
 Recursos de financiación 
 
 
 
 

211 MD 
Marque 2-1-1  
Si no puede comunicarse al 2-1-1, llame al: 
1-800-492-0618 (Central Maryland)  
1800 Washington Blvd, Suite 340 
Baltimore, MD 21230  
Un recurso estatal disponible por teléfono e 
internet para que los residentes accedan a 
salud y recursos humanos. 
https://211md.org/ 

 

The ARC Baltimore            
410-296 2272 (Bob Fonte) 
bfonte@thearcbaltimore.org  
7215 York Road, Baltimore, MD 21212 

Ofrece un programa de ayuda familiar para 
solicitudes de emergencia aprobadas y 
banco de alimentos. 
https://www.thearcbaltimore.org/ 

 

MD Departamento de Servicios 
Humanos (DHS, por sus siglas en 
inglés) Condado de Baltimore DSS 
410-853-3000  
6401 York Rd., Baltimore, MD 21212  
El DHS ofrece gran cantidad de servicios 
para asistir y apoyar a familias y personas 
que lo necesitan durante tiempos difíciles. 
La ayuda disponible podría incluir 
programas de complementos alimenticios, 
asistencia de energía de Maryland, 
asistencia económica temporal, asistencia 
de emergencia y más.  
http://dhs.maryland.gov/ 

 

DDA Oficina Regional del Centro de 
Maryland 410- 234-8200 

Contacto de Maryland: 800-735-2258 

1401 Severn St., Ste. 200, Baltimore, MD 

21230 

 
 
 

 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/d 
da.aspx 
 
➢ Exención de Asistencia Familiar 

https://dda.health.maryland.gov/Pages
/ DDA_FAMILY_SUPPORTS_Waiver.aspx 
 

➢ Exención de Asistencia de la Comunidad 
https://dda.health.maryland.gov/Pages
/ Community_Supports_Waiver.aspx 

 
➢ Exención de Vías de la Comunidad 

https://dda.health.maryland.gov/Pages
/ community%20pathways.aspx 

 

Servicios de Apoyo de Baja Intensidad (LISS, por 
sus siglas en inglés) 
Servicios Humanos de Penn Mar:  

Línea gratuita: 877-282-8202 / 
TTY: 711 310 Old Freeland Road 
Freeland, Maryland 21053 
 

Financiación de bajo nivel diseñada para mejorar la 
calidad de vida de una persona o una familia, 
aumentar o mantener la independencia y 
participar en las comunidades. Se utiliza un 
sistema automático llamado proceso de selección 
aleatorio para seleccionar a las personas elegibles 
para la financiación. 
http://www.penn-mar.org/liss/  

Jill Fox Memorial Fund, Inc. 
410-369-9322 

101 W. Mt. Royal Avenue, Baltimore, MD 

21201  

Otorga subvenciones para ayudar con las 
necesidades médicas y de atención de la salud no 
cubiertas por el seguro médico, las agencias 
gubernamentales, las asociaciones de salud, las 
organizaciones

 

Esta lista fue creada por el Centro de Recursos de Educación Especial, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. . Al compilar esta lista, el Centro de Recursos de ninguna 
manera respalda a cualquiera de los organismos previamente mencionados. Esta lista se presenta solo para su información. Para información adicional sobre 
cualquiera de estos organismos debe dirigirse a al organismo en cuestión.      Revisado 05-2021 
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comunitarias, recursos públicos o 
personales. Acepta solicitudes 
provenientes de trabajadores sociales con 
título o profesionales de la salud 
(enfermera/o certificada/o, terapeuta 
ocupacional, del habla o fisioterapeuta, 
médico, trabajador social, etc.) quienes 
actúan en beneficio de sus clientes. Las 
personas no pueden presentar solicitudes 
por sí mismas.  

http://www.jillfoxfund.org 
 
Departamento de Salud del Condado de 
Baltimore  
Youth Flex Funds  

410-887-3828 

behavioralhealth@baltimorecountymd.gov 
 

6401 York Road, Tercer piso 
Baltimore, Maryland 21212-2130  

Para ser elegible, el niño tiene que ser residente 
del condado de Baltimore, haber sido 
diagnosticado con una enfermedad mental y ser 
parte de un tratamiento de salud mental.  El 
diagnostico principal del niño no puede ser 
trastorno del espectro autista o una deficiencia 
intelectual. El niño no puede ser parte un 
programa de acogida o parte de los 
departamentos DSS, DJS o DDA. Los fondos se 
pueden utilizar para campamentos, actividades 
sociales, clases y tutoría de SAT. La solicitud 
debe ser completada y presentada por el 
proveedor de salud de comportamiento. 
http://resources.baltimorecountymd.gov/ 
Documents/Health/Mental_Health/caflexf 
undcamp.pdf 

 

United Healthcare Children’s Foundation 

855-698-4223 

customerservice@uhccf.org 
PO Box 41 

Minneapolis, MN 55440-0041 
 

Las subvenciones de la fundación UHCCF 
proporcionan asistencia financiera para 
familias que tienen niños con necesidades 
médicas no cubiertas o no completamente 
cubiertas por su plan de seguro 

 

médico comercial. Visite el sitio web para 
más detalles sobre la elegibilidad y 
excepciones. 
https://www.uhccf.org/apply-for-a-grant/  

 

Centro IMAGE de Maryland  
Campaña “Lo que deseo” (“What I 
Wish”)   

410-982-6311 

info@imagemd.org 
 
300 East Joppa Road, Suite 312 
Towson, Maryland 21286 
 

“Lo que deseo” es una campaña anual en la 
que padres, cuidadores, maestros y/o 
parientes presentan “deseos” de 
dispositivos personalizados para niños con 
dificultades de desarrollo o cognitivas (de 2 
a 21 años). Se aceptarán solicitudes desde 
principios de la primavera hasta mediados 
del verano. Una vez aprobadas las 
solicitudes de prestación y seguridad, entre 
3 y 5 familias reciben sus solicitudes sin 
cargo – ¡Sí, sin cargo! Para el resto de las 
solicitudes, las familias aún pueden obtener 
sus deseos mediante una pequeña tarifa de 
proyecto – muy por debajo del precio de 
mercado. Trabajamos con las familias que 
tienen dificultades económicas para que 
pueden lograr sus objetivos. 
https://imagemd.org/what-i-wish-for-my-
child/ 
 

RISE for Autism 

410-487-6011 
 
510 McCormick Drive, Suite U-W, 
Glen Burnie, MD 21061 
 

El programa de subvención de RISE for 
Autism se creó en 2012 para proporcionar 
asistencia a familias que conllevan la gran 
carga financiera de cuidar a una persona 
con trastorno del espectro autista. 
https://riseforautism.org/family-grants 

 

Esta lista fue creada por el Centro de Recursos de Educación Especial, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. . Al compilar esta lista, el Centro de 
Recursos de ninguna manera respalda a cualquiera de los organismos previamente mencionados. Esta lista se presenta solo para su 
información. Para información adicional sobre cualquiera de estos organismos debe dirigirse a al organismo en cuestión. 
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