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Mantente informado acerca de COVID19: 
 
Información de COVID-19  
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  Recursos en otros idiomas 
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
Haga clic en el enlace a continuación para llevarlo directamente a esos de recursos  
 
Asistencia General/Punto de comienzo 
Asistencia Financiera  
Despensa de Alimentos  
Vivienda y Refugio  
Recursos de Immigration  
Servicios Médicos y de Salud  
Servicios de Empleo y Desempleo  
Servicio de Guarderias  
Violencia Domestica  
Ayuda Legal  
Transporte 
 
 
 

 

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex-sp.html
https://wwwn.cdc.gov/pubs/other-languages?Sort=Lang%3A%3Aasc
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Asistencia General 
 
¿Todavía no sabes cómo proceder? Comuníquese con el equipo de trabajo de la comunidad de padres de 
Rocketship Milwaukee enviando un correo electrónico a: MKEcommunityhelp@rsed.org  
 
Community Advocates 
728 N James Lovell St. 
Milwaukee, Wisconsin 53233 
T: (414) 449- 4777 | communityadvocates.net/ 
Una organización comunitaria dedicada a proporcionar a las familias recursos y programas para satisfacer sus necesidades 
básicas. Ofrecen ayuda en áreas como: 
 

● Violencia Domestica 
● Asistencia Energetica  
● Apoyos de Viviendas y Refugio  
● Refugio de Emergencia 

 
Línea directa para cualquier servicio 
https://211wisconsin.communityos.org/ 
O llame al 2-1-1  
 
UMOS 
2701 S Chase Ave. Suite B 
Milwaukee, Wi 53207 
P: 414-389-6000 o 800-279-8667 (Numero gratuito) 
www.umos.org  

 

https://communityadvocates.net/what-we-do/need-help.html
https://communityadvocates.net/
https://211wisconsin.communityos.org/
https://www.umos.org/index.html
http://www.umos.org/
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UMOS es una organización no lucrativa que provee recursos y programas de ayuda a los necesitados. Estos programas 
incluyen: 

● Asistencia Financiera 
● Despensa de Comida  
● Servicios Educativos  
● Empleo  

Asistencia Financiera 

Asistencia Financiera 

Tema  Detalles 

Programa de 
Asistencia de 
Rentas en 
Milwaukee**  

 
**Cerrado 

Temporalment
e 

The program, commonly referred to as Section 8 Rent Assistance, is designed to help low- and 
moderate-income families rent privately-owned housing. 
 
5011 W Lisbon Ave, Milwaukee, WI 53210 
(414) 286-5650   
8 AM 4: 45 PM  
www.hacm.org/programs/housing/housing-choice-voucher-program-section-8-rent-assistance 

Ross 
Innovative 
employment 
Solutions 
 
Soluciones 
Innovadoras 
de Empleo 

Se asocia con Wisconsin Works para ofrecer programas de asistencia de emergencia a familias calificadas. 
Para más información, haga clic Aquí O llame al:414-760-6060.  
 
ROSS Innovative Employment Solutions 
6550 N. 76th Street 
Milwaukee Wisconsin 53223 

 

https://www.hacm.org/programs/housing/housing-choice-voucher-program-section-8-rent-assistance
https://www.rossworks.com/milwaukee
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Maximus   Se asocia con Wisconsin Works para proporcionar asistencia de emergencia a familias calificadas. Para                           
aplicar, llame al 414-203-8500 
 
Maximus 
4201 N. 27th Street, Suite #400 
Milwaukee, WI 53216 

America 
Works of 
Wisconsin  

Partners with Wisconsin Works to provide emergency Assistance to qualified families. To apply, call 
414-386-5765 

America Works of Wisconsin, Inc 
310 W. Wisconsin Avenue, 3rd Floor  
Milwaukee, WI 53203 

Utilities 
Support 
 
(Apoyo con las 
utilidades) 

Acceso a préstamos de trabajo (JAL) por United Migrant Opportunity Services (umos) 
2701 S Chase Ave, Milwaukee, WI 53207  

NOTA: ¡No remita a las personas que llaman al JAL para obtener ayuda para pagar los servicios públicos! 
Las personas que cumplen con los requisitos de participación W-2 pueden ser elegibles para un Préstamo 
de acceso al trabajo (JAL), aunque no hay derecho incluso si se cumplen todos los requisitos de 
elegibilidad. Los préstamos de acceso al trabajo proporcionan. 

Horario de atención: lunes / martes / jueves / viernes, 8 am-5pm; Miércoles de 8 a.m. a 7 p.m. vacaciones 
cerradas 

Procedimiento de admisión: llame para obtener más información; DEBE llamar primero para asegurarse de 
que residan en el área de servicio. 

