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Directorio de Servicios Sociales de Waunakee
Esperamos que este Directorio de servicios sociales de la comunidad sea útil para conocer los
muchos servicios maravillosos que están disponibles en la comunidad. Ya sea que necesite
ayuda o esté buscando un lugar para participar como voluntario, la siguiente información le
proporcionará una buena descripción general de sus opciones.

Por Dónde Empezar si Necesita Ayuda
Sabemos que a menudo no es fácil pedir ayuda y que se necesita mucha valentía para hacer un
primer contacto. Varias organizaciones con sede en Waunakee cuentan con administradores de
casos atentos en el personal que pueden trabajar con usted para encontrar los mejores servicios
para su situación. Además, las organizaciones de servicio en Waunakee a menudo trabajan
juntas para coordinar los servicios para las familias del área, por lo que el contacto con una de
ellas a menudo los llevará a que lo ayuden a conectarse con otros tanto a nivel de la comunidad
como del condado.
Recomendamos comenzar con la organización que mejor se adapte a la situación de su hogar y
sus necesidades actuales. Las organizaciones con administradores de casos son:
•
•
•

Joining Forces for Families Dane County – Todos los residentes del condado
Village of Waunakee Senior Center – Adultos mayores de 60 años
Waunakee Neighborhood Connection –Todos los residentes del distrito escolar de
Waunakee y el Pueblo/Villa de Dane; también atiende a familias con estudiantes con
matrícula abierta en una escuela de Waunakee

Si tiene hijo/as en una escuela pública de Waunakee, también puede comunicarse con el
trabajador o trabajadora social de la escuela de su hijo/a.
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Agencias y Programas de Servicios Sociales
Joining Forces for Families – Dane County Human Services
101 School Drive, Waunakee, WI 53597
501 South Street, Waunakee, WI 53597
https://danecountyhumanservices.org/jff/
(608)849-2016

Programas y Servicios:
Joining Forces for Families (JFF) es un programa voluntario basado en la comunidad que
trabaja junto con socios locales para ayudar a las familias. El objetivo de JFF es apoyar a los
niños y las familias para que puedan tener éxito en la escuela, en el hogar y en la
comunidad. Los sitios y equipos de JFF varían, así que comuníquese con la oficina más
cercana para solicitar información sobre recursos y servicios específicos.
Los Trabajadores Sociales Comunitarios de JFF trabajan con las partes interesadas y los
recursos locales para brindar servicios directos a los residentes, desarrollar programas de
colaboración para abordar áreas de necesidad y defender a las personas a nivel individual y
de sistema.
Los equipos de JFF trabajan para satisfacer las necesidades de las familias mediante la
resolución creativa de problemas, la abogacía y la conexión de recursos. Esto puede incluir
ayudar con necesidades básicas como vivienda, comida, empleo y ropa. JFF también trabaja
con las comunidades para crear lugares más seguros y saludables para vivir.
Elegibilidad:
Los servicios están disponibles para todos los residentes del Condado de Dane. JFF es un
servicio voluntario. JFF tiene 25 equipos que involucran al personal de una variedad de
organizaciones que brindan servicios en 15 ubicaciones en todo el Condado de Dane. Llame
o visite su oficina local de JFF.

St. Vincent de Paul Store

213 S Klein Dr., Waunakee, WI 53597
(608)278-2920 ext. 599
https://svdpmadison.org/shop/waunakee/
Horas:
• Lunes a sábado, 9:00 AM a 7:00 PM
• Domingo, 11:00 AM a 5:00 PM
Programas y Servicios:
Encuentre su tesoro en esta joya de tienda a una cuadra al sur de West Main Street, justo
detrás de Village Mall. Tiene una gran selección de ropa, artículos para el hogar,
coleccionables, libros, muebles, pequeños electrodomésticos y más.
Los servicios adicionales disponibles a través de St. Vincent de Paul en Madison incluyen:
• Despensa de Alimentos
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• Farmacia
• Vales para Ropa
• Vales para Muebles
• Programas de Vivienda
• Casilleros de Vinny para personas sin hogar
• Visitas Domiciliarias
• Cunas Portátiles
• Asistencia con la Energía
• Referidos
Para acceder a estos servicios, llame al (608)257-0919
Elegibilidad:
Todos son bienvenidos a comprar en la tienda St. Vinny's. La elegibilidad para otros
servicios varía según el programa.

