
 

 

2021–2022 Guía para proveedores de Servicios Humanos de la ciudad de Burien 

Michiko Wilson, oficial de policía de servicio comunitario de Burien: (206) 263-2573 (oficina) (206) 255-5528 (celular) 

Servicios Humanos de la ciudad de Burien: (206) 439-3166 o marque 2-1-1 para obtener más información 

 
ANEW 
Capacitación previa a la pasantía                              (206) 381-1384 
Capacitación de alta calidad, navegación laboral y servicios de apoyo 
para ingresar a la industria de la construcción. 
 
Asian Counseling and Referral Services 
Salud mental orientada a la salud integral               (206) 695-7591 
Servicios en su idioma, mediante la combinación de enfoques 
orientales y occidentales, para personas de las islas de Asia-Pacífico 
con enfermedades mentales crónicas. 
 
Servicios comunitarios católicos 
Asistencia de emergencia                                     (253) 850-2523 
Asistencia financiera de emergencia para satisfacer las necesidades 
básicas, que incluyen refugio, alquiler, servicios públicos y transporte 
local.  
Viernes de 10 a.m. a 12 p.m. 

 
Recursos de cuidado infantil 
Información y referencias                                        (206) 329-5544 
Servicios de información y referencia sobre cuidado de niños para 
padres. Se brinda asistencia técnica y talleres a proveedores. 

 
Centro de terapia infantil                                        (253) 854-5660 
Servicios de terapia para niños con retrasos en el desarrollo y 
discapacidades desde el nacimiento hasta los dieciocho años. 

 
Crisis Connections 
Línea de información comunitaria                                               
Marcar:        2-1-1  
Línea de crisis las 24 horas                                                 (206) 461-3222  
Sitio web                                                                     crisisconnections.org 
Enlace para adolescentes                                                   (206) 461-4922                      

 
Domestic Abuse Women’s Network (DAWN)    
Línea de crisis, servicios de refugio y defensa las 24 horas                                            
Línea telefónica confidencial                                    (425) 656-7867 
Apoyo las 24 horas, los 7 días de la semana para víctimas de violencia 
doméstica que estén en situación de crisis y que necesiten recursos 
inmediatos. Refugio confidencial y servicios de defensa para las 
víctimas y sus hijos, así como educación para la comunidad.   
 
El Centro de la Raza         (206) 957-4634 
Proporciona asistencia directa a personas y familias de bajos ingresos 
para acceder a servicios sociales y programas de beneficios públicos y 
privados. El personal evalúa las necesidades inmediatas, identifica los 
programas disponibles y aplicables, determina la elegibilidad, ayuda 
con la inscripción y proporciona referencias. 
 
 
 
 
 

 
HealthPoint 
Medicina primaria y medicina natural                (206) 277-7200                                       
Midway Dental                                             (206) 870-3600                       
Servicios de salud/dentales para residentes de bajos ingresos, sin 
seguro y otros residentes con una tarifa de escala móvil. Se acepta 
Medicaid/Medicare/seguro privado. 
 
Highline Area Food Bank 
18300 Fourth Ave. S., Burien                          (206) 433-9900 
Proporciona referencias y servicios de banco de alimentos. 
Martes de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
Jueves de 10 a.m. a 12:30 p.m. 
2o martes de cada mes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Hospitality House 
Programa de refugio para mujeres                             (206) 242-1860 
Un refugio de emergencia de nueve camas para mujeres sin hogar. 
Los servicios incluyen administración de casos, alimentación, 
habilidades sociales/para la vida, apoyo laboral y defensa. 
 
Institute for Family Development Padres y Niños Juntos (Parents 
and Children Together)                            (253) 874-3630 
Asesoramiento familiar en el hogar para mejorar las habilidades de 
crianza, el comportamiento del niño y el funcionamiento general de 
la familia. 

 
Colegio de abogados del condado de King Housing Justice Project                 
Inglés (206) 267-7090 
Español (206) 267-7091                                                                           
Clínica sin cita previa ubicada en los tribunales superiores del condado 
de King que brinda asistencia legal gratuita a inquilinos residenciales 
de bajos ingresos que enfrentan un desalojo. De lunes a viernes de 
8:00 a 10:30 a.m. /Maleng Regional Justice Center 
Lunes: de 3:45 a 5:00 p.m./tribunal del centro 

 
Colegio de abogados del condado de King  
Agencias jurídicas en vecinadarios que ofrecen servicios gratuitos          
(206) 267-7070                         
Abogados ofrecen 30 minutos de asesoramiento jurídico gratuito 
sobre asuntos civiles en una de las 39 agencias en todo el condado de 
King. Hay agencias disponibles tanto para áreas tanto generales 
como especializadas. 
 
Programa de reparaciones importantes de viviendas del 
condado de King                  (206) 263-9095 
Reparaciones importantes de viviendas para los residentes de 
ingresos bajos y moderados de Burien mediante subvenciones o 
préstamos. 

 
 
 
 
 

https://www.crisisconnections.org/
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King County Sexual Assault Resource Center   
Servicios para casos de agresiones sexuales              1 (888) 998-6423 
Intervención en crisis, información, terapia y defensa para víctimas de 
agresión sexual de todas las edades; línea de crisis las 24 horas, 
servicios de prevención y educación. Los servicios se brindan en inglés  
y español. 