Requisitos de admisión / documentos requeridos: 

Costo: ninguno. 
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Requisitos de elegibilidad: las personas que necesiten asistencia DEBEN llamar primero para asegurarse de 
que residen en el área de servicio. Cumplir con los requisitos de participación de W2; Tiene hijos 
dependientes de 18 años o menos en su hogar Debe haber residido en Wisconsin durante al menos 60 días 
consecutivos antes de la solicitud. 

Wisconsin 
Dept. of 
Health 
Services  
 
(Servicios de 
Salud de 
Wisconsin) 

Departamento de Salud que ofrece asistencia a familias calificadas. La asistencia incluye 
- Cuidado de salud de bajo costo 
- Asistencia alimentaria 

 
Para obtener información, llame al 608-266-1865 

Centros de Distribución de Comida 

Centros de Distribución de Comidas  

Nombre  Sitio Web  Domicilio  Numero de 
Telefono 

Sojourner Truth House  https://familypeacecenter.org/  619 W. Walnut St,  
Milwaukee, Wisconsin 53212 

 Linea directa las 24 
hr 
(414) 933-2722 

 

https://familypeacecenter.org/
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Friedens Community 
Ministries / Despensa de 
la Paz** 
 
**Cerrado hasta nuevo 
aviso 

 
http://www.friedenspantry.org 

1220 W Vliet Street 
Milwaukee, WI - 53205 

(414) 289-6030 

Project Concern of 
Cudahy - St. Francis 
 
 
 
 
 

http://projectconcerncudahy.org 
 
Despensa de alimentos de emergencia 
y tienda de segunda mano: sirve a los 
residentes en el código postal de St. 
Francis 

4611 S Kirkwood Ave 
Cudahy, WI - 53110 
 
Lunes, Miercoles, Viernes entre 
9am-12pm 

(414) 744-0645 
 
 

Silver Spring 
Neighborhood Center** 
 
 
**Cerrado desde el 16 de 
marzo hasta nuevo aviso 

https://www.ssnc-milw.org/  
 
Despensa de Comida-Abierto: L,M, V 
solamente de 11am-2pm 
 
*Solo para personas que vivan en los 
códigos postales 53218”+0-97 

5460 N 64th St, Milwaukee, WI 
53218 

 (414) 463-7950 
 
 

 

Recursos de Inmigración 
 

Recursos de Inmigración 

 

http://projectconcerncudahy.org/
https://www.ssnc-milw.org/
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Respuesta 
Rápida   

 

International 
Institute of 
Wisconsin 

1110 N Old World 3rd St #420, Milwaukee, WI 53203, Tel: (414) 225-6220- CERRADO PERO TOMA 
MENSAJES DE VOZ 
http://iiwisconsin.org 

Catholic 
Charities of 
Milwaukee - 
Servicios Legales 
para 
Inmigrantes 

Ajuste de estatus, solicitudes de asilo, procesamiento consular, acción diferida para los llegados en la 
infancia (DACA), autorización de empleo, peticiones basadas en la familia, NACARA, naturalización / 
ciudadanía, audiencias de expulsión, estatus especial de inmigrante juvenil, visas T, estatus temporal 
protegido (TPS) , Visas U, Peticiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). 
 
Ayuda para completar formularios, presentaciones ante el USCIS, representación en entrevistas de asilo 
(entrevistas de miedo creíble, entrevistas de miedo razonables), representación ante el tribunal de 
inmigración, representación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) 
 
731 W. Washington St., St. Patrick Parish, Milwaukee, WI 53204 
 
(414) 643-8570, http://www.ccmke.org 
 

 

http://iiwisconsin.org/
http://www.ccmke.org/
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James Place 
Immigration 
Services 
(Milwaukee 
Office) 
 
 
 
Servicios de 
Inmigración 

Ajuste de Estatus, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Autorización de empleo, 
Peticiones basadas en la familia, Naturalización / Ciudadanía, Peticiones de la Ley de Violencia contra la 
Mujer (VAWA). 
 
Ayuda para llenar Formas USCIS 
 
807 S 14th Street, Suite 200, Milwaukee, WI 563204 
(414) 269-9952 -AA, jpismilwaukee@elmbrook.org 

Christopher & De 
León Law Office 
 
Oficinas Legales 

 

1578 W National Ave, Milwaukee, WI 53204 
(414) 751-0051 
https://christopher-law.com/ 

Lutheran Social 
Services of 
Wisconsin and 
Upper Michigan 

6737 W Washington Street, Suite 2275 , West Allis, WI 53214 
(414) 246-2300 Lunes a Viernes, 8am-4:30pm; proveen servicios en línea o por teléfono 
https://www.lsswis.org/LSS/Outreach/Refugee-Immigrant-Services  
Actualmente, LSS tiene la capacidad de acoger y reasentar a 500 refugiados por año en un radio de 50 
millas de Milwaukee o Madison. Nuestro programa proporciona servicios de alta calidad, que incluyen 
alojamiento inicial, comida, ropa, inscripción escolar para niños, clases de inglés y asistencia para la 
colocación laboral. 
 

