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RECURSOS PARA LA COMUNIDAD
DEL CONDADO DE DODGE
Comprometidos con las necesidades de las familias e individuos
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ABUSO Y NEGLIGENCIA
Servicios de protección para Adultos y Unidad de Apoyo a plazo largo
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (2 ° piso)
Teléfono: (920) 386-3580 y / o (920) 386-3750
Fax: (920) 386-4015
Página web: http://www.co.dodge.wi.us/index.aspx?page=98
Servicios de Protección Infantil – Servicios disposionales en función
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (2 ° piso)
Teléfono: (920) 386-3750
Fax: (920) 386-3533
Página web: http://www.co.dodge.wi.us/index.aspx?page=283
Consejo de Acción Comunitaria de Central Wisconsin (CWCAC) Inc. Condado de Dodge
Dirección: 134 S. Spring St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 885-9559
fax: (920) 885-9589
Página web: http://cwcac.org/
PAVE
Dirección: PO Box 561, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: teléfono de crisis 1-800-775-3785 / mensajes de texto de crisis (920) 344-0123 /
negocios (920) 887-3810
Fax: (920) 885-2270

PRESUPUESTO (Planificación Financiera / Bienestar, Asesoramiento de Crédito,
Bancarota, Preparación de Impuestos)
Dodge County Universidad de Wisconsin-Extensión- Educación Financiera Familiar
Teléfono: (920) 386-3790
Página web: http://dodge.uwex.edu/family-living/family-financial-education
Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Wisconsin- Centro de Verificación
de Bienestar Finaciero
Página web: http://www.wdfi.org/ymm/wellness_checklist.htm
GreenPath
Consejería sin fines de lucro para préstamos de deuda, crédito, vivienda, bancarrota y estudiantes.
Teléfono: oficinas locales - Madison (608) 221-1695, Milwaukee-West Allis (414) 282-8064 o
Milwaukee-Northside (414) 282-8064 - Línea principal: 800-550-1961
Página web: http://www.greenpath.com
Manejo de Dinero Internacional Inc - (Money Management International Inc)
Educación sin fines de lucro sobre el manejo de las deudas, el presupuesto, la planificación
financiera y la bancarrota.
Teléfono: (866) 889-9347- Página web: https://www.moneymanagement.org
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Cuota y asesoramiento asequible de crédito / deuda, asesoría hipotecaria / vivienda, manejo de
deudas, bancarrota y educación financiera.
Teléfono: 800-388-2227
Página web: https://www.nfcc.org

SERVICIOS PARA ANCIANOS Y DISCAPACITADOS
RECURSOS PARA LA CEGUERA Y LA VISIÓN BAJA
Acceso a Independencia, S.A. (ATI)- (Access to Independence, Inc. (ATI)
Centro de vida Independiente (ILC) Ofrece servicios a personas de todas las edades con cualquier
tipo de discapacidad en los condados de Dane, Columbia, Green y Dodge.
Dirección: 3810 Milwaukee St., Madison WI 53714 o 199 County Rd. DF, Juneau WI 53039
Teléfono: (608) 242-8484 ext. 236 o 1-800-362-9877
Página web: www.accesstoind.org
Horario: Todos los 1er jueves del mes, de 12:30 a 2:30 en 199 County Rd. DF, Juneau WI 53039
Cada 3er miércoles de cada mes, 1: 00-3: 00 en Campbell Court Apartments Community
Center 148 Judson Drive in Beaver Dam
ADRC (Centro de Recursos de Envejecimiento y Discapacidad) del Condado de Dodge
Asesoramiento para atención futura o inmediata, asistencia para Medicare, Seguridad Social o
Medicaid, promoción de programas de beneficios, programas de promoción de la salud y elegibilidad
para opciones de atención a largo plazo.
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (3 ° piso)
Teléfono: (920) 386-3580 o 800-924-6407
Página web: http://www.co.dodge.wi.gov/government/departments-a-d/aging-and-disability-resourcecenter-1031
Servicios de Protección para Adultos y Unidad de Apoyo a Largo Plazo
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (2 ° piso)
Teléfono: (920) 386-3580 y / o (920) 386-3750
Fax: (920) 386-4015
Página web http://www.co.dodge.wi.us/index.aspx?page=98
Todo Sobre la Vision
Proporciona a los consumidores una fuente imparcial de información confiable sobre la salud ocular y
las opciones de corrección de la visión.
Teléfono: 858-454-2145
Página web: allaboutvision.com y allaboutvision.com/lowvision/resources.htm
Academia Americana de Oftalmología – AAO
La misión de la Academia Americana de Oftalmología es proteger la vista y potenciar la vida
sirviendo como defensora de los pacientes y el público, liderando la educación oftalmológica y
promoviendo la profesión de oftalmología.
Teléfono: 415-561-8500
Página web: aao.org y geteyesmart.org
Federación Americana de Ciegos
La misión de la Fundación Americana para Ciegos es crear un mundo sin límites para las personas
ciegas o con discapacidad visual.
Teléfono: 212-502-7600 - Página web: afb.org
11/13/2019

-4Imprenta Americana
La organización sin fines de lucro más grande del mundo que crea productos y servicios educativos,
laborales y de vida independiente para personas con discapacidades visuales.
Teléfono: 800-223-1839
Página web: aph.org/resources
Servicios de Apoyo a la Ceguera
Promueve la independencia y la autosuficiencia de las personas ciegas y con discapacidad visual.
Teléfono: 951-341-9244
Página web: blindnesssupport.com
Hadley
Crea oportunidades de aprendizaje personalizadas que permiten a las personas prosperar: en casa,
en el trabajo y en sus comunidades.
Teléfono: 800-323-4238
Página web: hadley.edu
Instituto Nacional del Ojo
Como parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) del gobierno federal, la misión del Instituto
Nacional del Ojo es “realizar y apoyar investigaciones, capacitación, diseminación de información de
salud y otros programas relacionados con enfermedades oculares cegadoras, trastornos visuales,
mecanismos de la función visual. , la preservación de la vista, y los problemas especiales de salud y
los requisitos de los ciegos ".
Teléfono: 301-496-5248
Página web: nei.nih.gov y nei.nih.gov/lowvision/content/resources2
Federación Nacional de Ciegos
Coordina programas, servicios y recursos para defender los derechos de las personas ciegas,
proporciona información y apoyo a niños y adultos ciegos, y construye una comunidad que crea un
futuro lleno de oportunidades.
Teléfono: 410-659-9314
Página web: nfb.org/resources
Ministerio de Toque Especial Beaver Dam Capítulo
Grupo de amistad para individuos, familias y cuidadores de personas con discapacidades de
cualquier tipo.
Dirección: 600 Prospect Ave Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 210-7035
Página web: www.specialtouch.org
Horario: 1er viernes de cada mes 5: 30-7: 15, el tiempo puede variar
El sitio oficial del gobierno de EE. UU. para Medicare
Obtenga información sobre cómo obtener cobertura de medicamentos, qué planes cubre, el costo,
cuándo puede inscribirse, etc.
Página web: medicare.gov
Consciente de la vision
Ayuda a los adultos que están perdiendo la vista a seguir viviendo una vida plena e independiente al
proporcionar información oportuna, técnicas de vida diaria paso a paso, un directorio de servicios
nacionales y locales y una comunidad en línea de apoyo.
(ver AFB para #)
visionaware.org
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL EMPLEO
Centro de Recursos de Carrera Comunitaria
Para el Distrito Escolar Beaver Dam. Servicios gratuitos / asistencia individual con educación
superior y temas relacionados con la carrera, acceso a Internet para búsqueda de carrera profesional
y una biblioteca de recursos.
Teléfono: (920) 885-7520 ext. 2250
División de Rehabilitación Vocacional (DVR) (TTY)
Servicios de orientación laboral, evaluación, desarrollo, colocación y servicios posteriores al empleo
sin costo para personas con discapacidades que tienen barreras para encontrar o mantener empleo
Dirección: 109 Henry St. Suite 1, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-4269 o 1-800-442-3477 o 1-888-877-5939 (TTY)
FSET (FoodShare – (Empleo y capacitación)
Programa gratuito para personas que reciben FoodShare. Reúnase individualmente con un
administrador de casos, reciba asesoramiento laboral, asistencia con el cuidado de niños mientras
realiza búsquedas de trabajo, transporte y beneficios de educación y capacitación, ayuda para
obtener un GED / HSED, oportunidades laborales, reanudar ayuda, entrevistas y conocimientos de
informática. Llame o venga para programar una cita.
Dirección: 834 Park Ave., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 306-2532
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Forward Service Corp.
Wisconsin Works (W-2) es un programa federal de empleo para familias,que ayuda a los clientes a
adquirir las habilidades necesarias para encontrar y mantener un empleo. Asiste con cuidado de
niños, transporte, educación y capacitación, habilidades laborales, currículos y más. Reúnase con un
planificador de empleo financiero. Debe cumplir con las pautas de ingresos y bienes, debe tener hijos
menores de edad.
Dirección: 820 Park Ave. Suite E, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 306-2396
GCF Aprender Gratis (GCF Learn Free)
Entrenamiento en línea gratuito para aprender habilidades de computación, lectura y más
Página web: www.gcflearnfree.org/classes
Empresas Valle Verde S.A (Green Valley Enterprises, Inc.)
Ayuda a individuos con discapacidades y a sus familias a trabajar hacia un futuro más independiente.
Ayuda a lograr la máxima independencia en los trabajos, en el hogar y en la comunidad. Incluye
actividades divertidas e interactivas, como juegos de mesa, juegos / ejercicios de DVD,
manualidades, musicoterapia y salidas. Otros servicios: los servicios diurnos para adultos de Trösten
Haus para personas con demencia temprana y el programa para bebés de cero a tres años del
condado para verificar el desarrollo de la primera infancia.
Dirección: 1223 Madison St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-4282
Página web: www.gveinc.org
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
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Career Center- Centro de carreras gratuito. ofrece cursos gratuitos para la planificación de carreras
en grupos pequeños y formatos a ritmo propio. Evaluaciones de carrera y orientación profesional
para descubrir opciones. La asistencia para buscar trabajo incluye búsquedas de trabajo, carta de
currículo, cartas de presentación y práctica de entrevistas.
Dirección: 700 Gould St. Habitación J-112, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-4437
Página web: http://www.morainepark.edu/careers
QPS Grupo de Empleo
Dirección: 1501 N. Spring St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-2205
Página web: https://www.qpsemployment.com/
QTI Group
Dirección: 802 Park Ave., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 885-7920
Página web: https://www.qtigroup.com/
Remedy Personal Inteligente (Remedy Intelligent Staffing)
Dirección: 207 Corporate Drive Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 356-9528
Página web: https://www.remedystaffing.com/locations/beaver-dam-wi/67962-6042
Explorador de Habilidades (Skill Explorer)
Herramienta gratuita de búsqueda de trabajo en línea que identifica oportunidades en tiempo real
basadas en habilidades compartidas, no solo en títulos de trabajo.
Página web: skillexplorer.wisconsin.gov
Staffing Support Specialist
Dirección: 133 Front St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 356-9349
Página web: http://staffing-support.com/
Departamento de Fuerza Laboral del Estado de Wisconsin
Ofrece información sobre cómo solicitar compensación por desempleo, derechos laborales, leyes y
regulaciones, búsquedas de trabajo, etc.
Dirección: 874 Collins Rd., Jefferson, WI 53549
Teléfono: (920) 674-7500
Página web: http://dwd.wisconsin.gov/
www.scwijobs.com
www.jobcenterofwisconsin.com
http://dwd.wisconsin.gov/
Desarrollo de Fuerza Laboral (Workforce Development)
Teléfono: (920) 675-4625 / (920) 723-4193 / (920) 887-4459 / (920) 887-4510
Desempleo de Wisconsin- (Wisconsin Unemployment)
Teléfono: (414) 438-7700 y / o (608) 232-0678
Página web: www.my.unemployment.wisconsin.gov/ui/
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Proporciona acceso gratuito a Internet para los solicitantes de empleo para solicitar puestos de
trabajo, actualizar currículos, localizar recursos y conectarse con los recursos del centro de trabajo
(personal disponible en el sitio para responder preguntas).
Beaver Dam
Consejo de Acción Comunitaria de Central WI
Dirección: 134 Spring St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 885-9559
Horario: los lunes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., los martes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 4:30
p.m., y los viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
MPTC
Biblioteca de Estudiantes
Dirección: 700 Gould St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-4402
Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m
viernes: 8:00 am to 4:00 pm/ sábado 8:00 am hasta el mediodía
Watertown
MATC
Dirección: 1300 West Main St., Watertown, WI 53098
Teléfono: (920) 206-8000
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Red WorkSmart (WorkSmart Network)
La red de trabajo inteligente ayuda a los trabajadores desempleados, subempleados y despedidos a
acceder a servicios profesionales de alta calidad y a fondos de capacitación educativa. También
ofrecemos servicios sin costo para ayudar a los solicitantes de empleo a obtener rápidamente las
habilidades necesarias para grandes trayectorias profesionales con un mayor potencial de ingresos.
Los servicios pueden incluir:
1.Exploración y asesoramiento profesional
2. Opciones de capacitación a corto y largo plazo
3. Ayuda para la colocación laboral
4. Servicios de preparación profesional
5.Asistencia financiera para programas de capacitación educativa.
Teléfono: (920) 675-4609
Página web: www.worksmartnetwork.org

