Guía de Fuentes de Necesidades Básicas de Sioux Falls

Revisado: Septiembre 2016

Esta guía enlista fuentes de recursos de programas que proporcionan servicios de necesidades
básicas, como cuidado de niños, ropa, utencilios del hogar alimentos, servicios de empleo, apoyo
financiera, comida, cuidado medico, alojamiento, servicios de imigracion y refugiados, salud
mental/programa de abuso de substancias, albergue y transportacion. Para mas información:
• Visite www.helplinecenter.org • llame al 2-1-1 o (605) 339-4357
• Mande un texto con tu area postal al 898211

GENERAL
Centro de Ayuda Telefónica
• Marque: 2•1•1 o 339-4357 • Mande un texto con su area postal al 898211
Servicio telefónico de 24-horas para información y referencias. Referencias de programas para la comunidad, tal como
ayuda financiera, ayuda con alimentos, ropa, ayuda medica, programas de servicios sociales, agencias de gobierno,
cuidado de niños y mucho mas.
Linea De Salvación Nacional de Prevencion Del Suicidio (NSPL)
(800) 273-8255
El chat en linea de crisis: www.suicidepreventionlifeline.org
Proporciona asistencia inmediata las 24 horas a las personas en crisis suicida, conectándolos con una precisión de la
prevención del suicidio disponible y proveedor de servicios de salud mental.
Seguridad Publica
Ciudad De Sioux Falls-Departamento de Policia
Minnehaha Sheriff del Condado

th

320 W. 4 Street
th
320 W. 4 Street

Emergencias: Marque 9•1•1
367-7000
367-4300

th
Centro de Esperanza
225 E. 11 Street, Suite 101
334-9789
Ropa de invierno (nueva y ligeramente usada), venta de bicicletas a un costo minino, Enfermeras de la communidad de
la Fé disponibles casi todos los dias para las preguntas y preocupaciones de salud, teléfono y servicio de Internet
gratuito.

Departamento de Servicios Sociales (DSS)

th

811 E. 10 Street
367-5444
Para Reportar Abuso Infantil:
(877) 244-0864
TANF, Medicaid, CHIPS. Servicio para Adultos y Ancianos, Manutención de los niños y Servicio de Protección del
Infante.
th
Centro de Visitación Familiar
311 E. 14 Street
275-2071
Ofrece una atmosfera segura y de apoyo para niños con visitas de adultos que perdieron la custodia por razón de
maltrato domestico, abuso infantil, conflicto al visitar o dificultades existentes por bastante tiempo entre padre e hijo.

Ministerio de Esperanza de la Prisión
338-7526
Ayuda a hombres y mujeres al salir de la cárcel, con ropa, fuentes de recurso para alimentos, transportación, vivienda y
otros artículos, solamente por una vez.

CUIDADO DE NIÑOS
th
Ayuda para el Cuidado de Niños - DSS
811 E. 10 Street
367-5444 Ext. 5
Ayuda financiera para pagar la guardería de niños a familias de bajos recursos que trabajan o están buscando trabajo.

Línea de Ayuda del Cuidado infantil
1000 N. West Avenue, Suite 310
Marque: 2•1•1 o 339-4357
Ayuda a los padres en la búsqueda de guarderías de calidad para niños, a través de referencias.

ROPA Y UTENSILIOS DOMESTICOS
Muebles Misión
209 N. Nesmith Avenue
Ofrece muebles y utensilios ligeramente usados. Requerido: Referencias de una agencia comunitaria.

977-6800
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Marque: 2•1•1

Industrias Goodwill

3400 S. Norton Avenue
st
4701 E. 41 Street
120 N. Kiwanis Avenue
Ropa y utensilios domésticos. Ropa de emergencia gratuita con referencias de una agencia comunitaria.

731-1930
338-2431
334-2028

Tienda de Segunda St. Vincent De Paul
431 N. Cliff Avenue, Suite 101
Ropa buena y a buen costo, muebles y utensilios domésticos limpios y baratos.

335-5823

th
Tienda De Segunda Unión Gospel Mission
703 E. 8 Street
334-6732
Vende ropa y utensilios domésticos a precios razonables para el publico y ayuda para personas necesitadas.

