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ESOL 
Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas 

 
El Programa de Inglés para Personas que Hablan otros idiomas (ESOL) está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes que aprenden inglés. El objetivo de ESOL es 
proporcionar orientación y apoyo a las escuelas para lograr lo siguiente: 
 
• asegurar que los estudiantes de inglés alcancen un dominio completo del inglés lo 

más rápido y eficazmente posible. 
 

• garantizar que los estudiantes de inglés alcancen los mismos estándares académicos 
rigurosos de nivel de grado que se esperan de todos los estudiantes en el menor 
tiempo posible. 

 
Para lograr estos objetivos, a todos los estudiantes de inglés se les proporciona 
instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD) dirigida a su nivel de dominio del inglés 
e instrucción académica apropiada que es comprensible, rigurosa, basada en estándares 
y apropiada para cada nivel de grado. Para obtener más información acerca de ESOL, o 
para contribuir al Plan ELL del Distrito, pregunte sobre el plan, etc., llame a nuestra 
oficina al (727) 588 6068 o visite: www.pcsb.org/esol. 
 

 Para cualquier pregunta en español, por favor llame a nuestra línea de ayuda 
para padres en español al (727) 623 4414 o llame al (727) 588 6415. 

 Para preguntas específicas sobre ESOL Family Outreach y nuestras próximas 
reuniones, eventos y talleres, llame al (727) 588-6415. 

 
El Departamento de las Escuelas del Condado de Pinellas de ESOL aboga por ESOL y 
familias inmigrantes y se esfuerza por satisfacer sus necesidades educativas y sociales 
organizando talleres informativos, promoviendo habilidades de liderazgo, ayudando con 
oportunidades universitarias y profesionales, becas y conectándose con recursos de la 
comunidad. 
 
Guía de Recursos Comunitarios para Familias recién Llegadas 
 
Esta guía está diseñada para proporcionar a las familias que son nuevas en el Condado 
de Pinellas información sobre los programas y servicios comunitarios disponibles en el 
condado para familias de ESOL, inmigrantes y refugiados. 
 
Tenga en cuenta que los servicios disponibles dependen de la financiación y que algunos 
servicios tienen establecido criterios de elegibilidad. 
 
Trabajamos para garantizar que todas las agencias y programas enumerados en esta guia 
sean precisos al momento de la publicación. Los programas y servicios pueden cambiar 
por lo tanto, llame a las agencias para preguntar sobre los criterios de elegibilidad, las 
horas de servicio y el costo potencial de los servicios. 

http://www.pcsb.org/esol
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ROPA 

 
Ropa Para Niños 

Tienda en Clearwater: 1059 Avenida Norte Hercules Clearwater, Florida  33765 
(727) 441-5050 www.clothestokids.org 

 
Horas: lunes-viernes: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

primer y tercer sábado: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
 

Tienda en St. Petersburg: 2168 34th Calle Sur St. Petersburg, Florida 33711 
(727) 441-5050  www.clothestokids.org 
 

Horario: lunes – viernes 9:00 a.m. - 1:00 p.m.  
 
Proporciona ropa nueva y de calidad gratuita a niños de familias de bajos ingresos o en 
crisis. Los niños deben ser de edad escolar (PreK4 -12) y asistir a una escuela del condado 
de Pinellas. Los servicios también están disponibles para los estudiantes en programas 
de educación en el hogar. Si su estudiante recibe almuerzo gratis o a precio reducido a 
través de las escuelas del condado de Pinellas, puede usar su carta de notificación oficial 
(para el año escolar actual) como una carta de referencia. 
 
Los clientes remitidos necesitan: 
1.  Llamar primero a la agencia para obtener una cita. 
2. Presentar una carta válida de referencia reciente o carta de notificación de 
almuerzo cada vez que vaya a solicitar comprar ropa. 
 
La carta de referencia puede ser dada por: un trabajador social o trabajador social 
empleado en una agencia local de servicios sociales; un maestro, el administrador, 
consejero o trabajador social en una escuela; o un pastor, sacerdote o rabino de un lugar 
de culto. 
 
3. Padre/Guardian necesitará presentar una identificación. 
 
 
Centro Familiar del Vecindario High Point  

5812 150th Avenida. N, Clearwater, FL 33760 
(727) 533-0730 www.highpointfamilycenter.org 

 
Distribuye ropa y comida los días lunes de las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m.  
 
El Centro también provee asistencia con la aplicación para Medicaid, estampillas de 
comida, WIC y TANF. Ofrece programas después de la escuela, clases para padres, clases 
de costura, servicios de apoyo a la familia, preparación de taxes VITA, alimentos de 
despensa y ropa. 
 
Horario: lunes a viernes de las 8:30 a.m. a las 5:00 p.m.  

http://www.clothestokids.org/
http://www.clothestokids.org/
http://www.highpointfamilycenter.org/
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Manos Amigas Countryside  
2565 Calle Blackburn Clearwater, FL 33763 
(727) 724-1290 www.countrysidecares.com 

 
Provee depensa de comida y asistencia con ropa. También proporciona a las familias y 
personas con entrenamientos de desarrollo personal, una vida con confianza, para 
aumentar sus ingresos, volver a la escuela, encontrar una vivienda estable, administrar 
las finanzas, convertirse en mejores padres y a volverse miembros independientes y 
productivos de la comunidad.  
 
Horario:  lunes a jueves y sábados de las 9:30 a.m. a las 12:00 p.m. 
 
 
Iglesia Bautista Countryside  

2525 Calle Norte McMullen Booth, Clearwater, FL 33761 
(727) 726-2550  www.countrysidebaptist.org 

 
Provee ropa gratis para niños, mujeres y hombres en necesidad. También provee 
alimentos de despensa.  
 
Horarios: 
Ropa de Armario: lunes de las 10:30 a.m. a las 12:30 p.m. (de septiembre a mayo) 
Alimentos de Despensa: lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. 
 
 
Tienda de Segunda Mano RCS  

2960 East Bay Dr., Largo, FL 33771 
(727) 531-6266  www.rcspinellas.org 

 
Horario: lunes a sábados de las 9:30 a.m. a las 6:00 p.m. 
 
Ofrece ropa gratis a los participantes elegibles del programa RCS. Un cupón del Banco de 
Comida de RCS puede ser necesario para obtener ropa de la tienda. Por favor vea a 
continuación la información de contacto del Banco de Comida de RCS: 
 
 
Banco de Comida RCS  

700 Calle Druid. Clearwater, FL 33756 
(727) 443-4031 www.rcspinellas.org 
Fax: (727) 443-6874 
 

Horario: lunes a miércoles y viernes de las 12:30 p.m. a las 3:30 p.m.,  
jueves de las 12:30 p.m. a las 6:45 p.m. 

 
El programa suministra alimentos de emergencia/complementarios a familias en 
situaciones de crisis que residen en área norte del condado de Pinellas. 

http://www.countrysidecares.com/
http://www.countrysidebaptist.org/
http://www.rcspinellas.org/
http://www.rcspinellas.org/


6 
 

Eckerd Elevando Esperanza  
100 Starcrest Dr., Clearwater, FL 33765 
(727) 461-2990 www.eckerd.org/raisinghope 

 
Provee ropa y artículos de tocador para niños retirados de sus hogares debido a abuso o 
negligencia y a niños entrando a un hogar de crianza temporal. 
 
 
Centro Cristiano, Ministerio Auxiliar Countryside 

2565 Calle Blackburn Clearwater, FL 33763 
(727) 724-1290 http://www.countryside.cc/ 

 
Ofrece ropa y alimentos para las familias de Clearwater y personas que están en 
necesidad. También ofrece una valiosa asistencia en la búsqueda de servicios gratuitos 
ofrecidos por las agencias locales que asisten a los necesitados. 
 
Horario:  lunes a jueves de las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m. 

Cerrado los viernes y días feriados. 
 
 
Suncoast Refugio de Descanso Missión Rescate  

1763 9TH Avenida Norte, St Petersburg, FL 33713 
(727) 545-8282 http://www.havenofrest.com 
 

 
Provee a personas pobres y necesitadas con almuerzo y paquete de ropa si está 
disponible. Es necesario presenter una identificación con foto. Llamar para más 
información.  
 
También ofrece asesoramiento cristiano, intervención en crisis, aplicación para cupones 
de alimentos, juguetes de segunda mano para niños, asistencia con solicitud de 
Medicaid, G.E.D., entrenamiento de formación, lentes de lupa para lectura de no 
prescripción médica gratis y biblias gratis cuando hay disponible. 
 
Horario: lunes a viernes de las 10:00 a.m. a las 5:00 p.m. 
 Sábados de 10 a.m. a las 1 p.m. 
  

http://www.eckerd.org/raisinghope
http://www.countryside.cc/
http://www.havenofrest.com/
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Personas que Aman la Iglesia y la Misión  
817 Calle 5ta. Avenida Norte 
Saint Petersburg, FL 33701 
(727) 820-0775 http://www.peoplethatlove.com/ 

 
Provee ropa y alimentos no perecederos para persona en necesidad. Prendas de abrigo, 
pantalones de hombres, calcetines, sombreros y mantas. También ofrece sopa de cocina,   
y bolsa de almuerzo disponible para quien llegue primero, se sirve primero. 
Las donaciones de regreso a la escuela comienzan cada año: mochilas, cuadernos, 
bolígrafo, reglas y otros materiales escolares. 
 
Horario: lunes a viernes de las 10:45 a.m. a las 2:20 p.m. 
 
 
Ministerios de la Mente Sana 

1130 Calle Pinehurst, Dunedin, FL 34698 
(727) 329-6463 www.soundmindministries.net 

 
Provee ropa gratis y zapatos para hombres, mujeres y niños con necesidad. Cuando hay 
fondos disponibles, provee ayuda con los servicios públicos de alquiler y alimentos. 
 
Horario: lunes a jueves de las 10:00 a.m. a las 4:00 p.m. 
 
 
Iglesia Católica Romana San Patricio, Ministerio Manos Amigas 

1507 Calle Trotter Largo, FL 33770 
(727) 584-2318  http://stpatrickslargo.wixsite.com/home 

 
Provee asistencia con ropa, comida y renta (sin pago a terceras partes), electricidad y 
utilidades básicas para residentes de Largo, Norte de la calle Ulmerton, Oeste de la 
Avenida Highland y Sur de la calle Rosery. Por favor llamar para hacer una cita. 
 
Horario: martes a jueves de las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. 
 
 
Iglesia Radiante de Esperanza, Tienda de Ropa Gratis 

2995 Tyrone Bulevar, Saint Petersburg, FL 33710 
(727) 248-3849 www.beaminghope.org 

 
Ofrece a cada persona para recibir ocho prendas de vestir (excluyendo traje / abrigo / 
chaqueta), un par de zapatos, un traje o chaqueta y un abrigo de estación si es necesario 
por visita. 
 
Por favor llamar para más información acerca de la elegibilidad y horas de oficina. 

http://www.peoplethatlove.com/
http://www.soundmindministries.net/
http://stpatrickslargo.wixsite.com/home
http://www.beaminghope.org/
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Banco de Comida y Ropa Operación Esperanza 
861 Sexta Avenida Sur, Saint Petersburg, FL 33701 
(727) 822-2437 

 
Provee comida y ropa para pacientes VIH positivos o con SIDA. No necesita una cita. 
Necesita presentar una prueba de estado y una identificación válida. 
 
Horario: martes a jueves de las 10:00 a.m. a las 12:30 p.m., 1:30 p.m. - 4:30 p.m., 

miércoles de las 4:00 p.m. a las 7:00 p.m.  
Cerrado los lunes y viernes. 

 
 
Ropa y Despensa de Comida de la Iglesia Metodista Unida de Wesley  

301 37 Avenida. Norte. Saint Petersburg, FL 33704 
(727) 896-4797 

 
Ofrece ropa de tienda de segunda mano y alimentos de despensa a los necesitados o sin 
hogar. Para solicitar se necesita presentar una identificación por cada solicitante. Por 
favor llame para obtener más información. 
 
Horario: lunes, miércoles y viernes de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. 
 
 
The Salvation Army 

1400 4th Calle Sur, Saint Petersburg, FL 33701  
(727) 821-9123 www.salvationarmyflorida.org/stpetersburg 

 
5885 66th Calle Norte, Saint Petersburg, FL 33709 
(727) 541-7781 www.salvationarmyflorida.org/stpetersburg 

 
Para asistencia de ropa el solicitante puede necesitar un cupón que se puede usar en la 
tienda familiar o de segunda mano. Las víctimas de un incendio o un desastre deben ser 
remitidos a la agencia por la Cruz Roja Americana. Por favor llamar para obtener más 
información y horas de servicios. 
 
 
Oldsmar Cares 

163 State Road 580 West Oldsmar, FL 34677 
(813) 415-7373 www.oldsmarcares.org 

 
Ropa de armario: Los clientes que viven en los códigos postales 34677, 34695, 33615 o 
33635 pueden visitar la tienda de ropa dos veces al mes para llevar hasta dos bolsas de 
ropa por visita. Proporciona ropa de negocios necesaria para realizar una entrevista de 
trabajo o una reunión profesional. Esta agencia también ofrece comida de despensa. Los 
clientes puede visitor esta una vez al mes para recibir comestibles. Por favor llamar para 
más información y horas de servicios.    

http://www.salvationarmyflorida.org/stpetersburg
http://www.salvationarmyflorida.org/stpetersburg
http://www.oldsmarcares.org/
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Asistencia de Alimentos 

 
Countryside Cares  

2565 Blackburn St., Clearwater, FL 33763 
(727) 724-1290 www.countrysidecares.com 

 
Camión para Alimentos Móviles: Provee alimentos de despensa y asistencia con 
información de recursos para personas en necesidad. Para obtener más información por 
favor llame al 727-799-1618 Ext. 1201. 
 
Manos Amigas: provee depensa de comida y asistencia con ropa. También proporciona 
a las familias y personas con entrenamientos de desarrollo personal, una vida con 
confianza para aumentar sus ingresos, volver a la escuela, encontrar una vivienda 
estable, administrar las finanzas, convertirse en mejores padres, y realizar sus sueños en 
lugar de ser abrumado por la desesperanza, y asi ayurdarles a convertirse en miembros 
independientes y productivos de la comunidad.  
 
Horario: lunes a jueves y sábados de las 9:30 a.m. a las 12 p.m. 
 
 
Sociedad de San Vicente de Paúl del Sur de Pinellas 

384 15 Calle Sur, St. Petersburg, FL 33705-2016 
(727) 823-2516 www.svdpsp.org 

 
Proporciona ayuda a las personas pobres y necesitadas con servicios que incluyen 
comida de cocina, alimentos, asistencia de emergencia, refugio nocturno y tienda de 
segunda mano; y asistencia para veteranos. Por favor llamar para más información. 
 
