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Convenio Waterman

El Convenio de Atención Comunitaria es un Centro de Salud  

Comunitario sin fines de lucro de caridad basado en la fe, que  
sirve a la gente de Metro Detroit, que busca, cura y fortalece 

a  más de 20,000 personas cada año.. Aceptan todos los 
planes de  Medicaid en nuestra región, así como Medicare y 

muchos otros  planes de seguros públicos y privados.

1700 Waterman St.,  
Detroit, MI - 48209

(313) 841-1699

https://covenantcommunitycare.org/

Clínicas médicas gratuitas y de bajo costo

Salud Comunitaria de Thea Bowman

Desde sus inicios, la Salud Comunitaria de Thea  
Bowman ha trabajado duro para poner una de las listas 
más completas de clínicas gratuitas en  internet. La lista 
de clínicas gratuitas incluye  clínicas dentales y médicas. 
También  proporcionan listas de clínicas de escala móvil,  
basadas en ingresos y de muy bajo costo  (ejemplos 
incluyen clínicas de la escuela de  medicina).

20548 Fenkell St.,  Detroit, MI -
4822  Teléfono: 313-255-3333

Número de Fax: 313-255-8679
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Servicios para la familia y la  salud de 

los indígenas  estadounidenses

4880 Lawndale St,

Detroit, MI 48210

Teléfono: (313) 846-3718

Centro de pruebas de COVID-19  

Pruebas SOLO CON CITA

Inicia: Lunes, Nov. 16

Horario para las pruebas  

Lun.-Vier. 8:30am-1pm

Atención Urgente Avanzada-
Centro de Atención Urgente

Centro de pruebas de COVID-19
Cita no requerida | Referencia no
requerida | Pruebas para todos los
pacientes.

13510  Michigan Ave,
Dearborn,  MI 48126

Teléfono:   (313) 582-0100

Atención de Urgencia West 

Park

Ahora ofrecemos pruebas rápidas de PCR  
de COVID-19, así como una prueba  de 

PCR de COVID-19 de 2-3 días que  
está cubierta por cualquier seguro.

16238 W Warren  
Ave, Detroit, MI 48228  

Teléfono: (313) 438-0198
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Clínica gratuita dirigida por estudiantes de Robert 
R.  Frank

Acepta a todos los pacientes que no tengan seguro,

independientemente de su capacidad para proporcionar

comprobantes de ingresos. Proporciona varios medicamentos

y pruebas de laboratorio sin cargo. Brinda acceso a una amplia

red de referencias de atención especializada y de salud

mental.

1234 Porter, Detroit, MI 48226

Teléfono: (313) 444-5490

Fax: (248) 469 0893

ACCESS Centro Comunitario de Salud e Investigación

Proporciona una amplia variedad de servicios sociales, de  salud

mental y de salud en siete ubicaciones en Dearborn.  Las tarifas

por servicios tienen descuento o son gratuitas.  Mamografías,

pruebas de Papanicolaou y pruebas de VIH  gratuitas son algunos

de los muchos servicios que se ofrecen.

6450 Maple St,
Dearborn,  MI 48126

(313) 216-2230
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Oak Street Health Rosedale Park

Misión: Construir una plataforma de prestación de atención  
primaria que aborde directamente los costos crecientes y los  
malos resultados, dos de los desafíos más urgentes que  
enfrenta la industria de la salud de los EstadosUnidos.

18610 FenkellAve,
Detroit, MI 48223
(313) 306-5495
Lun-Vier 8am-5pm  
oakstreethealth.com

Planned Parenthood - Centro de Salud de Detroit

Planned Parenthood es uno de los principales proveedores de
atención médica asequible y de alta calidad del país, y el
mayor proveedor de educación sexual del país. Brinda  
servicios a clientes con o sin seguro.

4229 Cass Ave,Detroit,  
MI 48201
Teléfono: (313) 831-7776
Fax: (313) 831-4699
plannedparenthood.org

Centro de Atención Primaria Mercy

El Centro de Atención Primaria Mercy es un socio proactivo para facilitar la prestación de  
atención integral, centrada en el paciente, oportuna y rentable en un entorno seguro y  
colaborativo, para adultos sin seguro o con seguro insuficiente en Detroit en las áreas de  
mayor necesidad y en consonancia con las asociaciones..

5555 Conner St #2691, Detroit, MI 48213

Teléfono: (313) 692-8400
Fax: (313) 692-8427
Lun-Vier 8:30am-5pm 7



Clínicas gratuitas de la región del Gran Lago (FCGLR)-es una red  
de sierte estados de 250clínicas

459 E9 Mile Rd,
Ferndale, MI 4822
Teléfono: (248) 677-2273  
Contacto: Carolyn Barr  
frontdesk@ferncare.org

Vecinos que cuidan a los vecinos Clínica  

Henry Ford Macomb Hospitales

El campus Mt. Clemens del Hospital Henry Ford Macomb alberga

uno de los programas de medicina del comportamiento con más 

experiencia del área para la atención psiquiátrica aguda de 

pacientes hospitalizados para adultos. Los servicios se brindan en 

un ambiente relajante en un gran edificio  histórico cerca del 

centro de Mt. Clemens.