SERVICIOS FEDERALES, ESTATALES Y DEL CONDADO
ADRC (Centro de Recursos de Envejecimiento y Discapacidad) del Condado de Dodge
Asesoramiento para atención futura o inmediata, asistencia para Medicare, Seguridad Social o
Medicaid, promoción de programas de beneficios, programas de promoción de la salud y elegibilidad
para opciones de atención a largo plazo.
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (3 ° piso)
Teléfono: (920) 386-3580 o 800-924-6407
Página web: http://www.co.dodge.wi.gov/government/departments-a-d/aging-and-disability-resourcecenter-1031
Manutención de los Hijos (Child Support)
Dirección: 210 West Center St., Juneau, WI 53039
Teléfono: (414) 615-2589
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Dirección: 210 West Center St., Juneau, WI 53039
Teléfono: (920) 386-3570
FoodShare, Medical Assistance, Childcare Subsidies
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (2 ° piso)
Teléfono: (920) 386-3760
• Consorcio de capital: 1-888-794-5556
• Información de la prima del seguro médico: 1-888-907-4455
• Información de inscripción de HMO: 1-800-291-2002
• Servicios de salud para miembros: 1-800-362-3002
• Servicio al cliente de Quest Card: 1-877-415-5164
Página web: www.ACCESS.wi.gov
Fax: (920) 386-4012 o 1-855-293-1822
Forward Services Corp.
Programa Wisconsin Works (W-2)
Dirección: 820 Park Ave. Suite E, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 306-2532
MTM Inc.
Transporte médico no urgente y reembolso médico por millaje.
Teléfono: "Reserva y reembolso de millaje" 1-866-907-1493
"Where's my Ride" 1-866-907-1494
Página web: http://www.mtm-inc.net/wisconsin-website/wisconsin-home
Servicios de Salud Pública (Public Health Services)
Bebé sano /Chequeos de salud del niño. Información sobre el asiento infantil / cuna
Inmunizaciones: Sólo con cita previa.
Dirección: 199 County Rd., DF Juneau WI 53039 (planta baja)
Teléfono: (920) 386-3670
Departamento del sheriff –no urgente (Sheriff Department – Non-Emergency)
Dirección: 124 West St., Juneau, WI 53039
Teléfono: (920) 386-3726
Administración de Seguro Social (SSA) - (Social Security Administration (SSA)
Dirección: 180 Knights Way Suite 100, Fond du Lac, WI 53945
Teléfono: (888) 717-1526
Página web: www.ssa.gov
Universidad de Wisconsin-Extensión - (University of Wisconsin-Extension)
Ofrece programas educativos e información para familias, niños y padres sobre nutrición, agricultura,
educación financiera y más. Vea la sección de Recursos para padres para más información.
Dirección: 127 E. Oak St., Juneau, WI 53039
Teléfono: (920) 386-3790
Página web: http://dodge.uwex.edu/
Representante de Veteranos - (Veterans Representative)
Obtenga información sobre los beneficios y la elegibilidad de los veteranos.
Dirección: 127 E. Oak St., Juneau, WI 53039 (2 ° piso)
Teléfono: (920) 386-379
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Programa de nutrición suplementaria, apoyo a la lactancia materna y asientos para automóviles.
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (planta baja)
Teléfono: (920) 386-3680
Wisconsin Programa de Bienestar para la Mujer – (Wisconsin Well Woman Program )
Paga exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino para mujeres de entre 45 y 64
años que no tienen seguro o tienen seguro insuficiente y que cumplen con los requisitos de ingresos.
Dirección: 199 County Rd. DF, Juneau, WI 53039 (planta baja)
Teléfono: (608) 847-9373

