casas con personas 
discapacitados. 

 
♦ Foothills Tienda de Remesa 
 259 Main Street 2886 US Hwy 70 East 
 Valdese, NC  28690 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono: 828-874-2521 (Valdese)/828-437-7772 (Drexel) 
Página de Web: www.foothillsserviceproject.org/stores.html 
Servicios: Los artículos donados a la tienda de segunda mano se pueden comprar en un descuento del 50% para 

las familias con necesidades referidas por una escuela o agencia. El horario de apertura es de 9:30 am 
- 5:30 p.m; Las horas extendidas del verano en Valdese son los viernes, de 9:30 am - 8:30 pm. 
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♦ Fundación de Medicina Gratis 
 

Teléfono: 1-573-996-3434 
Página de Web: www.FreeMedicineFoundation.com 
Servicios: Ayuda a las personas que aplican para la inscripción en uno o más programas de asistencia al 

paciente, en cooperación con el médico del solicitante. Estos programas proveen medicinas de 
prescripción gratis y / o a costos reducidos drásticamente a las personas que las necesiten, y 
independientemente de su edad, si cumplen con los requisitos del patrocinador. Requisitos para 
solicitar la inscripción son: cobertura de seguro médico que paga por las medicinas recetadas para 
pacientes al externo se acabó, dificultades financieras debido al alto costo de la medicina, agotado 
todos los seguros de las partes tercera y / o ayuda de Medicaid y las organizaciones sociales, o 
miembros de la familia están pagando por las recetas de medicina del solicitante porque no se puede. 
Hay un cargo de $ 10 por cada medicamento solicitado. 

 
♦ Frye Centro Medico Regional – Campus del sur 

1 3rd Avenue, NW 
Hickory, NC  28601 

 
Teléfono: 1-800-784-3793/828-328-2226 
Página de Web: http://www.fryemedctr.com 
Servicios: Provee estabilización de crisis en el hospital para los adultos que sufren de dificultades emocionales, 

de trastornos de comportamiento y adictivos. 
 
♦ FUTuRES (Familias Unidas a Recursos y Educación por medio de la Escuela) 

 
Contacto: Lisa Schell  
Correo  

Electrónico: lschell@burke.k12.nc.us 
Teléfono: 828-502-9786 
Servicios: Un programa de prevención y la intervención temprana diseñado para prevenir el abuso y la 

negligencia. Los Futuros es un programa basado en la comunidad que provee el desarrollo de 
habilidades de crianza positiva, usando el plan de estudios del programa de crianza. La filosofía se 
centra en familias, las familias trata con respeto, y se basa en las fortalezas de la familia para ayudar a 
resolver problemas. Servicios son voluntarias y culturalmente relevante y sensible. Visitas flexibles al 
hogar de la familia se ofrecen. Sirve a todas las familias de la escuela primaria del condado de Burke. 

 
♦ Clínica del Buen Samaritano 
 Burke Mission Station 

305 West Union Street 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono: 828-439-9948 
Horario de  
la Clínica y lunes–jueves, 9:00 a.m.–5:00 p.m.; cierra para el almuerzo 12:30-1:30 p.m.; Cerrada los viernes. 
Farmacia: lunes y miércoles, 9:00 a.m.-12:30p.m.; martes y jueves 5:30-6:30 p.m. 

 Servicios: Provee atención médica gratuita, atención dental limitada y recetas de medicinas a los que están sin 
ayuda gubernamental, seguros privados, o los recursos financieros para pagar dicha atención. Los 
solicitantes necesitan una identificación con foto, deben tener al menos de 18 años de edad, sean 
residentes del condado de Burke y no deben tener ningún seguro de salud y tener una carta de 
rechazo de Medicaid. La Clínica de Buen Samaritano es un Ministerio Cristiano Interdenominacional. 
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♦ Greene’s el Centro de Aprendizaje 
101-B Carbon City Rd. 
Morganton, NC 28655 
 
Teléfono: 828-413-2143 
Correo  
Electrónico: joekathygreene@yahoo.com 
Servicios: Ofrece tutoría y asistencia para estudiantes de la escuela primaria. Funciona con los maestros del 

niño para individualizar un plan de en las áreas en que el niño necesita más ayuda. Llame con 
anticipación para programar un horario. 

 
 
♦ Greenway Transportación Pública 
 

Teléfono: 828-464-9444/828-465-7634 
Página de Web: www.mygreenway.org 
Servicios: Dispone de transporte público y se especializa en el condado de Burke. El horario de atención es de 

lunes a - viernes 8:00 a.m.-5:00 p.m. Transporte está adaptada para minusválidos. 
 
 
♦ Programa de Guardian Ad Litem  

200 Avery Avenue, Suite #3 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-438-5470 
Servicios: Provee promotores capacitados (abogacía)  independientes a representar y promover los mejores 

intereses de los niños víctimas de abuso, negligencia o dependientes que participen en el sistema 
judicial. 

 
 

♦ Habitación para la Humanidad del Condado de Burke 
305 West Union Street (Burke Mission Station) 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-437-0370/828-437-5306 
Correo  
Electrónico: habitat@burkehabitat.org 
Página de Web: http://www.burkehabitat.org 
Servicios: Construye casas asequibles para personas calificadas. Los participantes deben vivir en el condado de 

Burke y actualmente viven en condiciones de alojamiento de calidad inferior; tener ingresos 
constantes comprobables hacer suficiente dinero para hacer un pago de la casa, pero no tanto que se 
podría calificar para un préstamo en un banco; tener un informe de crédito adecuado; y estar 
dispuestos a ayudar a construir su casa y las casas de los demás. 

 
 
♦ Mano a Mano Tratamiento Cotidiano-  FOCUS Servicios de Salud de Comportamiento, LLC 

205 Main Street (Hallyburton Academy) 
Drexel, NC 

 
Teléfono: 828-439-2604; 828-439-8191 
Servicios: Provee un programa de tratamiento cotidiano para adolescentes de 11-18 años de edad en los 

condados de Burke and Caldwell. 
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♦ Handi-Care 

304 South Main Street 
Drexel, NC  28619 

 
Teléfono: 828-437-8429/1-800-435-9251 
Correo  
Electrónico: handicare@handi-care.net 
Página de Web: http://www.handi-careinc.com 
Servicios: Provee transporte a las citas médicas en vehículos furgonetas con ascensor equipadas con             

silla de ruedas. Sirviendo los condados de Burke, Catawba, McDowell y Caldwell. Transporte             
médico para los residentes del Condado de Burke con edad mayor de 60 años es gratis; hay                 
una carga de servicos para los demás condados. También ofrece atención a servicios y              
equipo medico en el hogar. 

 
♦ El Centro de Curación 

1001 Reynolda Road 
Winston Salem, NC 27104 

 
Teléfono: 346-721-7625 
Página de Web: http://www.tchome.org 
Servicios: Un centro psiquiátrico residencial de tratamiento (PRTF) para los niños menores de edad 

(hembras y varones de 6 – 15 años) que están luchando con enfermedades mentales, trauma, 
abuso o negligencia. Este servicio está disponible para los niños en los que la eliminación del 
hogar es esencial para facilitar el tratamiento. Un psiquiatra certificado por el consejo dirige 
el equipo de terapeutas, enfermeras, terapeutas recreativos y consejeros residenciales que 
les prestan Servicios. El tratamiento consiste en actividades cotidianas de grupos pequeños, 
terapia individual, terapia recreativa, administración de medicamentos y horarios 
individualizados. La educación se provee en el campus y se integra en el objetivo del 
tratamiento. 

 
♦ La Linea Directa de Esperanza 
 
Teléfono: 1-888-623-HOPE (8631) 
Página de Web: www.ncforeclosurehelp.org 

Servicios: Se conecta las personas que llaman sin fines de lucro de vivienda con consejeros de crédito 
en sus comunidades locales que puedan avisarles de las opciones para evitar la ejecución 
hipotecaria de su casa. 

