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Oficinas administrativas: P.O. Box 9, West End, NC 27376 
 

Línea de crisis BH 1-833-600-2054 
Centro de llamadas las 24 horas 1-800-256-2452 

TELÉFONOS DE TEXTO: 1-866-518-6778 o 711 
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Sandhills Center se compromete a promover la prestación de servicios de alta 
calidad a todos los miembros/destinatarios, incluidos aquellos con antecedentes 
culturales y étnicos diversos, y quienes tengan un dominio limitado del inglés. 

 
Nos esforzamos por garantizar que las personas y las familias tengan acceso a 
los servicios proporcionados por un personal y una red de proveedores de 
Sandhills Center culturalmente competentes. Sandhills Center reconoce, respeta 
y responde a las necesidades únicas y culturalmente definidas de las poblaciones 
atendidas en nuestra área geográfica. 

 
Entendemos que la competencia cultural va más allá de los identificadores de 
raza o idioma. La competencia cultural abarca la comprensión de la propia 
cultura y la existencia de diversidades dentro de cada cultura. 

 
Hemos desarrollado este Manual de recursos de competencia cultural para 
ayudar a diversas poblaciones a encontrar recursos dentro y cerca de nuestra 
región de once condados. En algunos casos, hemos proporcionado recursos a 
nivel estatal y nacional. Esperamos que le sea útil. 

 
Para obtener más información, consulte nuestro sitio web en 
sandhillscenter.org/for-providers/ y haga clic en la lista "Plan de competencia 
cultural" en el menú. Gracias por su compromiso recíproco con nuestros 
esfuerzos. 

 
 
 
 
 

Victoria Whitt, 
Directora 

Ejecutiva de 
Sandhills Center 
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PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES VISUALES Y 
AUDITIVAS 
 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte - División de servicios para personas 
no videntes  
La División de servicios para personas no videntes brinda servicios a personas con discapacidad visual, ciegas 
y sordociegas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos de independencia y empleo.  
 
Sitio web: https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-blind 
 
Servicios de asistencia para personas no videntes 
Programa empresarial 
Incentivos comerciales 
Programa de asistencia al cliente (Client Assistance Program, CAP) 
Servicios comunitarios 
Servicios para sordociegos 
Reglas de la división 
Dix Cafe 
Servicios de vida independiente para personas no videntes 
Programa de atención médica de la vista (preservar o mejorar su visión) 
Programas y servicios para consumidores 
Informes y publicaciones 
Rehabilitación vocacional para personas no videntes 
 
Oficinas del distrito que sirven al área geográfica de Sandhills Center. 
 
Oficina del distrito de Charlotte (atiende a personas en los condados de Anson y Montgomery)  
5501 Executive Center Drive, Suite 102, Charlotte, NC 28212 
Correo de voz: (704) 563-4168, o correo de voz gratuito: 1-800-422-1895 
Directorio del personal: https://www.ncdhhs.gov/charlotte-district-office-staff-directory  
 
Oficina del distrito de Fayetteville (atiende a los condados de Harnett, Hoke, Lee, Moore y Richmond) 
2950 Village Drive, Suite 201 
Fayetteville, NC 28304 
Teléfono: (910) 486-1582, o línea gratuita 1 (800) 422-1897 
Directorio del personal: https://www.ncdhhs.gov/fayetteville-district-office-staff-directory 
 
Oficina del distrito de Winston-Salem (atiende a los condados de Davidson, Guilford, Randolph y 
Rockingham) 
4265 Brownsboro Road, Suite 100 
Winston-Salem, NC 27106 
Teléfono: (336) 896-2227 o línea gratuita: 1(800) 422-0373 
Directorio del personal: https://www.ncdhhs.gov/winston-salem-district-office-staff-directory 
 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte - División de servicios para 
personas sordas y con problemas de audición 
 
La División de servicios para personas sordas y con problemas de audición trabaja para garantizar que todas 
las personas sordas, con problemas de audición o sordociegas de Carolina del Norte tengan la capacidad de 
comunicar sus necesidades y de recibir información fácil y eficazmente en todos los aspectos de sus vidas, 
especialmente su salud y bienestar. 
 
