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Indiana Univ. South Bend (IUSB) (574) 237-4559 
1700 Mishawaka Ave. 
 
English as a Second Language Program, Departamento de inglés 
Universidad de Indiana en South Bend 
Contacte a Suzanne Meyer, Directora 
sumeyer@iusb.edu 
El programa de Inglés como Segundo Idioma de la Universidad de Indiana 
en South Bend es un programa para estudiantes de esta universidad. Si 
alguien solicita admisión a esta Universidad y quiere recibir estas clases, 
contacte la Oficina de Servicios de Estudiantes Internacionales (Office of 
International Student Services OISS) para información sobre requisitos de 
admisión. También puede contactarlos vía telefónica al (574) 237-4419  ó 
por correo electrónico en la siguiente dirección: oiss@iusb.edu 
 
La Casa de Amistad Youth Center  (574) 231-5690 
 
746 S. Meade St, South Bend  
La Casa ofrece ESL por medio de programas de adultos en los cuales 
tienen tres niveles—principiante, intermedio y avanzado. Las clases son 
nocturnas, un curso dura 13 semanas y sólo cuesta 20 dólares cada clase. 
Pregunte por Joyce Juárez. 
 
Riley High School (574) 631-8795 
 
1902 S. Fellows St., South Bend 
Las clases se ofrecen los lunes y miércoles de 6-8 de la noche para la 
comunidad de South Bend. Pregunte por Michelle Beatty, quien le dará una 
cita para hacerle una evaluación de nivel. 
 
 
South Bend School Corporation  (574) 283-7564 
3206 Sugar Maple Ct. 
Aquí ofrecen clases de Inglés Como Segundo Idioma (ESL) para adultos 
todos los días. Este programa es patricionado por el South Bend Community 
School Corporation y es gratis; sin embargo, para ser admitido en las 
clases, se deben demostrar bajos ingresos. Pregunte por Joyce Juárez, 
quien es el contacto con la comunidad hispana. 
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3350. 
¿Se habla español?  Sí 
¿Qué necesita traer usted?  Nada 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Youth for Christ—Michiana Area   (574) 294-7407 
174 State, Elkhart 
 
Horario: Lunes a viernes de 9:00am – 5:00pm 
¿Qué hacen?  Los Jóvenes por Cristo (Youth for Christ) es un programa 
para niños problemáticos de 10 a 18 años.  Provee actividades religiosas en 
el centro de la ciudad y en lugares abiertos y naturales que incorporan las 
enseñanzas de cristo. 
¿Se habla español?  No hay traductor oficial pero si se necesita, se puede 
conseguir uno con tiempo. 
¿Qué se necesita traer?  Tarjeta de seguro médico 
¿Cuánto cobra?  Un dólar al año. 
 
YWCA—St. Joseph County     (574)233-9491 
802 Lafayette Blvd., South Bend 
 
Horario: Está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana 
¿Qué hacen? Cuatro programas: 

1. Refugio para Mujeres (Women’s Shelter) – es un programa de 45 
días, para mujeres e hijos que han sido victimas de violencia 
doméstica. 

2. Jornada de Mujeres (Women’s Journey )—Es un programa para 
mujeres con problemas de adicciones , en el cual la mujer se tiene 
que internar por 60 días. Es uno de los dos únicos centros en el 
estado de Indiana donde la mujer puede venir con sus hijos que 
aún son dependientes. 

3. Programa de Transición de Vivienda (Transitional Housing 
Program) 

4. Programa de Vivienda Permanente para mujeres con necesidades 
especiales (Permanent Housing Program for women with special 
needs ) 

¿Se habla español?  Sí. 
¿Qué se necesita traer?  Si necesita tratamiento por crisis no le pedirán 
nada, pero si se queda por más tiempo, necesitará una identificación.  
¿Cuánto cobra?  Los precios dependen del programa, pero quedarse en el 
refugio es gratis. 
 
 

ESL (Inglés como Segundo Idioma): 
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AIDS Ministries  
616 S. Main Street, Elkhart   (574) 293-9743 
833 Northside Blvd., South Bend   (574) 234-2870 
 