 

 

mailto:jpismilwaukee@elmbrook.org
https://christopher-law.com/
https://www.lsswis.org/LSS/Outreach/Refugee-Immigrant-Services
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Vivienda 
 

Vivienda  

Westlawn Gardens 
(414) 286-8876-AA 
5555 N 62nd St, Milwaukee, WI 53218 
https://www.hacm.org/ 

Refugio Durante y Centro de Recursos por Reparadores 
de la Incumplimiento 
1335 W Vliet St, Milwaukee WI, 53205 | 414-342-9323 
Proporciona defensa, educación y organización de 
personas sin hogar y en riesgo de personas sin hogar, 
principalmente dirigido por las personas atendidas. El 
Centro de Recursos Diurno ofrece ayuda en las áreas del 
santuario: un ambiente seguro y libre de drogas; "líneas 
de vida" en forma de una dirección postal y teléfono 
gratuito ... 
Horario de atención: NUEVAS HORAS LIMITADAS DEBIDO 
A COVID-19: de lunes a sábado de 7 am a 1 pm para 
hombres y mujeres. Mujeres: lunes a sábado, de 7 a.m. a 4 
p.m., hombres: lunes a sábado, de 7 a.m. a 3:30 p.m. 
Procedimiento de admisión: se aceptan visitas sin cita 
previa. Las duchas privadas están disponibles para 
hombres y mujeres de lunes a sábado entre las 7 am y las 
11 am. 
Requisitos de admisión / documentos requeridos: 
Costo: ninguno. 
Requisitos de elegibilidad: hombres solteros sin hogar de 
al menos 22 años y mujeres sin hogar de al menos 18 
años (todos DEBEN estar sobrios y sin hijos). 

Milwaukee Housing Authority 
(414) 286-8865 - Tal vez pueden estar cerrados por el 
momento 
4434 W Marion St, Milwaukee, WI 53216 https://www.hacm.org/ 

UMOS Inc. - Rent Assistance  
(414) 389-6000 
2701 S Chase Ave, Milwaukee, WI 53207 
https://www.umos.org/social_services/farm_labor_housing.
html 

Centro De Día Por Summerfield Iglesia De Metodistas Unidas  Espacio Seguro del Santuario por Maccanon Brown 

 

https://www.hacm.org/
https://www.hacm.org/
https://www.umos.org/social_services/farm_labor_housing.html
https://www.umos.org/social_services/farm_labor_housing.html
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728 E Juneau Ave, Milwaukee Wi, 53202 | 414-272-2610 
Un respiro seguro está disponible para las personas sin hogar 
que buscan refugio durante el día. Las duchas también están 
disponibles. 
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 11 a.m. a 3 
p.m. las duchas se cierran 1 hora antes de que finalice el 
programa del día. 
 
Procedimiento de admisión: 
Requisitos de admisión / Documentos requeridos: Ninguno. 
Costo: ninguno. 
Requisitos de elegibilidad: todos. 
  

Santuario Sin Hogar 
1720 West Locust Street, Milwaukee Wi, 53206 | 
414-305-8997 
Este programa ofrece refugio durante el día para adultos 
sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. El sitio 
también ofrece una Feria de Recursos de la Agencia que 
incluye asistencia para el empleo, asistencia legal con 
asuntos del propietario / inquilino y servicios de 
enfermería visitante. 
Horario de atención: viernes de 11:30 a.m. a 5 p.m. 
vacaciones cerradas 
Procedimiento de admisión: entrar. 
Requisitos de admisión / documentos requeridos: 
Costo: ninguno. 
Requisitos de elegibilidad: adultos sin hogar y en riesgo 
adultos sin hogar; Sólo para adultos. 

Juventud Sin Hogar En El Centro Por Pathfinders 
4200 N Holton St, Milwaukee Wi, 53212 | 414-964-2565 
El Centro de acogida para jóvenes sin hogar y explotados. 
Sirve como base de operaciones para Street Beat, el único 
programa de divulgación en la calle en Milwaukee para 
jóvenes sin hogar. El Centro ofrece servicios diurnos a muchos 
jóvenes sin hogar, incluidos; instalaciones de alimentación, 
higiene y lavandería, salud ... 
Horario de atención: martes a viernes, de 2 p.m. a 8 p.m. 
Procedimiento de admisión: entrar. 
 
