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De nuestro presidente
El Club Kiwanis de Grand Junction se enorgullece en presentar la edición 2016-2017 
del Manual de Recursos para Niños. El Club Kiwanis está orgulloso de que este manual 
se alinee con el Plan1 de Mejoramiento de la Salud  del Condado de Mesa 2012-2017, 
que tiene como objetivo “mejorar la salud de los niños mediante la capacitación de 
los padres.”

El manual, publicado en colaboración con Western Colorado 211, proporciona a los 
padres la información de recursos y programas disponibles que se enfocan en el 
cuidado y bienestar de los niños del Condado de Mesa. Por favor, comuníquese con 
Western Colorado 211 para cualquier recurso que no se encuentre en este manual.
Copias adicionales se pueden obtener en las oficinas de Western Colorado 211 en  
510  29 ½ Road Grand Junction. El manual también está disponible electrónicamente 
en nuestra página de internet en www.kiwanis-gj.org .  
Atentamente,

Kevin Price, President of Kiwanis Club of Grand Junction 

* Kiwanis es una organización mundial de voluntarios dedicados a mejorar al mundo, un niño y una comunidad 
a la vez.   

** The Community Health Needs Assessment and Improvement Plan, Healthy Mesa County 2012-2017, is
available at https://health.mesacounty.us/data/template.aspx?id=3244  

Kids Don’t Come 
with Handbooks. 
Family First does.

Giving 
families the 

encouragement 
& opportunities 
they need for 

success

Comprehensive 
support for 

families featuring
the Parents As 

Teachers 
Curriculum!

Strengthening the whole family
Hilltop’s Family First program gives families the encouragement and opportunities
they need to succeed. We work with you to create a plan that helps your children
learn, grow, and develop to their full potential. Family First offers a wide range of

support and services including:

Enhancing the parent-child relationship
Providing developmental and social
health screenings
Increasing a child’s school 
readiness and success

For more information call (970) 244-0460
Hilltop Resource Center: 1129 Colorado Avenue • Grand Junction, CO 81501

Promoting self sufficiency
Parenting support groups
Cooking Matters classes
Car seat safety checks
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4-H Youth Development
970-244-1834
www.coopext.colostate.edu
4-H es un programa educativo para la 
juventud rural que involucra a la gente 
joven en desarrollar una experiencia 
positiva de juventud.

Angelo’s Pottery and Glass
970-243-0886
www.gjangelos.com

Bananas Fun Park
970-241-7529
www.bananasfunpark.com
Parque de diversión para todas las 
edades.

Camp Hope at Camp Kiwanis
www.camphopeatcampkiwanis.com

Camp Hope at Camp Kiwanis
www.camphopekids.org
Proporciona a los jóvenes 
desfavorecidos la oportunidad de una 
experiencia de campamento.

Children’s Nature Center
970-639-2227
www.thechildrensnaturecenter.org
El Centro de la naturaleza para niños se 
dedica a la educación, conservación e 
investigación. Conectamos a niños de 
todas las edades con la naturaleza, un 
animal a la vez.

Colorado Parks & Wildlife, 
Pathways to Fishing
970-255-6100
www.cpw.state.co.us
Camino Hacia la Pesca enseña a los 
niños la ética del pescador, la ecología, 
la seguridad y a cómo lanzar la caña etc.

Commission on Arts & Culture, 
Grand Junction
970-254-3876
www.gjarts.org
The Commission on Arts & Culture se 
dedica al desarrollo del arte y la cultura 
en cuanto a su cantidad, calidad y 
accesibilidad para los ciudadanos del 
Gran Valle.

Cross Orchards Historic Site, 
Museum of Western Colorado
970-434-9814
www.museumofwesternco.com
Los personajes con disfraces en el 
Museo Cross Orchards sitio histórico 
le ofrece una oportunidad de volver al 
pasado. Dé un paseo alrededor de los 
hermosos terrenos y dé un vistazo a los 
edificios históricos.

Defy Gravity
970-216-3043
www.defygravity.org
Defy Gravity se ha comprometido a 
fortalecer a la juventud y a las familias 
a través de programas que promueven 
la salud y el bienestar, el sentido de 
pertenencia, el desarrollo espiritual, la 
unión familiar y el desarrollo del niño. 

211 can help you find: 

      Food, Clothing, Basic Needs  Child Care 

  Housing & Shelter             Elder Assistance & Disability Resources 

            Financial Assistance   Transportation 

             Utility & Rental Assistance           Mental Health/Substance Abuse Services 

                         AND MUCH MORE! 

Many people face different hardships throughout life. Western Colorado 2-1-1 is here 

to help guide those in need towards programs and services in the community 

Dial 211 or 888-217-1215 to speak to a Referral Specialist 

Or visit us online @www.wc211.org 

Download the  
Colorado 211 

app today! 
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Dinosaur Journey
970-858-7282
www.museumofwesternco.com
Dinosaur Journey es un museo 
interactivo práctico que incluye 
exhibiciones de paleontología, 
un laboratorio de trabajo donde 
se preparan los huesos de los 
dinosaurios para la exhibición, un 
cuarto de colección en donde los 
científicos estudian los dinosaurios 
y otros animales, un simulador 
para experimentar un terremoto, 
una biblioteca para leer sobre los 
dinosaurios, una caja de arena para 
hacer las pisadas del dinosaurio y un 
“sitio de excavación donde los niños 
pueden develar los huesos reales de los 
dinosaurios Jurásico.

Fruita Parks & Recreation
970-858-0360
www.fruita.org/pr.htm
El departamento de Parks & 
Recreation está localizado en el Centro 
Comunitario de Fruita, 324 N. Coulson 
Street in Fruita, CO 81521

Girls on the Run
970-257-9267
www.gotrwesterncolorado.org
De 3er a 8vo grado. Inspiramos a las 
niñas a ser alegres, saludables y seguras 
usando un currículo divertido basado 
en la experiencia de correr que integra 
creativamente.

Girl Scouts of Colorado
970-242-4461
www.girlscoutsofcolorado.org
Girl Scouts es un programa de K-12 que 

forma el valor, confianza y el carácter a 
través de actividades útiles y divertidas. 
Siempre buscando voluntarios.

Glacier Ice Arena
970-242-7465
www.glaciericearena.net
Todas las edades.

Grand Junction Parks & 
Recreation
970-254-3866
www.gjcity.org/Parks_and_Recreation.
aspx
El Departamento The Parks & Recreation 
proporciona una gran variedad de 
actividades bajo techo y al aire libre en 
un ambiente atractivo, seguro y limpio. 
Además, mejora y preserva los recursos 
naturales de la región.

Get Air at the Silo Trampoline 
Park
970-361-3630
www.gasilo.com
Parque de diversión con trampolín para 
todas las edades.

Grand Junction Soccer Club
970-242-4550
www.gjsoccer.org
Las ligas son para los niños en edades 
de 4 a 19 años y adultos.

Grand Valley Children’s Choir
https://gvcchoir.wordpress.com/
El Coro de Niños del Gran Valle es una 
audición de coro para niños de 4to, 5to, 
6to, y 7mo grado.

Healthy Mesa County
970-683-6655
www.healthmesacounty.org
Healthy Mesa County es una asociación 
para mejorar la salud y el bienestar 
de los residentes del Condado de 
Mesa. Nuestro Plan de Mejoramiento 
de Salud Comunitaria 2012 identificó 
la paternidad, el mejoramiento del 
medio ambiente, el bienestar social y 
emocional y el acceso al cuidado, como 
determinantes de resultados sanitarios 
adversos en el Condado de Mesa. 
Healthy Mesa County proporciona a 
las agencias locales la oportunidad 
de logras mayores resultados a través 
de objetivos y estrategias alineadas. El 
esfuerzo de la comunidad organizada 
puede facilitar el verdadero cambio.

Kidz Plex
970-245-3610
www.kidzplex.com
Actividades divertidas para todas las 
edades.

Mesa County Jr Football Assn
970-245-0725
www.mcjfa.org
La Asociación Juvenil de Fútbol del 
Condado de Mesa es para los jóvenes.

Mesa County Libraries
970-243-4442
www.mesacountylibraries.org
Las Bibliotecas del Condado de Mesa 
ofrecen varios programas para niños 
de todas las edades, desde contando 
historias preescolares, hasta el club del 
libro de adolescentes y el programa de 
lectura de verano.

Monument Little League
970-256-9012
www.monumentlittleleague.org
Monument Little League es miembro 
de la Liga pequeña de la región 
suroeste de Colorado Distrito 1, MLL 
ofrece béisbol competitivo divertido 
y softball para el área de jóvenes en 
edades de 4 a 16 años.

Moon Farm
970-858-7176
www.moonfarm.net
Todas las edades. Abierto del 1ero de 
abril al 31 de octubre.

Neural Activity T3 Crew
http://www.t3crew.org/
Aventuras libres de drogas para 
adolescentes. Neural Activity es un 
programa de ayuda al adolescente sin 
fines de lucro que se ofrece a través de 
la plataforma Safe Kids America.

Palisade Parks & Recreation
970-464-5602
www.townofpalisade.org/departments/
item/parks-and-recreation
La recreación de Palisade se enfoca 
en ofrecer todo el año oportunidades 
culturales recreativas de calidad, 
económicas, bajo techo y al aire libre 
para todas las edades y habilidades. 

Seibu-Kan Karate Studio
970-243-8477
www.seibu-kan.com
El Karate en un arte mental y físico 
basado en principios científicos de los 
movimientos del cuerpo para la salud 
mental, defensa personal y desarrollo 
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del carácter. Parte ejercicio, parte 
defensa personal, parte deporte, parte 
ritual…esta es la intriga compleja del 
karate.

Spin City
970-263-6930
www.spincitygj.com
Parque de diversión bajo techo para 
todas las edades.

Steadfast Steeds Mustang Horse 
Sanctuary
970-241-0939
www.steadfaststeeds.org
Teniendo recuerdos fantásticos con 
los caballos Mustangs americanos. 
Experiencias interactivas para todas las 
edades, paseos, seminarios y educación 
- con previa cita.

Western Colorado Botanical 
Gardens
970-245-3288
www.wcbotanic.org
Los jardines conectan a los visitantes 
con la belleza de la cuenca y 
de la meseta del río Colorado 
proporcionando oportunidades para 
la educación, ciencia, preservación y 
eventos de la comunidad. 

Western Colorado Center for the 
Arts
970-243-7337
www.gjartcenter.org
Ofrece exposiciones, espectáculos, 
programas educativos todo el año y el 
campamento de arte en el verano para 
niños de 5 a 18 años.

