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Crece con nosotros--porque los primeros años importan.
UNA GUIA DE RECURSOS PARA FAMILIAS DE BRANFORD
WWW.BRANFORDBECC.ORG
203-415-5237

¿Quienes Somos?
La colaborativa Branford Early Childhood (BECC) es una organización
sin fines de lucro que brinda apoyo a familias, niños, cuidadores y
maestros. Nuestra misión es asegurar que todos los niños y familias de
Branford tengan la oportunidad de desarrollar una sólida fundación en
el aprendizaje durante los críticos primeros años.
¿Qué Hacemos?
Proveemos desarrollo profesional y oportunidades de aprendizaje para
profesionales del cuidado infantil temprano en Branford, y también
experiencias de aprendizaje para las familias. Nuestras iniciativas
incluyen:
>> Guia de Recursos para Niños
>> Capacitación Profesional Mensual para Proveedores de Cuidado
Infantil Temprano.
>> La Semana de los Niños y otros recursos educativos y eventos
>> Feria Pre-escolar
>> Celebración para futuras madres (baby shower)
>> Educación y apoyo para Padres y Madres
>> Educación Dental por Sonrisas Saludables de Branford
>> Conversaciones Comunitarias
Cómo Ayudamos
Somos el centro que conecta a las familias y cuidadores con información
que promueve el desarrollo saludable de los niños.
>> Apoyando a las familias y a sus pequeñines con información
>> Conectando a los padres con programas y servicios comunitarios
>> Mejorando las habilidades de nuestros cuidadores locales.
>> Empoderando el compromiso cívico y el activismo .
¿Preguntas? Procura, involúcrate, o contáctanos para más información.
203.415.5237 o Branford.becc@gmail.com
Branford Early Childhood Collaborative
Conectando a niños, familias y comunidad por más de 15 años.
Crece con nostors…porque los primeros años importan.
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TELEFONOS PARA EMERGENCIAS Y RECURSOS UTILES
Médico, Bomberos, Policia
911
Ambulancia
203.481.8200
Ayuntamiento de Branford
203.488.8394
Care4Kids
1.888.214.KIDS
Inspecciones Asiento de Seguridad para Niños
203.453.8061
Línea para Abuso y Negligencia Infantil (DCF)
1.800.842.2288
Assistencia para Violencia Doméstica
203.789.8104
Línea para Violencia Doméstica
203.774.2900
Departamento de Bomberos
203.488.7266
Immigración – Estado de CT
860.728.2888
Centro para el Control de Envenenamiento
1.800.222.1222
Departamento de Policía
203.481.4241
Transporte Escolar
203.488.6186
Policía Juvenil
203.481.4241
Cámara de Comercio de Shoreline
203.488.5500
Trabajador de Alcance Juvenil (servicio las 24 horas)
203.481.4248
HOSPITALES
Middlesex Hospital Shoreline Medical Center
860.358.3700
250 Flat Rock Pl, Westbrook, CT 06498
www.middlesexhospital.org/locations/shoreline-medical-center
OrthoNow - Servicio Ortopédico sin citas
84 North Main Street Branford, CT 06405

203.407.3550
www.ct-ortho.com

Yale New Haven Hospital Health Systems
203.688.2000
Children’s Hospital (Hospital para Niños)
203.688.4177
20 York Street, New Haven, CT 06510
203.688.4242
www.ynnh.org
Campo de Saint Raphael
203.789.3000
1450 Chapel Street New Haven, CT 06511
www.ynhh.org/src
Centro Médico Yale New Haven Shoreline
203.453.7123
111 Goose Lane Guilford, CT 06437 (Emergency)
www.ynhh.org/medical-services/shoreline-medical-center.aspx
Veteran’s Medical Center (Centro Médico para Veteranos)
950 Campbell Avenue, West Haven, CT 06516
http://www.connecticut.va.gov/locations/direction

203.932.5711

3

SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO
Servicios y Recursos para Autismo en Connecticut 203.265.7717
101 North Plains Industrial Road Harvest Park,
Building 1A Wallingford, CT 06492
El ASRC es una organización sin fines de lucro en Connecticut que
provee servicios a personas con condiciones en el espectro de autismo, y
a sus familiares y profesionales que los asisten. Proveemos una variedad
de servicios incluyendo apoyo familiar, oportunidades de capacitación
para padres y profesionales, el desarrollo de nuevos recursos en el
estado, entrenamiento en activismo, apoyo para los hermanos,
conscientización comunitaria, una red educativa completa y educación
sobre asuntos legislativos importantes.
www.ct-asrc.org
Mujeres Abusadas/Programa de Violencia Doméstica 203.789.8104
Este programa provee consejería durante crisis y albergue temporal de
emergencia para adultos que son víctimas de abuso y sus hijos.
Bebés Hasta Tres - KIDSTEPS
203.453.7592 ext.107
KIDSTEPS Bebés Hasta Tres
1.800.505.7000 or 211
Una división de SARAH
1 Commercial Street Branford, CT 06405
Los niños tienen mucho que aprender durante sus primeros tres años. El
programa Bebés Hasta Tres brinda apoyo a las familias que están
preocupadas sobre el desarrollo de sus hijos.
www.sarah-inc.org/what-we-do/birth-to-three-early-intervention or
www.birth23.org
Colaborativa Branford Early Childhood
203.415.5237
(BECC)
P.O. Box 1032 Branford, CT 06405
Oficina: Iglesia Trinity 1109 Main Street, casa blanca detrás de la iglesia
Consejo local de Infancia Temprana en Branford. Un recurso para
familias y cuidadores de Branford que provee capacitación profesional
en cuidado temprano, acceso directo a recursos y referidos para padres.
Empoderando a los padres para que sean representantes y participantes
activos en la salud integral y bienestar de sus hijos. Contáctanos para
aprender más.
www.branfordbecc.org
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
Branford Family Resource Center
203.315.3799
Dirección: Indian Neck School, 12 Melrose Avenue Branford CT
Ubicado en el Indian Neck School, el centro de recursos para familias de
Branford promueve sistemas comunitarios e integrales para apoyar a las
familias y ofrecer servicios en desarrollo infantil. Se proveen recursos
actualizados a las familias y residentes de Branford que buscan servicios
de apoyo. FRC tiene los siguientes componentes: recursos y referidos,
cuidado temprano y educación, clases para adultos y conocimientos
prácticos para las familias, apoyo y entrenamiento para proveedores de
cuidado en el hogar, desarrollo juvenil positivo, familias en
entrenamiento, colaboración con guarderías de niños en edad escolar.
www.indianneck.org
Bureau of Education and Services for the Blind
860.602.4000
184 Windsor Avenue Windsor, CT 06095
Abierto los dias de semana de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
El objetivo del BESB es proveer servicios efectivos y eficientes que
resulten en mejores oportunidades, independencia y acceso comunitario
a personas que experimentan una pérdida significativa de la visión. La
agencia ofrece servicios integrales personalizados acordes con la
situación particular del consumidor. Profesionales en rehabilitación
están disponibles para conducir visitas a los hogares, escuelas y el lugar
de trabajo de los consumidores para instrucción especializada en vida
independiente como también entrenamiento educativo y vocacional.
Además, el programa de la agencia llamado Business Enterprises ofrece
una oportunidad única para que las personas con pérdida de visión
puedan convertirse en empresarios.
www.ct.gov/BESB
Child Development Infoline & Pregnancy Support 1.800.505.7000
Para preguntas e inquietudes sobre la salud, desarrollo o conducta de su
hijo. El CDI es una unidad especializada de la United Way of
Connecticut. Coordinadores de cuidados están disponibles para
contestar el teléfono de lunes a viernes de 8:00am - 6:00pm, excepto en
dias feriados. Se pueden dejar mensajes las 24 horas del día, siete días a
la semana, y éstos se contestan con rapidez. Este servicio es gratuito y
confidencial, con capacidad multi-lingüística y de TTY.
www.cdi.211ct.org
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
CT Department of Social Services
1.855.626.6632
El Departamento de Servicios Sociales (DSS) ofrece una amplia
variedad de servicios a niños, familias, adultos, personas incapacitadas
y ancianos, incluyendo cobertura para cuidado de la salud, cuidado de
niños, cumplimiento de manutención de los hijos, asistencia en nutrición
y alimentos y programa de subsidio. El DDS cuenta con oficinas en todo
el estado.
www.ct.gov/dss/
CT Family Support Network
1.877.376.2329
La Red para Apoyo Familiar de Connecticut es una red de familias en
todo el estado con niños incapacitados o que requieren cuidado de salud
especializado. El grupo consiste de padres interesados en ayudar a otros
padres a encontrar el apoyo que necesitan para convertirse en mejores
representantes de sus hijos. Los servicios son gratuitos.
www.ctfsn.org
CT Office of Early Childhood
860.500.4412
450 Columbus Blvd., Hartford, CT 06106
La Oficina para Infancia Temprana de Connecticut (OEC) fué
establecida para coordinar y mejorar los diversos programas y
componentes de infancia temprana en el estado y crear un sistema de
infancia temprana unificado y de alta calidad. La OEC supervisa un
sistema coordinado de cuidado infantil, educación y apoyo. La oficina
brinda apoyo para el desarrollo de los infantes asegurando el
cumpliento de polizas en infancia temprana; los fondos y servicios
fortalecen el crítico papel que desempeñan las familias, proveedores,
educadores y comunidades en la vida de los niños.
www.ct.gov/oec
CT Parent Advocacy Center (CPAC)
338 Main Street Niantic, CT 06357

800.445.2722

CPAC es una organización sin fines de lucro que opera en todo el estado
ofreciendo información y apoyo a las familias con hijos incapacitados o con
enfermedad crónica, desde recién nacidos hasta los 26 años. El centro está
comprometido con la idea de que los padres pueden abogar por sus hijos más
efectivamente si tienen la seguridad que el conocimiento y entendimiento de las
leyes y procedimientos en educación especial pueden brindar.
www.CPACinc.org
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
CT Parent Power
860.951.2212 x.273
237 Hamilton Street, Hartford, CT 2nd Floor ~ Suite 208
info@ctparentpower.org o Marilyn@ctparentpower.org
CT Parent Power es una organización dirigida por padres con la misión
de involucrar, educar y mobilizar a los padres para que tomen acción en
asuntos relacionados con los niños. Se asegura que los padres estén
informados y listos para tomar acción proporcionándoles información
oportuna, clara y precisa, y promocionando oportunidades valiosas para
actuar que los padres pueden aprovechar a favor de sus hijos y los
asuntos que les afectan. Se ofrece entrenamiento para saber cómo y
cuándo tomar acción y también se facilitan conexiones con una red a
través del estado con padres listos para tomar acción con el fin de
proteger y beneficiar a los niños.
www.ctparentpower.org
CT Bureau of Special Education or Early Childhood Special
Education
860.713.6910 or 860.713.6941
165 Capitol Avenue Rm. 369 P.O. Box 2219 Hartford, CT 06106
Las leyes federales y estatales requieren que la educación especial y los
servicios relacionados a ésta sean ofrecidos a niños incapacitados que
sean elegibles tan pronto cumplan los tres años de edad. Los padres u
otros individuos que estén preocupados sobre la capacidad de
aprendizaje y el desarrollo de un niño pueden contactar a su distrito
escolar para solicitar una prueba de desarrollo o una evaluación y así
determinar si el niño requiere educación especial.
http://www.sde.ct.gov/sde
Department of Children and Families (DCF)
505 Hudson Street Hartford, CT 06106

