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QUÉ ES CODIGO QRQUÉ ES CODIGO QR

COMO USARLOCOMO USARLO
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Abra la cámara de su teléfono. Dependiendo de su tipo de 

teléfono, su cámara leerá automáticamente el código QR o 

puede que necesite descargar una App para leer los QR.

Un código QR permite el acceso a un sitio web al escanearlo con un 

Smartphone o un Tablet.

En esta Guía aparecen códigos QR junto a cada enlace a un sitio web 
para que pueda conectarse rápidamente con su telefono móvil.

Utilice este  QR code para acceder a la 
Versión Digital de esta guía de recursos

Ponga su teléfono sobre el código QR de modo que se vea 

claramente en su pantalla. Pueden ocurrir dos cosas cuando 

ubique correctamente su Smartphone sobre un código QR.

Si es necesario, presione el botón.

Su Smartphone lee el código y navega hacia el destino indicado, 

pero no ocurre al instante.  Su Smartphone o Tablet se conectará al 

sitio web automáticamente.

El teléfono automáticamente escanea el Código.

En algunos casos Ud. debe presionar un botón similar al de 

la cámara del Smartphone para tomar una foto.



Escribimos este libro para personas 

que necesitan ayuda para encontrar 

recursos y para proveedores que 

ayudan a sus usuarios a entender 

los sistemas.

POR QUÉ      
ESCRIBIMOS  
ESTE LIBRO 

POR QUÉ      
ESCRIBIMOS  
ESTE LIBRO 

Proporcionar nombres 

de agencias que ofrecen 

programas y servicios 

específicos

Dar consejos para 

encontrar recursos

Enumerar las reglas 

básicas para recibir ayuda

Explicar cómo las 

agencias sin fines de 

lucro reciben dinero para 

ayudar a sus clientes

Explicar los procesos 

de solicitud

Este libro ayuda a sus lectores 

a encontrar y recibir recursos 

en el Condado de Wayne, MI 

al:
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Existen muchos retos para obtener ayuda rápidamente. Las agencias de Servicios Sociales a menudo no 

cuentan con suficiente personal o dinero para responder a tantas personas que necesitan ayuda. 

Una persona se ha quedado sin casa y llama a una agencia comunitaria para pedir ayuda para 

alimentos y alojamiento. El personal de la agencia primero tiene que evaluar si el solicitante 

entra en cierta categoría de desamparados. Existen reglas sobre qué tipo de personas pueden 

recibir la ayuda, como personas con niños pequeños, quienes escapan de violencia doméstica o 

veteranos del ejército. Las reglas las dicta el gobierno estatal o federal, el cual le paga a la 

agencia para ayudar a los desamparados por medio de subvenciones. Entonces el empleado 

necesita saber si el solicitante está viviendo en la calle o acogido por familiares o amigos. Ellos 

pueden hacer otras preguntas, sobre si el solicitante tiene ingresos, si padece de alguna 

condición médica y si el lugar donde vivía antes de quedarse sin hogar estaba a su nombre.

¿POR QUÉ ES TAN 
COMPLICADO 
OBTENER AYUDA? 

¿POR QUÉ ES TAN 
COMPLICADO 
OBTENER AYUDA? 

Por ejemplo:

Después de tener respuesta a esas preguntas, el empleado necesitará ver si hay dinero 

disponible para ayudar al solicitante. Si hay, el solicitante probablemente necesitará 

presentarse para una entrevista y evaluación más detallada. El solicitante necesitará presentar 

documentos, como recibos de salario o facturas para probar lo que alegan y completar una 

solicitud de asistencia.  Todo este proceso puede tomar días o semanas, dependiendo de cuan 

ocupada esta la agencia y de cuándo habrá una cita disponible. Si en algún momento la 

agencia determina que no puede ayudar, entonces la persona tendrá que comenzar el proceso 

de nuevo con otra agencia.
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¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?

Las organizaciones sin fines de lucro son típicamente financiadas a través de subvenciones. Estas 

subvenciones se otorgan a una agencia sin fines de lucro para un propósito especifico y no 

requieren devolución. Las subvenciones pueden provenir del gobierno federal, estatal o del 

condado, de otras organizaciones sin fines de lucro o de algunas organizaciones lucrativas.

También las fundaciones son importantes fuentes de financiamiento. Una fundación puede ser 

lucrativa o sin fines de lucro y otorgar subvenciones a organizaciones, instituciones o individuos 

para fines caritativos. Individuos, familias o corporaciones pueden establecer una fundación 

privada. La Fundación W.K. Kellogg es un ejemplo de fundación privada. Las fundaciones 

privadas deben dar subvenciones cada año basadas en un porcentaje de sus activos.

La mayoría de las subvenciones vienen con reglas muy específicas, incluyendo que servicios se 

proporcionan, que documentación se requiere y quién es elegible. A menudo el fundador decide 

esas reglas. Las agencias sin fines de lucro deben atenerse a esos requerimientos y reglas bajo 

riesgo de perder el financiamiento. Sin embargo, las agencias sin fines de lucro también pueden 

recibir dinero proveniente de donaciones. Normalmente esos fondos no conllevan restricciones, 

de manera que las agencias pueden tener más flexibilidad en cómo gastar esos dólares. 

Este libro trata principalmente sobre los programas apoyados de alguna manera por el gobierno 

estatal o federal. Esos programas a menudo tienen reglas muy estrictas porque están financiados 

por el gobierno. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro existen para llenar el vacío 

entre los sectores público y privado. Algunas reciben financiamiento gubernamental, mientras 

otras solo obtienen subvenciones y donaciones privadas. Es imposible incluir todas las 

maravillosas organizaciones que están trabajando para crear programas de ayuda innovativos con 

fondos privados para responder a las necesidades particulares de todas las personas.
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Por ejemplo, si usted se identifica como LGBTQ+ y está buscando grupos de apoyo o de defensa, 

existen excelentes agencias sin fines de lucro a nivel local, estatal y nacional para ayudarlo, tales 

como A�rmations, Equality Michigan y Trevor Project. O si es usted un inmigrante buscando 

empleo o recursos legales, entidades como Welcome Mat Detroit o Michigan Immigrant Rights 

Center pueden ayudarlo o encaminarlo en la dirección correcta.  De cualquier manera, en que 

usted se identifique y cualquier ayuda que necesite, probablemente existe una agencia sin fines de 

lucro que lo pueda ayudar. Trataremos de señalar programas y servicios que cubran comunidades 

especificas cuando podamos, pero si usted tiene una necesidad que no se ve reflejada en lo escrito 

en este libro, no se detenga ahí. Puede ser que encuentre una organización que lo pueda ayudar 

haciendo una búsqueda en Google, preguntando y contactando United Way 211.

¿CÓMO PUEDE UNO TENER 
VOZ EN ESTOS PROGRAMAS?
¿CÓMO PUEDE UNO TENER 
VOZ EN ESTOS PROGRAMAS?

Muchos programas sobre los que usted leerá en este libro surgieron de las decisiones de senadores 

y representantes estatales y federales y jefes de departamentos. La legislatura (senadores y 

representantes) tiene el poder de decidir que será financiado en los presupuestos estatales y 

federales. Ellos negocian cuáles programas quieren financiar y cuáles no, y también pueden 

establecer algunas reglas sobre cómo deben funcionar esos programas. Esas personas son 

elegidas directamente por su voto. Departamentos tales como el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Michigan o el Departamento de Educación de Estados Unidos determinan 

todos los pormenores de como funcionara un programa.  El gobernador o el presidente designan 

los jefes de esos departamentos. 

Usted tiene el poder para ayudar a decidir como funcionaran esos programas al 1) votar y 2) hablar 

con sus funcionarios electos. Antes del Dia Electoral investigue a los candidatos y sus posiciones 

sobre esos programas. Vote por los candidatos con que esté de acuerdo. Una vez electos usted 

puede comunicarse con sus funcionarios electos si desea que tomen ciertas medidas, como renovar 

el financiamiento o cambiar una regla. Compartir su experiencia personal ayudara al funcionario a 

saber cómo está funcionando un programa y a hacerse una idea al respecto.  También, si usted 

necesita ayuda, sus funcionarios electos pueden ayudarlo a resolver problemas y compartir 

información con usted sobre recursos disponibles. 
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Usted puede buscar la información de contacto de su:

Representante Estatal aquí: 
https://www.house.mi.gov/mhrpublic/frmFindaRep.aspx

Congresista EE. UU. aquí: 
https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Otra cosa que puede hacer para asegurar que estos programas reciban todo el financiamiento que 

merecen es compilar el Censo de Estados Unidos. El Censo se realiza cada diez años y cuenta 

cuantas personas viven en el país. El Censo más reciente se efectuó en el 2020. Este conteo ayuda 

a calcular cuantos representantes tendrá cada estado en la Cámara de Representantes de EE. UU. 

También ayuda a calcular cuánto financiamiento federal debe asignarse a cada área, basado en el 

número de personas que habitan en ella. Asegúrese que cuando hagan el próximo censo usted lo 

complete e incluya a todas las personas que viven en su hogar. 

66

Votar (si usted es elegible) y completar el censo son sus derechos como americano y es parte de 

su deber cívico.  También son herramientas poderosas que usted posee para ayudarlo a 

configurar el país de la manera en que quiere que sea. Su vida y sus opiniones son importantes. 

Usted trabaja duro para ganar dinero y pagar sus impuestos y tiene derecho a decir como usted 

considera que ese dinero debe emplearse a través de su voto. Para saber más sobre si usted es 

eligible para registrarse y votar visite:

www.michigan.gov/sos

Para saber más sobre si Ud. es 
elegible para registrarse   
y votar, visite:



Comience a buscar ayuda en cuanto sepa que no puede pagar sus facturas o satisfacer sus 

necesidades. No espere.

Contacte directamente a la compañía o proveedor para determinar si ofrecen planes de 

pago o apoyo interno.

Contacte a United Way 211. Este Sistema de información y referencias está disponible en 

cada Condado de Michigan, así como centros en todo el país. Usted puede chatear con 

un representante online o encontrar recursos en el sitio web:

Use internet para investigar recursos y explorar opciones.

Determine si hay algún recurso federal, estatal o del condado que resuelva sus necesidades.

Conecte con una fuente confiable para información y orientación.
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211 Online aquí: 
http://www.liveunitedsem.org/get-help O

Marque 211 o envíe su 
código postal a  898211

CONSEJOS PARA NAVEGAR LOS RECURSOSCONSEJOS PARA NAVEGAR LOS RECURSOS

Anote las agencias y representantes que ha contactado, lo que se discutió y la fecha y 

hora de la llamada. 77

Si le parece bien, deje saber al representante si usted se identifica con un grupo específico de 

población (ej. veterano) o ha experimentado alguna circunstancia particular (ej. desamparo, 

familia adoptiva). Esas distinciones pueden abrir puertas a otros recursos y programas. 

También puede buscar si hay recursos específicos disponibles para grupos con los que 

contactando organizaciones de defensa y sin fines de lucro que específicamente apoyen a esos 

grupos.
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No existen garantías de que Ud. va a encontrar un recurso que resuelva sus 

necesidades. Programas y servicios pueden cerrar o quedarse sin fondos. Los 

requisitos para recibir ayuda y los procesos para obtenerla también pueden cambiar. 

Puede tomar mucho tiempo y esfuerzo para obtener una respuesta a su solicitud de 

asistencia. Al final, puede que Ud. aun necesite tener otro plan, dado que los 

recursos son limitados y los sistemas son complicados

Pregunte que documentos necesita y asegúrese de llevarlos con Ud. a sus citas.

Hay recursos y servicios que pueden requerir que Ud. cumpla criterios específicos para 

poder recibir esa asistencia.

En este momento los recursos pueden ser limitados, sea flexible para resolver problemas 

y desarrollar planes alternativos.

Aviso Legal

88
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Entienda que cierta información y procesos de solicitud pueden ser requeridos para 

recibir asistencia.99
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DEPARTAMENTO DE 
SALUD Y SERVICIOS 

HUMANOS DE 
MICHIGAN (MDHHS)

https://www.michigan.gov/mdhhs
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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) proporciona una variedad de servicios 

a los residentes de Michigan. Hay oficinas del MDHHS en cada condado, sin embargo; se recomienda que las 

personas trabajen con los beneficios del MDHHS online.

MI Bridges es el sitio online que conecta a los residentes de Michigan con el MDHHS Ud. puede aplicar para 

beneficios, cargar documentos de verificación, manejar su caso y explorar recursos en este sitio. Puede usar su 

computadora, Tablet o su teléfono móvil para acceder a este sitio en cualquier momento y solicitar cobertura 

de cuidados de salud, beneficios de asistencia alimentaria, ayuda financiera, asistencia para cuidado de niños 

y para pagar los servicios públicos a través de los fondos para Alivio de Emergencia Estatal (SER).

www.michigan.gov/MIBridges

Para solicitar online visite: 

Este es el método preferido para solicitar, porque usted puede comunicarse rápidamente con un empleado 

del MDHHS recibiendo sus avisos y cartas. Sin una cuenta online, usted tendrá que esperar para recibir 

esos mensajes por correo. Al solicitar online también se inician algunos procesos automáticamente. Por 

ejemplo, cuando un usuario solicita la ayuda de SER porque le cortaron la corriente, el sistema 

automáticamente envía una nota al DTE para congelar esa cuenta.

¿CÓMO OBTENER AYUDA?¿CÓMO OBTENER AYUDA?

Llame al MI Bridges Help Desk 

Si necesita ayuda usando MI Bridges online, existen los Navegadores MI Bridges. 

. Vaya a “Help” (Ayuda) en el sitio web y busque socios comunitarios.

Si tiene problemas con la  
solicitud de asistencia online de 
MI Bridges: 844-799-9876 

MI Bridges

1313MDHHS



Formulario de solicitud en inglés 
https://www.michigan.gov/documents/dhs/

Application_for_State_Emergency_Relief_DHS_1514_419862_7.pdf

Formulario de solicitud en español 
https://www.michigan.gov/documents/dhs/

Solicitud_Para_Ayuda_De_Emergencia_Del_Estado_-_DHS-1514SP_419865_7.pdf 

Encuentre su oficina local del MDHHS en: 
https://www.michigan.gov/MDHHS/0,5885,7-339-73970_5461---,00.html 

Llame a Información General: 

517-241-3740O

Se le pedirá completar un formulario de solicitud. Se recomienda completar el formulario antes de ir a la 

oficina.  Asegúrese de llevar todos los documentos requeridos, tales como su certificado de nacimiento o 

licencia de conducir cuando acuda a su cita.

Si tiene deficiencia auditiva llame al Michigan Relay Center al 711 y solicite el numero arriba.

Solicitar beneficios en persona:

MDHHS1414



Después de completar su solicitud, su caso es asignado a un especialista del MDHHS quien efectuará 

una entrevista telefónica para aclarar cualquier información y evaluar su elegibilidad para los programas 

que usted solicita. 

En ese momento el especialista le informara si se requieren otros documentos que usted debería 

presentar. Le pedirán probar la mayoría de la información que Ud. proporcionó en su solicitud.

La mayoría de las pruebas o verificaciones deben ser “vigentes" y fechadas en los últimos 30 días. Ellos 

necesitarán contactar a terceros, tales como su arrendador o empleador, para verificar su situación. Su 

firma en la solicitud para asistencia le confiere al especialista autorización para ello.

Usted tendrá 10 días para entregar la documentación requerida. Si necesita más tiempo porque tiene 

problemas para conseguir los documentos requeridos contacte al especialista para obtener una extensión, 

o explorar otras opciones de verificación. De otra manera se arriesga a que su solicitud sea denegada.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO 
APLICA?
¿QUÉ SUCEDE CUANDO 
APLICA?
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Si solicita Dinero, Alimentos, Asistencia Médica y de Emergencia

tenga lo siguiente a mano cuando hace la solicitud:

Identificación

Números de Seguro Social por cada solicitante de su hogar

Ingresos (actuales o hasta cuando terminaron)

Solicitud o recibos de beneficios por compensación de desempleo

Activos (extractos bancarios, 401(k) y otros balances de cuentas de inversión, fondos 

fiduciarios, etc.)

Gastos de alojamiento (recibos de renta, pagos de hipoteca, factura de impuestos sobre la 

propiedad, seguro de vivienda, facturas de calefacción, electricidad, teléfono, agua, etc.)

Manutención de hijos 

Costos de guardería

Tarjeta de seguro médico o de salud

Facturas médicas no pagadas

Cancelación de alojamiento o servicios

Estatus de inmigración

Certificado matrimonial

Decreto de divorcio

Reconocimiento de paternidad

Embarazo, fecha de parto y número de hijos por nacer.

MDHHS1616



Si solicita Guardería (Programa de Cuidado y Desarrollo Infantil)

MDHHS debe responder con una determinación de si Ud. recibirá 

o no los beneficios dentro de los siguientes plazos:

Identificación

Numero de Seguro Social (no obligatorio)

Ciudadanía o Estatus migratorio si Ud. no es ciudadano, por cada niño solicitante.

Nombre, dirección, teléfono, número de proveedor o de licencia de la Guardería

Prueba de necesidad de Guardería por cada padre/tutor (por ej. prueba de empleo,  

terminar la Secundaria, o actividad aprobada por la agencia Michigan Works!)

Prueba de necesidad de cuidados para niños mayores de 12 (orden judicial o médica)

Ingresos (recibos de pago, SSI, cheques o cartas de concesión, etc.)

Pagos recibidos por manutención de hijos (orden judicial, nombre y dirección del padre ausente)

tenga lo siguiente a mano cuando hace la solicitud:

Programas Plazo de Aprobación

7 díasPrograma de Asistencia Alimentaria Acelerada

Alivio de Emergencia Estatal

Programa de Asistencia Alimentaria 

Programa de Asistencia a Refugiados (Ayuda Financiera)

Prog. Independencia Familiar 

Prog. Médico para Adultos  

Asistencia Médica 

Prog. Asistencia a Refugiados (Médica)  

Prog. Asistencia para Repatriar 

Desarrollo y Cuidado Infantil

10 días

30 días

45 días

60 días

90 días

Asistencia Estatal para Discapacitados

Asistencia Médica (para Discapacidades)

1717MDHHS



Su Deber de Reportar Cambios

Re-determinación de Elegibilidad

Usted tiene la responsabilidad de reportar cambios que puedan afectar su elegibilidad o el monto de 

beneficios dentro de los 10 días sucesivos al cambio. Esto incluye cambios en sus ingresos, estatus 

laboral, activos y familia y arreglos de alojamiento. Su especialista le dirá si hay diferentes reglas para 

reportar aplicables para usted.

Después que su caso sea abierto, su elegibilidad será re-determinada de vez en cuando. Le enviaran los 

formularios para su re-determinación por correo a su casa o a su cuenta de MI Bridges 30 días antes de la 

fecha límite. Usted debe completar un formulario de re-determinación, proporcionar nueva información de 

verificación y será entrevistado si fuera necesario. Algunos programas no requieren una entrevista. Cada 

programa tiene sus propios requerimientos.

Si usted o cualquiera en su núcleo familiar recibe beneficios para los cuales no es eligible, todos los 

adultos del núcleo familiar son responsables de reembolsar los beneficios extra, aun si el beneficiario ya 

no vive en su hogar. Los beneficios deben ser reembolsados, aunque el error lo haya cometido el 

MDHHS. El MDHHS puede retener parte o la totalidad de sus beneficios para reembolsar los que usted 

haya recibido por error.

Reembolso de Beneficios

¿De dónde viene el dinero?
La mayor parte del financiamiento del MDHHS proviene del gobierno federal subvenciones operativas. 

Muchos departamentos del gobierno y una variedad de diferentes leyes determinan el monto del 

financiamiento que el MDHHS recibe. El resto del financiamiento para servicios de salud viene de los 

ingresos generales del estado, mayormente provenientes de impuestos.

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461---,00.html

Primero, debe discutirlo con su asistente social. Si él no resuelve su problema, puede contactar con el 

supervisor de su asistente social. En algunos casos usted también puede tener derecho a pedir una 

audiencia administrativa. Su asistente social o supervisor puede decirle si la audiencia administrativa es 

una opción. Puede encontrar el número de teléfono de su oficina local del MDHHS en:

¿Qué pasos debe dar si no esta de acuerdo con una acción 
tomada en su caso?

MDHHS1818



¿Es posible solicitar cambio de asistente social?
Si, pero solo después que usted haya trabajado con su asistente social y el supervisor de este, para 

resolver los problemas que usted está confrontando. Si ya ha hecho eso y aun desea otro asistente, 

debe someter una solicitud por escrito a la consideración del director o del jefe de la oficina del distrito. 

Incluya en su carta la razón por la cual solicita el cambio y los pasos que ya ha dado para resolver el 

problema. Puede ver una lista de directores de condado y jefes de distrito en: 

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461---,00.html

Mi caso está cerrado, pero necesito información adicional, 
¿a quién debo contactar?
Contacte con la oficina local o�ce que manejó su caso más recientemente.

Las leyes de confidencialidad no permiten al MDHHS divulgar información a nadie que no sea miembro 

de un caso.  A veces un miembro de un caso autoriza a otra persona a recibir información sobre el 

mismo. El miembro del caso (quien debe ser mayor de 18 años) debe contactar a su asistente social para 

ver si es posible, y si lo es, acordar como hacerlo. Sin embargo, usted puede reportar información sobre 

cualquier caso en cualquier momento.

 ¿Cómo puedo obtener información sobre un caso del cual 
no soy miembro?

1919MDHHS



2020 MDHHS2020



D
IS

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S



Programas Disponibles

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicita Ayuda?

Consejos Útiles 

Recursos Adicionales

Defensa

¿De Dónde Viene El 
Dinero?

Página

Página

Página

Página

Página

2323

2424

2626

2727

3030



Factor SSI SSDI

Elegibilidad 

Basada En 

Cuando 

Inician Los 

Beneficios

Seguro De 

Salud 

PROGRAMAS DISPONIBLESPROGRAMAS DISPONIBLES

Comparación de SSI y SSDI

El programa Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social (SSDI) [Titulo II de la Ley de 

Seguridad Social] proporciona pago de beneficios a los individuos elegibles.

La Administración de Seguro Social (SSA) administra dos programas que 

proporcionan beneficios a personas con discapacidad:

El programa Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) (Titulo XVI) de la Ley de 

Seguridad Social) proporciona pagos de SSI a individuos con discapacidad 

(incluyendo niños menores de 18 años) que tengan ingresos y recursos limitados.

La diferencia fundamental es que la determinación de SSI se basa en edad/discapacidad e ingresos y recursos 

limitados, mientras que la determinación de SSDI se basa en discapacidad e historia laboral. Es posible 

recibir ambos beneficios si usted tiene recursos limitados y una historia laboral.

Edad (65+) O ceguera (cualquier edad) 

O discapacidad (cualquier edad) Y no/

limitados ingresos y recursos.

Discapacidad Y suficiente historia laboral 

mediante empleo propio/familiar.

Un mes después de la fecha de 

solicitud o a más tardar, un mes 

después de ser declarado elegible.

Al 6to mes de discapacidad; el periodo de 6 meses 

comienza con el primer mes después de la fecha en 

que la SSA decide que comenzó la discapacidad.

Automáticamente califica para 

Medicaid al recibirlo (en la mayoría 

de los estados)

Automáticamente califica para Medicare después 

del periodo de espera de 24 meses a partir del 

inicio de beneficios (sin periodo de espera para 

personas con la enfermedad de Lou Gehrig’s/ALS)
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¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

La Ley de Seguridad Social prescribe reglas para decidir si un individuo es elegible para beneficios. Para 

más detalles sobre como niños y adultos pueden calificar para beneficios visite:

La Administración de Seguridad Social define discapacidad como la incapacidad para desarrollar 

cualquier actividad sustancialmente remunerativa por razones de algún(os) impedimento(s) físico o mental 

medicamente determinable, lo cual pudiera esperarse que provoque la muerte o que haya durado o se 

espera que dure por un periodo continuo no menor de 12 meses. 

 

Un niño menor de 18 sería considerado una persona con discapacidad si él o ella padece de un 

impedimento físico o mental medicamente determinable o una combinación de impedimentos que causa 

marcadas y severas limitaciones funcionales y que se espera pueda causar la muerte o que haya durado o 

se espera que dure por un periodo continuo no menor de 12 meses.

 https://www.ssa.gov/benefits/disability/qualify.html  

¿CÓMO SOLICITA AYUDA?¿CÓMO SOLICITA AYUDA?

Hay varias formas en que usted puede solicitar beneficios SSI y SSDI simultáneamente. 

Puede solicitarlo online en el siguiente enlace:

https://www.ssa.gov/applyfordisability
Haga clic en 'Solicitud de Beneficios por Discapacidad' 

Si usted no puede completar la solicitud de una vez es muy importante salvar la parte que ya 
ha completado en el proceso de solicitud, así puede regresar y terminar el resto de la solicitud 
posteriormente.
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También puede solicitar llamando a la oficina de 

Seguridad Social. El representante le dará una cita 

para completar con usted su solicitud por teléfono.

Personas sordas o con deficiencia auditiva pueden 

llamar gratis al número “TTY” al:

*También puede programar una entrevista en persona para ayudarlo a solicitar beneficios de discapacidad. 

Si usted está sin hogar o a riesgo de perderlo, por favor busque asistencia a través del programa de 

Extensión, Acceso y Recuperación SSI/SSDI (Outreach, Access, and Recovery -SOAR) SOAR está diseñado 

para incrementar el acceso a SSI/SSDI para adultos y niños elegibles que se hayan quedado o estén a riesgo 

de quedarse sin hogar y tengan una severa enfermedad mental, impedimento médico y/o un trastorno 

concurrente de abuso de sustancias.  

https://soarworks.prainc.com/content/what-soar 

Para contactar con un empleado de SOAR en 

Michigan llame a:
517-388-9452

800-325-0778

800-772-1213

Para más información, visite:
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CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

Su tarjeta de Seguridad Social o su número anotado

Su certificado de Nacimiento u otra prueba de su edad

Información sobre su vivienda, como su hipoteca, contrato de renta y nombre del propietario

Recibos de salario, libreta de ahorros, pólizas de Seguro, registros de arreglos funerarios, y cualquier otra  

información sobre sus ingresos y sus propiedades

Nombres, direcciones y números de teléfonos de doctores, hospitales y clínicas donde se ha atendido si usted  

solicita SSI por ser discapacitado o ciego

Prueba de ciudadanía de EE. UU. o de estatus elegible no siendo ciudadano.

Historia clínica en su poder. SSA le ayudara a obtener el resto de sus registros

Información de compensación laboral, incluyendo el acuerdo de liquidación, la fecha de la lesión, el número 

de reclamo, y prueba de otros pagos concedidos por discapacidad

Nombre, dirección y teléfono de una persona de contacto si SSA no logra contactar con usted.

Números de cuentas corrientes y de ahorros, incluyendo el número de identificación bancaria de 9 dígitos

Nombres y fechas de nacimiento de sus hijos menores y su pareja  

Fechas de matrimonio y divorcio

La Administración de Seguridad Social creó una lista para ayudarlo a prepararse para su cita o para 

solicitar online. Asegúrese de tener lo siguiente:

Un estimado del 70% de solicitantes son rechazados la primera vez que solicitan los beneficios de Seguridad 

Social por Discapacidad. No se desanime si le niegan los beneficios. Es importante y útil consultar a un abogado 

especializado en beneficios por discapacidad que lo ayude en el proceso de apelación.

Comuníquese con la Oficina de Apelaciones si 

se le niegan los beneficios del Seguro Social. 

LLAME: 1-800-772-1213   
TTY: 1-800-325-0778

ABOGACÍAABOGACÍA
Derecho de Apelación

2626 DISCAPACIDADES



RECURSOS ADICIONALES

Sitio web de Recursos de Discapacidad del Estado de Michigan
Proporciona una lista de programas y servicios estatales para individuos con discapacidad.

lo puede encontrar en:
https://www.michigan.gov/disabilityresources/0,4563,7-223-41817---,00.html

Gafas para niños cuya mayor agudeza visual es 20/70 o peor con la mejor corrección 

posible, de 0 a 13 años en asociación con las escuelas.

BSBP Centro de Formación: una instalación residencial ubicada en Kalamazoo que 

enseña vida independiente y habilidades de la fuerza laboral

Servicios de vida independiente para adultos mayores

Desarrollo laboral, rehabilitación vocacional y servicios de transición preempleo.

Librería en Braille y Libros Narrados.

BSBP proporciona los siguientes servicios:

Estos programas incluyen:

Buró de Servicios para Personas Ciegas (BSBP)
La agencia Estatal de Rehabilitación Vocacional para personas ciegas o débiles visuales.

LLAME: 800-292-4200 o 517-241-1100
TTY: 888-864-1212 o 517-241-1092

División para Sordos, Ciegos/Sordos y Deficientes auditivos del 
Departamento de Derechos Civiles de Michigan 

La oficina estatal que provee apoyo técnico, información y servicios de referidos, alojamientos e 

información y servicios de intérpretes, mayormente a nivel de defensa en el estado.
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Consejo para Discapacidades del Desarrollo de Michigan

Escuela para Sordos de Michigan

Trabaja en políticas públicas, defensa, empleo, y apoyos individuales para discapacidades del 

desarrollo. También provee subvenciones a estudiantes y apoyo a “Self-Advocates of Michigan”.

