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¿Estás tratando de estirar el dinero? 
¿Eres un inmigrante? 

¿Eres un adulto mayor? 
¿Eres un veterano? 

¿Eres padre o madre? 
 

¡Esta guía puede ayudarte! 
 

 
Importante: Debido a la pandemia de COVID-19, es posible que el per-
sonal de algunas oficinas esté trabajando a distancia, algunos servi-
cios se entreguen solo de forma electrónica o el horario de atención 
sea diferente. Al momento de redactar este documento, los autobu-
ses solo permiten un número limitado de pasajeros. Le sugerimos 

llamar antes de visitar un servicio o negocio. 
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Este folleto contiene información sobre grupos y oficinas de 
«primer acceso» en Gunnison y Crested Butte. No podemos 
enumerar las muchas formas en que las congregaciones religio-
sas ayudan a la gente, ya que cada una tiene diferentes enfo-
ques. Y no podemos nombrar a todas las organizaciones sin 
fines de lucro que ofrecen descuentos o becas para sus progra-
mas. Pero indicamos cómo averiguarlo. En cada sección, si hay 
una agencia lógica de punto de contacto principal, aparecerá 
primero.  
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Centro del embarazo Lighthouse 
144 N. Main Street #D, Gunnison 

970-596-1706 
 
Martes y jueves, 12:00 m. - 6:00 p.m. 
 
Ofrece pruebas de embarazo gratuitas y asesoramiento sobre temas como 
la adopción, el aborto, derivaciones médicas, educación sobre el embara-
zo y la crianza de los hijos, apoyo emocional, opciones de embarazo, en-
fermedades de transmisión sexual, apoyo para hombres y recomendacio-
nes de otros recursos comunitarios. También ofrece suministros gratuitos 
para la maternidad y los bebés.  
 

Clínica jurídica: Colorado Legal Services 
800-521-6968 

https://www.coloradolegalservices.org/ 
 
El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece dos oportu-
nidades para hablar con un abogado de forma gratuita.  La sesión del jue-
ves presta especial atención a los adultos mayores. Este es un servicio 
telefónico que proporciona orientación legal tanto en inglés como en espa-
ñol. Los temas pueden incluir derecho de familia, derechos de propietarios 
e inquilinos, y mucho más. Llama en este horario para hablar con un abo-
gado. Revisa el sitio web para asegurarte de que los días y las horas no 
han cambiado. 
 

Clínica de ayuda jurídica gratuita para autorepresentación 
En asociación con las bibliotecas del condado de Gunnison 

970-641-3485 
 
Durante la pandemia, estas sesiones se realizan mediante cita telefónica.  
Las plazas son limitadas. Llama a la biblioteca al número indicado para 
saber cuándo se realizará la próxima clínica y para programar una cita. El 
abogado te llamará a la hora acordada.  
 

Voluntariado 
www.GunnisonValleyVolunteers.com  

 
Muchas oportunidades para involucrarte en las causas que te importan. 
 

Registro de votantes 
Oficina del secretario del condado de Gunnison 

221 N. Wisconsin Street, Gunnison  
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Prevención del suicidio 
 

Center for Mental Health 
Línea de crisis las 24 horas: 970-252-6220 

Asistencia telefónica para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255 
 

Oficina de Crested Butte 
214 6th St. Suite 4, Crested Butte 

970-252-3200 
 

Oficina de Gunnison:  
710 N. Taylor Street, Gunnison 

970-252-3200 
 

Young Life 
601 6th Street, Crested Butte 

865-406-6876 
 

Comunidad cristiana juvenil en Crested Butte y en el campus de la Universi-
dad de Western Colorado. 

 

Youth Wellness 
youthwellnessco.com 

youthwellness@gunnisoncounty.org 
Youth Wellness fue creado por un grupo de adolescentes que se preocu-
pan por la salud y el bienestar de sus compañeros. Ayudamos a los ado-
lescentes ofreciéndoles hasta cuatro sesiones de consultoría confidencia-
les y GRATUITAS con un profesional en salud mental capacitado para 
tratar con jóvenes de 12 años en adelante. Para obtener más información 
o inscribirte, envía un correo electrónico a la dirección indicada.  
 
 
 
 
 

Planificación familiar 
 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison  

970-641-3244 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services  

 
Ofrece pruebas de papanicolaou, embarazo y ETS/VIH, anticonceptivos de 
emergencia, tratamientos para infecciones urinarias y vaginales, y opciones 
de control de la natalidad. Los servicios se basan en los ingresos y la mayo-
ría de los seguros son aceptados.  Atienden a hombres y mujeres de cual-
quier edad, y todos los servicios son confidenciales.  Llama para programar 
una cita. 

 
 

 

Bancos de alimentos del condado de Gunnison 
 

Gunnison Country Food Pantry 
321C N. Main Street 

(esquina suroeste de N. Main Street y W. Ohio Ave.), Gunnison 
970-641-4156 

https://gunnisoncountryfoodpantry.org/ 
 

Los necesitados que están confinados en casa pueden solicitar una entre-
ga de alimentos. Busca en esta sección al equipo de intervención por la 
pandemia. 
 

Las cajas de alimentos de emergencia están disponibles en varios lugares 
del condado de Gunnison.  Llama al banco de alimentos para conocer la 
ubicación exacta. 
 

Compra en la despensa:  
Lunes de 1:00 a 4:00 p. m. 
Miércoles de 1:00 a 7:00 p. m. (asistencia en español y cora de 4:00 a 
 7:00 p. m.) 
Jueves de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. (mayores de 60 años)  

 
Crested Butte Food Pantry 

625 Maroon Avenue, Crested Butte 
(Planta baja, iglesia Oh Be Joyful) 

970-641-4156 
 
Abierto de 5:00 a 6:00 p.m. el primer y tercer jueves de cada mes. 
 

Greater Somerset Pantry at the Firehouse 
3688 Highway CO-133, Somerset 

 970-641-4156 
 

Abierto de 2:00 a 4:00 p.m. los martes. 
 

Mercados de agricultores: doble SNAP 
 

Visita primero la caseta de información del mercado para comprar los cu-
pones de alimentos que usarás para comprar comida. Según cuánto com-
pres con tu tarjeta SNAP, ellos igualarán el monto gastado por hasta $20. 

 
Mercado de agricultores de Crested Butte 

Elk Avenue entre la 1st y 2nd Street, Crested Butte 
970-901-4181 

www.cbfarmersmarket.org 
 
Los domingos desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, de 9:00 
a.m. a 2:00 p.m.; Los domingos de septiembre y octubre, de 10:00 a.m. a 
2:00 p.m. 
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El Gremio de Productores del Valle de Gunnison 

  Parada de autobús CB South, Crested Butte South 
970-964-8226 

Los jueves de verano de 4:00 a 6:00 p.m. 
 

Mercado de agricultores de Gunnison 
Esquina de N. Main Street y Virginia Avenue, Gunnison 

Al final de la temporada se traslada al Fred Field Center, 275 S. Spruce St.  
970-648-0580  

www.gunnisonfarmersmarket.com 
manager@gunnisonfarmersmarket.com 

 

Sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m., de mediados de junio a mediados de 
octubre. 

 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison  
970-641-3244  

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 

Programa asistencial de nutrición suplementaria para los residentes del 
condado de Gunnison que la necesiten, incluye cupones SNAP. 
 

Alimentos nutritivos para mujeres, bebés y niños, 
 

Gunnison Gardens 
970-707-5323  

www.gunnisongardens.com 
sue.wyman@gunnisongardens.com 

 

Gunnison Gardens se compromete a enseñar a la gente a cultivar sus pro-
pios alimentos. Para esto tenemos un programa de prácticas los martes 
por la noche durante el verano.  Normalmente enseñamos un tema, luego 
trabajamos en la granja, a continuación cosechamos los productos y nos 
llevamos algunos a casa de forma gratuita. 
 

Proyecto alimentario Mountain Roots 
970-417-7848 

www.mountainrootsfoodproject.org 
  foodsecurity@mountainrootsfoodproject.org  

 

Cocinar importa Cada año se imparten cuatro cursos gratuitos de seis se-
manas en los que se enseña a los adultos a comprar y preparar comidas 
saludables y económicas. La clase se reúne semanalmente durante 2 ho-
ras. Debes asistir a por lo menos 4 sesiones. Incluye cuidado de niños. 
Cada semana comerás aquello que prepares en clase y recibirás una bol-
sa de alimentos gratis para que pruebes las recetas en casa. Llama para 
preguntar por los horarios o recibir más información. Las clases se pueden 
ofrecer en español si hay suficientes inscritos. 

 
 
 

 
Artes, deportes y más 

No podemos incluir todas las numerosas organizaciones sin fines de lucro 

que ofrecen descuentos, pero ya sea que se trate de arte o esquí nórdico, 

puede haber oportunidades para niños. Si te interesa un área, como el arte, 

escribe a maryo@cfgv.org para recibir una lista de organizaciones sin fines 

de lucro en esa área. Así podrás contactarlas para ver si ofrecen becas o 

descuentos. 
 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

970-641-3244 
Los servicios de manutención infantil apoyan a los niños reforzando el apo-
yo de los padres sin custodia.  Los servicios incluyen localizar a los padres 
sin custodia, hacer cumplir las órdenes de manutención de los hijos, prue-
bas, servicios jurídicos para las órdenes de manutención de los hijos y 
pruebas de paternidad, y asistencia con el cuidado de los niños. 

 

Departamento de Servicios Juveniles  
del Condado de Gunnison 

200 E. Virginia Ave., Gunnison 
https://www.gunnisoncounty.org/155/Juvenile-Services 

970-641-7902 
 

Servicios de intervención o alternativos a los procesos  
penales para jóvenes 

Ofrecen apoyo y recursos para ayudar a mantener a los jóvenes fuera del 
sistema de justicia. 
 

Equipo de apoyo y defensa de la familia (FAST) 
Ayuda a los jóvenes y a las familias a obtener apoyo de la comunidad y a 
comprender los sistemas de asistencia. 
 

Programa de prevención de abuso de sustancias del  
condado de Gunnison (GCSAPP) 

Tiene una lista de empresas y organizaciones que acogen a adolescentes, 
así como programas para niños que se comprometen a tomar decisiones 
saludables. 
 

Madres de niños en edad preescolar (MOPS) 
Se reúnen en Webster Hall, 117 N. Iowa Street, Gunnison 

970-648-4086 
Se reúnen el segundo y cuarto miércoles del mes, de septiembre a mayo, 
de 9:00 a 11:00 a.m. MOPS equipa a las madres de niños pequeños (desde 
el embarazo hasta el jardín de infantes) para desarrollar su potencial como 
madres, mujeres y líderes.  Membresía $42/año; hay becas disponibles.  
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4-H 

Fred Field Center en el recinto ferial, 275 S. Spruce St., Gunnison 

970-641-1260 

 
4-H enseña habilidades a los niños a través de actividades divertidas y 
prácticas. 4-H fomenta la amistad con otros niños y adultos.  Los niños pue-
den elegir entre muchos proyectos, como cocina, soldadura, crianza de ani-
males, modelismo espacial, artesanía en cuero, costura y mucho más.  La 
cuota anual es de 25 dólares por niño, y hay becas disponibles. 

 
Adaptive Sports 

19 Emmons Road, Mt. Crested Butte 
970-349-2296 

https://www.adaptivesports.org/ 

 
A través de Operation Rise & Conquer, ofrecemos a los veteranos, militares 
en activo y socorristas con discapacidades y a sus familias clases de día 
completo por un valor de 35 dólares o actividades de verano e invierno.  
Esta tarifa especial también está disponible para los veteranos, militares en 
activo y socorristas que tengan un familiar con discapacidad.  

 
«Los niños primero» 

877-647-7440 

 
Es un servicio de asistencia telefónica atendido por enfermeras pediátricas 
fuera del horario regular.  Es un programa del Rocky Mountain Hospital for 
Children de Denver.  Es gratuito. 
 
De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 a.m. 
Sábado, domingo y feriados: 24 horas 

 
Educación 

 
Consulte la sección de «Educación» de esta publicación para obtener infor-
mación de contacto del distrito escolar Gunnison Watershed y de los prees-
colares que pueden ofrecer becas o aceptar vales.  

 
Gunnison Valley Mentors 

101 N. 8th Street, Gunnison 
970-641-5513 

www.gunnisonmentors.com 
 
Gunnison Valley Mentors promueve el crecimiento saludable de los jóvenes 
a través de mentorías individualizadas y oportunidades de enriquecimiento. 
Es un buen recurso inicial para una familia en la pobreza.  