Centro de Comida: 727.258.0892 
Centro de Esperanza: 727.896.3300 
Tienda de Segunda Mano: 727. 328.2730 
Refugio Nortuno: 727.954.8676 
 
 
Servicios Comunitarios Religiosos (RCS), Banco de Alimentos  

700 Calle Druid, Clearwater, FL 33756 
(727) 443-4031 www.rcspinellas.org 

 
Entrega alimentos a despensas locales, refugios para personas sin hogar, casas de 
seguridad doméstica, cocinas populares y a programas de vivienda para discapacitados 
y ancianos para asegurar el acceso a la comida en los barrios que más lo necesitan. Las 
personas y las familias pueden acceder a los servicios una vez al mes. No se requiere cita 
para el servicios. Sirve a los residentes de Pinellas de los siguientes códigos de área:  
33755, 756, 757, 758. 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 785, 786, 770,771, 773, 
774, 778, 34677 y 34698. Por favor llame para más información. 

  

http://www.countrysidecares.com/
http://www.svdpsp.org/
http://www.rcspinellas.org/
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Personas Que Aman la Iglesia y la Misión 
817 5th Avenida Norte, Saint Petersburg, FL 33701 
(727) 820-0775 http://www.peoplethatlove.com 

 
Provee a familias e individuos asistencia con suministros de emergencia de alimentos no 
perecederos. También provee bolsa de almuerzo y comida de cocina a las personas que 
llegan primero. Provee artículos donados que incluye ropa masculina y para mujeres de 
diferentes edades. Las personas debe llevar identificación y prueba de dependientes. 
También ofrece refugio de emergencia para hombres solteros capaces de trabajar y 
sobrios. Por favor llamar para más información. 
 
Horario: lunes a viernes de las 10:45 a.m. a las 2:20 p.m.  
 
 
Banquete de Alimentos de Despensa  

2255 Avenida Nebraska., Palm Harbor, FL 34683 
(727) 789-5275 www.feastfoodpantry.com 
 

Distribuye suministros de alimentos y otras provisiones necesarias a los residentes de 
Palm Harbor, Safety Harbor, Crystal Beach, Ozona, East Lake y Oldsmar en necesidad y 
en circunstancias de vida difíciles. Los nuevos clientes deben registrarse y traer los 
documentos requeridos. Por favor llamar para más información. 
 
Horario: martes a viernes de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m.  
 
 
Salvation Army Clearwater y Parte Alta de Pinellas  

1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756 
(727) 446-4177 www.salvationarmyclearwater.com 

 
Horario:  lunes a viernes de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m. 

 
Tarpon Springs Office | 727-934-4476 
209 S. Pinellas Avenue, Tarpon Springs, FL 34689 

 
Horario: lunes, miércoles y viernes de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m. 
 
Provee servicios de emergencia en desastres, asistencia con comida, ropa, servicios 
públicos. refugio, cuidado emocional y spiritual, programas para jóvenes. Provee un 
puente transición de vida para las familias con falta de vivienda y vivienda permanente. 
Provee asistencia a las familias con desafíos de desempleo, inestabilidad de vivienda y 
con falta de preparación académica a conducirlas hacia un camino con una mayor 
estabilidad y autosuficiencia. Para los residentes que viven en y cerca de ambas ciudades, 
visite la oficina más cercana si necesita asistencia   

http://www.peoplethatlove.com/
http://www.feastfoodpantry.com/
http://www.salvationarmyclearwater.com/
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Programa de Asistencia de Alimentos del Departamento de Niños y Familias de la 
Florida 

11351 Calle Ulmerton., Largo, FL 33778 
 (877) 595-0384 www.myflfamilies.com 

 
Asiste a las familias con bajos ingresos calificadas a comprar alimentos saludables.  
Los aplicantes deben ser ciudadanos estadounidense o cumplir con criterios específicos 
si no son ciudadanos. Por favor llamar o accese a la página web para más información. 
 
 
Iglesia de la Comunidad Harriet de Clearwater  

2859 Calle Belcher, Dunedin, FL 34698 
(727) 420-4396 or (727) 799-4444 

 
Provee asistencia con comida, ropa y artículos para el hogar a familias del sur de la calle 
Klosterman y del norte de Gulf to Bay Blvd. 
 
Horario:  martes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y jueves de la 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 
 
 
Memorial de Paz Iglesia Presbiteriana  

110 S. Avenida Fort Harrison, Clearwater, FL 33756 
(727) 446-3001  www.peacememorial.org 

 
Provee comida a cualquier persona sin hogar o con hambre. 
 
Horario: domingos a las 4:00 p.m., lunes y jueves a las 5:30 p.m.  
 
 
Alimentos de Despensa Centro del Pastor  

304 Sur. Avenida Pinellas, Tarpon Springs, FL 34689 
(727) 939-1400 Extensión 417 o 419  

 
Provee alimentos de despensa y ropa a familias e individuos en necesidad que residen 
en las áreas del norte de Pinellas. Para aplicar para asistencia necesita proveer 
documentos requeridos. No se necesita una cita. Favor llamar para más información. 
 
Horarios:  
Banco de comida: lunes, martes, jueves y viernes de las 10:00 a.m. a la 1:00 p.m. 
Oficina Asistencia: lunes a viernes de las 10:00 a.m. a las 4:00 p.m.  
  

http://www.myflfamilies.com/
http://www.peacememorial.org/
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EDUCACIÓN 

 
Programa de Educación para Refugiados (PREP) Pinellas  

Pinellas Technical College St Petersburg Campus 
901 34th Caller Sur, St. Petersburg, FL 33711 
(727) 217-7635, ext. 1005  
www.pcsb.org/domain/1823 E-mail:  haskittd@pcsb.org 
 
Pinellas Technical College, Clearwater Campus 
6100 154th Avenue North, Clearwater, FL  33760 
(727) 217-7635, ext. 1000 

 
Ofrece capacitación gratuita y clases para personas refugiadas calificadas que cumplen 
con ciertos criterios de elegibilidad. Su meta es ayudar a refugiados, asilados y en libertad 
condicional a aprender inglés, obtener su GED, obtener habilidades profesionales y 
capacitación. Ofrece: evaluación y exploración de carreras, orientación y aculturación, 
instrucción en línea de clases de Inglés como segunda lengua (ESOL) y clases de 
ciudadanía, provee asistencia con costos educativos, transporte, cuidado infantil, 
manejo de casos y seguimiento, opciones de formación profesional de carreras técnicas 
disponibles una vez que el dominio del inglés es alcanzado, referencias para empleo y 
servicios de traducción e interpretación. Llamar para más información si la necesita. 
 
Horarios de Oficina: lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 4:30 p.m. 
Clases de ESOL en ambos campus:  lunes a viernes de las 8:00 a.m. a la 1:00 p.m. 
 
 
HIPPY-R’CLUB (Instrucción en el Hogar para Padres de Niños en Edad Preescolar)  

4140 49th Caller Norte, St. Petersburg, FL 33709 
(727) 570-8841 www.rclub.net 

 
Este es un programa gratis que se lleva al hogar para padres con niños de 3 y 4 años de 
edad, el cual los ayuda a preparar a sus niños para kindergarden y tener éxito en la 
escuela y en la vida. Por favor llamar para más información acerca de cómo calificar para 
este programa. 
 
 
Programa Head Start/Early Start en Pinellas -Servicios Lutheran Florida (LSF)  

2210 Tall Pines Drive, Largo FL 33771 
(727) 547-5979  www.lsfnet.org 

 
El programa Head Start / Early Head Start brinda educación para niños de 1 año a 35 
meses y de 3-4 años de edad, ofrece educación integral, servicios para la familia, 
asistencia para discapacitados y servicios de salud y nutrición para todos los niños y 
familias elegibles. Por favor llame para más información.  

http://www.pcsb.org/domain/1823
mailto:haskittd@pcsb.org
http://www.rclub.net/
http://www.lsfnet.org/
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Ministerios Cooperativos Metodistas Unidos (UMCM) 
12945 Seminole Blvd, Bldg 2, Largo, FL  33778  
(727) 442-6881 www.umcmsuncoast.org 

 
Ofrece programas integrales de educación gratis designados para niños, padres, y 
adultos. Para adultos ofrece clases de: Inglés, para padres, para la ciudadanía, 
computación, habilidades para la vida, de empleo, salud, relaciones saludables y 
financiera. Para niños ofrece: ayuda con la tarea, creación de aptitudes para la 
educación, computación y ofrece otras actividades de enriquecimiento educativas.  
 
Horario:  lunes a jueves de las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. 
 
Ubicaciónes del Program de Ciudadanía Suncoast: 
Centro de Ciudadanía Suncoast   Biblioteca Publica de Largo  
5472 58th Street North   120 Central Park Drive 
St. Petersburg, FL  33709   Largo, FL  33771 
(727) 222-8883    (727) 587-6715 ext. 2501 
 
Biblioteca Comunal Mirror Lake   Iglesia Metodista Unida Temple Terrace  
280 5th Street North   5030 East Busch Blvd 
St. Petersburg, FL  33701   Temple Terrace, FL  33617 
(727) 893-7268 
 
Centros de Aprendizaje Temprano: 
Preescolar Niños del Mundo  Aprendizaje Temprano Infantil San Pablo 
Acogido en la Iglesia Esperanza Luterana 407 South Saturn Avenue 
1801 62nd Avenue North   Clearwater, FL  33755 
St. Petersburg, FL 33702   (727) 526-0017 
(727) 526-0017 
 
Aprendizaje Temprano Infantil San Marcos Aprendizaje Temprano Infantil McCabe 
6801 38th Avenue North   2800 26th Avenue South 
St. Petersburg, FL  33710   St. Petersburg, FL  33712 
(727) 350-5896    (727) 498-8866 
 
Alfabetización Familias Aprendiendo Juntos: 
UMCM Suncoast @   UMCM Suncoast Administración 
YMCA de Suncoast (High Point)  12945 Seminole Blvd, Bldg 2 
5345 Laurel Road Clearwater, FL 33760 Largo, FL  33778 (adultos solamente) 
(727) 507-9622 (niños y adultos) 
 
UMCM Suncoast @    UMCM Suncoast @  
Iglesia Comunal de Pasadena  Biblioteca Pública Barbara Ponce  
227 70th Street South   770 52nd Street North 
St. Petersburg, FL  33707   Pinellas Park, FL  33781 
(727) 381-2499 (adultos solamente)  (727) 541-0718 (adultos solamente) 

http://www.umcmsuncoast.org/


14 
 

Escuela Técnica Superior Pinellas   
Clearwater Campus: 6100 154th Ave. N, Clearwater, FL 33760 –  
(727) 538-7167 www.pcsb.org/myptc 

 
St Petersburg Campus: 901 34th St S, St. Petersburg, FL 33711 
(727) 893-2500 www.pcsb.org/myptc 

 
Ofrece classes de Inglés como segunda lengua (ESL), cursos de post-secundaria gratis 
para estudiantes de secundaria -inscritos en el programa Inscripción Doble; y carreras de 
educación técnica profesional accessible para jóvenes adultos y adultos en general. 
Algunos programas incluyen: Tecnología de Servicios Automotriz, Diseño Digital, 
Educación Infantil, Aire Acondicionado, Refrigeración y Tecnología de calefacción, 
Electricidad, Médico Especialista Administrativo, Técnico de Farmacia, Cosmetología, 
Tecnologías de mecanizado, Paisajismo, Plomería, Soldadura, Artes culinarias y otros. 
 
 
Universidad San Petersburg SPC Pinellas 

Clearwater Campus 2465 Calle Drew. Clearwater, FL 33765 
727-341-4772 https://go.spcollege.edu/clw/ 
 
St. Petersburg Gibbs 6605 Quinta Avenida Norte, St. Petersburg, FL 33710 
727-341-4772  https://go.spcollege.edu/contact/ 
 
Mapas de los campus y direcciones:  https://go.spcollege.edu/locations/ 

 
St. Petersburg College ofrece programas gratis para estudiantes de secundaria incritos 
en el programa Inscripción Doble para obtener créditos hacia un diploma de secundaria 
y un título universitario; y otros programas de especialidad. Ofrece clases de Inglés como 
segunda lengua (ESL),  carreras técnicas para el empleo y programas académicos de 
educación con costos accessibles, que van desde certificaciones y grados asosciados, 
hasta opciones de transferencia a títulos de licenciaturas. Algunas carreras incluyen: 
Negocio, Comunicaciones, Educación, Ingenieria, Ciencias de la Salud y Tecnología 
Veterinaria, Seguridad Pública / Política Pública, Estudios Jurídicos, Ciencias Sociales, 
Servicios Humanos, Ciencias y Matemáticas, Tecnología y otras carreras y programas.  
 
 
Niñas Exploradoras del Centro Oeste de Florida/Girl Scouts West Central Florida 

4610 Eisenhower Blvd., Tampa, FL 33634 
813-262-1760 o 813-262-1783 www.gswcf.org 

 
Es una organización de desarrollo de liderazgo para niñas K-12 en Pinellas y otros 
condados del Centro Oeste de Florida. Provee programas orientados para niñas para que 
aprendan a tener confianza en si mismas, tomar decisiones inteligentes y a desarrollar el 
valor y los principios para hacer del mundo un mejor lugar. Ofrece a todas las niñas la 
oportunidad de practicar toda una vida de liderazgo, aventura y éxito. Construye chicas 
de coraje, confianza y carácter. Llamar para más información a Girl Scouts. 

http://www.pcsb.org/myptc
http://www.pcsb.org/myptc
https://go.spcollege.edu/clw/
https://go.spcollege.edu/contact/
https://go.spcollege.edu/locations/
http://www.gswcf.org/
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Centros de Educación para Adultos Pinellas County Schools  
301 4TH St. SW, Largo, FL 33770 
(727) 588-6298 www.pcsb.org 

 
Ofrece ABE (Educación Básica para Adultos), GED (Desarrollo de Educación General), AHS 
(Secundaria para Adultos), Recuperación de Crédito de Escuela Secundaria y ESOL (Inglés 
Adulto para Hablantes de Otros Idiomas). Las clases de Inglés para adultos se ofrecen 
día, noche y en línea.  
 
El costo es de $ 30.00 por término. Para obtener más información sobre los lugares, días 
y horas de clases, póngase en contacto con una de las escuelas que se enumeran a 
continuación.  
 
