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Consulte con la organización para obtener más información y detalles sobre horarios y servicios. Esta es una guía 
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211 Maryland 

Dirección: 9770 Patuxent Woods Drive, Suite 334 
Columbia, MD 21046 
Sitio web: www.211md.org 

Teléfono: 1-866-411-6803 o marque 211 o envíe un mensaje de texto con su 
código postal 211 al 898-211  

Horario: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en más de 180 
idiomas. 
Servicios: los residentes de Maryland pueden recibir ayuda a través de MD 2-1-1 para obtener 
información y referencias de programas y servicios de Maryland las 24 horas del día. 

Achieving True Self, Inc. 

Dirección: 39 East Franklin Street, Hagerstown, MD21740 
Sitio web: www.achievingtrueself.com 
Teléfono: 866-287-2036 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda tratamientos de salud conductual con un fuerte enfoque de sistemas familiares a 
personas con autismo y diagnósticos de salud conductual. 

Alcoholics Anonymous – Hagerstown 

Dirección: P.O. Box 1153, Hagerstown, MD21741 
Sitio web: www.hagerstownaa.org 
Teléfono: 240-850-2677 
Horario: Hay varios lugares y horarios de reunión disponibles. 
Servicios: Ofrece reuniones de Alcohólicos Anónimos en Hagerstown y el condado de Washington.  

American Red Cross, Youth Services 

Dirección: 1131 Conrad Court, Hagerstown, MD21740 
Sitio web: www.redcross.org/wmd 
Teléfono: 1-800-763-2767 
Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece a los jóvenes (de 11 a 22 años) oportunidades que los incentivarán a convertirse en 
los líderes adultos del mañana. 

Apples for Children 

Dirección: 1825 Howell Road, Suite 3, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.applesforchildren.org 
Teléfono: 301-733-0000 / 800-924-9188 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a jueves, viernes cerrado 

Servicios: Facilita los encuentros entre los padres y los proveedores de servicios de guardería 
regulados. Brinda formación y apoyo a las guarderías familiares, al personal de los centros infantiles y 
a los padres. Recluta y apoya a las personas que están interesadas en iniciar o ampliar programas de 
cuidado de niños. 

ARC of Washington County 

Dirección: 820 Florida Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.arcwc-md.org 
Teléfono:  301-733-3550 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece servicios residenciales y de apoyo a niños y adultos con un diagnóstico de 
discapacidad del desarrollo y a sus familias. Incluye suministros médicos, programas vocacionales, 
cuidados de relevo, equipos de adaptación, terapias especializadas y programas de día. 

Behavioral Framework 

Dirección: 2000 Tower Oakes Blvd, Rockville, MD 20852 
Sitio web: www.behavioralframework.com 
Teléfono:  301-444-5001 
Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda tratamientos de salud conductual a personas con autismo y diagnósticos de salud 
conductual relacionados. 

Bester Community of Hope 

Dirección: 370 Marshall Street, Hagerstown, MD 
21740  

Sitio web: www.mdcsl-dpscs.org 
Teléfono:  240-513-6370 
Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

http://www.211md.org/
http://www.achievingtrueself.com/
http://www.hagerstownaa.org/
http://www.redcross.org/wmd
http://www.applesforchildren.org/
http://www.arcwc-md.org/
http://www.behavioralframework.com/
http://www.besterhope.org/
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Servicios: Se trata de una organización sin fines de lucro que brinda apoyo, como programas 
extracurriculares, clínicas de salud, grupos de educación, etc. a las familias que viven en la zona de la 
escuela primaria Bester. 
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Big Brothers/Big Sisters 

Dirección: 1037 Haven Road, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.bbbswcmd.org 
Teléfono: 301-739-4711 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes; el horario del personal es de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. 

Servicios: Ayuda a niños y jóvenes (Hermanos Menores) a alcanzar su máximo potencial a través de 
relaciones individuales con mentores (Hermanos Mayores) apoyados por profesionales. Los Hermanos 
Solidarios apoyan a los Hermanos Menores en su desarrollo saludable hasta convertirse en miembros 
adultos productivos de la comunidad, ayudándolos con el desarrollo educativo, social, emocional y del 
carácter. 

Boy Scouts of America 

Dirección: 18600 Crestwood Drive, Hagerstown, MD 21742  

Sitio web: www.mdcscouting.org 
Teléfono: 301-739-1211 
Horario: Los horarios varían. Consulte el sitio web. 

Servicios: Proporciona formación en liderazgo para adultos y servicios para Exploradores Lobatos, 
Niños Exploradores y Exploradores en relación con la organización del programa, la formación, los 
avances y la acampada dentro del programa de exploración. 

Boys and Girls Club 

Dirección: 805 Pennsylvania Avenue, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.bgcwc.com 
Teléfono:  301-733-5422 
Horario: de 2:30 p. m. a 6:30 p. m. de lunes a viernes; el horario del personal es de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. 

Servicios: Es una organización del centro de orientación establecida para el desarrollo social, 
recreativo, educativo y del carácter de los jóvenes, de 6 a 18 años de edad. 

Breast Cancer Awareness Cumberland Valley 

Dirección: 12916 Conamar Drive, Suite 201, Hagerstown, Maryland 21742 
Sitio web: www.bcacv.org 
Teléfono: 301-791-5843 
Horario: respuesta las 24 horas, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Reduce el número de muertes por cáncer de mama promoviendo la detección y el 
tratamiento precoces y ayudando a las mujeres durante y después del tratamiento con apoyo y 
educación. Los pacientes de quimioterapia disponen de pelucas, sombreros y turbantes. Las 
mamografías son gratuitas para las mujeres que cumplan ciertas pautas de ingresos específicas. 

Brook Lane Health Services 

Dirección: 13121 Brook Lane, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.brooklane.org 
Teléfono: 301-733-0330 

Horario: de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes. Las hospitalizaciones se realizan las 24 horas del 
día, los 7 días a la semana. Otros servicios con cita previa. 
Servicios: Se trata de un centro psiquiátrico privado sin fines de lucro que ofrece tratamiento 
ambulatorio y hospitalización de corta duración para todas las edades. Para niños y adolescentes: 
Escuela Laurel Hall, programa hospitalario parcial y atención residencial. 

CASA, Inc. 

Dirección: 116 West Baltimore Street Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.casainc.org 
Teléfono: 301-739- 4990 Línea directa disponible las 24 horas: 301-739-8975 

Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m. los viernes 
(tardes, fines de semana y días festivos, llamar a la línea directa) 
Servicios: Ofrece intervención en caso de crisis, albergue, grupos de apoyo y asesoramiento a las 
víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. También brinda servicios legales para clientes y 
asesoramiento para los niños. 

Change Health Systems, Inc. 

Dirección: 7 North Potomac Street Hagerstown, MD21740 
Sitio web: www.change-health.com 
Teléfono: 240-420-1850 
Horario: de 8:00 a. m. a 6:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Es un centro de bienestar basado en la comunidad que ofrece servicios de recuperación 
psiquiátrica, rehabilitación y terapia a personas y familias. 

Children In Need, Inc. 

Dirección: 131 West North Avenue, Hagerstown, MD 21740 

http://www.bbbswcmd.org/
http://www.mdcscouting.org/
http://www.bgcwc.com/
http://www.bcacv.org/
http://www.brooklane.org/
http://www.casainc.org/
http://www.change-health.com/
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Sitio web: www.childreninneedwashingtoncounty.org 
Teléfono: 301-671-2014 
Horario: Para clientes: de 8:30 a. m. al mediodía los miércoles y viernes, Donaciones: de 
8:00 a. m. a 12:00 del mediodía de lunes a viernes 
Servicios: Brinda vestimenta, ropa interior, artículos de higiene y material escolar gratuitos para los 
niños en edad escolar. Para la inscripción, se utiliza la carta de elegibilidad para el almuerzo gratuito o 
reducido. 

