
WALTON COUNTY SCHOOL DISTRICT
RESOURCE GUIDE

Nombre de Agencia Dirección Número de eTeléfono Disponibilidad Servicios / Otra información
Abuso y negligencia infantil

The Department of Family and 
Children Services                       
(El departamento de servicios 
de familia y niños)

300 Georgia Ave #100 
Monroe, GA  30655

1-855-GA-CHILD
(855-422-4453) 24/7

El personal de los Servicios de Protección Infantil 
investiga los informes de abuso y / o negligencia 
infantil en un esfuerzo por proporcionar servicios 
para proteger al niño y fortalecer a la familia.

Prevent Child Abuse   
Georgia's Office of Child 
Advocate                                    
La oficina de defensor del 
niño de Georgia para prevenir 
el abuso infantil 

7 MLK Jr. Dr.
Suite 347
Atlanta, GA 30334

1-800-CHILDREN
1-800-244-5373 24/7

Los operadores estarán disponibles para 
proporcionar información sobre el apoyo a los 
padres, recursos comunitarios, servicios de 
asesoramiento, referencias para necesidades 
legales, preocupación por el bienestar de un niño 
o miembro de la familia, violencia familiar y otros 
problemas de prevención del maltrato infantil.

Asistencia Alimentaria

Shepherd's Staff Ministries, Inc. 76 Bay Creek Rd.  
Loganville, GA 30052 770-554-9722 martes & jueves

1:00pm-4:00pm Distribución de alimentos (debe residir en el 
código postal 30052)

FISH (Faith in Serving 
Humanity)

700 S. Madison Ave. 
Monroe, GA  30655 770-207-4357 lunes-viernes

9:00am-5:00pm Debe ser residente del condado de Walton.

Hope & Life Fellowship 3594 Centerville Hwy. 
Snellville, GA 30339 770-979-1595

lunes-viernes
10:00-11:30am

martes, jueves 5:00-6pm 

Distribucion de comida
Web: hopelife.tv
No se necesita cita o identificación

Walker Baptist Church 1150 Good Hope Rd. 770-267-2363 2.º y 4.º martes de cada mes a 
las 5:30pm

1 visita por mes. Debe tener una identificación con 
foto y una factura de servicios públicos como 
prueba de residencia. Debe ser residente del 
condado de Walton.

The Department of Family and 
Children Services

300 Georgia Ave #100 
Monroe, GA  30655 770-207-4000 lunes-viernes

9:00am-5:00pm

Cupones de alimentos y asistencia alimentaria de 
emergencia para personas de bajos ingresos. 
Puede solicitar cupones de alimentos en línea en 
www.gateway.ga.gov

Utilidades / Alquiler / Hipoteca
FISH (Faith in Serving 
Humanity)

700 S. Madison Ave. 
Monroe, GA  30655 770-207-4357 lunes-viernes

9:00am-5:00pm
Debe programar una cita y ser residente del 
condado de Walton.

Shepard's Staff Ministries, INc 2240 Commerce Drive 
Loganville, GA 30052 770-554-9722 lunes & viernes 11:00am-

1pm Llame para programar y cita

Action, Inc. 203 Milledge Ave    
Monroe, GA  30655 770-207-4357 lunes-jueves

8:00am-2:00pm
Servicios públicos, alquiler y asistencia hipotecaria 
según la disponibilidad de fondos.

Ropa
FISH (Faith in Serving 
Humanity)

700 S. Madison Ave. 
Monroe, GA  30655 770-207-4357 lunes-viernes

9:00am-5:00pm
Debe programar una cita y ser residente del 
condado de Walton.

Walker Baptist Church 1150 Good Hope Rd.
Monroe, GA 30655 770-267-2363 2.º y 4.º martes de cada mes a 

las 5:30pm

1 visita por mes. Debe tener una identificación con 
foto y una factura de servicios públicos como 
prueba de residencia. Debe ser residente del 
condado de Walton.

Problemas domesticos

Project Renewal P.O. Box 205         Conyers, 
GA 30012

línea directa las 24 
horas: 770-860-1666
linea administrativa:  

770-860-9770

lunes-viernes
9:00am-5:00pm

Referencia preferida pero no obligatoria. Refugio 
de violencia doméstica, servicios de 
asesoramiento, ayuda material y asistencia legal 
para víctimas de violencia doméstica. Sirve a los 
condados de Newton, Rockdale y Walton.