Horario:   Lunes a viernes de 8:00am – 5:00pm 
     El horario de pruebas es de 9:00am – 4:00pm 
¿Qué hacen?  Centro de ayuda a gente con SIDA (AIDS ministries) provee 
exámenes para la prueba del VIH. Ofrece también asesoramiento y cuidado 
para aquellos infectados con el virus. Se ofrece ayuda para encontrar 
servicios médicos y legales.  Se provee comida para las personas que 
quieran hacerse la prueba del VIH y para las personas con resultados 
positivos.  
Se necesita registrarse como cliente para obtener otros servicios aparte de 
las pruebas, pero no se requiere traer ninguna documentación para 
registrarse.   
¿Se habla español?  Sí pero la clínica de Elkhart a veces pide que ud. 
traiga su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
American Red Cross (Elkhart)    (574) 293-6519 
306 West High Street, Elkhart 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:30am - 4:30pm 
¿Qué hacen?  La Cruz Roja (Red Cross) provee asistencia en casos de 
desastre, donaciones sanguíneas (con previa examinación), educación de 
Primeros Auxilios y de CPR (Resucitación Cardio-Pulmonar) y ayuda 
temporal como: vivienda, ropa, comida, medicinas, etc.   
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada 
¿Cuánto cobra?  Los servicios de emergencia son gratis y las clases 
varían en precio. 
 
American Red Cross (Goshen)   (574) 533-6390 
310 South Main Street, Goshen 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am – 4:00pm 
¿Qué hacen?  En este centro sólo se hacen donaciones de sangre. 
¿Se habla español?  No, se necesita contar con un traductor.  
Por ley, es necesario que ud. no conozca a su traductor; sin embargo, la 
confidencialidad de su estado como portador del virus está legalmente 
protegida. Cuando se dona sangre, se hace automáticamente la prueba del 
SIDA. 
¿Qué se necesita traer?  Licencia de conducir u otras dos formas de 

llama y lleva comida ó cupones para comida. Conseguir muebles y aparatos 
depende de la disponibilidad de las donaciones a la organización. Tienen un 
programa de navidad basado en solicitudes. Para este programa, 1400 
familias son aprobadas para recibir canastas de navidad.  También dan 
asistencia fiscal para renta y servicios dependiendo de cuanto  dinero 
tengan disponible.  
¿Se habla español?   Nadie en la oficina habla español pero dos miembros 
pueden ser llamados para traducir. Es mejor que alguien que pueda hablar 
inglés llame o que usted llegue con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada.  Para participar en el programa de navidad 
se requiere contar con un número de seguro social. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
United Health Services (574) 234-3136 
711 East Colfax Avenue, South Bend 
www.uhs-in.org 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am – 12:00pm y de 1:00pm - 4:30pm  
¿Qué  hacen?  Los Servicios Unidos de Salud (United Health Services) 
ofrecen programas de préstamos de equipo médico, ayuda económica para 
medicinas, educación sobre la diabetes, ayuda para víveres e intérpretes 
para personas sordas.  
Este centro se enfoca en gente de bajos ingresos y minorías. Están siempre 
en busca de voluntarios, especialmente voluntarios bilingües. 
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor 
¿Qué se necesita traer?  Nada. 
¿Cuánto cobra?   Los servicios son gratis, excepto por el costo de los 
intérpretes para personas sordas. 
 
Women’s Care Center (574) 296-6603 
229 West Marion Street, Elkhart 
 
Horario: Lunes a viernes de  9:00am – 5:00pm 
¿Qué  hacen?  El Centro Médico para la Mujer (Women’s Care Center) 
ofrece servicios gratuitos de prueba de embarazo y orientación psicológica. 
Se ofrecen clases en español sobre el cuidado de los hijos. Si se inscribe a 
estas clases, le regalarán 10 pañales y cupones para la tienda del bebé 
(Babe Store). También proporcionan ropa de maternidad, ropa para el bebé 
y leche en polvo.  “Babe Store” es un programa de incentivos para mujeres 
embarazadas. Las participantes van a clases, comen sano y ven a un doctor 
regularmente para cuidar su salud y la del bebé. Como un incentivo para 
asistir a estas clases, las futuras mamás reciben cupones “Babe Store” que 
pueden ser usados para comprar muebles para el bebé, asientos de coche 
y otros productos para bebés. Cuentan con un número de ayuda gratuito 
para contestar preguntas en idioma español. El número es el 1-800-944-
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identificación con nombre y número del seguro social. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
American Red Cross—St. Joseph County Chapter 
3220 E Jefferson Blvd., South Bend   (574) 234-0191 
 
Horario: Teléfono de emergencia las 24 horas del día. 
¿Qué hacen?  La Cruz Roja (American Red Cross) provee dos servicios.  
En uno, ofrecen servicios de emergencia a individuos que han perdidos sus 
casas en desastres naturales. El otro ofrece clases de Primer auxilios, CPR 
(Resucitación Cardio-Pulmonar)  y Water Safety (Seguridad en el Agua). 
¿Se habla español?  Sí, todos los cursos pueden ser recibidos en español. 
¿Qué se necesita traer?  Para servicios de emergencia, tiene que enseñar 
prueba de residencia (un recibo de servicios, por ejemplo). 
¿Cuánto cobra?  Los servicios de emergencia son gratis y las clases 
varían en precio. 
 