215 North Ave.,

Mt. Clemens, MI 48043  

Teléfono: (586) 466-9300

Clínicas gratuitas de la región del Gran Lago (FCGLR)- es una red 
de 250 clínicas en siete estados. 

459 E 9 Mile Rd, Ferndale, 

MI 4822 

Teléfono: (248) 677-2273 

Contacto: Carolyn Barr frontdesk@ferncare.org 
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Atención Urgente First Choice continúa siendo líder en Atención 
Urgente y  Salud Ocupacional. Si está enfermo o lesionado, pasar 
tiempo en la sala de  emergencias de un hospital es
probablemente el último lugar en el que desea  estar. No se 
requieren citas ni referencias.

23455 Michigan Ave, Dearborn, MI 
48124  Lun-Dom 9am-9pm
(734) 333-8001

Madison Heights  Urgent Care ofrece servicios de atención de urgencia  
incomparables en Madison Heights, Michigan.Nuestra clínica sin cita 
previa  también trata a pacientes adultos y niños de las áreas circundantes 
de  Madison Heights,Warren, Royal Oak, Ferndale, Clawson and Hazel 
Park,  Michigan.

350 E 12 Mile Rd,Madison Heights, MI 
48071  Lun-Dom 8am-9pm

(248) 716-8600

Life Medical Center se enorgullece de servir a 

la  comunidad y cumplir su misión: ¡Brindar a los 

clientes la  mejor salud para su vida! Esta práctica se 

enfoca en  establecer una excelente relación con cada 

paciente,  escuchar y comprender cada inquietud que 

tiene un paciente  y estar listo para brindar apoyo en 

cualquier forma que pueda ser necesaria. No se

requieren citas ni referencias.

25325 Ford Rd Suite 200,

Dearborn, MI 48128

Lun-Vier 9am-6pm 

(313) 887-7774
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Centro de Salud Familiar Western  
Wayne

Western Wayne Family Health Centers es su primera
opción en atención médica. Brindan atención de alta
calidad y asequible para todos — si los pacientes
tienen seguro médico o no, sin importar la edad de  
los pacientes o dónde vivan.

2700 HamlinBlvd,
Inkster, MI 48141  
Lun-Vier 8am-5pm  
(313) 561-5100

FastCare MD Atención Urgente

Se especializa en el tratamiento de una variedad de  
enfermedades y lesiones.

La clínica está abierta los 7 días de la semana, incluidos  los 
feriados, y ofrece una amplia variedad de servicios de  
atención médica para pacientes de TODAS las edades..

27250 Cherry Hill Rd,  
Dearborn Heights, 
MI 48127
Lun-Vier 10am-10pm
Sáb-Dom 10am 6pm  
(313) 406-2222

Centro de Salud Familiar Western Wayne 

Western Wayne Family Health Centers es su primera opción 

en atención médica. Brindan atención de alta calidad y 

asequible para todos — si los pacientes tienen seguro médico 

o no, sin importar la edad de los pacientes o dónde vivan. 

2700 Hamlin Blvd, Inkster, 

MI 48141 

Lun-Vier 8am-5pm 

(313) 561-5100 
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ACCESS se esfuerza por permitir y empoderar a las personas, las  

familias y las comunidades para llevar una vida informada,  

productiva y culturalmente sensible. Como modelo de excelencia  

sin fines de lucro, honran la herencia árabe estadounidense a  

través de la construcción de comunidades y el servicio a todos  los 

necesitados, de cada herencia. ACCESS es un firme defensor  del 

espíritu empresarial cultural y social imbuido de los valores del  

servicio comunitario, estilos de vida saludables, educación y  

filantropía.

2651 Saulino Ct,

Dearborn, MI 48120  

Lun-Vier 9am-5pm

(313) 842-7010

Taylor Atención Urgente y Telemedicina

La clínica Taylor ambulatoria de Atención Urgente está  aquí para 

ayudarle a usted y a su familia. El personal está autorizado por 

el estado.

23234 Ecorse  Rd,

Taylor, MI 48180  
Lun-Dom 8:30am-9pm  
(313) 768-5393

Cuando no se trata de una emergencia, pero necesita que  lo atiendan 
rápidamente, Beaumont Urgent Care le brinda  a usted y a su familia la 
atención adecuada, cuando la  necesita. Son parte de la red de Beaumont 
y están  comprometidos a ofrecer atención de alta calidad centrada en  el 
paciente en las mejores instalaciones de su clase.

9870 Telegraph Rd, Taylor, MI 48180

Lun-Vier  8am-8pm   (313) 291-6600

Fax: 313-291-6605

11

Beaumont Atención Urgente

11



Sterling Heights Atención Urgente

Sterling Heights Atención Urgente tiene como objetivo brindar a los
pacientes y a la comunidad la atención médica inmediata y atenta
que necesitan. Son una clínica sin cita previa, que cuenta con
personal completo con médicos, enfermeras y personal de apoyo. Su
instalación tiene el objetivo común de asegurarse de que se sienta
cómodo y reciba el tratamiento adecuado de la enfermedad o lesión
que le afecta actualmente.