ESCUELAS: 
Escuela Comunitaria Palm Harbor   
1900 Omaha Calle Palm Harbor, FL 34683 
(727) 669-1140 www.ph-cs.pcsb.org 
 
Escuela Técnica Superior Pinellas Clearwater  
6100 154th Avenida Norte Clearwater, FL 33760 
(727) 538-7167 ext. 2121 www.pcsb.org/myptc 
 
Escuela Técnica Superior Pinellas St Petersburg   
901 34th Caller Sur, St. Petersburg, FL 33711 
(727) 893-2500 ext. 2563  www.pcsb.org/myptc 
 
Centro de Educación de Adultos Clearwater  
540 S. Avenida Hercules, Clearwater, FL 33764 
(727) 469-4190  www.caec.pcsb.org 
 
Centro de Educación Adultos de Clearwater Anexo Arcturas  
1895 Gulf-to-Bay Blvd., Clearwater, FL 33764 
(727) 469-5817 www.caec.pcsb.org 
 
Escuela Comunitaria Northeast 
1717 54th Avenida Norte, St. Petersburg, FL 33714 
(727) 570-3193 www.northeast-cs.pcsb.org 
 
Escuela Comunitaria Lakewood  
1400 54th Avenida Sur, St. Petersburg, FL 33705  
(727) 893-2955 www.lakewood-cs.pcsb.org 
 
Centro de Aprendizaje para Adultos Tomlinson 
296 Mirror Lake Dr. N, St. Petersburg, FL 33701 
(727) 893-2723 www.tomlinson.pcsb.org 

 

http://www.pcsb.org/
http://www.ph-cs.pcsb.org/
http://www.pcsb.org/myptc
http://www.pcsb.org/myptc
http://www.caec.pcsb.org/
http://www.caec.pcsb.org/
http://www.northeast-cs.pcsb.org/
http://www.lakewood-cs.pcsb.org/
http://www.tomlinson.pcsb.org/
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Centro de Educación de Adultos Dixie Hollins y Educación de GED a Distancia  
4940 62nd Calle Norte, St. Petersburg, FL 33709  
(727) 547-7872 www.dhaec.pcsb.org 
Educación en Línea:  www.pcsb.org/domain/1351 
 

Todos los estudiantes de educación a distancia de GED deben visitar el Centro de 
Educación para Adultos Dixie Hollins o el salón de GED de St. Petersburg College Gibbs 
Campus para tomar las pruebas de ubicación inicial y completar los formularios de 
inscripción, y también para completar pruebas periódicas de progreso académico. Se 
aplican requisitos de elegibilidad. Para obtener más información de la education en línea, 
envíe un correo electrónico a: DixieOnlineGED@gmail.com 
 
 
CareerSource Pinellas  

7701 22nd Avenida. Norte, St. Petersburg, FL 33710 
(727) 608-2414 www.careersourcepinellas.com 

 
Ayuda a jóvenes a planificar y lograr metas educativas y asegurar el empleo.  
Ofrece programas para estudiantes en riesgo de no terminar la escuela o que han 
abandonado la escuela y buscan obtener su GED. Provee servicios y recursos para 
ayudarles a completar la escuela y evitar la deserción escolar. Proporciona exploración 
de carreras y entrenamientos de preparación para empleo a estudiantes locales de 14-
17 años de edad. Provee carerras técnicas y programas de empleo residencial y de 
capacitación educativa para jóvenes de 16-24 años de edad con dificultades económicas.  
Por favor llamar o visitar su página web para más información.  
 
 
Escuela Secundaria Enterprise 

2461 McMullen Booth Rd. Bldg. B Clearwater, FL 33759  
(727) 474-1237 www.enterprisehs.org/ 

 
Esta escuela está acreditada para estudiantes de 16 a 21 años en riesgo de abandonar o 
han abandonado la escuela secundaria y lograr su meta de graduarse. Proporciona un 
ambiente de escuela no tradicional para obtener un diploma de escuela secundaria 
reconocido por el estado y ofrece colocación de empleo y planificación de carrera. 
También provee clases de ESOL para aprender inglés a estudiantes hablantes de otros 
Idiomas. 

http://www.dhaec.pcsb.org/
http://www.pcsb.org/domain/1351
mailto:DixieOnlineGED@gmail.com
http://www.careersourcepinellas.com/
http://www.enterprisehs.org/
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TUTORIAS Y BIBLIOTECAS 

 
Consejo de Alfabetización del Norte de Pinellas  

223 Douglas Ave., Dunedin, FL 34698 
(727) 298-3080, ext.1724 www.lcup.net 

 
Este es un consejo de voluntarios comprometido a enseñar a adultos (16 y mayores) a 
leer, hablar y escribir en inglés usando un plan de estudios individualizado. Ofrece clases 
de conversación informal gratis. Las clases se enfocan en ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades de alfabetización para mejorar su autoestima, aumentar las 
oportunidades ocupacionales y sociales y enriquecer los estilos de vida. La tutoría es 
individualizada. Los estudiantes sólo pagan una tarifa nominal por los libros de trabajo. 
Las clases se ofrecen en los siguientes lugares: Biblioteca Pública de Dunedin, Escuela 
Primaria de Dunedin, Centro Hispano  Clearwater, Biblioteca Pública Este de Clearwater, 
Biblioteca Pública Tarpon Springs, Centro Hispano Tarpon Spring SPC Campus, Biblioteca 
Pública Safety Harbor y Biblioteca Pública Oldsmar.  
 
Llame para obtener información sobre las horas de servicios y clases de Inglés. 
 
 
Consejo de Alfabetización St Petersburg  

Corporate office: 
Mirror Lake Library 280 Fifth Street North St. Petersburg, FL 33701 
727-521-1117  www.stpetereads.com 
Email:  litcouncilstpete@gmail.com 
 

El Consejo de Alfabetización St Petersburg es un programa que proporciona clases a 
adultos que buscan desarrollar sus habilidades básicas necesarias para encontrar y 
mantener el empleo que sustenta a la familia o para obtener una credencial de escuela 
secundaria. El programa ayuda a los estudiantes a prepararse para las clases de 
Educación General GED®. Los estudiantes son invitados a asistir a una orientación y son 
evaluados antes de ser colocados en un programa apropiado, basado en sus habilidades 
de lectura y proximidad geográfica. Todas las clases están diseñadas para mejorar las 
habilidades de lectura, escritura, lenguaje, matemáticas y tecnología de los estudiantes. 
Las lecciones pueden ser impartidas individualmente, o en grupos pequeños con 
objetivos de dirección específicos que se definen durante el proceso de orientación. Las 
clases son ofrecidas en: la Biblioteca de Seminole, Centro de Educación para Adultos 
Dixie Hollins, Escuela Comunitaria en Northeast, Centro de Aprendizaje de Adultos 
Tomlinson, Escuela de la Comunidad de Lakewood, Escuela Técnica Superior de Pinellas 
(PTEC) –Campus en St Petersburg y Clearwater y el Centro de Educación de Adultos en 
Clearwater. Consulte las páginas 14-16 para ver las direcciones de estos centros si es 
necesario. Por favor llame para una cita 727-521-1117 
 
Horario de Oficina: lunes a viernes de las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. 
 
  

http://www.lcup.net/
http://www.stpetereads.com/
mailto:litcouncilstpete@gmail.com
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BibliotecaS Públicas de Pinellas 
1330 Cleveland Street, Clearwater, FL 33755-5103  
(727) 441-8408  www.pinellascounty.org/library.htm 
PPLC Member Libraries http://www.pplc.us/libraries.shtml 

 
Las Bibliotecas Públicas de Pinellas ofrecen una tarjeta de membresía gratuita para los 
residentes de Pinellas. Cada biblioteca proporciona acceso a información, materiales y 
programas para el enriquecimiento de la vida individual y comunitaria. Proporcionan 
libros, materiales y revistas para todas las edades para ser leídos en la biblioteca o 
prestados, recursos en línea y eventos especiales gratis. Los miembros pueden utilizar 
las computadoras disponibles y los servicios de internett. Muchas ofrecen, talleres de 
alfabetización, tutorías y/o clases de inglés y participación en una variedad de 
actividades para todas las edades. Algunas bibliotecas ofrecen servicios notariales, clases 
de inglés como segundo idioma, clases de preparación para ciudadania, clases en línea 
para adultos para completar su educación secundaria, y asistencia para tareas escolares 
para los estudiantes de primaria y secundaria y otros programas. 
 
Comuníquese con la biblioteca pública de su ciudad para obtener información más 
detallada sobre programas y servicios para niños, adultos y público en general, y sus 
horas de servicios al público. 
 
Biblioteca Pública de Tarpon Springs 

138 E. Lemon St., Tarpon Springs, FL 34681 
(727) 943-4922 http://tarponspringslibrary.org/ 

 Correo para clases en línea: cohs@ctsfl.us 
 
Ofrece tutorias en inglés para individuos y grupos pequeños y clases en línea para adultos 
para tener la oportunidad de obtener un diploma de escuela secundaria acreditado y un 
certificado de carrera. Póngase en contacto con la biblioteca para obtener más 
información sobre estos y otros programas. 
 
Horario:  lunes a martes de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., miércoles de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., 
jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes a domingo de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
Biblioteca Pública de Palm Harbor  

2330 Nebraska Ave., Palm Harbor, FL 34683 
(727) 784-3332 http://www.palmharborlibrary.org/ 

 
Horario:  lunes a miércoles de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., 

martes y jueves de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., viernes de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., y 
sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
  

http://www.pinellascounty.org/library.htm
http://www.pplc.us/libraries.shtml
http://tarponspringslibrary.org/
mailto:cohs@ctsfl.us
http://www.palmharborlibrary.org/
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Biblioteca Pública de East Lake  
4125 East Lake Rd., Palm Harbor, FL 34685 
(727) 773-2665 https://www.eastlakelibrary.org 

 
Biblioteca Pública de Oldsmar  

400 St. Petersburg Dr. East, Oldsmar, FL 34677 
(813) 749-1178 http://www.oldsmarlibrary.org/ 

 
Horario: lunes a jueves de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.,  

viernes a sábado de 9:00 am a 5:00 p.m. 
 
Biblioteca Pública de Dunedin  

223 Douglas Ave., Dunedin, FL 34698 
(727) 298-3080 www.dunedingov.com 

 
Biblioteca Sucursal Amiga  

1920 Pinehurst Rd., Dunedin, Florida 34698  
(727) 812-4548 

 
Biblioteca Pública de Clearwater  

Biblioteca Principal 100 N Osceola Ave Clearwater, FL 33755  
(727)562-4970  http://www.myclearwaterlibrary.com/home 

 
Horario:  lunes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., martes de 9:00 a.m.a 9:00 p.m., 

miércoles de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.,  
viernes, sábado y domingo de 12:00 p.m.-a 5:00 p.m. 

 
Biblioteca de la Playa de Clearwater 

69 Bay Esplanade Clearwater Beach, FL 33767 
(727) 562-4970 

 
Biblioteca de Countryside  

2642 Sabal Springs Drive Clearwater, FL 33761 
(727) 562-4970 

 
Biblioteca Pública Este de Clearwater  

2251 Drew St., Clearwater, FL 33765 
(727) 562-4970 

 
Ofrece servicios de alfabetización familiar, clases de computación, clases de ESOL para 
adultos, ayuda con tareas para niños, actividades de enriquecimiento de niños, 
actividades comunitarias y otros programas y servicios. Asiste a familias 
hispanohablantes con programas disponibles en la comunidad y la escuela pública. 

https://www.eastlakelibrary.org/
http://www.oldsmarlibrary.org/
http://www.dunedingov.com/
http://www.myclearwaterlibrary.com/home
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Biblioteca Pública del Norte Greenwood  
905 N. MLK Jr Ave Clearwater, FL 33755-3351 
(727) 562-4970 

 
Biblioteca Pública de Largo 

120 Central Park Dr., Largo, FL 33771 
(727) 587-6715  www.largo.com/department/index.php?fDD=11-0 
Correo para clases en línea: COHS@largo.com 

 
Ofrece clases de inglés, clases individuales o en grupos pequeños, clases de preparación 
para la ciudadanía, clases en línea para adultos para obtener un diploma de secundaria 
acreditado y un certificado de carrera, actividades comunitarias, y otros programas. 
 
Horario: lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., jueves a viernes de 10:00 a.m. a 

6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Biblioteca Comunitaria de Seminole y de la Universidad San Petersburg SPC 

9200 113th Street North, Seminole, FL 33772 
727-394-6905 http://www.spcollege.edu/scl/ 

 
Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.,  

Sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y domingos de 1:00 p.m. 5:00 p.m. 
 
Biblioteca Pública Barbara S. Ponce Pinellas Park  

7770 52nd Street, Pinellas Park, FL 33781 
Corner of 78th Ave & 52nd St 
(727) 369-0667 

 
Horario: lunes a jueves de 9:00 a.m. a 8:30 p.m., viernes y sábados de 9:00 a.m. a 5:00 

p.m. 
 
Biblioteca Pública de las Playas del Golfo  

200 Municipal Dr., Madeira Beach, FL 33708 
(727) 391-2828 http://www.gulfbeacheslib.org 

 
Horario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Biblioteca Pública de la Playa de San Pete  

365 73rd Ave, St Pete Beach, FL 33706 
(727) 363-9238 

http://www.largo.com/department/index.php?fDD=11-0
mailto:COHS@largo.com
http://www.spcollege.edu/scl/
http://www.gulfbeacheslib.org/
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Biblioteca Pública Central de San Petersburg  
3745 9th Ave. North, St. Petersburg, FL 33713 
(727) 893-7724 http://splibraries.org/ 
Correo para clases en línea: COHS.library@stpete.org 

 
Horario:  lunes a miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., 

Martes y jueves de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., 
y los domingos de 12: 00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
Biblioteca Comunitaria del Parque Infantil  

691 43rd St. South, St. Petersburg, FL 33711 
(727) 893-7714 

 
Horario:  lunes a jueves de 10:00 a.m.a 7:00 p.m.,  

martes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.  
y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
Biblioteca Comunitaria James Weldon Johnson 

1059 18th Ave. South, St. Petersburg, FL 33705 
(727) 893-7113 

 
Horario:  lunes a miércoles de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.,  

martes, jueves y viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 12 a 6:00 p.m. 
 
