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Recursos de la Comunidad 
Bienvenido a la Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax y Falls Church. Nos 
complace que haya venido. 

Esta lista contiene los recursos de CSB y otros recursos de la comunidad que se 
encuentran disponibles para apoyarlo y asistirlo mientras espera los servicios de CSB.  

Persona en CSB a la que puede llamar si tienen alguna consulta que hacer mientras 
espera: 
 

 

(Escribir aquí el nombre/número de contacto) 

Emergencias y lugares donde acudir 

 Servicios de Emergencia de Salud Mental y Unidad Móvil 

para Personas en Crisis – 703-573-5679 

 Centro de Desintoxicación de Fairfax – 703-502-7000 

 Prevención de Suicidios –1-800-273-TALK, o enviar un 

texto con la palabra "CONNECT" al número 855-11 

www.suicidepreventionlifeline.org 

 Servicios Humanos del Condado de Fairfax Planificación 

de Servicios Coordinados (CSP) – ayuda de emergencia a 

corto plazo de las necesidades básicas, 703-222-0880, 

(oprima “2”) www.fairfaxcounty.gov/ncs/csp/  

 Servicios de Protección para Adultos – 703-324-7450, 

www.fairfaxcounty.gov/dfs  

 Recursos para Personas de la Tercera Edad, 

Discapacitados y Cuidadores – 703-324-7948,  

TTY 703-449-1186, www.fairfaxcounty.gov/dfs  

 Alcohólicos Anónimos/Narcóticos Anónimos – apoyo 

telefónico e información sobre reuniones,  

703-293-9753 o 1-800-208-8649, www.nvintergroup.org 

 Artemis House – albergue para víctimas de violencia 

doméstica, 703-435-4940 

 Capital Area Food Bank Hunger Lifeline – servicio de 

derivación de emergencia de asistencia de alimentos, 

202-639-9770, hungerlifeline@capitalareafoodbank.org 

 Servicios de Protección de Menores – 703-324-7400, 

www.fairfaxcounty.gov/dfs  

 Comité de Ayuda a Terceros – ayuda con el pago de la 

renta, hipotecas, recibos de servicios públicos, gastos 

médicos y otras necesidades financieras, así como 

despensa de alimentos, ropa y asistencia de transporte, 

703-281-7614, http://cho-va.com/wordpress 

 Cornerstones – ayuda con los alimentos, albergue, 

vivienda asequible, y cuidado infantil de calidad. 

571-323-9555, www.cornerstonesva.org/ 

 Línea telefónica sobre Violación Doméstica y Sexual –  

703-360-7273 

 Alimentos para los Demás – 703-207-9173, 

www.foodforothers.org 

 Haven – consejos gratuitos para personas desconsoladas, 

703-941-7000, www.havenofnova.org  

 Koinonia – servicios de emergencia  en el districto de Lee 

(dentro del condado de Fairfax) 703-971-1991, 

www.koinoniacares.org 

 New Hope Housing – albergue de emergencia y vivienda 

asequible, también educación, empleo, reducción de 

deudas 703-799-2293, www.newhopehousing.org  

 United Community Ministries –servicios sociales 

integrales  en la área de  Mount Vernon, 703-768-7106, 

www.ucmagency.org 

 Western Fairfax Christian Ministries –  servicios de 

emergencia, tutoría, alfabetización financiera, para 

personas en occidental Condado de Fairfax,  

703-988-9656, http://wfcmva.org/ 

Albergues para los Desamparados 

La información integral acerca de todos los albergues del 
Condado de Fairfax se encuentra disponible en línea: 
www.fairfaxcounty.gov/dfs/factsheets/emershelter.htm 

 Albergue Bailey’s Crossroads  – 703-820-7621 

 Albergue Eleanor Kennedy  – 703-799-0200 

 Albergue Embry Rucker – 703-437-1975 

Las familias con hijos menores deben llamar a los Servicios 
Coordinados de Planificación (CSP) primero (703-222-0880), 
antes de contactar a los albergues. Los adultos solos también 
pueden iniciar el proceso llamando primero al CSP para 
informarse acerca de los recursos. 

Centros de Recuperación y de Atención sin Cita 
Manejados por Compañeros  

 Alianza para la Recuperación por Abuso de Sustancias y 

Adicción – SAARA – Apoyo de compañeros debido al 

abuso de sustancias, 703-216-8094 o 703-216-7392 

Los centros de recuperación y de atención sin cita son 

lugares donde las personas que sufren de una enfermedad 
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mental pueden acudir para socializar o simplemente pasar el 

tiempo en un ambiente con bajo estrés y exigencias. 