37771 Schoenherr Rd Suite 102,
Sterling Heights, MI 
48312  Lun-Dom 10am-
10pm
(586) 978-1300
urgentcaresterlinghts.com

Atención de Urgencias MedPost de Livonia

Con más de 100 ubicaciones en ocho estados, la familia CareSpot
de marcas de atención de urgencia tiene una amplia experiencia en
mejorar la experiencia de las personas con la atención médica.
Nuestras ubicaciones de atención de urgencia, abiertas los siete días
de la semana y con horario extendido, ofrecen una programación en
línea sencilla, además de opciones sin cita previa y con
anticipación. No se requieren citas ni referencias.

11502 Middlebelt Rd,

Livonia, MI 48150
Lun-Vier 8am-8pm
(734) 762-0739 12
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Seguridad  
Alimentaria y  
Necesidades  

Básicas
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Banco de Alimentos de la Comunidad de 
Espigadores  del Sureste de Michigan

Gleaners opera cinco centros de distribución en los 
condados de  Wayne, Oakland, Macomb, Livingston y 
Monroe y proporciona  alimentos en todo el sureste de 
Michigan. ¡Cada año, Gleaners  distribuye más de 45 
millones de libras de alimentos a vecinos  necesitados! 
Gleaners también proporciona educación alimentaria
y nutricional a más de 200.000 niños al año.

2131 Beaufait St, Detroit, MI 48207

(866) 453-2637

Lun- Vier 7am-

5PM  Sábado 

9am-4pm

Nombre de Contacto:
Lawrence Seay  866-GLEANER,  ext. 223
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Despensa de Alimentos Open Hands

Despensa de Alimentos Open Hands ha estado proporcionando  alimentos y 
artículos de tocador a los residentes del condado de Oakland  desde 1982. 
Ubicado en el nivel inferior de la Iglesia Episcopal de St.

John. Cada año atienden a más de 11.000 clientes.

26998 Woodward Ave, Royal Oak, MI 48067  (248) 546-

1255 Ext 2

Sábado 9:30am-11pm 

(Sólo autoservicio)  
Pantry@OpenHandsPantry.org

Forgotten Harvest entrega 138,000 libras de 
alimentos  excedentes por día a organizaciones 
benéficas locales  seis días a la semana, brindando 
a las familias  necesitadas alimentos frescos y 
nutritivos sin cargo.

21800 Greenfield Road  
Oak Park, MI 48237  
Teléfono: (248) 967-
1500
Fax: (248) 967-1510

Lun-Vier 8am-4:30pm  

mediarelations@ee.forgottenharvest.
org
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Centro  de  Distribución de Alimentos – Madison Heights

UMC – Despensa de Alimentos

El Centro de Distribución de Alimentos no solo proporciona listas de despensas, sino que también 
proporciona  información sobre armarios de alimentos, bancos de alimentos, comedores de beneficencia, 
ubicaciones de comidas  de congregación, cajas de alimentos, vales, etc.

246 E Eleven Mile Rd,  
Madison Heights, MI 
48071  (248) 544-3544
Miér 8:00am-4:00pm
Contacto de la Organización: Rev. Thomas Taylor

Centro de Distribución de Alimentos – Distribución  

de Alimentos de la Iglesia Zion Lutheran

Al esforzarse por satisfacer la necesidad de proporcionar alimentos a las  
comunidades locales, la despensa de alimentos brinda a Zion la 
oportunidad de  llegar y alimentar a los necesitados.

143 Albany St.
Ferndale, MI 48220
Teléfono: (248) 398-
5510
Mar-Juev 9:00 - 12:00
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Centro de Distribución de  
Alimentos The Baldwin  
Center Inc.

El Centro The Baldwin es una agencia integral de 
servicios  humanos ubicada en Pontiac, Michigan. 
Su misión es  alimentar, vestir, educar y 
empoderar a los hombres,  mujeres y niños de la 
comunidad de Pontiac. Baldwin  brinda servicios 
para satisfacer las necesidades básicas y  brindar 
herramientas para que niños y adultos obtengan  
autosuficiencia económica y plenitud personal.

212 Baldwin Ave PO BOX 420700
Pontiac, MI 48342

(248) 332-6101

Centro de distribución de alimentos

Iglesia Calvary Presbyterian

•Igualdad: Cree que todos merecen acceso a  

suficientes alimentos para vivir una vida saludable.

•Dignidad: Cree que las personas que buscan

asistencia alimentaria merecen ser tratadas con

justicia y dignidad.

•Empoderamiento: Cree que la educación  

empodera individuos para mejorar sus vidas.

•Colaboración: Cree que la colaboración construye  

comunidades más fuertes.

•Administración: Cree en la mayordomía sabia;
transparencia financiera y que se debe respetar la
intención de los donantes.

19125 Greenview Ave,

Detroit, MI 48219

(313) 537-2590
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Centro de Distribución de Alimentos-

Despensa de alimentos de Community 

Hands

Encuentre proveedores de alimentos que estén predicando con 
el  ejemplo, forjando activamente nuevas ideas, mejorando la 
salud de  sus comunidades y construyendo el movimiento para 
acabar con el  hambre y la pobreza.