203.786.0500

El Departamento de Niños y Familias se encarga de la prevención,
servicios para la protección de menores, salud mental infantil,
abuso de sustancias y justicia juvenil en el estado de Connecticut.
www.ct.gov/dcf
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
Department of Developmental Service
860.418.6000
460 Capitol Avenue, Hartford, CT 06106
El Departamento de Servicios para el Desarrollo (DDS) planifica, desarrolla y
administra servicios para personas con incapacidad intelectual y personas
medicamente diagnosticadas con el síndrome de Prader-Willi. Los servicios
incluyen colocación residencial y asistencia en el hogar, programas diurnos y
para empleos, intervención temprana, apoyo a las familias, tiempo para respiro,
manejo de casos y otros servicios recurrentes como transporte, intérpretes y
servicios clínicos. La División de Autismo también opera un programa para
adultos en el espectro del autismo sin que tengan una incapacidad intelectual.
www.ct.gov/dds
Department of Public Health ~ Vital Records
860.509.7700
401 Capitol Avenue Hartford, CT 06134
Para obtener Documentos Vitales certificados en Connecticut (certificado de
nacimiento, deceso o matrimonio).
www.ct.gov/dph
Department of Public Health/Newborns
Equipo de pruebas para recién nacidos.
www.ct.gov/dph

860.920.6628
860.920.6500

East Shore District Health Department
203.481.4233
688 E Main St, Branford, CT 06405
Este departamento de salud regional ofrece servicios en Branford, Norte de
Branford y en East Haven, y está comprometido con mejorar la salud y
bienestar de nuestros residentes a través de programas de salud pública que
promueven el bienestar, previene y controla enfermedades y provee educación
sobre estilos de vida saludables, incluyendo la salud
maternal. El departamento también provee servicios esenciales en salud pública
tales como aprobación para edificios, permisos para sistemas sépticos y
permisos para servicios de comida.
www.esdhd.org
Fair Haven Community Health Center
203.285.1133
at Trolley Square, East Haven
370 Hemingway Avenue East Haven, CT 06512
FHCHC es una casa médica centrada en el paciente que puede mejorar la
calidad clínica, la experiencia del paciente y reducir costos del sistema de
salud. El personal para el cuidado de la salud provee acceso al cuidado
continuo durante la vida del paciente, incluyendo salud preventiva, manejo de
enfermedades crónicas y tratamiento para enfermedades graves. Oferta de
servicios: Salud pediátrica y chequeos, servicio dental, partería, salud mental,
acceso a WIC y servicios sociales. www.fhchc.org o info@fhchc.org
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
Family Centered Services of Connecticut (Family CT) 203.624.2600
235 Nicoll Street New Haven, CT 06511
La visión de Family CT es que todos los niños vivan en un ambiente
familiar y comuntario seguros, libres de abuso y violencia. La FCCC
trabaja para prevenir abuso, negligencia y victimización durante todas
las etapas de la vida, sirviendo a quienes han sido afectados con la
provisión de visitas en el hogar, promociones comunitarias, educación
para padres, actividades para el fortalecimiento de la familia, consejería
y representación para niños y adultos.
www.familyct.org
Help Me Grow
860.837.6232
Ayúdame a Crecer es un programa de prevención del Fideicomiso para
Niños de Connecticut designado para identificar a niños con riesgos de
tener problemas en el desarrollo o de conducta y conectar a sus
familiares con recursos comunitarios existentes. Llame a la Info-linea de
Child Development para recibir asisencia.
www.ctunitedway.org/CDI/HelpMeGrow.html
Hospice Inc.
100 Double Beach Road, Branford, CT 06405

203.315.7500
www.hospice.com

HUSKY Health Program
1.877.CT.HUSKY (1.877.284.8759)
55 Farmington Ave. Hartford, CT 06105
HUSKY Health ofrece cobertura a niños, padres, familiares que proveen
cuidado, ancianos, individuos con incapacidades, adultos con niños
menores de edad y mujeres embarazadas que sean elegibles.
www.ct.gov/husky
KIDSTEPS Family & Children’s Center ~ A division of SARAH
One Commercial Street Branford, CT 06405
203.453.7592
Elizabeth Teller ~ eteller@sarah-inc.org
La misión del Centro para Familias y Niños es satisfacer las necesidades
de familias que se preocupan sobre el bienestar social, emocional y
físico de sus hijos asi también como de su éxito académico. El centro
provee grupo de apoyo para padres, talleres para padres y
profesionales, programas para niños, e información y recursos.
www.sarah-inc.org
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
Linda B. Chipkin Early Years Center
203.315.3540
12 Melrose Avenue Branford, CT 06405 Dr. Dianibel Aviles - Director
El Centro para los Primeros Años ofrece consultas, evaluación y todo
tipo de servicios requeridos en educación especial incluyendo
instrucción en educación especial, desarrollo del habla y el lenguaje,
asistencia en la coordinación motora fina y moto-gruesa, manejo de la
conducta para niños que han sido identificados como elegibles a través
del proceso implementado por el equipo de Planificación y Asignación.
El aprendizaje sucede durante un programa basado en el lenguaje que
reconoce la necesidad particular de cada estudiante. Se completan
pruebas del desarrollo y evaluaciones gratuitas cada mes a través de los
referidos correspondientes. Los servicios para educación especial y/o
consultas son determinados de acuerdo a las directrices del
Departamento de Educación del estado de Connecticut.
www.lindabchipkin.ct.bpe.schoolinsites.com
Mothers Milk Bank Northeast

203.804.5974

“La extracción de tu leche materna salva la vida de un recién nacido.” Acceleron, Guilford

