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Estimados Residentes de Tarpon Springs, 

Peace4Tarpon es un grupo de líderes comunitarios que está trabajando ardua-
mente para crear un Tarpon Springs pacífico y próspero. Esta cuidad está reci-
biendo las herramientas necesarias para enteder los traumas que afectan a las 
familias, ofreciendo la ayuda necesaria, y así convertirse en una comunidad in-
formada.   
 
Las comunidades tienen la responsabilidad de encontrar soluciones a muchos 
problemas que afectan a nuetras familias, tal como son el hostigamiento en las 
escuelas, la falta de empleos y de viviendas. El origen de estos problemas pro-
cede de las experiencias traumáticas vividas por muchos años. Peace4Tarpon se 
enfoca en buscar y entender las causas de los problemas en nuestra comunidad. 
Tratamos de entender las causas de estos problemas, no solo los síntomas. 

Sabemos que una comunidad  informada  sobre los traumas que afectan a las fa-
milias, y  que está conectada a los recursos comunitarios,  es una comunidad sana 
y fuerte.  
 
Los seres humanos tienen la capacidad de superar los traumas vividos, especial-
mente cuando residen en una comunidad donde todos trabajan con una misma 
visión. Nuestra visión es convertir la comunidad de Tarpon Springs en un lugar, 
donde tanto niños como adultos, se sientan seguros, estén saludables, reciban la 
educación apropriada, y se sientan valorados. Estamos luchando juntos, y como 
una comunidad, lo podemos lograr! 
 
Nos complace en presentarles esta Guía de Recursos Comunitarios, destacando 
los servicios disponibles y como poder contactarse. Esta guía ofrece información 
a todos los residentes, sean padres, miembros comunitarios, dueños de negocios, 
proveedores de servicios, maestros, policías ó voluntarios, sobre los servicios 
disponibles para niños y familias. Esperamos que esta guía sea una herramienta 
útil para nuestra comunidad. 
 
Te invitamos a visitar nuestra página web www.Peace4Tarpon.org para aprender 
más sobre nuestra iniciativa, descargar esta guía, y utilizar los valiosos recursos 
que le pueden ayudar a obtener sus metas personales o de su organización. 
 
Sinceramente, 
Robin Saenger 
Peace4Tarpon, Fundadora y Directora 
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Guía de Recursos Comunitarios en Tarpon Springs 
En Tarpon Springs hay muchos recursos disponibles para todas las per-
sonas, sin excepciones. Gracias al esfuerzo y dedicación de la Inicia-
tiva, Peace4Tarpon Comunidad Informada sobre el Trauma y Pre-
vención, se creó esta guia de recursos  para ayudar a cada persona en la 
comunidad a obtener apoyo y lograr vivir una vida más saludable.  
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2-1-1 ofrece servicios aproximadamente a 260 millones en los Estados Unidos (86.6 % 
de la población) cubriendo los 50 Estados (incluyendo 37 Estados con una cobertura 
del 90%) además de Washington, DC y Puerto Rico. Sin embargo, millones de Estado 
Unidenses aún necesitan conectarse a nuestros servicios. En la Bahía de Tampa, 2-1-1 
Tampa Bay Cares, Inc. provee servicios en los Condados de Pinellas, Citrus, Hernando, 
Lake, y Sumter.  

2-1-1 es un número teléfonico fácil de recordar que ofrece a las personas que llaman 
información sobre servicios humanos y de salud disponibles en la comunidad.  
Aunque los servicios ofrecidos por 2-1-1 varian de comunidad a comunidad, 2-1-1 of-
rece a las personas que llaman información sobre los diferentes servicios en la comuni-
dad que pueden ayudar en los problemas del día a día y en momentos de crisis. 2-1-1 
ofrece acceso a los siguientes tipos de servicios:  
Recursos para las Necesidades Básicas: bancos de alimentos, ropas, albergues, 

ayuda de pago de alquiler, ayuda de pago de los servicios públicos.  
 

Recursos de Salud Física y Mental: servicios de ayuda en momentos de cr isis, 
grupos de apoyo, consejería, ayuda e intervención para la droga/alcohol, rehabili-
tación, Medicaid/Medicare, programas de Seguro de Salud para los Niños.  
 

Ayuda de Empleos: beneficios de desempleado, ayuda financiera, entrenamiento 
de trabajo, ayuda de transporte, programas educativos.  
 

Apoyo para las Personas Mayores y Personas con Discapacidades: cuidado de 
salud en el hogar, cuidado de adulto, comidas en centros comunitatrios, comidas a 
domicilio, servicios de cuidados temporales para las personas mayores, transporte, 
servicios de ayuda de limpieza en el hogar. 
 

Ayuda para Niños, Jóvenes y Familias: cuidado de niños de calidad, programas 
después de la escuela,, Head Start, centros de recursos para la familia, programas de 
verano y recreación, programas de mentores y tutoría.  
 

Oportunidades para ser Voluntarios y Donaciones 
 
 

Una sola llamada te da acceso a los recursos disponibles en tu comunidad. 2-1-1 es efi-
caz, rápido y fácil de usar; busca o da ayuda en tu comunidad; tu llamada es confiden-
cial, ayudas a mantener la integridad del Sistema 911, así manteniendo este recurso vital 
para las emergencias de vida o muerte; servicios GRATIS y disponible las 24 horas/7 
días de la semana; 2-1-1 siempre está disponible para ayudarte.  

Si necesitas ayuda, llama al 2-1-1 ó manda un correo electrónico a: 
ifo@211tampabay.org 

2-1-1 Información 

¿QUÉ ES EL 2-1-1? 

Beneficios para los Usuarios del 2-1-1 

Página Web   www.211tampabay.org or www.211connects.org 
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P.O. Box 10970, St. Petersburg, FL 33733, www.suncoastcenter.org 
Oficina Administrativa: (727) 327-7656 TTY: 711 

Para Hacer una Cita: (727) 388-1220 
24hr Línea de Crisis para las Víctimas de Violación: (727) 530-RAPE (7273)  
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Suncoast Center, Inc. 