ADOPCIÓN
Adoption Options
970-245-9791
www.adoption-options.com
Es la agencia de adopción más 
prestigiosa de Colorado (1981), sin 
afiliación religiosa, sin fines de lucro, 
que coloca bebés y niños en hogares 
seguros y amorosos.

Adoption Program, Mesa County 
Dept. of Human Services
970-248-2818
www.humanservices.mesacounty.us
Los niños generalmente llegan a 
MCDHS como resultado de tener 
antecedentes de abuso y descuido. 
Muchos de estos niños tienen 
necesidades especiales tales como 
condiciones médicas, problemas 
emocionales o de comportamiento, 
retrasos del desarrollo o educativos 
pero prosperan y se desarrollan con el 
cuidado constante, la alimentación y 
los servicios especiales. Si un niño no 
puede regresar a casa, nuestra agencia 
considerará la colocación en una familia 
de cuidado temporal o de parentesco, 
quien esté dispuesto/a si él/ella llega a 
estar disponible legalmente para que se 
adopte.

Ariel Clinical Services
970-245-1616
www.arielcpa.org
El programa de adopción de Ariel 
Clinical Services proporciona servicios 
de adopción pública y privada, además 
del apoyo después de la adopción. 
Podemos hacer adopciones a nivel 
nacional (ICPC) o asignar cuidado 

temporal para la adopción. Trabajamos 
arduamente para poner niños con 
familias que han estado esperando y 
que tienen lugar en sus casas para dar la 
bienvenida a uno más.

Bethany Christian Services of 
Grand Junction
970-589-8208
www.bethany.org/grandjunction
Bethany ofrece servicios de adopción 
en los Estados Unidos e internacional. 
Esta es una agencia acreditada de la 
Hague especializada en la adopción 
internacional de Korea y China.

Colorado Post-Adoption 
Services-The Adoption Exchange
970-250-0034
www.adoptex.org
El Centro de Intercambio de Recursos 
de Post-Adopción de colorado 
(COPARC, por sus siglas en Inglés), 
ofrece apoyo y servicios de referencia 
a las familias que hayan adoptado a 
un niño/a del sistema de bienestar de 
salud y viven en Colorado. COPARC 
ofrece capacitación en todo el estado 
sobre el desarrollo infantil, la salud 
mental y problemas de conducta, 
además de temas relacionados con la 
adopción.

Hope’s Promise
970-263-7771
www.hopespromise.com
Hope’s Promise es una agencia Cristiana 
de colocación de niños sin fines de 
lucro, autorizada por el estado de 
Colorado. Ofrecemos adopciones 
locales e internacionales.
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AGENCY USE OF FUNDS

Camp Hope 
at Camp Kiwanis

Activities for campers, food, equipment, games, transportation

CASA of Mesa County Train 20 volunteers, help 30 to 45 kids, who are victims of abuse, through the legal 
system 

Counseling and 
Education Center

Provide specialized play therapy treatment for children ages 2-13 from low-income 
homes. Our funding will ensure 16 kid will be able to obtain counseling.

Diabetes Counts Provide attendance to Family Camp for young Type 1 diabetics with their families

Girls on the Run Scholarships for about 20 elementary aged girls to participate in the 10-week program

GJ Imagination Library
Serves children in the 81501, 03, 04, 05, 06 & 07 zip codes providing new books to 
children promoting families reading together therefore strengthening family 
relationships and literacy

Grand Valley 
Catholic Outreach

Provide new, hard covered books to young, usually homeless, children ages 1-6 who 
seldom receive anything that does not qualify as second hand. 

Grand Valley  
Children's Choir

Tuition scholarships to children who financially would not be able to participate in this 
enrichment program for children grades 4-7th. 

Harmony Acres 
Equestrian Center

Scholarships for youth to participate in their Equine Mental Therapy for children who 
have experienced trauma or abuse and Therapeutic Riding for children with physical or 
mental disabilities.  Purchase of lap top computers.

Hilltop Community 
Resources - Family First

Provide weekly in home parenting education and support program that serves at risk 
families to prevent child abuse and neglect and promote healthy families. 

Hope of Grand Valley
Assistance to low to lower middle class income working parents with children ages 0-
17 years old who are making a little too much to qualify for welfare assistance, such as 
SNAP, TANF and housing.

HopeWest & Hospice: 
HopeWest Kids

Last year they served over 684 children.  This will provide youth the opportunity to 
attend Camp Good Grief to address the loss of a loved one.  Prevention efforts of 
suicide and drug abuse. 

How are the Children?
Pinwheel for Prevention campaign To purchase pinwheels to be given to children in 
MC during Child Abuse Prevention Month in April and throughout the year.  

Kids Aid These funds will be used to purchase food for 500 kids receive 9 food items per pack at 
$ 4 per sack each week.

Marillac Clinic Funds will go towards the dental care of 1 to 2  low income children who are most in 
need of oral and over all health care.

Mesa County School 
District # 51

To purchase children's books to be given to families at Child Fid and preschools within 
District #51

Special Olympics of 
Grand Junction

The funds go towards our local special Olympians aged 4 and up with uniforms, 
equipment and events, in addition to our Young Athletes Program (YAP)

STRIVE - Parenting Place
Support The Incredible Year (IY) program, an early childhood emotional and social 
health program that improves school performance, reduces child behavior problems 
and promotes positive and consistent discipline.

 Thrift Shop of Fruita 
Support the Lower Valley Imagination Library as it provides a quality age appropriate 
book to be mailed free of charge every month to a child's home. We currently have 
about 330 children registered.

Western Colorado Suicide 
Prevention Foundation

We helped in the past with establishing their Bridges program and these funds will be 
used to  provide emergency counseling for children & teens. 

Western Slope Center 
for Children 

Funds will go towards providing comprehensive  services for child victims of sexual 
abuse and their non-offending family members mitigating the trauma of working with 
the law enforcement and court systems.  

RSVP Senior Scholar Project Grant - recruiting and training 10 volunteers to teach children to 
read throughout elementary schools in Mesa County.

KIWANIS CLUB OF GRAND JUNCTION 
SUPPORTED THE FOLLOWING  ORGANIZATIONS  

WITH ALLOCATIONS IN 2016

NECESIDADES BÁSICAS
Banco de Ropa - Grand Valley 
Catholic Outreach
970-241-3658
www.catholicoutreach.org/programs_
clothing.shtml
Ropa, zapatos, ropa de cama, artefactos 
para el hogar y libros para hombres, 
mujeres y niños están disponibles 
en el banco de ropa para todos los 
necesitados.

Day Center, Grand Valley 
Catholic Outreach
970-263-9445
www.catholicoutreach.org/programs_
daycenter.shtml
El Centro de Día ofrece las 
comodidades del hogar- una ducha 
caliente, lavandería, teléfono, correo, 
y almacenaje- a las personas de la 
zona, sin hogar mayores de 18 años 
o más. También se ofrece ayuda en 
la búsqueda de trabajo. Dos veces 
por semana está presente el personal 
médico para asistir a los huéspedes 
con la atención médica preventiva, 
proporcionado vacunas y exámenes.  
También hay un consejero.

Discover Goodwill Industries of 
Southern & Western Colorado
970-243-1745
www.discovermygoodwill.org
Goodwill es una tienda local de 
segunda mano que tiene ropa usada 
en buenas condiciones y otros artículos 
domésticos.

Fashion Junkie
970-812-0669
www.fashionjunkieatgrandjunction.
com
Tienda de ropa reciclada con la compra, 
venta y comercialización de ropa y 
accesorios ligeramente usados. 

HOPE of the Grand Valley
970-778-4880
www.hopegv.org
Una organización sin fines de lucro que 
ayuda a las familias que “trabajan” con 
ropa y artículos para el hogar.
Pregnancy Center of Grand 
Junction
970-241-7474
www.pregnancy-center.org/
El Centro de Embarazo de Grand 
Junction ofrece pruebas gratis del 
embarazo, información de todas 
las opciones y referencias para más 
servicios. También ayuda con ropa de 
maternidad/bebé, pañales, leche, etc. 
Todos los servicios son gratis.

Runway Fashion Exchange
970-712-5333
www.runwayfashionexchange.com
Tienda de ropa reciclada con la compra, 
venta y comercialización de ropa y 
accesorios ligeramente usados.

Salvation Army
970-242-3343
www.salvationarmyusa.org
Las necesidades básicas de ropa y 
artículos para el hogar. También cuenta 
con una despensa de comida.
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DESARROLLO DE LA PRIMERA 
INFANCIA Y CUIDADO
Ariel Clinical Services
970-245-1616
www.arielcpa.org
El programa de servicios para adultos 
de Ariel Clinical Services  proporciona 
servicios completos para adultos 
con discapacidades intelectuales y 
de desarrollo, incluyendo servicios 
vocacionales, servicios de habitación 
diurna, servicios de conducta y servicios 
de residencia. En Ariel, nosotros 
creemos en la originalidad, el valor y la 
dignidad de cada persona. Celebramos 
la diversidad de las personas que 
servimos y de aquellos quienes viven en 
nuestras comunidades

B4 Babies
970-255-8687
www.htop.org
B4 Babies de Hilltop proporciona el 
acceso al cuidado durante el embarazo 
y el parto. Servicios proporcionados: 
* Ayuda para hacer su primera cita 
con el doctor o una enfermera partera 
certificada, * Ofrece información sobre 
nutrición, crecimiento, desarrollo y 
estilos de vida saludables, * Ofrece 
información y recomendaciones 
de los recursos de la comunidad,* 
Proporciona una tarjeta temporal de 
beneficios que cubre las visitas a la 
obstetricia, medicamentos, exámenes 
de laboratorio y ultrasonidos.

Child Find
970-254-5405
www.connect.d51schools.org/sites/
shared/childfind/Pages/default.aspx

Niños de edad escolar (5 - 21) son 
remitidos a la escuela que pertenece 
a su domicilio. (Esto también incluye 
a niños que asisten a una escuela 
particular). Niños de 3 hasta los 5 años 
que no van a la escuela son remitidos a 
la oficina de Child Find al  970-254-5405. 
Niños recién nacidos hasta los 3 años 
son remitidos a STRIVE al 970-241-5403.

Colorado Child Care Assistance 
Program, Mesa County
970-248-0871
www.workforcecenter.mesacounty.us/
assistance-programs/
El Programa de Asistencia del Cuidado 
Infantil (CCCAP, por sus siglas en Inglés) 
es un programa de asistencia financiero 
diseñado para proporcionar subsidio 
de cuidado infantil a familias de bajos 
recursos durante las actividades 
elegibles: Empleo * 30 días de 
búsqueda de trabajo en un periodo de 
12 meses * Estudios de la preparatoria 
o de GED * 24 meses de educación 
post-secundaria hasta el primer título 
de bachiller * 12 meses de capacitación 
laboral.