St. John/St. Mary - St. Vincent de Paul Conference
Contacto: Los referidos a St. Vincent de Paul Conference se realizan a través del programa
Joining Forces for Families. Comuníquese con JFF para obtener más información.
Horas: Los referidos se manejan según sea necesario
Programas y Servicios:
• Asistencia con pagos de servicios públicos, muebles, comida, ropa, alquiler y posible
asistencia con otras necesidades diversas
Elegibilidad: Se determina caso por caso
Oportunidades de Voluntariado: Los miembros de la conferencia son de las parroquias católicas
St. John the Baptist y St. Mary of the Lake.

Village of Waunakee – Senior Center
333 S Madison St., Waunakee, WI 53597
(608)849-8385
http://waunakee.com/209/Senior-Center

Horas:
• Lunes a viernes, 8:00 AM a 4:00 PM
Programas y Servicios:
• Comidas colectivas y a domicilio
• Manejo de casos, que incluye información, recursos, defensa y apoyo para ayudar a los
adultos mayores a seguir viviendo en sus propios hogares
• Transporte que incluye compras y citas médicas
• Clínicas de Cuidado de los Pies
• Terapia de Masaje
• Toma Preventiva de la Presión Sanguínea
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•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de Estado Físico, Salud y Bienestar
Armario de Préstamo de artículos como andadores, bancos de baño, inodoros portátiles,
etc.
Grupos de Apoyo
Café de la Memoria
Programas Sociales y de Enriquecimiento
Entretenimiento
Asistencia con Impuestos proporcionada a través de AARP
Viajes Diurnos y Prolongados

Elegibilidad:
El Senior Center brinda servicios a personas de 60 años o más en los Pueblos de Waunakee
y Dane y los Municipios de Dane, Springfield, Westport y parte de Viena.
Oportunidades de Voluntariado:
• Conductores para la comida a domicilio
• Lugar de nutrición
• Escritorio de Recepción
• Conductores acompañantes brindan transporte hacia y desde las citas médicas
• Otras oportunidades diversas para voluntarios

Waunakee Community Cares Coalition

waunakeecares@gmail.com
http://www.vil.waunakee.wi.us/780/Waunakee-Community-Cares-Coalition
Programas y Servicios:
La Waunakee Community Cares Coalition crea condiciones y oportunidades que previenen
y reducen el abuso de sustancias en los jóvenes. Para acceder a su lista completa de
recursos, visite su sitio web.
• ¡Coalición liderada por la comunidad para hacer que Waunakee sea saludable y
resistente!
• Eventos Comunitarios – Día de Devolución de Medicamentos, Foros Comunitarios,
Oculto a Plena Vista
• Recursos útiles para padres de familia/tutores sobre cómo hablar con sus jóvenes sobre
el uso de sustancias (alcohol, THC, vapeo, opioides)
• Evaluación de Alcohol o Drogas (AODA) y recursos de Salud Mental
• Gratis: Caja con Candado LockMed/Bolsas con Candado/Cajas para Objetos Punzantes
• Caja MedDrop para medicamentos recetados sobrantes y vencidos y para
medicamentos de venta libre ubicada en el Departamento de Policía de Waunakee

Waunakee Community School District – Servicios Estudiantiles
905 Bethel Circle., Waunakee WI 53597
(608)849-2000 x8015
https://www.waunakee.k12.wi.us/district/studentservicesmain.cfm
Horas:
• Lunes a viernes, 7:30 AM a 4:00 PM
Programas y Servicios:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación para Jóvenes del Condado de Dane
Evaluación del Aprendiz Temprano
Admisión Temprana al Kindergarten
Inglés como Segundo Idioma
Solicitudes de Interpretación y Traducción
Programas de Educación Especial
Recursos de Crisis/Salud Mental
Antirracismo
Prevención del Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (ATODA)
McKinney-Vento: estudiantes sin hogar o familias en transición

Elegibilidad: Los servicios están disponibles para todos los estudiantes que asisten a la escuela
en las Escuelas Públicas de Waunakee. Comuníquese con el Departamento de Servicios
Estudiantiles o el Trabajador o Trabajadora Social Escolar de la escuela de su hijo/a para
obtener más información.

Waunakee Community School District – Servicio de Comida
101 School Dr., Waunakee, WI 53597
(607)849-2185
http://www1.taherfood4life.org/schools/waunakee/
Programas y Servicios:
• Almuerzo Escolar
• Comida escolar Gratis o a Precio Reducido
• Comidas Familiares
Elegibilidad:
• Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, que hayan huido o
migrantes son elegibles para recibir comidas gratis.
• Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos de su hogar
se encuentran dentro de los límites de las Pautas Federales de Elegibilidad de Ingresos.
• Niños en un hogar que reciben asistencia Estatal como Badger Care o Food Share
(SNAP) cuando se proporciona una carta de beneficios emitida recientemente.
• Los niños de crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de
cuidado de crianza temporal o un tribunal son elegibles para recibir comidas gratis.

