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INFORMACIÓN Y BENEFICIOS PARA VETERANOS 



Administración de Veteranos Hospital de Buffalo 

3495 Bailey Avenue 

Buffalo, New York 14215 

834-9200 / 1-800-827-1000 

www.buffalo.va.gov 

Ofrece cuidado general médico-quirúrgico y psiquiátrico para veteranos de 

ambos sexos que cumplan con los requisitos; servicios disponibles tanto ingresado 

como ambulatorio 

 

Agencia de Ayuda Legal de Búfalo        

237 Main - Suite 1602 

Buffalo, New York 14203 

853-9555 

www.legalaidbuffalo.org 

Brinda ayuda legal sobre cuestiones civiles y penales para residentes del 

Condado de Erie con bajos ingresos que cumplen con los requisitos establecidos.   

 

Alcohólicos Anónimos          

681 Seneca Street Lower 

Buffalo, New York 14210 

853-0388 

www.aa.org 

Ofrece ayuda a personas que desean dejar de beber, y alcanzar y mantener 

la sobriedad un día detrás de otro.  

 

Amigos de las Personas de la Noche     

  

394 Hudson Street 

Buffalo, New York 14201 

884-5375 

www.friendsofnightpeople.com 

Ofrece referidos para comida y otros en general hacia agencias de servicio 

social para individuos en necesidad de ayuda. También ofrece ayuda diaria con 

ropa y una clínica de salud el 1er y 3er martes de cada mes. Además ofrece 

servicios legales al vecindario. Se ofrece terapia para alcohólicos. Abierto todos 

los días de 5:00 pm a 7:00 pm. 

 

  



Asociación Americana de la Diabetes       

4955 N. Bailey Avenue 
Suite 217 
Amherst, New York, 14226  
835-0274 y 1-800-342-2383         

www.diabetes.org 

Ofrece información, grupos de apoyo y educación para pacientes y los 

miembros familiares. Toda la información adicional está disponible en la línea 

gratuita 800-342-2383. 

 

Asociación Americana del Corazón      

5488 Sheridan Drive, Suite 300  
Williamsville, NY 14221 
(716) 243-4602 
1-800-242-8721 
www.americanheart.org 

Ofrece materiales gratuitos, películas, programas para la prevención de  

enfermedades del corazón, grupos de apoyo para pacientes con problemas erebro-

vasculares o del corazón, programas en la escuela y en el centro de trabajo, 

programas de apoyo, de voluntariado y el programa de salud para minorías.  

 

Asociación de Salud Mental del Condado de Erie     

999 Delaware Avenue 

Buffalo, New York 14209 

886-1242 

www.eriemha.org 

Programa de salud mental y defensa legal para clientes. Ofrece programas  

educacionales, servicios a niños y familias y un boletín mensual de noticias.  

 

Autoridad Municipal de Vivienda de Búfalo      

245 Elmwood Avenue 

Buffalo, New York 14222 

855-6774 

https://www.city-

buffalo.com/Home/CityServices/Buffalo_Municipal_Housing_Authority 

Ayuda de vivienda “Section 8”. Servicios disponibles para residentes 

solamente. 

 

 



Biblioteca Pública de Búfalo y del Condado de Erie    

1 Lafayette Square 

Buffalo, New York 14203 

858-8900 

www.buffalolib.org 

Ofrece material educacional y de empleo en general, información para 

entrar a la universidad, computadoras de acceso público, videos educacionales 

sobre cómo buscar empleo; audio casetes sobre superación personal; y 

laboratorio de entrenamiento en computadoras. 

 

Búfalo Casa de mitad de camino   

115-117 Glenwood Avenue 

Buffalo, New York 14209 

882-0027 

www.buffalohwh.org 

Ofrece terapia individual y en grupo para los residentes de la instalación y 

un centro de tratamiento residencial. 

 

Bufete del Abogado de Oficio        

50 Delaware Avenue 

Buffalo, New York 14202 

855-1553 

www.legalaidbuffalo.org 

Ofrece ayuda legal para residentes de bajos ingresos que cumplen con los 

requisitos y que han sido acusados de delitos en la Ciudad de Búfalo.  

 

Cada Persona Influye en los Niños     

1000 Main Street 

Buffalo, New York 14202 

332-4100 

www.epicforchildren.org 

Ofrece talleres de crianza de hijos que son sesiones de trabajo pequeñas y  

de apoyo. Los padres asisten en grupo para tratar preocupaciones de los padres e 

intercambiar ideas y técnicas de crianza de hijos. 