42400 Ryan Rd,

Sterling Heights, MI 48314  

(586) 323-1730

Miér 9am-12pm, Juev 12-5pm,  

Dom 12pm

Distribución Joan & Wayne 

Webber

Los bancos de alimentos y las despensas de alimentos  
como el Centro de distribución Joan & Wayne 
Webber  organizan la recolección de donaciones de 
alimentos y  la distribución a los necesitados. La 
mayoría de las  organizaciones sin fines de lucro para 
el alivio del  hambre, como el Centro de distribución 
Joan &  Wayne Webber, dependen de voluntarios y  
donaciones de personas con un gran corazón que  no 
quieren que nadie que lo necesite pase hambre.

24140 Mound Rd

Warren, MI 48091

(586) 758-6815
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Centro Islámico de América

El Centro Islámico de América se fundó para 
perpetuar los  estándares sociales, morales y 
religiosos de los musulmanes en  los Estados 
Unidos, para enseñar el idioma árabe y para educar 
a  la sociedad estadounidense sobre el Islam y la 
cultura árabe.
Todos los sábados por la mañana, se distribuyen  
aproximadamente 6,000 libras de alimentos a unas 
150 familias  locales.

19500 Ford Rd,
Dearborn, MI 48128

(313) 593-0000
Fax: (313) 271-0459
Lun-Dom 9am-5pm  
Email:

Centro de Distribución de 
Alimentos y Servicios 
Comunitarios New Liberty.

Servicios Comunitarios New Liberty ha  
continuado distribuyendo alimentos a las 
familias el  primer viernes de cada mes 
durante la pandemia  utilizando un método 
de autoservicio.

8425 Fenkell Ave, Detroit, MI 

48238  Contacto: Cincarla Goddard
(313) 342-2424

Email: gapeach64@gmail.com
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Centrode
Esperanza de la
ComunidadZaman

Centro de Esperanza de la Comunidad Zaman, cliente de
la despensa de alimentos de elección, ofrece una
experiencia de compra digna y culturalmente sensible
para los clientes de la organización que les permite
seleccionar alimentos sin costo según sus preferencias,
estilo de vida o religión. Los clientes, cuyas necesidades
son evaluadas y atendidas por el personal de trabajo
social de Zaman bajo un modelo integral de gestión de
casos, reciben cupones cada mes que pueden usar para
obtener alimentos y otros artículos de la despensa.

26091 Trowbridge St,
Inkster, MI 48141
(313)551-3994
Lun-Vier 10am-3pm
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Covenant House de Michigan

Covenant House de Michigan es una organización 
religiosa  sin fines de lucro que brinda esperanza a 
jóvenes sin hogar,  fugitivos y en riesgo de entre 18 y 24 
años. Ofrecen refugio,  programas educativos y 
vocacionales, así como otros servicios de  apoyo, para 
ayudar a superar obstáculos como la falta de  vivienda, 
el desempleo, la educación inadecuada, la violencia, las  
drogas y las pandillas. El objetivo de Covenant House es  
redirigirlos hacia un camino hacia una edad adulta 
significativa y  exitosa.

2959 Martin Luther King 
Jr.,  Blvd,
Detroit, MI 48208
Teléfono: (313) 463-2000
Fax: (313) 463-2001
Lun-Vieri 9am-5pm

ICNA Relief se esfuerza por ayudar a los 
necesitados en  los EE. UU. A través de una red 
nacional de refugios,  despensas de alimentos, 
clínicas de salud, programas  de desarrollo de 
habilidades, servicios de socorro en  casos de 
desastre, servicios para refugiados y más.
ICNA Relief trabaja para construir 
comunidades  saludables, fortalecer a las 
familias y crear
oportunidades para quienes están 
desesperados,  mientras mantiene su 
dignidad y aboga por sus
necesidades humanas básicas..

12346 McDougall St,

Detroit, MI 48212

(313) 366-6800

Fax: (313) 366-2978

Lun-Juev 9am- 4pm  

Vier 9am-12pm
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Corporación de Desarrollo  

Comunitario Joy Southfield

Misión: Apoyar a los residentes y negocios en la 

construcción  de una comunidad próspera y 

saludable. Joy Southfield  proporciona: -

Subvenciones para mejoras en el hogar - Mercado 

de agricultores y jardinería comunitaria - Apoyo a la  

propiedad de viviendas - Prevención de ejecuciones  

hipotecarias - Desarrollo económico local -

Programa de  mejora de fachadas comerciales

18917 Joy Road

Detroit, MI 48228

Teléfono: (313) 581-7773

Fax: (313) 581-7715

United Way para el Sureste de Michigan

Movilizar el poder solidario de Detroit y el sureste de  
Michigan para mejorar las comunidades y las vidas de las  
personas de manera mensurable y duradera.

3011 W Grand Blvd #500,
Detroit, MI 48202
(313) 226-9200

Lun-Vier 8am-5pm  
LiveUnited@UnitedWaySEM.org
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Vivienda Accesible, Prevención de  
Desalojos y Proveedores de  

Asistencia de Servicios Públicos
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Oficina del DHHS del condado de Wayne

La visión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Michigan es promover
mejores resultados de salud, reducir los riesgos de salud y apoyar a 
familias estables  y seguras al mismo tiempo que se fomenta la 
autosuficiencia.

