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¡Estamos Aceptando
Solicitudes de Inscripción!

Programa de educación preescolar de las Escuelas del condado de Eagle

Algunos de nuestros centros pudiesen estar llenos y tengan una lista de espera. Aun así es importante que se anote en la lista de espera, ya que nos ayuda a evaluar
las necesidades y tomar decisiones de la ubicación de futuros centros y la expansión de los ya existentes

Avon Elementary Preschool
328-2494

Brush Creek Preschool
328-3908

Eagle Valley Elem. Preschool
524-1370

Edwards Elementary Preschool
328-6139

Gypsum Elementary Preschool
328-9251

Homestake Peak Preschool
569-5051

June Creek Preschool
569-5248

Red Hill Preschool
328-6181

Red Sandstone Preschool
328-3845

La curiosidad, que es el motor del aprendizaje, es un milagro que comienza desde el nacer.
Nuestro programa de educación preescolar ayuda a que crezca esta curiosidad y que la desarrollen los niños en edades de 3 a
5 años, para que se sientan emocionados de entrar al kínder. La educación preescolar ayuda a los niños a que aprendan cómo
planear, perseverar, resolver problemas y que trabajen en colaboración con los demás – habilidades clave para el éxito en la
escuela y en la vida. Nuestro programa opera en 8 escuelas del condado, dando servicio a todas las familias, incluyendo
aquellas que califican para Head Start y educación especial. Si usted tiene un niño en edad de 3 a 5 años, por favor contacte o
visite la escuela más cercana y aprenda de los muchos beneficios que tiene la educación preescolar.
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Crisis: Information About Physical, 
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Departamento de bomberos: Para emergencias marque al 911

Cámara de comercio de Eagle: La cámara de comercio ofrece 
información y es un buen recurso para los recién llegados y turistas. Es un 
centro de información acerca de las actividades, comunidad local, eventos, 
diferentes negocios y directorios telefónicos. 
P.O. Box 964, Eagle, CO 81631
T: (970)328-5220  F: (970)328-112

Centro de información en Eagle: información general de la comunidad
100 Fairgrounds Road, Eagle, CO 81631 
T: (970)328-6464 T: (970)477-4001 (Vail)

Vail Valley Partnership / Cámara / Buro de Turismo:
101 Fawcett Road, Suite 240, Avon, CO 81620
T: (970)476-1000   Horario : lunes a viernes 9:00am - 5:00pm

Ayuda a los viajeros: T: (970)479-2200
Asistencia con hospedaje, alimentos, gasolina o pasaje de autobús, Centro de 
comunicaciones publicas

Servicios para animales en el condado de Eagle:
Asistencia con control de animales y refugios.
1400 Fairgrounds Rd., Eagle, CO 81631 
T: (970)328-3647   Horario: lunes a sábado 9am - 5pm

Asistencia a victimas /Oficina del sheriff en Eagle County: apoyo a 
victimas de un crimen en el lugar de los hechos a través asistencia y referencia 
(servicio las 24 horas). Voluntarios: programa de entrenamiento.
T: (970)328-8544 o (970)328-8542

Cruz Roja/Ayuda y rescate en desastres: Entrenamiento para ayudar durante 
las emergencias. Primeros auxilios, RCP. Ayuda a individuos y comunidades.
712 Castle Dr., Eagle, CO 81631
T: 1(888)545-7800 o (970)328-3044

Oficina de correos
Gypsum: (970)524-9686     Wolcott: (970)926-5417    Avon: (970)949-4057    
Red Cliff: (970)827-4219     Burns: (970)653-4237       Eagle: (970)328-6828
Minturn: (970)827-5266  McCoy: (970)653-4302      Vail: (970)476-1494  
Edwards: (970)926-3847     Bond: (970)653-4287
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Departamento de bomberos Gypsum:
(970)524-7101
Depto. de bomberos en Avon:
(970)748-9665 o (970) 748-4735
Distrito de protección contra incendios de Eagle
(970)328-7244 
Depto. de bomberos en Minturn:
(970)827-5975 o marque al 911

Depto. de policía de Eagle:
(970)328-6351
Depto. de bomberos de Vail: 
(970)479-2250
Red Cliff:
marque al 911
Edwards (escuadrón a cargo): 
(970)926-2160

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA COMUNIDAD 

Centro de información de Eagle County: Regístrese en línea para que pueda 
recibir ayuda inmediata en emergencias o situaciones urgentes por medio de su email 
o teléfono celular
T: (970)328-6464  W: www.ecalert.org

Directorio de recursos por internet: W: www.eagleyouth.org

Servicio de ambulancias: Para emergencias Marque al 911

Policía: Emergencias Marque al 911
Oficina principal del sheriff en Eagle County:   T: (970)328-8500
(sin incorporarse en Eagle County, Gypsum, Edwards, 
Eagle-Vail, Beaver Creek, Dotsero, Minturn and Red Cliff)
Departamento de policía de Avon:    T: (970)748-4040
Centro de comunicaciones/ seguridad pública (oficina): T: (970)479-2200
Departamento de policía de Eagle:     T: (970)328-6351 
Oficina central:       T: (970)479-2200
(Llamadas regulares a la policía).
Centro de control de la cárcel en Eagle:    T: (970)328-8564
Departamento de policía en Minturn:    T: (970)827-4272
Departamento de policía en Vail:     T: (970)479-2200
Despacho de la patrulla estatal en Craig:    T: (970)824-6501
Prevención del crimen /Crime Stoppers:     T: (970)328-7007
Llamadas anónimas para reportar crímenes o a criminales, y para recibir recompensas.

Informe de carreteras: T: (970)479-2226 

Condiciones del tiempo en carreras de Colorado:
Para el condado de Eagle y la carretera I-70
T: 1(877)315-7623   W: www.cotrip.org

Control de venenos:  T: 1(800) 222-1222 (Español e inglés)

Agencias del condado:
Preguntas referentes a la infraestructura del pueblo o el gobierno local.
Avon    T: (970)748-4000 W: www.avon.org
Gypsum   T: (970)524-7514   W: www.townofgypsum.com
Red Cliff   T: (970)827-5303 W: www.townofredcliff.org
Eagle   T: (970)328-6354   W: www.townofeagle.org
Minturn    T: (970)827-5645 W: www.minturn.org
Vail   T: (970)479-2100 W: www.vailgov.com

Clerk & Recorder: Asesores - (para buscar propiedades e impuestos a la 
propiedad, etc.) Registro vehicular, placas, títulos, actas de matrimonio, etiquetas para 
discapacitados, registro de electores, y registro de venta de vehículo / Bill of Sale (si 
no cuenta con el título.)
Avon:      Eagle:
T: (970)748-2000      T: (970)328-8723 o (970)328-8717
Horario: 7:30am - 5:00pm    Horario: 7:30am - 5:00pm



0605 Servicios básicos para la comunidad Servicios básicos para la comunidad / Servicios infantiles y juveniles 

Licencias de conducir y tarjetas de ID:  
Glenwood Springs:
Glenwood Springs Mall, 51027 Hwy 6 & 24, Glenwood Springs, CO 81601
T: (970)945-8229   Horario: lunes a viernes, 8:00am - 5:00pm

Frisco:
Summit County Commons Building, 037 Summit County Rd., #1005 Frisco, CO 80443
T: (970)668-5015   Horario: lunes a viernes, 8:00am - 4:30pm

Eagle County Health and Human Services:

Avon: 100 W. Beaver Creek Blvd., Avon CO, 81620 
T: (970)328-9813 F: (855)848-8828   W: www.eaglecounty.us/hhs

El Jebel: 0020 Eagle County Dr., Ste E, El Jebel, CO 81623
T: (970)328-9586                   W: www.eaglecounty.us/hhs

Eagle: 551 Broadway, Eagle, CO 81631
T: (970)328-8840   F: (855)848-8828   W: www.eaglecounty.us/hhs

Second Wind Fund: Esta organización no lucrativa da servicio a nuestra 
comunidad, esforzándose en reducir la incidencia de suicidio juvenil al crear una
red local de servicios de consejería para jóvenes con o sin seguro médico
que estén en riesgo. 
T: (970)401-1946 W: www.swferv.thesecondwindfund.org  