Family First
970-244-0460
www.htop.org
El Programa de “Family First” (Primero 
la Familia) provee aliento, orientación 
y oportunidades de ayuda para 
tener éxito. Un visitante domiciliario 
capacitado le proporcionará 
información y apoyo mientras su bebé 
crece. Primero la familia también tiene 
el Programa de Mamás Jóvenes y 
Papás Jóvenes para ayudar a los padres 

primerizos a entender el camino de la 
paternidad en la crianza de los hijos.

Mesa County Child Care 
Resource & Referral, Western 
Colorado 2-1-1
970-244-8400
www.wc211.org
La oficina The Mesa County Child Care 
Resource & Referral (MCCCRR) ayuda a 
los del Condado de Mesa a encontrar 
proveedores de calidad con licencia de 
cuidado de niños. 

Mesa County Partnership for 
Children & Families
970-683-4303
www.mesacountypcf.org/
La Asociación del Condado de Mesa 
para niños y familias es uno de 
los treinta concilios de la primera 
infancia en el estado de Colorado. 

Proporcionamos ayuda y liderazgo a la 
comunidad a través de la prevención, 
educación, colaboración y promoción.

MOPS (Mothers of Preschoolers)
1-888-910-6677
www.mops.org
MOPS es un movimiento popular que 
cree que las mamás son la influencia 
del mundo. También creemos que 
incubando corazones y sólo dando 
abrazos puede cambiar el curso de la 
historia. Es por eso que conectamos 
a mamás de todo el mundo en 
una comunidad de mujeres, en su 
vecindario, quienes se reúnen para 
reír, llorar y aceptar el camino de la 
maternidad. Grupos MOPS están 
reuniendo a las mujeres para que sean 
más honestas, para que se sientan más 
equipadas y para que encuentren su 
identidad viajando una al lado de otra.

970-263-2670 • gvprimarycare.com

Pediatric
Care

Your 
Choice

For
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The Parenting Place, STRIVE
970-254-8240
www.strivecolorado.org/
theparentingplace.aspx
Para celebrar el valor de la familia y 
promover el aprendizaje familiar. Para 
entender las etapas del desarrollo y la 
paternidad y apoyar las necesidades del 
comportamiento en la crianza de niños.

EVALUACIÓN Y AYUDA A LA 
DISCAPACIDAD
Advocacy Resource Coalition, 
Mesa County
970-245-5775
www.thearcmesa.org
ARC del Condado de Mesa sirve al 
Western Slope a través de la promoción 
individual, educación de la comunidad 
y el cambio sistemático, además de la 
información y referencia.
 
Audyssey Autism Services - 
STRIVE
970-243-3702
www.strivecolorado.org/Service_
Audyssey_Autism.aspx
Niños y adultos que tienen el problema 
de autismo pueden beneficiarse de 
los servicios de apoyo e intervención 
personalizada. Nuestros servicios 
ofrecen la orientación y apoyo a 
las personas con autismo y a las 
necesidades de sus familias para 
ayudarles a entender los problemas 
relacionados con el autismo y aprender 
nuevas habilidades de comunicación, 
solución de problemas, integración 
social y salir adelante. Cada persona 
es única y nuestro tratamiento se 
adapta a la persona. Ofrecemos varios 

modelos de servicios y enviamos a 
otros proveedores dependiendo de los 
resultados.

Center for Independence (CFI)
9700-244-5526
www.cfigj.org
El Centro para la Independencia (CFI, 
por sus siglas en inglés), trabaja para 
promover soluciones en la comunidad 
y capacitar a las personas con 
discapacidades. CFI ofrece una variedad 
de programas y servicios para ayudar 
a que las personas con discapacidades 
vivan de manera más independiente.

Colorado Cross  
Disability Coalition,  
Western Slope Chapter
970-260-1804 or 303-839-1775
www.ccdonline.org
La coalición de la cruzada de la 
discapacidad de Colorado es una 
organización estatal. Nuestras 
actividades incluyen ayudar a los 
clientes con un especialista en el 
Plan Educativo Individualizado (IEP, 
por sus siglas en inglés), de nuestra 
organización. Ayudamos con las 
solicitudes para SSI/SSDI y otros 
beneficios.

Firefly Autism
303-759-1192
www.fireflyautism.org
Tratamos niños de 18 meses a 18 años 
de edad en toda el área metropolitana 
de Denver y la vertiente occidental. Se 
proporciona tratamiento para niños 
con trastorno amplio de autismo o 
con necesidades relacionadas a la 

comunicación o sociales y está basado 
en varios tratamientos con respaldo 
empírico. Nuestro equipo está formado 
por Analistas Certificados del Consejo 
del Comportamiento (BCBA, por sus 
siglas en inglés) quienes supervisan 
el tratamiento de cada niño en el 
programa. Usamos un tratamiento 
basado en los Principios del Análisis del 
Comportamiento Aplicado (ABA, por 
sus siglas en inglés). 

Health Care Program  
for Children with Special  
Needs (HCP), Mesa County 
Health Department
970-248-6900
www.health.mesacounty.us
El Programa del Cuidado de la Salud 
(HCP, por sus siglas en inglés), ofrece 
coordinación del cuidado integral 
para niños con necesidades especiales 
de atención médica y a sus familias. 
Enfermeras capacitadas en la salud 
públicas y médicos de atención primaria 
trabajan con la familia para ayudar 

a evaluar las necesidades y vincular 
a la familia a HCP y a otras clínicas 
especializadas, terapias, agencias de la 
comunidad y programas para las que el 
niño y la familia son elegibles. 

Infant/Toddler Early 
Intervention Services
970-243-3702
www.strivecolorado.org/Services_
Child_and_Family_Page.aspx
El Programa de Intervención Temprana 
es para niños recién nacidos a tres 
años de edad quienes tienen un 
retraso o discapacidad en el desarrollo. 
Los servicios se diseñan en torno 
a las necesidades del niño y a la 
familia, preocupaciones y prioridades 
relacionadas al desarrollo del niño. 
Los servicios se proporcionan en un 
ambiente de aprendizaje conocido, 
como el hogar de la familia, guardería, 
patios de recreo u otros lugares de la 
comunidad. 
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Mosaic
970-245-0519
www.mosaicinfo.org
Children’s Extensive Support Waiver 
(CES, por sus siglas en inglés) es un 
programa que ofrece servicios y apoyos 
financiados por Medicaid, a niños 
que tienen retraso y discapacidad en 
el desarrollo. Los servicios incluyen 
conexión a la comunidad que 
proporciona oportunidades para 
crear relaciones y recibir ayuda de la 
comunidad. 

Special Olympics, Western CO
1-800-777-5767
www.specialolympicsco.org
La misión de las Olimpiadas Especiales 
de Colorado (SOCO, por sus siglas 
en inglés) es ofrecer entrenamiento 
deportivo todo el año y competencias 
atléticas en diversos deportes olímpicos 
para niños con discapacidad intelectual, 
proporcionándoles oportunidades 
continuas para desarrollar la aptitud 
física, demostrar coraje, experimentar 
alegría y participar compartiendo 
dones, habilidades y amistad con sus 
familias, otros atletas de las olimpiadas 
especiales y la comunidad. 

STRIVE
970-243-3702
www.strivecolorado.org
Strive, (antes MDS), ha servido a los 
residentes del Condado de Mesa 
por más de 48 años. Ofreciendo una 
variedad de servicios para ayudar a las 
familias e individuos con discapacidades 
de desarrollo, Strive es una asociación de 
personas para ayudar a la gente. 

EDUCACIÓN
Adult Basic Education GED 
Classes, Mesa County Workforce 
Center
970-257-2216
www.workforcecenter.mesacounty.us
¡Workforce Center del Condado de 
Mesa ofrece clases gratis de preparación 
para el GED! ¡En el mercado de trabajo 
competitivo de estos momentos, 
asegúrese de estar preparado con los 
conocimientos necesarios para lograr 
el éxito en el trabajo!  Práctica con 
exámenes oficiales de los servicios 
de Evaluación de GED se ofrecen al 
matricularse, con el fin de determinar 
en donde se utilizará mejor la asistencia 
del personal del GED. Llame para 
informarse del horario de clases. 

Adult Learning Lab, Mesa 
County Workforce Center
970-257-2216
www.workforcecenter.mesacounty.us
Clases de computación en varios 
programas informáticos. 

Assessment Center, Mesa 
County School District #51
970-254-5324
www.mesak12co.us
Centro de evaluación para el examen 
escolar en la casa. Llamar para más 
información. 

B4 Babies
970-255-8687
www.htop.org
B4 Babies de Hilltop proporciona el 
acceso al cuidado durante el embarazo 
y el parto. Servicios proporcionados: 

* Ayuda a hacer su primera cita con 
el doctor o una enfermera partera 
certificada, * Ofrece información sobre 
nutrición, crecimiento y desarrollo y 
estilos de vida saludables, * Ofrece 
información y recomendaciones 
de los recursos de la comunidad,* 
Proporciona una tarjeta temporal de 
beneficios que cubre las visitas a la 
obstetricia, medicamentos, exámenes 
de laboratorio y ultrasonidos.  

Bloomin’ Babies Birth Center
970-549-1711
www.bloominbabiesbirthcenter.com
Bienvenido al Centro del Nacimiento 
Bloomin’ Babies de Colorado — un 
lugar seguro y cálido para traer a su 
bebé a este mundo. Tener un parto 
natural es un rito sagrado de transición 
para cada madre. Respetamos la 
capacidad natural de su cuerpo para 
dar a luz. Nuestras parteras se reúnen 
con usted antes, durante y después 
del parto natural para apoyarla a lograr 
los mejores resultados para usted y su 
bebé.

Car Seat Safety Education 
Program, Hilltop
970-254-4112
www.htop.org
Citas para la estación de ajuste para 
aprender a usar correctamente los 
asientos de seguridad del automóvil.

Center for Infant Feeding, St. 
Mary’s Hospital
970-298-1993
www.stmarygj.org/women-children-
services
En el Centro de St. Mary’s  para la 
alimentación infantil, las enfermeras, 
quienes son educadoras certificadas en 
lactancia proporcionan amplia variedad 
de servicios de información desde la 
explicación de la lactancia materna 
hasta la solución de los problemas de 
lactancia.

