
= Este símbolo indica que se habla español.

Servicios de emergencia Horario Información Adicional
Emergency Dial 9-1-1

Se Habla español

24 horas al día • En caso de cualquier emergencia o incendio, marque 9-1-1

Levy County Sheriff’s Office
9150 NE 80th Ave.
Bronson, FL 32621
Emergencia 9-1-1
Non-Emergencia (352) 486-5111 

Se Habla español

24 horas al día
 

• En caso de emergencia, marque 9-1-1. 
• Marque (352) 486-5111 para reportar un crimen o actividad sos-

pechosa.

Detención Bureau (352) 486-5121

Se Habla español

• Ofrece asistencia, consejería y referencias para víctimas de violencia 
y/o abuso a otras instituciones que puedan asistirlos. Los servicios 
son gratis. 

• Ofrece servicios de tomar las huellas digitales los lunes a viernes 
entre 8am-12pm y 1pm-4:30pm. Cuesta cinco dólares en efectivo y 
sólo se aceptará la cantidad exacta. 

• Se necesita una identificación de la Florida.
• ¡OJO! Para recibir servicios de apoyo, la persona necesita reportar el 

crimen a las autoridades.

Levy County Department of Public Safety
1251 NE County Road 343
Bronson, FL 32621
Emergency 9-1-1
(352) 486-5209

Servicio de  
emergencia: 24 

horas al día

Horario de  
Oficina:

Lunes- viernes
8AM-4:30PM

 

• Responde a incendios, emergencias médicas y accidentes vehiculares.
• Ofrece transporte ambulatorio. 

Levy County Sheriff’s Office 
Victim Services
PO Box 1719
Bronson, FL 32621
(352) 486-5111, Presione 273 O
(800) 538-9767, Presione 273

Se Habla español

24 horas al dia

• Ofrece ayuda a víctimas de violencia y abuso.
• Un empleado de esta institución puede acompañar a la primera com-

parecencia en corte de la víctima o ir en su lugar,. 
• Estos servicios son gratuitos y no requieren identificación.

1

de Servicios Médicos y Sociales
para el Condado de Levy

nmarichal
Cross-Out

nmarichal
Inserted Text
eliminate las


nmarichal
Cross-Out

nmarichal
Inserted Text
eliminate "comma"



Nature Coast Regional Hospital
125 SW 7th St.
Williston, FL 32696
(352) 528-2801

Se Habla español **en el Hospital**

Clínica: Lunes a 
viernes 

9am – 4pm

Hospital: 24 horas 
lunes- viernes 8am-

4:30pm

• Ofrece cuidado médico de emergencia.
• Cuotas de servicios dependen de su ingreso. 
• Acepta Medicare y Medicaid.
¡OJO! Es necesario presentar una identificación del gobierno.

Shands at University of Florida Hospital 
1600 SW Archer Rd 
Gainesville, FL 32608
Cita: (352) 733-0111
Historia médica: (352) 265-0111

Se Habla español

Hospital
24 horas al día 

Oficina
lunes- viernes 

8am-5pm

• Ofrece asistencia quirúrgica, servicios médicos, y de emergencia.
• Acepta Medicare, Medicaid, seguro privado y una tarifa reducida para 

aquellos sin seguro médico. 
• No se necesita presentar identificación para asistencia médica de 

emergencia.
¡OJO! Por favor llame al (352) 353-5084 para solicitar un intérprete 
médico en español de lunes a viernes, de 8am-4pm. 

North Florida Regional Medical Center
6500 W Newberry Rd
Gainesville, FL 32605
(352) 333-4000, Marque 3 para emergencia

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece asistencia quirúrgica, servicios médicos, y de emergencia.
• No se necesita presentar identificación para asistencia médica de 

emergencia. 
• Acepta Medicare y Medicaid.
Marque 911 para pedir asistencia cuando su salud, seguridad o propiedad 
esté en peligro inmediato, o cuando haya un crimen en curso. 

City of Chiefland Police  
Department
14 East Park Avenue
Chiefland, FL 32644
Emergency 9-1-1
(352) 493-6777

lunes - viernes 
8am – 5pm  

• Ofrece asistencia médica y policial en Chiefland.
• Después de las 5pm y los fines de semana, llame al Sheriff del 

condado de Levy al (352) 486-5111 para situaciones que no sean de 
emergencia.

Levy County Dept of Public Safety-
Station 9
38 Ishie Ave, Bronson, FL 32621 
Emergencia: 9-1-1
No-emergencia: (352)486-5209

24 horas al día

• Responde a incendios, emergencias médicas y accidentes de au-
tomóvil.

• Ofrece ayuda en caso de desastres naturales y para el manejo de sus-
tancias peligrosas.

• Ofrece transporte en ambulancia a los hospitales. Los costos varían 
según el tratamiento, la distancia y la cobertura del seguro médico del 
paciente. 

Poison Control
(800) 222-1222

Se habla español

24 horas al día
• Ofrece evaluación médica sin costo y de manera confidencial para 

tratamiento de envenenamiento en el hogar.

Líneas de crisis Horario Informacíon adicional
National Suicide Hotline
(800) 784-2433
(800)-SUICIDE

Se Habla español

24 horas al día 
• Ofrece apoyo inmediato para personas con depresión, ansiedad o que 

estén considerando el suicido.
•  Ofrece información y referencias a servicios de ayuda locales.
!OJO! La asistencia es confidencial y gratuita.
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Florida Abuse Hotline – Florida  
Department of Children and Families
(800) 962-2873, Presione 2 para español
Florida Relay 7-1-1
TTY (800) 453-5145

Se Habla español

24 horas al día
• Llame a este número para reportar sus preocupaciones relacionadas 

al maltrato, negligencia o explotación de cualquier persona (niños, 
adolescentes o adultos).

• Las denuncias pueden hacerse anónimamente por línea telefónica, por 
el sistema TTY, o a través de la línea de Florida Relay. 

• La dirección de internet es http://www.myflfamilies.com/service-
programs/abuse-hotline/tips-succesful-fax-reporting.  