www.milkbankne.org
Padres Abriendo Puertas-PADRES
203.365.6965
151 New Park Avenue Suite 115, Hartford, Connecticut 06106
Esta es la única organización comunitaria en el estado de Connecticut
dedicada a abrir puertas de oportunidades para niños Latinos al
garantizar acceso a educación de calidad y servicios de salud mental. Se
promueven los derechos humanos, civiles y educacionales y una total
inclusión comunitaria de niños Latinos con incapacidades y problemas
mentales.
www.padresabriendopuerta.wixsite.com/pap-website
PATH –Parents Available to Help
1.800.399.7284
PO Box 117 Northford CT 06472
Misión: PATH es una red de familias que ofrece apoyo emocional e
informativo a otras familias que tienen un niño con necesidades
relacionadas a la salud o el desarrollo. PATH procura ayudar a
fortalecer a las familias de Connecticut que enfrentan situaciones
similares, y a las organizaciones que les proveen servicios para reducir
el aislamiento, empoderar a las familias para que aboguen por sus hijos
y reafirmen sus valores como padres y cuidadores.
www.pathct.org
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
Planned Parenthood of Connecticut
203.503.0450
345 Whitney Avenue, New Haven CT 06511
1.800.230.PLAN
La misión de Planificación Familiar en Connecticut es proteger el
derecho fundamental de todos los individuos de manejar su propia
fertilidad y salud sexual, y asegurar acceso a servicios, educación e
información para ejercer ese derecho. www.plannedparenthood.org
School Based Health Centers
Walsh Intermediate School (Melanie Wilde)
203.315.3533
Branford High School
203.315.6727
Mary T. Murphy Elementary
203.488.4151
El centro de salud ubicado en las escuelas es un programa satélite del
hospital New Haven de Yale que cuenta con un personal especializado
en salud infantil y de adolescentes. Ofrecemos servicios médicos y
mentales completos para estudiantes matriculados durante las horas de
clase. No cobramos por registrarse or usar nuestros servicios.
Atendemos dentro de la misma escuela y los servicios incluyen visitas
para exámen general ó por enfermedad. Tambien tenemos disponible
consejería individual y de familia. Por favor, llámenos a los números
indicados arriba para más información sobre cómo completar el
permiso para que su hijo o hija pueda ser registrado.
www.Branfordschools.org
Shoreline Speech Therapy
203.350.9311
15 Orchard Park Road, Suite 22 Madison, Connecticut 06443
La Terapia del Habla Shoreline ubicado en Madison, CT, se especializa
en la evaluación y tratamiento de niños de tres años o más y de
adolescentes. Laurey Sandler, Directora de Shoreline Speech Therapy,
cuenta con más de 30 años de experiencia en terapia pediátrica del
habla con niños que padecen de una gran variedad de deficiencias y
condiciones. Los servicios que se ofrecen incluyen: pruebas iniciales,
evaluaciones del habla y del lenguaje exhaustivas, terapia del habla y
del lenguaje, consultas y entrenamiento para padres/cuidadores,
consultas continuas con otros profesionales, talleres para padres y
profesionales. Miembro certificado de la Asociación para el HablaLenguaje-Audición.
www.shorelinespeechtherapy.com
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
State Education Resource Center (SERC)
860.632.1485
25 Industrial Park Road Middletown, CT 06457
El Centro Estatal para Recursos Educativos provee recursos, capacitación
profesional y una biblioteca central para educadores, familias y miembros
de la comunidad con el fin de apoyar al Departamento Estatal de Educación
en CT y lograr la visión de: Equidad. Excelencia. Educación. Algunos
componentes son:
*Biblioteca SERC www.ctserc.org/library
*Centro de Información y Recursos para Padres de CT (CT PIRC)
www.ctpirc.org 800-842-8678
*Iniciativa para Educación en Infancia Temprana (ECE)
www.ctserc.org/ece
*Intervención y Apoyo Positivo del Comportamiento (PBIS)
www.ctserc.org/pbis
The ARC Connecticut
203.514.3028
200 Research Parkway, Meriden CT, 06450
El Arc de Connecticut es una organización comprometida a defender y
proteger los derechos de personas con incapacidad intelectual, cognitiva y
del desarrollo, y también fomentar oportunidades que resulten en total
inclusión de estas personas en la vida comunitaria.
www.thearcct.org
The Cove Center for Grieving Children, Inc.
203.634.0500
250 Pomeroy Avenue Suite 107 Meriden, CT 06450
Una muerte en la familia puede ser desvatador, especialmente para los
niños. La misión de Cove es “Proveer Esperanza y Sanación a los Niños en
Duelo” en todo Connecticut para que puedan empezar a sanar después de
perder a un ser querido. Los niños que ha experimentado pérdida son
reunidos con otros que atraviezan circumstancias iguales o similares para
ser motivados a establecer conexiones y se les ayuda a expresar sus
emociones. Para más detalles sobre Cove, visite
www.covect.org
The Umbrella Center for Domestic
203.736.2601 x.1381
Violence Services
(UCDVS-hotline)
203.774.2900
La misión de esta organización es informar al público sobre el problema de
violencia doméstica como un problema social y político serio, y a través de
la educación comunitaria informar sobre los servicios de la agencia. Aqui
se ofrece albergue de emergencia, representación, información y referidos,
consejería y grupos de apoyo.
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SALUD FAMILIAR Y APOYO EDUCATIVO (CONT’DO)
United Way of Connecticut Resource Helpline
Dial 211
En Connecticut, el 2-1-1 provee información y referidos gratuitos y
confidenciales. Llame al 2-1-1 si necesita ayuda con comida, vivienda,
empleos, atención médica, consejería y más. Para asistencia en cuidado
de niños, el 2-1-1 creó la página 211childcare.com en la internet
ofreciendo servicio gratis y confidencial en todo el estado para asistir a
a los padres que necesitan información sobre guarderías para niños y
conectándoles con los programas y proveedores.
www.211.org
VNA Community Healthcare, Inc.
203.458.4200
753 Boston Post Road Suite 200
Guilford, CT 06437
El Centro de Salud Comunitario VNA tiene el compromiso de ayudar a
personas de todas las edades en nuestra comunidad para que tengan
vidas saludables en el hogar. Además de enfermas altamente calificadas,
terapias física, ocupacional y del habla, también se ofrecen cuidado
para la salud maternal e infantil, pediátricos, trabajadores sociales y
asistentes de salud para el hogar. La agencia sin fines de lucro para el
cuidado de la salud en el hogar ofrece muchos programas en toda la
región para fomentar el bienestar y dar apoyo a los cuidadores que
trabajan con las familias. El VNA también opera programas para
adultos en el local de Guilford incluyendo clases de yoga, baile y vida
saludable. El horario está disponible en la internet
www.ConnecticutHomecare.org
Women and Family Life Center
203.458.6699
96 Fair Street Guilford, CT 06437
El Centro para Mujeres y Vida Familiar ayuda a mujeres de todas las
edades y etapas de la vida. Por más de dos décadas, hemos brindado un
ambiente seguro e íntimo para que las mujeres puedan enfrentar
cambios, retos y crisis con gracia y dignidad y con el apoyo de una
comunidad de compañeras. Ayudamos a que las mujeres se conecten con
otras, aprendar y crezcan, y encuentren los recursos que necesitan para
lograr transiciones de vida exitosamente. También se ofrecen servicios
de apoyo para los niños.
www.womenandfamilylife.org
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APOYO PARA SALUD MENTAL
Branford Counseling Center
203.481.4248
342 Harbor Street Branford, CT 06405
Correo electrónico: counselingcenter@branford-ct.gov
Esta agencia se enfoca en la conducta saludable y servicios sociales
ofreciendo consejería y servicios en salud mental a niños, jóvenes y adultos.
Son proveedores para Medicare y Medicaid. Horas 9:00am - 5:00pm Lunes
- Viernes (Se hacen citas para después de las 5:00pm cuando se solicitan).
www.branford-ct.gov/counseling
Marissa Perrelli Brown, LCSW
203.506.5692
365 East Main Street, Suite 2-5 Branford, CT 06405
Clifford W. Beers Guidance Clinic
203.772.1270
93 Edwards Street New Haven, CT 06511
La Clínica Clifford Beers es la más antigua de los Estados Unidos que
ofrece servicio ambulante en salud del comportamiento. Nos especializamos
en: problemas de conducta de niños, violencia familiar, abuso sexual,
jóvenes sexualmente agresivos/reactivos, abuso de substancias, niños y
familias afectados por el VIH/SIDA, y servicios multi-culturales.
www.cliffordbeers.org
Jamie Perillo, LPC
203.915.1161
1092 Main Street, Branford, CT 06405
Psicoterapeuta con licencia para tratar niños, adolescentes y familias,
orador, educador de padres y en temas de salud; fundó Inspired Families.
Mona Scales, LCSW, MSW
203.430.9113
1 South Main Street, Suite 4 Branford, CT 06405
Trabajadora social clínica licenciada ofreciendo psicoterapia a niños,
adolescentes, adultos y familias. Con entrenamiento especializado en salud
mental de infantes/infancia temprana desde un ángulo enfocado en la
relación padres/hijos.
Yale Child Study Center at Yale University
203.785.2540
230 South Frontage Road New Haven, CT 06519
La misión del Centro de Estudio Infantil de Yale es mejorar la salud mental de
los niños y familias, aumentar el entendimiento sobre sus necesidades
psicológicas y del desarrollo, tratar y prevenir enfermedades mentales en la
niñez integrando investigaciones en práticas clínicas con entrenamiento
profesional. Los tratamientos son provistos dentro del hogar de los niños que
luchan con problemas y presiones asociadas con abuso, negligencia,
enfermedades mentales y físicas graves o crónicas, abuso de substancias por
parte de los padres, y/o falta de vivienda. www.childstudycenter.yale.edu
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APOYO PARA SALUD MENTAL (CONT’DO)
Yale School of Medicine
203.488.0471
Outpatient Behavioral Health
15 Business Park Drive Branford, CT 06405 www.ynhh.org/psychiatric
Servicios ambulatorios completos para adolescentes 11-18 años que
padecen diversos problemas emocionales y de conducta tales como:
trastornos en el estado de ánimo, ansiedad, trastornos relacionados a
traumas y presiones, conducta disruptiva y control de impulsos, absentismo
escolar conectado con el abuso de substancias.
GUARDERIAS, PROGRAMAS PRE-ESCOLAR Y DESPUES DE LA ESCUELA

Si necesita cuidado para un niño con necesidades especiales, favor
contactar a los programas correspondientes si tiene preguntas sobre sus
reglamentos.
ABC Learn with Me
203.488.1605
172 Cedar Street, Branford CT 06405
Robyn Harrington - Director
Sirviendo a niños desde las 6 semanas hasta 12 años, ahora ABC Aprende
Conmigo ha extendido sus horas 6:30 AM - 6:00 PM. Aceptan Care4Kids y
ofrecen cuidado todo el dia, medio dia, todo el año, antes y después de la
escuela.
www.abclearnwithmeinc.com
Branford Early Learning Center, Inc.
203.488.4512
16 Birch Road Branford, CT 06405
Directora - Diane Pappacoda
Sirviendo a niños desde las 8 semanas hasta pre-kinder, acreditada por
NAEYC, Programa de Preparación Escolar.
Horas: 7:30 am - 5:30 pm. La escala de tarifas empieza con $8.00 a la
semana. Se sirve desayuno, almuerzo y merienda en la tarde gratuitamente
como parte del CACFP estatal. Una agencia sin fines de lucro financiada
por el Departamento de Educación del Estado, fundada por la comunidad
de Branford en 1974. Proveemos un programa de aprendizaje apropiado
para el desarrollo de los niños en un ambiente cálido y enriquecedor. Nos
adherimos al enfoque de un proyecto influenciado por el formato de
aprendizaje Reggio Emilia, y utilizamos el sistema Infante-Niño y Preescolar de Connecticut como marco de referencia. El número de pequeñines
registrados por personal es 3 a 8 en el salón de infante-niño y 3 a 15 en los
salones de pre-escolares. Más allá de nuestro enfoque en destrezas
cognitivas y sociales, enseñamos danza, yoga, jardinería, lenguaje de señas
y Español. Aplicamos un fuerte enfoque en el desarrollo del lenguaje y
alfabetismo. branfordearlylearningcenter.com
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GUARDERIAS, PRE-ESCOLAR, DESPUES DE LA ESCUELA (CONT’DO)

Branford Family Resource Center Preschool
203.315.3799
Indian Neck School, 12 Melrose Avenue Branford CT
El Centro de Recursos para Familias de Branford Pre-Escolar es un
programa de NAEYC ubicado en la escuela Indian Neck, al frente del
parque Foote. Se provee cuidado todo el dia. El centro está abierto de
7:30 AM - 5:30 PM. Como guias de instrucción, el personal usa el
modelo Aprendizaje y Desarrollo Temprano de Connecticut (ELDS) y el
Parámetro para Evaluación Pre-Escolar. Hay vacantes para la
Preparación Escolar para familias que deberán pagar tarifas basadas
en sus ingresos. También se acepta Care4Kids. Eventos vespertinos para
las familias, conexiones entre familias adoptivas y crecimiento
comunitario.
www.indianneck.org
Branford Public Schools/Pre-K Programs
Las escuelas públicas de Branford ofrecen un pre-escolar de medio dia
para niños de 4 años sin costo alguno. El objetivo de los programas PreKinder en las escuelas es preparar a cada estudiante para el Kinder a
través de actividades que motivan a los niños a adquirir independencia
en su aprendizaje. El Pre-Kinder es una etapa emocionante para niños y
padres. Los programas Pre-K en las escuelas públicas de Branford se
adhieren a parámetros del modelo Pre-Kinder en el Estado de
Connecticut y ofrecen un balance entre alfabetismo, matemáticas,
sociales y habilidades creativas, mientras también se promueven el
desarrollo físico y creativo del niño en toda su extensión. Para más
información contacte a la escuela de su distrito.
www.branfordschools.org
Mary T. Murphy Pre-K
Principal: Robin Goehler
Ubicación: Murphy Elementary School

203.483.1832

John B. Sliney Pre-K
Principal: Margaret – Mary Gethings
Ubicación: Sliney Elementary School

203.481.5386

Mary R. Tisko Pre-K
Principal: James O’Connor
Ubicación: Tisko Elementary School

203.483.1826
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GUARDERIAS, PRE-ESCOLAR, DESPUES DE LA ESCUELA (CONT’DO)