Peace Place P.O. Box 948            
Winder, GA  30680

línea directa las 24 
horas: 770-586-0927
linea administrativa:  

770-307-3633

línea directa: 24/7
horas de oficina
lunes-viernes

8:00am-5:00pm

Refugio, niños, alcance, violencia en el noviazgo 
adolescente, vivienda de transición, educación y 
concientización * Sirve a los condados de Banks, 
Jackson y Barrow * La residencia del condado de 
Walton es atendida por Project Safe. Ayudará si 
Project Safe está lleno.

Project Safe Athens 995 Hawthrone Avenue    
Athens, GA  30606

linea administrativa: 
706-549-0922               
línea directa: 706-543-

3331  
línea de texto 

adolescente: 706-765-
8019

horas de oficina
lunes-viernes

10:00am-6:00pm

Prevención y educación, intervención en crisis, 
apoyo continuo y cambio de sistemas. El área de 
servicio de Project Safe son los condados de 
Clarke, Oconee, Oglethorpe y Madison.

Family Recovery 215 E. Church Street   
Monroe, GA  30655 770-535-1073

 
solo los jueves
3:00pm-7:00pm

Programa de violencia doméstica para 
delincuentes. Programa para delincuentes 
sexuales, asesoramiento matrimonial, 
asesoramiento familiar, asesoramiento individual, 
evaluaciones de alcohol / drogas, evaluaciones de 
manejo de la ira e instrucción individual para 
padres de personas mayores de 18 años. Tarifa 
basada, puede solicitar un descuento por 
dificultades económicas.



Domestic Violence línea directa 
for the State of Georgia N/A 800-334-2836 24/7

La línea directa se transfiere al refugio más 
cercano al condado de donde proviene la llamada. 
Para el Condado de Walton, se transfiere al 
Proyecto de Renovación mencionado 
anteriormente.

Partnership Against Domestic 
Violence

P.O. Box 170225      
Atlanta, GA  30317

Principal: 404-870-9600
Línea 24HR Metro Atl 
Crisis: 404-873-1766

National GA: 800-334-
2836

Fuera del estado 
nacional

800-621-4673 

24/7

Promueve relaciones de citas saludables entre 
adolescentes y adolescentes para prevenir la 
violencia futura; ofrecer seguridad y refugio a 
mujeres y sus hijos maltratados; restaurar el 
poder, la autosuficiencia y el control de los 
sobrevivientes; y crear una respuesta comunitaria 
efectiva y coordinada a la violencia de pareja.

Walton County Sheriff's Office 
Victims Assistance Program

1425 S. Madison Ave.    
Monroe, GA  30655

770-266-1527 o 770-
267-6557

lunes-viernes
8:00am-5:00pm

Profesionales de primeros auxillios para víctimas 
de cualquier tipo de delito o accidente. Apoyo para 
ayudar a la víctima a localizar los recursos 
disponibles, solicitar órdenes de protección 
temporales (TPO), buscar ayuda legal y navegar 
por el sistema legal.

Refugios para desamparados
Garden of Gethsemane
(previously Rainbow House)

7133 Turner Lake Circle   
Covington, GA  30014 770-787-8519 lunes-viernes

9:ooam-5:00pm
Se necesita referencia de la agencia o del 
Departamento de Servicios Estudiantiles.

Interfaith Hospitality 355 Pulaski St.
Athens, GA  30601 706-425-1881 lunes-viernes

8:00am-5:00pm

Refugio que no sea de emergencia (3-5 días), 
entrevista y investigación de antecedentes. Puede 
proporcionar refugio, comidas y apoyo a familias 
sin hogar en crisis por hasta 90 días.

Athens Area Homeless Shelter 620 Barber St.
Athens, GA  30601 706-354-0423 lunes-viernes

8:00am-6:00pm

Programa de 9 meses, refugio que no es de 
emergencia, solo mujeres con hijos, programa de 
vivienda transitoria para hombres no adultos para 
madres con hijos dependientes. Llame al refugio 
para que lo agreguen a la lista de espera o se 
conecten con otras agencias de la comunidad.