Sitio web: https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing 
 
 

https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-blind
https://www.ncdhhs.gov/business-enterprise-program
https://www.ncdhhs.gov/assistance/vision-loss/business-incentives
https://www.ncdhhs.gov/client-assistance-program
https://www.ncdhhs.gov/assistance/vision-loss/community-services
https://www.ncdhhs.gov/divisions/dsb/deaf-blind-services
https://www.ncdhhs.gov/division-rules
https://www.ncdhhs.gov/dix-cafe
https://www.ncdhhs.gov/independent-living-services-blind
https://www.ncdhhs.gov/assistance/vision-loss/medical-eye-care-program
https://www.ncdhhs.gov/programs-and-services-consumers/download
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-blind/reports-and-publications
https://www.ncdhhs.gov/assistance/vision-loss/vocational-rehabilitation-for-blind
https://www.ncdhhs.gov/charlotte-district-office-staff-directory
https://www.ncdhhs.gov/fayetteville-district-office-staff-directory
https://www.ncdhhs.gov/winston-salem-district-office-staff-directory
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing
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Servicios de asistencia para personas sordas y con problemas de audición 
Subtituladores y operadores de retransmisiones 
Servicios para sordos 
Servicios para sordociegos 
Recursos y apoyo para casos de violencia doméstica 
Preparación para emergencias y seguridad pública para personas sordas y con problemas de audición 
Servicio de acceso a comunicaciones de Medicaid 
Centros regionales para personas sordas y con problemas de audición 
Intérpretes de lenguaje de señas 
Asistencia técnica para agencias y empresas 
Acceso a las telecomunicaciones para personas sordas y con problemas de audición 
Recursos de telesalud 
 
Servicios para los centros regionales para personas sordas y con problemas de audición:  
 
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/regional-centers-deaf-and-hard-hearing 
 
Centros regionales: 

• Centro Regional de Charlotte (atiende a personas en los condados de Anson, Montgomery y 
Richmond) -- 
5501 Executive Center Drive, Suite 200, Charlotte, NC 28212 
Correo de voz: (704) 568-8558 o Correo de voz gratuito: 1-800-835-5302 
Videollamada: (704) 918-1554 
Teléfonos de texto: (704) 568-8505 o teléfono de texto gratuito: 1-800-835-5306 

• Centro Regional de Greensboro (atiende a personas en los condados de Davidson, Guilford, 
Randolph y Rockingham)  
122 North Elm St., Suite 900, Greensboro, NC 27401 
Correo de voz: (336) 273-9692 o Correo de voz gratuito: 1-888-467-3413 
Videollamada: (336) 429-5644; o teléfono de texto gratuito: (336) 273-5842 

• Centro Regional de Raleigh (atiende a personas en los condados de Harnett, Hoke, Lee y Moore) 
3060 Hammond Business PL, Suite 141, Raleigh, NC 27603 
Correo de voz: (919) 859-8526 o correo de voz gratuito: 1-800-999-5737 
Videollamada: (919) 890-0858 
TELÉFONOS DE TEXTO: (919) 839-6120 

 
Servicios de comunicación para personas sordas y con problemas de audición: brinda apoyo, lenguaje de 
señas, interpretación, subtítulos y un programa de mentores, entre otros servicios. 
1175 Revolution Mill Drive, Suite 15, Greensboro, NC 27405 
Teléfono de voz: (336) 275-8878 o videollamada: (336) 542-3981 
Servicios de emergencia disponibles las 24 horas, incluida la interpretación: (336) 275-
8878, ext. 1 Sitio web: www.csdhh.org – Correo electrónico: info@csdhh.org 

 
NC Lions Foundation: ayuda a proporcionar 
anteojos y audífonos. Los clientes primero 
deben pasar por la delegación local para 
obtener ayuda. Visite el sitio web de la Lions 
Foundation para obtener información sobre 
las delegaciones locales. 
Correo electrónico: info@nclionsinc.org 
Teléfono: 1-800-622-7401, ext. 223 
Sitio web: https://nclionsinc.org/ 

 

