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SERVICIOS PARA ADICCIONES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Reuniones de Alcohólicos Anónimos 608-222-8989 
(Oficina de South 
Central Wisconsin) 

http://www.area75.org/page/home Reuniones de apoyo 
comunitario para 
individuos que se 
recuperan de la 
adicción al alcohol. 
Visite el sitio web para 
ver una lista de las 
reuniones locales. 

Goodman’s Behavioral Health Clinic 
2213 East Main Street,  
Reedsburg, WI 

608-768-4545 Correo electrónico:   

goodmanbehavioralhealth@yahoo.com   

Sitio web: 

http://goodmansbehavioralhealth.com 

 

Clínica de salud 
mental para pacientes 
ambulatorios 

Help.org  https://www.help.org/drug-and-alcohol-
rehab-centers-in-Wisconsin/ 

Variedad de 
información, incluidos 
centros de 
rehabilitación en WI 

Narcóticos Anónimos – Región de 
Wisconsin  
wrso@wisconsinna.org  

 http://wisconsinna.org/ Reuniones de apoyo 
comunitario para 
individuos que se 
recuperan de la 
adicción a los 
narcóticos. Visite el 
sitio web para ver una 
lista de las reuniones 
locales. 

Narcan Training  
Lindsey.patterson@saukcountywi.gov  

608-355-3290 
 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/yo
u-and-narcan-can-save-life 

Le enseña cómo 
identificar los signos 
de sobredosis de 
opiáceos y aplicar 
Naloxone, la droga de 
reversión de 

http://www.area75.org/page/home
mailto:goodmanbehavioralhealth@yahoo.com
http://goodmansbehavioralhealth.com/
https://www.help.org/drug-and-alcohol-rehab-centers-in-Wisconsin/
https://www.help.org/drug-and-alcohol-rehab-centers-in-Wisconsin/
mailto:wrso@wisconsinna.org
http://wisconsinna.org/
mailto:Lindsey.patterson@saukcountywi.gov
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/you-and-narcan-can-save-life
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/you-and-narcan-can-save-life


sobredosis de 
opiáceos. 

Pathway to Wellness Community  
Clinic  
560 Fourth Street,  
Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-3663 www.pathwaytowellnesscc.com Clínica de salud 
mental para pacientes 
ambulatorios. 
 
Se tiene disponible 
telemedicina 

Pauquette Center  
Prairie du Sac,  
Baraboo y 
Reedsburg 

 Check website for location details 
http://www.pauquette.com/ 

Clínica de salud 
mental para pacientes 
ambulatorios 

The Psychology Clinic 
137 3rd Ave,  
Baraboo, WI, 53913   
& 
1190 Prairie St.,  
Prairie du Sac, WI  53578 

Baraboo: 608-448-
2797 
  
Prairie du Sac: 
608-370-6551 

https://www.thepsychologyclinicinc.com/ Clínica de salud 
mental para pacientes 
ambulatorios 

Sauk County Criminal Justice  
Coordinating Council  
Historic Courthouse, 510 Oak Street,  
Baraboo, WI, 53913 

608-355-4885 
 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/cjcc Líderes del sistema de 
justicia, electos y 
directivos, que se 
reúnen regularmente 
para coordinar una 
respuesta a los 
problemas de justicia 
locales. 

Sauk County Health Department 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 
de salud, educación y 
alcance. 

Sauk County Human Services 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-4200 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s/mental-health-and-recovery-services 

Departamento que 
atiende inquietudes de 
abuso, negligencia y/o 
apoyo de niños y 
adultos vulnerables y 
dependientes. 
También brinda 
acceso a servicios 

http://www.pathwaytowellnesscc.com/
http://www.pauquette.com/
https://www.thepsychologyclinicinc.com/
https://www.co.sauk.wi.us/cjcc
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/mental-health-and-recovery-services
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/mental-health-and-recovery-services


públicos de salud 
mental, apoyos 
comunitarios, servicios 
de tratamiento 
antidrogas y servicios 
de apoyo 
económico/de 
ingresos. 

Sauk County Medication Assisted Treatment  
(MAT) 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-402-4312 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s/medication-assisted-treatment-mat 

Es el uso de 
medicamentos 
aprobados por la FDA 
en conjunto con 
asesoría, terapias 
conductuales y apoyos 
sociales para brindar 
un criterio de 
tratamiento de 
“persona integral” para 
quienes buscan ayuda 
con una adicción de 
heroína, opiáceos, 
metanfetaminas o 
drogas estimulantes. 

St. Vincent de Paul- Prairie du Sac 
 

608-644-0504 ext. 
12 

www.stvdpsaukprairie.com/ Servicios relacionados 
con la adicción a las 
drogas que son: 
CARE, Programa de 
adicción para 
pacientes 
ambulatorios, John 
Adams Recovery 
Home 

Wisconsin Rural Opioid &  
StimTulant Engagement  
(WiROSE) Project 

 https://wirose.wisc.edu/mental-health-
first-aid/ 

Información sobre 
capacitación en 
primeros auxilios y 
salud mental de UW-
Madison 

    

https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/medication-assisted-treatment-mat
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/medication-assisted-treatment-mat
http://www.stvdpsaukprairie.com/
https://wirose.wisc.edu/mental-health-first-aid/
https://wirose.wisc.edu/mental-health-first-aid/


 PROGRAMAS DE ATENCIÓN 
DESPUÉS DE LA ESCUELA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Boys & Girls Club of West-Central WI 
Baraboo Club: 124 2nd St., Baraboo 
 
Reedsburg Club: 
300 Vine Street, Reedsburg 

Baraboo: 608-355-
2582 
 
Reedsburg: 608-
504-2655 

 
https://bgcwcw.org/ 

Organización nacional 
de capítulos locales 
que brindan 
programas voluntarios 
después de la escuela 
para jóvenes 

Centro de Aprendizaje Comunitario – 
Distrito Escolar de Reedsburg 
 
Allyson Cummings en 
acummings@rsd.k12.wi.us  

608-768-8932 ext. 
2353 

www.rsd.k12.wi.us/district/community-
learning-center.cfm 

Programa después de 
la escuela para niños 
de grados K-5, de 
lunes a viernes de 
3:15 p.m. a 5:45 p.m. 
 
Se tienen disponibles 
la programación del 
inglés como segundo 
idioma y servicios de 
apoyo 

Kid Stop- Distrito Escolar de Baraboo  608-355-3925 ext. 
7150 

www.baraboo.k12.wi.us/kidstop/index.cf
m 

Verifique la 
información de la 
ubicación con su 
escuela local 
 
Se tienen disponibles 
programas completos 
bilingües y apoyo. El 
sitio se puede convertir 
con Google Translate 

Kidz Klub- Ciudad de Wisconsin Dells 
 
reccoordinator@dellsparkandrec.com  

Spring Hill: 608-
432-4968 
 
Lake Delton: 608-
432-3036 
 

http://www.citywd.org/index.asp?SEC=B
CF7532C-DD9C-43C9-B2A5-
DF6A9D760FAA  

Brinda una 
oportunidad segura, 
divertida, accesible y 
educativa para los 
residentes del Distrito 
Escolar de WI Dells. El 

https://bgcwcw.org/
mailto:acummings@rsd.k12.wi.us
http://www.rsd.k12.wi.us/district/community-learning-center.cfm
http://www.rsd.k12.wi.us/district/community-learning-center.cfm
http://www.baraboo.k12.wi.us/kidstop/index.cfm
http://www.baraboo.k12.wi.us/kidstop/index.cfm
mailto:reccoordinator@dellsparkandrec.com
http://www.citywd.org/index.asp?SEC=BCF7532C-DD9C-43C9-B2A5-DF6A9D760FAA
http://www.citywd.org/index.asp?SEC=BCF7532C-DD9C-43C9-B2A5-DF6A9D760FAA
http://www.citywd.org/index.asp?SEC=BCF7532C-DD9C-43C9-B2A5-DF6A9D760FAA


Abby Schultz 608-
254-4818 

programa inicia el 
9/7/21 y durará hasta 
el 6/2/22. Cada día el 
programa se llevará a 
cabo después de la 
escuela hasta las 5:30 
p.m. 

Programa antes y después de la escuela 
de River Valley  

608-588-0374 https://www.rvschools.org/family-
community/beforeafterschool.cfm 

Llame para obtener 
más información 

    

RECURSOS PARA EL 
ENVEJECIMIENTO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Baraboo Area Senior Citizen 
Organization 
Baraboo Civic Center, 124 Second 
Street, Room 124, Baraboo, WI 53913 

608-356-8464 or 
booseniors@gmail.
com 

https://barabooseniors.org/ Proporciona un lugar 
donde adultos 
mayores pueden 
reunirse para buscar 
intereses mutuos y 
recibir información 
educativa 

National Family Caregiver Support 
Program: ADRC 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/adrc/caregiver-
resources 

Para ayudar a familias 
y otros cuidadores 
informales a cuidar de 
sus seres queridos en 
casa todo el tiempo 
que sea posible 

Sauk County Aging and Disability 
Resource Center 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3289  
 
1-800-482-3710 
 
TDD: (608) 355-
4298 

www.co.sauk.wi.us/adrc Centro que apoya el 
envejecimiento y 
ciudadanos con 
capacidades diferentes 
para buscar vidas 
seguras, sanas, 
activas y con apoyo en 
la comunidad. 

https://www.rvschools.org/family-community/beforeafterschool.cfm
https://www.rvschools.org/family-community/beforeafterschool.cfm
https://barabooseniors.org/
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/caregiver-resources
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/caregiver-resources


St. Vincent de Paul- Prairie du Sac 
 

608-644-8905 www.stvdpsaukprairie.com/ Programa Caring Tree, 
programa My Neighbor 
in Need, Neighborhood 
Based Assistance, 
Medical Loan Closet, 
Food Pantry. 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 
 
TDD: (608) 355-
4298 

www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública a través 
de valoración de salud, 
educación y alcance. 

 
   

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y 
DEMENCIA**    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional  

Alzheimer's & Dementia Alliance of WI 608-742-9055 
 
1-888-308-6251 

www.alzwisc.org Brinda información y 
recursos relacionados 
con la enfermedad de 
Alzheimer y 
demencias 
relacionadas; dedicada 
a mejorar la vida de 
los cuidadores y otros 
afectados por la 
demencia mediante la 
participación y la 
facultación. 

Alzheimer's & Dementia Caregiver 
Support Group 

1-800-272-3900 www.alz.org/help-support/community Apoyo de la 
comunidad para 
conectarse con otros 
que se han visto 
afectados por 
Alzheimer y entender 
plenamente. 

National Alzheimer's Association 1-800-272-3900 www.alz.org Organización de salud 
de voluntarios líder en 

http://www.stvdpsaukprairie.com/
http://www.co.sauk.wi.us/publichealth
http://www.alzwisc.org/
http://www.alz.org/help-support/community
http://www.alz.org/


el cuidado y la 
investigación 
relacionados con la 
enfermedad de 
Alzheimer 
 
El sitio se convierte al 
español y a otros 
idiomas 

Sauk County Aging and Disability 
Resource Center 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3289  
 
1-800-482-3710 
 
TDD: (608) 355-
4298 

www.co.sauk.wi.us/adrc Centro que apoya el 
envejecimiento y a 
ciudadanos con 
capacidades diferentes 
para buscar una vida 
segura, saludable, 
activa y con apoyo en 
la comunidad. 

Sauk County Department of Human 
Services- Long-term Support Unit 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-4200  
 
1-800-533-5692 
 
TDD: (608) 355-
4298 

www.co.sauk.wi.us/humanservices Equipo de atención de 
servicios para adultos 
que ayuda a adultos 
con capacidades 
diferentes para buscar 
vidas seguras, sanas y 
activas dentro de la 
comunidad. 

    

CRUZ ROJA AMERICANA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto Información del sitio web 

Información 

adicional  

American Red Cross 608-232-5819 http://www.redcross.org/local/wisconsin  Brinda alivio a víctimas 
de desastres y ayuda 
a la gente a prevenir, 
prepararse y 
responder ante 
emergencias. 
 

http://www.co.sauk.wi.us/adrc
http://www.co.sauk.wi.us/humanservices
http://www.redcross.org/local/wisconsin


El sitio se traduce al 
español 

    

ATENCIÓN Y RECURSOS PARA 
ANIMALES 

   

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

 
Sauk County Humane Society 

608-356-2520 https://saukhumane.org/ Ofrece servicios que 
incluyen: banco de 
alimentos para 
mascotas, programa 
para mantenerlas 
seguras, programa de 
castración de bajo 
costo, servicios de 
control animal 24/7, 
etc. 