EMPLEO
th
Centro de Recursos de Empleo Bridges
2300 W. 46 Street
333-3318
Ayuda a los adultos de 40 años y mas mayores que estén interesados en la búsqueda de empleo. Los servicios
incluyen: Entrenamiento individual de trabajo, técnicas de entrevistas, talleres de empleo, y feria de trabajo anual,
clases de computación, y composición de resumen de trabajo por una pequeña cuota.

Vestirse para Triunfar
620 W. 18th Street
610-0665
Proporciona vestuario profesional, red de apoyo y herramientas para ayudar a la mujer a prosperar en su trabajo y en su
vida.
Experiencia de Trabajo, Inc.
100 S. Spring Avenue, Suite 140
332-7991
Proyectos de servicios comunitarios para trabajadores de 55 años y mas mayores que cumplen con los requisitos de
ingresos; experiencias de trabajo directa con incentivos financieros para los empleadores.
Centro de Industrias Goodwill
3400 S. Norton Avenue
357-6171
Ayuda a personas que enfrentan barreras de empleo, dándoles ayuda con la búsqueda de empleo, con solicitudes, y
aprendizaje de habilidades de entrevistas. Las computadores se pueden usar para búsqueda de trabajo, el uso de
impresora y faxes locales es gratuito.
th
Departamento de Labor de Dakota del Sur
811 E. 10 Street
367-5300
Representantes de Veteranos están accesibles para proporcionar ayuda especial a los veteranos, incluyendo
referencias para trabajo, busqueda de trabajos por la computadora y servicios para los veteranos.

FINANCIERO
th
Alcance Comunitario
225 E. 11 Street, Suite 200
331-3935
Ayuda para alquiler, pagos de luz y gas, y otras necesidades diversas. Vaya primero al Departamento de Servicios
Humanos del Condado y solicite ayuda financiera.

Asociación de Acción Comunitaria Inter-Lakes (ICAP)
505 N. Western Avenue
334-2808
Ayuda de Climatización, facturas de calefacción cuando hay fondos, Ayuda a las familias sin hogar con el deposito de
alquiler y facturas de calefacción cuando hay fondos. Ayuda de Climatización.
Programa de Ayuda de Electricidad para individuos de Bajos Recursos (LIEAP)
(800) 233-8503
Provee ayuda para los gastos de calefacción: propane y combustóleo, de Julio 1 a Abril 30; electricidad y gas de
Octubre 1 a Mayo 15.
Servicios Humanos del Condado Minnehaha
521 N. Main Avenue, Suite 201
367-4217
Basado en la elegibilidad, ayuda con facturas de alquiler y depositos, facturas de electricidad y gas, Identificaciones,
alimentos y artículos no alimenticios, cuidado dental y medico, boletos de autobús, recetas medicas, y entierros.
Ejercito de Salvación
800 N. Cliff Avenue
338-6649
Ayuda de emergencia de assistencia de renta (para evitar el desalojo), utilidades domesticas (noticias de desconeccion
solamente, no depositos), tambien provee assistencia de emergencia de alimentos,recetas medicas y herramientas de
trabajo/ zapatos especiales con verificacion del empleador. Debe de buscar la ayuda de los Servicios Humanos del
condado de Minnehaha primero.
Sociedad de San Vincent DePaul
431 N. Cliff Avenue
338-4111
Proporciona ayuda de alquiler, utilidades, y en otras areas, pañales pueden ser disponibles para clientes que lleguen.
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Marque: 2•1•1

ALIMENTOS
th
Banquete
900 E. 8 Street
335-7066
Programa de alimentación preparada para personas sin hogar, viajantes o con necesidad de alimentos suplementarios
por largo plazo. Los alimentos se sirven de 7:00am a 8:00am y de 6:00pm a 7:30pm, de lunes a viernes; y los sábados
de 11:30am a 12:30pm.

Banquete del Oeste
Nordstrom-Johnson Building, 100 N. Lyon Boulevard
El Banquete del Oeste sirve alimentos, martes y miércoles de 6:00pm a 7:30pm.
Casa de Hospitalidad Bishop Dudley
Almuerzo Lunes a Viernes a las 11:30am

101 N. Indiana Avenue

809-8424

th
Ayuda Económica & SNAP - DSS
811 E. 10 Street, Department 41
367-5444 Ext. 1
Programa de alimentación complementaria que permite a los hogares elegibles para obtener una dieta más nutritiva .