El Centro de implantes cocleares para niños 
en UNC (Servicios de audiología pediátrica): 
brinda servicios de diagnóstico y rehabilitación 
auditiva a bebés y niños que tienen una amplia 
gama de trastornos auditivos. La UNC a 

https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/captionists-and-relay-operators
https://www.ncdhhs.gov/assistance/hearing-loss/deaf-services
https://www.ncdhhs.gov/node/1922
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/domestic-violence-support-and-resources
https://www.ncdhhs.gov/assistance/hearing-loss/emergency-preparedness-public-safety-deaf-hard-of-hearing
https://www.ncdhhs.gov/dsdhh/medicaid
https://www.ncdhhs.gov/node/1716
https://www.ncdhhs.gov/assistance/hearing-loss/sign-language-interpreter
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/technical-assistance-agencies-and-businesses
https://www.ncdhhs.gov/assistance/hearing-loss/telecommunications-access-for-the-deaf-and-hard-of-hearing
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/deaf-hard-hearing-and-deafblind-telehealth-resources
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/regional-centers-deaf-and-hard-hearing
http://www.csdhh.org/
mailto:info@csdhh.org
mailto:info@nclionsinc.org
https://nclionsinc.org/
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menudo identifica la pérdida de audición 
durante las primeras semanas de vida y está 
estrechamente relacionada con los programas 
de intervención temprana. 
Teléfono: (919) 419-1449 
Sitio web: https://www.med.unc.edu/earandhearing/ 
Correo electrónico: ChildrensCICenter@unchealth.unc.edu 

 

Servicios para personas sordas y con problemas de audición de la región central/Salud 
conductual de la RHA: ofrece una amplia gama de servicios de salud conductual para personas con 
discapacidades visuales o auditivas. Los servicios están diseñados para satisfacer las necesidades 
individuales. Las oficinas están ubicadas en el Centro de crisis ambulatorio de High Point. 
211 S. Centennial St., High Point, NC 27260  
Videollamada: (336) 803-7590 
Sitio web: https://rhahealthservices.org/ Correo electrónico: LHarrington@rhanet.org o póngase en contacto 
con Linda Harrington por videollamada: (919) 518-9293 

 
Asociación de personas sordas de Carolina del Norte: Promueve los derechos educativos, 
socioeconómicos, de salud, civiles y el bienestar de los ciudadanos sordos, con problemas de audición y 
sordociegos de Carolina del Norte. Sitio web: http://ourncad.org/  
Correo electrónico: NCAD08@gmail.com, por teléfono: (336) 245-4101 o por mensaje de texto (202) 489-2571 

 
La Fundación Starkey Hearing Foundation tiene un programa internacional de atención de la salud auditiva 
basado en la comunidad de audibilidad de frecuencia amplia y utiliza un modelo de acción de cuatro fases 
para capacitar a los equipos locales para que brinden atención auditiva básica y audífonos a las personas que 
los necesiten. 
Sitio web: https://www.starkeyhearingfoundation.org/    
Contacto principal: P.O. Box 41514, Minneapolis, MN 55441 
Teléfono: (866) 354-3254 Correo electrónico: info@starkeyfoundation.org 
  
Relay North Carolina ofrece un servicio de telecomunicaciones 
gratuito que permite a las personas sordas, con dificultades 
auditivas o sordociegas realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Teléfonos de texto: (800) 735-0533 Correo de voz: (800) 735-0341 
Sitio web: www.relaync.com  
 
Sitio web de los Servicios de distribución de equipos de Carolina del Norte: https://relaync.com/equipment-
distribution/ 
Los Servicios de distribución de equipos, administrados por la División de servicios para personas sordas y con 
problemas de audición de Carolina del Norte (Division of Services for the Deaf and the Hard of Hearing, 
DSDHH), proporcionan equipos telefónicos y otros equipos de comunicación relacionados a los residentes 
estatales sordos o que tengan problemas de audición que cumplan con los requisitos. 
 
La División de servicios para personas sordas y con problemas de audición brinda servicios a través de sus siete 
centros regionales de Carolina del Norte. Estos servicios están abiertos a personas sordas, con problemas de 
audición y sordociegas. Estos servicios son sin cargo. Para programar una cita para obtener un equipo gratuito, 
comuníquese con su oficina regional a los números a continuación o haga clic en el enlace. 
 