Another Way, Inc
Domestic Violence & Rape Crisis Center
Crisis Line
(866) 875-7983
Florida Relay (800) 955-8770
TTY (800) 955-8771

Outreach Advocate:
624 North Main Street
Chiefland, FL 32626
(352) 493-6810

24 horas al día
• Ofrece asistencia para víctimas de violencia doméstica o violencia 

sexual, médica, legal y emocional. 
• Ofrece asesoramiento y albergue para víctimas de violencia domestica 

(para adultos y sus hijos.)
• Ayuda a víctimas a navegar el sistema de justicia criminal con 

servicios de apoyo y manejo del caso.
• Ayuda con audiencia limitada y servicios para los sordos y los clientes.
¡OJO! Estos servicios son gratis y están disponibles para todas las 
personas con o sin documentación.

Office of the State Attorney Eighth Judicial 
Circuit – Victim Services
353 S. Court St.
Bronson, FL 32621
(352) 486-5140

lunes-jueves 
8:30am- 5pm 

viernes 
8:30am- 4pm

• Ofrece apoyo de justicia criminal y defensa, información y referencias, 
y asistencia con la compensación de reclamos de víctimas.

¡OJO! Costo depende de los servicios ofrecidos. 

Corner Drug Store (CDS) – Family & Be-
havioral Health Services
3615 SW 13 Street
Gainesville, FL 32608
(352) 244-0628

24 horas al día
• Ofrece servicios para la juventud, programas de albergue para la 

juventud en crisis, servicios de asesoramiento para la juventud 
afligida y sus familias, y educación sobre la prevención del abuso de 
sustancias. 

¡OJO! Este servicio es gratis. 

Interface Youth Shelter
Interface Youth Shelter, Central
1400 NW 29th Road
Gainesville, FL 32605
(352) 244-0618
(800) 854-5377
(800) RUN-AWAY

24 horas al día 
• Ofrece albergue residencial temporal para aquellos que se han 

escapado de casa y adolescentes entre las edades de 10-17 años.
• Un centro  que ofrece asesoramiento familiar sobre el absentismo 

escolar donde la juventud se puede alojar por una noche o dos si está 
en una situación de emergencia. De ser necesario, el/la joven podría 
extender su estadía  de 3 a 5 semanas para desarrollar habilidades que 
podrían ser de utilidad para conseguir  éxito en su futuro. 

¡OJO! Este servicio es gratis.

Florida VIH/SIDA Hotline
Ingles: (800) 352-2437
(800) FLA-AIDS
Español: (800) 545-7432
(800) 545-SIDA
Creole: (800) 243-7101
TTD/TTY: (888) 503-7118

Se Habla español

lunes-viernes
8am-9pm

 sábado 
10:30am-6:30pm

 
domingo 

2pm-6:30pm

• Ofrece consejería, recursos e información sobre la prevención, 
transmisión y tratamiento del VIH/SIDA de manera confidencial y 
libre de costo. 

• Ofrece información sobre los  requisitos para recibir ayuda del 
programa para asistencia a personas viviendo con VIH/SIDA.

• Ofrece información acerca de HOPWA (vivienda para las personas con 
VIH/SIDA).

LGBTQ Línea de Ayuda 
Inglés (866) 488-7386
Español (212) 714-1141

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece intervención en crisis y prevención de suicidio para individuos 

LGBTQ, personas viviendo con VIH/SIDA y sobrevivientes de 
violencia. 
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Línea de Crisis para Veteranos
(800) 273-8255, Presione 1 O 
Mande mensaje a 838255 O
TTY: (800) 799-4889

24 horas al día
• Línea gratuita y confidencial de recursos para facilitar la comunicación 

entre los veteranos en crisis, sus amigos o familiares y sus consejeros
¡OJO! Este también es el número de la Línea de Prevención Nacional de 
Suicidio.

Elder Helpline
(800) 963-5337
(800) 96-ELDER
Reportar Abuso de Mayores:
(800) 962-2873
(800) 96-ABUSE

lunes-viernes 
8am-5pm. 

Buzón de mensaje 
disponible

• Ofrece información, referencias y asistencia local para tener acceso a 
servicios disponibles para personas mayores, personas discapacitadas, 
su cuidador y miembros de familia.

• Ofrece asistencia para solicitar Medicare, para tener acceso a me-
dicinas a bajo costo, para obtener asistencia alimenticia y servicios a 
domicilio.

Consulado Mexicano
 ➢ Miami  

1399 SW 1st Ave 
Miami, FL 33130 
(786) 268-4900

 ➢ Orlando 
2550 Technology Dr 
Orlando, FL 32804 
(407) 422-0514

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm, 

Llame para una cita.

lunes-viernes 
8am-2pm

Llame para una cita.

• Ofrece información sobre todos los procedimientos para obtener una 
visa validada, incluyendo tipos de visas específicas.

• Ofrece asistencia consular para los ciudadanos que necesitan solicitar 
pasaportes nuevos o documentos para viajar de imprevisto en caso de 
emergencia.  

Levy County Sheriff’s Office 

Victim Services
PO Box 1719
Bronson, FL 32621
(352) 486-5111, Presione 273 o
(800) 538-9767, Presiones 273

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

24 horas al día de 
servicio de llamadas

• Ofrece ayuda a víctimas de violencia y abuso.
• Los empleados de estas instituciones pueden acompañar a las víctimas 

a su primera comparecencia ante el tribunal o ir en su lugar. 
• Los servicios son gratuitos y no requieren identificación.

Florida Coalition Against Domestic 
Violence Hotline
(800) 500-1119
(800) 621-4202 TDD/TTY

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece apoyo a los sobrevivientes de violencia doméstica, a sus     

amigos y familiares.
• Refiere a los sobrevivientes a sus refugios, grupos de apoyo, y        

continua abogacía. 
• Ofrece servicio trilingüe de 24 horas (español, inglés, creole) 7 días a 

la semana.