Ubicada en Flint, la escuela ofrece excelencia académica y social en Lenguaje Gestual Americano 

(ASL) e inglés para estudiantes desde la infancia hasta la graduación. La escuela ofrece instrucción 

bilingüe en el aula, intervenciones en lectura y en ASL, terapia auditiva, servicios audiológicos, 

servicios de discurso y lenguaje, servicios médicos, servicios de orientación, de transición y de 

coordinación, clases de ASL para familias, deportes y otras actividades extracurriculares. No hay 

ningún costo para los padres.

DB101 ayuda a personas con discapacidades a entender la conexión entre trabajo y beneficios.

Para más información, incluyendo herramientas para planificar y 

calcular beneficios, visite el sitio web DB101: https://mi.db101.org/

Beneficios de Discapacidad 101 Michigan (DB101)

Para más información sobre MRS o una lista de oficinas de MRS:

Visite el sitio web de MRS  
http://www.michigan.gov/mrs

Una persona con discapacidad puede ser elegible para MRS si la discapacidad le causa problemas en 

prepararse para, encontrar o mantener un trabajo.

Servicios de Rehabilitación de Michigan (MRS)

Llame gratis: 800-605-6722 o TTY: 888-605-6722
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Para localizar un capítulo cerca de usted vea:  

https://arcmi.org/find-your-local-arc/wayne-county/

El Arc de Michigan trabaja con sus capítulos locales para ayudar a individuos con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo. ARC proporciona defensa, educación, adiestramiento e información para 

familias y profesionales.

El ARC de Michigan

Para más información, visite el sitio web Disability Network Wayne County 

Detroit: www.dnwayne.org  

O llame al  313-923-1655

La Red de Discapacidad del Condado de Wayne Detroit es el Centro Regional para Vida Independiente que 

proporciona una variedad de servicios para individuos con discapacidades. Esos servicios incluyen 

información y referidos , habilidades de vida independiente, adiestramiento y preparación para obtener 

empleo, apoyo de colegas, ayuda doméstica y servicios de salud, servicios de transición comunitaria, 

servicios transicionales de preempleo (adiestramiento juvenil), asesoría para planificación de beneficios, 

enriquecimiento comunitario, asistencia con la vivienda, entrenamiento de vida sana y  bienestar, servicios 

de entrenamiento de movilidad y seguridad y préstamo de equipos médicos.

Red de Discapacidad del Condado de Wayne Detroit

Vea el sitio web del DRM para más detalles: 

https://drmich.org/

Abogados y representantes aconsejan a individuos con discapacidades sobre sus derechos y 

responsabilidades y defienden sus derechos humanos, civiles y legales en el estado de Michigan. El personal 

del DRM escucha su problema y le ofrece una breve asistencia y consejos. La agencia se encarga de algunos 

asuntos que son gestionados por un abogado. El DRM investigará casos de abuso y negligencia institucional 

y monitoreará las instalaciones. El. DRM también ayuda a personas con discapacidades a tener acceso a las 

urnas y votar de manera privada e independiente. Ellos también pueden ayudar a las personas a 

comprender los programas de rehabilitación vocacional y vida independiente.

Derechos de Discapacidad de Michigan (DRM)
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La Administración de Seguridad Social tiene tres fuentes básicas de ingresos: impuestos sobre 

la nómina, impuestos federales sobre ingresos y una pequeña porción de beneficios e 

intereses de SSA pagados a los fondos fiduciarios de SSA. Los fondos generales del Tesoro de 

los EE. UU. pagan por SSI.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
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La educación para adultos proporciona las 

habilidades educativas necesarias para iniciar 

una nueva carrera o avanzar en la presente.

LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PUEDEN:

MEJORAR EL NIVEL  
DE EDUCACIÓN

especialmente en matemáticas, 
lectura o escritura

OBTENER UNA CREDENCIAL  
DE PREPARATORIA

MEJORAR  
SU INGLÉS
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Existen más de 100 programas en el 
estado que proporcionan una serie 
de servicios de educación de adultos 
gratis o a bajo costo, tales como:

EDUCACIÓN BÁSICA  
PARA ADULTOS (ABE)

CONSEJOS DE 
ALFABETIZACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
PARA ADULTOS

Ayuda a los adultos a mejorar sus habilidades en lectura, escritura y 

matemática, para personas por debajo del nivel de 9no grado.

Proporcionan tutoría individual para un rango de niveles 

académicos, pero usualmente para adultos que tienen muy bajo 

nivel de habilidades en lectura y matemática.

Ayuda a los adultos a lograr la educación necesaria para 
obtener el diploma equivalente y transición a universidad, 
adiestramiento y/o empleo.

Clases de refuerzo para mejorar habilidades de lectura, escritura o matemática. 

Equivalencia de Secundaria (HSE) es la instrucción que prepara para hacer y aprobar un examen de 

equivalencia de secundaria, como el General Education Development (GED).

English Language Acquisition (Adquisición de lengua inglesa) ayuda a mejorar el inglés para que quienes 

no son angloparlantes nativos puedan mejorar su educación, ayudar a sus hijos con tareas y actividades 

y/o obtener adiestramiento y empleo. También llamado English as a Second Language (ESL).

Adquisición de lengua inglesa integrado con Educación Cívica (IELCE) ayuda a quienes no son nativos 

para mejorar su dominio de inglés, y como convertirse en un padre, ciudadano y trabajador eficiente. A 

menudo ayuda a personas a prepararse para su examen de ciudadanía.

Los servicios de Workplace Literacy (Educación Laboral) se ofrecen en, o están diseñados para un 

puesto de trabajo específico.
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EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA

Carrera, empleo, adiestramiento    

ocupacional y actividades

Entrenamiento empresarial

Desarrollo de liderazgo 

Tutoria

Nociones financieras

Proyectos de servicios comunitarios 

Ofrece exploración de carreras, como el programa Innovación SEMCA y la Ley de Oportunidades (WIOA), 

guía, apoyo continuo para logros EDUCACIÓNALES, oportunidades de adiestramiento y empleo en industrias 

de alta demanda y culmina con un buen trabajo en una trayectoria laboral o matricula en educación 

postsecundaria. Las opciones pueden incluir:

Muchos distritos de escuelas públicas locales operan un programa de educación de adultos que puede incluir 

educación básica, educación secundaria y completamiento de educación secundaria para adultos en el Condado 

de Wayne.  Esos distritos escolares incluyen: Dearborn, Detroit, Hamtramck, Livonia, Plymouth-Canton, 

Romulus y Southgate.

PROGRAMAS Y SERVICIOSPROGRAMAS Y SERVICIOS

Para saber más sobre programas específicos e información de contacto, visite:  

https://www.michigan.gov/documents/wda/Region_10_540295_7.pdf
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Para saber más sobre sus Programas de Educación Laboral, incluyendo el Instituto de Lengua 

Inglesa para los no angloparlantes, Educación Continua para clases sin crédito y talleres de 

repaso, así como Educación Profesional en oficios artesanales y aprendizajes, visite su sitio web 

en:  https://www.hfcc.edu/academics. 

Para saber más sobre sus programas de ESL, Preparación para Exámenes, y 

adiestramiento laboral visite el sitio web del Centro para Educación Continua y 

Desarrollo Profesional en: www.schoolcraft.edu/cepd/ 

Para saber más sobre sus programas para educación de adultos y otros programas visite el 

sitio web de la Escuela de Educación Continua, Economía y Desarrollo Profesional en:  

http://www.wcccd.edu/dept/School_of_continuing_education.htm 

Henry Ford College (Dearborn)

Schoolcraft College (Livonia)

Wayne County Community College (campuses in Taylor, Downtown Detroit, East 

Detroit, Northwest Detroit, y Belleville)

También las organizaciones comunitarias, religiosas y concejos de alfabetización ofrecen servicios de  

educación de adultos. Reading Works es una red de programas de educación de adultos que estimula 

habilidades y conecta con empleadores. Algunos de los principales proveedores de educación de adultos son: 

ACCESS, All Saints Literacy Center, Dominican Literacy Center, Focus: Hope, Goodwill Industries of Greater 

Detroit, Mercy Education Project, SER Metro-Detroit Jobs for Progress, Inc., Siena Literacy Center, Southwest 

Solutions y St. Vincent and Sarah Fisher Center.

Southeast Michigan Community Alliance’s (SEMCA) además de adiestramiento laboral ofrece un Navegador 

para Refugiados e Inmigrantes que da referencias para ESL y otros programas de educación de adultos.
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Las Universidades Comunitarias ofrecen cursos remediales, educación laboral, certificados, diploma 

asociado, clases de crecimiento personal, ingles ESL, programas para ancianos y clases de preparación para 

exámenes.

Hay tres Universidades Comunitarias en el Condado de Wayne. 



Michigan Reconnect: Un programa de becas que paga para que Ud. estudie en una universidad comunitaria 

del distrito.

Southeast Michigan Community Alliance’s (SEMCA) ofrece el programa de adiestramiento laboral 

mencionado arriba y navegadores para refugiados e inmigrantes que dan referencias para programas de 

ESL y otros programas educativos, así como la red de acceso universitaria del Condado: Wayne County 

College Access Network (WCCAN). WCCAN brinda apoyo educacional a todos los estudiantes y fomenta 

una cultura de llegar a la universidad en todas las escuelas del Condado de Wayne (en todas las ciudades 

del Condado de Wayne excepto Detroit). Ellos abaten las barreras sistemáticas que impiden a los 

estudiantes proseguir su educación más allá de la secundaria y mejoran la coordinación de los servicios de 

acceso a la educación superior. 

 

Reading Works: Es una red de programas de educación de adultos para formar habilidades y conectar con 

empleadores. Algunos de los principales proveedores de educación de adultos son: ACCESS, All Saints 

Literacy Center, Dominican Literacy Center, Focus: Hope, Goodwill Industries of Greater Detroit, Mercy 

Education Project, SER Metro-Detroit Jobs for Progress, Inc., Siena Literacy Center, Southwest Solutions y 

St. Vincent, and Sarah Fisher Center. 

www.WCCAN.org 
Para más información sobre programas y servicios de WCCAN:

El Departamento de EDUCACIÓN de EE. UU., Oficina de EDUCACIÓN Profesional, Técnica y de 

Adultos (OCTAE), División de EDUCACIÓN de Adultos y Alfabetización paga los programas para 

EDUCACIÓN de adultos y calificación de maestros. La Ley de EDUCACIÓN de Adultos y 

Alfabetización Familiar (Titulo II de la Ley de Innovación y Oportunidades Laborales) autoriza y 

proporciona financiamiento para programas de EDUCACIÓN básica de adultos (ABE), educación 

secundaria de adultos (ASE) e inglés como segundo idioma (ESL).

¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?
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EDUCACIÓN DE 
TEMPRANA EDAD 
Y GUARDERÍA

EDUCACIÓN DE 
TEMPRANA EDAD 
Y GUARDERÍA

Michigan tiene programas de guardería y educación temprana para niños 

que ofrecen programas certificados de alta calidad y a bajo costo.

Los programas disponibles incluyen:

El programa de Cuidado y Desarrollo de Niños de Michigan proporciona pagos para cuidado 

suplementario de niños para permitir que los padres de bajos ingresos trabajen. Los fondos pueden ser 

usados cuidados regulados en una guardería con licencia, hogares-guardería de grupos, hogares de 

cuidado familiar de niños, o cuidados exentos de licencia en casa de un pariente o en la casa del niño con 

un adulto a cargo. 

Head Start es un programa federal gratis para niños de 3 a 5 años en familias de bajos ingresos. El programa 

promueve la preparación de los niños para la escuela al tiempo que brinda apoyo a sus familias. Head Start 

proporciona a los niños y familias matriculados un amplio rango de servicios de educación de alta calidad, 

así como servicios de salud, nutrición y sociales. 

Cuidado y Desarrollo de Niños de Michigan

Head Start

EDUCACIÓN3838

PROGRAMAS DISPONIBLESPROGRAMAS DISPONIBLES



Great Start Readiness Program (GSRP) es un programa preescolar gratis financiado por el estado para niños 

de cuatro años a riesgo y en familias de bajos ingresos.  El programa brinda acceso al preescolar para niños 

que no califican para el programa Head Start a aquellos que no tienen acceso al preescolar porque no hay 

suficientes capacidades disponibles en Head Start.

Early Head Start es un programa federal gratuito que proporciona apoyo a familias de bajos ingresos con 

bebes y niños menores de 3 años y a mujeres embarazadas. El programa ofrece un amplio rango de servicios 

de educación de alta calidad, así como servicios sociales, de salud, nutrición y de apoyo familiar para los 

bebes, niños y mujeres embarazadas matriculados y para sus familias.

Michigan también cuenta con programas que brindan servicios para 

retardos y discapacidades del desarrollo. Esos programas incluyen: 

Early On es el Sistema de Michigan para ayudar a familias con bebes y niños pequeños de 0 a 3 años que 

presenten retardos del desarrollo o estén a riesgo de ello debido a ciertas condiciones de salud. Está 

concebido para ayudar a las familias a encontrar los servicios sociales, de salud y educacionales que 

promoverán el desarrollo de sus hijos con necesidades especiales. Las investigaciones demuestran que 

atendiendo los retardos tempranamente – especialmente de 0 a 3 años- se puede influir eficazmente en el 

desarrollo del niño aun hasta la edad adulta. 

Child Find exige a los distritos escolares mantener un proceso para identificar y evaluar a niños que 

pudieran necesitar educación especial y servicios relacionados, tales como asesoramiento o logopedia. 

Incluso los bebes y niños pequeños pueden ser evaluados. Ellos pueden entonces recibir ayuda para 

discapacidades de aprendizaje y retardos del desarrollo mediante los programas de intervención 

temprana. Esos programas ayudan a los padres a saber si sus hijos están al paso con su edad. Entonces, si 

fuera necesario, los programas conectan a las familias con los servicios apropiados en la temprana edad.

Child Find 

Early On 

Great Start Readiness Program (GSRP) de Michigan

Early Head Start
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Programas de Guardería
Usted puede ser elegible para el programa de Desarrollo Infantil y Guardería de Michigan. Si usted necesita 

guardería mientras se encuentra activamente empleado en una actividad aprobada, educación o adiestramiento 

laboral, (por ej. programa para obtener un certificado comercial o adiestramiento), en clases de ESL, o 

participando en un programa aprobado de orientación o tratamiento para alguna condición física, emocional o 

mental. Para la mayoría de las familias, el departamento paga menos del costo completo de la guardería. Se 

espera que las familias paguen la diferencia entre el pago de subsidio y el precio que cobra el proveedor. 

La elegibilidad para GSRP, Early Head Start y Head Start se basa en la 

edad de su hijo, sus ingresos y el tamaño del núcleo familiar.

Servicios Para Retardos Del Desarrollo Y Discapacidades

Early On
Para niños de 0 a 3 años. Si usted está preocupado porque su hijo parece estar un poco “retrasado” 

comparado con otros niños de la misma edad contacte a Early On. Las familias a veces consultan la opinión 

de un doctor, enfermera o profesional del cuidado infantil.

¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

Para saber si Ud. es eligible para ayuda revise la Escala de Elegibilidad de Ingresos: 

Para determinar si usted es elegible visite: 

https://www.benefits.gov/benefit/1919

https://www.michigan.gov/documents/mde/

CDC_Income_Eligibility_Chart_7.2015_reauth_chgs_493178_7.pdf

Si uno de esos profesionales comparte sus dudas complete el formulario online: 

https://www.1800earlyon.org/online_referral.php 
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Para solicitar ayuda con el pago de guardería a través del programa de Desarrollo y Cuidado Infantil 

mencionado arriba, visite MI Bridges. Vea el capítulo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de   

Michigan para más información sobre MI Bridges.

Para acceder a Great Start Readiness, Early Head Start, Head Start, o para encontrar 

proveedores de guardería con licencia en su área, visite:

 Para contactar Early On:

Child Find: Encontrar información de contacto de su coordinador local de Child Find 

contactando a su distrito escolar local O visitando el sitio web:

¿CÓMO OBTENER AYUDA?¿CÓMO OBTENER AYUDA?

Cada niño, desde que nace hasta los 21 años es elegible para ser evaluado por su distrito escolar si uno de 

sus padres o la escuela sospecha que el niño puede tener una discapacidad.

Child Find

https://greatstarttoquality.org/free-or-low-cost-programs

Para hablar con un empleado que 

pueda ayudarlo a encontrar una 

guardería acorde con su presupuesto 

y horarios llame a:

www.1800EarlyOn.org

https://eotta.ccresa.org/Contacts.php?ID=17

877-614-7328

800-327-5966

O
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RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

Llame a las guarderías con antelación para discutir sobre los precios, políticas e 

información sobre licencias.

Si usted sospecha que su hijo se encuentra retrasado en los hitos de desarrollo contacte con Early On (de 0-3 

años) o con el coordinador de Child Find de su distrito escolar local (más de 3 años) para que lo evalúen. 

Mientras más pronto reciba los servicios mejor (si es necesario). Si no está seguro de que se encuentra 

retrasado también puede evaluarlo usted mismo usando el cuestionario Ages and Stages (Edades y Etapas):

Para revisar informes sobre inspecciones de licencia para guarderías en LARA 

(Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de MI) y ver si han existido violaciones 

y como el sitio las manejo visite: 

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

https://steeplechasepedi.com/patient-corner/forms/ages-stages-questionnaires/

https://childcaresearch.apps.lara.state.mi.us/

EDUCACIÓN4242

El Children’s Center (Centro para niños) proporciona muchos servicios clínicos especializados.  

Ellos trabajan con niños que luchan con retos de conducta, emocionales, educacionales, intelectuales y 

de desarrollo, o que pudieran haber sufrido traumas.

Para más información visite: 

www.thechildrenscenter.com



Fondos federales y estatales para servicios de la temprana edad están disponibles a través de una 

complicada red de canales de financiamiento y agencias gubernamentales. El Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU (HHS) proporciona subvenciones a agencias locales, públicas y privadas, 

lucrativas y sin fines de lucro, a través de los programas Head Start y Early Head Start para brindar 

servicios de aprendizaje temprano a niños en familias de bajos ingresos. Para más información visite:

The Early Childhood Investment Corporation (ECIC) Corporación de Inversiones en la Temprana 

Edad promueve la movilización de recursos y fomenta inversiones en un trabajo eficaz y sostenible en la 

temprana edad. Promovemos y dirigimos inversiones en un trabajo eficaz y sostenible en la temprana 

edad, de manera que todos los niños estén preparados para prosperar.

The Michigan Alliance For Families es un recurso a nivel estatal para conectar familias de niños con 

discapacidades a los recursos que los ayudaran a mejorar la educación de sus hijos.

¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?

Para conectar con los recursos vaya a:  

https://www.michiganallianceforfamilies.org/ 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/

federal_and_state_funding_for_child_care_and_early_learning_edited.pdf

For more information: https://www.ecic4kids.org/

Detroit Parent Network es una asociación de padres trabajando para involucrar a padres y otros para 

asegurar que cada niño tenga un Campeón, sus recursos clave son adiestramiento, crear contactos y grupos 

de apoyo.

Para saber más vaya a: 

http://www.detroitparentnetwork.org/
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El Departamento de EDUCACIÓN (ED) de EE. UU. es una agencia del gobierno federal. El 

ED ayuda al presidente a ejecutar las políticas educativas y a aplicar las leyes emanadas del 

Congreso. También coordina la asistencia federal para la educación.

El Departamento de Educación de Michigan (MDE) supervisa los distritos escolares en 

el estado y canaliza fondos federales y estatales a los distritos escolares locales.

Distritos Escolares Intermedios (ISD), también conocidos como Agencias Regionales de 

Servicios educacionales (RESA), son agencias gubernamentales usualmente organizadas a nivel 

de condado o multi-condado. Ellos asisten a los distritos escolares locales en proporcionar 

programas y servicios. Ellas trabajan directamente con los distritos escolares locales, el MDE, y 

otros para mejorar el aprendizaje escolar. El ISD para el Condado de Wayne es Wayne RESA.

OPCIONES DE EDUCACIÓN DE K-12OPCIONES DE EDUCACIÓN DE K-12

Existen varias opciones donde escoger para matricular a su 
estudiante en educación de K-12.

Aunque haya una escuela pública en su barrio, usted puede querer mandar a su hijo a una escuela 

diferente. Los programas School of Choice (Escuela de Elección) permiten a los estudiantes elegir la escuela 

adonde quieren ir dentro de su propio distrito escolar y/o en otro. La participación en programas de 

elección es opcional para los distritos. Los interesados necesitan contactar directamente al distrito para 

información detallada sobre sus programas.

La educación es mayormente una responsabilidad local 
y estatal. Alguna asistencia viene del nivel federal.

EDUCACIÓN: K-12
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A menudo llamadas “charter schools” las Academias de Escuela Pública o PSA son escuelas públicas 

financiadas a nivel estatal pero que no forman parte de un distrito escolar local. Ellas operan bajo un 

contrato (charter contract) emitido por una entidad de autorización pública. Las Charter Schools puede 

incluir los grados K-12 o cualquier combinación de esos grados y pueden no cobrar por la matricula. 

Ellos no suelen clasificar a los estudiantes basado en raza, religión, género o notas escolares. Si el 

número de estudiantes solicitantes excede la capacidad de matrícula de la escuela los estudiantes se 

seleccionan al azar. Contacte con su charter school local para más información.

La Educación en el Hogar es responsabilidad de los padres o tutores.  El padre o tutor asigna tareas, 

aplica examines y los califica. También emiten boletas de calificaciones, transcripciones y diplomas. El 

padre o tutor no necesita tener un certificado de maestro, pero necesita tener al menos una Licenciatura 

para ser aprobado, a menos que declaren una sincera creencia religiosa contra la certificación de 

maestro. No hay fondos públicos disponibles para la educación en el hogar. El sitio web de MDE 

proporciona información adicional sobre la educación en el hogar. 

Public School Academy (PSA)

Home School Education (EDUCACIÓN en el Hogar)

www.michigan.gov/homeschool

Las escuelas no públicas incluyen escuelas privadas, denominacionales y parroquiales. Si usted está 

interesado en matricular a su estudiante en una escuela no publica contacte con su iglesia, diócesis o 

sínodo local o preferido.

Escuelas No Públicas

Muchos distritos de escuelas públicas o regiones de distritos 
escolares ofrecen programas para diferentes tipos de estudiantes:

La Educación Alternativa sirve a estudiantes que corren riesgo de no graduarse con su clase o tienen 

necesidades no satisfechas en una escuela tradicional. Para salvar obstáculos estos programas pueden 

incluir clases más pequeñas, guarderías y/o aprendizaje online.

Educación Alternativa
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Los programas de EDUCACIÓN Técnica y Profesional en Secundaria  enseñan a los estudiantes habilidades 

profesionales como artes culinarias, ciencias de la salud, automotoras, etc. Muchos programas ofrecen 

créditos universitarios adelantados y experiencia laboral, de manera que los estudiantes tengan las 

habilidades para entrar y prosperar en sus carreras.

Un programa de cinco años diseñado para estudiantes que quieren obtener un diploma de secundaria 

junto con un grado asociado o una certificación profesional. Para ver cuales programas hay cerca de 

usted visite el sitio web de MDE Early Middle College:

 https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-81351_51178---,00.html

Universidad Media Temprana

Programa de Educación Individualizada (IEP)

Programas de EDUCACIÓN Técnica y Profesional

Para obtener más información sobre las escuelas en su área, incluidas las calificaciones y la información de 

calidad de la escuela, visite: 

Para familias interesadas en saber más sobre escuelas en Detroit (sean “charter schools” o Escuelas 

Públicas del distrito Comunitario de Detroit), visite el sitio web Detroit Schools Guide:

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

www.greatschools.org

www.detroitschoolsguide.com

Su hijo es eligible para educación especial si tiene una discapacidad y necesita servicios adicionales para 

poder beneficiarse de un programa de educación general en una escuela pública. Un Programa de 

Educación Individualizada (IEP) será creado para su hijo. Un IEP es un documento escrito que habla sobre 

los actuales puntos fuertes, necesidades y metas de su hijo durante el año. 
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El IEP se desarrolla con la contribución de un grupo de personas, incluyendo los padres, el estudiante, los 

maestros y otras personas que conozcan al niño y sean invitadas por la familia o la escuela. Este equipo 

también decidirá como poner en acción el IEP. El IEP se revisa al menos una vez al año per usted puede 

solicitar una reunión para cambiar el programa si considera que el plan ya no está funcionando.

La escuela de su hijo puede tener programas antes y después de las clases, así como guardería para los días 

en que no hay clases. Esos programas a menudo tienen un costo, pero si usted recibe asistencia estatal puede 

que sea elegible para un pago menor o sin costo. Contacte con su escuela para más información.

Hay muchas organizaciones locales que proporcionan una variedad de programas de verano y después de 

clases y actividades para los estudiantes. Involucrar a su hijo en actividades extraescolares puede ayudarlo 

a desarrollar sus habilidades, conocer nuevos amigos y probar cosas nuevas. Los programas extraescolares 

abarcan tutorías, artes, desarrollo de habilidades y liderazgo, deportes, ciencias y más. Participar en 

cualquier tipo de programa extraescolar puede ayudar a su hijo a que le vaya mejor en la escuela.  Puede 

encontrar un directorio de organizaciones que ofrecen programas extraescolares gratis o a bajo costo en: 

www.discoveryourspark.org

Cualquiera que este planeando ir a la Universidad en el próximo año académico debe llenar la solicitud en 

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Es el formulario que usted necesita completar para 

obtener ayuda financiera del gobierno para pagar la universidad. Muchos estados y universidades también 

usan la FAFSA (Solicitud Gratuita para Ayuda Federal al Estudiante) para calcular cuanta ayuda al 

estudiante ellos otorgaran. Completar la FAFSA puede desbloquear acceso a prestamos federales a bajo 

interés, que resultaran menos costosos para reembolsar que muchos préstamos estudiantiles privados. 

Muchos programas de estudio/trabajo y becas basadas en méritos también requieren completar la FAFSA.

Para completar el formulario visite:  

www.studentaid.gov 
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El Servicio de Protección y Defensa de MI es una organización privada, sin fines de lucro, creada para proteger y 

defender los derechos legales de las personas con discapacidades que viven en Michigan.

La Alianza para Familias de MI es un recurso a nivel estatal para conectar a familias de niños con discapacidades a 

los recursos que ayudaran a mejorar la educación de sus hijos. Esta alianza facilita la participación de los padres 

como medio de mejorar los servicios educacionales y los resultados de los estudiantes con discapacidades.

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

Para más información visite:  

www.drmich.org 

www.MichiganAllianceForFamilies.org

Para más información, visite 

www.StudentAdvocacyCenter.org 

Para información llame a:

Llame a oficina del Condado de 
Wayne:

800-552-4821 

313-451-3107

O

O

El Centro de Defensa del Estudiante trabaja con los estudiantes y sus familias para permanecer en la escuela, 

reconocer sus derechos a una educación pública de calidad, a crecer y tener éxito. Ellos proporcionan apoyo y defensa 

educacional, tutoría académica, prevención de abandono escolar y apoyo a las familias. Su enfoque es en familias de 

bajos recursos, jóvenes en adopción transitoria o sin hogar, estudiantes con enfermedades mentales, jóvenes afectados 

por la disciplina escolar y jóvenes que confrontan obstáculos para matricularse o asistir a la escuela.

Student Advocacy Center of Michigan 

Michigan Alliance for Families

Michigan Protection & Advocacy Service, Inc. (MPAS)
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Los jóvenes en adopción temporal son elegibles para asistencia financiera 

para la Universidad del Estado de Michigan. Esos programas incluyen:

Los Cupones para Educación y Adiestramiento (ETV) otorgan hasta $5,000 para costos escolares y de 

Vivienda para jóvenes que estuvieron en adopción temporal después de los 14 años. Samaritas maneja el 

programa en Michigan a nombre del estado. Para saber los requisitos de elegibilidad, como aplicar y más 

información sobre el programa:

Joven en Transición (YIT) están disponible para todo joven de 14 años o más en adopción temporal. Estos 

fondos están disponibles a solicitud del Especialista de Adopción Temporal. Vaya a este sitio web para más 

información sobre elegibilidad, como aplicar, que programas se ofrecen y cuales gastos están cubiertos. 

Education and Training Vouchers (ETV)

Youth in Transition (YIT)

Visite: 
https://mietv.samaritas.org/

https://www.michigan.gov/fyit/0,4585,7-240-44295-161180--,00.html

Para más información visite:  

https://www.michigan.gov/setwithmet/0,4666,7-374-87551---,00.html 

Llame a:

Puede también contactar la oficina de 

North Central Child and Family Services 

para hablar con el Coordinador de YIT 

877-660-METV

313-852-1700

O

O

La Beca Fomentando Futuros (FFS) otorga a jóvenes elegibles en adopción temporal hasta $3,000 para 

matricula, alojamiento, libros y suministros para asistir a universidades de Michigan. La FFS está 

disponible sobre la base del orden de recibo de la solicitud que debe completarse cada año académico.