 

Joy House - Extensión Por Milwaukee Misión De Rescate 
830 N 19th St, Milwaukee Wi, 53233 | 414-344-3774 
Joy House Extensión puede albergar hasta 10 mujeres 
solteras. El proceso de admisión al refugio comienza a las 
3:30 pm con un toque de queda a las 5pm. Para todas las 
quejas relacionadas con el refugio: dirija todas las quejas 
al Director Ejecutivo o al Administrador del Refugio al 
número de teléfono general del refugio. 
Horario de atención: oficina: de lunes a viernes, de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m. Refugio: La ingesta comienza a las 3:30 
p.m., toque de queda a las 5 p.m. 
Procedimiento de admisión: Llame para la detección. 
Requisitos de admisión / documentos requeridos: 
identificación con foto y tarjeta de seguro social. 
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Trabajará con clientes sin tarjetas de seguro social. 
Costo: ninguno. 
Requisitos de elegibilidad: mujeres 

Joy House Por Milwaukee Misión De Rescate 
830 N 19th St, Milwaukee WI, 53233 | 414-344-3774 
Joy House es un refugio para mujeres con hijos y mujeres 
embarazadas solteras sin hijos. Para todas las quejas 
relacionadas con el refugio: dirija todas las quejas al Director 
Ejecutivo o al Administrador del Refugio al número de 
teléfono general del refugio. 
Horario de atención: oficina: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. Refugio: 24 horas / 7 días. 
 
Procedimiento de admisión: Llame para la detección. 
Requisitos de admisión / documentos requeridos: 
Costo: ninguno. 
Requisitos de elegibilidad: mujeres con niños (niños de 10 años 
y menores; niñas de 17 años y menores); mujeres 
embarazadas solteras sin hijos. 
 
 

Comienzos Humildes Caídos En La Ubicación Por Fresh 
Start Learning | 414-800-6269 
Humble Beginnings es una instalación de 6 camas dirigida 
a mujeres solteras de 18 años o más que se han 
enfrentado a experiencias de vida basadas en el trauma, 
como violencia doméstica, tráfico de personas, agresión 
sexual, aquellas que luchan por alejarse del tráfico / 
proveedor de drogas y la falta de vivienda. Servicios en ... 
Horario de atención: jueves a domingo de 9 p.m. a 8:30 
a.m. de la mañana siguiente; sin ingesta después de la 
medianoche. El cliente DEBE pedir admisión. Mensajes 
tomados después de las horas; personal de guardia fuera 
del horario de atención. 
Procedimiento de admisión: Llame para la detección. 
Requisitos de admisión / Documentos requeridos: se 
prefiere identificación con foto. 
Costo: ninguno. 
Requisitos de elegibilidad: Mujeres de 18 años de edad y 
mayores que son víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual, trata de personas o que están viviendo 
sin hogar; Espacio MUY limitado para mujeres con un hijo 
menor de 12 años. 
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Servicios Médicos de Salud y Mentales 
 

Servicios Médicos y de Salud 

Milwaukee Health Services, 
Inc 
 
 

(414) 760-3900 
8200 W Silver Spring Dr,  
Milwaukee, WI 53218 

https://mhsi.org/contact-us/ 
Abierto con servicios limitados: principalmente 
para servicios de emergencia, reposición de 
medicamentos 

Sixteenth Street Community 
Health Centers 
 

 (414) 672-1353 
2906 S 20th St 
 Milwaukee, WI 53215 

https://sschc.org/ 

Wheaton Franciscan 
Behavioral Health 

(414) 389-3111 
3267 S 16th St 
 Milwaukee, WI 53215 
 

http://www.mywheaton.org/locations/mental-he
alth-addiction-care/profile/?id=42&searchId=9896
6a50-a8f9-e411-9038-2c768a4e1b84&sort=13&page
=1&pageSize=10 

Procare Medical Group- 
Layton 
 
 

(414) 643-6454-EA 
1502 S Layton Blvd 
 Milwaukee, WI 53215 
 
 

http://procaremed.com/ 
Debido a las preocupaciones que rodean al virus 
COVID-19, todas las visitas se realizan a través de 
Telehealth. 
Llame al 414-291-2629 para programar una cita. 

 

https://mhsi.org/contact-us/
https://sschc.org/
http://www.mywheaton.org/locations/mental-health-addiction-care/profile/?id=42&searchId=98966a50-a8f9-e411-9038-2c768a4e1b84&sort=13&page=1&pageSize=10
http://www.mywheaton.org/locations/mental-health-addiction-care/profile/?id=42&searchId=98966a50-a8f9-e411-9038-2c768a4e1b84&sort=13&page=1&pageSize=10
http://www.mywheaton.org/locations/mental-health-addiction-care/profile/?id=42&searchId=98966a50-a8f9-e411-9038-2c768a4e1b84&sort=13&page=1&pageSize=10
http://www.mywheaton.org/locations/mental-health-addiction-care/profile/?id=42&searchId=98966a50-a8f9-e411-9038-2c768a4e1b84&sort=13&page=1&pageSize=10
http://procaremed.com/
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Servicios de Salud Mental: 

Nombre de Organización  Servicios  Información de Contacto  Pagina Web 

Milwaukee County Mental Health  ● Personal presente 
para servicios de 
pacientes 

● Acceda a clínicas 
sólo a través de 
llamadas 
telefónicas 

● Edificio cerrado 
para visitantes en 
persona. 
 

