
Menú de servicios del condado de Addison 

Recursos Alimentarios  

3SquaresVT: Asistencia de alimentos que se basa en los ingresos e inscripción automática a la mayoría 
de los programas de almuerzos gratuitos de las escuelas. Asistencia general, asistencia de combustible y 
asistencia financiera Reach-Up disponibles también mediante de los servicios económicos.  

Llame 1-800-479-6151 o inscribirse en línea en www.mybenefits.vt.gov 
 
Programa WIC: Programa alimenticio de nutrición suplementaria para mujeres, bebes, y niños (Women, 
Infants, and Children, WIC) que se ofrece mediante el Departamento de Salud, y ofrece apoyo para la 
lactancia y la Tarjeta WIC para comprar alimentos saludables en el supermercado. Califica 
automáticamente si tiene Medicaid /Dr. Dynasaur 

Llame 1-888-253-8804 o 802-388-4644 o en línea en www.healthvermont.gov 
 
Despensas de alimentos: 
Have a Heart Foundation: distribuyen comidas típicamente cada tercer viernes del mes 
11 School St, Bristol  802-349-8530 
 
Vergennes Congregational Church: no se requiere límites de ingreso ni solicitudes; productos frescos 
30 South Water St, Vergennes 802-877-2435 
 
HOPE: despensa de alimentos, incluyendo pañales, productos frescos, pan y productos horneados.  
HOPE también puede ayudarle con vestimenta, vivienda y varias cosas más. 
282 Boardman St. Middlebury  
802-388-3608 
 

CVOEO  
54 Creek Rd Middlebury         802-388-2285 
 

Whiting Community Church 
13 North Main St, Whiting              802-623-7171 
 

Starksboro Food Shelf  
3056 Rt 116, Starksboro         802-453-2639 o  
                                                        802-453-6775                  

Brandon Food Shelf 
74 Park St, Brandon                         802-247-6720 
 

Victory Baptist Church 
862 Rt 7, Vergennes                 802-877-3393 

 

 
Llame al 2-1-1 para averiguar de otros sitios de comidas comunitarias 

 
Comidas Comunitarias: 
The Charter House: Comida para comer allí o para llevar 
27 North Pleasant St, Middlebury  802-989-8621 
  
Congregational Church Fellowship Hall: Cena comunitaria gratuita, cada viernes  
2 Main St, Middlebury   802-388-7634 o 802-233-7588 
 

Hay comida gratuita diariamente durante el verano para niños de 18 años o menos en varias 
comunidades. No se necesita solicitud, registro o reserva. Contactar con su distrito escolar para más 

información. 
 

http://www.mybenefits.vt.gov/
http://www.healthvermont.gov/


Menú de servicios del condado de Addison 

Seguro Medico 
 

Dr. Dynasaur / Medicaid: Llamar al 1-855-899-9600 o www.VermontHealthConnect.gov para aplicar 
 
Health Connect Navigators: Navegadores disponibles para ayudar con las solicitudes, preguntas y 
problemas acerca del seguro medico 

CVOEO: 802-388-2285  Open Door Clinic: 802-388-0137 
 

Recursos para la paternidad 
 

Childcare Subsidy Program: Ayudan a costear y a encontrar cuidado de niños para aquellos padres 
elegibles por su ingreso, que trabajan o buscan trabajo o que asisten a un programa 
educativo/entrenamiento. Llamar al Mary Johnson Childcare Center: 802-388-4304 
 
Children with Special Health Needs: Brindan atención médica especializada para niños con ciertas 
afecciones. Los servicios incluyen visitas al hogar, clínicas especializadas, diagnostico y tratamiento 
medico y del desarrollo, coordinación de atención y derivaciones. También pueden ayudar con la 
fracturación del Medicaid/seguro. Llamar al 1-800-660-4427 
 
Parent Child Center: Ofrece visitas al hogar y/o programas en el sitio. Su personal altamente calificado y 
dedicado trabaja para darle a las familias lo que necesitan. Los servicios disponibles incluyen: 
 