Children’s Village of Washington County 

Dirección: 1546 Mt. Aetna Road, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.childrensvillagehgr.com 
Teléfono: 301-766-8502 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Es una organización única sin fines de lucro de formación en seguridad que proporciona 
a los niños de las escuelas primarias del condado de Washington los conocimientos, las 
habilidades y la confianza necesarios para prevenir las lesiones, y los capacita para tomar 
decisiones de seguridad informadas. 

Co-Dependents Anonymous 

Dirección: 1035 Haven Road, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: https://coda.org/meeting/hagerstown-coda-group/ 
Teléfono: 301-293-2243 
Horario: de 6:30 p. m. a 7:30 p. m. los jueves 
Servicios: Ofrece reuniones grupales de apoyo para codependientes a los residentes de Hagerstown y del condado de 
Washington. 

Commission on Aging, Inc. 

Dirección: 535 East Franklin Street, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.wccoaging.org 
Teléfono: 301-790-0275 
Horario: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Planifica, coordina y proporciona servicios para ayudar a las personas de 60 años o más que vivan en el 
condado de Washington a mantener su independencia y dignidad. 

Community Action Council, Inc. 

Dirección: 117 Summit Avenue, Hagerstown, MD 21740 Sitio 
web: www.wccac.org 
Teléfono: 301-797-4161 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda asistencia en caso de crisis con el desalojo judicial, el primer mes de alquiler, la 
terminación de los servicios públicos y la despensa de alimentos. Proporciona información, remisiones y 
asistencia directa para satisfacer necesidades variadas, como asesoramiento y asistencia a la vivienda, 
programas de asistencia a la propiedad, transporte y el Programa de Asistencia de Energía de Maryland. 

Community Free Clinic 

Dirección: 249 Mill Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.mycommunityfreeclinic.org 
Teléfono: 301-733-9234 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a jueves 

Servicios: Ofrece clínicas para el control de la presión arterial, la reposición de medicamentos, la 
atención primaria, el control de medicamentos, el cuidado crónico y el cuidado del bienestar; clínica 
para pruebas de Papanicolaou, exámenes de mama y planificación familiar; clínica de huesos y pies; 
clínica de salud mental y clínica pediátrica. 

Compassionate Wellness Center 

Dirección: 44 North Potomac Street, Suite 101 & 102, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.compassionatewc.com 
Teléfono: 240-513-6001 
Horario: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Los servicios incluyen cuidados paliativos, asesoramiento/terapia de salud mental y 
por abuso de sustancias, tratamientos asistidos por medicación para trastornos de adicción, 
gestión de la medicación, Programa de Rehabilitación Psiquiátrica/gestión de casos (PRP, 
Psychiatric Rehabilitation Program) para clientes de 5 años a adultos. 

County Medical Transport 

Dirección: 15852 Falling Waters Road, P.O. Box 452, Williamsport, MD 21795 
Sitio web: www.countymedicaltransport.com 
Teléfono: 301-582-6131 
Horario: abierto las 24 horas del día 

http://www.childreninneedwashingtoncounty.org/
http://www.childrensvillagehgr.com/
http://www.wccoaging.org/
http://www.wccac.org/
http://www.mycommunityfreeclinic.org/
http://www.compassionatewc.com/
http://www.countymedicaltransport.com/
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Servicios: Brinda un servicio de ambulancia y de furgoneta apta para sillas de ruedas que no es de 
emergencia y que es médicamente necesario para ir a citas con el médico, asilos, instalaciones 
médicas/laboratorios, hospitales/clínicas, residencias y otros lugares, y regresar de ellos, según lo 
acordado con el transporte médico del condado. Este servicio tiene cargo. 

Custody Assistance – Washington County Circuit Court 

Dirección: 24 Summit Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.mdcourts.gov/clerk/s/washington/family 
Teléfono: 240-313-2580 
Horario: de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. los jueves 

Servicios: La asistencia para custodia y tutela de los hijos ofrece servicios legales a las 
familias. La solicitud de custodia o tutela tiene cargo, pero se ofrece asistencia. 

Deafnet Association, Inc. 

Dirección: 551 Jefferson Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.deafnetmd.org 
Teléfono: 301-791-9025 Video teléfono: 240-329-9687 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes, servicio las 24 horas disponible por teléfono 

Servicios: Promueve los asuntos que afectan el bienestar general de la población con deficiencias 
auditivas del condado de Washington y proporciona intérpretes calificados, formación y clases.  

Developmental Disabilities Administration 

Dirección: 1360 Marshall Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.mdcsl-dpscs.org 
Teléfono: 301-791-4670 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Proporciona información sobre los programas que ofrecen apoyo individual y familiar, gestión 
de casos, servicios residenciales, servicios de apoyo en la búsqueda de empleo, cuidados de acogida, 
servicios para adultos, viviendas colectivas y unidades de vivienda alternativas. Se aceptan las 
solicitudes y se seleccionan los programas adecuados. 

Division of Rehabilitation (DORS) 

Dirección: 16 West Washington Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.dors.state.md.us 
Teléfono: 301-733-1209 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda servicios de rehabilitación profesional a los consumidores discapacitados. Entre estos 
servicios se incluyen la evaluación, la formación, el restablecimiento físico y mental y la colocación 
laboral. 

Early Intervention Program, WCPS 

Dirección: 10435 Downsville Pike, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.sites.google.com/wcps.k12.md.us/special-education-parent-port2/birth-to-k 
Teléfono: 301-766-8217 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Proporciona servicios integrales coordinados de intervención temprana (habla, psicología, 
fisioterapia, enfermería, etc.) a las familias de niños pequeños que tienen o corren el riesgo de sufrir 
retrasos del desarrollo. Los servicios se brindan para satisfacer las necesidades únicas de su hijo y su 
familia. 

Excel Youth 

Dirección: 1301 West Washington Street, Suite 101, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.excelyouth.com 
Teléfono: 301-790-0572 
Horario: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. los sábados 

Servicios: Es un programa de rehabilitación psiquiátrica que trabaja en colaboración con terapeutas 
para ayudar a los niños con diagnósticos de salud mental a desarrollar las habilidades necesarias 
para prosperar. La oficina de Excel Youth del condado de Washington también brinda servicios de 
terapia, psiquiatría y gestión de la medicación. 
. 

Family Healthcare of Hagerstown 

Dirección: 201 S. Cleveland Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.familyhch.org 
Teléfono: 301-745-3777 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Los médicos ofrecen atención primaria y odontológica a pacientes de todas las edades, 
desde bebés hasta ancianos, y atención de salud mental para adultos. Su personal está conformado 
por médicos certificados y enfermeros practicantes que creen que la salud de nuestra comunidad 

http://www.mdcourts.gov/clerk/s/washington/family
http://www.deafnetmd.org/
http://www.mdcsl-dpscs.org/
http://www.dors.state.md.us/
http://www.sites.google.com/wcps.k12.md.us/special-education-parent-port2/birth-to-k
http://www.excelyouth.com/
http://www.familyhch.org/
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depende de proporcionar atención y tratamiento a todas las personas, independientemente de su 
capacidad de pago. 

Family Support Resource Center 

Dirección: 10435 Downsville Pike, Hagerstown, MD21740 
Teléfono: 301-766-8221 
Horario: de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a viernes 
Cerrado cuando las escuelas están cerradas, excepto los días de capacitación docente. 