Waunakee Ecumenical Board
Despensa de Alimentos de Waunakee
806B S. Division St., Waunakee, WI 53597
(608)850-4346
info@waunakeefoodpantry.org
https://waunakeeweb.org/

Programas y Servicios:
La Junta Ecuménica de Waunakee (WEB es un grupo de voluntarios organizados que, a través
de sus proyectos, facilitan y fomentan la cooperación entre las Congregaciones de Waunakee
para servir a nuestra comunidad. La Junta Ecuménica de Waunakee es un Proveedor de
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Igualdad de Oportunidades que opera la Despensa de Alimentos de Waunakee (información a
continuación), así como los siguientes programas y servicios:
• Asistencia financiera para gasolina, facturas de servicios públicos, emergencias
alimentarias, alquiler
• Programa de comida de Acción de Gracias y regalos de Navidad
• Donaciones de sangre y otras oportunidades para que jóvenes y mayores desarrollen
conexiones dentro de nuestra comunidad
• Colaboración con las escuelas para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes
y las familias.
La Despensa de Alimentos de Waunakee (WFP) proporciona asistencia alimentaria
complementaria para aquellos que viven en el Distrito Escolar de Waunakee y el Pueblo de
Dane. Atendemos a clientes de 3 a 5 veces al mes, con fechas y horarios disponibles en nuestro
sitio web. Puede recibir alimentos no perecederos, lácteos y carnes junto con artículos de
higiene personal y productos de papel. Puede pasar por la despensa y recoger un formulario de
pedido de alimentos afuera de nuestra puerta principal, o completar uno en línea. La Despensa
de Alimentos de Waunakee es un socio del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia
(TEFAP), la Red de Despensa de Alimentos del Condado de Dane, el Banco de Alimentos
Second Harvest y la Coalición de Acción Comunitaria.
El Horario de Atención se puede encontrar en nuestro sitio web o llamando al 608-850-4346.
A todos los clientes que soliciten alimentos de la Despensa se les pide que proporcionen una
identificación con foto (licencia de conducir, identificación estatal, etc.) y prueba de domicilio
(factura de servicios públicos, correo dirigido a usted, etc.).
Oportunidades de Voluntariado:
https://waunakeeweb.org/volunteer-interest-form/
Para obtener información adicional, el correo electrónico de contacto
es volunteer@waunakeefoodpantry.org y contáctenos a través de nuestro sitio web sobre
oportunidades de recaudación de fondos o donaciones a la WFP.

Waunakee Neighborhood Connection

208 S Century Ave., Waunakee, WI 53597
(608)849-5740
wncteam@waunakeenc.org
https://waunakeeneighborhoodconnection.org/
Horas:
• Lunes y viernes de 9:00 AM a 4:00 PM
• Miércoles de 9:00 AM a 7:00 PM
• Cuarto sábado del mes de 9:00 AM a 2:00 PM
Programas y Servicios:
• Tienda Comunitaria - Ropa, artículos para el hogar, muebles, artículos de limpieza y
artículos de higiene gratis
• Case Management – Administración de casos: evaluación de las necesidades del hogar,
referencias a servicios adicionales a través de socios de recursos
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Waunakee Neighborhood Connection (continuado)
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Inglés - Práctica del idioma inglés en un entorno grupal
Build-a-Bed – Colchones y armazones de cama nuevos
Donación y Reparaciones de Vehículos - Asistencia con las reparaciones de vehículos;
donaciones de vehículos usados
Comida para las Fiestas - Alimentos para preparar una comida para 4-6 personas
entregados la semana antes de Navidad
Lista de Deseos para las Fiestas Decembrinas- Cumplimiento de listas de deseos de
regalos para aquellos que se beneficiarían de alguna ayuda durante las fiestas
Vecino a Vecino - asistencia financiera directa y apoyo social durante una crisis
inesperada a corto plazo
Caja con Candado para Medicamentos - Una colaboración con la Waunakee Community
Cares Coalition que proporciona una caja o bolsa LockMed gratis a cada hogar que
desee una
Beca – Beca anual otorgada a un cliente que está cursando estudios más allá de la
escuela secundaria

Elegibilidad:
Los programas y servicios de Waunakee Neighborhood Connection están disponibles
para cualquier persona que experimente inseguridad financiera que viva en el Distrito
Escolar de la Comunidad de Waunakee o en el Pueblo/Villa de Dane, o en hogares que
tengan estudiantes que asistan a cualquier escuela de Waunakee. Las personas o
familias pueden acudir a nosotros directamente o ser remitidos por grupos de la iglesia,
trabajadores sociales u otras organizaciones comunitarias.
Oportunidades de Voluntariado:
Neighborhood Connection ofrece oportunidades para que adultos, estudiantes, familias,
grupos, empresas y organizaciones de todas las habilidades y edades contribuyan. Para
obtener más información, visite el sitio web o comuníquese con la organización.

