
Lista de recursos para familias Lantinx y migrantes en el condado de Henderson 

 

THE ATTIC Proporciona camas, colchones y ropa de cama, es atendida por voluntarios de las iglesias la 
Inmaculada Concepción y Grace Lutheran. Horario limitado, miércoles de 5pm a 6pm y sábados de 
10:30am a 11:30am. 
Ubicación: 733 Buncombe St. Hendersonville 
Número telefónico: (bilingüe) al 954-668-8961. 
 

BLUE RIDGE HEALTH Ofrecen atención primaria de salud, atención prenatal, salud conductual, 
odontología, atención pediátrica, servicios de farmacia con descuento, entornos comunitarios y 
escolares. Brinda atención médica accesible. 
Ubicación: 2579 Chimney Rock Rd.  
 Clínica Pediátrica: 110 Chadwick Square Court  

Número telefónico: (bilingüe) al 828-692-4289 x2204  https://www.brchs.com/about/ 
 
BLUE RIDGE LITERACY COUNCIL Transforma vidas a través de cultivando habilidades de alfabetización 
que promueven el éxito económico y social. Su trabajo proporciona a adultos, jóvenes, familias y 
personas mayores en los condados de Henderson y Transylvania la habilidad es de comunicación y 
alfabetización en inglés que necesitan para alcanzar su máximo potencial como individuos, padres, 
trabajadores y ciudadanos. Los servicios son gratuitos.  
Ubicación: 59 Claremont Drive, Hendersonville. 

Número telefónico:(bilingüe) al 828-696-3811 o a info@litcoucil.org  https://litcouncil.org/ 
 
CHILDREN and FAMILY RESOURCE CENTER proporciona programas que apoyo el desarrollo de los niños 
mediante la construcción de una base sólida de la familia y la comunidad. Desde el embarazo hasta la 
adolescencia, los programas se centran en: educación y apoyo familiar, preparación escolar, salud 
emocional social, experiencias de calidad en la primera infancia. 
Ubicación: 851 Case St, Hendersonville, NC 28792. 
Número telefónico: 828-698-0674. Hispanohablantes en el personal. 
Horarios: lunes-jueves 8:00am-5:00pm, viernes 8:00-3:00pm 
Sitio web:  https://www.childrenandfamily.org/ 
 

COUNCIL ON AGING ayudan a alimentar, conectar, y apoyar a los adultos mayores por Meals on Wheels, 
comedor de congregación, nutrición líquida, dos de tiendas de segunda mano, apoyo a los cuidadores, 
servicios de relevo, y coordinación de recursos para ayudar los adultos mayores. 
Ubicación: 105 King Creek Blvd. 

Número telefónico: 828 692 4203.Website en español. https://coahc.org/ 
 

DREAM SCHOLARSHIP Es otorgada cada año a los estudiantes indocumentados que lo merecen y que 
han asistido a las escuelas del condado de Henderson y necesitan apoyo financiero para asistir a la 
universidad. La beca es de $1250 por semestre, es renovable si mantiene las calificaciones adecuadas. 
Ubicación: 409 E. Patterson St., Hendersonville, 29739 
Número telefónico:(bilingüe) del Comité de Becas al 336-749-2487  

https://www.dreamscholarshipnc.com/ 
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EL CENTRO brinda asesoramiento de salud mental para terapias cognitivas, traumatológicas y de duelo 
principalmente para la comunidad latina; educación para asegurar la equivalencia de la escuela 
secundaria en español, programa HISET tanto en Hendersonville como en Asheville. 
Ubicación: 508 North Grove St., Hendersonville, 28792 

Número telefónico: 828-290-7134 o a elcentrolac@gmail.com  https://elcentrolac.org/ 
 

THE FREE CLINICS brinda atención médica y psiquiátrica, manejo de casos, clínicas especializadas (por 
ejemplo, diabetes), farmacia en el lugar y equipo de respuesta posterior a sobredosis. Atención 
pediátrica para la vista y el oído, atención especializada para sobrevivientes de violencia. SE HABLA 
ESPAÑOL. 
Ubicación: 841 Case St., Hendersonville, 28792 
Número telefónico: 828-697-8422 

Sitio web:  https://www.thefreeclinics.org/ 
 
HEARTWOOD REFUGE Es una comunidad contemplativa que voluntariamente ofrece apoyo a otras 
organizaciones cuando necesitan ayuda. Utiliza las habilidades y talentos de los miembros de la 
comunidad. Han apoyado a quienes ayudan a la comunidad migrante de varias formas, desde obsequiar 
ropa, cubrebocas y otros materiales básicos, y también han proporcionado espacio para actividades. 
Ubicación: 159 Osceola Rd, Hendersonville 28739 
Número telefónico: 828-356-5568 
 
HCPS MIGRANT EDUCATION El programa de educación migrante de las escuelas públicas del condado 
de Henderson (MEP) está diseñado para mejorar las oportunidades educativas para los niños migrantes 
que cambian de escuela con frecuencia y a menudo faltan a la escuela debido al trabajo transitorio de 
sus padres en la agricultura. El personal trabaja en colaboración con las escuelas, los padres, las agencias 
de servicios sociales y de salud y la comunidad en general para identificar y servir a las familias 
migrantes. El programa ofrece apoyo académico y emprende las necesidades familiares. 
Ubicación: 45 Educational Drive, Hendersonville 28731 

Número telefónico: (coordinadora bilingüe) 828-388-2881 https://migrant.mysdhc.org/ 
 