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/regional-centers-deaf-and-hard-hearing 
 
El Centro Regional de Charlotte sirve a los condados de Anson, Montgomery y Richmond. 
Correo de voz: (800) 835-52302 o teléfono de texto (800) 835-5306 
 
El Centro Regional de Greensboro atiende a los condados de Davidson, Guilford, Randolph y Rockingham. 
Correo de voz: (888) 467-3413 o teléfono de texto (336-273-5842 
 
El Centro Regional de Raleigh atiende a los condados de Harnett, Hoke, Lee y Moore. 
Correo de voz (800) 999-5737 o teléfono de texto (919) 839-6120 

https://www.med.unc.edu/earandhearing/
mailto:ChildrensCICenter@unchealth.unc.edu
https://rhahealthservices.org/
mailto:LHarrington@rhanet.org
http://ourncad.org/
mailto:NCAD08@gmail.com
https://www.starkeyhearingfoundation.org/
mailto:info@starkeyfoundation.org
http://www.relaync.com/
https://relaync.com/equipment-distribution/
https://relaync.com/equipment-distribution/
https://www.ncdhhs.gov/divisions/services-deaf-and-hard-hearing/regional-centers-deaf-and-hard-hearing
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Language Resources ofrece una amplia gama de servicios de traducción profesional en más de 75 idiomas, así 
como intérpretes locales que hablan más de 40 idiomas. 
406 W. Fisher Ave., Greensboro, NC 27401 
Teléfono: (336) 279-1199 o 1-877-859-9823 
Sitio web: www.languageresources.com 

 
Language Line Solutions: servicios integrales de interpretación y traducción de idiomas extranjeros, lenguaje 
de señas estadounidense, interpretación remota por teléfono y video, y traducción. La sede de EE. UU. se 
encuentra en 1 Lower Ragsdale Drive, edificio 2, Monterey, CA 93940 Teléfono: (800) 752-6096 
Correo electrónico: CustomerCare@LanguageLine.com Línea de traducción (800) 878-8523 
Correo electrónico para traducción: Translation@Languageline.com Sitio web: 
https://www.languageline.com/contact-language-line-solutions. 

 
Línea de ayuda para audífonos (Sociedad Internacional de la Audición): líder activo en la defensa del 
consumidor para las personas con discapacidad auditiva. Cada año, la línea de ayuda asiste a cientos de 
personas y familias a través de una variedad de servicios, sin costo para el consumidor. La línea de ayuda 
ofrece un servicio de referencia para localizar profesionales de la salud auditiva calificados. 
Línea de ayuda: 734-522-7200 Sitio web: www.ihsinfo.org 

 
Asociación nacional de personas sordas: promueve, protege y preserva los derechos y la calidad de vida 
de las personas sordas y con problemas de audición de los Estados Unidos. Teléfono (301) 587-1788 o 
teléfono de texto (301) 587-1791 
Sitio web: www.nad.org Correo electrónico: nad.info@nad.org 
 

PARA LAS MINORÍAS ÉTNICAS 
Centro para residentes nuevos de Carolina del Norte: promueve el acceso y la integración para 
inmigrantes/refugiados, e incluye iniciativas de alcance comunitario y programación para ayudar a transitar 
en sistemas complejos, estudios de investigación 
para educar al público en general, seguimiento de las tendencias demográficas, y capacitación experiencial y 
desarrollo de liderazgo para todos los miembros de la comunidad a través de puestos de AmeriCorps, pasantías, 
experiencias de voluntariado y talleres. Este centro está afiliado a la Universidad de Carolina del Norte en 
Greensboro (University of North Carolina at Greensboro, UNCG). 
915 W. Gate City Blvd., Greensboro, NC 27403 Teléfono: (336) 334-5411 Sitio web: https://cnnc.uncg.edu  

 
Oficina de reasentamiento de refugiados de los Servicios sociales católicos: ayuda a las personas y 
familias que deben abandonar sus países de origen por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular y opiniones políticas. Los refugiados proceden de 
todas partes del mundo. 
Sitio web: https://ccdoc.org/en/ Teléfono: Sitio de Greensboro (336) 288-1984 
2311 W. Cone Blvd., Suite 230, Greensboro, NC 27408 
Correo electrónico: ccdoc@charlottediocese.org  

 
International House: promueve el entendimiento internacional al servir como un centro para la diversidad, 
que aboga por personas de diversos orígenes nacionales y brinda programas profesionales y culturales. 
Sitio web: https://www.ihclt.org/ Correo electrónico: info@ihclt.org Teléfono: (704) 333-8099 

