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Se requiere cita y los servicios que se ofrecen son evaluación de habilidades para el
empleo, asesoría para escribir su currículo, descuentos para adquirir vestido para asistir
a entrevistas de trabajo, y referencias a diferentes recursos en la comunidad.
Community Service Center- Dolores Henley
4000 Magazine St.
504-897-6277
El centro ofrece servicios de manejo de casos para personas adultas que han estado en
prisión incluyendo la obtención de identificación y certificaciones para obtención de
oficios/empleos.
F-RExO Program at Odyssey House (Female-Reintegration of Ex-Offenders)
(Programa de reintegración a la sociedad para hombres que han estado en prisión)
http://www.ohlinc.org/offender-reentry-program
1125 North Tonti, New Orleans, LA 70119; 504-821-9211
Se puede contactar por email o por teléfono y se requiere cita.
Ofrece manejo integral de casos para reintegración en la sociedad y tratamiento en
casos de abuso de sustancias y/o para la salud mental para hombres que han estado en
prisión (la prisión del estado de Luisiana o prisiones en la zona metropolitana de New
Orleans). Ofrecen servicios como tratamiento en abuso de sustancias; cuidado de salud
con exámenes y tratamiento de enfermedades (VIH) o suscripción a seguros médicos;
ayuda para encontrar empleo o comenzar una carrera; otros servicios como manejo de
casos, tutorías, adquisición de habilidades.
Para calificar para ORP es necesario haber cumplido 18 años de edad, estar en el
sistema carcelario de y haber cumplido el programa de reintegración social de LSP
(Luisiana State Penitentiary), regresar a la zona metropolitana de Nueva Orleans
después de haber sido liberado, sufrir de abuso de sustancias o problemas de salud
mental.
Se habla español? SI pero tiene que hacer la solicitud de intérprete por adelantado.
Justice and Accountability Center of Louisiana
www.jaclouisiana.org; 504-322-4050
JAC Louisiana, 4035 Washington Avenue, Suite 203, New Orleans, Louisiana 70125
Se requiere cita.
El centro ofrece asesoría para mejorar deficiencias en la fase post-carcelaria en el
sistema judicial y promueve la colaboración entre defensores y abogados. JAC emplea y
promueve oportunidades económicas para las personas que han sido previamente
encarceladas.
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Contenido:

Se ofrece representación a personas sin hogar que hayan sido acusadas de cometer
crímenes en el Parish de Orleans.
Se habla español? SI

Prologo y agradecimientos

Patient Advocate Foundation
800-532-5274
www.patientadvocate.org
Asistencia a pacientes que enfrentan dificultades con sus aseguradoras, sus
empleadores, o instituciones crediticias, o que tienen dificultades para conservar su
empleo o/y tienen problemas de deudas relacionadas con el tratamiento de
enfermedades mortales
Se habla español? SI
The Pro Bono Project
(504) 581-4043
615 Baronne St, Suite 203, New Orleans 70113
Horarios: Lunes a viernes 8:30am - 4:30pm
Se ofrecen servicios legales y civiles a personas sin hogar en el área de Nueva Orleans.
Los servicios son gratuitos para las personas que califican.
Se habla español? SI
Southeast Louisiana Legal Services
En Nueva Orleans: (504) 529-1000 o (504) 529-1008; Número gratuito: (877) 521-6242
www.slls.org
1010 Common Street Annex Building, Suite 1400A New Orleans, LA 70112
Se ofrecen servicios legales y civiles a personas en Luisiana de escasos recursos para
personas que tienen problemas de violencia doméstica, problemas crediticios, vivienda,
problemas para pagar sus impuestos, personas en necesidad de beneficios del gobierno,
problemas con en el trabajo, en la escuela, falta de vivienda, de la tercera edad,
problemas de títulos de propiedad, reclamos a las compañías de petróleo, problemas
hipotecarios, situaciones de orfandad o abuso a menores, o situaciones en que menores
de edad son presentados en corte, entre otros.
Se habla español? SI

Servicios para personas que estuvieron en prisión
Community Lifestyle Institute
www.communitylifestyleinstitute.org
community.lifestyle.institute@gmail.com
925 Common St Apt 1402
New Orleans, Louisiana 70112-2318
United States
(504) 327-4990
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Servicios legales gratuitos ofrecidos por estudiantes de leyes de la Universidad de Loyola
a las personas de sin hogar en Nueva Orleans quienes se encuentran por debajo de la
línea de pobreza y cuyo caso pueda ser manejado por la corte.
Se habla español? SI

NOTAS

Friends & Families of Louisiana’s Incarcerated Children
(504) 708- 8376
www.fflic.org
fflic@fflic.org
1307 Oretha C. Haley Blvd. Suite 303, New Orleans, LA 70113
Organización de base que trabaja para ayudar a niños y adolescentes a no caer en
prisión, provee apoyo y recursos para quienes han estado en prisión y sus familias.
Aboga por los niños que han perdido su libertad en el sistema carcelario o instituciones
de reformación juvenil al tiempo que trabajan para transformar el sistema mismo,
apoya a familiares que han sido separados de sus hijos o jóvenes y mejorar las
relaciones en sus casas y en los salones de clase de los niños y jóvenes más vulnerables.
Se habla español? No por el momento pero están en busca de un intérprete.
Justice and Accountability Center of Louisiana
www.jaclouisiana.org
JAC Louisiana, 4035 Washington Avenue, Suite 203, New Orleans, Louisiana 70125
Se requiere cita.
504-322-4050
El centro se enfoca en mejorar las condiciones de vida y dar empleo y oportunidades
económicas a personas que han salido de prisión.
Se habla español? No.
New Orleans Worker Center for Racial Justice
504-309-5165
www.NOWCRJ.org
217 N Prieur, New Orleans (6th Ward)
Horarios: Lunes a viernes 9:00am - 5:00pm
Defiende los derechos de comunidades de migrantes y de trabajadores Afroamericanos.
El centro organiza y trabaja para la defensa de los trabajadores temporales que llegan
en visas H2B y H2A.
Se habla español? SI
Orleans Public Defenders
(504)821-8101
http://www.opdla.org
2601 Tulane Ave Ste 700
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Prólogo y agradecimientos:

La oficina provee con una guía para limpiar áreas inundadas, una guía para la
recuperación después de una tormenta, y una guía sobre cómo llenar formas de
reclamación a FEMA

Guía de Servicios Legales
Advocacy Center (Centro de defensoría)
(800) 960-7705
www.advocacyla.org
advocacycenter@advocacyla.org
8325 Oak Street, New Orleans, LA 70118
Servicios gratuitos de protección, empoderamiento y defensa para personas con
discapacidades en el estado de Luisiana y para adultos de 60 años o más en el Parish de
Nueva Orleans. Se ofrece información y se dirige a personas a servicios de asesoría legal,
sistemas de defensores de derechos, clases y actividades dirigidas a la comunidad,
educación e información legal y asesoría en casos de abandono y negligencia.
Se habla español? SI
BreakOUT!
(504) 252- 9025
www.youthbreakout.org
www.facebook.com/YouthBreakOUT
1001 S Broad Street, Suite 119, New Orleans, LA
Horarios: Lunes, martes, jueves, y viernes de 9am-7pm y los miércoles de 1pm-6pm.
BreakOUT! es una organización dedicada a empoderar jóvenes LGTBTQ (edades 13-25
años) quienes han sido afectados por el sistema de justicia y criminal en la ciudad de
Nueva Orleans en busca de un cambio político concreto. Se ofrece apoyo en general,
recursos para personas transgénero, y orientación a servicios comunitarios.
Se habla español? SI
CASA (Court Appointed Special Advocate) New Orleans (Servicios especiales de
defensoría en cortes)
(504) 522- 1962
www.casaneworleans.org
info@casaneworleans.org
1340 Poydras Street, Suite 2120, New Orleans, LA 70112
Ofrece servicios gratuitos de defensores designados por una corte para la defensa de
niños que han sido abusados o negados por el sistema de hospicios.
Se habla español? SI, según se requiera.

Gracias a la beca WAVES Grant y el apoyo al servicio-aprendizaje del Centro de Servicio Público
(Center for Public Service) de Tulane University, alumnas y alumnos de la clase de introducción a
los estudios latinoamericanos (sección 1010-04) del Stone Center para Estudios
Latinoamericanos en Tulane University presentan esta publicación. Estos alumnos actualizaron
una guía de servicios comunitarios facilitada por Common Ground Health Clinic de Nueva
Orleans y realizaron trabajo de investigación para generar un producto colectivo que hiciera
posible que la comunidad latina en la ciudad de Nueva Orleans tuviera acceso a recursos
comunitarios disponibles en idioma español. Este proyecto formó parte del requisito curricular
de Servicio y Aprendizaje (Service Learning) requerido a todos los estudiantes de Tulane
University. Los alumnos votaron a favor de realizar un proyecto práctico y de servicio a la
comunidad plasmando una labor en equipo que esperamos tenga un impacto muy positivo en
los habitantes de habla hispana en la ciudad de Nueva Orleans y zonas cercanas.
Dicha labor, fue inspirada por la observación que la clase tuvo de diversos
acontecimientos en el semestre que abarcó el periodo de Agosto a Diciembre de 2016. Sin duda,
lo más importante fue el trabajo de los estudiantes en su servicio de aprendizaje; éste agudizó
aun más las percepciones que ellas y ellos tuvieron ese semestre sobre la importancia de su
labor de investigación. Es necesario enfatizar que La Semilla (Centro de desarrollo
educacional hispano/latino/internacional), organización con la que los estudiantes realizaron su
servicio comunitario para el aprendizaje fue el mejor ambiente para que ellos evaluaran la
dimensión social y el impacto de su trabajo. Sin el contacto que los y las estudiantes tuvieron
con la comunidad latina de Nueva Orleans dos veces por semana en La Semilla, este proyecto no
hubiera sido posible ni significativo para ellas y ellos. Esto último consta en las reflexiones
escritas por las y los estudiantes de Tulane University al final del semestre. Enseguida vinieron
otros acontecimientos como las inundaciones que devastaron muchas viviendas en la ciudad de
Baton Rouge y el flujo de los y las trabajadores latin@s de la construcción residentes en Nueva
Orleans y otras partes de la región para trabajar en los procesos de recuperación de esa zona.
Fue de particular inspiración el trabajo de la Clínica Colibrí, creada por la propia comunidad
latina, la cual se esmeró (y continua esmerándose) por generar mejores condiciones de salud y
seguridad para dichos trabajadores. Después vinieron diversos cambios políticos y sociales,
tanto a nivel nacional como local, que aumentaron los deseos de los estudiantes por tener un
papel más activo en mejorar la situación de ésta ciudad y zonas cercanas.
Sobre la guía, cabe mencionar que aunque se trabajó desde Octubre de 2016, sólo ha
podido ser publicada en junio de 2017. Por supuesto, no se trata de un trabajo terminado ni
exhaustivo pero consideramos que sí, muy necesario. Esta publicación se distribuirá de forma
gratuita en las redes comunitarias de la región y esperamos que sea retomada por otros grupos
en un futuro para su actualización y mejora.* Muchas gracias a todos y todas los que
contribuyeron y contribuirán en un futuro a este proyecto,

Diana Karina Soto-Olson
Instructora del LAST-1010-04 Otoño, 2016,
traductora, y editora de esta guía
Nueva Orleans, Junio de 2017

Community Justice Clinic
(504) 861- 5590
www.loyno.edu/lawclinic/

*Para obtener una copia electrónica de este documento, favor de enviar un email a guia.lasemilla@gmail.com
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Cómo utilizar la guía:
La presente guía cuenta con información de recursos comunitarios que pueden ser de
gran utilidad para individuos y familias en el área de Nueva Orleans y en algunos casos
de Luisiana y Baton Rouge. Los temas son básicamente tres: financiero, de salud y social,
y de asesoría legal. La información ofrece los nombres de las instituciones en inglés, sus
datos de contacto, tales como direcciones de internet, teléfono, domicilio, una
descripción breve de los servicios otorgados ahí, los costos en general de los servicios, y
la confirmación que recibimos por teléfono a la pregunta de si las diferentes
instituciones cuentan con personal que habla español o no. Estos datos están cubiertos
para el 95% de las organizaciones listadas en esta guía. La forma más fácil de manejar
esta guía es dirigirse por medio de la tabla de contenidos y encontrar la página ahí
listada según el tema que se necesite. Esta guía no es exhaustiva y las organizaciones
aquí listadas no pidieron ser incluidas. Las incluimos basados en otras guías
comunitarias ya existentes y tratamos de incluir casi exclusivamente aquellas
organizaciones donde se ofrecen servicios en español.