 Centro de Bienestar del Consumidor – 703-531-4650, 

http://consumerwellnesscenter.org 

 Centro de Empleo Laurie Mitchell  – 703-461-8088, 

www.lmec.org 

 Merrifield Peer Resource Center – 703-559-3100 

 Reston Drop-in Center (Centro de Atención sin Cita de 

Reston) – 703-481-4171 

 South County Recovery and Drop-in Center  –  

703-341-6890 

Grupos de Planes de Acción para la Recuperación 
del Bienestar (WRAP) 

 Chantilly – Kathleen Robertson, 703-968-4029 

 Centro Gartlan (Mount Vernon) – Eileen Yates, 703-799-

2766 

 Reston – Jennifer Friend, 703-481-4100 

 Springfield – Judith Yoder, 703-866-2114 

 Fairfax – Peer Resource Center, 703-559-3138 

Proveedores de Servicios Comunitarios sin Fines 
de Lucro 

 The Brain Foundation – vivienda asequible para personas 

con enfermedades serios del cerebro,  

www.brain-foundation.org 

 Catholic Charities – Terapia individual, de parejas y de 

familia para resolver obstáculos emocionales y 

conductuales; servicios limitados de medicación; grupos 

ocasionales sobre temas especiales; varias ubicaciones, 

703-841-2531, www.ccda.net 

 Centro de Servicios para Matrimonios y Familia – bajo 

costo, servicios de salud mental de calidad para parejas, 

familias y personas, 703-538-8470, 

ttp://www.nvc.vt.edu/mft/cfs.html 

 Guía de Recursos de Servicios Humanos del Condado de 

Fairfax – www.fairfaxcounty.gov/hsrg 

 Agencia Judía de Servicios Sociales (JSSA) – servicios para 

niños, adultos y familias; servicios para Desórdenes del 

Espectro Autista; pruebas educativas y neuropsicológicas 

y defensoría; programas sobre paternidad responsable; 

programas para parejas y divorcio colaborativo,  

703-204-9100, www.jssa.org 

 The Lamb Center – ayuda con alimentos, ropa, duchas 

con agua caliente, consejero de empleo, transporte, y 

vivienda, 703-691-3178, www.thelambcenter.org 

 Servicios Familiares de Virginia del Norte – servicios 

multiculturales, terapia y apoyo familiar disponible con 

tarifas de pago escalonadas (incluye al Comité Hispano 

de Virginia), 571-748-2500, http://nvfs.org 

 Pathway Homes  – servicios de apoyo y vivienda para 

adultos con enfermedades mentales severas y 

discapacidades co-existentes, 703-876-0390, 

www.pathwayhomes.org 

 PRS Inc. – Academia de Recuperación, apoyo para el 

empleo y salud mental para personas con discapacidades 

mentales leves, trastornos del desarrollo generalizados y 

trastornos por el uso de sustancias además de aquellos 

que viven con una enfermedad mental, 703-448-3723, 

www.prsinc.org  

 ServiceSource – empleo y apoyo diurno, 703-354-0900, 

www.servicesource.org/services-by-state/virginia 

 SkillSource – colocación y capacitación para el trabajo, 

703-752-1606, http://myskillsource.org/ 

 The Women’s Center – educación, apoyo y asesoría en 

salud mental , 703-281-2657, 

http://thewomenscenter.org/ 

Apoyo y Defensoría 

 Al-Anon/Alateen – http://alanonva.com/ 

 Red Comunitaria para el Cuidado de la Salud  –

www.fairfaxcounty.gov/hd/pcs/hdchcn-services.htm 

 disAbility Navigator – recurso web creado para y por 

personas con discapacidades y sus familias, 

http://www.disabilitynavigator.org/ 

 Depression Bipolar Support Alliance – Grupos de apoyo 

para personas con trastornos del estado de ánimo y para 

sus amigos y familiares, http://dbsanova.org/ 

 Dual Recovery Anonymous – www.draonline.org 

 Narcóticos Anónimos – www.na.org 

 Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de 

Virginia del Norte (NAMI) – 703-915-2641,  

www.nami-northernvirginia.org  

 NAMI Familia a Familia – apoyo y educación para los 

padres, www.nami-northernvirginia.org  

 National DisAbility Rights Network – www.ndrn.org 

 Opportunities, Alternatives & Resources (OAR) of Fairfax 

– oportunidades de servicio comunitario para 

delincuentes, 703-246-3033, www.oarfairfax.org 
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Algunos Enlaces Útiles del Gobierno Estatal y 
Federal  

 Virginia 211 – información acerca de los recursos de la 

comunidad, www.211.virginia.org, 211 

 Departamento de Asistencia Médica de Virginia – 

Información médica, www.dmas.virginia.gov 

 Departamento de Servicios para Personas de la Tercera 

Edad y de Rehabilitación de Virginia  – asistencia para 

buscar empleo, www.vadrs.org 

 Departamento de Servicios de Salud Conductual y del 

Desarrollo de Virginia – recursos para personas con 

enfermedades mentales, trastornos por uso de 

sustancias, discapacidades del desarrollo e intelectuales, 

www.dbhds.virginia.gov 

 SAMHSA – recursos para trastornos por uso de sustancias 

y salud mental, www.samhsa.gov/find-help 

 Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas – 

información sobre trastornos debido al uso de sustancias 

y trastornos coexistentes 

http://www.drugabuse.gov/infofacts/infofactsindex.html 

 Beneficios de Gobierno Federal – www.benefits.gov 

 Medicare – www.medicare.gov

 

A menos que se indique de otro modo, el número de TTY en todas las listas es el 711. 

Este documento está disponible en línea en www.fairfaxcounty.gov/csb/publications,  
junto con muchas otras publicaciones de la CSB. 

El Condado de Fairfax está comprometido con la no discriminación por discapacidad en todos los programas, servicios y actividades del condado. 

Si desea solicitar información en un formato alternativo, llame al 703-324-7000, TTY 711.  

http://www.fairfaxcounty.gov/csb/publications

