
211 LÍNEA DIRECTA DE INFORMACION Y REFERENCIAS  www.logancounty211.org                  211 OR (855) 678-8333  
Información y referencias - línea directa de información y referencias para hablar con los operadores en vivo sobre cualquier necesidad de servicios humanos.      
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BELLEFONTAINE   www.ci.bellefontaine.oh.us/police                     (937) 599-1010 
Programa de divulgación - eventos que construyen relaciones y educación para reducir el crimen, las drogas, etc.    
CONSEJO DE BOY SCOUTS TECUMSEH    www.tecumsehcouncilbsa.org                     (937) 325-6449 
Boy Scouts - desarrollo del carácter, ciudadanía y habilidades de liderazgo 

Cub Scouts - desarrollo del carácter, ciudadanía y habilidades de liderazgo  
ALIANZA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE BRIDGES   www.bridgescap.org                      (937) 404-9203 
Getting Ahead Financial Education - Taller de 9 semanas para ayudar a las familias en situación de pobreza a ser autosuficientes    
CUIDADO DE LA COCINA     www.caringkitchen.org                       (937) 653-8443 
Refugio para personas sin hogar - el refugio de emergencia con sede en Urbana sirve como desbordamiento para los residentes del condado de Logan  
JINETES DE DISCOVERY     www.discoveryriders.org                       (937) 935-6545 
Equitación terapéutica - becas para que las familias usen caballos para promover el aprendizaje, la independencia de las personas con discapacidades  
REGALOS CON GRACIA     www.giftswithgrace.org                        
Tutoría para adultos - tutoría individualizada para mujeres que luchan contra la adicción, el encarcelamiento, la pobreza, la agresión o el trauma.   
ANIMADORES COMUNITARIOS DE LA ZONA DEL RÍO MAYOR - ¡NUEVO EN 2022!          (419) 371-5515 
Programa Pirate Power Pack - prepara bolsas de comida cada fin de semana con siete comidas para que los estudiantes se las lleven a casa en las escuelas de Riverside.  
COMUNIDAD GREEN HILLS     www.greenhillscommunity.org                      (937) 650-7146    
Apoyo de hospicio - atención médica y asesoramiento en el hogar para pacientes y familias con enfermedades terminals.    
Daybreak Center - servicios de guardería para adultos con actividades planificadas y supervisión, que brindan.                

     
UNITED WAY DIRECTORIO DE PROGRAMAS 2022 

FONDO DE DOTACIÓN SIEMPRE UNIDO    www.uwlogan.org/always-united     
Opción del donante para incluir United Way en su testamento o plan patrimonial para un legado duradero que impacte al conado de Logan.    
DÍA DEL CUIDADO COMUNITARIO  - VIERNES 26 DE AGOSTO   https://www.uwlogan.org/community-care-day-2021 
Evento de voluntariado corporativo - Grupos de empleadoes emparejados con agencias locales para completer proyectos de servicio.                     
FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO                                     www.uwlogan.org/community-impact-fund-grant-application 
Asignaciones  - Fondos para que los organizaciones locales los soliciten durante todo el ańo para oportunidades emergentes y necesidades.             
PROGRAMA DE ESTABILIDAD DE VIVIENDA                    www.uwlogan.org/housing-stability-program 
Asistencia para el alquier y los servicios públicos - Asistencia financier y remisión para el alquiler y los servicos públicos.        
BIENESTAR FINANCIERO LIVE UNITED @ WORK                      www.uwlogan.org/live-united-work   (937) 935-9509  
Coordinación de recursos en el sitio - Consulta personalizada para los empleados sobre problemas no relacionadoes con el trabajo.           
MYFREETAXES.COM          www.myfreetaxes.com     
Preparación de impuestos en línea gratis - presente sus impuestos estatales y federales de forma gratuita con el soporte de chat.                                  
BIBLIOTECA DE IMAGINACIÓN DOLLY PARTON   www.uwlogan.org/dolly-parton-imagination-library-0 
Alfabetización en la primera infancia - 1,800 nińos en edad preescolar estan inscritos para recibir un libro gratutio al mes.          
ESTUDIANTE UNITED WAY                  
Comité de asignaciones para jovenes - experiencia de liderazgo para que los estudiantes de secundaria apredan las necesidades de la comunidad.   
COSAS EL AUTOBUS                      www.uwlogan.org/stuff-bus-school-supply-drive                                 
Colecta de útiles escolares - recolección en todo el condado cada Agosto, distribuida a todas las escuelas locales.  
MUJERES UNIDAS      www.uwlogan.org/women-united   
Oportunidades de aprendizaje, tutorial, voluntariado y sociales para mujeres en el condado de Logan.     

     
2022 AGENCIAS FINANCIADAS POR UNITED WAY 
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HABITAT PARA LA HUMANIDAD CONDADO DE LOGAN  www.habitatforhumanityloganco.org                      (937) 592-2827    
Construcción de viviendas - construye viviendas en asociación con familias de bajos ingresos.                         
 