City of New Orleans Emergency Management System - NOLA Ready (Sistema
administrativo de emergencias de la Ciudad de Nueva Orleans -NOLA Ready-)
Suscríbase para recibir las alertas de emergencia en desastres naturales
http://www.nola.gov/ready/
Encuentre un Evacuspot, es decir, elija un punto geográfico de su conveniencia para ser
evacuado por alguien fuera de la ciudad:
www.nola.gov/getattachment/Ready/Evacuspots/City-Assisted-EvacuationBrochure_Spanish-2016.pdf/
Visite la página de internet del Hurricane Preparedness para obtener información sobre
cómo prepararse para las tormentas, cómo actuar durante una tormenta, y qué esperar
en el evento de una tormenta.
Revise la información dirigida a propietarios de casa-habitación o gente al cuidado de
niños, mascotas, o negocios.
Regístrese si tiene necesidades especiales en el Special Needs Registry, esto es muy
importante para personas de avanzada edad con necesidad de cuidado médico
Esta página de internet NO está en español pero la ciudad cuenta con traducciones de
varios de los materiales ahí explicados. Se aconseja también utilizar los traductores
ofrecidos por internet.
*Algunos de estos materiales pueden ser solicitados en forma impresa y en grandes
cantidades directamente a la ciudad.
State of Louisiana - Governor’s Office of Homeland Security and Emergency
Preparedness (Estado de Luisiana -Oficina de seguridad nacional y preparación para
emergencias del Gobierno del Luisiana)
Visite la página general: http://gohsep.la.gov/PREPARE/OVERVIEW
Visite la guía en español:
http://gohsep.la.gov/Portals/0/Documents/Prevent/2016EmergencyGuide_SPANISH.pd
f
Esta guía incluye información sobre cómo prepararse para diferentes tipos de desastres
naturales, por ejemplo, las objetos necesarios en caso de evacuación y también lo
necesario al regresar después de la tormenta.
Para solicitar una copia impresa de esta guía, contacte la oficina de preparación para
situaciones de emergencia del Parish de Orleans con:
Aaron Miller | (504) 658-8700 | almiller@nola.gov
Recuperación:
Preservation Resource Center of New Orleans (PRC) - Rebuilding Together (Centro de
Recursos para la Preservación -PRC- de la ciudad de Nueva Orleans)
http://prcno.org/resources/disaster-recovery/
(504) 581-7032
www.rtno.org
(504) 636-3061

1
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504-945-4000, fax 504-943-4688507 Frenchmen St, New Orleans, 70116
Horarios: Lunes y Viernes 12-5pm, Martes y jueves 2-8pm, Sábados 12-3:30pm. Sin
necesidad de cita.
Se habla español? SI
Office of Public Health HIV/AIDS Program
504-568-7474, http://www.hiv411.org 1450 Poydras, Ste 2136, New Orleans, 70112
Horarios Lunes a Viernes 8am-5pm
Se hacen referencias a otras agencias para la prevención y se ofrecen servicios de
prueba de VIH. Servicios gratuitos.
Se habla español? SI
Priority Health Care
(504) 309-3262, (504) 306-6057 Fax: (504) 309-9307
priorityhealthcare.orgpriorityhealthcare@phc-no.org ; 4700 Wichers Drive, Marrero
Horarios: Lunes, jueves y Viernes de 8am-4pm, y los miércoles de 8am a 5pm
Se ofrecen servicios de detección temprana, cuidador de medicina general, y manejo de
casos. Se ofrecen tratamientos antirretrovirales y otras terapias médicas incluyendo la
profilaxis y el tratamiento oportuno de infecciones. Se ofrece tratamiento a nivel clínico
para personas con VIH que hayan sido referidas por otros médicos, enfermeros,
trabajadores sociales y de la salud. Los servicios se enfocan en los cuidados de
detención temprana y cuidado continuo en el tiempo que la enfermedad progresa. Se
ofrece manejo de casos, servicios de acuerdo a las necesidades del paciente, y se
brindan recursos de acuerdo a las necesidades de salud, psico-sociales, y de bienestar
general del paciente. Hay servicio de transporte. Los costos son de acuerdo al ingreso.
Llame para más información.
Se habla español? SI
The T Cell Clinic
504-988-3000711 N Broad St., New Orleans
Horarios: Jueves 3-7pm y viernes de 12pm a 4pm
Fundada por Ryan White, la clínica de VIH del sistema del Centros de Salud Comunitaria
de la Universidad de Tulane proveed servicios de cuidado general de salud a la
comunidad. Esta clínica no brinda servicios para el cuidado del VIH solamente. Los
servicios pueden ser gratuitos si califica pero se aceptan Medicaid, Medicare, y otros
seguros. Se requiere cita.
Se habla español? SI

Huracanes/Recuperación de Desastres
Naturales/Reconstrucción
Preparación:
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Si lo envía a través de la aplicación para móviles y paga con su tarjeta de
crédito/débito, la tarifa es de $ 5 USD
Para ser entregado a través de una cuenta bancaria
Si lo envía a través de una cuenta bancaria en persona utilizando dinero en
efectivo la tarifa es de $ 6.99 USD
Si lo envía por internet y utiliza una tarjeta de crédito / débito o si paga con su
cuenta bancaria no hay ningún cargo
Si lo envía a través de la aplicación para móviles y paga con su tarjeta de crédito
/ débito o su cuenta bancaria, no hay tarifa
Honduras:
El tipo de cambio estimado: 1 USD = 23.3412 HNL
Para entregar a través de una ubicación de agente
Si paga en efectivo en persona en una oficina del agente, la tarifa base es de $8
USD
Si paga con una cuenta bancaria, la tarifa es de $8 USD
Si paga con una tarjeta de crédito/débito, la tarifa es de $7 USD
Si utiliza la aplicación para dispositivos móviles y paga con su cuenta bancaria, la
tarifa es de $ 8 USD
Si lo envía a través de la aplicación para móviles y paga con su tarjeta de
crédito/débito, la tarifa es de $7 USD
Nicaragua:
Para ser entregado con un agente autorizado:
Si paga en efectivo en persona en una oficina del agente, la tarifa base es de $8
USD
Si paga con una tarjeta de crédito / débito, la tarifa es de $12 USD
Si lo hace por medio de una aplicación de celular y paga con su cuenta bancaria,
la tarifa es de $8 USD
El Salvador:
Para entregar a través de un agente autorizado
Si paga en efectivo en persona en la oficina del agente, la tarifa base es de $8
USD
Si paga con una tarjeta de crédito/débito, la tarifa es de $7 USD
Si paga con una cuenta bancaria, la tarifa es de $4 USD
Si utiliza la aplicación para móviles y paga con su cuenta bancaria, la tarifa es de
$ 4 USD
Si lo envía a través de la aplicación para móviles y paga con su tarjeta de
crédito/débito, la tarifa es de $7 USD
*Las tarifas pueden variar si se envían más de $ 100 USD

médicos, salud mental, servicio de transporte médico, apoyo a grupos, centro de
recepción a pacientes sin cita, etc. Se ofrecen exámenes de VIH al público en general los
jueves de 12-2pm. Se recomienda hacer cita.
Se habla español? SI
HIV Outpatient Program (HOP) Clinic (Programa para pacientes externos)
(504)903-6959, Fax 504-680-02492235 Poydras, New Orleans
Horarios: Lunes a Viernes 7:30am-4pm
Servicios para pacientes con VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas. Se ofrecen
pruebas para la pareja. Se requiere que traiga consigo los resultados de sus exámenes y
otra información necesaria para determinar si califica para los servicios. Existe una
clínica de Hepatitis-C también. Se aconseja traer identificación con foto y tarjeta de
seguridad social, comprobante de ingresos económicos, y comprobante de domicilio. Si
usted califica, los servicios son gratuitos, sino, se aceptan Medicaid, Medicare, y seguros
privados. Se atienden personas sin cita.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación.
Institute of Women & Ethnic Studies
504-599-7712 Fax: 504-599-7713 www.iwesnola.org 935 Gravier St., Suite 1140, New
Orleans, LA 70112
Organización de comunicación, educación, y defensa de la salud pública y salud sexual
para las mujeres y la juventud de raza de color. Se ofrecen exámenes de VIH para
poblaciones en alto riesgo de contagio en la farmacia Walgreens145 Elk Place, NOLA,
todos los lunes de 3pm a 7pm. En la página de Internet se pueden encontrar otros
horarios para las pruebas del VIH. Se invita especialmente a la juventud latina a utilizar
estos servicios.
Se habla español? SI

Se habla español? Sí, hay una opción en español en su sitio web donde hay mucha
información sobre el envío de dinero entre países.
Documentación? Para usar Western Union, basta con el nombre y apellido del receptor,
y el país y la ciudad a donde se envía el dinero.
Es seguro? Si, es seguro para enviar el dinero.

NO/AIDS Task Force - Main Office
Office 504-821-2601, hotline 504-309-AIDS (2437), www.noaidstaskforce.org 2601
Tulane Ave, Ste 500,
Horarios: Lunes a Viernes 8:30am-5pm; Pruebas de VIH los miércoles de 5-7pm y los
viernes de 1-3pm
Se da seguimiento a casos, clínica de cuidado básico, asistencia en manejo de seguros y
dotación de medicamentos, terapia, servicios voluntarios, resultados de pruebas de
SIDA se obtienen en 30 minutos. También se ofrece asistencia para entrar al programa
Foods and Friends el cual brinda albergue. El centro cuenta con el programa CHAT para
la educación sexual de adolescentes. Así mismo, hay programas de apoyo en situaciones
de abuso de substancias para gente con VIH. Se organizan grupos de apoyo incluyentes
para personas de todo género. Llame para obtener los horarios de los grupos de apoyo.
Se atiende con o sin cita pero la atención en clínica es solamente con cita.
Se habla español? SI con previa cita.
Existen otras oficinas de NO/AIDS Task Force - CAN Office location
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formas de reembolso en casos de seguros privados. Se atiende con cita únicamente.
Revise la página web para servicios especializados de ortodoncia y endodoncia.
Se habla español? SI
St. Charles Community Health Center Dental Services
985-785-5800, www.stcchc.org; 843 Milling Ave, Luling, 70070
Horarios: Lunes a jueves 8am-4:30pm y viernes de 8am-12pm; Clínica de cuidado
preventivo con programas dentales y otros servicios incluyendo pedicuros, y problemas
de comportamiento. Costos por servicios dentales son de $67 a 100 para examen
sencillo y de $106-170 por examen detallado. Se atiende con cita únicamente.
Se habla español? SI
Optometría en el Centro Comunitario de Santo Tomás (St. Thomas Community Health
Center)
(504) 359-6807, (504) 529-8840 fax, www.stthomaschc.org 1020 St. Andrews (at
Magazine St.), New Orleans, 70130
Horarios: Lunes a viernes 8am a 5pm
Cuidados médicos primarios para adultos y de pediatría, incluyendo optometría
(cuidado de la vista; marque la extensión 787). Se ofrecen exámenes de la vista y se
hacen referencias para hechura de lentes graduados y oftalmología. Se aceptan todos
los seguro, Medicaid y Medicare. Los costos también pueden ser basados en el nivel de
ingreso para las personas que no cuentan con seguro médico y comienzan con un
mínimo de $30. Los costos de los anteojos graduados comienzan en $35. Se atiende con
cita únicamente. Llame a las 8am para obtener una cita en el mismo día.
Se habla español? SI, sólo para los servicios médicos