United Way of North Central Florida
6031 NW 1st Pl
Gainesville, FL 32607
Dial 2-1-1
(352) 331-2800

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece información y referencias de más de 2,000 programas locales 

de servicios humanos y de salud.
• Tienen operadores multilingües con más de 200 idiomas disponibles. 
¡OJO! Este servicio es gratis. 

Adicción Horario Información adicional
Alcoholic Anonymous (AA)
(352) 949-2239 24 horas al día

• Ofrece información, referencias y apoyo para dejar el consumo de 
alcohol.

• Las reuniones de AA se llevarán a cabo cada semana en varios lugares 
del condado de Levy. Llame a la línea directa para encontrar un lugar 
cerca de usted.

¡OJO! Estos servicios son gratis. 
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Narcotics Anonymous
(352) 376-8008 24 horas al día

• Ofrece información, referencias y apoyo para dejar el uso de drogas.
• Hay varias reuniones disponibles cada semana en el condado de Levy. 

Llame a la línea directa para encontrar un lugar de reunión cerca de 
usted. 

¡OJO! Este servicio es gratis.

Tobacco Free Florida
807-B SW 3rd Avenue 
Ocala, FL 34471
(352) 577-4309

24 horas al día
• Ofrece servicios preventivos sobre el uso de tabaco y apoyo para dejar 

de fumar.
• Ofrece entrenamiento preventivo para adultos y jóvenes. Llame para 

programar un evento.
¡OJO! Estos programas son gratuitos en el condado de Levy.

Alimentos Horario Información adicional
First United Methodist Church of Williston
213 W Noble Avenue
Williston, FL 32696
(352) 528-3636

lunes-viernes 
9am-12pm

• Ofrece comida gratis cada tres meses por familia. 
• Requiere prueba de residencia en Williston, Morriston, o Bronson para 

recibir comida. 
¡OJO!  Llame para confirmar el horario.

Tri-County Outreach
708 N. Main Street
Chiefland, FL 32693
(352) 493-2310

lunes-jueves 
10am-1pm

• Ofrece comida gratis para los residentes de los condados de Levy, 
Gilchrist, y Dixie.

• Es preferible demostrar prueba de residencia e ingreso.
• Ofrece servicios aunque no se tenga prueba de documentos.
¡OJO! Este servicio es gratis. 

Suwannee River Economic Council in Levy 
County – Senior Dining Program
(352) 490-7055

Varía dependiendo 
de  la localización

• Sirve comida gratis a personas mayores de 60 años en los lugares 
listados: 

¡OJO! Debe presentar identificación con foto y con fecha de nacimiento.

Localizaciones:

Chiefland Senior Center:
305 SW 1st Street

Chiefland, FL 32626
lunes – viernes 

8am – 5pm

Christ Episcopal Church:
4054 Hwy 24

Cedar Key, FL 32625
lunes – viernes

10:30am – 12:30pm

St. Barnabas Episcopal Church:
521 NW 1st Avenue
Williston, FL 32696

miércoles
10am – 1pm

Suwanee River Economic Council  - 
Meals on Wheels Program
305 SW 1st Street 
Chiefland, FL 32626
(352) 490-7055

lunes-viernes 
8am-4:30pm

• Ofrece entrega de comida a domicilio de ser elegibles en el condado de 
Levy.

• Para ser elegibles deben tener 60 años o más y estar confinados en 
casa.

¡OJO! Debe presentar identificación con fecha de nacimiento y 
completar un formulario de ingreso para establecer elegibilidad. 

“WIC”
Levy County WIC Clinic Bronson
66 West Main Street
Bronson, FL 32621
(352) 486-5300

8am-5pm
• Ofrece cupones mensuales para comida suplementaria, consejería 

nutricional y acceso a servicios de salud para mujeres, bebes y niños 
de bajos ingresos.

• Citas disponibles para el 2do y 4to lunes del mes, y cada miércoles y 
jueves (con la excepción de la 5ta semana del mes).

Bronson United Methodist Church
235 Court Street 
Bronson, FL 32621
(352) 538-7545

Primer viernes
de cada mes
9am-12pm

• Ofrece comida gratis para los residentes del condado de Levy.
• Por favor llame para confirmar el horario.



Catholic Charities 
1701 NE 9th Street
Gainesville, FL 32609
(352) 372-0294

lunes – miércoles 
9:30am – 3pm 

jueves 
9:30am – 12:30pm

cerrados diariamente 
12:30pm – 1pm

• Ofrece una despensa de comida para los residentes de Levy. 
• Provee ayuda con el pago de facturas de utilidades,
• Ofrece asistencia durante el embarazo, asistencia financiera y un 

“Backbpack Program” (programa de mochila )para los residentes del 
condado de Levy y otros condados. 

• Para más información, por favor llame a la oficina o viste www.
catholicharitiesgainesville.org. 

¡OJO! Este servicio es gratis. 

The Children’s Table
 (352) 486-6525

Depende de 
localización

• Ofrece semanalmente comida de emergencia temporera para cualquier 
persona que necesite ayuda.  

• Ofrece comida gratis en 8 sitos en el norte de la Florida central: Bron-
son, Cedar Key, Otter Creek, Inglis, Williston, y Cheifland.

• Para el horario semanal, por favor visite: https://www.facebook.com/
TheChildrensTable/

• Las familias son elegibles para participar una vez a la semana en su 
local favorito. 

• Traiga una cesta de ropa o una caja fuerte grande para recoger la 
comida.

¡OJO! Una donación de $5 es solicitada. 

Localizaciones:

Children’s Table
680 W Thrasher Dr.

Bronson, Florida 32621
lunes 2:30pm & 5pm

First Baptist Church
717 2nd Street

Cedar Key, FL 32625
martes 12pm

Otter Creek Town Hall
555 2nd Avenue

Otter Creek, FL 32683
martes 2pm

Aurora Acres
11240 N. Northwood Dr.

Inglis, FL 34449
martes 2pm

Williston Lion’s Club
401 SE 6th Avenue
Williston, FL 32696

miércoles 3pm

First United Methodist Church
707 N. Main St.