Bashor Home of the United Methodist Church 
   (574) 875-5117 
Horario: 24 horas al día 
¿Qué hacen?  El hogar de Bahor provee vivienda y guía a jóvenes con 
problemas. Para poder ser aceptados en el hogar se necesita ser remitido 
por la corte. 
¿Se habla español?  Sí, pero es conveniente venir con traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada. 
¿Cuánto cobra?  Aproximadamente entre $100 y $250 por día. 
 
Big Brothers Big Sisters   (574) 875-1039 
59029 County Road 13, Elkhart 
 
Horario: Lunes a jueves de 8:30am - 4:30pm, viernes por la tarde y también 
con previa cita. 
¿Qué hacen?  Este programa es coordinado por voluntarios. Proporciona 
tutores para niños y jóvenes entre 6 y 18 años para que a través de una 
relación amistosa, los tutores puedan guiar a los jóvenes. 
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada (es necesario entrevistarse con alguien, 
pero no es necesario tener documentos) 
¿Cuánto cobra?  El servicio es gratis. 
 
Big Brothers/Big Sisters of St. Joseph County 
624 Notre Dame Ave., South Bend     (574)232-9958 
 

• Examen de embarazo—También es gratuito, pero se necesita hacer 
una cita. 

¿Se habla español? Tiene que hablar inglés y tener un GED para vivir en 
la casa. 
¿Qué se necesita traer?  Identificación que muestre su nombre y edad. 
¿Cuánto cobra?  La ayuda es gratis. 
 
Sex Offense Services: S-O-S     (574) 283-1308 
Línea de ayuda las 24 horas:   (574) 289-HELP (4357) 
403 E Madison St., South Bend 
 
¿Qué  hacen?  El Centro para Víctimas de Violación (Rape Crisis Center for 
St. Joseph County) cuenta con una línea de ayuda las 24 horas, así como 
con terapias individuales y de grupo para sobrevivientes de abuso sexual 
(sólo para adolescentes y adultos). Se ofrecen también programas para 
niños sobre la reducción de riesgos al abuso sexual, el acoso sexual y la 
violencia durante el noviazgo. Se cuenta con el material en español. 
¿Se habla español?  Hay algunas personas que pueden hablar español. 
 
St. Margaret's House   (574) 234-7795 
117 N Lafayette Blvd, South Bend 
Horario: Lunes a viernes de 10:00am – 4:00pm. 
¿Qué  hacen?  La Casa de Margarita (Margaret's House) es un refugio de 
día para mujeres y niños que ofrece comidas, tratamiento y ayuda para 
cuando se tenga una entrevista de trabajo, entre otros. Ofrece ropa, 
almuerzo, soporte espiritual y emocional, actividades artísticas, un lugar 
seguro donde los niños puedan jugar y terapias de grupo.  
La Casa de Margarita se localiza en un edificio perteneciente a la parroquia 
de la Catedral. Fue diseñado como un centro de jubilados para trabajadores 
de la parroquia gracias a su destacado programa de sacerdocio y misiones 
para los pobres y oprimidos. Los servicios están abiertos a mujeres y niños 
y a jóvenes menores de 13 años. 
¿Se habla español?  Hay varias personas que hablan español 
¿Qué se necesita traer?  Necesita proporcionar su nombre, dirección y 
teléfono, si se tiene. 
¿Cuánto cobra?  El servicio es gratis. 
 
St. Vincent De Paul Societies             (574)-234-6211 
Solo para los que viven en la comunidad de St. Joe, no es para los que 
viven en Elkhart y Goshen. 
 
Horario: Oficina: Lunes a viernes de 9:00am -12:00 pm y de 12:30pm – 
5:00pm.  Tienda: Lunes a sábado de 9:00am – 6:00pm 
¿Qué hacen?  Esta asociación ofrece comida, ropa, muebles y aparatos a 
gente de bajos recursos. Un voluntario va a las casas de cada persona que 
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Horario: Lunes a jueves de 8:00am - 4:30pm, viernes de 8:00am – 4:00pm 
¿Qué hacen?  Big Brothers/Big Sisters es un servicio que enlaza a un niño 
problemático de 6 a 11 años de edad con un adulto, para que tengan una 
relación de amistad. 
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor. 
¿Qué necesita traer usted?  Nada. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Catholic Charities  (574) 234-3111 
1817 Miami Street, South Bend 
www.catholiccharitiesusa.org 
 