VIH y enfermedades de transmisión sexual
Delgado Reproductive Health Clinic
(504) 658-2540, Fax 504-599-1057; 517 N Rampart St, piso 4., New Orleans, 70112
Horarios: Lunes a Viernes 7:30am-4pm
Se ofrecen exámenes de enfermedades de transmisión sexual y tratamientos para la
sífilis, clamidia y gonorrea, y VIH; también se ofrecen medicamentos sin costo (excepto
para el herpes y la sarna); se ofrecen servicios de planificación familiar. Los costos
comienzan desde $10 dólares. Se requiere llamar para hacer una cita.
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.
FACES (Family Advocacy Care Educational Services)(Project of NO/AIDS Task Force)
504-821-4611, Fax 504-822-2084
http://noaidstaskforce.org/faces ; 4640 S Carrollton, Suite 130, New Orleans, 70119
Horarios Lunes a viernes 8:30am-5pm
Servicios integrales de calidad para familias afectadas por VIH; damos especial atención
a mujeres embarazadas, niños, y adolescentes. Los servicios incluyen: manejo de casos
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Número de teléfono?
Para personas en los EEUU: 1-800-325-6000
Atención al cliente a través del sitio web y en el teléfono 1-877-989-3268
Otros beneficios? La cantidad de dinero que se puede enviar depende de la forma en
que se está enviando (puede ser por internet o en ventanilla), el sitio web proporciona
estos detalles.
Transferwise
Localizados en Midcity, Nueva Orleans
Depende de qué banco utilice en México
El único país latinoamericano al que Transferwise puede enviar dinero es a
México
México:
Tarifa de $ 3 USD por hasta $ 300 USD enviada desde los Estados Unidos o una
tarifa del 1% por cantidades enviadas entre $ 301- $ 5,000 USD
Toma 1-5 días laborables para que el depósito alcance Transferwise
Puede depositar transferencias de dinero a través de cuentas corrientes ACH,
cableado interno o SWIFT
La transferencia requiere que tanto el remitente como el receptor tengan
cuentas bancarias
Se habla Español? Sí, hay una opción en español en el sitio web con mucha información.
Documentación? Se requiere una verificación del número de Seguro Social o
identificación con foto; esto puede ser pasaporte no estadounidense - no se requiere
página de visado, tarjeta de identificación nacional, y no se acepta licencia de conducir
no estadounidense
Es seguro? Sí, TransferWise toma la seguridad muy en serio y funciona con estrictas
regulaciones de uso de datos personales. Los datos sólo se utilizan para verificar
automáticamente su cuenta de cheques con su banco y no se pueden acceder
manualmente.
Horarios: Cerrado en noches, fines de semana y días festivos en los Estados Unidos y en
los países receptores.
Número de teléfono?
Desde los EEUU: +1 888 908 3833
Otros beneficios? Por lo general, la transacción se completa en un día hábil
Moneygram
Localizados en Midcity, Nueva Orleans:
Brown Derby Superstore 3402 Tulane Ave, New Orleans, LA 70119-7142 (24 horas lunesdomingo)
CVS - #10594 500 N Carrolton Ave, New Orleans, LA 70119-4705 (8am-10pm lunesdomingo)
Norma’s Sweet Bakery 2925 Bienville ST, New Orleans, LA 70119-5520 (7am-9pm lunesdomingo)
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Ideal Discount Market 3340 Orleans Ave, New Orleans, LA 70119-4920 (24 horas lunesdomingo)
Ideal Discount Market 250 S Broad St, New Orleans, LA 70119-6414 (7am-10pm lunesdomingo)
CVS - #3730 3700 S Carrolton Ave, New Orleans, LA 70118-4708 (7am-10pm lunesdomingo)
ACE Cash Express - #770 4638 Washington Ave, New Orleans, LA 70125-1732 (9am-6pm
lunes-viernes, 9am-4:30pm sábado, cerrado los domingos)
Cómo enviar dinero en ventanilla:
Se requiere nombre completo e identificación con foto, el nombre y la ubicación
de su destinatario quien también debe presentar una identificación con foto.
Se requiere tener la cantidad que desea enviar más las tarifas en efectivo (La
tarifa para enviar dinero en ventanilla de Moneygram es $ 9.99 USD,
independientemente de cuánto está enviando. Sin embargo, si usted elige enviar dinero
por internet a través de una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito/débito las tarifas
pueden subir por mayores cantidades.
Cómo enviar dinero en línea:
Se requiere el nombre del destinatario, la forma como quiere recibir el dinero y
la cantidad.
Puede pagar con su tarjeta de crédito o débito, o directamente desde su cuenta
bancaria
Se habla Español? Si, el sitio web tiene una opción en español.
Es seguro? Sí, el sitio web también proporciona mucha información sobre cómo evitar
fraudes.
Número de teléfono?
Para hablar en inglés: 1-800-MoneyGram
Para hablar en español: 1-800-955-7777
Otros beneficios? Puede enviar dinero en línea directamente a la cuenta bancaria de un
destinatario. Para recibir el dinero en ventanilla, el receptor tendrá que tener su número
de referencia e identificación con foto en mano para recoger.
●
Número de referencia: el remitente debe proporcionar al receptor el número de
referencia para la transacción. Este número está en el recibo y se incluye en los correos
electrónicos de confirmación para la transferencia en línea.
●
Identificación con foto: Estas pueden ser pasaporte, DNI nacional o permiso de
residencia y también se le puede pedir que muestre su domicilio (extracto bancario o
factura de servicios públicos).
México:
Enviado por internet para ser entregado para recoger dinero en efectivo
Para enviar $ 100 USD la tarifa es de $ 4 USD
Enviado en persona en una ubicación de Moneygram para ser entregado para recoger
dinero en efectivo
Para enviar $ 100 USD la tarifa es de $ 9.99 USD
Honduras:
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Horarios Lunes a viernes 8am a 5pm en Carrolton; y Lunes a jueves de 8am a 5pm en
Sta. Cecilia.
Se ofrecen programas de cuidado dental y optometría. Se acepta Medicare y LAChip y
algunos seguros privados, también se otorgan descuentos basados en el nivel de ingreso
económico. Se atiende únicamente con cita.
Se habla español? SI, en ambos locales.
HealthREACH Clinic (New Orleans Dream Center at Church of the King)
504.621.5544, www.neworleansdreamcenter.org 1137 St. Charles Ave.(back parking
lot), New Orleans, 70130
Clínica de cuidado dental con servicios un sábado de cada mes de 9am a 2pm. Se
ofrecen otros servicios como exámenes de azúcar, presión sanguínea, BMI, educación
de la salud, y cuidado prenatal, también se ofrecen ciertos medicamentos dependiendo
de disponibilidad. De forma limitada dependiendo en la disponibilidad, se ofrecen
servicios de especialistas. Llame para confirmar disponibilidad de servicios y horarios. El
programa dental incluye historial médico, exámenes, rayos x, extracciones y cuidado
post-operación. Ocasionalmente, también se ofrecen servicios veterinarios para perros y
gatos. Servicios gratuitos, se aceptan personas sin cita pero se requiere cita para los
cuidados dentales.
Se habla español? SI
Jefferson Community Health Care Centers Family Dental Services
504-371-8958 Marrero, 504-463-3002 River Ridge, Avondale 504-436-2223
http://jchcc.org/1855 Ames Blvd., Marrero; 11312 Jeffferson Hwy, River Ridge; 4028
U.S. Highway 90, Avondale,
Horarios:
Avondale; Lunes, martes y jueves 8, Miércoles de 8am-7pm y viernes de 8am-2pm.
Marrero; Lunes, martes, y miércoles 8am-5pm, jueves 8am-7pm, y viernes 8am-2pm;
River Ridge Lunes 8am-5pm, martes 8am a 7pm, miércoles y jueves 8am-5pm, y viernes
de 8am-2pm
Se ofrece cuidado clínico en varias partes del Parish Jeffereson. Los servicios incluyen
cuidado dental. Se brindan servicios de acuerdo al nivel de ingreso económico (se
requiere comprobante de ingresos y una identificación con foto del estado de Luisiana),
se aceptan algunos seguros también. Puede acudir con o sin cita.
Se habla español? SI y también Vietnamita
Louisiana State University Dental School Clinic
Adultos: 504-619-8770; Niños de 6 años y menores: 504-941-8201; Niños de 7 a 13
años: 504-941-8196; www.lsusd.lsuhsc.edu
1100 Florida Ave, New Orleans, 70119; Horarios: Lunes a viernes 8am-5pm
Se ofrecen descuentos en servicios dentales. Los costos por los servicios dentales son de
un tercio del promedio por tratarse de una clínica manejada por estudiantes. Se acata
Medicaid para niños y mujeres embarazadas. Se ofrece asistencia para el llenado de
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Servicios completos de pediatría y medicina general para adultos, incluyen exámenes de
papanicolau y trabajo social. Se aplican costos de acuerdos ingresos para personas sin
seguro médico ($15 pago mínimo por primera visita y $10 para pacientes recurrentes),
se aceptan Medicaid y seguros privados. Se requiere cita.
Se habla español? SI
St. Thomas Community Health Center
(504) 529-5558, (504) 529-8840 fax, www.stthomaschc.org
1020 St. Andrews (en Magazine St.). Otras ubicaciones (mismo número de teléfono):
2405 Jackson Ave, Edificio B, Suite 222 y 3943 St. Bernard Ave., New Orleans, 70130
Lunes a viernes 8am-5pm
Servicios de medicina general para adultos y pediatría, incluye salud del
comportamiento, obstetricia y ginecología, clínica para diabetes, exámenes de
enfermedades venéreas y VIH, exámenes de laboratorio, optometría, y referencias a
especialistas. Servicios especializados: Mastografías (lunes a viernes 8am a 4:30pm y
algunos sábados); optometría (lunes a viernes 8am-5pm 504-529-5558 Ext. 787);
exámenes de la vista, hechura de anteojos, y referencias a oftalmólogos. También se
atienden cardiología, reumatología, y especialistas de problemas renales de ser
referidos. Se ofrecen clases para diabéticos los sábados de 9am-12pm (no requiere cita).
Se aceptan todos los tipos de seguros médicos, Medicaid y Medicare. Se aplican costos
de acuerdos ingresos para personas sin seguro médico ($30 pago mínimo por visita). Las
mastografías son gratuitas par a mujeres de mas de 40 años; los anteojos tienen costos
mínimos de $35. Se requiere cita. Llame a las 8am para cita del mismo día. Se aceptan
personas sin cita para mastografías.
Se habla español? SI para servicios médicos.

Cuidados dentales y de visión
Crescent City Vision
504-347-99885128 Lapalco Blvd., Marrero, 70072
Horarios: Lunes, martes, miércoles y viernes de 9am a 5pm; algunos sábados se atiende
de 9am a 1pm.
Exámenes de la vista y hechura de lentes a personas sin hogar; se requiere carta de
verificación de algún albergue. También se aplican descuentos basados en el nivel de
ingresos. Se atiende únicamente con cita.
Se habla español? SI
Dental & Optometry Programs at Daughters of Charity Health Center-Carrollton & St.
Cecelia
Carrollton Dental 504-212-9550, Optometría 504-212-9533, St. Cecelia Dental 504-9416041
http://www.dcsno.org/Carrollton: 3201 S. Carrollton (Dental y Optometría) St. Cecelia:
1030 Lesseps St. (Dental)
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Enviado por internet para ser entregado para recoger dinero en efectivo
Para enviar $ 100 USD usando una cuenta bancaria la tarifa es de $8 USD
Para enviar $ 100 USD usando una tarjeta de crédito / débito la tarifa es de $7
USD
Enviado en persona en una ubicación de Moneygram para ser entregado para recoger
dinero en efectivo
Para enviar $ 100 USD el honorario es $ 9.99 USD
Nicaragua:
Enviado por internet para ser entregado en efectivo
Para enviar $ 100 USD usando una cuenta bancaria la cuota es $6.99 USD
Para enviar $ 100 USD usando una tarjeta de crédito / débito la tarifa es de $12
USD
Enviado en ventanilla de Moneygram para ser entregado para recoger dinero en
efectivo
Para enviar $ 100 USD el honorario es $ 9.99 USD
El Salvador:
Enviado por internet para ser entregado para recoger dinero en efectivo
Para enviar $ 100 USD usando una cuenta bancaria la cuota es $6.99 USD
Para enviar $ 100 USD usando una tarjeta de crédito/débito la tarifa es de $7
USD
Enviado en persona en una ubicación de Moneygram para ser entregado para recoger
dinero en efectivo
Para enviar $ 100 USD el honorario es $ 9.99 USD
México:
La tarifa es de $ 4.99 USD si usa una tarjeta de débito/crédito o paga
directamente con una cuenta bancaria
Honduras:
Tarifas:
Si paga usando su cuenta bancaria, la tarifa para enviar $ 100 USD es $ 6.99 USD
Si pagas usando una tarjeta de débito/crédito la tarifa para enviar $ 100 USD es $
8.99 USD
Nicaragua:
Tarifas:
Si paga usando su cuenta bancaria, la tarifa para enviar $100 USD es $6.99 USD
Si paga usando una tarjeta de débito / crédito la tarifa para enviar $ 100 USD es
$ 8.99 USD
El Salvador:
Tarifas:
Si paga usando su cuenta bancaria, la tarifa para enviar $ 100 USD es $ 6.99 USD
Si pagas usando una tarjeta de débito / crédito la tarifa para enviar $ 100 USD es
$ 8.99 USD
Habla Español? Si, el sitio de web tiene una opción en español
Es seguro? si
Número de teléfono?
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Para hablar en inglés: (877) 815-1531
Para hablar en español: +1 (415) 395-4225
Otros beneficios? Garantiza que el dinero será recibido por el destinatario o
reembolsará la transacción en su totalidad

requeridos, incluyendo cuidado preventivo y servicios médicos especializados (no
servicios de emergencia) ya sea de PACE o de otra institución autorizada por PACE. Se
acepta Medicaid, Medicaid/Medicare, seguros privados y pago privado (la cantidad
depende en su elegibilidad para Medicaid/Medicare); Llame o visite la página de
internet.
Se habla español? SI

Bancos que Hablan Español: Desde New Orleans a Baton Rouge
a) Bank of New Orleans- 5435 Magazine Street, New Orleans
- Requiere tener constancia de residencia en Luisiana, y tarjeta con
número de seguridad social. Si no reside cerca del banco, debe presentar
constancia de domicilio y un minimo de $100.
- Choice Checking Account (cuenta corriente básica): debe tener al mínimo
$100 para abrirla; tiene un cargo de $8 mensuales
- Incluye una tarjeta de cheques de Visa, funciones de banca en línea,
protección contra sobregiros, etc.
b) Chase Bank• 2331 South Carrollton Ave, New Orleans
- Chase total checking (cuenta corriente básica): debe tener al mínimo
$25 para abrir una cuenta; hay un cargo mensual de $12 si su saldo es menor de
$1,500. Puede evitar este cargo con depósitos directos mensuales mínimos de
$500
- Se requieren 2 formas de identificación para abrir la cuenta (una con su
dirección local). Deberá contestar preguntas sobre su nivel de ingresos, pero no
se requiere constancia de ingresos.
- Cuenta con banca en línea
• Chase Bank- 3540 Williams Boulevard, Kenner, LA
- Banco bilingüe
• Chase Bank- Riverwood Shopping Center, 104 W Airline Hwy, Laplace, LA
- Traductor disponible en banco;
c) Regions Bank• 43588 Weber City Road, Gonzales, LA
- Funciones de banca en línea en Español
- E-Access checking account (cuenta corriente básica): debe tener al
mínimo $50 para abrirla. Hay cargo mensual de $8 que puede evitarse si usa su
tarjeta más que 10 veces por mes.
- Debe tener número de Seguridad Social y otra identificación con foto
d) Capital One• 16159 LA-73, Prairieville, LA 70769
- 360 checking account (cuenta corriente básica): No hay mínimo para abrir
la cuenta. No hay cargos mensuales. Incluye una tarjeta complementaria de
Mastercard con la cuenta
7