Servicios: Ayuda a los padres de niños y jóvenes de las escuelas públicas del condado de Washington 
que tienen necesidades especiales. El centro funciona como vínculo entre la familia, la escuela y la 
comunidad. 
Correo electrónico: gipecry@wcps.k12.md.us 

Food Banks 

Servicios: Se proporcionan alimentos a personas y familias necesitadas. 

BOONSBORO Trinity Lutheran Church 64 S. Main Street, Boonsboro, Maryland 21713 301- 
432-2226 HORARIO: de 1:00 a. m. a 3:00 p. m. los jueves. 

CLEAR SPRING St. Peter’s Lutheran Church 30 S. Main Street, Clear Spring, Maryland 21722 301-
842-2505 HORARIO: de 1:00 a. m. a 2:00 p. m. los martes y jueves. 

COMMUNITY ACTION COUNCIL 101 Summit Avenue, Hagerstown, Maryland 21740 

301-797- 4161 HORARIO: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.; los lunes, 
martes, jueves y viernes. (Se necesita documento de identidad con fotografía, certificación de 
ingresos o una membresía familiar). 

COMMUNITY FOOD BANK (en St. Mark’s Lutheran Church) 601 Washington Avenue, Hagerstown, Maryland 
21740  

301-733-7550 www.stmarkslc.org 
HORARIO: de 1:00 a. m. a 3:00 p. m., los lunes, martes, jueves y viernes. 

HAGERSTOWN Adventist Community Services 35 E. Washington Street, Hagerstown, Maryland 21740 
301-739-3854 HORARIO: de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. los martes y jueves 

Food Banks (cont.) 

HANCOCK LIONS FOOD BANK 142 High Street, Hancock, Maryland 21750 
301-678-5773/301-678-6839 

RAVEN HOUSE 32 East Avenue, Hagerstown, Maryland 21740 
240-420-6506 HORARIO: de 11:00 a. m. a 2:00 p. m., los martes 

SALVATION ARMY 534 W. Franklin Street, Hagerstown, Maryland 21740 

301-733-2440 HORARIO: de 9:00 a. m. a 11:00 a. m; de 1:00 p. m. a 3:00 p. m., de lunes 
a viernes (Se necesita documento de identidad con fotografía, comprobante de domicilio 
actual, certificación de ingresos y comprobante del tamaño de la unidad familiar). 

SMITHSBURG St. Paul’s United Methodist Food Bank 51 S. Main Street, Smithsburg, Maryland 21783 
301-824-3521 HORARIO: martes, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m., con cita previa (si vive en el distrito 
escolar de Smithsburg) 

TRINITY LUTHERAN CHURCH FOOD PANTRY 15 Randolph Street, Hagerstown, Maryland 21740 
301-733-2878 HORARIO: Llame para conocer el horario. 

WILLIAMSPORT Zion Lutheran Church 35 W. Potomac Street, Williamsport, Maryland 21795  

301-223-7260 HORARIO: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. los lunes y jueves (solo para los residentes de 
Williamsport) 

Girl Scouts Council, Martinsburg Office 

Dirección: 153 McMillan Court, Martinsburg, WV 25404 
Sitio web: www.gscnc.org 
Teléfono: 304-263-8833 
Horario: Horario de atención: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes- 

Horario de la tienda: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Los 
sábados - Servicios de temporada: Una experiencia de liderazgo que ofrece un programa de 
actividades basadas en los resultados, diseñadas con el objetivo de guiar a las niñas a lo largo de un 
camino de vida para liderar con valor, confianza y carácter mientras continúan haciendo del mundo un 
lugar mejor. La tienda vende numerosos artículos relacionados con las Niñas Exploradoras. 

mailto:gipecry@wcps.k12.md.us
http://www.stmarkslc.org/
http://www.gscnc.org/
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Girls Incorporated 

Dirección: 626 Washington Avenue, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.girlsinc-md.org 
Teléfono: 301-733-5430 
Horario de verano: de 7:45 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes Horario de invierno: de 2:15 p. m. a 6:00 p. m. de 
lunes a viernes 

Servicios: Ofrece programas educativos, recreativos y sociales para niñas de 6 a 18 años en un 
entorno que les ofrece una opción, una oportunidad y un reto diario. 

Goodwill Industries 

Dirección: 14515 Pennsylvania Avenue, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.horizongoodwill.org 
Teléfono: 301-733-7330 

Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a sábados y de 10:00 p. m. a 6:00 p. m. los domingos 
Servicios: Ofrece una amplia variedad de servicios a la comunidad local, que van desde 
soluciones empresariales, formación laboral y asistencia en recursos humanos. 

Habitat for Humanity 

Dirección: 100 Charles Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.habitat-wc.org 
Teléfono: 301-791-9009 / 301-745-5457 (ReStore) 

Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. de miércoles a viernes y de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Los sábados 
Servicios: Una organización de vivienda sin fines de lucro dedicada a la construcción de nuevas 
casas para aquellos que, de otro modo, no podrían permitirse una vivienda digna. Cada solicitante 
debe trabajar al menos 300 horas en «plusvalía por autoconstrucción» antes de poder ser elegibles 
para su vivienda (300 horas por cada adulto de la familia). 

Hagerstown Area Police Athletic League 

Dirección: 520 North Cannon Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: m.facebook.com/hagerstownpal 
Teléfono: 301-573-8275 
Horario: de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. lunes y viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
de martes a jueves, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. los sábados y de 12:00 p. m. a 7:00 p. m. Los domingos 

Servicios: La Liga Atlética de la Policía de Hagerstown trabaja para crear relaciones positivas con las 
fuerzas de seguridad del área a través de programas recreativos. 

Hagerstown Area Pregnancy Center 

Dirección: 152 West Washington Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: hapconline.com 
Teléfono: 301-739-8717 

Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. lunes y miércoles, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. los martes y jueves 
Servicios: Ofrece pruebas de embarazo, ecografías, asesoramiento, educación sobre salud sexual e 
información sobre estilos de vida y relaciones.

http://www.girlsinc-md.org/
http://www.horizongoodwill.org/
http://www.habitat-wc.org/
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Hagerstown City Police 

Dirección: 50 North Burhans Boulevard, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: hagerstownmd.org/Directory.aspx?DID=20 
Teléfono: 301-790-3700 (no es para 
emergencias)  
Horario: las 24 horas, los 7 días de la 
semana 
Servicios: Responde a las llamadas de dentro de los límites de la ciudad.  

Hagerstown Holistic Wellness 

Dirección: 28 South Potomac Street, #2R, Hagerstown, MD21740 
Website: www.hagerstownholisticwellness.com 
Teléfono: 301-671-5549 

Horario: de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:15 p. m., los martes y jueves, y de 10:30 a. m. 
a 12:30 p. m. los sábado (dos veces al mes) 
Servicios: Acupuntura comunitaria, sesiones individuales de acupuntura, asesoramiento, 
hipnoterapia y sanación energética (reiki y chamanismo) 

Hagerstown VA Clinic 

Dirección: 1101 Opal Court, Suite 202, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.martinsburg.va.gov/locations/hagerstown.asp 
Teléfono: 800-817-3807 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., lunes, martes, jueves y viernes y de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Los 
miércoles Servicios: Proporciona a los veteranos una atención sanitaria accesible, coordinada, integral y 
centrada en el paciente. 

Head Start of Washington County 

Dirección: 325 West Memorial Blvd., Hagerstown, MD 21742  

Sitio web: www.headstartwashco.org 
Teléfono: 301-733-0088 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece un programa integral de desarrollo infantil para niños en edad preescolar y sus 
familias. Los niños deben tener entre tres y cinco años de edad y la familia debe cumplir los requisitos 
de ingresos establecidos por Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services). El programa 
ofrece servicios de salud, nutrición, salud mental, educación y formación de los padres. 

