
Salud Médica 
Primer Cuidado de Salud Para Niños 
Programa de salud basado en la escuela WPS 
303-428-4384 (llame para una cita) 
 
Línea Directa de Asesoramiento de Enfermería 
1-800-283-3221 
 
Sitio Web Educativo y de Salud para adolescentes 
www.coolnurse.com 
 
Asociación de Enfermeras Familiares 
844-367-6667 
Programa de visitas de enfermería al hogar para padres pri-
merizos y sus hijos. 
 

STD (Enfermedades de transmisión sexual 
(ETS) Línea Directa Nacional de Enfermedades de Transmisión 

Sexual   6h 1-800-227-8922 
Información sobre las ETS; referencias Bilingüe. 
 
Pruebas de VIH / ETS de Tri County Health  
(Condado de Adams) 303-363-3048 
 
Clínica Para Adolescentes — BVWHC 
Ingrese 66746 (como un número de teléfono) 
En el campo de mensaje ingrese ToTc y su pregunta 
Pulse enviar para recibir respuesta en 24 horas 
 
Embarazos/Control de Natalidad  
Planificación de la paternidad 
1-800-230-PLAN (7526) 
www.plannedparenthood.org  
Proporciona información para la clínica más cercana y ayu-
da. 
 
 
Clínica de Adolescentes de Tri-County Health (Muy econó-
mico) 
303-363-3018 (línea de cita) 
303-255-6222 (línea de enfermería) 
 

Refugio para Jóvenes y Servicios de Apoyo  
Refugio Pico Urbano www.urbanpeak.org 
303-974-2900 
Albergue las 24 horas para hombres y mujeres de 15 a 21 
años. Referencias a viviendas de transición, comidas, progra-
mas de educación y empleo, GED, ayuda médica. 
 
Centro de Acogida para Jóvenes Urban Peak - Asistencia 
con las necesidades básicas en el día a día 
303-974-2908 
 

Apoyos / Servicios GLBT 
Rainbow Alley Drop-In Center: apoya a adolescentes y 
aliados LGBT de 11 a 21 años 
http://www.glbtcolorado.org/rainbow-alley/rainbow-alley-
calendar/303 –951-5213 
Martes — viernes 3—8: 00 p.m. 
Sábados - 12-8: 00 p.m. 

Programas Educativos Fuera de Distrito  
Colegio Comunitario de Denver 
Instituto de Habilidades Fundamentales 
303.352-6805 
Ofrece servicios de GED, servicios de inglés / español, 
así como otros programas educativos. 
 
Escuela Técnica Emily Griffith 
720-423-4900 
1250 Welton Street 
Denver, CO 80204 
Ofrece servicios de GED, servicios de inglés / español, 
así como otros programas educativos. 
 
Emily Griffith "Comienzos rápidos" 
vaya a www.emilygriffith.edu/programs y haga clic en el 
enlace "Inicio rápido" para elegir un camino profesional 
para alcanzar una meta personal de empleo a corto plazo. 
 
Front Range Community College 
3645 West 112th Avenue 
Westminster, CO 80031 
Teléfono: (303) 404-5000 
Ofrece pruebas de GED 
 
Gateway to College: para estudiantes que desean volver a 
participar en las clases de preparatoria y universidad. 
Front Range Community College 
3645 West 112th Avenue 
Westminster, CO 80031 
(303) 404-5700 
 
Un programa educativo para estudiantes que han aban-
donado la escuela y quieren volver a participar en las 
clases de la escuela secundaria y la universidad. 
 
Job Corps 
https://recruiting.jobcorps.gov/ 
Línea de información: (303) 623-0420 
Job Corps es un programa de capacitación técnica y educativa 
sin costo, administrado por el Departamento de Trabajo de los 
EE. UU. Que ayuda a los jóvenes de 16 a 24 años a mejorar la 
calidad de sus vidas a través de la capacitación académica y 
técnica. 

 
Hope On-Line www.hopeonline.org/contact-us 
720 402-3000 / 9051 N. Harlan St. Westminster 
 
Goal Academy www.goalac.org/contacttus 
(Escuela del norte del sitio 720 W. 84 Ave.) 
1-877-776-4625 ext. 015 
 
 

 

Seguridad Alimentaria 
 

Have A Heart 
Ten corazón 
3245 W. 72nd Ave., 
Westminster CO 80030 
 
Ofrece asistencia para las familias de WPS el segundo y 
cuarto sábado del mes. Proporciona ropa, alimentos, artícu-
los de higiene. Debe tener una carta de referencia y una carta 
de almuerzo gratis / reducido del Trabajador Social o Psico-
lógico de la escuela del estudiante. 
 
Línea Directa Bilingüe Sin Hambre: organización de apoyo 
que ayuda con el acceso a alimentos y programas de emer-
gencia 
Línea directa: 855-855-4626 
 

Recursos contra Pandillas  
Proyecto de Rescate y Apoyo contra Pandillas (GRASP por 
sus siglas en inglés).  
Si usted o alguien conoce a un niño que esté listo para aban-
donar una pandilla, llame para apoyo y ayuda   
303-777-3117  
 

Jóvenes que han huido  
Línea Nacional de Ayuda con Desaparecidos  
1-800-RUNAWAY (786-2929) (24 horas) 
Provee intervención en caso de crisis i y ayuda para viajes a 
jóvenes que han huido.   
 