Ruth U. Fertel / Tulane University Community Health Center
Haga su cita al 504-609-3500, Programas para el bienestar 504-609-3583;
www.tuchc.org
711 N Broad St., New Orleans, 70119
Lunes, Jueves 8am-7pm; Martes, miércoles, viernes 8am-5pm
Los estudiantes de Tulane ofrecen servicios gratuitos los segundos y cuartos sábados de
cada mes.
Servicios de medicina general para adultos y pediatría, incluye salud del
comportamiento, salud de la mujer y oftalmología. Se brinda asesoría a personas que
necesiten suscribirse a Medicaid (llame para consultar horarios). Se hacen referencias a
medicina especializada en el Hospital y Clínicas de Tulane. Se hacen exámenes de VIH en
la clínica los lunes, miércoles, y jueves. Se ofrecen clases de cocina, programa de pérdida
de peso, clases de computación, NAMI grupos de apoyo en salud mental, ayuda para
dejar de fumar y otros programas para la salud integral. Se aceptan todos tipos de
seguros, Medicare, Medicaid, GNOCHC aplica (posibilidad de descuentos del 100%). Se
aplican costos a personas sin seguro con pago mínimo de $20 por la visita. Se requiere
cita.
Se habla español? SI
St. Bernard Community Health Center - Access Health Louisiana
504-281-2800; www.stbchc.org
8050 W. Judge Perez Dr., Suite 1300, Chalmette, 70043
Lunes a viernes 8am-7pm; personal limitado los viernes después de las 12pm; sábado
8am-2pm.
Cuidado de medicina general y preventiva para adultos y pediatría, planificación
familiar, referencias para mastografía, salud mental, podólogos, nutriología, educación
de la salud, asistencia para surtir recetas médicas y para suscribirse a programas como
GNOCHC y Medicaid. Se aceptan GNOCH, Medicaid, Medicare, seguros privados, se
aplican costos de acuerdo a ingreso familiar y tamaño familiar ($100 costo por visita
para pacientes nuevos y $55 costo mínimo por visita para pacientes recurrentes); se
requiere comprobante de ingreso par calificar. Se requiere visita.
Se habla español? SI, pregunte por Graciela.
St. Charles Kenner Community Health Center
(504) 712-7800; www.stcchc.org/
200 W. Esplanade, Suite 305 Pediatras/Suite 310 adultos, Kenner, 70065
Lunes-Jueves 8am-4:30pm, Viernes 8am-12pm
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asma y control de peso, exámenes de anemia y de plomo en la sangre. Los servicios de
salud mental familiar incluyen terapia, control de peso, talleres para padres, terapias de
salud mental se ofrecen en español. El manejo de casos integral incluye asistencia con
seguros médicos, WIC, nutrición, y vivienda.
Se ofrecen servicios de acuerdo a nivel de ingresos; No se requiere identificación o
prueba de ingresos. Se dan citas para el mismo día.
Se habla español? SI, llame al 504-858-0155 para hacer una cita en español.
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New Orleans East Louisiana Community Health Center (NOELA)
Adultos 504-255-8665, Pediatría 504-309-8390;
https://sites.google.com/site/noelacommunityhltctr/
4626 Alcee Fortier Blvd. Ste. D, New Orleans (East), 70129
Lunes a viernes 9am-5pm (Lunes de pediatría, miércoles-viernes 9am-5pm; martes
8:30am-4:30pm)
Medicina general y preventiva para adultos, incluyendo salud de la mujer (obstetricia y
ginecología), salud mental, y servicios sociales. Los servicios de pediatría están en el
edificio de enfrente.
Los costos de acuerdo a ingresos económicos, se acepta Medicaid, Medicare, y seguros
privados. Se prefiere que haga cita.
Se habla español? SI, y vietnamita
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Odyssey House Health Clinic (United Way)
(504) 821-9211, www.ohlinc.org/medical-clinic
1125 N Tonti St. (esquina con Gov. Nichols St.), New Orleans, 70119
Lunes a viernes 8am-5pm
Medicina general para adultos, incluyen estudios de laboratorio, exámenes de
tuberculosis, vacunas, salud mental. Servicios de salud mental con enfoque en
rehabilitación a adicciones para adultos. Los costos son de acuerdo a ingresos
económicos, incluyendo personas sin hogar o sin ingreso (se requiere prueba de no
ingreso); los pacientes nuevos pagan $40, pacientes recurrentes $30, no se niegan
servicios a nadie por falta de dinero. Los costos de laboratorio varían. Se aceptan
personas sin cita.
Se habla español? SI
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PACE Greater New Orleans (Catholic Charities)
Centro (504) 945-1531, 1-866-743-8778, apertura de expediente (504) 835-0006;
http://www.pacegno.org
Oficina de Catholic Charities (504) 523-3755
4201 N. Rampart Street, New Orleans, 70117
Lunes a viernes 8am-5pm
Medicina general y servicios sociales para apersonas de la tercera edad. Para poder
suscribirse a PACE, una persona necesita ser mayor de 55 años de edad, ser certificado
por el estado par recibir cuidado de hospicio, comprobar vivienda residencia en el área
cubierta por PACE. Los participantes de PACE reciben todos los servicios de salud
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Agencias de empleo

LSU Healthcare Network
Información de contacto: http://www.lsuhn.com/PageDisplay.asp?p1=16577
8 clínicas, los servicios y horarios varían dependiendo de la ubicación.
Cuidado de medicina general se ofrece en:
1. 3700 St. Charles Ave, New Orleans, LA 70115; (504) 412-1366
2. 200 West Esplanade, Kenner, LA 70065; (504) 412-1705
3. 1111 Florida Ave., New Orleans , LA, 70119; (504) 412-1680
Los costos de acuerdo a ingresos económicos, se acepta Medicaid, Medicare, y seguros
privados.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación.

Office of Workforce Development
3400 Tulane Avenue New Orleans, LA 70119 (2do piso)
504-658-4500 Horarios: Lunes, miércoles y viernes 8am-5pm; Jueves 8am-3pm
Se puede venir sin cita: Si
Se habla español: Si
Louisiana Skilled Labor
2043 Magazine St New Orleans, LA 70130 (Suite E)
504-313-4787 Horarios: Lunes a viernes 8am-6pm
Se puede venir sin cita: Si
Se habla español: Si
Esta institución tiene una política de no discriminación

LSU Family Medicine - Oschner
(504) 471-2750
200 W Esplanade Ave., Suite. 412, Kenner, 70065
Lunes a viernes 8:30AM-5PM
Se ofrece cuidado primario a adultos y pediatría, cuidado pre-natal, atención a
adolescentes, exámenes de papanicolau, exámenes de enfermedades de transmisión
sexual. Se requiere identificación con fotografía.
Los costos de acuerdo a ingresos económicos pero comienzan en $30, se acepta
Medicaid, Medicare, y seguros privados. Se requiere cita.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación.

Goodwill of Southeast Louisiana
3400 Tulane Ave, Suite 1000, New Orleans, 70119
504-456.2622
Goodwill emplea a personas con discapacidades o en condiciones de desalojo
No se habla español.
Jefferson Parish LA Works Business & Career Solution Center/Jefferson Workforce
Connection
1900 Lafayette St., Gretna
504 227-1283 Horarios: Lunes a Viernes 8:30am-4:30pm y Jueves 8:30am- 2:30pm.
Se habla español: Si

Luke's House
888-311-1981, www.lukeshouseclinic.org
2023 Simon Bolivar Ave, New Orleans, 70113
Lunes 5:30pm-8pm, Jueves 6:30pm-9pm
Cuidado básico para adultos (incluyendo exámenes básicos de laboratorio), terapia
emocional y espiritual, terapia de salud mental, referencias a otros médicos, vacunas,
asistencia para surtir su receta médica. Los jueves, la clínica cuenta con servicios
bilingües.
Servicios gratuitos, se aceptan personas sin cita (para las cuestiones de salud mental se
requiere cita)
Se habla español? SI, siempre en jueves y algunas veces en martes.

Liberty's Kitchen
Emplea a jóvenes de entre 16 y 24 años
300 N Broad (in ReFresh Project), New Orleans, 70119
Llamar para más información 504-822-4011
Se habla español: si
New Orleans Job Corps
8825 Airline Drive New Orleans, 70119
504-484-3501, fax 504-483-9078 Horarios: Lunes a Viernes 8am-4:45pm
Busca jóvenes de entre 16 y 24 años
Página web: neworleans.jobcorps.gov
Se habla español: Si

New Orleans Children's Health Project (aka The Blue Bus)
(504) 988-0545; http://www.nochp.org/
Llame para saber mas sobre los horarios y las ubicaciones en MidCity, New Orleans East,
Algiers y en el centro de New Orleans
Lunes a viernes 8:30am-4pm
Cuidado médico integral para niños y adultos jóvenes hasta los 18 años y de salud
mental para familiares. Los servicios médicos incluyen exámenes físicos completos,
exámenes de papanicolau, inmunizaciones, exámenes de sangre, exámenes de alergias,
9
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comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos. Para saber sobre los servicios de
salud ambiental, llame al 504-838-5140. Los costos de acuerdo a ingresos económicos
dependiendo del servicio. Se requiere cita excepto para los exámenes de enfermedades
venéreas.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación por teléfono.
Jefferson Parish Health Unit (B)
(504) 349-8802; http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/directory/detail/4642/catid/338
1855 Ames Blvd., Marrero, 70072
Martes, jueves y viernes 8am-4:30pm
Exámenes de enfermedades de transmisión sexual, vacunas para niños, exámenes de
embarazo, planificación familiar, exámenes de papanicolau, exámenes de cáncer de
ceno, WIC, TB y tratamiento de VIH. Es necesario traer una identificación con fotografía,
comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos. Para saber sobre los servicios de
salud ambiental, llame al 349-0093 o al 504-349-0094. Los costos de acuerdo a ingresos
económicos dependiendo del servicio.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación por teléfono
Latino Health Outreach Project of the Common Ground Health Clinic
504-361-9800; www.commongroundclinic.org/lhop.html
Clínica móvil; llame para CGHC sobre las direcciones donde se presentará la clínica; se
ofrecen servicios de interpretación y defensa de derechos. Esta clínica ofrece servicios
de cuidado preventivo, cuidado de heridas y primeros auxilios, educación de la salud,
asistencia bilingüe y referencias a cuidado de especialistas. Servicios gratuitos.
Se habla español? SI
Louisiana Department of Health Community and Preventative Health Clinic Directory
(Departamento de Salud Comunitaria y Directorio Clínico de salud Preventiva de
Luisiana)
http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/directory/category/338
LB Landry Community Clinic (LSU)
504-529-5558
1200 LB Landry Ave., New Orleans (Algiers), 70114
Lunes-Viernes 7:30am-4:30pm
Cuidado de medicina general integral, servicios sociales y acceso a cuidado de
especialistas para adultos y niños.
Los costos de acuerdo a ingresos económicos (llame al para saber los requisitos 504903-3178), se acepta Medicaid, Medicare, y seguros privados. Se requiere hacer cita.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación.
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Servicios Sociales y de Salud
Servicios para la mujer
Cuidado prenatal, de parto y para el recién nacido
Family Birth Place at West Jefferson Medical Center
(504) 349-6200 http://www.wjmc.org 1101 Medical Center Blvd., Marrero, LA 70072
El centro ofrece clases para la lactancia, trabajo de parto, primeros auxilios (esta clase
tiene costo), relaciones con padres, hermanos, y abuelos, otros cuidados para los recién
nacidos. También se ofrecen pruebas de asiento para bebés. La mayoría de las clases
son gratuitas.
Se habla español? SI
Hispanic Prenatal Helpline (Línea telefónica de ayuda prenatal “su familia”)
Proveen asesoría prenatal y para la mujer: 1-800-504-7081
Para cuestiones generales de salud familiar: 866-783-2645;
prenatalhelp@hispanichealth.org; www.hispanichealth.org
Horarios de atención son Lunes a viernes 8am-4pm (hora del centro)
Llame o visite la pagina web para ser dirigido a proveedores de salud con atención en
español
Servicio libre de costo y con atención en español
La Leche League
Llame al 877-4LALECHE
www.lllalmsla.org, lllofneworleans@gmail.com
Zuka Baby, 2122 Magazine St., New Orleans, 70130
Visite la página web para información en español y en otros idiomas. Acuda a las
reuniones de orientación y apoyo sobre la lactancia, los primeros jueves de cada mes a
las 6pm y los terceros miércoles de cada mes a las 9am.
Healthy Start New Orleans
Atención telefónica en el 504-658-2600; fax 504-658-2680
Para citas llamar al 504-658-2755
http://new.nola.gov/health/programs/healthy-start/
1515 Poydras St., Suite 1150, New Orleans, 70112
Horarios: Lunes a viernes 8am a 5pm
Servicios de asesoría a mujeres embarazadas y mujeres con hijos menores de 2 años. Se
ofrecen clases de cuidado prenatal, entrenamiento y orientación laboral, orientación
sobre servicios de transporte, nutrición, programa WIC, y se proveen referencias para
diferentes programas de apoyo familiar, de salud y de apoyo a padres y madres.
Se habla español? SI
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Medicaid Programs for Prenatal Care
La red Bayou Health Network se especializa en orientar a mujeres sobre los recursos
ofrecidos en el área. Llame al 1-877-455-9955 o visite la página web
www.dhh.louisiana.gov
Para información sobre cómo aplicar a los programas Medicaid, LA Moms, o Take
Charge, llame al 1-888-342-6207
Para encontrar atención ginecológica afiliada a los programas de Bayou Health
Programs es necesario contactar a los proveedores de Medicaid: Amerigroup- 1800-6004441 LACARE-1-888-756-0004 Louisiana Health Care Connections- 1-866-595-8133
United Community Plan of Louisiana- 1-866-675-1607 Community Health Solutions18552475248
Se habla español? SI
Tulane Lakeside Hospital for Women and Children (Hospital para mujeres y niños)
4700 S I 10 Service Rd W, Metairie, LA 70001 24/7
Servicios en español e inglés de ginecólogos y obstetras. Este hospital es parte del
sistema de salud de Tulane.
Se habla español? SI
Safe Haven Program
1-800-CHILDREN; www.pcal.org
Línea de atención directa a padres e hijos en crisis. Horarios: 8am-8pm de lunes a
domingo.
Este servicio es para padres de familia que no pueden mantener a sus hijos. Bajo las
leyes de Luisiana, el programa Safe Heaven puede recibir bebés de menos de 30 días de
nacidos, especialmente si se encuentran en situaciones de emergencia. Los padres de
estos niños pueden renunciar a la custodia de sus hijos sin tener que dar información. Es
posible reclamar a sus hijos de regresos en un plazo no menos a 30 días contactando la
Oficina de Servicios Comunitarios.
Este servicio es gratuito y se ofrece información de dónde puede encontrar Safe Heaven
(albergue), además de informarle de sus derechos como padre y madre de familia.
Se habla español? SI, se puede contactar a una intérprete
Exhale: After-Abortion Counseling (Asesoría post-aborto)
1-866-4 EXHALE (1-800-439-4253); www.exhaleprovoice.org
Horarios: Lunes a Viernes 5pm–10 pm; Sábados y domingos 12 pm–10 pm
Línea telefónica gratuita y confidencial con atención en todo el país.
Se habla español? SI. Para atención en otros idiomas es necesario hacer una solicitud.