 

 

 

 

 



Caridades Católicas de Búfalo   

741 Delaware Ave 

Buffalo, New York 14209 

856-4494 / 218-1400 

www.ccwny.org 

Organización de servicios sociales que presta servicios en los ocho condados 

del oeste del Estado de Nueva York sin tener en cuenta la edad, raza o afiliación 

religiosa. Ofrecemos una variedad de programas que incluyen asesoría a 

individuos, niños, familias y matrimonios, ayuda básica de emergencia, programas 

de Psiquiatría ambulatoria y de drogadicción, Servicios sobre Violencia en el 

hogar, Terapia intensiva de familia, arbitraje familiar, servicios de intervención 

escolar, programas de visitas y programas de crianza de hijos. 

 
Casa Bissonette      

335 Grider Street 

Buffalo, New York 14215 

572-3708 

www.hopeofbuffalo.com 

Se ofrece servicio de camioneta para visitas a las penitenciarías de Attica, 

Wyoming, y Wende. Se ofrece transporte a familiares y amigos que visitan a sus 

seres queridos en las Penitenciarías cercanas.  

 
Casa Di Vita - Centro de Reinserción Social para Mujeres de Buffalo, 

NY  

200 Albany Street 

Buffalo, New York 14213 

882-8898 

Tratamiento residencial a largo plazo (más de 30 días) para mujeres que  

buscan tratamiento contra la drogadicción.  

 

Central City Café        

174 East Eagle 

Buffalo, New York 14203 

856-4943 

Se sirven comidas calientes a diario, de Lunes a Viernes de 11:00 am a 1:00 

pm. Hay disponibles duchas y bañeras. Los servicios de apoyo incluyen referido 

por cuestiones de HIV/SIDA y AA/NA, equipo de trabajo de ayuda al desamparado 

y asesoría de ayuda legal semanal.  

 
 



Centro Beacon       

295 Main Street, Suite 112 

Buffalo, New York 14203 

853-0243 

www.beaconcenter.net  

Ofrece programas de tratamiento especializado para individuos con 

problemas de drogas y alcohol. Entre los programas se encuentra el Programa de 

Adolescentes – cómo manejar la presión de los amigos y cómo mejorar la 

autoestima. Otros servicios especializados incluyen Programa de Recuperación 

Temprana, Programa de Prevención de Recaída, Programa de Recuperación 

Continua, Programa para Hombres, Programa para Mujeres y Programa para 

Familias.  

 
Centro de Empleo y Entrenamiento de Búfalo      

77 Goodell 

Buffalo, New York 14203 

856-5627 

www.workforcebuffalo.org 

Ofrece acceso integral a asesoría de estudios y planificación para personas  

en busca de empleo, también ofrece ofertas de empleo y recursos laborales (para 

mayores de 18 años).  

 
Centro Exhaustivo de Salud JesseE. Nash  

608 William Street 

Buffalo, New York 14206 

Dental    858-2198 

Inmunizaciones   858-6450 

 

Centro de Reinserción Social para Mujeres Casa Di Vita de Búfalo, NY  

200 Albany Street 

Buffalo, New York 14213 

882-8898 

Tratamiento residencial a largo plazo (más de 30 días) para mujeres que 

buscan tratamiento contra la drogadicción.  

 

 

 

 

 

 



Centro de Oportunidades Educacionales      

555 Ellicott Street 
Buffalo, NY 14203-1312 
645-9555  
www.eoc.buffalo.edu 

Ofrece clases de GED, preparación para la universidad, Inglés como  

segundo idioma; entrenamiento para carreras específicas. Además ofrece 

entrenamiento en computadoras para personas adultas de bajos recursos que 

residen en el Oeste de Nueva York. También se ofrecen servicios de asesoría en 

selección de estudios y preparación laboral. Hay disponibles clases diurnas y 

nocturnas. 

 

Centro de Recursos Casa Compass       

1451 Main Street 

Buffalo, New York 14209 

884-3066 

www.compasshouse.org 

Se ofrecen servicios no residenciales para jóvenes entre las edades de 16 a 

20 años de edad que están desamparados o en peligro de desamparo. Los servicios 

incluyen manejo del caso, asesoría por crisis individual, en grupo o familiar; 

comida (principalmente referidos); instrucción de habilidades para vivir 

independientemente, apoyo, enlace y referido a otros recursos comunitarios.  