Regalo de Alimentos en el Templo de Fe
Nordstrom-Johnson Building, 100 N. Lyon Boulevard
332-2303
Provee alimentos gratuitos para personas mayores de18 años de edad. No hay ninguna restricción sobre quien puede
ir, o cuantas veces la persona puede ir. Viernes a las 4:00pm.
Primera Iglesia Christiana
La comida se sirve : Viernes de 6:00pm – 7:00pm

th

524 W. 13 Street

338-9474

Despensa de Alimentos de South Dakota
4701 N. Westport Avenue
335-6921
Proporciona un suministro de alimentos por 3 o 5 días. Requerimiento; una Identificación con fotografía y comprobante
de domicilio de la persona.
Despensa de Alimentos Móvil
336-3597
Despensa de Alimentos Móvil. Puede utilizarse solo una vez por mes por las familias o personas. No se necesitan
referencias para recibir este servicio. El móvil cambia de ruta cada semana; llame para pedir información de su bicación.
th
Comida a Domicilio
2300 W. 46 Street
333-3305
Congreran comidas de 11:30am – 12:45pm, Lunes – Viernes, llamar para mas información en locaciones alternativas y
horarios. Disponible entrega de comida a Domicilio para todos aquellos que sean elegibles. Donaciones suggerida
$3.75 para edades de 60 y majoyes, $6.50 edades menores de 60.

Servicio Canteen – Primera Iglesia Methodista Unida
401 S. Spring Avenue
336-3652
Domingo de 4:45pm a 5:15pm: En el estacionamiento de Raven lote C en la calle 6ta. Domingo de 5:30pm a 6:00pm:
En el estacionamiento de la Iglesia First United Methodist (lote de estacionamiento oeste), calle 12 va y Spring.
Tabla de Sallie - Ejercito de Salvación
800 N. Cliff Avenue
Los alimentos delfin semana se sirven Sabados y Domingo de 5:30pm a 6:30pm.

338-6649

th
Unión de Misión del Evangelio
701 E. 8 Street
334-6732
Desayuno a las 6:15am, almuerzo a las 12:00pm, y a las 8:00pm comida inmediatamente servida después de ir a la
capilla a las 8pm. Esta abierto para cualquier persona.

WIC (Programa para Mujeres, Niños y Infantes)
1200 N. West Avenue
367-5228
Ayuda nutricional para embaraza lactancia materna, mujeres de posparto, y tambien niños hasta la edad de 5 años. Las
personas participantes deben calificar por medio de sus honorarios y por medio la guía residencial y de nutrición.

SALUD
st
Centro Alpha
801 E. 41 Street
361-3500
Pruevas gratis de enbarazo, gana mientras que aprendes programa de incentivos. Clases de preparación para la vida,
ultrasonidos limitados, pruebas de enfermedades venerias (STS), el asesoramiento de opciones de embarazo, soporte
post-aborto, y referencias medicas y de la comunidad disponibles 24-horas al dia.

Clínica Avera Grupo Medico de Salud
300 N. Dakota Avenue, Suite 117
322-6800
st
rd
Atención Urgencias
5:30pm – 7:00pm, 1 y 3 Martes
nd
th
Clinica Coyote, Atención Urgencias
5:30pm – 7:00pm, 2 y 4 Martes
Ofrece tratamiento de salud general. Acepta una gran mayoría de seguros médicos, Medicare, Medicaid y a personas
no aseguradas.
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Marque: 2•1•1

Hospital Avera McKennan
1325 S. Cliff Avenue
Servicio de Hospital con cuidado de emergencia de 24-horas.
Avera Pregunte A Una Enfermera
Avera Cuidado de Emergencia
1035 S. Highline Place
st
Avera Cuidado de Emergencia
6000 W. 41 Street

322-8000
322-6877
322-2945
362-8544

Derecho A Nacer
Casa De Hospitalidad Bishop Dudley, 101 N. Indiana Avenue
809-8409
Proporciona pruebas de embarazo gratuitas, crisis de embarazo extendido de serviciosde consegeria y servicio de linea
directa de 24-horas al (800) 550-4900.
th
nd
Cuidado Comunitario Agudo Vespertino Destiny
225 E. 11 Street, 2 Floor
951-8158
Cuidado de salud vespertino para personas de toda edad que no tienen seguro. Jueves de 6:00pm a 8:30pm.