Sirviendo todo el Condado de Pinellas, incluyendo Tarpon Springs 
Próximo al  Cops ‘n Kids Youth Center 

555 East Harrison Street 
Tarpon Springs, Florida

Suncoast Center está dedicado ayudar a más de 23,000 niños, adultos 
y familias cada año…”fortaleciendo, protegiendo y restaurando vidas 
para una comunidad saludable.” 

Centro Certificado en la Defensa  
de los Niños en el Condado de  
Pinellas 

 Servicios  para la Primera Etapa de 
la Niñez  

 Terapia Familiar 
Hogar Terapéutico Temporal 
 Terapia Enfocada en Trauma en ni-

ños y adultos 
 Servicios Médicos en las escuelas 
 Programa de Padres Mentores 

  Terapia Individual o de Grupo 
para el tratamiento del abuso de 
sustancias y salud mental 

Asesoría Financiera y 
Educación  

 Examen para Víctimas de Abuso 
Sexual 

Centro de Crisis para las  
Víctimas de Violación en el 
Condado de Pinellas  
 

Ofreciendo una amplia variedad de servicios para niños, familias y adultos:  

Accesible & Flexible 
Nuestras puertas están abiertas a la comunidad, ofreciendo servicios profesion-
ales y acreditados, cuando y donde seamos necesitados. Citas flexibles están 
disponibles en nuestros centros comunitarios, además de visitas al hogar.  
Suncoast Center acepta pago privado, Medicare, Medicaid y seguro privado. 
Tarifas reducidas o servicios sin costos están disponibles para aquellos que 
califiquen.   
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Necesidades Básicas (comida, ropa, ayuda financiera) etc.) 

Mount Hermon Missionary  727-937-7015 
Baptist Church 
www.mhmbc.net 
400 South Levis Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
 Comidas Calientes: Sábado 11:00 a.m. - 12:00 p.m.  

Clothes To Kids  727-441-5050 
www.clothestokids.org 
1059 N. Hercules Avenue 
Clearwater, Florida 
 
 Solo con citas, Martes-Viernes, 1st y 3rd Sábado 9:00 a.m. -

12:00 p.m. 

 Ofrecemos ropas nuevas y usadas de alta calidad, gratis para 
los estudiantes elegibles a recibir almuerzo gratis o reducido 
en las escuelas del Condado de Pinellas 

 Los clientes pueden comprar dos veces en un período de 12 
meses, deben tener un referido cada vez que vengan a com-
prar, y deben de hacer una cita antes de venir al centro 

Mt. Moriah A.M.E. Church   727-938-0873 
722 South Disston Avenue  
Tarpon Springs, Florida 
 
 Comidas Calientes: Martes 10:30 a.m - 12:00 p.m. 
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Trauma Informed Child Welfare Practice Toolkit http://
www.chadwickcenter.org/CTISP/images/
TICWPracticeToolkit.pdf 
 
Trauma-sensitive Schools http://traumasensitiveschools.org 
 
Harvard Center for Developing Child  
http://www.developingchild.harvard.edu 
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Recursos 

The media gallery resources provides educational videos on the 
field of trauma sensitivity and book references from 
our local City library. http://www.peace4tarpon.org 
 
The videos were created by dedicated, professional and lay  
people covering a wide range of topics related to trauma,  
healing and resiliency. http://peace4tarpon.org/media 
 
Web Resources for further information: ongoing research  
developments, initiatives, resources and legislative updates: 
 
National Child Traumatic Stress Network- http: www.nctsn.org  
or http://www.nctsnet.org 
 
Aces Connection http://www.acesconnection.com 
 
National Institute of Mental Health http://www.nimh.nih.gov 
 
Veterans Administration http://www.ptsd.va.gov 
 
Florida Association for Infant Mental Health  
http://www.faimh.org 
 
Zero To Three http://www.zerotothree.org 
 
American Psychological Association http://www.apa.org/topics/
trauma 
 
Boston Witness to Violence Project  
http://www.childwitnesstoviolence.org 
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Saint Nicholas Greek    727-937-3540 
Orthodox Cathedral 
www.epiphanycity.org 
36 North Pinellas Avenue  
Tarpon Springs, Florida  
 
Comidas Calientes: Lunes 10:30 a.m. - 12:00 p.m. 

Pinellas Opportunity Council  727-937-9393 
Financial Assistance  
www.poc-inc.org 
218 Lemon Street 
Tarpon Springs, Florida 
 
Ofrece asesoría y apoyo financiero. Por favor llamar para una 

cita  
Provee ayuda financiera para pagar la cuenta del agua; ayuda 

disponible solo una vez 

Saint Timothy Lutheran Church  727-937-3503 
www.mylutheran.com 
812 East Tarpon Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

Comidas Calientes: Jueves 11 a.m. - 12p.m. y 5 - 6 p.m.  

Salvation Army Social Services  727-934-4476 
www.salvationarmy.org 
209 South Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

Almacén de Alimentos disponible- Cena gratis en las fiestas 
Navideñas y Acción de Gracias. Las familias tienen que regis-
trarse 

Referido a la Cruz Roja (Red Cross) en tiempo de un desastre 
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Necesidades Básicas 

Ayuda de pago de los servicios públicos, máximo $100, solo 3 
veces durante su vida y con un año mandatorio sin poder reci-
bir estos beneficios 

The Shepherd Center   727-939-1400 
www.tsshepherdcenter.org 
304 South Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario del Centro: Lunes a Viernes de 9 a.m. - 6 p.m.  
Sábados y Domingos 10 a.m. - 5 p.m. 
Almacén de Alimentos y comidas calientes disponibles Lunes-

Sábado, 10:30 a.m.-12 p.m. y los Domingos 4-5 p.m. 
 