    

AUTISMO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Autism Society- South Central Wisconsin 608-630-9147 or 
info@autismsouthc
entral.org 

http://autismsouthcentral.org/ Defensa, educación y 
recursos para quienes 
tienen autismo y sus 
seres queridos 

WEAP 
1210 Fourier Drive 
Suite 100 
Madison, WI 53717 

608.662.9327 www.wiautism.com Wisconsin Early 
Autism Project 
(WEAP) atiende a 
niños en Wisconsin 
como parte del 
sistema de 
proveedores de 
LEARN Behavioral  

https://saukhumane.org/
http://autismsouthcentral.org/
https://www.google.com/maps/place/Wisconsin+Early+Autism+Project/@43.082163,-89.528398,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8807ae610a5b6e27:0xf37d08fb6ff8c07e!8m2!3d43.082163!4d-89.526204
tel:6086629327


 
El sitio se convierte al 
español 

Imagine A Child’s Capacity 
128 E. Olin Ave 
Madison, WI 53713 

608-316-1141 www.icc-wi.org Atiende a niños con 
autismo y otros 
problemas de salud 
conductual dentro de 
la comunidad, para 
ayudarles a alcanzar 
su más alto potencial 

    

BADGERCARE 
   

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

BadgerCare+ Capital Consortium 
www.access.wi.gov  

1-888-794-5556 https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercar
eplus/index.htm 

Cobertura de atención 
médica pública para 
quienes son elegibles 
según su ingreso por 
no tener seguridad de 
ingreso o ser 
dependientes. Visite el 
sitio web para hacer 
solicitud. 
 
Sitio web de DHS  

    

DUELO / AFLICCIÓN    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

SSM Health at Home 800-924-2273 https://homehealthunited.org/hospice Se conoce 
anteriormente como 
Home Health United 

http://www.access.wi.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/index.htm
https://homehealthunited.org/hospice


Reedsburg Area Medical Center 
2000 N Dewey Ave, 
 Reedsburg, WI 53959 

608-524-6487 https://www.ramchealth.com/services/spir
itual-care 

Servicios médicos y de 
hospital 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

    

APOYO PARA LACTANCIA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Reedsburg Area Medical Center 
2000 N Dewey Ave,  
Reedsburg, WI 53959 

608-768-6251 
 
 
TTY: 608-643-
7186 

http://ramchealth.com/ Servicios médicos y de 
hospital 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

Sauk Prairie Healthcare 
260 26th Street,  
Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-3311 http://www.saukprairiehealthcare.org/ Centro de atención 
médica general como 
paciente ambulatorio 

St. Clare Hospital 
707 14th Street,  
Baraboo, WI 53913 

608-356-1400 http://www.stclare.com/ Centro de atención 
médica general como 
paciente ambulatorio 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

Women, Infants, & Children (WIC) 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/w
omen-infant-children-wic  

Protege la salud de 
mujeres de bajos 
ingresos, niños 
pequeños y niños 
hasta 5 años que 
tengan riesgo de 
nutrición, 
suministrando 
alimentos nutritivos 

    

https://www.ramchealth.com/services/spiritual-care
https://www.ramchealth.com/services/spiritual-care
http://ramchealth.com/
http://www.saukprairiehealthcare.org/
http://www.stclare.com/
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/women-infant-children-wic
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/women-infant-children-wic


PROGRAMAS DE CONTROL DE 
CÁNCER    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Baraboo Breast Savers  
PO Box 674 Baraboo WI  53913   
baraboobreastsavers@  gmail.com 

608-448-4000 www.baraboobreastsavers.org  Ayuda a personas del 
área local y sus 
familias afectadas por 
cáncer de seno. 
Recauda fondos y 
brinda una comunidad 
de apoyo. 

Betty's Bosom Buddies 608-448-4000 Facebook -"Betty's Bosom Buddies of 
Baraboo" 

Alternativas tejidas a 
mano para prótesis de 
silicona 

Gilda's Club of Madison 

info@GildasClubMadison.orgforward 

608-828-8880 

 

https://gildasclubmadison.org/Get-
Support/Virtual-Program-Offerings 

Grupos de apoyo para 

el cáncer para toda la 

familia 

Lynn's Legacy 608-355-3250 
 

Bolsas de productos 
de atención personal 
para residentes del 
Condado de Sauk que 
reciben quimioterapias 

Reedsburg Area Medical Center 
2000 N Dewey Ave,  
Reedsburg, WI 53959 

608-768-3901 http://ramchealth.com/ Servicios médicos y de 
hospital 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

Sauk Prairie Healthcare 
260 26th Street,  
Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-3311 http://www.saukprairiehealthcare.org/ Hospital y clínica 

St. Clare Hospital 
707 14th Street,  
Baraboo, WI 53913 

608-356-1400 http://www.stclare.com/ Centro de atención 
médica general como 
paciente ambulatorio 
 

mailto:baraboobreastsavers@gmail.com
http://www.baraboobreastsavers.org/
mailto:info@GildasClubMadison.org
https://gildasclubmadison.org/Get-Support/Virtual-Program-Offerings
https://gildasclubmadison.org/Get-Support/Virtual-Program-Offerings
http://ramchealth.com/
http://www.saukprairiehealthcare.org/
http://www.stclare.com/


La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

    

ORGANIZACIONES DE CARIDAD 
PARA NIÑOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Families in Transition Social Network 
Spring Hill Elementary School 

wdfits@gmail.com https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.as
px?PageType=3&ModuleInstanceID=112&Vi
ewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-
a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=2
79&PageID=666  

Abierto para el Distrito 
Escolar de Wisconsin 
Dells  
 
El sitio se traduce a 
otros idiomas. Se 
tienen disponibles el 
programa completo del 
apoyo y servicios de 
ELL 

People Helping People 
805 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-434-0002 www.phpofwisconsin.org Hace coincidir a 
personas que tienen 
necesidades con 
quienes tienen el 
tiempo, los talentos y 
los dones para 
compartir 

Reedsburg Area Helping Hands 
Reedsburgareahelpinghands@gmail.co
m  

608-524-2522 or 
608-963-8302 

https://www.reedsburgareahelpinghands.
org/ 

Apoya a familias en el 
Distrito Escolar de 
Reedsburg atendiendo 
las necesidades de 
sus hijos 

Sauk County Children's Giving Tree 
saukcountychildrensgivingtree@gmail.co
m  

608-963-3304 http://saukcountychildrensgivingtree.org/  Provee regalos para 
padres adolescentes y 
sus hijos pequeños en 
Navidad, al regresar a 
la escuela, durante las 
vacaciones de 
primavera y cuando se 

https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
http://www.phpofwisconsin.org/
mailto:Reedsburgareahelpinghands@gmail.com
mailto:Reedsburgareahelpinghands@gmail.com
https://www.reedsburgareahelpinghands.org/
https://www.reedsburgareahelpinghands.org/
mailto:saukcountychildrensgivingtree@gmail.com
mailto:saukcountychildrensgivingtree@gmail.com
http://saukcountychildrensgivingtree.org/


necesite por 
emergencia. 

Wisconsin Dells Kops for Kids 608-254-7571  https://www.wdkopsforkids.com/ Brinda diversos 
recursos para los 
jóvenes y sus familias. 

Sauk Prairie Caring Tree 
815 19th Street,  
Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-8905 
 

Solicitudes disponibles 
en St Vincent de Paul 

    

PROGRAMAS PARA NIÑOS 
DE 0-5 AÑOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Baraboo Early Learning Cooperative 608-355-3905 ext. 
5010 

https://www.baraboo.k12.wi.us/schools/b
elc/  

La meta del programa 
4K es sentar la base 
para tener una carrera 
escolar exitosa. 
 
 

BrightStar Care 608-355-5015 https://www.brightstarcare.com/baraboo/
home-care/child-care-services  Servicios de guardería 

Community Coordinated Child Care 608-271-9181 http://4-c.force.com/referral 
 
 
https://www.4-c.org/ 

Presta servicios de 
recomendación para 
guarderías 
 
Documentos y 
servicios traducidos al 
español disponibles a 
través de 4C. El sitio 
se traduce al español. 

Families Come First: Sauk County 
Human Services 
 
https://www.co.sauk.wi.us/sites/default/fil
es/fileattachments/human_services/page
/1870/fcf_brochure.pdf 

608-355-4200 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s/team-basedwraparound-services-
youth-and-families  

Servicios de apoyo 
integral para jóvenes y 
sus familias que tienen 
dificultades graves 
emocionales, de 
comportamiento y 

https://www.wdkopsforkids.com/
https://www.baraboo.k12.wi.us/schools/belc/
https://www.baraboo.k12.wi.us/schools/belc/
https://www.brightstarcare.com/baraboo/home-care/child-care-services
https://www.brightstarcare.com/baraboo/home-care/child-care-services
http://4-c.force.com/referral
https://www.co.sauk.wi.us/sites/default/files/fileattachments/human_services/page/1870/fcf_brochure.pdf
https://www.co.sauk.wi.us/sites/default/files/fileattachments/human_services/page/1870/fcf_brochure.pdf
https://www.co.sauk.wi.us/sites/default/files/fileattachments/human_services/page/1870/fcf_brochure.pdf
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/team-basedwraparound-services-youth-and-families
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/team-basedwraparound-services-youth-and-families
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/team-basedwraparound-services-youth-and-families


mentales/de abuso en 
el consumo de 
sustancias. 

Ho-Chunk Nation Head Start (Neenk 
Chunk Gra) 

608-254-4227 https://ho-
chunknation.com/government/executive-
branch/education/ 

Debe cumplir con los 
requisitos como 
miembro de la nación 
Ho-Chunk 
 
Servicios de defensa 
de discapacidades 
disponibles por medio 
de la nación Ho-Chunk 
para miembros de la 
nación (715) 284-4915 

MOPS (Madres de preescolares) 
 

https://www.mops.org/ Grupo de apoyo 
comunitario para 
madres de niños 
jóvenes. Organización 
internacional a través 
de iglesias y 
comunidades. Visite el 
sitio web para ver 
detalles de contacto 
local. Múltiples 
ubicaciones en 
Reedsburg y Baraboo 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas, 
acceso global y 
conexión en línea para 
obtener apoyo. 

Sauk County Community Health Care 
Program 

608-355-3290 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/sa
uk-county-community-care-program 

Presta servicios para 
cualquiera que no 
tenga seguro y que 
esté dentro de los 
requisitos de ingreso. 

Sauk County Family Resource Center  
1531 Lake Street,  
Baraboo, WI 53913 

608-356-3328 http://www.renewalunlimited.net/?page_i
d=87 

Brinda educación a 
padres de familia, 
apoyo y un lugar para 

https://ho-chunknation.com/government/executive-branch/education/
https://ho-chunknation.com/government/executive-branch/education/
https://ho-chunknation.com/government/executive-branch/education/
https://www.mops.org/
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/sauk-county-community-care-program
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/sauk-county-community-care-program
http://www.renewalunlimited.net/?page_id=87
http://www.renewalunlimited.net/?page_id=87


que las familias se 
conecten, jueguen y 
disfruten de tiempo 
juntos, así como con 
otras familias. 

Sauk County Head Start, 0-5, En casa, 
del nacimiento a los 3 años 
 

Head Start de 
Baraboo: 608-356-
3323 
 
Centro de 
aprendizaje de la 
zona de 
Reedsburg: 608-
524-2700 
 
Head Start de 
Sauk Prairie: 608-
643-2788 

http://www.renewalunlimited.net/  Vea la oficina de área 
correspondiente en el 
sitio web. 

Sauk County Human Services- Del 
nacimiento a los tres años 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-4200 https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s/birth-three 

Servicios de 
intervención temprana 
para niños en la 
infancia hasta los tres 
años, para ayudarlos a 
alcanzar los hitos de 
desarrollo adecuados. 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
 Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Brinda consejos de 
salud y valoración, 
vacunaciones y 
acceso a clínicas 
especializadas para 
recibir apoyo como en 
lactancia, nutrición y 
más. 

Programa WIC (Mujeres, bebés, niños) 
del Condado de Sauk 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/w
omen-infant-children-wic  

Apoya a mujeres 
embarazadas, 
lactantes y mujeres 
con niños hasta los 
cinco años de edad 
con educación en 
nutrición y educación 

http://www.renewalunlimited.net/
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/birth-three
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/birth-three
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/women-infant-children-wic
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/women-infant-children-wic


en el desarrollo 
temprano.   

    

ROPA        

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Neighborly Free Store 
 
First United Methodist Church 

608-356-3991 http://barabooumc.org/neighborly-free-
store 

Tienda comunitaria de 
ropa gratuita 

Living Hope Church 608-356-7979 https://www.livinghc.org/ Provee ropa sin costo 
para mujeres y niños. 

My Neighbor In Need Program 608-643-8905 https://www.myneighborinneed.org/locati
ons/sauk-prairie/ 

Deje un mensaje con 
su nombre, dirección y 
un número telefónico, 
y un voluntario le 
llamará para ayudarle 
con su necesidad. 

Families in Transition Social Network 
Spring Hill Elementary School 

wdfits@gmail.com https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.as
px?PageType=3&ModuleInstanceID=112&Vi
ewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-
a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=2
79&PageID=666  

Abierto para el Distrito 
Escolar de Wisconsin 
Dells. 
 
El sitio se traduce a 
otros idiomas. 
Programa completo de 
apoyo ELL y servicios 
disponibles. 

Shirley Boardman 608-434-8762  
Ropa gratuita en la 
zona de Reedsburg. 