Starting Hearts: Starting Hearts es una organización no lucrativa dedicada
a salvar las vidas de victimas de paros cardiacos repentinos en el condado de
Eagle. Los servicios incluyen  clases gratuitas de CPR y AED y programas
de acceso a desfibriladores.
T: (970)331-3983  W: www.startinghearts.org

Rescate de Vail Mountain: Emergencias fuera del camino en el condado de Eagle
T: (Emergencias) 911  T: (Negocio) (970)926-6770
W: www.vailmountainrescue.com

Ejército de Salvación: Da ayuda urgente que incluye alimentos, renta,
servicios, transporte y servicios básicos de emergencia. Coordinación de los 
programas anuales Adopta una familia y Canasta de alimentos navideños. 
322 East Beaver Creek Boulevard, Avon, CO 81620
T: (970)748-0704  W: www.salvationarmyvail.org

• Medicaid
• Estampillas / alimentos
• TANF
• WIC
• Planificación familiar
• Servicios prenatales
• Familias adoptivas
• Vacunas

• Los servicios de educación preescolar 
incluyen:   

- Early Head Start
- Bright Beginnings
- Nurse Family Partnership

• CCCAP (asistencia/gastos de cuidado infantil)
• Aplicación obligatoria de manutención infantil
• Servicios de protección a niños y adultos
• Descuentos en la energía (LEAP)

Bright Future Foundation: Ayuda a individuos y familias afectadas por el abuso y 
la violencia doméstica, a que lleven vidas productivas a salvo por medio
de servicios preventivos, abogacía, intervención de crisis y servicios de recuperación.
CRISIS: Provee servicios de intervención de violencia domestica y abuso sexual.
Servicio las 24 horas. Da programas de capacitación para voluntarios. Ejecuta el 
programa de mentores para niños y jóvenes, y Court Watch.
P.O. Box 2558, Avon, CO 81620
T: (970)949-7086 (las 24 horas)  T: (970)949-7097 (Oficina)
W: www.mybrightfuture.org

CASA: Esta organización recluta y entrena  voluntarios para apoyar a las familias y 
niños  a presentarse ante un juzgado, involucrados en casos de abuso y negligencia.
330 Fiedler Ave. Suite 207, Dillon, CO 80435
T: (970)513-9390  W: www.coloradocasa.org

SERVICIOS INFANTILES Y JUVENILES -  Servicios familiares

Eagle River Youth Coalition: ERYC provee apoyo y educación a padres de 
familia a través de cursos, además de la prevención del abuso de sustancias.
34520 Highway 6, C10, Edwards, CO 81632
T: (970)949-9250 W: www.eagleyouth.org

Servicios humanos y de salud: Asistencia con los costos de cuidado infantil para 
familias de bajos ingresos que trabajan.
T: (970)328-3750    F: (855)848-8828 (en todo lugar)
W: www.eaglecounty.us/HHS/Contact_Information
Eagle: 551 Broadway, Eagle, CO, 81631    T: (970)328-8840 
El Jebel: 0020 Eagle County Dr., Ste. E, El Jebel, CO, 81623  T: (970)328-9586
Avon: 100 W. Beaver Creek Blvd. 107, Avon, CO 81620       T: (970)328-9813 

Nutrición para mujeres, bebés y niños (WIC):
Da consejería en nutrición y cupones para la compra de alimentos nutritivos.
Se habla español en todas las oficinas.
Avon: (970)328-9813      El Jebel: (970)328-9586    Eagle: (970)328-8840

Manutención infantil: Ayuda a que las personas puedan establecer pagos por 
paternidad para padres que no estén aportando.
T: (970)328-8600, o 1(800)225-6136
W: www.childsupport.state.co.us
W: www.eaglecounty.us/HHS/Economic_Services/

SERVICIOS INFANTILES Y JUVENILES - Servicios para niños

Programa de amigos mentores, Bright Future Foundation:
ver la página 6 
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Consejo de Líderes Juveniles de Eagle River Youth Coalition:
El consejo de líderes juveniles de ERYC provee desarrollo de liderazgo, servicios de 
aprendizaje y aboga por los jóvenes de todas las preparatorias locales para darles 
una voz dentro de la comunidad.
T: (970)949-9250   W: www.eagleyouth.org

Programa de Head Start del distrito escolar del condado de Eagle:  
El programa de Head Start está financiado federalmente; y el Programa de Preescolar 
de Colorado (CPP), financiado estatalmente; ofrecen una experiencia de educación 
preescolar y otros servicios a las familias con niños en edades de 3 a 5 años que 
cuentan con factores de riesgo calificables. Toda la información de los programas de 
preescolar y las solicitudes tanto en inglés como en español se pueden encontrar en la 
página web.
0850 W. Beaver Creek Blvd. Avon, CO 81620
757 Third Street. Eagle, CO 81631
P.O. Box 4212, Eagle, CO 81631
T: (970)328-3942 F: (970)328-2997
W: www.eagleschools.net/index.aspx?page=158

SERVICIOS INFANTILES Y JUVENILES - Recreación y mentores

Boy Scouts: Boy Scouts: El ser explorador ha ayudado a moldear a los futuros 
líderes de este país, al combinar de manera divertida las actividades educativas y 
los valores duraderos para toda la vida. El ser explorador, junto con los programas 
para jóvenes de ambos sexos reúnen estas seis necesidades esenciales de la juventud 
que va creciendo en nuestra sociedad: el ser mentor, aprendizaje de por vida, el dar 
servicio a los demás, el vivir de manera saludable, y el forjar el carácter.
T: (970)471-0871 W:  https://beascout.scouting.org/

SOS Outreach: SOS Outreach combina las habilidades necesarias para la vida, 
desarrollo del carácter, mentores y recreación para jóvenes que no pueden recibir los 
servicios. Las oportunidades de recreación incluyen esquí, tabla  para esquiar, escalar 
rocas, campamentos y bicicleta de montaña.
37347 Highway 6, Unit 200 Avon, CO 81620
T: (970)926-9292   W: www.sosoutreach.org
Vail Valley Foundation’s Youth Foundation: La asociación Youth Foundation le 
ofrece a los jóvenes buenos mentores, interacción con la comunidad y solicitudes de 
recreación, además de un programa de lectoescritura para la temprana edad, clubes 
de tarea para después de clases, club de futbol académico, programa de tutores 
escolares y más.
30 Benchmark Rd, Suite #106, Avon, CO 81620
T: Directo (970) 748-5996  T: Principal (970)777-2015   
W: www.vvf.org

Western Eagle County Metro Recreation District (WECMRD):
Campamentos deportivos de verano, soccer, patinetas, voleibol, beisbol,
lacrosse, y mucho más. Ver la página 21

Distrito Recreativo de Vail/Servicios Juveniles:  Provee programas escolares 
para antes y despues de clases, campamentos de verano y programas de preescolar.
700 S. Frontage Rd., East Vail, CO 81657 
T: (970)479-2290 W: www.vailrec.com

Universidad del estado de Colorado, Programa 4-H de extensión:
4-H es una comunidad de jóvenes a lo largo de Estados Unidos que están 
aprendiendo acerca de liderazgo, ciudadanía y habilidades para la vida a través de 
la participación en proyectos, eventos y diversas actividades.
T: (970) 328-8630 W: http://www.eaglecounty.us/CSU/

Centro de Ciencias Walking Mountains: Ofrece educación en ciencias 
naturales y medioambientales por medio de programas de ciencias para las escuelas 
del condado de Eagle, excursiones de un día, campamentos para quedarse a dormir y 
excursiones familiares en Vail, Colorado y en todo el condado.
318 Walking Mountains Lane, Avon, CO 81620
T: (970)827-9725  F:  (970)827-9730  W: www.gorerange.org

Centro Recreativo de Avon: ofrece programas y actividades para niños en 
edad escolar: clases de arte, natación y gimnasio para pequeños, clubes, deportes, 
programas para antes y después de clases, campamentos para días en que no hay 
clases y campamentos de verano para niños entre 5 y 12.
90 Lake Street, Avon, CO  81620
T: (970)748-4032  W: www.avon.org/index.aspx?nid=162