 
Oficina de Salud de las Minorías: promueve y aboga por la eliminación de las disparidades de salud entre 
todas las minorías raciales y étnicas, y otras poblaciones desatendidas en Carolina del Norte. 
Dirección física: 5605 Six Forks Road, 2nd Floor, Raleigh, NC 27609  
Dirección postal: 1906 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1906 Courier #56-20-11 
Teléfono: (919) 707-5040 
Sitio web: www.ncminorityhealth.org 

 
 
 

http://www.languageresources.com/
mailto:CustomerCare@LanguageLine.com
mailto:Translation@Languageline.com
https://www.languageline.com/contact-language-line-solutions
http://www.ihsinfo.org/
http://www.nad.org/
mailto:nad.info@nad.org
https://cnnc.uncg.edu/
https://ccdoc.org/en/
mailto:ccdoc@charlottediocese.org
https://www.ihclt.org/
mailto:info@ihclt.org
http://www.ncminorityhealth.org/
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PARA HISPANOS/LATINOS 
Centro para residentes nuevos de Carolina del Norte - Coalición de la comunidad latina de Guilford: 
fortalece y apoya a la comunidad latina en el condado de Guilford al promover la defensa y la educación a 
través de una red colaborativa y empoderada. La Coalición de la comunidad latina de Guilford está 
patrocinada por el Centro para residentes nuevos 

de Carolina del Norte, que promueve el acceso y la integración 
de inmigrantes y refugiados en Carolina del Norte. Esto incluye 
iniciativas y programas de alcance comunitario para ayudar a 
los inmigrantes y refugiados a desarrollar su capacidad para 
transitar por sistemas complejos en su nuevo hogar, estudios 
de investigación para educar al público en general, seguimiento 
de las tendencias demográficas y mejora de la calidad de la 
prestación de servicios; y capacitación experiencial y desarrollo 
de liderazgo para todos los miembros de la comunidad a través 
de puestos de AmeriCorps, pasantías, experiencias de 
voluntariado y talleres. Este centro está afiliado a la Universidad 
de Carolina del Norte en Greensboro (University of North 
Carolina at Greensboro, UNCG). 
 
Coalición comunitaria latina de Guilford: (336) 256-1065 
Centro para nuevos residentes de Carolina del Norte: (336) 
334-5411 
915 W. Gate City Blvd., Greensboro, NC 27403 Sitio 
web: https://cnnc.uncg.edu/latino-community-
coalition-of-guilford/  

 
 

Dominio limitado del inglés: Un sitio web interinstitucional federal: proporciona información, 
herramientas y asistencia técnica con respecto al dominio limitado del inglés y los servicios lingüísticos para 
las agencias federales, los destinatarios de fondos federales, los que utilizan programas federales y 
asistidos por el gobierno federal, y otras partes interesadas. Sitio web: www.LEP.gov  

 

Proyecto para inmigrantes maltratados - Legal Aid of North Carolina Inc. (Administración): brinda servicios 
legales a hispanos y latinos maltratados. 
Teléfono: (866) 204-7612 
Sitio web: https://www.legalaidnc.org/about-us/projects/battered-immigrant-project 
  

https://cnnc.uncg.edu/latino-community-coalition-of-guilford/
https://cnnc.uncg.edu/latino-community-coalition-of-guilford/
http://www.lep.gov/
https://www.legalaidnc.org/about-us/projects/battered-immigrant-project
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PARA OTRAS PERSONAS QUE NO HABLAN INGLÉS 
Centros de educación para la salud del área (Area Health Education Centers, AHEC): ofrecen programas 
que ayudan a las comunidades y a los inmigrantes a superar las barreras del idioma y la cultura. AHEC ofrece 
educación en competencia cultural, interpretación, traducción y español. Consulte con cada delegación para 
obtener servicios detallados, ya que algunos pueden ser diferentes. 
 

• AHEC de Charlotte (atiende a Anson y otros 
condados) Dirección postal: P.O. Box 32861, 
Charlotte, NC 28232 Teléfono: (704) 512-6523 
Sitio web: www.charlotteahec.org 
 

• AHEC de Greensboro (atiende a los condados de Guilford, Montgomery, Randolph y Rockingham) 
1200 N. Elm St., Greensboro, NC 27401 
Teléfono: (336) 832-8025 
Sitio web: www.gahec.org 

 
• AHEC del Noroeste (atiende a Davidson y otros condados) 

McCreary Tower, 3rd Floor 
475 Deacon Blvd., Winston Salem, NC 27105 
Teléfono: (336) 713-7700 Sitio web: https://northwestahec.wakehealth.edu/courses-and-events 
 