Tráfico Humano 
Centro Nacional contra el Tráfico Humano  1-888-373-7888 
 

Safe2Tell 
Línea directa Seguridad Escolar de Colorado  
1-877-542-SAFE (7233) (24 horas)  
Los jóvenes pueden reportar de manera anónima cualquier 
cosa que los asuste o haga peligrar a ellos, sus amigos o sus 
familias.  La llamada puede ser anónima a discreción del 
joven.  
 

Transportación 
WPS Yellow School Bus– routes @Camiones Escolares  

Amarillos de WPS 
@https://www.westminsterpulicschools.org/Page/4043 

Información de Rutas RTD  
303 299-6000 

Productos de autobus RTD 
Los libros de descuento para estudiantes / viajes mensuales 
están disponibles en los departamentos de servicio al cliente 
de King Soopers o Safeway. 
 
Planificador de rutas de RTD  
 https://www.rtd-denver.com/app/plan  

Salud Mental y Consejería 
Línea de soporte de crisis de Colorado 24/7 (365) 
1-844-493-8255 o texta “talk” a 38255 
 
Centro de Crisis de Community Reach 
24/7 (365) días al año. Acceso sin cita para todas las edades 
2551 W. 84th Ave. Westminster (San Anthony Norte) 
 

Cuidado de Salud Para Niños 
Programa de atención médica basado en la escuela WPS 
303-428-4383 
Llame para servicios bilingües de salud mental actuales 
 

Línea Nacional de Boys Town 
1-800-448-3000 (24 horas) 
Provee ayuda a adolescentes, padres y familias en crisis.  
 
Prevención de Suicidio 
Línea de soporte de crisis de Colorado 24/7 
1-844-493-8255 o texto "Talk" 38255 

Auto Lastimarse 
Información y Línea para referidos   
1-800-DON’T-CUT (366-8288) 
 

Trastornos de la Alimentación 
Trastornos alimenticios en niños de Children’s Hospital.  Deje 
un mensaje  
720-777-6452 
 

Drogas y Alcohol 
Alateen  
1-888-425-2666 
Esperanza y ayuda para jóvenes que son parientes o amigos de 
personas con problemas de alcoholismo.  
www.abovetheinfluence.org 

 
Línea de Ayuda Nacional  
(referencias de tratamiento) 
1-800-344-2666 24/7 (365) Bilingüe 
¿Podría usted o alguien que conoce tener un problema con las 
drogas o el alcohol? ¡Encuentre ayuda! 

 
Violación y Abuso Sexual  
Asistencia en caso de violación y Programa de concienciación   
(24 horas)  
303-322-7273 (inglés) 
303-329-0031 (español) 
 

Violencia Doméstica y Adolescente 
Nacional.  
Línea Nacional directa de violencia doméstica    24/7 (365)   
1800-799-7233 
 
Amor y Respeto  - Loveisrespect.org 
Línea directa 1-866-331-9474 27/7 (365) 
¿Es esto abuso? 
 
 



Refugios  

Líneas Directas 

Servicios de Salud 

 

Programas Después de Clases 
 
Escuela Secundaria de WHS — Vea a su Consejero 
Escuela Secundaria Hidden Lake-Vea a su Consejero 
 
Distrito de Parques y Recreación Hyland Hills Parks  
303-428-7488 
Llame para programas en su área. 
 
Programa Recreativo Westminster  
303-658-2192 
Llame para programas en su área  
 
Asistencia a Acceso a Recursos Post Secundarios  
 
Por favor, vea al consejero profesional de su escuela para recibir 
información actualizada para apoyo escolar en la planificación de 
empleos.  Su consejero también está consiente de buenas oportuni-
dades en la comunidad. ¡Pregunte lo que está disponible! 
 
Consejeros profesionales de la Escuela Preparatoria West-
minster  
Los estudiantes son asignados a consejeros alfabéticamente en base 
a la primera letra de su apellido. 
Gary Franz — B200's (Programa AIM) Teléfono:  
                                                                            303 487-2509 
Rachel Ilk-Brindisi — B200's (D-HER)                              2512 
Amanda Francisco– B200's (A-C)                                       2559 
Ernesto Flores- A200 (MON-ROM)                                  2541 
Katie Hebert: A200 (HESS-MOL)                                     2542 
Erin Brnack — A200's (RON-Z) 
Escuela Secundaria Alternativa Hidden Lake  
Karen Marler — Psych Teléfono:                          720-542-5246 

Cristy Snyder — Consejera profesional                               -5360 

 

CollegeinColorado.org- Un sitio web gratuito / bilingüe 

para descubrir su camino, diseñar su plan y ser dueño de su propio 

futuro. 