3040 W Grand  
Blvd - Suite 5-
650,  Cadillac 
Place  Detroit, MI 
48202  Lun-Vier 
9am-5pm  (313) 
456-1000

Calefacción y 

Utilidades

Es posible que haya disponible asistencia temporal para 
calefacción y  servicios públicos para familias e individuos de bajos 

ingresos que reúnan  los requisitos cuando el servicio de 
calefacción o electricidad se haya

apagado o se apagará.

Los pagos pueden incluir la cantidad necesaria para restaurar 
o continuar  el servicio durante al menos 30 días. También puede 

haber asistencia disponible  para proporcionar el pago de los cargos 
necesarios para entregar un suministro de

combustible disponible para 30  días.

Debe pagar una parte de su factura. La siguiente tabla 
proporciona la  cantidad que se espera que pague. Es posible que 

MDHHS pueda ayudarlo con el  monto  de  su factura por  encima  
de  su  pago  requerido cuando  el servicio de calefacción

o  electricidad haya  sido o  será cortado.

Sitio Web:  https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-
71547_5531-18243--,00.html

ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 19 (COVID-19)
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Taylor-Departamento de Servicios Humanos

La oficina de Medicaid del Departamento de Servicios 
Humanos de  Taylor es una oficina de Medicaid en la que 
puede presentar una  solicitud en Taylor, Michigan. Esta 
instalación está financiada  conjuntamente por el gobierno 
federal y el gobierno estatal. Debe  residir legalmente en 
Michigan para poder solicitar los beneficios  en este centro. 
Esto se debe a que solo puede recibir beneficios de  Medicaid 
en su estado de origen. A pesar de que la Oficina de  Medicaid 
del Departamento de Servicios Humanos de Taylor debe  
seguir las pautas estatales y federales con respecto a la 
operación,  aún mantiene la autonomía. Esto significa que cada 
oficina de  Medicaid en Michigan puede tener reglas que son 
ligeramente  diferentes entre sí.

25637 Ecorse Rd,
Taylor,  MI48180

(313) 375-2500

Lun - Vier 8am – 5pm

Manteniendo Familias Seguras y Abrigadas desde 1985

El Fondo Heat and Warmth (THAW) está 
estabilizando y  empoderando a las familias de Michigan, 
manteniéndolas saludables,  seguras y abrigadas. THAW, 

una organización independiente sin fines de  lucro 501 (c) 
(3), distribuye asistencia a los residentes vulnerables de  

Michigan a través de 39 agencias asociadas y una serie de 
eventos  anuales de procesamiento móvil. El número de 

hogares que necesitan  asistencia con los servicios 
públicos sigue creciendo cada año.

535 Griswold St#200,
Detroit, MI48226

(313) 226-9465

Lun - Vier 8:30am – 5pm
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ASISTENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS PARA RESIDENTES DEL 
CONDADO WASHENTAW

Asistencia solo a los residentes del condado de  
Washtenaw. No se aceptan visitas sin cita previa en 
este  momento.

1196 Ecorse Rd.
Ypsilanti, MI 48198
(734) 484-4357

Marque entre 

9:30-12:00pm.

Ayudando a Personas  

Necesitadas;

Creando  una 

Comunidad para  Acabar 

con la Pobreza
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Prevención de cortes de energía a largo plazo  
Gestión de casos de DTE

1-800-545-8046

•Ayudará a reducir los saldos no pagados al proporcionar un plan de pago 
personal,  agencia de referencias y seguimiento. Para ser elegible para la 
inscripción debe tener:

• Un saldo no pagado superior a $ 300,00
• Sin registro de uso ilegal
• Un ingreso familiar igual o inferior al 200%de las pautas de elegibilidad de ingresos 

federales.

• Opciones de prevención de corte:

• 1- Asesoramiento Basado en el Presupuesto

• Elegibilidad: Cualquier cliente tiene que tener una cuenta en  
buen estado. Cualquier cliente, pero debe tener una cuenta al  
día y no estar inscrito actualmente en ningún otro plan de 
pago.

• Toma una estimación de su factura de energía total 
proyectada para el  año y la divide en 12 pagos mensuales 
iguales. La cuenta se revisa cada  tres meses y los pagos se 
ajustarán hacia arriba o hacia abajo según el  uso real de 
energía.

• 2- Plan de protección de cierre:

• Elegibilidad:Disponible para individuos de bajos 
ingresos y  jubilados todo el año. Requiere 
verificación de identidad,  ingresos, y tamaño de 
vivienda.

• Debe pagar un pago inicial sobre el saldo adeuda, luego el
saldo vencido restante se divide en porciones iguales y se
agrega a las facturas de energía futuras.

• Debe realizar los pagos a TIEMPO o el servicio se
desconectará. Hará que el pago mensual actual aumente
mientras se cancela el saldo vencido.

3- Plan de autosuficiencia de bajos ingresos:

• Elegibilidad: Debe tener ingresos iguales o inferiores al 150% de las  
pautas del Nivel de pobreza federal y el nivel promedio de uso de  
energía por año. Requiere verificación de identidad, ingresos y 
tamaño  del hogar.

• Le permite realizar pagos mensuales asequibles; Los fondos 
de  asistencia energética pagan el resto de su factura cada 
mes.