    

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

http://barabooumc.org/neighborly-free-store
http://barabooumc.org/neighborly-free-store
https://www.livinghc.org/
https://www.myneighborinneed.org/locations/sauk-prairie/
https://www.myneighborinneed.org/locations/sauk-prairie/
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666
https://www.sdwd.k12.wi.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=112&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=279&PageID=666


Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Brinda educación, 
alcance y apoyo en el 
control de 
enfermedades 
públicas e infecciones. 

    

ACCIÓN COMUNITARIA        

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Central Wisconsin Community Action 
Council, Inc. (CWCAC) 
1000 State Hwy 13,  
Wisconsin Dells, WI 53965 

608-254-8353 http://cwcac.org/ Brinda diversos 
recursos comunitarios 
relacionados con la 
estabilidad de la 
vivienda, que incluye 
acceso a vivienda, 
información de 
inquilinos y 
compradores, 
información para 
quienes buscan 
trabajo e información 
para el desarrollo de 
habilidades 
financieras. 

    

SERVICIOS DENTALES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

House of Wellness 608-355-1240 http://www.ho-chunknation.com/ Presta servicios a 
cualesquiera 
miembros de tribus 
reconocidas a nivel 
federal y empleados 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
http://cwcac.org/
http://www.ho-chunknation.com/


calificados de la 
nación Ho Chunk. 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealthpa
ge/dental-health 

Programa de fluoruro, 
programa Seal-A-
Smile, lista completa 
de recursos dentales 

St. Vincent de Paul Dental Clinic 
St Vincent de Paul Resource Center,  
1906 North Street,  
Prairie du Sac, WI 53578 

608-644-0504 ext. 
10 

https://www.freedentalcare.us/li/st-vincent-
de-paul-dental-clinic  

Ofrece servicios 
dentales básicos 

    

ATENCIÓN DE LA DIABETES     

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Reedsburg Hospital  
 
Sauk Prairie Hospital  
 
St. Clare Hospital  

  
Compruebe con su 
hospital local las 
enfermeras que se 
especializan en el 
tratamiento del 
cuidado de la diabetes. 

    

RECURSOS PARA DISCAPACIDADES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Aging and Disability Resource Center 
(ADRC) 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3289 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/adrc Para ayudar a las 
familias y otros 
cuidadores informales 
a cuidar a sus seres 
queridos en casa, por 
tanto tiempo como sea 
posible. 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealthpage/dental-health
https://www.co.sauk.wi.us/publichealthpage/dental-health
https://www.freedentalcare.us/li/st-vincent-de-paul-dental-clinic
https://www.freedentalcare.us/li/st-vincent-de-paul-dental-clinic
https://www.co.sauk.wi.us/adrc


BrightStar Care 
507 Linn St, Suite B,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-5015 http://www.brightstarcare.com/baraboo/ Compañía de atención 
en casa 

Department of Vocational Rehabilitation  
Sauk County Job Center 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3149 https://dwd.wisconsin.gov/dvr/  Obtiene, mantiene y 
avanza el empleo para 
personas que tienen 
capacidades 
diferentes. 
 
Sitio web de DWD  

VARC Inc. 
220 Wengel Drive,  
Reedsburg, WI 53959 

608-524-3716 http://www.varcinc.com/ Provee trabajo de 
ensamblaje y 
empaque por contrato 
a la medida para el 
progreso de personas 
con capacidades 
diferentes. 

    

DIVORCIO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Extension Sauk County 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3250 https://sauk.extension.wisc.edu/family-
living/parents-forever/ 

Se ofrecen clases de 
crianza compartida de 
Parents Forever 

Sandusky United Methodist Church 608-986-2021 https://www.facebook.com/lrsdumc/  Asesoría para niños 

Sauk County Courthouse 
510 Broadway 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3287 
 

Niños en el programa 
de crianza intermedia 
 
También se tiene 
disponible el programa 
de crianza con alto 
nivel de conflicto, a 
discreción del tribunal. 

 
    

http://www.brightstarcare.com/baraboo/
https://dwd.wisconsin.gov/dvr/
http://www.varcinc.com/
https://sauk.extension.wisc.edu/family-living/parents-forever/
https://sauk.extension.wisc.edu/family-living/parents-forever/
https://www.facebook.com/lrsdumc/


VIOLENCIA DOMÉSTICA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Hope House of South Central Wisconsin 608-356-9123 
 
1-800-584-6790 
llamada sin costo 
Línea de ayuda 
confidencial 24/7 
 

http://www.hopehousescw.org/ Albergue por razones 
de violencia doméstica 
y centro de recursos 
para sobrevivientes. 
 
El sitio se traduce al 
español 

    

APOYO ECONÓMICO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Sauk County Human Services 
www.access.wi.gov 

608-355-4200 
 
TDD: (608) 355-
4298 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s/economic-support-services 

Brinda apoyo para 
solicitar beneficios 
basados en el ingreso 
como asistencia con 
energía, alimentos 
para compartir y 
solicitudes de 
desempleo 

Forward Services Corporation 608-448-3814 http://www.fsc-corp.org/ Asistencia de 
emergencia, W2, 
préstamos para 
acceder a trabajos, 
FSET 

    

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS    

    

http://www.hopehousescw.org/
http://www.access.wi.gov/
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/economic-support-services
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/economic-support-services
http://www.fsc-corp.org/


Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Baraboo Area Literacy Council 
Baraboo Public Library 
boolit@barabooliteracy.org  

608-356-6166 
 
 
 

http://www.barabooliteracy.org/ Recluta y da tutoría a 
adultos en lectura y 
escritura básica, y 
brinda apoyo para 
quienes tienen al 
inglés como un 
segundo idioma. 

Kids Ranch 608-393-1037 https://www.thekidsranch.org/ Atiende a jóvenes en 
los Distritos Escolares 
de Baraboo, 
Reedsburg, Sauk 
Prairie y Wisconsin 
Dells  

Madison Technical College 1-800-322-6282 
 
608-246-6100 
 
Relé: 711 

https://madisoncollege.edu/ged-hsed-
testing 

GED oportunidades de 
educación continua 
 
El sitio se traduce al 
hmong y al español. 

Sauk Prairie Area Literacy Council  
Ruth Culver Community Library,  
540 Water Street,  
Prairie du Sac, WI, 53578 

608-643-8318 http://www.saukprairieliteracy.org/ Recluta y da tutoría a 
adultos en lectura y 
escritura básica, y 
brinda apoyo para 
quienes tienen al 
inglés como un 
segundo idioma. 
 
El sitio usa Google 
Translate 

Programa GEDO-2 de Vine Street    
Distrito Escolar de Reedsburg  

608-415-7524 https://www.rsd.k12.wi.us/schools/high/pr
ograms/vine-street-ged-program.cfm 

En asociación con el 
Distrito Escolar de 
Reedsburg  
 
Programa completo de 
ESL y servicios de 
apoyo disponibles a 
través de la escuela 

mailto:boolit@barabooliteracy.org
http://www.barabooliteracy.org/
https://www.thekidsranch.org/
https://madisoncollege.edu/ged-hsed-testing
https://madisoncollege.edu/ged-hsed-testing
http://www.saukprairieliteracy.org/
https://www.rsd.k12.wi.us/schools/high/programs/vine-street-ged-program.cfm
https://www.rsd.k12.wi.us/schools/high/programs/vine-street-ged-program.cfm


University of Wisconsin Platteville  
Baraboo Campus 
1006 Connie Road, Baraboo, WI, 53913 

608-355-5220 https://www.uwplatt.edu/department/conti
nuing-education-institute 

Obtenga un título de 
asociado y transfiérase 
a cualquier escuela de 
cuatro años o tome 
cualquier clase 
específica para 
avanzar en su carrera 
o aprender nuevas 
habilidades 

Wisconsin Dells Literacy Council 608-254-2146 http://www.dellslibrary.org/ Recluta y da tutoría a 
adultos en lectura y 
escritura básica, y 
brinda apoyo para 
quienes tienen al 
inglés como un 
segundo idioma 

    

CUIDADO DE ANCIANOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Aging & Disability Resource Center: 
Sauk County 

608-355-3289 https://www.co.sauk.wi.us/adrc 
 

Para asistir a familias y 
otros cuidadores 
informales a cuidar a 
sus seres queridos en 
casa todo el tiempo 
que sea posible. 

Artisan Senior Living Baraboo 608-356-4837 http://www.artisanseniorliving.com/ Centro de vivienda 

asistida 

Casa de Oakes, Reedsburg 608-524-9876 http://www.casadeoakes.com/ Centro de vivienda 
asistida 

Greenbriar in Baraboo 
608-356-9213 

 
Residencia de 
ancianos 

Greenway Manor in Spring Green 608-588-2586 http://greenwaymanor.com/ Centro de enfermería 
especializada 

https://www.uwplatt.edu/department/continuing-education-institute
https://www.uwplatt.edu/department/continuing-education-institute
http://www.dellslibrary.org/
https://www.co.sauk.wi.us/adrc
http://www.artisanseniorliving.com/
http://www.casadeoakes.com/
http://greenwaymanor.com/


Greenway Terrace Assisted Living in 
Spring Green 

608-588-2586 http://greenwayterrace.com Centro de vivienda 
asistida 

Hope House of South Central Wisconsin 1-800-584-6790 http://www.hopehousescw.org/ Albergue por razones 
de violencia doméstica 
y centro de recursos 
para sobrevivientes 
 
El sitio se traduce al 
español 

Maplewood of Sauk Prairie- Health and 
Rehabilitation Center 

608-643-3383 http://www.maplewoodsaukprairie.com/  Residencia de 
ancianos 

Maplewood Village Assisted Living- Sauk 
Prairie 

608-643-8494  Centro de vivienda 
asistida 

Meadow Ridge Assisted Living in 
Baraboo 

608-356-8770 http://meadowridgebaraboo.com/ Centro de vivienda 
asistida 

Meadow View Memory Care in Baraboo 608-356-2944 
 

Opción de vivienda 
asistida 

Meadows Assisted Living and Memory 
Care in Spring Green 

608-588-2101 http://meadowsspringgreen.com/ Centro de vivienda 
asistida 

My Neighbor in Need Program 608-644-0504 
Ext. 18 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/my-
neighbor-need-program 
 

Deje un mensaje con 
su nombre, dirección y 
un número telefónico, 
y un voluntario le 
llamará para ayudarle 
con su necesidad 

National Long-Term Care Ombudsman 
Resource Center 

608-246-7014 http://ltcombudsman.org/  
 
 

Se proporciona 
información de la 
oficina de Madison del 
Programa de 
defensores públicos 
del estado de 
Wisconsin  

Oak Park Place Baraboo 608-355-4111 http://oakparkplace.com/ Centro de vivienda 
asistida 

Our House Assisted Living in Baraboo 608-355-2344 http://ourhousesl.com/ Centro de vivienda 
asistida 

Our House Senior Living in Reedsburg 608-524-1321 http://ourhousesl.com/ Centro de vivienda 
asistida 

http://greenwayterrace.com/
http://www.hopehousescw.org/
http://www.maplewoodsaukprairie.com/
http://meadowridgebaraboo.com/
http://meadowsspringgreen.com/
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/my-neighbor-need-program
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/my-neighbor-need-program
http://ltcombudsman.org/
http://oakparkplace.com/
http://ourhousesl.com/
http://ourhousesl.com/


Pine Villa Memory Care in Prairie du Sac 608-643-7343 
 

Centro de vivienda 
asistida 

Pines Assisted Living in Sauk City 608-643-5433 http://pinesprairiedusac.com/the-pines-
assisted-living-home/ 

Centro de vivienda 
asistida 

Reedsburg Area Senior Life Center 608-524-6577 http://ramchealth.com/ramc-
family/reedsburg-area-senior-life-center/ 

Unidad de cuidados a 
largo plazo y centro de 
vivienda asistida 

Sauk County Health Care Center 608-524-7500 https://www.co.sauk.wi.us/healthcarecent
er  

Proporciona atención 
médica de alta calidad 
a los residentes del 
Condado de Sauk. 

Senior Resources Online 262-253-0901 http://www.seniorresourcesonline.com/ Encuentre los servicios 
para ancianos 
adecuados en 
Wisconsin cerca de 
usted 

St Clare Hospital Golden Care 608-356-1407  Sistemas de alerta 
médica: Pregunte por 
Dee Dee Heath 

SSM Health St. Clare Meadows Care 
Center in Baraboo 

608-356-4838 http://www.stclare.com/meadows  Centro de enfermería 
especializada 

Zimmerman Nursing Home in Reedsburg 608-524-3664 zimmerbee@yahoo.com Residencia de 
ancianos 

    

MANEJO DE EMERGENCIAS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

American Red Cross 1-800-733-2767 https://www.redcross.org/get-
help/disaster-relief-and-recovery-
services.html 

Organización nacional 
que brinda ayuda y 
apoyo a comunidades 
afectadas por 
desastres. 
 
