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LA LÍNEA PARA INFANTES DEL 
CONDADO DE ANNE ARUNDEL:  
1-877-817-TOTS(8687)

La Línea para Infantes es una línea 
gratuita y confidencial de ayuda para 
mujeres embarazadas, para padres 
y para cuidadores de niños desde su 
nacimiento hasta los cinco años, que 
ofrece asesoramiento y derivaciones a 
los servicios del Condado. Las personas 
que llaman también pueden solicitar 
kits gratuitos de información sobre el 
embarazo y el cuidado de infantes.

LÍNEA DE AYUDA PARA  
FAMILIAS ESTRESADAS  
THE FAMILY TREE:  
1-800-243-7337

Una línea de ayuda para las crisis 
familiares, disponible las 24 horas, que 
brinda ayuda en el manejo del estrés 
en los padres y en el manejo de la 
conducta de los niños. También realiza 
derivaciones a recursos comunitarios.
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RECURSOS DEL 
DEPARTMENTO DE SALUD 
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OTROS RECURSOS LOCALES 

Asociación de Acción Comunitaria del Condado de 
Anne Arundel: 410-626-1900, www.aaceoc.com 
Ofrece asesoramiento para el Programa Head Start de 
Educación Temprana y Preescolar, asesoramiento para 
alojamiento y ayuda con los gastos de calefacción.

Departamento de Servicios Sociales del 
Condado de Anne Arundel: 
Annapolis: 410-269-4500
Glen Burnie: 410-421-8500 
www.dhr.state.md.us/county/ann

Centro de Violencia Doméstica del Condado de 
Anne Arundel Línea de Ayuda: 
410-222-6800, www.ywcaaac.org

Agencia para la Salud Mental del Condado de 
Anne Arundel (Mental Health Agency, Inc.): 
410-222-7858, www.aamentalhealth.org

Esperando Bebé: 410-787-4366
Un programa gratuito de educación prenatal para las 
mujeres embarazadas del Condado de Anne Arundel.

Conexiones para el cuidado infantil: 
410-222-1728, www.arundelccc.org
Ofrece ayuda en la ubicación de atención infantil autorizada.

Centros de apoyo familiar: 
Annapolis: 410-269-4478
Glen Burnie: 410-421-8466

Asientos de seguridad para niños de Maryland 
(KISS): 1-800-370-SEAT (7328)

YWCA de Annapolis y Condado de Anne Arundel: 
410-626-7800, www.ywcaaac.org
Programas de apoyo, cunas y servicios para mujeres 
embarazadas y padres.

Comedores comunitarios: 
Food Link, Inc.: 410-897-3942
Programa de ayuda para emergencias de 
North County: 410-766-1826
Red de ayuda de Severna Park: 410-647-0889

Centro de Ayuda: 
410-295-3434, www.centrodeayuda.org

Número general de teléfono: 410-222-7095
Sitio Web: www.aasalud.org

Servicios de Salud Dental: 
Annapolis: 410-222-7138 
Glen Burnie: 410-222-6861

Servicios para un comienzo sano para mujeres 
embarazadas e infantes (Healthy Start Services): 
410-222-7177
Los servicios incluyen asesoramiento médico, 
derivaciones, consultas telefónicas y visitas a domicilio, 
ayuda en la crianza e información sobre el desarrollo de 
los niños, artículos para bebés y ayuda en el transporte.

Servicios y programas para el VIH/SIDA: 
410-222-7108

Servicios de Inmunización: 
410-222-4896

Información sobre clínicas con la vacuna contra 
la infl uenza (el fl u): 
410-222-7343 (Octubre-Diciembre)

Prevención del envenenamiento con plomo: 
410-222-7003

Aprenda A Vivir, orientación para una vida sana:
410-222-4479
Información gratuita para dejar de fumar, sobre humo de 
segunda mano, alimentación sana y otros temas de salud.

Programa para la Salud Infantil de Maryland 
(MCHP)/ Ayuda médica para familias: 
410-222-4792
Seguro médico para niños elegibles de hasta 21 años, así 
como para padres (incluyendo mujeres embarazadas) y 
otros miembros de la familia que cuidan a los niños.

Programa de transporte de ayuda 
médica/Health Choice: 
410-222-7152

Programa de Descuento para Recetas: 
1-800-700-3957, mencione el Grupo #586

Programa REACH (Acceso de los residentes a 
una coalición de salud): 410-222-7023
Ofrece servicios de atención médica de bajo costo a adultos de 
entre 19 y 64 años de edad que no tengan seguro médico y 
que reúnan las condiciones por su nivel de ingresos.

Servicios de Salud Reproductiva: 
410-222-7145
Los servicios incluyen planifi cación familiar de bajo costo 
y atención prenatal para personas sin seguro y pruebas 
del embarazo gratuitas para mujeres de hasta 25 años.

Línea de derivación para el tratamiento del 
abuso de sustancias: 
410-222-0117

Programa de Nutrición Suplementaria para 
mujeres, infantes y niños (WIC): 
410-222-6797
Brinda educación sobre comida sana y nutrición, información 
y apoyo sobre lactancia, para mujeres embarazadas, mujeres 
en su post-parto y niños de hasta cinco años que reúnen las 
condiciones por su nivel de ingresos.

CENTROS DE SALUD COMUNITARIA, 
HOSPITALES Y CENTROS DE 
MATERNIDAD A NIVEL LOCAL 

Centro Médico Anne Arundel: 
443-481-4000, www.aahs.org

Centro Médico Baltimore Washington: 
410-787-4000, www.bwmc.umms.org

Centro de Parteras de Bay Area: 
410-573-1094, www.bayareamidwifery.com

Harbor Hospital: 
410-350-3200, www.harborhospital.org

Atención Primaria de Owensville: 
410-867-4700

Centros Comunitarios de Salud del Pueblo: 
410-467-6040, www.peopleschc.org

Maternidad y Centro para la Mujer 
Comienzos Especiales: 
410-626-8982, www.specialbeginnings.com
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