 

• AHEC Regional Sur (atiende a los condados de Harnett, Hoke, Moore y Richmond, y otros) 
1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304 
Teléfono: (910) 678-7226 
Sitio web: https://www.southernregionalahec.org/  

 
• AHEC de Wake (atiende a Lee y otros condados) 

3261 Atlantic Ave. Suite 212 
Raleigh, NC 27604 
Teléfono: (919) 350-8547 
Sitio web: https://www.wakeahec.org/ 

 
Recursos lingüísticos: un servicio profesional de traducción e 
interpretación para más de 75 idiomas. 
406 W. Fisher Ave., Greensboro, NC 27401 
Teléfono: (336) 279-1199 o 1-877-859-9823 
Sitio web: www.languageresources.com 

 
Choice Translating Inc.: una red global con sede en 
Carolina del Norte que ofrece soluciones de 
comunicación en 200 idiomas. Proporciona traducción, 
interpretación, evaluación de marca global y 
localización de lemas. 
Teléfono: (704) 717-0043 
Sitio web: www.choicetranslating.com 

 
Asociación Estadounidense de Traductores (American Translators Association, ATA): una asociación 
profesional fundada para promover las profesiones de traducción e interpretación, y para fomentar el 
desarrollo profesional de traductores e intérpretes individuales. Encuentre un traductor o intérprete utilizando 
su directorio de servicios en línea con capacidad de búsqueda. 
Teléfono: (703) 683-6100  
Sitio web: www.atanet.org 

 Correo electrónico: ata@atanet.org  
 
 

http://www.charlotteahec.org/
https://northwestahec.wakehealth.edu/courses-and-events
https://www.southernregionalahec.org/
https://www.wakeahec.org/
http://www.languageresources.com/
http://www.choicetranslating.com/
http://www.atanet.org/
mailto:ata@atanet.org
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Dominio limitado del inglés: Un sitio web interinstitucional federal: proporciona a las personas 
información, herramientas y asistencia técnica sobre el dominio limitado del inglés y los servicios 
lingüísticos para las agencias federales, 
los destinatarios de fondos federales, aquellos que utilizan programas federales y asistidos por el gobierno 
federal, y otras partes interesadas. Sitio web: www.LEP.gov 

 
Alliance Francaise de Charlotte: ofrece eventos culturales y sociales y clases de francés. 
P.O. Box 470156, Charlotte, NC 28247 
Correo electrónico: info@afcharlotte.org Teléfono: (704) 
750-5886 
Sitio web: www.afcharlotte.org 

 
Asociación de Traductores e Intérpretes de Carolina (Carolina Association of Translators & Interpreters, 
CATI): una delegación de la Asociación Estadounidense de Traductores (ATA). Una base de datos en línea le 
ayuda a buscar un traductor, un intérprete o una empresa de servicios lingüísticos. Las herramientas 
integradas le permiten refinar su búsqueda por ubicación o calificación. 
Correo electrónico: catiadmin@catiweb.org Teléfono: (919) 636-9301 
Sitio web: www.catiweb.org 

 
Diversity RX: promueve la competencia lingüística y 
cultural para mejorar la calidad de las comunidades de 
atención médica. Su sitio web contiene oportunidades 
para establecer contactos con colegas y expertos; 
resultados de investigación sobre competencia 
lingüística y cultural en la atención de la salud; e 
información sobre el diseño de mejores programas y 
políticas. 
Sitio web: www.diversityrx.org 

 
 
 
 
Asociación Internacional de Intérpretes Médicos (International Medical Interpreters Association, IMIA): 
comprometida con el acceso equitativo a una atención 
médica de calidad para todas las personas y el avance de la interpretación médica profesional. 
Correo electrónico: info@imiaweb.org 
Sitio web: www.imiaweb.org 

 
Consejo Nacional de Interpretación en Salud: promueve la interpretación profesional de la salud 
culturalmente competente como un medio para apoyar el acceso equitativo a la atención médica para 
quienes tengan un dominio limitado del inglés. Teléfono: (202) 505-1537 
Sitio web: www.ncihc.org 