El sitio se traduce al 
español 

http://pinesprairiedusac.com/the-pines-assisted-living-home/
http://pinesprairiedusac.com/the-pines-assisted-living-home/
http://ramchealth.com/ramc-family/reedsburg-area-senior-life-center/
http://ramchealth.com/ramc-family/reedsburg-area-senior-life-center/
https://www.co.sauk.wi.us/healthcarecenter
https://www.co.sauk.wi.us/healthcarecenter
http://www.seniorresourcesonline.com/
http://www.stclare.com/meadows
https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services.html
https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services.html
https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services.html


Salvation Army 1-800-264-6412 https://www.salvationarmyusa.org/usn/ 
 

Organización cristiana 
internacional que 
ayuda a personas en 
necesidad por medio 
de fraternidad y 
alcance para prevenir 
que aumenten el 
hambre y al pobreza. 

Sauk County Emergency Management 
510 Broadway St, Baraboo, WI 53913 

608-355-4495 https://www.co.sauk.wi.us/emergencyma
nagement 

Funcionarios de 
gobierno de alto nivel 
que dirigen la 
organización de apoyo 
y alcance a la 
comunidad durante 
momentos de crisis y 
desastres para 
proteger a los 
ciudadanos locales, 
distribuir ayuda y dirigir 
respuestas de 
infraestructura 

    

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 

contacto 

Información del sitio web Información 

adicional 

Food Share Employment and Training 
(FSET) 
414 Broadway St, Suite 201A, Baraboo, 
WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ Programa gratuito que 
ayuda a que los 
miembros de 
FoodShare desarrollen 
sus habilidades en el 
trabajo y encuentren 
trabajo. 

Sauk County Job Center 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-4810 https://jobcenterofwisconsin.com/ Se tiene disponible 
asistencia de servicio 
en el trabajo que 
incluye registro, CV, 
cartas de portada, 

https://www.salvationarmyusa.org/usn/
https://www.co.sauk.wi.us/emergencymanagement
https://www.co.sauk.wi.us/emergencymanagement
http://www.fsc-corp.org/
https://jobcenterofwisconsin.com/


solicitudes de empleo 
y beneficios de 
desempleo 
 
Sitio web de DWD  

SER (Servicio, Empleo, Redesarrollo) 
Nacional 

414-649-2640 http://ser-national.org/ Ayuda solo a adultos 
mayores (55 y más) 
que califiquen 

Centros de Empleo de South Central 
Wisconsin  

608-355-4810 
 
Relay: 711 

https://www.scwijobs.com/ Lugar en línea para 
quienes buscan 
trabajo, para acceder 
oportunidades de 
trabajo que los 
empleadores hayan 
enumerado con 
centros de trabajo a lo 
largo del estado de WI 

Wisconsin Works (W2)  
414 Broadway St, Suite 201A,  
Baraboo, WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ Programa TANF 
principal de Wisconsin. 
Busca proveer la 
capacitación 
necesaria, servicios de 
apoyo e incentivos 
financieros para 
padres de familia de 
bajos ingresos para 
que obtengan empleo. 
Deben hacer su 
solicitud en el quiosco. 

    

ASISTENCIA CON ENERGÍA        

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Emergency Assistance 
414 Broadway St, Suite 201A,  
Baraboo, WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ Brinda ayuda con 

costos de calefacción, 

de electricidad y 

situaciones de crisis 

http://ser-national.org/
https://www.scwijobs.com/
http://www.fsc-corp.org/
http://www.fsc-corp.org/


de energía. Debe 

hacer su solicitud en el 

quiosco. 

Energy Services for Sauk County 
916 8th Ave, Baraboo, WI, 53913 

608-356-8887 http://esiwi.com/ Programa para ayudar 
a viviendas de bajos 
ingresos con costos de 
temporada de 
calefacción de una 
sola vez 

Wisconsin Home Energy Assistance 
Program (WHEAP) 

1-866-432-8947 http://homeenergyplus.wi.gov/category.a
sp?linkcatid=239 

Programa de 
asistencia de energía 
durante los meses de 
invierno para quienes 
califiquen como de 
bajos ingresos. Las 
solicitudes deben 
hacerse tan pronto 
como sea posible. No 
espere a que haya 
clima frío. Los fondos 
se suministran en el 
orden de llegada, 
hasta que se agotan.  

    

CIENCIAS DE SALUD AMBIENTAL    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Sauk County Public Health Department  
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/environmental-
health 

Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 
de salud, educación y 
alcance. 

    

ESTRÉS Y APOYO PARA 
GRANJEROS    

http://esiwi.com/
http://homeenergyplus.wi.gov/category.asp?linkcatid=239
http://homeenergyplus.wi.gov/category.asp?linkcatid=239
https://www.co.sauk.wi.us/environmental-health
https://www.co.sauk.wi.us/environmental-health


    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web/ Ubicación Información 
adicional 

Cover Wisconsin 608-261-1455 https://www.coveringwi.org/ Seguro médico 
completo y listas de 
programas de 
asistencia. 
 
El sitio brinda una 
opción para solicitar 
servicios en múltiples 
idiomas, pero se 
puede necesitar a un 
intérprete para activar 
esta solicitud. 

Extension Sauk County 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3250 https://sauk.extension.wisc.edu/agricultur
e/ag-sauk-county/ 

Acceso al Educador de 
agricultura del 
Condado de Sauk, al 
Educador de 
desarrollo humano y 
relaciones, así como a 
especialistas y 
recursos de UW 
Extension 

Farmer Angel Network farmerangelnetowr
k@gmail.com 

https://www.facebook.com/Farmer-Angel-
Network-103755350973375 

 Asociación de alcance 
entre granjas y la 
comunidad del 
Condado de Sauk que 
brinda apoyo a 
personas y familias 
locales que tengan 
dificultades con el 
estrés de cultivar y 
desean información, 
fraternidad y conexión 
con otros que puedan 
escuchar, ayudar y 
apoyar. 

Línea directa de Farmer Wellness  1-888-901-2558 
 

https://datcp.wi.gov/Pages/Growing_WI/F
armerMentalHealthWellness.aspx 

Apoyo gratuito con una 
línea directa 24/7 para 

https://www.coveringwi.org/
https://sauk.extension.wisc.edu/agriculture/ag-sauk-county/
https://sauk.extension.wisc.edu/agriculture/ag-sauk-county/
mailto:farmerangelnetowrk@gmail.com
mailto:farmerangelnetowrk@gmail.com
https://www.facebook.com/Farmer-Angel-Network-103755350973375
https://www.facebook.com/Farmer-Angel-Network-103755350973375
https://datcp.wi.gov/Pages/Growing_WI/FarmerMentalHealthWellness.aspx
https://datcp.wi.gov/Pages/Growing_WI/FarmerMentalHealthWellness.aspx


TDD: 608-224-
5058 

 granjeros que tienen 
dificultades con 
pensamientos 
suicidas, depresión y 
ansiedad. 
 
Asistencia gratuita en 
otros idiomas, 
disponible previa 
solicitud 

Resilient Farms, Families, & Businesses  https://farms.extension.wisc.edu/farmstre
ss/ 

Sitio web de UW 
Extension: Ayuda a 
granjeros, familias, 
empresas y 
comunidades a 
mantener su resiliencia 
al aprender cómo 
controlar el estrés y 
usar herramientas de 
planificación para 
tomar decisiones 
fundamentadas y crear 
una ruta rumbo al 
futuro. 

Línea para crisis del Condado de Sauk 1-800-533-5692 
Después de horas 
laborables y en 
fines de semana 
 
 
 
608-355-4200 
8:00 a.m. – 4:30 
p.m. 

 Para buscar ayuda en 
momentos de crisis de 
salud mental; 
 
Llame a la línea 
telefónica 1-800 de 
4:30 p.m. a 8:00 a.m. y 
los fines de semana. 
 
Llame a la línea 608-
355-4200 de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. 

Wisconsin Farm Center (DATCP) 1-800-942-2474 
 
TDD: 608-224-
5058 

https://datcp.wi.gov/Pages/Growing_WI/F
armCenterOverview.aspx  

Centro de recursos 
agrícolas del estado 
de Wisconsin que 
ayuda a los granjeros 

https://farms.extension.wisc.edu/farmstress/
https://farms.extension.wisc.edu/farmstress/
https://datcp.wi.gov/Pages/Growing_WI/FarmCenterOverview.aspx
https://datcp.wi.gov/Pages/Growing_WI/FarmCenterOverview.aspx


con necesidades en 
diversas áreas, desde 
finanzas y planificación 
de negocios hasta 
salud y bienestar. 
 
Ayuda gratuita en 
otros idiomas, 
disponible previa 
solicitud. 

Wisconsin Harvest of Hope 608-836-1455 
ext.8  

https://www.madisonchristiancommunity.
org/harvest_of_hope.aspx 

Asistencia financiera 

    

BANCOS DE ALIMENTOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web/ Ubicación Información 
adicional 

Área de Baraboo - St. Vincent De Paul 
100 South Street, Baraboo, WI 53913 

608-356-4649 
 

Abierto únicamente 
para residentes del 
Distrito Escolar de 
Baraboo 

Beyond Blessed Food Pantry 
1515 Walnut Street,  
Baraboo, WI, 53913 

608-844-0052 https://www.bbpantry.org/  Banco de alimentos 
que da servicio a las 
zonas de WI Dells, 
Lake Delton, Baraboo 
y Reedsburg  

Central Wisconsin Community Action 
Council 
1000 Hwy 13,  
Wisconsin Dells, WI, 53965 

608-697-4612  Organización sin fines 
de lucro que ofrece 
ayuda de corto plazo, 
remisiones y apoyo a 
quienes lo necesiten. 

Lone Rock Food Community Food 
Pantry 
222 West Pearl Street, Lone Rock, WI 
53556 

608-583-2091 
 

Banco de alimentos de 
Lone Rock Elementary  

Merrimac Food Pantry 
670 Main Street, Merrimac, WI 53561 

608-415-1626  
 
608-493-2545 

 
Abierto únicamente a 
los residentes del 

https://www.madisonchristiancommunity.org/harvest_of_hope.aspx
https://www.madisonchristiancommunity.org/harvest_of_hope.aspx
https://www.bbpantry.org/


pueblo y el municipio 
de Merrimac 

Reedsburg Food Pantry 
134 South Locust Street, Reedsburg, WI 
53959 

608-524-6272 
 

Abierto únicamente a 
los residentes del 
Distrito Escolar de 
Reedsburg/Weston 

Reedsburg: St. John Evangelical 
Lutheran Church Food Pantry 
307 6th Street, Reedsburg, WI 53959 

608-524-4516 ext. 
4 

 
Abierto únicamente a 
los residentes del 
Distrito Escolar de 
Reedsburg/Weston 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/co
vid-19-resources-individuals-and-families 

“Recursos de 
alimentos locales e 
información sobre la 
seguridad de los 
alimentos”; incluye una 
aplicación para 
localizar recursos 
alimenticios 

Sauk Prairie Area Food Pantry 
821 Industry Road,  
Sauk City, WI 53583 
 

608-571-7737 
 

Abierto únicamente a 
los residentes del 
Distrito Escolar de 
Sauk Prairie 

Second Harvest Foodbank Mobile Pantry 
VFW, 200 Veterans Drive, Reedsburg, 
WI 53959 
 
Sacred Heart Catholic Church, 624 North 
Willow, Reedsburg, WI 53959 

1-877-366-3635 
 

La campaña de enero 
a marzo se sitúa en el 
edificio de Veterans of 
Foreign Wars (VFW) 
 
 
La campaña de abril a 
diciembre se sitúa en 
la Sacred Heart 
Catholic Church 

Spring Green Community Food Pantry 
151 East Bossard Street,  
Spring Green, WI 53588 

608-459-5512 http://www.communityfoodpantryofspring
green.org 

Iglesia comunitaria de 
Spring Green, abierta 
para todos 

    

ALIMENTOS COMPARTIDOS     

    

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/covid-19-resources-individuals-and-families
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/covid-19-resources-individuals-and-families
http://www.communityfoodpantryofspringgreen.org/
http://www.communityfoodpantryofspringgreen.org/


Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

FoodShare WI 
 
 
 
 

888-794-5556 
 
 
 
 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s/economic-support-services 
 

Programa de apoyo 
con alimentos basado 
en ingresos para 
quienes se les 
considere 
determinados con 
inseguridad con los 
alimentos o que 
tengan un hijo o un 
dependiente que 
califique.  

Sauk County Human Services 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-4200 https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s 

Proporciona 
solicitudes de apoyo 
para quienes sean 
elegibles por ingresos. 

    

HABITAT FOR HUMANITY    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Habitat for Humanity de la zona de 
Wisconsin River  
1211 8th Street, Baraboo, WI 53913 

608-448-2888 https://www.hfhwisconsinriver.org/ Organización sin fines 
de lucro que ayuda a 
la gente a construir o 
mejorar un lugar que 
puedan llamar hogar. 
 

Habitat for Humanity de la zona de 
Wisconsin River ReStore 
615 South Blvd, Baraboo, WI 53913 

608-356-0332 https://www.hfhrestorewisconsinriver.org/  Acepta donativos y 
vende al público un 
inventario que cambia 
continuamente, a una 
fracción del precio, con 
el fin de dirigir artículos 
del hogar reutilizables 
y materiales de 
construcción de 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/economic-support-services
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices/economic-support-services
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.hfhwisconsinriver.org/
https://www.hfhrestorewisconsinriver.org/


rellenos sanitarios de 
la zona. 