 

Centro de Tratamiento de Adicción Margaret A. Stutzman   

360 Forest Avenue 

Buffalo, New York 14213 

882-4900 

www.oasas.ny.gov/atc/stutzman 

Tratamiento contra la adicción enfocado en los aspectos físicos, mentales y 

emocionales de esta condición, en un programa internado de 2 a 6 semanas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Salud Mental Lake Shore    

255 Delaware Ave, #300 

Buffalo, New York 14202 

842-0440 

www.lake-shore.org 

Ofrece evaluación e intervención por crisis, asesoría individual y familiar,  

servicios contra la droga y el alcohol, apoyo matrimonial, servicios a 

desamparados, servicios para drogadictas embarazadas, rehabilitación 

psiquiátrica intensiva, servicios vocacionales, programas de desarrollo de valores 

para jóvenes y niños. También ofrece tratamiento comunitario positivo para 

desamparados.  

 

Centro Médico del Condado de Erie       

462 Grider Street 

Buffalo, New York 14215 

898-3000 

www.ecmc.edu 

Ofrece una gama completa de servicios médicos para los residentes del 

Condado de Erie. Ofrece terapia del lenguaje y terapia física para discapacidades 

médicas. 

 

Centro para Veteranos de Búfalo          

564 Franklin Street 

Buffalo, New York 14202 

882-0505 

www.buffalo.va.gov 

Centro de terapia de reajuste. Ofrece terapia individual, de grupo y familiar 

y ayuda a veteranos, referidos para empleos, e información de beneficios 

generales. Los servicios sociales incluyen ayuda de apoyo a la clientela, referido 

de desamparados a refugios de emergencia, información sobre hospitalización, y 

el programa de veteranos contra el acoso sexual. 

 

Colegio de Abogados del Condado de Erie     

Referido de Abogados 

438 Main Street, 6TH Floor  

Buffalo, New York 14202 

852-3100 

www.eriebar.org 

Ofrece servicio de recepción de llamadas para referido de abogados e 

información.  



  

Colegio Universitario Comunitario de Erie    

www.ecc.edu 

Colegio plenamente acreditado para carreras de dos años que ofrece 

programas académicos individualizados.  

Tres Ciudades Universitarias: 

Campus de la Ciudad     Campus Norte  

 121 Ellicott Street    6205 Main Street 

Buffalo, New York 14203  Williamsville, NY 14221 

842-2770     634-0800 

 

Campus Sur      

4041 Southwestern Boulevard 

Orchard Park, New York 14127 

648-5400 

 

Colegio Universitario Estatal en Búfalo       

1300 Elmwood Avenue 

Buffalo, New York 14222 

878-4000 

www.buffalostate.edu 

Colegio Universitario multipropósito que ofrece programas académicos 

dentro del sistema universitario estatal.  

 

Consejo para la Prevención de Alcoholismo y la Drogadicción  

del Condado de Erie  

1625 Hertel Avenue 

Buffalo, New York 14216 

831-2298 

www.erie.gov/health 

Agencia de educación, prevención, información y referido para apoyo.  

 

Cornerstone Manor          

150 E. North Street  

Buffalo, New York 14209 

852-0761 

www.citymission.com 

Refugio de emergencia para hombres, mujeres y sus hijos desamparados, 

que cubre las necesidades básicas de comida, ropa y refugio. Además ofrece un 

ministerio para mujeres y niños.   

http://www.citymission.com/


 

Corporación Refugio Belmont       

1195 Main Street 

Buffalo, New York 14209 

884-7791 

www.belmontshelter.org 

Ofrece ayuda de arrendamiento para familias con muy bajos ingresos. 

Administra el programa federal “Section 8” – Ayuda de arrendamiento para 

familias de bajos ingresos, y ayuda compradores de casa por primera vez de bajos 

ingresos. Ofrece asesoría de vivienda para arrendatarios. Programa de 

autosuficiencia familiar.  

 

Departamento de Libertad Probatoria del Condado de Erie    

1 Niagara Plaza 

Buffalo, New York 14202 

858-8200 

www.erie.gov/depts/probation 

Ofrece servicios sociales para todos los Juzgados en el Condado de Erie, 

además de admisión en la Corte de Familias, que incluye apoyo, custodia, visitas, 

referido a otras agencias, y servicios comunitarios por mandato judicial, servicios 

para audiencias previa al juicio, servicio PINS para jóvenes de hasta 16 años. 

Informe de día.  