 
 
♦ Hospicio Del Condado de Burke y Cuidado Paliativo 
 1721 Enon Road 
  Valdese, NC  28690 
 

Teléfono: 828-879-1601 
Página de Web: http://www.burkehospice.org 
Servicios: Provee atención y apoyo para los pacientes con enfermedades terminales y a sus familias durante los 

6 meses finales de la enfermedad del paciente y para los sobrevivientes durante el primer año de 
duelo. Hospicio opera una instalación de cuidados paliativos residencial que ofrece cuidado a tiempo 
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completo a los pacientes con enfermedades terminales sin la ayuda adecuada del cuidador. Servicios 
Cuidados paliativos puedan comenzar tan pronto como una grave enfermedad se diagnostica y 
ayudar a controlar la enfermedad en la casa, y a proporcionar la educación con el fin de determinar 
decisiones informadas. Servicios de Cuidado Paliativo generalmente están cubiertos por Medicare, 
Medicaid y la mayoría de los seguros privados. Los servicios de cuidado paliativo de Burke sirven los 
condados de Burke, Catawba, Caldwell, Avery, McDowell, Rutherford, Cleveland y Lincoln de Carolina 
del Norte occidental. También ofrece asesoría gratuita para los individuos en la comunidad y en la 
escuela (a los estudiantes) con fallecimiento de seres queridos (hasta 3 visitas) a petición / o a 
remisión de la escuela. Un grupo de apoyo semanal está alojado en Norte Morganton IMU los lunes, a 
las 7:00 de la tarde. 

 
 
 
♦ Domicilio de Refugio  
 106 Murphy Street 
 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono 828-434-8921 
Correo  
Electronico: info@refugeministries.us 
Página de Web: www.refugeministries.us 
Servicios: Provee refugio de emergencia durante la noche por hombres sin hogar y provee entrenamiento en la 

búsqueda de vivienda (alojamiento) y empleo. 
 
♦ Grutas de la Fundación Humanitaria  de Carolina del Norte 

20574 Running Creek Church Road 
Locust, NC 28097 

 
Contacto: Stephen White (must be contacted to initiate referral) 
Correo  
Electrónico: royceandsteve@carolina.rr.com 
Teléfono: 704-485-2891 (Charlotte) 
Página de Web: www.hfgrotto.org 
Servicios: Provee el pago de servicios dentales para un niño menor de 18 años de edad, quien está afectado por 

cualquiera de las siguientes discapacidades: parálisis cerebral, distrofia muscular, trasplante de 
órganos, o con problemas mentales (ID). No se aceptan solicitudes para los niños cubiertos por 
Medicaid. Se aceptan las referencias para los niños cubiertos por Carolina del Norte Health Choice, 
con NCHC considerado la cobertura primaria. Ortodoncia, cirugías reconstructivas o implantes de 
mandíbula no están cubiertos. Necesidades dentales deben ser previamente autorizados por el pago 
al dentista y / u hospital local. 

♦ Job Corps 
 

Contacto: Michael T. Jones, Admissions Office (Charlotte) 
Página de Web: www.jobcorps.gov 
Teléfono: 704-344-0240, ext. 222 
Servicios:  Programa Integral Residencial por la educación y la capacitación laboral para jóvenes entre las 

edades de 16 a 24. 
 
 
♦ Solamente Chicas 
 420 West Fleming Drive, Suite C 
 Morganton, NC  28655 
 

Teléfono 828-438-6218 (Repay office) 
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Fax: 828-439-2340 
Correo  
Electrónico: repayed@repayinc.org 
Página de Web: http://www.repayinc.org/s_just_girls_program.php 
Servicios: El programa para niñas de 11-17 años de edad consideradas en riesgo de futura participación en el 

sistema de justicia criminal, el embarazo no deseado, o abandono de la escuela. El programa provee 
la terapia de grupo, desarrollo de habilidades y oportunidades para fortalecer relaciones positivas 
con la escuela, la familia y la comunidad a través de grupos específicos de género y la terapia 
individual. Se aceptan referencias de las escuelas, de tribunales de menores, de los padres y otras 
agencias. 

 
♦ Servicio de Referencia a Abogado 
 

Teléfono: 1-800-662-7660 
Página de Web: www.ncfindalawyer.com 
Servicios: Un proyecto de servicio público de la Asociación de Abogados de Carolina del Norte - provee 

referencias a abogados que hablará con las personas que llamen para una tasa reducida de $ 50 por 
la consulta inicial de 30 minutos. Las referencias no se hacen para los abogados que trabajarán de 
forma gratuita. El centro de llamadas está abierto 9:00 a.m.-5:00 p.m. de lunes a viernes; referencias 
se pueden obtener 24/7 en la Página de Web. 

 
♦ Asistencia Legal de Carolina del Norte 
 211 East Union Street 
 Morganton, NC 28655 
 

Teléfono: 828-437-8280/1-800-849-5195 (toll-free) 
Fax: 828-437-9397 
Página de Web: http://www.legalaidnc.org/public/learn/locations/Offices/Morganton/default.aspx 
Servicios: Ofrece asesoría legal a los residentes de los condados de Alexander, Avery, Burke, Caldwell, Catawba, 

McDowell, Mitchell, Yancey y Watauga. Los Servicios incluyen el derecho de los consumidores (en 
relación con las deudas), compensación por desempleo, la vivienda (alojamiento) (pública y privada), 
la defensa de exclusión –juicio hipotecario, los beneficios del gobierno, y los casos de violencia 
doméstica limitadas de cónyuges maltratados con niños derivados desde el refugio para mujeres 
maltratadas. Servicios legales no incluyen el multas de tráfico, casos penales, y las demandas por 
dinero. 

 
♦ LifeWorks Practica de Asesoría 
 205 East Union Street 
 Morganton (Burke County office) 
 
Teléfono: 828-434-9190 
Correo  
Electrónico: lifework@bellsouth.net 

Página de Web: www.lifeworksnc.com 
Servicios: Ofrece asesoramiento a los individuos, parejas y familias que se enfrentan con la depresión, la 

ansiedad, el dolor, la pérdida, el estrés, control de la ira, problemas de relación, problemas médicos y 
de salud, problemas con el trabajo y la carrera y problemas en resolucionar conflictos. Los servicios 
incluyen servicios de terapia de diversión para niños a partir de 3 años de edad; pruebas psicológicas 
y de logros para niños, adolescentes y adultos. Ofrece programas de asistencia al empleado. Se acepta 
la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid, Medicare y NC Health Choice; Se anima a los 
consumidores a ponerse en contacto con sus compañías de seguros para determinar sus beneficios 
de salud mental.  
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♦ Make-A- Wish® (Haz un Deseo)Carolina Del Norte del Oeste y Central 
 

Teléfono: 704-349-0344 (Main Line)/828-274-9474 (Western Region) 
Página de Web: www.nc.wish.org 
Servicios:  La Fundación Make-A-Wish ® de la Misión Centro y Oeste de Carolina del Norte se concede los 

deseos de niños con enfermedades que amenazan la vida para enriquecer la experiencia humana. 
 
 
♦ Fundación de March of Dimes  - Division de Estribaciones de NC 

      1220 Commerce Street, Suite G 
      Conover, NC  28613 
 

Teléfono: 828-464-8905 (Conover office) 
Fax: 828-464-9835 

Página de Web: http://www.marchofdimes.com/carolina 
Servicios: Ofrece educación para el público y los profesionales sobre los defectos de nacimiento prematuro y 

nacimiento. También ofrece la educación en relación de la importancia de la salud maternal antes de 
la concepción y el cuidado prenatal dirigida a las mujeres en edad de procrear, para sus familias y sus 
proveedores de atención médica. 

 
♦ McDowell Ministerio de Misiones 
 PO Box 297 
 Marion, NC  28752 
 

Teléfono: 828-659-6490 
Fax: 828-659-3864 
Correo  
Electrónico: mission@mcdowellmission.com 
Página de Web: http://www.mcdowellmission.com/ 
Servicios: Ofrece refugio de emergencia – La Casa de la Amistad es para las mujeres y los niños (con 40 camas) 

y el Centro John Thompson para los hombres (23 camas) - y el transporte para los clientes internos al 
trabajo, servicios de educación y citas de atención médica. Se da prioridad a los residentes del 
condado de McDowell, pero las referencias se aceptan de otros condados. 

 
 
♦ Med Tipster (Consejos del Medico) 
  

Página de Web: www.medtipster.com/free/ 
Servicios:  Un vínculo de búsqueda de farmacia para los programas de medicamentos genéricos con descuentos 

disponibles en las farmacias. 
 
