
 
Comuníquese con la agencia que le interesa ANTES de ir a su oficina. La mayor parte de las agencias están 
funcionando en un horario de servicio modificado debido a la COVID-19. 

Catholi Charities – The Marian House 
www.ccharitiescc.org 

 
CONTACTO: 719.475.7314 
LUGAR: 14 West Bijou Street, Colorado Springs, CO 80903 
 
Marian House ofrece una despensa de alimentos comunitaria, 
servicios de empleo, asistencia para vivienda y servicios de 
identificación de documentación. 
 
 

Homeward Pikes Peak  
www.homewardpp.org 

 
CONTACTO: 719.473.5557 
LUGAR: 2010 E. Bijou Street, Colorado Springs, CO 80909 
 
Homeward Pikes Peak ayuda a los ciudadanos en la recuperación del 
abuso de sustancias y la transición desde la falta de hogar y el 
desempleo hacia la autosuficiencia para personas que han pasado 
recientemente por la cárcel. 

Tri-Lakes Cares  
www.tri-lakescares.org 

 
CONTACTO: 719.481.4864 
LUGAR: 235 North Jefferson St., Monument, CO 80132 
 
Tri-Lakes Cares está situado en Monument y sirve a ciudadanos que 
residen en el área de Tri-lakes, TLC ofrece varios servicios, 
incluidos alimentos y productos misceláneos, asistencia de fondos 
para vivienda, servicios médicos y transporte. 
 

CPCD – Alianza comunitaria para el desarrollo infantil 
www.cpcdheadstart.org 

 
CONTACTO: 719.635.1536 
LUGAR: 2330 Robinson St, Colorado Springs, CO 80904 
 
La CPCD  (Community Partnership for Child Development) ofrece 
un enfoque bigeneracional a la certificación laboral y la capacitación 
para cuidadores de niños inscritos en los programas de Head Start. 
Los certificados ofrecidos bajo este programa son tecnología de la 
información, asociado de desarrollo infantil y soldadura para 
manufactura. 
 

CASA – Defensores especiales nombrados por un tribunal 
www.casappr.org 

 
CONTACTO: 719.447.9898 
LUGAR: 418 S. Weber St., Colorado Springs, CO 80903 
 
CASA (Court Appointed Special Advocates) ofrece servicios de 
intercambio y tiempo de crianza supervisados a niños y sus familias 
que tienen un alto nivel de conflicto entre los padres, órdenes de 
protección, violencia doméstica, maltrato infantil, inquietudes de 
salud mental, abuso de sustancias y otros factores que evitan el 
contacto hasta que el tribunal resuelva los problemas  o se hagan 
otros arreglos. 
 

Carreras en construcción Colorado 
www.ciccolorado.org 

 
CICC (Careers in Construction Colorado) ofrece un programa de 
capacitación educativa en asociación con los distritos escolares del 
Condado El Paso. Los jóvenes que completen el programa reciben 
entrenamiento laboral y obtienen certificaciones reconocidas que les 
podrían ayudar a encontrar  empleo en ese sector. Los estudiantes 
deberían comunicarse con su consejero escolar para expresar su 
interés en este programa. 

Para obtener más información sobre el programa CSBG visite 
https://humanservices.elpasoco.com/community-services-block-grant/ 

 

Donación global para servicios comunitarios 

SSoocciiooss  ccoonnttrraattaaddooss  22002211  

El programa de Donación global para servicios comunitarios (Community Services Block Grant, CSBG) es una 
iniciativa federal que ofrece capacitación o asistencia financiera a personas con un nivel anual de ingresos familiares 
del 200 por ciento o menos del Nivel de pobreza federal. El Condado El Paso contrata con agencias locales en la 
comunidad de El Paso para ofrecer asistencia y oportunidades a ciudadanos que residen en el Condado El Paso. 
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