SERVICIOS RELIGIOSOS JUVENILES

Vail Valley Young Life & WyldLife: VVYL les da la oportunidad a los estudiantes 
de secundaria y preparatoria para que desarrollen relaciones sólidas y duraderas con 
adultos de la comunidad que buscan apoyarlos. Junto con el personal y los líderes 
voluntarios caminamos de la mano con nuestros jóvenes amigos a la vez que les 
presentamos a Jesús y los ayudamos a que crezcan en la fe. Existen una variedad 
de maneras en las cuales nos conectamos con los muchachos; clubes, campamentos, 
campañas. Nuestros programas semanales se realizan el este y oeste del valle.  
T: (970)-306-6928   W: www.vailvalley.younglife.org

Trinity Church Youth Group: Los estudiantes del 4o y 5o grado (JOLT) 
se reúnen una vez al mes; los estudiantes del 6o al 8o grado (pathfinders) se 
reúnen los miércoles a las 6:00pm; los grados del 9 al 12 (Ponder) se reúnen 
los miércoles a las 7:30pm.
90 Lariat Loop, Edwards, CO 81632
T: (970)926-1759 o (970)343-2047  W: www.trinityvail.com

Mountain Jews: El grupo juvenil judío para aquellos adolescentes que realizan 
ocasionales proyectos de servicios para la comunidad  como parte de su misión, 
incluyendo el reunir fondos para las asociaciones no lucrativas, participando en las 
recaudaciones de alimentos, etc. 
B’nai Vail Congregation, 19 Vail Rd., Vail, CO 81657
T: (970)-477-2992    W: www.bnaivail.org
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CRISIS : Información acerca del abuso físico emocional, sexual y drogadicción

Bright Future Foundation: abierto las 24 horas:
Ver la página 6

Línea nacional de prevención del suicidio:
T: 1(800)273-8255        W: www.suicidepreventionlifeline.org

Línea nacional de violencia doméstica: Asistencia con violencia de parejas 
íntimas.
T: 1(800)799-7233 (SAFE)   W: www.thehotline.org

La línea nacional de abuso en relaciones de noviazgo juvenil:
T: 1(866)331-9474   W: www.loveisrespect.org Horario: 4pm - 2am

Reporte para Abuso Infantil de Niño’s y Linea Directa para Protección 
de Adultos: Hable a este número si tiene alguna preocupación por abuso infantil y 
negligencia, jóvenes en conflicto y protección de juventud y adultos. Los reportes se 
pueden hacer de manera anónima. 
T: (970) 328-7720
SpeakUpReachOut: Coalición para la prevención del suicidio en 
Eagle Valley: Esta organización está comprometida con la prevención 
del suicidio en Eagle al dar educación para la prevención del suicidio y 
programas de capacitación, programas de concientización, recursos de 
intervención, además de mejorar el acceso a clínicas.
T: (970)748-4410    W: www.speakupreachout.org

Child Help: Línea telefónica nacional contra el abuso infantil: 
Reporte el abuso infantil o negligencia
T: 1(800)422-4453  W: www.childwelfare.gov

Línea nacional para los niños desaparecidos y explotados:
Llame si hijo está desaparecido o ha sido victima de la pornografía infantil.
T: 1(800)843-5678    W: www.missingkids.com

RAINN (línea nación para la agresión sexual):
Asistencia a victimas de abuso sexual e incesto. (Español e inglés)
T: 1(800)656-4673 W: www.rainn.org 

Línea para casos cuando se huye de casa: Ofrece apoyo y experiencia para 
personas que huyen de su casa y que estén sin hogar y sus familias.
T: 1(800)786-2929  W: www.1800runaway.org

Abuso de drogas y alcohol/Tratamiento: Información para el abuso de drogas
T: 1(877)SAMHSA-7 (1-877-726-4727)  W: www.samhsa.gov

Centro Nacional para la prevención del abuso de sustancias:
Línea para el abuso de drogas.
T: 1(800)662-HELP  

Centro para el control de enfermedades:
Información en HIV/AIDS/Enfermedades sexualmente transmisibles
T: línea para información general  1(800)232-4636 W: www.cdc.gov

Mind Springs Health:  Servicios de salud mental;
terapias, evaluación, emergencia/crisis, programa de ayuda a empleados, 
evaluación y tratamiento de DUI, tratamiento para pacientes de drogas/alcohol, 
consejería matrimonial.
Línea para crisis: 1(888) 207-4004    W: www.MindSpringsHealth.org
Eagle: 137 Howard Street, Eagle, CO 81631 T: (970)328-6969
Vail: 95 E. Lionshead Circle,Vail, CO 81657 T: (970)476-0930  
W: www.cwrmhc.org

Centro nacional par servicios de salud mental:
Para consejería de salud mental y recursos y recursos nacionales y locales.
T: Vail - 1(800)789-2647   W: www.mentalhealth.org  

Salud mental, Terri Allender M.A., L.P.C.: Terapia infantil, problemas de 
conducta, pérdida en la familia, terapia familiar, problemas de adultos incluyendo 
depresión, ansiedad, traumas, apoyo a los padres y abuso sexual.
T: (970)390-5708

Centro Samaritano: El Centro Samaritano provee una sanación
emocional, guía y apoyo por medio de terapias y educación profesional,
integradas con la espiritualidad.
90 Lariat Loop, Edwards, CO 81632 
T: (970)926-8558

Servicios de Bienestar Infantil y Protección para Adultos del condado 
de Eagle: El programa de bienestar infantil investiga los casos de supuesto 
abuso infantil y negligencia, y les da servicios de protección a los niños y jóvenes 
que estén en riesgo, o que sean víctimas de abuso infantil o negligencia. Usando 
los procesos de compromiso familiar, el programa provee servicios y apoya a 
los niños, jóvenes y familias en el sistema de bienestar infantil. Los servicios de 
protección por parte de adultos, investiga las acusaciones de abuso, negligencia 
o explotación en adultos de 18 años en adelante y provee servicios y apoyo para 
que exista la seguridad y el bienestar.
719 A Bull Run, Eagle, Colorado 81631 • PO Box 660, Eagle, Colorado 81631
T: Línea telefónica para reportar Negligencia/abuso de niños o adultos: 
(970)328-7720 
W: http://www.eaglecounty.us/ChildFamilyAdult/ 

Rocky Mountain Crisis Partners (Compañeros de Crisis de Rocky 
Mountain): Los consejeros y compañeros especialistas están disponibles para 
proporcionar asesoramiento gratuito e inmediato , planes de seguridad, soluciones, 
apoyo y referencias a recursos para todos los residentes de Colorado en la salud 
mental y/o crisis por abuso de sustancias. 
P.O. Box 460695 Denver, CO 80246 
T: (844) 493 – TALK (8255)    W: www.metrocrisisservices.org
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INFORMACIÓN DE TRABAJO

Colorado Workforce Center: Servicio de consejería para trabajo; Departamento 
del Trabajo, desempleo, seguro de desempleo laboral, bolsa de trabajo e información 
en estándares de trabajo.
T: Edwards - (970)926-4440  W: www.yourworkforcecenter.com
T: Frisco - 1(800)585-1729 o 1(888)390-7936

SOS Staffing: Ofrece empleo general (tiempo completo y medio tiempo, puestos 
temporales o permanentes), incluye trabajos de oficina, limpieza, hotelería y de la 
construcción.
800 Airport Rd., Ste.11, Rifle, CO, 81650
T: (970)625-2600 F: (970)625.5003 W: www.sosstaffing.com
Mountain Temp Services: Ayuda a encontrar puestos temporales y permanentes 
en la construcción, oficinas, limpieza, hotelería, jardinería y más.
T: (970)963-8335  W: www.mountaintemp.com

US-CIS (Inmigración ): Ayuda a los inmigrantes a obtener la naturalización, visas 
para viajes de emergencia y visitas, ciudadanía y residencia (inglés y español). 
T: 1(800)375-5283  W: www.uscis.gov