 
♦ (The) Meeting Place (Lugar de Reunir)  

600 Burkemont Avenue 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-439-3625 
Correo Electronico: meetingplacemarks@gmail.com  
Página de Web: http://www.meetingplacemission.com 
Servicios: Ofrece refugio de transición para los hombres adultos sin hogar con referencias a la zona de Servicios 

de la comunidad. Llame antes de venir al refugio. Llamadas de consulta se aceptan 9:00 a.m.-5:00 p.m 
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♦ Military OneSource (Unfuente Militar) 
 
Teléfono: 800-342-9647 (national) 
Página de Web: www.militaryonesource.mil 
Servicios: Servicio gratuito proveedor del Departamento de Defensa para los miembros de las fuerzas armadas 

y sus familias para ayudar con una amplia gama de problemas de lo cual incluye la administración del 
dinero, el empleo del cónyuge y la educación, la crianza y el cuidado de niños, la reubicación, el 
despliegue, la reunión, y las preocupaciones particulares de los miembros de la familia con 
necesidades especiales. También pueden incluir más asuntos complejos como las relaciones, el estrés 
y el dolor. Los servicios están disponibles las 24 horas del día por teléfono y por web con consultores 
con entrenamiento profesional. Muchos miembros del personal militar OneSource tienen experiencia 
militar (veteranos, cónyuges, guardias, reservistas), y todos reciben entrenamiento en continuación 
sobre cuestiones militares y sobre el estilo de vida militar. El programa puede ser especialmente útil 
para los miembros de los servicios militares y sus familias que viven a una distancia de las 
instalaciones. 

 
♦ Centro de Consejo Cristiano de Mimosa 
220 Burkemont Avenue  

Morganton, North Carolina 28655  
 

Teléfono: 828-434-5600 
Página de Web: www.visitmccc.org 
Servicios: Ofrece asesoramiento desde una perspectiva cristiana para adultos y jóvenes entre las edades de 4 a 

64 años a quienes sufren de problemas de adaptación a la vida, la depresión, ansiedad, dolor y 
fallecimiento, dolor crónico, la autoestima y la co-dependencia, abuso, trauma, y problemas 
individuales y de pareja. Acepta seguros Blue Cross Blue Shield, MedCost, y con consideración 
limitada de otros proveedores de seguro. También ofrece asesoramiento en el condado de Burke del 
Este (Iglesia Crosslink en Rutherford College). Las citas se requieren. 

 
♦ Autoridad de Alojamiento de Morganton 

644 1st Street 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-437-9101 
Fax: 828-439-8351 
Correo  
Electrónico: mail@morgantonhousing.com 
Página de Web: www.morgantonhousing.com 
Servicios: Provee vivienda (alojamiento público)pública para las familias con bajos ingresos. Todas las 

viviendas (hogares) se encuentran dentro de los límites de la ciudad de Morganton. 
 
♦ Morganton Departamento de Parques  and Recreo 

305 E. Union Street 
Suite A100 
Morganton, NC 28655 

 
Teléfono: 828-437-8863 
Página de Web: http://www.ci.morganton.nc.us/index.php/departments/parks-and-recreation-dept-menu 
Servicios: Ofrece acceso a tres centros de recreación, piscinas cubiertas y al exterior, un complejo de fútbol, 

once parques, un campo de tiro al plato, un sistema extensa de vía verde y el Parque de Catawba 
Meadows que cubre más de 200 acres a lo largo del río Catawba. 
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♦ Asociación de Distrofia Muscular 
 1515 Mockingbird Lane  
 Suite 701 
 Charlotte, NC 28209  

 
Contacto: Lucas Coe (Health Care Service Coordinator) 
Teléfono: 704-567-2912 
Correo  
Electrónico: lcoe@mdausa.org 
Página de Web: http://www.mda.org  
Servicios: Ofrece pruebas diagnósticas y seguimiento de la atención de las clínicas designadas de  MDA. La 

terapia física, terapia ocupacional, evaluaciones respiratorias, y la asesoría genética también están 
disponibles. Ofrece ayuda con las reparaciones de sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y aparatos 
de comunicación. Patrocina una variedad de grupos de apoyo en la zona cercana (llame para obtener 
información) y un campamento de verano de una semana para personas de edades de 6-17 años que 
viven con Distrofia Muscular. 

 
♦  (The) Línea Directa Nacional a Prevenir el Suicidio 
 

Teléfono: 1-800-273-TALK (8255) 
Página de Web: http://www.suicidepreventionlifeline.org/ 
Servicios: Ofrece apoyo emocional y confidencial a personas en crisis suicida o angustia emocional las 24 horas 

al día / 7 días a la semana. Un profesional de la crisis va a escuchar a la persona que llama y ofrecerá 
información sobre servicios de salud mental en el área local de la persona que llama. La llamada es 
confidencial y gratuita. 

♦ Needy Meds (Medicinas Necesitarias) 
 

Página de Web: http://www.needymeds.org 
Servicios:  Provee información sobre los programas que ayudan con el costo de la medicina. 

 
♦ New Directions (Nuevo Rumbo) Servicios de Asesoría 

 
Oficina de Hickory Oficina de Lenoir Oficina de Lincolnton 

201 Government Avenue, SW 315 Wilkesboro Boulevard 1200 N. Flint Street 
Suite 305 Suite 1-A, Hibriten Center Lincolnton, NC 28092 
Hickory, NC 28602 Lenoir, NC  28645  

 
Teléfono: 828-267-1740        Teléfono: 828-754-6087                              Teléfono: 704-735-0255 
Fax: 828-267-1746                    Fax: 828-754-1344                         Fax: 704-736-9801 

 
Página de Web: http://www.newdirectionscs.com 
Servicios: Ofrece Servicios de asesoramiento a los niños, adolescentes, adultos y familias. El tratamiento se 

adapta a las necesidades de la familia o del individuo. Servicios pueden incluir terapia de diversion 
para los niños menores, las pruebas psicológicas del individuo o de la familia, tratamiento civil o en 
grupo. Servicios del tratamiento para delincuentes sexuales y del abuso de sustancias intensivas no 
se ofrecen. Acepta seguro privado, Health Choice y Medicaid (solicitante debe tener 20 años de edad 
o menos). 

♦ División de Servicios por la Ceguera de Carolina del Norte 
 

Contacto: Sandy Freeman, North Carolina Division of Servicios for the Blind 
Teléfono: (828) 764-9704 Monday, Wednesday, Thursday and Friday; (828) 659-0844 Tuesday 
Correo  
Electrónico: sandy.freeman@dhhs.nc.gov 
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Servicios: Acepta solicitudes para el programa financiado por el estado del cuidado médico de los ojos. Provee 
referencias a diversos recursos para los residentes de bajos ingresos que no son elegibles para el 
programa financiado por el estado de atención médica de los ojos.  

 
♦ Fundación para Niños de las Escuelas Publicas de Carolina del Norte 
 

Teléfono: 1-800-662-7924, ext. 204 
Página de Web: www.NCFPSC.org 
Servicios: Ayuda la eficacia del sistema de educación pública, provee recursos básicos para los estudiantes, 

tales como gafas, audífonos, material escolar, ropa y otros gastos educativos. NCFPSC también ofrece 
becas a los condados de escasos recursos económicos para la participación de los padres y el 
desarrollo profesional. Asegura educadores de calidad para el futuro a través del Programa de Cadete 
de Maestro. Cualquier miembro del personal de la escuela pueden solicitar asistencia para 
estudiantes o becas a través de la solicitud en línea en www.NCFPSC.org. 

 
♦ Elección de Salud para Niños de Carolina  del Norte 
 

Contact: Solicitudes disponibles de la enfermera escolar, Consejera Escolar, Departamento de Salud y DSS 
Teléfono 1-800-367-2229 
Página de Web: http://www.ncdhhs.gov/dma/healthchoice/who.htm 
Servicios: Programa de seguro de salud para los niños hasta 18 años. Los ingresos familiares deben estar en o 

debajo del 200% del nivel de pobreza. Para recibir esta cobertura, un niño no puede ser elegible para 
Medicaid o cubierto por un seguro de salud privado. El seguro cubre: chequeos, vacunas, visitas por 
enfermedad, audición y cuidado de la vista, pruebas del laboratorio, medicamentos, atención dental, 
cuidado de especialistas, atención hospitalaria, asesoramiento, cirugía y terapias. 

