Portal de asistencia para proveedores
ACTION FOR CHILDREN: 78 Jefferson Ave., Columbus, Ohio 43215
• Puede proporcionar asistencia. Se debe llamar para confirmar.
• Horario: Lun. y miér. 1 p.m. a 5 p.m. y mar. y jue.: 8 a.m. a 12 p.m.
• (614) 224-0222
• Las citas se establecen en incrementos de 30 minutos
AFSCME: Región Columbus, 6800 N. High St., Worthington, Ohio 43085
• Fechas: del 8 al 26 de marzo
• Horario: Lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. sólo con cita
• Número de teléfono de la oficina regional de Columbus (614) 841-0595
• Número de teléfono para todo el estado: 1-866-480-5765
Helping Africans in a New Direction: 4889 Sinclair Road – Suite 207, Columbus, Ohio 43229
• Hay servicios de interpretación disponibles si se hace una cita
• El personal está disponible para responder preguntas
• Acceso a computadora personal e Internet disponible
• Contacto: (614) 433-0603 para sacar una cita
• Cynthia Broner – Dirección de correo electrónico: Cynthia@somalilink.com
Ethiopian Tewahedo Social Services: 1060 Mt. Vernon Avenue, Columbus, Ohio 43203
• Hay servicios de traducción e interpretación disponibles: Somalí (bantu, benaadir y otros);
etíope (amárico, oromo, tigriña y otros), todos los otros idiomas africanos (Bután y Nepal)
• Contacto: (614) 252-5362 para obtener más información sobre cómo tener acceso a los
servicios de apoyo
• Seleshi Asfaw, Director Ejecutivo – Dirección de correo electrónico: asfaw@ethiotss.org
• Sitio Web: www.ethiotss.org
Somali Community Access Network: 700 Morse Road – Suite 101, Columbus, Ohio 43214
• Hay servicios de traducción e interpretación disponibles
• Entrenamiento en competencia cultural
• Contacto: (614) 781-1414 para obtener más información sobre cómo tener acceso a los
servicios de apoyo
• Jibril Hirsi, Director Executivo – Dirección de correo electrónico: jibril@somalican.org
• Sitio Web: http://www.somaliCAN.org
Los servicios de interpretación pueden no estar disponibles en todas las agencias mencionadas
anteriormente. Por lo tanto, recomendamos que pregunte al sacar su cita. Puede traer a alguien
que hable inglés y somalí si necesita.
Sitio Web estatal CCIDS : http://jfs.ohio.gov/CDC/childcare.stm
Correo electrónico (E-mail) CCIDS_help_desk@jfs.ohio.gov
Teléfono: 1-877-302-2347