DESPENSAS DE ALIMENTOS
Ashippun / Oconomowoc
Ashippun Bread Basket Despensa de Alimentos
Necesita identificación con foto para registrarse.
Dirección: W24457 Oak St., Ashippun, WI 53003
Horario: jueves de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Crosspoint Iglesia Comunitaria
Productos de comida y artículos de tocador gratis
Dirección: W380 N6931 N. Lake Rd., Oconomowoc, WI 53066
Teléfono: (262) 567-5311
Horario: jueves de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Beaver Dam
Beaver Dam Despensa de Alimentos Comunitarios
Sus ingresos Deben ser elegibles.
Dirección: 134 S. Spring St., Beaver Dam WI 53916
Teléfono: (920) 885-9559
Horario: martes y jueves de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
Segunda Cosecha- Despensa de Comida Móvil
La distribución de alimentos ocurre en el interior, pero parte de la fila será en el exterior. Por favor
vístase apropiadamente. Traiga cajas, bolsas y carritos con ruedas para ayudarlo a llevar sus
comestibles.
Dirección: Moraine Park Technical College, 700 Gould St, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (608) 223-9121
Horario: Ocurre cada segundo sábado del mes, comenzando a las 9:00 a.m. y terminando a las
10:30 am.
Dodge County Despensa de Alimentos - San Vicente de Paúl
Las personas y / o familias deben ser residentes del condado de Dodge. La elegibilidad se basa en el
ingreso. Una visita por mes.
Dirección: 125 Dodge Dr., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 885-3392
Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
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Despensa de Comida de Columbus / Fall River
Los clientes deben ser residentes de Columbus o del Distrito Escolar de Fall River. Una visita por
mes.
Dirección: 125 N. Dickason Blvd., Columbus, WI 53925 (Centro para personas mayores)
Teléfono: (920) 210-6266
Página web: www.cityofcolumbuswi.com (haga clic en Government, City Depts, Senior Center,
desplácese hasta la parte inferior de la pantalla para encontrar el calendario de rotación)
La Encrucijada de Papel- Despensa
Al servicio de los condados de Dodge, Columbia y Jefferson.
Traiga una identificación con foto, comprobante de domicilio y una lista de los residentes con la
fecha de nacimiento e ingresos del hogar.
Dirección: 132A S. Ludington St Columbus, WI 53925
Teléfono: (920) 350-0011
Horario: los lunes de 4:30 p.m. a 6:30 p.m., los jueves de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y el 1er sábado de
cada mes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Página web: http://thecrossroadsjc.church/the-pantry/
Horicon
Parroquia del Sagrado Corazón
Solo atiende a los residentes de Horicon, Burnett, Iron Ridge y Juneau.
Dirección: 950 Washington St., Horicon, WI 53032
Teléfono: (920) 485-0694
Horario: martes y miércoles de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
Página web: http://www.sheart.org/FoodPantry
ST. Stephen's Despensa de Comida
Los participantes deben vivir en el distrito escolar de Horicon, Juneau o Hustisford.
Elegibilidad basada en el ingreso.
Dirección: 505 N. Palmatory St., Horicon, WI 53032
Teléfono: (920) 485-4230
Horario: 2 ° y 4 ° jueves de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
(Los horarios de Noviembre y Diciembre a veces varían, así que llame con anticipación)
Lebanon
Distribución de alimentos de la despensa de Ruby
Todos los que tienen necesidades de alimento califican. Donación de solo $20 en efectivo y recibe
aproximadamente dos enormes cestas de comida (entre $100 y $180 en comida). Traiga sus propias
cajas o cestas para la comida.
Dirección: 4661 County Rd. MM Lebanon, WI 53098 (ubicado en St. Peter's Lutheran Church)
Teléfono: (920) 925-3547
Horario: 2do martes de cada mes de 5:00 p.m. a 6:30 p.m., la inscripción comienza a las 4:00 p.m.
Página web: www.rubyspantry.org
Lomira
Despensa de Comida del área de Lomira
Sirviendo a Brownsville, Lomira y Theresa.
Dirección: 300 Church St., Lomira, WI 53048 (ubicada en la Iglesia Metodista Trinidad Unida )
Teléfono: (920) 927-3041
Horario: 2 ° y 4 ° sábados del mes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Página web: http://www.trinitylomira.org/current-community-outreach-programs/
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Iglesia de la Vida Cristiana
Abierto a los residentes del Distrito Escolar de Mayville solamente. La elegibilidad se basa en el
ingreso.
Dirección: 113 N. Clark St., Mayville, WI 53050
Teléfono: (920) 387-4380
Horario: todos los martes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Página web: http://clfmayville.org/ministries/community-ministries
Despensa Suplementaria de Alimentos del Condado de Dodge del Este
Dirección: N6409 Hwy P, Mayville, WI 53050
Teléfono: (920) 209-7705
Horario: Abierto para servir cada mes el tercer miércoles del mes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Randolph / Fox Lake
Iglesia de la Comunidad Living Hope
Dirección: 740 W. State St., Fox Lake, WI 53933
Teléfono: (920) 928-6610
Horario: 1er y 3er lunes del mes de 4:00 a 6:00 p.m. y 2do y 4to lunes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., y
5to lunes de 4 a 6 p.m.
Página web: http://livinghopefoxlake.com/ministry/food-pantry/
Randolph Despensa de comida -Teléfono: (920) 326-3821
Sirve a los residentes de Randolph y Fox Lake.
Dirección: 702 High St., Randolph, WI 53956 (Iglesia Evangélica Libre Randolph)
Horario: martes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Llame al menos el día anterior antes de las 4:00 p.m.
Reeseville
The Gathering Source
Sirve a Clyman, Lowell, Juneau, Reeseville y el Distrito Escolar de Dodgeland. También sirve como
un centro de recursos. Los clientes pueden venir dos veces al mes y deben traer una identificación
con foto y un comprobante de residencia para registrarse.
Dirección: 209 S. Main St., Reeseville, WI 53579
Correo: PO Box 66, Reeseville, WI 53579
Teléfono: (414) 870-4454 o (920) 927-1702
Horario: Martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Jueves de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Página web: https://thegatheringsource.org/food-pantry
Watertown
Immanuel Lutheran Church
"Pan y rosas": cena comunitaria gratuita los jueves de 4:30 a 6:00 p. M. (Excepto feriados).
Los clientes deben ser residentes del Distrito Escolar de Watertown. Los clientes pueden utilizar la
despensa de alimentos una vez al mes.
Dirección: 204 N. 10th St., Watertown, WI 53094
Teléfono: (920) 261-1663 o (920) 261-7226
Horario: lunes y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., martes y jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., y los
miércoles de 2:00 a 4:00 p.m.
Página web http://www.watertownfoodpantry.org/
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"Panes y pescados" Comida comunitaria gratuita servida. Todas las personas son bienvenidas
Dirección: 510 Cole St., Watertown, WI 53094
Teléfono: (920) 261-7494
Horario: lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Watertown Proyecto de cuidado
Soporte nutricional gratuito; reciba ayuda para complementar su presupuesto de alimentos. Por favor
traiga bolsas y / o cajas reutilizables para su comida.
Dirección: 208-210 S Third ST, Watertown, WI 53094 (estacionamiento Watertown Wal-Mart en el
extremo norte)
Teléfono: (920) 342-2032
Horario: Lunes, Miercoles y Viernes de 11:30 -3:30 (días que se anunciarán en el Watertown Daily
Times, Community Cable Station y la página de Watertown en Facebook)
Página web: watertowncareproject@handofhelp.com
Watertown Asociación de ayuda familiar
Brindan cupones de alimentos a individuos y familias que residen en el distrito escolar de Watertown.
Dirección: 514 S. First St., Watertown 53094 (ubicado en la planta baja del Senior Community center
Teléfono: (920) 261-2832 o (920) 206-3250
Horario: miércoles de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Waterloo
Despensa de alimentos
Los residentes de Waterloo pueden recibir alimentos una vez cada 30 días.
Dirección: 117 E. Madison St., Waterloo, WI 53954
Teléfono: (920) 478-2321 o (920) 478-9679
Horario: miércoles de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., y sábados de 9:00 a.m. a
10:00 a.m.
Waupun
Waupun Despensa de Comida
Debe llamar por adelantado! No se admiten walk-ins. Solo se permite una visita por mes. Solo para
residentes de la ciudad de Waupun.
Dirección: 10 y 12 South Mill St., Waupun, WI 53963
Teléfono: (920) 324-4000
Horario: abierto de martes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. con distribución de alimentos los
viernes

OTRAS OPCIONES
The Grocery Store
Ofrece todo el condado de Dodge. Entrega dentro de las 24 horas o menos.
Teléfono: (920) 296-0809
Cuota de entrega
total de comestibles
$ 0.01- $50
$ 20
$ 50.01- $100
$ 30
$ 100.01- $150
$ 40
Más de $ 150
30%
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Proporciona comidas saludables recién preparadas a las puertas de los clientes en todo el país. Para
personas discapacitadas, de edad avanzada, con problemas de salud o con movilidad limitada. Tiene
una tarifa / costo por comida.
Teléfono: 1-877-508-6667
Página web: www.momsmeals.com
Homestyle Direct
Haga un pedido, solicite un menú u obtenga más información, número de contacto a continuación.
Teléfono: (866) 735-0921
Página web: www.homestyledirect.com
Second Harvest Banco de Alimentos
Llame para obtener más información sobre FoodShare, complete una breve evaluación para ver si
reúne los requisitos o haga una cita para obtener asistencia personalizada al completar una solicitud
de FoodShare. Se habla español o llame al Especialista de Alcance para el Condado de Dodge.
Teléfono: (877) 366-3635 o Especialista de Alcance de FoodShare (608) 515-4113
Página web: https://www.secondharvestmadison.org/
Programa de comidas para personas mayoresDisfrute de una comida caliente y otros servicios relacionados con la nutrición en ocho centros
gastronómicos de todo el condado. Para residentes del condado de Dodge de 60 años o más
(comidas a domicilio disponibles para ancianos que cumplen con los requisitos de elegibilidad)
Teléfono: (920) 386-3580 o 1-800-924-6407
Lugares de restaurantes
Beaver Dam: el WaterMark
Horicon: Corregiduria
Hustisford: Estación de Bombero
Lomira: Crystal Springs Apartments
Lowell: Lowell VFW Hall
Mayville: Mayville Senior Center
Randolph: Greenview Apartments
Reeseville: Reeseville Senior Apartments