Horario: Lunes y jueves de 8:00am - 5:00pm; martes y miércoles de 
8:00am - 7:00pm; viernes de 8:00am - 2:00pm 
¿Qué hacen?  Celebra el espíritu de Jesús y promueva la dignidad 
individual para servir las necesidades de nuestros vecinos.  Ofrecen 
servicios de adopción, embarazo, cuidado de niños (tiene licencia del 
estado de Indiana), consejeros de escuela, consejeros personales, 
emergencias en necesidades financieras, falta de comida, asistencia a  la 
tercer edad, ajuste de estatus migratorio, Visas V, clases de ciudadanía, 
asesoría sobre la Ley Contra la Violencia Hacia la Mujer (VAWA), I-134, I-
864, tarjeta de residencia permanente, solicitudes de visas y extensiones de 
visas. 
¿Se habla español?  Tiene un gerente de casos que habla español.  Los 
consejeros solamente hablan inglés por eso es necesario traer su propio 
traductor para este servicio. 
¿Qué se necesita traer?  Algún tipo de identificación con foto para 
servicios financieros. Los documentos requeridos varían dependiendo del 
servicio que se solicite.  Es mejor que llame antes de llegar porque esta 
organización ofrece muchos servicios diferentes. 
¿Cuánto cobra?  Depende del servicio.  El precio es fijo para los servicios 
de inmigración y es necesario hacer una cita por teléfono y averiguar cuánto 
cuesta cada servicio. 
 
Chiara Home   (574) 287-5435 
1105 W Jefferson Blvd., South Bend 
 
Horario: 24 horas, 7 días a la semana. Cerrado durante la Navidad y 
Pascua 
¿Qué hacen?  Sirve a personas con discapacidades.  Es un hogar muy 
cómodo y temporal que tiene capacidad para 200 huéspedes. 
¿Se habla español?  Tiene un conserje que habla español. 
¿Qué se necesita traer?  Requiere una entrevista con usted y la persona 
con la discapacidad para obtener su nombre, dirección y una lista de 
medicinas. 

tienda de abarrotes, al doctor, al banco ó a la farmacia. 
Se ofrecen apoyos para pagar los recibos de luz y electricidad  disponibles 
para gente de todas las edades que se encuentren bajo un nivel específico 
de ingresos. Se debe mostrar una prueba de ingresos para recibir el apoyo. 
¿Se habla español?  Sí. 
¿Qué se necesita traer?  Certificado ó Acta de Nacimiento, una 
identificación y una prueba de ingresos económicos para los servicios de 
apoyo para pagar los recibos de luz y electricidad. 
¿Cuánto cobra?  Los servicios varían en precio. 
 
Salvation Army, The   (574)-533-9584 
119 West Clinton, Goshen 
 
Horario: Lunes a viernes de 9:00am – 12:00pm y de 1:00pm -4:00 pm . 
Cerrado los miiércoles después de las 12:00pm  
¿Qué hacen?  Asisten con el pago de la renta y de los demás servicios a la 
vivienda si alguien está  a punto de ser desalojado.  Tienen una despensa 
de comida, la cual está destinada a ayudar a  personas que la necesiten.  
También tienen una pastor que es un consejero si se necesita a hablar 
sobre problemas personales, económicos o religiosos. 
¿Se habla español?  No. Algunas personas están aprendiendo ahora, pero 
es mejor que venga con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Traigan su tarjeta de seguro social de cada 
miembro de la familia, si tienen. En caso de no tener la tarjeta del seguro 
social, traiga su acta de nacimiento y una identificación y se le ayudará de 
igual modo. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Sarah’s House & Hesed House  (574) 522-3888 
300 W High, Elkhart (574) 522-4357 
www.pregnancyhelpservices.com 
 
Horario: Lunes a viernes de 9:00am - 5:00pm 
¿Qué hacen?   Sarah’s House & Hesed House es un programa que asiste a 
familias de solo un padre ó a mujeres embarazadas para conseguir 
viviendas.  En el caso de las adolescentes embarazadas (menos de 19 
años), el programa consiste en que un grupo de ellas vivan juntas en una 
casa donde participaran con tareas del hogar, grupos de oración y de Biblia, 
y clases de maternidad.  Para poder participar, uno tiene que completar la 
solicitud y tiene que estar dispuesto a seguir las normas de la casa.  Otros 
programas: Servicios de maternidad (Venga con su propio traductor). 
• Los servicios ofrecidos son sin costo. Una madre puede recibir comida 

para si misma, además de comida, pañales y ropa para su bebé.  Para 
poder ir, uno debe hacer una cita y no puede recibir ayuda más de una 
vez cada 30 días. 
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 ¿Cuánto cobra?  $6.00/hora hasta seis horas, $36.00 por seis a diez horas 
y $50.00 por más de diez horas ó para pasar la noche. 
 