Child Development Center
203.488.2007
1009 Main Street Branford, CT 06405
Contacto - Stephanie Linke, Directora
Sirviendo a niños desde 8 semanas a 5 años, el Centro para el Desarrollo
Infantil prepara a los niños para el Kinder en un local céntrico. Se ofrece
cuidado antes y después de la escuela todo el dia, medio dia, y todo el año.
Se acepta Care4Kids.
Correo electrónico ~ Stephanie@firstcongregationalbranford.org
www.cdcbranford.com
Duck Pond Learning Center and Nursery School
203.481.8170
30 Jefferson Road Branford CT 06405
Contacto - Amy Donegan, Directora
Sirviendo a niños desde 6 semanas a 6 años. Horas: lunes a viernes,
7:00AM - 6:00PM. Se ofrece cuidado para niños del Kinder todo el año,
antes y después de la escuela. Se acepta Care4Kids.
www.duckpondlearningcenter.com
Learn and Play Christian Early Learning Center
203.488.4028
811 East Main Street Branford, CT 06405
Robin Costa, Directora - LearnandPlay@snet.net
Sirviendo a niños desde 6 semanas hasta 5 años, Aprende y Juega es
licenciado por el estado de Connecticut. Ofrecen cuidado todo el año y
aceptan Care4Kids. Tienen clases pequeñas que permiten brindar atención
individual y centros de actvidades auto-dirigidos por los mismos niños como
también experiencias manuales para fomentar la curiosidad natural que
poseen. www.learnandplaychristian.org
Linda B. Chipkin Early Years Center
203.315.3540
Indian Neck School, 12 Melrose Ave. Branford, CT 06405
Principal Dr. Dianibel Aviles. Horas: 8:45-11:30AM 12:30-3:15MP
Este es un programa para todos los niños en Branford de 3 a 5 años que
hayan sido determinados elegibles a través del P.P.T. Este programa es un
modelo trans-disciplinario, incorporando los esfuerzos colaborativos de
maestros en educación especial, patólogo en habla y lenguaje, trabajadores
sociales, psicólogos escolares, terapeutas de físico y ocupacional,
enfermeras y personal de apoyo para-profesionales. Los planes de
educación individualizada reflejan las necesidades y habilidades de cada
estudiante proveyendo oportunidades para incrementar las habilidades
lingüísticas, desarrollar habilidades motoras finas y gruesas como también
el desarrollo socio-emocional.
www.lindabchipkin.ct.bpe.schoolinsites.com
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GUARDERIAS, PRE-ESCOLAR, DESPUES DE LA ESCUELA (CONT’DO)

Pine Orchard Nursery School
203.488.3769
149 South Montowese Street, Branford, CT 06405
Contacto~ Ericka Shanley
Horas: 9:00-3:15
Sirviendo a niños de 3 a 5 años de edad
Opciones disponibles: Año escolar / Medio dia / Dia completo.
Correo electrónico~ info@pineorchardnurseryschool.org
www.pineorchardnurseryschool.org
See Us Grow Childcare & Learning Center
203.488.5437
249 West Main Street (Lakeview Plaza) Branford CT 06405
1052 South Colony Road Wallingford CT 06492
Jessica Legere – Directora (Branford)
El Centro de Aprendizaje y Guardería Véannos Crecer cuenta con horas
extendidas, es pro-ecología, cobra por hora cuando pasa a dejar a sus
hijos para su cuidado. Venga a conocer nuestras instalaciones.
Correo electrónico~seeusgrow@yahoo.com
www.seeusgrow.org
Shoreline School of Montessori (PRIVADO)
203.481.5888
675 East Main Street Branford, CT 06405
Regina Satterthwaite –Directora
Correo electrónico~director@shorelineschool.com
Sirviendo a niños de 3 a 6 años, la escuela Montessori de Shoreline es
un pre-escolar y kinder de propiedad privada fundada en 1985 para
ofrecer a sus niños una experiencia educativa de alta calidad. Servimos
con orgullo a las comunidades de Shoreline en Branford, norte de
Branford, Northford, Guildford y Madison, ofreciendo programas de
medio y tiempo completo, 5 dias a la semana. La mayoría de nuestros
estudiantes permanecen hasta el kinder. Operamos con licencia del
Departamento de Salud Pública bajo la Oficina de Infancia Temprana
de CT y somos miembros de la Sociedad Americana Montessori. Nuestro
personal, altamente capacitado y con vasta experiencia, provee un
currículo individualizado y enriquecedor dentro de un salón con niños
de diversas edades, siguiendo la premisa Montessori de que cada niño
tiene su estilo particular para aprender.
www.shorelineschool.com
“La energía desconocida que puede ayudar a la humanidad es aquella
que se encuentra escondida dentro de cada niño.” Maria Montessori
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GUARDERIAS, PRE-ESCOLAR, DESPUES DE LA ESCUELA (CONT’DO)

St. Mary School/ Pre-K Program (PRIVATE)
203.488. 8386
62 Cedar Street Branford, CT 06405
Pre-K 3 años~ Lunes, Miércoles, Viernes-7:50 am-2:15 pm
Pre-K 4 años~ Lunes a Viernes 7:50 am-2:15 pm
Se ofrece cuidado después de la escuela hasta las 6:00PM
St. Mary es una escuela completamente acreditada y con maestras
certificadas. Tienen un programa de almuerzo caliente. La escuela St.
Mary se esmera en desarrollar a todo el niño en un ambiente
academicamente enriquecedor, enfatizando la religión, el respeto y la
responsabilidad. Asistencia financiera disponible. El programa está
totalmente acreditado por la NEAS&C.
Contacte~srannette@sbcglobal.net o visite www.smsbranford.org
Tabor Christian Community Preschool
45 Tabor Drive Branford, CT 06405
Contacto - Diane Swartz, Directora
Sirviendo a niños de 3 a 6 años de edad
www.taborpreschool.com

203.483.9240

GUARDERIAS FAMILIARES CON LICENCIA EN BRANFORD 5/10/17

Deborah Withington
203.481.5489
59 Driscoll Road Branford, CT 06405
Sirviendo a niños de 6 semanas a 12 años. Horas de 7:00am-5:30pm.
El centro está abierto todo el año proveyendo todo cuidado y acepta
Care4Kids. La propietaria está certificada en resuscitación cardiopulmonar (CPR) y primeros auxilios.
Geri’s Happy Home Day Care
203.488.2141
8 Red Rock Road Branford, CT 06405
Contacto~ Geraldine Mioline, geriandbill@att.net
Sirviendo a niños hasta los 5 años. Horas de 7:30am - 4:30pm Lunes a
Jueves. El centro está abierto todo el año / todo el día y la propietaria
está certificada en resuscitación cardio-pulmonar (CPR) y primeros
auxilios y también es miembro del programa nutricional Saugatuck.
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GUARDERIAS FAMILIARES CON LICENCIA EN BRANFORD 5/10/17

Laughter, Learning and Love Childcare
203.285.7084
162 Brushy Plains Rd Branford, CT 06405
Contacto~ Lisa Balzano
Sirviendo a niños de 4 semanas hasta 12 años, el centro está abierto de
8:00am a 5:00pm Lunes a Viernes, todo el año. Se provee desayuno,
almuerzo y meriendas saludables. El programa ofrece “tiempo de
círculo” centros de aprendizaje y paseos. La propietaria está certificada
en resuscitación cardio-pulmonar (CPR) y primeros auxilios. Este es un
hogar donde no se fuma. ~iNos encanta reir, nos encanta aprender y nos
encanta estar aqui! ~
Rhonda’s Rompers Family Childcare Home
203.488.6595
224 Harbor Street Branford, CT 06405
Contacto~ Rhonda Butler ~ momrhon@aol.com
Sirviendo a niños recién nacidos hasta los 10 años, este centro está
abierto todo el año (tiempo completo, medio tiempo, fines de semana,
antes/después de la escuela). Se acepta Care4Kids. La propietaria está
certificada en resuscitación infantil cardio-pulmonar (CPR), primeros
auxilios y entrenamiento Epi-Pen asi como en la administración de
medicamentos. Es miembro del programa nutricional Saugatuck. Se
ofrecen clases tales como música, yoga y lenguaje de señas.
Sunflower Childcare
203.483.9119
163 Hotchkiss Grove Road Branford, CT 06405
Contacto~ Tanja Kane
Sirviendo a niños recién nacidos hasta los 12 años, este centro está
abierto todo el año, tiempo completo, medio tiempo y antes/después de la
escuela, según se necesite. La propietaria está certificada en
resuscitación cardio-pulmonar (CPR) y primeros auxilios y acepta
Care4Kids. Se ofrece un programa de guardería completo durante el
año escolar (Distrito Escolar de Tisko).
Susanna’s Family Daycare
203.815.8017
93 Waverly Park Road Branford, CT 06405
Contacto~ Susanna Davis
Sirviendo a infantes hasta los 12 años. Las horas del centro son 6:30am5:30pm. Se acepta Care4Kids y la propietaria está certificada en
resuscitación cardio-pulmonar (CPR) y primeros auxilios y es miembro
del programa nutricional Saugatuck.
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The Day Care on the Road
203.927.7595
81 Dominican Road Branford CT 06405
Contacto ~ Silvia Rojas – Galindo
La propietaria habla Español y abre el centro de 7am - 4:30pm.
La propietaria está certificada en resuscitación cardio-pulmonar (CPR)
y primeros auxilios.
Thedaycareontheroad.wordpress.com
Theresa Ferguson
203.314.1431
10 Woodvale Road Ext. Branford, CT 06405
Correo Electrónico~ tferguson816@sbcglobal.net
Sirviendo a infantes hasta los 12 años. Horas: 7:00am - 5:30pm.
Se acepta Care4Kids. Abierto todo el año y antes/después de la escuela.
Certificada en resuscitación cardio-pulmonar (CPR), primeros auxilios,
administración de medicamentos. Distrito Escolar de Sliney.
PARQUES, ENRIQUECIMIENTO, VISITAS AL HOGAR
Amy’s Active Learning
860.304.2347
One Post Office Square Clinton, CT 06413
Amy Stevens-Directora
Este programa ofrece talleres, fiestas de cumpleaños, campamentos de
verano y experiencias de aprendizaje manual para niños de 3-8 años.
Se enfoca en artes, ciencias, alfabetismo, ingeniería y nutrición en
combinación con movimiento y yoga.
www.amyactivelearning.com
Branford Parks and Recreation Department
46 Church Street Branford, CT 06405
(Ofrece grupos Mommy and Me and Toddler)
www.branfordrecreation.org