Línea directa de educación superior para personas sin 

hogar: 1 (855) 446-2673 

 

WPS Future Center: el Centro para el futuro 303 657-

3929 ext. 3985 (por favor deja un mensaje).  Motiva, inspira y 

prepara a los estudiantes y las familias para el éxito posterior a la 

secundaria, al proporcionar las herramientas, el conocimiento y los 

recursos necesarios para la transición a instituciones postsecunda-

rias y más allá. 

 

Empleo  
WPS Future Center / Centro para el Futuro de WPS 
Visite con su consejero del centro futuro para aprender sobre oportu-
nidades de empleo y pasantías. 
Future Center Information Line 303 657-3929 ext. 3985 (deja un 
mensaje). 

 
 

Programa Alianza Escuela y Empleo (SWAP) 
7300 Lowell Blvd, Sala 32 
Westminster, CO 80030 
303-487-2897 
Este programa está diseñado para proporcionar asistencia relacionada 
con el empleo a jóvenes excepcionales y adultos jóvenes de WPS 1-24, 
que experimentan barreras de leve a moderada para el empleo. Por favor 
llame para más información. 

 
 

Programa de Éxito Juvenil del Condado Adams  
720-523-6964 
Programa financiado con fondos federales que ayuda a los 
jóvenes de 16 a 24 años a obtener el diploma de preparatoria, 
GED o certificado / capacitación (2 años o menos). Por favor 
llame para ver si califica. 
 
 

DenverWorks 
303-433-0300 
5725 E. 39th Avenue 
Denver, CO 80207 
El Ministerio de DenverWorks empodera a los desempleados y 
aquellos con barreras al empleo para que se mantengan a sí 
mismos a través de la preparación y colocación de empleos. 
Cualquier persona de 17 años o mayor puede asistir a uno de 
nuestros talleres. Por favor llame para obtener información más 
específica.  
  
 

Job Corps 
https://recruiting.jobcorps.gov/ 
Línea de información: (303) 623-0420 
Job Corps es un programa de capacitación técnica y educativa 
sin costo, administrado por el Departamento de Trabajo de los 
EE. UU. Que ayuda a los jóvenes de 16 a 24 años a mejorar la 
calidad de sus vidas a través de la capacitación académica y 
técnica. 

Programa Educativo para personas sin hogar de WPS 

 Proporcionar a las familias de WPS sin hogar y no acompañadas 

que enfrentan la falta de vivienda con apoyo educativo y de 

apoyo social. 

 Aumentar el acceso de los estudiantes a programas académicos y 

de alfabetización de calidad. 

 
Por favor, llame: 720-542-5379  Jamie            
       Bilingüe: 720-542-5380 Josette  

Empleo 

Después de Clases 

Apoyo Académico y Social 

Oportunidades educativas y apoyo académico 
Escuela secundaria de Westminster: 6933 Raleigh, Westmins-
ter, CO 80030 
Información de inscripción del estudiante: 720-542-5471 
Oficina de Asesoramiento: A200's 303-487-2538 
Oficina de consejería: B200's 303-487-2509 
Escuela Secundaria Hidden Lake y Academia Virtual de 
Westminster 
7300 Lowell Blvd. Westminster, CO 80030 
Información de inscripción: 303-428-2600 
 
Ambos programas requieren que el estudiante * y sus padres asistan a 
una sesión de información nocturna. Por favor llame para más infor-
mación y fechas. 
* Los jóvenes no acompañados deben comunicarse con el   720 542-
5379 para obtener ayuda 
 

Opciones Alternativas  para Créditos/ Recupera-
ción de Créditos 
Clases por internet después de horas escolares en la Escuela Preparato-
ria Hidden Lake:   Se ofrecen en las tardes de 4:30—6:30 p.m.  Hay 
maestros presentes para ayudar.  Por favor, vea a su consejero académi-
co para más información.   
Clases en línea de Westminster High School: Consulte a su 
consejero profesional para obtener información. 
 
 
Inscripción Simultanea 
Westminster High School y Hidden Lake High School: ¿Te 
gustaría poder obtener créditos universitarios mientras trabajas 
para obtener tu diploma de escuela secundaria? Si es menor o 
mayor, comuníquese o visite a su consejero académico profe-
sional. 
 
 

Programas educativos WHS-Career Tech: ¡Sé capaz 
de participar en tu elección de 11 vías tecnológicas profesiona-
les! Las oportunidades ofrecen instrucción práctica con un 
enfoque en conocimiento relevante de la industria que prepara 
a los estudiantes para su universidad y carrera. ¡Visite a su 
consejero profesional para obtener información sobre CTE! 
 
 
 

TRÍO: Este programa ayuda a los estudiantes de 9 a 12 

grado y a sus familias a recorrer las rutas educativas y profesio-
nales. Los estudiantes calificados reciben asesoramiento, tuto-
ría individualizada, apoyo universitario y profesional. Para 
obtener más información, contáctenos a través del correo elec-
trónico TRIO.UpwardBound@FrontRange.edu o llame al 
303 404-5015. 

 
 

 
 

R e c u r s o s  p a r a  

A d o l e s c e n t e s   