The Salvation Army 484 Hawthrone Ave.   
Athens, GA  30606 706-543-5350 lunes-viernes

9:00am-5:00pm

Brinda refugio a hombres y mujeres mayores de 
18 años. Llevará mujeres con hijos (niños varones 
menores de 7 años). Las viviendas de mujeres y 
hombres están separadas. Servicios de 
administración de casos disponibles. Debe tener 
una identificación válida. La ingesta comienza a 
las 6 p.m. de lunes a viernes.

Bigger Vision 

P.O. Box 8022
Athens, GA 30603
95 North Avenue
Athens, GA  30601

706-340-6062 ver proveedor de servicios

 El Programa de Refugio de Emergencia brinda 
una oportunidad justa y equitativa para quedarse 
todas las noches a través de un sistema de 
llamadas que se lleva a cabo a las 4:00 pm todos 
los días. Los huéspedes reciben una comida 
casera, duchas o lavandería en un horario alterno, 
una cama cómoda para dormir y un desayuno por 
la mañana. Los huéspedes pueden llamar todos 
los días a las 4:00 p.m. para obtener refugio 
durante un máximo de 180 días entre el 1 de 
noviembre y el 31 de octubre del año siguiente.
Abundant Life Program está diseñado para ayudar 
a las personas sin hogar que buscan obtener 
educación de GED, capacitación certificada en 
habilidades laborales y a las personas sin hogar 
que actualmente están empleadas. Este programa 
proporciona un entorno de vivienda sostenible sin 
necesidad de llamadas diarias. Hay una sesión de 
información semanal sobre el Programa de Vida 
Abundante todos los martes a la 1:00 pm 

Salud

Walton County Health 
Deptartment (Monroe)

1404 S. Madison Ave.  
Monroe, GA  30655 770-207-4125 

lunes
8:00am-7:00pm
martes-jueves

8:00am-5:00pm 
viernes-8:00am-2:00pm

Vacunas para niños y adultos, atención de 
embarazo y recién nacido, alcance comunitario, 
prevención de derrames cerebrales y ataques 
cardíacos, preparación y respuesta ante 
emergencias de planificación familiar, servicios 
para niños, pruebas adicionales, salud ambiental, 
Babies Can't Wait, Servicios médicos para niños. 
Algunos servicios son gratuitos, escala móvil de 
tarifas, facturar a la mayoría de los seguros 
principales y Medicaid.

Loganville Health Department 4385 Pecan St.    Loganville, 
GA  30052 770-466-1789

lunes-miércoles
8:00am-5:00pm

jueves-8:00am-7:00pm
viernes 8:00am-2:00pm

Vacunas para niños y adultos, atención de 
embarazo y recién nacido, alcance comunitario, 
prevención de derrames cerebrales y ataques 
cardíacos, preparación y respuesta ante 
emergencias de planificación familiar, servicios 
para niños, pruebas adicionales, salud ambiental, 
Babies Can't Wait, Servicios médicos para niños. 
Algunos servicios son gratuitos, escala móvil de 
tarifas, facturar a la mayoría de los seguros 
principales y Medicaid.

Adolescent center for Education 
and Services (ACES)

1404 S. Madison Ave.  
Monroe, GA  30655 770-207-4151

lunes 8:00am-7:00pm
martes-jueves

8:00am-5:00pm
viernes 8:00am-2:00pm

Biblioteca educativa abierta al público que incluye 
panfletos, folletos, videos y currículo para prestar 
sobre temas que van desde el embarazo hasta la 
lactancia.



FISH MD (Medical/Dental)
226 Alcovy St.
Building D,
Monroe, GA  30655

Médica 678-635-8378         
Dental  678-635-7335

domingo, lunes, miércoles, 
jueves

9:00am-5:00pm

Brinda atención primaria para personas sin seguro 
y con seguro insuficiente. Médico y dental. Se 
prefiere cita, pero no se requiere. Debe ser 
residente del condado de Walton.
Gasto: Gratis

Medlink 704 Breedlove Dr.  Monroe, 
GA  30655 770-266-0935

lunes, miércoles, jueves, 
viernes

8:00am-5pm
martesday

8:00am-6:30pm

MedLink Georgia ofrece atención médica integral 
para pacientes de todas las edades. Sin seguro y 
con seguro insuficiente. Ofrece una escala móvil 
de tarifas para pagos basados en ingresos.