Si está buscando recursos más allá de Waunakee, 211 es una conexión integral con los
servicios que puede necesitar, como asistencia con los servicios públicos, vivienda,
alimentos, cuidado de ancianos, intervención en crisis, recuperación de alcohol y otras
drogas, y mucho más.
Puede acceder a este servicio marcando 211 en su teléfono o visitando
https://211wisconsin.communityos.org/
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Servicios de Emergencia
Servicios Médicos de Emergencia del Área de Waunakee (EMS)

201 N Klein Dr, Waunakee, WI 53597
Teléfono para lo que no es una emergencia: (608)849-7522
Teléfono de Emergencia: 911
https://www.waems.net/

Horas:
• Servicio de Ambulancia/EMT/Paramédico 24 horas al día, 7 días a la semana
• Horario de Recepción: lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00 PM
Oportunidades de Voluntariado:
• Visite el sitio web para obtener información sobre oportunidades de voluntariado.

Departamento de Policía de Waunakee

205 N Klein Dr, Waunakee, WI 53597
Teléfono para lo que no es una emergencia: (608)849-4523
Teléfono de Emergencia: 911
Horas:
• Los agentes están de turno 24 horas al día, 7 días a la semana
• Horario de Recepción: lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00 PM
• Hay un teléfono en la recepción para llamar al edificio en cualquier momento
La caja MedDrop para medicamentos recetados sobrantes y vencidos y para medicamentos de
venta libre ubicada la recepción.

Departamento de Bomberos Voluntarios de Waunakee
401 W 2nd St, Waunakee, WI 53597
https://www.waunakeefire.net/
waunakeefire@tds.net

Teléfono para lo que no es una emergencia: (608)849-5488
Teléfono de Emergencia: 911
Servicios:
El Departamento de Bomberos de Waunakee proporciona servicios de extinción de
incendios, rescate de emergencia y prevención de incendios a el Pueblo de Waunakee,
partes de los pueblos de Westport, Springfield y Viena en el Condado de Dane.
El departamento trabaja en estrecha colaboración con Waunakee EMS y el Departamento de
Policía de Waunakee para proporcionar servicios de emergencia y proporciona ayuda mutua
de respaldo a los departamentos circundantes cuando se le solicita.
Oportunidades de Voluntariado:
Para obtener información sobre cómo convertirse en bombero voluntario, visite
https://www.waunakeefire.net/recruiting
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Comunidades de Fe
Hay varios servicios disponibles a través de las iglesias de la comunidad. Para obtener más
información, comuníquese directamente con su iglesia.
•

Christian Life Assembly of God
1161 Simon Crestway, Waunakee, WI 53597
(608)849-4577
http://christianlife-waunakee.org/

•

Crossroads United Methodist Church
5901 Hogan Road, Waunakee, WI 53597
(608)849-9599
https://crossroadswaunakee.org/

•

First Presbyterian Church
5763 County Road Q, Waunakee, WI 53597
(608)949-9445
https://myfpc.org/

•

Peace Lutheran Church
701 S Century Ave., Waunakee, WI 53597
(608)849-7322
https://explorepeace.org/

•

St. John the Baptist Catholic Church
209 South St., Waunakee, WI 53597
(608)849-5121
http://stjb.org/stjb-church.html

•

St. Mary of the Lake Catholic Church
5460 Mary Lake Rd., Westport, WI 53597
(608)849-4116
http://stjb.org/smotl.html

•

North Ridge Apostolic Church
333 S Madison St., Waunakee, WI 53597
1303 Centennial Pkwy, Waunakee, WI 53597 (dirección postal)
(608)515-4358
https://northridgechurchwisconsin.org/

•

Waunakee Baptist Church
5757 Emerald Grove Ln., Waunakee, WI 53597
(608)849-7370
http://waunakeebaptist.org/
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•

Cross Lutheran Church
5241 Bishops Bay Pkwy, Middleton, WI 53597
(608)218-4797
http://www.crosslutheran.church/

•

Living Word Church
5440 Willow Rd., Waunakee, WI 53597
(608)204-0005

•

Grace Community Church
700 N Madison St., Waunakee, WI 53597
(608)850-6859

•

Blessed Trinity/St. Michael Roman Catholic Church
109 S Military Rd., Dane, WI 53529
(608)592-5711
https://btcatholic.us/

•

Dane Immanuel United Church of Christ
300 N Military Rd., Dane, WI 53529
(608)849-5104
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