Biblioteca Comunitaria Mirror Lake  

280 5th St. North, St. Petersburg, FL 33701 
(727) 893-7268 

 
Horario:  lunes a miércoles de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.  

martes, jueves y viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.  
y los sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
Biblioteca Comunitaria Norte  

861 70th Ave. North, St. Petersburg, FL 33702 
(727) 893-7214 

 
Horario:  lunes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., martes y jueves de 10:00 

a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 
Biblioteca Comunitaria Sur 

2300 Roy Hanna Dr. South, St. Petersburg, FL 33712 
(727) 893-7244 

 
  

http://splibraries.org/
mailto:COHS.library@stpete.org
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Biblioteca Comunitaria Occidental  
6700 8th Ave. North, St. Petersburg, FL 33710 
(727) 341-7199 

 
Horario:  lunes a jueves de 7:30 a.m. - 9:00 p.m., viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.,  

y los sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Biblioteca Pública de Gulfport  

5501 28th Ave S Gulfport, Florida 33707 
(727) 893-1074  https://mygulfport.us/gpl/ 
Correo Electrónico: libraryinfo@mygulfport.us 

 
Biblioteca Pública de Safety Harbor  

750 Main Street Safety Harbor, FL 34695 
(727) 724-1555 http://www.cityofsafetyharbor.com/60/Library 
Correo para clases en línea: shplref@cityofsafetyharbor.com 

 
 
Centro de Alfabetización para Sordos Biblioteca Pública Safety Harbor  

101 Second Street North Safety Harbor, FL 34695 
(727) 724-1525 x 4120 www.pplc.us/dlc/contact.shtml 
Vídeo llamada (VP-200): (727) 474-1914 
Fax: (727) 724-1533 
TDD: (727) 724-1529 

 
Ofrece un programa de alfabetización basado en bibliotecas para adultos sordos y con 
dificultades auditivas y sus familias. Además de los servicios tradicionales de biblioteca, 
ofrece instrucción de alfabetización básica y servicios de apoyo en pequeños grupos e 
individualizados, y otros servicios de información a la comunidad sorda.  
 
 
Biblioteca del Libro Hablante del Condado de Pinellas (PTBL) 

1330 Cleveland St, Clearwater, Florida 33755-5103 
(727) 441-9958 www.pplc.us/tbl/index.shtml 

 
Esta biblioteca sirve a personas que tienen dificultades para usar o leer impresiones 
regulares. Se prestan gratuitamente materiales en formatos de audio y equipos Braille y 
de reproducción del Servicio de Biblioteca Nacional para Ciegos y Discapacitados Físicos 
(NLS) de la Biblioteca del Congreso. Todos los materiales son enviados a los clientes y 
devueltos a la biblioteca a través de correo postal. La colección de PTBL tiene miles de 
títulos de lectura recreativa para elegir entre ficción y no ficción, preescolar a adulto. 
 
Horarios:  lunes a viernes de 9a.m. a 4:30 p.m. 
 
 
  

https://mygulfport.us/gpl/
http://www.cityofsafetyharbor.com/60/Library
mailto:shplref@cityofsafetyharbor.com
http://www.pplc.us/dlc/contact.shtml
http://www.pplc.us/tbl/index.shtml
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EVALUACIÓN DE DIPLOMAS EXTRANJEROS 

 
Para certificar su diploma de educación extranjero, o una licencia profesional mientras 
busca estudiar o trabajar en el futuro, comuníquese con cualquiera de las organizaciones 
miembros NACES (Asociación Nacional de Servicios de Credenciales y Evaluación) de la 
lista actual de miembros NACES la cual puede obtener a través del sitio web:  
www.naces.org/members.htm 
 
 
Por favor, antes de contratar los servicios de cualquiera de estas agencias, consulte con 
su institución académica si acepta o no un informe de evaluación hecho por cualquiera 
de estas agencias. 
 
Agencias Locales Miembros NACES: 
 
Servicios de Evaluación Académica, Inc. 

5620 E. Fowler Ave, Suite E Tampa, FL 33617 Map it  
(813) 374-2020 www.aes-edu.org/website/home/services.cfm 
Fax: (813) 374-2023 
Correo Electrónico: info@aes-edu.org 

 
Esta agencia analiza credenciales académicas extranjeras para establecer el grado 
equivalente, créditos o años de estudio que se otorgarían en el sistema educativo de los 
Estados Unidos, en diferentes niveles de educación. Entre otros, generalmente se 
requiere una evaluación para los siguientes usos: Estudio Académico, Empleo General, 
Propósitos de Inmigración, Servicio Militar y Licencia Profesional. Por favor llame para 
obtener más información de sus servicios y tarifas. 
 
Horario:  lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
 
 
Consultores Internacionales de Educación (JS & A) Josef Silny y Asociados, Inc. 

Evaluación y Traducción de Credenciales Extranjeras 
7101 SW 102 Avenue Miami, FL 33173 
(305) 273-1616 www.jsilny.com/index.htm 
Fax: (305) 273-1338  
Correo Electrónico: info@jsilny.org 

 
Asiste a estudiantes internacionales, ciudadanos de los EE.UU, y residentes permanentes 
educados en el extranjero en la evaluación de credenciales extranjeros y la traducción 
para determinar la equivalencia de educación extranjera en los Estados Unidos. 
Proporciona evaluaciones de la experiencia laboral para inmigración. Por favor llame 
para obtener más información de sus servicios y tarifas. 
 
Horario: lunes a martes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., miércoles de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.,  

y de Jueves a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 

http://www.naces.org/members.htm
http://www.aes-edu.org/website/home/services.cfm
http://www.jsilny.com/index.htm
mailto:info@jsilny.org
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SERVICIOS DE SALUD  

 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas Johnnie Ruth Clarke  

1344 22nd St. S, St. Petersburg FL, 33712 
Dental (727) 824-8177  
Médicos (727) 821-6701 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios asequible y de calidad los cuales incluye: Práctica Familiar, Pediatría, 
Salud de la Mujer, Farmacia, Programa de Asistencia con Recetas, Dietista Registrada, y 
Odontología 
 
Horario del Centro: lunes y martes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,  

miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
 
Horario Dental:  lunes y jueves de 7:30 a.m. a 6:00 pm 

martes y miércoles de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

 
Horario de Farmacia: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en Bayfront  

700 6th Street S, Suite 741, St. Petersburg FL, 33701 
(727) 824-8181 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios de atención primaria de salud asequibles y de calidad, incluyendo: 
Práctica Familiar, Podiatría y Salud del Comportamiento. 
 
Horario:  lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en St. Petersburg 

612 Dr. Martin Luther King, Jr. St. N, St. Petersburg, FL  33705  
(727) 824-8181 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios de Práctica Familiar.  
 
Horario: lunes a miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,  

y los Jueves de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
  

http://www.chcpinellas.org/
http://www.chcpinellas.org/
http://www.chcpinellas.org/
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Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en Clearwater  
707 Druid Rd. E, Clearwater Florida 33756 
727) 461-1439 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios de Práctica Familiar, Pediatría, Salud de la Mujer y Servicios de Dietistas 
Registrados. 
 
Horario:  lunes a miércoles de 7:30 a.m. a 8:00 p.m., martes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.,  

jueves y viernes de 7:30 am a 5:00 pm. 
 
 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas Suncoast  

2960 Roosevelt Blvd, Clearwater, FL 33760  
(727) 824-8181 

 
Ofrece servicios de Práctica Familiar y Pediatría. 
 
Horario:  lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en Clearwater Clínica de Bajo Costo 

1020 Lakeview Rd., Clearwater FL, 33756 
(727) 461-1439 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios asequibles de atención primaria de salud a los residentes del Condado 
de Pinellas tales como: chequeos médicos rutinarios e inmunizaciones para niños y 
adultos, resfriados, gripe, dolor de garganta, fiebre, artritis, presión arterial alta, 
diabetes, asma, atención posparto, servicios dentales y de rayos X, exámenes de la 
mujer-mujer, educación del paciente, y farmacia. Favor llamar para más información. 
 
Centro Dental Clearwater  

702 Jasmine Way Clearwater Florida 33756  
(727) 824-8181  

 
Este es el Centro de Salud de Pinellas en Clearwater. Ofrece servicios dentales. Puede 
llamar o ir al Centro para obtener información de sus servicios dentales disponibles. 
 
Horario:  lunes a jueves de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., martes y miércoles de 7:30 a.m. a  

4:30 p.m. y los viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 
  

http://www.chcpinellas.org/
http://www.chcpinellas.org/
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Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en Largo 
12420 130th Ave., Largo FL, 33774 
(727) 587-7729 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios de Práctica Familiar y Pediatría. 
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en Pinellas Park  

6237 66th St N, Pinellas Park FL, 33781 
(727) 544-2284 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios de Pediatría, Práctica Familiar, Dietista Registrada y Salud de la Mujer.  
 
Horario: lunes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 

martes y miércoles de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
y los sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 
 
Centros Comunitarios de Salud de Pinellas en Tarpon Springs 

247 S Huey Ave., Tarpon Springs FL, 34689 
(727) 944-3828 www.chcpinellas.org 

 
Ofrece servicios de exámenes médicos de rutina e inmunizaciones para niños y adultos, 
resfriado, gripe, dolor de garganta, fiebre, artritis, presión arterial alta, diabetes, asma, 
atención prenatal y posparto, servicios dentales y de rayos X, exámenes para la mujer, 
educación del paciente y farmacia. Favor llamar para más información 
 
 
Departamento de Salud en Tarpon Spring  

301 S. Disston Ave., Tarpon Springs, FL 34689  
(727) 942-5457 www.flhealth.gov 

 
Ofrece servicios clínicos y de nutrición incluyendo atención primaria, dental, laboratorio, 
cáncer de mama y cervical detección precoz, planificación familiar, inmunizaciones y 
programa WIC. 
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
  

http://www.chcpinellas.org/
http://www.chcpinellas.org/
http://www.chcpinellas.org/
http://www.flhealth.gov/
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Departamento de Salud en Clearwater  
310 North Myrtle Ave., Clearwater, FL 33755  
(727) 469-5800 www.flhealth.gov 

 
Ofrece servicios clínicos y nutricionales que incluyen atención primaria, odontología, 
pediatría, laboratorio, inmunizaciones, planificación familiar, maternidad, MedNet y 
programa WIC. 
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
Clínica Dental HEP  

1120 N Betty Lane, Clearwater, FL - 33755  
(727) 442-9041 

 
Sirve a individuos y familias sin hogar y de bajos ingresos, incluyendo veteranos, con 
vivienda, comida, ropa y servicios de apoyo necesarios para obtener autosuficiencia y 
mejorar la calidad de vida. 
 
Admisión: Los clientes son remitidos a la Clínica Dental de HEP para un chequeo y / o 
para recibir tratamiento.  
 
 
Departamento de Salud en Largo - No provee servicios de clínica 

12420 130th Ave. N, Largo, FL 33774  
(727) 588-4040 www.flhealth.gov 
 

Ofrecen servicios de atención primaria, dentales, de laboratorio, de pediatría, programa 
WIC, atención médica familiar y otros servicios de salud. No provee servicios de clínica. 
Por favor llamar para confirmar estos servicios y saber de otros servicios disponibles. 
Si necesita servicios clínicos / médicos, por favor visite el departamento de salud ubicado 
en Ulmerton Rd en Largo. 
 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a.m. - 2:00 p.m. 
 
 
Departamento de Salud en el Centro del Condado  

8751 Ulmerton Rd., Largo, FL 33771  
(727) 524-4410 www.flhealth.gov 

 
Ofrece servicios clínicos y de nutrición, atención primaria, odontología, pediatría, 
enfermería de triage, laboratorio y programa de inicio saludable. 
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.  

http://www.flhealth.gov/
http://www.flhealth.gov/
http://www.flhealth.gov/
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Departamento de Salud en Pinellas Park  
6350 76th Ave. N, Pinellas Park, FL 33781  
(727) 547-7780 www.flhealth.gov 

 
Incluyen: servicios clínicos y de nutrición, atención primaria, dental, laboratorio, familias 
sanas, triage y planificación familiar, detección precoz del cáncer de mama y de cuello 
uterino, vacunas, programa WIC, servicios de bienestar, clínica de control de peso, Salud 
Mental, servicios de enfermedades infecciosas. 
 
Horario:  lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 
 
Departamento de Salud en St. Petersburg  

205 Dr. Martin Luther King Jr. St. N, St Petersburg, FL 33701  
(727) 824-6900 www.flhealth.gov 

 
Proporciona servicios clínicos y de nutrición incluyendo: atención primaria, dental, 
laboratorio, MedNet, planificación familiar, inmunizaciones y el programa WIC. 
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 
 
Clinica Dental del Condado Pinellas  

647 1st Ave. N, St. Petersburg, FL 33701 
(727) 582-7781 

 
Ofrece servicios de emergencia dental.  
 
Horarios:  lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
 
 
Unidad Médica Móvil  

647 1st Avenue. N, St. Petersburg FL, 33701-3601 
(727) 582-7781 www.pinellascounty.org 

 
Esta es una oficina médica sobre ruedas. El personal incluye un director médico, 
examinador, enfermeras y administradores de casos. Los residentes del Condado de 
Pinellas pueden recibir atención médica básica en la unidad médica móvil sin costo 
alguno. Los servicios de emergencia no se proporcionan en la unidad. Los servicios 
incluyen tratamiento para una enfermedad breve, servicios de laboratorio, medicina 
móvil, exámenes físicos de la escuela (se requiere tarjeta de Seguro Social).  

http://www.flhealth.gov/
http://www.flhealth.gov/
http://www.pinellascounty.org/
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Clearwater Free Clinic 
707 N Fort Harrison Ave., Clearwater FL, 33755 
(727) 447-3041 www.clearwaterfreeclinic.org 

 
Provee atención médica primaria sin costo para personas que no califican para recibir 
asistencia del gobierno y que no pueden pagar la atención médica privada en Clearwater 
y en comunidades cercanas.  
 
Horario: lunes a jueves de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. 
 
 
Cuidado a Madre y a Niño de Clearwater  

400 N Fort Harrison S, Clearwater FL, 33755 
(727) 461-1439 

 
Entre sus servicios se incluyen: servicios de atención dental, servicios de salud mental y 
abuso de sustancias, atención obstétrica y ginecológica, otros servicios profesionales, 
atención médica primaria y atención médica especializada. Favor llamar para más 
información. 
 
 
St. Petersburg Free Clinic 

863 3rd Ave. N., St. Petersburg, FL 33701 
(727) 821-1200 www.stpetersburgfreeclinic.org 

 
Provee alimentos de emergencia y asistencia financiera, artículos de higiene personal, 
refugio, servicios de atención médica, dentales, asistencia para obtener la identificación 
apropiada y información de referencia. Cada caso es revisado y evaluado 
individualmente. 
 
Horario:  lunes a jueves de 8:30 a.m. - 3:30 p.m. y viernes de 8:30 am - 12:30 p.m. 
 
 
Clínica Dental Asociada (San Petersburgo) UF / SPC 

9200 113th St. N, Seminole, FL  33772 
(727) 394-6064 www.ufhealth.org/ufspc-partnership-st-petersburg-dental-
clinic 

 
Esta es una clínica donde los residentes de tiempo completo de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Florida tratan a los pacientes de manera limitada. 
Todos los tipos de tratamientos general y de especialidad están disponibles. Las cuotas 
son aproximadamente un 30% menos que una práctica privada. 
 