Comidas de emergencia, ropa, muebles, ayuda económica, re-
feridos a otros servicios comunitarios, y patrocinio a comedores 
comunitarios 
 

Cena gratis en las fiestas Navideñas y Acción de Gracias. Las 
familias tienen que registrarse 
 

Comidas Calientes y Almacén de Alimentos están disponibles 
en los siguientes lugares: 

 Lunes: Saint Nicholas Greek Or thodox Cathedral  
 Martes: Mount Hermon Missionary Baptist Church 
 Miércoles:  Ring Street Community Building 
 Jueves: St. Timothy’s Lutheran Church  
 Viernes: Ring Street Community Building 
 Sábado: Mount Hermon Missionary Baptist Church 
 Domingo:  Ring Street Community Building 
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Otros Servicios 

AARP Tax Preparation Sites  727-943-4922 
(located in Tarpon Springs Library) 
www.aarp.org/money/taxaide   
138 East Lemon Street 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario: Lunes y Martes, 10 a.m. - 1 p.m. 

Preparación de Impuestos gratis 

Pinellas County Tax Collector  727-464-7777 
www.taxcollect.com 
743 South Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
  

Neighborly Care Network -   727-573-9444 
Solomon Peska Center (PSK) 
www.neighborhly.org 
13945 Evergreen Avenue 
Clearwater, Florida 
 
Ofrece servicios como comidas a domicilio, Salud en el Hogar 

del Medicare, Farmacia, transporte, y cuidado para adultos 
mayores 
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St. Petersburg College/   727-712-5848 
Veterans Resource Center 
www.spcollege.edu/veterans 
Tarpon Springs Campus 
600 East Klosterman Road 
Tarpon Springs, Florida 
 
Conecta a los Estudiantes Veteranos con los recursos disponi-

bles en el colegio, que les ayudará a obtener sus metas edu-
cacionales 

Ayuda general a los Estudiantes Veteranos 

VA Outpatient Clinic   727-734-5276 
www.healthcare.com/profile/  Línea de Ayuda          
      para la Pre 
      vención del Sui
      cidio: 
north-pinellas-va-health-clinic  1-800-273-8255 
35209 US Highway 19 North    
Palm Harbor, Florida     
 
Horario: Lunes-Viernes, 7 a.m. - 4:30 p.m. 
Atención Primaria 
Cuidado de Salud Mental 
Cuidado de Salud de la Mujer 
Servicios de EKG (Enfermedades del Corazón) 
Flebotomía (análisis de sangre y otras muestras) 
Servicios de trabajo social 
Asesoría farmacéutica 

Servicios para los Veteranos 
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Healthy Families    727-588-4040 
12420 130th Avenue North 
Largo, Florida  
 
Este es un programa reconocido a nivel nacional, que ofrece ser-
vicios en el hogar a embarazadas o a los padres de recién nacidos 
que están pasando por momentos difíciles. 
Las familias, a través de educación y apoyo en su comunidad, 

aprenden a valerse por si mismas 
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Cuidado de Niños 

Boys & Girls Club of the Suncoast 727-937-6837 
www.bgca.org 
111 W. Lime Street 
Tarpon Springs, Florida 
 
Ofrece cuidado de niños después de la escuela, durante los días 

festivos y los meses de vacaciones escolares 
 

Ofrece programas educacionales reconocidos a nivel nacional, 
como la hora de lectura Power y matemáticas 
 

Los jóvenes participan en proyectos comunitarios, como 
jardinería 

Head Start Center    727-938-4919 
www.pcheadstart.org 
516 South Huey Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Becas gratis para el cuidado de niños a las familias que 

sean elegibles  
 

Ofreciendo servicios a niños desde el nacimiento hasta la 
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R’Club Early Learning Academy  727-938-1611 
www.rclub.net 
1019 East Lemon Street 
Tarpon Springs, Florida 
 
Cuidado de niños entre las edades de 2-12 años 
Cuidado para antes y después de la escuela, días festivos, y 

vacaciones de verano 
  Provee programas de recreación y enriquecimiento académico 

para jóvenes 
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Healthy Start     727-469-5800 
www.healthystartpinellas.org  Ext. 5153 
310 South Disston Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Programa voluntario que ofrece apoyo a las familias a través de 

visitas al hogar 
 

Provee ayuda a otros programas en el Condado que ofrecen 
servicios a mujeres embarazadas y familias con niños desde el 
nacimiento hasta los dos años 

Cuidado de Niños  

Los padres aprenden a responder a las necesidades de sus niños du-
rante el desarrollo, usar disciplinas positivas, enfrentar el estrés co-
tidiano y alcanzar sus metas. 
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Servicios para los Veteranos 

Clinical and Consulting    727-467-4213 
Hypnosis Services and 
Anxiety Free Me   
Darlene Williams, Ph.D., P.A.   
Tarpon Professional Center  
1501 S. Pinellas Avenue, Suite P 
Tarpon Springs, Florida 
 
Es una Psicóloga Licenciada, co-fundadora de Equusolutions. Es 
un programa sin fines de lucros donde se utilizan caballos res-
catados en el tratamiento de veteranos que sufren del Trastorno 
de Estrés Postraumático (PTSD), o fueron victimas de acoso sex-
ual durante el servicio militar  (MST). 
 
Dr. Williams ofrece un grupo de psicoterapia para mujeres mili-
tares, gratis mensualmente. Visite a HorseCorps.com para más 
información. Retiros están disponibles. 
 
Anxiety Free Me Hypnosis 
Chris Hrabovsky, C.H., LLC 
Chris utiliza varias técnicas, incluyendo la Programación Neu-
rolingüistica (el uso de palabras y el estado de ánimo), Rapid 
Resolution Therapy (Hipnosis y el tratamiento de traumas), 
Kundalari Yoga, Gimnasia Cerebral y Técnica de Liberación 
Emocional, los cuales ayudan a los pacientes a recupérarse y así 
lograr sus metas. 