Corvilla   (574) 289-9779 
3231 Sugar Maple C., South Bend 
 
Horario: 24 horas, 7 dias a la semana.  La oficina esta abierta de lunes a 
viernes de 8:00am - 4:30pm. 
¿Qué hacen?  Tienen 4 casas para personas con discapacidades de 
desarrollo.  Además de los servicios de alojamiento, también tienen 
excursiones y recreos afuera del hogar. 
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Recibe remisiones del Departamento de 
Discapacidades del Desarrollo.  Llame a Sandy Rude, 232-1412. 
¿Cuánto cobra?  Los precios varían de acuerdo con las posibilidades 
económicas de los solicitantes. 
 
Council on Aging (574) 295-1820 
2555 Oakland Ave., Elkhart 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am - 4:30pm 
¿Qué hacen?  Este es un programa para la senectud. Se ayuda a gente de 
más de 60 años apoyándolos con sus necesidades diarias. Hay cuatro 
programas principales: 
• Soporte en el hogar (in-home support): incluye vivienda, cuidado por 

expertos, y actividades de descanso. 
• Cuidado personal que incluye despensa de comida,  
• Transportación: ofrece un servicio de escolta a cualquier lado en el 

condado. 
• Se ofrece un programa educacional en temas como: manejo de 

dinero, Medicare (seguro médico estatal para ancianos y 
minusválidos), y  and Medicaid (seguro médico estatal para personas 
de bajos ingresos) 

¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis, pero si Ud. puede pagar pagar, deberá 
hacer una donación de $3 por usar el transporte de ida (ó de regreso) ó $5 
por el viaje redondo. 
 
Elkhart County Women’s Shelter (574) 294-1811 
Para saber la dirección, por favor llámenos y lo remitiremos al centro 
más cercano. 
 
Horario: 24 horas al día  
¿Qué hacen?  El Refugio para la mujer de Elkhart County (Elkhart County 

Horario: De agosto a diciembre y de enero a mayo. Lunes, miércoles y 
viernes de 9:00am - 4:30pm;  martes y jueves de 9:00am - 7:00pm. 
¿Qué hacen?  La Clínica de ayuda legal de Notre Dame (Notre Dame Legal 
Aid Clinic) ofrece ciertos servicios legales gratuitos a personas de bajos 
ingresos.  Se ofrecen servicios legales en casos de discapacidad, 
problemas entre arrendatario y propietario, derechos del consumidor y otros 
asuntos civiles. No aceptan casos de compensación laboral, asuntos 
criminales, ni ninguna reclamación de dinero.  La clínica es parte de la 
Facultad de Derecho de Notre Dame y cambia su enfoque de casos cada 
semestre.   
¿Se habla español?  En general hay un estudiante presente que habla 
español. 
¿Qué se necesita traer?  Nada en particular. Primero se llama al teléfono 
proporcionado y después debe venir con los papeles relacionados con su 
caso legal. 
¿Cuánto cobra?  El servicio es gratis.   
 
Ombudsman Educational Services  (574) 534-4267 
64778 Co. Rd. 27, Goshen 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am – 4:30pm 
¿Qué hacen?  Ombudsman es un servicion de educación para estudiantes 
de secundaria o preparatoria (bachillerato) con bajo nivel de aprendizaje  
que no hayan tenido éxito en sus clases. Este servicio ofrece a los 
estudiantes una atención más personalizada.  La mayoría de los estudiantes 
son referidos por su escuela. Una vez que hacen la conexión inicial con el 
programa, los estudiantes llegan a la oficina con su padre para registrarse. 
Aunque asistan a ese colegio en lugar del colegio público en donde 
estaban, todavía son considerados parte del colegio en donde recibían 
clases y los créditos son registrados en el expediente oficial de su colegio 
original. No ofrecen programas de ESL.       
¿Se habla español?  No. Todos los estudiantes deben hablar inglés.  
¿Cuánto cobra?  Si los estudiantes son remitidos al colegio por medio de 
su colegio original, no hay costo para el estudiante porque el contrato con el 
distrito paga los costos.  Pero si uno decide matricularse en privado, hay un 
costo de 450 dólares al mes.   
 