Ubicaciones de los centros: Centro Comunitario Elgin Station (Elgin Station Community 
Center), Centro Martin Luther King (Martin Luther King Center), Centro Comunitario 
Noland (Noland Community Center), Centro Sargent Shriver Head Start (Sargent Shriver 
Head Start Center) 

Homecall, Inc. 

Dirección: 1800 Dual Highway, Suite 306, Hagerstown, MD21742 
Sitio web: lhcgroup.com/locations/homecall-of-hagerstown 
Teléfono: 240-329-9033 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece servicios de enfermería especializada, patología del habla, fisioterapia, terapia 
ocupacional, trabajo social médico, cuidados personales, servicio de asistencia sanitaria a 
domicilio, servicios de ama de casa, acompañamiento y enfermería privada. 

Hospice of Washington County 

Dirección: 747 Northern Avenue, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.hospiceofwc.org 
Teléfono: 301-791-6360 (las 24 horas del día) 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda educación comunitaria y atención integral a la persona con una enfermedad terminal y 
a su familia cuando se enfrentan a necesidades médicas, emocionales, sociales y espirituales. Ofrece 
apoyo antes y después de la muerte de un ser querido. El asesoramiento en caso de crisis está 
disponible para todos los residentes del condado de Washington. Se pueden organizar sesiones para 
ayudar a los niños y pueden celebrarse durante la jornada escolar con el permiso de los padres. 

Housing Authority 

Dirección: 35 West Baltimore Street, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.hagerstownha.com 
Teléfono: 301-733-6911 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 
Servicios: Ofrece programas de ayuda para la vivienda y el alquiler a personas mayores y familias con bajos 
ingresos. 

http://www.hagerstownholisticwellness.com/
http://www.martinsburg.va.gov/locations/hagerstown.asp
http://www.headstartwashco.org/
http://www.hospiceofwc.org/
http://www.hagerstownha.com/
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Innovative Therapeutic Services 

Dirección: 20 West Washington Street, Suite 503, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.innovativetherapy.org 
Teléfono: 301-393-3949 
Horario: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Se trata de una clínica de salud mental para pacientes ambulatorios que ofrece 
asesoramiento individual, grupal y familiar; servicios psiquiátricos para niños y adultos; y servicios de 
rehabilitación psiquiátrica para niños, adolescentes y adultos. 

Interfaith Service Coalition 

Dirección: 116 West High Street, Hancock, MD 21750  

Sitio web: www.ischancock.wordpress.com 
Teléfono: 301-678-6605 
Horario: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ayuda a las familias y a los individuos con la distribución de alimentos para las personas de 
bajos ingresos, el programa educativo y de fortalecimiento de la autoestima para los adultos; el 
proyecto de alfabetización, tutorías y lectura para todas las edades. 

Jack E. Barr Center for Well-being 

Dirección: 8504 Mapleville Road, Boonsboro, MD 21713 
Sitio web: www.jebcenter.com 
Teléfono: 301-733-9067 x600 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: El Centro se especializa en niños y adolescentes con traumas, pero atiende a personas de 
todas las edades y con diferentes diagnósticos. Aborda asesoramiento individual, parejas, conflictos entre 
padres e hijos, asesoramiento familiar, asesoramiento sobre el duelo, sesiones de grupo. 

Judy Center of Washington County 

Dirección: 1311 Yale Drive, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.facebook.com/JudyCenterofWashingtonCounty/about/?ref=page_internal 
Teléfono: 301-766-8683 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece una amplia gama de servicios para niños desde el nacimiento hasta el jardín de 
infantes y sus familias de bajos ingresos. El objetivo de Judy Center es la preparación para la escuela. 

Juvenile Services, WC Department of 

Dirección: 44 North Potomac Street, Suite 300, Hagerstown, MD 21740 
Teléfono: 301-791-7171 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Busca garantizar la seguridad pública y la protección de la comunidad, responsabilizar a los 
delincuentes juveniles ante las víctimas y las comunidades, y desarrollar la competencia y el carácter de 
los jóvenes para ayudarlos a convertirse en miembros responsables y productivos de la sociedad. 

Juvenile Services, WC Diversion Program 

Dirección: 44 North Potomac Street, Suite 300, Hagerstown, MD 21740 
Teléfono: 301-791-7314 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Este programa pone en contacto a los jóvenes y a las familias con los servicios 
comunitarios necesarios en un esfuerzo por ayudar al joven y a la familia a tener más éxito. 

Maryland Coalition of Families 

Dirección: 10632 Little Patuxent Parkway, Suite 234 
Columbia, MD 21044 
Sitio web: www.mdcoalition.org 
Teléfono: 410-730-8267 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Trabaja con los cuidadores y otros seres queridos para ayudarlos a acceder al apoyo y a los 
servicios necesarios para sus familias. Capacita a los familiares para abogar por la mejora de los 
servicios en todos los sistemas de atención a niños, jóvenes, adultos y familias. 

Maryland Family Network 

Dirección: 1001 Eastern Avenue, 2nd Floor Baltimore, MD 21202. 
Sitio web: www.marylandfamilynetwork.org 
Teléfono: 410-659-7701 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ayuda a los padres a encontrar un entorno de aprendizaje temprano de calidad que sea 
adecuado para su familia en crecimiento; ofrece formación de vanguardia, tutorías, entrenamientos y 
otros apoyos a la mano de obra dedicada al cuidado de niños de Maryland. 

http://www.innovativetherapy.org/
http://www.ischancock.wordpress.com/
http://www.jebcenter.com/
http://www.facebook.com/JudyCenterofWashingtonCounty/about/?ref=page_internal
http://www.mdcoalition.org/
http://www.marylandfamilynetwork.org/
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Maryland Youth Crisis Hotline 

Sitio web: www.help4mdyouth.org/how-we-help 
Teléfono: 800-422-0009 
Horario: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año 

Servicios: Help4MDYouth es una forma confidencial, segura y anónima de pedir ayuda cuando no 
sabe a quién acudir. 

Mediation First, Inc. 

Dirección: 82 W. Washington, Suite 309, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.choosemediation1st.org 
Teléfono: 240-200-4108 
Horario: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: La mediación comunitaria ofrece un marco sin fines de lucro para garantizar el acceso a los 
servicios de mediación a nivel comunitario, con el control y la responsabilidad de la resolución de 
conflictos mantenida en la comunidad. Ayuda a las personas a llegar a acuerdos, reconstruir relaciones 
y encontrar una solución permanente a sus conflictos. 

Mental Health Authority 

Dirección: 339 E. Antietam Street, Suite 5, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.wcmha.org 
Teléfono: 301-739-2490 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Proporciona información y remisiones a las personas con enfermedades mentales de forma 
accesible, completa, coordinada, profesional y asequible. 

Mental Health Center, Inc. 

Dirección: 1180 Professional Court, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.thementalhealthcenter.net 
Teléfono: 301-791-3045 

Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. los lunes, miércoles y jueves de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. los 
martes y de 8:00 a. m.a 5:00 p. m. los viernes 
Servicios: Ofrece un menú integral y coordinado de tratamiento ambulatorio y de servicios de 
rehabilitación para niños, adolescentes, adultos y sus familias. 