Clínica Comunitaria de Salud Falls

521 N. Main Avenue, Suite 100

Clínica Medica: 367-8793
Clínica Dental: 367-8022
Una clínica de medicina familiar de deslizamiento honorario de la escala médica con cuatro ubicaciones y una clínica
dental con énfasis en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, consejería de salud mental, servicios de
psiquiatría y de asistencia farmacéutica a pacientes de la clínica .
Clínica Sanford del Downtown
1205 S. Grange Avenue, MB2, Suite 301
312-8350
Ofrece educación de salud y pruebas de enfermedades venéreas para hombres y mujeres en la edad fértil. El pago es
basado en sus honorarios.
th
Hospital Sanford
1305 W. 18 Street
Servicio de hospital con 24-horas de cuidado de emergencia.
Mi Enfermera Sanford
th
St
th
Cuidado Agudos Sanford
26 & Sycamore, 41 & Sertoma, and 69 & Minnesota
th
Sanford Clinica Ambulatoria
900 E. 54 Street N.

333-1000
333-4444
332-2883
332-2883

nd
Centro Medico para Veteranos de Sioux Falls
2501 W. 22 Street
336-3230
Departamento de Salud cuidados de emergecia las 24-horas, provee servicios médicos y beneficios para los veteranos.

Salud Urbana para los Indios de South Dakota
711 N. Lake Avenue
339-0420
Proporciona servicios de cuidado de salud general y medico general para el Medicaid. Transporte medico y dental solo
para clientes Nativos Americanos. Requerimiento; aviso de 24-horas, sin embargo, transportación de emergencia será
proporcionada.
Clínica Dental de la Universidad de SD
521 N. Main Avenue, Suite 202
367-8046
La clínica ofrece más cuidado dental incluyendo exámenes, radiografías, limpiezas, empastes y extracciones, y
guardias de noche .

VIVIENDA Y AYUDA
Casa Berakhah – Voluntarios de América (VOA)
400 N. Western Avenue
332-4017
Proporciona vivienda de emergencia por un plazo corto y servicios de apoyo para veteranos sin hogar. En un
medioambiente sano, seguro y respetuoso, diseñado para mejorar el crecimiento individual, opciones de empleo,
finanzas y oportunidades de vivienda.
Casa Gloria
4000 S. West Avenue
988-9100
Tratamiento transicional de alcohol y drogas para hombres y mujeres. La mayoría de las personas son referidas por el
sistema correccional o por el centro de tratamiento general de pacientes internados. También ofrece consultas para
pacientes no internos.
Heartland Casa - ICAP
505 N. Western Avenue
334-2808
Provee ayuda para personas necesitadas en forma de depósito de alquiler para familias sin hogar, ayuda para pagar la
luz cuando hay aviso de cortarla, y ayuda para modificar la casa para reducir el uso de electricidad.
st
Centro de Recursos de Vivienda –
701 E. 41 Street, Suite 100
330-9494
Servicios Sociales Luteranos (LSS)
Asesores de crédito al consumidor, ayudan a personas, parejas y familias con el presupuesto, prevención de la
ejercitación hipotecaria, información para inquilinos tal como derechos y responsabilidades, alquiler atrasado,
referencias de crédito fiscal y equidad de vivienda.
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rd
Vivienda de Seguridad
320 W. 3 Street
367-7441
Vivienda de Seguridad es la primera casa que ofrece vivienda para adultos (mayores de 21) que persistentemente no
tienen donde vivir debido a sus graves problemas de alcoholismo.
th
Casa Equitativa de la Ciudad de Sioux Falls
235 W. 10 Street
978-6564
Fuentes de recursos que pueden dar respuesta a preguntas de discriminación de vivienda por motivos de raza, color,
origen nacional, religión, genero, estatus familiar (familias con hijos), y discapacidad.

Vivienda de Sioux Falls
630 S. Minnesota Avenue
332-0704
Tiene una variedad de programas para ayudar a las familias elegibles para el alquiler. La ayuda se basa en los ingresos
y numero de miembros de familia. También hay una lista accesible de apartamentos de bajos ingresos.
South Dakota Búsqueda de vivienda
www.sdhousingsearch.com
(877) 428-8844
SDHousingSearch.com es una localización de viviendas, enumerando todo, desde apartamentos a viviendas
unifamiliares.
Vivienda de Transición - Ejercito de Salvación
1017 N. Sherman Avenue
338-6649
La gestión de casos y la unidad de vivienda residencial para los hombres , sobre todo los veteranos, que han luchado
con la falta de vivienda .