 
Language Line Solutions: servicios integrales de interpretación y traducción de idiomas extranjeros, lenguaje 
de señas estadounidense, interpretación remota por teléfono y video, y traducción. La sede de EE. UU. se 
encuentra en 1 Lower Ragsdale Drive, edificio 2, Monterey, CA 93940 Teléfono: (800) 752-6096 
Correo electrónico: CustomerCare@LanguageLine.com Línea de traducción (800) 878-8523 
Correo electrónico para traducción: Translation@Languageline.com  
Sitio web: https://www.languageline.com/contact-language-line-solutions 

 

OTROS RECURSOS 
 
Soluciones de Crisis en North Carolina es una iniciativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Carolina del Norte, División de Servicios de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Abuso de Sustancias. 
Los equipos de intervención en crisis reciben capacitación en competencia cultural. Al visitar este sitio web, 
puede seleccionar de la lista de condados de Carolina del Norte para encontrar servicios de crisis en su área. 
Puede ponerse en contacto con Equipos móviles de crisis - Equipo de intervención en situaciones de crisis (Crisis 

http://www.lep.gov/
mailto:info@afcharlotte.org
http://www.afcharlotte.org/
mailto:catiadmin@catiweb.org
http://www.catiweb.org/
http://www.diversityrx.org/
mailto:info@imiaweb.org
http://www.imiaweb.org/
http://www.ncihc.org/
mailto:CustomerCare@LanguageLine.com
mailto:Translation@Languageline.com
https://www.languageline.com/contact-language-line-solutions
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Intervention Team, CIT) o dirigirse a un Centro de crisis. Sitio web: http://crisissolutionsnc.org/ 
 
CLAS - Servicios apropiados cultural y lingüísticamente de 
HHS.gov es una forma de mejorar la calidad de los servicios que se 
brindan a todas las personas, lo que finalmente ayudará a reducir 
las disparidades en la salud y lograr la equidad en la salud. CLAS se 
trata de respeto y receptividad. La Oficina de Salud de las Minorías 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. ha 
publicado un conjunto de estándares CLAS. Estos estándares se 
pueden ver en inglés y otros idiomas en 
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/clas/crosswalks. 
 
Biblioteca de recursos CLAS: incluye artículos científicos, hojas 
informativas, educación y capacitación, kits de herramientas y más. 
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/resources/library 
  
HAVEN in Lee County Inc.: es una agencia sin fines de lucro creada 
en 1984 para brindar seguridad y apoyo a las víctimas de violencia 
doméstica y sexual dentro o fuera de sus hogares, y para educar a 
la comunidad sobre los problemas de violencia familiar y agresión 
sexual. Cuenta con recursos disponibles en español. 
215 Bracken St., Sanford, NC 27330 
Sitio web: http://www.havenlee.org/  
Correo electrónico: havened@haveninleecounty.org  Línea directa de 
crisis: (919) 774-8923 
 
S.A.F.E. of Harnett County Inc. es una organización benéfica sin fines de lucro ubicada en el condado de 
Harnett. SAFE ofrece servicios a todas las personas afectadas por la violencia interpersonal, que incluye: 
violencia doméstica, agresión sexual, acoso, abuso de ancianos, trata de personas, abuso infantil, violencia en el 
noviazgo y relaciones poco saludables. Ayudan a las víctimas y a sus familias. Tienen una amplia gama de 
servicios, desde una línea telefónica confidencial de crisis las 24 horas, refugio de emergencia, programas de 
defensa judicial, educación comunitaria y programas de capacitación profesional. Los servicios son gratuitos y 
confidenciales, y están disponibles para cualquier persona.  
P.O. Box 728, Lillington, NC 27546 Línea directa de crisis: (910) 893-7233 Sitio web: www.safeofhc.org 
 
El Centro de Justicia Familiar del Condado de Guilford (Family Justice Center, FJC): una iniciativa de 
seguridad pública que ayuda a las víctimas de violencia familiar, agresión sexual, abuso infantil, negligencia y 
abuso de ancianos. Diecisiete agencias brindan servicios coordinados legales, sociales y de salud a familias 
necesitadas. Cuenta con recursos disponibles en español. El condado de Guilford ofrece dos centros de justicia 
familiar. Teléfono: (336) 641-SAFE (7233) 
 
201 S. Greene St., 2nd Floor, Greensboro, NC 27401  
505 E. Green Drive, High Point, NC 27260 
Sitio web: https://www.guilfordcountync.gov/our-county/family-justice-center 
 