Meritus Health/Meritus Medical Center 

Dirección: 11116 Medical Campus Road, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.meritushealth.com 
Teléfono: 301-790-8000 
Horario: Hospital: las 24 horas del día; el horario de otros servicios varía 

Servicios: El mayor proveedor de servicios sanitarios de Western, Maryland. Los programas abarcan 
desde la atención hospitalaria hasta los servicios de salud laboral, pasando por las consultas 
médicas y la atención ambulatoria. El sistema ofrece atención al paciente a través de dos 
componentes principales, Meritus Medical Center (antes W.C. Hospital) y Meritus Enterprises (antes 
Antietam Health Services). 

Mount Hope Center 

Dirección: 25 Summit Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Teléfono: 301-791-2550 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: En el marco de nuestro Ministerio de Prisiones, ofrecemos programas por correspondencia, 
literatura, libros, Biblias y visitas personales y en equipo en instituciones locales (cuando es posible). 
Mount Hope ofrece asesoramiento, un ministerio especial para personas que deseen un servicio de 
referencia, horas comunitarias (programa de restitución judicial) y asistencia para satisfacer 
necesidades prácticas, como alimentos, albergue y muebles. 

Museum of Fine Arts, Washington County 

Dirección: 401 Museum Drive, P.O. Box 423, Hagerstown, MD 21741 
Sitio web: www.wcmfa.org 
Teléfono: 301-739-5727 

Horario: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. de martes a sábado y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Los 
domingos Servicios: Ofrece clases de arte, conciertos, conferencias, visitas y eventos especiales 
para niños. 

Narcotics Task Force of Washington County 

Sitio web: http://wcntf.net/index.html 
Teléfono: 301-791-3205 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 
Servicios: Investiga el uso indebido de estupefacientes o drogas  

http://www.help4mdyouth.org/how-we-help
http://www.choosemediation1st.org/
http://www.wcmha.org/
http://www.thementalhealthcenter.net/
http://www.meritushealth.com/
http://www.wcmfa.org/
http://wcntf.net/index.html
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National Suicide Prevention Lifeline  

Sitio web: www.suicidepreventionlifeline.org 
Teléfono: 800-273-8255 
Horario: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año 

Servicios: Ofrece apoyo gratuito y confidencial para personas en apuros, recursos de prevención y 
apoyo en casos de crisis para usted o sus seres queridos, y mejores prácticas para los profesionales. 

Office of Consumer Advocates, Inc. 

Dirección: Soul Haven, 119 East Antietam Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.ocamd.org/soul-haven 
Teléfono: 301-733-6676 
Horario: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Proporciona una red y una programación para ayudar a los adultos en el camino de la 
recuperación y trabaja para promover el bienestar mediante el apoyo de los pares y de la defensa. 

Parent-Child Center+ 

Dirección: 998 Potomac Avenue, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: allegany.md.networkofcare.org/mh/services/agency.aspx?pid=ParentChildCenter 
Teléfono: 301-791-2224 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda ayuda a las familias que necesitan habilidades para la crianza de los hijos, así como 
educación comunitaria a través de clases de crianza. 

Pediatric Movement Center 

Dirección: 1045 Maryland Avenue, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.pmchag.com 
Teléfono: 301-739-5437 
Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Proporciona servicios terapéuticos, recreativos y de apoyo integrales a los niños y sus 
familias. 

Potomac Case Management Services, Inc. 

Dirección: 324 East Antietam Street, Suite 301, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.pcmsinc.org 
Teléfono: 301-791-3087 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Primera infancia, gestión general de casos, sistema de acogida intensivo de adultos, tribunal 
de drogas de menores, Journey Life Care, Love & Logic y salud conductual en el hogar. 

Prevention Coalition 

Sitio web: www.thepreventioncoalition.org 
Horario: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año 

Servicios: Prevention Coalition es un sitio informativo diseñado para educar a los padres, profesores y 
miembros de la comunidad que se preocupan por el consumo de drogas de los adolescentes y quieren 
conocer las formas de prevenirlo. 

QCI Behavioral Health 

Dirección: 201 North Burhans Boulevard, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.qcihealth.com 
Teléfono: 301-791-2660 
Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece servicios de tratamiento ambulatorio y móvil de salud mental a niños, 
adolescentes y adultos. 

Reach of Washington County 

Dirección: 140 W. Franklin Street, Suite 300. Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.reachofwc.org 
Teléfono: 301-733-2371 
Horario: Varía según el programa 

Servicios: Es una organización religiosa sin fines de lucro disponible las 24 horas del día para 
emergencias tales como la colocación en moteles de familias sin hogar, alojamiento, recursos diurnos y 
asistencia en caso de crisis. También se dictan clases de educación financiera y estabilidad financiera. 

Resources for Immigrant Support and Empowerment (RISE) Coalition of Western Maryland 

Sitio web: www.risewesternmd.com 
Horario: Sitio web disponible las 24 horas del día 
Servicios: Sirve, eleva y capacita a la comunidad de inmigrantes de Western Maryland. 

Robert W. Johnson Community Center, Inc. 

http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.ocamd.org/soul-haven
http://www.pmchag.com/
http://www.pcmsinc.org/
http://www.thepreventioncoalition.org/
http://www.qcihealth.com/
http://www.reachofwc.org/
http://www.risewesternmd.com/
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Dirección: 109 West North Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.rwjcc.org 
Teléfono: 301-790-0203 
Horario: Programa extracurricular: de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes 

Campamento de verano: programa de 8 semanas de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Se puede dejar a los 
niños antes de las 8:00 a. m. abonando una tarifa. Servicios: Ofrece actividades recreativas, 
educativas, sociales y de formación del carácter diseñadas para satisfacer las necesidades de los 
jóvenes. 

Safe Place Washington County Child Advocacy Center 

Dirección: 24 North Walnut Street, Suite 201, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.safeplacechildadvocacy.org 
Teléfono: 240- 420- 4308 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Atiende a los niños que han sufrido abusos sexuales o físicos mediante servicios de 
defensa, jurídicos, médicos y de asesoramiento en un solo lugar. 

Salvation Army 

Dirección: 525 George Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.salvationarmyhagerstown.org 
Teléfono: 301-733-2440 

Horario: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes La oficina se encuentra cerrada de 12:00 a 
1:00 p. m. Servicios: Administra fondos para la ayuda familiar de emergencia (alimentos, combustible, 
alquiler y medicamentos) y proporciona asesoramiento familiar, asesoramiento matrimonial, ayuda a 
los transeúntes y brinda alojamiento de emergencia para mujeres y niños. 

SAMHSA’s National Helpline 

Sitio web: www.samhsa.gov/find-help/national-helpline 
Teléfono: 800-662-4357 
Horario: las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año 

Servicios: Se trata de un servicio de información y derivación a tratamientos gratuito y confidencial, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año (en inglés y español), para personas y 
familias que se enfrentan a trastornos mentales o por consumo de sustancias. 

San Mar Children’s Home, Inc. 

Dirección: 8504 Mapleville Road, Boonsboro, MD 21713 
Sitio web: www.sanmarhome.org 
Teléfono: 301-733-9067 
Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: El Centro se especializa en niños y adolescentes con traumas, pero atiende a personas de 
todas las edades y con diferentes diagnósticos. Ofrece trabajadores sociales certificados, un 
programa educativo certificado por el estado, un programa de recreación terapéutica y un programa 
residencial estructurado. 
Además, San Mar está autorizada como agencia de colocación y, como tal, proporciona servicios de acogida 

a niños y niñas. También gestiona un hogar independiente. Las derivaciones llegan a través del 
Departamento de Servicios Sociales (DSS, Department of Social Services), la Justicia de Menores o el 
Departamento de Higiene Mental. 