FUENTES DE IMMIGRACION Y REFUGIO
th
Caminando Juntos
617 W. 7 Street
274-3735
El Ministerio Hispano de las Hermanas de Presentación ayuda a la comunidad Hispana (clases de Ingles como segunda
lengua, acceso a tratamiento medico, servicios de emigración, interpretación, autoestima, y clases para padres, etc.).

Servicios Sociales Luteranos (LSS)
114 S. Main Avenue, Suite 100
Centro para Nuevos Americanos - LSS
339-4601
Sus servicios incluyen recepción y colocación, manejo de casos, servicios de empleo, enseñanza del idioma Ingles,
guardería de niños mientras asiste a las clases de ingles, orientación comunitaria, información y referencias.
Servicio de Interpretación para la Comunidad - LSS
731-2010
Provee interpretación y traducción por escrito de los lenguajes mayores y menores tal como dialectos regionales y
tribales, Capaz de Facilitar la interpretación en el lugar, mendaje por telefono, mendajes de conferencia, traducción
escrita y video conferencia.
Centro Multi-Cultural (MCC)
515 N. Main Avenue
367-7401
Proporciona experiencias y servicios para todas las personas aprendan, celebran y comparten a través de la diversidad
cultural de nuestra comunidad. Los programas incluyen clases de inglés, la formación del conductor para adultos,
capacitación laboral , Interpretación y Traducción Programa y programas juveniles .

SALUD MENTAL / ABUSO DE SUSTANCIAS
Guia De Salud Mental de la Ciudad De Sioux Falls
Programa de 12 Pasos (AA, NA, GA, Al-Anon)

www.helplincenter.org

Marque: 2•1•1 o 339-4357
Marque: 2•1•1 o 339-4357

th
Centro de Rehabilitación Transicional Arch
516 W. 12 Street
332-6730
Instituto Carroll de vivienda transicional responde a las necesidades de hombres con dependencia a químicos.

Servicios Familiares Catolicos
523 N. Duluth Avenue
988-3775
Los consejero estàn capacitados para hacer frente a cualquier problema en una variedad de formas y se esfuerzan por
capacitar a adultos, niños, parejas y familias para encontrar soluciones a los problemas en un ambiente cristiano.
Pruebas sicológicas y evaluaciones también están disponibles.
st
Centro de Rehabilitación de Cambios y
310 S. 1 Avenue, Suite 100
332-9257
Alternativas Recovery Center
Instituto Carroll es un programa residencial que provee vivienda para las mujeres libre de drogas, se provee nutrición
diaria, personal encargado por 24-horas, terapia de consejería, ayuda de empleo, plan de tratamiento individual,
prevención de relapso, habilidades de vida, manejo de estrés, servicio espiritual, manejo de violencia, corregimiento de
pensamientos, responsabilidad financiera, y educación para padres.
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Enfrentémoslo Juntos
5020 S. Tennis Lane, Suite 4
274-2262
Organización del Manejo de Adicción de la Comunidad dedicado a ayudar a personas y familias a estar bien de la
enfermedad de adición de drogas y alcohol, y informa a la comunidad sobre los factores de esta enfermedad.
Clinica De Asesoramiento Heuermann
2210 W. Brown Place
336-1974
Servicio de asesoramiento gratuito que su personal son voluntarios, con credenciales, licencia y terapeutas
experimentados que proporcionan consejeria a corto plazo para las personas sin seguro que estân teniendo dificultades
temporales.
Centro de Desin toxicación del
Public Safety Building
367-5297
Condado de Minnehaha
500 N. Minnesota Avenue
Proporciona un lugar seguro para desintoxicación de alcohol y otras drogas. Los servicios se les ofrece a personas que
están intoxicados y discapacitados por el alcohol y drogas, o a embarazadas que usan alcohol o drogas. Proporciona
estructura y apoyo por 24-horas.
Linea Para Dejar de Fumar
(866) 737-8487
Ofrece asistencia teléfonica para entrenar a los usuarios de tabaco y dejar los productos de tabaco sin costo alguno.
Salud del Comportamiento SurOeste

th

100 W. 5 Street
336-0503
2000 S. Summit Avenue
336-0510
Servicios de apoyo comunitario que ofrece tratamiento y rehabilitación a las personas con una enfermedad mental,
asesoramiento y servicios de los niños que tienen asesoramiento ambulatorio de siquiatria y servicios sicológicos.
Voluntarios de América (VOA)
1310 W. 51st Street
334-1414
Salud del Compartamiento LifeMarks - VOA
Servicios incluyen: evaluaciones, terapia individual y de grupo, mediación y la intervensión en crisis.
Tratamiento de Dependencias Quimicas Heisler - VOA
Evaluaciones del uso y dependencia de sustancias químicas, residencial, ambulatoria e intervención en crisis.