 
♦ 2-1-1 de Carolina del Norte 

 
Teléfono: 2-1-1, si uses el celular, marca 1-888-892-1162 
Página de Web: www.nc211.org 
Servicios: Ofrece información y referencias para la alimentación, la vivienda (alojamiento), el empleo, el 

asesoramiento, cuidado de la salud y oportunidades de trabajo voluntario en la comunidad local. 
Servicios son gratuitos y confidenciales y están disponibles las 24 horas del día en cualquier idioma. 

 
♦ Linea Directa para Dejar del Uso el Tabaco 

 
Teléfono: 1-800-QUIT-NOW; 1-800-784-8669 
Página de Web: http://www.quitlinenc.org/ 
Servicios: Ofrece apoyo en confianza, uno-a-uno a ayudar a una persona a mantenerse libre de tabaco. Los 

consejeros son profesionales entrenados y están disponibles las 24 horas / día, 7 días / semana. 
 
 
♦ Oak Ranch 

 
Contacto: Lynn Garner, Baptist Children’s Homes (Domicilio Bautista de Niños) 
Teléfono: 346-474-1240 
Correo  
Electrónico: lgarner@bchfamily.org 
Página de Web: www.bchfamily.org/ranch 
Servicios:  Un programa equino ofrecido a las madres solteras y a sus hijos a través del programa de cuidado de 

la familia. Family Care provee un entorno de vida meta-centrado dentro de un ajuste de cabaña; está 
estructurado específicamente para ayudar a las madres en transición a una situación de vida exitosa 
y independiente. Las madres deben de tener al menos 18 años y tener la custodia legal de sus hijos; 
pagar $ 60 / mes. Domicilios bautistas de niños ofrecen 8 centros mayores de la familia en Carolina 
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del Norte: Casa Mills en Thomasville (2), Oak Ranch en Sanford (2), Casa Kennedy en Kinston (1), el 
Hogar Odum en Pembroke (1), Ahoskie (1) y Franklin (1). 

 
 
 
♦ La Iglesia Bautista de Oak Ridge 

7449 Oak Ridge Church Road 
Connelly Springs, NC  28612 
 
Teléfono: 874-0891 (oficina) 
Correo  
Electrónico: orbc@oakridgebaptistchurch.net 
Página de Web: http://oakridgebaptistchurch.net 
Servicios: Para las familias que viven en el condado al este de CVS en Rutherford College, la iglesia ofrece 

alimentos gratis - una asignación por hogar – el tercer jueves y el lunes antes del tercer jueves 1:30 
pm - 4:00 p.m. Las familias necesitan llevar la prueba de residencia en el condado y identificación con 
foto. 

 
♦ La Viña Vieja Servicios de Salud de Comportamiento 
3637 Old Vineyard Road 

Winston-Salem, NC  27104 
 

Teléfono: 346-794-3550 
Página de Web: www.oldvineyardbhs.com 
Servicios: Ofrece tratamiento de hospitalización para adolescentes de 12 -17 años y adultos de 18 y más años 

por el personal especialmente entrenado, incluyendo psiquiatras, terapeutas con licencia y de 
enfermería las 24 horas. Un programa diaria altamente estructurada que incluye 2 horas de la 
escuela dirigido por un profesor licenciado de Winston-Salem del Condado de Forsyth. El tratamiento 
diario involucra la programación de comportamiento basada en la evidencia (Brainwise) a 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico junto con 5-6 sesiones de terapia en grupo en función 
del género. El centro acepta todos los principales de seguro incluyendo Medicare, Medicaid (sólo los 
adolescentes), y Tricare. La Viña Vieja ofrece evaluaciones gratuitas iniciales, la asistencia de 
referencia, intervención en crisis y servicios de admisión 24 horas día / 7 días a la semana. 

♦ Olive Hill Corporación del Desarrollo Económico Comunitario , Inc 
309 Colombo Street SW 

Valdese, NC 28690 
 

Teléfono: 828-522-4051    Fax:          828-522-4070 
Página de Web: www.ohcedc.org 
Servicios: Sirve como una agencia de asesoría de alojamiento para ayudar a las familias de la clase trabajadora a 

comprar su primera casa o ayudarles si su casa está en peligro de exclusión. Ofrece un facilitador de 
Enterprise a ayudarles hacer realidad la visión de iniciar un negocio personal. También ofrece clases 
de propiedad de la vivienda, el espíritu empresarial y habilidades financieras para la vida que 
produja  la autosuficiencia económica. Un centro de computadora que está equipado con 
ordenadores conectados al Internet, un fax, impresora, fotocopiadora y sala de conferencias. Además, 
2 aulas están disponibles a servir de talleres, por ensayos, para educación del hogar y clases de 
instrucción. Hay clases de computación cada mes; ve Página de Internet y calendario. Los anfitriones 
ofrecen clases de computación para la Biblioteca Pública del Condado de Burke; DRH clases de 
Western Piedmont Community College (WPCC); y las clases WPCC para Empresas Pequeñas. 

 
♦ Operación  de Campamento Morado 
 

Correo  Electrónico: opc@militaryfamily.org 
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Página de Web:          http://www.militaryfamily.org/our-programs/operation-purple 
Servicios:          Un campamento de verano gratuito patrocinado por la Asociación Nacional de Familias Militares 

para hijos de militares desplegados. La misión del programa Operación Morada es de capacitar a 
los hijos de los militares y sus familias en orden de desarrollar y mantener relaciones sanas y 
conectadas, a pesar del ambiente militar actual. 

 
♦ Opciones del Condado de Burke 
 P.O. Box 2512 

Morganton, NC  28680 
 

Director: Kristy Graf, Executive Director 
Correo  

Electrónico:  
inc6400@bellsouth.net 

Teléfono: 828-438-9444 
Servicios: Provee una variedad de ayuda a las víctimas de todos los delitos violentos o amenaza de la 

delincuencia, incluidos los cónyuges maltratadas, violación, asalto sexual y el incesto. Ofrece 
Servicios para mujeres y niños maltratados, aconsejando a los niños maltratados con asistencia 
judicial y educación de la comunidad. Los programas para niños de edad escolar en las áreas de 
seguridad personal, la violencia doméstica y el abuso infantil están disponibles para presentación en 
las escuelas públicas. Actuales Grupos de apoyo: 

● Mujeres Maltratadas Grupo de Apoyo - ofreció el primer y tercer viernes de cada mes a partir 
del mediodía a 13:00 y libre para todos los participantes. Grupo está abierto a cualquier 
mujer que se auto identifica como maltratadas. Se proporciona cuidado de niños.  

● Asalto Sexual Grupo de Recuperación - Llame por horario. Se proporciona cuidado de niños. 
♦ Centro de Superación 

508 East Fleming Drive 
Morganton, NC 28655 
Teléfono: 828-439-8300 
Fax: 828-437-8573 
Página de Web: www.theoutreachcenter.org 
Servicios: Ofrece alimentos gratis todas las tardes de 1:00-6:00pm en primer llegado primer servido para los 

con necesidad; Identificación con foto se requiere y no se requiere prueba de residencia la primera 
visita. Las solicitudes se consideran para las necesidades de ropa de emergencia, o para los 
participantes de capacitación laboral. Ofrece clases de GED y capacitación Desarrollo Laboral; llame 
al 439-8300 o Correo electrónicos- info@theoutreachcenter.org~~V~~singular~~3rd para más 
información. Distribuye mochilas con objetos escolares a niños necesitados durante agosto. Por favor 
llame antes de agosto 15 al inscribirse. Por favor traiga la tarjeta de su hijo de Medicaid, tarjeta de 
Health Choice, o su 1040 del IRS para verificar la elegibilidad. Ofrece asesoría que incluye el abuso de 
sustancias, el matrimonio y asesoría de familia; se acepta la mayoría de segura.  Visita Página de Web 
www.theoutreachcenter.org para más información. 

 
♦ Asociación para Asistencia de Recetas 
 

Teléfono: 1-888-4PPA-NOW (1-888-477-2669) 
Página de Web: http://www.pparx.org/ 
Servicios: Programa nacional que ayude a la gente a encontrar los programas de asistencia al paciente. 