Pinellas County Veteran’s Services 727-464-8460 
www.pinellascounty.org/humanservices/veterans 
2189 Cleveland Street, Suite 201 
Clearwater, Florida 
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Medicaid Taxi Service   727-545-2100 
Transportation Disadvantaged    
Program 
www.psta.net/tdprogram.php 
 
Servicios de transporte a precio descontado para aquellos 

que califiquen 
Por favor deben llamar 80 horas (4 días laborales) antes de 

su cita médica 
Se hacen excepciones en caso de emergencias 

PSTA Buses     727-540-1900 
www.psta.net     For Information 
 
Pasajes de autobuses de un día, para la semana o de un mes, 

están disponibles 
Tarifa reducidas para los adultos mayores  

Florida Department of Highway   727-464-7777 
Safety and Motor Vehicles -  
Drivers License 
www.flhsmv.gov 
743 South Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

Horario: Lunes-Viernes, 8 a.m. - 5 p.m. 

 Transporte 

Greater Pinellas Transportation  727-545-2100 
Management System 
www.gptms.com 
 
Pasajes de autobuses disponibles para aquellos que califiquen  
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Tarpon Springs Adult    727-573-9444 
Day Care Center    Ext. 3051 
“Neighborly Care Network” 
www.neighborly.org 
431 East Spruce Street 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario: Lunes-Viernes, 7:30 a.m.-4:30 p.m. 
Cuidado del adulto mayor: $ 11/hora sin transporte, $ 12.75 con 

transporte 

Text4Baby 
Puedes recibir mensajes de textos tres veces a la semana con in-
formación que te ayudarán durante el embarazo y el primer año 
de tu bebé.  

Visite: www.Text4baby.org para instalar 

Violencia Doméstica 

The Haven of RCS    Línea Directa:  
      727-442-4128 (24/7) 
      Alcance Comunitario:   
      727-441-2029 
TTY (Línea para las personas con  
problemas de audición)    727-446-2148 
www.rcspinellas.org 
 
Refugio de emergencia (Safe House) para mujeres y niños 
Alcance Comunitario: grupos de apoyo para mujeres y niños, con-

sejería para mujeres, hombres y niños, defensa legal y celulares 
con acceso al 911 

Todos los servicios son gratis, Bilingüe/Servicios en Español están 
disponibles 
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First United Methodist Church  727-937-3271 
www.fumctarponsprings.org 
501 East Tarpon Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Tutoría disponible para jóvenes, Lunes 3-5 p.m., con referido 

de la escuela 
 

Mochilas gratis con útiles escolares son distribuidas antes del 
comienzo del año escolar 

St. Petersburg College   727-712-5713 
www.spcollege.edu 
Tarpon Springs Campus 
600 East Klosterman Road 
Tarpon Springs, Florida 
 
El colegio le ofrece orientación a sus estudiantes y a los nuevos 

ingresados 

Sunset Hills Elementary School  727-943-5523 
www.pcsb/sunsethills-es 
1347 Gulf Road  
Tarpon Springs, Florida 

Brooker Creek Elementary School 727-943-4600 
www.pcsb.org 
3131 Forelock Road  
Tarpon Springs, Florida 

East Lake High School   727-942-5419 
www.pcsb.org 
1300 Silver Eagle Drive 
Tarpon Springs, Florida 

Educación 
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Leepa Rattner Museum   727-712-5762 
www.spcollege.edu/museum 
600 East Klosterman Road  
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario: Martes, Miércoles, Sábado, 10 a.m. - 5 p.m. Jueves, 

10 a.m. - 8 p.m., Viernes, 10 a.m. - 4 p.m. Domingo, 1 - 5 
p.m. 

Niños y jóvenes entran gratis, adultos $ 6.00 y adultos  
mayores $5.00 

Las galerias contienen pinturas modernas y contemporáneas, 
esculturas, gráficos y arte de cristalería, incluyendo obras de la 
Familia Rattner y otros artistas 

Sunset Beach    727-942-5610 
78 Gulf Blvd. 
Tarpon Springs, Florida 
 
Entrada gratis a la playa, horario: desde el amanecer hasta 

las 10 p.m. 
Conciertos mensuales gratis desde Abril hasta Noviembre. 

Traiga su silla de jardín y su canasta de picnic. Pueden 
comprar perros calientes o hamburguesas en la playa. 

Tarpon Springs Dog Park    
Live Oak Street próximo a Safford Avenue 
Tarpon Springs, Florida 



 

www.peace4tarpon.org Page 32 

Recreación 

 
Laboratorio de computación, incluyendo actividades en grupos 

y clases de liderazgo juvenil  
Clases de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas 
 Jardinería Orgánica 
Excursiones a varios lugares en la Bahía de Tampa 
Con un equipo de empleados altamente calificado y con gran 

experiencia: agentes de la policía a tiempo completo, al igual 
que empleados de las escuelas 

Los jóvenes cuentan con la ayuda de mentores 
Proyectos para el Consejo de Liderazgo Juvenil 
Proyectos guiados por los padres y apoyo familiar 
 “You’ve Been Bagged”  Cops’ n Kids Proyecto de 

embellecimiento de la comuninad 
Trabajo en colaboración con las escuelas locales, Iglesias, 

organizaciones comunitarias y negocios 
Los jóvenes participan en varias actividades educativas e 

interactivas como arte, liderazgo juvenil, ciencia y tecnología 

Fred Howard Park    727-943-4081 
www.pinellascounty.org/park/06_howard.htm 
1700 Sunset Drive  
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario: 7 a.m. - Atardecer 
Entrada gratis al parque y playa, estacionamiento $5 
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Tarpon Springs Middle School  727-943-5511 
www.pcsb/tarpon-ms 
501 North Florida Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
Phone:  727-943-5511 

Tarpon Springs Elementary School 727-943-5500 
www.pcsb/tarpon-es 
555 East Pine Street  
Tarpon Springs, Florida 

Tarpon Springs Fundamental School 727-943-5508 

www.pcsb/tarponfund-es 
400 East Harrison Street 
Tarpon Springs, Florida 

Tarpon Springs High School  727-943-4900 
www.pcsb/tarpon-hs 
1411 Gulf Road  

Tarpon Springs Library   727-943-4922 
www.tarponspringslibrary.org 
138 East Lemon Street 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario: Lunes-Miércoles, 10 a.m. - 9 p.m. 