• Debe volver a inscribirse todos los años hasta que logre la  
autosuficiencia y pueda pagar la factura de energía sin 
asistencia.
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Seguridad de la Vivienda y Prevención de Desalojos

Comisión de Vivienda de Plymouth

Misión: Proporcionar viviendas de calidad para personas
elegibles de una manera profesional y fiscalmente prudente y
ser una fuerza positiva en nuestra comunidad al trabajar con
otros para ayudar a estas familias

con los servicios de apoyo 
adecuados.

1160 Sheridan,
Plymouth,   MI 48170

(734) 455-3670
Lun-Vier 9am-4pm

Departamento de Servicios Humanos de Michigan El  
condado de Wayne proporciona ayuda de emergencia  
estatal (ser) para viviendas

26355 Michigan Avenue
Inkster, MI 48141
(313) 792-7700

Departamento de Servicios Humanos de 
Michigan  Condado de Wayne
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Vivienda Mercy

Ayuda a personas de todas las áreas de la vida,  
ofreciendo un espectro completo de opciones de 
vivienda  que se adapten a sus necesidades únicas.

CooperativaDearborn Heights

El alquiler se basa  en  un  porcentaje de  los ingresos del 
hogar.

Incluido la renta:
- Calefacción
- A/C

- Agua Fría y Caliente

- Utilidades

16600 W Outer Dr  
Dearborn Heights,  MI 48127

(313) 563-2690

Vive con Esperanza
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Apartamentos Accesibles para Personas 
Mayores  en Morton Manor

Encuentre su nuevo hogar en Morton Manor. Aquí, en este  
complejo, el personal de arrendamiento se complace en  
ayudarte a encontrar el nuevo lugar perfecto. Asegúrese de  
ver los planos de planta disponibles. Experimente una 
amplia  selección de comodidades en este complejo. Estos 
incluyen:  opciones libres de humo, opciones de 
estacionamiento en el  lugar y un salón de bronceado. 
Experimente una mejor forma  de vida en Morton Manor. 
Pase por la oficina de  arrendamiento para comprobar la 
disponibilidad actual del  plano de planta.

20000 Dequindre St
Detroit, MI 48234

(313) 366-1616

Apartamentos Accesibles New Center 

Pavilion

Apartamentos New Center Pavilion es un apartamento de 
vivienda  familiar para personas de bajos ingresos 
subsidiado por el gobierno  federal HUD (División de 
Vivienda y Desarrollo Urbano).
Comuníquese con los apartamentos New Center Pavilion 
para
obtener detalles completos sobre las vacantes actuales y las  
solicitudes de vivienda. New Center Pavilion es un edificio 
de 9  pisos construido en 1971. Ofrecemos viviendas 
subsidiadas de  1 y 2 habitaciones para familias 
multifamiliares. Estamos  ubicados en el Área New Center a 
solo 10 minutos del centro.

666 W Bethune 
St  Detroit, MI 
48202
(313) 872-7717
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Coalición de Vivienda Comunitaria Unida

Los servicios de apoyo para familias de veteranos 
brindan  asistencia con el alquiler a los veteranos 
elegibles.

La asistencia incluye:

- Depósito de seguridad

- Otra asistencia de renta

- Costo de aplicación

- Alquiler anticipado y recargos por 

demora

- Asistencia de servicios públicos

- Costos de mudanza

2835 Bagley Street
Detroit, MI 48216

(313) 481-7900

Comisión de Vivienda Romulus

La Comision de Vivienda Romulus ofrece 
viviendas públicas  y accesibles ideales para 
individuos y familias. Los  apartamentos 
individuales de 1, 2, 3, 4 y 5 habitaciones  están 
diseñados para tu comodidad y conveniencia. 
Las  comodidades especiales mejoran su 
experiencia de vida. Se  invita a las personas, 
personas mayores y familias que  cumplan con 
las pautas de edad e ingresos establecidas por  el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) a  llamar o visitar.

34200 Beverly Road
Romulus, MI 48174

(734) 729-5389
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OLHSA - una Agencia de Acción 

Comunitaria Olhsa  Servicios del Sur

OLHSA proporciona fondos federales para un pago único 

de  vivienda en el sureste del condado de Oakland. 

OLHSA puede  brindar asistencia financiera a los 

residentes de bajos ingresos  del sureste del condado de 

Oakland para responder a las  necesidades de prevención 

de personas sin hogar que no  pueden ser cubiertas por el 

Programa Estatal de Ayuda para  Emergencias del 

Departamento de Servicios Humanos.

Se puede proporcionar asistencia para los costos de alquiler 

o  mudanza. Programa de asistencia de emergencia para 

servicios  públicos Asistencia para residentes con un corte 

de servicios públicos o  un aviso de corte de servicios 

públicos pendiente.

196 Cesar E. Chavez Avenue Pontiac, MI 

48343  (248) 209-2600

Autoridad de Desarrollo de Vivienda  
del Estado de Michigan (MSHDA)  

Programa de desvío de desalojo (EDP)

El Programa de Desvío de Desalojo (EDP) está diseñado 
para  mantener en sus hogares a los residentes de Michigan 
que se  atrasaron en el pago de la renta durante el COVID-
19. El programa  utiliza un proceso judicial especial para 
obtener asistencia de alquiler  rápida para los inquilinos que 
se han visto afectados.