Cooking Matters
970-244-0469
www.htop.org
Cooking Matters - Le enseñan a 
preparar comidas saludables con 

HopeWest Kids is the only program of its kind 
in western Colorado providing  grief services for 
kids and teens including: grief camps, equine 
therapy and support groups. Our programs are 
open to any child who has experienced the death 
of a loved one. Many programs are free of charge 
and scholarships are available for others.

Healing Little Hearts

To learn more visit 
HopeWestCO.org 
or call 970-245-5377.
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un presupuesto limitado. Dos horas 
de clases gratis. Llamar para más 
información.

Family First, Hilltop
970-244-0460
www.htop.org
¡El Programa Family First proporciona 
el estímulo, la orientación y 
oportunidades para ayudar a que usted 
tenga éxito! Una persona capacitada lo 
visitará en su casa para proporcionarle 
información y apoyo mientras su bebé 
crece. Este programa se enfoca en la 
importancia de la relación entre usted y 
su bebé.

Get Real Program, Hilltop
970-244-0602
www.htop.org
Get Real se centra en mejorar las 

habilidades de los jóvenes para tomar 
decisiones dentro del contexto difícil 
de hoy en día. El programa ha sido muy 
efectivo en desarrollar las habilidades 
que los jóvenes necesitan para tomar 
decisiones difíciles.

GJ Imagination Library
970-208-9128
www.gjimaginationlibrary.org
Creemos que CADA niño merece 
aprender de la manera correcta. Por eso, 
cada mes, queremos ofrecer un libro 
gratis para los niños menores de 5 años 
que viven en Grand Junction. Llamar 
para más información.

Healthy Communities, Mesa 
County Health Department
970-248-6930
www.health.mesacounty.us

Comunidades saludables es un 
programa integral de promoción de la 
salud en la comunidad, diseñado para 
ayudar a las familias, niños y mujeres 
embarazadas a encontrar y tener acceso 
a servicios apropiados. A través de este 
programa, los asesores del paciente 
conectan a las familias con recursos 
para obtener tratamiento médico, 
dental, visión y servicios de salud 
mental.

Healthy Mesa County
970-683-6655
www.healthmesacounty.org
Healthy Mesa County es una asociación 
para mejorar la salud y el bienestar 
de los residentes del Condado de 
Mesa. Nuestro Plan de Mejoramiento 
de Salud Comunitaria 2012 identificó 
la paternidad, el mejoramiento del 
medio ambiente, el bienestar social y 
emocional y el acceso al cuidado, como 
determinantes de resultados sanitarios 
adversos en el Condado de Mesa. 
Healthy Mesa County proporciona a 
las agencias locales la oportunidad 
de logras mayores resultados a través 
de objetivos y estrategias alineadas. El 
esfuerzo de la comunidad organizada 
puede facilitar el verdadero cambio.

Mesa County Libraries
970-243-4442
wwwmesacountylibraries.org
La Biblioteca Pública ofrece materiales 
gratis con el carnet de la biblioteca, 
libros, películas, audiolibros, salones 
para estudiar y reuniones.

Mesa County Partners
970-245-5555
www.mesapartners.org
Muchos jóvenes se meten en 
problemas porque carecen de la 
experiencia para afrontar los problemas 
y las presiones que existen en sus 
vidas, en casa, en la escuela y en la 
comunidad. PARTNERS considera que 
una relación de uno a uno con un 
adulto exitoso puede ayudar al joven 
a aprender habilidades para mejorar 
su ajuste a las expectativas sociales. 
PARTNERS considera en responsabilizar 
a los jóvenes por sus acciones 
mientras se les da apoyo y enseñan 
nuevas habilidades. Nuestra meta es 
ayudar a los jóvenes a ser miembros 
independientes y productivos de la 
sociedad.

Mesa County Partnership for 
Children & Families
970-683-4303
www.mesacountypcf.org
La Asociación del Condado de Mesa 
para niños y familias es uno de 
los treinta comités para la primera 
infancia en el estado de Colorado. 
Proporcionamos apoyo y liderazgo a 
la comunidad mediante la prevención, 
la educación, la colaboración y la 
promoción.

Mesa County Valley School 
District #51
970-254-5100
www.mesak12.co.us
El Distrito # 51 ofrece a la región 
educación pública desde Pre-K-12. Las 

NOW OPEN at the NEW 
Community Hospital!

2351 G Road
Just West Of 

Canyon View Park

970-644-3350
YourCommunityHospital.com
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oportunidades se extienden desde 
el preescolar hasta la preparatoria, 
con cuatro escuelas de preparatoria 
regulares, una escuela alternativa R-5 y 
el Centro de Carreras.

Mesa Midwives, Women’s Health 
Care of Western Colorado
970-245-1168
www.womenshealthcaregj.com
Las enfermeras parteras certificadas 
de Mesa en Grand Junction, Colorado 
están todas formalmente educadas por 
programas de obstetricia garantizados. 
Juntas ellas ofrecen a las mujeres que 
están a su cuidado más de 85 años de 
experiencia práctica acumulada.

Nurse Family Partnership, Mesa 
County Health Department
970-254-4100
www.health.mesacounty.us/nfp/
La Asociación de la Enfermera de la 
Familia (NFP, por sus siglas en inglés) es 
un programa que ayuda a las madres 
primerizas durante su embarazo y 
en los dos primeros años de vida del 
bebé. Las familias que califican para 
el programa reciben visitas en la casa 
durante su embarazo y después del 
nacimiento de su bebé. Respuestas 
a sus preguntas sobre el embarazo, 
trabajo de parto y el nacimiento. 
Información sobre el bebé y el cuidado 
temprano. Apoyo en las necesidades de 
la familia y la vinculación a los recursos 
de la comunidad.

RMSER (Head Start)
970-244-0869
www.rmser.org/rmser-programs/
headstart-program
Head Start prepara a los niños para el 
kínder al mejorar el desarrollo social 
y cognitivo de un niño a través de la 
prestación de servicios educativos, 
salud, nutrición, social y otros.

St. Mary’s Childbirth  
& Infant Care Classes
970-298-2229
stmarygj.org/women-childrens-services
El Hospital St. Mary’s ofrece una 
variedad de clases para ayudarla a 
prepararse para cuidar de su bebé. Las 
clases son impartidas por educadores 
en el parto, certificados por la 
Asociación de Educación del parto del 
Condado de Mesa.

970-243-7908
coloradowestwomancare.com

Now accepting new patients
Barry W. King, M.D. David S. Robbins, M.D.
Elizabeth McCarrel, M.D. Ronald Stewart, M.D.

We're with you
every step of the way.

 

 

We are 44 schools serving nearly 22,000 students. Our wide 
range of programming includes:  

• A Performance Based Learning system that allows 
students to move through curriculum at a pace that’s 
right for them. 

• STEM magnet programming 
• An International Baccalaureate program 
• Spanish-English immersion schools 
• An online learning hybrid school  
• Career-technical education, and more! 

 
Track our transformation at www.d51schools.org and follow 
us on Facebook, Twitter, YouTube & Instagram! 
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St. Mary’s Diabetes  
Education Center
970-298-2582
www.stmarygj.org/diabetes-education
A través de la educación y cambios 
en el estilo de vida, la diabetes se 
puede controlar. El Hospital St. Mary’s 
se compromete a ayudarle a controlar 
su diabetes. El departamento de 
educación sobre la diabetes de St. 
Mary’s es acreditado por la Asociación 
Americana de la Diabetes y ofrece citas 
individuales seguidas de dos clases 
sobre la diabetes. Estas clases abarcan 
todos los aspectos del autocuidado de 
la diabetes, desde la alimentación para 
reducir el riesgo de las complicaciones 
relacionadas con la diabetes.

Two Rivers Birth Cooperative
970-210-7156
www.tworiversbirth.com
Proporcionamos apoyo a las familias 
durante el tiempo de la maternidad, 
ayudándolos a convertirse en 

consumidores de la asistencia de la 
salud informados y que logren sus 
objetivos personales para su embarazo, 
trabajo de parto, nacimiento y después 
del parto. Proporcionamos apoyo 
a los profesionales del nacimiento, 
intentando crear un entorno de 
éxito profesional y una comunidad 
colaborativa.

The Parenting Place, STRIVE
970-254-8240
www.strivecolorado.org/
theparentingplace.aspx
Para celebrar el valor de la familia y 
promover su aprendizaje. El programa 
ofrece cursos de educación para los 
padres de familia. Para que entiendan 
las etapas del desarrollo y crianza de los 
niños apoyando a las necesidades que 
haya.

Payroll & Human Capital Management
Local Service – National Reach
Call us today at 970-245-4244 for a Quote!

441 Colorado Ave., Grand Junction, CO 81501
www.autopaychecks.com
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Influenza (Yearly)* 

HepA§ 
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4–6 
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DTaP 

IPV 

MMR  

Varicella  

Is your family 
growing? To protect 
your new baby and 
yourself against whooping 
cough, get a Tdap vaccine 
in the third trimester 
of each pregnancy. Talk 
to your doctor for more 
details. 

Shaded boxes indicate the 
vaccine can be given during 
shown age range. 

2016 Recommended Immunizations for Children from Birth Through 6 Years Old  

NOTE: If your child misses a shot, 
you don’t need to start over, 
just go back to your child’s 
doctor for the next shot. 
Talk with your child’s doctor 
if you have questions 
about vaccines. 

FOOTNOTES: * Two doses given at least four weeks apart are recommended for children aged 6 months through 8 years 
of age who are getting an influenza (flu) vaccine for the first time and for some other children in this age group. 

§ Two doses of HepA vaccine are needed for lasting protection. The first dose of HepA vaccine should be 
given between 12 months and 23 months of age. The second dose should be given 6 to 18 months later.   
HepA vaccination may be given to any child 12 months and older to protect against HepA. Children and 
adolescents who did not receive the HepA vaccine and are at high-risk, should be vaccinated against HepA. 

If your child has any medical conditions that put him at risk for infection or is traveling outside the 
United States, talk to your child’s doctor about additional vaccines that he may need. 

See back page 
for more 
information on 
 vaccine

preventable 
diseases and the 
 vaccines that  
 prevent them. 

For more information, call toll free 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) 

or visit 
http://www.cdc.gov/vaccines 
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capacitados están disponibles 24 horas 
al día, 7 días a la semana, 365 días al 
año, para hablar confidencialmente 
con alguien que está experimentando 
violencia doméstica, buscando 
recursos o información, o que están 
cuestionando aspectos dañinos de su 
relación.