Departamento de certificación laboral de Colorado/ Programa de invitación  
a trabajadores: Los patrones que soliciten certificación para trabajadores invitados 
deben demostrar que ellos han intentado reclutar trabajadores en EUA a través de 
anuncios en un servicio de empleo, sistema de reclutamiento o por otros medios. Esto 
se debe cumplir antes de la importación de trabajadores invitados para determinar 
que los trabajadores invitados no afectarán de manera adversa los salarios y 
condiciones laborales de trabajadores estadounidenses, empleados de forma similar. 
T:  (303)318-8831

EDUCACIÓN 

Extensión cooperativa de CSU/ condado de Eagle: Ofrece programas de 
alcance sin otorgar crédito universitario, e información basada en investigaciones y 
educación familiar, horticultura y datos de agricultura y programas, clases para el 
cuidado infantil, nutrición y de preescolar, etc. 
441 Broadway Street, Eagle, CO 81631
T: (970)328-8630   W: www.eaglecounty.us/csu

Colorado Mountain College: Educación para adultos y la comunidad que incluye 
el programa UPWARD BOUND, GED, ESL, clases para padres, de computación, de 
recreación, de negocios, transferencia de cursos, cursos de ocupaciones y certificados 
y clases de orientación vocacional. Preparación para la universidad y clases previas a 
la universidad.
150 Miller Ranch Road, Edwards, CO 81632
T: (970)569-2900    W: www.coloradomtn.edu

Stone Creek Charter School: Escuela pública independiente K-8.
T: (970) 569-3327   W: www.stonecreekschool.org

The Vail Academy: Educación Cristiana, dando servicio desde Pre-K hasta octavo grado.
150 Miller Ranch Road, Edwards, CO 81632
T: (970)845-0783  W: www.thevailacademy.org 

Escuela Sta. Clara de Asís: Escuela católica que da servicio a los grados K-8.
T: (970)926-8980    W: www.stclarecatholicschool.com

Preparatoria Vail Christian: Preparatoria cristiana para jóvenes del grado 9-12.
T: (970)926-3015    W: http://vailchristianschool.org

Eagle County School District RE-50J:  
P.O. Box 740, Eagle, CO 81632
T: (970)328-1024   W: www.eagleschools.net
Administración/Oficina del Distrito             (970)328-6321
Instalaciones de los autobuses   (970)328-2743
Avon Elementary School    (970)328-2950
Preescolar de Avon     (970)328-2494
Preescolar de Edwards    (970) 328-6139
Battle Mountain High School   (970)328-2930
Berry Creek Middle School   (970)328-2960
Brush Creek Elementary School                  (970)328-8930
Preescolar de Brush Creek    (970)328-3908
Eagle County Charter Academy                  (970)926-0656
Eagle Valley Elementary School          (970)328-6981
Preescolar de Eagle Valley Elementary  (970)328-5720
Eagle Valley Middle School   (970)328-6224
Eagle Valley High School                            (970)328-8960
Edwards Elementary School   (970)328-2970
Gypsum Elementary School   (970)328-8940
Preescolar de Gypsum     (970)328-9251
Gypsum Creek Middle School                      (970)328-8980
Homestake Peak School     (970)328-2940
June Creek Elementary    (970)328-2980
Preescolar de June Creek    (970)569-5248
New America High School   (970)328-8990 
Red Hill Elementary School                        (970)328-8970
Red Sandstone Elementary School   (970)328-2910
Preescolar de Red Sandstone    (970)328-3845
Red Canyon High School                         (970)328-2852
Vail Ski & Snowboard Academy   (970)328-2830
World Academy     (970)328-9070

The Literacy Project:  Educación de alfabetismo para adultos incluyendo lectura, 
escritura, matemáticas y tutoría de clases de ingles como segunda lengua para 
adolescentes, programa de entrenamiento a voluntarios.
T: (970)949-5026  W: www.literacyprojecteaglecounty.org
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Mountain BOCES (Junta Directiva de Servicios Cooperativos Educacionales):  
Servicios de apoyo especializado para el distrito escolar del condado de Eagle, 
apoyo educativo, terapia física, consulta de visión y escucha, consejería psicológica, 
educación especial. 
T: 1(800)327-9340    W: http://mtnboces.schoolfusion.us 

Vail Mountain School: Private school in East Vail serving children grades K-12.
T: (970)476-3850    W: www.vms.edu

SERVICIOS FINANCIEROS 

Ayuda al Consumidor por parte de la Extensión de CSU:
Actividades interactivas con respecto a tomar decisiones financieras, elaborar y 
manejar un plan de gastos, y ahorrar para emergencias y metas futuras.
Ver la página 11
Servicios para el consumidor y la administración del dinero: Evite la bancarrota, 
reduzca sus deudas, aprenda a administrar su dinero, libérese de deudas, detenga 
las llamadas de sus acreedores, pre-califique para una hipoteca.
T: 1(800)224-9885
Servicios humanos y de salud en Eagle County: Vea la página 6
•  Medicaid
• Programa de ayuda para el cuidado infantil
• TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)
• WIC (Mujeres, bebés y niños)  
• Cupones alimenticios

Departamento de vivienda y desarrollo del condado de Eagle:  Ayuda para 
comprar casa, programas de enganche para casas, viviendas a precios accesibles y 
con hipoteca restringida, cursos para comprar casas, información para la hipoteca.
T: (970)328-8770 W: www.eaglecounty.us/housing

Fondo de ayuda familiar de Eagle valley: Este fondo provee préstamos 
supervisados sin intereses con periodos de pago de hasta 5 años y guía financiera 
para familias trabajadoras que no pueden obtener ayuda financiera de las fuentes 
tradicionales.
T: (970)524-1365

Fundación de Vail Valley: Ofrece programas de subsidios a organizaciones sin 
fines de lucro, que proveen servicios a la comunidad.
T: (970)949-1999  T: línea principal- (970)777-2015  W: www.vvf.org

Ayuda de voluntarios para presentar impuestos:
Declaración de impuestos y consejos.
T: (970)384-8740    W: www.vita-volunteers.org 

NECESIDADES DE ALIMENTOS Y VESTIDO 

Centro de alimentos del Ejército de Salvación: Ver la página 6

Cena en la Capilla Interdenominacional:  Cena gratis para la comunidad
todos los jueves a las 6pm.
32138 US Hwy 6, Edwards, CO 81632
T: (970)-569-3284 W: http://edwardsinterfaithchapel.org/

Alimentos Express al Rescate: Provee alimentos gratis para los niños locales que 
necesiten sustento cada fin de semana.
T: (970)926-6183  W: www.foodrescueexpress.org

Thrifty Shops: Tiendas a base de donaciones de ropa, accesorios, mobiliario y 
artículos del hogar. Las donaciones son deducibles de impuestos.
T: Para recoger (970)926-7134 W: www.vailvalleycares.com
Edwards - 34520 Hwy 6, #C2, Edwards CO 81632  T: (970)926-7134  
Eagle - 1160 Chambers Ave., Eagle, CO 81631         T: (970)328-1444

Iglesia presbiteriana de Eagle River:
Cenas comunitarias gratuitas los miércoles  a las 6:00pm.
455 Nottingham Ranch Road, Avon, CO 81620
T: (970)748-0040   W: www.erpc.org

Iglesia metodista unida del valle de Eagle: Cena comunitaria gratis los 
lunes a las 6pm.
138 Howard Street, Eagle, CO 81632
T: (970)328-6598   W: www.valleyumc.com

SERVICIOS PÚBLICOS 

LEAP: De ser elegibles, este programa ayuda a pagar una porción de los gastos 
de calefacción para la temporada de invierno. Este programa comienza el 1º de 
noviembre y termina el 30 de abril de cada año.
T: (970)328-8840

Programa de preparación para el tiempo con el Consejo de Gobiernos 
del Noroeste: Ayuda para acondicionar su hogar para el invierno.
T: 1(800)332-3669  W: www.rechargecolorado.com

Energía – Línea para el Ahorro de energía: Un programa de la oficina del 
gobernador para la administración y ahorro de energía.
138 Howard Street, Eagle, CO 81631 
T: 1(800)632-6662 o (303)894-2383

VIVIENDA

Coalición de Colorado para los que no tienen hogar: 
Asistencia para aquellos que no tienen un hogar.
T: (303)293-2217    W: www.coloradocoalition.org
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Departamento de Vivienda y Desarrollo del condado de Eagle: 
Ayuda para la compra de casa, enganches, y préstamos, consejería de hipotecas, 
manejo de títulos restringidos.

