Directorio de recursos
Servicios de Salud Público
Tema

Nombre/Descripción

Detección de
cáncer de pecho y
de cáncer cervical

Cada Mujer Importa
Un programa de detección de cáncer de pecho y de
cáncer cervical.

Para la salud de su familia

1-800-532-2227
www.dhhs.ne.gov/publichealth/WMhealthh
Línea directa de
asistencia para
cáncer

Línea directa de asistencia de cáncer Nebraska
Para preguntas relacionado al diagnóstico de cáncer
y tratamiento o prevención y detección.
1-800-227-2345
www.cancer.org

Diabetes

Programa de prevención y control de Diabetes
en Nebraska
1-800-745-9311
www.dhhs.ne.gov

Planificación
familiar

Concilio de planificación familiar de Nebraska
402-471-3980
Visite https://nefamilyplanning.org/ para encontrar un
proveedor cerca de usted.

Comida y nutrición

Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
Proporciona comida gratis y información de nutrición
a mujeres embarazadas, infantes y niños debajo la
edad de cinco.
1-800-942-1171
http://dhhs.ne.gov/Pages/WIC.aspx

VIH/ETS

http://dhhs.ne.gov/Pages/STD-Prevention.aspx

Salud Oral

https://findadentist.ada.org/
http://dhhs.ne.gov/Pages/Dental-Health.aspx

Parar el uso de
Tabaco

Línea para parar tabaco de Nebraska
Presta asistencia en ayudarle a parar fumar por
medio de apoyo con instrucciones por el teléfono.
1-800-QUITNOW
www.quitnow.ne.gov

Si encuentra cualquier de los números sean incorrecto, por favor
llame 402-471-8370 en el área de Lincoln o llamada gratuita
a 1-877-873-1876 para que nosotros le podamos encontrar el
número actual. ¡Gracias!

PRAMS

Sistema de Evaluación del
Riesgo en el Embarazo

1-800-784-8669

www.dhhs.ne.gov/prams
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Servicios de emergencia - Todos disponible
24 horas al día, 7 días a la semana
(Si usted esta sufriendo de una emergencia, llame 911 para la policía, bomberos, y ambulancia.)

Tema

Nombre/ Descripción

Abuso/Negligencia

Línea directa de asistencia de Abuso/Negligencia
en Nebraska
Reportar abuso/negligencia sospechoso por medio
de esta línea directa.

Acceso a servicios en Nebraska
Tema

Nombre/ Descripción

Tema

Nombre/ Descripción

El Cuidado de los
Niños

Número Gratuito para el cuidado de los niños
Reviso de conformidad y información sobre
subvenciones para familias de bajos recursos. Una
lista de proveedores de el cuidado de niños en todo
el estado se puede encontrar en línea.

La Lactancia
Materna

Proporciona información sobre los beneficios.

Seguridad de
Niños

Información de seguridad y programas de apoyo
existen para ayudar proteger a su niño. Visite estas
paginas en línea para mas información.

1-800-600-1289

Línea directa para
asistencia de
Crisis

Línea directa de asistencia de Crisis Nacional
Para niños y niñas que se sienta abusados,
confundidos, pensando de suicidio o fugarse; o para
los padres solicitando ayuda.
1-800-448-3000
www.boystown.org/hotline

Línea directa de
asistencia para
Crisis de Violencia
Domestica

Manutención de
Niños

www.childsupport.nebraska.gov
Conexión a
Servicios

Abuso de
Sustancia y Salud
Mental

Administración de servicios nacional de Abuso
de Sustancia y Salud Mental (SAMHSA)
Información para tratamiento y referencias para el
Abuso de Sustancias y Servicios se Salud Mental.
1-800-662-HELP

Prevención de
Suicidio

Línea directa de asistencia para prevención de
Suicidio
Proporciona apoyo emocional, gratuito y confidencial
a personas in crisis de suicidio o estrés emocional.
1-800-273-TALK

1-800-273-8255

www.suicidepreventionlifeline.org

www.postpartum.net
Sueño seguro

http://www.nebraskasidsfoundation.org/
http://dhhs.ne.gov/MCAH/MI-Re-ABCss-Eng.pdf
http://dhhs.ne.gov/Pages/Safe-Sleep-CampaignToolbox.aspx

1-800-284-8520 V/TTY

Asistencia
económica y de
Medicaid

ACCESSNebraska
El departamento de servicios humanos y salud
administra y maneja la elegibilidad para programas
de asistencia económica y de Medicaid por
ACCESSNebraska.
Asistencia económica: 1-800-383-4278
Elegibilidad de Medicaid: 1-855-632-7633
http://dhhs.ne.gov/pages/accessnebraska.aspx

Fundacion de SMSL en Nebraska
Dan apoyo a familias que han sufrido de la perdida
de un bebe a SMSL.
402-935-1911

Entrenamiento de padres y información para
familias con niños con discapacidades
Proporcionar entrenamiento, información y apoyo
para niños que reciben o quizás necesitaran
educación especial o servicios relacionados.

www.pti-nebraska.org

Apoyo Posparto Internacional
Proporciona referencias a recursos locales
(incluyendo servicios de emergencia) para depresión
y ansiedad Posparto.
1-800-944-4773

www.childfind.ne.gov
Apoyo Familiar
con Niños con
Discapacidades

1-800-662-4357

https://www.samhsa.gov/find-treatment

Depresión
y Ansiedad
Posparto

1-888-806-6287

Centro Regional de Envenenamiento en Nebraska
Para emergencias y preguntas de envenenamiento.

www.nebraskapoison.com

Nebraska ChildFind
Línea directa de asistencia para conectar familias
con apoyo con niños con necesidades del desarrollo.

Visitas al hogar es un servicio proporcionado por
profesionales adentro del hogar para proporcionar
padres con apoyo para la relación de niños-padres.
http://dhhs.ne.gov/Pages/Maternal-Infant-EarlyChildhood-Home-Visiting.aspx

www.ne211.org
Necesidades del
Desarrollo

1-800-222-1222

2-1-1 Servicios Humanos en Nebraska
Proporciona información de servicios disponibles y
programas en el estado.
211

www.thehotline.org
Centro de
Envenenamiento

https://www.safekidsnebraska.org/
Visitas al hogar

1-877-631-9973

Línea directa de asistencia para Crisis de
Violencia Domestica Nacional
Defensores están disponibles para conversación
confidencial y referencias a servicios y información.
1-800-799-7233

Línea directa de asistencia de la manutención de
niños

http://dhhs.ne.gov/Pages/Breastfeeding.aspx

https://www.womenshealth.gov/pregnancy/childbirthand-beyond/newborn-care-and-safety

www.dhhs.ne.gov/children_family_services/
ChildCare

1-800-652-1999
http://dhhs.ne.gov/Pages/Child-Abuse.aspx

Apoyo para familias con bebes

Vacunas y
Inmunizaciones

https://www.cdc.gov/vaccines/