Hope Clinic 121 Langley Dr. 
Lawrenceville, GA 30046 770-685-1300

lunes, martes, jueves
7:30am-5:00pm

miércoles & viernes
7:30am-12:00pm

Brinda atención integral y asequible a personas 
sin seguro, con seguro insuficiente e indigentes. 
Esto incluye referencias de servicios 
especializados y asistencia con prescripcións 
cuando se indique. También brinda atención 
médica preventiva para afecciones relacionadas 
con el síndrome metabólico, como diabetes, 
hipertensión y enfermedades cardíacas. Costo: 
escala de tarifa variable para el pago en función 
de los ingresos de su hogar.

Our Family Health Center 1016 East Spring St.   
Monroe, GA  30655 770-464-0280 lunes-viernes

8:00am-6:30pm Amplia gama de sitios web de servicios médicos: 
www.ourfamilyhealthcenter.com

Preocupaciones de suicidio
Georgia Crisis Accesss Line 
(GCAL) N/A 800-715-4225 24/7 Proporciona acceso a servicios y ayuda inmediata 

para crisis. Texto HOME 741741

Advantage Behavioral Health 
Systems

834 Hwy 11               
Monroe, GA  30655 770-267-8302 lunes-viernes

8:30am-5:00pm

Brinda acceso a servicios de salud mental y abuso 
de sustancias para adolescentes y adultos: 
asesoramiento individual y familiar, terapia grupal, 
mantenimiento de medicamentos psiquiátricos y 
ayuda inmediata en caso de crisis.

National Suicide Crisis Line N/A 800-Suicide
800-784-2433 24/7 Proporciona intervención suicida, prevención, 

conciencia y educación. Texto HOME 741741

Nacional Suicide Prevention 
Lifeline N/A 800-273-Talk

800-273-8255 24/7

Lifeline ofrece asistencia gratuita y confidencial las 
24 horas del día, los 7 días de la semana para 
personas en peligro, prevención y recursos de 
crisis para usted o sus seres queridos, y mejores 
prácticas para profesionales. Texto HOME 741741

Discapacidades del desarrollo

Advantage Unlimited Services 226 Leroy Anderson Rd.  
Monroe, GA  30655 770-267-8391 lunes-viernes

8:30am-4:30pm

Brinda servicios de apoyo para cualquier persona 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
(Asistir con programas diurnos, servicios a 
domicilio, votación, empleo, etc.)

Walton County Department of 
Exceptional Education

4869 Bay Creek Church Rd.
Loganville, GA  30052  770-266-4532 lunes-viernes

8:00am-2:00pm

Parent Mentor-Bonnie Morris trabaja dentro del 
sistema escolar mediante la construcción de 
puentes entre el hogar y la escuela. La iniciativa 
de padres y tutores está encabezada por el 
Departamento de Educación para Estudiantes 
Excepcionales, tanto a nivel local como estatal.

Friends of Disabled Adults 
and Children (FODAC)

4900 Lewis Rd.
Stone Mountain, GA  30083

770-491-9014
866-977-1204

lunes-viernes
9:30am-4:30pm

Fodac es una sólida red de voluntarios y socios 
que proporciona equipos y servicios renovados 
para adultos y niños discapacitados para mejorar 
su calidad de vida en general. Costo: tarifa de 
solicitud de $ 25 (llame para obtener información 
adicional).

The Bridge of Georgia Center for 
Ability Development

109 Blaine St.
Monroe, GA  30655 770-406-6111 lunes-viernes

8:00am-5:00pm

Contacto: Tami Burt, Directora Ejecutiva. Una 
escuela de inclusión privada, K-12, con una 
conexión a recursos en la comunidad para apoyar 
a niños con autismo. Brinda terapia, 
campamentos, grupos de apoyo, grupos de 
padres, capacitación vocacional, musicoterapia

Stone Soup Friends of All 
Abilities

1789 Highway 11             
Monroe, GA  30655 770-267-6603

septienbre- mayo                           
2.º viernes de cada mes a las 

6:30pm-10:00pm

Respiro del viernes por la noche, serie La familia 
con necesidades especiales, campamento de 
verano, apoyo para niños durante los servicios de 
domingo y miércoles.