T: (970)328-8770    W: www.eaglecounty.us/housing 

Habitat for Humanity: Ofrece a las familias de bajos ingresos la oportunidad de 
obtener una casa a través de préstamos sin intereses, y al ser voluntarios.
T: (970)748-6718    W: www.habitatcolorado.org/

Tienda de Habitat Home: 751 Chambers Avenue Eagle, CO 81631
T: (970)328-1119     W: www.habitatvailvalley.org/restore

Sección 8 de la vivienda (HUD): Viviendas de bajo alquiler.
T: (970)625-3589  W: http://housing-voucher.com/state/CO

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EUA
Línea para casos de discriminación:
T: 1(800)669-9777 o (202)708-1112  W: www.hud.gov

SERVICIOS LEGALES 

Servicios legales del noroeste de Colorado: Consulta gratuita de 15 minutos 
para personas de bajos ingresos, con abogados voluntarios, referente problemas 
legales de familia y niños, vivienda, bancarrota, problemas del consumidor y más (NO 
atendemos problemas de tráfico o criminales).
T: 1(800)521-6968
W: www.coloradolegalservices.org/Program/527/index.cfm

Caridades católicas de inmigración y servicio a refugiados: Servicios de 
traducciones, asistencia a víctimas, servicios de abogacía para latinos, orientación, 
servicios de organización en la comunidad.
39169 US Highway 6,  Avon, CO 81620 T: (970)949-0405

Tribunales:
Tribunales Combinados de Eagle County  T: (970)328-6373
Tribunales Municipales de Minturn   T: (970)827-5645
Tribunales Municipales de Avon    T: (970)748-4001
Tribunales Municipales de Vail   T: (970)479-2129

Oficina del abogado del Distrito:  Casos Criminales.
T: (970)328-6947 

Clerk and Recorder Pago de servicios diversos: Ver la página 4

Agencia de servicios de ciudadanía e inmigración (USCIS):  
Ayuda a los inmigrantes a obtener la naturalización, visas para viajes
de emergencia y visitas, ciudadanías y residencia.
T: (800)375-5283  W: www.immigrationdirect.com/ www.uscis.gov

Oficina del Sheriff/Ayuda para víctimas: Provee apoyo a víctimas en la 
escena del crimen a través de ayuda y referencia de servicios las 24 horas, programa 
de capacitación para voluntarios.
T: (970)328-8544 o (970)328-8542

Centro nacional de ley de inmigración: Para asuntos de políticas.
T: Oficina en L.A -(213)639-3900
T: Llamadas en general y materiales.Washington D.C. - (202)216-0261  
W:  www.nilc.org

SERVICIOS MÉDICOS

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio:  Importante información de la 
nueva ley de beneficios, página web interactiva que permite saber cuáles planes 
de seguro médico privado, programas públicos y servicios a la comunidad están 
disponibles. W: www.HealthCare.gov

Asociación de grupo de apoyo para las lesiones cerebrales: Para los 
sobrevivientes de lesiones cerebrales. Se reúnen el cuarto jueves de cada mes de 
5:30pm a 6:30pm.
Centro Médico St. Anthony en Summit – Salones del primer piso
340 Peak One Dr, Frisco, CO 80443
T: (970)668-6978

Colorado PEAK:  PEAK es un servicio de internet para los habitantes de Colorado, 
para que se evalúen y soliciten programas de asistencia médica, de alimentos y ayuda 
de dinero en efectivo.
W: www.colorado.gov/PEAK

Plan de Salud Infantil de Colorado plus (CHP+):  Plan de salud de doctores 
y cuidado de pacientes para niños que no cuentan con seguro de familias de bajos 
ingresos que no cuentan con Medicaid.
T: 1(800)359-1991 W: www.coaccess.com/our-chp-plan

Salud pública del condado de Eagle / Servicios Humanos y de Salud del 
condado de Eagle: Vacunas para niños y adultos, programa de nutrición WIC, 
educación prenatal, planeación familiar, exámenes de EST, referencias médicas.
Vea la página 5

Child Find: Exámenes gratuitos de visión y oído para niños de 6 meses a 6 años.
0850 W. Beaver Creek Blvd., Avon, CO 81620
T: (970)328-3750 W: www.eagleschools.net/index.aspx?page=931

Colorado Mountain Medical: Equipo de médicos de consulta, especialistas y de 
otros campos que ofrecen cuidado familiar completo, dando énfasis al bienestar y 
medicina preventiva, así como tratamiento de enfermedades o lesiones.
Vail: 181 W. Meadow Drive, Vail, CO 81657    T: (970)476-7600
Eagle: 377 Sylvan Lake Road, Eagle, CO 81631   T: (970)928 -1650
Edwards: 322 Beard Creek Road, Edwards, CO 81632   T: (970)926-6340
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Doctors on Call & Doctors Plus: Consulta de medicina general. Doctors Plus, 
asociación no lucrativa, coordinará los servicios de salud en el valle.
142 Beaver Creek Place, Avon, CO 81620
T: (970)949-5434   W: www.doctorsplusonline.com

Centro de Salud Familiar de Montaña: Proporciona alta calidad, primaria 
integrada, y cuidado de la salud dental en las comunidades que damos servicio, con 
especial consideración por los que estén desatendidos medicamente, sin tener en 
cuenta la capacidad de pagar.
320 Beard Creek Road, Edwards, CO, 81632
T: (970)945-2840    W: www.mountainfamily.org

Exámenes periódicos a tiempo/ Diagnósticos (EPSDT): Evaluaciones a fondo 
para detectar y tratar problemas médicos dentales, de visión, escucha y otros. 
Edwards Pavilion: 320 Beard Creek Rod, Edwards CO 81632
P: (970)328-8888

Cuidado en casa y Hospicio del Valle: Equipo para el cuidado en casa que 
incluye enfermeras especializadas, CNAs, terapeutas físicos, ocupacionales, del 
habla, trabajadoras sociales y nutriologas; ofrece Cuidado para pacientes terminales y 
cuidado de custodia.
320 Beard Creek Road, Edwards, CO 81332
T: (970)569-7454

Especialistas Pediátricos Dentales del Valle de Vail:
39729 US Highway 6 & 24, Edwards, CO 81632
T:  (970)949-7023

Planned Parenthood: Provee servicios clínicos, información de salud completa y 
exacta, y asegura el acceso universal a cuidados médicos de calidad al alcance de 
todos. Servicios de planificación familiar, Papanicolaou, exámenes de embarazo, 
control de natalidad, exámenes de VIH, orientación, clínicas de STD para hombres, 
servicios de infección tracto-urinarias.
50923 Highway 6, Glenwood Springs, CO 81601
T: (970)945-8631  W: www.plannedparenthood.org

The Red Ribbon Project of Eagle County: Promueve una conciencia, educación, 
prevención y apoyo contra el  SIDA/ VIH para el condado de Eagle. Incluye 6 
exámenes gratuitos de HIV todos los años  
P.O. Box 6058, Avon, CO 81620
T: (970)827-5900 W: www.redribbonproject.org

Hospital Valley View: Cuidado de salud de alta calidad para los residentes de los 
condados de Garfield, Eagle y Pitkin, en Colorado. Cuidados en el hogar, grupo de 
apoyo médico, educación comunitaria y servicio para pacientes terminales.
1906 Blake Avenue, Glenwood Springs, CO 81601
T: (970)945-6535  W: www.vvh.org

Vail Valley Medical Center: Ofrece a sus pacientes el acceso a doctores, ya sea 
médico general o especialista. Servicio completo de hospital, cuidados en el hogar, 
educación a la comunidad, emergencias, cuidado para indigentes terminales.
181 W. Meadow Drive, Vail, CO 81657
T: (970)476-2451 W: www.vvmc.com