Sheriff’s Department of Washington County 

Dirección: 500 Western Maryland Parkway Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.washcosheriff.com 
Teléfono: 240-313-2100 (no es para emergencias) 

Horario: Servicios de patrulla y centro de detención disponibles las 24 horas. 
Personal administrativo disponibles de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a 
viernes 
Servicios: Asegura el cumplimiento de todas las leyes de tráfico, civiles y penales de Maryland y del condado de 
Washington. 

Smoke Detector Program, Hagerstown Fire Department 

Dirección: 25 West Church Street, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.hagerstownmd.org/1076/Request-a-Service 
Teléfono: 301-790-2476 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 
Servicios: Proporciona detectores de humo gratuitos a 
todos los residentes dentro de los límites corporativos. Se 
instalan de forma gratuita. 

Social Security Administration 

Dirección: 1710 Underpass Way, Suite 100, Hagerstown, MD 21740 

http://www.rwjcc.org/
http://www.safeplacechildadvocacy.org/
http://www.salvationarmyhagerstown.org/
http://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
http://www.sanmarhome.org/
http://www.washcosheriff.com/
http://www.hagerstownmd.org/1076/Request-a-Service


19  

Sitio web: www.ssa.gov 
Teléfono: 866-331-7125 

Horario: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes o bien, puede llamar al 1-800-772-1213 para 
obtener asistencia diariamente. Servicios: Ofrece asistencia para las reclamaciones de seguridad 
social, las reclamaciones de ingresos de seguridad complementaria y las reclamaciones de Medicare. 

Star Community, Inc. 

Dirección: 13757 Broadfording Church Road, 
Hagerstown,  

Sitio web: www.starcommunityinc.org 
Teléfono: 301-790-0011 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda una gama completa de servicios y opciones de vida, desde la residencia asistida 
hasta el hogar de un pequeño grupo, haciendo hincapié en las habilidades de vida independiente y la 
asistencia individualizada las 24 horas del día. Se ofrecen servicios a personas con discapacidades del 
desarrollo. Star Equestrian Center ofrece equitación terapéutica a todas las personas. 

Together Everyone Achieves More (TEAM) 

Address: 101 East Franklin Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.teamforall.org 
Teléfono: 410-645-8666 
Horario: de 9:30 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Es un proveedor de salud conductual sin fines de lucro que sirve para inspirar, capacitar y 
trabajar con las comunidades para aliviar la pobreza a través de la educación 
y los servicios de bienestar mental y físico. 

Tri-State Community Health Center 

Dirección: 130 W. High Street, Hancock, MD 21750 
Sitio web: www.tschc.com/hancock.html 
Teléfono: 301-678-7256 
Horario: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a jueves y de 8:00 a. m. a 5:00 p. m los viernes 

Servicios: Ofrece servicios accesibles y completos de atención primaria y de salud preventiva, así 
como cuidado de los niños, vacunas, educación sanitaria, asesoramiento dietético y planificación 
familiar. Atiende a los residentes de Washington, el condado de Allegany en Maryland, el condado de 
Fulton en Pensilvania y el condado de Morgan en West Virginia. 

Turning Point of Washington County, Way Station, Inc. 

Dirección: 328 N. Potomac Street, Hagerstown, MD 21740 Sitio 
web: www.sheppardpratt.org/way-station/ 
Teléfono: 301-733-6063 
Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece servicios sociales y de salud mental para personas con necesidades educativas 
especiales, trastornos concomitantes y discapacidades del desarrollo en todo Maryland. 

 

Unified Community Connections 

Dirección: 118 East Oak Ridge Drive, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.unified.org 
Teléfono: 301-790-1493 
Horario: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Es una organización privada sin fines de lucro que sirve, asiste y defiende a los niños y 
adultos con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas. 

Valor Ministries 

Dirección: 324 East Antietam Street, Suite 104, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.thevalorcenter.org 
Teléfono: 240-329-9387 

Horario: de 9:30 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a miércoles y de 9:30 a. m. a 1:30 p. m los jueves 
Servicios: Organización sin fines de lucro que se asocia con otras organizaciones comunitarias para 
brindar servicios educativos, de recursos y de apoyo a los residentes de bajos ingresos del condado de 
Washington (WC), Maryland. 

Washington County Arts Council 

Dirección: 34 South Potomac Street, Suite 100, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.washingtoncountyarts.com 
Teléfono: 301-791-3132 

Horario: de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. de martes a viernes y de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., o con cita 
previa, los sábado  

Servicios: Ofrece una amplia variedad de programas, asistencia técnica, oportunidades de financiación 
y estímulo a las organizaciones artísticas y a los artistas individuales, desarrollando conexiones entre 

http://www.ssa.gov/
http://www.starcommunityinc.org/
http://www.teamforall.org/
http://www.tschc.com/hancock.html
http://www.sheppardpratt.org/way-station/
http://www.unified.org/
http://www.thevalorcenter.org/
http://www.washingtoncountyarts.com/
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ellos y quienes deseen tener arte en sus vidas. 

Washington County Community Mediation Center 

Dirección: 5 Public Square, Ste. 204. Hagerstown, MD 21740 
Teléfono: 301-665-9262 

Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes (las 
mediaciones también se llevan a cabo por la tarde y los fines de 
semana con cita previa) 
Servicios: Los mediadores, formados y neutrales, ayudan a las partes en conflicto a encontrar 
soluciones beneficiosas para todas las partes. Los mediadores guían a los participantes a través de 
un proceso de comunicación mediante el cual pueden identificar primero sus problemas y luego 
generar sus propias soluciones. Todos los servicios son gratuitos y confidenciales. 

Washington County Department of Social Services 

Dirección: 122 North Potomac Street. Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.dhs.maryland.gov/local-offices/washington- county/ 
Teléfono: 240- 420-2100 240- 420-2222 (para emergencias 
después de horario)  
Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 
Servicios: Concede ayudas económicas y presta servicios sociales específicos a personas, familias y 
niños necesitados que reúnen determinados requisitos de elegibilidad, incluida la ayuda a las familias 
con hijos a cargo, el programa de asistencia y préstamos por discapacidad, los cupones de alimentos 
y la asistencia médica. Se ocupa de la trata de personas menores. 

Washington County Family Center 

Dirección: 221 McRand Court, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.togetherwithfamilies.org/family-center 
Teléfono: 301-790- 4002 
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Brinda apoyo positivo, educación para adultos, servicios de desarrollo infantil, 
educación para padres y transporte limitado para ayudar a los padres jóvenes a ser 
autosuficientes. 

Washington County Health Department 

Dirección: 1302 Pennsylvania Avenue, Hagerstown, MD 21742 

Aclaración: Adicciones y Salud Mental se encuentran en 925 N. Burhans 
Blvd.  

Sitio web: www.washhealth.org 
Teléfono: 240-313-3200 

Adicciones y Salud Mental 240-313-3310 
Servicios Médicos Infantiles 240-313-3280 

Programa Familias Saludables 240-313-3270 
Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes 
Servicios: Ofrece servicios para personas de todas las edades con todo tipo de problemas de salud. 

Washington County Parks & Recreation 

Dirección: 11400 Robinwood Drive, Hagerstown, MD 21742  

Sitio web: www.washco-md.net/recreation-fitness/ 
Teléfono: 240-313-2805 
Horario: de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece programas de ocio atractivos, accesibles y que proporcionan experiencias 
memorables. Su objetivo es servir a personas de todas las edades para crear una comunidad deseable 
para vivir, trabajar y jugar. 