 
 
 

Proyecto alimentario Mountain Roots  
 

La cosecha del patio: Entrega a domicilio una vez por semana productos 
frescos cultivados en la granja de Mountain Roots y donados por jardine-
ros y agricultores, totalmente gratis. De junio a octubre. 
 
Giving Garden: Un jardín comunitario ubicado en la esquina de 14th St. y 
Georgia Ave. en Gunnison ofrece parcelas en alquiler en una escala móvil 
de acuerdo con tus ingresos. Puedes participar en «Common Ground», un 
grupo de gente que trabaja junta para cultivar más alimentos en menos 
tiempo y con menor esfuerzo; de mayo a octubre.  Si no tienes experiencia 
en jardinería también eres bienvenido; nuestro jardinero en jefe enseña 
habilidades básicas semanalmente.     
 
Demostraciones de cocina y jardinería: De vez en cuando ofrecemos de-
mostraciones para enseñar habilidades básicas de jardinería y cómo pre-
parar una comida simple y saludable con los alimentos que cultivamos en 
el jardín. 
 

Equipo de intervención por la pandemia 
970-641-7959 

 

Servicio de entrega de abarrotes, medicamentos y alimentos para los resi-
dentes que están confinados en casa porque están infectados, corren el 
riesgo de contraer la COVID-19 o están cuidando a un paciente con CO-
VID-19. Llama al Dispatch (centralita) de transporte para adultos mayores 
al número de arriba.  No se sabe por cuánto tiempo continuará este servi-
cio. 

 

Programa Roadkill 
970-641-8200 

 

Llama para que te incluyan en una lista y puedas recibir animales atrope-
llados comestibles. No se requiere prueba de ciudadanía, pero debes pro-
porcionar tu nombre, número de teléfono y disponibilidad para recibir lla-
madas porque podría ser en medio de la noche. Si te llaman, debes reco-
ger el cuerpo, despellejarlo y destazarlo correctamente. También debes 
obtener una licencia de salvamento gratuita de Colorado Parks & Wildlife, 
300 W New York Ave. en Gunnison. 
 

  Salmón de regalo 
Criadero de peces Roaring Judy, Highway 135 al norte de Gunnison 

970-641-7070 o 970-641-0190 
 

El criadero de peces Roaring Judy regala salmón rojo en otoño. Las fe-
chas de entrega han sido los viernes de octubre y principios de noviembre. 
Debes estar en la fila a las 9:00 a.m. Debes tener una licencia de pesca 
válida. Llama para confirmar las fechas y asegurarte de que regalarán pes-
cados.  

34 3 

COMIDA RECURSOS PARA 

JÓVENES 

https://www.adaptivesports.org/
http://www.gunnisonmentors.com


 
 

Comidas para adultos mayores:  
Centro de la tercera edad de Gunnison 

970-641-8272 
 

Comidas completas los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 a.m. para 
recolección o entrega a domicilio. Económicas o gratuitas.  Llama para 
hacer tu pedido al menos un día antes.  

 

Programa de comidas para estudiantes  
970-641-7714 

www.gunnisonschools.net 
 

El distrito escolar Gunnison Watershed proporciona gratuitamente a los 
niños desde preescolar hasta el 12º grado desayuno y almuerzo diarios 

durante el año lectivo. Para acceder a la solicitud del servicio, visita la pá-
gina web > "para padres" > "menús".  

 
 

 
 

Boom-A-Rang 
221 N. Main Street, Gunnison  

970-641-3115 
 

«Caja gratis» en el callejón detrás de la tienda. Toma lo que necesites. 
 

Tienda: abierta todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Lavandería French Electric Cleaners 
237 N. Main Street, Gunnison 

970-641-0152 
 

Abierta los días de semana, a menudo vende la ropa que no ha sido recogi-
da a precios muy bajos. 
 

Gunnison Country Shopper 
www.gunnisonshopper.com 

 

Periódico semanal gratuito disponible en todo el condado y en línea. A me-
nudo tiene anuncios de venta de ropa y otros productos, a veces se ofrecen 
gratis. 
 

Gunnison Marketplace 
Facebook 

 

Página de Facebook en la que se publican muchos artículos en venta. Tam-
bién podrías solicitar los artículos que necesites mediante una publicación.   

 
 
 

 
Gunnison Valley Animal Welfare League 

970-641-1173 
info@gvawl.org 

 

«Bigotes de plata» es un programa mediante el cual GVAWL empareja a 
un animal mayor y bien educado, cuando está disponible, con un anciano 
de ingresos bajos o fijos, como el seguro social o los beneficios de disca-
pacidad/jubilación de los veteranos. GVAWL también puede ayudar con 
gastos relacionados como alimento, arena para gatos o consultas veterina-
rias. Llama o envía un correo electrónico para recibir la solicitud. 

 

Clínica móvil 
Fred Field Center 

 278 S. Spruce St., Gunnison 
970-242-0731 ext. 2086 

https://www.gunnisoncounty.org/DocumentCenter/View/10843/MMU-Trifold
-Brochure-PDF?bidId= 
Tracy.schertz@va.gov 

 

El segundo martes y miércoles de cada mes en el Fred Field Center. El 
Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos gestio-
na esta clínica móvil.  
 

Clínica jurídica: Colorado Legal Services 
800-521-6968 

https://www.coloradolegalservices.org/ 
 

El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece a las perso-
nas de bajos ingresos dos oportunidades para hablar con un abogado de 
forma gratuita.  La sesión del jueves presta especial atención a los adultos 
mayores. Este es un servicio telefónico que proporciona orientación legal 
tanto en inglés como en español. Los temas pueden incluir derecho de 
familia, derechos de propietarios e inquilinos, y mucho más. Llama en este 
horario para hablar con un abogado.  Revisa el sitio web para asegurarte 
de que los días y las horas no han cambiado. 
 
 
 
 
 
 

 
Para denunciar el abuso o el abandono de un  

menor, llama al 1-844-264-5437 o al 970-707-7005  
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Transporte con descuento para adultos mayores 

 

Bustang 
970-641-1111 

www.ridebustang.com 
Servicio diario de autobús desde y hacia Denver, Alamosa y Pueblo. Sale 
del Gunnison Econo Lodge alrededor de las 6 a.m. y regresa a Gunnison 
alrededor de las 6:30 p.m. La tarifa desde Gunnison a Denver es de $40 (la 
mitad para adultos mayores). Usa la aplicación móvil, compra tu boleto a 
través de Greyhound o paga el monto exacto en efectivo en el autobús. 
Consulta la página web para conocer el horario exacto.  Debido a COVID-
19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad.  Llama o visita el 
sitio web para mantenerte al día y confirmar los horarios y precios.  
 
 
 

 
 

 

Oficial de servicios para veteranos  
del condado de Gunnison 

970-641-7919; celular 713-823-5828 
https://www.gunnisoncounty.org/910/Veterans-Service-Officer 

sotero@gunnisoncounty.org  
El oficial de servicios para veteranos, Steve Otero, puede ayudarte a com-
prender Medicare, los servicios de seguridad social, varias opciones de sa-
lud y recursos comunitarios.  En el sitio web hay una lista de enlaces para 
obtener información adicional que puede ser útil. 

 

American Legion/Auxiliary Post 54 
501 E. Virginia Avenue, Gunnison 

970-596-1906 
Gunnisonpost54@gmail.com 

Para cualquiera que haya servido al menos un día de servicio militar activo 
o esté sirviendo ahora. Hay café disponible el primer sábado del mes; llama 
para obtener más información. 

 
Adaptive Sports 

19 Emmons Road, Mt. Crested Butte 
970-349-2296 

https://www.adaptivesports.org/ 
A través de Operation Rise & Conquer, ofrecemos a los veteranos, militares 
en activo y socorristas con discapacidades y a sus familias clases de día 
completo por un valor de 35 dólares o actividades de verano e invierno.  
Esta tarifa especial también está disponible para los veteranos, militares en 
activo y socorristas que tengan un familiar con discapacidad.  

 
 
 

Gunnison Valley Humanity Posse 
Facebook 

 
«Personas que ayudan a otras personas». Si tienes una necesidad de 
emergencia, puedes publicarla allí. 
 

Last Ditch Thrift 
125 N. Main Street, Gunnison 

970-707-4019 
 

Abierto todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Ropa y artículos para el 
hogar. 
 

Tienda Monkey Goats 
118 W. Tomichi Avenue, Gunnison  

 308-430-4336 
 
Abierta de 11:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a sábado. Accesorios y jugue-
tes para bebés con poco uso, así como ropa para bebés, niños y adultos. 
 

St. Mary’s Garage 
300 Belleview Avenue, Crested Butte 

970-318-6826 
www.stmarysgarage.org 
stmarysgarage@aol.com  

 
Abierto de 4:00 a 5:30 p.m. los martes y jueves; los sábados de 10:30 al 
mediodía. 
 
Vestimenta, zapatos, ropa de cama, sábanas, juguetes, artículos de bebé 
y utensilios de cocina gratis. 
 

Six Points Thrift Store 
1160 N. Main Street, Gunnison 

970-641-3081 
www.sixpointsgunnison.org 

 
Abierto de lunes a sábado. Ropa, muebles, artículos de cocina, vajilla, ju-
guetes y más. 
 

Wal-Mart 
900 N. Main Street, Gunnison 

9790-641-1733 
 
Abierto todos los días de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Ropa, artículos de cocina, 
vajilla, juguetes y más.  
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EMERGENCIAS 
 

SI TIENES UNA EMERGENCIA, MARCA EL 9-1-1  
 

Violencia doméstica  
Proyecto Hope   

Línea de crisis de 24 horas: 970-275-1193 
Ayuda a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata  

de personas. 
No emergencias 970-641-2712 

www.hope4gv.org 
info@hope4gv.org  

 

Hospital y atención de urgencia 
 

Hospital Gunnison Valley 
Sala de emergencias 24 horas 
711 N. Taylor Street, Gunnison  

970-641-1456 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 
Atención de urgencias en Crested Butte  

 
Número para emergencias las 24 horas 

Alpine Orthopaedics & Sports   
405 Elk Avenue, Crested Butte 

970-641-6788 
https://www.alpineorthopaedics.com/sports-medicine-gunnison-crested-

butte 
 

Atención de urgencias en Gunnison 
 

Atención de urgencias de Gunnison Valley Health 
De lunes a viernes de 10:00 a.m. 5:00 p.m. 

Sábados y domingos de mediodía a 8:00 p.m. 
707 N. Iowa Street, Gunnison 

970-648-7105 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 
Peak Family Medicine & Urgent Care 

Días laborables de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
1198 N. Main Street Suite C, Gunnison 

970-614-5055 
https://www.peakpros.org/gunnison/ 

 
 
 
 

 
Clínica jurídica: Colorado Legal Services 

800-521-6968 
https://www.coloradolegalservices.org/ 

 
El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece dos oportu-
nidades para hablar con un abogado de forma gratuita.  La sesión del jue-
ves presta especial atención a los adultos mayores. Este es un servicio 
telefónico que proporciona orientación legal tanto en inglés como en espa-
ñol. Los temas pueden incluir derecho de familia, derechos de propietarios 
e inquilinos, y mucho más. Llama en este horario para hablar con un abo-
gado.  Revisa el sitio web para asegurarte de que los días y las horas no 
han cambiado. 

 

Reducción del impuesto predial 
Oficina del Tasador del condado de Gunnison 

221 N. Wisconsin St., Gunnison 
970-641-1085 

 

Los adultos mayores que hayan sido propietarios de su vivienda durante 
más de 10 años pueden tener derecho a una reducción del impuesto pre-
dial.   

 

Asistencia para retirar nieve 
970-641-8020 

www.gunnisonco.gov 
 

La ciudad de Gunnison tiene un programa por el cual sus equipos quitanie-
ves retiran las pesadas barreras de nieve de las entradas de los hogares 
de adultos mayores o personas con discapacidad elegibles. Visita el sitio 
web y haz clic en departamentos > trabajos públicos > remoción de nieve y 
hielo > aplicaciones de eliminación de nieve 
 

Servicio de autobús para adultos mayores 
 

Crested Butte Senior Bus 
970-275-4768 

Para programar un recojo, llama de lunes a viernes al menos siete días 
antes de que necesites el traslado.   
 

Gunnison Senior Bus 
970-596-6700 

Para programar un recojo, llama al número indicado. Al momento de re-
dactar este documento, debido a la pandemia, el autobús de Gunnison 
está disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y no hay servi-
cio los fines de semana.  A medida que las condiciones cambien, el hora-
rio podría extenderse y se podría habilitar el servicio los fines de semana.  
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Servicios médicos a domicilio 

  
Servicios médicos a domicilio de Gunnison Valley Health 

1298 West Tomichi Avenue, Suite B, Gunnison 
970-641-4254 

www.gunnisonvalleyhealth.org 
 

Ofrece una variedad de servicios a domicilio. Algunos de estos pueden 
estar disponibles para aquellos que no tienen seguro o cuyo seguro no es 
suficiente.  