Chiefland, FL 32626
sábado 10am

Asistencia del gobierno Horario Información adicional
ACCESS:  Florida Department of Children 
and Families
Chiefland Service Center 
124 N Main Street 
Chiefland, FL 32626
(866) 762-2237
Press 1 for Spanish
Press 2 for Creole

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece asistencia pública para comida, dinero en efectivo y asistencia 
médica para individuos o familias. 

• Debe presentar documentos e identificación de todos los que solicitan 
los servicios y constancia de ingresos. 

• La solicitud puede completarse y enviarse por correo, por fax o de 
vuelta al centro de servicio al cliente. 

¡OJO! Para ser elegible y recibir los servicios debe tener estatus legal en 
EE.UU. 

Clínicas dentales Horario Información adicional
University of Florida – College of Dentistry
1395 Center Drive 
Gainesville, FL 32610
Billing Info: (352) 273-5380
Clinic: (352) 273-6820

lunes-viernes 
8am-5pm, por cita

• Ofrece servicios dentales de emergencias y rutinarios a costo redu-
cido para residentes de bajos ingresos o sin seguro en los condados de    
Alachua, Bradford, Gilchrist, o Levy. 

• Se necesita una entrevista por teléfono antes de programar una cita.
• Acepta Medicaid, cupón del seguro social, pago personal, dinero en 

efectivo, tarjetas de crédito y cheques. 
¡OJO! Se necesita documento de identificación con foto.



Santa Fe College – Dental Hygiene
3000 NW 83rd Street Suite W71
Gainesville, FL 32606
(352) 395-5655

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

las horas de 
operación varían

• Ofrece limpieza dental y rayos-X a costo reducido.
• Aceptan sólo dinero en efectivo o cheques.
• Esta clínica dental no ofrece ningún tipo de servicios de emergencia.
¡OJO! Se necesita pedir cita para recibir estos servicios.

Azalea Health 
410 NE Waldo Road 
Gainesville, FL 32641
(352) 375-3790

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece servicios generales para adultos y niños.
• Acepta la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid, HMOs, PPOs y 

otros planes médicos. 
• La escala proporcional depende del ingreso familiar  y el tamaño de la 

familia. Se necesita llenar una solicitud. 

Florida Department of Health in Levy 
County
66 West Main Street
Bronson, FL 32621
(352) 486-5300

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece servicios dentales para niños y solamente extracciones para 
adultos.

• Acepta Blue Cross & Blue Shield, Medicare, Avmed y Medicaid. 
• Planes de cuidado Medicaid para niños incluye: MCNA, Liberty, 

Argus, United y Dentaquest. 

Palms Dentistry
• Williston 

630 N. Main Street  
Williston, FL 32696 
(352) 528-0587

• Trenton 
911 S. Main Street 
Trenton, FL 32693 
(352) 463-2726

lunes-viernes 
8am-5pm

• Los servicios dentales incluyen: exámenes orales, empastes, limpieza 
dental (adultos y niños), selladores y extracciones. 

• Las oficinas de Trenton y Williston ofrecen servicios a pacientes entre 
18 meses hasta 20 años.

• Aceptan Blue Cross & Blue Shield, Medicaid, o sin seguro.
¡OJO! Hay una tarifa de proceso de $10 para seguros comerciales. El 
costo de los servicios está basado en su capacidad económica.  

Clínicas de salud Horario Información adicional
Levy County Health Department
66 West Main St. 
Bronson, FL 32621
(352) 486-5300

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece atención médica: planificación familiar, atención prenatal,   
vacunas durante el embarazo, pruebas y tratamiento para las enfer-
medades de transmisión sexual y VIH, vacunas para adultos y niños, 
servicios dentales de emergencia para niños y adultos, chequeo y 
monitoreo de presión sanguínea y WIC.

• Sirve a los asegurados y a los que no tienen seguro. Para los que no 
tienen seguro, el costo es según la capacidad económica de la familia. 

¡OJO! Requiere cualquier tipo de identificación, pero no rechazan 
aquellos que no la tienen. Requiere prueba de ingresos dentro de los 
primeros 45 días del servicio.  

Palms Medical Group
Emergency dial 9-1-1
• Chiefland: 

410 N. Main Street Suite 1 & 2 
Chiefland, FL 32626 
(352) 493-7274

• Williston:   
630 North Main Street 
Williston, FL 32696 
 (352)528-2587

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm 

sábado 
8am-12pm

 cerrado entre 
12pm-1pm

• Ofrece atención médica primaria: exámenes de recién nacido, aten-
ción médica para traumas menores, exámenes de audición y de visión, 
manejo de enfermedades crónicas, vacunas, procedimientos quirúrgi-
cos menores, planificación familiar, exámenes físicos, vacunas, evalu-
ación para ADD y ADHD (trastorno por déficit de atención y trastorno 
hiperactivo por déficit de atención) exámenes médicos, pruebas de 
VIH, cuidado prenatal, visitas al consultorio y análisis médicos. 

¡OJO! Para los que no tienen seguro, el precio es de acuerdo a su 
capacidad económica. Es requerido llamar para una consulta financiera 
antes de su cita. Llame al (888) 730-2374.



Chiefland Medical Center
1113 NW 23rd Avenue
Chiefland, FL 32626
Pediatrics: (352) 490-5005
Adult Care: (352) 493-9500

lunes-viernes 
8am-5pm 

sábado 
8:30am-12pm

• Ofrece atención médica general, físicos escolares, vacunas, asistencia 
médica grave, y cita inmediata para condiciones graves. 

• Acepta Medicare, Medicaid, y seguros privados. 
• Por favor llame para obtener una cita.

Community Cares Free Clinic of Levy 
County – Florida Health Department
66 West Main Street 
Bronson, FL 32621
Phone: (352) 486-5300 Ext. 0
Fax: (352) 466-5307

el último 
miércoles de 

cada mes 
4:30pm-7:15pm

• Ofrece atención médica general a los residentes del condado de Levy  
y los que no tienen seguro.