Fostering Futures Scholarship (FFS)
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Los fondos escolares son una mezcla de dólares federales, estatales y locales. El 92% de la 

educación de K-12 es financiada por el estado y fuentes locales y privadas. Solo el 8% de la 

educación se financia a nivel federal, lo cual incluye fondos no solo del Departamento de 

Educación (ED), sino de otras agencias federales tales como el programa Head Start del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos y el programa de Almuerzo Escolar del 

Departamento de Agricultura.

El estado financia las escuelas públicas mayormente a través del Impuesto Estatal de 

EDUCACIÓN (State Education Tax - SET), aprobado con la Propuesta A. El SET se compone 

principalmente de impuestos sobre la propiedad para los residentes de Michigan, así como una 

combinación de las tasas sobre ingresos y ventas del estado. El financiamiento escolar también 

está ligado a cada estudiante contado en la membresía de un distrito.  Los distritos reciben un 

subsidio de fundación que es una suma de financiamiento por estudiante.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
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La Administración de Empleo y Adiestramiento, que pertenece al  

Departamento de Trabajo de EE. UU., se dedica a proporcionar 

principalmente a través de los sistemas de desarrollo de la fuerza laboral estatal y local

Adiestramiento Laboral 

De Alta Calidad
Empleo

Información Sobre 

Mercado Laboral 

Serv. Mantenimiento 

De Ingresos

La Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA- Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral) 

es una división de la Administración de Empleo y Adiestramiento.  La WIOA está concebida para ayudar a 

quienes buscan empleo a encontrar trabajo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo para tener éxito 

en el mercado laboral y conectar a empleadores con los trabajadores calificados que necesitan para competir 

en la economía global. En Michigan, esos programas son proporcionados por las agencias Michigan Works! Los 

programas WIOA son los siguientes:

Proporciona servicios profesionales y de adiestramiento individualizados para ayudar a quienes buscan 

trabajo, a partir de los 18 años. Se les da prioridad a individuos de bajos ingresos, con escasas habilidades 

y que reciben asistencia pública.

Proporciona adiestramiento, búsqueda de empleo y otra asistencia para trabajadores que han sido 

despedidos o están a punto de serlo.

Sirve a jóvenes elegibles de14-24 años, que confrontan obstáculos en educación, adiestramiento y empleo. 

El programa se enfoca básicamente en jóvenes que no están estudiando.

Un Sistema nacional de oficinas públicas de empleo, ahora conocido como el Servicio de Empleo 

(Employment Service). El Servicio de Empleo proporciona asistencia para la búsqueda de empleo, ayuda a 

obtener referencias y brinda asistencia para ubicar a quienes buscan trabajo.

Asiste a individuos con discapacidades físicas o mentales a obtener empleo y vivir más independientemente, 

proporcionándoles orientación, servicios médicos y psicológicos y adiestramiento laboral.

Programa Servicio Para Adultos

Programa Para Trabajadores Desplazados

Programa De Servicio Para Jóvenes

Programa Wagner-Peyser

Programas De Rehabilitación Vocacional 

5353EMPLEO



Un individuo debe tener 18 años o más, ser ciudadano americano o un no-ciudadano eligible y estar 

registrado con el Servicio Selectivo (si aplicable) para recibir servicios bajo el Programa de Trabajadores 

Desplazados. Este programa es para trabajadores que han sido despedidos o están a punto de serlo.

El WIOA Title I-B, Programa de Empleo y Adiestramiento para jóvenes, sirve a jóvenes que se encuentran 

estudiando y a los que han abandonado la escuela.

El joven debe tener entre 16-24 años y uno de los siguientes: a haber abandonado la escuela, estar dentro 

de la edad de asistir obligatoriamente a la escuela pero ha estado ausente durante, al menos, el más 

reciente trimestre del año académico; un individuo de bajos ingresos con un diploma escolar pero sin 

habilidades laborales básicas,  o un estudiante de idioma inglés, un joven delincuente, una persona sin 

hogar, una joven embarazada o con hijos, un joven con discapacidad,  un individuo de bajos ingresos que 

requiere asistencia adicional para entrar o completar un programa educacional o para asegurar o 

mantener un empleo. 

Un individuo debe tener 18 años o más, ser ciudadano americano o un no-ciudadano eligible y estar 

registrado con el Servicio Selectivo (si aplicable) para recibir servicios bajo el Programa de Adultos WIOA. 

Se da prioridad a los veteranos, beneficiarios de asistencia pública y otros individuos de bajos ingresos, a 

personas que necesitan asistencia para desarrollar habilidades laborales e individuos que confrontan otros 

obstáculos para trabajar. Los Servicios de Adiestramiento pueden estar disponibles para adultos empleados 

o desempleados que cumplan con los criterios de elegibilidad para servicios de adiestramiento.

¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

Programa Servicio Para Adultos

Programa Para Trabajadores Desplazados

Programa De Servicio Para Jóvenes

Elegibilidad Para Jóvenes Que No Estudian

Debe tener entre 14-21 años y uno de los siguientes: asistir a la escuela (según definido por la ley estatal); 

ser un individuo de bajos ingresos sin habilidades laborales básicas, estar estudiando el idioma inglés, o 

ser un delincuente, un individuo sin hogar, una joven embarazada o con hijos, un joven con discapacidad, 

un individuo que requiere asistencia adicional para entrar o completar un programa educacional o para 

asegurar o mantener un empleo. Regla Especial: “bajos ingresos” también incluye a un joven que vive en 

un área de extrema pobreza. 

Elegibilidad Para Jóvenes Que Estudian
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Los servicios están disponibles para cualquiera que busca empleo, independientemente de su estatus 

laboral. Los veteranos tienen prioridad y los veteranos con discapacidad reciben la más alta prioridad.

Para ser eligible un individuo debe tener una discapacidad física o mental que presente una barrera 

sustancial para el empleo y necesite servicios VR para prepararse, obtener, mantener o recuperar 

un trabajo.  Las personas que reciben beneficios de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y/o 

Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social (SSDI) se consideran elegibles para servicios VR, a 

menos que estén demasiado discapacitados para beneficiarse. 

Las agencias Michigan Works! del Condado de Wayne 
proporcionan todos los programas y servicios mencionados.

COMO ACCEDER A LOS PROGRAMAS?COMO ACCEDER A LOS PROGRAMAS?

Programa Wagner-Peyser 

Programas De Rehabilitación Vocacional (VR)

Llame gratis a la 

línea de ayuda:

Para una lista de programas cerca de Ud. contacte un American Job Center:

Encuentre una Michigan Works! cerca de usted:

Llame a su centro local de 

servicios Michigan Works!:

TTY: 877-889-5267
877-US-2JOBS

800-285-9675

5555

https://www.careeronestop.org/localhelp/americanjobcenters/find-american-job-centers.aspx

https://www.michiganworks.org/michigan-works-network

O

O
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CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

La Alianza Comunitaria al Sureste De Michigan (SEMCA) proporciona ayuda para encontrar empleo, 

asesoría curricular y para entrevistas, información de adiestramiento para ocupaciones de alta demanda, 

servicios de programas para jóvenes y servicios especializados para veteranos.

Prepárese física y emocionalmente cuando busque empleo. Buscar empleo es un trabajo en sí mismo. 

Quienes buscan empleo generalmente dedican 11 horas por semana en buscar trabajo. Si usted no está 

empleado actualmente, quizás dedicar 20-25 horas a la búsqueda cada semana le dará una ventaja. 

Asegúrese de tener un currículo (CV) actualizado que destaque sus logros en vez de simplemente listar 

sus responsabilidades laborales, cuantificadores (números o porcentajes) en su CV, tales como 

“incremento mensual de ventas de 50%”. Escriba una carta de presentación personalizada para cada 

trabajo al que este aplicando, sin repetir lo que ya se encuentra en su CV. Someta su CV y carta a la 

consideración de otras personas antes de enviarlo a potenciales empleadores.  

Curriculum Y Cartas De Presentación 

Southeast Michigan Community Alliance (SEMCA)

https://detroitatwork.com/jobs/jobs-listing
LLAME 

313-962-WORK

https://www.semca.org/job-seekers/american-job-centers/     

O
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La Corporación de Soluciones de Empleo de Detroit (DESC) se convirtió en la agencia de fuerza laboral de 

la Ciudad de Detroit en el 2012. La DESC responde al Buró de Desarrollo de la Fuerza Laboral del 

Alcalde, establecido por el alcalde de Detroit. Además, la DESC es la principal agencia para ‘Detroit at 

Work’, que proporciona ubicación laboral, búsqueda, adiestramiento, orientación profesional y otros 

servicios de apoyo a cientos de miles de habitantes de Detroit cada ano. Otro programa de la DESC es 

Grow Detroit’s Young Talent, que es un programa citadino de trabajos de veranos que adiestra y emplea a 

jóvenes entre los 14-24 años hasta 120 horas. Esos trabajos pueden ayudar a jóvenes con poca o ninguna 

experiencia laboral a introducirse en carreras, ayudarlos con adiestramiento vocacional o a ser ubicados 

en práctica laboral con los empleadores que los auspician.

Detroit Employment Solutions Corporation
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La entrevista no es más que una conversación entre dos o más personas, pero usted debe presentar su 

mejor conducta y estar preparado. Los empleadores quieren saber cómo usted se ha comportado en 

precedentes situaciones de empleo. Las entrevistas simuladas sirven para practicar como responder a 

las preguntas en una entrevista laboral. Piense y escriba preguntas importantes que usted tiene sobre 

el trabajo o la compañía para la entrevista, pero deje que sea el empleador quien hable de salario y 

beneficios. No suene sobreactuado en una entrevista y responda a las preguntas con sinceridad. 

Algunas entrevistas pueden realizarse por teléfono o en una plataforma virtual como Zoom. Asegúrese 

de tener una buena iluminación y de estar en un ambiente tranquilo y privado para realizar su 

entrevista.  

Ver “Como solicitar beneficios de desempleo” en Apéndices (Pág. 150) 

Los empleadores a menudo buscan en internet sobre sus potenciales empleados. Escriba su nombre en 

Google para ver qué tipo de información encuentra sobre usted y ver cuál es información pública. Limpie 

sus cuentas de social media, revise con qué y con quien usted está conectado y borre cualquier cosa que 

sea inapropiada. Cree una cuenta de LinkedIn y complete su perfil profesional de manera que potenciales 

empleadores puedan revisarlo.

Medios Sociales

Entrevista

RECURSOS ADICIONALESRECURSOS ADICIONALES

https://www.mitalent.org/

www.mitalent.org/returning-citizens 

Busque oportunidades de carrera y adiestramiento en el sitio web Pure Michigan Talent Connect:

También hay una página muy útil con recursos y oportunidades para individuos excarcelado en:
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El programa Going Pro en Michigan puede ayudar a quienes buscan empleo a aprender como iniciar una 

Carrera en las industrias manufacturera, automotor, informática y telecomunicaciones (IT), cuidados de 

salud, construcción, y otros oficios. El sitio ver explica como son esas carreras, que tipo de adiestramiento 

se necesita donde obtenerlo y lista los puestos de trabajo disponibles al momento. 

Servicios Humanos JVS tiene una variedad de servicios de orientación profesional y búsqueda de 

empleo que puede ayudar a las personas a encontrar un trabajo que se ajuste a sus intereses y 

habilidades. 

El Servicio de empleo para Veteranos (VES) en el Estado de Michigan puede ofrecer orientación 

profesional, entrevistas de evaluación, contacto con empleadores y asistencia en la búsqueda personal de 

empleo para veteranos y sus cónyuges elegibles. Visite un Centro de Servicios Michigan Works! para que 

lo conecten con un Asesor Profesional de Veteranos en VES. Puede encontrar información y recursos 

adicionales para veteranos, tales como usar los beneficios de GI Bill para educación y adiestramiento y 

oportunidades empresariales y de franquicia en el sitio web de VES:

Servicios de Empleo para Veteranos (VES)

Going Pro

JVS Human Services

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-94422_95539_98962---,00.html 

https://www.going-pro.com/

Para más información visite el sitio web:  

https://www.jvshumanservices.org/who-we-serve/job-seekers/ 

Escriba un email  

employmenthelp@jvshumanservices.org

Llame para una cita

248-233-4245
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El Departamento del Trabajo de EE. UU. (DOL) apoya y promueve el bienestar de quienes buscan 

trabajo, de los asalariados y de los jubilados en los Estados Unidos mejorando sus condiciones de 

trabajo, avanzando sus oportunidades de empleo bien remunerado, protegiendo sus beneficios de 

jubilación y cuidados de salud y ayudando a los empleadores a encontrar trabajadores. La 

Administración de Empleo y Adiestramiento se ubica dentro del Departamento del Trabajo y una 

división de esta es la Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA). La Ley de innovación y 

Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA) está diseñada para ayudar a quienes buscan empleo, 

educación, adiestramiento y servicios de apoyo para tener éxito en el mercado laboral y para conectar a 

empleadores con los trabajadores calificados que ellos necesitan para competir en la economía global. 

A los estados se les conceden subvenciones basadas en la WIOA, la cual financia los Centros de Servicio 

de Michigan Works.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
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Los estados de cuenta pueden ayudarlo a saber cómo y dónde usted está gastando su dinero. Esa información 

lo puede ayudar a hacer un plan de ahorros. Adicionalmente las cuentas de ahorro personales a menudo pagan 

intereses, que básicamente es ganar dinero de gratis (aunque suele ser un monto pequeño). Tener una cuenta 

bancaria también evita usar costosos “Money Orders” para pagar gastos y facturas. 

Muchas personas usan Prestamos hasta el Dia de Pago (Payday Loans) cuando tienen una situación de 

emergencia y necesitan dinero rápido.  Los prestamistas de Payday a menudo están cercanos y es una manera 

fácil de obtener dinero con rapidez, especialmente para quienes tienen mal crédito, o no tienen, o tienen poco 

o ningún dinero ahorrado. 

Sin embargo, esos préstamos pueden ser muy dañinos para su salud financiera. Los Payday 

loans tienen tasas de interés muy altas, lo cual significa que no solo tendrá que reembolsar el prestamos en 

sí mismo, sino también tarifas adicionales muy elevadas, a menudo en un breve periodo de tiempo. Muchas 

personas no tienen el dinero para reembolsar el préstamo complete más los intereses, lo cual les crea un 

ciclo recurrente de volver a pedir préstamos para pagar los anteriores. A menudo los Payday loans tienen 

tasas de interés de 300-500% mientras los intereses de los préstamos bancarios son mucho más bajos (uno 

o dos dígitos). 

 

Por ej. si usted recibe $100 de un prestamista Payday puede terminar pagando de $300 a $500 según la tasa 

de interés y cuánto tiempo demore en pagar. A la persona promedio le toma usualmente 9 meses para salir 

del ciclo del Payday Loan.

Para evitar necesitar un payday loan, ahorrar y mejorar su 
crédito le ayudara a disponer de recursos financieros para  
emergencias y tener opciones de préstamos a bajo interés. 

¿POR QUÉ DEBE TENER  
UNA CUENTA BANCARIA?
¿POR QUÉ DEBE TENER  
UNA CUENTA BANCARIA?

Tener Una Cuenta Bancaria Puede Ser Un Gran Instrumento Para 
Manejar Sus Finanzas Personales

Prestamos  Hasta  El  Dia  De  Pago
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Su puntaje de crédito es un numero de tres dígitos que funciona como un medidor de cuan financieramente 

responsable usted ha sido en el pasado e informa a los acreedores si usted es un buen candidato para una 

nueva cuenta de crédito, como un préstamo bancario o una hipoteca. Tener un puntaje de crédito alto 

significa que usted posiblemente es un prestatario de bajo riesgo, mientras que tener un puntaje de crédito 

bajo significa que usted provoca algunas alertas negativas para potenciales nuevos acreedores. Esto puede 

significar que le pueden negar un crédito para comprar un auto o una casa, o que deberá pagar una tasa 

de interés más alta. su puntaje de crédito se basa en la información que aparece en su informe de crédito. 

Las siguientes categorías componen su puntaje de crédito. 

Los burós de crédito, también llamados agencias de informes de crédito, son 

compañías que recopilan y mantienen información de crédito del consumidor. Las tres 

mayores agencias de crédito en Estados Unidos son Equifax, Experian y TransUnion. 

Los burós de crédito no tienen que darle acceso a su puntaje de crédito. 

PUNTAJE DE CRÉDITO E 
INFORME DE CRÉDITO
PUNTAJE DE CRÉDITO E 
INFORME DE CRÉDITO

Historial De Pagos 35% De Su Cálculo De Puntaje

30% De Su Cálculo De Puntaje

15% De Su Cálculo De Puntaje

10% De Su Cálculo De Puntaje

10% De Su Cálculo De Puntaje

Monto Adeudado Vs Crédito Disponible 

Duración De Historial De Crédit

Nuevo Crédito 

Tipos De Cuentas De Crédito Usadas

Sin embargo, usted puede ver su puntaje de crédito solicitando 
directamente a su buró de crédito. También puede tener acceso a 
un puntaje de crédito gratis a través de su compañía de tarjeta de 
crédito o de su banco.
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Cada uno de los tres burós de crédito debe darle una copia gratis de su informe de crédito cada año. 

Usted tiene ese derecho una vez cada 12 meses a través de Equifax, Experian y TransUnion. Ellos 

crearon el sitio web  www.AnnualCreditReport.com para obtener su informe de crédito anual gratis. Una 

manera excelente de monitorear su crédito gratuitamente es usar sitios como Credit Karma, Mint Money 

Manager, Credit Sesame, o Nerd Wallet. Busque uno de esos sitios web y siga las instrucciones.

Los burós de crédito también ofrecen varios servicios para ayudarlo 

a manejar sus perfiles de crédito e identidad: 

Mediante un cierre de crédito (credit lock), usted puede rápidamente cerrar su información de crédito con 

un buró de crédito especifico. Dar ese simple paso significa que los acreedores no podrán tener acceso a 

su información con ese buró de crédito, lo cual le ayudara a impedir que se abran nuevas cuentas 

fraudulentas. Usted puede solicitar un cierre de crédito en cada sitio web o App de cada buró para cerrar 

o abrir su informe de crédito. Cada buró ofrece una versión ligeramente diferente del cierre de crédito, así 

que revise exactamente lo que está solicitando. Si necesita reabrir su crédito también puede hacerlo. Si 

desea cerrar completamente su crédito tendrá que hacer un cierre con cada buró de crédito 

individualmente. 

Tener acceso a su informe y puntaje de crédito es una parte importante de ser financieramente sano. Su 

informe de crédito proporciona información detallada sobre su historial financiero, incluyendo cuentas de 

crédito presentes y pasadas, tales como tarjetas de crédito, prestamos, hipotecas y otras deudas. Las 

entidades de crédito en su informe también contienen información sobre sus saldos, tanto pasados como 

actuales, su historial de pagos, cuantos acreedores preguntan sobre su crédito y cualquier marca negativa 

como bancarrota, juicio hipotecario, cuentas morosas o veredictos legales contra usted.

Conocer lo que está incluido en su informe de crédito le ayuda a entender mejor 

como mejorar su crédito si es necesario y le permite descubrir cualquier actividad 

fraudulenta o inexacta relacionada con sus cuentas financieras. 

Un cierre de crédito es una manera de proteger sus informes de crédito de ser usados 

por estafadores para abrir nuevas cuentas fraudulentas con su nombre.

Cierre de crédito

6565FINANZAS

Un congelamiento de crédito (credit freeze) es otra manera de proteger su crédito de los estafadores abriendo 

Congelamiento de Crédito



cuentas falsas a su nombre. Como el cierre de crédito, este cierre el acceso a su información de crédito, de 

manera que nuevos potenciales acreedores no puedan revisar sus informes ni abrir nuevas cuentas. Sin 

embargo, el congelamiento de crédito está gobernado por la ley federal, dándole una mayor protección que 

un cierre de crédito se abre una cuenta con su nombre o se realiza cualquier otra actividad de robo de 

identidad usted tiene algunos derechos bajo la ley que no los proporciona un cierre de crédito. Además, todos 

los burós de crédito tienen que ofrecer un congelamiento de crédito sin costo para los consumidores.  Si 

usted quiere congelar su crédito necesitara hacerlo en cada uno de los burós de crédito independientemente.  

El congelamiento de crédito de seguridad estará en su lugar hasta que Ud. decida "descongelarlo". Si solicita 

una congelación, asegúrese de almacenar de forma segura las contraseñas que necesitará para descongelar 

su crédito.

Una alerta de fraude es algo que usted coloca en sus informes de crédito con cada uno de los burós de 

crédito cuando usted ha sido víctima de un robo de identidad, Una alerta de que otra persona pueda crear 

una nueva cuenta con su nombre. Para colocar una alerta de fraude debe informar a los otros dos sobre 

esta alerta. en su informe de crédito debe contactar a uno de los burós de crédito y el mismo debe informar 

a los otros dos sobre la alerta. A los negocios se les exige tomar medidas extra para verificar su identidad 

cuando usted quiera abrir una nueva cuenta. Una alerta de fraude permanece en vigor en su cuenta por un 

ano, lo cual brinda menos protección que un cierre o un congelamiento de crédito. 

Los tres burós de crédito tienen que permitirle corregir la información inadecuada que se encuentra en su 

informe de crédito.  La única manera en que usted puede saber si hay información inadecuada es revisar su 

informe de crédito.  Su primer paso debe ser reportar la información inadecuada a cada buró de crédito por 

de por qué esa información es incorrecta. Usted puede presentar disputas online a cada uno de los tres 

burós de crédito y ellos tienen 30 días para investigar. Si ellos encuentran que los datos que usted 

proporciono son correctos, el articulo será corregido o eliminar. Los resultados de su disputa deben ser 

proporcionados por escrito una vez completado. 

Alerta de Fraude

Corregir Equivocaciones 

Monitoreo  del  Crédito 
El Monitoreo del crédito proporciona alertas que dan información sobre cambios en sus informes de crédito a 

través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o email. Los cambios en sus informes de crédito incluyen 

cosas tales como nuevas cuentas creadas con su nombre, cambios en las cuentas y nuevos acreedores 

investigando su informe de crédito.  Tener acceso a esas alertas le permite estar un paso adelante de 

cualquier problema que pueda dañar su crédito, como actividades fraudulentas. Cada uno de los tres burós 

de crédito ofrece un servicio de monitoreo del crédito por una tarifa mensual.
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Existen muchas organizaciones que proporcionan clases gratuitas de EDUCACIÓN y asesoría financieras 

personal.  Algunas de estas organizaciones incluyen Wayne Metropolitan Community Action Agency, Accounting 

Aid Society, otras agencias sin fines de lucro y los bancos y uniones crediticias locales. United Way’s 211 puede 

ayudarlo a encontrar un programa en su área. Algunos de esos programas son:

Ofrece asesoría financiera profesional de manera personal como un servicio público gratuito para ayudar a 

los residentes a afrontar sus retos financieros, sus necesidades y a planificarse para el future. La asesoría 

incluye ayuda con el manejo del dinero, hacer presupuestos, reducir deudas, establecer y mejorar el crédito, 

conectarse con servicios bancarios seguros y económicos, construir ahorros, y referidos a otros servicios y 

organizaciones.

Todos los servicios de consejería de Wayne Metro Detroit Financial Empowerment Center 

incluyendo el análisis de informes de crédito son gratuitos y abiertos a cualquiera, no importa donde 

usted vive o cuánto dinero tiene y hay servicio de traducción e interpretación disponible a solicitud.

PROGRAMAS DISPONIBLES, 
SU ELEGIBILIDAD Y CÓMO 
ACCEDER A ELLOS

PROGRAMAS DISPONIBLES, 
SU ELEGIBILIDAD Y CÓMO 
ACCEDER A ELLOS

Wayne Metropolitan Community Action Agency Detroit 
Financial Empowerment Center

Para solicitar su cita para asesoría  

financiera personal gratis llame a:
313-322-6222

Visite el sitio web Wayne Metro Detroit Financial Empowerment Center para más 

información: https://www.waynemetro.org/financialempowermentcenter
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Matrix Human Services

Para información visite su sitio web en:  

https://www.matrixhumanservices.org/programs/socialmobility/

LLAME 

313-526-4000O

Southwest Solutions

Community Housing Network’s Financial Empowerment 

Para información visite su sitio web en:  

https://www.swsol.org/financial-coaching/ 

LLAME 

313-841-9641O

Visite este sitio web para más información y para programación del webinar:  

https://communityhousingnetwork.org/services/financial-empowerment-classes

Para individuos que están pensando en comprar una casa,  los webinars (seminarios 

online) de Community Housing Network’s Financial Empowerment enseñan a hacer presupuestos y 

educación financiera, protección del consumidor, reparación del crédito y varios productos financieros.  

Los seminarios online (webinars) gratuitos se ofrecen en diferentes fechas y horarios durante cada 

mes.  Completar estas clases satisfará los requisitos de una beca para asistir al curso de educación 

para compradores de casas aprobado por la Autoridad de Desarrollo de la Vivienda del Estado de 

Michigan (Michigan State Housing Development Authority - MSHDA). 

LLAME 

866-282-3119O

Se requiere la matricula por adelantado en el webinar de Community Housing 
Network financial empowerment.
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Preparación De Impuestos

Son elegibles para el Programa Wayne Metro Tax Preparation quienes tengan un ingreso familiar 

de hasta $56,000. Los servicios de auto preparación de declaración de impuestos online están 

disponibles para personas con ingresos de más de $66,000 por año.

Para programar una cita virtual o acceder a recursos de preparación de impuestos, visite:

La Agencia de Acción Comunitaria Wayne Metro proporciona servicios gratuitos de preparación de la 

declaración de impuestos a los residentes del Condado de Wayne y comunidades circundantes. Estos 

Wayne Metro Community Action Agency 

 https://www.waynemetro.org/taxes/

En la Sociedad de Ayuda Contable las familias e individuos con ingresos hasta $56,000 pueden ser 

elegibles para un servicio complete de ayuda con los impuestos y asistencia para presentar sus 

declaraciones de ingresos federal, estatal y asegurar que sean recibidos todos sus reembolsos y 

créditos, tales como el crédito Tributario sobre Ingresos Percibidos (Earned Income Tax Credit).

La Sociedad de Ayuda Contable es una organización que proporciona asistencia financiera a personas 

de bajos ingresos y se enfoca en la ayuda con los impuestos.  Adicionalmente, la Accounting Aid 

Society ofrece asistencia legal a individuos que tengan problemas con una auditoria apelación de 

morosidad, acuerdos de pago, gravámenes, derechos de retención, robo de identidad u otros 

problemas similares con el IRS.

Accounting Aid Society

Visite su sitio web para más información:  

https://accountingaidsociety.org
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Usted tiene derecho a tener acceso a su informe de crédito sin costo cada ano, pero es su responsabilidad 

solicitarlo.

Solamente aquellos con una necesidad valida y verificable pueden tener acceso a su informe de crédito, y 

usted tiene el derecho de saber quién, cuando y con qué propósito se le dio acceso a su información.

Como se declara más arriba, las agencias que reportan crédito necesitan investigar los errores que usted 

descubra en su informe de crédito. Si un artículo en disputa no puede ser eliminado usted tiene el derecho de 

añadir una nota a su expediente explicando su posición. 

Usted tiene derecho a solicitar que una información negativa sea eliminada de su informe de crédito después de 

7 años. Menciones negativas importantes como bancarrota pueden permanecer en su informe hasta 10 años.

Existen salvaguardias en vigor para que su información personal no sea compartida en manera no segura.

Si su solicitud de una nueva tarjeta de crédito o un préstamo es denegada, usted tiene el derecho a saber la 

razón de esa decisión, comunicada por escrito si lo solicita. 

CONSEJOS ÚTILES 
ABOGACÍA
CONSEJOS ÚTILES 
ABOGACÍA
Es útil entender sus derechos bajo la Ley de Informes Crediticios (Fair Credit Reporting Act) 

cuando usted llama a los burós de crédito para discutir sus preocupaciones. Estos derechos 

incluyen: 

Acceso a su informe de crédito

Acceso limitado para terceros

Exactitud del reporte

Eliminar información negativa

Protección contra revelación de información personal

Información de Denegación
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Usted tiene derecho a solicitar compensación monetaria por daños si las agencias de informes de crédito, 

acreedores o cualquier otra organización que regularmente usa los informes de crédito hace uso indebido o 

viola la Ley de Informes Crediticios Justos (Fair Credit Reporting Act).

Resarcimiento por daños

Para contactar los tres burós de crédito, visite:

Para saber más sobre sus derechos, obtener un informe de crédito gratis, 

disputar errores y arreglar su crédito vaya a:  

https://www.consumer.ftc.gov/topics/credit-and-loans

Equifax

Transunion

Experian

www.equifax.com

www.transunion.com

www.experian.com

LLAME 

888-548-7878

LLAME 

800-916-8800

LLAME 

800-493-1058

O

O

O
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Las agencias sin fines de lucro que proporcionan educación financiera obtienen dinero de 

diversos financiadores y donantes privados, públicos, corporativos e individuales para 

brindar esos servicios.  