Servicios de asesoramiento

Advantage Behavioral Health 
Systems

834 Hwy 11                          
Monroe, GA  30655 770-267-8302 lunes-viernes

8:30am-5:00pm

Salud mental y abuso de sustancias en 
adolescentes y adultos: asesoramiento individual y 
familiar, terapia grupal, mantenimiento de 
medicamentos psiquiátricos. Acepta Medicaid. 
Puede proporcionar servicios basados en la 
escuela.

Pathways Transition Programs 
(Services Walton County)

120 East Trinity Place 
Decatur, GA  30030 404-378-2300

lunes-juevesday
8:00am-6:00pm

viernes-8:00am-2:00pm

Evaluación, asesoramiento, psicoterapia y 
autorreferencia psicoeducativa o referencia de 
agencia Se aceptan algunos seguros privados, 
Core & CMO Medicaid, Tricare, Aetna, BlueCross 
BlueShield. Puede proporcionar servicios basados 
en la escuela.



Project Family LLC
330 Research Dr.
Suite 250
Athens, GA  30605

706-705-2881 lunes-viernes
9:00am-6:00pm

Una organización comunitaria de atención médica 
que atiende a niños, adolescentes y adultos con 
necesidades de salud mental y problemas de 
abuso de sustancias. Brinda servicios clínicos, así 
como preservación familiar y servicios integrales. 
Puede proporcionar servicios basados en la 
escuela.

Consejería cristiana local y 
servicios familiares

125 Lee Byrd Rd.  
Loganville, GA  30052

Principal:                                                 
770-554-3599  

Célula:                                                     
678-670-3549

Llamar para una cita                                                                        
Horario de oficina principal             

lunes-viernes
9:00am-5:00pm

Asesoramiento individual, familiar, infantil y 
matrimonial.  El Sr. Steve Williams es un 
Consejero Cristiano Certificado por la Junta.

Reasignando Mentes 125 Lee Byrd Rd.  
Loganville, GA  30052 770-599-7512 lunes-viernes

9:00am-5:00pm

Individuales, familiares, parejas, niños. Servicios 
de apoyo, grupos de apoyo, asesoramiento. 
También manejo médico a través de psiquiatra, 
enfermera practicante y médico. Amplia gama o 
servicios.
Seguro aceptado Tarifas en el sitio web.

Four Winds Ministry Village 678 Tom Brewer Rd.  
Loganville, GA  30052 770-554-3599 lunes- jueves

9:00am-2:00pm

Asesoramiento individual, familiar, infantil y 
matrimonial. Programa de tutoría para niños y 
grupos de mentores. Centro de apoyo de cuidado 
de crianza y centro de visitas supervisadas. 
Seguro aceptado y pago directo basado en la 
escala móvil.

StressCare (Multi-location) 680 Tom Brewer Rd.   
Loganville, GA  30052 706-552-0706

oficina principal
lunes-viernes

9:00am-5:00pm

Práctica de asesoramiento que ofrece una amplia 
gama de servicios diseñados para satisfacer las 
necesidades de cada miembro de la familia.

Tratamiento residencial de salud mental

Summit Ridge Hospital 250 Scenic Hwy 
Lawrenceville, GA  30046

Linea principal: 678-442-
5800    Línea de 

información de 24 horas: 
678-442-5858

24/7

Brinda tratamiento de alta calidad de salud mental 
y abuso de sustancias a través de programas de 
hospitalización, hospitalización parcial y 
ambulatorios para adolescentes, adultos y sus 
familias. Acepta la mayoría de los seguros: no 
acepta Kaiser ni Medicaid. La escala de tarifa 
variable puede estar disponible.

Laurelwood Mental Health & 
Substance Abuse Service

200 Wisteria Dr. Gainesville, 
GA 30501

Principal 770-219-3800 
Ingesta/línea directa 
770-531-3800  o 800-

848-3649

24/7

Brinda servicios para adolescentes y adultos que 
experimentan problemas de salud mental o abuso 
de sustancias a través de la hospitalización aguda 
para pacientes hospitalizados, el apoyo parcial / 
intensivo diurno y el cuidado posterior para 
pacientes ambulatorios.
El seguro es aceptado y hay una escala de tarifa 
variable.