ASISTENCIA GENERAL
Alpha Life Centro de Recursos
Organización pro vida cristiana que ofrece servicios gratuitos y confidenciales que incluyen pruebas
de embarazo, asesoramiento, recursos para padres, ropa para bebés, equipos y suministros.
También ofrece referencias para educación, ayuda profesional y / o médica, vivienda y asistencia
financiera.
Dirección: 313 E. Main St., Watertown, WI 53094
Teléfono: (920) 261-9207 o línea de ayuda 24/7: 800-924-6073
Horario: lunes y jueves de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., los martes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y los
miércoles de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. (previa cita a través de la línea de ayuda las 24 horas)
Página web: http://www.alphalifecenter.org
Bo's Heavenly Clubhouse Recursos Comunitarios
Formalmente llamado el Capítulo Bo. Organización benéfica sin fines de lucro dedicada a ayudar a
los padres de niños perdidos con herramientas de duelo positivas a los corazones heridos del
Condado de Dodge. Somos anfitriones de grupos de apoyo por la pérdida de niños en el condado de
Dodge. El segundo y cuarto lunes de cada mes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en la cafetería Higher
Grounds en Beaver Dam, Wisconsin. Proporcionamos paquetes de atención a los padres de la
perdida infantil, que a menudo incluyen libros de pérdida, memoriales y otros artículos. Ayudamos
con el apoyo financiero para los gastos finales,si nuestra Junta de Directores lo aprueba y prestamos
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Dirección: 121 S. Cedar St., Horicon, WI 53032
Teléfono: (262) 388-4290 texto o llamada
Correo electrónico: bosheavenlyclubhouse@gmail.com
Página web: https://www.bosheavenlyclubhouse.com/
CARE para Dodge Co Inc. "Entorno de Recuperación y Conciencia Comunitaria"
Este grupo de apoyo es para las persona en recuperación y sus seres queridos.
Dirección: 900 Green Valley Rd. Suite S, Beaver Dam, WI 53916
Correo: PO Box 84, Beaver Dam, WI 53916-0084
Teléfono: (920) 631-7155
Página de Facebook: www.facebook.com/carefordodgecounty
Página web: www.carefordc.org
Horario:
 El grupo de apoyo de Hope Heals se lleva a cabo cada primer y tercer miércoles del mes.
 La noche de juegos sobrios se lleva a cabo los últimos miércoles de cada mes a las 7:30 p.m.
 Reuniones de recuperación SMART los lunes de 6:30 a 8:00 p.m., martes de 11:30 a.m. a
1:00 p. M., Amigos y familiares jueves 6: 30-8: 00 p. M.
Ropa para niños
Ofrecen ropa y útiles escolares gratuitos para el condado de Dodge y partes de los residentes del
condado de Columbia, pero no atienden a los residentes de Watertown.
Dirección: 1019 S. Spring St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-7308
Horario: Martes de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. y Jueves de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Página web: clothesforkids@outlook.com
Página de Facebook: Clothes for Kids Beaver Dam
Servicios de Energía
Brindan asistencia con el pago de la calefacción y las facturas de servicios públicos una vez al año.
Los clientes deben cumplir con las pautas de ingresos. Citas requeridas.
Dirección: 107 Henry St. Suite 1, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-7990 o para una cita llame al 1-800-506-5596
Lake Country Caring
Los clientes deben tener una identificación con foto y comprobante de domicilio (factura o contrato de
alquiler con nombre y dirección). Proporciona ropa, artículos de tocador (incluidos artículos de papel
y pañales), ropa de cama, artículos caseros y muebles para adultos y niños que viven en Dodge,
Jefferson, Los condados de Washington y Waukesha.
Dirección: 603 Progress Dr., Hartland, WI 53029
Teléfono: (262) 367-6670
Horario: martes, jueves y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Página web: www.lakecountrycaring.com
Necesidades Modestas
Un sitio web donde los donantes privados pueden donar financieramente para ayudar a los clientes
con necesidades. Los clientes publican su aplicación explicando por qué y para qué necesitan los
fondos. Las personas que navegan por el sitio web pueden optar por donar dinero para satisfacer
sus necesidades.
Página web: www.modestneeds.org
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Refugio y asesoramiento para víctimas de abuso doméstico y sexual. La consejería y defensa legal
es gratuita y confidencial.
Teléfono: (920) 887-3785 / 24 horas Línea de Crisis: 1-800-775-3785 / Línea de Mensajes de
Crisis (920) 344-0123
Página web: www.peopleagainstaviolentenvironment.com
Fax: (920) 885-2270
Centro de Apoyo al Embarazo del Condado de Dodge
Un lugar seguro y confidencial donde se ofrece ayuda compasiva a mujeres que enfrentan una
situación de embarazo desafiante y aquellas que podrían estar sufriendo los efectos negativos de un
aborto. Los servicios incluyen pruebas de embarazo gratuitas, consejería, programas educativos,
ayuda material y referencias para servicios profesionales.
Dirección: 108 Parallel St. Suite 2, Beaver Dam, WI 53916
Correo: PO Box 734, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 219-9305
Horario: los lunes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y los miércoles de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Página web www.pscdci.com
Ejército de Salvación (Salvation Army)
Puede ayudar con pagos de alquiler, reparaciones de automóviles y situaciones de emergencia.
Debe llamar a su escritor de comprobante / comprobante de área a continuación para una cita para
recibir asistencia.
• Beaver Dam: (920) 887-5348
Incluye: Burnett, Clyman, Juneau, Lowell, Reeseville, Mayville, Horicon y Theresa.
• Waupun: (920) 324-4000
Incluye: Brownsville, Lebanon, Chester y Trenton
• Randolph / Fox Lake: (920) 326-3821
702 High St., Randolph, WI 53956Página web: http://www.salvationarmywi.org/
San Vicente de Paúl (St. Vincent De Paul)
Asistencia con pagos de renta, facturas médicas, facturas de servicios públicos, reparaciones de
automóviles, alojamiento nocturno y comida. Proporciona tarjetas de gasolina para el empleo.
Proporciona ropa de bajo costo. Deberás dejar un mensaje. Indique su nombre y número de teléfono
claramente: no tienen identificación de llamadas.
• Beaver Dam
123 Dodge Dr., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 791-7158
• Horicon, Juneau, Burnett, Iron Ridge
Dirección: 950 Washington St., Horicon, WI 53032
Teléfono: (920) 485-0694
• Mayville, Leroy
Teléfono: (920) 387-2920 ext. 104
• Reeseville, Clyman, Lowell (TriParish)
Teléfono: (920) 927-3102
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Dirección: 1181 N. 4th St., Watertown, WI 5309
Teléfono: (920) 261-2691
• Residentes de Waupun
Dirección: 12 Mill St., Waupun, WI 53963
Teléfono: (920) 324-4510
Página web: http://www.svdpdodgewounty.org/
United Way 211
Recursos de salud familiar y servicios sociales
Teléfono: Marque 211 para preguntas o (866) 211-3380 o envíe un mensaje de texto al 989211
Página web: www.impactinc.org
Watertown Safe Haven
Voluntarios de Watertown, WI (y áreas aledañas) dispuestos a ayudar a aquellos con adicción a las
drogas que buscan ayuda para mantener a nuestra comunidad segura y respetable. Con Watertown
Safe Haven, podemos ayudar en la mayor parte del proceso que sea posible. Ya sea que lo lleven al
hospital para que se desintoxique de manera segura, le brinda a alguien con quien hablar, informar a
sus seres queridos o determinar el mejor centro de tratamiento para sus necesidades específicas.
Después del proceso de recuperación, también podemos ayudarlo a buscar trabajo y ayudarlo a
recuperarse. Con la asistencia de consejeros locales de drogas y abuso de sustancias, Rogers
Memorial Hospital, el Departamento de Policía de Watertown, Servicios Humanos del Condado de
Dodge y Jefferson, UW Health Partners, Watertown Regional Medical Center y muchos voluntarios,
Watertown Safe Haven espera dar el primer paso al abordar esta crisis y asegurarse de que nadie se
sienta solo.
Página web: www.watertownsafehaven.com
Correo electrónico: watertownsafehaven@gmail.com
Página de Facebook: https://www.facebook.com/watertownsafehaven/
Departamento de Ingresos de Wisconsin
Obtenga información sobre diferentes créditos y reembolsos de impuestos y dónde puede preparar
sus impuestos de forma gratuita si cumple con los requisitos de ingresos.
Página web: http://revenue.wi.gov/individuals/index.htm
5-Stones
Una organización sin fines de lucro establecida con el propósito principal de crear conciencia sobre
los peligros y la magnitud del tráfico sexual en Wisconsin y establecer contactos con organizaciones
que ya están respondiendo el llamado a combatir el tráfico sexual.
Teléfono (920) 344-0971
Página web: www.5-stones.org
Facebook: www.facebook.com/5stonesBeaverDam
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DEPARTAMENTOS POLICIALES
Oficina del Alguacil del Condado de Dodge
Dirección: 124 West St., Juneau, WI 53039
Teléfono: (920) 386-3726 / Emergency-911
Fax: (920) 386-3524
Página web: http://www.co.dodge.wi.gov/government/departments-p-z/sheriff
Beaver Dam Departamento de Policía
Dirección: 123 Park Ave., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-4614
Fax: (920) 887-4616
Beaver Dam Departamento de Policía Municipal
Dirección: W8540 County Trunk W, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-0791
Fax: (920) 887-2264
Página web: bdpd@bdtown.org
Brownsville Departamento de Policía
Dirección: 514 Railroad St., Brownsville, WI 53006
Teléfono: (920) 583-4087
Fax: (920) 583-4256
Emmet Departamento de Policía Municipal
Dirección: N1690 State Rd. 26, Watertown, WI 53098
Teléfono: (920) 261-5028
Fax: (920) 261-6143
Fox Lake Departamento de Policía
Dirección: 248 E. State St., Fox Lake, WI 53933
Teléfono: (920) 928-2105
Fax: (920) 928-6173
Página web: http://www.cityoffoxlake.org/2146/Police-Department
Fox Lake Departamento de Policía Municipal
Dirección: W10543 County Hwy. F, Fox Lake, WI 53933
Teléfono: (920) 928-3573
Horicon Departamento de policía
Dirección: 220 Ellison St., Horicon, WI 53032
Teléfono: (920) 485-3550
Fax: (920) 485-3550
Hustisford Departamento de Policía
Dirección: 201 S. Lake St., Hustisford, WI 53034
Teléfono: (920) 488-4444
Fax: (920) 349-4520