 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Erie  

Edward A. Rath County Office Building 
95 Franklin Street    

Buffalo, New York 14202 

858-8000 

www.erie.gov/depts/socialservices 

Ofrece ayuda médica a través del Programa Medicaid; ayuda en efectivo y 

cupones de alimentos 

 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Erie  

División de Cupones de Alimentos 158 Pearl Street  

Buffalo, New York 14202 

858-8347 

www.erie.gov/depts/socialservices 

Ofrece ayuda en efectivo, cupones de alimentos, y ayuda médica. Línea de  

ayuda al desamparado 858-8000 (después de las 5:00 pm). 

 



Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York    

284 Main Street 

Buffalo, New York 14202 

851-2600 

www.labor.ny.gov 

Ofrece servicios de asesoría, pruebas, referidos, desarrollo laboral y  

colocación de empleo. Promoción, desarrollo y mantenimiento de programas de 

entrenamiento de aprendiz registrados con el estado. 

 

Educación Comunitaria de Maryvale      

1050 Maryvale Drive        

Cheektowaga, New York 14225 

635-4673 

https://www.maryvaleufsd.org/Page/173 

Ofrece entrenamiento laboral a tiempo completo y a tiempo parcial, 

servicios de preparación de curriculum vitae, Programa Bienestar Laboral, 

programa del GED, Educación básica de Adultos (ABE, por sus siglas en inglés), 

Inglés como un segundo idioma, (ESOL, por sus siglas en inglés). Programas de 

entrenamiento a tiempo completo para clientes de VESID, Departamento de 

Servicios Sociales, y el Sistema One-Stop. Se ofrece entrenamiento de cobranza y 

secretaria médica. También hay disponible autopago por entrenamiento.   

 

 

Ejército de Salvación  

960 Main Street 

Buffalo, New York 14202 

883-9800 

www.buffalosalvationarmy.org 

Programa sobre maltrato al cónyuge. Ofrece asesoría en grupo a hombres  

que maltratan a sus parejas, programa en grupo para hombres con problemas de 

manejo de ira, un lugar (hotel) para calmarse para hombre que se encuentran en 

situaciones potencialmente violentas, y una línea directa de ayuda para clientes 

las 24 horas del día. Ayuda de emergencia familiar que incluye comida, gasolina, 

y artículos del hogar. Además se ofrecen clases de crianza de hijos a través del 

programa Educación Familiar del Ejército de Salvación (SAFE, por sus siglas en 

inglés).    

Centro de Rehabilitación de Adultos del Ejército de Salvación 

1080 Military Road 

Buffalo, New York 14217 

875-2533 



Se ofrece vivienda, comida, y ropa para hombres entre las  

edades de 21 a 65 años que participen en el programa de rehabilitación 

interno por problemas de drogas o alcohol, de 8 meses de duración.  
 

Refugio de Emergencia del Ejército de Salvación   

Localidad disponible a petición  

884-4798 

Refugio de emergencia para mujeres desamparadas y sus  

familias. Se aceptan hombres desamparados si forman parte de un núcleo 

familiar, tales como esposo, padre o hijo.  

 

Federación de Centros Vecinales de Buffalo  

Servicios de Planificación/Medidas sustitutivas al encarcelamiento 

97 Lemon Street 
Buffalo, NY 14204 
856-0363 
www.bfnc.org 

Servicio de referido legales que ayuda a los abogados de la defensa en la  

preparación de informes sobre condenas para sus clientes. Prepara los siguientes 

informes: Medidas sustitutivas para acusados que califican para libertad 

probatoria, informe de atenuantes para acusados que se enfrentan a una posible 

condena carcelaria obligatoria en prisión estatal, informes de libertad a prueba 

para individuos que han quebrantado las condiciones de libertad a prueba y a los 

que le recomiendan la reinstauración de la condición de libertad a prueba con 

condiciones adicionales, informes de libertad a prueba para personas que se 

encuentran en la cárcel estatal que comparecerán ante la junta de Libertad a 

Prueba para la puesta en libertad probatoria. Otros servicios son evaluación y 

referido, apoyo judicial, preparación de planes individuales de condena para 

presentar en el juzgado y manejo de casos. 
 

Grupos Familiares Alcohólicos Anónimos      

P.O. Box 37 

Buffalo, New York 14225 

856-2520 

www.alanon.alateen.org 

Fraternidad de familiares y amigos de alcohólicos para compartir 

experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de resolver sus problemas afines. 

Grupos privados para personas que han sido afectadas por comportamientos 

debido al alcoholismo y por personas alcohólicas a su alrededor. Reuniones de 

grupo para obtener información sobre el alcoholismo.  



Hispanos Unidos de Buffalo 

254 Virginia Street 

Buffalo, New York 14201 

856-7110 

www.hispunited.org 

Educación, intervención y ayuda para problemas de violencia en el hogar.  