 

Touch of Care 
866-874 6115 

https://touchofcarepcp.com  
 

Ofrece servicios a domicilio en la ladera occidental (Western Slope). Acep-
ta Medicaid. 

 

Vivienda 
 

Centro de vida asistida (Gunnison Valley Health) 
300 N. Third St., Gunnison 

970-641-3031 
 

Gunnison River Condos 
Un pequeño número de apartamentos al oeste de la ciudad que solo pue-
den ser comprados por adultos mayores. 
 

Mountain View Apartments 
Autoridad Regional de Vivienda del Valle de Gunnison (GVRHA) 

970-641-7900 
http://gvrha.org 
info@gvrha.org 

 
My Fair Ladies 
970-641-4361 

 

Residencia de vida asistida para mujeres. 
 

Richardson Hall 
Un número muy limitado de condominios para adultos mayores en el cen-
tro de Gunnison. 
 

Centro de atención para la tercera edad (Gunnison Valley Health) 
1500 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-641-0704 
 

Hogar de ancianos especializado. 

 
 
 

Atención de urgencias en Mt. Crested Butte 
Gunnison Valley Health 

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. durante la temporada de esquí. 
12 Snowmass Road, Mt. Crested Butte  

970-349-0321 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Ortopedia Moore 
Días laborables de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
32 Crested Mountain Way, Crested Butte 

970-349-2677 
https://www.mooreorthopedic.com/   

 

«Los niño primero» 
877-647-7440 

 

Es un servicio de asistencia telefónica atendido por enfermeras pediátricas 
fuera del horario regular. Es un programa del Rocky Mountain Hospital for 
Children de Denver. Es gratuito. De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 
a.m., Sábado, domingo y feriados: 24 horas 

 

Control toxicológico 
800-222-1222 

 

Emergencia de salud mental 
 

Center for Mental Health 
Línea de crisis las 24 horas: 970-252-6220 

Asistencia telefónica para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255 
 

Es posible que, en algunos casos, el centro sea capaz de enviar un equipo 
de intervención móvil cuando llames a la línea de crisis. Este servicio está 
disponible para todos, independientemente de la capacidad de pago.  

 

Oficina de Crested Butte 
214 6th Street, Suite 4, Crested Butte 

970-252-3200 
https://www.centermh.org 

Proporciona un abanico de servicios de terapia; puede ayudar a quienes 
no pueden pagar un terapeuta. 
 

Oficina de Gunnison 
 710 N. Taylor Street, Gunnison 

 970-252-3200 
https://www.centermh.org 

 

Salud Conductal de Gunnison Valley Health 
300 E. Denver Street, Gunnison 

970-648-7128 
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Especialistas en apoyo individual de Gunnison Valley Health 
De lunes a jueves: 970-596-8182 

De viernes a domingo: 970-596-0127 
 

Joe y Bárbara, especialistas en apoyo individual de Gunnison Valley Health, 
están disponibles las 24 horas en caso de una emergencia de salud mental.  

 

SALUD - no emergencia 
 

Crested Butte Pediatrics (pediatría) 
305 6th Street, Crested Butte 

(en el Four-Way) 
970-349-3333 

www.crestedbuttepediatrics.com 
 

Al momento de redactar este documento, acepta Medicaid y CHP+. 
 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison  
970-641-3244  

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 

Es posible que sea capaz de recomendar profesionales médicos que acep-
tan Medicaid. 

 

Gunnison Valley Family Physicians (médicos generalistas) 
 

Oficina de Crested Butte  
214 6th Street, Suite 1, Crested Butte 

970-349-6749 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Al momento de redactar este documento, acepta Medicaid y CHP+. 
 

Oficina de Gunnison 
130 E. Virginia Avenue, Gunnison 

970-641-0211 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Al momento de redactar este documento, acepta Medicaid y CHP+. 
 

Hospital Gunnison Valley 
711 N. Taylor Street, Gunnison  

970-641-1456 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Hospital de atención integral que también incluye los centros de vida asisti-
da, atención para la tercera edad, y cuidados paliativos.  

 
 
 

 
Educación continua 

Ampliación de estudios en la Universidad de Western Colorado 
970-943-2889 

www.western.edu/es 

declark@western.edu 

Se ofrece un 50% de descuento a los adultos mayores a partir de los 62 

años. 

Comida 
 

Gunnison Country Food Pantry 
321C N. Main Street, Gunnison 

Esquina suroeste de N. Main St. y Ohio Ave. 
970-641-4156 

El jueves solo pueden realizar compras los adultos mayores de 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m. 

Equipo de intervención por la pandemia 
970-641-7959 

Servicio de entrega de abarrotes, medicamentos y alimentos para los resi-
dentes que están confinados en casa porque están infectados, corren el 
riesgo de contraer la COVID-19 o están cuidando a un paciente con CO-
VID-19. Llama al Dispatch (centralita) de transporte para adultos mayores 
al número de arriba.  No se sabe por cuánto tiempo este servicio estará 
disponible en el 2021. 

 

Comidas para adultos mayores: Centro de la tercera edad de Gunnison 
970-641-8272 

Comidas completas los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 a.m. para 
recolección o entrega a domicilio.  Económicas o gratuitas.  Llama para 
hacer tu pedido al menos un día antes. 
 

Gunnison Recreation Center 
200 E. Spencer Avenue, Gunnison 

970-641-8060 
Ofrece muchas oportunidades recreativas especiales para los adultos ma-
yores, como clases de ejercicios para todos los niveles, pickleball, aventu-
ras al aire libre, aquaeróbic, natación y mucho más.  Esta es una instala-
ción de Silver Sneakers/Silver & Fit. 

 

Gunnison Valley Animal Welfare League 
970-641-1173 

info@gvawl.org 
«Bigotes de plata» es un programa mediante el cual GVAWL empareja a un 
animal mayor y bien educado, cuando está disponible, con un anciano de 
ingresos bajos o fijos, como el seguro social o los beneficios de discapaci-
dad/jubilación de los veteranos. GVAWL también puede ayudar con gastos 
relacionados como alimento, arena para gatos o consultas veterinarias.  
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  Servicios médicos a domicilio  
de Gunnison Valley Health 

1298 West Tomichi Avenue, Suite B, Gunnison 
970-641-4254 

www.gunnisonvalleyhealth.org 
 
Ofrece una variedad de servicios a domicilio. Algunos de estos pueden es-
tar disponibles para aquellos que no tienen seguro o cuyo seguro no es 
suficiente.  

 
Grupo de apoyo para el cáncer Living Journeys 

300 Belleview Avenue, Suite 3B, Crested Butte 
970-349-2777 

https://www.livingjourneys.org 
info@livingjourneys.org 

 
Ayuda a los pacientes diagnosticados con cáncer, sus familias y cuidadores 
de muchas maneras: grupos de apoyo y diálogo (mira el calendario en su 
sitio web), transporte fuera del valle para los tratamientos, acceso a tera-
peutas y apoyo financiero. 
 

Programas de medicamentos con receta 
 

Varias empresas indican ayudar con el costo de los medicamentos receta-
dos a personas con o sin seguro.  Puedes recoger tus «tarjetas de des-
cuento» en tu farmacia o consultorio médico.  He aquí dos ejemplos: 
 

GoodRx 
 

Puede haber descuentos en los medicamentos con receta. Destinada a 
personas «sin seguro, con planes de deducible alto o que necesitan recetas 
no cubiertas por el seguro».  La tarjeta de ahorro está preactivada y lista 
para ser utilizada.   

 
Tarjeta de descuento Visory Health 

 
Puede haber descuentos en los medicamentos con receta. Destinada a 
personas «sin seguro, con planes de deducible alto o que necesitan recetas 
no cubiertas por el seguro». La tarjeta de ahorro está preactivada y lista 
para ser utilizada.   
 

Touch of Care 
866-874 6115 

https://touchofcarepcp.com  
 
Ofrece servicios a domicilio en la ladera occidental (Western Slope). Acepta 
Medicaid. 
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Proyecto Hope 
970-641-2712 

www.hope4gv.org 
info@hope4gv.org 

 
Ayuda a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y la trata de 
personas; hay un trabajador que habla español.  Ofrece traducciones e in-
terpretación en español y ayuda con los trámites de inmigración a los afec-
tados por la violencia.  
 
 
 
 

 

 
Para denunciar el abuso o el abandono de un 

adulto en riesgo, llama al 970-641-3244  
 

Centro de la tercera edad de Gunnison 
Gunnison Recreation Center 

200 E. Spencer Ave., Gunnison 
970-641-8272 

https://www.gunnisonco.gov/Dept.s/parks_and_recreation/seniors.php 
egillis@gunnisonco.gov 

 

Proporciona recursos comunitarios, recreación, gimnasio, actividades socia-
les, formación y otras oportunidades. 

 

Oficina de recursos para adultos mayores del condado de 
Gunnison 

Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison 
220 N. Spruce Street, Gunnison 

970-641-3244 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

 

Proporciona asistencia con Medicare, servicios de protección al adulto, ser-
vicios a domicilio y en la comunidad, recreación, eventos sociales, orienta-
ción con respecto a las opciones y recursos comunitarios.   
 

Blue Book (libro azul) 
 

Este es un manual gratuito de recursos comunitarios, de salud y de vivien-
da en toda la ladera occidental (Western Slope), aunque incluye recursos 
del condado de Gunnison.  Está disponible en el Departamento de Salud y 
Servicios Sociales y en el Centro del adulto mayor/Gunnison Recreation 
Center.  

SALUD Y SEGURIDAD RECURSOS PARA 

INMIGRANTES 

RECURSOS PARA 

ADULTOS MAYORES 

http://www.gunnisonvalleyhealth.org
https://www.livingjourneys.org
https://touchofcarepcp.com
http://www.hope4gv.org
https://www.gunnisonco.gov/departments/parks_and_recreation/seniors.php
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services


 
 

FUERZAS POLICIALES 
En caso de emergencia, marca el 9-1-1 

 
Dispatch del condado de Gunnison 

No emergencias: 970-641-8200 ext. 1 
 

Oficina del sheriff del condado de Gunnison 
510 W. Bidwell Avenue, Gunnison 
No emergencias: 970-641-1113 

Oficina del alguacil de Crested Butte 
508 Maroon Avenue. Crested Butte; 

No emergencias: 970-349-5231 
 

Departamento de policía de Gunnison 
910 W. Bidwell Avenue, Gunnison 
No emergencias: 970-641-8200 

 

Departamento de policía de Mt. Crested Butte 
911 Gothic Rd, Mt. Crested Butte 
No emergencias, 970-349-6516 

 
 

SALUD MENTAL - no emergencia 
  

Center for Mental Health 
 

Oficina de Crested Butte 
214 6th Street, Suite 4, Crested Butte 

970-252-3200 
https://www.centermh.org 

 

Proporciona un abanico de servicios de terapia y puede ayudar a quienes 
no pueden pagar un terapeuta. 

 

Oficina de Gunnison 
 710 N. Taylor Street, Gunnison 

 970-252-3200 
https://www.centermh.org 

 

Proporciona un abanico de servicios de terapia y puede ayudar a quienes 
no pueden pagar un terapeuta.  

 
Salud Conductal de Gunnison Valley Health 

300 E. Denver Street, Gunnison 

970-648-7128 
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Gunnison Country Food Pantry 

321-C N. Main Street, Gunnison 
(esquina suroeste de N. Main Street y W. Ohio Avenue) 

970-641-4156 
 

Los intérpretes de español y cora están disponibles los miércoles de 4:00 
a 7:00 p.m.  
 

Centro Educativo para Adultos y Familias (CAFE)  
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 
https://www.gunnisoncountylibraries.org/cafe/ 

megan@gunnisoncountylibraries.org 
 

Clases de inglés, programa de GED, lecciones de preparación en español 
para la licencia de conducir y mucho más. Tutoría individual disponible.  
Normalmente se proporciona una guardería.  
 

Programa de Asistencia Jurídica para  
Inmigrantes del Proyecto de Asuntos Hispanos  

 970-209-1807 
marketa@hapgj.org 

 

El Proyecto de Asuntos Hispanos, con sede en Montrose, atiende al con-
dado de Gunnison. Proporciona representación legal para las solicitudes 
de inmigración, y orienta a los inmigrantes a través del complejo sistema 
de inmigración. 
 