Peachford Behavioral Healh 
Systems

2151 Peachford Road 
Atlanta, GA 30338

770-455-3200
línea directa: 770-455-

3200
x2302

24/7

Tratamiento de abuso de sustancias, 
desintoxicación.
Pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios, 
hospitalización parcial / tratamiento diurno
Acepta la mayoría de los seguros, EAP

Ridgeview Institute 709 Breedlove Drive, 
Monroe GA30655 844-350-8800 24/7

Sirve a jóvenes, adultos jóvenes, adultos, adultos 
mayores, profesionales que necesitan intervención 
y mujeres afectadas por trastornos alimenticios o 
trauma. En la red para la mayoría de los planes de 
seguro, incluidos Medicare y Champus. Pueden 
arreglarse arreglos financieros por costos no 
cubiertos por el seguro.

Georgia OCD and Anxiety
188 S. Milledge Avenue                                   
Suite 2
Athens, GA 30605

706-425-2809 
o 706-424-5888

lunes- jueves                    
sólo cita

Se brindan servicios para tratar:
OCD, BDD, GAD, fobia, PTSD, pánico, 
tricotilomanía, ansiedad social. Para obtener 
información sobre el costo y el uso del seguro, 
comuníquese con la oficina..

Uso y abuso de sustancias

Prime for Life Program-The 
Partnership

1820 GA Hwy. 11 N 
Monroe, GA  30656  770-207-6060 8:00am-4:30pm

Programa Prime For Life (un programa basado en 
la investigación desarrollado para lograr objetivos 
de prevención e intervención para quienes corren 
un alto riesgo de abuso de alcohol y drogas.
Costo: $ 60 por estudiante. sitio web: www.
thepartnershipwalton.org

Reformers Unanimous Internal 
Addiction Program

Corinth Baptist Church 3156 
Langley Rd. Loganville, GA  
30052

770-554-3482
Cualquiera con adicciones

Todos los viernes de 7 p.m. 
a 9 p.m.

Contacto: Dan Moslely

Atlanta Family Counseling 
Center Inc.

190 Camden Hill Rd                                           
Suite A
Lawrenceville, GA 30045

770-513-8988

lunes-jueves
9:00am-8:00pm 

viernes 9:00am-3:00pm
sabado

9:00am-2:00pm

Evaluaciones Adulto / Adolescente, Tratamiento 
grupal Adulto / Adolescente, Programa intensivo 
para pacientes externo, Asesoramiento individual, 
Exámenes de detección de drogas, Programa de 
nivel l aprobado por DHR / DUI para delincuentes 
con DUI múltiple (a corto / largo plazo), Grupo de 
trabajo de concientización sobre drogas (DAWGS) 
4 semanas.
Acepta los seguros Aetna, Blue Cross Blue Shield, 
Cigna, Coventry, EAP, Humana y Tricare.



Alcohol Addiction Center
5000 Birch Street, West 
Tower, Suite 3000, 
Newport Beach, CA 92660

855-218-5225 24/7

Sitio web: alcoholaddictioncenter.org/treatment/t 
eens                                                                                
Recurso profesional gratuito en línea para ayudar 
con el tratamiento del alcohol para adolescentes

Advantage Behavioral Health 834 Highway 11 SW 
Monroe, GA 30655 770-267-8302 lunes-viernes

8:30am-5:00pm
Abuso de sustancias en adolescentes y adultos: 
asesoramiento individual y familiar, terapia grupal, 
mantenimiento de medicamentos psiquiátricos. 
Seguro aceptado y tarifa de escala móvil.Recursos adicionales

GA COVID-19                                                   
Emotional Support Line N/A 866-399-8938 24/7

Asistencia gratuita y confidencial a las personas 
que llaman que necesitan apoyo emocional o 
recursos como resultado de la pandemia de 
COVID-19. La línea está compuesta por 
voluntarios, incluidos profesionales de la salud 
mental, que han recibido capacitación en 
consejería de crisis.