203.488.8304

James Blackstone Memorial Library
203.488.1441
758 Main Street Branford, CT 06405
(Tienen horarios para cuentos y manualidades para niños)
www.blackstone.lioninc.org
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PARQUES, ENRIQUECIMIENTO, VISITAS AL HOGAR (CONT’DO)
Family Resource Center Playgroups
203.315.3799
12 Melrose Avenue Branford, CT 06405
La Oficina para Educadores del Centro de Recursos para Familias de
Branford está ubicada en la escuela Indian Neck. Ofrecen “Conexiones de
Grupos” registrados para familias en la comunidad de Branford con hijos
recién nacidos hasta 5 años. El programa incluye arte, música y
movimiento, juego creativo y actividades para la educación temprana.
Educación para Padres del FRC facilita una discusión sobre las etapas en
el desarrollo de los niños durante la clase de conexiones de grupos y utiliza
la herramienta evaluativa Edades y Etapas del Desarrollo. El FRC provee
visitas personales mensuales gratuitas en la oficina o en la comodidad de su
hogar usando de modelo el currículo ‘Padres Como Maestros’. El FRC
colabora con ERACE para proveer clases de Inglés a las familias durante
nuestro programa de Conexiones de Grupos en el otoño y la primavera.
www.indianneck.org
Kidscapades, LLC
860.552.4754
176 Rte 81 Building 3 Killingworth, CT 06419
Directora: Elena Bigio
Un estudio único presentando actividades innovadoras para niños, fiestas
de cumpleaños por temas y campamentos de verano. También se ofrecen
programas para pequeñines, programas sensoriales, talleres para visitas del
centro y los programas.
Nurturing Families Network, ESDHD
203.466.1958
688 E Main St, Branford, CT 06405
Supervisora Clínica – Alison Tyliszczak, LCSW
Ofrecen servicios gratis para mujeres de Branford embarazadas que
incluyen visitas semanales a domicilio, información sobre embarazos y
crianza de los hijos, evaluaciones pediátricas del desarrollo y guia para
padres con reuniones informales mensuales. La Red para Enriquecer a las
Familias es un servicio de ‘Padres Como Maestros’ en todo el estado,
basado en evidencia investigativa, designado para promover un estilo de
crianza positivo a través de la oficina para infancia temprana.
Hector Velazquez ~ Educador de papás y visitador a domicilio bilingüe
con la Red para Enriquecer a las Familias.
www.esdhd.org/Health Programs/Maternal Child/
Willoughby Wallace Library
203.488.8702
146 Thimble Islands Road Branford, CT 06405
www.wwml.org
(Tienen horarios para cuentos y manualidades para niños)
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PROGRAMAS PARA DESPUES DE LA ESCUELA
Branford School Age Child Care
(SACC)
203.481.5066
12 Melrose Avenue Branford, CT 06405
Michele Krumenacker~ Directora
SACC es un programa de calidad para el cuidado de niños accesible y
asequible a todas las familias de Branford y disponible para niños del
kinder hasta el 8vo grado en escuelas de Branford. Se ofrece el
programa cuando las escuelas están de vacaciones y en muchos
feriados. El programa antes de la escuela empieza a las 7:00am; el
programa después de la escuela termina a las 6:00pm. Existe un
programa para los estudiantes de Walsh en la escuela intermedia de
Walsh. Se acepta Care4Kids y hay un número limitado de becas
disponibles. Llame para más información.
Branford Parks and Recreation Department
203.488.8304
46 Church Street Branford, CT 06405
Alex Palluzzi – Director
Un programa para después de la escuela para niños del kinder hasta los
4 años. Para más información sobre ‘AVENTURAS DE LAS TARDES’
contactar al director.
www.branfordrecreation.org
Soundview Family YMCA
203.481.9622
628 East Main Street Branford, CT
Doug Shaw~ Director Ejecutivo
Correo electrónico:dougshaw@cccymca.org
El programa para después de la escuela del YMCA se ofrece de 3:00pm
a 6:00pm para estudiantes en grados 1ro al 8vo . Este es un programa
que opera con licencia del estado para estudiantes en Branford,
Guildford y Norte de Branford. Los niños comen una merienda saludable
cada día, se les dá tiempo para estudiar y cada semana usan nuestras
elementos de cuerdas Alto y Bajo como también la piscina para nadar.
Se ofrece asistencia financiera.
www.soundviewymca.org
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ASISTENCIA FINANCIERA
Branford Social Services
203.481.4248 or 203.488.5404
Branford Counseling Center
www.branford-ct.gov/Counseling
342 Harbor Street, Branford, CT 06405
El BSS provee asistencia financiera limitada para personas que no cuentan
con suficientes recursos para costear sus gastos básicos y personas que no
pueden adquirir asistencia inmediata del SAGA o el AFDC.
Branford School Readiness Program
Proveen cuidado y educación a bajo costo apropiados para cada etapa del
desarrollo para niños de 3 a 5 años de edad en un ambiente seguro y
enriquecedor. El personal para infancia temprana que ha sido altamente
entrenado, crea una atmósfera donde los niños se nutren descubriendo y
aprendiendo cosas nuevas mientras el personal se concentra en el
desarrollo social, emocional y cognitivo de cada niño. La escala de tarifas
se ajusta al ingreso familiar. Los salones para la preparación escolar están
ubicados en el Centro para Aprendizaje Temprano de Branford en la 16
Birch Road – Tel 203.488.4512. El Centro de Recursos para Familias de
Branford está en la 12 Melrose Ave. Tel 203.315.3799
Care4Kids
1.800.214.KIDS (5437)
Un programa para ayudar a familias con ingreso de bajo a moderado a
pagar el costo de guardería. Patrocinado por el estado de CT y el
Departamento de Servicios Sociales. Muchas guarderías aceptan
patrocinios. Llame para más información. www.ctcare4kids.com
CT Department of Social Services
1.855.626.6632
El Departamento de Servicios Sociales (DSS) ofrece una amplia variedad de
servicios para niños, familias, adultos y personas incapacitadas y ancianos,
incluyendo cobertura para cuidado de la salud, cuidado de niños,
cumplimiento de manutención de los hijos, asistencia en nutrición y
alimentos y programa de subsidio. El DDS cuenta con oficinas en todo el
estado. www.ct.gov/dss/
Women, Infants, & Children (WIC)
203.789.3563
1009 Main Street, Branford, CT
El programa WIC viene a Branford 4 veces al mes. Es un programa satélite
del St. Raphael. Hay citas disponibles los miércoles en una semana y jueves
la siguiente semana de 8:30pm 0 4:30pm en la iglesia First Congretional en
la segunda y cuarta semana cada mes. Para consegir una cita llame al
(203) 789-3563.
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DENTAL
Admire Dental
1060 West Main Street Branford, CT
Dr. Panks Dhingra, DDS
www.AdmireDental.com/branford-home.html

203.864.3750

Branford Healthy Smiles
203.415.5237
Una asociación comunitaria que ofrece educación en salud oral, apoyo y
acceso mejorado a servicios dentales para todos los miembros de la
comunidad. La meta es encontrar un servicio dental para todos los niños
de Branford.
Branford Dental Care
203.488.7444
134 Montowese Street Branford, CT 06405
~iNos especializamos en niños! (Hablamos Español)
Aceptamos HUSKY (solo niños) Para preguntas contacte a Angela
White, Administradora: AWhite@branforddentalcare.com
www.branforddentalcare.com
CT Braces-New Haven Orthodontic Office
881 Whalley Ave Rear New Haven, CT 06515
Dr. Agata Bartels
Acepta seguro privado y Husky. Se habla Español.

203. 285.3750

www.ctbraces.com
Dr. Ronald Bailey, DMD & Ping Ge, DDS
203.488.14285
South Main Street Branford CT 06405 Se aceptan muchos seguros
privados pero no aceptan Husky. www.branfordfamilydental.com
Dr. Serge Constantine, DDS
203.481.4968
100 North Branford Road Branford, CT 06405
Proveemos servicios dentales a personas con dolor o que necesitan
tratamiento de canal o coronas, rellenos platinados o blancos,
extracciones o reemplazo de diente con puente, pequeño o grande,
implantes o dentadura postiza para que puendan sonreir otra vez.
¿Preguntas? Correo electrónico: sconstantin914@gmail.com
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DENTAL (CONT’DO)
Dr. Berky Dental
Linea para nuevos pacientes 203.351.2990
29 Park Place Branford, CT 06405
203.315.9909
Sin importar la edad, nuestro equipo de dentistas está familiarizado con
las necesidades únicas de cada paciente desde niños hasta ancianos.
Nuestra meta es ayudarles a adquirir hábitos orales excelentes que
duren para toda la vida.
Dr. Norman F. Dahl III, DDS, PC
46 Park Place, Suite A Branford CT 06405
www.DrNormanDahl.com

203.483.8806

Dr. Gary Dubin, DDS
80 East Main Street Branford, CT 06405
Aceptan HUSKY (niños solamente)
www.guilfordbranforddental.com

203.481.3200

Dr. Jonathan Fisk, DDS
203.488.6616
179 E Main St Branford, CT (or)
630 Foxon Rd North Branford, CT
203.484.1111
Las dos clínicas del Dr. Fisk son especializadas y proveen tratamiento
de ortodoncia para niños y adultos. Se aceptan todos los seguros,
incluyendo el Husky, y aunque no está dentro de la red con todas las
compañias de seguro, aceptan asignación de beneficios de todas.
Dr. Norma Gomez
203.481.0338
Gomez and Associates
144 North Main Street Branford CT 06405
~Ayudándote a lograr la sonrisa de tus sueños~
Se habla Inglés, Español y Portugués. Se acepta Husky y actualmente
están recibiendo pacientes nuevos.
www.normagomezdds.com
Just Smiles Dental
869 West Main Street Branford, CT 06405
Aceptan HUSKY (pacientes menores de 21 años)

203.488.1487

Mendillo Family Dentistry
203.488.6314
Dr. James Mendillo DMD, Dr. Hillary Mendillo, DDS
62 Kirkham Street Branford CT 06405 ~iVamos por la sonrisa extra!
Aceptan HUSKY (solo niños) www.mendillofamilydentistry.com
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DENTAL (CONT’DO)
Dr. John Michalek, DDS
203.488.6553
420 East Main Street Building 3, Suite 17 Branford CT
Una practica dental que se enorgullece de desarrollar relaciones
individuales con todos sus pacientes dentro de su clinica para lograr
conocer de usted y de sus necesidades. El Dr. Michalek se hace
disponible a todos sus pacientes regulares todos los dias, las 24 horas,
siempre que lo necesiten. Esta oficina acepta HUSKY (niños solamente)
y hace lo posible para acomodar a pacientes nuevos que necesitan un
dentista. Se aceptan la mayoría de los seguros.
www.branforddentist.com
Dr. Brete D. Moran, D.M.D., LLC
203.483.8656
Práctica de Periodoncia
5 South Main Street, Branford
Terapia con o sin cirugía, implantes dentales, injertos de tejido blando y
duro. No se acepta Husky.
Dr. Peter D. Russo, DMD
203.483.1816
Especialidad en Ortodoncia
www.PeterDRussoDMD.com
53 Montowese Street Branford, CT 06405
www.PeterDRussoDMD.com
NUTRICION
American Diabetic Association
(800-342-2383)