Llame al 727-394-6064 para solicitar una cita. Todos los honorarios por servicios son 
pagados en el momento de haber sido proporcionos. 
Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. - 4:00 p.m.  

http://www.clearwaterfreeclinic.org/
http://www.stpetersburgfreeclinic.org/
http://www.ufhealth.org/ufspc-partnership-st-petersburg-dental-clinic
http://www.ufhealth.org/ufspc-partnership-st-petersburg-dental-clinic
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Clínica Médica de la Mujer en Pinellas Park  
8001 66th St. N, Pinellas Park, FL 33781 
(727) 545-1234 www.pregctr.net 

 
Ofrece servicios gratuitos y de bajo costo de salud y apoyo a las mujeres. Ofrece los 
siguientes servicios: pruebas de embarazo, exámenes de ultrasonido obstétrico 
limitados, pruebas de ETS / ETS y consulta de información. Llame para más información. 
 
Horario: lunes de 11:30 a.m. - 6:30 p.m., martes de 10:00 am - 4:00 p.m.,  

miércoles de 10:00 a.m. - 4:00 p.m., martes de 1:00 p.m. - 4:00 p.m., y  
viernes de 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 

 
 
Clínica Médica de la Mujer en Largo 

1910 East Bay Dr., Largo, FL 33771 
(727) 216-1414 www.pregctr.net 

 
Ofrece servicios gratuitos y de bajo costo de salud y apoyo a las mujeres. Ofrece los 
siguientes servicios: pruebas de embarazo, exámenes de ultrasonido obstétrico 
limitados, pruebas de ETS / ETS y consulta de información. Llame para más información. 
 
Horario: lunes de 11:30 a.m. - 6:30 p.m., martes de 10:00 a.m. - 4:00 p.m., 

miércoles de 10:00 a.m. - 4:00 p.m., jueves de 1:00 p.m. - 4:00 p.m., y 
viernes de 10:00 a.m. - 2:00 pm. 

 
 
Clínica Médica de la Mujer en Tarpon Springs 

927 Klosterman Rd., Tarpon Springs, FL 34689 
(727) 940-2626 www.pregctr.net 

 
Ofrece servicios gratuitos y de bajo costo de salud y apoyo a las mujeres. Ofrece los 
siguientes servicios: pruebas de embarazo, exámenes de ultrasonido obstétrico 
limitados, pruebas de ETS / ETS y consulta de información. Llame para más información. 
 
Horario: lunes de 12:30 p.m. - 7:00 p.m., martes de 11:00 a.m. - 5:00 p.m.,  

miércoles de 10:00 a.m. - 4:00 p.m., jueves de 1:00 p.m. - 4:00 p.m., y   
viernes de 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 
 
 

  

http://www.pregctr.net/
http://www.pregctr.net/
http://www.pregctr.net/
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Clínica Dental Comunitaria 
1008 Woodlawn Street, Clearwater, FL 33756 
(727) 216-6155 www.communitydentalclinic.net 

 
Proporciona a personas mayores de 18 años de edad y de bajos ingresos que viven en el 
condado de Pinellas, sin seguro médico, a ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes con acceso a los siguientes servicios de atención dental ofrecidos a bajo 
costo/a un costo nominal: higiene básica, extracciones y compuestos (rellenos), 
tratamientos de prevención y educación. Llamar para más información. 
 
 
Centros de Embarazo de la Fundación de Vida Caridades Católicas de la Diócesis de St. 
Petersburg 

1213 16th St. N, St. Petersburg, FL 33705 
(727) 550-4236 

 
Proporciona servicios de embarazo gratis, adopción, clases para padres y referencias. 
 
Horario:  lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Jueves por la noche sólo con cita previa. 
 
 
Centro de Planificación Familiar Centro de Salud Pinellas  

33 6th Street South, Suite 110, Saint Petersburg, FL 33701  
(727) 898-8199 www.plannedparenthood.org/health-center 

 
Este centro proporciona servicios de cuidado de la salud asequible para mujeres, 
hombres y jóvenes los cuales incluyen: educación sexual, cuidado de la salud de la mujer, 
control de la natalidad, pruebas de VIH, atención de la salud de los hombres, atención 
médica general, anticoncepción de emergencia, pruebas de embarazo, pruebas de ETS, 
tratamiento y vacunas. Llamar para obtener más información. 
 
Horario: lunes de 9:00 a.m. – 4:30 pm, martes de 10:00 a.m. – 6:00 p.m.,  

miércoles de 9:00 a.m. – 3:00 p.m., y viernes de 9:00 a.m. – 4:00 p.m.  
Cerrado los Jueves. 

 
 
Florida KidCare 

1-888-540-5437 www.floridakidcare.com/ 
 
Florida KidCare es un programa de seguro de salud de Florida de bajo costo para niños. 
Este programa cubre niños desde el nacimiento hasta los 18 años. Para calificar para la 
cobertura de bajo costo, el niño debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de 
ingresos, ser un ciudadano estadounidense o ser no ciudadano calificado y no estar en 
una institución pública. Llame para más información. 
 
 

http://www.communitydentalclinic.net/
http://www.plannedparenthood.org/health-center
http://www.floridakidcare.com/
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Florida Covering Kids & Families (Cubriendo Niños y Familias) 
13201 Bruce B. Downs Blvd. MDC 56 Tampa, FL 33612 
(813) 974-3623 http://health.usf.edu/publichealth/chiles/fckaf/what-we-do 
Fax: (813) 974-4718 

 
Florida Covering Kids & Families trabaja para asistir a niños y familias elegibles para 
tenere acceso a cobertura de seguro médico. Provee materiales y aplicaciones para 
ayudar a las familias a navegar a través de programas médicos y obtener cobertura de 
salud para ellos y/o para sus niños. 
 
 
El Club Kidz  

850 3rd Ave. S., Suite C (Webb’s Plaza), St. Petersburg, FL 33701 
(727) 821-5439 www.thekidzclub.com 

 
Proporciona servicios de enfermería diurna en centros de atención a niños que son 
médicamente complejos y requieren administración médica, supervisión, monitoreo o 
servicios especializados para mantener o mejorar su estado médico. 
 
La asistencia puede ser de corta o larga duración, el día completo o media día, durante 
las vacaciones escolares y antes o después de la escuela. 
 
 
Early Steps at All Children’s Hospital (Primeros Pasos Hospital de los Niños) 

480 7th Ave. S., St. Petersburg, FL 33701  
727) 767-4403 www.allkids.org 

 
Early Steps es el sistema de intervención temprana de la Florida que ofrece servicios a 
niños y bebés elegibles (de nacimiento a treinta y seis meses) con retrasos significativos 
o una condición que puede resultar en un retraso en el desarrollo. La mayoría de los 
servicios serán visitas domiciliarias de intervención temprana. Estas se proporcionan 
para apoyar a las familias y a los cuidadores en el desarrollo de adquirir competencia y 
confianza para ayudar a su hijo a aprender y desarrollarse.  
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:30 p.m.  
 
 
  

http://health.usf.edu/publichealth/chiles/fckaf/what-we-do
http://www.thekidzclub.com/
http://www.allkids.org/
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Coalición de Comienzo Saludable Pinellas, Inc. 
2600 East Bay Dr., Suite 205, Largo, FL 33771 
(727) 507-6330 www.healthystartpinellas.org 

 
La Coalición de Comienzo Saludable ofrece servicios para embarazadas, bebés y niños 
pequeños para promover embarazos saludables y bebés sanos. La mayoría de los 
servicios que ofrece son sin costo para las familias. Los servicios dadas son 
proporcionados en el hogar de la familia y en algunas oficinas obstétricas. Los servicios 
incluyen: coordinación de la atención, servicios de visita domiciliaria, educación y apoyo 
sobre la lactancia materna, educación sobre el parto, apoyo a los padres, abandono del 
hábito de fumar, atención nutricional y otros servicios. 
 
 
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Pinellas St. Petersburg 

647 1st Ave. N, St. Petersburg, FL  33701 
(727) 582-7781     www.pinellas.floridahealth.gov/ 

 
Ofrece servicios de la Ley de Salud, asistencia con reclamaciones de discapacidad de la 
seguridad social de adultos, servicios dentales, asistencia financiera de emergencia y 
asistencia de emergencia para personas mayores, programa de asistencia para vivienda 
familiar, hogar médico y recetas médicas. Llamar para más información acerca de los 
servicios y procedimientos de asistencia. 
 
 
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Pinellas – Clearwater 

2189 Cleveland Street, Suite 230, Clearwater, FL  33765 
(727) 464-8400  

 
Ofrece servicios de la Ley de Asistencia Sanitaria, asistencia con reclamaciones de 
invalidez de la seguridad social de adultos, servicios dentales, asistencia financiera de 
emergencia y asistencia de emergencia para personas mayores, programa de asistencia 
para vivienda familiar y hogar médico. Llamar para más información u obterner una cita. 
 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 
 
Recursos para la Familia, Inc. 

5180 62nd Ave. N, Pinellas Park, FL 33781     
(727) 521-5200 www.family-resources.org 

 
Presta servicios a niños, jóvenes y familias en Pinellas. Ofrece programs de consejería, 
vivienda y servicios de transición de vida y una variedad de programas de prevención, 
extensión, educación, después de clases y de verano.  
 
  

http://www.healthystartpinellas.org/
http://www.pinellas.floridahealth.gov/
http://www.family-resources.org/
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Suncoast Center, Inc. 
(727) 327-7656 www.suncoastcenter.org 

 
Provee programas que tratan el bienestar emocional, servicios de traumatología y 
defensa del niño, a individuos y familias en todo el Condado de Pinellas. Acepta pagos 
privado, Medicare, Medicaid y seguro privado. Ofrece tarifas reducidas o servicios sin 
costo si está disponible para personas que califiquen. 
 
El pago se espera cuando los servicios se proporcionan. Llame para consultar los criterios 
de elegibilidad.  
 
Para programar una cita: (727) 388-1220 
Línea Directa de Crisis de Violación: (727) 530-7273 
Línea Directa de Abuso: 800-962-2873 
 
Ubicación de las Oficinas Principales:  
• 4024 Central Avenue, St. Petersburg, FL 33711 
• 4050 Central Avenue, St. Petersburg, FL 33711 
• 4010 Central Avenue, St. Petersburg, FL 33711 
• 3800 Central Avenue, St. Petersburg, FL 33711 
• 940 22nd Avenue South, St. Petersburg, FL 33705 
• 928 22nd Avenue South, St. Petersburg, FL 33705 
• 1001 16th Street South, St. Petersburg, FL 33705 
• 2188 58th Street North, Clearwater, FL 33760 
• 2960 Roosevelt Blvd. Clearwater, FL 33760 
 
 
Departamento de Salud de la Florida Servicios de Salud para Refugiados 

727-824-6900  www.pinellas.floridahealth.gov/programs-and-
services/clinical-and-nutrition-services/refugee/index.html 
 
El Programa de Salud de Refugiados provee servicios a través de fondos de la Oficina 
Federal de Reasentamiento de Refugiados y el Departamento de Niños y Familias de la 
Florida. El programa proporciona evaluaciones de salud e inmunizaciones a personas 
refugiadas para mejorar el estado de su salud personal y recibir atención médica 
adecuada. El programa sirve a: refugiados, asilados, solicitantes de asilo cubanos / 
haitianos, recién llegados cubanos / haitianos, amerasianos, inmigrantes especiales 
iraquíes y afganos y ciertas víctimas de tráfico (trata) de personas. El programa también 
ofrece otros servicios para refugiados. Por favor llamar para obtener más información.  

http://www.pinellas.floridahealth.gov/programs-and-services/clinical-and-nutrition-services/refugee/index.html
http://www.pinellas.floridahealth.gov/programs-and-services/clinical-and-nutrition-services/refugee/index.html
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CENTROS FAMILIARES DE VECINDARIOS 

 
Centro Familiar del Vecindario High Point  

5812 150th Ave. N, Clearwater, FL 33760 
(727) 533-0730 www.highpointfamilycenter.org 

 
El Centro Familiar del Vecindario High Point proporciona servicios de asistencia y 
educación a niños y familias económicamente desafiadas de la comunidad de High Point. 
Ofrece lo siguiente: programas para niños para mejorar el desempeño académico, 
servicios después de la escuela y actividades asequibles de campamento de verano para 
niños que incluyen música, arte, deportes y excursiones, provee asistencia familias para 
solicitar Medicaid, cupones de alimentos, WIC y TANF, VITA preparación de impuestos 
gratis para personas que caliquen, comida y ropa gratis, admisión para asistencia de 
Derecho Civil, etc. Por favor llame al centro para más detalles. 
 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 
 
Centro Familiar del Vecindario Lealman & Asian  

4255 56th Ave. N, St. Petersburg, FL  
(727) 528-7891 www.lanfc.org 

 
Proporciona servicios de asistencia a familias y a niños. Ofrece: despensa de alimentos, 
ayuda ACCESS y servicios de traducción (para vietnamitas, chinos cantoneses, hmong, 
laosianos y tailandeses). Clases de ESOL, computación para adultos gratis. Preparación 
de impuestos VITA, curriculum y búsqueda de empleo y educación financiera. Provee a 
estudiantes de primaria y educación media asistencia con sus tareas y actividades 
recreativas después de la escuela.  
 
Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. – 7:30 p.m. y viernes de 8:00 a.m. – 3:00 p.m.  
 
 
  

http://www.highpointfamilycenter.org/
http://www.lanfc.org/
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Centro Familiar Mattie Williams Vecindario Safety Harbor  
1003 Martin Luther King St. N, Safety Harbor, FL 34695 
727-791-8255 www.shnfc.org 

 
Ayuda a niños, familias y personas que residen dentro del área de servicio del Centro. 
Ofrece servicios de carreras y clases de computación para adultos, apoyo a familias 
calificadas con asistencia financiera limitada, referencias de WIC, comida en fechas 
feriadas, asistencia para cupones de alimentos, Medicaid, preparación de impuestos, 
consejería familiar, ayuda con tareas, tutoría, clases de tecnología y actividades de 
diversion para niños para mejorar las destrezas de lectura, matemáticas y ciencias, útiles 
escolares antes del inicio del año escolar y más. Por favor llamar para más información y 
elegibilidad de los servicios. 
 
Horario:  lunes y miércoles de 8:30 a.m. - 5 p.m., martes y jueves de 8:30 a.m. - 6 p.m. y 

viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.  
 
 
Centro Familiar del Vecindario James B. Sanderlin  

2335 22nd Ave. S, St. Petersburg, FL 33712 
(727) 321-9444 www.sanderlinfamilycenter.org 

 
Ofrece programas para jóvenes y adultos incluyendo GED, computadoras, karate y clases 
de baile, y campamento de verano para jóvenes y adolescentes, asistencia gratuita para 
el impuesto sobre la renta y programa de derecho comunitario. 
 