Lunes-Jueves: 7am-7pm, Viernes 7am-2pm
Se brindan servicios a adultos y servicios de pediatría, exámenes del papanicolau,
planificación familiar, y exámenes de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Se
ofrecen servicios especiales de podólogos y asesoría de cuidado dental y de nutrición.
Algunos enfermeros/as, doctores y dentistas hablan español. Es necesario traer una
identificación con fotografía, comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos. Se
aconseja acudir con cita pero se atiende sin cita también.
Se habla español? SI
2. Marrero ubicación: 1855 Ames Blvd., Suite B, Marrero, 70072; (504) 341-4006
Lunes-Jueves: 7am-7pm, Viernes 7am-2pm
Se brindan servicios a adultos y servicios de pediatría, exámenes del papanicolau,
planificación familiar, y exámenes de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Se
ofrecen servicios especiales de podólogos y asesoría de cuidado dental y de nutrición.
Algunos enfermeros/as, doctores y dentistas hablan español. Es necesario traer una
identificación con fotografía, comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos
Se habla español? SI
3. Lafitte location: 5140 Church St. Lafitte, LA 70067; (504)689-3300
Lunes, miércoles, jueves: 8am-5pm, martes 8am-7pm, viernes 8am-2pm
Se brindan servicios a adultos y servicios de pediatría, exámenes del papanicolau,
planificación familiar, y exámenes de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Se
ofrecen servicios especiales de podólogos y asesoría de cuidado dental y de nutrición.
Algunos enfermeros/as, doctores y dentistas hablan español. Es necesario traer una
identificación con fotografía, comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos
Se habla español? SI
4. River Ridge location: 11312 Jefferson Hwy, River Ridge, 70123; (504) 463-3002
Lunes-Jueves: 7am-7pm, Viernes 7am-2pm
Servicios a adultos y de cuidado pediátrico para niños mayores de 6 años, se aplican
vacunas, servicios de ginecología y obstetricia, planificación familiar, y exámenes de
enfermedades de transmisión sexual y VIH. Se ofrecen servicios especiales de podólogos
y asesoría de cuidado dental y de nutrición. Es necesario traer una identificación con
fotografía, comprobante de domicilio, y comprobante de ingresos.
Los costos de acuerdo a ingresos económicos son de $20-$65, se acepta Medicaid,
Medicare, y seguros privados. Se sugiere hacer cita pero también se aceptan personas
sin cita.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación por teléfono
Jefferson Parish Health Unit (A)
(504) 838-5100, oficina regional 504-599-0100
111 Causeway Blvd., Metairie, 70001
Lunes, Martes, Viernes 8am-4:30pm
Exámenes de enfermedades de transmisión sexual, vacunas para niños, exámenes de
embarazo, planificación familiar, exámenes de papanicolau, exámenes de cáncer de
ceno, WIC, TB y tratamiento de VIH. Es necesario traer una identificación con fotografía,

Women's Healthcare Center, Inc.
(504) 899-6010, www.womenshealthcarecenter.com
2701 General Pershing St., New Orleans, 70115 Office hours
Horarios: Lunes a Viernes 9am-4:30pm; Horarios de la clínica Miércoles-Sábado por
medio de cita
11
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New Orleans East location: 9900 Lake Forest Blvd. Suite F, New Orleans , 70127; (504)
620-0500
Lunes-Viernes 8am-5pm
Medicina preventiva y general para adultos, adolescentes, mujeres y pediatría
incluyendo vacunas, programas para el bienestar de la mujer, tratamiento y exámenes
de enfermedades crónicas, y terapia psicológica para adultos. Servicios de oftalmología
y cuidado de los pies (podólogos). Se brinda asesoría para aplicar al GNOCHC Provider,
Social Services, y Medicaid.
Se paga un mínimo de $25 por primera visita. Los costos son de acuerdo al nivel de
ingresos económicos con la presentación de dos comprobantes de nómina. Se aplican
costos extras por exámenes de laboratorio. Se requiere cita pero se aceptan personas
sin cita en ocasiones.
Se habla español? SI
Health Care for the Homeless Program
(504) 658-2785
2222 Simon Bolivar Ave, New Orleans, 70113
Lunes-Viernes 8am-5pm
Programa integral que ofrece medicina preventiva y general y cuidado dental para
personas sin hogar. Los servicios son gratuitos si la persona es un indigente referido por
una agencia. También se acepta Medicaid y Medicare. Se requiere cita para recibir
servicios. Llame o visite las oficinas para comenzar el registro.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación por teléfono.
HealthREACH Clinic (New Orleans Dream Center at Church of the King)
(504) 621-5544, www.neworleansdreamcenter.org
1137 St. Charles Ave (estacionamiento al fondo), New Orleans, 70130
Clínica un sábado de cada mes; 8am-2pm
Los servicios varían pero incluyen exámenes básicos como de azúcar, presión sanguínea,
índice de masa corporal, educación de la salud, cuidado prenatal, surtido de recetas
(dependiendo de disponibilidad). Algunas veces hay cuidado de especialistas. Llame o
revise la página web para confirmar servicios y horarios. El programa de cuidado dental
incluye diagnosis, rayos X, extracciones. También se ofrecen servicios básicos para
perros y gatos. Servicios gratuitos; no se requiere cita, excepto para los servicios
dentales.
Se habla español? SI
Jefferson Community Health Care Centers
http://jchcc.org
Todos los centros de salud de Jefferson Community cobran de acuerdo a el nivel de
ingresos económicos (de $20-110, sin incluir los costos de laboratorio). Se aceptan
Medicaid, Medicare, y seguros privados.
1. Avondale location: 3932 U.S. Hwy. 90 Avondale, LA 70094; (504) 436-2223
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Los servicios incluyen pruebas de embarazo y servicios de aborto hasta la semana 13.6
con costos variando entre $450 y $850 basados en cada caso.
Atención solamente con cita
Se habla español? SI
Adolescent Health Clinic (Children's Hospital Kids First Tiger Care Pediatric Clinic)
-Clínica de Salud para adolescentes.
(504) 299-9980 1661 Canal Street, Suite 1200, New Orleans, 70112. Horarios 8am-5pm
(atención ginecológica los miércoles 9am-4pm). Cuidados de salud preventiva y
servicios de consultas para jóvenes de menos de 21 años: pruebas de enfermedades de
transmisión sexual, tratamiento, y planificación familiar. Los costos para personas sin
seguro médico son de $25 a $100, se acepta Medicaid y seguro médico privado pero no
se niegan los servicios por falta de recursos económicos. Se prefiere que acudan con
cita.
Se habla español? SI con línea telefónica de atención en español.
Institute of Women & Ethnic Studies
504-599-7712 Fax: 504-599-7713 www.iwesnola.org 935 Gravier St., Suite 1140, New
Orleans, LA 70112
Organización para para la salud pública enfocada en la salud sexual (incluyendo la
prevención de VIH), comunicación, educación y defensa de la mujer y juventud de color.
Se habla español? SI
Planned Parenthood
(504) 897-9200, plannedparenthoodlouisiana.org; 4636 S Claiborne Ave, New Orleans,
LA 70125
Horarios: Lunes 10:30am-6:30pm, Martes a viernes 8:30am-4:30pm, Sábados 9am-2pm
Servicios de salud para la mujer, incluyendo planificación familiar, pruebas de
papanicolaou, exámenes y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual para
hombres y mujeres y pruebas de VIH, información de cuidado prenatal, talleres
gratuitos de salud sexual en la comunidad. Se acepta Madicaid (Take Charge), efectivo,
cheques, tarjetas de crédito, y algunos tipos de seguros. Se recomienda hacer citas pero
también se aceptan pacientes sin cita en casos de pruebas del VIH y pruebas de
embarazo.
Se habla español? SI, se puede contactar a una intérprete
LA Breast & Cervical Health Program in New Orleans at ILH
1-888-599-1073 LSUHSC Escuela de Salud Pública, 2025 Gravier St., 4th Fl., New Orleans,
70112
Horarios: Lunes a viernes 8am-4:30pm; Se orienta a pacientes para servicios gratuitos
de examen de mama, pélvicos, pruebas de papanicolaou y mastografía a personas de
bajos ingresos sobre todo en edades de 40 a 64 años. Se atiende solamente con cita.
Se habla español? SI, se puede contactar a una intérprete
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St. Thomas Community Clinic Breast Imaging Center
504-529-5558 Línea telefónica principal de la clínica de St. Thomas;
www.stthomaschc.org; 1020 St. Andrew (esquina con Magazine St), New Orleans
Horarios: Lunes, Martes, y Jueves 8am-5pm, Miércoles y viernes 8am-12pm
Mastografías para mujeres de 40 a 64 años de edad y otros servicios. Se hacen
referencias de bajo costo o gratuitas en caso que se requiera. Se requiere comprobante
de ingresos y una identificación válida del estado de Luisiana y un comprobante de
domicilio del estado de Luisiana. Se atiende solamente con cita.
Se habla español? SI

