
 Recursos para el relevo 
             
            The ARC Baltimore 

410-296-2272 
 

7215 York Road, Baltimore, MD 
21212  
www.thearcbaltimore.org  
Se ofrecen servicios de relevo de descanso 
financiados por la DDA o el DHS. 

 
 

Red nacional de relevo y  

Centro de recursos de ARCH  

703-256-2084 

https://archrespite.org/ 

 
 

Bello Machre, Inc. 

443-702-3000 

7765 Freetown Road 

Glen Burnie, MD 21060 

http://www.bellomachre.org 

 
 

Caring Hands, Inc. 

410-575-7125 
 

41 North Philadelphia Blvd. 
Aberdeen, MD 21001 
www.caringhandscommunity.com 

 
 

CHANGE, Inc. 

410-876-2179 

115 Stoner Avenue 

Westminster, MD 21157 

www.changeinc.cc 

 
 

Chimes 

410-358-6400  
4815 Seton Drive 

Baltimore, MD 21215 

www.chimes.org 
 

 
El Departamento de Servicios Humanos de 
Maryland ofrece una subvención limitada de 
emergencia para el relevo de descanso. 
Comuníquese con Elizabeth Cooney Agency al 
(410) 323-1700 para la admisión y derivación. 
 
Grace Fellowship Rest Day 

410-561-8424 x155  
9505 Deereco Road 

Timonium, MD 21093 

www.gfc.org/restday 
 
 

Villa Maria Family Respite Care 
667-600-2400  
2601 N. Howard Street, Suite 200 
Baltimore, MD 21218 
www.catholiccharities-md.org  
Se ofrecen servicios de relevo de descanso 
a las familias de niños y adolescentes con 
dificultades emocionales y de conducta 
que reciben asistencia médica y que 
reciben una terapia en curso. 
 
 

Subvención financiada por el estado 
del Departamento de Servicios Sociales 
del condado de Baltimore.  
Una subvención limitada que brinda servicios 
de relevo de descanso gratuitos o con una 
escala móvil de tarifas.  Llame al (410) 853-
3500 para obtener más información y 
realizar una solicitud. 
 
 

Programa LOCATE: cuidado infantil para 
las necesidades especiales de la red 
familiar de Maryland  

 410-659-7701 ext. 279 1-800-999-0120  
 1001 Eastern Ave., 2° piso Baltimore, MD          
www.marylandfamilynetwork.org 
LOCATE: Cuidado infantil se encuentra 
disponible para ayudarlo a encontrar 
cuidados infantiles con licencia que presten 
los mismos servicios que la ayuda de relevo

 
El Centro de Recursos de la Educación Especial elaboró esta lista, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. Al recopilar esta lista, el Centro de Recursos 
no respalda de ningún modo ninguna de las agencias anteriores. Se comparte esta lista solo para brindarle información. Se deberá consultar con 
la agencia en cuestión cualquier información adicional sobre alguna de estas agencias.                                                                     Actualizado 05-2021 
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