Clases de crianza de hijos, apoyo y ayuda con servicios sociales y servicios de 

interpretación y traducción.  

 

Hospitales BryLin         

1263 Delaware Avenue 

Buffalo, New York 14209 

886-8200 

www.brylin.org 

Hospital privado y certificado especializado en psiquiatría infantil, de 

adolescentes y adultos, atiende pacientes internos y ambulatorios con adicciones. 

Se aceptan la mayoría de los seguros médicos.  

 

Hospital General de Búfalo          

100 High Street 

Buffalo, New York 14203 

859-5600 

bgh.kaleidahealth.org 

Hospital General que ofrece una amplia gama de servicios de 

hospitalización y ambulatorios. 

 

Hospital Hermanas de la Caridad       

2157 Main Street 

Buffalo, New York 14214 

862-1000 

www.chsbuffalo.org 

Hospital general que ofrece servicios de medicina y sus especialidades, una 

clínica ambulatoria, servicios para la mujer, y un centro certificado contra el 

cáncer.  

 

 

 

 

 

 



Hospital Mercy de Búfalo          

565 Abbott Road 

Buffalo, New York 14220 

826-7000 

www.chsbuffalo.org 

Hospital con todos los servicios medico/quirúrgicos, cuidado intensivo,  

cuidado crítico, servicios en una sala de emergencia ampliada, servicios para 

ingresados y ambulatorios, cirugía para pacientes externos, maternidad y 

pediatría, Gineco-Obstetricia, cirugía cardiovascular y rehabilitación médica.    

 

Información de Metro Bus y Trenes      

181 Ellicott Street 

Buffalo, New York 14205 

855-7211 

www.nfta.com 

Ofrece información sobre transporte terrestre en los condados de Erie y 

Niágara.  

 
Instituto del Cáncer Roswell Park       

Elm & Carlton Streets         

Buffalo, New York 14263 

1-800-767-9355 

www.roswellpark.org 

Ofrece servicios de información sobre el cáncer, información de teléfonos y 

referencias. Además ofrece un centro exhaustivo para el tratamiento contra el 

cáncer, de educación sobre su tratamiento y de investigación. 

 

Liga Urbana de Búfalo          

15 East Genesee Street 

Buffalo, New York 14203 

854-7625 

www.buffalourbanleague.org 

Los servicios incluyen desarrollo económico, reclutamiento laboral,  

derechos civiles, desarrollo familiar, vivienda, y adopción. Otros programas 

incluyen: desarrollo juvenil, desarrollo laboral, servicios de becas estudiantiles, y 

servicios económicos y de negocio.  

 

 

 

 



Ministerios GROUP       

1333 Jefferson Avenue 

Buffalo, New York 14208 

883-4367 

Ofrece despensa de comida de emergencia para aquellos que residen en el 

código postal 14208, referidos a otras despensas de comida y servicios de referido 

par personas que residen en otros códigos postales.  

 

Ministerio Volver a lo básico   

1370 William Street 

Buffalo, New York 14206 

854-1086 

www.btbministries.org 

Los servicios incluyen el programa para ex delincuentes, consejería de 

ayuda en grupo, terapia individual y espiritual, programa de ayuda familiar y 

apoyo judicial. Hay disponible un Ministerio para Mujeres. En caso de 

emergencia llame al 609-2898. 

La misericordia de San Lucas         

325 Walden Avenue 

Buffalo, New York 14211 

894-4476 

www.stlukesmissionofmercy.org 

Almuerzo y cena disponible para aquellos que lo necesiten. Muebles usados  

y ropa de segunda mano. Vivienda disponible para desamparados.  

 

Misión de la ciudad         

100 East Tupper Street 

Buffalo, New York 14203 

854-8181 

www.buffalocitymission.org 

Ofrece comida de emergencia, refugio, y ropa para hombres desamparados. 

 

Narcóticos Anónimos          

P.O. Box 64 

Buffalo, New York 14207 

878-2316 

www.nawny.org 

Fraternidad de hombres y mujeres para los que la droga se ha convertido en  

un problema severo, donde se conocen y ayudan entre ellos a estar limpios.  

 



Oficina de Libertad Probatoria y Libertad Preparatoria de los Estados 

Unidos 

Robert H. Jackson U.S. Courthouse 

2 Niagara Square 

Buffalo, NY 14202 

551-4241 

www.nywp.uscourts.gov 

Prepara y presenta investigaciones para las Cortes Federales,  

Investigaciones con antelación a la puesta en libertad, y evaluaciones para la 

Oficina de Prisiones. Realiza servicios previos al juicio, entrevista a acusados 

después de la detención, supervisa la caución, supervisa a delincuentes 

condenados a libertad probatoria, y supervisa la puesta en libertad. Ofrece 

referidos para servicios de tratamiento contra la drogadicción, para acusados y 

habientes de libertad preparatoria. 