SHELTERS
Casa de Hospitalidad Bishop Dudley
101 N. Indiana Avenue
809-8424
Programa de albergue de emergencia con áreas de dormir separadas para 80 hombres, 20 mujeres y 7 familias. El
centro no requiere cita. Se provee lavanderia, duchas, llamadas telefónicas , productos de higiene personal, y
assistencia de busqueda de empleo y alojamiento.
Albergue Infantil

409 N. Western Avenue
338-4880
24-horas linea de crisis de peaje libre: (888) 378-7398
Albergue de emergencia y programa de intervención de crisis para victimas de abuso domestico, abuso sexual, acecho,
abuso y negligencia de niños. Sus servicios incluyen: albergue, intervención de crisis, manejo de caso, grupo de apoyo,
defensa judicial, servicio medico, y clases para padres.
Casa San Francis
1301 E. Austin Street
334-3879
Albergue temporal para 40 hombres, 6 mujeres, y 8 familias a cualquier hora. Tres comidas al dia y se ofrece manejo de
caso. Máxima estadia de 7 dias consecutivos. Se proveen productos de higiene personal para todos.
th
Union de Mission del Evangelico
701 E. 8 Street
334-6732
Albergue temporal para personas sin hogar, hombres, mujeres, y niños. 70 camas para hombres, 48 camas para
mujeres y niños. Se sirve desayuno a las 6:15am y almuerzo a las 12:00pm, y cena inmediatamente después de ir a la
capilla a las 8:00pm. Tambien se ofrece terapia espiritual, ropa, y programas para la juventud.

TRANSPORTE
Catedral Episcopal El Calvario
500 S. Main Avenue
Ofrece asistencia limitada de gasolina. Por favor de llamar con anticipación para asegurar la elegibilidad y la
disponibilidad de asistencia.

336-3486

Programa “Pásalo”
Various locations
367-4217
La ayuda es patrocinado por la Ciudad de Sioux Falls y administrada por el Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Minnehaha para ayudar a los ciudadanos de nuestra comunidad que pueden estar pasando por dificultades
financieras con pases de transportación publica gratuitos.
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Automóvil de Proyecto
332-2777
Proporciona transportación segura para personas mayores que asisten a actividades patrocinadas por; iglesias, y
algunas actividades voluntarias, etc. Las Iglesias que patrocinan son: First Congregational, First Lutheran, Our Savior's
Lutheran, St. John American Lutheran, St. Mark's Lutheran, y Asbury United Methodist.
th
Metro Área Sioux (SAM)
Parada de autobús: 120 E. 11 Street
367-7151
Transportación publica que sirve el área de Sioux Falls. El Servicio de Transportcon es accesible en la mayoría de las
rutas de 5:45am a 8:45pm de lunes a viernes, y los sábados de 7:45am a 6:45 pm. Los pases están disponibles
diariamente, semanalmente, y mensualmente. El costo de las rutas: $1.50 sencillo por adulto el viaje y $0.75 por niños
entre las edades de 6-10 años, ancianos y personas con discapacidades pueden aplicar para tarjetas elegibilidad por
mitad del precio por viaje, para veteranos pueden viajar gratis mostrando una identificacion.
Para transito - SAM
367-7613
Transportación de lugar a lugar para personas incapaces de usar el sistema de ruta fija debido a su discapacidad. Los
servicios se proporcionan en áreas de para- transito definidas.

Ruedas para Trabajar de Sioux Empire
941-4318
Ayuda a las familias monoparentales que estân en el proceso de convertirse en asalariados independientes y que tienen
un problema de transporte que no puede ser la dirección con el transporte público.
Coalición de Inmunización de Sioux Falls
Proveé transportacion a padres y para niños de o desde citas de inmunización.

Dial 2-1-1

th
Trabajadores Sobre Ruedas (WOW)
230 W. 46 Street
333-3317
Proveê a miembros ancianos de la comunidad con transportacion planificada (Aviso de 10 dias con anterioridad es
necesaria) para visitas medicas y compras de comestibles.