Urgencias en Avon: Abierto siete días a la semana de 8AM-8 PM, 365 días al 
año, incluyendo días festivos, no se requiere sacar cita previa.
230 Chapel Place, Avon, CO 81620 
T: (970)949-6100 W: www.vvmc.com/urgent

Eagle Valley Medical Center: 377 Sylvan Lake Road, Eagle, CO 81631
T: (970)328-6710

Beaver Creek Medical Center:Abierto durante la temporada de esquí, siete días 
a la semana de 8am - 5:30pm, incluyendo los días festivos.
1280 Village Road in Beaver Creek, CO 81620
T: (970)949-0800  W: www.vvmc.com/urgent

Urgencias en Gypsum: Abierto siete días a la semana de11am a 7:00pm de 
lunes a viernes; de 9:00am a 9:00pm los sábados y domingos.
410 McGregor Drive, Gypsum, CO 81637
T: (970)777-2800    W: www.vvmc.com/urgent

Medicina Deportiva Howard Head: con nueve oficinas a lo largo de los 
condados de Eagle y Summit, los terapeutas de Howard Head ayudan a las personas 
a que  regresen a hacer lo que más les gusta.
T: (970) 476-1225      W: www.howardhead.com

Centro Regional Shaw contra el cáncer: El centro regional Shaw contra el 
cáncer provee cuidado de alta calidad, y con compasión contra el cáncer. Con un 
enfoque innovador y holístico, a los pacientes de cáncer se les da el poder para que 
se conviertan en sobrevivientes al cáncer.
322 Beard Creek Road, Edwards, CO 81632
T: (970)569-7429    W: www.shawcancercenter.com

Grupo pediátrico dental de Colorado:
360 Peak One Dr., Frisco, CO, 80443
T: 1(888)989-5437   T:  Frisco - (970)668-8668
W: www.pediatricdentalgroupco.com

La Clínica de Doctors Plus Kids Care: La Clínica de Kids Care es un 
Centro de Salud ubicado en la escuela primaria de Avon en asociación con 
las escuelas del Condado de Eagle, y provee cuidado de la salud a bajos 
costos para los estudiantes del Condado de Eagle, para mejorar el acceso al 
cuidado donde más lo necesitan los niños
850 W Beaver Creek Blvd, PO Box 8431, Avon, CO 81620
T: (970)328-2905
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Vail Valley Charitable Fund:  Una organización de Colorado 501(c)(3) no 
lucrativa, el fondo de Caridades del Valle de Vail (VVFC) asiste a los residentes del 
condado de Eagle que estén sufriendo una carga financiera debido a una crisis 
médica. A través de ayuda financiera directa y esfuerzos locales para reunir fondos, la 
VVCF ha logrado ayudar a más de 1,200 individuos y sus familias al distribuir más de 
$6 millones desde que fue fundada en 1996.
PO Box 2307, Edwards, CO 81632 
T: (970) 524-1480  W: www.vvcf.org

All Kids Dental PC:  Provee el más alto cuidado dental pediátrico
para niños y adolescentes.
2624 Grand Ave, Suite 200, Glenwood Springs, CO 81601
T: Sin costo: 1(888)989-5437   T: Glenwood Springs - (970)928-9500

Eagle County Smiles: Sonrisas del condado de Eagle (ECS) es un programa del 
Fondo de Caridades del Valle de Vail que ofrece cuidado dental a bajo costo, para 
niños locales que no cuentan con acceso a estos servicios. La meta del programa es 
la de ayudar a cualquier niño que lo necesite, ya sea si es una simple limpieza o si es 
algo más serio.
PO Box 2307, Edwards, CO 81632
T: (970) 524-1480  W: www.vvcf.org

Comfort Dental: Seguro médico privado y Medicad. Plan de pagos disponible.
T: 1(877)330-7676  W: www.comfortdental.com
Glenwood Springs: 1512 Grand Ave, Glenwood Springs, CO, 81601 
T: (970)947-1273

Silverthorne: 354 Blue River Pkwy, CO, 80498   
T: (970)262-2273

Avon: 101 Fawcett Rd Unit 170, Avon, CO 81620   
T: (970) 949-7911

Apex Dental: Consulta de cortesía para hablar de las necesidades dentales 
personales. Se aceptan la mayoría de los seguros. Se acepta plan de pagos.
2077 North Frontage Rd., W #101 Vail, CO 81657
T: (970)476-4898   W: www.apexdentalvail.com

Image Dental: Atiende a niños pequeños y acepta Medicaid.
Edwards Corner Bldg. Suite 216, Edwards, CO 81632
T:  (970)926-5437 o (970)688-4537

Cuidado de salud en casa del Valle de Vail: Asociado con el centro médico 
del valle de Vail.
T: (970)569-7455   T: Glenwood Springs-(970)945-6535

Centro médico del Valle de Vail: 
Clases de parto, cuidado de infantes y parto natural.
181 W. Meadow Drive, Vail, CO 81657
T: (970)476-2451 W: www.vvmc.com

FARMACIAS 

City Market: www.citymarket.com/pharmacy
Avon: 0072 Beaver Creek Pl., Avon, CO 81620   T: (970)949-5437
Eagle: Market Street, Eagle, CO 81631    T: (970)328-1311
Vail: 2109 N. Frontage Road, West Vail, CO 81657  T: (970)476-1621

Farmacia de Eagle: 301 Broadway, Eagle, CO 81631
T: (970)328-6875    W: www.vvmc.com/pharmacy

Farmacia de Wal-Mart: 171 Yoder Ave., Avon, CO 81620
T: (970)949-6544   W: www.walmart.com

Farmacia de Costco: Cooley Mesa Rd., Gypsum, CO 81637
T: (970)328-7610
W: www.costco.com/Service/FeaturePage aspx?ProductNo=11486072

Farmacia Edwards Medical Center: Programa de medicina segura.
322 Beard Creek Road, Shaw Regional Center, Edwards CO 81632
T: (970)569-7676   W: www.vvmc.com/pharmacy 

Farmacia de Eagle Valley: programa para desechar de manera segura las 
medicinas, elaboración de medicinas, y terapia de reemplazo de hormonas.
181 W. Meadow Drive, Vail, CO 81657
T: (970)479-7253  W: www.vvmc.com/pharmacy

RECREACIÓN  Y  TRANSPORTE

Aeropuerto de Eagle County:
9 Eldon Wilson Road, Gypsum, CO 81637
T: (970)328-2680   W: www.eaglecounty.us/airport

Autobús de transporte regional ECO y rutas:
3289 Cooley Mesa Road Gypsum, CO 81637
T: (970)328-3520  W: www.eaglecounty.us/Transit

Transportación de Avon/Beaver Creek: En la estación de Avon podrá 
encontrar servicio de conexión de autobuses ECO con rumbo a Vail, Edwards, Eagle, 
Gypsum, Minturn, Dotsero y Leadville.
T: (970)748-4120 W: www.avon.org/index.aspx?NID=134

Transportación de Vail: Autobuses selectos. Llame las 24 en anticipación para 
programar servicios para discapacitados/tercera edad. Estacionamiento disponible.
T: 1(866)650-9020    T: (970)479-2174   T: (970)479-2178
W: www.vailgov.com
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Festival Bravo! de Música en Vail Valley: Enriqueciendo la vida de las 
personas a través del poder de la música; produciendo las más finas presentaciones 
de parte de los más grandes artistas, promoviendo la educación en la música y una 
apreciación por las artes de por vida.
2271 N Frontage Road W. Suite C, Vail, CO 81657
T: (970)827-5700  W: www.vailmusicfestival.org

Distrito de Bibliotecas de Eagle Valley:
Todas cuentan con “tiempo de cuentos para niños” y programas de lectura de verano.
600 Broadway, Eagle, CO 81631
T: (970)328-8800  W: www.evld.org
Biblioteca Pública de Avon:
200 Benchmark Rd., Avon, CO 81620       T: (970)949-6797
Biblioteca Pública de Eagle:
600 Broadway, Eagle, CO 81631        T: (970)328-8800
Biblioteca Pública de Gypsum:
47 Lundgren Blvd., Gypsum, CO 81637  T: (970)524-5080