 
Lutheran Community Services                     (206) 816-3240           
NW Village at Angle Lake Family Resource Center  
Proporciona una variedad de actividades para el desarrollo familiar 
y comunitario (educación, información, recursos y apoyo) para 
refugiados, inmigrantes y público en general. 
 
Mary’s Place                                                  (206) 245-1026 
Ofrece atención de alivio, nutrición, seguridad y refugio a mujeres, 
niños y familias sin hogar. 

 
Multi-Service Center 
Vivienda de emergencia y de transición                             
2-1-1       
Servicios de apoyo y vivienda para familias sin hogar y personas en 
crisis. 
 
Multi-Service Center              (253) 838-6810 
Servicios de exploración de recursos y asistencia de emergencia 
(Emergency Assistance and Resource Navigation Services, EARNS) 
Proporciona ayuda para la exploración de viviendas, alquiler, 
servicios públicos y asistencia de emergencia para personas y 
familias del sur del condado de King afectadas por varios factores 
que incluyen, entre otros, inestabilidad o ausencia de vivienda, 
bajos ingresos, emergencias médicas, desalojos, etc. 
 
Navos  
Salud mental de bebés y niños pequeños      (206) 933-7142 
Ayuda a reparar la relación crítica entre los niños pequeños y sus 
madres, padres o cuidadores para lograr un desarrollo social, 
emocional y cognitivo saludable y la preparación para la escuela. 
 
Para Los Niños 
Aprendamos Juntos                                    (206) 250-4034 
Un programa de alfabetización familiar culturalmente relevante para 
mejorar la salud emocional de las familias latinas, prevenir la 
violencia y fortalecer la comunidad dirigido por y para inmigrantes 
latinos. 
 
Partners in Employment, capacitación laboral      (206) 432-0283 
Ayuda a refugiados e inmigrantes a conectarse con los recursos 
necesarios para superar las barreras en el acceso al empleo y a 
trabajos con salarios familiares. 

 
 
 
 

 
SafeFutures Youth Center  
Gestión integral de casos                             (206) 938-9606 ext. 106 
Los jóvenes (de 12 a 19 años) pueden explorar habilidades de 
preparación profesional y laboral con el objetivo de crear un  
plan académico individual para la participación a largo plazo en la 
escuela.  
 
Departamento de Salud Pública de Seattle/Condado de King 
Consultorios médicos/dentales móviles                  (206) 915-4809     
El programa de consultorios médicos/dentales móviles ofrece 
servicios sin cita previa para personas sin hogar. Ubicaciones en 
kingcounty.gov.   
 
Sound PATH                                                           (206) 444-7800 
Programa de alcance en la calle que incluye administración de casos 
y conexión con recursos para personas sin hogar en el sur del 
condado de King. 

 
Meals-on-Wheels de Sound Generations                 (206) 448-5767 
Entrega de comidas nutritivas de manera regular a residentes 
elegibles mayores de 60 años confinados en el hogar. 

 
Servicios para personas mayores de Seattle/Condado de King 
Transporte ofrecido por voluntarios                         (206) 448-5740 
Conductores voluntarios brindan transporte de ida y vuelta a 
personas mayores de 60 años para asistir a citas médicas y otras 
citas esenciales. 
 
Southwest Youth and Family Services 
New Futures                                                                (206) 937-7680 
Apoyo familiar y programas extracurriculares en The Alcove, 
Woodridge y Arbor Heights Apartments en Burien. 
 
St. Vincent de Paul, St. Bernadette 
Prevención de desalojos                                     (206) 244-6056 
Visitas domiciliarias para evaluar las necesidades de la familia que 
incluyen ayuda con el alquiler y los servicios públicos para evitar el 
desalojo, asesoramiento para propietarios/inquilinos y derechos 
legales. 
 

 
St. Vincent de Paul, Seattle/Condado de King 
Centro Rendu                                 (206) 767-9975 ext. 1133 
Proporciona educación, gestión de casos y defensa legal 
culturalmente receptivas a familias latinas de bajos ingresos para 
promover y fortalecer comunidades saludables y a las 
generaciones futuras. 
 

StartZone                (206) 592-3388 
Proporciona capacitación empresarial y asistencia técnica 
personalizada para iniciar y hacer crecer su negocio a 
emprendedores y comunidades desatendidas del sur del condado 
de King.  
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Ventures                (206) 352-1945 
Brinda capacitación empresarial, capital, asesoramiento y 
oportunidades de aprendizaje práctico a emprendedores con 
recursos y potencial limitados. 
 
White Center Food Bank  
10829 8th Ave. SW, Seattle                           (206) 762-2848 
Banco de alimentos y despensa para bebés. Bolsas de alimentos 
de emergencia, banco móvil de alimentos para personas mayores 
y entrega a domicilio para personas confinadas en el hogar. Puede 
elegir alimentos con o sin cita previa durante la última hora. 
Lun. de 12 p.m. a 4:00 p.m.; miércoles y viernes: de 10 a.m. a 
2:00 p.m. 
2o y 4o miércoles por la noche: de 4:00 a 7:00 p.m. 
Personas mayores (59+): jueves de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

YMCA  
Programas para jóvenes                                           (206) 244-5880 
Proporciona acceso a nutrición, actividades saludables, 
preparación para el jardín de infantes y programas 
extracurriculares a personas y familias. 
 

YWCA                  (425) 491-2541 
Servicios para niños para casos de violencia doméstica        
Trabaja con niños y madres o padres no abusivos para minimizar 
los efectos de la violencia doméstica. 

 