    

PROVEEDORES DE ATENCIÓN 
MÉDICA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Baraboo Internal Medicine 608-356-2145 
 

Práctica de grupo 
médico en Baraboo 
que se especializa en 
medicina interna 

Dean Clinic- Lake Delton, Medicina 
integradora 

608-254-5400 
 

Clínica de salud / 
Centro médico 

Delton Family Medical Center 608-254-5888 http://www.milebluff.com/our-
facilities/delton-family-medical-
center.html 

Clínica de salud / 
Centro médico 
 
 

Good Neighbor Clinic-Sauk Prairie 
Healthcare 

608-643-4749 https://goodneighborclinic.org/ 
 

Clínica de salud / 
Centro médico 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas. Se 
tienen disponibles 
intérpretes durante la 
visita. 

Health First Reproductive Health 
Clinic 
509 Hitchcock St 
Baraboo, WI 53913 

800-246-5743 www.healthfirstnetwork.org/ Centro médico 
especialista en 
atención médica 
reproductiva, 
educación y asesoría 
en nutrición. 
 
Sitio disponible en 
español. 

House of Wellness 608-355-1251 
 

Clínica de salud / 
Centro médico. 
Disponible solamente 

http://www.milebluff.com/our-facilities/delton-family-medical-center.html
http://www.milebluff.com/our-facilities/delton-family-medical-center.html
http://www.milebluff.com/our-facilities/delton-family-medical-center.html
https://goodneighborclinic.org/
http://www.healthfirstnetwork.org/


para quienes califiquen 
según la nación Ho-
Chunk  

Medical Associates of Baraboo 608-355-3800 
 

Clínica de salud / 
Centro médico 

Plain Medical Clinic -Sauk Prairie 
Healthcare 

608-546-4211 
 
TTY: 608-643-
7186 

http://www.saukprairiehealthcare.org/Clin
ic-Details/location/Plain-Clinic  

Clínica de salud / 
Centro médico 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas 

Prairie Clinic, S.C. 608-643-3351 http://www.prairieclinic.com/ Clínica de salud / 
Centro médico 
 
Sitio disponible en 
español, pero puede 
necesitar intérprete 
para seleccionar esta 
opción. 

Reedsburg Area Medical Center 608-524-6487 https://ramchealth.com/ Clínica de salud / 
Centro médico 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

Reedsburg Physicians Group 608-524-6477 https://ramchealth.com/our-
services/physicians-group-services/ 

Clínica de salud / 
Centro médico 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

River Valley Clinic- Sauk Prairie 
Healthcare 

608-588-2502 
 
TTY: 608-643-
7186 

http://www.saukprairiehealthcare.org/clini
c-details/location/river-valley-clinic  

Clínica de salud / 
Centro médico 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas 

Sauk Prairie Healthcare 608-643-3311 
 
TTY: 608-643-
7186 

http://www.saukprairiehealthcare.org/ Clínica de salud / 
Centro médico 
 

http://www.saukprairiehealthcare.org/Clinic-Details/location/Plain-Clinic
http://www.saukprairiehealthcare.org/Clinic-Details/location/Plain-Clinic
http://www.prairieclinic.com/
https://ramchealth.com/
https://ramchealth.com/our-services/physicians-group-services/
https://ramchealth.com/our-services/physicians-group-services/
http://www.saukprairiehealthcare.org/clinic-details/location/river-valley-clinic
http://www.saukprairiehealthcare.org/clinic-details/location/river-valley-clinic
http://www.saukprairiehealthcare.org/


Sitio disponible en 
múltiples idiomas 

Spring Green Medical Center 608-588-7413 http://www.richlandhospital.com/home/sp
ring-green-medical-center/ 

Clínica de salud / 
Centro médico 

SSM Health Dean Medical Group of 
Baraboo 

608-355-3800  Clínica de salud / 
Centro médico 

SSM Health Dean Medical Group of 
Prairie du Sac 

608-643-7899 
 

Clínica de salud / 
Centro médico 

SSM Health Dean Medical Group of 
Wisconsin Dells 

608-253-1171 
 

Clínica de salud / 
Centro médico 

SSM Health Urgent Care of Wisconsin 
Dells 

608-254-5959 http://www.stclare.com/medical-
services/emergency-urgent-care 

Clínica de salud / 
Centro médico 

St. Clare Center of Baraboo 608-356-1533 http://www.stclare.com/ Clínica de salud / 
Centro médico 
 
La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

Upland Hills Health Spring Green Clinic 608-588-2600 
 
TDD: 608-930-
0008 

http://www.uplandhillshealth.org/ Clínica de salud / 
Centro médico 
 
El sitio está disponible 
en múltiples idiomas 

VA Baraboo Outpatient Clinic 608-356-9318 
 
TTY: 711 

https://www.madison.va.gov/locations/bar
aboo.asp 

Centro médico 
especialista para 
veteranos 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas 

Worksite Wellness Center 608-768-3333 http://www.wwccares.com Clínica de práctica 
familiar basada en 
efectivo que brinda 
atención médica de 
calidad 

    

PROBLEMAS DE OÍDO    

    

http://www.richlandhospital.com/home/spring-green-medical-center/
http://www.richlandhospital.com/home/spring-green-medical-center/
http://www.stclare.com/medical-services/emergency-urgent-care
http://www.stclare.com/medical-services/emergency-urgent-care
http://www.stclare.com/
http://www.uplandhillshealth.org/
https://www.madison.va.gov/locations/baraboo.asp
https://www.madison.va.gov/locations/baraboo.asp
http://www.wwccares.com/


Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

State of Wisconsin Office for the Deaf 
and Hard of Hearing 
dhsodhh@wisconsin.gov  

855-359-5252 https://www.dhs.wisconsin.gov/odhh/inde
x.htm 

Suministra información 
y servicios de 
recomendación sobre 
diversos temas, a la 
medida de las 
necesidades únicas de 
residentes sordos, 
sordos/ciegos o con 
dificultades auditivas. 
 
El enlace del recurso 
está disponible en 
múltiples idiomas, pero 
se necesitará la ayuda 
de un intérprete para 
tener acceso. 

    

SERVICIOS PARA VIH / SIDA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Línea directa para SIDA en Wisconsin 340-774-9000 
 
800-232-4636 

 Agentes en vivo por 
teléfono que ayudan a 
encontrar la 
información sobre 
salud más reciente, 
confiable y basada en 
la ciencia. 

Wisconsin HIV Program 
1 West Wilson Street 
Madison, WI 53703 

608-266-1865 
 
TTY: 711 o  
800-947-3529 

https://www.dhs.wisconsin.gov/hiv/index.
htm 

Agencia líder en el 
gobierno de WI, 
responsable de 
coordinar la respuesta 
de salud pública del 
estado ante la 
epidemia de VIH. 
 

mailto:dhsodhh@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/odhh/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/odhh/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/hiv/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/hiv/index.htm


Sitio disponible en 
múltiples idiomas 

Línea directa para VIH / SIDA y ETS 800-243-2437 
 
800-AID-AIDS 

 
Para obtener 
respuestas a 
preguntas o recursos 
de acceso 
relacionados con el 
tratamiento para VIH o 
SIDA o pruebas 
clínicas, llame a la 
línea directa. 

Sauk County Health Department  
West Square Building, 505  
Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 
de salud, educación y 
alcance. 

    

SERVICIOS DE SALUD EN CASA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Age at Home by Agrace 608-327-7456 https://www.ageathome.org/ Ayuda a los ancianos 
a vivir de manera 
independiente según 
envejecen. 

BrightStar Care Baraboo 608-355-5015 http://www.brightstarcare.com/baraboo/ Lleva atención al 
hogar por necesidades 
médicas personales de 
un adulto mayor. 

SSM Health at Home 800-924-2273 www.ssmhealth.com/health-at-home 
 

Suministra una amplia 
gama de equipo 
médico y suministros a 
través de ubicaciones 
minoristas por todo el 
sur de Wisconsin 
 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
https://www.ageathome.org/
http://www.brightstarcare.com/baraboo/
http://www.ssmhealth.com/health-at-home
http://www.ssmhealth.com/health-at-home


La fuente es adaptable 
para impedimentos 
visuales 

Home Instead of Senior Care Baraboo 
1111 8th Street, Baraboo, WI 53913 

608-355-5014 https://www.homeinstead.com/ Fuente confiable de 
atención en casa para 
ancianos en Wisconsin 

Recover Health 608-356-7570 https://www.recoverhealth.org/locations/b
araboo-wi/  

Agencia de salud en 
casa 
 
El sitio está disponible 
en múltiples idiomas 

REM Health of Wisconsin- Baraboo 
414 Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-356-7570 
 

Proveedor de servicios 
ocupacionales para 
personas con 
discapacidades 
intelectuales y de 
desarrollo  

    

COMIDAS ENTREGADAS A 
DOMICILIO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Meals on Wheels 
hahwi.mow@ssmhealth.com  

608-276-7598 https://www.co.sauk.wi.us/adrc/nutrition-
and-dining-centers  
 
https://www.mealsonwheelsamerica.org/  

Atiende hambre y 
aislamiento de adultos 
mayores 

Sauk County Aging and Disability 
Resource Center (ADRC) 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3289 https://www.co.sauk.wi.us/adrc Asiste a familias y 
otros cuidadores 
informales para cuidar 
a seres queridos en 
casa todo el tiempo 
que sea posible. 

    

AYUDA PARA PERSONAS SIN 
VIVIENDA    

    

https://www.homeinstead.com/
https://www.recoverhealth.org/locations/baraboo-wi/
https://www.recoverhealth.org/locations/baraboo-wi/
mailto:hahwi.mow@ssmhealth.com
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/nutrition-and-dining-centers
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/nutrition-and-dining-centers
https://www.mealsonwheelsamerica.org/
https://www.co.sauk.wi.us/adrc


Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Baraboo Area Homeless Shelter 
1200 Silver Circle, Baraboo, WI, 53913 

608-355-4812 https://baraboo-shelter.org/ Crea un albergue 
seguro y 
financieramente 
responsable, centrado 
en la recuperación 
integral de la persona 

Central Wisconsin Community Action 
Council 
1000 State Hwy 13, Wisconsin Dells, WI 
53965 

608-254-8353 http://cwcac.org/ Brinda diversos 
recursos comunitarios 
relacionados con la 
estabilidad de la 
vivienda, que incluye 
acceso a vivienda, 
información de 
inquilinos y 
compradores, 
información para 
quienes buscan 
trabajo e información 
para el desarrollo de 
habilidades 
financieras. 

Emergency Assistance 
414 Broadway St, Suite 201A, Baraboo, 
WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ Un pago único que 

puede ayudar a padres 

de familia de bajos 

ingresos a pagar una 

vivienda de 

emergencia o un gasto 

relacionado con los 

servicios. 

Hope House of South-Central Wisconsin 
720 Ash Street, Baraboo, WI 53913 
 

608-356-9123 http://www.hopehousescw.org/ 
 

Albergue por razones 
de violencia doméstica 
y centro de recursos 
para sobrevivientes. 
 
El sitio se traduce al 
español 

https://baraboo-shelter.org/
http://cwcac.org/
http://www.fsc-corp.org/
http://www.hopehousescw.org/


People Helping People 
805 Broadway, Baraboo, WI, 53913 

608-434-0002 https://phpofwisconsin.org/ Busca coincidencias 
entre personas que 
tienen necesidades y 
quienes tienen talento 
y dones para 
compartir. 

Sauk County Aging & Disability Resource 
Center  
West Square Building, 505 Broadway,  
Baraboo, WI 53913 

608-355-3289 https://www.co.sauk.wi.us/adrc Asiste a familias y 
otros cuidadores 
informales para cuidar 
a seres queridos en 
casa todo el tiempo 
que sea posible 

Sauk County Housing Authority 
1211 8th Street, Baraboo, WI 53913 

608-356-3986 http://www.saukcountyha.org/ Proporciona una 
vivienda decente, 
segura e higiénica 
para aquellos cuya 
situación financiera o 
de otro tipo indique la 
necesidad de apoyo 

St. Vincent de Paul Thrift Store 
100 South Blvd, Baraboo, WI, 53913 

608-356-4649 https://www.facebook.com/stvincentdepa
ulbaraboo/ 

Recibe y vende 
artículos donados en 
todas las áreas del 
menudeo. Las 
utilidades se usan para 
productos de bajo 
costo y sin costo para 
quienes han 
experimentado 
pérdidas graves, 
violencia o desastres. 

    

SERVICIOS DE HOSPICIO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Agrace Hospice Care 
1670 South Blvd W, Baraboo, WI 53913 

800-553-4289 https://www.agrace.org/ Atención personal, 
atención de apoyo, 
atención de hospicio y 

https://phpofwisconsin.org/
https://www.co.sauk.wi.us/adrc
http://www.saukcountyha.org/
https://www.agrace.org/


organización de apoyo 
en caso de duelo. 
 
El sitio se traduce a 
otros idiomas, 
información disponible 
en español. 

Homeward Bound of Sauk County 
1360 Jefferson St, Baraboo, WI 53913 

608-356-4666 http://hwbcare.com/contact/ Atención en casa y 
servicios profesionales 
de salud en casa. 