1.800.DIABETES
www.diabetes.org

Branford Food Pantry
203-481-3663
30 Harrison Avenue Branford, CT 06405
Wendy Cowles~Directora
La misión de la despensa de alimentos en Branford es proveer alimentos a
familias necesitadas. Horas: martes y viernes de 8:30am a 11:00am y
martes de 4:30pm a 6:00pm. Debe calificar para recibir ayuda cada
semana contactando a la oficina de servicio social al 203-488-5404. Una
vez calificado, puede recibir alimentos una vez a la semana.
Branford Summer Meals Program
203-315-6741
Proveyendo comidas gratis durante el verano en varias escuelas a niños
y adolescentes hasta los 18 años. Visite www.branfordschools.org o
www.ctsummermeals.org
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NUTRICION (CONT’DO)
Feed Branford Kids
203-481-3663
Este programa, que es parte de la despensa de alimentos en Branford,
provee una mochila de alimentos adecuados para llevar a casa los
viernes a niños elegibles en programas de preparación escolar en
escuelas primarias. Este es un programa voluntario para todas las
familias. Las escuelas pueden ayudar a identificar a las familias
necesitadas. Pregunte en la guardería o escuela o llame al teléfono
indicado arriba, o visite la página www.branfordfoodpantry.org
Community Dining Room
203.488.9750
30 Harrison Avenue Branford, CT 06405
Directora~Judy Barron
Se sirve almuerzo todos los dias de 12 a 1pm.
Los martes a las 5:30pm proveen una cena familiar con historias.
Para el programa “Para Llevar”de los miércoles en la noche llamar al
203-488-0447. Desayuno los sábados de 9:00am a 10:00am.
www.communitydiningroom.org
CT Food Bank Truck
203.469.5000
New Life Apostolic Church
26 Jefferson Road Branford CT 06405
El camión del banco de alimentos está disponible el primer viernes de
cada mes de 10am a 11am con productos frescos para todos. Traiga sus
bolsas para llevar.
www.ctfoodbank.org/get-help/programs/connecticut-food-banks-mobilepantry-schedule
Food Allergy Education Network
203.415.5613
Correo electrónico~info@foodallergyednetwork.org
La Red para la Educación en Alergias Alimenticias aboga a favor de la
salud y seguridad de los niños con alergias alimenticias. Facilitamos
conexiones personales y proveemos recursos educativos a las familias y
también dentro de las escuelas y comunidades. Grupo de apoyo mensual
para padres y jóvenes de todas las edades.
www.foodallergyednetwork.org
SNAP – Supplemental Nutrition Assistance Program
Departmento de Servicios Sociales
800.842.1508
www.ct.gov/snap
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NUTRICION (CONT’DO)
Women, Infants, & Children (WIC)
203.789.3563
(St. Raphael’s Campus/serving Branford 2x monthly)
1009 Main Street, Branford, CT
El programa WIC viene a Branford 4 veces al mes. Es un programa satélite
del St. Raphael. Hay citas disponibles los miércoles en una semana y jueves
la siguiente semana de 8:30pm 0 4:30pm en la iglesia First Congretional en
la segunda y cuarta semana cada mes. Para consegir una cita llame al (203)
789-3563.
CUIDADO DE LA VISION
Branford Family Vision Care
71 Cedar Street Branford, CT 06405
www.branfordfamilyvision.com

203.481.5909

Branford Optometric Associates
60 Montowese Street Branford, CT 06405
www.branfordoptometric.com

203.488.9544

Eye Physicians and Surgeons PC
1236 Main Street Branford, CT 06405
www.eyevision2020.net
iNo va a creer lo que ven sus ojos!

203.488.5688

Fritz Eye Care Inc.
267 East Main Street Unit 4 Branford CT 06405

203.488.9900

PEDIATRAS
Branford/North Branford Pediatric, PC
682 East Main Street Branford, CT 06405

203.481.5591

Branford Pediatrics and Allergy Group
784 East Main Street Branford, CT 06405

203.481.7008

Fair Haven Community Health Center
370 Hemingway Avenue East Haven, CT 06512

203.285.1133

Pediatric Associates of Branford
420 East Main Street Branford, CT 06405

203.488.8345
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PLANTELES EDUCATIVOS
Escuelas Públicas de Branford
Oficinas Administrativas
1111 Main Street Branford, CT 06405
www.branfordschools.org
Branford High School (Grados 9-12)
185 East Main Street Branford, CT 06405
www.branfordhigh.org

203.488.7276

203.488.7291

CT Experiential Learning Center (CELC)
203.433.4658
28 School Street
Branford CT 06405
El Centro de Aprendizaje Experimental de Branford CT es un dinámico
programa de la escuela intermedia que provee una experiencia escolar
intermedia que es energizante, personalizada y significativa. Aqui los
niños pueden florecer durante esos años tan importantes e impactantes
de los grados 5to hasta el 8vo. Las clases son pequeñas y combinan
elementos académicos excepcionales con experiencias de aprendizajes
del mundo real y de primera mano congruentes con las necesidades
académicas, sociales y del desarrollo de los estudiantes. Correo
electrónico mandm@CTExperiential.org www.CTExperiential.org
ERACE Adult Education
185 East Main Street Branford, CT 06405
www.erace-adulted.org

203.488.5693

Family Resource Center
12 Melrose Avenue Branford, CT 06405
www.indianneck.org

203.315.3799

John B. Sliney School Grades (Pre-K-Grado 4)
23 Eades Street Branford, CT 06405
www.slineyelementary.org

203.481.5386

Linda B. Chipkin Early Years Center (Pre-K)
12 Melrose Avenue Branford, CT 06405
www.lindabchipkin.ct.bpe.schoolinsites.com

203.315.3540

Mary R. Tisko School Grades (Pre-K-Grado 4)
118 Damascus Road Branford, CT 06405
www.tiskoelementary.org

203.483.1826
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PLANTELES EDUCATIVOS (CONT’DO)
Mary T. Murphy School Grades (Pre-K- Grade 4)
24 Brushy Plain Road Branford, CT 06405
www.murphyelementary.org

203.483.1832

New Haven School Open Choice
203.498.6843
La escuela de opciones abiertas es parte de una ley aprobada por la
legislatura del estado de CT para ayudar a reducir el aislamiento racial,
étnico y económico en CT. Esta permite a los estudiantes de los
suburbios a entrar en una lotería y asistir a una escuela de New Haven
siempre que hayan puestos apropiados disponibles. Para más
información de vacante escolar para el año escolar 2018-2019 contacte
a Lynn Bailey en el número indicado arriba o envie correo electrónico a
lbailey@aces.org
www.aces.org/schools-programs/choice-programs/aces-open-choice

Pupil Services (Servicios para Alumnos) (Pre-K-12)
185 Damascus Road Branford, CT 06405
www.branfordschools.org

203.488.5000

Transporte Escolar– First Student

203.488.6186

Walsh Intermediate School (Grados 5-8)
185 Damascus Road Branford, CT 06405
www.walshintermediate.org

203.488.8317

CENTROS DE ADORACION
Iglesia Libre Evangélica de Branford
231 Leetes Island Road Branford, CT 06405

203.488.1885

Chabad of the Shoreline (Sinagoga)
www.jewishshoreline.org

203.453.5580

Iglesia de Cristo (Congregacional)
192 Thimble Islands Road Branford, CT 06405
http://stonycreekchurchct.org

203.488.7827

Iglesia Bautista Comunitaria
53 Hopson Ave, Branford, CT 06405

203.488.8581
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CENTROS DE ADORACION (CONT’DO)
Primera Iglesia Bautista de Branford
975 Main Street Branford, CT 06405
www.firstbaptistbranford.com

203.488.9777

Primera Iglesia Congregacional
1009 Main Street Branford, CT 06405
www.firstcongregationalbranford.org

203.488.7201

Kingdom Hall (Testigos de Jehová)
2 Baldwin Drive Branford, CT 06405

203.488.9814

Iglesia Comunitaria de Shoreline
325 East Main Street Branford, CT 06405
www.sccbranford.org

203.481.8919

Iglesia St. Elizabeth (Católica Romana)
65 Burban Drive Branford, CT 06405

203.488.1661

Iglesia St. Mary’s (Católica Romana)
731 Main Street Branford, CT 06405
www.stmarybranford.org

203.488.1607

Iglesia St. Stephen AME Zion (Metodista)
31 Rogers Street Branford, CT 06405

203.481.3146

Iglesia St. Therese (Católica Romana)
105 Leetes Island Road Branford CT 06405
www.sttherese.org

203.488.2998

Iglesia Luterana Tabor
45 Tabor Drive Branford CT 06405
www.taborchurch.net

203.488.2541

Temple Beth Tikvah (Sinagoga)
196 Durham Road Madison, CT 06443
www.templebethtikvahct.org

203.245.7028
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CENTROS DE ADORACION (CONT’DO)
Iglesia Episcopal Trinity
1109 Main Street Branford, CT 06405
www.trinitybranford.org

203.488.2681

Iglesia Metodista Unida
811 East Main Street Branford CT 06405
www.gbgm-umc.org

203.488.0549

BIBLIOTECAS
James Blackstone Memorial Library
758 Main Street Branford, CT 06405
www.blackstone.lioninc.org

203.488.1441

Willoughby Wallace Library
146 Thimble Islands Road Branford, CT 06405
www.wwml.org

