
 

 

 

 

 

Distrito Escolar de Manson 
 

135 S Hill Street 

Manson, WA 98831 

(509) 687-3140 

www.manson.org 
 

Matt Charlton, Superintendente 

 

 

 

 

 

 

Distrito Escolar de Lake Chelan 
 

309 E. Johnson Ave. 

Chelan, WA 98816 

(509) 682-3515 

www.chelanschools.org 

 

Barry DePaoli, Superintendente 

 

Programas Especiales 

(509) 682-7744 

 

Recursos Para la 

Comunidad  

Dentro del Valle 

de Chelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Solos podemos 

hacer tan poco; 

Juntos podemos 

hacer mucho.” 

 
Helen Keller 

 

Chelan tiene muchos pro-

gramas que ofrecen servi-

cios de ayuda, asistencia 

financiera y  

consejería.  



 

 

Eventos: 
 

Manger Mall: Proporciona regalos de Navidad para 

familias de bajos ingresos. Shannon LeHy (509) 682-

7216. 

 

Feria de Regreso a la Escuela: evento anual en 

Agosto en el gimnasio de la comunidad . Mochilas, 

suministros y otros recursos para regresar a la escue-

la.  

 

Programas y Organizaciones:  
 

Nacimiento a Tres/Programa de Aprendizaje 

Temprano: Sirve a los niños en los condados de 

Chelan y Douglas de nacimiento -36 meses de edad 

con problemas de desarrollo . 509-664-3781 

 

Banco de Comida de Chelan: Abierto los martes 

8:30a-10a. y sabados de las 9a-10a (425) 354-7403 

417 S. Bradley 

 

Chelan– Douglas Community Action Council:  

Ayuda a las personas y a las familias a salir de la 

pobreza en un estilo de vida que promueve un en-

torno seguro y saludable. (509) 662 6156. 

www.cdcas.org 

 

Chelan Valley Hope: Centro para conexiones y re-

cursos comunitarios compasivos. TLC para personas 

mayores. Abierto lunes & miercoles 9 am-12, 1-3pm. 

(509) 888-2114. 417 S. Bradley St. 

www.chelanvalleyhope.org 

 

Columbia Valley Community Health: Medicina ge-

neral, dental, comportamientos, servicios de asesora-

miento, WIC. (509) 682 6000 

 

DSHS/Oficina Welfare: Abierto L-V 8a-5p. TANF, 

cupones de alimentos, seguro médico, dental. (800) 

737 0617. 

 

Family Planning Association of Chelan-Douglas 

Counties: Los proveedores médicos que se ocupan 

en cuestiones de salud reproductiva y sexual. (509) 

662 2013. 

 

Food 2 Schools: Proporciona a escuelas con alimen-

tos cuando sea necesario por parte del Programa de 

Thrive Cares.  Póngase en contacto con su consejero 

de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat for Humanity: Ofrece articulos de segunda mano a 

un precio bajo. (509) 682 7088. 518 E. Woodin Ave 

 

Housing Authority: Ayuda a proporcionar viviendas a bajo 

precio. (509) 663 7421 www.ccwha.com 

 

Lake Chelan Clinic: Proporciona atencion medica a niños, 

adolescents y adultos de cualquier edad. (509) 682 2511. 

www.lcclinic.org 

 

Lake Chelan Community Hospital: Brinda atención medica 

y trabaja con casi cualquier seguro. (509) 682 3300. 

www.lakechelancommunityhospital.com 

 

NCRL (Libreria Publica): Acceso al internet gratis, examen 

para el manejo ,examen para trabajar con alimentos, pro-

grama Rosetta Stone gratis para aprender Ingles.Chelan: 

(509) 682 5131. 216 N Emerson, Manson (509)687 3420 

www,ncrl.org 

 

OIC de Wenatchee: Proporciona servicios para la climatiza-

ción del hogar, asistencia de energía y un programa para los 

trabajadores migrantes agrícolas de temporada. ( 509 ) 888-

6012 . 

 

People for People: Abierto L-V 7a-4p. Servicio de trans-

porte de bajo costo para las personas que tienen citas en 

Wenatchee o más lejos. (855) 923 4633.  

 

Public Utility District (PUD): Proporciona energia en todo 

el condado y puede ofrecer asistencia de energia. (509) 682 

2581. www.chelanpud.org 

 

Real Options Pregnancy Clinic of Wenatchee: Servicios 

gratuitos en un lugar que es carinoso y de confiansa (509) 

662– 0652  realoptionsclinic.com 

 

Teen Center: Provee una comida caliente y un lugar seguro 

para que se junte la juventud los Viernes y Sabados por la 

tarde. 

www.thrivechelanvalley.com (509) 860-0857 

 

Thrive Mentoring. Conecta a jovenes con adultos en rela-

ciones de mentoria. 

www.thrivechelanvalley.com 

 

Washington Health Plan Finder: Programa para ayuder a 

encontrar un plan de seguransa (855) 923 4633 http://

washingtonhealthplanfinder.org 

 

WIC: Abierto Lunes a Jueves 9a-6p. Programa de nutrición 

para mujeres, bebés y niños. (509) 682 2120. 

 

 

. 

 

 

Servicios Legales: 

 
Northwest Justice Project: Ayuda legal gratuita 

para gente con bajos ingresos.(888) 201-1014. 

www.washingtonlawhelp.org 

 

Chelan-Douglas County: servicios de abogados 

voluntarios. (509) 663-2778 

 

Inmigración:  
 
Northwest Immigrant Rights Project: Defiende y 

avanza los derechos de los inmigrantes a través de  

servicios legales .  (866) 271– 2084. 37 S. 

Wenatchee Ave, Wenatchee 

 

Colectiva Legal de Wenatchee: Desarrolla el lid-

erazgo comunitario y el poder para la justicia migra-

toria a través de la defensa y educación legal. (509)

293-6314. 113 Second St, #5 Wenatchee, WA 

 

Consejeria: 
 
SAGE: Línea de Crisis 24 horas, Consejeros local-

izados localmente en el hospital de Chelan. (509) 

663 7446 o 888 HELP 

 

Children’s Home Society: Ofrece terapia de salud 

mental y otros servicios. (509) 663-0034. 

 

Catholic Family & Child Services: Apoyo para 

familias con servicios de salud mental,  servicios de 

aprendizaje, y la asistencia a las personas mayores. 

(509) 662-6761  640 S.  Mission St. Wenatchee 

www.cfcsyakima.org 

 

Eryn Skye Phelps LMHC: Consejería para niños, 

adolecentes, y adultos. Edades 10 y mayor. (509) 

662-2013  

 

Columbia Valley Community Health: Brinda ser-

vicios de salud mental. 509-682-6000 