Pacientes elegibles que no tienen cobertura de medicinas recetadas pueden utilizar el programa 
como su único punto de contacto para acceder a información sobre programas públicos y privados 
que pueden ser adecuados para ellos. 
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♦ Conexiones de Terapia Pediátrica 
 

Teléfono: 828-320-3980 
Contact: Lori Hartley  
Correo Electrónico: lfhartley@embarqmail.com 
Servicios: Empresa privada propiedad de terapeuta enfocada en la evaluación y tratamiento de los trastornos 

del lenguaje en los niños desde el nacimiento hasta los doce años. Se conecta a sus familias con 
recursos de la comunidad. Servicios incluyen: Proyección del Habla-Lenguaje gratuita, Evaluación del 
Habla-Lenguaje Integral, planes de tratamiento individualizados, actividades de terapia basado en 
diversiones y formación/entrenamiento del padre / cuidador. Se usa para tratar una variedad de 
trastornos de la comunicación, incluyendo apraxia, autismo, retrasos en la articulación, trastornos 
fonológicos, trastornos de la fluidez y retrasos en el lenguaje receptivo y expresivo. Acepta Medicaid 
y Health Choice. 

 
♦ Phoenix Albergue de Grupos (administrada por Caring for Children, Inc.)  

 
Phoenix Homes for Girls (Domicilios para hembras) Phoenix Homes for Boys (para varones) 
Jay and Laura Balentine Shawn and Marie Douglass 
5560 White Oaks Drive 117 William Parks Lane 
Morganton, NC 28655-7948 Morganton, NC  28655 
Teléfono: 828-584-4571 Teléfono 828-584-1589 
Servicios:  Ofrece una formación intensiva para los jóvenes en las áreas de mejorar las habilidades sociales para 

aumentar relaciones apropiadas; habilidades académicas a mejorar el rendimiento escolar; mejorar 
el higiene; aprovechar de habilidades de mantenimiento para el empleo; y aceptar la responsabilidad 
de sus propias acciones. Se puede hacer referencia a Los Padres Educadores o John Lauterbach al 
828-298-0186; fax 828-298-4870. 

 
♦ Servicios de Salud de Comportamiento Presbiteriana 

200 Hawthorne Lane 
Charlotte, NC 28204 

 
Teléfono: 1-800-786-1585 or 704-384-4255 
Página de Web: http://www.presbyterian.org/health_Servicios/childrens_Servicios/_behavioral_health/index.html 
Servicios: Provee tratamiento de pacientes internados y al externo para la ansiedad, depresión, déficit de 

atención, hiperactividad, problemas de abuso y trastornos de alimentación y adaptación. Acepta la 
mayoría de los seguros principales, Medicare y Medicaid. 

 
♦ Prevenir la Ceguera de Carolina del Norte 
 

Teléfono: 919-755-5044; 1-800-543-7839 (toll-free) 
Página de Web: http://www.preventblindness.org/nc 
Servicios: PBNC (establecido en 1908), PBNC ofrece programas de servicios directos diseñados para preservar 

la vista a través de exámenes, publicaciones, seguridad, educación, información y derivación por 
medio de esfuerzos voluntarios. La misión de PBNC es evaluar la gente antes de que ocurra la 
ceguera. Cargas cubiertas por exámenes de la vista y lentes para niños de hasta 18 años de edad 
matriculados en la escuela o la niñería. El programa no está disponible para los beneficiarios de 
Medicaid o niños cubiertos por otro seguro de la vista; cubre los niños cuyas familias ganan hasta el 
200% del nivel federal de pobreza. El niño debe ser un ciudadano de EE.UU. o extranjero residente. 
Los formularios de solicitud se pueden obtener de la enfermera de la escuela. 

 
♦ Proyecto Desafío 

200 Avery Avenue, Suite #1 
Morganton, NC 28655 
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Teléfono:     828-432-5030 
Servicios     Programa de restitución de servicios a la comunidad que trabaja con los jóvenes a que se refiere el 

tribunal 
 
♦ RHA Salud de Comportamiento – Servicios de Ceguera y Problemas Auditivas 
4108 Park Rd. Suite 101 
Charlotte, NC 28209 
 

Teléfono: 828-450-5031 
Fax: 704-522-5484 
Página de Web: http://www.rhabehavioralhealth.org/programs_Servicios/our_deaf_and_hard_of_hearing_Servicios/ 
Brochure: http://www.rhabehavioralhealth.org/uploads/general/DHHS%20Brochure(1).pdf 
Servicios: Provee servicios para adultos y niños sordos y / o con problemas auditivos. Servicios incluyen 

evaluaciones clínicas integrales; coordinación de casos y consultas; servicios de clínica directa (niño, 
adolescente y la familia); asesoramiento sobre salud mental y terapia; Servicios de abuso de 
sustancias; servicios intensivos facilitados en el hogar; servicios de evaluación psiquiátrica, servicios 
de intervención en crisis; remisiones; la superación, la educación y la auto-defensa. 

 
♦ Rx Centro de Programa de Asistir Pacientes con recetas 

 
Página de Web: http://www.rxassist.org 
Servicios: Programas de asistencia al paciente adminstrados por las compañías farmacéuticas a proveer 

medicamentos gratuitos a personas que no pueden permitirse comprar su medicina. Rx Assist ofrece 
una amplia base de datos de estos programas de asistencia al paciente, así como recursos prácticos, 
noticias, y artículos así que los profesionales de la salud y los pacientes pueden encontrar la 
información que necesiten ... todo disponible en el mismo lugar.  

 
♦ Centro de Crisis de Violaciones del Condado de Catawba 

1220 Commerce St SW, Suite J 
Conover, NC  28613 

 
Teléfono: 828-322-6011 
Fax: 828-322-1704 
Página de Web: http://rapecrisiscenter.com 
Servicios: Ofrece servicios gratuitos y confidenciales de apoyo a las víctimas de asalto sexual. También se ofrece 

programas de educación a la comunidad sobre el abuso sexual infantil y de adultos además que la 
prevención. Todo Servicios de apoyo está disponible las 24 horas / día. 
 

♦ Repay (Reembolsar), Inc. Servicios de Intervención de Abuso Sexual (SAIS) 
420 West Fleming Drive, Suite C 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-438-6218 
Fax: 828-439-2340 
Servicios: Un programa completo que ofrece el tratamiento y la consulta en el tratamiento de problemas de 

conducta sexual. Servicios incluyen el tratamiento de los adolescentes con delitos sexuales, el 
tratamiento de delincuentes sexuales para los adultos, evaluaciones especializadas, el tratamiento del 
individuo y para familias con niños sexualmente reaccionarios, y tratamiento para poblaciones 
especializadas. 
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♦ ReStart (Reinicio) 
1001 Reynolda Road 
Winston Salem, NC 27104 
Teléfono: 346-721-7625 
Página de Web: http://www.tchome.org 
Servicios: Domicilio de Niños, en colaboración con CenterPoint LME y la División de Salud Mental, 

Discapacidades de Desarrollo y Abuso de Sustancias Servicios, administra Reinicio, un 8 cama, co-ed 
programa de tratamiento residencial de abuso de sustancias en Winston Salem para jóvenes entre las 
edades de 12-17 años. Este sistema de tratamiento intensivo (12 por semana) 120 días , pueda 
alterar la vida utilizando una amplia gama de enfoques probados para trabajar con adolescentes en 
situaciónes de riesgo, incluyendo: la experiencia de asesoramiento basado en la aventura, el modelo 
de tratamiento de Los Siete Desafíos de abuso de sustancia basada en la evidencia, la planificación 
académica individualizada, la participación de la familia y la potenciación, la filosofía basada en la 
fuerza centrada en soluciones y, la responsabilidad por asesoría en pares, modificación de la 
conducta y la internalización y la clarificación de valores. 

 
♦ Safe Kids (Niños Seguros) del Condado de Burke 
 700 East Parker Road (Human Resource Center) 
 Morganton, NC  28655 

Contacto:             Ashley Simmons, Safe Kids Burke County Coordinator 
Correo Electrónico:     ashley.simmons@co.burke.nc.us  
Teléfono:              828-764-9219 
Página de Web: http://www.co.burke.nc.us (escoge “Health”-(Salud), Safe Kids (Niños Seguros- Burke County) 

Servicios: Ofrece información sobre 
temas incluyendo, pero no limitado a la seguridad contra incendios, agua, sol, la seguridad del barco, 
seguridad de la pistola, la bicicleta y el casco de seguridad, picaduras de insectos, control de venenos 
y una concentración en la seguridad de los niños. Inspección gratis de la instalación correcta de 
asientos de coche para niños y venta de asientos a un costo reducido. 