Clínica jurídica: Colorado Legal Services 
800-521-6968 

https://www.coloradolegalservices.org/ 
 

El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece a las perso-
nas de bajos ingresos dos oportunidades para hablar con un abogado de 
forma gratuita. La sesión del jueves presta especial atención a los adultos 
mayores. Este es un servicio telefónico que proporciona orientación legal 
tanto en inglés como en español. Los temas pueden incluir derecho de 
familia, derechos de propietarios e inquilinos, y mucho más. Llama en este 
horario para hablar con un abogado. Revisa el sitio web para asegurarte 
de que los días y las horas no han cambiado. 
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Servicios de recursos multiculturales 

Departamento de Salud y Servicios Sociales del Condado de Gunnison 
220 N. Spruce Street, Gunnison 

970-641-3244 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

dhaney@gunnisoncounty.org 
Esta oficina ayuda a los inmigrantes a tener un mejor acceso a los servi-
cios médicos y sociales, así como otros recursos. 

 

Iglesias en español 
 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
810 N. 11th Street, Gunnison  

970-209-7905 
Hay una congregación de habla hispana. Contacta al presidente de la su-
cursal, José Alarcón, al número de teléfono indicado. Culto los domingos 
de 10:00 a 11:00 a.m.; clases de inglés de 6:00 a 7:00 p.m.  
 

Iglesia Christiana Pentecostes 
Pastores Juan y Delfin Ayala 

302 W. Tomichi Avenue Ste B, Gunnison 
719-298-8331 o 970-275-4082 

 

Culto: sábados a 6:00 pm 
 

Iglesia Emanuel 
405 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

Pastor Eduardo Sánchez 
970-376-6191 

 

Culto: domingos al mediodía. 
 

Iglesia Ríos de Agua Viva 
37762 W. US Highway 50, Gunnison 

Pastor Pedro Vitinio 
970-209-3372 

 

Iglesia Católica St. Peter 
Oficina abierta de lunes a viernes: 400 W. Georgia Avenue, Gunnison 

Padre Andrés Ayala-Santiago 
970-641-0808 

Iglesia: 300 N. Wisconsin Street, Gunnison 
www.gunnisoncatholic.org 

 

Misa en español los domingos al mediodía. 
 

Tienda mexicana D'Luna 
136 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-641-2416 

 
 
 

Crested Butte State of Mind 
405 3rd Street Suite F, Crested Butte 

970-596-4698 
www.cbstateofmind.org 

mfdougherty79@gmail.com 
 
Proporciona información, derivaciones a terapeutas y ayuda financiera a 
quienes vivan en el condado de Gunnison y no puedan pagar un terapeuta.    
 

Alcohólicos Anónimos del condado de Gunnison 
970-208-5225 
866-641-9190 

https://findrecovery.com/aa_meetings/co/  
brooke.runs.rivers@gmail.com 

 
Para quienes están tratando de dejar de beber o mantenerse sobrios. Lla-
ma para conocer los horarios de las reuniones. 
 

AA-Crested Butte 
 Iglesia Congregacional Union 

403 Maroon Avenue, Crested Butte 
 

AA-Gunnison 
The Last Resort 

114 N. Wisconsin Avenue, Gunnison 

 
Especialistas en apoyo individual  

de Gunnison Valley Health 
De lunes a jueves: 970-596-8182 

De viernes a domingo: 970-596-0127 
 

Joe y Bárbara, especialistas en apoyo individual de Gunnison Valley Health, 
han experimentado de primera mano el abuso de sustancias y problemas 
de salud mental, por eso pueden ayudarte a encontrar tu camino hacia la 
recuperación. 

 
Red de rehabilitación y prevención de recaídas  

del valle de Gunnison 
Facebook  

 

Narcoticós Anónimos 
Bethany Baptist Church, 

909 N. Wisconsin Street, Gunnison 
 
Noches de semana 7:00 pm 
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RTA/Autoridad Regional de Transporte 
http://www.gunnisonvalleyrta.com/ 

 

Este es servicio de autobús gratuito entre Mt. Crested Butte y Gunnison.  
Visita el sitio web para conocer el horario. Ten en cuenta que, al momento 
de redactar este documento, los autobuses no están utilizando toda su 
capacidad debido a las restricciones de COVID-19. 

 

Safe Ride Gunnison 
970-209-7433 

Viernes y sábados de 8:00 p.m. a la medianoche. Llama si has estado be-
biendo y necesitas que te lleven a casa dentro del área de Gunnison. No-
ta: la COVID-19 ha impactado este horario y puede cambiar.  Si crees que 
tal vez necesites el servicio y quieres asegurarte con anticipación, llama al 
departamento de policía de Gunnison al 970-641-8200 en horario de ofici-
na. 

 

Youth Wellness 
youthwellnessco.com 

youthwellness@gunnisoncounty.org 
 

Youth Wellness fue creado por un grupo de adolescentes que se preocu-
pan por la salud y el bienestar de sus compañeros. Ayudamos a los ado-
lescentes ofreciéndoles hasta cuatro sesiones de consultoría confiden-
ciales y GRATUITAS con un profesional en salud mental capacitado para 
tratar con jóvenes de 12 años en adelante. Para obtener más información 
o inscribirte, envía un correo electrónico a la dirección indicada.  

 

RECURSOS DE PREVENCIÓN 
 

Asientos para auto y cascos 
Departamento de policía de Gunnison 

910 W. Bidwell Avenue, Gunnison 
970-641-8200 

 

Las personas de bajos ingresos pueden tener derecho a un asiento de 
bebé para auto gratis; también hay cascos para bicicleta disponibles. 

 
Departamento de Servicios Sociales y de  

Salud del Condado de Gunnison 
220 N. Spruce St., Gunnison  

970-641-3244  
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

 
A través de esta oficina puedes solicitar Medicaid y Child Health Plan Plus 
(CHP+). También puedes solicitar asistencia de emergencia para cubrir 
necesidades básicas como comida, ropa, alquiler de emergencia, facturas 
médicas, facturas de servicios, cuidado infantil y más.  

 
 

 

Extensión de la Universidad Estatal de Colorado 

Fred Field Center en el recinto ferial, 275 S. Spruce Street, Gunnison 

970-641-1260 
 

Ofrece varias clases y materiales impresos sobre finanzas, alimentos y 
seguridad alimentaria, nutrición, asuntos familiares y más. Puede haber 
becas disponibles. 
 

Parques y centros recreativos en Crested Butte 
507 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-5338 

recreation@crestedbutte-co.gov 
 

Muchas de las actividades ofrecen becas y se puede acceder a la solicitud 

en el sitio web a través de la descripción de cada programa. 
 

Parques y centros recreativos en Gunnison 
200 E. Spencer Avenue, Gunnison 

970-641-8060 

https://www.gunnisonco.gov/Dept.s/parks_and_recreation/index.php 
 

Gunnison Parks & Recreation ofrece una gran cantidad de actividades re-
creativas. Hay becas disponibles por hasta $400/participante/año para jó-
venes hasta los 18 años. Las becas se otorgan a través del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales, 220 N. Spruce St., Gunnison. Dado a que el 
lema del distrito de parques es «Todos juegan», llama para conocer los 
programas y servicios del distrito, así como las oportunidades de becas y 
los planes de pago.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de Asuntos Hispanos/ 
Inmigrantes Unidos de Gunnison 

970-209-1807 
Facebook 

marketa@hapgj.org 
 
Inmigrantes Unidos es un programa del Proyecto de Asuntos Hispanos. 
Tienen una página activa en Facebook que se encuentra en Emigrantes 
Unidos de Gunnison. Se reúnen a las 6:30 p. m. el primer viernes de cada 
mes en la Iglesia Emanuel, 405 W. Tomichi Avenue, Gunnison.  
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Gunnison Valley Animal Welfare League 
970-641-1173 

info@gvawl.org 
 

«Bigotes de plata» es un programa mediante el cual GVAWL empareja a 
un animal mayor y bien educado, cuando está disponible, con un anciano 
de ingresos bajos o fijos, como el seguro social o los beneficios de disca-
pacidad/jubilación de los veteranos. GVAWL también puede ayudar con 
gastos relacionados como alimento, arena para gatos o consultas veterina-
rias. Llama o envía un correo electrónico para recibir la solicitud. 

 

Gunnison Valley Health 
Feria de bienestar y análisis de sangre 

970-641-1456 
 

Usualmente en primavera, GVH realiza análisis de sangre en Crested But-
te y Gunnison a bajo costo. Es posible que haya vales disponibles para las 
personas que no puedan pagar.  En primavera, han patrocinado una feria 
de bienestar en el Fred Field Center en Gunnison, donde se exhiben dis-
tintos proveedores de salud y oportunidades.  Debido a la pandemia, no se 
sabe cuándo será la próxima; para averiguarlo, llama a GVH al número 
indicado. 

 

Mamografías/Tough Enough to Wear Pink 
Hospital Gunnison Valley 

711 N. Taylor Street, Gunnison 
970-641-1456 

 

Si te encuentras legalmente en Colorado y no tienes cobertura de seguro, 
Tough Enough To Wear Pink pagará el 100% del costo de tu mamografía. 
Llama al número de arriba, pide hablar con el departamento de Radiología, 
y diles que deben facturar la mamografía a TETWP. Si hablas español, 
menciona eso también para que hagan todo lo posible por tener un intér-
prete disponible. 
 

Kits de detección de radón 
Extensión de la Universidad Estatal de Colorado 

Fred Field Center en el recinto ferial, 275 S. Spruce Street, Gunnison 
970-641-1260 

 

Los kits son gratuitos.  Llama para obtener más información. 
 

Duchas 
Gunnison Recreation Center  

200 Spencer Avenue, Gunnison 
970-641-8060 

 

Las duchas pueden estar disponibles por $5.00 según las disposiciones de 
salud pública vigentes al momento en que las necesites. Llama para con-
firmar.  
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Gunnison Valley Mentors 
101 N. 8th Street, Gunnison 

970-641-5513 
www.gunnisonmentors.com 

 

Además de tutoría fuera de la escuela (ver Recursos para jóvenes), ofrecen 
tutoría en la escuela.  Para obtener más información, llámalos o visita la 
web. 

 

Distrito Escolar Gunnison Watershed 
800 N. Boulevard Street, Gunnison  

970-641-7770 
https://www.gunnisonschools.net/ 

 

Clases para padres 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244 

 https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 
«Amor y lógica» y «Programa de crianza y educación». Llama para obtener 
más información. 
 

Universidad de Western Colorado 
1 Western Way, Gunnison 

 Admisión: 970-943-2119; Ayuda financiera: 970-943-3085  
 
Western es una pequeña universidad pública con unos 3.000 estudiantes 
matriculados. 
 
 
 
 

 

Artes, deportes,  conferencias, programas y eventos y más 
 

No podemos incluir todas las numerosas organizaciones sin fines de lucro 

que ofrecen descuentos, pero ya sea que se trate de arte o esquí nórdico, 

puede haber oportunidades gratuitas o a precios reducidos para adultos y 

niños. El condado de Gunnison ofrece muchos programas y eventos que a 

menudo son gratuitos para el público. Se están ofreciendo muchos talleres 

gratuitos en línea durante la pandemia, desde yoga hasta cómo identificar 

personas en riesgo de suicidio y miniconciertos. Las bibliotecas públicas 

ofrecen charlas cuando las condiciones de salud pública lo permiten. La 

Universidad de Western Colorado ofrece una gran cantidad de oportunida-

des de aprendizaje y enriquecimiento a través de su oficina de Ampliación 

de estudios. Si te interesa un área escribe a maryo@cfgv.org.   

ENRIQUECIMIENTO 

SALUD Y SEGURIDAD EDUCACIÓN Y LIBROS 

http://www.gunnisonmentors.com
https://www.gunnisonschools.net/
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services


 
 

Examen de la vista para niños 
 

Family Vision Center 
302 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-641-2422 
 

Exámenes de vista gratuitos para bebés de hasta 12 meses (edad ideal, 
entre 6 y 9 meses). No necesitas una derivación del Departamento de Sa-
lud y Servicios Sociales.  Durante la pandemia de COVID-19, se debe con-
tar con cita para poder ingresar. 
 

ABBA Eye Care  
420 N. Main Street, Gunnison 

970-641-2020, opción 2 
 

Exámenes de vista gratuitos para bebés de hasta 12 meses. No necesitas 
una derivación del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Durante la 
pandemia de COVID-19, se debe contar con cita para poder ingresar. 
 
 
 
 
 

 
 

Alquiler, ayuda con el alquiler, refugio, servicios públicos 
 

Autoridad Regional de Vivienda del Valle de Gunnison (GVRHA) 
970-641-7900 
http://gvrha.org 
info@gvrha.org 

 
GVRHA administra Mountain View Apartments en Gunnison (adultos 
mayores) y Anthracite Place en Crested Butte.  
 