El sitio web de Información al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio proporciona recursos para 

reportar fraude crediticio, registrarse para evitar llamadas de mercadeo (“do not call”), reportar robo de 

identidad, obtener un informe de crédito gratis, y otros instrumentos financieros útiles.

Vaya a:  https://www.consumer.ftc.gov/ 

Información Al Consumidor De La Comisión Federal De 
Comercio

¿DE DÓNDE VIENE 
EL DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE 
EL DINERO?
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El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antiguamente conocido como” food 

stamps”, proporciona fondos para comprar alimentos. Esos fondos se cargan en una tarjeta Bridge Card, 

también conocida como Tarjeta ETB (Electronic Benefit Transfer) que puede usarse para comprar 

alimentos de la misma forma que se usa una tarjeta de débito o crédito.  Los beneficios de SNAP pueden 

utilizarse para comprar comida, semillas y plantas. No puede usarse para comprar alcohol, tabaco, 

artículos no alimentarios, vitaminas ni comidas preparadas

El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) es un programa federal que proporciona 

alimentos a bancos de comida, despensas y cocinas comunitarias que sirven directamente al público.  

El Programa para Mujeres, Bebes y Niños (WIC) proporciona comidas nutritivas y educación sobre 

nutrición para mujeres, bebes y niños hasta 5 años de bajos ingresos y en situaciones de riesgo. Los 

participantes en el WIC reciben fondos en una tarjeta EBT para comprar alimentos específicamente 

aprobados. También los participantes del WIC reciben educación sobre nutrición, asesoría, exámenes 

médicos y referidos para otros servicios de salud y sociales. El WIC promueve la lactancia materna y 

proporciona fórmula infantil fortificada con hierro a las madres que no tienen suficiente leche para 

amamantar al bebe. Fórmulas infantiles especiales y nutrición medica pueden ser proporcionadas cuando 

son recetadas por un médico para alguna condición médica especifica.

PROGRAMAS  
DISPONIBLES
PROGRAMAS  
DISPONIBLES

Programa De Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Programa De Asistencia Alimentaria De Emergencia (TEFAP) 

Programa Para Mujeres, Bebes Y Niños (WIC) 

7575ALIMENTOS

El Programa Nacional de Almuerzo Escolar proporciona almuerzo gratis o a un precio reducido a niños 

elegibles cada día de clases.

PROGRAMAS PARA NIÑOS

El Programa Nacional De Almuerzo Escolar 

(y desayuno si se ofrece en su distrito)



El Programa de Desayuno Escolar proporciona desayuno a niños elegibles cada día de clases.

El Programa Servicio de Comidas de Verano proporciona comidas y meriendas para niños de bajos 

ingresos durante el verano.

El Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP) proporciona asistencia alimentaria para 

ancianos de bajos recursos, con un paquete mensual de productos de la USDA. Alimentos básicos son 

cosas tales como jugos, frutas y vegetales enlatados, frutas secas, mantequilla de maní, carne y pescado 

enlatados, leche de alta durabilidad, queso, cereales, granos, pasta, arroz y frijoles secos y enlatados. 

Entrega comidas calientes o congeladas de lunes a sábado a los hogares de las personas de más de 60 

años que no pueden salir de su casa. Este programa proporciona un control diario de los ancianos 

aislados.

Este programa sirve comidas a clientes mayores de 60 años que no pueden moverse de la casa en 

Pascuas, Dia de Acción de Gracias y Navidad

Individuos mayores de 60 años reciben un almuerzo caliente los días entre semana en comedores 

comunitarios como en los Centros para Ancianos (senior centers).

Disponible a través del Western Wayne County Senior Services para persona mayores de 60 años que no 

son capaces de digerir alimentos sólidos 

PROGRAMAS PARA ANCIANOS

El Programa De Desayuno Escolar (disponible en algunos distritos) 

El Program De Servicio De Alimentos De Verano 
(Llamado Meet Up Eat Up En Michigan)

El Programa Suplementario De Alimentos Básicos (CSFP) 

Meals On Wheels (Comidas En Ruedas)

Holiday Meals - Comidas Festivas 

Congregate Meals - Comidas Comunitarias

Liquid Nutrition - Nutrición Líquida
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Los participantes en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) deben ser 

ciudadanos americanos o no ciudadanos que cumplan uno de los siguientes:

La elegibilidad se basa en las finanzas de todos los miembros de un núcleo familiar. Cada uno de los que viven 

juntos y compran y preparan comidas juntos se consideran miembros del mismo núcleo familiar. El programa 

revisa los gastos, benes e ingresos del núcleo para determinar los beneficios elegibles.

Recibir asistencia o beneficios de discapacidad

Tener menos de 18 años

Haber vivido en EE. UU. por al menos 5 años

Normalmente usted no es eligible para beneficios del SNAP si una institución (como un centro de 

rehabilitación) le ofrece la mayoría de sus comidas. Sin embargo, los residentes de alojamientos para 

ancianos subsidiados federalmente pueden ser elegibles para beneficios del SNAP, aunque reciban sus 

comidas en la instalación.

Las personas mayores de 60 años y sus cónyuges que viven con otras personas pueden ser consideradas 

parte de un núcleo familiar diferente en ciertas situaciones. Puede ser que el anciano no pueda ir a comprar 

y cocinar sus propias comidas a causa de una discapacidad permanente y el resto del núcleo familiar debe 

ser de bajos ingresos. Por ejemplo, dos abuelos viven con sus hijos y nietos en una casa. Los abuelos comen 

las mismas comidas que el resto de la familia porque uno de ellos es ciego y no puede salir de compras ni 

cocinar. Los abuelos pueden obtener sus propios beneficios del SNAP por separado si sus hijos y nietos que 

hacen las compras y cocinan para ellos tienen bajos ingresos.

También las personas discapacitadas que viven en ciertos alojamientos de grupos sin fines de lucro (casas 

colectivas con menos de 16 residentes) pueden ser elegibles para beneficios del SNAP, aunque en el hogar 

colectivo preparen comidas para ellos.

¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

El Programa De Asistencia De Nutrición Suplementaria (SNAP) 
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Personas entre 18-49 años en condiciones de trabajar deben cumplir los requisitos para hacer al menos 20 

horas por semana. El requisito puede cumplirse trabajando, participando en un empleo o participar en un 

programa aprobado de empleo y adiestramiento o haciendo voluntariado en una organización sin fines de 



lucro. Los participantes pueden solo recibir beneficios de asistencia alimentaria por un máximo de 3 meses 

dentro de un periodo de 36 meses sin cumplir estos requisitos laborales.

Que usted sea elegible o no para recibir alimentos para llevar a casa del Programa de Asistencia 

Alimentaria de Emergencia (TEFAP) depende del nivel de ingresos de su núcleo familiar.  Para las comidas 

que esa organización local prepara y sirve en un contexto de grupo usted no necesita cumplir requisitos 

de nivel de ingresos, porque esas organizaciones ya han mostrado que ellos sirven mayormente a 

personas de bajos ingresos. Los estados fijan estándares de ingresos para la participación y desde el 1ro 

de abril del, 2020 las reglas de elegibilidad en Michigan se basan en el 200% de las reglas federales de 

ingresos de pobreza.

Los cuidadores con bajo o mediano ingreso y quienes sean parte de otros programas tales como adopción 

temporal, asistencia médica o SNAP son elegibles para el Programa para Mujeres, Bebes y Niños (WIC). 

Usted puede estar en WIC por un año después que nazca su bebe si está amamantando, o por seis meses 

si no lo hace. Los niños pueden recibir el WIC desde su Nacimiento hasta su quinto cumpleaños. Los 

clientes deben vivir en Michigan, cumplir con las reglas de ingresos y renovar anualmente su certificación 

para el WIC.

Los participantes no tienen que cumplir esos requisitos laborales si son física o mentalmente incapaces de 

trabajar,  reciben Seguro de Pensiones, Sobrevivientes y Discapacitados debido a una discapacidad o ceguera, o 

reciben Ingreso Suplementario de Discapacidad,  o Asistencia Estatal por Discapacidad; están embarazadas, 

reciben o están solicitando; beneficios de desempleo, participan en un programa de rehabilitación por abuso de 

drogas o alcohol, asisten a un adiestramiento o a la universidad al menos la mitad del tiempo y cumplen los 

criterios de elegibilidad para estudiantes para recibir asistencia alimentaria, están cuidando de una persona 

discapacitada o de un niño menor de 6 (ellos no tienen que vivir con el participante); o viven en un núcleo familiar 

con un niño menor de 18 años.

El Programa De Asistencia Alimentaria De Emergencia 
(TEFAP) 

Programa Para Mujeres, Bebes Y Niños (WIC) 

Los niños pueden ser elegibles para comidas gratuitas su entran en ciertas categorías, tales como 

participar en SNAP o por su estatus de sin hogar, migrante, escapado de casa o en adopción temporal. 

Los niños también pueden ser elegibles para comidas escolares gratis o a precio reducido basado en los 

ingresos del núcleo familiar o en el tamaño de la familia. Los niños de familias con ingresos de o inferiores 

al 130% del nivel de pobreza federal son elegibles para comidas gratis.  Aquellos con ingresos entre 

130%-185% del nivel de pobreza federal son elegibles para comidas a precios reducidos.

El Programa Nacional De Almuerzo Escolar 
(y desayuno si se ofrece en su distrito)

7878 ALIMENTOS



Todos los niños y adolescentes hasta los 18 años son elegibles para participar.

Los estados establecen los estándares de participación y desde el 1ro de abril del 2020 las reglas de 

elegibilidad por ingresos en Michigan se basan en el 130% de las reglas federales de ingresos de 

pobreza. Los participantes deben ser mayores de 60 años.

Las personas mayores de 60 años que sean incapaces de salir de su casa sin asistencia son elegibles 

para los programas “Meals On Wheels” y Comidas Festivas. A menudo hay una lista de espera. 

Todas las personas mayores de 60 son elegibles.

Debe hacer un referido para 
nutrición liquida llamando a:

Usted debe ser residente del Condado de Western Wayne o Downriver, ser mayor de 60 años e incapaz 

de ingerir cantidades adecuadas de alimentos sólidos a causa de una enfermedad o condición. Debe 

proporcionar información médica.

El Program De Servicio De Alimentos De Verano (Meet 
Up Eat Up)

El Programa Suplementario De Alimentos Básicos (CSFP) 

Comidas En Ruedas (Meals On Wheels) Y Comidas Festivas 

Comidas Festivas

Nutrición Líquida Para Personas Mayores

LLAME: 800-851-1454  
O 734-326-5202

Contacte una despensa de alimentos para saber sus requisitos de elegibilidad específicos, o llame al 211   

para hablar con un representante de United Way para saber detalles sobre “food pantries”.

Food Pantries - Despensas De Alimentos
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Usted puede aplicar para SNAP a través de MIBridges. Visite el capítulo del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Michigan en este libro para más información.

Usted puede tener acceso a la organización TEFAP financiada localmente de dos maneras: 1) 

obteniendo comidas de una despensa de alimentos para llevar a casa, o 2) consumiendo comidas con 

un grupo de personas en un comedor comunitario. Para encontrar despensas de alimentos, comedores 

comunitarios y/o sitios de comidas de veranos llame al 211. En el condado de Wayne. Samaritas, 

Gleaners, y Forgotten Harvest administran el TEFAP.

¿CÓMO SOLICITA AYUDA?¿CÓMO SOLICITA AYUDA?

El Programa De Asistencia De Nutrición Suplementaria 
(SNAP) 

El  Programa De Asistencia Alimentaria De Emergencia 
(TEFAP) 

Programa Para Mujeres, Bebes Y Niños (WIC) 

Para más información visite su sitio web en:  

http://www.signupwic.com

LLAME 

800-26-BIRTH (800-262-4784)O

(y desayuno si se ofrece en su distrito)

Las escuelas envían planillas de solicitud para comidas escolares a las casas al inicio de cada ano 

escolar.  Usted puede solicitar comidas escolares en cualquier momento durante el curso escolar 

enviando directamente una solicitud a su escuela o distrito. Si usted recibe beneficios de SNAP todos 

sus hijos en edad escolar serán aprobados para comidas escolares gratis, pero usted debe enviar la 

solicitud.

El Programa Nacional De Almuerzo Escolar 
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Para acceso a sitios de Meals on Wheels, Nutricion Liquida, Comidas Festivas y Comunitarias: 

Contacte con Detroit Área on Aging si usted vive en los cinco Grosse Pointe, Hamtramck, Harper 

Woods, Highland Park o Detroit.

Todos los otros residentes del Condado de Wayne contacten Servicios para Personas Mayores en:

Sitios De Comidas De Verano (Meet Up, Eat Up)

Programas Para Personas Mayores

Para más información visite el sitio web en:  

https://www.mcgi.state.mi.us/schoolnutrition

Para más información visite el sitio web en:  

https://www.detroitseniorsolution.org

https://www.waynecounty.com/departments/seniorservices/home.aspx

LLAME AL 

211

LLAME 

313-446-4444

LLAME  

800-851-1454

O

O

O

Programa de Alimentos básicos Suplementarios (CSFP): Focus: HOPE administra el programa para 

residentes de Wayne, Oakland, Macomb y Washtenaw. Para solicitar:

Email: 

food@focushope.edu

Llame a:

313-494-4600
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Los núcleos familiares de Michigan que reciben asistencia alimentaria pueden comprar alimentos online en 

Amazon.com y Walmart.com usando sus Bridge Cards. Las compras pueden ser de artículos alimentarios 

elegibles igual que si usara tarjetas de débito o crédito para comprar online. Los beneficios de SNAP no 

pueden usarse para pagar gastos de envío. Asistencia monetaria (Cash assistance) y beneficios de WIC no 

pueden usarse para compras online.

El programa Proyecto FRESH de WIC proporciona a sus clientes frutas y vegetales frescos cultivados 

localmente por campesinos autorizados. mercados campesinos y kioscos de carretera en todo el estado 

de Michigan. Los clientes inscritos en el WIC excluyendo a los niños, pueden ser elegibles para recibir 

una chequera de $25 con cinco cupones de $5 para usarlos entre el 1 de junio y el 31 de octubre del 

año en que se emite la chequera.

WIC-Alimentos Aprobados

Proyecto FRESH De WIC

Las personas que reciben SNAP a menudo son automáticamente elegibles para otros programas como el 

Doble Dinero para Alimentos (DUFB). En los supermercados y mercados campesinos afiliados al DUFB 

los compradores que tienen SNAP pueden obtener hasta $20 en tokens para comprar frutas y vegetales 

cultivados en Michigan.

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

Para saber más y cuales negocios participan en el programa visite:  

www.doubleupfoodbucks.org

Para saber los alimentos aprobados por el WIC-busque las etiquetas de WIC en los estantes 

de tiendas participantes, o visite: 

www.michigan.gov/documents/mdch/Food_Guide_FINAL_English_437204_7.pdf

Puede encontrar mercados campesinos participantes en:  

http://mifma.org/findafarmersmarket/
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SNAP: Si usted está en desacuerdo con una decisión tomada en su caso, puede solicitar una audiencia 

con un funcionario, el cual está obligado por la ley a revisar los elementos en su caso en manera justa y 

objetiva. Usted puede solicitar una audiencia dentro de los 90 días a partir de que su oficina local de 

SNAP tomo la decisión con la cual no está de acuerdo. Usted puede solicitar la audiencia por teléfono, 

por escrito o en persona en su oficina local de SNAP. Aunque una audiencia no puede cambiar las leyes 

o regulaciones que gobiernan SNAP si puede asegurar que las decisiones tomadas en su caso hayan sido 

correctas.

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

El Senior Project FRESH/Market FRESH es un programa destinado a ayudar a los adultos mayores a comer de 

manera más saludable mientras envejecen.  El programa proporciona a sus participantes asesoría nutricional 

gratuita y $20 en cupones que pueden canjearse por frutas y vegetales frescos y otras comidas saludables 

vendidas en los mercados campesinos locales y kioscos de carretera. El programa funciona del 1 de mayo al 31 

de octubre de cada ano.  

Conozca más en: 

https://www.michigan.gov/osa/1,4635,7-234-64083_43343---,00.html

https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/

MichWIC_WelcomeBookletRev_NoMarks_600435_7.pdf

8383

WIC: Una guía útil para acceder y usar el programa WIC puede encontrarla aquí:
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El Programa de Servicio de Comidas de Verano (Meet Up and Eat Up) es un programa financiado 

federalmente y administrado a nivel estatal que reembolsa a los proveedores que sirven comidas 

saludables gratuitas a niños y adolescentes (hasta 18 años) en áreas de bajos ingresos durante los meses 

de verano cuando no funcionan las escuelas. Los patrocinadores —lugares como escuelas, 

campamentos, organizaciones religiosas y sin fines de lucro —establecen contratos con el estado para 

ejecutar el programa y pueden administrar múltiples sitios donde los niños reciban comidas en un 

ambiente seguro y supervisado.

Los distritos escolares que eligen participar en los programas de desayuno y/o almuerzo escolar reciben 

subsidios monetarios de la USDA por cada comida que sirven. En cambio, ellos deben servir desayunos 

que cumplan los requisitos federales y deben ofrecer desayunos gratis o a precio reducido a los niños 

elegibles. 

El WIC es un programa de subvención federal para el cual el Congreso autoriza un monto especifico de 

fondos cada año. 

El TEFAP es administrado por el gobierno federal a través de la USDA. El financiamiento del TEFAP 

es determinado anualmente por el Congreso. El TEFAP es reautorizado por la ley federal Farm Bill 

cada 5 años.

Programa De Asistencia Alimentaria De Emergencia (TEFAP)

Programa Para Mujeres, Bebes Y Niños (WIC)

Programa Servicio De Comidas De Verano (Meet Up Eat Up)

(y desayuno si se ofrece en su distrito)

Programa Nacional De Almuerzo Escolar

8484

El gobierno federal paga el 100% de los beneficios de SNAP. Es administrado por la USDA. Los 

gobiernos federales y estatales comparten los costos administrativos de SNAP, con el gobierno federal 

pagando casi el 50%. El programa es reautorizado por la ley federal Farm Bill cada 5 años.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?

Programa De Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 
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El Older Americans Act Nutrition Program es aprobado y reautorizado por el Congreso. A través 

de este se proporcionan subvenciones a los estados para apoyar servicios de nutrición para 

personas ancianas a través de comidas comunitarias.

Mediante la ley Older Americans Act (OAA) Nutrition Program, La Administración para el Envejecimiento 

(Administration on Aging - AoA) de la ACL proporciona subvenciones a los estados para apoyar servicios 

de nutrición para personas ancianas en todo el país.

El programa de Holiday Meals/Comidas Festivas está financiado por donaciones privadas, para 

asegurar que ancianos vulnerables y aislados reciban una comida nutritiva durante las festividades.  

Comidas Festivas

Comidas Comunitarias

Nutrición Liquida
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CSFP está financiado por el gobierno federal a través de la USDA. La USDA distribuye alimentos y 

fondos administrativos a estados y Organizaciones Tribales Indígenas para operar el programa CSFP. 

Agencias estatales distribuyen alimentos a agencias locales publica y privadas sin fines de lucro. Las 

agencias locales determinan la elegibilidad y distribuyen los alimentos. 

El programa Meals on Wheels es financiado por la Ley Older Americans Act.

Programa Suplementario De Alimentos Básicos (CSFP)

Comidas En Ruedas (Meals On Wheels)

ALIMENTOS



8686 ALIMENTOS



SE
G

U
R

O
 M

É
D

IC
O

 Y
 C

O
M

O
 O

B
TE

N
E

R
 C

U
ID

A
D

O
S

SA
LU

D
 M

E
N

TA
L

A
B

U
SO

 D
E

 S
U

ST
A

N
C

IA
S

C
U

ID
A

D
O

S 
D

E
 S

A
LU

D



Abuso de sustancias

Seguro y como obtener 
cuidado médico

 Salud Mental

Página

Pág. 96

Pág. 99

Pág. 102

Pág. 103

Pág. 104

Pág. 104

Pág. 105

Pág. 106

Pág. 108

Pág. 108

Pág. 109

Pág. 110

Pág. 111

Página

Página

8989

9898

106106

Programas Disponibles Pág. 89

Programas Disponibles

Programas Usualmente Disponibles

¿Dónde Obtener Cuidados? Pág. 91 

¿Es Elegible? Pág. 92

¿Es Elegible?

¿Es Elegible?

¿Como Solicitar Ayuda? Pág. 92

¿Como Solicitar Ayuda?

¿Como Solicitar Ayuda?

Consejos Útiles

Consejos Útiles

Consejos Útiles 

Recursos Adicionales Y Defensa Pág. 95 

Pág. 94

Recursos Adicionales Y Defensa 

Recursos Adicionales Y Defensa 

¿De Dónde Viene El Dinero?

¿De Dónde Viene El Dinero?

¿De Dónde Viene El Dinero?



¿SEGURO MÉDICO 
Y CÓMO OBTENER 
ATENCIÓN?

¿SEGURO MÉDICO 
Y CÓMO OBTENER 
ATENCIÓN?

Seguro Médico
Es muy importante que individuos y familias obtengan cobertura de cuidado médica de salud. en 

Michigan, existen muchos programas de salud disponibles para niños, adultos y familias. Las 

coberturas especificas pueden variar dependiendo del programa y del estatus de ciudadanía del 

solicitante. Algunas personas que no sean ciudadanos americanos pueden estar limitados a cobertura 

de servicios de emergencia solamente. Hay dos fuentes fundamentales de seguros de salud: seguros 

privados: (a veces proporcionados por empleadores o comprados individualmente a través del Health 

Marketplace), y seguros públicos (Medicaid, Healthy Michigan y Medicare).

El objetivo de los programas de cuidados de salud públicos es asegurar que los servicios esenciales de 

salud estén disponibles para aquellos que de otra manera no tienen los recursos financieros para pagar 

por ellos.  Este capítulo abordara los tres principales programas de salud pública y las opciones para 

que las personas obtengan cuidados si no tienen seguro.

PROGRAMAS DISPONIBLESPROGRAMAS DISPONIBLES

8989CUIDADOS DE SALUD

Medicare es el programa federal de Seguro de salud para personas de 65 años en adelante, 

para algunas personas más jóvenes con discapacidad y personas con enfermedad renal en 

estado terminal (End-Stage Renal Disease - ESRD). Medicare tiene tres partes que cubren 

servicios específicos.

Medicare Parte A cubre las hospitalizaciones, cuidados hospitalarios en instalaciones 

especializadas, cuidados de fin de vida y algunos cuidados de salud a domicilio. 



Medicaid proporciona cobertura de salud a elegibles adultos de bajos ingresos, niños, 

mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidades. Medicaid es administrado por 

los estados de acuerdo con los requisitos federales. 

Healthy Michigan es un plan de cuidados de salud para personas de bajos ingresos que no 

califican para Medicaid o Medicare. Como parte de la Ley A�ordable Care Act (también 

conocida como “Obamacare”), los estados tienen la opción de desarrollar un programa que 

pudiera extender los beneficios de Medicaid a personas con ingresos por encima del nivel de 

pobreza que no estén aseguradas. Por consiguiente, Michigan creo el plan Healthy Michigan.

Todos los planes de salud de Medicaid y Healthy Michigan cubren servicios medicamente necesarios 

tales como ambulancias, quiroprácticos, visitas médicas, cuidados de emergencia, planificación 

familiar, chequeos médicos, problemas de oído y del habla, cuidados de salud a domicilio, cuidados de 

fin de vida, hospitalizaciones, laboratorio y rayos X, inmunizaciones (inyecciones), suministros médicos,  

medicamentos, servicios de salud mental, terapía física y ocupacional, podiatra, cuidados prenatales y 

partos, cirugías y visión.

Aunque a todos los planes de salud de Medicaid y Healthy Michigan se les exige proporcionar todos 

los servicios enumerados arriba, algunos son limitados. Su doctor o su plan de salud pueden decirle 

que cubren Medicaid y Healthy Michigan.

Medicare Parte B cubre ciertos doctores servicios, consultas externas, suministros 

médicos y servicios preventivos. Medicare Parte D ayuda a cubrir costos de 

medicamentos por receta incluyendo muchas vacunas recomendadas.  

Medicare Parte D ayuda a cubrir costos de medicamentos por receta incluyendo 

muchas vacunas recomendadas.  

9090 CUIDADOS DE SALUD



Estos también sirven a personas que no tienen Seguro y pueden ayudar a hacer la solicitud para 

Medicaid o Healthy Michigan. Si un paciente no tiene seguro el FQHC le cobra una tarifa basada en los 

ingresos del paciente. Esto se llama “sliding fee” o tarifa escalonada. Contacte a un FQHC para tener 

más información de que planes de Seguro aceptan y cuales tarifas pudieran cobrarles a las personas 

que no tienen seguro. 

La misión de un FQHC es proporcionar servicios médicos de alta calidad, económicos y 

comprensivos para cualquier persona, independientemente de quien sea, de donde viene 

o de su capacidad de pago, todo bajo un mismo techo.  Los FQHC. proporcionan un amplio 

rango de servicios de salud, incluida la atención primaria, cuidado dental, servicios de salud 

conductual, tratamiento para abuso de sustancias, visión y servicios de farmacia.

Ellos también ofrecen transporte, educación para la salud y servicio de traducción. Están 

gobernados por un buró comunitario formado por al menos 51% de pacientes que representan la 

población a la cual sirven.  A menudo las personas pueden conseguir una cita en pocos días. 

Siempre aceptan nuevos pacientes. En el Apéndice puede encontrar una lista de los FQHC en el 

Condado de Wayne.

El Condado de Wayne también tiene algunas clínicas gratis o a precio reducido para individuos 

sin seguro o con seguro insuficiente. A menudo estas clínicas ayudan a sus clientes a inscribirse 

para un seguro de salud si son elegibles y los ayudan con referidos si necesitan atención 

especializada. Estas clínicas a menudo tienen horarios limitados y requieren hacer cita. En el 

Apéndice puede encontrar una lista de clínicas gratuitas.

¿DÓNDE OBTENER ATENCIÓN?¿DÓNDE OBTENER ATENCIÓN?

Los Centros de Salud Comunitarios (CHCs), también llamados centros de salud federalmente calificados 

(FQHC) son clínicas locales que atienden a personas que habitan en áreas con escasos servicios 

médicos. Los FQHC aceptan Medicaid, Medicare, Healthy Michigan y la mayoría de otros planes de 

Centros De Salud Comunitarios (CHC)

Clínicas Gratis O A Precio Reducido En Wayne
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Seguro Médico

Donde Recibir Cuidados

La cobertura para servicios de salud pública está disponible para individuos y familias que cumplan 

ciertos requisitos de elegibilidad. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) 

determina la elegibilidad para la mayoría de los programas de cuidados de salud que son administrados 

por el Estado de Michigan. Todos los programas de cuidados de salud en Michigan usan los ingresos para 

determinar elegibilidad y algunos programas también tienen en cuenta los activos que posee una persona.  

Esas regulaciones de ingresos y activos pueden variar para cada programa. Para algunos, el solicitante 

puede tener ingresos por encima del límite y aun ser capaz de obtener los beneficios de cuidados de salud, 

cuando sus gastos médicos igualen o excedan su monto deducible (antes conocido como “spend-down” o 

gasto reducido).

Existen muchas leyes y programas federales y estatales que apoyan el seguro de cuidados de salud. 

Algunos programas apoyan a grupos específicos de la población, como niños, personas con 

discapacidades, mujeres embarazadas y madres. Cuando seleccione un programa de seguro de salud 

hable con el agente de seguro para saber si alguna de esas categorías es aplicable a usted y a su familia.

Todo el mundo puede recibir cuidados de salud en los FQHC. No existen requisitos de elegibilidad.

¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

¿CÓMO SOLICITA AYUDA?¿CÓMO SOLICITA AYUDA?

Existen pocas maneras de solicitar cobertura:

1

2

Health Marketplace (Mercado de Salud)

MI Bridges

Online

A través de su oficina de MDHHS
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El periodo de matrícula abierta (Open Enrollment) cuando todo el mundo puede inscribirse en 

una cobertura de Seguro es desde el 1ro de noviembre al 15 de diciembre. Usted no podrá 

inscribirse a través del Marketplace en otro momento, a menos que le sucedan ciertos eventos 

de vida, como perder su empleo, mudarse, casarse, tener un hijo o adoptar. A esto se le llama 

Periodo Especial de inscripción (Special Enrollment Period) y usted puede tener 60 días antes y 

60 días después del evento para inscribirse en un plan

MI Bridges es la plataforma que usa el Estado de Michigan para inscribir personas en 

numerosos programas, incluyendo cobertura de salud pública. Al completar una solicitud se 

determinará su elegibilidad para un numero de programas de cuidados de salud, incluyendo 

Medicaid, Healthy Michigan Plan, MIChild, y Healthy Kids, usted puede solicitar esos programas 

en cualquier momento. Lea el capítulo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Michigan en este libro para más información sobre como solicitar y usar MI Bridges. 