Centro Recreativo en Avon: Natación, patinaje sobre hielo (de temporada) 
deportes organizados, tenis, ráquetbol, cuidado infantil antes y después de escuela, 
programas de cuidado infantil en el verano.
90 Lake Street, Avon, CO 81620
T: (970)748-4060   W: www.avon.org/index.aspx?nid=162

Distrito Recreativo de Vail/Servicios Juveniles: Campamento Vail, centro 
para adolescentes, cuidado infantil para antes y después de clases, arte/paseos, 
y actividades, becas para actividades juveniles, cursos para preadolescentes y 
adolescentes.  Vea la página 8

Western Eagle County Metro Recreation District (WECMRD): 
Campamentos deportivos de verano, soccer, patineta, voleibol, basquetbol,
beisbol, futbol americano, lacrosse y mucho más.
Edwards Field House en Edwards:
450 Miller Ranch Road, Edwards, CO 816320  T: (970)766-5555
Eagle Pool & Ice Rink: Alberca y Pista de hielo en Eagle:
1700 Bull Pasture Rd., Eagle, CO 81631        T: (970)328-5277
Centro Recreativo en Gypsum:
52 Lundgren Blvd., Gypsum, CO 81637   T: (970)777-8888  
W:  www.townofgypsum.com/index.aspx?NID=288

Vail Resorts: Provee programas para individuos con discapacidad. Pases 
disponibles  de descuento. Programas de montar a caballo, paseos por la naturaleza, 
pesca, así como programas de trabajo.
T: (970)845-2500  W: www.vailresorts.com o www.snow.com

Museo de Esquí de Colorado:
231 South Frontage Road, Vail, CO 81657
T: (970)476-1876   W: www.skimuseum.net

Arena Dobson sobre hielo: Patinaje sobre hielo al público, clases privadas, 
patinaje juvenil, de exhibición, ligas de adultos.
700 South Frontage Road East Vail, CO 81657
T: (970)479-2279   W: www.vailrec.com/icearena.cfm

Girl Scouts de Colorado: El ser niñas exploradoras fomenta el valor, la confianza, 
y el carácter, lo cual hace que el mundo sea un mejor lugar. Las niñas exploradoras 
de Colorado hacen que sea fácil, relevante y divertido para las niñas y las voluntarias 
que crezcan siendo líderes.
580 24 ½ Road, Grand Junction, CO 81507
T: 1(855)726-4729  o  T: (970)242-4461
W: www.girlscoutsofcolorado.org/contact-us-western-slope

Biblioteca Pública de Vail: 292 West Meadow Drive, Vail, CO 81657
T: (970)479-2184 W: www.vaillibrary.com

SERVICIOS A LA SENECTUD

 Eagle Valley Senior Life: Ofrece un calendario on lÍnea, a lo largo del valle, 
con una sección de los programas y servicios de interes para las personas de la 
tercera edad.  The Senior Spot, un programa de servicios un dÍa en Avon; y Caregiver 
Financial assistance.
T: (970)977-0188 W: www.evslife.org

Centro Comunitario El Jebel: 
0020 Eagle County Dr., Ste E., El Jebel, CO 81623
T: (970)704-2767

Centro de bienestar para la senectud en Maloit Park:
1951 S. Highway 24, Minturn, CO 81645   
T: (970)328-2812 o (970)328-8831

Senectud Saludable de Eagle County: Programa para la senectud y almuerzos 
todos los miércoles y viernes en Maloit Park en Minturn y todos los martes y jueves en 
la casa de retiro Golden Eagle en Eagle.
T: (970)328-2610
W: www.eaglecounty.us/PublicHealth/Healthy_Aging/Senior_Meals/

Centro para ancianos Golden Eagle:
715 Broadway, Eagle CO, 81631 
T: (970)328-8896

Comidas a domicilio: Dos comidas a domicilio se preparan y se entregan cada 
semana a los domicilios de adultos mayores de 60 años y a adultos discapacitados 
de 18 años en adelante a todos los lugares en Eagle County. Se sugiere una donación 
de $2.50. Las esposas y los proveedores de cuidado de personas que están en casa 
también son elegibles para recibir una comida al precio sugerido. 
T: (970)328-8896
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Servicios de Protección para Adultos: Para preocupaciones con respecto a la 
explotación financiera o el abuso a las personas mayores o para el discapacitado.
T:  (970)328-7720 o (970)429-2040 (El Jebel) 
W: www.eaglecounty.us/ChildFamilyAdult/

Transportación para senectud en Eagle County: Servicio de van y autobús 
para residentes mayores de 60 años para cuando tengan citas de nutrición, médicas, 
y para asuntos en general. La donación sugerida es de $1 por viaje.
T: Eagle - (970)328-8896 T: Roaring Fork Valley - (970)704-2771
W: www.eaglecounty.us/PublicHealth/Healthy_Aging/Senior_Transportation

Programa para voluntarios mayores o jubilados (R.S.V.P.): Oportunidades 
para ser voluntarios que incluyen no solo la lectura, nutrición, preparación para 
emergencias y otras áreas de impacto, sino también algunos aspectos interesantes en 
el medio ambiente, las artes, la cultura y los animales.
P.O. Box 660, Eagle, CO 81631
T: (970)328-8896  W: http://coseniorcorps.org/rsvp/rural-resort

 NECESIDADES ESPECIALES

Socios de tecnología de asistencia de Colorado:  Para personas con 
discapacidades cognoscitivas, sensoriales o físicas para que logren su máximo 
potencial en su hogar, escuela, trabajo y juego a través de la ayuda apropiada de 
tecnología asistida en sus vidas. La red de tecnología asistida en CO apoya a los 
residentes para que aprendan a cómo adquirir estos aparatos o herramientas para 
que los ayuden y así poder seguir con sus capacidades funcionales, independencia y 
seguridad en la casa, el trabajo o en su comunidad.
W: www.assistivetechnologypartners.org

Biblioteca del congreso para los ciegos: Programa gratuito de biblioteca de 
braille y materiales de audio que se prestan a personas elegibles en los Estados Unidos.
T: (202)707-5100   W: www.loc.gov/nls

Servicios de Desarrollo Mountain Valley: Trabajo con las personas 
discapacitadas en su desarrollo. Servicios residenciales y vocacionales para adultos. 
Terapia del habla, física y cognoscitiva para infantes que están suscritos en los 
servicios de intervención oportuna. Asistencia financiera para cuidado temporal y 
necesidades especiales.
700 Mt. Sopris Dr., Glenwood Springs, CO 81601
T: (970)945-2306 o 1(800)626-6450  W: www.mtnvalley.org/Home.asp

Can Do Multiple Sclerosis: Una organización no lucrativa con base en Edwards, 
CO. CDMS ofrece sus innovadores servicios en programas de estilos de vida que les 
dan ese ánimo a personas con esclerosis múltiple  y a sus compañeros que los apoyan, 
para transformar y mejorar su calidad de vida.
27 Main Street Suite 303, Edwards, CO 81632
T: (970)-926-1290  W: www.mscando.org

Club de Leones de Eagle: Dispositivos auditivos, perros para ayuda
(vista/oído) y lentes de graduación.
P.O. Box 766, Eagle, CO 81631 T: (970)328-6645 

Centro PEAK para padres: Información para las familias con niños con 
necesidades especiales y discapacidad. Se tienen disponibles boletines y calendario 
de eventos. Conferencias y clases para padres de familia. 
T: 1(800)284-0251   W: www.peakparent.org

Child Find: ver la página 16
Evaluación gratuita del desarrollo, visión y oído para niños de 6 meses hasta 6 años

GRUPOS DE APOYO

Alcohólicos Anónimos: W: www.aa.org
Capilla Ecuménica de Vail
112 Riverside Ct #D, Vail, CO 81657  T: (970)476-0572 
Eagle: 426 Fairgrounds Road, Eagle, CO 81631 T: (970)328-3240

Grupo de apoyo para el cáncer en Eagle: Las reuniones son el primer y el 
tercer lunes a las 6:30pm en la Iglesia Metodista de Eagle.
T: (970)328-6598

Proveedor de cuidados de Eagle County/Grupo de apoyo para la 
pérdida de memoria: Se reúne el 2º  lunes de cada mes de 4:30 a 6:00 en la 
Iglesia presbiteriana de Eagle River, 455 Nottingham Ranch Rd. Avon, CO
T: (970)328-8831

Grupo de apoyo para personas con mal de Parkinson: Se reúnen de 4:00 
pm a 5:00pm, el cuarto jueves de cada mes en la Iglesia de la Trinidad, 90 Lariat 
Loop, Edwards, CO 81632
T: (970) 328-8896   W: www.parkinsonsrockies.org

Valley View Hospital:    
1906 Blake Avenue, Glenwood Springs, CO 81601
T: (970)945-6535
W: www.vvh.org/pages/p-integrated-ther-support-groups-4.php
Grupo de apoyo médico:
T: (970)618-3043

Platica con madres en estado de lactancia:
Cada miércoles de 10 a.m. al mediodía en el salón familiar de partos. Contaremos con 
interpretación en español en las reuniones.