El programa GV-HEAT ayuda a las personas a reducir los costos de ener-
gía y hacer los hogares más cómodos, habitables, económicos y seguros. 
GV-HEAT ofrece evaluaciones y mejoras de la eficiencia energética del 
hogar de forma gratuita o a un costo reducido a quienes califiquen, y pue-
de ayudar a encontrar préstamos a bajas tasas de interés para reparar 
ventanas, puertas, techos, tuberías e instalaciones eléctricas.   
 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244 

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 
El DHHS puede ayudar a las personas y familias de bajos ingresos con el 
alquiler. 

 
 

Cuidado en la primera infancia  
Es posible que se ofrezca asistencia para el pago de la matrícula. 

 

Gunnison 
Lake Preschool 

800 N. Boulevard Street 
 970-641-7770; Spanish language assistance is available 

https://lake.gunnisonschools.net/ 
 

Seasons Schoolhouse 
617 W. Virginia Avenue 

 970-641-4511 
https://www.seasonsschoolhouse.com/ 

 

Tenderfoot Child and Family Development Center 
700 N. Colorado Street 

 970-642-1949 
https://tenderfootchildcare.org/  

 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244   

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
Es posible que haya asistencia financiera disponible para el cuidado de 
niños pequeños. Solicita formar parte del Programa de asistencia para el 
cuidado infantil (CCAP). 
 

Bibliotecas del condado de Gunnison 
Ofrece muchos programas para niños y adultos en ambas ubicaciones. 
Los horarios pueden variar debido a la COVID-19.  Llama primero para 
asegurarte de que está abierta. 

 

Biblioteca de Crested Butte 
504 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-6535 
 

Biblioteca de Gunnison 
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 
 

Centro Educativo para Adultos y Familias (CAFE)  
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 
https://www.gunnisoncountylibraries.org/cafe/ 

megan@gunnisoncountylibraries.org 
 

Clases de inglés, programa de GED, lecciones de preparación en español 
para la licencia de conducir y mucho más. Tutoría individual disponible. 
Normalmente se proporciona una guardería. 
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ASISTENCA CON LA 
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Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison
(continuado) 

 

El Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos 
(LEAP) ayuda a los residentes legales del condado de Gunnison que viven 
por debajo del 60% del nivel de ingresos medios del estado a pagar una 
parte de su factura de energía. Las solicitudes están disponibles en Servi-
cios de Salud y Sociales. 
 

Energy Outreach Colorado (EOC) ayuda a la gente con sus facturas de 
calefacción, teniendo en cuenta los ingresos, el número de personas en el 
hogar y el costo de la calefacción. 
 

Proyecto de Asuntos Hispanos/Inmigrantes Unidos de Gunnison 
970-209-1807 

 

Puede ayudar a los inmigrantes con el pago del alquiler y de los servicios 
públicos. 

 

Proyecto Hope 
Línea de crisis de 24 horas: 970-275-1193 

970-641-2712 
www.hope4gv.org 
info@hope4gv.org  

 

Ayuda a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de 
personas con refugios de emergencia, alojamiento provisional y el alquiler, 
y de los servicios públicos.  
 
 
 
 

 

Centros de visitantes  
 

Centro de Visitantes de Crested Butte 
601 Elk Avenue, Crested Butte 

970-349-6438 
https://cbchamber.com 

 cbinfo@cbchamber.com  
 

Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Centro de Visitantes de Gunnison 
500 E. Tomichi Avenue (Hwy 50), Gunnison 

970-641-1501 
http://www.gunnisonchamber.com/ 

chamber@gunnison.com 
 

Abierto de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

INFORMACIÓN Y CONEXIÓN 

 
 

Libros gratis 
 

Biblioteca de la Imaginación 
Community Foundation of the Gunnison Valley 

525 N. Main Street, Gunnison 
970-641-8837 

https://cfgv.org/special-projects/imagination-library/ 
info@cfgv.org  

 

Cualquier niño puede recibir un libro gratis cada mes desde su nacimiento 
hasta que cumple 5 años. Llama a CFGV o recoge un formulario en la ofi-
cina de CFGV, el hospital, muchos consultorios médicos y dentales, o el 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del condado (220 N. Spru-
ce St.). Los formularios están disponibles en inglés y español. O solicítalo 
en línea a través del sitio web (solo en inglés). 
 

Pequeñas bibliotecas gratuitas 
¡Por favor, llévate un libro! Hay varias y pueden verse así:   
 
 
 
 
 
 
 

Autobús de lectura Rockin' Rita’s Reading Route 
970-319-8631 

 

Hace paradas programadas regulares alrededor de la región durante los 
meses de verano. Libros gratis para todos, ¡y también bocadillos saluda-
bles! Llama para conocer los lugares y horarios exactos.  Este servicio 
puede verse afectado por la COVID-19. 

 

Cuidado en la primera infancia  
Es posible que se ofrezca asistencia para el pago de la matrícula. 

 

Crested Butte 

Little Red Schoolhouse  
49 Gillaspey Avenue (Crested Butte South) 

https://crestedbuttepreschool.com/ 
970-349-0996 

 

Preescolar Paradise Place 
404 Maroon Avenue 

 970-349-2149 
https://paradiseplacepreschool.com/ 

 
Preescolar Stepping Stones 

705 Seventh Street 
 970-349-5288 

EDUCACIÓN Y LIBROS ASISTENCA CON LA 

VIVIENDA/SERVICIOS 

http://www.hope4gv.org
https://cbchamber.com
http://www.gunnisonchamber.com/
https://cfgv.org/special-projects/imagination-library/
https://crestedbuttepreschool.com/
https://paradiseplacepreschool.com/
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Centros de visitantes  
 

Centro de Visitantes de Mt. Crested Butte 
Centro de tránsito, Mountaineer Square 

970-349-6438 
https://cbchamber.com 

 cbinfo@cbchamber.com 
 

Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Congregaciones y comunidades religiosas 
 
Encontrerás más congregaciones en la guía telefónica o buscando en lí-
neaEs posible que grupos religiosos estudiantiles de la Universidad de 
Western Colorado no figuren en la lista. 

 
Iglesia Episcopal All Saints in the Mountains 

401 Sopris Avenue, Crested Butte 
713-430-4894 

 
Iglesia Bautista Betania 

909 N. Wisconsin Street, Gunnison 
641-2144 

 
Iglesia Bautista Blue Mesa 

970-640-8494 
 

Iglesia de Cristo 
600 E. Virginia Avenue, Gunnison 

970-641-1588 
 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días  
tiene una congregación de habla hispana 

810 N. 11th Street, Gunnison 
970-641-4640; congregación de habla hispana 970-209-7905 

 
Iglesia Episcopal del Buen Samaritano 

307 W. Virginia Avenue, Gunnison 
970-641-0429 

 
Iglesia de la Comunidad de Gunnison 

107 N. Iowa Street, Gunnison 
970-641-0925 

 
Congregación B'nai Butte 

bnaibutte@gmail.com 

 
 
 

Bustang 
970-641-1111 

www.ridebustang.com 
Servicio diario de autobús desde y hacia Denver, Alamosa y Pueblo. Sale 
del Gunnison Econo Lodge alrededor de las 6 a. m. y regresa a Gunnison 
alrededor de las 6:30 p. m. La tarifa desde Gunnison a Denver es de $40 
(la mitad para adultos mayores). Usa la aplicación móvil, compra tu boleto 
a través de Greyhound o paga el monto exacto en efectivo en el autobús. 
Consulta la página web para conocer el horario exacto. Debido a COVID-
19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad. Llama o visita la 
página web para mantenerte al día.  
 

Gunnison Valley RTA 
http://www.gunnisonvalleyrta.com/ 

Servicio de autobús gratuito entre Gunnison y Mt. Crested Butte. Paradas 
en Almont, Crested Butte South, Town of Crested Butte y Mt. Crested 
Butte Transit Center. Visita la web para conocer los horarios y las ubicacio-
nes de las paradas de autobús o descarga la aplicación gratuita. Debido a 
COVID-19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad.  Llama o 
visita la página web para mantenerte al día.  
 

Mountain Express 
970-349-5616 

http://www.mtnexp.org/ 
Servicio de autobús gratuito entre Mt. Crested Butte, Crested Butte y Cres-
ted Butte South. Visita la web para conocer el horario. Debido a COVID-
19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad.  Llama o visita la 
página web para mantenerte al día.  
 

Servicio de autobús gratuito para adultos mayores 
 

Crested Butte Senior Bus 
970-275-4768 

Para programar un recojo, llama de lunes a viernes al menos siete días 
antes de que necesites el traslado.   
 

Gunnison Senior Bus 
970-596-6700 

Para programar un recojo, llama al número indicado. El autobús de Gunni-
son está disponible de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los fi-
nes de semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.   
 

Safe Ride Gunnison 
970-209-7433 

Viernes y sábados de 8:00 p.m. a la medianoche. Llama si has estado be-
biendo y necesitas que te lleven a casa dentro del área de Gunnison. No-
ta: la COVID-19 ha impactado este horario y puede cambiar.  Si crees que 
tal vez necesites el servicio y quieres asegurarte con anticipación, llama al 
departamento de policía de Gunnison al 970-641-8200 en horario de ofici-
na. 

TRANSPORTE INFORMACIÓN Y CONEXIÓN 

https://cbchamber.com
http://www.ridebustang.com
http://www.gunnisonvalleyrta.com/
http://www.mtnexp.org/
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Iglesia Congregacional de la UCC de Crested Butte 

403 Maroon Avenue, Crested Butte 
970-209-9306 

 

Primera Iglesia Bautista 
120 N. Pine Street, Gunnison 

970-641-2240 
 

Iglesia Congregacional de la UCC Gunnison 
317 N. Main Street, Gunnison 

970-641-3203 
 

Iglesia Christiana Pentecostes 
302 N. Tomichi Avenue Ste B, Gunnison 

719-298-8331 o 970-275-4082 
 

Iglesia Christiana Ríos de Agua Viva 
37762 W. US Highway 50, Gunnison 

970-209-3372 
 

Iglesia Emanuel 
405 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-376-6191 
 

Testigos de Jehová 
655 County Road 13, Gunnison 

970-641-5417 
 

Legacy Family Ministries 
970-275-6167 

 

Iglesia Luterana Monte Calvario 
711 N. Main Street, Gunnison 

970-641-1860 
 

Iglesia Bautista Nueva Canción 
77 Ute Lane, Gunnison 

970-220-4338 
 

Iglesia Bautista Oh Be Joyful 
625 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-6237 
 

Comunidad Río de la Vida 
92 County Road 17, Gunnison 

970-641-0864 
 

Rocky Mountain Christian Ministries 
1040 Highway 135, Gunnison 

970-641-0158 
 

 
 

Empleos en Crested Butte 
https://crestedbuttejobs.com 

 
No solo en Crested Butte, sino en cualquier parte del condado de Gunni-
son.  En la parte inferior de la página en la que aparecen los empleos dis-
ponibles, verás que puedes suscribirte a la lista de correo electrónico para 
recibir avisos de vacantes en las zonas del condado en las que deseas tra-
bajar. 

 

Crested Butte News 
http://crestedbuttenews.com/ 

 
Periódico local disponible todos los jueves; también puedes acceder a su 
sección de ofertas de empleo en línea. 

 

Gunnison Country Shopper 
https://www.gunnisonshopper.com/ 

 
Este semanario gratuito se encuentra en muchos lugares en todo el conda-
do y en línea; incluye oportunidades de empleo a corto y largo plazo.    
 

Gunnison Country Times 
https://www.gunnisontimes.com/ 

 
Periódico local disponible todos los jueves; también puedes acceder a su 
sección de ofertas de empleo en línea.   
 

Gunnison Valley Humanity Posse 
Facebook 

 
 «Personas que ayudan a otras personas»; si estás buscando trabajo, pue-
des publicar tu solicitud allí.  
 

Six Points Evaluation and Training 
1160 N. Main Street, Gunnison 

970-641-3081 
https://sixpointsgunnison.org/ 

seprov@sixpointsgunnison.org 

 
Como proveedor de la División de Rehabilitación Vocacional de Colorado, 
Six Points puede proporcionar servicios de empleo tales como evaluación 
de carreras, técnicas para la búsqueda de empleo, asistencia con las postu-
laciones, adaptación laboral, etc., a cualquier residente de Colorado de 15 
años o más que reúnan los requisitos de discapacidad.  «Discapacidad» 
incluye todos los tipos de discapacidad.  Llama para obtener más informa-
ción.  