National Runaway Safeline
1-800-786-2929
www.1800runaway.org
Llame al 1-800-RUNAWAY si usted es 
un joven que está pensando huir de 
casa, si tiene un amigo quien ha huido 
y que está buscando ayuda, si usted es 
un maestro en busca de información 
para darle a sus estudiantes sobre los 
jóvenes sin hogar o de la realidad de la 
vida en la calle, o si usted es un fugitivo 
listo para volver a la casa. Nuestra línea 
de crisis de 24 horas tiene un miembro 
capacitado del equipo, listo para 
ayudarlo ahora. Si usted no está listo 
para llamar, puede dejar una nota en 
nuestro tablero de anuncios, enviar un 
correo electrónico o iniciar un chat en 
vivo. Es anónimo, confidencial y gratis.

National Suicide & Crisis Hotline
1-800-273-8255 or 1-800-784-2433
www.suicidepreventionlifeline.org
No importa cuáles son los problemas 
que está enfrentando, queremos 
ayudarle a encontrar un motivo para 
seguir viviendo.  Llamando a un centro 
de crisis de su área al 1-800-273-TALK 
(8255), usted se comunica con un 
consejero/a especializado y capacitado, 
a cualquier hora. Las 24 horas al día, 7 
días a la semana, 365 días al año.

Poison Center,  
Rocky Mountain Poison Center
1-800-222-1222
www.rmpdc.org
Nuestros centros de contacto 
proveen servicios relacionados con 
información de la salud pública, 
información toxológica, información 
médica, eventos adversos, la calidad 
del producto y de enfermeras de 
evaluación y están totalmente 
dedicados a mantener el cumplimiento 
de las regulaciones de las agencias 
federales y las de la salud pública.

Suicide Hotline, Mind Springs
970-241-6022
www.mindspringshealth.org
Línea local directa del suicidio para 
aquellos que están en una crisis de 
salud mental.

Vets & Active Duty Personnel 
Crisis Counseling- Veterans 
Suicide Hotline
1-800-273-8255, press 1
www.veteranscrisisline.net
La Línea de Crisis de Veteranos comunica 
a veteranos en crisis, a sus familias y 
amigos con personas calificadas del 
Departamento de Veteranos. Ellos 
contestan a través de líneas telefónicas 
gratuitas y confidenciales, chat en línea o 
texto.  Los Veteranos y sus seres queridos 
pueden llamar al 1-800-273-8255 y 
marque el #1, o chatee en línea, o envíe 
un mensaje al 838255 para recibir apoyo 
confidencial 24 horas al día, 7 días a la 
semana, 365 días al año. Está disponible 
la ayuda para sordos y para personas 
con problemas auditivos.

Veteran Center of GJ
970-245-4156
www.veteranprograms.com
Los Centros de Veteranos proporcionan 
consejería de reajuste y servicios de 
alcance a todos los veteranos quienes 
sirvieron en alguna zona de combate. 
Los servicios están disponibles a los 
miembros de su familia para problemas 
relacionados a lo militar.

LÍNEAS TELÉFONICAS DE 
EMERGENCIA
Boys Town
1-800-448-3000
www.boystown.org
Boys Town National ofrece ayuda en 
todo momento, a cualquier persona 
que tenga algún problema. Línea 
telefónica de emergencia las 24 horas a 
donde los niños y padres pueden llamar 
con cualquier problema o preocupación 
grave. Los problemas incluyen: abuso 
físico, abuso sexual, abuso de droga 
y alcohol, problemas en la crianza de 
los hijos, suicidio, fuga y problemas 
escolares, etc. Los servicios especiales 
incluyen consejeros bilingües (inglés/
español) y TTY para personas con 
dificultades auditivas y del habla. 

Colorado Child Abuse Hotline
1-844-264-5437
sites.google.com/a/state.co.us/cdhs-
dcw/reportchildabuse
El propósito de la Línea de Emergencia 
del Niño Maltratado y Abandonado 
es promover una mayor seguridad 
para los niños de Colorado. Todos 
en la comunidad tienen un rol en la 
prevención del abuso y abandono 

infantil. Obtenga más información 
sobre el nuevo sistema de emergencia 
para denunciar el abuso o abandono 
del niño de Colorado. La línea de 
emergencia está diseñada para servir a 
nivel estatal, fácil de recordar el número 
de teléfono para denunciar cualquier 
sospecha de abuso o abandono infantil 
24/7, 365 días al año. Todas las llamadas 
a la línea de emergencia serán enviadas 
al condado que vive el niño/a.

Child Protection Hotline, 
Mesa County
970-242-1211
www.humanservices.mesacounty.us
El equipo de protección del menor 
realiza evaluaciones referidas que 
alegan un posible abuso o abandono 
de niños.  

Latimer House,  
Domestic Violence Hotline
970-241-6704
www.htop.org
Latimer House ofrece una línea 
telefónica 24/7 para aquellos que están 
en una situación de violencia doméstica 
y desean hablar con alguien. 
Voluntarios profesionales altamente 
capacitados están disponibles para 
responder las llamadas 24 horas al día, 
7 días a la semana, 365 días al año, para 
ayudar a aquellos en necesidad de 
entender y también para crear un plan 
de seguridad/escape.

Nat’l Domestic Violence Hotline
1-800-799-7233
www.thehotline.org
Nuestros abogados expertos altamente 
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EMPLEO
Job Corps, Mesa County 
Workforce Center
970-245-0197
www.recruiting.jobcorps.gov
Job Corps es el programa de carrera de 
capacitación técnica más grande de 
la nación, para estudiantes de 16 a 24 
años.

Mesa County Workforce Center
970-248-0871
www.workforcecenter.mesacounty.us
El Centro de Trabajo del Condado de 
Mesa (Mesa County Workforce Center) 
es un ‘lugar para todo’  (One-Stop Shop) 
diseñado para servir eficientemente 
a las necesidades de las empresas y 
personas que buscan trabajo en un 
esfuerzo por promover la vitalidad 
y el desarrollo económico. Nuestros 
servicios son gratuitos, que incluyen 
evaluaciones, talleres, asistencia de 
contratación, ferias de trabajos, servicios 
de negocio y mucho más.

School to Work Alliance Program 
(SWAP)
970-254-6000
www.mesa.k12.co.us
El Distrito Escolar 51 del Valle del 
Condado de Mesa y la División de 
Rehabilitación Vocacional es un 
programa diseñado para ayudar a 
adultos jóvenes entre los 16 y 25 años 
en la transición dentro del lugar de 
trabajo. SWAP ofrece carreras basadas 
en las oportunidades de empleo, al 
mismo tiempo ofrece una capacitación 
de las habilidades para el empleo.

Vocational Program, Center for 
Independence
970-241-0315
www.cfigj.org/services
El Programa Profesional (CFI, por sus 
siglas en inglés), el Centro Vocacional 
Nuevo Horizonte (NHVC, por sus siglas 
en inglés), ofrece capacitación a los 
consumidores para unirse a la fuerza de 

Shriners Hospital  
for Children
Treating children under the age 19 at no cost to the families. It is 
important to note that the hospitals are not for general medical  
conditions, but specifically for those with the following conditions: 

• Cerebral Palsy
• Cleft Lip and Palate
• Club Foot
• Legge-Calve-Perthes Syndrome
• Scoliosis (curvature of the spine)
• Missing Limbs
• Leg Length Discrepancies

• Bone Disease
• Spinal Cord Injuries
• Osteogenesis Imperfecta
   - brittle bone disease
• Myelomeningocele (spina bifada)
• Orthopedic Birth Defects
• Problems Associated with Burns

For more information, please call  Gary Brown 970-242-6349
Salt Lake City Shriners Hospital direct 800-314-4283

trabajo. Nuestro objetivo es capacitar 
a los individuos, crear confianza en sí 
mismos, y promover las habilidades 
que los lleve a la vida independiente, al 
trabajo y al apoyo entre compañeros.

WIA Youth Program Educational 
& Employment Skills Services
970-244-0609
www.htop.org
La Ley de Inversión del Trabajo (WIA, 
por sus siglas en inglés) es un programa 
federal que sirve a los jóvenes de bajos 
recursos, en edades de 16 a 21 años, 
quienes tienen barreras para el trabajo.

AYUDA FINANCIERA
Aid to the Needy Disabled
970-241-8480
www.humanservices.mesacounty.us
El Programa ofrece asistencia financiera 
para personas con bajos recursos, 
residentes de Colorado, entre las 
edades de 18 a 59 años quienes 
tienen una discapacidad por más de 6 
meses de duración. Deben tener una 
solicitud vigente de discapacidad con la 
administración del seguro social.

Colorado Child Care Assistance 
Program
970-248-0871
www.humanservices.mesacounty.us
El Programa de Asistencia del Cuidado 
Infantil (CCCAP, por sus siglas en inglés) 
proporciona asistencia financiera a 
las familias de bajos ingresos quienes 
califican y están trabajando, buscando 
empleo o están en una actividad 
educativa (la escuela secundaria, 
preparatoria o GED, o en algunos 

casos capacitación post-secundaria, 
vocacional o técnica) y necesitan 
servicios de cuidado de niños 
para apoyar sus esfuerzos hacia la 
autosuficiencia.

Colorado Works Program (TANF)
970-248-0871
www.humanservices.mesacounty.us
El Programa de Trabajo de Colorado 
(también conocido como TAND 
o Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas) proporciona asistencia 
financiera temporal y apoyo intensivo 
para ayudar a las familias elegibles 
a conseguir empleo y lograr la 
autosuficiencia.

Crisis Intervention Program (CIP)
1-855-469-4328
www.colorado.gov
El Programa de Intervención de Crisis 
(CIP, por sus siglas en inglés), es un 
programa de emergencia para la 
asistencia en la reparación/reemplazo 
del calefactor de una casa. Es un 
programa financiado por el gobierno 

MindSpringsHealth.org

24/7 Crisis Hotline:  888.207.4004
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federal y es accesible por el Programa 
de asistencia de energía para los de 
bajo ingreso (LEAP, por sus siglas en 
inglés), durante la temporada LEAP del 
1 de noviembre al 30 de abril.

Financial Assistance, Catholic 
Outreach
970-241-3658
www.catholicoutreach.org
El Programa de Renta y de Factura de 
Gas y Electricidad funciona cuando hay 
fondos disponibles. Se debe tener un 
aviso de desalojo para solicitar la ayuda 
de alquiler y se limita a una vez en la 
vida. La asistencia de factura de gas/
electricidad es limitado, el solicitante 
debe haber solicitado antes al programa 
LEAP durante la temporada de invierno 
antes de tener acceso a los Servicios de 
Extensión Católica.