203.488.8702

PROGRAMAS DE ALFABETIZACION
Literacy Volunteers of Greater New Haven
203.776.5899
4 Science Park New Haven CT 06511
Contacto ~ Diana Grubbs
Los Voluntarios para la Alfabetización del Gran New Haven es una
organización educativa sin fines de lucro que entrena, certifica y apoya
a tutores para que provean tutoría en Alfabetización Básica e Inglés a
personas que hablan otros idiomas. Estos voluntarios proveen tutoría
gratuita a adultos que quieren mejorar su lectura, escritura y
comunicación oral. Nuestra meta es incrementar la habilidad de estos
estudiantes adultos para comunicarse en Inglés de manera que puedan
participar más plenamente como padres, empleados y como miembros de
la comunidad. Siempre se necesitan más tutores. Si usted puede leer,
usted puede ayudar.
www.lvagnh.org
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PROGRAMAS DE ALFABETIZACION (CONT’DO)
Read to Grow
203.488.6800
53 School Ground Road, Unit 3 Branford, CT 06405
Leer para Crecer es la única organización en todo el estado que se
conecta con los padres durante su estadía en el hospital cuando nace un
bebé. La agencia provee libros gratis para niños a las familias a través
de una red de agencias comunitarias de salud y servicios humanos,
escuelas y guarderías que inter-actúan con niños de todas las edades.
Para más información favor de visitar nuestra página o llamar al
203-488-6800.
www.readtogrow.org
Reach Out and Read
203.980.6430
Christine Garber~ Directora de Programa en Connecticut
El programa Procura y Lee prepara a los niños de América para que
tengan éxito en la escuela asociándose con doctores que recetan libros y
motivan a las familias a juntarse para leer. Somos una organización
fundada en evidencia y sin fines de lucro que entrena y apoya a los
proveedores médicos quienes a su vez dan libros a los niños y aconsejan
a los padres sobre la importancia de leer en voz alta. Nuestro programa
es implementado por los doctores durante las visitas de los niños de 6
meses a 5 años para sus exámenes médicos regulares. Pregúntele a su
pediatra sobre este programa.
www.ReachOutandRead.org
ASISTENCIA EN IDIOMA Y EDUCACION PARA ADULTOS
ERACE Adult Education
203.488.5693
185 East Main Street Branford, CT 06405
Se ofrecen clases de Inglés y de alfabetización para las familias de dia y
de noche todo el año.
www.erace-adulted.org
International Institute of Connecticut
203.336.0141
670 Clinton Avenue Bridgeport, CT 06605
El Instituto Internacional de Connecticut ofrece servicios de traducción
e interpretación profesional a precios muy razonables y económicos en
aproximadamente cuarenta idiomas. Cuentan con oficinas en
Bridgeport, Stamford y Hartford.
www.iiconn.org
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INSTRUCCION ACADEMICA EN EL HOGAR
Catholic Home Educators in Connecticut
Un grupo de apoyo independiente y bien establecido dedicado a ayudar
a quienes buscan asistencia en la educación católica dentro del hogar.
Correo electrónico: cath_home_ed_in_ct@hotmail.com
CT Homeschool Network
Correo electrónico: Info@cthomeschoolnetwork.org
Para involucrarse y recibir información visite la página en internet y entre
su dirección de correo electrónico para ser contactado por la organización.
www.cthomeschoolnetwork.org
Shoreline Homeschoolers of Connecticut
Estudiantes de Educación en Casa en Shoreline de Connecticut es un grupo
de apoyo donde todos se pueden sentir bienvenidos que inició hace más de
20 años y que consiste de familias residiendo desde New Haven hasta
Mystic a lo largo de la costa de CT. La misión es proveer apoyo e
información a todos los interesados en recibir educación académica en
casa. La comunidad de preparación académica en casa ofrece grupos de
apoyo y reuniones para los nuevos; provee un boletín informativo por
correo electrónico con clases, talleres, paseos, noticias legislativas,
intercambio de currículos, etc; tarjetas de descuentos para educadores;
inclusión en una serie de teatro para niños y familias todo el año; un
boletinero “por niños, para niños”, un libro anuario; y eventos anuales
incluyendo una feria de ciencias, una exposición de arte, un festival de
cosecha, cabaret, sociales con comida provista por los participantes, etc.
Correo electrónico~info@shorelinehomeschoolers.org, visite la página en
Facebook o sitio virtual www.shorelinehomeschoolers.org
Great Ways to Home Educate (GWHE)
GWHE da la bienvenida a todas las familias sin importar su fe, opción de
currículo o estilo de enseñanza. El lugar de actividades varía de acuerdo a
las preferencias de nuestros miembros. En el presente ofrecemos las
siguientes actividades: fútbol co-educacional, Feria de Currículos Usados,
reuniones para grupos de apoyo, Noches de Información para nuevos
estudiantes de educación en casa, concursos de ortografía, picnic anual,
clases de ciencia, Dia de Ingeniería, grupo para adolescentes y muchos
más. Visite su página www.gwhe.org o contacte a la presidente o VP de
información y registración Tonya Mankowski, gwhepresident@gmail.com y
Karen Bigham GWHEinformation@gmail.com
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INSTRUCCION ACADEMICA EN EL HOGAR (CONT’DO)
The Education Association of
Christian Homeschoolers of Connecticut
www.teachct.org

860.938.6765

Unschoolers Unlimited
203.458.7402
22 Wildrose Avenue Guilford, CT 06437
Una red informal de personas aprendiendo a confiar en la mejor manera
de apoyar la capacidad de sus hijos para aprender y crecer.
Realizando reuniones familiares para jugar e interactuar, para apoyar y
motivarse unos a otros e intercambiar ideas e información.
Ocasionalmente publican un boletín informativo y una lista de correo
electrónicos. Para recibir un paquete de información gratuito sobre
educación en casa contacte por correo electrónico nedvare@ntplx.net unschoolersunlimited.blogspot.com
RECREACION Y ENTRETENIMIENTO
AMF Circle Lanes of East Haven (Bowling)
525 Main Street East Haven CT 06512

203-467-6351

Branford Festival
Fin de semana del dia de los padres en Town Green
www.branfordfestival.com
Branford Art Center
203-208-4455
Yvonne Gordon ~ Propietaria
1229 Main St. Branford, CT 06405
Galería de arte, estudio y salón de clases con clases continuas para
adultos y niños durante la semana y fines de semana. Tambien se ofrecen
sesiones de terapia de arte para personas de todas las edades y
habilidades.
CT Sportsplex
150 Foxon Rd, North Branford, CT 06471
www.ctsportsplex.com/

203.484.4383

Escape New Haven
860.576.9997
103 Whitney Ave. New Haven, CT 06510
Un espacio para aventuras en donde los equipos colaboran en conjunto
para resolver una serie de acertijos. Llame para más información.
www.escapenewhaven.com
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RECREACION Y ENTRETENIMIENTO (CONT’DO)
Golf-Twin Lakes Golf Course
203.481.3776
241 Twin Lakes Road, North Branford
Twin Lakes es un campo de golf par 3 de 9 hoyos ubicado justo en la
linea divisoria de Branford, en el norte de Branford. Se cobra una tarifa
diaria y está abierto al público.
www.twinlakesgolfct.com
Golf-Guilford Lakes Golf Course
203.453.8214
200 North Madison Road, Guilford
Este es un campo municipal de 9 hoyos ubicado en el campo de Golf de
Guildford Lakes de Guilford. Está abierto al público.
Harrison House Museum
124 Main Street Branford, CT 06405
www.branfordhistory.org/harrisonhouse.html

203.488.4828

James Blackstone Memorial Library
758 Main Street Branford, CT 06405
www.blackstone.lioninc.org

203.488.1441

Jordan’s Furniture
203.780.9199
40 Sargent Dr. New Haven, CT 06511
“Esta” es la ruta de aventuras en cuerdas bajo techo más grande del
mundo. Tiene un trayecto de 60 pies en cuerdas altas en cuatro niveles y
con más de 100 actividades.
www.jordans.com/attractions/it
Regal Movie Theatre
203.481.2711
325 East Main Street Branford, CT 06405
www.regmovies.com/theaters/regal-branford-stadium-12/8464
Rockin’ Jump – The Ultimate Trampoline Park
709 Foxon Road East Haven, CT 06513
www.easthaven.rockinjump.com

203.397.6726

Shore Line Trolley Museum
River Street, East Haven, CT 06512
www.shorelinetrolley.org

203.467.6927
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RECREACION Y ENTRETENIMIENTO (CONT’DO)
Soundview Family YMCA
203.481.9622
628 East Main Street Branford, CT 06405
Sirviendo desde infantes hasta ancianos.
El YMCA está abierto para todos los residentes de Shoreline con el
objetivo de mejorar su salud, dar acceso a dos piscinas modernas o
participar de cualquiera de los excelentes programas. La tarifa para ser
miembros del YMCA es basada en el ingreso total de la familia. Se
ofrece asistencia financiera para clases de natación, clases de ejercicios,
campamentos de verano y cuidado después de la escuela.
www.soundviewymca.org
Stony Creek Quarry
99 Quarry Road, Branford

203.488.3904
www.stonycreekquarry.com

Stroller Fitness
203.671.4599
Un programa completo de ejercicios en el cual las madres pueden
participar con sus bebés. Incluye caminatas intensas e intérvalos de
tonificación del cuerpo usando tubos y el coche/carriola. Las clases son
impartidas por instructores certificados (que también son madres) y la
rutina de ejercicios es excelente para todos los niveles de las
participantes. Correo electrónico:JessicaHurney@fitmom.com
Stony Creek Thimble Island Tours
Sea Mist
www.thimbleislandcruise.com
Volsunga
www.thimbleislands.com
Los barcos salen del muelle Stony Creek Town.

203.488.8905
203.481.3345

Tabor Community Arts Center
45 Tabor Drive Branford, CT 06405

203.488.5668

Town of Branford
Conexiones a organizaciones y servicios comunitarios.
www.branford-ct.gov/Community.htm
Walsh Intermediate School Pool & Hospice Pool Schedules
www.branfordrecreation.org
Willoughby Wallace Library
203.488.8702
146 Thimble Islands Road Branford, CT 06405
www.wwml.org
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PARQUES Y ZONAS DE JUEGO INFANTIL
Bay View Park Thimble Island Road Stony Creek
Flax Mill Soccer Field (campo de juego) Rt. 139
Foote Memorial Park (zona de juego infantil, campo de juego, parque)
Melrose Avenue
Hammer Field (campo de juego, zona de juego infantil) 46 Church Street
Lion’s Park Burban Drive
Madera Park, Thimble Island Road
Pagano Park Beckett Ave. Short Beach
Pardee Park Taylor Place, Short Beach
Parker Memorial Park (parque y zona de juego infantil) Harbor Street
Patty’s Park Perish Farm Road (detrás de la escuela Murphy)
Riverside Foote Park, (parque) Pine Orchard Road
Samson Field (campo de juego) Melrose Avenue
Sliney Field (campo de juego) South Montowese Street
Supply Pond, (parque) Short Rocks Road
Veterans Memorial Park (campo de juego, zona de juego infantil) Brushy
Plain Road
West Point Field West Point Road
Young’s Pond (campo de juego, parque) Rte. 146 Pine Orchard
Road/Blackstone Avenue
SENDEROS PARA CAMINATAS
Branford tiene una envidiable serie de senderos para caminatas que usted
puede explorar en su tiempo libre. Los mapas de estos senderos están
disponibles en la siguiente página de internet.
www.branford-ct.gov/Walking
EQUIPOS DEPORTIVOS
Departmento de Recreación de Branford
203.488.8304
Programas para niños y adultos en todo el área de Branford.
Ejercicios y clases acuáticas, campamento, música, clases para los
pequeñines. Clases para adultos, deportes, clinicas, clases de natación,
Tai Kwon Do y más.
www.branfordrecreaction.org
Branford Little League
www.eteamz.com/branford_Little_League/
Branford Soccer

203.871.9521

www.branfordsoccer.org
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EQUIPOS DEPORTIVOS (CONT’DO)
Branford Sting Baseball

mailto:branfordsting@yahoo.com

Fall Ball/ Babe Ruth
John Ardito

203.483.0559

Sófbol para Niñas
www.eteamz.com/BranfordGirlsSoftball

203.640.6401

Junior / Travel Basketball
Joe Chandler
Porristas Jóvenes

203.488.4877
www.branfordyouthfootball.org

Lacrosse Juvenil

www.branfordlacrosse.com

Fútbol Juvenil
www.branfordyouthfootball.org

203.410.4645

SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIADO
Boy Scouts of America, CT Yankee Council
60 Wellington Road Milford, CT 06460
www.ctyankee.org
Albergue/Control Animal de Branford
749 East Main Street Branford, CT 06405
Oportunidades para voluntariado
www.branfordanimalshelter.org