(414) 257-6995-EA 
9455 W Watertown Plank 
Rd, Wauwatosa, WI 53226 

https://county.milwaukee.
gov/EN/DHHS/BHD 

 

https://county.milwaukee.gov/EN/DHHS/BHD
https://county.milwaukee.gov/EN/DHHS/BHD
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Rogers Behavioral Health 
West Allis Child and 
Adolescent Outpatient 
Center 

 

 

(Centro Ambulatorio para 
adolescentes) 

● 4 niveles de salud 
mental 

● en crisis de 
pacientes 8-9 días 
para niños 

● En programas 
residenciales para 
pacientes (60-90 
días): TOC y 
ansiedad, abuso de 
drogas / alcohol 
para adolescentes, 
depresión (no 
cubierto por 
Medicare o 
Medicaid) 

● Servicios 
ambulatorios 

● Tratamientos 
intensivos 
ambulatorios 

● Admisiones: el tutor 
legal o los padres 
llaman para 
proporcionar 
información 
detallada / verificar 
el seguro, realizar 
una evaluación por 
teléfono, la 
evaluación depende 

(414) 327-3000 
2400 S 102nd St, West Allis, 
WI 53227 
 

https://rogersbh.org/locat
ions/west-allis/west-allis-c
hild-and-adolescent-center
?utm_source=local&utm_
medium=organic&utm_ca
mpaign=gmb 
 
El sitio web tiene una 
pestaña de recursos, con 
videos y blogs sobre salud 
mental si las personas 
buscan asistencia 
inmediata 
 

 

https://rogersbh.org/locations/west-allis/west-allis-child-and-adolescent-center?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://rogersbh.org/locations/west-allis/west-allis-child-and-adolescent-center?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://rogersbh.org/locations/west-allis/west-allis-child-and-adolescent-center?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://rogersbh.org/locations/west-allis/west-allis-child-and-adolescent-center?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://rogersbh.org/locations/west-allis/west-allis-child-and-adolescent-center?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://rogersbh.org/locations/west-allis/west-allis-child-and-adolescent-center?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
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del nivel de atención 

Access Recovery Mental Health 
Services(ARMHS) 
 
 
 
(Servicios de Recuperación de 
Salud Mental) 

● Por los servicios 
telefónicos por 
ahora 

● Terapia de 
conversación para 
la salud mental y el 
abuso de 
sustancias. 

● Programa de 
tratamiento diurno de
lunes a viernes de 9 a.
M. A 1 p. M. (Se 
reanudará una vez 
que termine la 
pandemia) 
 

(414) 269-8356 
2727 W Cleveland Ave 
#204, Milwaukee, WI 53215 

http://www.armhswi.com/  
 
Abierto pero sin tomar 
a nadie en persona en 
este momento 
  

Aurora Behavioral Health 
Services 

Servicios de necesidades 
clínicas están 

temporalmente por 
teléfono solamente  

(414) 329-5657-LG 
8901 W Lincoln Ave, 
Milwaukee, WI 53227 

 

Sixteenth Street Community 
Health Centers 

● Abierto por telefono, 
llamar para decir 
necesidad 

● Seguimientos para 
niños menor de 3 
años 

(414) 672-1353-LG 
2906 S 20th St, Milwaukee, 
WI 53215 

https://sschc.org/our-care
/behavioral-health/ 

 

http://www.armhswi.com/
https://sschc.org/our-care/behavioral-health/
https://sschc.org/our-care/behavioral-health/
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● Visitas virtuales - 
trabajadores 
sociales y salud 
mental  

● Programa WIC - 
visitas y 
seguimientos virtual  

 

 

Servicios de Empleo y Desempleo: 

Nombre de Organización  Información de Contacto  Pagina Web     

Wisconsin DWD (Dept. of 
workforce Development)  

(608) 266-3131 
201 E. Washington Ave. 
P.O. Box 7946 
Madison, WI 53707 

https://dwd.wisconsin.go
v/uiben/apply/ 

   

 

Servicios de Empleo y Desempleo 

Nombre de Organización   Servicios   Información de Contacto   Pagina Web  

 

https://dwd.wisconsin.gov/uiben/apply/
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/apply/
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Wisconsin Job Center  Empleo   Toll-free 888-258-9966  https://jobcenterofwisconsin.c
om/ 