SSM Health at Home 800-924-2273 https://www.ssmhealth.com/health-at-
home  

Atención en casa y 
servicios profesionales 
de salud en casa 
 
Se tiene el servicio de 
asistencia con 
idiomas. La fuente se 
adapta a las 
necesidades de la 
vista.   

St. Clare Hospice House 
915 12th St, Baraboo, WI 53913 

877-356-4514 https://www.ssmhealth.com/locations/locati
on-details/hospice-house  

Atención de confort 
para personas en las 
últimas etapas de su 
vida que ya no buscan 
ni reciben tratamiento 
curativo. 
 
Se tiene el servicio de 
asistencia con 
idiomas. La fuente se 
adapta a las 
necesidades de la 
vista.  

    

ASISTENCIA CON LA VIVIENDA Y EL 
ALQUILER    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

http://hwbcare.com/contact/
https://www.ssmhealth.com/health-at-home
https://www.ssmhealth.com/health-at-home
https://www.ssmhealth.com/locations/location-details/hospice-house
https://www.ssmhealth.com/locations/location-details/hospice-house


Central Wisconsin Community Action 
Council 
1000 State Hwy 13, Wisconsin Dells, WI 
53965 

608-254-8353 o 
608-355-4812 

http://cwcac.org/ Brinda diversos 
recursos comunitarios 
relacionados con la 
estabilidad de la 
vivienda, que incluye 
acceso a vivienda, 
información de 
inquilinos y 
compradores, 
información para 
quienes buscan 
trabajo e información 
para el desarrollo de 
habilidades 
financieras.   

Asistencia de emergencia 
414 Broadway St, Suite 201A, Baraboo, 
WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ 
 
https://dcf.wisconsin.gov/ea 

Un pago único que 

puede ayudar a padres 

de familia de bajos 

ingresos a pagar una 

vivienda de 

emergencia o un gasto 

relacionado con los 

servicios 

Sitio web de DCF  

Habitat for Humanity del área de 
Wisconsin River 
1211 8th Street, Baraboo, WI 53913 

608-448-2888 http://www.hfhwisconsinriver.org  Organización sin fines 
de lucro que ayuda a 
la gente a construir o 
mejorar un lugar que 
puedan llamar hogar 
 

Renewal Unlimited, Inc.  608-742-5329 http://www.renewalunlimited.net/ Agencia de servicio a 
la comunidad sin fines 
de lucro que ayuda a 
adultos con 
oportunidades de 
empleo, educación y 
capacitación por medio 
del Programa Fresh 
Start/ YouthBuild  

http://cwcac.org/
http://www.fsc-corp.org/
http://www.hfhwisconsinriver.org/
http://www.renewalunlimited.net/


Sauk County Community Development 
Block Grant for Housing Rehabilitation 

608-355-3273 https://www.co.sauk.wi.us/countyadminist
ration/community-development-block-
grant-housing-rehabilitation 

Se prestarán fondos 
con 0% de interés para 
viviendas elegibles 
para reparaciones del 
hogar. Se aceptan 
solicitudes y se 
atenderán en el orden 
de llegada. 

Sauk County Housing Authority 
1211 8th Street, Baraboo, WI 53913 

608-356-3986 http://www.saukcountyha.org/ Proporciona una 
vivienda decente, 
segura e higiénica 
para aquellos cuya 
situación financiera o 
de otro tipo indique la 
necesidad de apoyo 

St. Vincent de Paul- Baraboo 
100 South Blvd, Baraboo, WI 53913 

608-356-4649 http://www.svdpusa.org/ Organización católica 
dedicada a ayudar a 
los vecinos en 
necesidad eliminando 
el hambre y la pobreza 
por medio de 
programas de alcance 
y educación 

St. Vincent de Paul- Sauk Prairie 
815 19th Street, Prairie du Sac, WI 
53578 

608-643-8905 http://stvdpsaukprairie.com/ Organización católica 
dedicada a ayudar a 
los vecinos en 
necesidad eliminando 
el hambre y la pobreza 
por medio de 
programas de alcance 
y educación 

US Department of Housing and Urban 
Development 

800-225-5342 
 
TTY: 202-708-
1455 

https://www.hud.gov/topics/rental_assistan
ce  

Departamento 
nacional que 
administra programas 
que brindan ayuda con 
la vivienda y el 
desarrollo de la 
comunidad 
 

https://www.co.sauk.wi.us/countyadministration/community-development-block-grant-housing-rehabilitation
https://www.co.sauk.wi.us/countyadministration/community-development-block-grant-housing-rehabilitation
https://www.co.sauk.wi.us/countyadministration/community-development-block-grant-housing-rehabilitation
http://www.saukcountyha.org/
http://www.svdpusa.org/
http://stvdpsaukprairie.com/
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance


Se tiene disponible un 
lector de PDF. 

Wisconsin DATCP 800-422-7128 
 
TDD: 608-224-
5058 

https://datcp.wi.gov/Pages/Homepage.as
px 

Ayuda con la 
mediación de quejas 
de arrendadores/ 
inquilinos 
 
El sitio se puede 
traducir a otros 
idiomas 

    

SERVICIOS HUMANOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Sauk County Human Services  
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-4200  
 
1-800-533-5692 
En fin de semana y 
después de horas 
laborables 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s 

Inquietudes de abuso, 
negligencia y/o apoyo 
de niños y adultos 
vulnerables y 
dependientes. Acceso 
a servicios públicos de 
salud mental, apoyos 
comunitarios, servicios 
de tratamiento para 
drogas y servicios de 
apoyo económico/de 
ingresos. 

    

VACUNACIONES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Sauk County Public Health Department  
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 

https://datcp.wi.gov/Pages/Homepage.aspx
https://datcp.wi.gov/Pages/Homepage.aspx
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth


de salud, educación y 
alcance. 

    

RECURSOS PARA EL EMPLEO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Forward Service Corporation 
414 Broadway St, Suite 201A, Baraboo, 
WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ Organización sin fines 

de lucro para empleo y 

capacitación 

Renewal Unlimited 608-742-5329 http://www.renewalunlimited.net/  Agencia de servicio a 
la comunidad sin fines 
de lucro que ayuda a 
adultos con 
oportunidades de 
empleo, educación y 
capacitación por medio 
del Programa Fresh 
Start/ YouthBuild 

Sauk County Job Center 
505 Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-355-4810 https://jobcenterofwisconsin.com/ Se tiene disponible 
asistencia de servicio 
en el trabajo que 
incluye registro, CV, 
cartas de portada, 
solicitudes de empleo 
y beneficios de 
desempleo 
 
Opciones de 
accesibilidad en el sitio 
permiten adaptaciones 
visuales. Las 
necesidades de 
discapacidad y 
traducción se dirigen 
para comunicarse 
directamente con la 
oficina de igualdad de 

http://www.fsc-corp.org/
http://www.renewalunlimited.net/
https://jobcenterofwisconsin.com/


oportunidades en el 
empleo de DWD 

Worksmart Network 
505 Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-355-4810 
 
Relé 711 o  
 
TTY:  
1-800-947-3529 

http://www.worksmartnetwork.org/ Sitio único para 
servicios y recursos 
para quienes buscan 
trabajo, trabajadores y 
negocios. 
 
Se tiene disponible la 
traducción telefónica 
de documentos 
llamando al (608) 288-
2459 y seleccionando 
el idioma de su 
preferencia 

    

AYUDA LEGAL     

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Legal Action of Wisconsin (LAW) 855-947-2529 http://www.legalaction.org/ Presta servicios 
legales gratuitos a 
personas de bajos 
ingresos a quienes se 
les niega la justicia. 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas. 

Defensor Público del Estado de 
Wisconsin 
107 3rd St, Baraboo, WI 53913 

608-355-3180 http://www.wispd.org/index.php/contact/4-
baraboo  

Representa los 
derechos 
constitucionales del 
cliente y aboga por un 
sistema de justicia 
penal eficaz y justo. 

Apoyo para Menores del Condado de 
Sauk 

608-355-3238 https://www.co.sauk.wi.us/childsupport Provee el 
establecimiento y el 
cumplimiento de 
manutención de los 

http://www.worksmartnetwork.org/
http://www.legalaction.org/
http://www.wispd.org/index.php/contact/4-baraboo
http://www.wispd.org/index.php/contact/4-baraboo
https://www.co.sauk.wi.us/childsupport


hijos, apoyo médico y 
paternidad de los hijos 
como funciones del 
programa de apoyo 
para menores. 

Wisconsin Guardianship Support Center 855-409-9410 http://www.gwaar.org/for-seniors-and-
families/elder-law-and-advocacy-
center/wisconsin-guardianship-support-
center.html 

Provee información y 
ayuda en situaciones 
relacionadas con 
tutoría, colocación de 
protección, directivas 
avanzadas y más 
 
La fuente es ajustable 
en el sitio 

    

LIFELINE y LINK UP    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Wisconsin Lifeline & Link Up 608-266-5481 https://psc.wi.gov/Pages/Programs/LifeLi
neLinkup.aspx 

Brinda a residentes de 
bajos ingresos de 
Wisconsin acceso 
asequible a 
telecomunicaciones 
esenciales al hacer 
descuento en el costo 
de servicios de 
teléfono, celular e 
Internet 
 
Sitio Wisconsin.gov  

    

AYUDA CON PRÉSTAMOS - 
AUTOMÓVIL    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

http://www.gwaar.org/for-seniors-and-families/elder-law-and-advocacy-center/wisconsin-guardianship-support-center.html
http://www.gwaar.org/for-seniors-and-families/elder-law-and-advocacy-center/wisconsin-guardianship-support-center.html
http://www.gwaar.org/for-seniors-and-families/elder-law-and-advocacy-center/wisconsin-guardianship-support-center.html
http://www.gwaar.org/for-seniors-and-families/elder-law-and-advocacy-center/wisconsin-guardianship-support-center.html
https://psc.wi.gov/Pages/Programs/LifeLineLinkup.aspx
https://psc.wi.gov/Pages/Programs/LifeLineLinkup.aspx


Central Wisconsin Community Action 
Council 
1000 State Hwy 13, Wisconsin Dells, WI 
53965 

608-254-8353 http://cwcac.org/ Brinda diversos 
recursos comunitarios 
relacionados con la 
estabilidad de la 
vivienda, que incluye 
acceso a vivienda, 
información de 
inquilinos y 
compradores, 
información para 
quienes buscan 
trabajo e información 
para el desarrollo de 
habilidades 
financieras.   

    

AYUDA MÉDICA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Good Neighbor Clinic 
95 Lincoln Ave, Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-4749 http://www.goodneighborclinic.org  Clínica primaria que 
brinda atención para 
padecimientos 
médicos que no sean 
de emergencia. 
 
Sitio disponible en 
múltiples idiomas. 
Se tiene disponible un 
intérprete durante la 
consulta 

Planned Parenthood- Portage Health 
Center 

608-742-1551 https://www.plannedparenthood.org/ Servicios de 
planificación familiar, 
incluye pruebas de 
ETS 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 

http://cwcac.org/
http://www.goodneighborclinic.org/
https://www.plannedparenthood.org/
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth


de salud, educación y 
alcance 

St Vincent de Paul Free Medical Clinic 
1311 W Wisconsin St.  
Portage, WI 53901 

 
https://www.facebook.com/pages/categor
y/Community/St-Vincent-Depaul-Free-
Clinic-of-Portage-WI-246949755476865/ 

Atención médica 
general gratuita, así 
como atención 
especializada en 
pediatría, medicina 
interna y terapia física 

    

CONTROL DEL DINERO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Extension Sauk County 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3250 https://sauk.extension.wisc.edu/ Brinda asesoría 
financiera individual, 
así como clases 
financieras virtuales y 
en persona.  

WCCU Credit Union 608-356-5500 
(Baraboo) 
 
608-768-9228 
(Reedsburg) 
 
(608) 643-0006 
Prairie du Sac 
 

https://www.wccucreditunion.coop/ Asesoría financiera sin 
cargo 
 
Asesor financiero en 
español/bilingüe en la 
sucursal de Prairie du 
Sac. 

    

CRIANZA DE LOS HIJOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Extension Sauk County  
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3250 https://sauk.extension.wisc.edu/ Brinda asesoría 
individual sobre 
crianza, así como 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/St-Vincent-Depaul-Free-Clinic-of-Portage-WI-246949755476865/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/St-Vincent-Depaul-Free-Clinic-of-Portage-WI-246949755476865/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/St-Vincent-Depaul-Free-Clinic-of-Portage-WI-246949755476865/
https://sauk.extension.wisc.edu/
https://www.wccucreditunion.coop/
https://sauk.extension.wisc.edu/


clases sobre crianza 
virtuales y en persona 

Renewal Family Resource Center 1-800-344-7543 http://www.renewalunlimited.net/?page_i
d=87 

Sirve a familias 
brindando 
oportunidades y 
actividades que 
promueven familias 
saludables y 
comunidades seguras 

Línea de ayuda nacional para padres de 
familia 

1-855-427-2736 https://www.nationalparenthelpline.org/fin
d-support 

Línea de ayuda 
anónima las 24 horas 
para padres de familia 
y cuidadores. Brinda 
apoyo para ayudar a 
atender positivamente 
cualquier problema 
que enfrente un 
cuidador para 
facultarlo, para 
fortalecer a su familia y 
generar factores de 
protección. 