11/13/2019

- 18 Theresa Departamento de Policía
Dirección: 202 S. Milwaukee St., Theresa, WI 53091
Teléfono: (920) 488-4444
Fax: (920) 488-2068
Iron Ridge Departamento de Policía
Dirección: 205 Park St., Iron Ridge, WI 53035
Teléfono: (920) 387-3300
Fax: (920) 387-1408
Juneau Departamento de Policía
Dirección: 128 E. Cross St., Juneau, WI 53039
Teléfono: (920) 386-4810
Fax: (920) 386-3386
Lomira Departamento de Policía
Dirección: 425 Water St., Lomira, WI 53048
Teléfono: (920) 269-4900
Fax (920) 269-7779
Lowell Departamento de Policía
Dirección: 105 N. River St., Lowell, WI 53557
Teléfono: (920) 927-5797
Fax: (920) 927-3127
Mayville Departamento de Policía
Dirección: 25 S. School St., Mayville, WI 53050
Teléfono: (920) 387-7903
Fax: (920) 387-7918
Neosho / Ashippun / Rubicon Departamento de Policía
Dirección: 210 Schuyler St., Neosho, WI 53039
Teléfono (920) 625-3284
Fax: (920) 625-2716
Reeesville Departamento de Policia
Dirección: 214 Firehouse Dr., Reeseville, WI 53579
Teléfono: (920) 927-5272
Fax: (920) 927-1745
Watertown Departamento de Policía
106 Jones St. Watertown, WI 53094
Teléfono: (920) 261-6660
Fax: (920) 261-9710
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AYUDA LEGAL
Clínica de Derecho del Consumidor -Universidad de Wisconsin Escuela de Leyes
Servicios legales de Madison que incluyen asistencia de ejecución hipotecaria para clientes de bajos
ingresos.
Teléfono: (608) 263-6283
Página web: https://law.wisc.edu/eji/clc/
Derechos de Ancianos Projecto (ERP)
Ayuda a las víctimas de abuso de ancianos a ser seguras e independientes, estabilizar sus vidas y
satisfacer sus necesidades emocionales y físicas mediante la resolución de sus críticos problemas
legales civiles. Los criterios de elegibilidad incluyen: Ser residente de WI, de 60 años o más, víctima
de abuso de ancianos (NO necesita ser denunciado a la policía) y necesidad legal civil, relacionada
con su victimización.
Teléfono: (844) 614-5468
Acción legal de Wisconsin, Inc. (LEY)
Brinda servicios legales civiles gratuitos a personas de bajos ingresos y personas mayores en las
áreas de vivienda, beneficios públicos, derecho de familia, trabajo, desarrollo económico y
educación. La Acción Legal NO se ocupa del servicio criminal, selectivo, desagregación escolar,
redistribución de distritos, acción popular, reforma de la asistencia social, aborto o casos de
generación de honorarios. Además, Acción Legal no puede representar a inmigrantes o prisioneros
indocumentados, pero PUEDE referir a las personas con estos casos a abogados que puedan
ayudarlos.
Madison
Dirección: 31 South Mills St.. Madison, WI 53703
Teléfono: (608) 256-3304 o 1-800-362-3904
Página web: http://www.legalaction.org
Milwaukee
Dirección: 230 W. Wells St. Cuarto 800
Teléfono: (414) 278-3304 o la línea gratuita 1-888-278-0633
Página web: http://www.legalaction.org
Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Wisconsin
División de Banca (ayuda para presentar reclamos de préstamos / hipotecas bancarias).
Teléfono: (608) 261-7578
Página web: http://www.wdfi.org/fi/banks/default_dob.htm
State Bar of Wisconsin (Colegio de Abogados de Wisconsin)
Servicio de información y derivación de abogados (ayuda a averiguar si necesita contratar un
abogado y cómo proceder si lo hace).
Teléfono: 800-362-9082
Página web: http://www.wisbar.org/forPublic/INeedaLawyer/Pages/i-need-a-lawyer.aspx
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LGBTQ SERVICIOS
FAMILIAS TRANSPARENTES
Proporciona a los amigos y familiares de la comunidad LGBTQ + un lugar seguro de apoyo, recursos
y experiencias para ayudar a sobrellevar positivamente el proceso juntos.
Dirección: Church Health Services, 115 N Center St, Beaver Dam, WI 53916
Facebook: Familias transparentes - Condado de Dodge
Correo electrónico: TransparentFamilies53916@gmail.com
PAVE
Brinda apoyo, recursos y asesoramiento en un entorno seguro.
Teléfono: (920) 887-3810
Página web: http://pavedc.org/
Fax: (920) 885-2270

RECURSOS MÉDICOS
Inscríbase en la cobertura de salud a través del Mercado de Seguros Médicos yendo a
www.healthcare.gov o llamando al 1-800-318-2596. La inscripción abierta se extiende de Octubre a
Marzo.
Beaver Dam Club de Leones (Lions Club)
Ayuda a las personas con necesidades visuales o auditivas (es decir, a comprar anteojos).
Teléfono: (920) 885-6467

AODA RECURSOS







Línea de Ayuda sobre Alcohol y Drogas: 1-800-821-4357
Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias Servicio Nacional de Referencia de Tratamiento
de Drogas y Alcohol: 1-800-622-HELP o 1-800-622-4357
Dodge County Clinical Services: Mental Health y AODA Crisis Line - (920) 386-4094 durante el
horario comercial. Conexiones del noroeste - fuera del horario comercial: (888) 552-6642
Servicios Sociales Luteranos: (920) 887-3171
Asociados psiquiátricos: (920) 926-4200
Sonas Agencia de salud del comportamiento : (608) 204-6076

Recursos Nacionales
• Línea de ayuda para la adicción y la salud mental (800) 821-4357
• Al-Anon para familiares y amigos de alcohólicos (800) 484-7915 o (920) 262-2592
• Centro para el Tratamiento del Abuso de Sustancias Servicio Nacional de Referencias para el
Tratamiento de Drogas y Alcohol (800) 622-4357
• Línea nacional de ayuda contra el abuso de drogas y alcohol (888) 246-3799
• Red Nacional de Hopeline (800) 784-2433• Línea de vida para la prevención del suicidio (800)
273-8255
• Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias: findtreatment.samhsa.gov/
Recursos de Wisconsin
• El texto "HOPELINE" AL 741741 HOPELINE, del Center for Suicide Awareness, es un servicio
gratuito de texto para ayuda y esperanza. HOPELINE es la línea de texto de apoyo emocional en el
estado de Wisconsin y brinda servicio en todo el estado.
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• Narcóticos Anónimos (NA) - www.wisconsinna.org
• Línea de ayuda para la recuperación de adicciones de Wisconsin (833) 944-4673 o 211
• Línea de crisis del estado de Wisconsin (866) 317-9362
Alcoholicos Anonimos
Distrito 23 Dodge County
Teléfono: (608) 222-8989 o (414) 771-9119
Página web: www.area75.org/meetings
Servicios de Salud del Comportamiento de Agnesian Healthcare
Dirección: 620 W. Brown St. Waupun
Teléfono: (920) 929-4200
C.A.R.E para Dodge County Inc. (Entorno de recuperación y conciencia comunitaria)
Brinda conciencia, educación y prevención a nuestra comunidad y salva la brecha entre la adicción y
la recuperación al traer recursos a nuestra área.
Dirección: PO Box 84, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 631-7155

CLÍNICAS
Clínica de Servicios de Salud de la Iglesia
Los ingresos del hogar inferiores al 135% del nivel federal de pobreza no deben tener seguro
(generalmente entre 18 y 64 años) y deben llamar para solicitar una solicitud. Citas médicas
programadas con anticipación.
Beaver Dam
Dirección: 115 N. Center St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-1766
Página web: www.churchclinic.org
Horario: de lunes a jueves con la enfermera
Mayville
Abierto a todos los residentes del condado de Dodge.
Dirección: 115 S. Walnut St., Mayville, WI 53050 (Gateway Community Church).
Teléfono: (920) 387-2995
Horario: martes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. con RN
Planificación familiar
Proveedor de cuidado de salud reproductiva.
Teléfono: West Bend: (262) 338-1303
Madison East: (608) 241-3767
Página web: http://www.plannedparenthood.org
Watertown Area Cares Clinic
Se necesita una cita.
Dirección: 415 S. 8th St., Watertown, WI 53094
Teléfono: (920) 206-1604 o (920) 206-7797
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Los ingresos no pueden exceder $12,525 para una persona y $16,875 para dos personas
anualmente. Debe ser residente de Waupun y no debe tener ningún otro seguro.
Dirección: 608 West Brown St. Waupun, WI 53963 (ubicado en el Hospital de Waupun)
Teléfono: (920) 324-5581
Wisconsin Well Badge Resource Center
Información sobre salud pública a nivel estatal y Programa de Recursos de Servicios de Referencia
con información y servicio para mujeres, niños y familias, y familias con niños que tienen
necesidades especiales de atención médica y profesionales.
Los programas incluyen:
Salud Materno Infantil,
Niños y jóvenes con necesidades especiales de atención médica,
Wisconsin Well Women Programa Nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños
Chequeo de Salud / Comienzo saludable y cobertura de embarazo en Medicaid
Teléfono: 1-800-642-7837