• Se necesita pedir una cita para obtener servicios. Llame al (353) 486-
5300.

¡OJO! De ser elegible, el cuidado es gratis, salvo las inmunizaciones. Se 
necesita presentar documentación que demuestre su elegibilidad . 

Discapacitados Horario Información adicional
Center for Independent Living of North 
Central Florida
222 SW 36th Terrace 
Gainesville, FL 32607
(800) 265-5724
(352) 378-7474
TTY (352) 372-3443

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece apoyo, referencias de servicios y recursos de empleo, comuni-
cación y transporte para personas discapacitadas.

• Ofrece traductores de lenguaje de señas para sordomudos y asistencia 
a personas sordas para recibir un sistema telefónico TTY.

• Llame a la oficina para solicitar estos servicios. 
¡OJO! Estos servicios son gratis. 

Educación: Adulto Horario Información adicional
Department of Education and Vocational 
Rehabilitation Services – Levy and Marion 
County
1601 NE 25th Avenue, Suite 702
Ocala, FL 34470 
(352) 732-1290

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ayuda a personas con discapacidades mentales o físicas para obtener y 
mantener empleo. 

• Ofrece consultoría, apoyo y entrenamiento de carrera laboral,  además 
de ayuda con la colocación de empleo.

• Debe llamar para pedir una solicitud de empleo. Es necesario presen-
tar documentos que lo autoricen a trabajar legalmente en los Estados 
Unidos. 

¡OJO! Estos servicios sólo son ofrecidos a los ciudadanos de los Estados 
Unidos. Está basado en la cantidad de ingresos; es posible que haya que 
compartir el costo de los servicios. 

ARC – Levy County
351 Sw State Road 24
Otter Creek, FL 32683
(352) 486-4293

lunes-jueves 
9am-3pm

• Ofrece un programa de guardería para adultos con discapacid-
ades,    incluyendo clases de educación básica, asistencia laboral y                 
rehabilitación vocacional. 

• Hay una tarifa diaria de $28.80. 

Williston Public Library
10 SE 1st Street
Williston, FL 32696
(352) 528-2313

lunes –martes 
& jueves 

1pm – 7pm
 

miércoles & 
viernes 

10am – 4pm

sábado 
9am – 2pm

• Ofrece servicios bibliotecarios que incluyen: acceso a libros y     
películas además de acceso gratis al internet y a un grupo de lectura 
para todos los residentes del condado de Levy. 

• Ofrece clases de inglés (ESOL). Llame para más información sobre el 
horario de clases. 

• Las tarjetas de la biblioteca son gratis para los residentes del condado 
cuando presente prueba de su dirección domiciliaria.

¡OJO! Se necesita un documento de identificación con foto (puede 
ser del extranjero) para obtener una tarjeta de la biblioteca. Si no son 
residentes del condado, pueden comprar una tarjeta de la biblioteca.



Levy County Public Library
7871 NE 90 Street
Bronson, FL 32621
(352) 486-5552

Se Habla español

lunes- viernes 
8am-4pm

• Ofrece servicios bibliotecarios que incluyen: acceso a libros y     
películas además de acceso gratis al internet y a un grupo de lectura 
para todos los residentes del condado de Levy. 

• Ofrece recursos gratis para niños, adolescentes, y estudiantes de la 
universidad que incluyen: ayuda con la tarea (gratis) y actividades 
juveniles.

• Ofrecen tutoría en español, cursos de preparación del GED, prepara-
ciones de ciudadanía, actividades para los niños, entrenamiento de 
computación, y traducciones.  

Luther Callaway Public Library
104 NE 3rd Street
Chiefland, FL 32626
(352) 493-2758

lunes, miércoles & 
viernes 10am-5pm

martes & jueves 
1pm-8pm

sábado 
10am-3pm

• Ofrece servicios bibliotecarios que incluyen: acceso a libros y pelícu-
las (audio CDs & DVDs) además de acceso gratis al internet para 
todos los residentes del condado de Levy. 

• Ofrece un divertido programa semanal de verano para los niños. 

Bronson Public Library
600 Gilbert Street
Bronson, FL 32621
(352) 486-2015

martes & jueves 
1pm-7pm, 

miércoles & 
viernes 

11am-5pm, 
sábado 10am-3pm

• Presta material impreso, audio (CD), visuales (DVD), y acceso de 
internet (incluye WiFi).

• Ofrece actividades recreacionales para niños y adultos durante el año.
• Durante la época de declaración de impuestos, la biblioteca está      

dispuesta a imprimir los formularios solicitados.

Educación: Niños & Jóvenes Horario Información adicional
Early Learning Coalition of the Nature 
Coast
117 NE 1st Street
Chiefland, FL 32626
(877) 840-5437
(352) 490-5855
Oprima 7 para español

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece programa de pre-kinder (VPK) voluntario para preparar niños 
de cuatro años para preparación escolar. La elegibilidad depende del 
ingreso familiar. 

• Ofrece asistencia financiera para familias de bajos ingresos para edu-
cación primaria y cuidado médico. 

• Acepta a niños entre las edades de 0 a 13 años. 

Little Friends Day Care Center
125 SE 4th Street
Williston, FL 32696
(352) 528-2822`

lunes-jueves 
6am-6pm

 
viernes 

6am-5pm

• Ofrece servicios de guardería con horario flexible para niños: día 
completo, medio día, cuidado sin cita previa y guardería para antes y 
después de la escuela

• El centro es un proveedor de pre-kinder (VPK). 
• Ofrece comida a niños. De ser elegible, el programa de VPK es gratis 

para todos los niños de cuatro años en el estado de Florida.
¡OJO! El costo depende del servicio ofrecido. 

Crayola Moments Preschool 
142 W Noble Ave
Williston, FL 32696
(352) 529-2009

Se Habla español

lunes-viernes 
6:30am-6pm

• Ofrece servicios de guardería flexibles: día completo, medio-día, 
cuidado sin cita previa, y cuidado para antes y después del horario 
escolar. 