Para usar el Health Marketplace, complete una solicitud para inscribirse 

en un plan de salud de Marketplace visitando: www.healthcare.gov 

Existen muchas compañías de seguros de salud que crean planes de salud que siguen las regulaciones 

de Medicaid o Healthy Michigan Plan y están autorizadas por el Estado de Michigan para 

proporcionar cuidados de salud en el Condado de Wayne. Esos planes de seguro de salud son: 

Aetna Better Health of Michigan; Blue Cross Complete of Michigan; HAP Empowered; 
McLaren Health Plan; Meridian Health Plan of Michigan, Inc.; Molina Healthcare of 
Michigan; Total Health Care, y UnitedHealthcare Community Plan. 

Cuando usted es eligible para Medicaid o Healthy Michigan, usted puede seleccionar uno de esos 

planes. Cuando este decidiendo cual plan seleccionar, observe cuales planes sus médicos aceptan 

como pagos, cuales cubren los medicamentos por receta que usted necesita, y que servicios 

adicionales que usted pudiera necesitar cubren esos planes.  Si usted no elige un plan, puede que le 

asignen uno automáticamente. 
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Para elegir un plan, visite:  

www.healthcare4mi.com 

Si Ud. es eligible para Medicaid o Healthy Michigan Plan llame a Michigan ENROLLS al: 

800-975-7630O

Health Marketplace (Mercado de Salud)
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Existen programas especiales para ayudar a las personas mayores a entender y seleccionar planes de 

Medicare y Medicaid. La Senior Alliance y la Detroit Area Agency on Aging pueden proporcionar asesoría 

sobre seguros de salud para personas con Medicare y sus familias a través del Programa de Asistencia 

Medicare-Medicaid (MMAP). Los consejeros del MMAP pueden ayudar a explorar opciones de Medicare y 

ayudar a las personas a inscribirse en los planes de Medicare.

Puede buscar más información sobre el MMAP contactando la Detroit Area Agency on Aging 

(Detroit, Highland Park, Hamtramck y Grosse Pointe) en:

 The Senior Alliance (fuera de Wayne)

Programa de Asistencia Medicare-Medicaid (MMAP)

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

https://www.detroitseniorsolution.org/mmap

https://thesenioralliance.org/programs/information-assistance

LLAME 

313-446-4444 

LLAME 

734-722-2830

O

O

Cuando este eligiendo un plan, tenga en cuenta que el plan con la prima mensual más baja puede no ser 

el mejor para usted. Si usted usa muchos servicios de cuidados de salud, un plan con una prima 

ligeramente más elevada, pero con un deducible más bajo pudiera ahorrarle mucho dinero.

9494

Primas Y Deducibles
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Los medicamentos pueden ser caros. Dígale a su doctor si esta preocupado por el costo porque 

ellos pueden ser capaces de informarlo sobre opciones menos costosas, tales como medicamentos 

genéricos. Controle sus recetas en diferentes tiendas o farmacias. Si su doctor le da una receta para 

una nueva medicina pregúntele si tiene muestras que usted pueda probar antes de comprarla. También 

puede considerar comprar los medicamentos en grandes cantidades u ordenarlos por correo si su 

doctor lo recomienda. 

Eso puede ayudarlo a hacer una lista de preguntas o preocupaciones antes de su visita o hágase 

acompañar de un familiar o amigo cercano para su cita médica. Cuando su médico le haga una 

recomendación considere hacerle las siguientes preguntas si fueran aplicables:

 ¿Para qué es este examen?

¿Cuántas veces ha hecho este procedimiento?    

¿Cuándo tendré los resultados?

¿Por qué necesito este tratamiento?

¿Hay otras alternativas?

¿Cuáles son las posibles complicaciones?

¿Qué hospital es mejor para mí?

¿Como se deletrea ese medicamento?

¿Tiene efectos colaterales?

¿Esta medicina interfiere con otras que estoy tomando?
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Es importante asistir a todas sus citas médicas y hablar sobre su salud con su equipo de cuidados de 

salud (doctores, enfermeras, farmacéuticos, médicos asistentes, etc.) sobre sus condiciones médicas, las 

medicinas que toma y cualquier preocupación de salud que usted tenga.

Usted Es Una Parte Importante De Su Equipo De Cuidados De Salud
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Si usted recibe atención médica deficiente quéjese primero con su médico y enfermeros. 
Sea tan especifico como pueda y pregunte como su queja puede ser resuelta. Usted puede escribir una 

carta a su plan de cuidados de salud sobre su queja. Si no queda satisfecho con la respuesta, tiene el 

derecho de presentar una queja formal. Asegúrese de leer el manual para miembros de su plan de 

cuidados de salud para ulteriores instrucciones.

Tener Seguro y recibir atención médica regular es esencial para mantener la salud. Cosas 

que usted puede hacer para asegurarse de permanecer en buen estado de salud, especialmente si ha sido 

diagnosticado a riesgo de padecer alguna condición crónica como diabetes, presión alta o enfermedad 

cardiaca. Muchas organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la salud como la Fundación Nacional del 

Riñón (National Kidney Foundation) de Michigan poseen información sobre esas enfermedades y 

auspician programas para ayudar a las personas a conservar su salud. Para una lista de esos programas 

vea el Apéndice.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?

Medicaid y Healthy Michigan son financiadas tanto por gobierno federal como por los estados. El 

gobierno federal paga a los estados por un porcentaje especifico de los gastos del programa. Tarifa de 

pagos los estados ajustan su proporción de gastos creando su propia tarifa de pagos para los 

proveedores y pagando por servicios a través de las tarifas a los pacientes o con arreglos de cuidados 

de salud administrados.
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Es importante que usted conozca sus derechos bajo su plan de cuidados de salud. Usted 

tienen el derecho de seleccionar su proveedor de atención primaria, recibir cuidados de salud de calidad, 

ser tratado con respeto, obtener todos los detalles sobre su salud y tratamientos de su proveedor de 

atención primario, ser informado sobre procedimientos y tratamientos, negarse a cualquier servicio 

médico con el cual no esté de acuerdo, obtener una segunda opinión médica, ser informado de cuales 

servicios están cubiertos por su seguro y que costos son requeridos, recibir ayuda con cualquier 

discapacidad especial o necesidades del lenguaje, mantener su historia clínica confidencial y apelar contra 

su plan de cuidados de salud cuando este se niegue a pagar por un servicio.

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
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Premium/Prima: el monto mensual que usted paga por su seguro de salud.

Algunos términos que usted debe conocer:

Deductible/Deducible: el monto que usted paga antes de que su plan de seguro empiece a 

pagar. Por ejemplo: si su Seguro tiene un deducible de $2,000 usted tendrá que pagar de su 

bolsillo los primeros $2,000 de los servicios cubiertos. Después que usted paga su deducible, 

usualmente pagara solamente un copago o coseguro por servicios cubiertos mientras su 

compañía de seguros pagara el resto. Muchos planes pagan por ciertas cosas como un chequeo 

médico anual, o la vacuna de la influenza (flu shot), aun antes de que usted pague su deducible. 

Algunos planes tienen deducibles separados para ciertos servicios como medicamentos por 

receta. Los planes familiares a menudo tienen dos deducibles, uno individual que se aplica a 

cada persona y otro familiar que se aplica a todos los miembros de la familia. Generalmente los 

planes con bajas primas mensuales tienen deducibles más elevados.

Co-pay/Copago: un monto fijo que usted paga por un servicio de cuidados de salud cubierto, 

después que ha pagado su deducible. Dentro del mismo plan los copagos pueden variar para 

diferentes servicios, como medicamentos, análisis de laboratorio y visitas a especialistas.

Co-insurance/Coseguro: el porcentaje del costo de un servicio de salud cubierto que usted 

paga después de haber pagado su deducible. Por ejemplo, el costo de un examen médico es de 

$1,000 y usted ha pagado el deducible de su plan. Si el monto del coseguro de examen médico 

es del 20%, usted tendría que pagar $200 (20% de $1,000) por el examen.

Out-of-pocket maximum/Máximo de su bolsillo: El máximo que usted tendrá que pagar  

por servicios cubiertos en un año del plan. Después que usted ha gastado ese máximo entre 

deducibles, copagos y coseguros por servicios dentro de su red de cuidados médicos, su plan 

de salud entonces pagara el 100% de los costos de beneficios cubiertos por el resto del año del 

plan. El máximo de su bolsillo no incluye las primas mensuales, nada que usted gaste en 

servicios que su plan no cubre o en cuidados de salud fuera de su red.   
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Las enfermedades mentales son condiciones médicas que afectan el pensamiento, los sentimientos y el 

estado de ánimo de una persona, su capacidad para relacionarse con otros y su comportamiento 

cotidiano. Las enfermedades mentales son tratables y la mayoría de las personas diagnosticadas puede 

experimentar alivio al participar activamente en un plan de tratamiento individual. Existen muchos tipos 

de tratamientos, terapias y servicios disponibles para individuos con enfermedades mentales severas o 

para quienes están experimentando una crisis de salud mental. 

Los servicios de salud mental se pueden encontrar en las agencias comunitarias de salud 
mental (CMH) y en centros de salud comunitaria (conocidos como FQHC). 

 

La CMH del Condado de Wayne es Detroit Wayne Integrated Health Network (DWIHN). DWIHN trabaja 

directamente con organizaciones proveedoras para asegurar que las mismas estén altamente adiestradas 

y proporcionen servicios de calidad.  En el Apéndice puede encontrar una lista de dichos proveedores.

SALUD MENTALSALUD MENTAL

Las personas que buscan atención en los FQHC pueden obtener citas directamente llamando al centro 

que desean usar. Algunos FQHC solo proporcionan servicios de salud mental a quienes tienen 

necesidades leves o moderadas, pero pueden evaluar y referir a niveles superiores de atención medica 

tales como las CMH si es necesario. En el Apéndice puede encontrar una lista de FQHC.

DWIHN también trabaja a nivel del Condado para asegurar que haya suficientes servicios disponibles, 

para comunicar recursos de salud mental y para conectar a personas que necesitan atención con las 

organizaciones comunitarias de salud mental que se la pueden proporcionar.  

Los proveedores comunitarios de salud mental a menudo ofrecen otros servicios de salud tales como 

tratamiento para el abuso de sustancias y algunos servicios de atención primaria además de los de salud 

mental.  Los FQHC también ofrecen todos esos programas. Esto se llama cuidado integral y ayuda a los 

pacientes a tener acceso a todos los diferentes tipos de cuidados de salud que ellos pueden necesitar. 

Esas agencias también ofrecen algunos servicios de salud conductual, particularmente para individuos 

con autismo. 
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Este capítulo se enfoca en los servicios de salud mental proporcionados en estas instalaciones, aunque 

ellos pueden ofrecer otros cuidados integrales. Para información adicional sobre abuso de sustancias, 

discapacidades y atención primaria, por favor lea esos capítulos en este libro y/o contacte directamente 

al proveedor.

Examen y Diagnóstico: Los psiquiatras y miembros del equipo de salud mental conducen examines 

para evaluar los síntomas de enfermedad mental y proporcionar diagnósticos para efectuar opciones 

de tratamiento informadas, incluyendo medicamentos si es necesario. Los exámenes a menudo 

determinan si hay otros factores, tales como abuso de sustancias, afectando la salud mental.

Terapia en Consulta Externa: A menudo incluye valoraciones y evaluaciones, tratamiento a corto o 

largo plazo que puede ser individual/personal, con una familia o en un grupo y referidos a recursos 

externos.  

Servicios para Salud Mental y Abuso de Sustancias: Muchos proveedores ofrecen programas 

únicos para individuos que tienen problemas de salud mental y de abuso de sustancias.  Los 

programas de tratamiento a menudo usan terapías diseñadas para tratar ambos trastornos.  

PROGRAMAS 
DISPONIBLES
PROGRAMAS 
DISPONIBLES

Tratamiento Comunitario Asertivo es un enfoque intensivo e integrado para la entrega de 

servicios comunitarios de salud mental donde los servicios son proporcionados en una instalación 

comunitaria en vez de en un ambiente residencial u hospitalario. Este programa ofrece evaluaciones, 

consejería individual, terapia de grupo y terapia familiar si es necesaria y servicios intensivos basados 

a domicilio o en la comunidad. También ofrece valoraciones psiquiátricas, revisión y asistencia con la 

medicación y servicios de apoyo con enfermeras. A menudo se proporciona a individuos con doble 

diagnóstico de enfermedad mental y abuso de sustancias o trastornos del desarrollo.   

  

9999CUIDADOS DE SALUD



Coordinación de Cuidados: La coordinación de cuidados lo puede referir a un administrador de 

caso individual que ayuda al individuo a satisfacer sus necesidades básicas. En estos programas los 

coordinadores de cuidados o administradores de caso ayudan a organizar servicios tales como 

transporte, alojamiento, empleo, grupos comunitarios y otros servicios. El objetivo básico de la 

administración de casos es evaluar las necesidades del cliente y sus objetivos, desarrollar un plan de 

tratamiento y ayudar al cliente a llegar a su meta. La coordinación de cuidados también puede 

asegurar que los diferentes sistemas de atención tales como un hospital y un proveedor de salud 

mental están en la misma página sobre la salud del paciente.

Tratamiento de día: Un programa de día parcial que ofrece un nivel de cuidado altamente 

estructurado. Los clientes duermen en su casa y mantienen su independencia, pero se reúnen en el 

centro para programas y servicios. Algunos tratamientos de día se enfocan en proveer oportunidades 

sociales y recreativas para clientes con enfermedades mentales o deficiencias cognitivas a través de la 

participación en una Casa Club (Clubhouse) donde las personas tienen la oportunidad de establecer 

relaciones de amistad, familiares, de empleo, educación y tener acceso a servicios y apoyo que puedan 

necesitar individualmente. Otros programas de tratamiento de día están diseñados como alternativas a 

la hospitalización del paciente por enfermedades psiquiátricas. Los servicios incluyen consejería 

intensiva, manejo de medicaciones y apoyo de sus pares.

Empleo con apoyo: Ayudan a personas con enfermedades mentales a encontrar empleo en su 

comunidad con asistencia en la búsqueda y ubicación laboral. Algunos programas también tienen 

componentes de desarrollo de fuerza laboral tales como adiestramiento especializado. 

Servicios de Crisis 

Crisis-Residencial: Para individuos que necesitan apoyo psicológico, psiquiátrico, médico y/o 

social para evitar la hospitalización psiquiátrica.  Los servicios de crisis residencial están diseñados 

para personas que han sido recién dadas de alta de una hospitalización de atención aguda, y 

necesitan monitoreo de medicación cada dos horas. Consejería (individual, grupal, familiar), 

enfermeras, administración de medicamentos y coordinación con otros proveedores de cuidados de 

salud son proporcionados a menudo. Algunos proveedores comunitarios de salud mental ofrecen 

asistencia a corto plazo para reintegrarse a la comunidad, la cual es monitoreada por psiquiatras, 

enfermeras, trabajadores sociales, especialistas certificados en apoyo de pares y/o trabajadores 

adiestrados en cuidados directos.
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Crisis-Estabilización: Cuando un individuo en crisis no puede o no quiere ir a la clínica durante 

una emergencia psiquiátrica se proporcionan servicios en el lugar para evitar una hospitalización o la 

intervención de la policía. Psiquiatras, enfermeras y/o terapeutas clínicos proporcionaran atención 

inmediata, medicación de acción rápida (si es necesario) y un espacio tranquilo donde recuperarse 

hasta que el episodio haya pasado y el equipo de tratamiento les diga que pueden marcharse.

Crisis Hotline: Muchos proveedores tienen una línea de ayuda (Hotline) de 24/7 para sus clientes 

en la cual personal clínico con licencia puede ofrecer atención virtual en momentos de crisis 

personal. Adicionalmente, existen líneas de ayuda regionales y nacionales disponibles 24/7 para 

individuos en crisis que pudieran no tener un proveedor. Estas son:

Línea de Ayuda de Crisis Detroit Wayne Integrated Health Network:

Llame al:

313-494-4600

La Línea Nacional de Prevención de Suicidios (National Suicide Prevention Lifeline) 
es una red nacional de centros de crisis locales que proporciona apoyo emocional gratis y 

confidencial a personas en crisis suicidas o estrés emocional. 

*Adicionalmente, Lifeline Chat conecta a individuos con consejeros para apoyo 
emocional y otros servicios vía web chat y está disponible 24/7 en:

www.suicidepreventionlifeline.org/chat

LLAME 

800-273-TALK (8255)

La Línea de Crisis para Veteranos (The Veterans Crisis Line) está disponible para los 

veteranos en crisis miembros del servicio, la Guardia Nacional y la Reserva y sus familiares y 

amigos. Los consejeros de crisis están con el Departamento de Veteranos y muchos de ellos son 

también veteranos.
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¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

Algunos programas requieren un diagnóstico de un trastorno mental, de conducta o emocional para ser 

elegible. Algunos programas también tienen restricciones de residencia que limitan los servicios a individuos 

que viven en el Condado de Wayne County. Usted puede confirmar esas restricciones de elegibilidad con el 

proveedor.

La Línea de Texto para Crisis (The Crisis Text Line) usa consejeros de Crisis adiestrados, 

en vivo, que proporcionan apoyo gratuito de salud mental vía mensajes de texto y Facebook 

Messenger.

www.veteranscrisisline.net

www.crisistextline.org

Chat online en:

Para chatear con un consejero que usara escucha activa y técnica colaborativa para 

resolver problemas y ayudar a calmar a sus interlocutores en un momento de agobio:

Visite

Para conectarse con un consejero, llame a: 

800-273-8255

Mande un Mensaje: 

741741

*Y OPRIMA EL 1

Los proveedores de salud mental listados en el Apéndice aceptan Medicaid. Algunos también pueden 

aceptar seguros privados y/o Tricare para veteranos. Si usted no tiene seguro, contacte a los proveedores 

listados en el Apéndice para recibir servicios con una tarifa escalonada.  
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La Línea de Crisis para Veteranos (The Veterans Crisis Line) está disponible para los 

veteranos en crisis miembros del servicio, la Guardia Nacional y la Reserva y sus familiares y 

amigos. Los consejeros de crisis están con el Departamento de Veteranos y muchos de ellos son 

también veteranos.



¿CÓMO SOLICITA AYUDA?¿CÓMO SOLICITA AYUDA?

Puede llamar al DWIHN para más información sobre como inscribirse para servicios de salud 

mental o para una evaluación de salud mental.

 https://www.findatherapist.com/

https://blacktherapistnetwork.com/

24 horas al día,  
7 días de la semana

Centro de llamadas:

800-241-4949

Puede encontrar más información sobre el DWIHN en su sitio web:  

https://dwihn.org/

También puede contactar directamente a los proveedores en la red del DWIHN. Muchas de esas 

organizaciones están en el Apéndice.  

Para encontrar un centro de salud comunitario en su área, vaya a:  

https://findahealthcenter.hrsa.gov/

Si usted tiene seguro privado consulte con su plan de seguro para saber qué servicios están cubiertos y si 

hay algunas regulaciones sobre que proveedores usted puede usar. Los siguientes sitios web son dos 

ejemplos de directorios donde puede encontrar un terapeuta:
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El formulario de Derechos del Beneficiario puede encontrarlo en:  

https://www.dwihn.org/members_orr 

Se pueden presentar quejas por teléfono, carta, email o en un formulario de 

Derechos del Beneficiario.

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

Prepárese a estar pendiente de una llamada durante una hora o para que un clínico lo 
llame para un examen. Si no hay un clínico disponible, por favor deje un mensaje con número de 

teléfono correcto y un mensaje de voz claro por si un clínico necesita llamarlo. 

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
Cada persona que recibe servicios en el sistema público de salud mental tiene derechos bajo el Código de 

Salud Mental de Michigan, el cual incluye el derecho a no sufrir abuso y negligencia, el derecho a la 

privacidad de su información, el derecho a ser tratado con dignidad y respeto, el derecho a recibir servicios 

que satisfagan sus necesidades y el derecho a recibir servicios en un ambiente seguro, higienizado y humano.

La Oficina de Derechos del Beneficiario debe 

asegurar esas protecciones a través del Sistema 

de Atención del DWIHN disponible de: 8:00am - 4:30pm
Lunes-Viernes

El teléfono de la oficina:

Fax:

313-344-9099, ext. 3249

313-833-2043

Llame gratis al: 

888-330-5595O

104104 CUIDADOS DE SALUD



Medicaid es un asegurador sustancial para pacientes y esos pagos confieren un reembolso necesario 

para los proveedores. Medicaid es el mayor pagador por servicios para salud mental y tratamientos de 

abuso de sustancias en el país.   

 

El financiamiento de Medicaid es un esfuerzo conjunto entre los estados y el gobierno federal y 

requiere un apoyo sostenido de ambos niveles. El gobierno federal también puede financiar 

sustancialmente los programas sostenidos de salud mental en los estados a través de Subvenciones en 

Bloque para Salud Mental (Mental Health Block Grants - MHBG) de la Administración de Servicios para 

Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA).

Subvenciones en Bloque para Salud Mental (MHBG) y Subvenciones en Bloque para Prevención y 

Tratamiento de Abuso de Sustancias (SABG) son programas que proporcionan fondos y asistencia 

técnica en todo el país para apoyar a las agencias que brindan asistencia a personas con 

problemas de salud mental y abuso de sustancias. Los subvencionados usan los fondos para 

proporcionar servicios comprensivos, basados en la comunidad, a adultos con problemas severos 

de enfermedad mental y a niños con trastornos emocionales graves.  

 

Esos fondos también se usan para planificar, implementar y evaluar actividades que puedan 

prevenir y tratar el abuso de sustancias y promover la salud pública.   

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
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Los Centros para Control de Enfermedades (CDC) definen el abuso de sustancias como un término médico 

para describir un patrón de usar una sustancia (droga) que causa problemas significativos o angustia. Esto 

puede consistir en ausentarse de la escuela o el trabajo o usar la sustancia en situaciones peligrosas como 

conducir un vehículo.

La adicción es un trastorno crónico que afecta tanto el cerebro como la conducta. Puede ser tratable. 

La mayoría de los pacientes necesitan cuidados repetidos y a largo plazo para dejar de consumir 

completamente y recobrar sus vidas.

Todos los que inician tratamiento reciben una evaluación clínica para ayudar a los profesionales a 

desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Esta evaluación ayudará a determinar si un paciente tiene 

enfermedades mentales, como ansiedad o depresión, junto con un trastorno de abuso de sustancias. Si es 

así, el plan de tratamiento tomará en cuenta ese diagnóstico. Existen muchas opciones que han tenido éxito 

en tratar la drogadicción, incluyendo:  

PROGRAMAS COMÚNMENTE  
DISPONIBLES
PROGRAMAS COMÚNMENTE  
DISPONIBLES

TRASTORNO POR 
USO DE SUSTANCIAS
TRASTORNO POR 
USO DE SUSTANCIAS

Consejería Conductual ayuda a los pacientes a cambiar sus actitudes y conductas relativas al uso 

de drogas, incrementa las habilidades saludables para la vida y continua con otras formas de 

tratamiento, como medicación. El tratamiento conductual en consulta externa puede incluir:

Terapia Conductual Cognitiva ayuda al paciente a reconocer, evitar y lidiar con situaciones en 

las cuales es más propenso a abusar de sustancias. 

Entrevista Motivacional saca provecho de la disposición de las personas a cambiar su conducta y 

someterse a tratamiento.

Incentivos Motivacionales (también llamado gestión de contingencia) lo cual usa refuerzos positivos 

para estimular la abstinencia de sustancias. 
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Terapia Familiar Multidimensional, la cual es desarrollada para adolescentes con problemas 

de abuso de sustancias y sus familias. Aborda un rango de influencias sobre los patrones de 

abuso de sustancias y está diseñada a mejorar el funcionamiento general de las familias.

Programas Intensivos en Consulta Externa pueden requerir que la persona asista hasta 20 

horas a la semana a actividades de tratamiento.

Medicación o Tratamiento Asistido con Medicación (MAT): Muchos programas usan 

medicaciones para ayudar al proceso de tratamiento. Si es combinada con consejería y terapias 

conductuales para tratar adicciones, reducir sobredosis de drogas, mejorar la supervivencia de los 

pacientes, ayudar a las personas a mantenerse en tratamiento, disminuir la actividad criminal, 

incrementar la capacidad del paciente para obtener y mantener empleo y mejorar los resultados 

postparto entre las mujeres embarazadas. No cura la dependencia de drogas o alcohol.

Tratamiento Ingresado: Proporcionado en unidades especiales de hospitales o clínicas médicas 

para ofrecer servicios de desintoxicación y rehabilitación. Personas que padecen de una severa 

enfermedad mental y trastorno de abuso de sustancias son los más probables pacientes del 

tratamiento ingresado.

Programas Residenciales: proporcionan un ambiente con alojamiento y servicios de tratamiento 

que puede durar de un mes hasta un ano o más.

OTROS PROGRAMAS QUE SE  
PUEDEN OFRECER INCLUYEN 
OTROS PROGRAMAS QUE SE  
PUEDEN OFRECER INCLUYEN 

Guías de Recuperación 

Manejo de Casos
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Cortes de Drogas 

Casa de Recuperación

Programas específicos para adolescentes, mujeres y ciudadanos de regreso

Un plan de tratamiento puede incluir seguimiento a largo plazo para asegurarse de que el paciente está 

siguiendo el plan y para reducir el riesgo de una recaída. Si un individuo vuelve a abusar de sustancias el 

equipo de cuidados de salud puede hacer ajustes al plan de tratamiento. 

¿ES ELEGIBLE?¿ES ELEGIBLE?

Muchos de los programas listados arriba son proporcionados en los Centros Comunitarios de Salud 

Mental (CMH) y en los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC). Algunos programas pueden 

requerir un diagnóstico de trastorno de abuso de sustancias el cual puede ser efectuado por un proveedor.  

Algunos programas también tienen restricciones de residencia que limitan los servicios a individuo que 

viven en el Condado de Wayne. Usted puede confirmar esos requisitos de elegibilidad con el proveedor. 

Los CMH y FQHC aceptan Medicaid. Para más información sobre estos centros de salud por favor lea el 

capítulo de Salud Mental. Algunos también pueden aceptar seguros privados y/o Tricare para veteranos. Si 

usted no tiene seguro, contacte un CMH o FQHC para recibir servicios con una tarifa escalonada.

Si usted tiene seguro privado averigüe con su plan de Seguro que servicios están cubiertos y si existen 

regulaciones sobre cuales proveedores puede usar.

¿CÓMO SOLICITA AYUDA?¿CÓMO SOLICITA AYUDA?
Detroit Wayne Integrated Health Network (DWIHN) ofrece una línea para solicitar referidos.

La línea está disponible 24/7:  

800-241-4949
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*La Red de Salud Integral Detroit Wayne (DWIHN) esta descrita en detalle en el capítulo de Salud 

Mental.

Muchas de las organizaciones que proporcionan servicios de salud mental también tienen programas para 

abuso de sustancias. Refiérase a la sección de Salud Mental para más información o al Apéndice para una 

lista de proveedores FQHC y CMH.

Si usted o su médico especialista decide que usted se puede beneficiar de un tratamiento para abuso de 

sustancias puede también buscar online un centro de tratamiento en:

https://findtreatment.gov

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES
No todos los programas son confiables o eficaces. Algunos incluso se aprovechan de las personas 

vulnerables que buscan ayuda. Cuando este considerando seleccionar un programa de tratamiento 

la Administración de Servicios para Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) sugiere hacer las 

siguientes 12 preguntas:

¿El programa acepta su seguro? Si no, ¿trabajaran con usted en un plan de pagos o para 

encontrarle otros medios de apoyo?

¿El programa es operado por profesionales con licencia y acreditación y/o adiestramiento 

aprobado por el estado?

¿Las instalaciones están limpias, organizadas y bien administradas?

¿El programa abarca un rango completo de necesidades del individuo (médicos: incluyendo 

enfermedades infecciosas; psicológicas: incluyendo enfermedades mentales concurrentes; 

sociales, vocacionales, legales, etc.)

¿El programa de tratamiento también aborda orientación sexual y discapacidades físicas y 

proporciona servicios de tratamiento culturalmente apropiados por edad y género?

¿El programa estimula, mantiene y proporciona apoyo y/u orientación de apoyo a largo plazo 

después del tratamiento? 

1

2

3

4

5

6
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¿El programa emplea estrategias para interesar y mantener a los individuos en tratamientos a 

largo plazo, incrementando así las posibilidades de éxito?

¿El programa ofrece consejería (individual o de grupo) y otras terapias conductuales para mejorar 

la capacidad de los individuos para funcionar en la familia y la comunidad?

¿El programa ofrece medicación como parte del régimen de tratamiento, si es apropiado?

¿Existe un monitoreo de posibles recaídas para ayudar a guiar a los pacientes en su trayecto a la 

abstinencia?

¿Se ofrecen servicios o referidos a los miembros de la familia para asegurar que entiendan la 

adicción y el proceso de recuperación para ayudarlos a apoyar al individuo en rehabilitación?