Jueves y Viernes, 10 a.m. - 6 p.m. 
Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Cerrada los Domingos 
 

Tarjetas de biblioteca gratis están disponibles a los residentes del 
Condado de Pinellas 
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Servicios de Emergencias 

Línea de Ayuda    Marcar: 211 
www.211connects.org 

Una forma fácil de encontrar información sobre alimentos, 
albergues, ropas, servicios médicos y de salud mental 

Ayuda para los adultos mayores y personas con discapacidades 
Ayuda para niños, jóvenes y toda la familia 
Ayuda económica 
Mentores y Tutoría 
Ayuda con recetas médicas 
 Información sobre eventos de regreso a la escuela 
Ayuda de recuperación después de un desastre natural 
 Información sobre lugares que ofrecen preparación de impuestos 

911 Ayuda de Emergencias  Marcar: 911 

Una conexión directa  a los servicios de emergencias, hospitales, 
policía y bomberos 

Teléfono para Denunciar el  Abuso  
de Menores y la  Violencia Doméstica  1-800-500-1119 
www.dcf.state.fl.us/programs/abuse 

East Lake Fire Rescue   727-943-0510 
www.eastlakefirerescue.com 
3280 Keystone Road 
Tarpon Springs, Florida  
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Boys & Girls Club of the Suncoast 727-937-6837 
www.bgcsun.org 
Tarpon Springs Club 
111 W. Lime Street 
Tarpon Springs, Florida 

Programas para adolescentes 
Programas de deportes, danza y artes 
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City of Tarpon Springs   727-942-5628 
Recreation Center 
www.TSRDonline.com 
400 South Walton Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario: Lunes-Jueves 7 a.m. - 9 p.m.  Viernes, 7 a.m. - 6 p.m, 

Sábados 9 a.m. - 2 p.m. 
Ofrece programas de recreación, después de la escuela y durante 

el verano 
Membresía a bajo costo  

Cops ’n Kids Youth Center  Center 
www.copsandkids.us    727-934-4800 
555 & 560 East Harrison Street  Cell 
Tarpon Springs, Florida   727-776-7945 
(Próximo a Dorset Park & Suncoast Center) 
 
Programas y actividades de alta calidad para los estudiantes 

después de la escuela, campamento de verano, incluyendo las 
vacaciones de invierno y primavera 

Centro de Cuidado de Niños con Licencia 
Programas para niños y jóvenes, (edad 7-17) de escuela ele-

mental, intermedia, y  secundaria 
Tutoría académica individual 
Ayuda con las tareas 
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Servicios Médicos/Dentales 

Shine Program     727-217-8111 
www.ctsfl.us/recreation 
Tarpon Springs Community Center  
400 South Walton Avenue 
Tarpon Springs, Florida  
 
Ayuda y asesoría sobre los servicios médicos del Medicare/

Medicaid 

Sickle Cell Association   727-943-2355 
www.sicklecellupph.org 
Sickle Cell Disease Association 
401 East Martin Luther King, Jr. Drive 
Tarpon Springs, Florida 
 
Orientación y servicios para individuos y familias 

Programas Recreativos y Después de la Escuela 

A. L. Anderson Park   727-943-4085 
39699 U.S. Hwy. 19 N. 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario:  5 a.m. - 10 p.m. 

Wheelchairs 4 Kids   727-946-0963 
www.wheelchairs4kids.org 
1976 Pinellas Avenue South 
Tarpon Springs, Florida  34689 
 
Ayuda a mejorar la vida de los niños con discapacidades físicas 
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Personal Enrichment Through  727-541-4628 
Mental Health Services (PEMHS) 24-Horas de Ayuda 
www.pemhs.org    para la Salud   
      Mental    
Ayuda de emergencia para la  

salud mental      727-791-3131  
       24-Horas Línea de  
      Ayuda para la  
      Prevención del  
      Suicidio  

Florida Hospital North Pinellas  727-942-5000 
www.fhnorthpinellas.com 
(formerly Helen Ellis Memorial Hospital)   
1395 South Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

Tarpon Springs Fire Rescue  727-938-3737 
www.ctsfl.us/Fire/fire 
444 South Huey Avenue  
Tarpon Springs, Florida 

Tarpon Springs Police Department 911   
www.tspd.us     Emergencia 
444 South Huey Avenue    
Tarpon Springs, Florida    727-938-2849 
      No-Emergencia 

Ayuda de Empleo 

Worknet One-Stop Career Center 727-524-4344 
www.worknetpinellas.org 
682 East Klosterman Road 
Tarpon Springs, Florida 
 
 TTY (Línea para personas con problemas de audición) 711 
 Ayuda para buscar trabajo 
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First United Methodist   727-937-3271 
of Tarpon Springs 
www.fumctarponsprings.org 
501 E. Tarpon Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

Organizaciones Religiosas 

Congregation B’NAI Emmunah  727-938-9000 
www.bnaiemmunah.org/ 
3374 Keystone Road 
Tarpon Springs, Florida 

Church on Bayou     727-937-3795 
Presbyterian Church 
www.churchonthebayou.org 
409 Whitcomb Blvd. 
Tarpon Springs, Florida 

Mount Hermon Missionary  727-937-7015 
Baptist Church 
www.mhmbc.net 
400 South Levis Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Comidas Calientes: Sábados  11 a.m. - 12 p.m. 