America Works   Entrenamiento y servicios 
de empleo  

310 West Wisconsin Ave. 
3rd Floor 
Milwaukee, WI 53203 
Phone | 262-290-2299 
               Or  
816 W. National Ave. 
MATC 4th Floor 
Milwaukee, WI 53204 
Phone | 414-302-2667 
           Or  
Toll free 855-268-1935 

http://americaworks.com/job
seekers 

Social Development 
Commission  

Entrenamiento 
profesional, desarrollo 
laboral, ferias de trabajo, 
reclutamiento laboral  

1730 West North Avenue 
Milwaukee, WI 53205 
P: 414.906.2700 

https://www.cr-sdc.org/servic
es/career-services/recruitmen
t 

Wisconsin Department of 
Workforce Development 
Comprehensive job Center  

Centro de 
Trabajo/Servicios de 
empleo 

Milwaukee Southeast Job 
Center (UMOS) 
2701 S. Chase Ave., 
Milwaukee, WI 53207 
P: 414-389-6607 

https://jobcenterofwisconsin.c
om/Default.aspx 

Milwaukee Careers Cooperative   Servicios de empleo y 
transporte 

Milwaukee Careers 
Cooperative 
3505 W Wisconsin Ave. Unit 
6 
Milwaukee, Wi 53208  

http://www.mccjobs.org/Milw
aukeeOpenings 

 

https://jobcenterofwisconsin.com/
https://jobcenterofwisconsin.com/
http://americaworks.com/jobseekers
http://americaworks.com/jobseekers
https://www.cr-sdc.org/services/career-services/recruitment
https://www.cr-sdc.org/services/career-services/recruitment
https://www.cr-sdc.org/services/career-services/recruitment
https://jobcenterofwisconsin.com/Default.aspx
https://jobcenterofwisconsin.com/Default.aspx
http://www.mccjobs.org/MilwaukeeOpenings
http://www.mccjobs.org/MilwaukeeOpenings
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(414) 937-8260 

Servicio de Guarderias  

Nombre de Organización  Servicios    Información de Contacto  Pagina Web  

Silver Spring Neighborhood 
Center 
 
**Closed until further notice 
starting March 16 

 
Cuidado de niños  

 (414) 463-7950 
 

5460 N 64th St, Milwaukee, 
WI 53218 

 
https://www.ssnc-milw.org

/  
 

Child Care Services of Wisconsin  Cuidado de niños  (847) 277-0320  https://dcf.wisconsin.gov/c
hildcare 

YMCA** 
 
**Cerrado hasta el 4/30 

Cuidado de niños  (414) 586-9622 
9050 N Swan Rd, 

Milwaukee, WI 53224 

https://www.ymcamke.org/ 

Guadalupe Early 
Childhood Recursos** 

**Cerrado hasta 4/30 

Cuidado de niños y 
educación de la primera 

infancia 

 (414) 384-5122 
1648 S 37th St, Milwaukee, 

WI 53215 

https://www.centrohispano
mke.org/guadalupe-head-s

tart 
 

 

Ebenezer Child Care 

Aceptando Estudiantes 
nuevos! 

 
Cuidado de niños  

414-643-5699 
 

Múltiples Localizaciones: 
Ebenezer Child Care 
Southside Milwaukee 

1496 S. 29th St. 

https://www.ebenezerchildc
are.com/locations/southsid

e-milwaukee/ 

 

https://www.ssnc-milw.org/
https://www.ssnc-milw.org/
https://dcf.wisconsin.gov/childcare
https://dcf.wisconsin.gov/childcare
https://www.ymcamke.org/
https://www.centrohispanomke.org/guadalupe-head-start
https://www.centrohispanomke.org/guadalupe-head-start
https://www.centrohispanomke.org/guadalupe-head-start
https://www.ebenezerchildcare.com/locations/southside-milwaukee/
https://www.ebenezerchildcare.com/locations/southside-milwaukee/
https://www.ebenezerchildcare.com/locations/southside-milwaukee/
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Milwaukee , WI , 53215 
Downtown Milwaukee 
340 W. St. Paul Ave. 