PROVEEDORES DENTALES
Red AIDS Clínica Dental
Pacientes aceptados: solo atiende clientes con Sida (HIV)
Dirección: 600 Williamson St. Suite H, Madison, WI
Teléfono: (608) 316-8641
Acceder a los servicios dentales de los centros comunitarios
William T. Evjue Clínica
Dirección: 3434 E. Washington Ave., Madison, WI
Teléfono: (608) 443-5482
Sun Prairie Clínica
Pacientes aceptados: niños y adultos que no tienen seguro (programa de descuento de tarifa
móvil) o tienen Medicaid o Badger Care: también se aceptan algunos seguros privados.
Dirección: 1270 W. Main St., Sun Prairie, WI
Teléfono: (608) 825-7100
Centros Dentales para niños
Dirección: 7007 Old Sauk Rd., Madison, WI - Niños de 5 años o menos
Teléfono: (608) 833-6545
Dirección: 5116 American Family Dr., Madison - Niños de 7 años o menos
Teléfono: (608) 825-7500
Dirección: 2971 Chapel Valley Rd., Fitchburg - Niños de 5 años o menos
Teléfono: (608) 288-1543
La Iglesia- Servicios de salud
Para calificar, los pacientes deben cumplir con los límites de ingresos. Aceptamos a Forward Health /
BadgerCare y pacientes no asegurados. No se acepta seguro dental privado… Aceptamos niños!!
Dirección: ubicado en 115 N. Center St Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-1766
Correo electrónico: info@churchclinic.org
Página web: www.churchclinic.org
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Pacientes aceptados: niños y adultos que no tienen seguro (programa de descuento de tarifa móvil)
o tienen Medicaid o Badger Care: también se aceptan algunos seguros privados.
Dirección: 201 South Iowa St., Dodgeville, WI
Teléfono: (608) 935-5262
Dr. Thomas Bitner
Dirección: 888 Thackeray Trail # 214, Oconomowoc, WI 53066 - 12 meses y más
Teléfono: (262) 567-9116
La Clinica -Salud Familiar Atención médica y dental
Acepta BC +, tiene una escala móvil de tarifas
Beaver Dam
Dirección: 207 S. University Ave.
Teléfono: (920) 356-5012
Horario: de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Wautoma
Dirección: 400 S. Townline Rd.
Teléfono: (920) 787-5514
Horario: Lunes y Jueves de 8:00am. a 7:00pm., los Martes, Miércoles y Viernes de 8:00am- 5pm
Madison- Universidad Clínica de Higiene Dental
Pacientes aceptados: Todos los estudiantes de la universidad y el público en general. Servicios de
atención dental prestados, proporcionado por una pequeña tarifa.
Dirección: 1705 Hoffman St., Madison, WI (en el Edificio de Educación de Salud
Teléfono: (608) 258-2400
Página web: https://madisoncollege.edu/dental-hygiene-clinic
Clínicas de la Escuela Dental de la Universidad de Marquette:
Teléfono: (414) 288-6790, (414) 288-7273, (414) 288-1520 (Español)
Ejército de Salvación (Salvation Army)- Clínica Dental - Madison Iniciativa Dental
Más Sonrisas Wisconsin
Pacientes aceptados: niños, familias, adultos y mujeres embarazadas sin hogar o en riesgo de
quedarse sin hogar.
Dirección: 630 E. Washington Ave., Madison, WI
Teléfono: (608) 665-2752
Página web: https://www.moresmileswi.org/
St. Ann Center Gardetto Family Community Clínica Dental
Cuidado dental para adultos y niños con discapacidades cognitivas y / o físicas. Diseñado y
especialmente equipado para tratar solo a pacientes con discapacidades de moderadas a severas;
por ejemplo, los pacientes pueden permanecer en su silla de ruedas para un examen y tratamiento.
Tienen profesionales de cuidado dental con años de experiencia en el tratamiento de pacientes con
una variedad de discapacidades. Acepta todas las formas de Medicaid.
Requiere que todos los pacientes sean referidos por un médico o dentista.
Dirección: 2450 W. North Ave., Milwaukee, WI 53205
Teléfono: (414) 210-2440
Página web: https://stancenter.org/
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SALUD MENTAL
Centro de Consejería Afiliado (Affiliated Counseling Center)
1807 N. Center St. Beaver Dam
Teléfono: 920-887-8751
Servicios de Salud del Comportamiento de Agnesian Healthcare ( Behavioral Health Services)
Dirección: 620 W. Brown St. Waupun
Teléfono: (920) 926-1766
La Iglesia- Servicios de Salud (Church Health Services)
Dirección: 115 N. Center St. Beaver Dam
Teléfono: (920) 887-1766
Consejería Cristiana, LLC (Christian Counseling, LLC)
Dirección: 125 Dodge Dr. # 106 Beaver Dam
Teléfono: (920) 887-3118
Oficina de Servicio de Veteranos del Condado (County Veterans Service Office)
Dirección: 127 E. Oak St. Juneau
Teléfono: (920) 386-3798
Líneas de Crisis (Crisis Lines)
Teléfono: (920) 386-4094 (horario comercial) (920) 386-3726 (fuera de horario) o marque 9-1-1
Centro de Consejería- Instrucción (Directions Counseling Center)
Dirección: 123 Hospital Drive Ste 110 Watertown
Teléfono: (920) 262-4800
Janna Fields, LLC
Dirección: 125 Dodge Dr. # 105 Beaver Dam
Teléfono: (920) 885-5784
Life Span- Servicios para la Familia (Life Span Family Services)
Dirección: 13035 W. Bluemound Rd. Brookfield
Teléfono: (262) 784-1121
Servicios Sociales Luteranos (Lutheran Social Services)
Proporciona servicios de salud mental y abuso de sustancias para todas las edades.
Dirección: 612 N. Randall Ave. Ste A, Janesville
Teléfono: (608) 752-7660 Ext: 5110
Estrella de la Mañana Psicoterapia (Morning Star Psychotherapy)
Dirección: 1173 W. Main St. Ste B Whitewater
Teléfono: (262) 458-2525 y / o 1-920-728-4416
Asociación para Asistencia con Medicamentos Recetados
Pacientes sin seguro de bajos ingresos para obtener medicamentos recetados gratuitos o casi
gratuitos.
Teléfono: 1-888-4PPA-NOW (1-888-477-2669)
Página web: www.pparx.org/
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NAMI Dodge County se dedica a ayudar a las personas con enfermedades mentales y sus familias y
amigos a reducir los efectos negativos de las enfermedades mentales en su calidad de vida a través
de la educación, la orientación, la defensa y el apoyo. NAMI del Condado de Dodge ofrece un centro
de acogida semanal, grupos de apoyo una vez al mes el primer lunes de 6:30-800pm. El grupo de
apoyo entre pares se lleva a cabo en MPTC, 700 Gould St. Beaver Dam. Todos los grupos están
disponibles para aquellos que luchan con problemas de enfermedades mentales. Todos los grupos
son gratuitos y no se requiere inscripción previa.
Drop in Center es el 1er y 3er martes del mes 2- 3:00 pm. La ubicación es Nunatak North Café, 201
Gateway Drive, Ste 100 Beaver Dam.
Dirección: 115 N. Center St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-1766 opción # 9
NAMI WI Office
Dirección: 4233 W. Beltline Hwy, Madison
Phone: (800) 236-2988
SONAS Agencia de Salud del Comportamiento (Behavioral Health Agency)
6402 Odana Rd. Madison
Teléfono: (608) 204-6076
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
Sitio web que le permite buscar por estado y código postal los proveedores de servicios de salud
mental.
Página web: http://findtreatment.samhsa.gov/
Waupun Memorial Hospital –Servicios Ambulatorios de Salud Mental
Dirección: 620 W. Brown St. Waupun 53963
Teléfono: 1-920-926-42000- pagina web: agnesian.com

RECURSOS PARA PADRES
Big Brothers Big Sisters
Programa de mentoría para jóvenes de 6 a 18 años de edad que ayuda a los niños y adolecentes a
tener éxito en la escuela y ayudarlos a evitar conductas de riesgo y buscar cambiar las vidas de los
niños que enfrentan adversidades.
Watertown
Dirección: 415 S. 8th St., Watertown, WI 53094 (ubicado en la YMCA)
Teléfono: (920) 261-2315
Página web: www.bbbsdodgewatertown.org
Beave Dam
Dirección: 1605 N. Spring St., Beaver Dam, WI 53916 (Seippel Homestead & Center for the Arts)
Correo: PO Box 292, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 344-0667 o (920) 261-2315
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El programa Birth to 3 del Condado de Dodge se contrata con Green Valley Enterprises en Beaver
Dam, WI. Somos un programa obligatorio que brinda servicios a las familias en el Condado de
Dodge que tienen inquietudes sobre el desarrollo de sus hijos. Atendemos a familias de niños desde
la edad de nacimiento hasta los 3 años de edad con todos los antecedentes económicos y
financieros.
Dirección: 1223 Madison St. Beaver Dam, WI 53916 (Green Valley)
Teléfono: (920) 887-4282
Página web: www.gveinc.org
Dodge County Parenting Project
Los Seminarios TransParenting ayudan a los padres a ser padres de manera efectiva, Los grupos de
apoyo para padres exploran los dilemas de los padres con otros padres, y los mentores individuales
para ser voluntarios o mentores o para solicitar un mentor.
Teléfono: (920) 887-3171 o (920) 219-9520
Servicios Comunitarios de Interacción Juvenil Familiar
Los servicios incluyen: programa de tutoría para adultos y jóvenes, ayuda con la tarea / tutoría,
asistencia con actividades de la vida diaria, cuidado de rutina en el hogar, servicios de tareas
domésticas y servicios de supervisión / atención de acompañantes.
Teléfono: (920) 319-4339
Página web: www.fyicommunityservices.org
Horicon Phoenix Baby Pantry (Despensa de bebé)
Sirve a padres con desventajas financieras en el área del condado de Dodge. Baby Pantry ofrece
pañales, toallitas húmedas, fórmula, ropa, etc. y una selección limitada de productos de higiene para
adultos.
Dirección: 319 E. Lake St. Lower Level, Horicon, WI 53032
Teléfono: (920) 485-0216 o (920) 786-0283
Horario: Lunes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. (llame para programar una cita)
Página web: http://www.horiconphoenix.com/places/baby-pantry
Servicios Sociales Luteranos de WI y Upper MI, Inc.
Visitas supervisadas, grupo transparente para parejas divorciadas con hijos y recursos educativos
para padres.
Dirección: 809 Park Ave., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-3172
Nuevos Comienzos - Un Hogar para Madres
Un programa que ofrece viviendas amuebladas, artículos para bebés, oportunidades de
asesoramiento profesional y otros recursos para madres solteras necesitadas.
Dirección: Milwaukee, WI
Teléfono: (414) 376-0595 y (800) 720-6667
Página web: www.homeformothers.com
PAVE
Defensa de la familia, programación infantil, grupo de apoyo juvenil y ayudar a los niños a ir más allá
de una vida de abuso.
Teléfono: (920) 887-3810
Página web: http://pavedc.org/ Fax: (920) 885-2270
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Grupos de juego, biblioteca de recursos, grupos de interés, programas para padres y clases
ofrecidas, así como Early Head Start (proporciona actividades y visitas a domicilio para familias con
ingresos elegibles con padres y / o niños que esperan hasta la edad de kínder).
Dirección: 920 S. University Ave., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-7503
UW Extensión
Los educadores del Programa de Educación Nutricional de Wisconsin alcanzan y enseñan a las
familias sobre nutrición, alimentación saludable y planificación / presupuesto de comidas. 4-H son
organizaciones juveniles que fomentan el liderazgo en la comunidad, campamentos juveniles, viajes,
trabajo voluntario, aprenden nuevas habilidades y proyectos de feria. Family Living ayuda con la
educación financiera familiar, recursos para padres y educación en el hogar y la comunidad. Cultivos
agrícolas y suelo, mercados de agricultores, maestros jardineros, productos lácteos y ganado
Dirección: 127 E. Oak St., Juneau, WI 53039 (planta baja)
Teléfono: (920) 386-3790
Centro Familiar Watertown
Los programas gratuitos incluyen grupos de juego estructurados, talleres para padres, gimnasios
abiertos, noches de diversión familiar y una biblioteca de recursos. Llame por horas y clases
ofrecidas.
Dirección: 415 S. 8th St., Watertown, WI 53094
Teléfono: (920) 261-2450
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lazos familiares de Wisconsin
Apoyo, recursos y apoyo para familias con niños que tienen necesidades especiales: trastorno social,
emocional o por uso de sustancias.
Dirección: 16 N. Carroll St. Suite 230, Madison, WI 53703
Teléfono: (920) 382-6535
Horario: Dodge County WFT tiene dos grupos de apoyo que se ejecutan mensualmente. Su hijo no
necesita un diagnóstico para asistir. (608) 267-6888 o (800) 422-7145 (solo para padres)