• El preescolar tiene empleados que hablan español con  el propósito de 
facilitar la comunicación y la traducción. 

• De ser elegible, el servicio de VPK ofrece comida y es gratis para 
todos los niños de cuatro años.

¡OJO! El costo depende del servicio escogido. 

Educación sobre enfermedades crónicas Horario Información adicional



Chronic Disease Outreach Florida  
Department of Health in Levy County
66 West Main Street 
Bronson, FL 32621
(352) 486-5300

lunes- viernes 
9am-5pm

• Ofrece consejería, referencias sobre nutrición, VIH/SIDAS, colesterol 
alto, cáncer de mamas y cervical, enfermedades coronarias, y otros 
problemas de la salud a través de promotores de salud.

• Ofrece el programa de Healthy Start, un servicio gratis para mujeres 
embarazadas, bebes y niños hasta los tres años.

¡OJO! Los servicios son gratis y confidenciales.

Family Nutrition Program (FNP) Levy 
County UF/IFAS Extension Service 
Family Nutrition Program/ Katie Trimm
625 N. Hathaway Ave. 
Bronson, FL 32621
(352) 486-5131

lunes-viernes 
8am-4:30pm

• Se ofrece orientaciones sobre una alimentación  más saludable, 
hábitos de actividades físicas para reducir los riesgos de obesidad y               
enfermedades crónicas.

• Provee clases de nutrición, compras económicas y seguridad              
alimenticia para personas elegibles al SNAP (estampillas de comida). 

¡OJO! No requiere identificación. Estos servicios son gratis para los 
participantes.

Let’s Talk About It (LTAI)
P.O. Box 12016
Gainesville, FL 32604
(352) 372-1095 
Blog: www.letstalkaboutitblog.rwhp.org

Se Habla español

lunes-viernes 
9am-5pm

• Ofrece apoyo y referencias de servicios para mujeres  con el VIH y 
para mujeres que cuidan a personas que padecen de VIH.

• Ofrece apoyo a través de reuniones mensuales y comunicación escrita 
(pen pal) entre otras mujeres que padecen del VIH.

• Maneja un blog con artículos escritos por las mujeres miembros del 
proyecto: www.letstalkaboutit.rwhp.org

¡OJO! Este servicio es gratis y confidencial. 

Rural Women’s Health Project 
P.O. Box 12016
Gainesville, FL 32604
(352) 372-1095

Se Habla español

lunes-viernes 
9am-5pm

• Ofrece información sobre la salud en inglés y español.
• Refiere individuos a clínicas o programas de salud comunitarios.
• Llame para información en español sobre los servicios y programas de 

promotoras de salud . ¡OJO! Este servicio es gratis y confidencial. 

La Mujer Sana
(877) 986-9472
(732) 530-3425

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece información detallada, aprobada por un doctor, sobre prob-

lemas de salud en la mujer.

Empleo Horario Información adicional
Center for Independent Living of North 
Central Florida
222 SW 36th Terrace 
Gainesville, FL 32607
(800) 265-5724
(352) 378-7474
TTY (352) 372-3443

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Brinda apoyo a personas discapacitadas en búsqueda de empleo. 
• Promueve en el discapacitado un mejor entendimiento y                

reconocimiento de sus habilidades para conseguir empleo. 
• Llame a la oficina para solicitar los servicios. 
¡OJO! Los servicios son gratis.

Career Source
109 NW Third Avenue
Chiefland, FL 32626
(800) 434-5627
(352) 493-6813

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece consejería para la búsqueda de empleo y redacción de           
currículum.

• Ofrece herramientas que ayudan con la búsqueda de empleo: equipo de 
oficina computadoras con acceso al internet, y tutoriales en línea.

¡OJO! Este servicio es gratis.  



Job Corps
5301 NE 40th Terrace
Gainesville, FL 32609
(352) 377-2555
(800) 733-5627

lunes-viernes 
8am-4pm

• Ofrece servicios para el desarrollo profesional que preparan individuos 
para un empleo estable y de larga duración. 

• Ofrece entrenamiento académico y vocacional además de destrezas 
laborales sociales.

• Adultos y jóvenes entre las  edades de 16 a 24 años son elegibles.
¡OJO! Obtenga referencias vía llamada telefónica e inscríbase. Este 
servicio es gratis. 

Financiero Horario Información adicional
North Florida Assessment and Counseling
(352) 327-0087 lunes-viernes 

8am-7pm

• Ofrece consejería financiera a domicilio para personas con problemas 
financieros. 

• Los adultos mayores de 65 años de edad son elegibles para estos 
servicios. 

• Acepta Medicare.

Catholic Charities 
1701 NE 9th Street 
Gainesville, FL 32609
(352) 372-0294

lunes-viernes 
9am-4pm 
cerrado 

diariamente 
12:30pm-1pm

• Ofrece ayuda y apoyo para pagar las facturas de servicios públicos y 
cómo manejar su situación financiera. 

• Para más información, llame a la oficina principal, o visite www.
catholiccharitiesgainesville.org. 

¡OJO! Este servicio es gratis. 

Inmigración Horario Información adicional
Rural Women’s Health Project
P.O. Box 12016
Gainesville, FL 32604
(352) 372-1095

Se Habla español

lunes-viernes 
9am-5pm

• Ofrece referencias sociales, legales y de salud a individuos que          
requieren asistencia por su estatus de inmigración. 

• Produce y distribuye la guía bilingüe de recursos del condado de Levy. 
• Ofrece información y talleres informativos a la comunidad. 
¡OJO! Este servicio es gratis. 

Citizenship Works
(212) 760-2554 24 horas al día

• Contesta preguntas importantes sobre la elegibilidad de los individuos 
de bajos a moderados ingresos sobre naturalización y cómo prepararse 
para el examen de naturalización. 