Milwaukee , WI , 53203 

 

Violencia Domestica 
 

VIOLENCIA DOMESTICA 

Latina Resource Center 
UMOS 
(Area del Sur) 

2701 S Chase Ave. Suite D 
Milwaukee, WI. 53207 

Ph. Office: (414) 389-6526 
 

https://www.umos.org/social_servi
ces/domestic_violence_sexual_ass

ault.html 

Sojourner Truth House for 
Women and Children 

(Area del Norte) 

(414) 276-1911 
 619 W Walnut St, Milwaukee, WI 53212 

Línea directa las 24 horas: (414)933-2722 

https://familypeacecenter.org/ 

 
 

Ayuda Legal  
 

TEMA  AYUDA LEGAL 

Inmigración: Chatholic  Legal Services for Immigrants by Catholic Charities of the Archdiocese of Milwaukee 

 

https://www.umos.org/social_services/domestic_violence_sexual_assault.html
https://www.umos.org/social_services/domestic_violence_sexual_assault.html
https://www.umos.org/social_services/domestic_violence_sexual_assault.html
https://familypeacecenter.org/
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Charities  731 W Washington st, Milwaukee WI, 53204 | 414-643-8570 
servicios legales para inmigrantes 

● Proporciona representación en la corte de inmigración, la oficina de asilo y los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. 

● Las áreas principales son inmigrantes víctimas de delitos y violencia doméstica, familias, 
defensa de deportación y ciudadanía. 

 
Horas de Operación: Lunes a Viernes 8:30am-5pm 
Procedimiento de admisión: Llamar para una cita  
Costo: $10 consulta inicial; programa de escala móvil de tarifas 
Requisitos de Elegibilidad: Individuos que buscan convertirse en ciudadanos o reunificación con 
familiares que viven en los Estados Unidos, individuos que intentan obtener asilo o protección 
temporal en los EE. UU. y víctimas inmigrantes de violencia doméstica. 

Inmigración: 
International Institute 
of Wisconsin 

Rights Counseling for Undocumented People by International Institute of Wisconsin 
1110 North Old World 3rd Street, Milwaukee WI, 53203  | 414-225-6220 
consejería de derechos para personas indocumentadas 

● Brinda servicios de inmigración y naturalización, reasentamiento de refugiados y servicios 
sociales, protocolo y consulta cultural, programas internacionales de visitantes / 
estudiantes, talleres culturales y educativos. 

● Nuestro personal experimentado y multilingüe asiste a individuos y familias al 
proporcionar una variedad de servicios legales de inmigración y ciudadanía de bajo costo, 
como ajuste de estatus para refugiados y no refugiados, documentos de viaje, peticiones 
para miembros de la familia y naturalización. 

 
Horas de Operación/Oficina: Lunes a Viernes 8:30am-5pm; cerrado dias festivos  
Procedimiento de admisión: Llamar para una cita y informacion  
Costo: Llamar para más información  
Requisitos de Elegibilidad: Cualquier persona con preguntas de inmigración; trabajará con 
personas sin documentación 
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Empleo: Labor 
Standard Bureau 

Labor Standards Bureau by Wisconsin Department of Workforce Development 
819 North 6th Street, Milwaukee WI, 53203  | 608-266-3345 
Oficina de Normas Laborales 

● La Oficina de Normas Laborales puede proporcionar información y asistencia con 
respecto a las leyes y protecciones vigentes para todos los empleados en Wisconsin. 

● Las áreas incluidas en estas protecciones son: descansos y comidas, cierres de negocios 
(plantas) / leyes de despido masivo, cese de la atención médica 

 
Horas de Operación: Lunes a Viernes 7:30am-4:30pm 
Procedimiento de admisión: Visitar página web o llamar para más información  
Costo: Nada 
Requisitos de Elegibilidad: Publico general  

Empleo: Departamento 
de Labor 

Wage and Hour Division - Milwaukee Office by United States Department of Labor - Wisconsin  
310 West Wisconsin Avenue, Milwaukee WI, 53203  | 866-487-9243 
División de Salarios y Horarios 

● Hace cumplir los requisitos de salario mínimo federal, pago de horas extras, 
mantenimiento de registros y trabajo infantil de la Ley de Normas Laborales Justas. 

● Aplica la Ley de Protección de Trabajadores Agrícolas Migrantes y Temporales, la Ley de 
Protección del Polígrafo de los Empleados, la Ley de Licencia Médica y Familiar 

 
Horas de Operación: Lunes a Viernes 8am-4:30pm 
Procedimiento de admisión: Llamar o visitar página web  
Costo: Nada 
Requisitos de Elegibilidad: Publico general  

Empleo: Departamento 
de Labor 

Compliance Assistance by United States Department of Labor - Wisconsin 
310 West Wisconsin Avenue, Milwaukee WI, 53203  | 866-487-9243 
ASISTENCIA DE CUMPLIMIENTO 

● Proporciona información sobre cómo cumplir con las leyes federales de empleo en las 
áreas de: ley federal de salario mínimo, la Ley Copeland "Anti-kickback", Davis-Bacon y 
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otras leyes relacionadas, Protección del polígrafo de los empleados, Ley de normas 
laborales justas (FLSA) / mínimo salario, horas extras 

