
Directorio de Recurso 
para Familias de 

Middletown 

INFOLINE 211 es su única conexión con los 

servicios locales que necesita, asistencia de servicios 
públicos, alimentación, vivienda, cuidado de niños, 
programas después de la escuela, cuidado de ancianos, 
intervención en crisis y mucho más. 2-1-1 está siempre 
dispuesto a ayudar a encontrar la ayuda que necesita. 

Llame al 2-1-1 o buscar en línea.211infoline.org 

Ciudad de Middletown 
cityofmiddletown.com 

 

Oficina del Alcalde 860-4801 

Departamento de Salud 
Educación sanitaria 

860-4960 
 

Park and Recreation 
Actividades juveniles, acontecimien-
tos especiales y celebraciones es-
tacionales 

638-4520 
638-4500 

Alojamiento de Autoridades 
Alojamiento económico seguro para 
familias 

346-8671 

Policia—                               Ugencia 
No critica 

911 
638-4000 

Probate Court 
Estados, adopciones, tutelas, custodia, 
terminación de derechos paternales, otras 
cuestiones de familia, pasaportes 

347-7424 

Russell Library 
Actividades para niños y adolescentes, así 
como acontecimientos especiales 

russelllibrary.org 

347-2528 

Youth Services 
Proporciona un sistema de remisión coor-
dinado para estudiantes en grados 6-12 

middletownyouthservices.org 

854-6030 

Recursos Educativos  

Preschool-School Readiness 
Ayuda a descubrir jardínes de infantes o 

centros de guarderia mid-
dletownschools.org/page.cfm?
p=7554 

346-7354 

Connecticut Birth to Three 
System 
Para preocupaciones por la capacidad de 
un niño de ver, para oír, para hablar, para 
moverse, para comer y jugar 

birth23.org 
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Early Headstart, Early Care & 
Education 
Grupos de juegos y las visitas de casa 
basadas en las edades 0-3 y mamás emba-
razadas 

704-0725 

Recursos Educativos 

Even Start 
educación de adultos con cuidado 
de ninos gratuito 

343-6050 

Headstart 
Programas preescolares ofrecidos 
basados en su escala de ingresos. 

crtct.org 

346-1284 

Middletown Public Schools  
middletownschools.org 
Superintendent of Schools          638-1401 

Human Resources                       638-1446 

Payroll                                                638-1424 

Special Education                               638-1428 
Pupil Services 

Truancy                                              704-4500 

Elementary 

Bielefield                                            347-4124 
middletownschools.org/bielefield 

Farm Hill                                            346-1225 
middletownschools.org/farmhill 

Lawrence                                            632-2158  
middletownschools.org/lawrence 

Macdonough                                      347-8553 
middletownschools.org/macdonough 

Moody                                               347-2561 
Middletownschools.org/moody 

Snow                                                  347-2579 
middletownschools.org/snow 

Spencer                                               344-0711 
middletownschools.org/spencer 

Wesley                                                344-0381 
middletownschools.org/wesley 

Middle and High Schools  

Keigwin                                      632-2433 
middletownschools.org/keigwin 

Woodrow Wilson                        347-8594 
middletownschools.org/wwms 

Thomas Edison Magnet              203-639-8403 
tedison.aces.org 

Middletown High School 
middletownschools.org/mhs 

704-4500 

Vinal Technical (escuela estatal) 344-7110 

Recursos Educativos 

Escuelas Privadas  
 

Blessed John Paul II School 347-3202  or 347-2978 

Xavier High 346-7735 Mercy High 346-6659 

Roadside Academy 860-343-6031 

Programas Adultos y Profesionales 
Inglés como un Segundo idioma y diploma 
de escuela secundaria & el programa para 
individuos de adades de 17 en adelante 

maect.org 

343-6044 

Big Y Homework Help Line 
K-5, Mon.-Thurs., 4-7 p.m. 

800-866-2449 

Family Resource Center/
Middletown Schools 
Ofrece visitas in el hogar, grupos de juago, 
eveluaciones del desarrollo del nino 

 
Macdonough School 
Farm Hill School  

 
 
 
 
 

638-3742 
347-0869 

Parent Leadership Training Inst. 
Los padres se hacen líderes y defensores 
para niños en la comunidad 

mxcplti.com 

638-1463 

Parent Resource Coordinator 
Asistencia para padres/comunidad para 
exceeder en las escuelas 

638-1462 

State Education Resource 
Center 
Recursos para profesionales y familias en 
educación, prevención, entrenándose y 
ayuda paternal 

ctserc.org 

632-1485 

DATTCO  
Transporte de Autobús para Escuelas 
Públicas Middletown 

635-8234 

Esta Lista de Recurso estuvo 
preparada en la sociedad con Parent 
Leadership Training Institute Cam-
bios: 
christine.ogrady@midhosp.org  

Edition 08-13 

860-358-4069 

La porción de familias en el Condado Middle-
sex que miran para reforzar relaciones y 

quiénes están embarazados o tienen a niños 
hasta la edad seis. 