Mt. Moriah A.M.E. Church   727-938-0873 
722 South Disston Avenue  
Tarpon Springs, Florida 
 
Comidas Calientes: Martes 10:30 a.m. - 12 p.m. 
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Community Health Center   727-944-3828 
of Pinellas 
www.chcpinellas.org 

247 South Huey Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

 
Servicios médicos para adultos y niños: Lunes-Viernes 8 a.m. - 5 

p.m. 
Clínica para niños abierta todos los Miércoles hasta las 7 p.m. 
Servicios a bajo costo para las familias de bajos ingresos, desde 

$20-$ 60 por visita o gratis para los miembros con seguro  
médico  

Servicios incluyen: medicina familiar, pediatría, obstetricia, 
ginecología y cuidado dental 

 
 
 

Servicios Médicos/Dentales 

Pinellas County Health Department 727-942-5457 
www.pinellashealth.com 
301 South Disston Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Lunes a Viernes, 8 a.m. - 5 p.m.   
WIC (Beneficio para Mujeres, Infantes y Niños), alimentos nu-

tricionales para los bebés y niños, planificación familiar/
asesoría durante el embarazo, inmunización 

Servicios dentales para niños y adultos 
Enfermedades de Transmisión Sexual y Pruebas del VIH 
Solicitud de Certificado de Nacimiento y Certificado de De-

función 
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Servicios de Apoyo Legal 

The Pinellas Ex-offender     727-557-5194 
Re-entry Coalition     Preguntas-Rico Green 
1200 S. Pinellas, Suite 8   727-458-7775 
 
      Horario para los grupos/
      Evaluacion/honorarios 
      Denise Hughes-Conlon 
 
Esta agencia fue establecida para ayaudar a los ex-convictos a reinte-
grarse a la sociedad después de cumplir su condena en la cárcel. En-
tendemos lo difícil que es volver a la comunidad, pero le podemos 
ayudar! 

Ofrecemos una variedad de grupos como: intervención para el 
agresor, control de la ira, tratamiento de sustancias. Hacemos evalu-
aciones a cada grupo, incluyendo la prueba ACE. Estos servicios son 
ofrecidos en nuestras tres localidades. Manejo de su caso y coordi-

Florida Department of Corrections 727-942-5411 
www.dc.state.fl.us 
1501 South Pinellas Avenue, Suite L 
Tarpon Springs, Florida 

NUEVO CENTRO EN TARPON SPRINGS  
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New Beginning Oneness Center  727-415-3600 
www.newbeginningoneness.org 
210 S. Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, FL  34689 
 
“New Beginning Oneness es una comunidad sin denominación 
religiosa que cree en la perfección y harmonia del Universo y 
lo divino, y en el potencial infinito del ser humano” 
Servicios Ofrecidos: Reiki, GI Gong, Yoga, Danza, Medi-
tación, Almuerzo para el grupo Women’s Sacred, Grupo Amaz-
ing Woman, Curso en Milagros, Estilo de Vida Fortalecido, 
Orientación Personal, Regresión a Vida Pasada, Círculos de 
Tambores. Una gran variedad de clases espirituales, talleres y 
eventos. 

Visite la tienda de Regalos y Libros!  

Saint Nicholas Greek    727-937-3540 
Orthodox Cathedral 
www.epiphanycity.org 
Church:  36 North Pinellas Avenue 
Office:  17 East Tarpon Avenue  
Tarpon Springs, Florida  
 
Comidas Calientes: Lunes, 10:30 a.m. - 12:00 p.m. 

Saint Timothy Lutheran Church  727-937-3503 
www.mylutheran.com 
812 East Tarpon Avenue 
Tarpon Springs, Florida 

Comidas Calientes:  Jueves, 11 a.m. - 12 p.m. and 5 - 6 p.m. 
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Organizaciones Religiosas 

Unitarian Universalist Church  727-937-4682 
www.uutarpon.org    727-934-6224 
230 Grand Blvd. 
Tarpon Springs, Florida 

TWIN (Tarpon Women’s Interfaith Network)   
lynnjoy255@tampabay.rr.com  
 
La misión de esta organización es promover un mayor conoci-
miento y apreciación de todas las creencias religiosas, logrando 
crear un mundo lleno de paz. 

Apoyo Familiar/Terapia Individual 

ACTS Pinellas Residential Facility 727-942-4181 
www.actsfl.org 
3575 Old Keystone Road 
Tarpon Springs, Florida 
 
Programa Residencial para hombres y mujeres con problemas 

de salud mental y tratamientos por abuso de drogas 

Clinical and Consulting  
Hypnosis Services and 
Anxiety Free Me   
Darlene Williams, Ph.D., P.A.  727-467-4213 
Tarpon Professional Center  
1501 S. Pinellas Avenue, Suite P 
Tarpon Springs, Florida 
 
Es una Psicóloga Licenciada, co-fundadora de Equusolutions. Es 
un programa sin fines de lucros donde se utilizan caballos  
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Pinellas County Schools    727-588-6305 
HEAT Program 
www.pcsb.org/homeless-education 
301 4th Street SW 
Largo, Florida 
 
Ofrece ayuda a los estudiantes del Condado Pinellas 
Ayuda a los estudiantes y a las familias sin hogar. También ofrecen 

ayuda a jóvenes que no viven con sus padres o tutores legales  

Viviendas 

Home Share Pinellas   727-945-1528 
www.homeshareprogram.org 
500 South Walton Avenue 
Tarpon Springs, Florida  
 
Este programa provee servicios residenciales a individuos o 

familias que deseen compartir una vivienda con otros  
individuos o familias. 