Legal Aid of North Carolina: un programa estatal que brinda servicios legales gratuitos en asuntos 
civiles a personas de bajos ingresos. La información está disponible en inglés y español. 
Teléfono: 1-(866) 219-5262 Sitio web: www.legalaidnc.org 
 
Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental (Substance Abuse and Mental Health 
Administration, SAMHSA) es una agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
que lidera los esfuerzos de salud pública para promover la salud conductual de la nación y mejorar las vidas 
de las personas que viven con trastornos mentales y por uso de sustancias, y sus familias. Proporcionan 
liderazgo y recursos. SAMHSA también tiene una iniciativa multilingüe que adapta publicaciones para clientes y 
el público en general cuyo primer idioma no es el inglés. 
 
Línea gratuita: (877) 726-4727 o teléfono de texto: (800) 487-4889 Sitio web: www.samhsa.gov. Consulte 
también los “Programas” que ofrecen información, capacitación y asistencia técnica sobre servicios de salud 

http://crisissolutionsnc.org/
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/clas/crosswalks
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/resources/library
http://www.havenlee.org/
mailto:havened@haveninleecounty.org
http://www.safeofhc.org/
https://www.guilfordcountync.gov/our-county/family-justice-center
http://www.legalaidnc.org/
http://www.samhsa.gov/


11  

conductual y competencia cultural. 
Programas: https://www.samhsa.gov/programs 
 
The Language Academy of the Carolinas Inc.: ofrece una amplia gama de servicios que se adaptan a las 
necesidades comerciales y personales, incluido español para niños y adultos, capacitación en español para 
empresas en el lugar, clases de chino mandarín, francés, inglés, italiano y ruso, así como traducción e 
interpretación. 
Teléfono: (704) 548-0048 o por correo electrónico: info@carolinalanguage.com 
Sitio web: www.carolinalanguage.com 
 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control, 
CDC): dedicados a proteger la salud y promover la 
calidad de vida mediante la prevención y el control 
de enfermedades, lesiones y discapacidades. 
Sitio web en inglés: www.cdc.gov/ 
Sitio web en español: www.cdc.gov/spanish/ 
(800) 232-4636  
Correo electrónico: https://wwwn.cdc.gov/dcs/contactus/form 
 

Centro Nacional de Competencia Cultural 
(National Center for Cultural Competence, 
NCCC) afiliado a la Universidad de Georgetown, 
NCCC tiene varios recursos en su sitio web. 
Teléfono: (202) 687-5387 
Correo electrónico: cultural@georgetown.edu 
Sitio web: http://nccc.georgetown.edu/ 
 
Tarjeta de identificación de idiomas (PDF): 
Del Departamento de Comercio, Oficina del 
Censo, la tarjeta de identificación del idioma “I Speak” está escrita en 38 idiomas y puede usarse para 
identificar el idioma que habla una persona que accede a los servicios proporcionados por programas o 
actividades con asistencia federal. 
Sitio web: www.LEP.gov/resources/resources.html#ispeak 
 
Traductor de Google: una herramienta útil a la hora de traducir una frase o algunas palabras. Sin embargo, no 
se lo recomienda para traducir un documento completo. 
Sitio web: www.translate.google.com 
 

Marco de acción de la cultura de la salud: consulte el sitio web de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF) 
sobre la creación de una cultura de acción de la salud en una agenda nacional para mejorar la salud, la equidad y 
el bienestar. Colabora con otros en numerosos puntos para que todo tipo de organizaciones se involucren.  
Sitio web: https://www.rwjf.org/en/how-we-work/building-a-culture-of-health.html 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sandhills Center administra servicios de salud mental, discapacidades intelectuales/de 
desarrollo y trastornos por uso de sustancias en los condados de Anson, Davidson, 

Guilford, Harnett, Hoke, Lee, Montgomery, Moore, Randolph, Richmond y Rockingham 
en el centro de Carolina del Norte. 

https://www.samhsa.gov/programs
mailto:info@carolinalanguage.com
http://www.carolinalanguage.com/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/spanish/
https://wwwn.cdc.gov/dcs/contactus/form
mailto:cultural@georgetown.edu
http://nccc.georgetown.edu/
http://www.lep.gov/resources/resources.html#ispeak
http://www.translate.google.com/
https://www.rwjf.org/en/how-we-work/building-a-culture-of-health.html
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