Salud y Bienestar  

Amazing Grace Food Pantry 
Alimento para residentes necesitados 
en Middletown 

347-3222 

CAHS-CT Assoc. for 
Human Services 
Agencia de educación pública no 
lucrativa; disminución de probeza y 

desigualdad en CT cahs.org 

951-2212 

Community Health Center, Inc. 
Escala móvil de ayuda de aplicación, 
para salud, fisica dental, salud mental, 
centros médicos en la escuelas, para 
VIH individuos 

347-6971 

Connection Inc., The 
Sirve a mujeres y niños, alojamiento 
soportante, salud behaviorística y 
justicia de comunidad 

theconnectioninc.org 

343-5500 

Community Renewal Team 
Ayuda de Energía de CRT, nutrición 
mayor, soluciones de casa, cupones 
para alimentos, SAGA, prevención de 

adicción, ayuda fiscal crtct.org 

347-4465 

Connecticut Parent Advocates 
Center 
Información de defensa para padres de 
niños con discapacidades 

1-800-445-
2722 

The Connection Counseling 
Center 
Abuso de sustancia de consulta exter-
na y programas de salud mental  

343-5510 

Department of Children & 
Families Proporciona servicios pro-
tectores a niños, adopción y ayuda de 
servicio voluntaria 

860-638-2100 

Domestic Violence Shelter 
New Horizons 
Refugio de Violencia Doméstico 

860-347-3044 

End Hunger CT 
Ayuda de Aplicación de Cupón para 

alimentos cahs.org,  
endhungerct.org 

560-2100 

Family Wellness Center at CHC 
Clases, actividades y grupos de apoyo 
para niños y familias 

347-6971 
Xt. 3662 

Homecare Connection 
The Day Club 
Guardería para adultos que necesitan 
compañerismo o ayuda 

thedayclubadc.com 

632-1119 

HUSKY 
Seguro médico de coste libre o bajo 
para niños menor de edad de 19 

877-284-8759 

Emergency Mobile Psych. 
Equipo psiquiátrico movil de emer-
gencia para niños y adolescente en 
crisis 
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Salud y Bienestar continuado 
  

MCSAAC 
Consejo de Acción de Abuso de Sus-
tancia que trabaja con agencias locales 
mcsaac.org 

347-5959 

Middlesex Hospital 
Medicina de Familia 

344-6000 

Middlesex Hospital Family Advocacy 
Terapia de oficina, y programas para 
familias con niños, sistema de cuidado 
en los hogares 

358-3401 

Middlesex Hospital Center for 
Chronic Care Management 
Control de Asma, Adecuada para 
Niños, disminucion de fumar y 
Cuidado de Diabetes 

358-5420 

Middlesex Hospital Visiting Nurses 
en el hogar visitas por enfermeras 

358-5600 

Opportunity Knocks 
La comunidad para mejorar la salud es de 
comportamiento y oral de niños joven, la 
nutrición y el bien estado físico 

358-4038 

Poison Control 
Consejo de emergencia para riesgos de 
envenenamiento  

poisoncontrol.uchc.edu 

800-222-
1222 

Red Cross, America 
Alivio a víctimas de desastres, salud ofer-
tas de y cursos de formación de seguridad 

midctredcross.org 

347-2577 

Rushford Center 
Proporcione necesidades de salud behav-
iorísticas de niños, adultos y familias por 
prevención, intervención y tratamiento 

rushford.org 

346-0300 

Salvation Army 
Los domingos de servicios a las 11h00. 
También asistencia social, indumentarias y 
centro de adolescentes 

 salvationarmy-usaeast.org 

347-7493 

United Way, Middlesex 
Moviliza el poder humanitario de comuni-
dades de reforzar vidas 

middlesexunitedway.org 

346-8695 

WIC -Programa de nutrición suplemental 
para mujeres y niños 

358-4070 

Women & Family Center 
Servicios para victimas de as alto sexual 
connsacs.org 

344-1474 

Things to Do 

Buttonwood Tree 
Centro de arte que sirve a los artistas 
emergentes y emericidos 

buttonwood.org 

347-4957 

Green Street Arts Center 
recurso cultural y educativo para 
todos las edades 
greenstreetartscenter.org 

685-7871 

KidCity Children’s Museum 
Los cuartos de tema donde los niños 
y los padres pueden divertirse juntos 

kidcitymuseum.com 

347-0495 

MARC Community Resources 
Apoya y motiva a individuos con 
incapacidades intelectuales en sus 
deciones 

marcweb.org 

342-0700 

NEAT: North End Action 
Team 
La organización de defensa de vecin-
dad dedicada al mando en el Norte 
de Middletown 

neatmiddletown.org 

346-4845 

Oddfellows Playhouse 
Promueve el crecimiento de la gente 
joven por el arte 

oddfellows.org 

347-6143 

Vinnie’s Jump & Jive  
Un lugar para bailar de libre alcohol 
y cigarillos 

Vinniesjumpandjive.com 

347-6971 
xt.3777 

YMCA Northern Middlesex 
County 
Deportes, recreacionales y habilidad 
que construye actividades, Niños 
Korner antes y después de cuidado 
escolar. 

middlesexymca.org 

347-6907 

Antes y Después de Programas Escolares 

Cross Street  Academic Ctr. 
Programas con énfasis en enseñar para 
promover éxito académico 

344-9527 

Wesleyan University Community 
Service/Tutors 
Servicios de Tutoria gratuitos por una 

hora semanal wesleyan.edu/ocs/ 

685-2851 

Resources on the Web 

Alimento de nivel estatal, efectivo y asistencia 
médica en el Internet 
Department of Social Services      dss.state.ct.us 

Commission on Children            cga.ct.gov/coc/ 

Connecticut Voices for Children  ctkidslink.org 

Chamber of Commerce middlesexchamber.com 

Middletown Sports           middletownsports.org 

Middletown Soccer Club middletownsoccer.org 

**Por favor note, algunos sitios Web pueden re-
querir que www.-800 * ’s no requieran 1 antes de 

todos ellos otros números requieren 
860 delante de ellos 
. 

Antes y Después de Programas Escolares 
continuado 

YMCA Kids Korner 
Antes y después de cuidado escolar 
en escuelas primarias y Keigwin 

347-6907 