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

Un servicio gratuito de información y referidos. Ellos pueden ayudar a dirigir a individuos sin 

seguro, con Medicaid/Medicare y con seguro privado a navegar el proceso. Para hablar con 

alguien sobre un programa para abuso de alcohol o de sustancias, contacte al Servicio 

Nacional de Referidos para Tratamiento de Abuso de Drogas y Alcohol (National Drug and 

Alcohol Treatment Referral Routing Service) en:

¿Existen evaluaciones continuas del plan de tratamiento de cada individuo para garantizar que 

aborde sus necesidades cambiantes?
7

8

9

10

11

12

800-662-HELP (4357) 
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https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline

O

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA 
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Un programa iniciado por Familias Contra Narcóticos (Families Against Narcotics) dirigido a unir las 

fuerzas del orden con las organizaciones comunitarias para encontrar opciones de tratamiento para 

individuos con trastorno de abuso de sustancias. Los individuos pueden ir a cualquier estación de policía 

participante para buscar apoyo, compasión y respeto. Personas que tienen cargos pendientes por 

violencia doméstica, que son un peligro para otros o tienen una condición médica que pueda necesitar 

hospitalización puede que no sean elegibles para el programa. Si una persona es aceptada será guiada a 

través de un proceso para trabajar con su seguro y asegurar una ubicación en un tratamiento apropiado. 

Las agencias de policía actualmente participantes en el Condado de Wayne incluyen Allen Park, Ecorse, 

Flat Rock, Garden City, Gibraltar, Harper Woods, Huron Township, Lincoln Park, Melvindale, River 

Rouge, Rockwood, Romulus, Southgate, Taylor, Wayne, Woodhaven, y Wyandotte. Puede encontrar más 

información sobre el programa y sobre Familas en Contra de Narcoticos aquí:

Una combinación de fondos federales, estatales y locales se utiliza para apoyar los servicios de salud 

conductual en comunidades de Michigan. SAMHSA es la agencia dentro del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU. que dirige los esfuerzos de salud pública para mejorar la salud conductual 

de la nación. La misión de SAMHSA es reducir el impacto del abuso de sustancias y la enfermedad mental 

en las comunidades americanas.  SAMHSA proporciona financiamiento de subvenciones en bloque a los 

estados. La mayoría de esos fondos son proporcionados a Planes de Ingreso Prepagado/Programas de 

Servicios Comunitarios de Salud Mental (CMHSP) regionales para servicios que ellos compran a través de 

sus regiones, lo cual cubren todo Michigan. DWHIN es el CMHSP para el Condado de Wayne y utiliza y 

financia una red de proveedores. DWIHN tiene más de 75 proveedores ofreciendo un rango de servicios 

para trastorno de abuso de sustancias en 125 ubicaciones.

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
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Hope Not Handcu�s – Esperanza, no Esposas

https://www.familiesagainstnarcotics.org/hopenothandcu�s
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El propósito de HUD es proporcionar asistencia para vivienda y desarrollo comunitario a los estados y 

comunidades locales, autoridades locales de viviendas públicas (PHA) y propietarios de alquileres privados, y 

estimular el acceso justo y equitativo a la vivienda justa y equitativa. Para conseguir estos objetivos, HUD 

maneja muchos programas dirigidos a apoyar la propiedad de la vivienda, incrementar los alquileres seguros y 

económicos, reducir el número de personas sin hogar y combatir la discriminación en el mercado de la vivienda.

Este programa financiado federalmente asiste a familias con muy bajos ingresos, ancianos y personas 

con discapacidades a obtener alquileres en lugares decentes, económicos, seguros y sanitarios, 

trabajando con arrendadores privados. Se conoce generalmente como “Sección 8”. después de ser 

aprobado para el programa, los participantes localizan viviendas calificadas (casas independientes, 

townhouses o apartamentos). El arrendador trabaja con la PHA y acuerda alquilarle al participante del 

programa. Las unidades de alquiler deben cumplir ciertas limitaciones de renta y estándares de calidad 

de Vivienda establecidos por HUD. Los Cupones de Elección de Vivienda (Housing Choice Vouchers) 

están diseñados para permitir a las familias mudarse sin perder la asistencia de vivienda.  Las 

mudanzas se permiten siempre que las familias notifiquen a la PHA con antelación, terminen su 

contrato de alquiler cumpliendo las provisiones y encuentren una alternativa de vivienda aceptable.

PROGRAMAS DISPONIBLESPROGRAMAS DISPONIBLES

Programa De Cupón Para Vivienda (Housing Voucher)

Programas Principales:

Para una lista comprensiva de programas HUD: 

https://www.hud.gov/hudprograms

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y  
DESARROLLO URBANO (HUD)

Vivienda Pública

La vivienda pública viene en todos tipos y tamaños, desde casas independientes hasta apartamentos para 

familias ancianas. Esas casas son manejadas por las PHA locales con fondos de HUD.
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HUD trabaja directamente con algunas PHA para ejecutar estos programas. También pueden 

trabajar con el Estado de Michigan, que trabaja por su cuenta con las PH.

Los programas de PHA proporcionan alquileres decentes y seguros para familias elegibles de 

bajos ingresos. Como explicado arriba, las PHA pueden manejar las viviendas públicas y/o el 

Programa de Cupón para Vivienda en sus comunidades. Las PHA rentan apartamentos conocidos 

como viviendas públicas.

La Autoridad de Desarrollo de Vivienda del Estado de Michigan (MSHDA) maneja viviendas 

económicas y programas de desarrollo comunitario en Michigan. La MSHDA también administra 

el Programa de Cupón de Vivienda. 

Autoridad De Vivienda Pública (Public Housing Authority - PHA)

Autoridad De Desarrollo De Vivienda De Michigan (MSHDA)

Las personas que habitan en viviendas públicas firman un contrato con la PHA, la cual asegura que los 

inquilinos cumplan las reglas del contrato de alquiler, continúen siendo elegibles y garantizan que las 

viviendas sean seguras y sanitarias. A veces las PHA también ofrecen otros programas como 

oportunidades para comprar casa, adiestramiento laboral y programas de apoyo para los ancianos. La 

renta se basa en los ingresos. 

¿Es Elegible?

Los programas de viviendas económicas de la HUD están limitados a individuos y familias 

de bajos ingresos. La elegibilidad se determina por: 

Ingreso bruto anual: El monto de dinero que una persona gana en un año, antes de los 

impuestos, lo cual incluye ingresos del cabeza de familia, cónyuge y cada miembro adicional 

de la familia mayor de18 anos. Los límites de ingreso establecidos por la HUD varían según 

la ubicación. La PHA local proporciona los límites de ingreso del área donde se ubica.

Si usted califica como familia, adulto mayor o persona con discapacidad.

Ciudadanía estadounidense o estatus migratorio elegible.

Referencias sobre historial de inquilino que puede incluir arrendadores actuales y pasados. La 

PHA o el arrendador privado tienen el derecho de negar admisión si determinan que el 

solicitante puede tener un efecto negative en la vivienda.
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En general los Cupones de Elección de Vivienda están disponibles para familias cuyos ingresos no 

superen el 50% del ingreso medio para el país o el área metropolitana donde la familia elige vivir. Y la 

mayoría de los cupones que una PHA otorga deben ir a familias que ganan menos dinero que eso, de 

acuerdo con la ley. La PHA en su comunidad puede informarle cual sería el límite de ingresos para el 

tamaño de su familia.

¿Cómo Solicitar?

El Localizador de Recursos de HUD puede ayudarlo a encontrar su PHA local, 

oportunidades de vivienda económica cerca de usted y su oficina de HUD local. 

Para solicitar Vivienda Pública y el Programa de Cupón para Vivienda contacte con su comisión 

de vivienda local para saber si está abierta la lista de espera.  Usted solo puede solicitar cuando 

las listas de espera están abiertas. En el Condado de Wayne existen Comisiones de Vivienda en Allen 

Park, Dearborn, Detroit, Ecorse, Hamtramck, Highland Park, Inkster, Lincoln Park, Livonia, 

Melvindale, Plymouth, River Rouge, Romulus, Taylor, Wayne y Westland.

Para encontrar viviendas calificadas visite el Localizador de Viviendas 

de Michigan:  http://www.michiganhousinglocator.com/

Para información visite el Localizador de Recursos de HUD en:  

https://resources.hud.gov/

Información de contacto de la Comisión de Vivienda local:  

https://www.gosection8.com/public-housing-authority/Wayne-MI/

El Localizador de Recursos de HUD puede proporcionar información de contacto para 
esas comisiones. 

Si la Comisión de Vivienda no le responde, 

contacte la Oficina de Campo Detroit HUD: 800-851-1454 
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Nombre, género, fecha de nacimiento y relación con los convivientes en la unidad.

Certificado de Nacimiento.

Dirección y teléfono actual. Sería útil un teléfono alternativo.

Características familiares (ancianos discapacitados, etc.).

Nombres y direcciones de arrendadores pasados y actuales. La PHA puede pedirles 

información sobre su historial como inquilino. 

Todas las fuentes de ingreso familiar y un estimado de ingresos en los próximos 12 meses.

Nombres y direcciones de empleadores y bancos. Pudieran pedir:  impuestos, talones de 

pago, formularios W-2. 

Tenga a mano la siguiente información para su solicitud:

Para apartamentos de vivienda pública, la PHA puede visitarlo en su domicilio actual 

para entrevistarlo a usted y a los miembros de su familia para observar cómo usted mantiene 

su espacio habitable.

Si la PHA determina que usted es elegible, entrará en una lista de espera a menos que 

sea posible darle ayuda inmediatamente. Lo contactarán cuando su solicitud haya llegado al 

primer lugar de la lista de espera. En la entrevista la PHA le describirá los requisitos del 

programa de Vivienda Pública o de Cupón para Vivienda y responderá a cualquier pregunta 

que usted pueda tener.

Todos los participantes deben firmar un contrato de alquiler si califican para el 
programa de vivienda. Para viviendas públicas el contrato es entre usted y la PHA. Para el 

Programa de Cupón para Vivienda el contrato es entre usted y el propietario del alquiler. 

Usted debe revisar el contrato con la PHA o el propietario del alquiler para tener un buen 

entendimiento de sus responsabilidades. La mayoría de los contratos son válidos por 12 

meses, con términos renovables después del primer año.
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La mayoría de las PHA y propietarios de alquiler requieren un depósito de seguridad. 
El mismo no puede sobrepasar 1½ veces el monto de la renta mensual.
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Su alquiler (en inglés su Total Tenant Payment TTP) es determinado por su PHA basado en los 

ingresos anuales brutos anticipados de su familia, menos cualquier deducción que pueda tener. 

Deducciones potenciales incluyen cada dependiente que usted reclama, un miembro anciano 

de la familia o una persona con discapacidad que vive en su hogar y deducciones medicas que 

están disponibles para familias encabezadas por una persona anciana o discapacitada.  

La PHA reexaminará los ingresos y la composición familiar anualmente para determinar la continua 

elegibilidad y monto del alquiler. Durante el término del contrato si hay una disminución de 

ingresos la familia puede solicitar una reexaminación para reajustar el alquiler familiar.

PROGRAMA DE VIVIENDA TUTELADA  
ADMIN. DE VETERANOS (HUD VASH)

HUD VASH es una combinación del programa de Cupón para Vivienda y de manejo de casos y servicios 

clínicos proporcionados por el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) para veteranos sin hogar. El 

programa proporciona un Cupón para Vivienda para unidades de alquiler calificadas. Las unidades deben 

cumplir con ciertas limitaciones de alquiler y estándares de calidad de Vivienda establecidos por el HUD.

La Vivienda Tutelada de la Administración de Veteranos está limitada a veteranos sin hogar con 

muy bajos ingresos y sus familias. 

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicitar?
Para solicitar Vivienda Tutelada de la Administración de Veteranos (HUD VASH), contacte a su 

administrador de caso de la VA local VA en el John D. Dingell VA Medical Center, 313-576-1000. 

(Nota: NO SE PUEDE solicitar online).

119119

1
Necesitará la siguiente información para la PHA: nombre y dirección de empleadores, bancos 

y otra información para verificar ingresos; deducciones y composición familiar (veterano). 

Puede que le pidan: declaraciones de impuestos, talones de pago, formularios W-2.
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Una PHA verificará toda su información con otras agencias locales, con su empleador y su 

banco para determinar elegibilidad y el monto del pago de asistencia para vivienda.  2

3

4

5

Si la PHA determina que usted es eligible lo anotarán en una lista de espera, a menos que sea 

posible ayudarlo inmediatamente. Lo conectarán tan pronto su solicitud llegue al primer lugar 

de la lista de espera.  En ese punto, la PHA le describirá los requisitos del programa HUD 

VASH y responderá cualquier pregunta que usted pueda tener.

Si la PHA determina que usted es eligible para recibir asistencia y aprueba la unidad de alquiler 

seleccionada, la PHA efectuará pagos mensuales de asistencia de vivienda directamente al 

propietario del alquiler a nombre de la familia. Los participantes pagarán en renta no más del 

40% de sus ingresos. Los participantes tienen que firmar un contrato con el propietario del 

alquiler. Pueden requerirle pagar un depósito de seguridad al arrendador. Cuando la familia se 

mude el contrato termina.

Los veteranos deben ser participantes de una administración de caso de la VA.

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

Puede encontrar listas de espera abiertas de Cupón para Elección de 

Vivienda en el sitio web de MSHDA:  https://www.michigan.gov/mshda

Usted puede solicitar Cupón para Elección de Vivienda en un número ilimitado de 
listas de espera. Cuando se anuncia una lista de espera, siga las instrucciones para solicitar 

online y ser añadido a la lista. Sea honesto al completar la solicitud y use la información de 

contacto más confiable que tenga a disposición.

120120

Si usted está evitando los albergues, pero se considera un sin hogar escriba 
“shelter” cuando solicite Sección 8 o Vivienda Pública. Algunas, pero no todas las PHA 

ofrecen una preferencia en la selección de listas de espera.  Para la preferencia de sin hogar debe 

cumplirse la definición legal de “homelessness”, la cual requiere que la persona este viviendo en 

albergues de emergencia, viviendas de transición o en un lugar no adecuado para habitación 

humanan, o este saliendo de una institución donde ha vivido temporalmente.
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RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

Wayne Metro Community Action Agency, Community Housing 

Network, National Faith Homebuyers y Southwest Solutions 

proporcionan muchos programas de vivienda:

Asesoría sobre Alquileres: Un consejero de alquileres le ayudara a entender los derechos y 

responsabilidades del arrendador y del inquilino y a manejar disputas. Usted revisará la 

información sobre Leyes Justas de Vivienda (Fair Housing Laws), depósitos de seguridad y las 

diferencias entre modificaciones de vivienda y alojamiento.  La asistencia para el alquiler y las 

clases son gratis.

Propiedad de Vivienda: Existen programas gratis disponibles para que usted consulte con un 

consejero certificado del HUD p para entender el proceso de comprar una casa y calificarse para 

varios programas de asistencia para comprar casas. Los servicios incluyen clases para 

compradores de vivienda, asesoría pre-compra y orientación financiera a través de sesiones 

individuales, talleres de grupo y eventos comunitarios.  

Prevención de Juicio Hipotecario: Un consejero certificado del HUD lo ayudará a determinar 

las opciones de asistencia a su disposición para evitar juicios hipotecarios y ayudarlo a completar 

su solicitud para asistencia hipotecaria con su proveedor de esos servicios. El primer paso es 

comunicarse inmediatamente con su compañía hipotecaria si usted no es capaz de hacer sus 

pagos y pedir asistencia de una agencia comunitaria. No espere a estar en retraso.

121121

Prevención de Juicio Hipotecario por Impuestos de Propiedad: Si usted tiene tres años de 

atraso en el pago de sus impuestos de propiedad el Tesorero del Condado de Wayne puede 

incautar su vivienda mediante un juicio hipotecario tributario.  Consejeros profesionales pueden 

ayudarlo a evitar esto.

Disputas: Usted puede disputar una acción tomada por la PHA (incluyendo elegibilidad, 

terminación de asistencia, cambio en el monto del cupón asignado, recirculación del alquiler, etc.) 

solicitando una audiencia informal. Para solicitar una audiencia informal, contacte con su PHA.
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Información de contacto de cada agencia:

Community Housing Network: 
https://communityhousingnetwork.org

National Faith Homebuyers: 
http://nationalfaith.org/our-services

Southwest Solutions: 
https://www.swsol.org

Wayne Metro Community Action Agency (Wayne Metro): 
https://www.waynemetro.org/cares

LLAME 

866-282-3119

LLAME 

313-255-9500

LLAME 

313-841-3727

LLAME 

313-388-9799O

O

O

O
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Shelter in Place (Albergue en Zona) o Asistencia de Alquiler Temporal incluye 

financiamiento para motel, deudas de alquiler, asistencia para mudanzas y asistencia específica 

para veteranos.

Programas para personas sin hogar

734-284-6999

313-305-0311

313-576-1580

313-484-4449

Para otras ciudades de Wayne 

contacte a Wayne Metro: 

Si usted es un veterano contacte el 

Programa Veteranos sin Hogar al: 

Los individuos que no tienen un lugar seguro 

donde dormir y necesitan albergue de 

emergencia pueden llamar a CAM al:

Para ayuda en Detroit, Hamtramck, 

o Highland Park, contacte a HAND: 

Agencia de Evaluación y Recursos de Vivienda es una organización que dirige a las 

personas que necesitan ayuda porque están sin hogar hacia los proveedores adecuados de 

servicios locales. Las personas que contactan una HARA pasarán por un riguroso proceso de 

examen y evaluación, entonces la HARA hará un referido a una agencia que los pueda ayudar. 

De esta manera, si las personas no tienen hogar ellos no tendrán que llamar a numerosos 

albergues para saber las reglas de elegibilidad, y si tienen espacio; ellos contactarán solamente 

una agencia la HARA que trabajara rápidamente para encontrarles un alojamiento seguro. 

Existen dos agencias HARA en el Condado de Wayne County: Southwest Solutions para Detroit, 

Highland Park y Hamtramck, y la Wayne Metro Metro que operan en el Condado de Wayne. 

En Detroit, este proceso se llama el Modelo de Evaluación Coordinada (Coordinated 

Assessment Model - CAM) y Southwest Solutions es la agencia principal.
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Wayne Metro puede conectar a los residentes fuera del Condado de Wayne con albergues de 

emergencia y ayudarlos con pagos de alquiler para evitar que se queden sin hogar.

313-388-9799
El número de teléfono de Wayne Metro 

Connect Center es:

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?

HUD: El Congreso otorga financiamiento para programas de viviendas económicas, HUD 

administra los fondos federales para las agencias de vivienda estatales y locales (MSHDA y 

PHA). Las MSHDA y las PHA locales manejan los programas de viviendas Públicas y Cupón para 

Vivienda de acuerdo con los requisitos federales. 

Los Cupones de Elección de Vivienda los administran localmente las PHA. Las PHA 

reciben fondos federales del HUD. La PHA paga directamente al propietario/arrendador un 

subsidio de vivienda a nombre de la familia participante. La familia paga la diferencia entre el 

precio real del alquiler fijado por el arrendador y el monto subsidiado por el programa.

HUD VASH: Las PHA proporcionan asistencia de alquiler mensual a veteranos y sus familias 

para que puedan permitirse una vivienda decente, segura y sanitaria.  HUD proporciona el 

financiamiento a las PHA para el programa.

HUD da dinero para asegurarse que las agencias están trabajando juntas en los 
esfuerzos para evitar que las personas se queden sin hogar. Esto se llama un Continuo 

de Cuidados (Continuum of Care - CoC). A través de un CoC, las comunidades identifican 

necesidades locales, estrategias de desarrollo y presentan una única solicitud a HUD para 

financiar los programas para personas sin hogar. Los esfuerzos del CoC son supervisados por 

una agencia principal.
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Hay dos agencias principales en el Condado de Wayne: 

313-964-3666

734-284-6999

HAND supervisa Detroit, Hamtramck 

y Highland Park: 

Wayne Metro supervisa el  

Condado de Wayne: 
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EL FISCAL 
GENERAL 
EL FISCAL 
GENERAL 

El Fiscal General  (The Attorney General - AG), es un funcionario electo, es el principal 

abogado y guardián del orden del estado. En su capacidad, el AG proporciona asesoría y guía legal al 

Estado de Michigan. El AG protege y sirve a los habitantes y los intereses de Michigan a través de un 

amplio rango de deberes. Las responsabilidades del AG incluyen salvaguardar al público de criminales 

violentos, ayudar a las víctimas de crímenes, encabezar la lucha contra el tráfico humano y el abuso de 

opiáceos, preservar los recursos naturales de Michigan, proteger a los consumidores y combatir las 

prácticas comerciales ilegales. Los residentes de Michigan pueden cooperar con la oficina del AG de 

las siguientes maneras:

El AG administra programas y proyectos especiales para detectar y combatir severamente 

las actividades fraudulentas, injustas e ilegales que dañen a los consumidores o amenacen 

la seguridad pública.  

El sitio web del Fiscal General tiene recursos adicionales online para seguridad del 

consumidor (incluyendo retiro de productos recientes), recursos para arrendatarios/

inquilinos, recursos sobre opiáceos y protección laboral.

El público puede presentar quejas del consumidor al Fiscal General aquí:  

https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-82915_82919_86407---,00.html 

Puede encontrarlos aquí:  

https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-81903---,00.html 
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PROGRAMAS Y 
ORGANIZACIONES 
DISPONIBLES

PROGRAMAS Y 
ORGANIZACIONES 
DISPONIBLES

La División de Servicios para las Victimas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Michigan tiene un Programa de Compensación de la Comisión de Servicios para las Víctimas de 

Crímenes que puede ayudar a quienes han sufrido una lesión física y a su familia inmediata. El 

programa ayuda con los costos financieros del crimen reembolsando por tratamientos médicos, 

consejería, funerales, limpieza de la escena del crimen, terapia emocional y pérdida de ingresos. 

VÍCTIMAS DE CRÍMENES

¿Es Elegible?

MDHHS División De Servicios Para Las Victimas

El Programa de Compensación de la Comisión de Servicios para las Víctimas de 

Crímenes del (MDHHS) tiene una guía de elegibilidad que puede ver aquí:

https://www.michigan.gov/

mdhhs/0,5885,7-339-71548_54783_54853_54855---,00.html

¿Cómo Solicitar Ayuda?

Puede encontrar información sobre el Programa de Compensación de la Comisión de 

Servicios para las Víctimas de Crímenes del (MDHHS) aquí:

Lame gratis al teléfono de Victimas Solamente:

877-251-7373 O

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71548_54783_54853_54855---,00.html

Visite el sitio web:
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Para los Centros de Guía y Defensa de Niños Kids-TALK visite:

También puede llamar a:

O

www.cacmi.org

www.guidance-center.org/kids-talk 

Los Centros de Guía y Defensa de Niños Kids-TALK sirven a niños y adolescentes hasta los 17 

años en el Condado de Wayne en sus 2 ubicaciones.

Los Centros de Guía y Defensa de Niños “Kid-TALK” (Guidance Center Kids-TALK Children’s 

Advocacy Centers - CAC) sirven a los niños y adolescentes hasta 17 años del Condado de Wayne. 

Dichos jóvenes se consideran víctimas de abuso, incluyendo abuso sexual, abuso físico, negligencia 

u otras formas de trauma psicológico. Los servicios proporcionados a los niños y a miembros de 

sus familias que no participan en el abuso incluyen entrevistas forenses, defensa, evaluaciones 

médicas, servicios de salud mental, y servicios de orientación y prevención. Esos servicios son 

gratuitos en las dos sedes de CAC en el Condado de Wayne.

Los Centros De Guía Y Defensa De Niños “Kid-TALK” (CAC)

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicitar Ayuda?

Sede de Midtown Detroit:

Para reportar abuso infantil:

Sede de Southgate:

313-833-2970

855-444-3911

734-785-7716
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Lakeshore Ayuda Legal proporciona representación legal directa gratuita para personas de bajos 

recursos en las áreas de Sureste y Pulgar en Michigan y ofrece asesoría y servicios de asistencia legal a 

través de una línea de ayuda manejada por abogados. Las áreas de práctica incluyen viviendas, familia, 

ingresos, consumidores, ancianos, educación, ley de beneficios públicos. Ellos no pueden proporcionar 

asistencia en casos criminales, de negocios, daños personales, compensación de trabajadores, multas 

de tránsito, o infracciones de reglas de zona u ordenanzas. 

AYUDA Y ASESORÍA LEGAL 

Lakeshore Ayuda Legal

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicitar Ayuda?

Lakeshore Ayuda Legal sirve a personas de bajos ingresos. Si sus ingresos están 125% por 

encima de las Regulaciones Federales de Ingreso de Pobreza (FIPG) ellos le preguntaran si 

tienen ciertas deudas o problemas de ingresos. Si es así, ellos pueden proporcionar servicios si 

el ingreso total de su núcleo familiar no supera el 200% del FIPG. También cuentan con algún 

financiamiento para atender a personas con ingresos por encima del 200% del FIPG. Por 

ejemplo, tienen financiamiento para servir a inquilinos con el Programa para evitar Desalojo 

(Eviction Diversion Program) a sobrevivientes de abuso contra ancianos, de violencia doméstica 

o de agresión o tráfico sexual. Lakeshore Ayuda Legal puede proporcionar servicios legales a 

ciudadanos americanos, residentes permanentes con Tarjeta Verde, cónyuges o padres de un 

ciudadano americano que  hayan solicitado ajustar su estatus, personas que han solicitado asilo, 

refugiados, víctimas de crímenes y algunos familiares de las mismas, víctimas de graves formas 

de tráfico, víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y tráfico, sin importar sus ingresos; 

que sean indios americanos nacidos en Canadá con 50% de sangre indigena y ciudadanos de 

entidades que tengan un pacto de libre asociación con los Estados Unidos y que viven en los 

Estados Unidos.

Lunes, martes y jueves

Miércoles

Viernes

9am - 5pm

9am - 1pm

9am - 6pm

El teléfono para asesoría legal gratis de 

Lakeshore Ayuda Legal es:  888-783-8190

Horarios:
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Ayuda Legal y Asociación de Defensores sirve a personas de ingresos bajos o moderados que 

sean ciudadanos americanos y residentes legales que habitan en los Condados de Wayne, 

Oakland o Macomb.

La Clínica de Litigio Civil y Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan 

proporciona representación legal gratis a personas que no se pueden permitir contratar a un abogado.  

Los clientes son representados por estudiantes de Derecho que trabajan bajo la supervisión de 

profesores que son abogados con licencia. 

Ayuda Legal y Asociación de Defensores (Legal Aid and Defender Association) proporciona asesoría y 

representación legal para clientes elegibles. Los servicios legales se ofrecen en las siguientes áreas:  

Vivienda, beneficios públicos, eliminación de antecedentes penales, y para sobrevivientes de violencia 

doméstica, abuso y/o acoso. Ellos no se ocupan de delitos menores de violaciones de tráfico.  

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicitar Ayuda?

Ayuda Legal Y Asociación De Defensores

Clínica De Litigio Civil Y Penal De La Facultad De 
Derecho De La Universidad De Michigan

Llame al teléfono gratis de Ayuda Legal y Asociación de Defensores:

877-964-4700O

http://ladadetroit.org/
Visite el sitio web:

133133

La clínica maneja casos de delitos penales menores y una amplia variedad de casos civiles, tales como 

disputas arrendador/inquilino, derechos civiles de prisioneros, asilo político, discriminación, agravios 

delictivos, defensa de acreedores, reclamaciones de beneficios públicos, de seguros y más.

¿Es Elegible?

La Clínica de Litigio Civil y Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan 

proporciona representación legal gratuita a personas que no pueden permitirse contratar un 

abogado. Clientes potenciales deben llamar para determinar su elegibilidad. 

AYUDA LEGAL



Servicios Legales del Vecindario (Neighborhood Legal Services Michigan) administra el Centro de 

Defensa y Ley de Ancianos (Elder Law and Advocacy Center - ELAC) que proporciona servicios legales 

civiles (no penales) a residentes del Condado de Wayne mayores de 60 años. Además de educación y 

orientación, ELAC ayuda a los adultos mayores a mantener su dinero y propiedades seguros.  A tal 

efecto ayudan con los poderes de abogado, testamentos, protección y defensa en asuntos del 

consumidor; asesoría sobre co-firmar para préstamos, defensa contra tutorías o custodias innecesarias 

y asistencia con temas arrendador-inquilino. Neighborhood Legal Services Michigan también ofrece 

servicios legales gratis a clientes a través de su Centro de Defensa Legal (Legal Advocacy Center) en las 

siguientes áreas: discapacidad, defensa de víctimas de SIDA/VIH, bancarrota y defensa de víctimas de 

crímenes. También opera una clínica gratuita para violencia doméstica. 

Servicios Legales Del Vecindario

Si usted ya tiene un caso en la corte durante el 

periodo de admisión y quiere saber si es elegible 

para asistencia, puede llamar a sus oficinas o 

enviar un email a:

¿Cómo Solicitar Ayuda?