La asistencia de alquiler por un monto de $50 millones está 
disponible  en forma de pagos de suma global a los 
propietarios a cambio de  permitir que los inquilinos 
permanezcan en sus hogares, perdonando  los cargos por 
mora y hasta el 10% del monto adeudado.

Sitio Web: https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-
141- 5555-533463--,00.html

Una Agencia de Acción Comunitaria

ABRUMADO POR EL ATRASO POR SUS

¿PAGOSDERENTA?

El programa de Desvío de Desalojos de MSHDA  

está aquí para ayudarlo a quedarse en su 9
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Proveedores de Servicios de  
Empleo y Formación Personal
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Programas de capacitación laboral y servicios de empleo de Michigan.

Los subempleados, las personas que buscan nuevas habilidades y los desempleados en Michigan pueden obtener 
ayuda  para satisfacer sus necesidades profesionales de los programas del gobierno estatal y federal.

Los servicios también están disponibles para los residentes que buscan adquirir una nueva habilidad o asistir a un 
programa  educativo. El estado y sus organizaciones asociadas ofrecen varios recursos a las personas de 
Michigan que buscan mejorar sus  perspectivas de empleo.

Warren
27850 Van Dyke Warren, Michigan 48093-7220

(586) 574-2170

Detroit, Lugar de Trabajo del Norte de 
Detroit
707 West Milwaukee Detroit, Michigan 48202

(313) 873-7321 Cubre todo el condado Wayne.

Hagamos que volver  

al lugar de trabajo  

funcione para todos.

Obtenga la app hoy
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SER Metro-Detroit, Trabajos para el 

Progreso, Inc.
Misión: Responder a las necesidades de los clientes a 
través  de servicios y programas diversificados que 
conecten con  empresas y comunidades capaces de 
contribuir a la vitalidad  económica de la región local.

9301 Michigan Ave, Detroit, MI 
48210  Lun-Vier 9am-5pm
(313) 846-2240

Colegio Henry Ford - Centro Técnico y  
Profesional de Breithaupt

Como una universidad enfocada en la comunidad,  
Henry Ford College da la bienvenida a estudiantes  de 
Dearborn a Detroit y Downriver a comunidades  en todo 
el gran estado de Michigan y en todo el  mundo..

Si sabe a donde va y sabes cómo llegar...

Si no tiene idea de qué quiere hacer, pero tu sabes  
quieres hacer algo significativo con tu vida ...
o si  se encuentra en algún lugar en  medio.

5101 Evergreen Rd.
Dearborn, MI 
48128  Mapa del 
Campus
313-845-9600

DETROIT EN TRABAJO
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ACCESS
ACCESS (Centro Comunitario Árabe de Servicios Económicos y 
Sociales)  ha estado sirviendo a la comunidad durante más de 47 años. 
Fundada por  un grupo de voluntarios dedicados en 1971 en una tienda 
en el empobrecido  extremo sur de Dearborn, ACCESS fue creado para 
ayudar a la población de  inmigrantes árabes a adaptarse a la vida en los 
Estados Unidos.

Si está interesado en alguno de los programas de aprendizaje para 
adultos y  familias, comuníquese con:

Heidi Mellanen-Swiecki:

Teléfono: (313) 203-3406

2651 Saulino Court
Dearborn, MI 48120
Teléfono: (313) 842-
7010
Fax: (313) 203-3949

LEER FUNCIONA

SOCIO DE IMPACTO
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Academia de aprendizaje SER YouthBuild

SER Metro-Detroit comenzó en 1971 como una pequeña organización comunitaria y desde  
entonces se ha convertido en un recurso vital de Detroit, mejorando la vida de miles de personas  
en toda la ciudad cada año. A través de una serie de programas de educación, capacitación 
laboral  y colocación laboral, junto con iniciativas de educación y desarrollo juvenil, SER brinda 
a los  residentes de Detroit las habilidades, los recursos y las oportunidades que necesitan para 
lograr la  autosuficiencia.

5200 Stecker St,
Dearborn, MI 48126
Lun-Vier
8:30am-5pm
(313) 945-5200
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Centro de Carreras Detroit en  
Trabajo Centro Samaritan

Los programas de capacitación que ofrece Detroit en Trabajo, a  
través de nuestros socios de capacitación de proveedores  
preferidos, son gratuitos para los residentes de Detroit que  
califiquen. Únase a la comunidad en línea Detroit en Trabajo para  
ver videos sobre sus servicios y el proceso de inscripción a la  
capacitación.

5555 Conner St,
Detroit, MI 48213  
Lun-Vier 8am-5pm  
(313) 962-9675

Centro de Trabajo
¡El Centro de Trabajo le buscará un 
trabajo sin costo alguno para usted!

Servicios de empleo en Michigan a la vuelta 
de la  esquina. Job Center está bien 
establecido, es de  propiedad y operación 
familiar y tiene su sede en  Michigan. Han 
estado proporcionando servicios de  personal 
a Detroit y las áreas circundantes desde 1983.  
A lo largo de los años, han ayudado a muchas  
personas a encontrar un empleo a tiempo  
completo.