HENDERSON COUNTY PUBLIC LIBRARIES proporciona acceso gratuito a computadoras, libros bilingües y 
españoles, recursos de audio y video, salas de estudio y reuniones para grupos pequeños. Las sucursales 
de la biblioteca también ofrecen una variedad de programas para todas las edades, incluyendo tiempo 
de cuentos para niños y artes y manualidades para adolescentes y adultos. Llame a ubicaciones 

individuales para obtener fechas y horas.  https://www.hendersoncountync.gov/library1`` 
Ubicaciones: 
Biblioteca Principal; 301 N Washington St. Hendersonville, 28739: Número telefónico: 828-697-4725. 
Biblioteca Fletcher; 120 Library Road; Fletcher, 28732: Número telefónico: 828-687-1218. 
Biblioteca de Edneyville; 2 Bomberos Rd; Hendersonville, 28792: Número telefónico: 828-865-0110. 
Biblioteca Green River; 50 Green River Rd; Zirconia,28790: Número telefónico: 828-697-4969 
Biblioteca Etowah; 101 Brickyard Rd, Etowah, 28729: Número telefónico: 828-891-6577 
 

IAM (Interfaith Assistance Ministry) proporciona alimentos, ropa y otra asistencia a los necesitados en 
el condado de Henderson. Su programa más reciente, Migrant Families Support Project, está dirigido por 
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Belem Solano en asociación con las Escuelas Públicas del Condado de Henderson y el Proyecto de 
Headstart de Migrantes de la Costa Este. Ha proporcionado entregas semanales de alimentos nutritivos, 
ropa, botas de trabajo, ropa interior y calcetines nuevos, además de artículos de cama y baño, 
productos de higiene personal y artículos de limpieza a las familias de agricultores migrantes. 
Ubicación: 310 Freeman St, Hendersonville,28792. Localizado directamente detrás de Blue Ridge Mall.  
Horarios: lunes a jueves de 9a.m. - 4:30 p.m., viernes 9 a.m-1pm. 

Número telefónico: 828-697-7029, https://www.iam-hc.org/ 
 

PISGAH LEGAL SERVICES proporciona asistencia jurídica gratuita a personas en situación de pobreza. 
Ayudan con problemas entre propietarios e inquilinos, seguridad contra el abuso, atención médica y 
problemas de ingresos. 
Ubicación: 440 Church St., Hendersonville 28792 

Número telefónico: 828-692-7622 o 253-0406 https://www.pisgahlegal.org/ 
  

SAFELIGHT (Albergue y Apoyo de Violencia Doméstica / Asalto Sexual) ayuda confidencial gratuita para 
sobrevivientes violencia, agresión sexual y abuso infantil. Albergue a sobrevivientes desplazados y sus 
familias en peligro y servicios para brindar soluciones a corto y largo plazo para hombres, mujeres y 
niños. Ordenado por la corte y otro asesoramiento conductual. 
SI SE ENCUENTRA EN PELIGRO INMEDIATO, LLAME AL 911. 
Ubicación: 133 5th Avenue, Hendersonville (esquina de Church St. y 5ta Avenida oeste) 
Número telefónico: 828-693-3840 (Todos los servicios y línea de hotline). Traducción disponible. 

https://www.safelightfamily.org/ 
 

SAFELIGHT CENTRO DE DEFENSA INFANTIL Servicios para niños/familias luchando con la violencia, la 
agresión sexual y las experiencias adversas de la niñez. Incluye intervención en crisis, exámenes 
médicos, asesoramiento y apoyo emocional. 
Ubicación: 317 N. Washington, Hendersonville 

Número telefónico: 828-693-3840  https://www.safelightfamily.org/child_advocacy.htm 
 

SAFELIGHT CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR Defensores de la corte empoderan, educan, asesoran y 
acompañan a los clientes a la corte en materia de órdenes de restricción y casos penales y ayudan 
sobrevivientes de violencia a través de sistemas médicos, bienestar de niños entre muchos más. 
Tenemos personal que habla español. 
Número telefónico: 828-693-3840 
Horario: 9-5 lunes a viernes Ubicado al lado del Centro de Mediación. 
Ubicación: 317 N. Washington St., Hendersonville  

https://www.safelightfamily.org/family_justice.htm 
 

TRUE RIDGE Brinda apoyo con problemas de violencia doméstica, agresión sexual e inmigración. True 
Ridge también ofrece interpretación y traducción, tutoría corporativa, pasantías, tutoría educativa y un 
banco de alimentos se llama Abundancia. 
Ubicación: 110 Edney St. suite A, Hendersonville 28792 

Número telefónico: (bilingüe) al 828-205-1170 o 828-719-2751  https://trueridge.org/ 
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UNETE- Ofrece información, servicios directos y servicios de apoyo. UNETE colabora con otras 
organizaciones para asegurar servicios necesarios para la población en general y personas afectadas por 
COVID 19 en particular. UNETE ofrece: dispensa/ropa, ayuda financiera, transporte, mascarillas, pruebas 
gratis de COVID 19 y mucho más. 
Número telefónico: 828 273 9065, correo electrónico: contactus@unetenc.org 
 
VAMOS CAROLINA Transporte para ir a vacunarse contra el Covid-19 o transporte para servicios de 
salud más allá de las vacunas. Llame para programar el transporte de ida y vuelta. Patrocinado por un 
recurso de noticias en español y un socio colaborativo que conecta a la comunidad Latinx con servicios. 
Número telefónico: 828 989 5248  https://holacarolina.org/programs/ 
 

 

Contenido recopilado por: Equipo de inmigración de LWVHC- Liga de Mujeres Votantes del condado 
de Henderson, Carolina del Norte.  (junio 2022)  https://lwvhcnc.org/ 
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