ALIMENTOS
Commodity Supplemental Food 
Program
970-242-7513
El Programa Suplementario de 

Productos Básicos (PESC, por sus siglas 
en inglés) está disponible para las 
personas de 60 años o más, quienes 
califiquen por sus ingresos. Este es un 
programa de distribución mensual que 
es financiado por el gobierno federal.

Mesa County Food Pantries, 
Western Colorado 2-1-1
211 o 970-244-8400
www.wc211.org
Haciendo una simple llamada a la 
Oficina Occidental de Colorado 2-1-1 
va a encontrar despensas locales de 
alimentos disponibles, los días y horas 
que trabajan, y los requisitos para usar 
los servicios. Llame para información 
detallada sobre las despensas de 
alimentos locales.

SNAP/Food Stamps, Mesa 
County Dept. of Human Services
970-241-8480
www.humanservices.mesacounty.us
El Programa Suplementario de 
Asistencia Nutricional o Estampillas de 
Comida ofrece ayuda suplementaria 

Saturday, June 10, 2017 
Two Rivers Convention Center Grand Junction  

Price for pancake breakfast ticket $6 for each adult  
Kids under 12 years eat free. 

Kiwanis Pancake Day and Funfest  

Improving the lives of children in Mesa County 
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para comprar comida a las personas 
y familias, quienes califican por sus 
ingresos. La asistencia de estampillas 
para comida se basa en la composición 
de la familia, sus ingresos, y recursos 
de todos los miembros del hogar. Los 
beneficios son emitidos a través del 
Sistema electrónico de transferencia de 
beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), 
usando la tarjeta QUEST que es similar a 
una tarjeta de débito.

The Emergency Food Assistance 
Program (TEFAP)
970-244-8400
foodbankrockies.org/western-slope
TEFAP es un programa mensual de 
distribución de alimentos para los 
individuos y familias que califican por 
sus ingresos.

Women, Infants & Children 
(WIC), Mesa County Healthy 
Department
970-248-6914
www.health.mesacounty.us/food
WIC es un programa de nutrición y 
comida suplementaria diseñado para 
mejorar la salud de las mujeres, bebés 
y niños. Este programa proporciona 
comida adicional que incluye leche 
fresa, fríjoles, huevos, queso, cereal 
con mantequilla de cacahuate, atún, 
zanahorias, jugo y leche para bebés.

CUIDADO DE LA SALUD
Bloomin’ Babies Birth Center
970-549-1711
www.bloominbabiesbirthcenter.com
Bienvenido al Centro del Nacimiento 
Bloomin’ Babies de Colorado — un 

lugar seguro y cálido para traer a su 
bebé a este mundo. Tener un parto 
natural es un rito sagrado de transición 
para cada madre. Respetamos la 
capacidad natural de su cuerpo para 
dar a luz. Nuestras parteras se reúnen 
con usted antes, durante y después 
del parto natural para apoyarla a lograr 
los mejores resultados para usted y su 
bebé.

Family Planning Clinic, Mesa 
County Health Department
970-248-6906
www.health.mesacounty.us
Evaluación de la salud, exámenes 
ginecológicos, tratamiento para 
las enfermedades de transmisión 
sexual, servicios de anticoncepción, 
emergencia del control de natalidad, 
prueba del embarazo, remisiones y 
consejería. 

Grand Valley Urgent Care & 
Canyon View
Urgent Care Grand Valley 
970-256-6345
www.yourcommunityhospital.com
Canyon View - 970-644-4300

Marillac Clinic
970-298-6320
www.marillacclinic.org

Mountain Peaks Urgent Care 
Fruita and Grand Junction/
Clifton
Fruita - 970-639-9505
www.mountainpeaksurgentcare.com
Grand Junction/Clifton
970-523-3544

R O S E  H I L L  H O S P I TA L I T Y  H O U S E  
reflects the compassion of our community
by providing a free, comfortable home-like 
setting where families can have a rest from
the o�en critical concerns associated with
the health of a loved one. Patients come to 
St. Mary’s from many distant areas to receive 
medical assistance not available to them 
locally, including access to the NICU, oncology, 
special equipment, and trauma services. 

St. Mary’s Hospital focuses on the environment 
of healing which extends to the family members 
of hospitalized patients and children.

Rose Hill House runs entirely off of donations 
from the community. We would like to thank the 
Rocky Mountain District Kiwanis Foundation, 

Kiwanis of Grand Junction and Golden K club 

of Grand Junction for their wonderful gi� to 

the Rose Hill Hospitality House.

970-298-1954
stmarygj.com/aboutfoundation
2635 North 7th Street
Grand Junction, Colorado 81501ROSE HILL HOSPITALITY HOUSE

“Keeping families near
the ones they love extends

the circle of healing.”
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Mesa Midwives, Women’s  
Health of Western Colorado
970-241-4001
www.womenshealthcaregj.com
Las enfermeras parteras certificadas 
de Mesa en Grand Junction, Colorado 
están todas formalmente educadas por 
programas de obstetricia garantizados. 
Juntas, ellas ofrecen a las mujeres que 
están a su cuidado más de 85 años de 
experiencia práctica acumulada.

St. Mary’s Family  
Medicine Center
970-298-2800
www.stmarygj.com
El Centro de Medicina Familiar ofrece 
atención médica primaria y preventiva 
para las personas y familias.

Two Rivers Birth Cooperative
970-210-7156
www.tworiversbirth.com
Proporcionamos apoyo a las familias 
durante el tiempo de la maternidad, 
ayudándolos a convertirse en 
consumidores de la asistencia de la 
salud informados y que logren sus 
objetivos personales para su embarazo, 
trabajo de parto, nacimiento y después 
del parto. Proporcionamos apoyo 
a los profesionales del nacimiento, 
intentando crear un entorno de 
éxito profesional y una comunidad 
colaborativa.

Western Valley Family Practice-
Redlands & Fruita After Hours 
Urgent Care Clinic
Fruita - 970-858-9894
www.westernvalleyfp.com

Redland/Grand Junction 
970-243-1707

HOSPITALES
Community Hospital
970-242-0920
www.yourcommunityhospital.com

Colorado Canyons Hospital & 
Medical Center
970-858-3900
www.fhw.org/hospital/

Grand Junction VA Medical 
Center
970-242-0731
www.grandjunction.va.gov

St. Mary’s Hospital & Regional 
Medical Center
970-298-2273
www.stmarygj.org

VIVIENDA Y EMERGENCIA/
VIVIENDA TEMPORAL
Grand Junction Housing 
Authority
970-245-0388
www.gjha.org
The Grand Junction Housing Authority 
opera y administra muchas de las 
propiedades y los programas de 
vivienda de bajos ingresos. Llamar para 
más información sobre la vivienda, el 
programa y cómo se califica. 
Habitat for Humanity 
970-255-9850
www.habitat.org
Nosotros construimos el hábitat para 
la humanidad. Construimos porque 

creemos que todo el mundo, en todas 
partes, debe tener un sitio saludable, 
asequible al cual llamar hogar. Más 
que construir casas, construimos 
comunidades, construimos esperanza 
y creamos la oportunidad para que las 
familias se ayuden mutuamente. 

Homeward Bound  
Homeless Shelter
970-256-9424
www.homewardboundgj.org
Servimos necesidades a corto plazo 
y creamos oportunidades usando las 
fortalezas de nuestros socios de la 
comunidad aquí en la Región del Oeste 
del Grand Valle de Colorado.

R.E.A.C.H. (Resources, Education 
& Advocacy for Children who are 
Homeless
970-254-5488
www.mesa.k12.co.us
REACH es un programa de la escuela 
que responde a las necesidades de los 
estudiantes que tiene problema de casa 
y tienen vivienda temporal o transitoria. 
Ofrecemos ayuda con la matrícula 
escolar, acceso inmediato al programa 
de desayuno/almuerzo gratis, de 
transporte (dependiendo de cada caso), 
acceso a recursos de la comunidad.
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Health First Colorado (Medicaid) 
Mesa County Department of 
Human Services
970-241-8480
www.humanservices.mesacounty.us
Medicaid proporciona un seguro 
integral dental y de salud para ancianos, 
individuos y familias que califican por 
sus ingresos.

Medicare
1-800-633-4227
www.medicare.gov
Es para beneficiarios del seguro social 
que califican.
 
SHIP-Senior Health Insurance 
Assistance Project
1-888-696-7213
Voluntarios capacitados en temas 
relacionados con Medicare. Está 
disponible la consejería GRATIS para 
quienes necesiten información y/o 
ayuda con su Seguro de Salud Medicare. 

Para los que están recibiendo Medicare, 
adultos y ancianos.

Rocky Mountain Health Plans
970-244-7760
www.rmhp.org
Programas y planes de seguro de salud 
sin fines de lucro. El plan de salud de 
Rocky Mountain (RMHP, por sus siglas 
en inglés) ayuda a los miembros a 
encontrar un médico de atención 
primaria, incluyendo los de RMHMO 
Medicaid y CHP+.

SERVICIOS LEGALES
Call A Lawyer Night
970-256-4001
 Los miembros del Mesa County Bar 
Association proporcionan asesoría 
jurídica gratuita en casos civiles. La 
atención es el tercer jueves de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre. Este teléfono se contesta 
solamente durante las sesiones 

Rescue Mission,  
Lighthouse Gospel
970-243-4230
La Misión de Rescate es un albergue 
solamente para hombres. Llamar para 
obtener información sobre el albergue 
y los programas.

The House, Teen  
Homeless Shelter
970-241-1445
www.thehousegj.org
Albergue para jóvenes sin hogar.

Transitional Housing,  
Catholic Outreach
970-241-3658
www.catholicoutreach.org/programs_
housing.shtml
La Ayuda Católica de Extensión apoya a 
varios programas que proveen vivienda 
a individuos o familias sin hogar. Llamar 
a los programas de vivienda para 
información más detallada.

SEGUROS DE SALUD
B4 Babies & Beyond, Hilltop 
Community Resources
970-683-2634
www.htop.org
B4 Babies and Beyond hace posible que 
las familias tengan acceso a cobertura 
de atención médica de calidad. 
Proporcionamos asistencia confidencial 
con todos sus trámites documentarios.

Hilltop’s Health Access
970-244-0850
www.hilltophealthaccess.org
Acceso a Salud de Hilltop es un sitio 
certificado de asistencia y eje para 
conectarse con los centros de salud de 
Colorado. Nuestro personal capacitado 
provee información imparcial y 
asistencia en persona para el seguro del 
mercado local y otras opciones de plan 
de salud. 