 
Horas de Operación/Teléfono: Lunes a Viernes 8am-8pm (EST)  
Procedimiento de admisión: Llamar o visitar página web para asistencia  
Costo: Llamar o visitar página web para más información 
Requisitos de Elegibilidad: Publico general  

 
Transporte 

 
Servicios de Transporte  

Milwaukee Public 
Transportation 

MCTS 

 Servicio al Cliente 
414-937-3218 (Voice) | 711 (TRS) 

 
Horario: Lunes a Viernes 8 am - 4:30 

pm 
(Las horas de días festivos varían) 

 

https://www.ridemcts.com/ 

 
 

Llamado a la Acción 

Tema  Detalles Llamado a la Acción 

 

https://www.ridemcts.com/
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#ReleaseThemAl
l 
Immigration  

https://www.aclu.org/press-releases/aclu-sues-ice-release-immigrants-especially-vulnerable-covid-19 
 
Liberación de la comunidad inmigrante detenida.  
“ICE tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los que están bajo detención migratoria. 
Como primer paso, debe liberar de inmediato a nuestros clientes que ya han sido identificados por el 
gobierno federal como los que corren mayor riesgo debido a esta epidemia. Si espera reaccionar ante 
los peores escenarios una vez que se afianzan, ya será demasiado tarde." 

Demand FREE 
COVID-19 Testing 
Kits to President 
Trump 

https://www.change.org/p/we-demand-all-us-states-are-immediately-provided-functional-coronavirus
-testing-kits?source_location=discover_feed  
 
¡Exigimos que todos los estados de EE. UU. reciban inmediatamente kits de prueba de coronavirus 
funcionales GRATIS! Exigimos que el gobierno federal proporcione kits de prueba GRATUITOS para el 
nuevo coronavirus en cantidades suficientes para identificar a las personas con enfermedades y 
comenzar a contener la epidemia. 

Deuda 
estudiantil  

https://actionnetwork.org/letters/cancel-student-debt-stimulate-economy?link_id=6&can_id=51913e1b
bf681a20d0960f9c33965dfd&source=email-student-loan-aid-covid-19-response&email_referrer=email_7
52992&email_subject=covid-19-response-student-loan-aid 
 
DIGA EL CONGRESO: Cancele la deuda estudiantil para estimular la economía en respuesta a COVID-19. 
Se hace un llamado al Congreso para aliviar de inmediato la carga de la deuda estudiantil para 
millones de estadounidenses durante este tiempo incierto y aterrador. 

   

 

https://www.aclu.org/press-releases/aclu-sues-ice-release-immigrants-especially-vulnerable-covid-19
https://www.change.org/p/we-demand-all-us-states-are-immediately-provided-functional-coronavirus-testing-kits?source_location=discover_feed
https://www.change.org/p/we-demand-all-us-states-are-immediately-provided-functional-coronavirus-testing-kits?source_location=discover_feed
https://actionnetwork.org/letters/cancel-student-debt-stimulate-economy?link_id=6&can_id=51913e1bbf681a20d0960f9c33965dfd&source=email-student-loan-aid-covid-19-response&email_referrer=email_752992&email_subject=covid-19-response-student-loan-aid
https://actionnetwork.org/letters/cancel-student-debt-stimulate-economy?link_id=6&can_id=51913e1bbf681a20d0960f9c33965dfd&source=email-student-loan-aid-covid-19-response&email_referrer=email_752992&email_subject=covid-19-response-student-loan-aid
https://actionnetwork.org/letters/cancel-student-debt-stimulate-economy?link_id=6&can_id=51913e1bbf681a20d0960f9c33965dfd&source=email-student-loan-aid-covid-19-response&email_referrer=email_752992&email_subject=covid-19-response-student-loan-aid
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Otros Recursos Relevantes 

Topic   Detalles Clave  

Impact 211 
2-1-1 Ciudad de 
Milwaukee 

La línea directa de servicios sociales 211 disponible para todos los residentes del área de Milwaukee se 
puede llamar sin cargo las 24 horas del día. Los operadores proporcionarán a las personas que llaman 
información sobre una amplia variedad de asuntos familiares, financieros, de salud y de servicios 
sociales que no son de emergencia. 

Estipendio CV-19  -  

Transportacion  MCTS está suspendiendo las tarifas y trabajando en un horario limitado hasta nuevo aviso. Para más 
información haga clic Aqui 

 
 

¿Todavía no sabes cómo proceder? Comuníquese con el equipo de trabajo de la comunidad de padres de 
Rocketship Milwaukee enviando un correo electrónico a: MKEcommunityhelp@rsed.org  

 

https://www.impactinc.org/impact-2-1-1/
https://www.ridemcts.com/about-mcts/news/march-26-mcts-update-on-coronavirus-or-covid-19