ESENCIALES PERSONALES (otros lugares)
Horicon Phoenix Despensa de bebé (Horicon Phoenix Baby Pantry)
Consulte los detalles en la sección Recursos para padres.
Teléfono: (920) 485-0216 o (920) 786-0283
Immanuel Iglesia Luterana - Elementos esenciales personales: pasta de dientes, cepillo de dientes,
champú, pañuelos de papel, jabón corporal, compresas sanitarias, pañales para adultos, crema de
afeitar, navaja, tiritas, puntas q, desodorante, jabón para lavar, jabón para platos, limpiador
doméstico, vinagre, bicarbonato de sodio e papel inodoro. Pedirá identificación y comprobante de
domicilio. Debe ser residente del Distrito Escolar Unificado de Watertown. Los clientes pueden visitar
una vez al mes.
Dirección: 204 N. 10th St., Watertown, WI 53094
Horario: Jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Teléfono: (920) 261-9059
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Madison tiene una Despensa personal esencial para artículos (pasta de dientes, champú, jabón para
la ropa, etc.) que no puede comprar con tarjetas de FoodShare.
Dirección: 3030 Darbo Dr., Madison, WI 53704
Centro de Recursos de Transiciones (Transitions Resource Center)
Ofreciendo asistencia a familias / personas que necesitan productos básicos de higiene personal,
camas / ropa de cama, toallas / paños, utensilios de cocina, ropa y necesidades para bebés.
Servicios disponibles por cita. -Teléfono: (920) 763-6161
Página web: transitionsrc@yahoo.com
Plymouth United Iglesia de Cristo (Plymouth United Church of Christ)
Artículos esenciales personales: pasta de dientes, champú, jabón para lavar la ropa, etc. Se
solicitará una identificación y un comprobante de domicilio.
Dirección: 2401 Atwood Ave. Madison, WI 53704
Teléfono: (608) 772-3146 despensa
Horario: domingos de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. y jueves de 11:30 a.m. a 3:00 p.m.

ALQUILER Y ASISTENCIA DE VIVIENDA
1-800- TIENE- BASURA (1-800-GOT-JUNK)
Servicio completo de eliminación de basura. Solo disponible en Watertown.
Teléfono: 1-800-468-5865
Página web: www.1800gotjunk.com
Consejo de Acción Comunitaria de Central WI (Central WI Community Action Council)
Asistencia de alquiler
Dirección: 134 Spring St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 885-9559
Clínica de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin
Consulte la información en la sección Ayuda legal.
Dirección: Madison, WI
Crossroads House
Asistencia de alquiler, hogar de transición, ayuda con el primer mes de alquiler, llame a Community
Action Coalition para una solicitud. Para los residentes de Watertown.
Dirección: 114 E. Main St., Watertown, 53098
Teléfono: (920) 262-9667
Autoridad de Vivienda del Condado de Dodge ( Housing Authority)
Doce edificios de apartamentos basados en ingresos en todo el condado de Dodge para familias de
bajos ingresos, personas mayores, personas discapacitadas o personas que viven con una
discapacidad. Programa de Asistencia de Alquiler- Voucher (Sección 8) para hogares de bajos
ingresos.
Dirección: 491 E. Center St., Juneau, WI 53039 (en Senior Housing Apartment Bldg.)
Teléfono: (920) 386-2866
Pagina web: www.dodgehousing.org
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Consulte los detalles en la sección Asistencia general.
Forward Service Corp. Teléfono: 1-800-771-8420
Programa de asistencia de emergencia: para obtener ayuda con el alquiler, el depósito de seguridad
o la factura de energía.
Dirección: 834 Park Ave., Beaver Dam, WI 53916
Hábitat para la Humanidad de los Condados de Washington y Dodge
Brinda servicios de construcción de casas nuevas y reparación de casas a veteranos, familias de
bajos ingresos, ancianos y residentes discapacitados de los condados de Dodge y Washington.
Dirección: Oficina principal - 601 Schoenhaar, West Bend, WI 53090
Dirección: ReStore - 1022 Madison St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (262) 338-0690
HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.)
Ayuda para el propietario, comprar una casa, evitar la ejecución hipotecaria, buscar apartamentos
asequibles, consejeros de vivienda, subvenciones y quejas por discriminación.
Página web: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD
Servicios Sociales Luteranos / Stone Street Apartmentos (Lutheran Social Services/Stone
Street Apartments)
Sección 8 Programa de asistencia de alquiler para hogares de bajos ingresos para personas con
enfermedades crónicas.
Dirección: 400 Stone St., Beaver Dam, WI 53916 (Pase y recoja la aplicación)
Teléfono: (920) 887-3421
Movin 'Out Inc.
Acceso a viviendas asequibles para personas con discapacidades y sus familias en Wisconsin
Teléfono: (877) 861-6746 ext. 7
Página web: http://www.movin-out.org/
Nuevos Comienzos Refugio para personas sin Hogar del condado de Dodge (New Beginnings
Homeless Shelter)
Refugio temporal de emergencia para familias y mujeres sin hogar. Hay un refugio separado que
alberga hombres solteros.
Dirección: 407 Beaver St., Beaver Dam, WI 53916 (familias y mujeres)
845 Madison St., Beaver Dam, WI 53916 (hombres solteros)
Teléfono: (920) 885-9559
Ejército de Salvación (Salvation Army)
Puede ayudar con pagos de alquiler, facturas de energía y alojamiento durante la noche. Vea la
sección de Asistencia General para más información.
Página web: http://www.salvationarmywi.org/
Seques Especialistas de Mudanzas (Seques Senior Moving Specialists)
Sirve a todo Wisconsin
Dirección: W142 N9764 Amber Dr., Germantown, WI 53022
Teléfono: (262) 442-4200
Página web: www.seques.net
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Solo servicio completo en el sudeste del condado de Dodge. Ayudará al resto del condado si se
muda hacia el área de Milwaukee / Waukesha.
Dirección: 11151 W. Woodside Dr., Hales Corners, WI 53130
Teléfono: (414) 526-5242
San Vicente de Paúl- (St. Vincent de Paul)
Puede ayudar con pagos de alquiler, facturas de energía y alojamiento durante la noche. Vea la
sección de Asistencia General para más información.
http://www.svdpdodgecounty.org/
Centro de Recursos para Inquilinos (Tenant Resource Center)
Asesoramiento de vivienda, mediación, referencias, derechos de alquiler y preguntas.
Dirección: 1202 Williamson St. Suite 102, Madison, WI 53703
Teléfono: Derechos de alquiler (608) 257-0006 y / o (608) 257-0143
Página web: http://tenantresourcecenter.org/pc/
Dos hombres y un camión (Two Men and a Truck)
Watertown solamente. 5% de descuento para personas mayores de lunes a viernes.
Dirección: 1291 Hickory St. Suite D, Pewaukee, WI 53072
Teléfono: (262) 695-2700
Página web: www.twomenandatruckwaukesha.com
Servicios Universales (Universal Services)
Sirve a todos los WI residentes
Teléfono: (262) 257-0250
USDA Desarrollo Rural (USDA Rural Development)
Asistencia financiera con préstamos para vivienda. Subsidios y préstamos disponibles para reparar
viviendas propias. Para personas de muy bajos ingresos.
Teléfono: (920) 907-2976
WI Búsqueda de Vivienda (WI Housing Search)
Un recurso en línea para encontrar viviendas que se adapte a sus necesidades y presupuesto. Los
apartamentos disponibles y de la lista de espera se enumeran, así como la información sobre cada
apartamento. El sitio web también ofrece enlaces a otros recursos de vivienda.
Página web: www.wihousingsearch.org

AYUDA DE RELEVO
Dodge County Red de relevo de vida útil (Lifespan Respite Network DCLNR)
Estipendios y eventos de alivio para familias que cuidan a personas con discapacidades o
necesidades especiales.
Teléfono: (920) 356-9870
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RECURSOS PARA HISPANOHABLANTES Y TRABAJADORES
MIGRANTES
Conexiones Latinas
Brinda información y educación sobre los servicios disponibles en los condados de Jefferson, Dodge,
Walworth y Rock a la comunidad hispana.
Página web: www.conexioneslatinas.org
Moraine Park Colegio Técnico (Moraine Park Technical College (MPTC)
Cursos y clases de aprendices de inglés (ELL) para aprender inglés en Beaver Dam o Fond du Lac.
Llame para obtener más información y para registrarse.
Dirección: 700 Gould St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 887-4496
Horario: martes y jueves de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
Servicios Unidos de Oportunidades para Migrantes (UMOS)
También proporciona a los trabajadores migrantes recursos y asistencia para salud, vivienda,
educación, inmigración y empleo.
Dirección: 134 S. Spring St., Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 356-0690
Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
PAVE
Consulte los detalles en la sección Asistencia general.
Teléfono: (920) 887-3810
Página web: http://pavedc.org/
Fax: (920) 885-2270