REAL Services – Meals on Wheels     (574)233-8205 
1151 S. Michigan St., South Bend 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am -12:00pm y de 1:00pm - 4:30pm 
¿Qué hacen?  Alimentos sobre ruedas (Meals on Wheels) ofrece servicios 
para la senectud (edades de 60 años en adelante) y para personas 
discapacitadas (de 55 años en adelante). Los servicios incluyen 
transportación hacia comedores populares gratuitos, transportación a la 
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 Women’s Shelter) ofrece vivienda temporal para víctimas de violencia 
familiar. Este refugio provee comida, ropa, asesoría, tratamiento y una bolsa 
de trabajo. El refugio solicita la ayuda de los refugiados para llevar a cabo 
las tareas del hogar. 
El refugio ofrece ayuda legal para divorcio y programas de protección. La 
estadía máxima para residentes del estado de Indiana es de 45 días y para 
residentes de otros estados es de 30 días. Sólo mujeres adultas (mayores 
de 18 años) pueden quedarse en el refugio.  
¿Se habla español?  Sí. 
¿Qué se necesita traer?  No se necesita identificación, aunque es 
recomendable que traiga todos sus documentos importantes con usted 
cuando se salga de su casa. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Elkhart Youth Services Bureau, Inc.  (574) 294-3549 
330 West Lexington, Suite 202, Elkhart 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:30am - 4:30pm 
¿Qué hacen?  El servicio principal es el Programa de Divulgación de 
Servicios para hispanos (Hispanic Outreach Program). Guadalupe Zepeda 
es la coordinadora de este servicio. Este programa ofrece acceso a los 
siguientes servicios: 

• Servicios de apoyo 
• Búsqueda de empleo 
• Información sobre servicios educativos 
• Refugios de emergencia 
• Oportunidades de arrendamiento  
• Oportunidades para comprar casa 
• Medicina preventiva y remisiones hacia centros de salud 
• Información legal 
• Asistencia financiera 
• Servicios de traducción 
• Sensibilidad cultural 
• Participación comunitaria 
• Oportunidades para participar como voluntario 

¿Se habla español?  Sí, pero a veces es necesario traer su propio 
traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Family and Children’s Center Inc.   (574) 232-2255 
1411 Lincoln Way West, South Bend 
 
Horario: Lunes y martes de 8:00am -9:00pm; miércoles a viernes de 
8:00am - 5:00pm  

dirección.  Esta organización ofrece servicios como: a) el ‘group homes,’  
que permite que los pacientes vivan bajo la supervisión de un ayudante 
calificado  y b) ‘respite care,’ un programa de asistencia para los padres de 
personas con tales problemas en el que los padres pueden dejar a los 
pacientes en el centro por varias horas. También tienen una finca llamada 
Goleen Rod Farm y jardines en Middlebury.  Aquí, los pacientes participan 
en un estilo de vivienda comunal en la que cultivan y venden los productos 
orgánicos de la finca.  La organización recibe mucha ayuda de la iglesia.  
¿Se habla español?  Nunca han encontrado a ningún hispano-hablante 
con estas enfermedades, pero algunos de los ayudantes han pasado tiempo 
en América Latina, donde aprendieron a hablar un poco de español.  La 
directora de operaciones, Gina, nació y vivió en Bolivia y ha tenido 
formación en español.   
¿Cuánto cobra?  Los precios varían. Hay dos modos de pagar.  Un 
individuo puede pagar todo o puede solicitar una dispensa del pago 
(waiver). 
 
Mental Health Association of Elkhart, Indiana 
421 South 2nd St., Elkhart  (574) 295-8935 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am - 4:30pm 
¿Qué hacen?  Esta asociación es una pequeña organización de sólo dos 
personas, que trabajan para mejorar el conocimiento de la comunidad sobre 
todas las formas de enfermedades mentales por medio de las escuelas. Hay 
tres programas: 
1. PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) Estrategias para la 

promoción de un pensamiento alternativo: es un programa que les 
habla sobre la violencia a los niños de primaria. 

2. Anger is Managable (El Enojo es manejable): Enseña a los estudiantes 
de secundaria y preparatoria a controlar sus emociones. 

3. Junior Mental Health Association (Asociación para la salud mental de 
los Jóvenes): Este programa trae a expertos para que hablen con los 
estudiantes sobre temas como anorexia, depresión, suicidio y otros 
problemas.  

Aunque la mayoría de su trabajo es en las escuelas, ellos ofrecen 
información, remisión a especialistas y exámenes de ansiedad y depresión. 
También hacen un poco de trabajo de promoción y defensoría y proveen 
información médica en español. 
¿Se habla español?  No, traiga a su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Nada.  
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Notre Dame Legal Aid Clinic (574) 631-7795 
725 Howard Street, South Bend 
 



Página 9  Guía de Servicios Sociales Página 6
  

¿Qué  hacen?  Esta agencia da ayuda a individuos para promover la 
dignidad humana.  También previene los malos tratos y el descuido por 
parte de los servicios de educación, consejeros y sistemas de apoyo.  
¿Se habla español?  Algunos programas tienen empleados bilingües pero 
la agencia esta buscando más formas de servir a la población hispana.   
¿Cuánto cobra?  Tiene que pagar por los servicios de los consejeros pero 
se cuenta con asistencia financiera.  Acepta seguros de salud y Medicaid.  
El programa de familias sanas que se enfoca en madres jóvenes es gratis. 
 