Sauk County Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 
de salud, educación y 
alcance 

Sauk County Human Services 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-4200 https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s 

Departamento que 
apoya 
recomendaciones en 
caso de abuso infantil, 
negligencia o 
contactos de 
asistencia. 
Proporciona 
recomendaciones de 
apoyos en la 
comunidad para 

http://www.renewalunlimited.net/?page_id=87
http://www.renewalunlimited.net/?page_id=87
https://www.nationalparenthelpline.org/find-support
https://www.nationalparenthelpline.org/find-support
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices


familias de bajos 
ingresos. 

    

EMBARAZO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Pregnancy Resource Center 
306 W. Cook Street, Portage, Wisconsin 
53901 

1-800-405-4710 http://portagewiprc.com/ Asesores de salud que 
ayudan a pasar por el 
embarazo para tomar 
las decisiones 
adecuadas para cada 
persona. 

Sauk County Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/m
om-baby-resources 

Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 
de salud, educación y 
alcance 

Wisconsin Works (W2) 
414 Broadway St, Suite 201A, Baraboo, 
WI 53913 

608-448-3814 

 

http://www.fsc-corp.org/ Programa TANF 
primario de Wisconsin. 
Busca proporcionar la 
capacitación 
necesaria, servicios de 
apoyo e incentivos 
financieros para 
padres de familia de 
bajos recursos para 
obtener empleo. 
Deben hacer la 
solicitud en el quiosco. 

    

PROYECTO LIFESAVER    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

http://portagewiprc.com/
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/mom-baby-resources
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/mom-baby-resources
http://www.fsc-corp.org/


ADRC 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3289 https://www.co.sauk.wi.us/adrc/project-
lifesaver 
 

Para ayudar a familias 
y otros cuidadores 
informales a cuidar de 
sus seres queridos en 
casa todo el tiempo 
que sea posible 

Sauk County Human Services 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

605-355-4200 https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s 

Departamento que 
apoya las 
recomendaciones en 
caso de abuso, 
negligencia o inquietud 
de personas 
dependientes. 
También suministra 
información y 
recomendación a 
servicios dentro de la 
comunidad para 
quienes tengan 
necesidad. 

    

SERVICIOS DE ASESORÍA 
PSICOLÓGICA / PSIQUIÁTRICA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Apollo Psychological Services 
1900 N. Dewey Ave, Reedsburg, WI, 
53959 

608-524-8611  Práctica de salud 
conductual para 
pacientes ambulatorios 

Aspen Counseling Services 
120 Third Street, Baraboo, WI 53913 

608-742-5020  Recurso comunitario 
de salud mental para 
pacientes ambulatorios 

Bloom Therapy Center 
717 South Blvd., Baraboo, WI, 53913 

608-405-0981 o 
jenngraf.bloomther
apycenter@gmail.c
om 

https://www.bloomtherapycenter.com 

 

Terapia individual  
Se tiene disponible 
telemedicina 

Calming Journey Counseling 608-448-6418 o  https://calmingjourneys.com Terapia individual 

https://www.co.sauk.wi.us/adrc/project-lifesaver
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/project-lifesaver
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.bloomtherapycenter.com/
https://calmingjourneys.com/


220 Wis Dells Pkwy, Suite 1, Wis Dells, 
WI, 53965 
office@calmingjourneys.com 

Terapia para 
niño/adolescente 
Terapia para casos de 
abuso y trauma 
 

Canopy Center 608-241-4888 o 
línea para crisis al 
608-241-2221 

https://canopycenter.org 

 

Fortalece a las familias 
y apoya a niños, 
adolescentes y adultos 
afectados por traumas 
y adversidades 
 
El sitio está disponible 
en español 

Collaborative Journey Counseling, LLC 
908 Eighth Street, Suite 2, Baraboo, WI, 
53913 

608-477-1484 www.cjourneywi.com  Psicoterapia individual 
Asesoría matrimonial 
Terapia familiar 

Comprehensive Community Service 
Children's Program (CCS) 

608-355-4200 https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s 

 

Línea para crisis del Condado de Sauk 1-800-533-5692 
Después de 
horario laboral 
Fines de semana 
 
608-355-4200 
Lunes a viernes, 
8:00 a.m.- 4:30 
p.m. 

 
Para buscar ayuda en 
momentos de crisis de 
salud mental: 
 
Llame a la línea 
telefónica 1-800 de 
4:30 p.m. a 8:00 a.m. y 
los fines de semana.  
 
Llame a la línea 608-
355-4200 de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m.  

Dr. Vicki Marquardt 
629 Broadway, Wisconsin Dells, WI 
53965 

608-253-6700 
 

Psicóloga cognitiva y 
conductual 

Goodman Behavioral Health Clinic 
2213 East Main Street, Reedsburg, WI 

608-768-4545 
 

Clínica de atención 
médica para pacientes 
ambulatorios 

Hope House of South-Central Wisconsin 
720 Ash Street, Baraboo, WI 539136 

608-355-7500 o 1-
800-584-6790 

http://www.hopehousescw.org/ Albergue por razones 
de violencia doméstica 

mailto:office@calmingjourneys.com
https://canopycenter.org/
http://www.cjourneywi.com/
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
http://www.hopehousescw.org/


y servicios para 
sobrevivientes  
 
El sitio está disponible 
en español 

InnerVisions Counseling 
840 Hwy 12 Suite #1, Baraboo, WI 
53913 

608-477-9858 http://www.innervisionscounseling.com/ Clínica para pacientes 
ambulatorios 

Lutheran Social Services 
520 South Blvd, Baraboo, WI 53913 

608-355-4103 https://www.lsswis.org/LSS.htm  Una amplia gama de 
servicios para quienes 
tengan necesidad de 
asesoría por 
necesidades sociales, 
emocionales y/o 
financieras 

NAMI Recovery/Support Group 608-355-0378 o 
name.saukco2016
@yahoo.com 
 

http://www.namiwisconsin.org/sauk-
county/  

Múltiples ubicaciones 
en el Condado de 
Sauk 
 
El sitio está disponible 
en español 

Pathway to Wellness Community Clinic 
560 4th Street, Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-3663 http://www.pathwaytwcc.com/  Proveedor psiquiátrico 
regional formado por 
psicólogos, terapeutas 
y asesores AODA 

Pauquette Center for Psychological 
Services  
Baraboo, Prairie du Sac y Reedsburg 
 

608-356-9055 http://www.pauquette.com/ Revise el sitio web 
para ver la clínica de la 
zona correspondiente  

Redstone Counseling 
1000 Hwy 13, Suite 15, Wis Dells, WI, 
53965 

608-432-6263 https://redstone-counseling-

inc.business.site 

Clínica para pacientes 
ambulatorios 

Sauk County Human Services 
505 Broadway, 4th Floor, Baraboo WI 
53913 

608-355-4200 o 1-
800-533-5692 si es 
fin de semana o 
después de horas 
laborables 

https://www.co.sauk.wi.us/humanservice
s 

Departamento que 
apoya 
recomendaciones en 
caso de abuso, 
negligencia o 
preocupación de 
personas 

http://www.innervisionscounseling.com/
https://www.lsswis.org/LSS.htm
mailto:name.saukco2016@yahoo.com
mailto:name.saukco2016@yahoo.com
http://www.namiwisconsin.org/sauk-county/
http://www.namiwisconsin.org/sauk-county/
http://www.pathwaytwcc.com/
http://www.pauquette.com/
https://redstone-counseling-inc.business.site/
https://redstone-counseling-inc.business.site/
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices
https://www.co.sauk.wi.us/humanservices


dependientes. 
Proporciona también 
información y 
recomendaciones a 
servicios dentro de la 
comunidad para 
quienes lo necesiten. 

Seasons Counseling 
1212 8th Street, Baraboo, WI, 53913 

608-448-2497  Clínica para pacientes 
ambulatorios 

The Psychology Clinic 
701 Ash Street, Baraboo, WI 53913 

608-448-2797 https://www.thepsychologyclinicinc.com/ Clínica para pacientes 
ambulatorios 

Therapy Without Walls 
2155 East Main Street, Reedsburg, WI 
53959 

608-843-3229 
 

Clínica para pacientes 
ambulatorios 

    

ASISTENCIA CON MEDICAMENTOS 
DE RECETA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Good Neighbor Clinic 
95 Lincoln Ave, Prairie du Sac, WI 53578 

608-643-4749 www.goodneighborclinic.org Proporciona atención 
médica general para 
situaciones médicas 
que no sean 
emergencia y se 
paguen en efectivo. Se 
tienen traductores 
disponibles durante las 
horas de la clínica. 
 
El sitio está disponible 
en múltiples idiomas. 
En el sitio se tiene un 
intérprete para la 
consulta. 

Partnership for Prescription Assistance 1-888-447-2669 https://www.pparx.org/ Programa de 
asistencia con recetas 
del paciente para 

https://www.thepsychologyclinicinc.com/
http://www.goodneighborclinic.org/
https://www.pparx.org/


pacientes de bajos 
ingresos y sin seguro. 
 
El tamaño de la fuente 
es adaptable. 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública a través 
de valoración de salud, 
educación y alcance. 

Good RX 
 

 https://www.goodrx.com/ También puede 
descargar una 
aplicación para su 
teléfono. 
 
El sitio está disponible 
en español 

    

PREPARACIÓN EN CASO DE 
DESASTRES Y EMERGENCIAS DE 
SALUD PÚBLICA    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  En caso de un 
desastre natural, como 
por ejemplo, una 
inundación o un 
tornado, esta oficina 
dará indicaciones al 
público sobre 
albergues disponibles, 
transporte y ayuda 
médica, si fuera 
necesaria.  

    

ATENCIÓN DE RELEVO    

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
https://www.goodrx.com/
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth


   

Vea “Agencias de 
salud en casa” 

    

INFORMACIÓN DE SALUD EN LA 
ESCUELA / RECOMENDACIONES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Sauk County Public Health Department 
West Square Building, 505 Broadway, 
Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública por 
medio de valoración 
de salud, educación y 
alcance.  

Baraboo School Nurses 608-355-3944 http://www.baraboo.k12.wi.us/district/Hea
lthSchoolNurse.cfm 

Enfermeras escolares 
proveen atención 
menor y de 
emergencia, tratan y 
valoran inquietudes de 
salud conductual, 
conectan a familias 
con estudiantes con 
recursos de la 
comunidad y crean 
planes de atención 
para estudiantes con 
padecimientos 
crónicos. 
 
El programa y los 
servicios ESL están 
disponibles en el sitio. 

Reedsburg School Nurses 608-524-2016 http://www.rsd.k12.wi.us/district/nursing-
health-services.cfm 

Ver arriba 
 
El programa y los 
servicios ESL están 
disponibles en el sitio 

River Valley School Nurses 608-588-2554 http://www.rvschools.org/district/rv_nurse
.cfm 

Ver arriba 

https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
http://www.baraboo.k12.wi.us/district/HealthSchoolNurse.cfm
http://www.baraboo.k12.wi.us/district/HealthSchoolNurse.cfm
http://www.rsd.k12.wi.us/district/nursing-health-services.cfm
http://www.rsd.k12.wi.us/district/nursing-health-services.cfm
http://www.rvschools.org/district/rv_nurse.cfm
http://www.rvschools.org/district/rv_nurse.cfm


Sauk Prairie School Nurses 608-643-5500 https://www.saukprairieschools.org/apps/
pages/index.jsp?uREC_ID=434616&type
=d 

Ver arriba 

Wisconsin Dells School Nurses 608-253-1461 https://www.sdwd.k12.wi.us/Page/55 Ver arriba 
 
El programa y los 
servicios ESL están 
disponibles en el sitio 

Summer Lunch Bunch 
Summer Food Service Program 

Baraboo- 608-355-
3980 
 
Reedsburg- 608-
768-8938 
 
Sauk Prairie- 608-
643-5990 
 
Wisconsin Dells- 
608-253-1461, ext 
1032 

 
Durante los meses de 
verano, las comidas 
son gratis para todos 
los menores de 18 
años. 
No se requieren 
credenciales. A los 
adultos que coman se 
les cobrará. No tiene 
que asistir a la escuela 
de verano para recibir 
el almuerzo. Llame al 
Director de Servicios 
Alimentarios de su 
distrito escolar. 

    

AGRESIÓN SEXUAL     

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Hope House of South Central Wisconsin  
720 Ash Street, Baraboo, WI 53913 

608-356-9123 http://www.hopehousescw.org/ Albergue por razones 
de violencia doméstica 
y centro de recursos 
para sobrevivientes 
 
Sitio disponible en 
español 

    

DEJAR DE FUMAR    

https://www.saukprairieschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=434616&type=d
https://www.saukprairieschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=434616&type=d
https://www.saukprairieschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=434616&type=d
https://www.sdwd.k12.wi.us/Page/55
http://www.hopehousescw.org/


    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Nicotine Anonymous 1-877-879-6422 https://nicotine-anonymous.org/find-a-
meeting.html 

Asociación de 
personas con 12 
pasos que se ayudan 
unos a otros a vivir 
vidas libres de 
nicotina. Llame o visite 
el sitio web para 
conocer los horarios y 
los lugares. 
 