REFUGIOS
Nuevos Comienzos (New Beginnings)
Dirección: 845 Madison St., Beaver Dam, WI 53916
Correo: PO Box 119, Beaver Dam, WI 53916
Teléfono: (920) 885-9559
Página web: http://newbiginningsshelter.org/
Centro de Soluciones (Solutions Center)
Dirección: 39 N. Sophia St., Fond du Lac, WI 54935
Teléfono: Crisis - (920) 923-1700 o 1-800-852-9571
Oficina - (920) 923-1743
Refugio para mujeres - (920) 922-8122 Ext. 301
Refugio para hombres - (920) 922-8122
Página web: http://www.solutionsfdl.com/
Red de Mujeres de Wisconsin (Wisconsin Women’s Network)
Dirección: 612 W. Main St. Suite 200, Madison, WI 53703
Teléfono: (608) 255-9809
Página web: http://www.wiwomensnetwork.org/
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GRUPOS DE APOYO
Esperanza de Cura- (Hope Heals)
Grupo de apoyo para amigos y familias que tienen un ser querido con un problema de adicción.
Dirección: 900 Green Valley Rd. Suite S, Beaver Dam, WI, 53916
Página web: hope_heals@yahoo.com
Facebook: facebook.com/hope.heals.54
Horario: Cada 1er y 3er miércoles por la noche a las 7:00 p.m. y las reuniones de Candlelight NA los
viernes a las 7:00 p.m.
Cuidado de Memoria y Grupos de Apoyo para Cuidadores
Grupo de apoyo para cuidadores que apoyan a las personas con Alzheimer.
Beaver Dam: se reúne en la Primera Iglesia Luterana (920) 885-4497
Fond du Lac: se reúne en Agnesian Healthcare Adult Day Services (920) 921-5812
Juneau: se reúne en la oficina de UW extensión Room F (920) 386-3821
Juneau: se reúne en el edificio de oficinas Henry Dodge (920) 386-3580
Watertown: reuniones en Anna Nitschmann Apartments (920) 262-0923
Waupun: se reúne en Waupun Christian Home (920) 324-9051
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) Condado de Dodge
El Grupo de apoyo entre pares se reúne para aquellos con enfermedades mentales y sus familiares y
amigos que los apoyan. Pueden venir y compartir preocupaciones, y ganar fuerza y esperanza de
otros que han experimentado los desafíos de la enfermedad mental. Estos grupos son gratuitos y no
se requiere preinscripción.
Dirección: 700 Gould St., Beaver Dam (Moraine Park Technical College)
Teléfono: (920) 887-1766 opción # 9
Horario: Primer Lunes de cada mes desde las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m.
Drop in Center es el 1er y 3er martes del mes 2- 3:00 pm. La ubicación es Nunatak North Café, 201
Gateway Drive, Ste 100 Beaver Dam.
Enfoque Nuevo (Newfocus)
Dirección: 792 Milford St. Watertown
Teléfono: (920) 285-8925
Pagina web: anewfocus.org
PAVE
Varios grupos de apoyo, incluido el Grupo de Apoyo contra la Violencia Doméstica, el Grupo de
Apoyo a las Víctimas de Agresión Sexual y el Grupo de Apoyo a la Juventud. Llama para mas
detalles
Teléfono (920) 887-3810
Página web: http://pavedc.org/
Fax: (920) 885-2270
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PREPARACION DE IMPUESTOS:
Dodge County Treasurer
Preguntas sobre la factura de impuestos de bienes raíces y propiedad personal, solicitudes de
crédito de lotería, cobros de impuestos de bienes raíces, cobros de tarifas de distritos de drenaje,
colección de cobros de impuestos de conversión de tierras de uso agrícola y ejecuciones
hipotecarias. Pague sus segundas cuotas o impuestos atrasados en línea con un proveedor externo
por una tarifa. Visite nuestro sitio web "Pague mis impuestos" en la página
https://www.co.dodge.wi.gov/government/departments-p-z/treasurer/pay-my-taxes. Obtenga
información sobre la propiedad con la herramienta de búsqueda de información sobre el terreno:
http://list.co.dodge.wi.us/GCSWebPortal/Search.aspx. Conozca sobre la ejecución hipotecaria del
Condado de Dodge (para propiedad con impuestos morosos de tres o más años):
https://www.co.dodge.wi.gov/government/departments-p-z/treasurer/tax-foreclosures
Teléfono (920) 386-3782
Página web: https://www.co.dodge.wi.gov/government/departments-p-z/treasurer
Crédito de devolución de impuestos
Homestead Credit es un reclamo para el hogar. Para ver si califica y cómo presentar una solicitud,
visite: https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-home.aspx
Crédito por la conservación de las tierras de cultivo. Para ver su calidad y cómo presentarla, visite:
https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-farm.aspx. Para obtener más información,
comuníquese con el Departamento de Agricultura de Wisconsin (DATCP) al 608-224-4621 o visite su
sitio web en: https://datcp.wi.gov/Pages/Programs_Services/FPTaxPrep.aspx
Crédito fiscal sobre la propiedad para veteranos y cónyuges sobrevivientes para ver si califica y
cómo presentar una reclamación, comuníquese con el Servicio de veteranos del condado de Dodge
al 920-386-3798.
Crédito fiscal sobre la propiedad de la escuela del arrendatario y del propietario
Teléfono: (Departamento de Ingresos de Wisconsin) (608) 264-6887.
Créditos Fiscales de Bienes Raíces
Lotería de Wisconsin y Programa de créditos de juego para residentes de Wisconsin, que son
propietarios de una vivienda y se usan como residencia principal a partir del 1 de enero del año en
que se aplican los impuestos a la propiedad. Reciba el crédito, los dueños de propiedades elegibles
deben presentar una solicitud ante el tesorero del condado o el tesorero local.
Información de crédito de lotería y juegos: https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/slf-lottcr.aspx
Formularios de crédito de lotería y juegos: https://www.revenue.wi.gov/Pages/Form/lotteryhome.aspx
Wisconsin First Dollar Credit es un crédito fiscal automático para cada parcela imponible que
contiene una mejora de la propiedad real (edificio). La propiedad personal no califica para este
crédito.
Página web: https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/slf-fdolcred.aspx

11/13/2019

- 34 Wisconsin Crédito Fiscal de Impuesto Escolar
Todos los bienes inmuebles gravables en Wisconsin califican para el Crédito Fiscal de Impuestos
Escolares. El monto del crédito se incluye automáticamente en la factura de impuestos a la
propiedad debajo de la casilla "Tasa de valor estimado neto"
Programa de intercambio de impuestos para personas mayores (STEP)
Los adultos mayores pueden ser voluntarios en las escuelas locales y recibir crédito fiscal
Distrito escolar de Mayville
Teléfono: (920) 387-7963
Distrito escolar de Waupun
Teléfono: (920) 324-9322 ext., 2238
Asistencia Voluntaria del Impuesto Sobre la Renta
El programa de Asistencia Voluntaria del Impuesto sobre la Renta (VITA) ofrece una preparación
impositiva para ayudar a las personas de bajos ingresos,
Dirección: Varias ubicaciones en toda la comunidad (visite la pagina VITA Locator en el sitio web del
IRS)
Teléfono: (800) 906-9887
Página web: Sitio web del IRS
Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores
El programa de Asesoría Fiscal para Personas Mayores (TCE, por sus siglas en inglés) ofrece ayuda
gratuita para la preparación de impuestos para todos los contribuyentes, especialmente aquellos que
tienen 60 años de edad o más.
Teléfono: (888) 687-2277
Página web: sitio web de AARP
Programa de Préstamos con diferimiento de impuestos a la propiedad de WHEDA
Préstamos de diferimiento fiscal para personas mayores.
Teléfono: (608) 266-7884 o (800) 334-6873
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TELECOMUNICACIÓN/ INTERNET
Acceso desde AT&T
Ofrecer servicio de Internet de alta velocidad a estadounidenses de bajos ingresos por solo $5 o $10
por mes (dependiendo de la velocidad de Mbps) si cumple con los estándares de elegibilidad y vive
en un área atendida por AT & T a través del plan de Access de AT & T. Al menos una persona en su
hogar debe recibir FoodShare (beneficios SNAP) para ser elegible.
Teléfono: (855) 220-5211 y / o Español - (855) 220-5225
Unión de Acción Comunitaria – Community Action Coalition (CAC)
Asistencia telefónica a través del Programa de Asistencia de Telecomunicaciones (TAP). Tanto para
teléfonos fijos y celulares para ayudar a las personas con nuevos servicios y / o para mantener los
servicios telefónicos básicos. Debe ser elegible por sus ingresos. Los servicios incluyen
asesoramiento presupuestario, asistencia financiera, mediación y derivaciones a otros recursos.
Teléfono: (608) 246-4730
Lifeline y Link-Up
Lifeline ofrece a los consumidores un descuento en los cargos mensuales por los servicios
telefónicos locales. Link-Up paga parte de la tarifa de conexión / activación.
Página web: www.lifelinesupport.org
Safelinkwireless
Reciba un teléfono gratis y minutos inalámbricos gratis. Debe cumplir con las pautas de ingresos y
recibir uno o más de los siguientes beneficios: FoodShare, Asistencia Médica, Badgercare,
Asistencia Energetica, Seguridad de Ingreso Suplementario, Crédito Fiscal de WI Homestead,o W-2
Teléfono: 1-800-723-3546
Página web: Safelinkwireless.co

TRANSPORTE
Transporte del Condado de Dodge
Transporte que no es de emergencia para personas mayores del Condado de Dodge, personas con
discapacidades y público en general.
Teléfono: (920) 386-3832
Página web: http://www.co.dodge.wi.us/index.aspx?page=323
MTM, Inc.
Reembolso médico no urgente y reembolso por millaje médico. Vea la sección de Servicios
Federales, Estatales y del Condado.
Ejército de Salvación (Salvation Amy)
Tarjetas de gasolina y reparaciones de automóviles. Vea la sección de Asistencia General.
http://www.salvationarmywi.org/
San Vicente de Paúl (St. Vincent De Paul)
Tarjetas de gasolina y reparaciones de automóviles. Vea la sección de Asistencia General.
Página web: http://www.svdpdodgecounty.org/
Departamento de Transporte de Wisconsin
Vaya en línea para obtener información sobre los servicios de autobuses interurbanos de larga
distancia en Wisconsin.
Página web: http://www.dot.wisconsin.gov/travel/transit/intercity.htm
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