FIRE Home   (574) 287-4375 
717 W La Salle Ave., South Bend 
 
Horario: Lunes 11:00am - 7:00pm, martes y jueves 9:00am - 6:00pm, 
miércoles 9:00am - 7:00pm, viernes 9:00am -5:00pm y sábado 8:00am - 
2:00pm.   
¿Qué  hacen?  Es un centro de visitación para niños y padres en el 
programa de adopción.   
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor.   
¿Cuánto cobra?  El gobierno paga para los niños en el programa de 
adopción, y otras veces los padres pagan por la orden del tribunal en un 
caso de divorcio. 
 
Habitat for Humanity (574) 533-6109 
2526 Peddler’s Road, Goshen 
www.habitat.org 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am -4:30pm 
¿Qué hacen?  Habitat trabaja con familias de escasos recursos para 
construir casas financiadas con préstamos sin intereses.  Para ser un 
candidato para este programa, el solicitante tiene que ganar entre 30%-50% 
del ingreso promedio del condado. La aplicación se consigue en una 
reunión anual de “partner selection” que se lleva a cabo al final del verano. 
También se puede pedir una solicitud en la oficina de Habitat y se puede 
regresar por correo.  Una familia puede aplicar sólo una vez al año.  
¿Se habla español?  No, venga con su propio traductor. 
¿Qué se necesita traer?  Algún tipo de identificación y su número de 
seguro social (social security). 
¿Cuánto cobra?  El servicio es gratis, pero la familia paga el registro de 
entrada, el pago mensual de la hipoteca y ayuda con la construcción de la 
casa. 
 
Habitat for Humanity–St. Joe County  (574) 288- 6967 
402 E. South Street, South Bend 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am – 4:00pm 

1402 S. Michigan, South Bend 
 Horario: 24 horas al día.  
¿Qué hacen?  Centro de Tratamiento de las Adicciones (Life Treatment 
Center) ayuda a personas con problemas de adicción. Hay servicios de 
desintoxicación disponibles para pacientes internados y pacientes externos. 
Se otorga asesoramiento familiar, vivienda para los pacientes internados y 
se cuenta con dos centros de rehabilitación. El Centro de Tratamiento de las 
Adicciones ofrece un cuidado continuo de todos sus pacientes.  
¿Se habla español?  Sí, hay folletos y solicitudes disponibles en español.  
¿Qué se necesita traer?  Los pacientes necesitan saber su fecha de 
nacimiento, número del Seguro Social, su dirección actual ó por lo menos la 
anterior a ésta y el nombre de quien los remitió. Deben traer también la 
receta médica de cualquier medicina que estén tomando actualmente. 
¿Cuánto cobra?  Las cuotas varían dependiendo del tratamiento 
necesitado. 
 
***Este centro abrirá una sucursal en Elkhart aproximadamente el primero 
de julio del 2004. Estarán localizados en 222 Middlebury St. (en el edificio 
de United Way) y ofrecerán consulta externa para pacientes en Elkhart. 
 
Madison Center (574) 234-0061 
403 E. Madison St., South Bend 
 
Horario: 24 horas al día, siete días a la semana 
¿Qué hacen?  El Centro Madison (Madison Center) ofrece una variedad de 
servicios a pacientes internados y a pacientes de consulta externa. La 
ayuda se otorga a individuos con enfermedades y discapacidades mentales, 
Alzheimer o drogadicción. Se ofrecen también pruebas psicológicas. 
¿Se habla español?  Sí 
¿Qué se necesita traer?  Los pacientes deben traer cualquier información 
concerniente a su enfermedad, si la tienen. La información del seguro 
médico es igualmente requerida, si se tiene. El Centro Madison es capaz de 
diagnosticar a individuos que no tengan información concerniente a su 
enfermedad y la cuota es variable para aquellos pacientes que no estén 
asegurados. 
¿Cuánto cobra?  Las cuotas varían dependiendo del ingreso económico y 
del tratamiento necesitado  
 
Mennonite Disabilities Golden Rod       (574) 533-9720 
1510 College Ave., Goshen 
 