Georgia Medicaid Non-
Emergency Transportation Southeastrans, Inc 678-510-4555 

866-388-9844
lunes- viernes

8:00am-5:00pm

Se brinda transporte médico que no es de 
emergencia a los miembros de Medicaid de 
Georgia que requieren servicios de atención 
médica de Medicaid y no tienen otro medio de 
transporte. Sin costo, debe llamar con 3 días de 
anticipación para programar el transporte.

Division of Child Support 
Services

Condado de Walton                                          
300 Georgia Ave                                                                             
Suite 200                  
Monroe GA 30655                                                                                                                          
Condado de Gwinnett                                                 
95 Constitution Blvd,
SW #200, 
Lawrenceville, GA 30046

844-694-2347 lunes-viernes
8:00am-5:00pm

Asistencia para localizar padres sin custodia, 
confirmar la paternidad, establecer y hacer cumplir 
las órdenes de manutención infantil y asistencia 
médica, y cobrar y distribuir los pagos. También 
proporciona la Red de Servicios de Paternidad de 
Georgia y el Programa de Acceso y Visitas, 
ambos dedicados a aumentar la participación de 
los padres sin custodia en la vida de un niño.

Georgia Legal Services Program
104 Marietta Street,
Suite 250, 
Atlanta, GA  30303    

404-206-5175 lunes-viernes
9:00am-5:00pm

Ayude a los clientes con problemas relacionados 
con violencia familiar, vivienda, atención médica, 
beneficios públicos, familia, problemas escolares y 
muchos más: los abogados no aceptan casos 
penales.

Athens Technical College 212 Bryant Rd. 
Monroe, GA  30655 770-207-3131

lunes-jueves
8:00am - 5:00pm

viernes 8:00am - 4:00pm

Clases que preparan al alumno para aprobar el 
examen de GED. (De 16 años a adulto)

Grandparents Raising 
Grandchildren Athens 
Community Council on Aging

135 Hoyt Street 
Athens, GA  30601 706-549-4850 lunes-viernes

8:00am-4:30pm

Sitio web: www.accaging.org
Brinda apoyo a los abuelos que crían a sus nietos 
a través de grupos de apoyo, administración de 
casos, educación para padres, asistencia legal, 
servicios de tutoría, asesoramiento de salud y 
evaluaciones.
Correo electrónico: waltonhg@accaging.org

Little Soldiers Big Hero's
230 North Hammond Dr 
Suite A                      
Monroe, GA 30655

404-965-8786

lunes-viernes 12:00pm-7:
30pm                                                 

sabado                                        
12:00pm-6:00pm

Sitio web: lsbhinc.com                                                                   
Llama para más información. El programa ofrece 
cajas de alimentos, ayuda para localizar viviendas 
y trabajos. Ofrece servicios de notario y fax. 
Cuidado después de la escuela, tutoría y tutoría 
ofrecida.

Team Up Mentoring-Faith 
Baptist Church

1789 Hwy 11 
Monroe, GA  30656 770-356-4820 lunes-jueves

9:00 am – 5:00 pm

Sitio web: www.teamupmentoring.org Proporciona 
servicios de tutoría, programas extracurriculares, 
servicios WRAP Around, además de tutoría para 
niños y adultos jóvenes durante el verano.

Descargo de responsabilidad: La distribución de la Guía de recursos del distrito escolar del condado de Walton no pretende constituir una referencia o recomendación de ningún programa específico; ni debe 
considerarse una lista completa o exhaustiva de los programas o proveedores comunitarios en el condado de Walton y sus alrededores. Aunque el Distrito Escolar hace un esfuerzo para garantizar que los 
listados contenidos en la Guía de Recursos sean precisos y estén actualizados, no garantiza que la información publicada no haya cambiado.

Según lo requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975 y los estadounidenses con la Ley de Discapacidades de 1990, el Distrito Escolar del Condado de Walton no discrimina por motivos de raza, color, género, religión, origen nacional, discapacidad, información genética de 
discapacidad o estado de veterano en sus programas y actividades educativas. Esto incluye, entre otros, admisiones, servicios educativos, empleo y en cualquier aspecto de sus operaciones. Para obtener información adicional o referencias al coordinador 
del sistema apropiado, comuníquese con el coordinador del sistema, Dr. Lance Young, Director de Recursos Humanos en 200 Double Springs Church Road, Mo, Georgia 30656, o al 770-266-4410.Revisado el 27 de julio de 2020