ALIANZA LIFECARE      www.lifecarealliance.org                          (614) 278-3130 
Programa de comidas - comidas a domicilio para personas confinadas y cenas para personas de la tercera edad en el condado de Logan 

Cuidado de mascotas para personas mayors - alimentos, juguetes, correas y cuidado veterinario para los animales de compañía de los clientes  

 

SOCIEDAD DE CÁNCER DEL CONDADO DE LOGAN            https://foundation.maryrutan.org/logan-county-cancer-society/      (937) 599-7022    
Sociedad contra el cancer—asistencia financiera a pacientes con cáncer para medicamentos, transporte, suministros, etc. 
     
CONDADO DE LOGAN FAMILIA Y PRIMER CONSEJO DE NIÑOS www.logancountyfcfc.org                          (937) 292-3040 
Wrap-Around - atiende a familias de alto riesgo con un sistema de atención coordinado e individualizado 
 
ALBERGUE PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL CONDADO DE LOGAN www.logancountyemergencyshelters.org                    (937) 935-4292 
Refugio para personas sin hogar - refugio a corto plazo, 24 horas al día, 7 días a la semana, que opera dos instalaciones en Bellefontaine (hombres y familia) 
 
ALCANCE DEL VECINDARIO DEL CONDADO DE LOGAN https://www.co.logan.oh.us/590/Neighborhood-Outreach-Centers 

Programa de alimentos de verano - comidas para los niños que asisten a los centros sin cita previa en Bellefontaine, Chippewa y Russells Point. 

                    Bellefontaine:  (937) 593-1149  Indian Lake:  (937) 843-9283 
 
OFICINA DEL FISCAL DEL CONDADO DE LOGAN   www.co.logan.oh.us/211/Prosecuting-Attorney    (937) 599-7272  
Programa para víctimas y testigos - ayuda a las víctimas de delitos a navegar por el proceso judicial local y la red de servicios sociales. 
 
OFICINA DEL ALGUACIL DEL CONDADO DE LOGAN            www.co.logan.oh.us/216/Sheriff.org                 (937) 592-5731 
Salud mental de la cárcel - asesoramiento y administración de casos para los reclusos alojados en la cárcel del condado de Logan. ¡NUEVO EN 2022!              

Programa de divulgación -  eventos que construyen relaciones y educación para reducir el crimen, las drogas, etc.                 
    
SERVICIOS COMUNITARIOS LUTERANOS.   www.becomebettertogether.org                 (937) 592-9914 
Our Daily Bread -  Comedor que sirve almuerzos y cenas (de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 17:30 h.) 
 
HOSPITAL MARY RUTAN     www.maryrutan.org                   (937) 599-7022    
Programa de asistencia con medicamentos - ayuda a los residentes a obtener medicamentos recetados a través del Departamento de Coordinación de Atención 
 
ZONA DE RECUPERACIÓN     www.recoveryzonelcc.org                         (937) 593-9391 
Apoyo para la salud mental y las adicciones - centro operado por el consumidor con actividades y grupos de apoyo entre pares 
 
SERVICIOS RTC      www.rtcservices.org                         (937) 593-0039 
Transporte para personas mayors— viajes gratis para personas mayores a citas, compras, recados y más          
    
BANCO DE ALIMENTOS DE SEGUNDA COSECHA    www.theshfb.org                (937) 325-8715 
Second Harvest Food Bank - Distribuciones de camiones móviles de despensa de alimentos en todo el condado de Logan                                                        
    
ACADEMIA DE AUTISMO DE VERANO                           (937) 593-9060 
Becas y actividades -  oportunidad educativa de verano de 7 semanas para estudiantes en el espectro del autismo 
 
TCN SALUD CONDUCTUAL     www.tcn.org                          (800) 465-8065 
Programa de violencia doméstica New Directions - Tratamiento y prevención (OFICINA:  937-593-5777)    (REFUGIO:  937-404-2365)     

Defensa legal contra la violencia doméstica— gestión de casos y defensa de las personas maltratadas     

Refugio de violencia doméstica Soteria House: refugio de emergencia / refugio seguro para las víctimas las 24 horas del día, los 7 días de la sema  
SOS / Teen Screen - Evalúa a los estudiantes de sexto y noveno grado del condado de Logan en busca de salud mental, abuso de sustancias y riesgo de suicidio. 

Servicios integrals - ayuda a los clientes de salud mental con necesidades básicas para evitar un mayor deterioro 
 
ESTACIÓN UNIÓN      www.unionstationoflogancounty.org          (937) 595-0043 
Programa comunitario de verano - campamento diurno de verano de 7 semanas para mejorar la salud e impactar el comportamiento social.  
     
ROPA CALIENTE PARA NIÑOS               (937) 441-9158 
Ropa escolar—viste a los niños en los grados K-8 con ropa de invierno nueva cada octubre.                           
 
YMCA DE OHIO CENTRAL     www.ymcacolumbus.org            (937) 592-9622 
Centro de aprendizaje temprano - becas totales o parciales para el cuidado infantil de familias trabajadoras - ¡NUEVO EN 2022!   

Becas “Membresía para todos”- becas totales o parciales para que las personas y las familias programen en Hilliker YMCA 
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