 

Oficina de Servicios a Veteranos del Condado de Erie    

95 Franklin Street, Room 1254 

Buffalo, New York 14202 

858-6363 

www.erie.gov/veterans 

Ofrece ayuda a veteranos en compensación de pensiones, educación, 

deducciones de impuestos, entierro de veteranos indigentes, entierro de familiares 

cercanos de veteranos, identificadores de tumbas federales, banderas para 

entierro, compensación a viudas de veteranos, beneficios para sobrevivientes y 

búsqueda de empleo.  

 

Oficina de Servicios sobre Alcoholismo y Drogadicción del Estado de 

Nueva York  

1021 Main Street  

Buffalo, New York 14203 

885-0701 

https://buffalo.edu/ria.html 

Se ofrece información sobre financiamiento, procedimientos regulatorios e 

información sobre recursos del programa.  

 

 

 

 

 



Oportunidades para la Igualdad de Vivienda     

700 Main Street 

Buffalo, New York 14202 

854-1400 

www.homeny.org 

Ofrece ayuda a víctimas de discriminación relacionada con la vivienda, de  

lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. También ofrece asesoría de ayudantes de 

abogados para resolver disputas entre propietarios de apartamentos y sus 

inquilinos, referido de información de vivienda y servicios sociales, información 

sobre vivienda justa, asesoría de movilidad y servicios especiales para 

participantes en el programa de vivienda “Section 8”. También están disponibles 

diversas publicaciones educacionales. Presentaciones educacionales a petición.  

 

Organización de Acción Comunitaria del Condado de Erie 

45 Jewett Ave. 

Buffalo, New York 14209 

881-5150 

www.caoec.org 

Un centro de servicios en el vecindario que ofrece manejo de casos, comida 

de emergencia, vivienda para desamparados, clases de entrenamiento para la vida 

adulta, preparación para el examen del GED, ayuda vocacional y tutoría después 

de la escuela, colocación laboral, ayuda de lectura, alcohólicos anónimos, ropa, 

defensa, manejo de  

casos y programa de empleo juvenil en el verano.  

4 Localidades: 

Centro Comunitario Edward Saunders  Lackawanna  

2777 Bailey Avenue     273 Ridge Road 

Buffalo, NY 14215     Lackawanna, NY 14218 

332-4381       825-2147 

 

Centro Comunitario Pratt Willert   Sureste del Condado de Erie  

422 Pratt Street     251 North Main Street 

Buffalo, New York 14202   Angola, New York 14006 

852-1264      549-6382 

 

 
 
 
 
 



Pequeño monasterio de la porción      
1305 Main Street 

P.O. Box 891 

Buffalo, New York 14209 

882-5705 

www.littleportionfriary.org 

Ofrece vivienda de emergencia de corto plazo, comida, ropa y ofrece  

referidos para hombres y mujeres mayores de 18 años. 

 

Los Presos También Son Personas  

PO Box 273  

Buffalo  New York  14212 

834-8438 

www.prp2.org 

Organización de ayuda comunitaria que ofrece educación pública sobre  

justicia penal y cuestiones sobre la reforma de prisiones. Ofrece un foro para el 

establecimiento de una red de contactos, camaradería y referidos para individuos 

y familias que enfrentan los retos de la reinserción en la comunidad. Se realiza 

una reunión mensual en el Centro Comunitario Pratt Willert, normalmente el 4 o 

el 5 de cada mes de 6:30pm a 8:30pm. En cada reunión se trata un asunto 

diferente con un invitado o una película documental relacionada con el tema a 

tratar. Para fechas específicas, llame a Karima Amin de Lunes a Viernes de 9:00 

am a 4:00 pm. No se celebran reuniones en Diciembre. 

 

Proyecto Vida Independiente del Oeste de Nueva York   

3108 Main Street 

Buffalo, New York 14214 

836-0822 

www.wnyil.org 

Conjunto de agencias que actúan como impulsoras para cambios del  

sistema e individual. Ofrece ayuda de búsqueda de vivienda, manejo de una vida 

independiente y asesoría de semejantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Vivienda de Transición Casa de Gracia    

P.O. Box 1013 

Williamsville, New York 14231 

893-1840 

www.sgmworld.org 

Atiende a desamparados y hombres adultos que se encuentran bajo la 

supervisión del Departamento de Libertad Condicional del Estado de Nueva York. 