Washington County Public Schools 

Dirección: 10435 Downsville Pike, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.wcpsmd.com 
Teléfono: 301-766-2800 Oficina de asesoramiento escolar: 301-766-2963 Oficina de Servicios 
Estudiantiles: 301-766-2960 Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 
Servicios: Asesoramiento escolar: acoso escolar, preparación para la universidad y la carrera profesional, 
cronograma, autolesiones, respuesta en caso de crisis escolar www.wcpsmd.com/school-counseling 
Servicios estudiantiles: interpretación de las políticas escolares, incluidas las políticas de asistencia, 
clases especiales, remisión al tribunal, exclusión, exención de la escuela secundaria, promoción 
www.wcpsmd.com/student-services. 

Washington County Transit 

Dirección: 1000 West Washington Street, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.washco-md.net/transit/ 
Teléfono: 240-313-2750 
Horario: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes 

http://www.dhs.maryland.gov/local-offices/washington-
http://www.togetherwithfamilies.org/family-center
http://www.washhealth.org/
http://www.washco-md.net/recreation-fitness/
http://www.wcpsmd.com/
http://www.wcpsmd.com/school-counseling
http://www.wcpsmd.com/student-services
http://www.wcpsmd.com/student-services
http://www.washco-md.net/transit/
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Servicios: Es un servicio de transporte público. Los servicios incluyen rutas fijas de autobús, paratránsito, programa de cupones y programa de 
acceso al empleo. 

Wellspring Counseling Services 

Dirección: 1140 Opal Court, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.wellspringcounseling.org 
Teléfono: 240-233-2512 
Horario: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a jueves y de 9:00 a. m. a 5:00 p. m los viernes 
Servicios: Se especializan en terapia individual, de pareja, de grupo y familiar y utilizan métodos terapéuticos centrados en la 
solución. 

Western Maryland Consortium 

Dirección: 33 West Washington Street, 4th Floor, Hagerstown, MD 21740  

Sitio web: www.westernmarylandconsortium.org 
Teléfono: 301-791-3164 
Horario: de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Ofrece programas de empleo financiados con fondos federales para ayudar a las personas 
económicamente desfavorecidas, desempleadas y subempleadas. Ofrece clases de educación básica para 
adultos, clases de preparación para el Diploma General de Educación (GED, General Education Development 
Diploma), análisis de carreras profesionales, búsqueda de empleo, evaluaciones vocacionales, programas de 
formación en el aula y de reembolso de matrícula, programas de formación en el trabajo y programas de 
empleo juvenil en verano. También se ofrecen oportunidades de formación laboral a los trabajadores 
desplazados que necesitan formarse nuevamente. 

Western Maryland Counseling Center 

Dirección: 322 East Antietam Street, Suite 101, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: www.westernmdcc.com 
Teléfono: 301-733-2431 
Horario: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m. de lunes a jueves y de 10:30 a. m. a 4:30 p. m los viernes 

Servicios: Brinda evaluación y tratamiento para problemas de salud mental y de dependencia química. Brinda 
servicios para niños, adolescentes y adultos. 

Western Maryland Hospital Center 

Dirección: 1500 Pennsylvania Avenue, Hagerstown, MD21740  

Sitio web: www.wmhc.us 
Teléfono: 301-745- 4200 
Horario: de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes 

Servicios: Proporciona el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento y el cuidado a los pacientes con 
enfermedades de larga duración, excepto las enfermedades mentales. El principal objetivo es la rehabilitación. 
Los pacientes también ingresan para recibir cuidados terminales o para recibir respiración mecánica continua. 
Se prestan servicios de diálisis renal ambulatoria en caso de enfermedad renal grave. 

Willow Tree Counseling Center 

Dirección: 414 S. Conococheague Street, Williamsport, MD 21740 
Sitio web: www.willowtreecounseling.org 
Teléfono: 301-305-1740 

Horario: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m de lunes a viernes; citas por la tarde y los sábados disponibles. Servicios: 
Ofrece servicios de asesoramiento para niños, adolescentes y adultos jóvenes que incluyen terapia de juego, 
terapia familiar e intervención en el uso de sustancias en adolescentes. 

YMCA 

Dirección: 1100 Eastern Blvd. North, Hagerstown, MD 21742 
Sitio web: www.ymcahagerstown.org 
Teléfono: 301-739-3990 

Horario: de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a jueves 
de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. los sábados 
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. los domingos 
Servicios: Se trata de una organización sin fines de lucro centrada en la comunidad que ofrece servicios y programas de 
ejercicio y recreativos para todas las edades. 

Hotline Numbers 

Asociación de Alzheimer ................................................................................................................... 800-272-3900 
Abuso de cocaína e Intervención en Casos de Crisis............................................................................... 800-262-2463 
Línea de escucha ............................................................................................................................... 301-790-5054 
Control de Intoxicaciones de Maryland ....................................................................................................... 800-222-1222 
Línea Nacional de SIDA/VIH....................................................................................................................800-342-SIDA 

Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados ........................................................... 800-843-5678 
Línea Nacional de Abuso Infantil ...............................................................................................................  800-422-4453 
Línea Nacional de Tráfico de Personas .................................................................................................... 888-373-7888 
Denuncia de Abuso Infantil (Condado de Washington) ............................................................................ 240-420-2222 
Línea de Menores Fugitivos .............................................................................................................. 800-621-4000 
Enfermedades de Transmisión Sexual .............................................................................................. 800-232-4636 

http://www.wellspringcounseling.org/
http://www.westernmarylandconsortium.org/
http://www.westernmdcc.com/
http://www.wmhc.us/
http://www.willowtreecounseling.org/
http://www.ymcahagerstown.org/
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Actividades Familiares/Sociales 

Antietam Battlefield 

Dirección: 302 East Main Street, Sharpsburg, MD 21782 
Sitio web: https://www.kidsinparks.com/ 
Servicios: Kids in Parks es una red en expansión de aventuras familiares al aire libre llamada TRACK 
Trails. Cada sendero de TRACK Trails cuenta con folletos autoguiados y señales que convierten su 
visita en una experiencia divertida y emocionante al aire libre. ¡Lo mejor de todo es que puede ganar 
PREMIOS por seguir sus aventuras! 

Authentic Community Theatre 

Dirección: 1000 Florida Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://actforall.org 
Teléfono: 301-491-7228 
Servicios: En las clases se tratarán currículums, interpretación vocal y técnicas de actuación. 

C & O Canal 

Dirección: 1850 Dual Highway, Suite 100, Hagerstown, MD 21740 (dirección postal)  

Sitio web: https://www.nps.gov/choh/index.htm 
Teléfono: 301-739- 4200 
Servicios: Disfrute de las caminatas y los senderos a lo largo del canal. 

City of Hagerstown 

Sitio web: https://www.hagerstownmd.org/1486/Virtual-Classes 
Servicios: Proporciona una lista de las clases virtuales que se ofrecen para toda la familia. 

Discovery Station 

Dirección: 101 West Washington Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://discoverystation.org/ 
Página de Facebook 
Teléfono: 301-790-
0075 
Servicios: Discovery Station, Inc. cuenta con programas virtuales y actividades en línea en materia de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática (STEAM, Science, Technology, Engineering, ART, & Math). 

Downtown Hagerstown 

Sitio web: https://www.hagerstownmd.org/158/Downtown-Events 

Servicios: Hagerstown tiene muchos eventos programados para los próximos meses. Consulte todo en 
su sitio web. 

Eventbrite 

Sitio web: https://www.eventbrite.com/d/online/free--events/?lang=en&page=1 
Servicios: Se ofrece una serie de clases virtuales, algunas disponibles solo para determinadas regiones, otras 
abiertas a todos. 