Tarpon Springs Housing Authority  727-937-4411 
www.tarponspringshousing.com 
500 South Walton Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Cada vivienda está diseñada de acuerdo a las necesidades del 

individuo o familia 
Los precios de las viviendas son basados en la elegibilidad del 

individuo o familia para este beneficio 
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Refugio para personas sin   727-937-3503 
hogar durante el clima frío,  
huracanes y tormentas    
www.mylutheran.com 
Saint Timothy Lutheran Church 
812 East Tarpon Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Abierto a las 9 p.m. en las noches con temperaturas de 40 gra-

dos o menos 
Provee un lugar cálido, comidas, colchoneta, y ropas 
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Apoyo Familiar 

Women’s Empowerment Initiative 727-944-3828 
Operation PAR 
www.operationpar.org 
247 South Huey Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Servicios y apoyo para el abuso de sustancias 
Médicos disponibles en el local, o por referencia en otros locales 

Servicios Para Personas Sin Hogar 

Tarpon Springs Homeless Outreach 727-938-2849 
www.tspd.us     Officer Jose Yourgules 
444 South Huey Avenue   727-215-1728 
Tarpon Springs, Florida   Karen Main 
      727-420-9017 
      John Morgan 
 
Programa de alcance comunitario diseñado para ayudar a las per-

sonas sin hogar a encontrar vivienda y otros recursos en la comuni-
dad 
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Directions for Living   727-524-4464 
www.DirectionsForLiving.org 
1437 South Belcher Road 
Clearwater, Florida 
 
Fundado en el 1982, Directions for Living tiene cinco localidades 
en los Condados de Pinellas y Pasco y provee servicios y apoyo 
social anualmente a más de 15,000 residentes. Es nuestro com-
promiso hacerte nuestra prioridad, escuchar tu historia, proteger 
tu privacidad, destacar tus puntos fuertes, y devolverte la confian-
za en que tu vida será mejor. 

Los Servicios Incluyen:  
 Terapia y tratamiento psiquiátrico para adultos y niños 
 Exámenes Psicológicos para adultos y niños 
 Manejo y Coordinación de servicios para adultos y niños 
 Centro con grupos de apoyo para la recuperación de la salud 

mental 
 Servicios de Farmacia 
 Información y Asesoramiento sobre la Primera Etapa de la 

Niñez 
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rescatados en el tratamiento de veteranos que sufren del Trastor-
no de Estrés Postraumático (PTSD), o fueron victimas de acoso 
sexual durante el servicio militar  (MST). 
 
Dr. Williams ofrece un grupo de psicoterapia para mujeres mili-
tares, gratis mensualmente. Visite a HorseCorps.com para más 
información. Retiros están disponibles . 
 
Anxiety Free Me Hypnosis 
Chris Hrabovsky, C.H., LLC 
Chris utiliza varias técnicas, incluyendo la Programación Neu-
rolingüistica (el uso de palabras y el estado de ánimo), Rapid 
Resolution Therapy (Hipnosis y el tratamiento de traumas), 
Kundalari Yoga, Gimnasia Cerebral y Técnica de Liberación 
Emocional, los cuales ayudan a los pacientes a recupérarse y así 
lograr sus metas. 



 

www.peace4tarpon.org Page 20 

Apoyo Familiar 

For the Love of Birth   727-934-1267 
www.birthingwithlove.com 
1730 South Pinellas Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Horario de Oficina: Lunes-Viernes 9 a.m. - 5 p.m. 
Servicios y asesoramiento durante el embarazo y  el parto 
Clases de Lamaze para embarazadas  

InterCultural Advocacy Insititute 727-445-9734 
Hispanic Outreach Center     
612 Franklin Street 
Clearwater, Florida 
 
La comunidad Hispana está creciendo rápidamente en la 
Cuidad de Clearwater. El Centro de Alcance Comunitario 
ICAI (Siglas en Inglés) trabaja juntamente a otras organi-
zaciones para proveer servicios a esta creciente comunidad. 
Este centro está financiado por Juvenile Welfare Board, JWB 
(Junta del Bienestar Juvenil del Condado de Pinellas), la 
Cuidad de Clearwater, y otras organizaciones. 

Dry Dock/A.A. 727-934-6638 
www.aa.org 
1733 Alternate 19  
Tarpon Springs, Florida 
 
 Grupos de apoyo 7 días a la semana, incluyendo días feriados 

Alcance comunitario para personas sin hogar 
Cuidado de Crianza y Adopción 
Servicios Preventivos (para las familias en riesgo de entrar al  

Sistema del Bienestar de Menores) 
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Otros Servicios Disponibles: 
ACCESS- Clientes pueden aplicar para los beneficios de 

estampillas de alimentos, ayuda temporal en efectivo, Medi-
caid y Medicare. Estos servicios se solicitan por computado-
ras  

VITA- Preparación gratuita de Impuestos por  voluntar i-
os entrenados y certificados por el IRS 

CCTV- Servicios para personas con trastornos visuales 
Mobile Course Credit- Sala de computación  disponible 

todos los días al público, ofreciendo el programa NOVA Net, 
un Sistema de clases en línea que ayuda a los estudiantes a 
recobrar los créditos educativos necesarios para graduarse de 
la escuela superior 

Oficina de registro de Anemia Falciforme (Sickle Cell): 
personal responsable de asesorar a los clientes sobre los re-
cursos disponibles y referidos a otras agencias 

Participación Familiar: reuniones de padres, talleres, in-
tercambio de información, conocimientos de computación, 
eventos intergeneracionales 

GED- Clases para individuos de 16 años o mayores que 
quieren obtener el diploma de escuela superior 

Profesionales del Cuidado de la Salud- El Centro de Ser -
vicios Humanos y de Salud del Condado de Pinellas ha en-
trenado a profesionales del cuidado de la salud a ayudar al 
público a entender las protecciones del paciente bajo La Ley 

Upper Pinellas Pregnancy Center 727-937-4304 
www.st.ignatius.net/pregnant.html  
80 North Walton Avenue  
Tarpon Springs, Florida 
 
 Servicios disponibles sin requisitos 
 Apoyo y asesoría durante el embarazo 
 Ropas de maternidad y ropas para bebés y niños, pañales, 

juegos, libros  
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Apoyo Familiar 

