
Esta lista tiene únicamente el propósito de informar.  GCPS no respalda ni recomienda ninguna de las agencias anteriores. Cualquier costo 
es la responsabilidad del padre de familia o el estudiante. Este no es un listado completo de los recursos de asistencia en Gwinnett o el 
área metropolitana de Atlanta. Por favor verifique otras fuentes de información para obtener recursos adicionales. Actualizado en 9/17 

Lista breve de recursos económicos 
(Área de la ciudad de Norcross) 

Asistencia económica en general: 
Estas agencias pueden ayudar con servicios públicos, pagos de alquiler, u otra asistencia financiera limitada o por una sola vez. Por favor 
llame a cada agencia o visite el sitio web para obtener información más específica. 

Norcross Cooperative Ministry 
770-263-8268
http://www.norcrossco-op.org/
 Horas: Lunes, miércoles y viernes: 10am-2pm, martes: 6pm-

8pm, sábado: 10am - mediodía. Servimos a tantas personas
como sea posible, en el orden en que llegaron. Con frecuencia
alcanzamos capacidad antes  de o al principio de cada turno, así
que ¡es necesario llegar temprano!

 Ofrece servicios a las familias que viven en la ciudad de
Norcross, Peachtree Corners, Doraville y Tucker del condado de
Gwinnett, GA solamente.

 Asistencia con alimentos y ropa La agencia puede
proporcionar alimentos o ropa para individuos o familias que
viven en nuestra área de servicio, por un máximo de seis veces
en cada año calendario. Debe haber un mínimo de 30 días entre
visitas para alimentos y ropa. Para recibir asistencia con
alimentos y ropa, debe proporcionar la siguiente información: (1)
Identificación con foto para todos los adultos en el hogar. (2)
Identificación para cada niño en el hogar (incluyendo la tarjeta
de seguro social, tarjeta de Medicaid,  etc.). (3) Comprobante de
domicilio (ej. contrato de arriendo o factura de servicio público).
(4) Además de los alimentos básicos, tenemos la capacidad de
ofrecer pedidos especiales (sólo cuando sean disponibles) de
productos infantiles, artículos domésticos y productos de
aseo personal.

 Asistencia financiera: Cuando haya disponibilidad de fondos,
ofrecemos asistencia financiera limitada para pagar el alquiler,
los servicios públicos y las recetas médicas.
o Ojo: Se requiere identificación con foto para todos los adultos

en el hogar e identificación para cada niño en el hogar.  Estos
deben presentarse al momento de recibir servicio
(Identificación para los niños incluye tarjetas de seguro social,
tarjetas de Medicaid, actas de nacimiento, etc.)

o Para recibir asistencia con el alquiler, debe tener un
contrato de alquiler a su nombre.

o Para recibir ayuda con los  servicios públicos, DEBE tener
un contrato de alquiler a su nombre y la factura vigente de
servicios públicos a su nombre. Sólo podemos ayudar con las
facturas de electricidad, gas y agua.

o Para recibir asistencia con las recetas médicas, debe
proporcionar una identificación con foto, una factura de
servicios públicos a su nombre, y una receta médica o un
envase de medicina recetada con resurtido pendiente. (No
podemos llenar las recetas de ciertos medicamentos
controlados).

Department of Family and Children Services  

Para llenar una solicitud de cuidado infantil, TANF, 
estampillas de alimento, solicitud de Medicaid o 
actualizar información, visite: 
https://compass.ga.gov/selfservice 
1-877-423-4746-Cupones de Alimentos, Medicaid, TANF, y
guardería infantil (para informar cambios y hacer preguntas
generales). Los agentes están disponibles de 7:30 am - 2:00 pm,
de lunes a viernes; servicio automatizado disponible 24/7.

Partnership for Community Action  
(404) 929-2502 o (404)-929-2500 Número principal
para clientes
(404) 990-3070 programa LIHEAP
Http://pcaction.org/ 
Sucursal de Gwinnett: De lunes a viernes de 8:00 a.m.-5 p.m. 
SOLAMENTE SE ATIENDE CON CITA 

 Los servicios de la agencia incluyen: Programa de asistencia
con calefacción para personas de bajos ingresos (LIEAP por sus
siglas en inglés), servicios de empleo, el desarrollo de la
Microempresa (programa para ayudar a los negocios de
pequeña empresa, nuevos y existentes)

 Consulte el sitio web para ver si hay cupo o lista de espera**

 Ayuda alimenticia, de ropa, albergues de emergencia, y
prevención del desalojo están disponibles para aquellos
individuos  que han buscado ayuda por medio de nuestros
asesores familiares.

Salvation Army 
770-441-6200 Línea central 770-724-1661Norcross
770-724-1660 Lawrenceville
http://salvationarmygeorgia.org/ 

 Se debe fijar una cita llamando al número de teléfono
mencionado anteriormente. La oficina está abierta de lunes a
viernes de 9am a 12pm y 1pm-4pm.
(Sugerencia: Las familias pueden llamar al número anterior y
dejar un mensaje para pedir cita mucho antes de la hora de
apertura).

 El centro de Financial Emergency Services Center del Salvation
Army del condado de Gwinnett  ofrece servicios urgentes de
sobrevivencia tal como comida, ropa, ayuda con arriendo o
pagos hipotecarios, servicios públicos, útiles escolares y
muebles a aquellas personas o familias que enfrentan una crisis
financiera.  Por favor llame al número de mencionado
anteriormente, para hacer una cita o visite el sitio web para
obtener más información.

St. Vincent de Paul 
678-892-6163
http://www.svdpatl.org/ 

 Llame al número de teléfono para recibir ayuda directamente.

 Los programas y servicios del centro de apoyo a la familia
incluyen: Calificación de beneficios, Computer Lap, Client
Choice, banco alimenticio, programa Journey

 La ayuda directa es la misión central de  las conferencias
locales y los centros de apoyo a la familia. La sociedad
proporciona asistencia financiera para una variedad de
necesidades, incluyendo: Alquiler y vivienda, servicios públicos,
alimentos, servicios médicos, dentales, farmacéuticos,
consejería, costos legales, transporte y entierros.

Hope Atlanta Programs (Travelers Aid) 
404-817-7070 http://www.hopeatlanta.org/
 Horas: Lunes/martes/jueves/viernes 8:30am a 5:00pm, 2º y 4º

Miércoles 8:30am a 5:00pm, 1º y 3º miércoles 1:00pm a 5:00pm.

 Debe llenar los requisitos y tener ciertos documentos. Por favor,
llame antes de venir.

 Los servicios incluyen: Albergues y otros servicios urgentes,
vivienda temporal y permanente con apoyo, manejo de casos,
compromiso con la comunidad en las calles, prevención del
desalojo, servicios de abuso y violencia doméstica, servicios
para veteranos militares, servicios de VIH/SIDA, reunificación, y
alojamiento rápido.

Números de asistencia general 
First Call for Help —United Way 
211 o 404-614-1000 
http://www.211.org/ 
Base de datos en línea para buscar ayuda. 

Gwinnett Helpline 
770-995-3339
De lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. 
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