Horario:  Lunes a viernes de 8:00am - 4:30pm  
¿Qué  hacen?  Esta agencia ayuda personas con enfermedades mentales 
como autisimo, síndrome de Down, retardo mental, etc. Aunque los 
pacientes pueden funcionar en sociedad, es mejor que tengan un poco de 
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¿Qué hacen?  Habitat para la Humanidad (Habitat for Humanity) se asocia 
con familias y les ayuda a construir su casa, para que sean dueños de su 
propia casa, en vez de arrendadores.   Habitat no es un programa de 
vivienda de emergencia. Generalmente toma de 6 meses a 2 años para que 
la casa sea habitable. 
¿Se habla español?  Sí, pero no siempre hay traductores. Si usted lo 
requiere, se le puede conseguir uno. 
¿Qué se necesita traer?  No se necesita traer nada para recoger una 
solicitud. Habitat está abierto al público en general, pero hay requisitos que 
se necesitan cubrir para poder calificar como candidato, como la cantidad 
de ingresos y deudas. Se sugiere preguntar sobre su caso específico al 
momento de hacer su solicitud. 
¿Cuánto cobra?  La solicitud es gratis. No hay tasas de interés por el 
préstamo una vez que usted tiene su casa.  
 
Head Start (574) 293-7799 
137 Division St. Elkhart 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am-5:00pm 
¿Qué hacen?  Este centro presta servicios a la comunidad como: 
alfabetización para adultos y clases para hacer el Examen General de 
Educación GED (General Equivalency Diploma). Este centro también ofrece 
ayuda en asuntos de vivienda y ayuda médica.  
Se ofrecen servicios de guardería para niños de 3 a 4 años. Para cualquiera 
de estos servicios, se necesitan comprobar bajos ingresos. 
¿Se habla español?  Sí 
¿Qué se necesita traer?  Para cualquiera de los servicios para adultos se 
debe traer una identificación con nombre y número del seguro social. Para 
los servicios infantiles se debe mostrar: acta de nacimiento, tarjeta del 
seguro social y la cartilla de vacunación. 
¿Cuánto cobra?  Todo es gratis. 
 
Home Management Resources (574) 233-3486 
1201 Northside Blvd., South Bend 
 
Horario: Lunes a jueves de 8:00am - 4:30pm y viernes de 8:00am – 
12:00pm 
¿Qué hacen?  Recursos para el manejo del Hogar (Home Management 
Resources) le da a las familias el poder de mejorar su calidad de vida, 
ayudándoles a desarrollar sus habilidades personales. Este centro ofrece 
cursos de 10 semanas, los cuales incluyen las siguientes áreas: manejo del 
tiempo, del horario y del presupuesto, nutrición, planificación familiar, 
relaciones familiares, delegación de tareas en el hogar, limpieza y 
organización del hogar. Las visitas al hogar y asesoramiento individual se 
pueden conseguir con una solicitud. Los cursos son ofrecidos en el otoño y 

en primavera y hay cursos ofrecidos en diferentes sitios de la comunidad a 
lo largo del año. 
¿Se habla español?  No (Se buscan voluntarios que puedan ayudar a 
traducir o que quieran ser entrenados para enseñar la clase en español). 
¿Qué se necesita traer?  Se necesita llamar para inscribirse en la clase. 
¿Cuánto cobra?  Hay una cuota de $25 que cubre el material para la clase. 
 
Indiana Legal Services (574) 234-8121 
105 E. Jefferson Blvd. Ste. 600, South Bend 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:30am - 11:30am; miércoles de 1:00pm - 
3:30pm 
¿Qué hacen?  Los Servicios Legales de Indiana (Indiana Legal Services) 
ofrecen ayuda legal a clientes de bajos ingresos. No se otorga asesoría en 
asuntos criminales, de bancarrota o de manutención de los hijos.  
¿Se habla español?  Sí 
¿Qué se necesita traer?  Se necesita traer toda la información pertinente a 
su caso, incluyendo los nombres (correctamente deletreados) de la gente 
involucrada. Se necesita una prueba de ingresos y una de propiedades. 
¿Cuánto cobra?  El servicio es gratis. 
 
LaCasa of Goshen (574) 533-4450 
202 N Cottage Avenue, Goshen 
www.lacasagoshen.org 
 
Horario: Lunes a vienes de 8:30pm - 5:00pm 
¿Qué hacen?  Los servicios incluyen: 
• Programas de manejo de crisis (Crisis management) y abuso 

doméstico.  
• Servicios de traducción de documentos.  
• Consejos sobre migración. 
• Ayuda económica para la construcción de su casa y programas de 

ayuda para la compra de su casa. 
• Programa “Money matched”. Este programa le enseña formas de 

ahorrar dinero para: educación universitaria, compra de vivienda ó 
para abrir su propio negocio. Por cada dólar ahorrado, el gobierno le 
otorga a usted otro dólar. Para calificar para este programa necesita 
comprobar bajos ingresos.  

¿Se habla español?  Sí. 
¿Qué se necesita traer?  Un documento con su nombre. 
¿Cuánto cobra?  Varía dependiendo del servicio. 
 
 
Life Treatment Center   (574) 233-5433 