 
Instituto de Apoyo Intercultural-Centro de Apoyo Hispano 

Centro Hispano en Clearwater:  
612 Franklin St., Clearwater, FL 33756 
(727) 445-9734 www.hispanicoutreachcenter.org 
 
Centro Hispano en Tarpon Spring: St. Petersburg College BB Building  
600 E Klosterman Rd., Tarpon Spring, FL 34689 
(727) 301-8917  

 
Ofrece asistencia que responde a las necesidades de las familias hispanas en Clearwater 
y en Tarpon Spring a través de los siguientes servicios: consejería familiar, consejería a  
víctimas del crimen, apoyo a los jóvenes a tener éxito en las escuelas y sus vidas, 
orientación a jóvenes enfocados en planes universitarios, consejería mental, intérpretes 
en español para clientes calificados, programa de preescolar para madres y sus hijos, 
seminarios educativos gratuitos, seminarios legales y de inmigración, clases de inglés, 
preparación gratuita de impuestos VITA, etc. Por favor póngase en contacto con ambos 
centros para obtener más información sobre estos y otros servicios. 
 
 
  

http://www.shnfc.org/
http://www.sanderlinfamilycenter.org/
http://www.hispanicoutreachcenter.org/
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Consejo de Oportunidades de Pinellas 
501 1st Av. N. Ste.517 St. Petersburg 33701 
(727) 327-3091 or (727) 823-4101 www.poc-inc.org 

 
Provee los siguientes programas comunitarios: El Programa de Emergencia en el Hogar 
brinda asistencia financiera limitada una vez al año para aliviar situaciones de crisis de 
emergencia. Ayuda con el pago de utilidades, pago de alquiler o hipoteca, ropa y comida. 
El Programa de Asistencia de Energía Eléctrica brinda asistencia financiera a hogares de 
bajos ingresos que experimentan una emergencia de calefacción o refrigeración y vales 
que pueden estar disponibles para cobijas, calentadores portátiles y ventiladores en 
situaciones de crisis. Programa de Emergencia y Desarrollo Familiar se centra en ayudar 
a las familias de bajos ingresos en Pinellas para mejorar su nivel de vida. Los servicios 
están disponibles basados en recursos de financiación. Brinda fondos para actividades 
para niños como cuidado antes/ después de la escuela, deportes, campamento de 
verano, etc. El programa de Desarrollo para Jóvenes está diseñado para equipar a los 
estudiantes de bajos ingresos, jóvenes con talento académico de 14 a 17 años con 
preparación para la fuerza de trabajo, liderazgo, espíritu emprendedor y habilidades de 
alfabetización financiera. Opera durante los meses de verano. Por favor llamar a los 
programas que se mencionan a continuación para obtener más información. 
 
El programa de Desarrollo para Jóvenes  
501 1st Ave. North Fifth Floor, Suite 517, St. Petersburg, Florida 33701 
 (727) 823-4101 ext. 115 
 
Programa de Emergencia y Desarrollo Familiar  
1035 Burlington Avenue N., St. Petersburg, FL 33701 
(727) 894-5176 
 
1111 18th Avenue S., St. Petersburg, FL 33705 
(727) 822-4492 
 
6051 78th Avenue N., Pinellas Park, FL 33781 
(727) 541-0896 
 
301 South Disston Avenue, Tarpon Springs, FL 34689 
Phone: (727) 937-9393     
 
Programa de Asistencia de Energía para Hogares en Emergencia (EHEAP)  
St. Petersburg: (727) 821-0584 
Largo: (727) 202-6803 
 
Programa de Emergencia en el Hogar  
Administration: 727-823-4101 ext. 10 
South St. Petersburg: 727-822-4492  
North St. Petersburg: 727-894-5176 
Clearwater/Tarpon Springs: 727-937-9393 

http://www.poc-inc.org/
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Centro Familiar del Vecindario Clearwater 
900 North Dr. MLK Jr. Ave. Clearwater, FL 33755 
(727) 442-5355 www.clearwaternfc.com 

 
Ofrece programas para jóvenes que incluyen: desarrollo de jóvenes, tiempo de tarea, 
matemáticas, lectura e informática, tutoría profesional, actividades recreativas, Girl 
Scouts, campamentos y otros servicios para niños. Provee servicios para familias que 
incluyen: desarrollo familiar, clases para empleo, recursos y clases para mujeres, 
entrenamiento de habilidades para la vida, y clases para padres. Provee también los 
siguientes servicios comunitarios: referidos a agencias sociales, asistencia tributaria, 
servicios notariales, asistencia con la aplicación ACCESS en línea, ropa y artículos de aseo 
gratuitos, asistencia para impresiones y fax, clases de cupones básicos, distribución de 
pan y pasteles y más. Llame para obtener más información sobre estos y otros servicios.  
 
Horario:  lunes a viernes de 9:00 am-5:30 pm 
 
 
Salvation Army Pinellas County  

1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756 
727-446-4177 www.salvationarmyflorida.org 

 
Ofrece servicios de emergencia de desastres y servicios sociales, campamentos de 
verano y programas para jóvenes. Sirve a todos los residentes que residen en Belleair, 
Clearwater, Dunedin, Largo (33770, 33771 y 33779), Oldsmar, Palm Harbor, Safety 
Harbor y Tarpon Springs. 
 
Para las personas que no viven en las áreas mencionadas anteriormente, comuníquese 
con la siguiente ubicación:   

1400 4th St S, San Petersburgo, FL 33701 
Teléfono: (727) 822-4954 

 
Horario:  lunes a viernes de 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 
 
 
YWCA en la Bahía de Tampa 

100 Second Ave. N, Suite 130, St Petersburg, FL 33701 
(727) 896-4629 www.ywcaoftampabay.org 

 
Proporciona servicios de guardería y educación, vivienda familiar (a corto plazo y de 
transición), servicios de crianza y apoyo. Por favor llamar para más detalles. 
 
  

http://www.clearwaternfc.com/
http://www.salvationarmyflorida.org/
http://www.ywcaoftampabay.org/
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YMCA de Suncoast  
www.ymcasuncoast.org/ 

 
YMCA de Suncoast proporciona programas que se enfocan en la construcción de un 
espíritu saludable, mente y cuerpo para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Ofrece los siguientes programas: programas después de la escuela, prevención de la 
diabetes, mejorar la condición física, LiveStrong, campamento de verano, deportes 
juveniles (fútbol, béisbol, baloncesto, otros), adultos activos y otros programas. Por favor 
llamar a los centros que se mencionan a continuación para obtener más información de 
de estos y otros programas ofrecidos; y para horario de sus servicios. 
 
Programas de Edad Escolar YMCA Pinellas y Pasco 
2469 Enterprise Road Clearwater, FL 33763 
(727) 467-9622 
 
YMCA Norte Pinellas  
4550 Village Center Drive Palm Harbor, FL 34685 
(727) 772-9622  
 
YMCA Greater Palm Harbor  
1600 16th Street Palm Harbor, FL 34683 
(727) 787-9622 
 
YMCA Clearwater  
1005 South Highland Avenue Clearwater, FL 33756 
(727) 461-9622 
 
YMCA Greater Ridgecrest  
1801 119th Street North Largo, FL 33778  
(727) 559-0500  
 
YMCA High Point  
5345 Laurel Place Clearwater, FL 33760 
(727) 507-9622 
 
YMCA of Greater St. Petersburg  
600 1st Ave N Suite 201 St. Petersburg, Florida 33701 
727-895-9622 www.stpeteymca.org/ 

http://www.ymcasuncoast.org/
http://www.stpeteymca.org/
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R’Club Cuidado de los Niños, Inc. 
4140 49th Street North St. Petersburg, FL 33709 
(727) 578-5437 www.rclub.net/programs-services 
 

R’Club proporciona programas de educación temprana de calidad, oportunidades de 
aprendizaje ampliadas, tutorías, ayuda con tareas, mejoramiento general a la 
experiencia y éxito académico de cada niño. Proporciona el programa Head Start y Early 
Head Start que son programas financiados por el gobierno federal. Estos programas 
promueven la preparación escolar en los niños de 0-5 años de edad de familias de bajos 
ingresos mejorando su desarrollo cognitivo, social y emocional. Por favor llamar a los 
centros que se mencionan a continuación para obterner más información de estos y 
otros programas ofrecidos. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano Lemon Street 

1019 E. Lemon Street Tarpon Springs, FL 34689 
(727) 938-1611 

Edades: 1 - 5 años de edad y edad escolar 
Ofrece:  VPK en el otoño 
Horario:  6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano Centro de la Comunidad Pride Breeden 

1235 Holt Avenue, Clearwater, FL 33755 
(727) 443-0958 

Edades: 8 semanas - 5 años  
Ofrece:  Head Start, Early HS, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano Centro de la Comunidad Pride Gateway  

211 S. Missouri Ave Clearwater, FL 33756 
(727) 443-0948 

Edades: 8 semanas - 5 años  
Ofrece:  Head Start, Early HS, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano Comunidad US Hwy 19 & Ulmerton 

13348 US Hwy 19 N Clearwater, FL 33764 
(727) 216-2350 

Edades: 8 semanas - 5 años  
Ofrece:  VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
  

http://www.rclub.net/programs-services
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R’Club Academias de Aprendizaje Temprano de la Comunidad Whitney Road 
2886 Whitney Road Clearwater, FL 33760 
(727) 535-0387 

Edades: 2 - 5 años de edad  
Ofrece:  Head Start, Early HS, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano de la Comunidad Pinellas Village 

8351 Bayou Boardwalk Largo, FL 33777 
(727) 319-0234 

Edades: 8 semanas - 5 años de edad y edad escolar 
Ofrece:  Head Start, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano de la Comunidad 94th Avenue North 

4920 94th Avenue North Pinellas Park, FL 33782 
(727) 544-4651 

Edades: 2 - 5 años de edad  
Ofrece:  Head Start, Early HS, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano 28th Street  

2355 28th Street South St Petersburg, FL 33712 
(727) 327-9871 

Edades: 8 semanas - 5 años  
Ofrece:  Head Start, Early HS, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano ASI (American Strategic Insurance) 

2 ASI Way N (94th Ave & MLK) St Petersburg, FL 33702 
(727) 914-4933 

Edades: 8 semanas - 5 años  
Ofrece:  VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
 
R’Club Academias de Aprendizaje Temprano 94th Avenue North 

4920 94th Avenue North Pinellas Park, FL 33782 
(727) 544-4651 

Edades: 2 - 5 años de edad  
Ofrece:  Head Start, Early HS, VPK en el otoño 
Horario: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 
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Alianza Ciudadana para el Progreso (CAP) 
401 East Martin Luther King Dr., Tarpon Springs, FL 34689 
(727) 934-5881ext. 0 www.citizensallianceforprogress.org 

 
Provee servicios de apoyo educativo y asistencia de servicios sociales para niños, jóvenes 
y familias. Provee asistencia a través de los siguientes programas: programas después de 
la escuela, programas de enriquecimiento académico de verano, y defensa de los padres, 
programas de apoyo familiar el cual asiste con servicios públicos en emergencia (facturas 
de servicios, alquiler, ropa), educación para adultos (clases ABE y GED), preparación de 
impuestos gratis, y programas de desarrollo juvenil. Por favor llamar para más 
información a cerca de estos y otros servicios. 
 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. 
 
 
  

http://www.citizensallianceforprogress.org/
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REFUGIOS Y VIVIENDAS DE TRANSICION 

 
Pinellas County/ Programa para Personas sin Hogar 

2189 Cleveland St., Suite 266, Clearwater FL, 33765 
(727) 464-8427 www org.pinellascounty.  

 
El Programa para Personas sin Hogar ofrece alivio temporal a las familias con hijos 
menores mientras trabajan en el restablecimiento de la autosuficiencia financiera. Este 
beneficio está disponible para los hogares calificados una vez cada tres años. 
 
 
Caridades Católica Programa Pinellas Hope  

5726 126 Ave. N, Clearwater, FL  33760 
(727) 556-6397 www.pinellashope.org 

 
Este es un refugio temporal que proporciona a personas adultas sin hogar con la 
necesidad de un lugar privado y seguro para dejar sus pertenencias durante el día o 
mientras están en el trabajo. El programa asiste a los residentes del centro con 
alimentos, transporte, y asiste con clases para preparación de empleo y clases de gestión 
financiera. Hay un estricto código de conducta en Pinellas Hope. 
 
 
HEP (Programa de Empoderamiento para Personas sin Hogar) 

1120 Betty Lane, Clearwater, FL 33755 
(727) 442-9041 www.ethep.org 

 
Proporciona refugios de emergencia y viviendas de transición / de apoyo para individuos, 
familias y veteranos. Otros servicios incluyen: alimentos, ropa y servicios de apoyo para 
obtener autosuficiencia y una mejor calidad de vida. 
 
 
Pinellas Safe Harbor 

14840 49th St. N, Clearwater, FL  33762 
(727) 464-8058 www.safeharborpinellas.org 

 
Pinellas Safe Harbor es un refugio de emergencia para personas sin hogar y un programa 
de desviación de la cárcel diseñado para ser un refugio seguro para las personas sin hogar 
que necesitan servicios para recuperarse. 

http://www.pinellascounty.org/
http://www.pinellashope.org/
http://www.ethep.org/
http://www.safeharborpinellas.org/
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Centro de Apoyo Juvenil Eckerd  
100 Starcrest Dr., Clearwater, FL 33765 
(727) 461-2990 www.eckerd.org 

 
Brinda servicios de transición para ayudar a las familias a reajustarse al regreso del joven 
que regresa de una residencial al que fue este colocado. 
 
 
Recursos Familiares-Programa de Vida Transicional  

5180 62nd Ave., Pinellas Park, FL 33781 
(727) 521-5203 www.family-resources.org 

 
Sirve a jóvenes entre 13 y 17 años que están en el sistema de cuidado de crianza a través 
de un programa residencial a largo plazo. Todas las referencias se hacen a través de 
Eckerd Community Alternatives. 
 
 
Vivienda de Transición Salvation Army –Clearwater  

1521 Druid Rd. E., Clearwater, FL 33756 
(727) 446-4177 www.salvationarmymyclearwater.com 

 
Ofrece administración de casos, servicios de apoyo continuo para familias que trabajan 
por la autosuficiencia y viviendas a corto plazo para quienes ingresan al programa. Brinda 
asistencia de recibos de electricidad y agua. 
 