Recursos comunitarios contra la violencia
Crescent House Healing & Empowerment Center
Línea para atención a crisis: 504-866-9554; Oficinas: 504-866-7481; www.nofjc.org (para
más información contactar la pagina del Centro de Justicia Familiar).
Este centro no es un albergue pero puede funcionar como refugio temporal. Ofrece
servicios para sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual, incluyendo servicios
de asesoría legal. Además, hay programas de recuperación y servicios completos de
asistencia a casos, y servicios de intervención para jóvenes y niños con terapias de
música, arte, y juegos para romper ciclos de abuso. Se hacen referencias al Trauma
Recovery Program (Programa para la recuperación en situaciones de trauma). Servicios
gratuitos. Llame para mas información.
Se habla español? SI
INCITE! Women of Color Against Violence
http://inciteblog.wordpress.com; www.incite-national.org INCITE! es una organización
de feminismo radical para mujeres de piel de color que buscan combatir la violencia
contra la mujer afroamericana y/o latina. Esta organización realiza acción directa,
diálogos críticos, y organización de base. Esta organización ha sido creada por grupos de
base en todo los Estados Unidos incluyendo Women’s Health & Justice Initiative y
también la New Orleans Women’s Health Clinic. Esta organización también tiene apoyo
y redes internacionales. El punto es formar grupos de mujeres de color quienes
desarrollen proyectos políticos para combatir todas las formas de violencia contra la
mujer.
Se habla español? SI
Louisiana Foundation Against Sexual Assault - New Orleans Family Justice center
504-592-4005; Línea de atención en momentos de crisis 504-866-9554; www.lafasa.org
Horarios: Lunes- viernes 8:30 am - 5 pm
Localizados en el New Orleans Family Justice Center con dirección en 701 Loyola Ave.
New Orleans, LA 70113
Organización sin fines de lucro que ofrece educación y referencias para sobrevivientes
de violencia sexual y sus familias. Hay centros de atención disponibles en todo Luisiana.
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Se habla español? SI
Drop-in Clinic at Covenant House (Tulane University)
(504) 584-1112, www.tulane.edu/dropin/
611 N. Rampart St. (Entrada frontal), New Orleans, 70112
Se aceptan niños menores de 14 años sin necesidad de cita los miércoles, jueves, y
viernes de 8:30am-11am; las citas para adolescentes (hasta los 23 años de edad) son de
lunes a viernes de 1pm a 5pm; se ofrece planeación familiar los lunes y miércoles de
5pm-9pm y los sábados de 9am-1pm.
Los servicios incluyen salud infantil, vacunación, servicios de urgencias, exámenes de
papanicolaou, planeación familiar, y exámenes y tratamiento de enfermedades de
transmisión sexual. Los costos son de acuerdo al nivel de ingresos económicos, se
acepta Medicaid, los costos de las vacunas en adultos son fijos.
Se habla español? NO
Excelth Family Health Centers
http://www.excelth.com
Varias sucursales:
Algiers location: 4422 Gen. Meyer Ave, Ste 103, New Orleans (Algiers), 70131; (504)
526-1179, 504-526-1190
Lunes-Miércoles 7pm-5pm, Jueves y Viernes 8am-5pm
Medicina preventiva y general para adultos, adolescentes, mujeres y pediatría
incluyendo vacunas, programas para el bienestar de la mujer, tratamiento y exámenes
de enfermedades crónicas, y terapia psicológica para adultos. Servicios de oftalmología
y cuidado de los pies (podólogos). Se brinda asesoría para aplicar al GNOCHC Provider,
Social Services, y Medicaid. Se paga un mínimo de $25 por primera visita y $15 después.
Los costos son de acuerdo al nivel de ingresos económicos con la presentación de dos
comprobantes de nómina, se aplican costos extras por exámenes de laboratorio. Se
requiere cita pero se aceptan personas sin cita en ocasiones.
Se habla español? SI y árabe los lines, martes, y miércoles.
Gentilly location: 2050 Caton St., New Orleans (Gentilly), 70122; (504) 620-9868, fax
504-620-9888
Lunes a jueves 7am-6pm, Viernes 8am-5pm
Medicina preventiva y general para adultos, adolescentes, mujeres y pediatría
incluyendo vacunas, programas para el bienestar de la mujer, tratamiento y exámenes
de enfermedades crónicas, y terapia psicológica para adultos. Servicios de oftalmología
y cuidado de los pies (podólogos). Se brinda asesoría para aplicar al GNOCHC Provider,
Social Services, y Medicaid. Hay un pediatra y un médico internista que hablan español;
además se brindan servicios de traducción. Se paga un mínimo de $25 por primera
visita. Los costos son de acuerdo al nivel de ingresos económicos con la presentación de
dos comprobantes de nómina. Se aplican costos extras por exámenes de laboratorio. Se
requiere cita pero se aceptan personas sin cita en ocasiones.
Se habla español? SI
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Todas las sucursales de Daughters of Charity Health Centers aceptan seguros
comerciales, Medicaid y Medicare. Para gente sin seguro se aplican costos de acuerdo al
ingreso económico con un mínimo de $35 por visita. Los exámenes de laboratorio
tienen un costo adicional. Existe también cuidado de servicio dental con un costo base
de $55 por visita que incluye evaluación inicial, rayos X, y plan de tratamiento. Existen
varias sucursales:
1. Carrollton location: 3201 S. Carrollton, New Orleans (Mid City), 70118; (504) 2073060, Dental 504-212-9550
Lunes-viernes 8am-5pm, sábado 8am-2pm
Cuidado de pediatría y a adolescentes, servicios de medicina general en geriatría. Se
administran vacunas, exámenes físicos, cuidado de los pies, salud mental, farmacia,
optometría, detección de enfermedades de transmisión sexual. Se aceptan personas sin
cita y hay posibilidad de hacer cita para el mismo día.
Se habla español? SI
2. Gentilly location: 100 Warrington Dr, New Orleans, LA 70122; (504) 282-0089.
Horarios: Lunes-viernes 8am-5pm
Medicina preventiva y general para adultos, mujeres y pediatría incluyendo exámenes
de laboratorio y administración de vacunas, se hacen pruebas de tuberculosis (TB Test),
VIH, y enfermedades de transmisión sexual. Se cuenta con farmacia de descuentos. Se
aceptan personas sin cita y hay posibilidad de hacer cita para el mismo día.
Se habla español? SI
3. Metairie location: 111 N. Causeway Blvd. (Mismo edificio que Jeff. Parish Health
Unit), Metairie, 70001; (504) 482-0084
Lunes-Viernes 8am-5pm, sábado 8am-2pm
Medicina preventiva y general para adultos, mujeres y pediatría incluyendo exámenes
de laboratorio y administración de vacunas, se hacen pruebas de tuberculosis (TB Test),
VIH, y enfermedades de transmisión sexual. Se cuenta con farmacia de descuentos. Se
aceptan personas sin cita y hay posibilidad de hacer cita para el mismo día.
Se habla español? SI
4. New Orleans East Location: 5630 Read Blvd., Suite 550, New Orleans (East), 70127;
(504) 248-5357; Lunes-Viernes 8am-5pm, sábado 8am-2pm
Medicina preventiva y general para adultos, mujeres y pediatría incluyendo exámenes
de laboratorio y administración de vacunas, se hacen pruebas de tuberculosis (TB Test),
VIH, y enfermedades de transmisión sexual. Se cuenta con farmacia de descuentos. Se
aceptan personas sin cita y hay posibilidad de hacer cita para el mismo día.
Se habla español? SI
5. Saint Cecilia location: (Ninth Ward/Bywater) 1030 Lesseps St., New Orleans, 70117;
(504) 941-6041, farmacia 504-207-6287, Servicios dentales 504-941-6079, Fax 504-2071082
Lunes a viernes 8am-5pm, Viernes 8am-2pm
Medicina preventiva y general para adultos, mujeres y pediatría incluyendo exámenes
de laboratorio y administración de vacunas, se hacen pruebas de tuberculosis (TB Test),
VIH, y enfermedades de transmisión sexual. Se cuenta con farmacia de descuentos. Se
aceptan personas sin cita y hay posibilidad de hacer cita para el mismo día.
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El centro del parish de Orleans ofrece programas que suministran y coordinan asesoría
legal para garantizar justicia y servicios de salud. Además ofrece servicios para la
recuperación post trauma para cualquier persona afectada por violencia familiar o por
relaciones de pareja y para los quien sufrieron de violencia sexual durante la niñez. Se
ofrece terapia individual, de grupo, o familiar. Todos los terapeutas tienen posgrado o
son internos bajo de la supervision de personal autorizado.
Se habla español? SI
Silence is Violence
504- 453-1155; www.silenceisviolence.org
316 S Broad Street, New Orleans 70119
Directora ejecutiva: Tamara Jackson - tamara@silenceisviolence.org
Ofrece recursos y apoyo para sobrevivientes de violencia, sus familias y amigos, así
como pata la prevención de la violencia. Este programa trabaja en coordinación con
Victim Allies Project.
Se ofrecen servicios gratuitos. Llame para pedir más información.
Metropolitan Center for Women and Children
504 837 5400, Línea de atención en caso de violencia sexual 1-888-995-7273 para el
estado de Luisiana puede también llamar al 1-888-411-1333
www.mcwcgno.org
Esta organización ofrece albergue en casos de emergencia donde haya ocurrido
violencia doméstica, provee asesoría legal, apoyo a víctimas de violencia sexual, y
terapia en casos de violencia doméstica, acoso sexual, tráfico de blancas, o violación
sexual.
Consulte la página de internet y encuentre la información disponible en español.
Baptist Friendship House
(504) 949-4469l; www.baptistfriendshiphouse.org; 813 Elysian Fields Ave., New Orleans,
70117
Ofrecen estancia temporal para mujeres y niños. Es necesario hacer una llamada y
programar una cita para una entrevista para saber de la disponibilidad del espacio.
Además, se ofrecen varios talleres de escritura y computación y tutorías académicas a
jóvenes. Se ofrecen servicios de regaderas y adquisición de ropa, comida e higiene, y
estudio de la biblia. Se requiere presentar identificación con foto, comprobante de
ingresos y de domicilio. Se ofrece también un programa de verano a jóvenes mujeres de
8 a 18 años de edad sin costo.
No se habla español pero se puede contactara a un intérprete de ser necesario.
Boystown, LA
(504)293-7900; www.boystownlouisiana.org; 300 N Broad St. Suite 106, New Orleans,
70119
Se ofrece tratamiento a largo plazo para jóvenes que enfrentan problemas emocionales
y de comportamiento. Se enfoca en educación de habilidades sociales, académicas, y de
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superación personal. Este programa se enfoca en hombres jóvenes de 12 a 17 años y
tienen que ser referidos por una corte o un representante legal.
Se habla español? SI

Children's Clinic (la clínica de los niños)
http://www.nolachildrensclinic.com
Oficinas en Metairie: (504) 887-2616; 5037 Veterans Blvd. Suite 2E, Metairie, 70006
Horarios Lunes-Viernes 8:30am-5pm, sábado 8:30am-12pm
Oficinas en Destrehan: (985) 764-6556; 3 Storehouse Lane, Suite B, Destrehan, LA
70047
Horarios Lunes -Viernes 8:30am-5pm, sábado 8:30am-12pm
Se ofrecen servicios generales de pediatría y servicios de salud para adolescentes de
hasta 18 años.
Se aplican costos de acuerdo al ingreso económico; el costo mínimo sin seguro es de
$60-$100. Se requiere cita para pacientes nuevos.
Se habla español? SI

Covenant House
504-584-1111; www.covenanthouseno.org; 611 N. Rampart St., New Orleans, 70112
Horarios: Albergue abierto las 24 horas para personas indigentes de 16 a 22 años.
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.
Housing Authority of New Orleans (HANO)
Línea de atención telefónica (504)670-3300, fax 504-286-8788; Housing Choice Center
504-708-2800 ext.2; www.hano.org; 4100 Touro St., New Orleans, 70122
Horarios de oficina: Lunes a Viernes 8am-5pm
Servicios gratuitos
Se habla español? SI
Voyage House (CCANO)
504-269-3969; www.ccano.org; 1424 Dante, New Orleans, 70118
Albergue permanente para mujeres mayores de 39 años que padecen de adición o
abuso de sustancias. Incluye terapia y análisis de caso. Se cobra de acuerdo al nivel de
ingreso no más de 30% del total. Se requiere que califique para el programa Unity
Welcome Home;
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.
Womanspace Louisiana
504-895-6600; Fax: 504-895-6607; www.rhd.org; 2407 Baronne St., New Orleans
El programa RHD ofrece albergue para mujeres indigentes, con enfermedades mentales
o con problemas de abuso de sustancia. El albergue cuenta con 15 camas de emergencia
y un ambiente de recuperación que puede ayudar a estas mujeres a estabilizarse
mientras se encuentran en tratamiento o en estados de transición sin hogar. Los costos
se determinan en base a caso.
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente; también se
puede conseguir intérprete.

Asesoría en prescripción
En la ciudad se brindan diversos servicios de asesoría para surtir sus recetas médicas.
Lantern Light (at Rebuild Center)
504-273-5573, http://lanternlight.org/?page_id=9
Address: 1803 Gravier St. (A espaldas de la iglesia St. Joseph), New Orleans, 70112
Horarios: Lunes a viernes 8:00am a 2:30pm.
Servicios gratuitos a personas indigentes

Children's Hospital Kids First Tiger Care Pediatric Clinic
(504) 299-9980; http://www.chnola.org/Pediatrics/KidsFirstTigerCARE
1661 Canal Street, Suite 1200, New Orleans, 70112
Horarios: Lunes-Viernes 8am-4:30pm
Cuidado integral pediátrico, incluye salud clínica para adolescentes con cuidado
preventivo y medicina general hasta los 21 años (incluye salud reproductiva: exámenes
para enfermedades de transmisión sexual, tratamiento y contraconcepción). Se brindan
servicios de obstetricia y ginecología los miércoles y se otorgan referencias a hospitales.
Los costos para personas sin seguro médico son de acuerdo a ingreso de $85-185. Se
acepta Medicaid, seguros privados. Se recomienda hacer cita.
Se habla español? SI, pero es necesario solicitar un interprete a la clínica con
anticipación por teléfono.
Common Ground Health Clinic
Clínica 504-361-9800, Llame sin costo 877-361-9801, Administración 504-365-8800, fax
504-368-9836; www.commongroundclinic.org
1400 Teche St., New Orleans (Algiers), 70114
Horarios: Lunes, martes, jueves 8am-5pm; miércoles 8am-7pm; viernes 8am-2pm
Medicina preventiva y general para adultos, incluyendo exámenes físicos, prescripción,
exámenes de laboratorio, salud del comportamiento, se ofrecen servicios de un
dermatólogo una vez por mes, y se administran vacunas. Se brinda asesoría con
trabajadores sociales, se brinda asesoría en llenado de aplicaciones al Medicaid y
GNOCHC. Se ofrecen eventos de educación para la salud, el buen vivir. El grupo para el
buen vivir de la mujer se reúne una vez al mes con clases de cocina y jardinería.
Los costos aplican en varios de los servicios. Se calculan costos de acuerdo al ingreso
económico. Se aceptan varios seguros privados y Medicaid. No se niegan servicios a
nadie por inhabilidad de pagar. Se requiere cita.
Se habla español? SI
Daughters of Charity Health Centers
http://www.dcsno.org/
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Para asistencia en Healthcare Exchanges, esta compañía ofrece servicios de CAC
(Consejeros Certificados en Aplicaciones). Ubicación en oficinas de Tulane University,
1415 Tulane Ave, New Orleans 70112

Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.
Needy Meds Program
1 800-503-6897, www.needymeds.org
Se ofrece una tarjeta gratuita de descuentos para surtir sus recetas médicas la cual
puede utilizarse en 70,000 farmacias en todo el país. Esta tarjeta es válida para
medicinas controladas, no controladas, y equipo de terapia médica siempre y cuando
sea señalado por el médico en su receta. Esta tarjeta también puede utilizarse en
recetas médicas de mascotas que se surtan en farmacia.
Para encontrar las farmacias participantes consultar la página
http://www.needymeds.org/
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.