♦ SafeLink Inalámbrico 
 
Teléfono: 1-800-977-3768 
Página de Web: https://www.safelinkwireless.com/EnrollmentPublic/home.aspx 

Servicios: Programa del gobierno que provee un teléfono celular y tiempo de aire (1.000 textos y 250 minutos) 
gratis cada mes para los clientes elegibles con ingresos compatibles. 

 
♦ Ejército de Salvación (Condado de Catawba) 
 

Teléfono: 828-322-8061 
Página de Web: http://www.salvationarmyusa.org 
Servicios: Sirve a satisfacer las necesidades de emergencia a corto plazo de la familia individual sea espirituales 

físicales, o emocionales. Ofrece asistencia financiera, asesoramiento, y la ropa. También provee un 
refugio para desamparados y transitorios en Hickory. 

 
♦ La Administración de Seguro Social 

1040 Southgate Corp Park SW 
Hickory, NC 28602 

Teléfono: 1-888-877-1615/1-800-772-1213; TTY 1-800-325-0778 
Página de Web: www.ssa.gov 
Servicios: Ayuda a las personas que soliciten beneficos de la jubilación, supervivencia (dependientes de un 

individuo fallecido), de beneficio de la Discapacidad del Seguro Social, y los beneficios de Seguro de 
Ingreso Suplementario (SSI). 

 
 

69 
 

http://www.tchome.org/
mailto:ashley.simmons@co.burke.nc.us
http://www.co.burke.nc.us/
https://www.safelinkwireless.com/EnrollmentPublic/home.aspx
http://www.salvationarmyusa.org/
http://www.ssa.gov/


 

♦ Southmountain Centro de Excelencia de Evidencia Basada en la Practica  
406 S. Green Street 
Morganton, NC 28655 

 
Teléfono: 828-231-5698           Fax: 828-348-0016 
Correo Electrónico: coe@southmountain.org 
Servicios: Ofrece evaluaciones de trauma y terapia cognitivo conductual enfocada en Trauma (TCC-CT) para 

niños de edades de 3 - 18 años y sus padres/cuidadores que no los ofenden. Acepta Medicaid, seguro 
y hay programa de descuento para no asegurados. 

 
♦ Tarheel Programa de (ChalleNGe) Desafío Académico Juvenil  

600 North Main Street 
Salemburg, NC  28385 

 
Teléfono: 1-800-573-9966/910-525-5520 
Página de Web: www.ngycp.org/site/state/nc 
Servicios: Programa residente orientado-militar a 22 semanas de duración de los abandonos de la escuela 

secundaria. Residencia se sigue por una fase de colocación y orientación de un año intensivo. Los 
solicitantes deben ser de 16-18 años de edad, ciudadanos de EE.UU. / residente legal y residente de 
Carolina del Norte, subempleados/desempleados, libre de drogas, sin casos penales pendientes, y 
físicamente y mentalmente capaz; aplicaciones están disponibles en la Página de Internet. La misión 
de desafío académico juvenil es mejorar las aptitudes y aumentar las posibilidades de empleo y de 
completar la escuela secundaría o que expulsados puedan convertirse en miembros productivos de 
sus comunidades y la sociedad en general. 

 
♦ TEACCH (Centro de Asheville) 
31 College Place, Building D, Suite 306 
Asheville, NC 28801 
 
Teléfono: 828-251-6319            Fax: 828-251-6358 
Página de Web: www.teacch.com 

Servicios: Sirve a individuos con autismo en la región occidental de Carolina del Norte. Servicios incluyen 
evaluaciones diagnósticos, la planificación y la implementación del tratamiento, la educación, la 
consulta, oportunidades de entrenamiento y de investigación. 

 
♦ Timber Ridge Centro de Tratamiento, Inc. 

665 Timber Trail 
PO Box 259 (mailing 

address) 
Gold Hill, NC 28071 

 
Teléfono: 704-279-1199          Fax: 704-279-7668 
Correo Electrónico: gracemaxwell@trtc.net 
Página de Web: http://www.trtc.net/info.html 
Servicios: Nivel III programa de tratamiento residencial situado en un bosque entorno rural entre Greensboro y 

Charlotte, diseñado a servir a los varones entre las edades de 12 y 17. Servicios básicos incluyen el 
acampar terapéutica; asesoría para el individuo, en grupo y para familias; y la administración de 
medicamentos por un psiquiatra. Servicios especiales incluyen: la escuela durante todo el año 
registrado en el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte; asesoramiento sobre el 
abuso de sustancias (diagnóstico dual); Terapia Reconation moral en grupo; y el programa de Nivel 
III para los jóvenes sexualmente agresivos - componentes se concentra de tratamiento que incluyen 
terapia de comportamiento cognitivo traumatico, EMDR, mapeo cerebral QEEG, evaluaciones de 
riesgos con planes de seguridad, terapia para individuo, para grupos y para la familia. 
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♦ Universal Salud Mental /Discapacidades de Desarrollo /Servicios de Abuso de Sustancias 

One Northsquare 
301 East Meeting Street, Suite 3 
Morganton, NC  28655 

 
Teléfono: 828-438-0006 
Servicios: Ofrece Servicios de intervención para los recién nacidos hasta los 3 años de edad; de salud mental, 

de discapacidades de desarrollo y servicios de abuso de sustancias para niños, familias y adultos. Se 
aceptan Medicaid y referencias de pago privado. 

 
♦ Valdese Authoridad de Alojamiento 

1402 Lydia Avenue 
Valdese, NC  28690 
Teléfono: 828-874-0098           Fax: 828-874-4352 
Servicios: Provee alojamiento público para familias con ingresos bajos. 

 
 
♦ Valdese Departamento de Recreo 

312 Massel Avenue 
Valdese, NC  28690 
Teléfono: 828-879-2132 
Página de Web: http://townofvaldese.com/pages/recreation/# 
Servicios: Ofrece instalaciones de ocio/actividades de recreo públicas. Administra cinco instalaciones: El Centro 

de Comunidad de Valdese, Parque de McGalliard Falls, Parque infantil, Fletcher Estadio de béisbol, y 
Tiger Gym. El Centro de Comunidad de Valdese ofrece pistas de bolos, una sala de juegos, comensal y 
parrilla, gimnasio, vestuarios, gimnasio, oficinas del personal; También se encuentra en la propiedad, 
dos canchas de tenis y una piscina disponible todo el año (cubierta desde mediados de septiembre 
hasta principios de mayo.) 

 
♦ VISION USA 
 

Teléfono: 1-800-766-4466 
Página de Web: http://www.aoa.org/x5607.xml 
Servicios: Ofrece servicios de la salud ocular básica y cuidado de la vista, gratis, a las personas que no tienen 

otro medio de obtener atención. La persona no tendrá ningún tipo de seguro; tendrá un ingreso por 
debajo de un nivel establecido por el tamaño de la familia; no han hecho un examen ocular en los 
últimos 24 meses; y debe ser un ciudadano estadounidense o residente legal con un número de 
Seguridad Social o sea residente legal. El individuo no se puede haber recibido un referido médico a 
través del programa VISIÓN EE.UU. en los últimos dos años. 

 
♦ La Iglesia Presbiteriana de los Waldenses 

109 Main Street East 
Valdese, NC  28690 
Teléfono: 828-874-2531/828-879-9010 (Staff Offices) 
Servicios: Despensa alimentos para ayudar a los residentes con necesitados del condado de Burke (que residen 

entre Drexel y el extremo oriental del condado). La despensa está abierto los martes y jueves, 
2:00-4:00 pm. 
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♦ Western Piedmont Programa de Asistencia de Alquilar del Concilio del Gobierno  
1880 2nd Ave. NW 

Hickory, NC 28601 
Contacto: JoAnn Parlier 
Teléfono 828-322-9191 
Página de Web: http://www.wpcog.org/index.asp 
Servicios: Asiste a familias de bajos ingresos con la discapacidad a recibir una "Selección de Vivienda" 

(formalmente llamado Alojamiento de Sección 8) que paga una porción significativa de la renta a los 
propietarios participantes. Los participantes se pueden buscar su propio hogar, incluyendo casas 
unifamiliares, casas prefabricadas, casas adosadas y apartamentos. La elegibilidad para un bono de 
vivienda se basa en el tamaño anual de ingresos y familiar bruto y se limita a los ciudadanos de 
Estados Unidos y las categorías especiales de los no ciudadanos que tienen un estatus de inmigración 
elegible. 