34
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mencionadas anteriormente de 7:00 
pm hasta la 9:00 pm. No gestionan 
casos criminales.

CASA of Mesa County
970-242-4191
wwwcasamc.org
CASA (Court Appointed Special 
Advocates) es una organización sin fines 
de lucro que capacita a los voluntarios 
para representar a los intereses de los 
niños que son víctimas de abuso y/o 
abandono.

Colorado Legal Services  
of Mesa County
970-243-7940
www.coloradolegalservices.org
Los Servicios Legales de Colorado 
ofrecen información legal de autoayuda 
para los asuntos legales civiles, adonde 
encontrar ayuda legal gratis o a bajo 
costo, información de la corte y demás 
información de referencia. Los Servicios 
Legales de Colorado SÓLO ayudan con 
los asuntos legales civiles.

Disability Law Colorado
970-241-6371
www.disabilitylawco.org/
La ley de Colorado de la discapacidad 
provee servicios legales gratis o de 
bajo costo para las personas con 
discapacidad cuyos derechos civiles 
han sido violados. Es posible que 
podamos aceptar su caso si se refiere 
a la discriminación en la vivienda, 
animales de servicio, discriminación 
laboral, abuso/negligencia, aislamiento/
restricción, educación especial, u otras 
áreas en las que trabajamos.

SALUD MENTAL SERVICIOS Y 
APOYOS
AA-Alcoholics Anonymous
970-245-9649
www.aa-westerncolorado.org
Alcohólicos anónimos es una 
comunidad de hombres y mujeres 
quienes comparten sus experiencias, 
fortalezas y esperanza entre sí para que 
puedan resolver su problema común 
y ayudar a otros a recuperarse del 
alcoholismo. El único requisito para ser 
miembro es el deseo de dejar de tomar.

Adult Rehabilitation Program/
Hope House, Salvation Army
970-243-3119 or 970-242-7513
www.salvationarmyusa.org
Programa intensivo de tratamiento 
residencial de 6 meses para adultos 
con problemas severos de abuso 
de sustancia, centro de tratamiento 
individual para hombres y mujeres.

Al-Anon / Alateen, Alano Club
970-243-1010
www.al-anon.co.org
El propósito de Al-Anon es ayudar a los 
amigos y familiares a que se recuperen 
de los efectos de vivir con un familiar o 
amigo con problemas de alcoholismo. 
Nos centramos en nosotros mismos, no 
en el alcohólico. El único requisito para 
ser miembro es que haya un problema 
de alcoholismo con un amigo o familiar. 
No hay que pagar honorarios o cuotas. 
Alateen es el programa de recuperación 
para los jóvenes afectados por el 
alcoholismo de otra persona. Llamar o 
conectarse a Internet para encontrar 
reuniones en su área.

Alpha Center Psychological 
Services
970-241-2948
www.alphacentergj.com
Tenemos personal diversificado que 
ofrecen una variedad de servicios de 
consejería que Incluye: consejería 
individual, grupal, matrimonial y familiar. 
Muchos de los empleados están 
basados en la fe y pueden integrar 
la consejería con la fe del individuo. 
Servicios: •Psicoterapia •Consejería 
individual •Terapia de grupo •Terapia 
matrimonial •Terapia familiar •Terapia 
infantil •Salir adelante, duelo, pérdida, y 
cambio •Tratamiento del adolescente 
•Evaluación Psicológica para adultos 
y niños •Mediación del divorcio 
•Mediación padre/niño •Programa de 
consejería para cristianos •Referencia de 
hospitalización y medicamentos, si es 
necesario. 

Behavioral Health & Wellness
970-242-5707
www.bhwgj.com
Somos una clínica completamente 
integrada que ofrece servicios que 
van desde la terapia individual, 
familiar y grupal, pruebas psicológicas, 
Biofeedback y ahora tenemos dos 
profesionales de enfermería que 
proporcionan recetas. Nuestra meta 
es continuar siendo parte integral 
de la comunidad de Western Slope 
y diversificar nuestros servicios para 
satisfacer la creciente demandas de la 
población.

Counseling & Education Center
970-243-9539
www.cecwecare.org/
El Centro de Asesoramiento Psicológico 
y Educación ofrece consejería para 
individuos, parejas, padres/niños, 
adolescentes y familias. Algunos 
ejemplos de los problemas que la 
consejería puede abordar son la 
depresión, trastornos de ansiedad, 
abuso físico y sexual, dificultades en 
las relaciones, adultos y niños víctimas 
de violencia doméstica, trastorno de 
estrés postraumático y problemas 
de adaptación (perdida del trabajo, 
ser querido, etc.), control de la cólera 
para niños y adultos y también está 
disponible la terapia de juego. 

Family Voices Colorado
1-800-881-8272
www.familyvoicesco.org
Family Voices Colorado cree que los 
padres de niños con necesidades 
especiales no deben estar solos cuando 
se enfrentan a la tarea alarmante y 
complicada de conseguir el cuidado 
para sus niños. Todos los días damos 
a los padres la información y apoyo 
que ellos necesitan para investigar los 
sistemas de cuidado de la salud para 
conseguir cosas como sillas de ruedas, 
oxígeno o una cirugía para sus niños. 
Con nuestra ayuda, los padres podran 
ser los héroes con los que sus niños 
cuentan. 
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HopeWest , Support Groups  
for Children & Adults
970-241-2212
www.hopewestco.org/
HopeWest ofrece una gran variedad 
de grupos de apoyo donde usted 
puede aprender a superar la tristeza, y 
hacer conexiones con otras personas 
que comparten un vínculo común. 
También ofrecemos 13 meses de 
apoyo de duelo a la familia después 
de la muerte de su ser querido quien 
recibió cuidados paliativos.  Esto incluye 
llamadas telefónicas, visitas personales 
de voluntarios de duelo, y la suscripción 
a una serie de boletines informativos 
para ayudar a que la gente trabaje a 
través del proceso de duelo. También 
ofrecemos servicios de apoyo a la 
tristeza que están abiertos a cualquier 
persona en la comunidad quien está 
pasando por la pérdida de un ser 
querido.

HopeWest Kids
970-248-8844
www.hopewestco.org/hopewestkids
HopeWest Kids es el único programa 
de este tipo en la Región del Oeste 
de Colorado. Proporciona servicios 
para el dolor y el duelo en los niños, 
adolescentes y en sus familias quienes 
están enfrentando una enfermedad 
grave o la muerte de un ser querido. Los 
consejeros están especialmente para 
ofrecer consejería y educación sobre el 
duelo en los condados de Delta, Mesa, 
Montrose y Ourey. Grupos de apoyo 
y campamentos - Campamento del 
buen duelo *Retiro para adolescentes 
*Campamento Itty Bitty *Consejería 

individual y familiar *Grupo de apoyo 
al duelo Forget Me Not *Grupo de 
apoyo a la familia *Grupo de apoyo 
Boomerang *Those Left Behind 
*Programas escolares *Programa equina 
(usando caballos).

Mental Health Crisis / Suicide
970-241-6022 o 1-888-207-4004
www.mindspringshealth.org
La línea directa de crisis de salud mental 
funciona 24/7

Mind Springs Health
970-241-6023 
www.mindspringshealth.org
Mind Springs Health es un lugar en 
donde los síntomas y el estrés son 
abordados y tratados en un ambiente 
seguro y acogedor. Ofrecemos 
la atención psiquiátrica continua 
para todas las edades, con terapias 
individuales, de pareja y grupales en 
nuestras 13 oficinas de consulta externa 
y hospital psiquiátrico. 

NAMI, Western Slope
970-462-3989
www.namiws.org
NAMI Western Slope se dedica a crear 
una vida mejor para los residentes 
de Western Slope y sus familias que 
están afectadas por cualquier tipo de 
enfermedad mental – esquizofrenia, 
trastorno bipolar, depresión, trastorno 
de estrés postraumático (PTSD, por sus 
siglas en inglés), trastorno obsesivo-
compulsivo, trastorno límite de la 
personalidad, trastorno de pánico y 
otros. Lo hacemos proporcionando 
clases educativas GRATIS sobre la 

ALERT SERVICE DOGS  
FOR KIDS ACADEMY

Placing puppies with diabetic children and training  
them to be Alert Service Dogs who can respond  

when the child has a life threatening diabetic event.

Donations accepted at:   
Alert Service Dogs 4 Kids, 

P. O. Box 1377, 
Grand Junction, CO 81502.
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de la droga y el alcohol. Es el único 
programa en el oeste de Colorado en 
donde las mujeres pueden tener a sus 
hijos con ellas durante el tratamiento 
residencial.

TRANSPORTE
Grand Valley Transit
970-256-7433
www.gvt.mesacounty.us
Transporte público de autobuses de 
rutas fijas del Condado de Mesa.

K2 Taxi
970-242-4652
www.k2taxi.com
Tenemos los Taxis en la calle 24 horas 
al día, listos para recogerle en cualquier 
lugar dentro de los límites de la 
ciudad de Grand Junction de manera 
oportuna, sin importar la hora que lo 
pida.

Medicaid Transportation
970-248-2848
www.humanservices.mesacounty.us
El programa de Transporte de Medicaid 
está disponible para aquellos que 
reciben Medicaid y para satisfacer 
los requerimientos de transporte 
establecidos por el programa.

Mercy Medical Services
970-812-5127
Servicios de Transporte para personas 
en silla de ruedas dentro del Condado 
de Mesa.

Millennium Services
970-270-8494 o 970-270-9092
Servicios de transporte para personas 
en silla de ruedas dentro y fuera 
del Condado de Mesa para las citas 
médicas o de otro tipo.

Para-Transit (GVT)
970-256-7433
www.gvt.mesacounty.us
GVT ParaTransit es para aquellos que 
son discapacitados ADA. Los servicios 
son para personas con discapacidad 
física, cognitiva, emocional, visual 
u otras discapacidades que 
funcionalmente les impide usar el 
transporte público de rutas fijas.

Sunshine Taxi
970-245-8294
Un servicio de transporte pagado 
disponible 24/7 (24 horas al día, 7 días a 
la semana).
 

enfermedad mental a la comunidad, 
proporcionando grupos de apoyo para 
las personas con enfermedad mental y 
sus familias, y a través de la ayuda para 
todos los afectados.

Support Groups for Autism & 
Special Needs Parents
970-985-4013
El Grupo de apoyo del autismo se reúne 
el tercer lunes de cada mes a las 6:00 
PM en Old Chicago (120 North Avenue 
in Grand Junction) para compartir y 
dar apoyo. Cada lunes a la 1:00 PM. 
Los padres con niños de necesidades 
especiales se reúnen para tomar café en 
Java Junction (2401 North Ave, detrás 
de Hastings).