• El formulario está en la página Web: www.citizenshipworks.org 

Catholic Charities – The Legal Immigration 
Services Program
1771 N. Semoran Boulevard
Orlando, FL 32807
(888) 658-2828

Se Habla español

Lunes-viernes  
24 horas al día

• Ofrece asistencia de servicios económicos y confidenciales 
de           inmigración como consultas, preparación para solicitudes de             
inmigración y representación legal.

• El formulario está en la página Web http://cflcc.org/legal-immigration-
services/ 

¡OJO! La aplicación se debe completar y devolver el día de su cita con 
un giro postal de sesenta dólares ($60.00).

Legal Horario Información adicional
Three Rivers Legal Services, Inc – Levy 
County
901 NW 8th Avenue 
Suite D-5
Gainesville, FL 32601
(800) 372-0936 OR
(352) 372-0519
Florida Relay 7-1-1

lunes-viernes 
8:30am- 5pm

• Ofrece ayuda con asuntos legales, familiares (divorcios, crianza de 
hijos, distribución de activos, pagos de sustento, manutención de hijos, 
paternidad y violencia doméstica).

• No requiere identificación para una cita, pero necesita tener una forma 
de identificación cuando presente los documentos legales. 

¡OJO! Ofrece asistencia sin considerar raza, nacionalidad, identidad de 
género, edad o cualquier otra consideración prohibida por la ley. Las 
personas que no sean ciudadanos de los Estados Unidos deben llenar un 
formulario para ser elegible. 



Family Law Self Help Program
Self-Help Coordinator
(352) 374-3694

www.levyclerk.com/family-law/

24 horas al día
• Ofrece servicios legales familiares (crianza de hijos,  manutención de 

hijos, disolución de matrimonios, anulación, paternidad, adopción y 
más). 

• Hay un asesor de casos disponible para explicar el proceso judicial y el 
protocolo familiar del tribunal. 

• Para más información e instrucciones, visite www.levyclerk.com/
family-law 

Office of the State Attorney Eighth Judicial 
Circuit – Victim’s Rights Levy County
353 S. Court St.
Bronson, FL 32621
(352) 486-5140

Se Habla español

lunes-jueves 
8:30am-5pm, 

viernes 
8:30am-4pm

• Ofrece apoyo, consejería y referencias para las víctimas de violencia 
y/o abuso.

• Hay programas disponibles para ayudarlo, independientemente de si el 
crimen es reportado o no.

¡OJO! La mayoría de los servicios son gratis. Depende de los servicios 
solicitados. 

LGBTQ Horario Información adicional
Trevor Project
(866) 488-7386
(866) 4-U-Trevor

http://www.theTrevorProject.org
info@theTrevorProject.org

24 horas al día
• Ofrece un hotline (línea de crisis) para intervención de crisis y preven-

ción de suicidio para los jóvenes LGBTQ entre las edades de 13 a 24 
años.

• Ofrece texto, chat, y servicios de red sociales para los jóvenes LG-
BTQ, sus amigos y aliados.

¡OJO! Este servicio es gratis y confidencial.  

Ropa Horaria Información adicional
Chiefland Thrift and Gift Shoppe – Hospice 
of Citrus and Nature Coast
304 N. Main St.
Chiefland, FL 32626
(352) 493-0753

lunes-jueves 
9am-5pm 

viernes 
9am-6pm

sábado 
9am-4pm

• Ofrece artículos económicos para el hogar y ropa para los residentes 
del condado de Levy.

• Ofrece descuentos para los envejecientes cada miércoles y también 
descuentos para militares diariamente (activos & jubilados). 

Chiefland Attic Resale Store –  
Haven Hospice
112 Rodgers Blvd 
Chiefland, FL 32626
(352) 493-2573

lunes-sábado 
9am-6pm

• Ofrece ropa a precios económicos y muebles.
• Otros artículos ofrecidos incluyen: libros, juguetes y artículos para el 

hogar. 

Tri-County Pregnancy Center
426 West Noble 
Williston, FL 32696
(352) 528-0200

lunes-viernes 
10am-4pm

• Provee ropa de maternidad y también ropa de bebe para mujeres     
embarazadas.

• Llame o visite la clínica para más información. 
¡OJO! Estos servicios son gratuitos.

Salud Mental Horario Información adicional
Meridian Behavioral Healthcare –  
Levy County
100 Ishie Avenue
Bronson, FL 32621
(800) 330-5615
Crisis Line: (352) 374-5600, option 1
New Clients: (352) 374-5600, option 2
Returning Clients: (352) 374-5600, option 3

Se Habla español

Varía dependiendo 
del servicio

• Las línea de crisis opera 24 horas al día. Si  está considerando el      
suicido, está deprimido, ansioso, o tiene preocupaciones urgentes de 
salud mental, por favor llame a la línea de crisis. 

• Ofrece servicios de abuso, de substancia, y de apoyo para las             
familias veteranas. Sirve a las personas aseguradas y sin seguro. 
Acepta Medicare, Medicaid, pago personal, seguro privado

• Para los sin seguro, el costo es según la capacidad económica. 



Archer Family Health Care
16939 SW 134th Ave
Archer, FL 32618
(352) 495-2550

Se Habla español

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece exámenes de salud y servicios psiquiátricos.
• Acepta Blue Cross & Blue Shield, United Healthcare, Avmed, Cigna 

Aetna, Medicare y proveedores aprobados por Medicaid.  
• Se ofrece ayuda financiera para los que carecen de seguro y cumplan 

con los requisitos. 

Seguro médico Horario Información adicional
Consejeros para Seguro Médico Trusted 
Enrollment for All/ Epilepsy Foundation of 
Florida 
(877) 553-7453

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece asistencia con el proceso de inscripción y con el manejo de 

cobertura de Medicaid, Kidcare y el seguro a través del Mercado de 
Salud. 

• Ofrece referencias de servicios de salud.
• Llame para conseguir una cita a su conveniencia. 
¡OJO! Este servicio es gratis.   