 
♦ Workforce Investment Act  (WIA) Programa de Servicios Juveniles 

Hallyburton Academy 
205 South Main Street 
Drexel, NC 

 
Contacto: Kristy Hodges; WIA Facilitador de Desarrollo de Carrera 
Teléfono: 828-437-4184; 828- 244-3912 (mobile) 
Correo  
Electrónico: kchodges@burke.k12.nc.us 
Servicios: Programa de Servicios de La Ley de Inversión Laboral (WIA) para jóvenes intenta ayudar a los 

jóvenes elegibles a lograr éxito académico y el empleo a través de actividades competentes e 
integrales. El programa pone énfasis en el desarrollo por largo tiempo por los jovenes por medio de 
ampliar los componentes de éxito del desarrollo juvenil. 

 

Despensa de Comida Dirección Ciudad 
 
Teléfono 

Abernethy Memorial United Methodist Church 960 Malcolm Blvd. 
Rutherford 
College 828-879-8894 

Bridge 42 Church 107 Calvin Heights St. Morganton 828-584-2876 

Burke United Christian Ministries   ve p. 6 305B W. Union St. Morganton 828-434-8075 

Crosslink Church  400 Malcolm Blvd. 
Rutherford 
College 828-874-0428 

Denton’s Chapel United Methodist Church  5358 Denton’s Chapel Road Morganton 828-434-7985 

East Burke Christian Ministries        ve p. 10 202 S. Center St. Hildebran 828-397-7074 

First Baptist Church of Drexel  200 S. Main Street Drexel 828-437-3451 

First Baptist Church of Hildebran  8831 Old Highway 10 Hildebran  828-397-3641 

High Peak Baptist Church  3073 High Peak Road Valdese 828-874-0164 

Oak Ridge Baptist Church     ve p. 21 7449 Oak Ridge Church Road Connelly Springs 828-874-0891 

The Outreach Center            ve p. 22 510 E. Fleming Drive Morganton 828-439-8300 

Waldensian Presbyterian Church          ve p. 27 109 Main Street East Valdese 828-874-2531, 828-879-9010
 

Persona de Contacto cargada del Programa de Despensa de Comida de 
Los Ministerios Cristianos Unidos del Condado de Burke: Rosemary Ohnesorge – 828-434-8075, ext. 223 
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Proveedores Comunitarios de Salud Mental para el Paciente al Externo  
  

Proveedor Número de 
Contacto 

Dirección 

A Caring Alternative 828-430-4388 203 E. Union St. Morganton, NC  
Appalachian Counseling and Education 828-757-8643 2780 Morganton Blvd. Lenoir, NC 

Archway Counseling 828-874-5511 1131 Malcolm Blvd. Rutherford College, NC 
Benfield and Podger 828-304-9096 1985 Tate Blvd. SE Ste. 152 Hickory, NC 

Bright Beacon Behavioral Solutions, PLLC 828-437-2778 104 Oakland Ave. Morganton, NC 
Burke Council on Alcoholism 828-434-1221 203 White St. Morganton, NC 

Catawba Valley Behavioral Healthcare 828-695-5900 327 1st Ave. NW Hickory, NC 28601 
Catawba Valley Behavioral Healthcare 828-624-1900 350 E. Parker Rd. Ste. 100 Morganton, NC 
CNC/Access dba/Rescare Home Care 828-434-8181 617 S. Green St. Ste. 201 Morganton, NC 

Community Counseling Servicios 828-381-5920 1550 Tanglewood Dr. Hickory, NC 
Cornerstone Counseling 828-322-4941 263 3rd Ave. NW Hickory, NC 28601 

Crossroads Counseling Servicios 828-327-6634 858 2nd St. NE Ste. 101 Hickory, NC 
Family NET of Catawba County 828-695-6500 3050 11th Ave. Dr. SE Hickory, NC 

FOCUS Behavioral Health Servicios, LLC 828-439-8191 207 Queen St. Morganton, NC 
Freedom Counseling 828-324-2869 901 US Hwy. 321 NW Ste. 134 Hickory, NC 

Frye Regional Medical Center-Oakwood Place 828-327-4156 2850 Tate Blvd. SE Hickory, NC 
Full Circle Therapy-Ellen Logan 828-328-6854 321 7th St. NE Ste. A Hickory, NC 

Kids First Counseling 828-443-0896 1306 Bowman Ave. Morganton, NC 
Kids, Teens and Family Psychological Servicios 828-443-1098 3624 High Peak Mtn. Rd. Valdese, NC 

Life Grows On 828-322-7116 2247 S. Center St. Hickory, NC 
Lifeworks Professional Corporation 828-434-9190 205 E. Union St. Morganton, NC 

New Directions Counseling Servicios, PLLC 828-267-1740 201 Government Ave. SW Hickory, NC 
One Love Developmental Servicios, Inc. 828-403-7088 110 S. Sterling St. Morganton, NC 

Quality Family Servicios, Inc. 828-754-6998 206 Patterson St. Morganton, NC 
Repay, Inc. 828-437-6268 202 Patterson St. Morganton, NC 

Southmountain Center of Excellence 828-231-5698 406 S. Green St. Morganton, NC 
The Cognitive Connection 828-327-6026 1109 2nd Ave. SW Hickory, NC 

TLC Counseling 828-434-4411 401-B S. Green St. Morganton, NC 
Unifour Sexual Abuse Intervention Servicios 828-310-9100 1064 Lenoir Rhyne Blvd. SE Hickory, NC 

Universal Mental Health 828-759-2228 839 Wilkesboro Rd. Lenoir, NC 
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BCPS Programa de Terapia de Salud Mental Basado en la Escuela – 

Lista de proveedores por Práctica 2013-2014 (¿?) 
 

PROVEEDOR/AGENCIA TERAPÉUTICO ESCUELA SERVIDA 
A Caring Alternative 
Stephanie Dvorak, MA., LPCS, NCC, LCAS-A 
sdvorak@caringalternative.com 
Clinical Director for Child and Family 
Servicios 
451 N. Main St., Suite 102 
Marion, NC. 28752 
(828) 652-5444 

Mary Katherine Creel, LPC-A 
(828) 437-3000 ext. 26 (Morganton) 
mcreel@caringalternative.com 

Patton High School 
Liberty Middle School 
Mtn. Crest Elementary 
 

Arrowood Counseling & Consulting 
404-C W. Fleming Drive 
Morganton, NC 28655 
(828) 437-7009 or (828) 443-2646 

Susan Arrowood, LPC 
Susann714@hotmail.com 
 
 

Table Rock Middle School 

Beth Brannon, LPC 
Still Waters Counseling 
P.O. Box 6347 
Hickory, NC 28603 
828-612-8064 

Beth Brannon, LPC 
stillwaterscounseling@embarqmail.co
m 
 

Oak Hill Elementary 
Valdese Elementary 
Ray Childers Elementary 
 

Crossroads Counseling Center 
Carmon McGee, LCSW 
Co-Owner/Clinical Supervisor 
carmon@crossroadscounseling.org 
858 2nd Street NE, Suite 101  
Hickory, NC  28602 
(828) 327-6634 
(828) 327-3485 (fax) 

Stephanie English, LPC 
stephanie@crossroadscounseling.org 
 
Travis Glass, MS, LPC, CRC, CBIS 
travis@crossroadscounseling.org 
 
Sarah McRary, LCSWA 
sarah@crossroadscounseling.org 
 
To Be Determined 
 
 
Adina Gabor-Gagea, PsyD, LPA; 
(Fluyente en Inglés y Romano) 
adina@crossroadscounseling.org 

George Hildebrand Elementary 
East Burke Middle School 
 
Icard Elementary  
Hildebran Elementary 
 
East Burke High School (hembras 
solamente) 
Hallyburton Academy (hembras 
solamente) 
 
East Burke High (varones 
solamente) 
Hallyburton Academy (varones 
solamente) 
 
Draughn High School 
 

FOCUS Behavioral Health Servicios 
Hand Up Homes for Youth, Inc. 
Beth Cali 
Outpatient Director 
bcali@huhfy.com 
207 Queen Street 
Morganton, NC 28655-3441 
828-439-8191 
828-439-2622 (fax) 

Deb Fleming, LPA 
dfleming@huhfy.com 
 
 
Tamara Hodges, LPC 
828-439-8191 
thodges@huhfy.com 
 
Jane Wilson, LCAS, LMFT, LPC 
jwilson@huhfy.com 

Hallyburton Academy 
Heritage Middle School 
Walter Johnson Middle 
 
Glen Alpine Elementary 
Drexel Elementary 
 
 
Freedom High School 
Hallyburton Academy 
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Georgia Miles, MA, LPC 
905 Hwy 321 NW #302 
Hickory NC 28601 
(828) 320-4993  