13456 E Eleven Mile 
Rd,  Warren, MI 48089
Lun-Vier 6am-
7pm  Sáb 7am-
12pm
(586) 773-1770
jobcentermichigan.com 38



AtWork Detroit

Durante casi 20 años, los solicitantes de empleo de Warren han confiado en los reclutadores expertos de
AtWork para guiarlos a través del proceso de contratación y ayudarlos a encontrar el trabajo perfecto en el 
área
de Warren. AtWork coloca a profesionales talentosos en una variedad de puestos gerenciales y de nivel 
de  entrada en algunas de las empresas más grandes y reconocidas del país.

12434 Twelve Mile Rd #101,

Warren, MI 48093  
Lun-Vier

8am-5pm  

(586) 204-2136
Fax: 586-381-7025
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Personal Industrial Forge
Misión: Proporcionar un entorno que fomente los logros individuales y proporcione recompensas acordes 
y una  sensación de satisfacción.

Hacer que todos sean responsables de la calidad, asegurando que el desempeño diario nunca esté  por 
debajo de las expectativas de los clientes..

27070 Hoover Rd, Suite 
B,  Warren,
MI 48093
Lun-Vier 9am-5pm
(586) 382-9240

PERSONAL INDUSTRIAL
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Servicios Profesionales de UM  
Dearborn
Servicios Profesionales en Talent Gateway proporciona a los estudiantes de UM-Dearborn ayuda con la
exploración y planificación de carreras, la preparación laboral y el desarrollo de habilidades de búsqueda de
empleo. ¡Facilitan las conexiones entre estudiantes, empleadores y la comunidad al brindar una amplia gama
de eventos y orientación que ayudan a los estudiantes a lograr lo mejor de su carrera!

19000 Hubbard Dr #280,
Dearborn, MI 48126  
Mon-Vier 8am-6pm

(313) 593-5020
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¡Michigan Trabaja!
Como la principal asociación de desarrollo  de 
la fuerza laboral del estado, su enfoque  es 
continuar moviendo la aguja en las  políticas, 
la educación y la colaboración.
Están creando oportunidades y  construyendo 
comunidades más fuertes al  abogar e innovar 
juntos.

6451 Schaefer Rd #2,
Dearborn, MI 48126  
Lun - Vier 8am - 5pm  
(313) 945-8380

VOZ

Promover los intereses de la Red

de ¡Michigan Trabaja! A través de

la promoción y la participación en

el proceso legislativo.

CONOCIMIENTO

Compartir las mejores  

prácticas basadas en  

búsquedas, información y  

detalles prácticos sobre la  

Red de ¡Michigan Trabaja!

CONEXIÓN

Brindar capacitación y  

oportunidades de  

establecer contactos para  

líderes y miembros.
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ACCESS Crecimiento, programa de 
cuidado infantil en el hogar- Este

Este programa proporciona a las mujeres refugiadas las habilidades y herramientas  
necesarias para establecer sus propias empresas de cuidado infantil en el hogar. 
Los  refugiados reciben una evaluación individual para determinar sus 
necesidades.

4301 E. 14 Mile Rd.
Sterling Heights, MI 
48310  Teléfono: 
(586) 722-6036

Fundación de la Comunidad Caldea (CCF)- Sterling Heights
La Fundación de la Comunidad Caldea, el brazo sin fines de lucro de la Cámara Caldea de de
Comercio Americana se dedica a promover las necesidades de la comunidad caldea estadounidense
y las comunidades en las que viven y trabajan a través de la educación, las donaciones caritativas y
la defensa.

3601 15 Mile Rd

Sterling Heights, MI 
48310  Teléfono: (586) 
722-7253
Fax:( 586) 722-7257

Sitio Web

asistiendo, mejorando, empoderando.
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Programa del Consejo Árabe Americano y 
Caldeo  (WIA) - Condado Macomb

ACC (Consejo Árabe Americano y Caldeo) es la principal organización de servicios  
humanos sin fines de lucro que brinda servicios a las comunidades principales y del 
Medio Oriente  en el sureste de Michigan

38219 Mound Rd.

Sterling Heights, MI 
48310  Teléfono: (586) 
939-7550
Fax: (586) 939-7532
Sitio Web:

http://www.myacc.org/programs/employ 
ment-training/
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La Fundación Comunitaria para el  
Sureste de Michigan es una organización  
filantrópica multifacética de servicio  
completo que lidera el camino hacia un  
cambio positivo. La fundación  
Comunitaria inicia, protege, nutre y crea  
esfuerzos filantrópicos enfocados en un  
impacto positivo eterno en las  
comunidades.

Dirección: 333 W Fort St #2010,

Detroit, MI 48226

Teléfono: (313) 961-6675

En los vecindarios de Detroit, Michigan, USCRI-Detroit 

abre puertas para  personas desarraigadas, ayudando a los 

más vulnerables del  mundo a reconstruir sus vidas. 

USCRI-Detroit es parte de una red  nacional que rompe 

barreras sociales, culturales y económicas  para que 

puedan florecer vidas previamente interrumpidas. La  

primera bienvenida comienza navegando por la cultura  

estadounidense, sentando bases sólidas para un nuevo 

comienzo y  haciendo conexiones comunitarias 

esenciales para integrarse con  éxito en nuestra 

comunidad.

Teléfono: 313-581-4420

Fax: 313-581-4472

Email:info@uscri-detroit.org
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