INFORMACIÓN Y CONEXIÓN EMPLEOS 

https://crestedbuttejobs.com
http://crestedbuttenews.com/
https://www.gunnisonshopper.com/
https://www.gunnisontimes.com/
https://sixpointsgunnison.org/
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Iglesia Adventista del Séptimo Día 
77 Ute Lane Gunnison 

970-641-3036 
 

Sojourn Church 
970-209-9739 

 

Iglesia Bautista de la Trinidad 
523 N. Pine Street, Gunnison 

970-641-1813 
 

Young Life 
601 6th Street, Crested Butte 

520-241-1009 
 

Proyecto de Asuntos Hispanos/ 
Inmigrantes Unidos de Gunnison 

Facebook 
970-209-1807 

marketa@hapgj.org 
Tienen una página en Facebook: ten en cuenta que esta página se encuen-
tra en EMIGRANTES Unidos de Gunnison y aquí se puede solicitar infor-
mación. 

Gunnison Country Shopper 
www.gunnisonshopper.com  

Periódico semanal gratuito que se encuentra en muchos lugares del Valle y 
en línea; una excelente manera de conocer los eventos y recursos que te 
pueden servir. 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244 

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 
El DHHS proporciona a las poblaciones de bajos ingresos y vulnerables 
información sobre salud, vivienda, opciones de asistencia alimentaria y mu-
cho más. Puede identificar a los profesionales médicos que aceptan Medi-
caid.  

Bibliotecas del condado de Gunnison 
 

Los horarios pueden variar durante la pandemia.  Llama para confirmar que 
está abierta.  

Biblioteca de Crested Butte 
504 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-6535 
 

Biblioteca de Gunnison 
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 

 

 

Gunnison Valley Humanity Posse 
Facebook 

 
 «Personas que ayudan a otras personas».  Aquí puede solicitar informa-
ción.    
 

Oficial de servicios para veteranos  
del condado de Gunnison 

713-823-5828 
sotero@gunnisoncounty.org  

 
El oficial de servicios para veteranos puede ayudarte a comprender Medi-
care, los servicios de seguridad social, varias opciones de salud y recursos 
comunitarios. 
 

Gunnison Valley Mentors 
101 N. 8th Street, Gunnison 

970-641-5513 
www.gunnisonmentors.com 

 
Gunnison Valley Mentors promueve el crecimiento saludable de los jóve-
nes a través de mentorías individualizadas y oportunidades de enriqueci-
miento. Es una buena fuente inicial de información sobre los recursos co-
munitarios para una familia en la pobreza. 
 

Calendario de la comunidad KBUT 
www.kbut.org 

 
Mantienen un completo calendario de eventos en línea. 
 
 
 
 

 
 

Colorado Workforce Center 
109 E. Georgia Avenue, Gunnison 

https://cdle.colorado.gov/wfc 
970-641-0031 

 
Visita el sitio web y haz clic sobre Gunnison en el mapa. 
 
El Colorado Workforce Center de Gunnison ayuda a la gente a conocer 
sus opciones y a encontrar un camino hacia su objetivo. La página web 
también incluye oportunidades de trabajo y capacitación.  

INFORMATION & CONNECTION 

EMPLEOS 

INFORMACIÓN Y CONEXIÓN 

http://www.gunnisonshopper.com
https://gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services
http://www.gunnisonmentors.com
http://www.kbut.org
https://cdle.colorado.gov/wfc
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Iglesia Adventista del Séptimo Día 
77 Ute Lane Gunnison 

970-641-3036 
 

Sojourn Church 
970-209-9739 

 

Iglesia Bautista de la Trinidad 
523 N. Pine Street, Gunnison 

970-641-1813 
 

Young Life 
601 6th Street, Crested Butte 

520-241-1009 
 

Proyecto de Asuntos Hispanos/ 
Inmigrantes Unidos de Gunnison 

Facebook 
970-209-1807 

marketa@hapgj.org 
Tienen una página en Facebook: ten en cuenta que esta página se encuen-
tra en EMIGRANTES Unidos de Gunnison y aquí se puede solicitar infor-
mación. 

Gunnison Country Shopper 
www.gunnisonshopper.com  

Periódico semanal gratuito que se encuentra en muchos lugares del Valle y 
en línea; una excelente manera de conocer los eventos y recursos que te 
pueden servir. 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244 

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 
El DHHS proporciona a las poblaciones de bajos ingresos y vulnerables 
información sobre salud, vivienda, opciones de asistencia alimentaria y mu-
cho más. Puede identificar a los profesionales médicos que aceptan Medi-
caid.  

Bibliotecas del condado de Gunnison 
 

Los horarios pueden variar durante la pandemia.  Llama para confirmar que 
está abierta.  

Biblioteca de Crested Butte 
504 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-6535 
 

Biblioteca de Gunnison 
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 

 

 

Gunnison Valley Humanity Posse 
Facebook 

 
 «Personas que ayudan a otras personas».  Aquí puede solicitar informa-
ción.    
 

Oficial de servicios para veteranos  
del condado de Gunnison 

713-823-5828 
sotero@gunnisoncounty.org  

 
El oficial de servicios para veteranos puede ayudarte a comprender Medi-
care, los servicios de seguridad social, varias opciones de salud y recursos 
comunitarios. 
 

Gunnison Valley Mentors 
101 N. 8th Street, Gunnison 

970-641-5513 
www.gunnisonmentors.com 

 
Gunnison Valley Mentors promueve el crecimiento saludable de los jóve-
nes a través de mentorías individualizadas y oportunidades de enriqueci-
miento. Es una buena fuente inicial de información sobre los recursos co-
munitarios para una familia en la pobreza. 
 

Calendario de la comunidad KBUT 
www.kbut.org 

 
Mantienen un completo calendario de eventos en línea. 
 
 
 
 

 
 

Colorado Workforce Center 
109 E. Georgia Avenue, Gunnison 

https://cdle.colorado.gov/wfc 
970-641-0031 

 
Visita el sitio web y haz clic sobre Gunnison en el mapa. 
 
El Colorado Workforce Center de Gunnison ayuda a la gente a conocer 
sus opciones y a encontrar un camino hacia su objetivo. La página web 
también incluye oportunidades de trabajo y capacitación.  

INFORMATION & CONNECTION 

EMPLEOS 

INFORMACIÓN Y CONEXIÓN 

http://www.gunnisonshopper.com
https://gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services
http://www.gunnisonmentors.com
http://www.kbut.org
https://cdle.colorado.gov/wfc
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Iglesia Congregacional de la UCC de Crested Butte 

403 Maroon Avenue, Crested Butte 
970-209-9306 

 

Primera Iglesia Bautista 
120 N. Pine Street, Gunnison 

970-641-2240 
 

Iglesia Congregacional de la UCC Gunnison 
317 N. Main Street, Gunnison 

970-641-3203 
 

Iglesia Christiana Pentecostes 
302 N. Tomichi Avenue Ste B, Gunnison 

719-298-8331 o 970-275-4082 
 

Iglesia Christiana Ríos de Agua Viva 
37762 W. US Highway 50, Gunnison 

970-209-3372 
 

Iglesia Emanuel 
405 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-376-6191 
 

Testigos de Jehová 
655 County Road 13, Gunnison 

970-641-5417 
 

Legacy Family Ministries 
970-275-6167 

 

Iglesia Luterana Monte Calvario 
711 N. Main Street, Gunnison 

970-641-1860 
 

Iglesia Bautista Nueva Canción 
77 Ute Lane, Gunnison 

970-220-4338 
 

Iglesia Bautista Oh Be Joyful 
625 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-6237 
 

Comunidad Río de la Vida 
92 County Road 17, Gunnison 

970-641-0864 
 

Rocky Mountain Christian Ministries 
1040 Highway 135, Gunnison 

970-641-0158 
 

 
 

Empleos en Crested Butte 
https://crestedbuttejobs.com 

 
No solo en Crested Butte, sino en cualquier parte del condado de Gunni-
son.  En la parte inferior de la página en la que aparecen los empleos dis-
ponibles, verás que puedes suscribirte a la lista de correo electrónico para 
recibir avisos de vacantes en las zonas del condado en las que deseas tra-
bajar. 

 

Crested Butte News 
http://crestedbuttenews.com/ 

 
Periódico local disponible todos los jueves; también puedes acceder a su 
sección de ofertas de empleo en línea. 

 

Gunnison Country Shopper 
https://www.gunnisonshopper.com/ 

 
Este semanario gratuito se encuentra en muchos lugares en todo el conda-
do y en línea; incluye oportunidades de empleo a corto y largo plazo.    
 

Gunnison Country Times 
https://www.gunnisontimes.com/ 

 
Periódico local disponible todos los jueves; también puedes acceder a su 
sección de ofertas de empleo en línea.   
 

Gunnison Valley Humanity Posse 
Facebook 

 
 «Personas que ayudan a otras personas»; si estás buscando trabajo, pue-
des publicar tu solicitud allí.  
 

Six Points Evaluation and Training 
1160 N. Main Street, Gunnison 

970-641-3081 
https://sixpointsgunnison.org/ 

seprov@sixpointsgunnison.org 

 
Como proveedor de la División de Rehabilitación Vocacional de Colorado, 
Six Points puede proporcionar servicios de empleo tales como evaluación 
de carreras, técnicas para la búsqueda de empleo, asistencia con las postu-
laciones, adaptación laboral, etc., a cualquier residente de Colorado de 15 
años o más que reúnan los requisitos de discapacidad.  «Discapacidad» 
incluye todos los tipos de discapacidad.  Llama para obtener más informa-
ción.  

INFORMACIÓN Y CONEXIÓN EMPLEOS 

https://crestedbuttejobs.com
http://crestedbuttenews.com/
https://www.gunnisonshopper.com/
https://www.gunnisontimes.com/
https://sixpointsgunnison.org/
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Centros de visitantes  
 

Centro de Visitantes de Mt. Crested Butte 
Centro de tránsito, Mountaineer Square 

970-349-6438 
https://cbchamber.com 

 cbinfo@cbchamber.com 
 

Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Congregaciones y comunidades religiosas 
 
Encontrerás más congregaciones en la guía telefónica o buscando en lí-
neaEs posible que grupos religiosos estudiantiles de la Universidad de 
Western Colorado no figuren en la lista. 

 
Iglesia Episcopal All Saints in the Mountains 

401 Sopris Avenue, Crested Butte 
713-430-4894 

 
Iglesia Bautista Betania 

909 N. Wisconsin Street, Gunnison 
641-2144 

 
Iglesia Bautista Blue Mesa 

970-640-8494 
 

Iglesia de Cristo 
600 E. Virginia Avenue, Gunnison 

970-641-1588 
 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días  
tiene una congregación de habla hispana 

810 N. 11th Street, Gunnison 
970-641-4640; congregación de habla hispana 970-209-7905 

 
Iglesia Episcopal del Buen Samaritano 

307 W. Virginia Avenue, Gunnison 
970-641-0429 

 
Iglesia de la Comunidad de Gunnison 

107 N. Iowa Street, Gunnison 
970-641-0925 

 
Congregación B'nai Butte 

bnaibutte@gmail.com 

 
 
 

Bustang 
970-641-1111 

www.ridebustang.com 
Servicio diario de autobús desde y hacia Denver, Alamosa y Pueblo. Sale 
del Gunnison Econo Lodge alrededor de las 6 a. m. y regresa a Gunnison 
alrededor de las 6:30 p. m. La tarifa desde Gunnison a Denver es de $40 
(la mitad para adultos mayores). Usa la aplicación móvil, compra tu boleto 
a través de Greyhound o paga el monto exacto en efectivo en el autobús. 
Consulta la página web para conocer el horario exacto. Debido a COVID-
19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad. Llama o visita la 
página web para mantenerte al día.  
 

Gunnison Valley RTA 
http://www.gunnisonvalleyrta.com/ 

Servicio de autobús gratuito entre Gunnison y Mt. Crested Butte. Paradas 
en Almont, Crested Butte South, Town of Crested Butte y Mt. Crested 
Butte Transit Center. Visita la web para conocer los horarios y las ubicacio-
nes de las paradas de autobús o descarga la aplicación gratuita. Debido a 
COVID-19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad.  Llama o 
visita la página web para mantenerte al día.  
 

Mountain Express 
970-349-5616 

http://www.mtnexp.org/ 
Servicio de autobús gratuito entre Mt. Crested Butte, Crested Butte y Cres-
ted Butte South. Visita la web para conocer el horario. Debido a COVID-
19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad.  Llama o visita la 
página web para mantenerte al día.  
 

Servicio de autobús gratuito para adultos mayores 
 

Crested Butte Senior Bus 
970-275-4768 

Para programar un recojo, llama de lunes a viernes al menos siete días 
antes de que necesites el traslado.   
 