-Apoyo para padres y adaptación para hermanos 
-Exámenes del desarrollo e intervenciones 
-Niños con necesidades especiales de salud 
-Apoyo emocional y conductual 

-Grupos de juego 
-Educación alternativa 
-Asistencia financiera de emergencia 
-Vivienda para aquellos que hayan rentado 
anteriormente sin éxito 

 

Recursos conductuales, de salud mental y de recuperación 

 
Servicios de terapia del condado de Addison (CSAC): Apoyo familiar basado en la comunidad, terapia y 
servicios de educación para individuos y familias que enfrentan problemas emocionales o conductuales, 
discapacidades del desarrollo o adicciones.  
Para más información o para hacer una cita, llame al 802-388-6751 
Llame al 802-388-7641 para comunicarse con la línea de crisis de CSAC las 24 horas del día 
 
Turning Point del condado de Addison: Respaldo de recuperación de adicción entre pares 
Llame al 802-388-4249 o visite www.TurningPointAddisonVT.org 
 

Transporte 
 
ACTR (Recurso de transito del condado de Addison): Transporte para citas médicas, de terapia, 
odontológicas y para el WIC para personas con Medicaid/Dr. Dynasaur. Disponibles de lunes a viernes y 
algunos fines de semana. Se necesita por lo menos 48 horas de anticipación para coordinar con 
conductores privados. Reembolso de kilometraje para atención medica de largo plazo. Transporte 
publico asequible para todos. Llame al 802-388-ACTR (2287) www.actr-vt.org 
 

http://www.vermonthealthconnect.gov/
http://www.turningpointaddisonvt.org/
http://www.actr-vt.org/
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Centro de montaje para asientos de niños para el automóvil: Los centros de montaje son una manera 
gratuita y conveniente para que un técnico le enseñe el modo adecuado de instalación y uso de los 
asientos para niños en su automóvil. Los que participen en el WIC son elegibles para recibir asientos 
para el automóvil GRATUITOS. Consulte en la oficina el WIC e Middlebury para recibir una tarjeta de 
cupones.  

Policía de Middlebury, con cita: 802-388-3191 
Rescate de Vergennes: Tercer sábado del mes con cita: 802-877-3683 

 
También puede visitar www.BeSeatSafe.org para encontrar un sitio de inspección cerca de usted 
 

Vivienda 
 
Sección 8: Autoridad de Viviendas del estado de Vermont, 802-828-3295 
 
CVOEO: Emergencia por renta atrasada, asistencia de combustible/servicios públicos, 802-388-2285 
 
Fideicomiso comunitario del condado de Addison (Addison County Community Trust): 802-877-3749 
 
HOPE: Una fuente de vivienda, ropa y muebles usados, 802-388-3608 
 
John Graham Shelter (refugio): 69 Main St, Vergennes, 802-877-2677 
 
VT Tenants, Inc: Defensa y apoyo en problemas e inquietudes de alquiler entre de 
inquilinos/propietarios, 802-388-2285, www.cvoeo.org 
 
Charter House (refugio): establecimiento de vivienda para el invierno que cumple la función de un 
hogar de emergencia 
27 North Pleasant St, Middlebury, 802-989-8621, www.CharterHouseCoalition.org 
 

Seguridad 
 
WomenSafe: Organización de defensa para víctimas de violencia sexual y domestica que ofrece línea 
directa de 24 horas, intervención ante crisis, defensa legal, medica, y comunitaria, visitas supervisadas, 
grupos de apoyo y educación.  
Información: 802-388-9180 
Línea directa: 802-388-4205 
TTY: 802-388-9181 
www.womensafe.net 
info@womensafe.net 
 
 
 
 
 

http://www.cvoeo.org/
http://www.charterhousecoalition.org/
http://www.womensafe.net/
mailto:info@womensafe.net

