
Menú de servicios del condado de Rutland 

Recursos para la paternidad  

Child Care Support Services at VAC: 747-0033 

Niños con necesidades especiales de salud (CSHN): Brinda atención medico especializada para niños conciertas afecciones. 

Los servicios incluyen vísitas al hogar, clínicas especializadas, diagnóstico y tratamiento medico y del desarrollo, 

coordinación de atención y derivaciones. También pueden ayudar con la facturación del Medicaid/seguro. 1-800-660-4427 

Centro para padres y niños: 775-9711 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                  Grupos de juego 

                                       Exámenes del desarrollo e intervenciones   Educación alternative  

                                      Niños con necesidades especiales de salud  Asistencia financier de emergencia  

                                      Apoyo emocional y conductual                              Vivienda para aquellos que hayan rentado anteriormente sin éxito 

Recursos conductuales, de salud mental y de recuperación 

Rutland Mental Health: 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.  

Citas y más información: 775-2381     Línea de crisis (24 horas del día): 775-1000 

Turning Point of Rutland County: Respaldo de recuperación entre pares 802 773-6010 

Transporte 

Bus (Marble Valley Regional Transit): Transporte para citas médicas, de terapia, odontológicas y para el WIC para personas 

con Medicaid/Dr. Dynasaur. Disponible de lunes a Viernes y algunos fines de semana. Se necesita por lo menos 24 horas de 

anticipación para acordar con conductors privados. Reembolso de kilometraje para atención médica de largo plazo. 

Transporte público asequible para todos.  

802 773-8682  www.thebus.com 

Centro de montaje para asientos de niños para el automóvil: 

Los centros de montaje son una manera gratuita y conveniente para que un técnico certificado le inspeccione el asiento, 

encuentre el adecuado para su hijo y le enseñe el modo adecuado de instalación y uso de los asientos para niños. Los que 

participen en el WIC son elegibles para recibir asientos para el automóvil gratuitos. 

Policía de Rutland:  802 773-1847 o 802 773-1816  

Vivienda  

Rutland Housing Authority: 802 775-2926  

Servícios económicas: 802 479-6151 Emergency housing, fuel/utility assistance 

Housing Trust of Rutland County: 802 775-3139 Assistance with finding affordable housing in Rutland County 

Seguridad 

Rutland County Women’s Network and Shelter:  

Información: 802 775-6788   Hotline: 802 775-3232   Web: www.rcwn.org   

 

 

 

http://www.thebus.com/
http://www.rcwn.org/


Recursos alimenticios 

3 SquaresVT: asistencia alimenticia 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 financier Reach-Up 

disponibles también mediante los servicios económicos.  

Llame 1 800 479-6151 o inscibirse en línea en www.mybenefits.vt.gov 

Programa WIC: Programa alimenticio de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños 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. 

1 888 253-8802 or 802 786-5811     www.healthvermont.gov 

Despensas de alimentos: 

West Rutland Food Shelf: 802 282 5374 

Salvation Army: 802 775 5150 

Rutland United Methodist Church: 802 773 2460 

Rutland Community Cupboard: 802 747-6119 

Poultney Food Shelf: 802 287-9558 

Pittsford Food Shelf: 802 483-3002 

Pawlet Community Food Pantry: 802 325-3592 

Manchester Community Food Cupboard: 802 362-0057 

Castleton Cares: 802 468-2444 

Brandon Food Shelf: 802 247-6720 

Fair Haven Concerned: 802 265-3666 

Danby Food Shelf: 802 293-5136 

 

Comidas comunitarias: 

Open Door Mission Rutland: 802 775-5661 

Grace Congregational Church Rutland: 802 775-4301 

Calvary Baptist Church: 802 775-0358 

 

Comidas diarias durante el verano para niños menores de 18 años y menores en varias comunidades. No se necesita 

solicitud, registro o reservas.  www.hungerfreevt.org/summer-meals-sites  

 

Llame al 2-1-1 para obtener ayuda para encontrar recursos adicionales en Vermont o para hablar con un especialista en 

desarrollo infantil. 24/7 ayuda de forma gratuita y siempre confidencial. 

 

http://www.mybenefits.vt.gov/
http://www.healthvermont.gov/
http://www.hungerfreevt.org/summer-meals-sites