Gunnison Senior Bus 
970-596-6700 

Para programar un recojo, llama al número indicado. El autobús de Gunni-
son está disponible de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los fi-
nes de semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.   
 

Safe Ride Gunnison 
970-209-7433 

Viernes y sábados de 8:00 p.m. a la medianoche. Llama si has estado be-
biendo y necesitas que te lleven a casa dentro del área de Gunnison. No-
ta: la COVID-19 ha impactado este horario y puede cambiar.  Si crees que 
tal vez necesites el servicio y quieres asegurarte con anticipación, llama al 
departamento de policía de Gunnison al 970-641-8200 en horario de ofici-
na. 

TRANSPORTE INFORMACIÓN Y CONEXIÓN 

https://cbchamber.com
http://www.ridebustang.com
http://www.gunnisonvalleyrta.com/
http://www.mtnexp.org/
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Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison
(continuado) 

 

El Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos 
(LEAP) ayuda a los residentes legales del condado de Gunnison que viven 
por debajo del 60% del nivel de ingresos medios del estado a pagar una 
parte de su factura de energía. Las solicitudes están disponibles en Servi-
cios de Salud y Sociales. 
 

Energy Outreach Colorado (EOC) ayuda a la gente con sus facturas de 
calefacción, teniendo en cuenta los ingresos, el número de personas en el 
hogar y el costo de la calefacción. 
 

Proyecto de Asuntos Hispanos/Inmigrantes Unidos de Gunnison 
970-209-1807 

 

Puede ayudar a los inmigrantes con el pago del alquiler y de los servicios 
públicos. 

 

Proyecto Hope 
Línea de crisis de 24 horas: 970-275-1193 

970-641-2712 
www.hope4gv.org 
info@hope4gv.org  

 

Ayuda a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de 
personas con refugios de emergencia, alojamiento provisional y el alquiler, 
y de los servicios públicos.  
 
 
 
 

 

Centros de visitantes  
 

Centro de Visitantes de Crested Butte 
601 Elk Avenue, Crested Butte 

970-349-6438 
https://cbchamber.com 

 cbinfo@cbchamber.com  
 

Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Centro de Visitantes de Gunnison 
500 E. Tomichi Avenue (Hwy 50), Gunnison 

970-641-1501 
http://www.gunnisonchamber.com/ 

chamber@gunnison.com 
 

Abierto de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

INFORMACIÓN Y CONEXIÓN 

 
 

Libros gratis 
 

Biblioteca de la Imaginación 
Community Foundation of the Gunnison Valley 

525 N. Main Street, Gunnison 
970-641-8837 

https://cfgv.org/special-projects/imagination-library/ 
info@cfgv.org  

 

Cualquier niño puede recibir un libro gratis cada mes desde su nacimiento 
hasta que cumple 5 años. Llama a CFGV o recoge un formulario en la ofi-
cina de CFGV, el hospital, muchos consultorios médicos y dentales, o el 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del condado (220 N. Spru-
ce St.). Los formularios están disponibles en inglés y español. O solicítalo 
en línea a través del sitio web (solo en inglés). 
 

Pequeñas bibliotecas gratuitas 
¡Por favor, llévate un libro! Hay varias y pueden verse así:   
 
 
 
 
 
 
 

Autobús de lectura Rockin' Rita’s Reading Route 
970-319-8631 

 

Hace paradas programadas regulares alrededor de la región durante los 
meses de verano. Libros gratis para todos, ¡y también bocadillos saluda-
bles! Llama para conocer los lugares y horarios exactos.  Este servicio 
puede verse afectado por la COVID-19. 

 

Cuidado en la primera infancia  
Es posible que se ofrezca asistencia para el pago de la matrícula. 

 

Crested Butte 

Little Red Schoolhouse  
49 Gillaspey Avenue (Crested Butte South) 

https://crestedbuttepreschool.com/ 
970-349-0996 

 

Preescolar Paradise Place 
404 Maroon Avenue 

 970-349-2149 
https://paradiseplacepreschool.com/ 

 
Preescolar Stepping Stones 

705 Seventh Street 
 970-349-5288 

EDUCACIÓN Y LIBROS ASISTENCA CON LA 

VIVIENDA/SERVICIOS 

http://www.hope4gv.org
https://cbchamber.com
http://www.gunnisonchamber.com/
https://cfgv.org/special-projects/imagination-library/
https://crestedbuttepreschool.com/
https://paradiseplacepreschool.com/


 
 

Examen de la vista para niños 
 

Family Vision Center 
302 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-641-2422 
 

Exámenes de vista gratuitos para bebés de hasta 12 meses (edad ideal, 
entre 6 y 9 meses). No necesitas una derivación del Departamento de Sa-
lud y Servicios Sociales.  Durante la pandemia de COVID-19, se debe con-
tar con cita para poder ingresar. 
 

ABBA Eye Care  
420 N. Main Street, Gunnison 

970-641-2020, opción 2 
 

Exámenes de vista gratuitos para bebés de hasta 12 meses. No necesitas 
una derivación del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Durante la 
pandemia de COVID-19, se debe contar con cita para poder ingresar. 
 
 
 
 
 

 
 

Alquiler, ayuda con el alquiler, refugio, servicios públicos 
 

Autoridad Regional de Vivienda del Valle de Gunnison (GVRHA) 
970-641-7900 
http://gvrha.org 
info@gvrha.org 

 
GVRHA administra Mountain View Apartments en Gunnison (adultos 
mayores) y Anthracite Place en Crested Butte.  
 
El programa GV-HEAT ayuda a las personas a reducir los costos de ener-
gía y hacer los hogares más cómodos, habitables, económicos y seguros. 
GV-HEAT ofrece evaluaciones y mejoras de la eficiencia energética del 
hogar de forma gratuita o a un costo reducido a quienes califiquen, y pue-
de ayudar a encontrar préstamos a bajas tasas de interés para reparar 
ventanas, puertas, techos, tuberías e instalaciones eléctricas.   
 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244 

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 
El DHHS puede ayudar a las personas y familias de bajos ingresos con el 
alquiler. 

 
 

Cuidado en la primera infancia  
Es posible que se ofrezca asistencia para el pago de la matrícula. 

 

Gunnison 
Lake Preschool 

800 N. Boulevard Street 
 970-641-7770; Spanish language assistance is available 

https://lake.gunnisonschools.net/ 
 

Seasons Schoolhouse 
617 W. Virginia Avenue 

 970-641-4511 
https://www.seasonsschoolhouse.com/ 

 

Tenderfoot Child and Family Development Center 
700 N. Colorado Street 

 970-642-1949 
https://tenderfootchildcare.org/  

 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244   

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
Es posible que haya asistencia financiera disponible para el cuidado de 
niños pequeños. Solicita formar parte del Programa de asistencia para el 
cuidado infantil (CCAP). 
 

Bibliotecas del condado de Gunnison 
Ofrece muchos programas para niños y adultos en ambas ubicaciones. 
Los horarios pueden variar debido a la COVID-19.  Llama primero para 
asegurarte de que está abierta. 

 

Biblioteca de Crested Butte 
504 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-6535 
 

Biblioteca de Gunnison 
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 
 

Centro Educativo para Adultos y Familias (CAFE)  
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 
https://www.gunnisoncountylibraries.org/cafe/ 

megan@gunnisoncountylibraries.org 
 

Clases de inglés, programa de GED, lecciones de preparación en español 
para la licencia de conducir y mucho más. Tutoría individual disponible. 
Normalmente se proporciona una guardería. 
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https://www.gunnisoncountylibraries.org/cafe/


  
 

Gunnison Valley Animal Welfare League 
970-641-1173 

info@gvawl.org 
 

«Bigotes de plata» es un programa mediante el cual GVAWL empareja a 
un animal mayor y bien educado, cuando está disponible, con un anciano 
de ingresos bajos o fijos, como el seguro social o los beneficios de disca-
pacidad/jubilación de los veteranos. GVAWL también puede ayudar con 
gastos relacionados como alimento, arena para gatos o consultas veterina-
rias. Llama o envía un correo electrónico para recibir la solicitud. 

 

Gunnison Valley Health 
Feria de bienestar y análisis de sangre 

970-641-1456 
 

Usualmente en primavera, GVH realiza análisis de sangre en Crested But-
te y Gunnison a bajo costo. Es posible que haya vales disponibles para las 
personas que no puedan pagar.  En primavera, han patrocinado una feria 
de bienestar en el Fred Field Center en Gunnison, donde se exhiben dis-
tintos proveedores de salud y oportunidades.  Debido a la pandemia, no se 
sabe cuándo será la próxima; para averiguarlo, llama a GVH al número 
indicado. 

 

Mamografías/Tough Enough to Wear Pink 
Hospital Gunnison Valley 

711 N. Taylor Street, Gunnison 
970-641-1456 

 

Si te encuentras legalmente en Colorado y no tienes cobertura de seguro, 
Tough Enough To Wear Pink pagará el 100% del costo de tu mamografía. 
Llama al número de arriba, pide hablar con el departamento de Radiología, 
y diles que deben facturar la mamografía a TETWP. Si hablas español, 
menciona eso también para que hagan todo lo posible por tener un intér-
prete disponible. 
 

Kits de detección de radón 
Extensión de la Universidad Estatal de Colorado 

Fred Field Center en el recinto ferial, 275 S. Spruce Street, Gunnison 
970-641-1260 

 

Los kits son gratuitos.  Llama para obtener más información. 
 

Duchas 
Gunnison Recreation Center  

200 Spencer Avenue, Gunnison 
970-641-8060 

 

Las duchas pueden estar disponibles por $5.00 según las disposiciones de 
salud pública vigentes al momento en que las necesites. Llama para con-
firmar.  
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Gunnison Valley Mentors 
101 N. 8th Street, Gunnison 

970-641-5513 
www.gunnisonmentors.com 

 

Además de tutoría fuera de la escuela (ver Recursos para jóvenes), ofrecen 
tutoría en la escuela.  Para obtener más información, llámalos o visita la 
web. 

 

Distrito Escolar Gunnison Watershed 
800 N. Boulevard Street, Gunnison  

970-641-7770 
https://www.gunnisonschools.net/ 

 

Clases para padres 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
970-641-3244 

 https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 
«Amor y lógica» y «Programa de crianza y educación». Llama para obtener 
más información. 
 

Universidad de Western Colorado 
1 Western Way, Gunnison 

 Admisión: 970-943-2119; Ayuda financiera: 970-943-3085  
 
Western es una pequeña universidad pública con unos 3.000 estudiantes 
matriculados. 
 
 
 
 

 

Artes, deportes,  conferencias, programas y eventos y más 
 

No podemos incluir todas las numerosas organizaciones sin fines de lucro 

que ofrecen descuentos, pero ya sea que se trate de arte o esquí nórdico, 

puede haber oportunidades gratuitas o a precios reducidos para adultos y 

niños. El condado de Gunnison ofrece muchos programas y eventos que a 

menudo son gratuitos para el público. Se están ofreciendo muchos talleres 

gratuitos en línea durante la pandemia, desde yoga hasta cómo identificar 

personas en riesgo de suicidio y miniconciertos. Las bibliotecas públicas 

ofrecen charlas cuando las condiciones de salud pública lo permiten. La 

Universidad de Western Colorado ofrece una gran cantidad de oportunida-

des de aprendizaje y enriquecimiento a través de su oficina de Ampliación 

de estudios. Si te interesa un área escribe a maryo@cfgv.org.   

ENRIQUECIMIENTO 

SALUD Y SEGURIDAD EDUCACIÓN Y LIBROS 

http://www.gunnisonmentors.com
https://www.gunnisonschools.net/
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services


 
 

RTA/Autoridad Regional de Transporte 
http://www.gunnisonvalleyrta.com/ 

 

Este es servicio de autobús gratuito entre Mt. Crested Butte y Gunnison.  
Visita el sitio web para conocer el horario. Ten en cuenta que, al momento 
de redactar este documento, los autobuses no están utilizando toda su 
capacidad debido a las restricciones de COVID-19. 

 

Safe Ride Gunnison 
970-209-7433 

Viernes y sábados de 8:00 p.m. a la medianoche. Llama si has estado be-
biendo y necesitas que te lleven a casa dentro del área de Gunnison. No-
ta: la COVID-19 ha impactado este horario y puede cambiar.  Si crees que 
tal vez necesites el servicio y quieres asegurarte con anticipación, llama al 
departamento de policía de Gunnison al 970-641-8200 en horario de ofici-
na. 