Café, caminata y charla: Mejore su experiencia de supervivencia al cáncer.  
T: (970)384-7582

Superándolo juntos: Apoyo a padres que perdieron a un hijo.
T: (970)618-4520 o (970)319-5794

Luto y apoyo por una pérdida: T: (970)618-3043 o (970)384-7582

Apoyo para cáncer de la próstata: T: (970)945-8121
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Notes

Grupo de apoyo Heartbeat: Grupo de apoyo para sobrevivientes de intento de 
suicidio. Las reuniones son el primer martes del mes en la estación de bomberos de Eagle.
T: (970)524-1292 
W: http://suicidepreventioncolorado.org/SurvivorGroups.htm

Grupo de Apoyo para SIDA/HIV+:
T:  (970)827-5900 T: 1(800)CDC-INFO  W: www.cdc.gov/hiv/links.htm

Mujeres victimas de incesto que necesitan grupo de apoyo (WINGS):  Un 
programa que provee servicios a las mujeres adultas que fueron víctimas de abuso 
sexual de niñas. Provee educación y presentaciones para las escuelas.
8725 W. 14th Ave., Suite 150, Lakewood, CO 80215
T: 1(800)373-8671 

Centro Médico Vail Valley:
Clases para preparación para parto, cuidado infantil y parto natural.
181 W. Meadow Drive, Vail, CO 81657
T: (970)476-2451 W: www.vvmc.com

Coalición de Colorado contra la agresión sexual: La Coalición de Colorado 
contra la agresión sexual (CCASA) es una organización de membresía que promueve 
la seguridad, justicia y sanación para los sobrevivientes y a la vez se trabaja hacia la 
erradicación de la violencia sexual.
T: 1(877)37-CCASA Sin costo o (303)839-9999   W: www.ccasa.org

Conciencia para el cáncer de seno en Vail: El grupo de conciencia para el 
cáncer de seno se esfuerza en suavizar la carga financiera y emocional que sufren las 
mujeres en Eagle County que están en la batalla contra el cáncer de seno.
501 N Frontage Rd W #26, Vail, CO 81657
T: (970)479-8595. W: www.vailbreastcancerawareness.org

Coalición de Colorado contra la violencia doméstica 
- The Bright Foundation: Ver la página 6

Apoyo al cáncer en el condado de Eagle en el centro Shaw para el cáncer:
322 Beard Creek Rd., Edwards, CO 81632
T: (970)569-7606   W: www.shawcancercenter.com 

SERVICIOS PARA LA VISTA

Eagle Valley Vision (Anne Pence OD) en Eagle:
Le damos servicio a  niños pequeños y aceptamos cupones para la
salud infantil del Club de Rotarios.
313 Chambers Ave # C, Eagle, CO 81631 
T: (970)328-3937 Eagle   

Eye Pieces: Le damos servicio a niños pequeños y aceptamos los cupones para Salud 
Infantil del Club de Rotarios.
56 Edwards Village Blvd. # D1, Edwards, CO 81632
T: Vail - (970)476-1947 y (970)476- 5775   T: Edwards -(970)926-1756

Centro de visión de Costco: 
170 Cooley Mesa Rd., Gypsum, CO 81637
T: (970)328-7601 W: www.costco.com

Centro de vista en Wal-Mart y Dr. Barry: Dr. Barry le da servicio a los niños 
pequeños y acepta los cupones de salud infantil del club de rotarios.
171 Yoder Avenue, Avon, CO 81620
T: (970)949-9436  W: www.walmart.com/cp/Walmart-Vision-Centers

Oculistas infantiles: 
4875 Ward Road Suite #600, Wheat Ridge, CO 80033 
T: (303)456-9456 W: http://cepcolorado.com
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 Servicios Humanos del Condado de 
Eagle es la agencia primaria para proveer 
servicios humanos esenciales para personas 

con mayor necesidad.

Algunos de los servicios más importantes incluyen:

•  Servicios de asistencia económica: servicios de apoyo 
para el cuidado de niños, manutención de menores, 
asistencia con servicios (luz, gas o agua), financiera, 
comida, y asistencia médica, servicios para los veteranos. 
Para más información, llame (970)328-8888.

•  Servicios de protección para los niños y adultos: incluye 
investigaciones de acusaciones de abuso o negligencia 
de los niños o adultos en riesgo y provee servicios de 
protección a los niños, jóvenes, y adultos en riesgo o que 
son víctimas de abuso o negligencia.  **Para reportar 
sospechas de abuso o negligencia de un niño o adulto en 
riesgo, llama a la línea de Eagle County: (970)328-7720 

**  Por favor llame si tiene alguna preocupación de un 
niño o familia.  Hay muchas maneras en que se puede 
ofrecer ayuda.

•  Educación de la primera infancia (EHS): un programa 
para la comunidad con fondos federales para mujeres 
embarazadas de bajos ingresos y familias con niños de 
edad menor a tres años.  Este programa ofrece centros de 
cuidado de los niños y programa de visitas de la casa.  
Llame (970)328-2601 para más información.

FINANCIADO GENEROSAMENTE 
POR CLIMAX MOLYBDENUM, UNA 

COMPAÑÍA DE FREEPORT-MCMORAN



Engaging youth and adding 

value to the lives of families 

and individuals. 

970.328.8630 

www.eaglecounty.us/CSU 

Engaging youth and adding 

value to the lives of families 

and individuals. 

970.328.8630 

www.eaglecounty.us/CSU 970.328.8630
www.eaglecounty.us/CSU

Comprometidos con la juventud y
agregándole valor a las vidas de

las familias y los individuos.

Gypsum Recreation Center |  Eagle Pool and Ice Rink  |    WECMRD Field House - Edwards

Deportes acuáticos • Campamentos • Clases • Patinaje sobre hielo
Eventos para niños •  Ejercicio para estar en forma

  
www.wecmrd.org   970 . 777. 8888

WECMRD se enorgullece en
ser patrocinador y socio
de Eagle River Coallition

WECMRD se enorgullece en ser patrocinador y socio de Eagle River Coallition

2015/ 2016 Calendario escolar29

Notas

2015/2016 Distrito Escolar del Condado de Eagle
Calendario para padres y estudiantes



Inspirando vidas. Enriqueciendo a la comunidad

 ❒  Done  ❒ Sea voluntario ❒ Socialice

Para mayor información  por favor visite, www.theyouthfoundation.org.

  The Youth Foundation@YouthFnd

Youth Foundation de VVF prepara a 
los niños del condado de Eagle para 

que tengan éxito a través de:

¡Y mucho más!

Educación Preescolar
Tutoría académica

Actividades de 
enriquecimiento

Programas de verano
Oportunidades para becas

Apoyo para los padres

Espera. No estás  solo.
Habla. Consigue ayuda. La Coalición para la 
prevención de suicidios en el valle de Eagle 
te da programas de apoyo preventivo, de 

intervención y plan de seguimiento.