 
Programa de Vivienda de Transición Casa Kimberly  

1189 N.E. Cleveland St., Clearwater, FL 33755 
(727) 443-0471 www.kimberlyhome.org 

 
Ayuda a las mujeres embarazadas y sin hogar que necesitan una vivienda temporal. Las 
residentes reciben asistencia para encontrar un hogar permanente, crianza de los hijos, 
nutrición, presupuesto y clases de habilidades para la vida.  
 
 
Horario:  lunes a miércoles de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., jueves de 12:00 p.m. - 8:00 p.m., y 

viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 
 
 
  

http://www.eckerd.org/
http://www.family-resources.org/
http://www.salvationarmymyclearwater.com/
http://www.kimberlyhome.org/
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Casa Grace RCS  
1552 S. Myrtle Ave., Clearwater, FL 33756 
(727) 446-5964 www.rcspinellas.org 

 
Proporciona refugio de emergencia estilo apartamento para familias sin hogar con hijos 
menores de dos meses. El programa trabaja cara a cara con las familias a través de la 
administración de casos, proporcionando educación, preparación para el trabajo y 
ayudando a las familias a ahorrar dinero para asegurar viviendas estables. Las familias 
que necesitan servicios deben solicitar una evaluación de admisión. Llamar para más 
información.  
 
 
  

http://www.rcspinellas.org/
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VIVIENDA Y ASISTENCIA PARA ALQUILER  

 
Clearwater Housing Authority  

908 Cleveland St., Clearwater, FL 33755 
(727) 461-5777 www.clearwaterhousingauth.org 

 
Proporciona oportunidades de alquiler y autosuficiencia para personas elegibles en base 
a sus ingresos. La lista de espera para el Programa de Vales de Elección de Vivienda o la 
Sección 8, está diseñada para permitir flexibilidad y movilidad a las familias de bajos 
ingresos en sus opciones de vivienda dentro de los límites de la ciudad de Clearwater. 
Llamar para mayor información.  
 
 
Goodwill –Freedom Village III, Clearwater 

1167 Turner St., Clearwater, FL 33756 
(727) 443-6799 www.goodwill-suncoast.org 

 
Ofrece viviendas de alquiler privadas subsidiadas y de bajos ingresos para personas con 
discapacidades. 
 
 
Conexión de Vivienda -Caridades Católicas Diócesis de St. Petersburg 

1213 16th St. N, St. Petersburg, Fl. 33705 
(727) 893-1313  

 
Proporciona servicios de asesoramiento de vivienda para personas mayores, familias e 
individuos que enfrentan incumplimiento/ejecución hipotecaria, o que necesitan 
crédito, deuda o asesoramiento de alquiler, educación para compradores de vivienda 
por primera vez o asistencia hipotecaria. 
 
 
Habitat for Humanity of Pinellas County 

13355 49th St. N, Clearwater, FL 33762 
727-536-4755 www.habitatpinellas.org 

 
Construye casas con socios en la comunidad y vende las casas sin ningún beneficio y sin 
interés para los hogares que de otro modo no podrían comprar una casa. El programa 
también prepara familias socias para ser propietarios exitosos. 
 
  

http://www.clearwaterhousingauth.org/
http://www.goodwill-suncoast.org/
http://www.habitatpinellas.org/
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TRANSPORTE 

 
Pinellas Suncoast Transit Authority (PSTA) 

3201 Scherer Drive, St. Petersburg, FL 33716 
(727) 540-1800 
(727) 540-1900  http://www.psta.net/ 
Correo electrónico: cserv@psta.net 
Línea de Información: 727-540-1900  
Programa de Transporte de Desventaja: (727) 464-8250 
Personas con discapacidad auditiva: TDD: (727) 540-0603 

 
Horario: 
Lunes a Viernes de 6:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Sábados de 7:00 a.m. - 8:00 p.m.  
Domingo y Feriados 8:00 a.m. - 4:30 p.m.  
 
Feriados Incluídos: 
Día Conmemorativo, Cuatro de Julio, el Día del Trabajo, Día Acción de Gracias, Navidad 
y Año Nuevo 
 
Horarios de Buses: www.psta.net/customerservicecenters.php 
Precio del Bus: www.psta.net/busfares.php 
 
PSTA es el proveedor de transporte público en el condado de Pinellas, Florida. 
Proporciona 207 autobuses que sirven 4,906 paradas de autobús en 38 rutas en el 
condado de Pinellas, incluidas dos rutas expresas que viajan a Tampa. Proporciona 
servicios de transporte de respuesta a la demanda para las personas que, debido a su 
discapacidad, no pueden usar de manera independiente los autobuses PSTA regulares y 
accesibles. Ofrece diferentes tarifas de autobús que pueden ser más convenientes que 
la tarifa regular en efectivo. 
 
Por favor llame para obtener más información.  

http://www.psta.net/
http://www.psta.net/customerservicecenters.php
http://www.psta.net/busfares.php
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SERVICIOS DE INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS 

 
Servicios Legales del Area de la Bahía, Inc. 

Oficina en St. Petersburg: 4948 Central Avenue St. Petersburg, FL 33707-1941  
(727) 490.4040 www.bals.org 
1.800.955.8771 /TTY 
Fax - 727.201.4331 

 
Oficina en Clearwater: 800 Drew Street Clearwater, FL 33755-5658 
(727) 490.4040 www.bals.org 
1.800.955.8771 /TTY 
Fax - 727.201.4331 
 
Otros lugares e información de contacto en Tampa Bay:  
https://www.bals.org/office-locations 
 
 

Brinda asistencia legal civil gratuita a residentes elegibles en el área de Tampa Bay. que 
tienen ingresos y activos limitados, y que son residentes legales permanentes de los 
Estados Unidos. Sin embargo, las excepciones de elegibilidad pueden aplicarse a 
personas mayores, víctimas de violencia doméstica y ciertos otros solicitantes 
calificados. Intérpretes gratuitos están disponibles para clientes que no hablan inglés o 
que tienen una discapacidad auditiva. 
 
Áreas de servicio: Violencia Doméstica, Ejecución Hipotecaria, Consumidor, Abogacía 
para personas de la tercera edad, Ley Familiar, Beneficios Públicos, Vivienda, Autoayuda, 
Asistencia Tributaria, y otros. 
 
La mayoría de las entrevistas iniciales con los clientes se realizan por teléfono. Llame al 
1-800-625-2257 para averiguar si califica para servicios legales civiles gratuitos.  
 
 
Programa de Derecho Comunitario (CLP), Inc.  

501 First Avenue N, Room 519, St. Petersburg, FL 33701 
(727) 582-7402 www.lawprogram.org 

 
El Programa de Derecho Comunitario proporciona una variedad de servicios legales 
gratuitos para residentes de bajos ingresos en todo el condado de Pinellas, Florida. 
Proporciona representación legal por abogados voluntarios en el área del Condado de 
St. Petersburg / Pinellas que brindan representación legal gratuita en numerosos tipos 
de casos civiles, como bancarrota, derecho familiar, testamentos y directivas 
anticipadas, vivienda y sucesiones. También proporciona servicios de clínica legal. 
 
Llame para obtener más información sobre los servicios de representación y el horario 
de las clínicas legales.  

http://www.bals.org/
http://www.bals.org/
https://www.bals.org/office-locations
http://www.lawprogram.org/
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Servicios Legales Gulf Coast, Inc. 
 
Sirve a las necesidades legales de individuos, familias y comunidades vulnerables. 
Proporciona asistencia legal gratuita a los residentes elegibles de la zona de Tampa Bay. 
Ayuda Legal: Defensa Legal de Inmigración Infantil, Ejecución Hipotecaria / Hipoteca, 
Ayuda para Personas Mayores, Inmigración, Clínica de Contribuyentes de Bajos Ingresos, 
SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), Asistencia por Desempleo, Cupones para 
Alimentos, programa de asistencia monetaria, y otros. 
 
Oficina de Servicios Legales Gulf Coast Clearwater 

2189 Cleveland Street, edificio G, Suite 210, Clearwater, Florida 33765 
Teléfono: 727-443-0657 www.gulfcoastlegal.org 
Fax: 727-461-9160 

 
Actualmente, la Oficina de Clearwater se encarga de: Vivienda de Servicios de 
Emergencia, Desalojo, Asuntos de Ejecuciones Hipotecarias, Violencia Domestica / Ley 
Familiar, Ley de Ancianos / Servicios para Personas Mayores, The Haven y el Centro 
Hispano de Alcance. Esta oficina da servicio a todo el Condado de Pinellas al norte de 
Ulmerton Road y todas las áreas de código postal de Largo. 
 
 
Oficina de Servicios Legales Gulf Coast St Petersburg  

501 First Avenue North, Suite 420, St. Petersburg, Florida 33701 
(727) 821-0726  www.gulfcoastlegal.org/legal-help/immigration 
Fax: 727-821-3340 

 
Actualmente, la Oficina de San Petersburgo maneja: Ley de Ancianos / Servicios para 
Personas Mayores, Problemas de Ejecuciones Hipotecarias, Préstamos Predatorios, 
Violencia Doméstica, Derecho Familiar y Asuntos del Consumidor para personas 
mayores, Inmigración, SSI, Beneficios Públicos, Desempleo y Personas sin Hogar. 
 
Para citas: si vive en el condado de Pinellas, llame al 1-800-230-5920, extensión 229. 
 
 
Servicios de Inmigración de Caridades Católicas de la Diócesis de St. Petersburg 

1213 16th Street North St. Petersburg, FL 33705 
(727) 893-1313 Ext. 208 www.ccdosp.org/immigration-services 
Fax: (727) 893-9543 

 
Brinda servicios de inmigración asequibles a todos los recién llegados, 
independientemente de su raza, religión, sexo o credo. El programa brinda asistencia 
con aplicaciones tales como declaración jurada de respaldo, ajuste de estatus, 
naturalización, reemplazo de documentos de inmigración, extensión de visas de no 
inmigrante, cambio de estatus, peticiones de reunificación familiar, asilo político y otros 
servicios.  

http://www.gulfcoastlegal.org/
http://www.gulfcoastlegal.org/legal-help/immigration
http://www.ccdosp.org/immigration-services


50 
 

Servicios para Refugiados de Caridades Católicas de la Diócesis de St. Petersburg 
1213 16th Street North St. Petersburg, FL 33705 
(727) 893-1311, Ext: 208 www.ccdosp.org/refugee-services 
Fax: 727-893-1309 

 
Proporciona a las familias y a las personas que se reasientan en Estados Unidos asistencia 
con vivienda, alimentos y vestimenta, educación y empleo. El Programa de Asistencia 
para el Estatus de Empleabilidad para Refugiados y Asistentes sirve a los Refugiados, 
Asilados y Participantes cubanos que residen en los condados de Hillsborough, Pinellas y 
Pasco. Por favor contactarla a la oficina para mayor información. 
 
 
Servicios Luterano de Florida 

7901 4th St. N, Suite 308, St. Petersburg, FL 33702 
(727) 563-9400 www.lsfnet.org 

 
Brinda asistencia en áreas de inmigración, reasentamiento de refugiados, capacitación 
en habilidades de empleabilidad y colocación laboral, y referencias de cuidado infantil. 
 
 
Servicios Gulfcoast Jewish para Familia y Comunidad Refugiada  

14041 Icot Blvd., Clearwater, FL 33760  
(727) 479-1800 www.gcjfcs.org 

 
Ofrece servicios para refugiados, niños, personas mayores, apoyo familiar, empleo, 
salud, interpretación y traducción. 
 
El Programa para Jóvenes y Familias de Refugiados trabaja con jóvenes "en riesgo" 
inscritos en los grados K-12 de 5 a 20 años de edad que son refugiados, asilados o 
entrantes cubanos / haitianos en los Estados Unidos en menos de 5 años. El programa 
busca mejorar el éxito escolar, reducir los factores de riesgo de abandono, ayudar a los 
jóvenes a realizar una transición exitosa de la escuela al lugar de trabajo, y mejorar el 
proceso de aculturación y la preservación de la familia refugiada. 
 
El Programa de Reasentamiento ayuda a los refugiados a convertirse en miembros 
prósperos de sus nuevas comunidades y ser autosuficientes para que puedan cuidar de 
sus familias por sí mismos. Los servicios incluyen: administración de casos, asistencia en 
vivienda y muebles, orientación cultural, derivaciones y seguimiento a una amplia gama 
de proveedores de servicios comunitarios y servicios de empleo. 
  

http://www.ccdosp.org/refugee-services
http://www.lsfnet.org/
http://www.gcjfcs.org/
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Caridades Ortodosas Coptic, Inc. 
2312 Gulf to Bay Blvd. Clearwater, FL 33765   
(727) 785 3551 www.copticcharities.org 
Fax: (727) 791 5891 

 
Sirve a los grupos minoritarios que se encuentran en desventaja económica o física 
mediante la promoción y el fomento de la salud, el fortalecimiento de las familias a 
través de la educación, el alivio de la pobreza y la promoción de la autosuficiencia. 
 
Brinda asistencia de servicios legales y sociales a refugiados y asilados. Brinda ayuda a la 
población desatendida con servicios de leyes de inmigración, servicios sociales, 
traducción, empleo y acceso a servicios de atención médica. 
 
 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) Oficina de Campo 
de la Florida en Tampa 

5629 Hoover Boulevard Tampa, FL 33634  
Sin costo: 1-800-375-5283 www.uscis.gov  
1-800-767-1833 (TDD para personas sordas o con problemas de audición)  

 
Algunos de los servicios que brinda incluyen: ciudadanía, inmigración de miembros de la 
familia, trabajo en los Estados Unidos, Programas humanitarios. Para mayor información 
visite el sitio web o llama al número 1-800-375-5283.  
 
 
Programa de Servicios para Refugiados del Departamento de Niños y Familias 

11351 Ulmerton Road, Suite 436E Largo, Florida  33778 
(727) 373-7682 www.myflfamilies.com/contact-us/region/circuit-6 

 
El Programa de Servicios para refugiados es un programa estatal que coordina y 
supervisa muchos de los servicios que se prestan a los refugiados y los participantes en 
la Florida para ayudarlos a ser económicamente autosuficientes. El programa ayuda a los 
clientes elegibles recién llegados a obtener empleo, aprender inglés, adquirir habilidades 
laborales y superar dificultades legales o médicas. El programa es 100 por ciento 
financiado por el gobierno federal, a través de un proceso de solicitud de subvención. El 
programa administra los contratos de proveedores comunitarios y financia efectivo y 
asistencia médica durante ocho meses a partir de la fecha de llegada del refugiado a los 
Estados Unidos. Por favor, póngase en contacto con la oficina del programa para obtener 
más información. 
 