Para contactar la Clínica de Litigio Civil y Penal de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan:
734-763-4319

mclp@umich.edu

Puede encontrar más información sobre la clínica aquí: 

https://www.law.umich.edu/clinical/generalclinic/Pages/communityresources.aspx

134134

El Neighborhood Legal Services Michigan Elder Law and Advocacy Center sirve a adultos mayores 

de bajos recursos residentes en el Condado de Wayne. Neighborhood Legal Services Legal 

Advocacy Center Michigan sirve a sus actuales clientes gratuitamente. 

¿Es Elegible?

AYUDA LEGAL



Cuatro organizaciones están involucradas con la manutención de hijos. La Oficina de Manutención 

de Hijos (O�ce of Child Support) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan es 

la conexión entre asistencia pública y manutención de hijos. Llámelos cuando esté listo para iniciar 

un caso.

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

¿Cómo Solicitar Ayuda?

Llame al Neighborhood Legal Services Michigan Law Advocacy Center al:

Lláme al Elder Law and Advocacy Center al

313-874-5820

313-937-8291

https://nlsmichigan.org/legal

https://nlsmichigan.org/programs/elder-law/

Puede encontrar más información aquí:

Puede encontrar más información aquí:

Manutención De Hijos

135135

El Abogado Fiscal ayuda a decidir una orden de la corte para manutención de hijos y paternidad legal. 

Trabaje con ellos para tener participación en el resultado. La Unidad de Desembolso del Estado de 

Michigan (Michigan State Disbursement Unit) recibe y envía los pagos de manutención de hijos. 

Contacte con ellos cuando tenga preguntas sobre pagos. Friend of the Court (Amigo de la Corte) revisa 

y monitorea su orden de la corte. Llámelos cuando algo cambie en su vida o cuando tenga preguntas 

sobre los tiempos de custodia. 

Puede solicitar manutención o manejar su caso en el sitio web de 
MiChildSupport:  
https://micase.state.mi.us/micaseapp/public/home.html

O

O
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Proyecto Clean Slate Detroit  - este Proyecto es una iniciativa de Detroit at Work y del 

Departamento Legal para ayudar a los residentes de Detroit a borrar sus antecedentes penales para 

tener acceso a mejores empleos, vivienda y oportunidades educacionales. Borrarlos significa que el 

público en general no puede ver esos arrestos y condenas en los antecedentes penales de una 

persona. Project Clean Slate es gratis para todos los residentes de Detroit que tengan no más de 1 

condena por delito grave, no más de dos condenas por delitos menores, ninguna ofensa de tráfico 

como conducir bajo influencia de drogas o alcohol y deben haber pasado al menos cinco años desde la 

fecha de la condena, la excarcelación o liberación condicional o bajo palabra.

Cuando usted solicita un examen para borrar sus antecedentes penales, el Proyecto Clean Slate lo 

conecta con un abogado que revisa sus antecedentes y determina si es elegible; si lo es comienza el 

proceso de solicitud.  También lo pondrán en contacto con Detroit at Work, una agencia con 

información sobre empleadores dispuestos a emplear personas con antecedentes, adiestramiento 

laboral y oportunidades de desarrollo de fuerza laboral.  Este programa está disponible para 

residentes de Detroit solamente; sin embargo, el Estado de Michigan está trabajando para crear uno 

similar a nivel estatal.

El Centro de Derechos de los Inmigrantes de (Michigan Immigrant Rights Center) es un centro de 

recurso legal para las comunidades inmigrantes de Michigan. Se proporcionan servicios legales en las 

siguientes áreas: menores no acompañados; derechos de trabajadores agrícolas y trabajadores 

inmigrantes, naturalización y la Detroit New Americans Campaign y trabajo pro-bono en las áreas de 

abuso doméstico y tráfico de personas.

Inmigración

Servicios De Re-Entrada

Llame al Michigan Immigrant Rights Center al:

734-239-6863O

136136

O
Contacte el Proyecto Clean Slate 
Detroit 
projectcleanslate@detroitmi.gov

Llame o deje un mensaje a:

313-237-3024

https://michiganimmigrant.org/contact-info  
Encuentre más información aquí:
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Ayuda Legal de Michigan (Michigan Legal Help) son recursos basados en un sitio web que proporciona 

ayuda a personas que deben afrontar problemas sencillos civiles-legales sin un abogado. El sitio web 

ofrece artículos para aprender sobre especificas áreas de la ley e instrumentos para ayudar a quienes 

deben representarse a sí mismos ante una corte. Los instrumentos de autoayuda están disponibles 

para los siguientes temas: familia; seguridad personal, vivienda, dinero y deudas, asistencia pública, 

impuestos sobe ingresos, crimen, tráfico e ID; empleo, testamentos y testamento en vida, educación, 

inmigración, votación y derechos civiles. También proporciona información sobre cómo es presentarse 

ante la corte, que esperar, como encontrar un abogado, centros de autoayuda, servicios comunitarios, 

cortes y agencias. Michigan Legal Help es todo online.

Para encontrar instrumentos de autoayuda, información sobre organizaciones y cortes y para 

solicitar servicios legales haga clic en el botón rojo que dice: “Guide to Legal Help” y siga las 

instrucciones. 

Detroit Rescue Mission Ministries tiene servicios de 

vivienda, manejo de casos, empleos transicionales y 

guía espiritual para hombres y mujeres que retornan 

a la comunidad desde la prisión.

Ministerios De La Misión De Rescate De Detroit

Michigan Legal Help

https://app.smartsheet.com/b/form/4cedccbcaa6142cfbbcae1b935b35f49

Para inscribirse y pedir un examen de elegibilidad para borrar antecedentes vaya a: 

Vaya a: 

https://michiganlegalhelp.org

Contáctelos llamando al

313-993-4700
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Llame a la corte con anticipación o mire en su sitio web para conocer sus reglas de 

seguridad. Espere pasar a través de un detector de metales y que escaneen/revisen sus 

pertenencias. Muchas cortes no le permitirán portar su teléfono celular.  

Llegue temprano.

La Oficina del Secretario Judicial (Court Clerk’s o�ce) es donde se archivan los casos y 

puede que usted necesite pagar un cargo por presentación. Puede solicitar a la corte una si 

no puede pagarla. El secretario no puede ayudarlo a completar ningún formulario. 

Esté preparado para su audiencia en la fecha señalada, pero pudiera tener que regresar 

otro día, según el programa del juez.

Vístase apropiadamente, como si fuera a una entrevista de trabajo.

Apague su teléfono (si le permiten portarlo) y no mastique gomas.

Asegúrese de estar en el lugar adecuado chequeando la lista de casos fuera de la sala de la 

corte y confirme con el secretario del juez.

Mantenga sus documentos (si los lleva) organizados. 

Los puntos principales son:

https://www.youtube.com/watch?v=rgSsxyL_YEo&feature=emb_logo

Prepárese para ir a la corte viendo el siguiente video de Michigan Legal Help:
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La Autoridad de Movilidad Suburbana para Transporte Regional (Suburban Mobility 
Authority for Regional Transportation - SMART) es el sistema de Autobuses Regionales de 

Sureste de Michigan. Las comunidades que eligen no participar (“opt-out”) del SMART no tienen 

paradas de autobús u otros servicios dentro de sus límites de ciudad. El Programa de Asociación 

Comunitaria (Community Partnership Program - CPP), ofrece una asociación entre 76 municipalidades 

y organizaciones para construir sus propios programas de tránsito.  Puede ver los servicios de SMART 

para cada comunidad aquí:

Los autobuses de SMART Fixed Route siguen rutas seleccionadas, un horario especifico y paran 

en puntos designados a lo largo de la ruta. Ellos operan en días entre semana y ciertas rutas ofrecen 

servicio en los fines de semana y días festivos. Todos los autobuses de. SMART Fixed Route so 

accesibles para sillas de ruedas y tienen aditamento para llevar bicicletas. Los programas para cada 

ruta puede encontrarlos aquí:

PROGRAMAS DISPONIBLESPROGRAMAS DISPONIBLES

https://www.smartbus.org/Services/Services-By-Community

http://www.smartbus.org/Schedules/Route-Schedules

(excepto días festivos importantes)

SE OFRECEN 
VIAJES:

Lunes-Viernes
6am - 6pm

SMART Connector Service es un servicio de acera a acera para pasajeros que viajan dentro de un 

radio de10 millas de la ubicación donde los recogen, dentro de las comunidades inscriptas en el 

servicio. Requiere reservaciones. Reservaciones para citas médicas pueden hacerse con 6 días 

laborales de antelación. Para otros viajes pueden hacerse reservaciones con 2 días de antelación. 

Los usuarios a pago completo que hacen una reservación en el Connector deben vivir a más ⅓ 

millas de una Ruta Fija (Fixed Route). Esa regla no se aplica a los usuarios con tarifa reducida.

Autoridad De Movilidad Suburbana  
Para Transporte Regional (SMART)
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Servicios SMART ADA Paratransit: es un servicio para personas que no pueden usar los 

autobuses de Ruta Fija SMART a causa de una discapacidad. Los viajes de ADA cuestan $3.00 

cada uno, incluyendo transferencias. Cuidadores personales (Personal Care Attendants -PCA) 

viajan gratis siempre que su certificación de ADA especifique la necesidad de un PCA. Existen 

servicios Puerta a Puerta disponibles a solicitud. El Servicio ADA sigue las rutas disponibles de los 

autobuses SMART Fixed Route. Los días y horarios de operación son similares (consulte cada 

programación de ruta individual). Las direcciones de recoger/dejar deben estar a ¾ de milla o 

menos de una parada de autobús de SMART Fixed Route.

Tarifa Reducida SMART: Adultos mayores (65+), jóvenes (5-18 años), o personas con una 

discapacidad pueden calificar para tarifa reducida.

Servicios SMART ADA Paratransit: Una persona con una discapacidad que no puede subir y 

bajar de un autobús de Ruta Fija debido a su discapacidad es elegible. Personas con deficiencias 

del desarrollo o cognitivas a menudo califican dentro de esa categoría. La elegibilidad para el 

Servicio SMART ADA requiere una certificación de ADA que se obtiene completando una 

solicitud que incluye la firma de un profesional con licencia que confirme la discapacidad.

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicitar?

Tarifa Reducida: Para recibir una Tarjeta de Tarifa Reducida complete una solicitud y 

preséntela para su aprobación.

*Otras opciones para recibir una tarifa reducida consisten en presentar la siguiente identificación a la 

hora de comprar el billete y abordar el autobús:

https://www.smartbus.org/Fares/Reduced-Fares

Tarjeta DDOT Reduced Fare I.D. Pass

ID o Licencia de Conducción Valido de Michigan (para verificar edad) 

Tarjeta de Medicare (NO de Medicaid)

ID con foto y fecha de nacimiento
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Connector: 

Todos los autobuses de Ruta Fija son accesibles para sillas de ruedas y permiten animales de 

servicio para personas con discapacidad a bordo. 

Connect10 Routes opera 24 horas al día, 7 días de la semana, con frecuencia de 20 

minutos o menos entre semana y cada 20-30 minutos en fin de semana y días festivos.

Key Routes son rutas Inter ciudades que operan 18-24 horas al día cada 15-30 minutos. 

ADA Paratransit:

Departamento de Transporte de Detroit (DDOT)

(excepto días festivos)6am - 6pm

Para reservaciones:

Lunes-viernes
Para reservar llame a:

866-962-5515

Puede hacer la solicitud en el sitio web del Servicio SMART ADA:  

https://www.smartbus.org/Services/ADA-Service/Eligibility-Application

Neighborhood Routes son rutas cortas operadas durante el día y temprano en la 

noche cada 30-60 minutos. 

Part-time Routes ofrece servicios limitados dentro de áreas específicas, generalmente 

operando en horas pico entre semana.

NightShift es una asociación entre DDOT, Lyft y Detroit Cab para proporcionar a los 

residentes de Detroit desde y hacia sus paradas de autobús tarde en la noche. Este es 

un programa piloto limitado a las primeras 2000 carreras a lo largo de una ruta de 

autobús de Connect10 entre 11pm-5am de lunes a viernes. 

Departamento De Transporte De Detroit (DDOT)
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DDOT Reduced Fares/Tarifas Reducidas: Incluye adultos mayores (65+), personas con 

discapacidades, beneficiarios de Medicare y estudiantes con su ID escolar. Se requiere una 

solicitud para recibir una tarifa reducida y las solicitudes y tarjetas se procesan en el Northwest 

Activities Center, el Butzel Family Center y en el Rosa Parks Transit Center.

DDOT Paratransit Service, Detroit MetroLift: Este servicio se basa en la incapacidad 

de un individuo para abordar, viajar y/o desembarcar de manera independiente de un 

autobús accesible de ruta fija.

DDOT Paratransit, Detroit MetroLift proporcionan transporte para individuos con 

discapacidades. Los viajes pueden programarse con anticipación entre 1-14 días.

Información de contacto del DDOT

¿Es Elegible?

Complete una solicitud en la Oficina Administrativa del DDOT u online en: 

https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation/detroit-metrolift

¿Cómo Solicitar?

6am - 6pm

8am - 4pm

Lunes-viernes

Lunes-sábado

Llame:

Paratransit, Detroit MetroLift:

313-933-1300

313-208-7363 

ddotcomments@detroitmi.gov 

Website: https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation

144144 TRANSPORTE



Transporte No-Emergencia De Medicaid

Transporte No-Emergencia de Medicaid (NEMT): Los estados deben asegurar que los 

inscriptos en Medicaid tengan transporte disponible para asistir a sus citas médicas. Los servicios 

que cumplen este requerimiento se conocen como Non-Emergency Medicaid Transportation 

(NEMT). El MDHHS contrata con LogistiCare en el Condado de Wayne para manejar los servicios 

de NEMT. El cliente llama a la compañía, la cual verifica que el cliente sea eligible para los 

servicios de NEMT servicios, basado en su estado o historia clínica. La compañía entonces 

programa el transporte para el cliente. 

Otros servicios de transporte relacionados con la salud incluyen:

La Detroit Area Agency on Aging y el Senior Alliance coordinan viajes para adultos mayores. 

Los servicios a menudo están limitados dentro del Condado de Wayne.

La  Veterans Transportation Service (VTS) proporciona transporte a veteranos que necesitan 

asistencia para viajar a las instalaciones de cuidado de salud de VA y a otras citas médicas 

autorizadas en instalaciones no de VA. El VTS se asocia con proveedores de servicios en las 

comunidades locales para brindar transporte. 

¿Es Elegible?

La elegibilidad para NEMT y para beneficios de Medicaid requiere que el solicitante cumpla con 

ciertas características como no poseer licencia de conducción o vehículo funcionante, no ser capaz 

de viajar solo o tener una limitación física o cognitiva. Contacte a su Plan de Salud de Medicaid 

(MHP) para detalles específicos y ayuda con el transporte.

The Detroit Area Agency on Aging sirve a los adultos mayores en Detroit, Hamtramck, Highland Park 

y Grosse Pointes. La Senior Alliance sirve a los adultos mayores en el resto del Condado de Wayne.

El Veterans Transportation Service (VTS): Los veteranos que necesitan asistencia para asistir a 

sus citas en instalaciones autorizadas por la VA son elegibles para beneficios de cuidados de 

salud de VA y transporte a través del programa VTS, basado en la disponibilidad y regulaciones 

en vigor en sus instalaciones locales. Cada instalación local autorizada por la VA tiene reglas de 

transporte basada en sus capacidades.
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NEMT

The Veterans Transportation Service (VTS)

Contacte con su Plan de Salud de Medicaid (MHP) para asistencia de transporte con NEMT.

Contacte con su proveedor local de servicios de salud de VA para saber sobre el VTS.

¿Cómo Solicitar?

Para más información visite: 

https://www.michigan.gov/documents/mdch/2013_Info_9-

attach_Revised2_Copy_of_MHP_Contacts_Transportation_List_page_2_012213_418473_7.pdf

Para saber sobre el programa VTS:  

https://www.va.gov/HEALTHBENEFITS/vtp/

veterans_transportation_service.asp

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES

DART es un Sistema de pago que permite a los pasajeros usar los pases DART para pagar sus viajes 

en los autobuses de rutas fijas SMART y DDOT, así como en el tranvía QLINE. Los pases están 

disponibles en incrementos de 4 horas, 24 horas, 7 días y 31 días.

Los pases se pueden comprar en centros de tránsito DDOT y SMART.

El Centro QLINE Tech, online: 

http://paywithdart.org

Usando la app telefónico DART y/o al abordar el autobús

1

2

3
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Puede encontrar rutas de autobuses y consejos útiles en los sitios web de SMART y DDOT.

Freedom Road Transportation Authority (FRT) es una organización sin fines de lucro que 

ofrece reembolso del millaje a personas elegibles que buscan transporte. La mayoría de los viajeros 

usan el programa para ir a citas médicas o de empleo, servicios religiosos y compras de alimentos. 

El reembolso es de 0.55 cents por milla hasta un total de 200 millas por es. Debe ser un anciano, de 

bajos ingresos o una persona con discapacidad y viajar con un conductor voluntario.

Un analista del Freedom Road Transportation lo contactará para una entrevista telefónica.

Use el sitio web BusTracker o la función de texto para saber los tiempos estimados de llegada de su 

autobús SMART o use TextMyBus para saber cuándo llegara su autobús DDOT.

SMART paginá web es:  
www.smartbus.org

Para solicitar complete el formulario en: 

https://freedomroadtransportation.org/apply

https://www.smartbus.org/About/Our-Organization/Civil-Rights-

Programs/File-a-Civil-Rights-Complaint

DDOT paginá web es: 
https://detroitmi.gov/departments/detroit-department-transportation

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

Para información sobre quejas de derechos civiles con SMART, visite:
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SMART es apoyado por contribuciones locales   mediante un impuesto sobre la propiedad del 

tránsito en las comunidades participantes en SMART, subvenciones federales, financiamiento estatal 

y tarifas de autobuses.

DDOT no tiene fuentes dedicadas de financiamiento local. Esta subsidiado mayormente por los 

fondos de la Ciudad de Detroit y recibe subvenciones federales a través de la Administración 

Federal del Tránsito. También utiliza dinero de las tarifas de autobuses.

NEMT tiene dos fuentes principales de financiamiento: fondos de Medicaid pagados a través del 

MDHHS, y proveedores de planes de salud que proporcionan fondos a través de contratos directos. 

VTS and the VA son financiadas a través de la Construcción Militar, Asuntos de Veteranos y 

una ley de asignaciones para agencias relacionadas (MILCON-VA).

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
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PROGRAMAS DEL ESTADO DE MICHIGAN 

State Emergency Relief (SER) El programa Alivio de Emergencia del Estado (SER) proporciona 

dinero para gastos relacionados con la energía, tales como combustible para calefacción, 

electricidad y para reparaciones en el hogar. Pagos desde $450 hasta $850 máximo se efectúan una 

vez al año para núcleos familiares elegibles.

The Home Heating Credit El Crédito por Calefacción Hogareña es una manera en que el Estado 

de Michigan ayuda a pagar parte de los gastos de calefacción a propietarios de casa e inquilinos. El 

Departamento del Tesoro de Michigan determina la elegibilidad y efectúa los pagos. 

State Emergency Relief (SER): Para ser eligible para fondos estatales sus ingresos deben ser 

menores del 150% del nivel de pobreza o un monto igual al 60% del ingreso promedio del estado. 

Se le pedirá proporcionar una copia de su contrato de alquiler si las facturas de servicios publico 

sestan a nombre de su arrendador.

Para información detallada y actualizada sobre elegibilidad y nivel de pobreza visite:

https://www.acf.hhs.gov/ocs/resource/liheap-eligibility-criteria

¿Es Elegible?

PROGRAMAS DISPONIBLESPROGRAMAS DISPONIBLES

Home Heating Credit: Para calificar para este crédito debe cumplir con todo lo siguiente:                     

Usted es el propietario 

Usted NO era un estudiante a tiempo completo que fue reclamado como dependiente en 

la declaración de impuestos de otra persona.
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Solicite el SER a través de MI Bridges. Vea el capítulo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Michigan para más información. Si es aprobado, los fondos se aplican directamente a su cuenta de servicios 

públicos. Cuanto recibirá está basado en ingresos, tamaño del núcleo familiar y otros factores relacionados. 

Usted puede recibir asistencia una vez por año fiscal (Oct-Sept) para gas y electricidad. Por favor note que 

si usted no ha efectuado ningún pago en su cuenta ellos pueden pedirle pagar una porción de la factura 

(llamado un copago) de su propio bolsillo.

Para solicitar el Home Heating Credit, visite el sitio web del Dpto. del Tesoro 

de Michigan en: www.michigan.gov/treasury

*Entre “Home Heating Credit” en la casilla de búsqueda o recoja la planilla MI-1040CR-7 en 

una biblioteca pública, oficina de correos u oficinas del MDHHS 

*Debe presentar el formulario antes del 30 de septiembre.

Para algunos inquilinos cuyo costo de calefacción está incluido en el alquiler, recibir un Crédito por   

Calefacción Hogareña de más de $20 en el mes corriente o en cualquiera de los12 previos pudiera 

incrementar el monto de asistencia alimentaria. Informe a su administrador de caso del MDHHS que 

usted recibió un Crédito por Calefacción Hogareña para ver si esto se aplica a su caso. 

¿Cómo Solicitar?

También puede llamar al 
Dpto. del Tesoro al:

Llame: 517-636-4486  
O 800-648-2777

Usted NO vivió en un dormitorio o alojamiento universitario todo el año 

Usted NO vive todo el año en una instalación de cuidados con licencia.

Y su ingreso está dentro de los limites anuales del programa.
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Shuto� Protection Plan (SPP): El programa Plan de Protección de Cortes (SPP) ayuda a las 

personas con pagos morosos a dividir el balance y añadirlo a facturas mensuales futuras para 

crear un nuevo pago mensual. Este programa puede ayudar a los usuarios a evitar un corte de sus 

servicios de energía.

Active Military Protection: La Protección para Militares Activos es una protección del corte de 

servicios públicos para militares en servicio activo y sus cónyuges. La protección está disponible 

por hasta 90 días y los usuarios pueden solicitar extensiones. 

Planes de Pago: Usted puede trabajar con sus proveedores de servicios públicos para hacer 

pagos económicos, ajustar las fechas de pago y más.

Emergencias Médicas: La protección de cierre por hasta 21 días está disponible para las 

personas que han tenido una emergencia médica.

Cuidados Críticos: La protección de cierre se otorga cuando un miembro del hogar tiene 

atención médica en el hogar equipo o sistema de soporte vital que pondría en peligro la vida si se 

cierra el servicio.

DTE:

Winter Protection Plan (WPP): El programa Plan de Protección Invernal (WPP) está 

diseñado para prevenir cortes del servicio y facturas elevadas de energía durante el 

invierno para clientes d bajos ingresos y adultos mayores. 

Ellos también tienen sus propios programas.

Low Income Self-Su�ciency Plan (LSP): El Plan de Autosuficiencia de Bajos Ingresos 

es un programa que permite a los usuarios programa hacer pagos mensuales económicos 

basados en sus ingresos. La porción restante de la factura es pagada mensualmente con 

fondos de asistencia energética.

PROGRAMAS DE LAS COMPAÑÍAS DE  
SERVICIOS PUBLICOS

Las compañías de servicios públicos, incluyendo DTE y Consumers Energy trabajan con agencias 

gubernamentales y organizaciones comunitarias para ofrecer opciones de asistencia de pago a los 

residentes de bajos ingresos, a miembros del ejército en activo y a adultos mayores. Estas incluyen:
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Winter Protection Plan: El Plan de Protección Invernal es una protección estacional para 

evitar la desconexión del servicio. 

Electric Senior Citizens Bill Credits: El Crédito en la Factura Eléctrica para Adultos Mayores 

ayuda con facturas de electricidad ofreciendo un crédito mensual de $3.75 en la cuenta.

Natural Gas Income Assistance: Con la Asistencia de Ingresos Gas Natural el cliente 

recibe un crédito mensual de $12.60 en su factura de gas ($151.20 al año).

Ambos DTE y Consumers Energy:

DTE solamente:

Plan de Protección de Apagado (Shuto� Protection Plan): La inscripción está disponible 

para usuarios de bajos ingresos y adultos mayores durante todo el año.

Protección Militar activa (Active Military Protection): Disponible para usuarios o sus 

cónyuges que sean llamados a servicio militar activo a tiempo completo durante una 

emergencia estatal o nacional o una guerra.

Active Military Protection : Los Acuerdos de Pago están disponibles para todos los usuarios.

Emergencias Médicas: Debe proporcionar un Formulario de Certificado Médico completo 

firmado por un doctor. El formulario seta disponible en sus sitios web.

Cuidado Critico: También requiere un Formulario de Certificado Médico y la certificación se 

debe renovar cada año.

Consumers A�ordable Resource for Energy (CARE): El Recurso Económico para Energía 

de Consumers (CARE) es un plan de pago económico donde parte de la facture mensual será 

pagada por el programa y cualquier balance en mora al momento de la inscripción será 

gradualmente cancelado como recompensa por pagos puntuales.

Consumers Energy:

¿Es Elegible?

Plan de Protección Invernal: La inscripción está disponible para usuarios con ingresos 

inferiores o hasta el 200% del nivel de pobreza federal y personas de 62 años y más.

154154 SERVICIOS PÚBLICOS 



Consumers Energy CARE: Los clientes deben recibir un SER relativo a la energía. El 

balance total de la cuenta debe ser inferior a $4,000 y no puede tener problemas n resueltos 

de robo, fraude o bancarrota en la cuenta.

Plan de Protección Invernal: Disponible para adultos mayores.

Créditos de la Factura Eléctrica para Personas Mayores: Los usuarios elegibles deben 

cumplir los requisitos de edad y ser cabeza de familia.

Asistencia de Ingresos Eléctricos: Los clientes deben recibir un SER o un Crédito para 

Calefacción Hogareña (Home Heating Credit) y solicitar cada ano. Los usuarios elegibles para 

Electric Income Assistance Credit no recibirán el Electric Senior Citizen Credit.

Asistencia de Ingresos de Gas Natural: Los clientes deben recibir un SER o un Crédito para 

Calefacción Hogareña (Home Heating Credit) y solicitar cada ano.

Low Income Self Su�ciency Plan (LSP): El Plan de Autosuficiencia de Bajos Ingresos (LSP) 

es para clientes ya aprobados para el SER. Los ingresos del usuario deben ser iguales o 

menores que el 150% del Nivel de Pobreza Federal. Reglas (FPL). El consumo de energía 

(eléctrica y gas) en los últimos 12 meses no puede superar el promedio anual de uso para un 

cliente residencial. El usuario debe estar atrasado con los pagos. Nuevos clientes solicitando 

el LSP no pueden deber más de $3,000. 

Consumers Energy solamente:

DTE: 

¿Cómo Solicitar?

Busque los programas que aparecen en la sección de elegibilidad visitando: 

www.dteenergy.com

Si está atrasado en su factura de energía,  

antes de que se vaya a cerrar el servicio, llame

Ellos trabajarán con usted para establecer un plan de pago o hacerle saber de cualquier 

programa de asistencia y cómo aplicar.

800-477-4747 
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Llame al 211 para saber cuáles organizaciones comunitarias actualmente tienen fondos disponibles para 

servicios públicos. Las organizaciones que típicamente disponen de esos fondos en el Condado de Wayne 

incluyen THAW, Wayne Metro, Salvation Army y St. Vincent De Paul.

Usted debe tener un SER aprobado por el MDHHS para recibir asistencia de una organización 

comunitaria. Contacte directamente con la agencia sin fines de lucro para determinar si hay cualquier 

regla de elegibilidad. A continuación, puede encontrar la información de contacto.

Consumers Energy:

https://www.consumersenergy.com/residential/programs-and-services/

payment-assistance

Para ver los programas disponibles visite: 

Para elegibilidad y para 

inscribirse llame a: 800-477-5050O

PROGRAMAS DE AGENCIAS SIN 
FINES DE LUCRO

¿Es Elegible?

¿Cómo Solicitar?

Cada organización comunitaria determina sus propios criterios de elegibilidad, el monto máximo de 

asistencia y con qué frecuencia usted puede recibir asistencia. 
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Para buscar un Centro del Salvation Army cercano visite:  

https://centralusa.salvationarmy.org/usc/location-search?location=

https://www.waynemetro.org/energy-and-water-assistance/ 
Visite:

Para determinar elegibilidad 

y solicitar llame al: 800-477-5050

WMConnectCenter@waynemetro.org
O envíe un email a:

O

Wayne Metro:  

The Salvation Army:

St. Vincent de Paul:

The Heat and Warmth Fund (THAW):

http://helpwithmybill.com/

https://thawfund.org/programs/

Solicite online: 

Para ver programas disponibles y solicitar visite: 

O

O

Llame gratis: 877-788-4623 
O llame: 313-393-2930 

Llame: 800-866-8429
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Tome medidas en cuanto sepa que no será capaz de pagar su factura. Contacte a su proveedor 

de servicios públicos inmediatamente si no puede pagar su factura. Muchos de ellos tienen recursos y 

programas disponibles para ayudarlo a manejar su cuenta. Las agencias reciben un gran volumen de 

llamadas y puede tomar varias semanas para obtener una cita.