 
El sitio está disponible 
en múltiples idiomas. 

Sauk County Tobacco Free Coalition 608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/to
bacco-free-coalition 

Asociación para la 
prevención que 
atiende tres tipos de 
uso peligroso de las 
drogas en la 
comunidad. 

Wisconsin Tobacco Quit Line 1-800-QUIT NOW 
 
Relé: 711 
 
Envíe un mensaje 
de texto con 
READY al 200-400  

http://ctri.wisc.edu/quitline.htm Servicio gratuito para 
ayudar a que la gente 
deje de fumar, usar 
vaporizadores u otro 
consumo de tabaco. El 
sitio es gratuito y está 
disponible 24/7. 
 
Sitio disponible en 
español. 

Spanish Tobacco Quit Line 1-855-DÉJELO-YA  
 
1-855-335-3569 

 
Las personas que 
hablan español y 
desean dejar de fumar 
pueden llamar a la 
línea en español para 
dejar de fumar. 

    

https://nicotine-anonymous.org/find-a-meeting.html
https://nicotine-anonymous.org/find-a-meeting.html
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/tobacco-free-coalition
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/tobacco-free-coalition
http://ctri.wisc.edu/quitline.htm


SEGURO SOCIAL     

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Seguro Social  800-772-1213 https://www.ssa.gov/  Programa del gobierno 
federal que asigna 
números de seguro 
social y administra el 
seguro para jubilación, 
sobrevivientes y 
discapacidad. 

    

ST VINCENT DE PAUL    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Baraboo Location 
100 South Blvd, Baraboo, WI 53913 

608-356-4649  Organización de 
caridad que recibe y 
presta servicios de 
caridad a la 
comunidad. Una 
amplia gama de 
servicios para quienes 
necesiten asesoría 
para necesidades 
sociales, emocionales 
y/o financieras. 

Reedsburg Location 
675 S Albert Ave, Reedsburg, Wi 53959 

608-524-7714 
 

Ver arriba 

Sauk Prairie 
815 19th Street, Prairie du Sac, WI 
53578 
 

608-643-8905 
 

Ver arriba 

Wisconsin Dells 
W15210 WI 16, Wisconsin Dells, WI 
53965 

608-254-4011 
 

Ver arriba 

    

https://www.ssa.gov/


RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

National Hopeline Network 1-800-442-HOPE 
(1-800-442-4673) 

https://suicidepreventionlifeline.org/ Ofrece apoyo con 
asesores capacitados 
para prevenir el 
suicidio, a través de 
esta línea directa 
nacional  

Línea vital nacional para prevención de 
suicidios 

1-800-273-8255 o 
1-800-442-4672 

https://suicidepreventionlifeline.org/ Ofrece apoyo gratuito 
y confidencial 24/7 
para personas 
angustiadas 

Línea para crisis del Condado de Sauk 1-800-533-5692 
Después de horas 
laborables  
Fines de semana  
 
608-355-4200 
Lunes a viernes 
8:00 a.m. - 4:30 
p.m. 

 Para buscar ayuda en 
momentos de crisis de 
salud mental: 
 
Llame a la línea 
telefónica 1-800 de 
4:30 p.m. a 8:00 a.m. y 
los fines de semana.  
 
Llame a la línea 608-
355-4200 de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m.  

IMAlive 
 

 https://www.imalive.org/ 
 

Línea de ayuda con 
chat en línea, con 
voluntarios 
capacitados y 
certificados, para 
ayudar a personas 
angustiadas, en crisis 
o que consideran 
suicidarse 

Envíe un texto con “HOPELINE” al 
741741 

741741  Servicio gratuito de 
apoyo emocional que 

https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.imalive.org/


brinda esperanza, 
ayuda y apoyo cuando 
se necesita. 

    

TRANSPORTE    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Amtrak 1-800-872-7245 https://www.amtrak.com/home Servicio nacional para 
pasajeros de ferrocarril 
que presta servicios de 
ferrocarril a media y 
larga distancia en el 
casco urbano a través 
de los EE.UU. a 9 
ciudades y a Canadá 

Baraboo Transit 
 
 

608-356-8300  
 
Lunes a viernes 
5:00 a.m. – Media 
noche 

https://www.abbyvans.com/baraboo-
transit/ 

Servicio de viajes 
locales compartidos 
por medio de Abby 
Vans 

Jefferson Lines 
M & R Travel Mart,  
617 West Pine Street, Baraboo, WI 

1-800-451-5333 https://www.jeffersonlines.com/  Compañía nacional de 
autobuses que opera 
rutas entre ciudades 
regionales. Elija la 
ubicación en Baraboo 
  

MTM Transportation 866-907-1493 http://www.mtm-inc.net/ Transporte médico que 
no sea de emergencia 
que apoya a 
pacientes, centros 
médicos y 
proveedores de 
transporte. Los viajes 
se pueden programar 
de 7 a.m. a 6 p.m. con 
2 días laborables de 
anticipación de la cita. 

https://www.amtrak.com/home
https://www.abbyvans.com/baraboo-transit/
https://www.abbyvans.com/baraboo-transit/
https://www.jeffersonlines.com/
http://www.mtm-inc.net/


No se brinda 
transporte de 
emergencia. 

Reedsburg Cab Service 608-524-1144 https://www.facebook.com/pg/Reedsburg
-Cab-Service-106867306000602/about/ 

Transporte público, 
proveedor de viajes 
compartidos. 

Sauk County Aging and Disability 
Resource Center 

608-355-3289 https://www.co.sauk.wi.us/adrc/transport
ation-services 

Brinda recursos a 
personas de 60 años y 
más, y a adultos con 
discapacidades. 

Sauk Prairie Transit 608-644-9616 http://www.prairiedusac.net/index.asp?Ty
pe=B_BASIC&SEC=%7B3946D791-
45CF-437C-B5EE-FF32D5BCD228%7D 

Transporte público, 
proveedor de viajes 
compartidos 

Wisconsin Dells Taxi 608-253-7433 http://www.wisconsindellstaxi.com/  Transporte público, 
proveedor de viajes 
compartidos 

    

OFICINA DE LOS VETERANOS        

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Oficina de los Veteranos del Condado de 
Sauk 
505 Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-355-3260 https://www.co.sauk.wi.us/veteransservic
eoffice 

Ofrece oportunidades 
de educación y 
servicios de 
rehabilitación, y 
suministra pagos de 
compensación por 
discapacidades o 
muerte relacionados 
con el servicio militar, 
garantías para 
préstamos de casa, 
pensiones, 
inhumaciones y 
atención médica que 
incluye los servicios de 
asilos, clínicas y 
centros médicos. 

https://www.facebook.com/pg/Reedsburg-Cab-Service-106867306000602/about/
https://www.facebook.com/pg/Reedsburg-Cab-Service-106867306000602/about/
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/transportation-services
https://www.co.sauk.wi.us/adrc/transportation-services
http://www.prairiedusac.net/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7B3946D791-45CF-437C-B5EE-FF32D5BCD228%7D
http://www.prairiedusac.net/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7B3946D791-45CF-437C-B5EE-FF32D5BCD228%7D
http://www.prairiedusac.net/index.asp?Type=B_BASIC&SEC=%7B3946D791-45CF-437C-B5EE-FF32D5BCD228%7D
http://www.wisconsindellstaxi.com/
https://www.co.sauk.wi.us/veteransserviceoffice
https://www.co.sauk.wi.us/veteransserviceoffice


 

    

IMPEDIMENTOS VISUALES    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Baraboo Lions Club baraboolions@gm
ail.com 

http://www.e-
clubhouse.org/sites/baraboo/index.php 

Apoya causas 
humanitarias locales y 
globales a través de 
voluntariado y apoyo 
financiero. 

Sauk County Health Department 
505 Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-355-3290 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth  Departamento que 
presta servicios de 
salud pública a través 
de valoración de salud, 
educación y alcance 

Sauk County Office of Blind/Visually 
Impaired james.unger@wisconsin.gov  
 

1-800-879-0017 https://www.dhs.wisconsin.gov/blind/cont
act.htm#contract 

Especialista en 
rehabilitación regional 
que cubre al condado 
local para suministrar 
recursos, educación y 
alcance. 

Wisconsin Council of the Blind 1-800-783-5213 https://wcblind.org/ Presta servicios de 
defensa, educación y 
de la vista para los 
ciegos. 

    

OPORTUNIDADES PARA 
VOLUNTARIOS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Habitat for Humanity, área de Wisconsin 
River 
1211 8th Street, Baraboo, WI 53913 

608-448-2888 http://www.hfhwisconsinriver.org/ Organización sin fines 
de lucro que ayuda a 
la gente a construir o 

http://www.e-clubhouse.org/sites/baraboo/index.php
http://www.e-clubhouse.org/sites/baraboo/index.php
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth
mailto:james.unger@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/blind/contact.htm#contract
https://www.dhs.wisconsin.gov/blind/contact.htm#contract
https://wcblind.org/
http://www.hfhwisconsinriver.org/


mejorar un lugar que 
puedan llamar hogar. 

My Neighbor in Need Program 
1906 North Street, Prairie du Sac, Wi 
53578 

608-644-0504 ext. 
18 

https://www.myneighborinneed.org/locati
ons/sauk-prairie/ 

Deje un mensaje con 
su nombre, dirección y 
un número telefónico, 
y un voluntario le 
llamará para ayudarle 
con su necesidad 

Renewal Unlimited Family Resource 
Center 
1531 Lake Street, Baraboo, WI 53913 

608-356-3328 http://www.renewalunlimited.net/?page_i
d=259 

Da servicio a familias 
brindando 
oportunidades y 
actividades que 
promueven familias 
sanas y comunidades 
seguras. 

Sauk County Aging and Disability 
Resource Center (ADRC) 
505 Broadway, Baraboo, WI 53913 

608-355-3289 https://www.co.sauk.wi.us/adrc Para ayudar a las 
familias y otros 
cuidadores informales 
a cuidar a sus seres 
queridos en casa, por 
tanto tiempo como sea 
posible 

Sauk County Health Care Center 
1051 Clark Street, Reedsburg, WI 53959 

608-524-7500 https://www.co.sauk.wi.us/healthcarecent
er  

Brinda atención 
médica de alta calidad 
a residentes locales 

    

MUJERES, NIÑOS Y NIÑOS 
PEQUEÑOS (WIC)    

    

Nombre / Persona de contacto Información de 
contacto 

Información del sitio web Información 
adicional 

Women, Infants, and Children (WIC) 608-355-4320 https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/w
omen-infant-children-wic  

WIC del Condado de 
Sauk ofrece clínicas 
en las siguientes 
ciudades a lo largo del 
mes: Baraboo, Lake 
Delton, Prairie du Sac, 

https://www.myneighborinneed.org/locations/sauk-prairie/
https://www.myneighborinneed.org/locations/sauk-prairie/
http://www.renewalunlimited.net/?page_id=259
http://www.renewalunlimited.net/?page_id=259
https://www.co.sauk.wi.us/adrc
https://www.co.sauk.wi.us/healthcarecenter
https://www.co.sauk.wi.us/healthcarecenter
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/women-infant-children-wic
https://www.co.sauk.wi.us/publichealth/women-infant-children-wic


Reedsburg y Spring 
Green 

 

    

LÍNEAS DE AYUDA 24 HORAS EN 
CASO DE CRISIS    

    

Nombre / Persona de contacto Información de contacto Información del sitio web Información adicional  

211 Wisconsin  Marque 2-1-1 o 877-947-
2211 https://211wisconsin.communityos.org/  

 

Línea directa de la asociación de 
Alzheimer 

800-272-3900 http://www.alz.org/we_can_help_24_7_helpli
ne.asp  

 

Hope House of South Central 
Wisconsin 

608-356-7500 o 800-584-
6790 

http://www.hopehousescw.org/  

 

Línea directa para LGBT  888-843-4564 http://www.glbthotline.org/  

 

Línea directa nacional para violencia 
doméstica 

800-799-7233 http://www.thehotline.org/  

 

Línea directa nacional para quienes se 
fugan de su casa 

800-786-2929 https://www.1800runaway.org/  

 

Línea directa nacional para agresiones 
sexuales 

800-656-4673 https://www.rainn.org/  

 

Línea vital nacional para prevención 
del suicido  

800-273-8255 https://suicidepreventionlifeline.org/  

 

Línea directa para prevención del 
suicidio para nativos americanos 

800-273-8255 https://suicidepreventionlifeline.org/help-
yourself/native-americans/  

 

Línea para crisis del Condado de Sauk  1-800-533-5692   

 

 

 

https://211wisconsin.communityos.org/
http://www.alz.org/we_can_help_24_7_helpline.asp
http://www.alz.org/we_can_help_24_7_helpline.asp
http://www.hopehousescw.org/
http://www.glbthotline.org/
http://www.thehotline.org/
https://www.1800runaway.org/
https://www.rainn.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/native-americans/
https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/native-americans/


Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-

Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, la ley 

federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act. 

 