Programa Educativo: sesiones de tutoría individual o en grupo de 
lectura, escritura y matemáticas 

Programa de Enriquecimiento Académico durante el Verano: 
ayuda académica a los estudiantes en Matemáticas, Lectura, 
Tecnología y otras áreas 
 

Desarrollo Juvenil 

Programa de Tecnología: uso de libros on-line, Kindle Fire, tuto-
riales 

Liderazgo Juvenil y Club de Profesiones: para jóvenes en las edad-
es de 9-17, exploración de diferentes profesiones, oportunidades 
de desarrollo, desarrollo de habilidades de liderazgo; eventos so-
ciales y planificación de eventos comunitarios; competencia cul-
tural 

Boys 2 Men: para jóvenes en las edades de 9-17, se les ofrece 
ayuda para desarrollar habilidades, aumentar confianza en sí mis-
mos, trazar metas, obtener educación del carácter, y aprender a 
tomar decisiones 

Girl Scouts: para muchachas de todas las edades 
Girls Empowered: para muchachas en las edades de 9-17, se les 

ayuda a desarrollar su autoestima 
Club de Lectura: promueve el aprendizaje en un ambiente diver-

tido; provee libros, computadoras y Kindle Fire para investi-
gaciones escolares 

Servicios de Apoyo Familiar 

Velada Familiar: el cuarto Martes de cada mes, donde la familia 
puede disfrutar de una cena, actividades de grupos, divertidas y 
educacionales sobre salud física y ejercicios, así como otros temas 
de interés 

Ayuda de Emergencia: recurso disponible a las familias que partic-
ipan en nuestro Programa de Apoyo Familiar 
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Servicios: 
Defensor Familiar: provee apoyo a las familias mediante 

asesoría, referido, educación y clases para padres sobre la cri-
anza de sus hijos 

Trabajador Especialista en los Jóvenes: provee servicios a 
las familias de jóvenes con dificultades en la escuela o en ries-
go de deserción escolar 

Consejero de Salud Mental: provee servicios de consejer ía 
a los padres de niños en riesgo de un trastorno mental 

Concilio del Liderazgo Hispano: abogando por  la expan-
sión de servicios y alcance comunitario, logrando promover la 
integración de la población inmigrante 

 Intérpretes: intérpretes en Español están disponibles para los 
clientes del HOC 

Oficial de Enlace Hispano: un oficial bilingüe del Depar ta-
mento de Policía de Clearwater está disponible en el Centro 
para contestar preguntas y resolver problemas en la comunidad 

Foros Educativos: Seminar ios gratuitos y en Español están 
disponibles. Estos seminarios en un formato bilingüe, son ofre-
cidos en cooperación con otras organizaciones. Los temas in-
cluyen, prevención del crimen, salud y nutrición, vivienda, y 
conocimiento como vivir mejor en los Estados Unidos 

Talleres de Educación Legal:  Hispanic Outreach Center  
en colaboración con Gulfcoast Legal Services and Immigration 
Law Group of Florida, ofrece todos los meses seminarios de 
inmigración,. Los participantes tienen la aportunidad de hablar 
con un abogado, gratis, y con la ayuda de un intérprete. Dis-
ponible solo con cita.  

Grupo Preescolar: grupos semanales para madres y 
cuidadores de niños preescolares (Jueves a las 10:00 a.m.) 

Horario: Lunes a Viernes, 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
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Apoyo Familiar 

Recovery Inc.    727-785-4506 
Mental Health Support Group 
www.mylutheran.com 
Saint Timothy Lutheran Church 
812 Tarpon Avenue 
Tarpon Springs, Florida 
 
Grupos de apoyo para el desarrollo personal 

National Alliance on Mental Illness 727-791-3434 
www.nami-pinellas.org   Línea de Ayuda 
P.O. Box 12773 
St. Petersburg, Florida 
 
 Es una organización sin fines de lucro que ayuda a individuos, 

familiars y amigos con enfermedades mentales 
 Dedicada a mejorar la calidad de vida de aquellos afectados con 

alguna enfermedad mental 
 Se enfoca en tres áreas que ofrecen esperanza- apoyo, educación 

y defensa de tus derechos  

Pregnancy Center    727-940-2626 
of Pinellas County 
927 E. Klosterman Road 
Tarpon Springs, Florida   
 
Todos los servicios son gratis y confidencial 
Prueba de embarazo gratis y ultrasonido limitado 
Sesiones individuales con un asesor personal 
Referido médico y a otros servicios comunitarios 
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Suncoast Center, Inc.   727-388-1220 
545 S. Harrison Street 
Tarpon Springs, Florida 
www.suncoastcenter.org 
 
Fortaleciendo, protegiendo, y restaurando vidas, logrando una 
comunidad más saludable. Servicios en la clínica y en el hogar 
están disponibles  en todo el Condado de Pinellas. 
Terapia y apoyo enfocado en trauma, salud mental, abuso de 

sustancias, abuso y negligencia de menores y violencia do-
méstica 

Tratamiento Psiquiátrico 
Servicios preventivos individual y familiar para mejorar el fun-

cionamiento individual o familiar 
Centro de Crisis Certificado para las Víctimas de Violación en 

el Condado de Pinellas, 24-horas Línea de Crisis para las Vícti-
mas de Violación: 727-530-7273 

Centro Certificado en la Defensa de los Niños en el Condado de 
Pinellas 

Union Academy Family Center/  727-934-5881 
Citizens Alliance for Progress, Inc.   
(CAP) 
 
www.citizensallianceforprogress.org/ 
401 East Martin Luther King Jr. Drive 
Tarpon Springs, Florida 
 
Servicios de Apoyo Educativo 

 Programa de Enriquecimiento Académico: programas después de 
la escuela para estudiantes en los grados K-12 

 Defensor Familiar: se provee un defensor familiar que ayuda a 
mejorar la comunicación entre el hogar, la escuela, y el programa 
después de la escuela 