FIT Boonsboro 

Dirección: 3 Saint Paul Street, Boonsboro, MD 21713 
Sitio web: https://www.facebook.com/fitinboonsboro/ 
Teléfono: 301-432-5206 
Servicios: Las clases de yoga se dictan de forma presencial y virtual. Es gratuito y está abierto al público. 

Frederick County Public Library 

Dirección: Varias ubicaciones en Frederick, Maryland 
Sitio web: www.fcpl.org/programs-events/recent-virtual-programs 
Teléfono:  301-600-1613 

Servicios: Las Bibliotecas Públicas del Condado de Frederick se han digitalizado con una gran línea de 
programación virtual para todas las edades. 

Hagerstown City Park 

Sitio web: https://www.hagerstownmd.org/DocumentCenter/View/651/City-Park-Walking-Trail-Map?bidId= 
Servicios: Guía del Parque de la Ciudad y de los senderos medidos. 

Hagerstown Ice & Sports Complex 

Dirección: 580 Security Road, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://www.hagerstownice.org/ 
Teléfono:  301-766-9122 

Servicios: Ofrece al público patinaje sobre hielo, patinaje eléctrico sobre hielo y horarios para aprender 
a patinar sobre hielo. El precio de la entrada para el público es de $6 más el alquiler de patines que es 
de $3. 

http://www.kidsinparks.com/
http://www.nps.gov/choh/index.htm
http://www.hagerstownmd.org/1486/Virtual-Classes
http://www.hagerstownmd.org/158/Downtown-Events
http://www.eventbrite.com/d/online/free--events/?lang=en&page=1
http://www.facebook.com/fitinboonsboro/
http://www.fcpl.org/programs-events/recent-virtual-programs
http://www.hagerstownmd.org/DocumentCenter/View/651/City-Park-Walking-Trail-Map?bidId
http://www.hagerstownice.org/


23  

Hagerstown Park & Recreation Activities 

Sitio web: https://apm.activecommunities.com/hagerstownparksandrec/Home 
Servicios: Actividades para toda la familia, gratuitas o de bajo costo. 

Healing Meditation 

Sitio web: https://www.eventbrite.com.au/e/healing-meditation-tuesdays-noon-on-zoom-tickets- 
131255559913?aff=erelexpmlt&keep_tld=1 
Servicios: Sesión gratuita de meditación guiada en línea de 30 minutos. 
Martes al mediodía y viernes a las 8:00 p. m. 

Hot Fired Arts 

Dirección: 1003-D West 7th Street, Frederick, MD 21701 
Sitio web: https://www.hotfiredarts.com/ 
Teléfono: 301-732-6943 
Servicios: Este estudio de arte ofrece kits de cerámica y lienzos para llevar, clases en línea y fiestas virtuales. 

Hulafrog 

Sitio web: https://hulafrog.com/hagerstown-md/20-fun-free-virtual-field-trips-for-kids-from- 
around-the-world-copy-580111/css/minimal.css# 
Servicios: 20 excursiones virtuales divertidas y gratuitas para niños de todo el mundo. 

Imagine Hagerstown 

Sitio web: https://www.imaginehagerstown.org/ 
Servicios: Entrada gratuita a la música en la Plaza de la Universidad 

Jonathan Hager House & Museum 

Dirección: 110 Key Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://www.hagerstownmd.org/309/Jonathan-Hager-House-Museum 
Teléfono: 301-739-8577 

Servicios: Realice una visita guiada a la fortaleza de piedra caliza restaurada, construida sobre un 
manantial que nunca falla, para vivir una auténtica experiencia de patrimonio educativo como ninguna 
otra. 

Macaroni Kid 

Sitio web: https://hagerstown.macaronikid.com/ 
Servicios: Ofrece una lista de programas y eventos celebrados virtualmente y en persona para diversas edades. 

Mansion House Art Center 

Dirección: 501 Highland Way, Hagerstown, MD 21740 (en City Park)  

Sitio web: https://www.hagerstownmd.org/312/Mansion-House-Art-Center 
Teléfono: 301-797-2867 
Servicios: Se pueden ver y comprar las obras de más de veinte artistas locales. La antigua Mansion 
House crea un hermoso escenario para el arte que se expone. Además de servir como galería, 
Mansion House también se utiliza para dictar clases y como lugar de reunión de la asociación de arte 
Valley Art Association. 

Sky Zone & Trampoline Park 

Dirección: 12114 Insurance Way, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://www.skyzone.com/hagerstown 
Teléfono: 301-420-5867 
Servicios: Ofrece admisión general y eventos especiales, incluido el evento la «Hora del Niño». 

Starland Roller Rink 

Dirección: 800 Park Road, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://www.facebook.com/skate1946 
Teléfono: 301-739-9844 
Servicios: Ofrece sesiones de patinaje con entrada general y especial y alquiler para fiestas. 

Turner’s Skate Palace 

Dirección: 17333 Virginia Avenue, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://www.turnersskatingpalace.com/ 
Teléfono: 301-582-2020 
Servicios: Ofrece sesiones de patinaje con entrada general y especial, clases de patinaje y alquiler para fiestas. 

Vietnam War Veterans Monument 

Dirección: 181 South Walnut Street, Hagerstown, MD 21740 
Sitio web: https://www.hagerstownmd.org/1498/Vietnam-War-Veterans-Monument 

Servicios: Reconoce los sacrificios realizados por los hombres y mujeres que sirvieron a su país 
durante la Guerra de Vietnam. 

http://www.eventbrite.com.au/e/healing-meditation-tuesdays-noon-on-zoom-tickets-
http://www.hotfiredarts.com/
http://www.imaginehagerstown.org/
http://www.hagerstownmd.org/309/Jonathan-Hager-House-Museum
http://www.hagerstownmd.org/312/Mansion-House-Art-Center
http://www.skyzone.com/hagerstown
http://www.facebook.com/skate1946
http://www.turnersskatingpalace.com/
http://www.hagerstownmd.org/1498/Vietnam-War-Veterans-Monument
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Visit Hagerstown 

Sitio web: http://www.visithagerstown.com/plan-your-visit/great-deals/free-and-inexpensive 
Servicios: Ofrece una lista de atracciones y eventos virtuales y sociales gratuitos o económicos. 

Washington County Free Library 

Dirección: Varias ubicaciones en el condado de Washington, 
Maryland Sitio web: https://www.washcolibrary.org/ 
Teléfono: 301-739-3250 

Servicios: Las Bibliotecas Públicas del Condado de Washington se han digitalizado con una gran línea 
de programación virtual para todas las edades. 

Washington County Museum of Fine Arts 

Dirección: 401 Museum Drive, Hagerstown, MD 21741  

Sitio web: http://wcmfa.org/learn/virtual-experiences-learning/ 
Teléfono: 301-739-5724 
Servicios: El museo ofrece experiencias virtuales y oportunidades de aprendizaje para padres, madres 
y familias. En su sitio web se pueden ver todas las actividades. 

Yogamour 

Dirección: 1 Worman’s Mill Ct, Suite 11, Frederick, MD 21701  

Sitio web: https://yogamour.org/classes-and-prices-live-and-online 
Teléfono: 240-285-7812 
Servicios: Se ofrecen clases online en directo a través de Zoom y clases presenciales que se llevan a 
cabo en el exterior en Frederick (parque Baker y Sky Stage). 

4 Star Athletic Complex 

Dirección: 30 Milestone Terrace, Williamsport, MD 21795  

Sitio web: http://www.4stargym.com/web/index.php/about-us 
Teléfono: 301-223-6116 
Servicios: Se trata de un gimnasio que ofrece tiempo libre para hacer gimnasia y clínica de gimnasia. 
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