A través de un programa altamente estructurado ofrece una transición progresiva 

hacia la vida en la comunidad, para hombres recientemente puestos en libertad de 

una prisión.  

 

Programa para Personas que incurren en Violencia en el Hogar  

1581 Bailey Avenue 

Buffalo, New York 14212 

896-6390 

www.ccwny.org 

Ofrece clases por mandato judicial a adultos autores de un delito de  

violencia en el hogar. El programa incluye: Programa de Visitas terapéuticas 

supervisadas, Programa de Acceso Padre a Hijo, clases de co-parentesco y 

mediación. Intercambio monitoreado.  

 

Programa Pathways          

158 Holden Street 

Buffalo, New York 14214 

862-1565 

Ofrece cuidado médico y rehabilitación, servicios de referido para adictos a 

las drogas, una unidad de metadona, terapia educacional, psicológica y personal, 

(los pacientes del Programa Pathways de manera ambulatoria), terapia familiar, 

espiritualidad, y un grupo de salud mental.   

 

Refugio de Emergencia Casa Compass      

370 Linwood Avenue (between W. Utica and W. Ferry)  

Buffalo, New York 14209 

886-0935 (línea de ayuda las 24 horas) 

Se ofrecen servicios para jóvenes 12 a 17 años de edad desamparados y  

fugados de sus casas. Los servicios incluyen asesoría por crisis (individual, en 

grupo y familiar), refugio de emergencia, comida y ropa para las personas 

residentes, defensa, enlace, servicio de referido y cuidado posterior. Todos los 

servicios son voluntarios, confidenciales y gratuitos.  

 



Servicios humanos de OLV     
790 Ridge Road 
Lackawanna, NY 14218 
(716) 828-9500 
www.olvhumanservices.org 
 Brinda una amplia gama de servicios residenciales, ambulatorios y   
 educativos especializados para jóvenes con necesidades especiales.   
 Esto incluye discapacidades del desarrollo, embarazos de crisis y  jóvenes 
 con problemas emocionales, conductuales, psiquiátricos y familiares. 
 Clínica dental disponible. 
 

 

Servicios a Niños y Familias  

844 Delaware Avenue  

Buffalo, New York 14209 

882-0555 

www.cfsbny.org 

Ofrece el programa de préstamo familiar “Caminos para lograr trabajar” 

(Ext. 111) 

 

Servicios Comunitarios para Nativos Americanos de los Condados Erie y 

Niagara  

1005 Grant Street 

Buffalo, New York 14207 

874-4460 

www.nacswny.org 

Ofrece entrenamiento vocacional y evaluación laboral para descendientes 

de americanos nativos, asesoría para jóvenes, apoyo, servicios a familias, asesoría 

e información sobre el alcohol, comida, cuidado temporal, educación y asesoría 

para la prevención del SIDA, servicios de apoyo a personas con retraso mental y 

discapacidades del desarrollo, y actividades culturales. También ofrece programa 

de personas de la tercera edad y programa de ayuda a víctimas de delitos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicios contra la Dependencia de Drogas y Alcohol    

291 Elm Street 

Buffalo, New York 1420 

854-2977 

www.recoverycentral.org 

Programa de servicios multifacéticos para personas intoxicadas y/o 

alcohólicos crónicos con necesidad de cuidado. Ofrece instalaciones de residencia 

para hombres y mujeres, una instalación para adolescentes alcohólicos o 

drogadictos entre las edades de 12 a 18 años y una clínica ambulatoria de 

reinserción comunitaria.  

 

Servicio de Consejería de Hamburg       

97 South Buffalo Street 

Hamburg, New York 14075 

648-0650 

www.hamburgcounseling.org 

Ofrece varios servicios ambulatorios de salud mental en el área de Blasdell,  

Hamburg, Eden y North Collins. 

 
Servicios de Dependencia del Alcohol y las Drogas    

3020 Bailey Avenue 

Buffalo, New York 14215 

831-2700 

www.horizon-health.org 

Ofrece varios programas para el tratamiento de la farmacodependencia. 

También ofrece instalaciones residenciales para hombres y mujeres, una 

instalación para adolescentes con problemas de alcoholismo y drogadicción (para 

jóvenes de 12 a 18 años). Centro de reinserción social para mujeres, hombres y 

jóvenes; Clínica ambulatoria, desintoxicación, programa de rehabilitación 

interna, y unidades de vivienda de apoyo.    