Georgia Miles, MA, LPC 
georgiamiles@charter.net 

Forest Hill Elementary 
Rutherford College Elementary 
Oak Hill Elementary 

Angela Didway, LPC 
ntentional Intervention 

1329 Salem Road 
Morganton, NC 28655 
864-612-0409 

Angela Didway, LPC 
adidway@aol.com 
 
 
 

Salem Elementary 
Mull Elementary  
Servirá estudiantes de Salem y Mull en 
adelante a LMS solamente - Por Acuerdo 
del Padre 

Mimosa Christian Counseling Center 
ane Rawson, Ph.D. 

mimosachristian@bellsouth.net 
220 Burkemont Ave. 
Morganton, NC  28655 
(828) 434-5600 
(828) 434-5656 (fax) 

Diane Guelzow, LPC, NCC, REACE 
828-261-6520 (cell) 
dianeguelzow@gmail.com 
 
Also Serving  (by appointment ) 
Crosslink Church 
Cathy Pasour, LMST, LCAS 
ccpasour@gmail.com 
Cell:  (704) 689-8163 

Chesterfield Elementary 
W.A. Young Elementary 
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Oficinas de Servicios Sociales Escolares 
Burke County Public Schools • Safe Schools Healthy Students (Escuelas Seguras/Estudiantes Sanos) 

Morganton, NC  28655 
 
La consejera social escolar ofrece ayuda en casos con los estudiantes que tienen trastronos de comportamiento, la asistencia 
en la escuela, la salud o problemas económicos.  Sirve como un conexión entre la escuela, el hogar y la comunidad y puede 
coordinar referencias a otros recursos dentro del sistema de la escuela o en la comunidad. 
 
La consejera social escolar apoya a las familias y los padres a: 
• Participar en las reuniones de padres y visitas a las escuelas 
• Desarrollar expectativas realistas, apropiados para su edad y formas de cuidado de sus hijos 
• Identificar y satisfacer las necesidades sociales y emocionales de sus hijos 
• Tener acceso a programas disponibles para los estudiantes con necesidades especiales. 
 
La consejera social escolar ayuda a los educadores a: 
• Comprender mejor cómo los factores fuera de la escuela afectan al rendimiento de un estudiante 
• Coordinar el servicio (s) para las familias individuales 
• Identificar y reportar el abuso y negligencia infantil 
• Obtener recursos de la comunidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
• Movilizar recursos de la escuela y de la comunidad para optimizar el potencial del estudiante en el aprendizaje. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Lisa H. Cook, MSW Draughn High East Burke High 
Cell:  828/413-2417 Heritage Middle East Burke Middle 
Fax:  828/874-1571 Drexel Elementary Icard Elementary 
Office:  828/430-3686 (Valdese) Valdese Elementary George Hildebrand Elementary 
 lcook@burke.k12.nc.us Rutherford College Elem Hildebran Elementary 

Ray Childers Elementary 
 
Dia McCarrick, BSW Patton High Freedom High 
Cell:  828/502-9082 Hallyburton Academy Burke Middle College 
Fax:  828/437-0655 Liberty Middle North Liberty 
Office:  828/437-4184 (Hallyburton) Table Rock Middle Walter Johnson Middle 
:  dmccarrick@burke.k12.nc.us Salem Elementary Oak Hill Elementary 

Mull Elementary Glen Alpine Elementary 
Forest Hill Elementary W. A. Young Elementary 

Chesterfield Elementary 
 
Adriana Morris, BSW  
Teléfono: 828/437-4258 Mountain Crest Elementary  (tiempo completo) 
        Cell: 828/443-3783 
:  armorris@burke.k12.nc.us 
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Narrativa de Páginas de Web 
 
http://www.co.burke.nc.us/index.asp?Type=B_BASIC&SEC={630D4EA5-9424-4E59-BF96-C85939BE56D1}&DE={DE2C4D70-
342E-41D1-BC43-378F4D72F3BD} 
Burke County Departamento de Salud – Recursos de la Comunidad 
 
www.burkesubstanceabusenetwork.wordpress.com 
Burke County información de recuperación de abuso de sustancias y la hoja de derivación 
 
www.callmemister.clemson.edu 
Las solicitudes de asistencia para la matrícula universitaria de 4 años en situación socioeconómica desfavorable 
 
www.disabilityrightsnc.org or phone 1-877-235-4210 or 1-919-856-2195 
Carolina Asistencia Legal para personas con discapacitadas 
 
www.asthmacamps.org 
Lista disponible de campamentos en Carolina del Norte para niños con el asma 
 
http://fape.org/idea/ 
Provee las familias y los profesionales con información relacionada con IDEA y otros temas de educación pertinentes. 
 
https://www.khanacademy.org/ 
Esta organizacion (sin lucro) ofrece materiales educacionales por web y otros recursos gratis. 
 
http://www.mchlibrary.info/KnowledgePaths/kp_community.html 
Locador de Servicios a la Comunidad - un directorio en línea para encontrar Servicios de la Comunidad para Niños y Familias 
 
www.dhhs.state.nc.us/mhddsas 
División de Carolina del Norte de Servicios de Salud Mental, Discapacidades de Desarrollo y Abuso de Sustancias 
 
http://www.nchealthcarehelp.org/ 
Conecta las personas que no tienen cobertura de seguro con servicios de asistencia sanitaria gratis y/o al costo reducido. 
 
http://ww.nchousingsearch.org/ 
Un servicio gratuito para encontrar y anunciar viviendas (hogares) asequibles 
 
http://www.ncreach.org/index.php 
Asistencia con la educación para los adoptados y los jóvenes de crianza (Foster Children) 
 
www.naminc.org o teléfono- 1-800-451-9682 
Línea directa de ayuda para obtener información sobre las enfermedades mentales y las referencias locales a grupos de 
autoayuda 
 
http://www.nasponline.org/resources 
Ofrece recursos, muchos disponibles en Inglés y Español, diseñados específicamente para educadores y padres 
 
http://randp.doc.state.nc.us/scripts/htmSQL.exe/docs/hsql/CM/CountyResourceGuide-RptIndex.hsql 
La Guía de Recursos del Condado de NCDOC provee una base de datos de recursos de la comunidad en todos los condados de 
Carolina del Norte. 
 
http://www.operationmilitarykids.org/public/home.aspx 
Una colaboración del Ejército de EE.UU. con las comunidades de los Estados Unidos para apoyar a los niños y jóvenes 
afectados por el despliegue de soldados 
 

77 
 

http://www.co.burke.nc.us/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7b630D4EA5-9424-4E59-BF96-C85939BE56D1%7d&DE=%7bDE2C4D70-342E-41D1-BC43-378F4D72F3BD%7d
http://www.co.burke.nc.us/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7b630D4EA5-9424-4E59-BF96-C85939BE56D1%7d&DE=%7bDE2C4D70-342E-41D1-BC43-378F4D72F3BD%7d
http://www.burkesubstanceabusenetwork.wordpress.com/
http://www.callmemister.clemson.edu/
http://www.disabilityrightsnc.org/
http://www.asthmacamps.org/
http://fape.org/idea/
https://www.khanacademy.org/
http://www.mchlibrary.info/KnowledgePaths/kp_community.html
http://www.dhhs.state.nc.us/mhddsas
http://www.nchealthcarehelp.org/
http://ww.nchousingsearch.org/
http://www.ncreach.org/index.php
http://www.naminc.org/
http://www.nasponline.org/resources
http://randp.doc.state.nc.us/scripts/htmSQL.exe/docs/hsql/CM/CountyResourceGuide-RptIndex.hsql
http://www.operationmilitarykids.org/public/home.aspx


 

Narrativa de Páginas de Web continuada… 
 
www.sprc.org 
Administra la prevención del suicidio con lo mejor de la ciencia, las habilidades y la práctica 
 
www.familywatchdog.us/ 
Registro Nacional de Delincuentes Sexuales 
 
http://nichcy.org/  
Centro Nacional de Información para Niños con Discapacidades 
 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/faqs.html 
El Departamento de Educación de EE.UU. - Oficina de Derechos Civiles provee información sobre la discriminación por 
discapacidad. 
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