 
  

http://www.copticcharities.org/
http://www.uscis.gov/
http://www.myflfamilies.com/contact-us/region/circuit-6
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PROGRAMAS FINANCIEROS PARA INMIGRANTES 

 
Proyecto Prosper 

13575 58th Street North Suite 107, Clearwater, Florida 33760  
+1 (727)-266-0816       www.projectprosper.org 
Correo Electrónico: info@projectprosper.org 

 
Ofrece programas financieros a inmigrantes a través de préstamos, ahorros y educación 
financiera. Horario de oficina solo por cita. Por favor llame para programar una cita. 
 
 
  

http://www.projectprosper.org/
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INTERPRETATION Y TRADUCCION 

 
Programa VOCES — Interpretación y Traducción 

(727) 450-7265 www.gulfcoastjewishfamilyandcommunityservices.org 
 
Proporciona servicios de interpretación y traducción para aumentar el acceso a servicios 
para personas que no hablan inglés. Su programa basado en honorarios brinda acceso 
lingüístico a todos los clientes con Dominio Limitado del Idioma Inglés (LEP) que reciben 
o buscan asistencia de los Servicios de Refugio y Reasentamiento de Refugiados, y 
proveedores individuales. 
 
Por favor, póngase en contacto con VOCES para obtener más información acerca de sus 
servicios. 
 
 
  

http://www.gulfcoastjewishfamilyandcommunityservices.org/
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ASISTENCIA PARA PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
2-1-1 Programa de Asistencia Financiera para Emergencia para Adultos (AEFAP)  

14155 58th St N, Suite 211, Clearwater, FL 33760 
(727) 210-4233 

 
Ayuda a individuales y familias con niños pequeños con información de asistencia 
financiera limitada, información y referencia, asistencia con el pago de servicio de agua 
/ gas / electricidad y alquiler, tarifa de tránsito local y ropa de trabajo. 
 
 
Pinellas Park Fund Angel 

6101 66th Ave N., Pinellas Park, FL 33781 
(727) 369-5749 www.pinellas-park.com 

 
Pinellas Park Angel Fund es una organización sin fines de lucro creada por la Ciudad de 
Pinellas Park para proporcionar asistencia de emergencia a los residentes de Pinellas 
Park y clientes de servicios públicos. Ofrece asistencia con las facturas de servicios 
públicos para servicios públicos atrasados, asistencia con el alquiler y la hipoteca, y 
costos de cuidado de niños seleccionados. 
 
Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para recibir 
asistencia. La asistencia financiera de emergencia depende de los fondos disponibles. 
 
Para solicitar asistencia: 
Póngase en contacto con April Dorn, Consejo de Oportunidades Pinellas 
(727) 369-5749 
 
 
Primera Iglesia Metodista Unida 

411 Turner St., Clearwater, FL 33756 
(727) 446-5955  

 
Proporciona asistencia con factura de electricidad o agua a familias en necesidad. Llamar 
para mayor información.  
 
  

http://www.pinellas-park.com/
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Sociedad de San Vincent De Paul  
1345 Park Street, Clearwater, FL  33756 
(727) 441-3950  http://svdpccsp.org/links.htm 
 
401 15th Street North, St Petersburg, FL  33705 
 

Es una organización de fe dedicada a ayudar a los pobres y necesitados a proporcionar 
servicios que incluyen: recuperación de desastres, asistencia de emergencia, comedores 
populares, viviendas y refugios nocturnos y tiendas de segunda mano. Las comidas se 
sirven de 9:30 a 11:00 a.m., los 365 días del año. Para mayor información llame al número 

(727) 441-3950. 
 
 
Caridades Católicas de la Diócesis de St. Petersburg 

1213 16th St. N, St. Petersburg, FL 33705 
(727) 893-1313  www.ccdosp.org 

 
Es un programa diseñado para familias que no tienen hogar y necesitan asistencia 
temporal para obtener y retener su vivienda. La asistencia se centra en la estabilización 
de la vivienda, vinculando a los participantes del programa con los recursos de la 
comunidad y los beneficios principal, y ayudándolos a desarrollar un plan para prevenir 
la futura inestabilidad de la vivienda. El tipo y la duración de la asistencia variarán y 
pueden incluir asistencia con lo siguiente: alquiler atrasado, recargos por mora, 
depósitos de seguridad y / o de servicios públicos, pagos de servicios públicos, alquiler y 
otros costos relacionados. Por favor llame para preguntar acerca de los criterios de 
elegibilidad. 
 
 
Oldsmar Cares 

163 SR 580 West, Oldsmar FL 34677  
(813) 415-7373 www.oldsmarcares.org 

 
Brinda asistencia con el alquiler y la utilidad, una despensa de alimentos y un armario 
para la ropa, todo sin costo para quienes lo necesiten en el área de Oldsmar. 
 
Horario: Lunes 5:30 p.m. - 7:00 pm, Martes 9:00 a.m. - 12:00 p.m.,  

Miércoles 5:30 p.m. - 7:00 p.m., Jueves Cerrado,  
Viernes y Sábados 9:00 a.m. –12:00 p.m. 
 
 

  

http://svdpccsp.org/links.htm
http://www.ccdosp.org/
http://www.oldsmarcares.org/
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Centro de Vida Daystar, Inc. 
226 Sixth St. S, St. Petersburg, FL  33701 
(727) 825-0442 

 
Proporciona asistencia para ayudar a las personas con necesidades. Puede ayudar con 
una parte del alquiler y los servicios públicos a quienes califiquen. Esta asistencia es muy 
limitada y depende de los fondos disponibles. También ofrece los siguientes servicios: 
suministros de alimentos, identificación, correo y teléfono, transporte, servicio de 
impuestos, tienda de segunda mano e higiene personal. El acceso a todos los servicios 
comienza con una entrevista privada en persona. Por favor llame para obtener más 
información. 
 
Horario: lunes a viernes 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 
 
 
Salvation Army –Clearwater & Upper Pinellas  

1625 N. Belcher Road Clearwater, FL 33765 
727-725-9777 www.salvationarmyclearwater.com 
 

Proporciona asistencia a personas, familias y niños con necesidades que viven en el área 
de Clearwater. Provee la siguiente asistencia: centro de vida transitoria para familias que 
se encuentran sin hogar y vivienda permanente, servicios individualizados para familias 
con niños, asistencia juvenil, asistencia en desastres de emergencia y otros servicios.  
 
Para los residentes que viven en la parte alta del condado de Pinellas que necesiten 
asistencia de servicios públicos, comida, asistencia en días feriados, etc., comuníquese 
con la oficina más cercana: 
 

Clearwater Office: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756 
(727) 446-4177  
 
Tarpon Springs Office: 209 S. Pinellas Avenue, Tarpon Springs, FL 34689 
(727)-934-4476  
 

  

http://www.salvationarmyclearwater.com/
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SERVICIOS DE REFERENCIA Y SERVICIOS HUMANOS 

 
Departamento de Niños y Familias de la Florida  

11351 Ulmerton Road Largo, Florida  33778 
(877) 595-0384  http://www.myflfamilies.com/service-programs 
 

El Departamento de Niños y Familias tiene varios programas que pueden ayudar a las 
familias de Florida. Estos incluyen ACCESS Florida, Servicios para adultos, Cuidado 
infantil, Asistencia alimentaria, Asistencia temporal en efectivo, Programa Medicaid, 
Servicios para personas sin hogar, Tráfico de personas, Servicios de vida independiente, 
Servicios para refugiados, Servicios legales para niños y otros programas. Para obtener 
más información sobre estos programas, puede visitar su sitio web o llamar 
(877) 595-0384. 
 
 
2-1-1 Tampa Bay Cares, Inc. 

14155 58th St. N, Suite 211, Clearwater, FL 33760 
Oficina de administración: 727-888-5211 
Marcar 2-1-1 o 727-210-4211 www.211tampabay.org 

 
Este es un centro de llamadas las 24 horas. Brinda asesoría e información sobre 
intervenciones de crisis / resolución de problemas y referencias sobre servicios locales 
de salud y humanos. Simplemente marque 2-1-1 para obtener un código de marcación 
gratuito, confidencial,  multilingüe,  24 horas del día para acceder a información y 
recursos de referencia de agencias comunitarias locales para los residentes del condado 
de Pinellas. 
 
 
Junta de Bienestar Juvenil 

14155 58th St. N, Clearwater, FL 33760 
(727) 453-5600 www.jwbpinellas.org 

 
Esta agencia invierte en programas, asociaciones, innovación y promoción para 
fortalecer a los niños y las familias del condado de Pinellas. 
 
 
  

http://www.myflfamilies.com/service-programs
http://www.211tampabay.org/
http://www.jwbpinellas.org/
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Servicios Humanos del Condado de Pinellas, Florida 
315 Court St., Clearwater, FL 33756 
www.pinellascounty.org/humanservices/default.htm 
(727) 464-3000 
(727) 464-4062 TDD 

 
Servicios Humanos ayuda a los residentes del Condado de Pinellas a obtener atención 
médica básica, recibir servicios financieros, asistencia de vivienda familiar y una serie de 
servicios que incluyen una Unidad Médica Móvil que viaja a los vecindarios para ayudar 
a quienes más lo necesitan. 
 
Ubicaciones:  
 
Clearwater    St. Petersburg 
2189 Cleveland St. Suite 230  647 1st Ave. N 
Clearwater, FL 33765   St. Petersburg, FL 33701 
(727) 464-8400    (727) 464-8400 
 
 
Números Telefónicos Utiles: 
 

 Seguridad Social / Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) Aplicaciones: 
(800) 772-1213 

 Para Emergencias Solamente Marque 911 

 Coalición del Condado de Pinellas para las personas sin hogar:  
(727) 528-5762 / 727-582-7916  

http://www.pinellascounty.org/humanservices/default.htm
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INFORMACION PARA EMPLEO  

 
Condado de Pinellas Florida  

Empleos en Pinellas 
http://www.pinellascounty.org/resident/workinginpinellas.htm 
(727) 464-3000 
(727) 464-4062 TDD 

 
 
CareerSource Pinellas 

https://www.careersourcepinellas.com/ 
 
CareerSource Pinellas brinda información sobre servicios de búsqueda de empleo para 
personas que buscan empleo. CareerSource Pinellas ofrece acceso al Mercado de 
Empleo Florida, que es un sistema de búsqueda de empleo proporcionado por el Estado 
de Florida. Las personas pueden acceder a información salarial y de mercado de trabajo 
basada en la web, así como a talleres de empleo que cubren temas como la redacción de 
currículos y la introducción a las computadoras que se encuentran en sus diversos 
centros. 
 
Ubicaciones de Centro de Carreras: 
 
CareerSource Pinellas Centro en Gulf-to-Bay  

2312 Gulf to Bay Boulevard, Clearwater, FL 33765 
(727) 524-4344 

 
CareerSource Pinellas 

16432 US Hwy 19 North, Clearwater, FL 33764 
(727)524-4344 

 
CareerSource Pinellas Centro en St. Petersburg 

3420 8th Avenue South, St. Petersburg, FL 33711 
(727) 524-4344 

 
CareerSource Pinellas Centro en Tyrone 

7701 22nd Ave North, St. Petersburg, FL 33710 
(727) 524-4344 
 

CareerSource Pinellas Centro en Tarpon Springs 
Campus Universitario de St. Petersburg - edificio Bilirakis 
682 E. Klosterman Road, Tarpon Springs, FL 34689 
(727) 524-4344  

http://www.pinellascounty.org/resident/workinginpinellas.htm
https://www.careersourcepinellas.com/
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ESCUELAS DEL CONDADO DE PINELLAS  

 
Visión: 100% Éxito estudiantil 
Misión: Educar y Preparar a Cada Estudiante para la Universidad, Carrera y Vida  
 

Edificio de Administración: 301 4th St. SW 2942 Largo, FL 33779 2942  
727-588-6000 www.pcsb.org 
 

Línea de Ayuda para Padres en Español: (727) 623-4414 
 
Teléfonos de Oficina/Departamento: 
 
• Oficina de Transporte del Distrito: (727) 587-2020 
• Asignación del Estudiante: (727) 588-6210  
• Servicios para Estudiantes: (727) 588-6307 
• Oficina de Orientación grados K-12: (727) 588-6053 
• Servicios Psicológicos: (727) 588-6054 
• Trabajo Social Escolar: (727) 588-6355 
• Servicios de Salud Escolar: (727) 588-6320 
•         Mentor, Tutorias y Voluntario: (727) 588-5050 
• Línea de Ayuda para Tareas: 727-547-7223 
• Ayuda Financiera y Oportunidades de Becas: (727) 588-6013  
• Oficina de Prevención: (727) 588-6130 
• Prevención e Intervención de Intimidación: (727) 588-6348 
• Prevención de Violencia: (727) 588-6348 
• Programa de Educación para Adultos: (727) 588-6298 
• Programas de Aplicación de Educación Técnica Profesional: (727) 588-6207 
• Oficina de Inglés para Hablante de Otros Idiomas ESOL: (727) 588-6068 
• Oficina de Educación Excepcional para Estudiantes (ESE): (727) 588-6032 
 
 
  

http://www.pcsb.org/
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GLOSARIO 

 
ESOL = Inglés para Hablante de Otros Idiomas 
 
ELL = Aprendiz del Idioma Inglés - persona cuyo primer idioma no es inglés y que está en 
proceso de aprender inglés. 
 
Inmigrante = Una persona que ha venido a un país extranjero para vivir allí 
permanentemente. 
 
Organización sin fines de lucro = Una organización sin fines de lucro a menudo se dedica 
a promover una causa social particular o abogar por un punto de vista particular. 
 
Refugiado = una persona que se ha visto obligada a abandonar su país debido a una 
guerra o por motivos religiosos o políticos. 
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Esta guía ha sido desarrollada por: 

La Oficina de ESOL de las Escuelas del Condado de Pinellas 

Financiado a través de Título III 

 
 
 
 
 

Apoyado por: 

Junta Asesora de la Comunidad de ESOL 

Maestros de ESOL 

Asistentes Bilingües 

Estudiantes de ESOL 

Otros socios de la comunidad 

 
 
 
 
 

Inglés para Hablantes de Otras Lenguas ESOL 

Guía de Recursos Comunitarios para Familias Recién Llegadas 2018 

www.pcsb.org/esol 

 
 
 
 

Visión: 100% Éxito estudiantil 

Misión: Educar y Preparar a Cada Estudiante para la Universidad, Carrera y Vida 

ESCUELAS DEL CONDADO DE PINELLAS 

www.pcsb.org 

301 4TH St. SW, Largo, FL 33770 | 727-588-6000 

 
La Junta Escolar del Condado de Pinellas, Florida, prohíbe cualquier forma de 
discriminación y acoso por raza, color, sexo, religión, origen nacional, estado civil, edad, 
orientación sexual o discapacidad en cualquiera de sus programas, servicios o 
actividades. 

¡Gracias! 

http://www.pcsb.org/esol
http://www.pcsb.org/