 
 

 

 

 



 

 

Servicios de Prevención del Suicidio y Crisis del Condado de Erie   

2969 Main Street 

Buffalo, New York 14214 

834-3131 

www.crisisservices.org 

Línea directa disponible las 24 horas para ayudar a cualquier persona con  

crisis emocionales o personales, programa para servicios de emergencia, línea 

directa para niños y servicio de referido para personas desamparadas (línea 

directa disponible las 24 horas para personas desamparadas). Se ofrecen servicios 

para niños y adultos (evaluación de salud mental), Asesoría de violencia en el 

hogar y respuesta a situaciones traumáticas. Línea directa para niños, 834-1144. 

Equipo móvil de respuesta a crisis para niños en peligro.  

 
Servicios de Salud Evergreen de WNY 

206 South Elmwood Avenue 

Buffalo, New York 14201  

847-2441 

www.evergreenhs.org 

Ofrece servicios directos a individuos y familias afectadas por el SIDA – 

Prevención, educación, entrenamiento profesional cuidado de salud primaria, 

exámenes del SIDA. 
 
Servicios de Salud Mental Forense         

120 West Eagle Street 

Buffalo, New York 14202 

858-8095 

www.erie.gov/health/mentalhealth 

Programa para pacientes con dificultades mentales y de drogadicción 

 
Servicios Legales al Vecindario      

237 Main Street, Suite 400 

Buffalo, New York 14203 

847-0650 

www.nls.org 

Ofrece consejería y representación legal en casos civiles para clientes de 

bajos ingresos.  



 
 

Servicios Sociales Spectrum         

227 Thorn 

P.O. Box 631 

Orchard Park, New York 14127 

662-2040 

www.shswny.org 

Ofrece evaluación de problemas individuales, matrimoniales y familiares,  

terapia individual y en grupo, servicios sobre la drogadicción, servicios sobre el 

alcoholismo, servicios de tratamiento diurno y el programa MICA. También ofrece 

tratamiento a adolescentes niños y sus familias. 

 

Servicios de Terapia y Tratamiento Mid-Erie    

1526 Walden Avenue, Suite 400 

Cheektowaga, New York 14225 

895-7206 

www.mid-erie.org 

Ofrece salud mental para niños y adultos, terapia, tratamiento psiquiátrico, 

MICA e intervención por crisis para aquellos con químico-dependencias.  

 

Sindicato de Libertades Civiles de Nueva York     

712 Main Street 

Buffalo, New York 14202 

852-4033 

www.nyclubuffalo.org 

E-mail: westernregion@nyclu.org 

Protege y extiende la Declaración de Derechos de la Constitución de los  

Estados Unidos. Ofrece educación y apoyo.  

 

Sistema de Salud para Asuntos de Veteranos del Oeste de Nueva 

York   

3495 Bailey Avenue 

Buffalo, New York 14215 

834-9200 

www.buffalo.va.gov 

Ofrece cuidado médico-quirúrgico y psiquiátrico para veteranos de ambos 

sexos ingresados o ambulatorios que cumplen con los requisitos.  

 



 

 

Sociedad St. Vincent de Paul         

1298 Main Street 

Buffalo, New York 14209 

882-3360 

www.svdpwny.org 

Comedor – Se sirve almuerzo de 11a.m. a 12:30 p.m. de Viernes a Martes. 

Programa farmacéutico. Tienda de segunda mano – muebles y ropa.  

 

Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo   

3435 Main Street 

Buffalo, New York 14214  

645-2000 

www.buffalo.edu 

Ofrece servicios de  evaluación y tratamiento por problemas psicológicos y 

psiquiátricos. Los servicios incluyen asesoría y terapia individual, terapia de 

parejas, terapia de grupo, talleres y consultas. Están disponibles citas diurnas y 

nocturnas.  

 
Upskill.org            

389 Virginia Street at Elmwood 

Buffalo, New York 14201 

888-7088 

www.upskill.org 

División de Educación Continua y de Adultos de las Escuelas Públicas de  

Búfalo. Prestamos servicios a mayores de 17 años de edad. Brinda preparación 

para el título de equivalencia del bachillerato, desarrollo de habilidades básicas, 

Inglés como segundo idioma, escuela diurna y nocturna, y entrenamiento en 

computación. Sistema de aprendizaje en línea. Programas “Vías para trabajar” o 

Colegio Universitario Comunitario del Condado de Erie; Programa de Colegio de 

Estudios para jóvenes de 17 a 21 años que han abandonado la escuela.  

 

 

 

 



 

 