Agrupe todos los documentos que necesita llevar a su cita, tales como ID, tarjeta de Seguridad 

Social, prueba de ingresos y/o copia de su factura de servicios públicos. Su solicitud puede no ser 

procesada si no proporciona todos los documentos requeridos.

Las cuentas de servicios públicos están vinculadas a su SS# y pueden afectar su crédito. 

La necesidad de asistencia generalmente es mayor que los fondos disponibles.

La climatización puede ayudar a reducir sus costos de energía. Chequee con su proveedor de 

servicios públicos o con las agencias sin fines de lucro listadas arriba para conocer las medidas que 

puede tomar para reducir sus costos de energía o las maneras de mejorar su hogar. Ellos pudieran 

disponer de algún dinero para ayudarlo a hacer esos cambios en su casa.

CONSEJOS ÚTILESCONSEJOS ÚTILES
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La misión de la Comisión de Servicio Público de Michigan (Public Service Commission) es proteger al público 

asegurando servicios de energía y telecomunicaciones seguros, confiables y accesibles a tarifas razonables 

para los residentes de Michigan. Los consumidores pueden obtener apoyo y recursos concerniente a sus 

servicios públicos. El personal de la comisión está disponible para ofrecer información a los usuarios de 

servicios públicos y responder a sus quejas sobre problemas de servicio y facturación.

El gobierno federal proporciona financiamiento al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

(MDHHS) a través de un programa llamado Asistencia de Energía para Personas de Bajos Recursos (Low 

Income Home Energy Assistance Program - LIHEAP) y luego directamente a los consumidores a través de MI 

Bridges (llamado SER) y organizaciones comunitarias. 

Recursos de financiamiento adicional están disponibles de donaciones hechas a organizaciones sin 

fines de lucro y religiosas y a través de compañías de servicios públicos como DTE y Consumers 

Energy. 

RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA
RECURSOS ADICIONALES  
Y ABOGACÍA

¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?
¿DE DÓNDE VIENE EL 
DINERO?

http://michigan.gov/mpsc/

Vea más información en: 
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La información proporcionada es solo con el propósito de información general. La 

información fue obtenida en buena fe de varias organizaciones y expertos en 

recursos. Fundación Nacional del Riñón de Michigan (NKFM) no se hace 

responsable ni garantiza, explícita o implícitamente, del contenido, exactitud, 

confiabilidad, adecuación o disponibilidad con respecto a la información, 

recursos o servicios, para ningún propósito. Cualquier confianza que usted 

deposite en tal información es estrictamente a su propio riesgo y en ningún caso 

la NKFM será retenida responsable por agravios de cualquier tipo en conexión 

con el uso de esta información.

Preguntas o comentarios sobre cualquier información 

proporcionada pueden dirigirse a: 

 info@nkfm.org 
Por favor utilice la línea de asunto Comentarios 

sobre el Llibro de Recursos

AVISO LEGAL:
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¿CÓMO ENCONTRAR 
MERCANCÍA?
¿CÓMO ENCONTRAR 
MERCANCÍA?

Varios recursos formales e informales están disponibles para ayudarlo a buscar bienes tales como artículos 

para la casa, muebles, artefactos eléctricos, ropa y otras necesidades. Algunos de esos recursos los 

comparten individuos, no agencias ni organizaciones. Asegúrese de verificar con quien está intercambiando 

información y esté atento a su seguridad personal cuando haga arreglos para recoger o dejar bienes.  

Facebook Marketplace es un intercambio abierto donde los usuarios pueden comprar y vender 

objetos usados a otros usuarios. Cualquiera puede listar productos o servicios para vender y ganar 

acceso a una audiencia local.  Los bienes se organizan por categoría y se añade un filtro para indicar 

hasta cuantas millas usted está dispuesto a viajar para recoger el artículo. 

Aquí enumeramos algunos sitios que pueden ayudar:

The Freecycle Network es un movimiento de base completamente sin fines de lucro de personas 

que stand dando y recibiendo artículos gratuitamente en sus propios ciudades y vecindarios. Es todo 

acerca de reusar y mantener los bienes fuera de los vertederos. Cada grupo local es moderado por 

voluntarios locales. La membresía es gratis. 

163163APÉNDICES

El grupo para Detroit se encuentra en:  

https://www.freecycle.org/ 

El grupo para Western Wayne County se encuentra en:  

https://groups.freecycle.org/group/WesternWayneCoMI/posts/all

Vaya a:  

https://julieslist.homestead.com/

Julie’s List proporciona información y recursos sobre organizaciones sin fines de lucro, agencias 

privadas y organizaciones religiosas en el área.



¿COMO SOLICITAR  
BENEFICIOS DE  
DESEMPLEO?

¿COMO SOLICITAR  
BENEFICIOS DE  
DESEMPLEO?

Si usted pierde el empleo pudiera ser elegible para beneficios de seguro de desempleo. El objetivo de esos 

beneficios es proveer un ingreso temporal mientras usted busca un nuevo empleo o cuando ha sido 

despedido. La reclamación de beneficios de desempleo se inicia la primera semana en que usted se quedó 

sin trabajo. El periodo para presentarla es dentro de los 14 días del despido.

Solicite sus beneficios haciendo clic en el enlace “For Employee” (Para Empleados) en el día designado 

para su apellido.  Por favor sepa que el tiempo de carga del sitio web puede ser lento.  Haga clic en el 

enlace una vez y si es necesario espere por la respuesta sin hacer clic de nuevo.

Solicite online fuera de las horas pico, de 8 p.m. a 8 a.m. El sitio web opera las 24 horas 

y lo hace más rápidamente cuando hay menos personas usándolo.
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Thrift Stores son tiendas que venden artículos donados o de segunda mano, típicamente para 

recaudar fondos para alguna asociación caritativa. Ejemplos en el Condado de Wayne incluyen 

Goodwill Store, Habitat for Humanity ReStore, Presbyterian Thrift Shop, St. Vincent de Paul, The 

Salvation Army Family Store, STEP Thrift Store y Volunteers of America. Busque online por “thrift 

stores near me” para encontrar ubicaciones cercanas a usted.

Hay dos formas de presentar una nueva reclamación o reabrir una:

Método Más Rápido Y Preferido:

Para crear una cuenta visite:  

https://milogin.michigan.gov/uisecure/selfservice/anonymous/register?

kv=6fdZ7Sw3vyu3nDPkFahL4w%3d%3d 



Para Solicitar Por Teléfono:

TTY disponible en: Llame:

877-889-5267 800-285-9675
*Normalmente el lunes es el día más ocupado.

Información necesaria para presentar una Reclamación:

Certificaciones bisemanales

Tarjeta de Seguro Social.

El número de su licencia de conducir o ID de su estado o su MARVIN PIN (si tiene uno).

El primer y el último día de empleo con cada empleador.

El más reciente número de ID Federal del Empleador (FEIN) y Número de Cuenta del 

Empleador (EAN). Dependiendo de su situación, conocer el número de cuenta pudiera 

acelerar el procesamiento de su reclamación.

Nombres y direcciones de empleadores para los que trabajo en los últimos 18 meses junto 

con sus ganancias brutas trimestrales.

Si usted no es ciudadano americano o nacional necesita su Tarjeta de Registro de 

Extranjeros (Alien Registration card) y la fecha de vencimiento de su permiso de trabajo.

Usted debe certificar su elegibilidad cada dos semanas para recibir pagos. El método preferido de 

certificación es online, aunque también hay certificación por teléfono disponible.

Visite online: 
www.michigan.gov/uia

Ingrese a MILogin para entrar a su cuenta 
de MiWAM. Su cuenta online es accesible 
las 24 horas del día, 7 días de la semana.
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866-638-3993 8am - 7pm
Lunes-sábado

APÉNDICES



Típicamente usted debe estar disponible para trabajar y activamente buscando empleo para calificar. 

Usted debe estar listo, disponible con voluntad y capacidad para trabajar y puede que le pidan 

reportar sus gestiones de búsqueda de empleo. Para información más actualizada sobre requisitos va 

los recursos a continuación.

Tarjeta de débito

Depósito directo en su cuenta bancaria

Fact Sheet 160 – Reclamar beneficios de desempleo en Michigan

MiWAM Instrumento para Reclamantes, instrucciones paso a paso para crear su cuenta.

Si necesita ayuda para navegar el proceso de aplicación haga un tiempo para ver el video tutorial.

Información necesaria para presentar una Reclamación:

Dos formas de recibir beneficios, elija una:

Recursos para ayudarlo a empezar:

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLcPPZAWezX74MaMSac3l900E2KE8ph3_2

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=michigan

+unemployment

http://www.michigan.gov/documents/uia/160_-

_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf

https://www.michigan.gov/documents/uia/

MiWAM_toolkit_for_Claimants_July_2019_662197_7.pdf
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LISTA DE PROVEEDORES 
COMUNITARIOS DE SALUD 
MENTAL

LISTA DE PROVEEDORES 
COMUNITARIOS DE SALUD 
MENTAL

Se enfoca en las necesidades de adultos y niños árabes/americanos.

Ubicaciones en Dearborn (Servicios a jóvenes y familias, Empleo y Servicios Humanos, Salud 

Comunitaria)

Ubicaciones en Detroit

Se enfoca en los niños

Ubicaciones en Detroit (Consultas sin cita, Centro de Atención a Crisis)

ACCESS

Central City Integrated Health 

The Children’s Center 

833-774-0002 

313-831-3160 

313-831-5535 

313-324-8557

https://www.accesscommunity.org/
health-wellness/behavioral-health  

www.centralcityhealth.com 

www.thechildrenscenter.com

Visite el sitio web: 

Información General:

Centro de Cuidado Critico:

Visite el sitio web:

Visite el sitio web: 
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734-793-5026 

734-721-0200  

Oficina de  Pre-Admisión Ambulatoria:

(para hacer una cita) 

Servicio psiquiátrico de emergencia para adultos:

Ubicaciones en Northwest Detroit (Ingreso, Servicios de Salud Conductual para Adultos, Servicios para 

Niños y Adolescentes); North Central (Servicios de Salud Conductual para Niños y Adultos)

Ubicaciones en Lincoln Park (Tratamientos sin Ingreso, Empleo Apoyado, Tratamiento Asertivo 

Comunitario, Rehabilitación Psicosocial) y en Taylor (Consulta Externa, Consulta Intensiva sin Ingreso 

para mujeres)

Ubicaciones en Southgate (Consulta Externa para Niños, Servicios de Salud Conductual y Psiquiátricos 

para Adultos), Lincoln Park (Niños)

Ubicaciones en Westland (Servicio de Consulta Externa para Niños y Adultos), Livonia (Consejería para 

adultos, Oficinas administrativas), Canton (Centro de Crisis Residencial y de Recuperación), Detroit 

(Crisis Residencial), Inkster (Tratamientos de Dia)

Development Centers, Inc.  

Community Care Services: 

The Guidance Center 

Hegira Health 

888-280-0186 

734-955-3550 

734-785-7700 

https://www.develctrs.org/programs/

behavioral-health/

www.comcareserv.org 

https://www.guidance-center.org/ 

www.hegirahealth.org 

Vea el sitio web: 

Vea el sitio web:

Vea el sitio web:

Vea el sitio web: 
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Ubicaciones al suroeste de Detroit (Consulta externa para adultos, niños, jóvenes y familias)

Southwest Solutions 

313-841-7474 

313-252-1950 

734-728-3400

https://www.swsol.org/counseling-
and-wellness/ 

www.ruthelliscenter.org 

www.starfishfamilyservices.org 

Vea el sitio web: 

Vea el sitio web: 

Vea el sitio web: 

Se enfoca en LGBTQIA+ Juventud Ubicación Highland Park

Ruth Ellis Center

Ubicaciones en Inkster (Servicios de Salud Conductual), Livonia (Servicios de Consejería y Terapia), Westland 

(Servicios de Salud Conductual) y Dearborn (Servicios de Salud Conductual, de Grupo y Coordinación de Apoyo)

Starfish Family Services
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Ubicaciones en Redford (Niños y Familias, Clubhouse) y en Plymouth (Servicios para Adultos)

Lincoln Behavioral Services 

313-450-4500 
www.lbscares.org 
Vea el sitio web: 

888-813-8326 

313-258-3842

Llame Gratis:

Ubicación en Detroit (Eastern Market, East Side) y Southgate

Team Wellness 

www.teamwellnesscenter.com  
Vea el sitio web: 

Casos de Emergencia:

APÉNDICES
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CLÍNICAS 
COMUNITARIAS FQHCS
CLÍNICAS 
COMUNITARIAS FQHCS

Advantage Health Centers

313-416-6262Advantage Health Centers of Hope Village 
Dental, Médica 

Children’s Dental Center Dental

Thea Bowman Community Health Center 
Conductual, Dental, Médica, Farmacia

Waller Health Center 
Conductual, Médica

1355 Oakman Blvd., 

Detroit, MI 48238

79 W. Alexandrine, 3rd 

Floor Detroit, MI 48201

15400 W. McNichols 

St., Detroit, MI 48235

60 E. Warren, Detroit, 

MI 48201

Advantage Health Centers

313-846-6030Conductual, Médica (Atención primaria, 
Pediátrica)

4880 Lawndale St., 

Detroit, MI 48210

American Indian Health & Family Services of Southeastern Michigan, Inc

313-578-6123Conductual, Médica (Atención primaria, 
Pediátrica)

10 Peterboro, Detroit, 

MI 48201

 Covenant Community Care and CHASS

313-626-2600 
*Médica

313-626-2620 
*Dental

313-446-8800

Grace Community Church 
Conductual, Dental, Médica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN)  

Joy Southfield 
Conductual, Médica (Atención primaria, 
Pediátrica, OB-GYN) 

20901 Moross Rd., 

Detroit, MI 48236

18917 Joy Rd., Detroit, 

MI 48228

APÉNDICES



 Detroit Community Health Connection

313-897-7700 
*Médica

313-626-2600 
*Médica

313-849-3920

313-361-3234 
*Dental

313-626-2620 
*Dental

313-626-2620 
*Servicios sin 
ingreso para abuso 
de sustancias

313-841-1699

734-298-0202

313-554-0485

Dr. Feleta Wilson Health Center 
Dental, Médica (Atención primaria, 
Pediátrica, OB-GYN) 

Michigan Avenue 
Conductual, Farmacia, Dental, Médica 

(Atención primaria, Pediátrica, OB-GYN) 
Trastorno de Abuso de Sustancias 

Community Health and Social Services 
CHASS 
Conductual, Dental, Médica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN) Farmacia 

Waterman 
Conductual, Médica (Atención primaria 

Westland 
Médica (Atención primaria, Pediátrica) 

West Grand Blvd. 
Dental 

6550 W. Warren, 

Detroit, MI 48210

5716 Michigan Ave., 

Detroit, MI 48210

5635 West Fort Street 

Detroit, MI 48209

1700 Waterman, 

Detroit, MI 48209

32932 Warren Rd., 

Westland, MI 48185

559 West Grand Blvd. 

Detroit, MI 48216
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313-921-5500 
*Médica

313-579-3242 
*Dental

313-347-2116

Dr. Sophie Womack Health Center 
Dental, Farmacia, Médica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN)

Dr. Peter Slaughter Health Center 
Conductual, Farmacia, Médica (Atención 

primaria, Pediátrica,) 

20303 Kelly Rd., Detroit, 

MI 48225

7900 Kercheval, Detroit, 

MI 48214

APÉNDICES



313-369-2600 
*Médica

313-366-5200 
*Dental

313.343.2887

313-832-6300

Nolan Family Health Center 
Dental, Medica (Atención primaria, 
Pediátrica, OB-GYN)

Woodward Corridor Family Medical Center 
Conductual, Medica (Atención primaria, 
Pediátrica, OB-GYN) 

Oscar Paskal Health Center 
Conductual, Medica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN)

111 W. 7 Mile Rd., 

Detroit, MI 48203

2800 E. Warren Ave., 

Detroit, MI 48212

611 Martin Luther King Jr. 

Blvd. Detroit, MI 48201

Health Centers Detroit Medical Group

313.822.9801 
ext. 2

313.822.9801 
ext. 4

East Je�erson Health Center 
Conductual, Medica (Atención primaria, 
Pediátrica) 

University Health Center 
Conductual, Medica (Atención primaria, 
Pediátrica)

7633 E. Je�erson, Suite 

340 Detroit, MI 48214

4201 Saint Antoine, UHC 

7A Detroit, MI 48201
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 Institute for Population Health

313-309-9350IPH Child and Adolescent Health Center 
Medica (Atención primaria, Pediátrica) 

IPH Family Health Center 
Medica (Atención primaria) 

IPH Family Health Center 
Dental, Medica (Atención primaria, Pediátrica)

15491 Maddelein, 

Detroit, MI 48205

9053 Woodward Ave., 

Detroit, MI 48202

19830 James Couzens, 

Detroit, MI 48235

APÉNDICES

313-822-0900

313-366-5200

East Riverside Health Center 
Médica (Atención primaria, Pediátrica, OB-GYN)

Nolan Family Dental Center 
Dental 

13901 E. Je�erson Ave., 

Detroit, MI 48215

62 W. 7 Mile Rd., 

Detroit, MI 48203



Wayne County Healthy Communities

 Western Wayne Family Health Centers

313-871-1926

313-561-5100

313-875-4200

734-727-7101

313-383-1897

734-941-4991

Hamtramck Health Center 
Conductual, Dental, Medica (Atención primaria, 

Pediátrica, OB-GYN, Abuso de sustancias)

Inkster 
Conductual, Dental, Medica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN) Farmacia 

Gateway Medical Center 
Conductual, Dental, Medica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN) Farmacia

Wayne Health Center 
Conductual, Dental, Medica (Atención primaria, 

Pediátrica, OB-GYN, Abuso de sustancias)

Lincoln Park 
Conductual, Dental, Medica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN) 

Taylor 
Conductual, Dental, Medica (Atención 

primaria, Pediátrica, OB-GYN) 

9021 Joseph Campau 

Hamtramck, MI 48212

2700 Hamlin Ct., 

Inkster, MI 48141

2888 W. Grand Blvd., 

Detroit, MI 48202

33030 Van Born Rd., 

Wayne MI 48184

25650 W. Outer Dr. 

Lincoln Park, MI 48146

26650 Eureka Rd., Suite 

C Taylor, MI 48180

313-561-5100Dearborn 
Conductual, Dental, Medica (Atención 
primaria, Pediátrica, OB-GYN) 

4700 Schafer, Suite 245 & 

255, Dearborn MI  48126

APÉNDICES

313-366-2000East Area Medical Center 
Conductual, Dental, Medica (Atención 

primaria, Pediátrica) Farmacia 

4909 E. Outer Dr., 

Detroit, MI 48234

 The Wellness Plan Medical Centers
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313-444-5490

www.cassclinic.com/

contact.html

313-228-2362

877-313-6232

313-494-6700

313-865-8446

734-710-6688

HUDA Clinic 
Atención primaria, Salud Mental, Dental, Visión, 
Especialistas. 

Robert R. Frank Student Run Free Clinic 
Medicación, análisis de laboratorio, referidos 
de salud mental y especialistas 

Cass Clinic-Main Location 
Exámenes y evaluaciones médicas, chequeos 
médicos, medicación. 

Cass Clinic-Shelter Clinic 
Exámenes y evaluaciones médicas, chequeos 
médicos, medicación. 

Malta Dental and Medical Clinic at St. Leo’s 
Church 
Atención primaria, Dental 

My Community Dental Centers at the St. 
Vincent de Paul Detroit- VanElslander Center 
Dental

Detroit Mercy Dental Center 
Dental 

Hope Clinic 
Medica, Dental 

13240 Woodrow Wilson 

St., Detroit, MI 48238

1234 Porter, Detroit, MI 

48226

3901 Cass Ave., Detroit, 

MI 48201

11850 Woodrow Wilson, 

Detroit, MI 48206

3000 Gratiot Ave., 

Detroit, MI

2700 Martin Luther King 

Jr. Blvd., Detroit, MI 

48208

TBD

33608 Palmer Rd., 

Westland, MI 48186
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313-961-7863Cabrini Clinic 
Atención primaria, Salud Mental, Especialistas

1234 Porter, Detroit, MI 

48226

Clínicas Gratis

734-365-3560 
*(Solo con cita)

Downriver Community Clinic/ Wyandotte Clinic 
para trabajadores sin seguro  
Atención primaria, Salud Femenina Podiatra, 
Asistencia con recetas, Dental, Asesoría de Nutrición, 
Salud Masculina, Educación sobre Diabetes 

3333 Biddle Ave., 

Wyandotte, MI 48192
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Conner Service Center

Glendale/Trumbull District

Grand River/Warren District

Grandmont Service Center

Gratiot/Seven Mile District

Greenfield/Joy District

Greydale/Grand River District

North Central - Children & Family Services

South Central - Children & Family Services

Southwest Service Center

Taylor District

Western Wayne - Children & Family Services

4733 Connor, Detroit, MI 48215

396 Glendale, Highland Park, MI 48203

5131 Grand River, Detroit, MI 48208

17455 Grand River Ave, Detroit, MI 48227

14061 Lappin, Detroit, MI 48205

8655 Greenfield, Detroit, MI 48228

27260 Plymouth Rd., Redford, MI 48239

13233 Hamilton, Highland Park, MI 48203

1801 E. Canfield, Detroit, MI 48207

2524 Clark Street, Detroit, MI 48209

25637 Ecorse Road, Taylor, MI 48180

27540 Michigan Avenue, Inkster, MI 48141

REGLAS DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZAREGLAS DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA

Cada año el Buró del Censo de EE. UU.  emite un informe público sobre el nivel pobreza en el país. El informe 

muestra el costo total que necesita cada ciudadano promedio por ano para cubrir necesidades básicas como 

alimentos, servicios públicos y vivienda. El nivel de pobreza general se usa para establecer quien califica para 

beneficios federales como Medicaid o SNAP (previamente conocidos como “food stamps”).

APÉNDICES

Oakman Adult Services Inkster Service Center District
3040 West Grand Blvd., Suite L-450, Detroit, MI 48202 26355 Michigan Ave., Inkster, MI 48141

Adult Medical Services Hamtramck Woody Plaza District
3040 West Grand Blvd., Suite 4-250, Detroit, MI 48202 12140 Joseph Campau St., Hamtramck, MI 48212

El nivel de pobreza es determinado por los ingresos y el tamaño del núcleo familiar. Mientras más personas 

hay en su núcleo, más alto es el límite. El Nivel de Pobreza Federal en el 2020 se incrementó a $4,480 por 

MDHHS UBICACIONES DE LAS OFICINAS 

DEL CONDADO DE WAYNE

MDHHS UBICACIONES DE LAS OFICINAS 

DEL CONDADO DE WAYNE
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Algunas agencias y programas federales usan porcentajes múltiples del nivel de pobreza federal para 

definir límites de ingresos y establecer criterios de elegibilidad para los núcleos familiares. Por ejemplo, 

un ingreso inferior al 138% del nivel de pobreza federal calificaría a un individuo para Medicaid. El nivel 

de pobreza para un núcleo familiar de una sola persona en el 2020 era $12,760. Para ser elegible para 

Medicaid usted necesitaría ganar menos del 138% x $12,760 = $17,608.80.

Para encontrar el nivel de pobreza del presente año visite:  

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines 

ACERCA DE LA NKFMACERCA DE LA NKFM
La Misión de la National Kidney Foundation (Fundación Nacional del 

Riñón) de Michigan es prevenir la nefropatía y mejorar la calidad de vida 

para quienes la padecen. Dado que el 64% de la insuficiencia renal es 

causada por diabetes o hipertensión, debemos enfocarnos en sus causas 

de origen.  

Aunque es cierto que estamos combatiendo la insuficiencia renal, la batalla no es contra una sola enfermedad. 

Por ello tenemos un amplio rango de programas enfocados en combatir la obesidad, diabetes e hipertensión 

para llegar a la "raíz" del problema. En los últimos 60 años de servir a la población de Michigan hemos visto el 

poder de la prevención y esa es nuestra prioridad fundamental.

NKFM provides the following programs and services:

Mentores (Peer Mentors) estimulan a los pacientes a llevar adelante sus vidas después de haber 

sido diagnosticados con una nefropatía.

El Fondo de Emergencia Bob Meyer/Luann Scheppelman Eib proporciona ayuda por una sola 

vez de $100 para las necesidades urgentes de personas con nefropatía.

Programa de Pasantes de ERC ofrece una práctica pagada adentro de una oficina de la NKFM  

(2-8 horas a la semana) a personas que viven con insuficiencia renal crónica. 

APÉNDICES

cada persona adicional en un núcleo familiar. En el 2020 el nivel de pobreza federal para una familia de dos 

personas era de $17,240, para una familia de tres seria $17,240 + $4,480 = $21,720. 
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Riñon PATH proporciona un ambiente de apoyo para ayudar a las personas con nefropatía a  

aprender cómo manejar las actividades cotidianas y a controlar los síntomas para mantener la  

salud renal.

Coaliciones Comunitarias están formadas con apoyo de la NKFM e integradas por representantes  

de sectores clave de la comunidad para mejorar la salud y el bienestar en la comunidad.

El Gran Pedido y Gran Dado es un seminario gratuito de 4 horas para ayudar a individuos que  

están esperando por un trasplante de riñón, a sus familiares y amigos, a encontrar un donante de  

riñón vivo, aprender sobre trasplante renal con donante vivo y a contar sus historias.

Acción Personal Hacia la Salud (PATH) a los adultos a navegar el Sistema de cuidados de salud  

y a manejar condiciones crónicas. Los programas específicos incluyen:

Powerful Tools for Caregivers  

Chronic Pain PATH  

Diabetes PATH 

Enhance®Fitness es una clase de actividad física para personas con enfermedades crónicas.

Healthy Hair Starts with a Healthy Body® and Dodge the Punch: Live Right® proporciona  

información de salud a adultos Afroamericanos a través de sus peluqueras y barberos.

Apoyo Educativo Para el Autocontrol de la Diabetes (DSMES) enseña habilidades a personas  

diabéticas para manejar su condición y prevenir complicaciones.

Programa de Prevención de la Diabetes es un programa de un año, certificado por el CDC, sobre  

cambios del estilo de vida que ha tenido comprobado éxito en la prevención nacional de diabetes a  

través de un estudio clínico de residentes de Michigan.

Camine con Facilidad proporciona información sobre la actividad física y su probado efecto en  

reducir el dolor de artritis y mejorar la salud general.

Una Cuestión de Equilibrio (MOB) está diseñado para reducir el miedo a las caídas e incrementar  

los niveles de actividad y mejorar el balance en adultos mayores.

APÉNDICES

Iniciativas de Bienestar en el Lugar de Trabajo crea un ambiente laboral saludable, estimulando  

a los empleados a aplicar hábitos saludables en el trabajo y en el hogar.
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Regie’s Rainbow Adventure® enseña a niños de edad prescolar hábitos de vida saludable a través  

de un héroe de un cuento infantil llamado Regie.

PE-Nut (Educación Física y Nutrición) motiva a jóvenes y padres a estar físicamente activos  

y a comer saludablemente presentando simples y consistentes mensajes sobre nutrición y actividad  

física niños en edad escolar primaria.

Mujeres Sabias proporciona exámenes médicos gratuitos y orientación para ayudar a los adultos  

elegibles a hacer pequeños cambios saludables en sus vidas. 

Campamento de Niños provee campamentos de verano para niños con nefropatía, donde pueden  

vivir una aventura bajo supervisión de personal de cuidados de salud renal que atiende sus  

necesidades médicas.  

Autoevaluación de Nutrición y Actividad Física Para el Cuidado Infantil (NAP SACC) es  

una intervención en instalaciones de educación para la temprana infancia orientada a mejorar la  

nutrición y el ambiente para actividad física, políticas y prácticas a través de autoevaluación y  

asistencia técnica especifica.

Escuelas Saludables, Comunidades Saludables enseña a niños en edad prescolar y sus familias  

a comer mejor y a moverse más.  Los estudiantes practican lo que aprenden en la escuela, en su casa  

y en sus comunidades. 

Para más información visite: www.nkfm.org

APÉNDICES

Cocinando Importa, en el Mercado (CMATS) es un recorrido por supermercados que  

proporciona información a los participantes sobre como comprar alimentos saludables con un  

presupuesto económico, leer y comparar etiquetas de nutrición y entender precios por unidad.
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El Fondo de Innovación Social (SIF) era un programa de la Corporación 

para Servicio Nacional y Comunitario que recibió financiamiento del 

2010 al 2016. Usando recursos públicos y privados para encontrar y 

fomentar organizaciones comunitarias sin fines de lucro con resultados 

comprobados, los intermediarios del SIF recibían financiamiento para 

conceder subvenciones enfocadas en superar barreras en 

oportunidades económicas, futuros saludables y desarrollo juvenil. 

Aunque el CNCS otorgó sus últimos fondos a intermediarios del SIF en 

el año fiscal 2016, los mismos continuaran administrando sus 

programas subvencionados hasta que se agoten sus fondos federales. 



PATROCINADO POR

El financiamiento para la Traducción al español fue posible gracias a  

los fondos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades
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