Elder Options
100 SW 75th Street Suite 301
Gainesville, FL 32607
(800) 963-5337

lunes-viernes 
8am-5pm

• Ofrece información para personas de edad y personas con discapacid-
ades para ayudarlos a conseguir seguro médico: Medicare, Medicaid 
u otros tipos de cobertura, además de proveer opciones de cuidado a 
largo plazo y asistencia con prescripciones médicas.

• Los consejeros están debidamente entrenados para responder pregun-
tas, comparar pólizas y ayudar a resolver reclamos y apelaciones.  

• Para ser elegible necesita ser una persona de edad avanzada. una per-
sona discapacitada o un familiar y/o cuidador.

¡OJO! Este servicio es gratis.  

Servicios de Salud Horario Información adicional
Suwannee River Economic Council in Levy 
County
Senior Service Center
305 SW 1st Street 
Chiefland, Florida 32626
(352) 490-7055
Senior Services – Extension 1

lunes-viernes 
8am- 4:30pm

• Ofrece información sobre programas de cuidado de apoyo famil-
iar para, por ejemplo,  personas con Alzheimer y cuidado auxiliar a       
domicilio para personas de edad avanzada. 

• Ofrecen varios programas para las personas de la tercera edad. 
• Llame al centro de servicios para saber más sobre los programas 

ofrecidos.  

Center for Independent Living of North 
Central Florida
222 SW 36th Terrace
Gainesville, FL 32607
(800) 265-5724
(352) 378-7474
TTY (352) 372-3443

lunes-viernes 
8am-5pm

• Puede asistir individuos que necesiten los siguientes equipos médicos 
tales como sillas de ruedas, bastones, andador ortopédico, muletas, 
motoneta, y tablón corredero. 

• Llame a la oficina para solicitar asistencia. 
¡OJO! Este servicio es gratis. 

Transportación Horario Información Adicional
Levy County Transit
970 East Hathaway Avenue
Bronson, FL 32621
(800) 733-5389
(352) 486-3485

lunes-viernes 
6am-6pm

• Ofrece transporte para citas médicas, para ir de compras, para asistir a 
la universidad, ARC, y para los centros de ancianos.

• Abierto a cualquiera que tenga discapacidades. Los viajes pre-ordena-
dos están disponibles como para asisitir a citas médicas de diálisis y 
para ir a su trabajo. 

• Para saber si es elegible todos los pasajeros deben llenar una solicitud 
y tener  una prueba archivada de discapacidad. 

• Acepta sólo dinero en efectivo o boletos de tarifa.
¡OJO! Las reservaciones deben hacerse entre 8am-2pm, por lo menos 
72 horas antes de solicitar una fecha de viaje. Las cancelaciones deben 
hacerse  24 horas antes de la hora reservada para ser recogido. 



Suwannee River Economic Council –  
Levy County
305 SW 1st Street
Chiefland, FL 32626
(352) 490-7055

lunes-viernes 
8am-4:30pm

• Hay transporte disponible para ayudar a las personas de la tercera edad 
en los centros de ancianos. 

• Debe tener más de 60 años de edad.
¡OJO! Este servicio es gratis. 

Utilidades Horario Información adicional
Central Florida Community Action Agency 
in Levy County
215 S.W. 5th Street
Chiefland, FL 32626

lunes – viernes
8am – 5pm 

(cerrado entre las 
12pm – 1pm)

• Ofrece programas de ayuda a personas de bajos ingresos para cubrir 
los gastos de energía en el hogar. 

• Puede recibir estos servicios sólo por un año. 
• Es necesario presentar su tarjeta de seguro social y una prueba de 

ingresos.  
¡OJO! Este servicio es gratis.

Suwannee River Economic Council 
in Levy County
Senior Service Center
305 SW 1st Street 
Chiefland, Florida 32626
(352) 490-7055
Senior Services – Extensión 1

lunes –viernes 
8am-4:30pm

• Ofrece asistencia con los servicios público, calefacción/enfriamiento.
• Debe llamar para más información sobre programas específicos.

Veteranos Horario Información adicional
Levy County Veteran’s Services
355 S. Court Street 
Bronson, FL 32621
(352) 486-5210
(352) 486-3493

lunes - viernes 
9am – 5pm

• Ofrece información y asistencia sobre reclamos y beneficios de       
veteranos.

• Ayuda a los veteranos y familias a completar formularios del VA,    
Departamento de Defensa y a enviarlas al lugar apropiado. 

¡OJO! Este servicio es gratis.

Military Onesource
(800) 342-9647

Se Habla español

24 horas al día
• Ofrece asistencia a militares y a sus familiares autorizados con          

relación al manejo financiero, empleo, educación, reubicación,        
despliegue, relaciones, estrés, y aflicción/penas o dolores. 

¡OJO! Este servicio es gratis.

Vivienda Horario Información adicional
Central Florida Community Action Agency
215 SW 5th Street
Chiefland, FL 32626
(352) 373-9805

lunes-viernes 
8am- 5pm 

(cerrado para el 
almuerzo 

12pm-1pm)

• Ofrece reparaciones menores de casa como daños provocados por 
el clima, reemplazo de ventanas y puertas  y reparos de estructura    
menores para conservar energía en el hogar. 

• Llame para saber más detalles sobre su elegibilidad y cómo solicitar el 
servicio. 

¡OJO! Este servicio es gratis. 

Levy/Gilchrist/Suwannee County Housing 
Authority 
611 South Pine Street
Bronson, FL 32621
P.O. Box 38
(352) 486-5420

Public Housing: Ext. 1
Section 8: Ext. 2
Executive Director: Ext. 3
Waiting List Status: Ext. 4 
Work Orders: Ext. 5

Se Habla español

lunes-jueves 
8am-11am 
y 1pm-4pm

• Ofrece vivienda “sección 8” para residentes que cumplen con los 
requisitos en Levy.  

• Debe completar la solicitud en la oficina principal para ser colocada en 
una lista de espera. 

• Cuando su nombre llegue al primer lugar de la lista, debe presentar 
una foto de identificación original, tarjeta de seguro social, la partida 
de nacimiento, y prueba de ingresos.

¡OJO! No hay tarifa para solicitar a la agencia. 