Summit View Residential 
Treatment Program
970-244-3306
www.cjsd.mesacounty.us/
treatmentservices.aspx
El programa de tratamiento Mesa 
County Summit View es una división de 
los servicios de justicia criminal. Aunque 
muchos delincuentes tienen acceso a 
estos servicios de tratamiento, cualquier 
ciudadano del Condado de Mesa es 
elegible para los servicios.

Women’s Recovery Center
970-245-4213
www.mindspringshealth.org
El Centro de Recuperación para Mujeres 
es un programa intensivo de 90 días 
en una vivienda temporal, que se 
especializa en la recuperación integral 
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General Pediatric Local
Western Colorado 
Pediatric Associates 
3150 N. 12th St, GJ 243-5437 
Melissa Havlik, MD
Claudia Jantzer, MD
Katie Joy, DO
Cassana Littler, MD
Rebecca Liggett, DO
Paula Lopez, DO
Jessica Miller, MD
Shannon Murphy, MD
Sherry Nakano, MD
David Pacini, MD
Katherine Price, MD
Annette Rosling, MD
Cormac Sookram, MD
Megan Stinar, MD
Michael Whistler, MD
Patrice Whistler, MD
Mary Willy, DO
Barbara Zind, MD

Gene Etcheverry, DO
1190 Bookcliff Ave. Ste 104, GJ
970-242-7060
Jonathan Hathaway, DO

Dino-Peds 
11 90 Bookcliff Ave Suite 104,
 GJ 242-7060 
Gene Etcheverry,
DO Merrilee Okey, DO 

Grand Valley Pediatrics
603 1/2Rd, GJ
970-263-2600
Leah Lamb, DO
Janet Moore, MD
Jessica King, PA-C

David Pacini, MD
970-243-5437

Pediatric Anesthesia 
St. Mary’s Anesthesia
Rachel Cambry
298-2273

Allergy
William Scott, MD
William Scott, MD 
David Scott, MD
11 20 Wellington Ave Suite 204,
GJ 241-0170 

Cardiology 
Pediatric Cardiology 
Jim Schroeder, MD
2643 Patterson Rd Suite 603, GJ
241-9694 

Chiropractic
New Life Chiropractic 
Wes Sheader, DC, DICCP 
2532 Patterson Rd #15, GJ 
254-2954 

Dentistry
Grand Junction - Pediatric Den-
tistry
David Noffsinger, DDS
11 20 Wellington,GJ 
243-2682 

Gentle Dentistry for Children
John Bull, DDS 
2119 N 7th St, GJ 
243-2855 

Ruby Canyon Dental
Glen Dean, DDS
2552 Patterson Rd., GJ
970-241-1313

Smiles4Kids 
Benjamin Brown, DDS
459 North Ave, GJ 
970-812-1752

Neonatology
St. Mary’s Neonatal 
Intensive Care Unit
Director Tami Garmany, MD
1 -800-844 -BABY or 970-298-2279 

Nephrology
St. Mary’s Nephrology Clinic
Barry Sobel, MD
710 Wellington Ave. Ste 20, GJ
970-298-7106

Neurology
MCHD at least once a month
Carolyn Green, MD
Alan Seay, MD
Padmini Palat, MD
970-248-6948

St. Mary’s Pediatric  
Specialty Clinic
Benjamin Ross, MD
2643 Patterson Rd. Ste 603, GJ
303-226-7230 

Ophthamology
Rottman Eye Care 
Randy Rottman, MD 
11 90 Bookcliff Suite 102, GJ
303-226-7230

Pediatric Eye Care  
of Western Colorado
Deborah Lenahan, MD
3150 N. 12th St, 
970-254-4600

Orthopedics
Rocky Mountain  
Orthopaedic Associates 
Mary Beth Deering, MD
627 25 1/2 Rd, GJ
242-3535 

PEDIATRIC SPECIALTIES PEDIATRIC SPECIALTIES
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PEDIATRIC SPECIALTIES PEDIATRIC SPECIALTIES

Otolaryngology 
Colorado West  
Otolaryngologists 
Michael Trowbridge, MD
Duane Hartshorn, MD
Mark Griffin, MD
Matthew Swelstad, MD
James Merrell, MD
Jeffrey Pitcher, MD
2643 Patterson Rd Suite 503, GJ 
245-2400 

Pediatric Plastic Surgery 
Regenesis Plastic Surgery  
and Skin Care 
Matthew Swelstad, MD
2643 Patterson Rd, GJ 
242-8177 
 

Pediatric Rehab Service
St. Mary’s Life Center 
2643 Patterson Rd., GJ 
970-298-6100

Family Health West Pediatric 
Rehabilitation Services
551 Kokopelli Blvd., Ste E, Fruita
970-858-2572

Pediatric Surgery
St. Mary’s Pediatric  
Specialty Clinic 
Charles Breaux, Jr, MD 
2643 Patterson Rd Suite #603, GJ 
970-244-7440
   

Perinatology
St. Mary’s 
Maternal-Fetal Medicine
2643 Patterson Rd Suite 406,
GJ 298-2275 

Psychiatry/Psychology
Grand River Psychiatry 
Roger Miller, MD
Dolores Tiongco, MD, PC
743 Horizon Ct. Suite 106, GJ
254-8600 

Mind Springs Health
Matt Burson, MD
Marie Davidson-Dapolito, ANP
Neil Venard, MD
515 28 3/4 Rd., GJ
970-241-6023

Therapy Works 
of Community Hospital
David Manchester, MD 
2004 N. 12th St, GJ
970-256-6378 

The following pediatric special-
ists hold clinics in Grand Junction  
periodically. The location of the 
clinic and current schedule are 
noted in parentheses [MCHD Mesa 
County Health Department]. If you 
feel your child might need to be 
seen by one of these specialists, 
please ask your local physician.

Gastroenterology
Rocky Mountain Pediatric 
Gastroenterology
Theodore Stathos, MD
Sandy Oesterreicher, MD
Chad Best, MD 
Kyle Kusek, MD 
2643 Patterson Rd. Ste 603, GJ
970-790-1515 or 1-877-401-5037
 
Genetic Disorders 
St. Mary’s Pediatric 
Specialty Clinic
Tom Smith, MD
720-478-9840

Nephrology
St. Mary’s Pediatric 
Specialty Clinic
Barry Sobel, MD
710 Wellington Ave. Ste 20, GJ
970-298-7106

Neurology
MCHD
At least once a month  
248-6948 
Carolyn Green, MD
Alan Seay, MD
Padmini Palat, MD

St. Mary’s Pediatric 
Specialty Clinic
Benjamin Ross, MD
2643 Patterson Rd. Ste 603, GJ
303-226-7230

 
Pulmonology
St. Mary’s Pediatric 
Specialty Clinic
2643 Patterson Rd. Ste 603, GJ
970-244-7440

Rehabilitation Services
Pediatric Rehabilitation at 
Family Health West
551 Kokopelli Blvd., Ste E, Fruita
970-858-7572

Pediatric Therapies at St. 
Mary’s Medical Center
2686 Patterson Road, Entrance 40, 
Second Floor, GJ
970-298-6100



St. Mary’s therapists believe physical, 
developmental, or thinking and reasoning 
challenges shouldn’t keep a child from 
learning, playing, and enjoying being a kid.

With physical, occupational, and speech 
therapists on staff, St. Mary’s is a great choice 
if screening indicates your child would 
benefit from one or more types of therapy. 

Dedicated to their young clients, therapists 
work together with care coordinators to 
make sure therapy is integrated and meets 
all of the child’s needs and goals.  Many 
children benefit from one-on-one therapy. 
Some learn from structured social interaction 
with other children. Each care plan is 
personalized to meet each child’s needs.

St. Mary’s physical, occupational, and 
speech therapists work with infants, 
children and young adults to age 21.

St. Mary’s Outpatient 
Pediatric Therapy Services
2686 Patterson Road, Entrance 40
Grand Junction

To learn more about St. Mary’s Pediatric 
Therapy Services, call 970-298-6100.

St. Mary’s Medical Center Therapies

Helping children 
reach their 
full potential

2635 N. 7th Street  •  P. O. Box 1628, Grand Junction, CO 81502-1628  |  stmarygj.org 
©2016 Sisters of Charity of Leavenworth Health System, Inc. All rights reserved.

Big Medicine for Small Patients
St. Mary’s Family Medicine Center 
298-2800

Childbirth Education 
298-2229

Maternal-Fetal Medicine 
298-2275

Level IIIB Neonatal Intensive Care 

Center for Infant Feeding 
298-1993

St. Mary’s Pediatric Specialty Clinic 
298-7440

40804_SMGJ_Kiwanis Children's Directory Ad_sp111616.indd   1 11/16/16   2:18 PM

St. Mary’s therapists believe physical, 
developmental, or thinking and reasoning 
challenges shouldn’t keep a child from 
learning, playing, and enjoying being a kid.

With physical, occupational, and speech 
therapists on staff, St. Mary’s is a great choice 
if screening indicates your child would 
benefit from one or more types of therapy. 

Dedicated to their young clients, therapists 
work together with care coordinators to 
make sure therapy is integrated and meets 
all of the child’s needs and goals.  Many 
children benefit from one-on-one therapy. 
Some learn from structured social interaction 
with other children. Each care plan is 
personalized to meet each child’s needs.

St. Mary’s physical, occupational, and 
speech therapists work with infants, 
children and young adults to age 21.

St. Mary’s Outpatient 
Pediatric Therapy Services
2686 Patterson Road, Entrance 40
Grand Junction

To learn more about St. Mary’s Pediatric 
Therapy Services, call 970-298-6100.

St. Mary’s Medical Center Therapies

Helping children 
reach their 
full potential

2635 N. 7th Street  •  P. O. Box 1628, Grand Junction, CO 81502-1628  |  stmarygj.org 
©2016 Sisters of Charity of Leavenworth Health System, Inc. All rights reserved.

Big Medicine for Small Patients
St. Mary’s Family Medicine Center 
298-2800

Childbirth Education 
298-2229

Maternal-Fetal Medicine 
298-2275

Level IIIB Neonatal Intensive Care 

Center for Infant Feeding 
298-1993

St. Mary’s Pediatric Specialty Clinic 
298-7440

40804_SMGJ_Kiwanis Children's Directory Ad_sp111616.indd   1 11/16/16   2:18 PM