Southern United Neighborhoods (SUN)
800-239-7379 www.southernunitedneighborhoods.org
Horarios de lunes a viernes 10am a 7pm; Sábados 10am a 2pm; ubicado en Trinity
Church (Iglesia Trinity);
Se habla español, vietnamita y francés; además, se ofrece asistencia personas con
dificultades auditivas
2221 St. Claude Avenue New Orleans, LA 70117
Se ofrece asistencia en persona para servicios individuales de salud en la página
www.localhelp.healthcare.gov
Para aplicar a Medicaid
Las personas que cuentan con ciudadanía o residencia por más de 5 años en los Estados
Unidos. El departamento de inmigración de los Estados Unidos (ICE) ha dicho que no
utilizará datos de personas buscando información sobre Medicaid o seguros médicos
privados para hacer cumplir la ley de migración.
***
Si se necesita ayuda para completar la aplicación o tiene preguntas sobre el programa
Medicaid en Luisiana, llama el Medicaid Hotline gratuito: 1-888-342-6207
Las personas con dificultades auditivas pueden llamar el número TTY de forma gratuita:
1-800-220-5404
Para más información, visite la página de internet www.benefits.gov/benefits/benefitdetails/1270
Otros servicios médicos disponibles en Luisiana están listados en la página de Internet:
http://www.dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331

Clínicas de cuidado preventivo y medicina general
Belle Chasse Community Health Center - Access Health Louisiana
504-398-1100; bchasse.org
8200 Highway 23, Belle Chasse, 70037
Horarios: Lunes-Jueves 8am-4:30pm y viernes 8am-12pm
Medicina preventiva y general para adultos y niños. Se ofrecen servicios de planificación
familiar, ginecología, educación de la salud, asistencia para surtir su receta, y se asesora
para poder suscribirse al GNOCHC y Medicaid. Se aceptan GNOCHC, Medicaid,
Medicare, seguros privados, y se aplican costos de acuerdo al ingreso económico y el
número de miembros en la familia. El costo mínimo sin seguro es de $15
Se habla español? SI y también árabe
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The Partnership for Prescription Assistance
1 888-477-2669 www.pparx.org
Horarios: Lunes a Viernes 9am-5pm EST
Descuentos y asesorías sobre medicamentos disponibles. Es necesario saber el nombre
sus medicinas antes de llamar.
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.
St. Vincent Depaul Community Pharmacy
504-940-5031, 504-940-1904, 504-525-1551, www.svdpnola.org/SpecialWorks.aspx,
1995 Gentilly Blvd., New Orleans, 70119
Horarios de oficina: Lunes y Miércoles de 8am hasta que se atiende al último usuario
(casi siempre para las 11:30am)
Esta farmacia ofrece medicamentos gratuitos a personas que presentan identificación
con foto, prueba de ingreso, constancia de domicilio, y constancia de gastos. La farmacia
cuenta con medicamentos para la diabetes, hipertensión, y antibióticos. Algunos
medicamentos son limitados y no se cuenta con narcóticos. Solamente puede surtir un
máximo de 5 prescripciones por persona a la vez. Se ofrecen servicios gratuitos a
personas indigentes que son referidas por alguna agencia.
Algunos miembros del staff hablan español pero no de manera consistente.
Otras farmacias:
Las farmacias de Target se encuentran en:
1731 Manhattan Blvd, Harvey 70058, (504) 364-1659;
4500 Veterans Memorial Blvd, Metairie, 70006, (504) 888-7536;
1401 W Esplanade Ave, Kenner, 70065, 504-617-4860;
61121 Airport Rd., Slidell, 70460, 985-726-9627;
69320 Hwy 21, Covington, 70433, 985-875-7916
Las farmacias de WalMart se encuentran en:
1501 Manhattan Blvd, Harvey 70058 504-366-5255;
4001 Behrman, NO 70114 504-364-0414;
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4810 Lapalco Blvd., Marrero (Bell Prom) 70072 504-341-0075;
3265 Manhattan Blvd, Harvey 70058 504-366-1404;
1901 Tchoupitoulas St, NO 70130 504-522-4142;
5110 Jefferson Hwy, Harahan, 70123 504-733-4923;
8912 Veterans Memorial Blvd, Metairie, 70003 504-465-0155;
3520 Williams Blvd, Kenner, 70065 504-466-6882;
300 West Esplanade, Kenner, 70065 504-464-1653;
8101 W Judge Perez Dr., Chalmette, 70043 504-278-2331

RHD New Hope NOLA
504-826-5206 Fax: 504-826-2686
El programa NOLA Metropolitan Crisis Center-Based Respite busca apoyar pacientes de
corto plazo para alcanzar estabilidad en un ambiente de hogar, recuperar habilidades y
reducir los síntomas de enfermedad psiquiátrica. El personal esta disponible 24 horas al
día, los 7 días de la semana con psiquiatra y enfermeros. Se acepta Medicaid y personas
sin seguro médico.
Se habla español? SI, solicite un intérprete por adelantado.

Servicios para personas con problemas de adicción
Alcohólicos Anónimos
504-838-3399; www.aaneworleans.org
Llame o consulte la página web para información sobre las reuniones que se ofrecen
diariamente en el área de Nueva Orleans.
¿Se habla español? Sí, llame al 504-444-2677
Council on Alcohol and Drug Abuse for Greater New Orleans
504-821-2232; www.cadagno.org
Dirección: 2640 Canal St., 4th Fl., New Orleans, 70119
Horas de oficina: Lunes a viernes 8am-5pm; Clases de educación sobre el uso de drogas
Jueves 5:30pm a 7:30pm
Trato confidencial; se ofrecen referencias para el tratamiento de abuso de drogas y
alcohol, DWI. Clases y evaluaciones de educación sobre drogas. Se requiere cita.
Existen tarifas para algunas clases, servicio de evaluación- $ 75 por informe.
¿Se habla español? Sí
Jefferson Parish Human Services Authority
(504)349-8833, 504-838-5257, www.jphsa.org
Address: 3616 S I-10 Service Rd. W, Metairie, 70001
Horarios: Lunes a viernes 8am-4:30pm
Tratamiento ambulatorio intensivo adulto para abuso de sustancias, intervención en
crisis, referencias a programas de internación, desintoxicación, diagnóstico sobre uso de
fármacos, grupos de apoyo y tratamiento en casos compulsivos de adicción al juego.
Tratamiento de adicción al tabaco en niños y adolescentes, prevención de uso de
alcohol y drogas mediante programas escolares y comunitarios, servicios para tratar el
abuso de sustancias en adolescentes y padres.
JPHSA se encuentra en diversos puntos:
East Jefferson Adult and Child/Adolescent Service Center:
3616 S. I-10 Service Road West, Metairie, LA 70001
West Jefferson Adult and Child/Adolescent Service Center:
5001 West Bank Expressway, Marrero, LA 70072
Servicios para la salud mental y del comportamiento para adultos:
3616 S. I-10 Service Road West, Metairie, LA 70001
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Thomas E Chambers Counseling and Training Center
504-398-2168
4123 Woodland Dr, New Orleans (Algiers), 70131
Horarios: lunes a jueves de 11am a 7pm
Los servicios son ofrecidos por estudiantes de posgrado. El costo mínimo es de $15 por
visita ya sea en efectivo o en cheque, no se requiere seguro médico y se pueden ofrecer
costos más bajos según el caso. Se requiere cita.
Se habla español? SI

Lugares en la localidad donde se ofrece guía para adquirir
seguros médicos y servicios:
2017 Sistema de matriculación abierta: https://www.healthcare.gov
Si necesita seguro ahora puede consultar la página Healthcare.gov o llamar al 1(800)
318-2596 para determinar su elegibilidad para cobertura por Marketplace o
Medicaid/CHIP.
City of New Orleans Health Department Assistance
El Departamento de asistencia de salud en la ciudad de New Orleans cuenta con un
equipo de especialistas entrenados y certificados (CAC) para aconsejar a personas en el
proceso de aplicación a seguros privados (Marketplace). Los CAC (Consejeros
Certificados en Aplicaciones) pueden aconsejar consumidores, pequeños negocios, y
empleados sobre cómo buscar por cobertura en servicios de salud, su elegibilidad, y
llenado de formas de inscripción. Los CAC no son vendedores de ningún servicio y sus
servicios son gratuitos para individuos. Para recibir asistencia por teléfono o para hacer
una cita, contacte a Andrew Yaspan a correo electrónico ayaspan@nola.gov o llame al
504-658-2545
Puede encontrar más información en www.nola.gov/health-department/health-careaccess/
Resource Corporation of America
(855) 307-6386 enrollACA@resource-corp.com http://www.resource-corp.com
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Se aceptan Medicaid, seguros privados y hay costos en base a ingreso para gente sin
seguro. Puede comenzar su aplicación en Internet.
Teléfono para apoyo en crisis en la zona metropolitana las 24 horas: (504) 826-2675. Se
asignan pacientes por teléfono o en persona, se ofrecen evaluaciones e intervenciones
para personas que ya han estado en el sistema de salud mental o con situaciones de
abuso de sustancias. Los trabajadores del centro buscan evitar hospitalización
innecesaria y ayudar a los pacientes a encontrar los servicios más convenientes de
acuerdo a sus necesidades. Se hacen referencias de pacientes al Programa New Hope
NOLA Metropolitan Crisis Center: este es una programa de para apoyar pacientes de
corto plazo para alcanzar estabilidad en un ambiente de hogar, recuperar habilidades y
reducir los síntomas de enfermedad psiquiátrica. El personal esta disponible 24 horas al
día, los 7 días de la semana. Se ofrece manejo integral de casos mediante Community
Psych Support Team.
Servicios gratuitos
Se habla español? SI, pero hay que solicitar intérpretes por adelantado por teléfono;
igualmente para personas con necesidades auditivas especiales.
Metropolitan Human Services District (MHSD)
504-568-3130; www.mhsdla.org
1010 Common St.m Ste 600, New Orleans, 70112
Horas de oficina Lunes a viernes am8-4:30pm
Se ofrecen servicios de salud mental para pacientes ambulatorios adultos, incluyendo
medicamentos, terapia de crisis, y terapia para problemas de adicción. Servicios en las
siete ubicaciones con el mismo número de teléfono de los parishes de Orleans, St.
Bernard & Plaquemines Parishes. Las ubicaciones son:
Centro de salud mental y del comportamiento en Central City: 2221 Phillip St., New
Orleans, 70113
Centro de salud del comportamiento en Chartres-Pontchartrain: 719 Elysian Fields Ave,
New Orleans, 70117
Centro de salud mental y del comportamiento en Algiers-Fischer: 3100 Gen. DeGaulle
Ave., Ste 203, New Orleans, 70131
Centro de salud comportamiento en New Orleans East: 5640 Read Blvd., Ste 810, New
Orleans, 70127
salud mental y del comportamiento en St. Bernard: 7407 St. Bernard Hwy., Ste A, Arabi,
70032
Se aceptan algunos seguros, costos en base a ingreso para personas sin seguro, llame
para pedir información. Se requiere cita.
Se habla español? SI, en algunas ubicaciones, llame a la oficina.
National Suicide Prevention Lifeline
800-273-8255 (Inglés y español); 888-628-9454 (Español); 800-799-4889 para personas
con necesidades especiales auditivas y del habla, www.suicidepreventionlifeline.org
Servicios las 24 horas para terapia y apoyo.
Se habla español? SI
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Programa para el tratamiento de adicción a juegos y apuestas:
3616 S. I-10 Service Road West, Metairie, LA 70001
Se aplican descuentos a personas de bajos recursos que presenten comprobante de
ingreso, Medicaid, Medicare, y se aceptan algunos seguros privados
¿Se habla español? Sí, en algunas ubicaciones.
The Louisiana Tobacco Quitline
1-866-228-4327; www.quitwithusla.org
Línea de atención telefónica las 24 horas que proporciona consejería para dejar de
fumar. Se hacen remisiones a otros servicios de salud en LA.
Primera sesión gratis
¿Se habla español? Sí
Recovery Works: NO/AIDS Task Force Outpatient Substance Abuse Treatment
504-821-2601 www.noaidstaskforce.org
Domicilio: 2601 Tulane Ave, 5th Fl., New Orleans
Horas de oficina: Lunes a viernes 8:30am-5pm; se hacen pruebas de VIH los Miércoles
5-7pm y viernes de 1pm a 3pm
Programa de tratamiento de abuso de sustancias para personas con VIH+
Servicios gratuitos con cita o sin cita
¿Se habla español? Sí, llame a Joe Vega al 504 821-2601 ext 285 o 294
New Orleans Harm Reduction Network (Trystero)
504 535-4766, nolaharmreduction.tumblr.com
Se requiere cita pero se ofrecen equipos estériles para usuarios de drogas inyectables,
capacitación en prevención de sobredosis y reducción de daños en horarios no
convencionales.
Servicios gratuitos pero las donaciones son bienvenidas
¿Se habla español? Sí
Responsibility House
504-324-6265, www.responsibilityhouse.org
Dirección: 1799 Stumpf Blvd, Building 7, Suite 4, Terrytown, 70056
Programa de tratamiento en casa hasta por 1 o 2 meses para hombres con abuso de
sustancias recurrentes con trastornos o doble diagnóstico.
El programa es gratuito y se acepta Medicaid
¿Se habla español? Sí y se puede contratar intérpretes.
Smoking Cessation with the Cancer Association of Greater New Orleans
504-733-5539, www.cagno.org
Dirección: 824 Elmwood Park Blvd, Suite 154, New Orleans 70123
Horas de oficina: Lunes a viernes 9am a 4pm
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Proporciona 8 semanas de sesiones para dejar de fumar en varios lugares del área de
Nueva Orleans. Consulte el listado de Special Needs (necesidades especiales) para otros
servicios de CAGNO.
Gratis o de bajo costo
¿Se habla español? Las clases no se dictan en español; sin embargo, se harán arreglos
para hacer que la información esté disponible en español por correo electrónico.
Womanspace Louisiana
504-895-6600, www.rhd.org, orleans@rhd.org
Dirección: 2407 Baronne Street New Orleans, LA 70113
Un refugio seguro para las mujeres que están experimentando falta de vivienda,
enfermedad mental y / o abuso de sustancias. El refugio proporciona un ambiente
favorable para estas mujeres a medida que se estabilizan antes de trasladarse a
tratamiento o si se encuentran en transición a una vivienda estable.
¿Se habla español? Sí
Women With a Vision, Inc.
504-301-0428, www.wwav-no.org, info@wwav-no.org
Dirección: 1226 N. Broad St., Suite 200, New Orleans, 70125
Horarios: Lunes a Jueves 9am-4pm con algunos eventos por las tardes y fines de
semana. Los viernes hay una clínica de reducción de daños de 10am-6pm.
Se ofrecen servicios de educación para la salud y la promoción de una vida
independiente en salud reproductiva y defensa de derechos de salud. Se atiende sobre
todo a mujeres con riesgo de infección de VIH. Distribución de material de seguridad,
higiene en el uso de agujas. Educación en 7- Grupos de enfoque, sesiones de grupos
pequeños, charlas, presentaciones, ferias de salud, talleres, sesiones individuales,
organización de base comunitaria y promoción. Los temas tratados incluyen: Reducción
de Daños y Prevención de Sobredosis, Conciencia de Violencia Doméstica, Control de la
natalidad, Planificación Familiar, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH / SIDA,
Cáncer de seno y de cuello uterino, Salud reproductiva y auto-cuidado, Los derechos
humanos, el empoderamiento económico, la microempresa, la mejora de los servicios
para las mujeres que se encuentran o han sido encarceladas, el empoderamiento de las
mujeres (incluida la identificación trans).
Servicios gratuitos
¿Se habla español? Sí