1.800.333.7905

203. 315.4125

Branford Cares
203.488.2681
Branford Cares es una respuesta comunitaria para proveer ayuda y
cubrir las necesidades de los residentes de Branford.
www.branfordcares.org
Branford Early Childhood Collaborative
P.O. Box 1032 Branford, CT 06405
www.branfordbecc.org

203.415.5237
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SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIADO (CONT’DO)
Despensa de Alimentos de Branford
www.branfordfoodpantry.org

203.481.3663

Departmento de Recreación de Branford
46 Church Street Branford, CT 06405
www.branfordrecreation.org

203.488.8304

Club de Leones de Branford
P.O. Box 406 Branford, CT 06405

203.640.9329

Canoe Brook Senior Center
11 Cherry Hill Road Branford, CT 06405

203.481.3429

Comedor Comunitario
www.communitydiningroom.org

203.488.9750

Hospicio de Connecticut
100 Double Beach Road Branford, CT 06405
www.hospice.com

203.315.7510

Girl Scouts, CT Trails Council
20 Washington Avenue North Haven, CT 06473
www.gsofct.org

203.239.2922
1.800.922.2770

Cuidadores Voluntarios Inter-religiosos del Gran New Haven

203.230.8994

Servicios Integrados para Immigrantes y Refugiados
www.irisct.org

203.562.2095

Biblioteca James Blackstone Memorial
758 Main Street Branford, CT 06405
www.blackstone.lioninc.org

203.488.1441

Orchard House
421 Shore Drive Branford, CT 06405
www.theorchardhouse.org

203.481.7110
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SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIADO (CONT’DO)
Centro de Servicios Voluntarios Patricia Andriole
203.483.2643
30 Harrison Avenue Branford, CT 06405
Banco de Ropas/ BH Care
Abierto de lunes a jueves 9:30am-2:00pm, viernes 9:30am-1:00pm,
Sábados 11:00am-1:00pm.
www.bhcare.org
Sarah Inc.
860.399.1888
1620 Boston Post Rd. Suite 200, Westbrook, CT 06498
www.sarah-inc.org
Soundview Family YMCA
628 East Main Street Branford, CT 06405
www.soundviewymca.org

203.481.9622

Special Olympics of CT
2666 State Street Hamden, CT 06514
www.soct.org

203.230.1201

Biblioteca Willoughby Wallace Memorial
146 Thimble Islands Road, Branford, CT 06405
www.wwml.org

203.488.8702

CAMPAMENTOS DE VERANO EN BRANFORD
Iglesia Evangélica Libre de Branford
203.488.1885
Mary T. Murphy School
14 Brushy Plains Road Branford, CT
“Campamento de Arte y Deportes” de una semana, arte, baloncesto, porristas,
fútbol Americano, fúbol y equipo 45 (habilidades de movimiento para niños de 4
a 5 años de edad).
www.branfordefc.com Correo electrónico~ questions@branfordefc.com
Branford Land Trust
203.483.5263
P.O. Box 254 Branford, CT 06405
Dia de Manos en el Medio Ambiente
El campamento del ‘Dia de Manos en el Medio Ambiente’ es un campamento
anual que se realiza durante el día para niños de 5 a 9 años cada verano en el
Centro de Conferencias de Killam’s Point en Branford.
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Este evento incluye actividades, presentaciones y juegos para ayudar a los niños
a aprender sobre temas tales como las mareas, los habitáts en los bosques,
rehabilitación de la fauna silvestre, reciclaje e historias sobre la naturaleza.
info@branfordlandtrust.org

CAMPAMENTOS DE VERANO EN BRANFORD (CONT’DO)
Departmento de Parques y Recreación de Branford
203.488.8304
Campamento de verano y deportes y actividades. Campamento de Kinder,
Viajes para Adolescentes, edad escolar, tenis, beisból, voiból, hockey sobre
hierba, lacrosse, baloncesto.
www.branfordrecreation.org
Campamento Invención
203.550.4459
Dos sesiones de una semana de campamento de ciencias. Se realiza en la
escuela elemental Mary R. Tisko durante el mes de Julio. Se presenta a los niños
diversión, retos para realizar con las manos que motivan a resolver problemas
en forma creativa, trabajo en equipo, emprendimiento e innovación. El
Campamento Invención es dirigido por educadores experimentados locales y se
introduce un nuevo currículo cada año inspirado por los Inducidos al Salón de
la Fama de Inventores Nacionales! Para más información llamar a Kattie
Konno-Leonffu, Directora del Campamento Invención kleonffu@gmail.com
Primera Iglesia Congregacional de Branford
203.488.7201
Campamento Bajo el Mar 2017
La FCC de Branford y personal del campamento de verano Killam’s Point
estarán ofreciendo este año opciones adiccionales para campamento en la
iglesia durante el dia en el mes de Junio para niños de 5 a 12; los niños de 13 a
15 son elegibles para ser consejeros juveniles. Se proveé merienda en la
mañana. Llame para precios y registración.
www.firstcongregationalbranford.org/

Learn & Play Christian Early Learning Center Camp 203.488.4028
Campamento del Centro Cristiano de Aprendizaje Temprano Aprende y Juega

811 East Main Street Branford, CT
www.learnandplaychristian.org
Ms. Judy’s Emporium
203.710.1313
Edades 3 en adelante
Directora - Judy Doyle Correo electrónico~ msjudysemporium@yahoo.com
Programas: Campamento de verano para edades 3 a 13. El
campamento se lleva a cabo en la hermosa posada Owenego Inn, en la
sección de Branford llamada Indian Neck.
www.msjudysemporium.com
Guardería para Edad Escolar – Programa de Verano 203.481.5066
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CAMPAMENTOS DE VERANO EN BRANFORD (CONT’DO)
Campamento Wannabe
Walsh Intermediate School 185 Damascus Rd. Branford, CT
Abierto para niños que ya han completado el kinder hasta el 8vo grado.
Campamento Diurno YMCA Familia de Soundview 203.481.-9622
Campamento para niños de 3 a 5 años de edad y campamento de verano
tradicional YMCA abierto para niños de 5 años de edad en adelante.
www.soundviewymca.org
Pre-escolar Comunitario Cristiano de Tabor
203-483-9420
45 Tabor Drive Branford, CT 06405
Programa de verano para edades múltiples. Llame para más detalles.
Centro de Arte Comunitario de Tabor
45 Tabor Drive Branford, CT 06405

203.488.5668

Escuela Bíblica de Verano en Killam’s Point
203.488.7201
El Centro de Conferencias de Killam's Point cubre aproximadamente 55
acres y es un refugio tranquilo de bosques vírgenes, pantanos salinos, y
una área rocosa con mareas. Está disponible para grupos educacionales
y sin fines de lucro y también para iglesias. Es el lugar ideal para paseos
escolares, caminatas en la naturaleza y retiros apacibles.
www.firstcongregationalbranford.org/vacationbibleschool.html
GRUPOS DE APOYO
(Contacte, por favor, al grupo de apoyo que le interesa para asegurarse
de que el programa está actualmente funcionando)
Grupos de Apoyo de Branford
Esta página de internet ofrece un listado de grupos de apoyo variados para
adultos, adolescentes y niños en diferentes áreas.
WWW.UWC.211CT.ORG/SUPPORT-GROUPS
CT BHP Apoyando la Salud y la Recuperación
Esta página de internet tiene mucha información y muchos grupos de apoyo
para individuos, familias y niños.
www.ctbhp.com/docs/DCF_Greater_New_Haven.pdf
Grupos de Apoyo para Familias de CT

877.376.2329
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Este grupo ayuda a familias y niños con necesidades médicas especiales e
incapacidad. Tienen más de 20 grupos de apoyo en todo CT, ofrecen talleres
en entrenamiento y ayuda individual. Todos los servicios son gratuitos.
www.ctfsn.org

GRUPOS DE APOYO (CONT’DO
Grupos de Apoyo del Hospicio de CT
203.315.7544
Ofrecen grupos de apoyo para familias que han sufrido la pérdida de un ser
querido ya sea en un hospicio, hospital, o en la casa. Se inician grupos
nuevos periódicamente a través de todo el año, incluyendo grupos que se
reunen en el dia o la noche para viudas y viudos, adultos que están en duelo
por la muerte de un padre/madre, o quienes hayan perdido a otro familiar,
compañero/a o amigo/a. Para participar en los grupos se requiere
registración. Para más información, llame por favor a la Oficina de Duelos.
Servicios Centrados en la Familia de CT-Programa Nutriendo a Papá
Este programa provee educación para padres y apoyo en el establecimiento
de relaciones, acoplamiento, disciplina, y crianza de los hijos en pareja,
todo gratuitamente.Contactos: Cinque Hall chall@familyct.org o
203.624.2600 x 224 o Galit Sharma, Directora del programa
gsharma@familyct.org o 203.624.2600 x 207
Red Educativa para Alergias Alimenticias
203.415.5613
Correo electrónico~info@foodallergednetwork.org
La Red Educativa para Alergias Alimenticias aboga por la salud y
seguridad de los niños que sufren de alergias alimenticias. Se ofrecen
grupos de apoyo cada mes para padres y jóvenes de todas las edades.
www.foodallergyednetwork.org

La Vida Después de un Bebé
Grupos de apoyo gratuitos para nuevas mamás con el propósito de
hablar sobre cambios, depresión, hormonas, falta de sueño, ajuste de
vida y familia, amamantamiento y más. Contacte a Kerry Haynes en
boughtonkerry@yahoo.com para información adicional.
“Parent Partnership”
203.458.6699
Women and Family Life Center,
96 Fair St., Guilford, CT
info@womenandfamilylife.org
La Sociedad de Padres realiza reuniones para familias de niños con
necesidades especiales. Los padres se reúnen y comparten ideas y
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asuntos que les preocupa. Tambien se ofrece entrenamiento y visitan
presentadores con información.
El programa de Kids HUGS (Esperanza, Comprensión, Crecimiento y
Apoyo) ofrece apoyo para las familias que tienen un padre/madre
padeciendo de una enfermedad seria o crónica. Tambien provee un
lugar seguro a los padres -a quien está enfermo y quien lo cuida- para
hablar sobre sus luchas. Para más información contacte a:
Kathy Fadel – kfadel@sarah-inc.org or 203.453.7592, x 108
Deborah Pagano – dpagano@ctfsn.org or 203.430.0242

PARA SER INCLUIDO EN EDICIONES FUTURAS Y
EDICIONES ELECTRONICAS, POR FAVOR CONTACTE A
branfordbecc@gmail.com ó 203-415-5237.
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