
 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN EL AREA DE COLUMBUS  
Línea de Ayuda 2-1-1  

Servicio gratuito 24/7 para conectar individuos y familias con los 
recursos de ayuda disponibles para la comunidad.  

Call: 2-1-1 or Text: 898211 

ALCOHOLICOS ANONIMOS 
Grupo de apoyo. Programa para personas con problemas de 

alcoholismo. 
402-562-7332 

Línea de Ayuda BOYS TOWN 
Disponible 24/7. Atención de crisis para Niños y Padres.  1-800-448-3000 

CENTER FOR SURVIVORS 
Asistencia a víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. 
Provee albergue de emergencia temporal y educación para 

establecer relaciones saludables.   

402-564-2155 
or 1-800-658-4482 

CENTRO HISPANO 
Provee servicios de alta calidad de Imigración legal y programas 

Educativos para Adultos. 
402-564-2110 

COLUMBUS AREA TRANSIT 
Provee transportación pública y transportación asistida a los 
ciudadanos dentro de los límites de la ciudad de Columbus. 

402-564-9293 

COLUMBUS EMERGENCY RELIEF 
Ayuda de emergencia para utilidades, residencia y gastos médicos.  402-564-4184 

Línea de ayuda CRISIS RESPONSE / GOOD 
LIFE COUNSELING & SUPPORT 

Línea de ayuda solo para emergencias de la salud mental.  

402-564-3264 
or 1-800-758-4749 

EAST-CENTRAL DISTRICT HEALTH DEPT. 
Clínica de salud primaria que ofrece una variedad de servicios, 
incluyendo medicina general y de la familia, pediatría, cuidado 

OB/GYN, servicios dentales y salud conductual. 

402-563-9224 
Línea de Ayuda COVID-19:  

English: 402-562-8960 
Español: 402-562-8963 

GOODWILL INDUSTRIES OF GREATER NE 
Provee servicios de apoyo a la comunidad. Dedicado a ayudar 
personas con discapacidades o barreras a alcanzar sus metas y 

mejorar su calidad de vida. 

402-942-9007 

DEPT. DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 
Programa de asistencia de emergencia que brinda ayuda a familias 

en situaciones que amenazan la salud y el bienestar. Sujeto a 
elegibilidad. 

402-564-1113 
or 1-800-383-4278 

PLATTE COUNTY FOOD PANTRY 
Provee suministros de alimentos para dos semanas a residentes 

que se encuentran sin empleo y necesidad ayuda temporal.  
402-563-4544 

SALVATION ARMY 
Artículos de segunda mano como ropa, mueblería, bienes del 

hogar y suministros de comida, gastos de emergencia de renta, 
utilidades y medicamentos.   

402- 564-6919 

 