Hospitales

La misión de Jefferson Parish Human Services Authority (JPHSA) es que las familias e
individuos afectados por enfermedades mentales, problemas de adicción, o
discapacidades vivan una vida plena, saludable, independiente, y productiva. Los
servicios incluyen terapia psicológica y psiquiátrica, manejo integral de casos, y atención
en momentos de crisis. Se proveen servicios individuales y en grupo. Se proveen
servicios por las tardes para algunos servicios.
Hay diferentes ubicaciones del JPHSA:
Centro de atención West Bank, 5001 WB Expressway, Marrero, LA 70072;
Centro de atención East Bank 3616 S. 1-10 Service Rd., Metairie, LA 70001 (se aceptan
personas sin cita 8am-3pm);
Servicios comunitarios de salud mental para adultos, 3616 S. 1-10 Service Rd., Metairie,
LA 70001,
Servicios comunitarios para personas con discapacidades de desarrollo y sus familias,
3300 West Esplanade Ave., Ste 208, Metairie, Louisiana 70002
Programa de tratamiento compulsivo en juegos y apuestas, 1506 Williams Blvd., Kenner,
LA 70062;
Centro de servicios en East Bank para Adultos/Niños y Familias, 3616 S. 1-10 Service Rd.,
Metairie, LA 70001;
Centro de servicios en Kenner para Adultos/Niños y Familias, 1506 Williams Blvd.,
Kenner, LA 70062
Centro de servicios en West Bank para Adultos/Niños y Familias, 5001 West Bank
Expressway, Marrero, LA 70072;
Los costos son de acuerdo al ingreso (se requiere un comprobante de ingreso), se
aceptan Medicaid, Medicare, y algunos seguros privados;
Se habla español? SI, cuando llame, pida la opción en español.
LSU Behavioral Sciences Center
(504) 456-5446 fax (504) 412-1530 (para recetas médicas);
http://www.lsuhn.com/locations/
3450 Chestnut St., New Orleans
Horarios: Lunes a viernes 8am-5pm
Psiquiatría y servicios de terapia para adultos y niños. Llame para hacer su cita con un
psiquiatra, se requiere ser referido. Los pacientes de primera vez pagan un mínimo de
$80 por visita y $40 en visitas siguientes. Se aceptan a todos los residentes de Luisiana.
Se requiere una identificación con fotografía.
Llame para hacer su cita.
Se habla español? SI
Mercy Family Center
Algiers 504-376-2590 Metairie 504-838-8283 Mandeville 985-727-7993
www.mercy.net/neworleansla
Algiers: 3221 Behrman Pl., Ste. 105, New Orleans, 70114 Metairie: 110 Veteran's Blvd.,
Metairie, 70005 Northshore: 1445 W Causeway Approach, Mandeville, 70471,
Terapia psicológica y tratamiento para niños, jóvenes y adultos en todas las ubicaciones.

Children's Hospital
504-899-9511 y 504-896-7200
200 Henry Clay, New Orleans, 70118
Servicio las 24 horas
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Dirección: 4323 Division St. Suite 102, Metairie, 70003
Horarios: Lunes a viernes 8am-4pm
Se brinda atención en Laplace por medio de cita en 429 West Airline Highway. Suite H
Se brindan servicios a adultos, niños, adolescentes y familias para el manejo de la ira,
depresión, ansiedad, terapia de pareja, asuntos de pacientes, terapia infantil y de
familia, aflicción emocional por pérdida de seres queridos, estrés post traumático, y
administración de medicamentos a niños.
Se atienden pacientes en el programa DURACare y se aceptan LA Medicaid, Aetna
insurance, Medicare, TriCare, los pagos sin seguro son de acuerdo al ingreso. Se
requiere cita.
Se habla español? SI

Atención a niños pacientes internos y externos referidos con especialidad en pediatría.
El área de emergencias es únicamente para pediatría con atención a pacientes no
mayores de 21 años de edad. Se ofrece orientación a nuevos padres de familia. No se
niega atención a nadie y se aceptan Medicaid, Medicare, y seguros privados. Se
atienden pacientes sin cita.
Se habla español? SI y se puede contactar intérpretes.

Family Services GNO
Conmutador: 504-822-0800;
http://www.fsgno.org/?gclid=CLGBwZjL3dACFca6wAodFM0Ipw
Dirección: 2515 Canal Street, Suite 201 New Orleans, LA
Horarios Lunes a Viernes 8:30am-6pm
Se ofrece terapia de grupo, de pareja, y familiar. Se cuenta con programas de manejo de
la ira, abuso de sustancia, rehabilitación para perpetradores de violencia sexual,
violencia doméstica, Víctimas de Actos Criminales (VOCA), educación para padres de
familia.
Se acepta Medicaid. Su nivel de ingreso debe ser evaluado desde la primer visita. Se
requiere hacer cita por teléfono. Los costos de acuerdo al ingreso son de un mínimo de
$35 y se acepta efectivo y tarjetas de crédito. Favor de no traer niños menores de 13
años con usted, se requiere una identificación con fotografía y constancia de ingreso. Si
cuenta con Medicaid, es necesario traer su tarjeta. Si ha sido referido/a por un juez, es
necesario traer la documentación de la corte.
Se habla español? SI, únicamente en la oficina de la calle Canal

East Jefferson General Hospital
504-454-4000
4200 Houma Blvd, Metairie
Sevicio las 24 horas
Servicio de emergencias y pacientes adultos internos: servicio de emergencias, cirugía
general y ortopédica, obstetricia y cuidado intensivo. No hay área de pediatría. No se
niega atención a nadie y se aceptan Medicaid, Medicare, y seguros privados. Se
atienden pacientes sin cita.
Se habla español? SI y se puede contactar intérpretes y hay una línea telefónica de
atención en español.
Kindred Hospital
504-899-1555; LA TDD/TTY# 800-545-0749
3601 Coliseum St., New Orleans
Atención a pacientes crónicos. Se ofrece cuidado y rehabilitación en hospicio y en
domicilio privado. Se requiere hacer cita.
Se aceptan Medicare, Medicaid, Managed care, pagos de fondos privados, y seguros
privados.
Se habla español? SI, algunos miembros del staff hablan español.

Integrated Family Services
(504) 822-4333
3604 Canal St., New Orleans, 70119
Horarios Lunes a viernes 8am-4pm
Se ofrece asesoría a familias y niños de 6 a 17 años de edad con problemas de
comportamiento en escuelas o en casa.
Se acepta Medicaid únicamente; se requiere hacer cita.
Se habla español? SI

Medical Center of Louisiana NO (University Hospital)
504-903-3000 conmutador; 504-903-2373 y 903-5700 para hacer citas
Dirección: 2000 Canal St, New Orleans, LA 70112
Centro de atención a trauma nivel 1 con servicio las 24 horas. Servicio de emergencias,
cirugía general y ortopédica, y obstetricia. También se hacen evaluaciones post-violencia
sexual. Se hacen referencias en casos psiquiátricos a De Paul (1040 Calhoun St., New
Orleans, 70018). No cuenta con área de pediatría.
El pago de co-pago es de $15 para residentes de Luisiana y de $150 para personas de
fuera del estado. Se aceptan seguros privados. No requiere cita en casos de emergencia.
Se habla español? SI, y también en casos de emergencias.

Jefferson Parish Human Services Authority
(504) 349-8708 para los residentes de West Bank o llame al (504) 838-5257 para los
residentes de East Bank. Para atención en momentos de crisis llamar al (504) 832-5123;
www.jphsa.org
Oficinas administrativas: 3616 S. 1-10 Service Rd., Metairie, 70001
Horario de oficina lunes a viernes 8am-4:30pm

Touro Infirmary Hospital
504-897-7011, ER 897-8250
1401 Foucher St, New Orleans
Servicios las 24 horas
Servicios de emergencias, medicina para adultos, cirugía general y ortopédica, y
obstetricia. No se ofrecen servicios psiquiátricos ni pediatría.
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Se aceptan Medicaid, Medicare, y seguros privados; No es necesario hacer una cita en
casos de emergencia.
Se habla español? SI y hay una línea telefónica de atención en español.

con problemas de adicción, salud mental, o con necesidad de restaurar sus vidas, sus
parejas, y fortalecer la comunidad.
Los servicios son de acuerdo a su ingreso comenzando con un mínimo de $15; se
aceptan algunos seguros privados. Es necesario hacer una cita.
Se está trabajando en proveer servicios en español.

Servicios de Salud Mental y del comportamiento
ACIDOM Medical Services, LLC
Contacte la oficina: (504) 340-8880; www.acidomgroup.com
931 Westwood Drive., Suite E, Harvey, 70058
Horarios: Lunes a viernes de 9am a 5pm y los sábados únicamente con cita.
Esta organización busca mejorar la calidad de vida para individuos y familiares afectados
por asuntos de salud mental. Se busca superar obstáculos, promover la dignidad
humana y fortalecer las relaciones dentro de la comunidad. Se tratan pacientes en las
áreas de depresión, trastorno bipolar, desorden mental, doble diagnostico, desordenes
emocionales y de comportamiento, desorden post traumático, deficit de atención, e
hiperactivos.
Nuestros clientes son niños y adolescentes entre las edades de 4 a 20 años y adultos
entre 21 y 64 años de edad.
Se acepta Medicaid unicamente
Se habla español? SI, previa solicitud
Broadmoor Community Care
504-249-5130; bcc@broadmoorimprovement.com;
http://www.broadmoorimprovement.com
3900 General Taylor St., Second Floor Ste. 226
Horarios: Lunes 9am-12pm y Miércoles 1pm-3pm
Se ofrecen servicios de terapia salud integral. Se provee apoyo a individuos y familiares
en situaciones de ansiedad, depresión, problemas de pareja y familiares, divorcio,
cambios profesionales, estrés en el trabajo, y dificultades sociales y emocionales en
casos de enfermedad o discapacidad. Esta organización no ofrece servicios en
situaciones de crisis.
Los costos de los servicios son de acuerdo al ingreso y dependiendo de los subsidios
disponibles. Se proveen servicios para todos los niveles de ingreso y no se niega
atención a nadie por imposibilidad de pago.
Se habla español? SI, hay intérpretes disponibles miembros del staff.
Celebration Hope Center
504-833-4673; www.celebrationhopecenter.org
Dirección: 1901-B Airline Drive, Metairie, LA 70001
Horarios: Lunes a Jueves 9am-6:30pm y viernes 9am-4:30pm
Se provee apoyo espiritual y terapia profesional para pacientes e individuos referidos de
por una agencia externa. Se atienden familias e individuos que puedan estar batallando
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Children's Bureau
(504)525-2366; http://www.childrens-bureau.com/
2626 Canal St., Suite 201, New Orleans, 70119
Horarios Lunes a viernes 9am-6pm
Se busca mejorar la calidad de vida para la niñez y las familias de la ciudad de Nueva
Orleans por medio de programas oficiales de mejora y fortalecimiento de la salud
mental y el bienestar. Se proveen servicios para niños de 5 a 18 años de edad afectados
por trauma o aflicción emocional, violencia doméstica, muerte súbita o desastres
naturales en la ciudad de Nueva Orleans y sus alrededores. Además, se ofrecen servicios
de rehabilitación en salud mental (cubiertos por Medicaid), servicios de psiquiatría,
manejo de narcóticos, y terapia psicológica intensiva familiar e individual.
No hay cargos por uso de asesoría en momentos de crisis y otros servicios cubiertos por
Medicaid.
Se habla español? SI pero hay lista de espera para el uso de intérpretes.
Community Care Hospital
(504) 899-2500, Cuidado a pacientes externos 504-894-1999
1421 General Taylor St., New Orleans, 70115
Horarios: 24 horas
Cuidado de internamiento psiquiátrico a pacientes adultos o geriátricos. También se
ofrece atención a pacientes externos por 5 días o semanalmente para apoyo y terapia.
El costo de los servicios se decide de acuerdo a evaluación socioeconómica y se aceptan
la mayoría de los seguros. Se requiere hacer cita.
Se habla español? SI
Cope Line by Via Link
504- 269-2673 o 1- 800-749-2673 y -211; también se refiere la Línea nacional para la
prevención del suicidio 800-273-8255
www.vialink.org
Horarios: las 24 horas
Se brinda información y servicios para personas en situaciones de crisis con terapia,
referencias a profesionales de la salud, y asesoría para encontrar recursos comunitarios.
Servicio gratuito.
Hay servicio en español con uso de traductores electrónicos.
DuraCARE Counseling & Consulting Services, LLC
504-327-5753 Fax: 504-3275824 Línea de emergencias: 504-428-4874;
www.duracarecounseling.com
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