 

Youth Wellness 
youthwellnessco.com 

youthwellness@gunnisoncounty.org 
 

Youth Wellness fue creado por un grupo de adolescentes que se preocu-
pan por la salud y el bienestar de sus compañeros. Ayudamos a los ado-
lescentes ofreciéndoles hasta cuatro sesiones de consultoría confiden-
ciales y GRATUITAS con un profesional en salud mental capacitado para 
tratar con jóvenes de 12 años en adelante. Para obtener más información 
o inscribirte, envía un correo electrónico a la dirección indicada.  

 

RECURSOS DE PREVENCIÓN 
 

Asientos para auto y cascos 
Departamento de policía de Gunnison 

910 W. Bidwell Avenue, Gunnison 
970-641-8200 

 

Las personas de bajos ingresos pueden tener derecho a un asiento de 
bebé para auto gratis; también hay cascos para bicicleta disponibles. 

 
Departamento de Servicios Sociales y de  

Salud del Condado de Gunnison 
220 N. Spruce St., Gunnison  

970-641-3244  
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

 
A través de esta oficina puedes solicitar Medicaid y Child Health Plan Plus 
(CHP+). También puedes solicitar asistencia de emergencia para cubrir 
necesidades básicas como comida, ropa, alquiler de emergencia, facturas 
médicas, facturas de servicios, cuidado infantil y más.  

 
 

 

Extensión de la Universidad Estatal de Colorado 

Fred Field Center en el recinto ferial, 275 S. Spruce Street, Gunnison 

970-641-1260 
 

Ofrece varias clases y materiales impresos sobre finanzas, alimentos y 
seguridad alimentaria, nutrición, asuntos familiares y más. Puede haber 
becas disponibles. 
 

Parques y centros recreativos en Crested Butte 
507 Maroon Avenue, Crested Butte 

970-349-5338 

recreation@crestedbutte-co.gov 
 

Muchas de las actividades ofrecen becas y se puede acceder a la solicitud 

en el sitio web a través de la descripción de cada programa. 
 

Parques y centros recreativos en Gunnison 
200 E. Spencer Avenue, Gunnison 

970-641-8060 

https://www.gunnisonco.gov/Dept.s/parks_and_recreation/index.php 
 

Gunnison Parks & Recreation ofrece una gran cantidad de actividades re-
creativas. Hay becas disponibles por hasta $400/participante/año para jó-
venes hasta los 18 años. Las becas se otorgan a través del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales, 220 N. Spruce St., Gunnison. Dado a que el 
lema del distrito de parques es «Todos juegan», llama para conocer los 
programas y servicios del distrito, así como las oportunidades de becas y 
los planes de pago.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de Asuntos Hispanos/ 
Inmigrantes Unidos de Gunnison 

970-209-1807 
Facebook 

marketa@hapgj.org 
 
Inmigrantes Unidos es un programa del Proyecto de Asuntos Hispanos. 
Tienen una página activa en Facebook que se encuentra en Emigrantes 
Unidos de Gunnison. Se reúnen a las 6:30 p. m. el primer viernes de cada 
mes en la Iglesia Emanuel, 405 W. Tomichi Avenue, Gunnison.  
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Servicios de recursos multiculturales 

Departamento de Salud y Servicios Sociales del Condado de Gunnison 
220 N. Spruce Street, Gunnison 

970-641-3244 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

dhaney@gunnisoncounty.org 
Esta oficina ayuda a los inmigrantes a tener un mejor acceso a los servi-
cios médicos y sociales, así como otros recursos. 

 

Iglesias en español 
 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
810 N. 11th Street, Gunnison  

970-209-7905 
Hay una congregación de habla hispana. Contacta al presidente de la su-
cursal, José Alarcón, al número de teléfono indicado. Culto los domingos 
de 10:00 a 11:00 a.m.; clases de inglés de 6:00 a 7:00 p.m.  
 

Iglesia Christiana Pentecostes 
Pastores Juan y Delfin Ayala 

302 W. Tomichi Avenue Ste B, Gunnison 
719-298-8331 o 970-275-4082 

 

Culto: sábados a 6:00 pm 
 

Iglesia Emanuel 
405 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

Pastor Eduardo Sánchez 
970-376-6191 

 

Culto: domingos al mediodía. 
 

Iglesia Ríos de Agua Viva 
37762 W. US Highway 50, Gunnison 

Pastor Pedro Vitinio 
970-209-3372 

 

Iglesia Católica St. Peter 
Oficina abierta de lunes a viernes: 400 W. Georgia Avenue, Gunnison 

Padre Andrés Ayala-Santiago 
970-641-0808 

Iglesia: 300 N. Wisconsin Street, Gunnison 
www.gunnisoncatholic.org 

 

Misa en español los domingos al mediodía. 
 

Tienda mexicana D'Luna 
136 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-641-2416 

 
 
 

Crested Butte State of Mind 
405 3rd Street Suite F, Crested Butte 

970-596-4698 
www.cbstateofmind.org 

mfdougherty79@gmail.com 
 
Proporciona información, derivaciones a terapeutas y ayuda financiera a 
quienes vivan en el condado de Gunnison y no puedan pagar un terapeuta.    
 

Alcohólicos Anónimos del condado de Gunnison 
970-208-5225 
866-641-9190 

https://findrecovery.com/aa_meetings/co/  
brooke.runs.rivers@gmail.com 

 
Para quienes están tratando de dejar de beber o mantenerse sobrios. Lla-
ma para conocer los horarios de las reuniones. 
 

AA-Crested Butte 
 Iglesia Congregacional Union 

403 Maroon Avenue, Crested Butte 
 

AA-Gunnison 
The Last Resort 

114 N. Wisconsin Avenue, Gunnison 

 
Especialistas en apoyo individual  

de Gunnison Valley Health 
De lunes a jueves: 970-596-8182 

De viernes a domingo: 970-596-0127 
 

Joe y Bárbara, especialistas en apoyo individual de Gunnison Valley Health, 
han experimentado de primera mano el abuso de sustancias y problemas 
de salud mental, por eso pueden ayudarte a encontrar tu camino hacia la 
recuperación. 

 
Red de rehabilitación y prevención de recaídas  

del valle de Gunnison 
Facebook  

 

Narcoticós Anónimos 
Bethany Baptist Church, 

909 N. Wisconsin Street, Gunnison 
 
Noches de semana 7:00 pm 
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FUERZAS POLICIALES 
En caso de emergencia, marca el 9-1-1 

 
Dispatch del condado de Gunnison 

No emergencias: 970-641-8200 ext. 1 
 

Oficina del sheriff del condado de Gunnison 
510 W. Bidwell Avenue, Gunnison 
No emergencias: 970-641-1113 

Oficina del alguacil de Crested Butte 
508 Maroon Avenue. Crested Butte; 

No emergencias: 970-349-5231 
 

Departamento de policía de Gunnison 
910 W. Bidwell Avenue, Gunnison 
No emergencias: 970-641-8200 

 

Departamento de policía de Mt. Crested Butte 
911 Gothic Rd, Mt. Crested Butte 
No emergencias, 970-349-6516 

 
 

SALUD MENTAL - no emergencia 
  

Center for Mental Health 
 

Oficina de Crested Butte 
214 6th Street, Suite 4, Crested Butte 

970-252-3200 
https://www.centermh.org 

 

Proporciona un abanico de servicios de terapia y puede ayudar a quienes 
no pueden pagar un terapeuta. 

 

Oficina de Gunnison 
 710 N. Taylor Street, Gunnison 

 970-252-3200 
https://www.centermh.org 

 

Proporciona un abanico de servicios de terapia y puede ayudar a quienes 
no pueden pagar un terapeuta.  

 
Salud Conductal de Gunnison Valley Health 

300 E. Denver Street, Gunnison 

970-648-7128 
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Gunnison Country Food Pantry 

321-C N. Main Street, Gunnison 
(esquina suroeste de N. Main Street y W. Ohio Avenue) 

970-641-4156 
 

Los intérpretes de español y cora están disponibles los miércoles de 4:00 
a 7:00 p.m.  
 

Centro Educativo para Adultos y Familias (CAFE)  
307 N. Wisconsin Street, Gunnison 

970-641-3485 
https://www.gunnisoncountylibraries.org/cafe/ 

megan@gunnisoncountylibraries.org 
 

Clases de inglés, programa de GED, lecciones de preparación en español 
para la licencia de conducir y mucho más. Tutoría individual disponible.  
Normalmente se proporciona una guardería.  
 

Programa de Asistencia Jurídica para  
Inmigrantes del Proyecto de Asuntos Hispanos  

 970-209-1807 
marketa@hapgj.org 

 

El Proyecto de Asuntos Hispanos, con sede en Montrose, atiende al con-
dado de Gunnison. Proporciona representación legal para las solicitudes 
de inmigración, y orienta a los inmigrantes a través del complejo sistema 
de inmigración. 
 

Clínica jurídica: Colorado Legal Services 
800-521-6968 

https://www.coloradolegalservices.org/ 
 

El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece a las perso-
nas de bajos ingresos dos oportunidades para hablar con un abogado de 
forma gratuita. La sesión del jueves presta especial atención a los adultos 
mayores. Este es un servicio telefónico que proporciona orientación legal 
tanto en inglés como en español. Los temas pueden incluir derecho de 
familia, derechos de propietarios e inquilinos, y mucho más. Llama en este 
horario para hablar con un abogado. Revisa el sitio web para asegurarte 
de que los días y las horas no han cambiado. 
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  Servicios médicos a domicilio  
de Gunnison Valley Health 

1298 West Tomichi Avenue, Suite B, Gunnison 
970-641-4254 

www.gunnisonvalleyhealth.org 
 
Ofrece una variedad de servicios a domicilio. Algunos de estos pueden es-
tar disponibles para aquellos que no tienen seguro o cuyo seguro no es 
suficiente.  

 
Grupo de apoyo para el cáncer Living Journeys 

300 Belleview Avenue, Suite 3B, Crested Butte 
970-349-2777 

https://www.livingjourneys.org 
info@livingjourneys.org 

 
Ayuda a los pacientes diagnosticados con cáncer, sus familias y cuidadores 
de muchas maneras: grupos de apoyo y diálogo (mira el calendario en su 
sitio web), transporte fuera del valle para los tratamientos, acceso a tera-
peutas y apoyo financiero. 
 

Programas de medicamentos con receta 
 

Varias empresas indican ayudar con el costo de los medicamentos receta-
dos a personas con o sin seguro.  Puedes recoger tus «tarjetas de des-
cuento» en tu farmacia o consultorio médico.  He aquí dos ejemplos: 
 

GoodRx 
 

Puede haber descuentos en los medicamentos con receta. Destinada a 
personas «sin seguro, con planes de deducible alto o que necesitan recetas 
no cubiertas por el seguro».  La tarjeta de ahorro está preactivada y lista 
para ser utilizada.   

 
Tarjeta de descuento Visory Health 

 
Puede haber descuentos en los medicamentos con receta. Destinada a 
personas «sin seguro, con planes de deducible alto o que necesitan recetas 
no cubiertas por el seguro». La tarjeta de ahorro está preactivada y lista 
para ser utilizada.   
 

Touch of Care 
866-874 6115 

https://touchofcarepcp.com  
 
Ofrece servicios a domicilio en la ladera occidental (Western Slope). Acepta 
Medicaid. 
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Proyecto Hope 
970-641-2712 

www.hope4gv.org 
info@hope4gv.org 

 
Ayuda a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y la trata de 
personas; hay un trabajador que habla español.  Ofrece traducciones e in-
terpretación en español y ayuda con los trámites de inmigración a los afec-
tados por la violencia.  
 
 
 
 

 

 
Para denunciar el abuso o el abandono de un 

adulto en riesgo, llama al 970-641-3244  
 

Centro de la tercera edad de Gunnison 
Gunnison Recreation Center 

200 E. Spencer Ave., Gunnison 
970-641-8272 

https://www.gunnisonco.gov/Dept.s/parks_and_recreation/seniors.php 
egillis@gunnisonco.gov 

 

Proporciona recursos comunitarios, recreación, gimnasio, actividades socia-
les, formación y otras oportunidades. 

 

Oficina de recursos para adultos mayores del condado de 
Gunnison 

Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison 
220 N. Spruce Street, Gunnison 

970-641-3244 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

 

Proporciona asistencia con Medicare, servicios de protección al adulto, ser-
vicios a domicilio y en la comunidad, recreación, eventos sociales, orienta-
ción con respecto a las opciones y recursos comunitarios.   
 

Blue Book (libro azul) 
 

Este es un manual gratuito de recursos comunitarios, de salud y de vivien-
da en toda la ladera occidental (Western Slope), aunque incluye recursos 
del condado de Gunnison.  Está disponible en el Departamento de Salud y 
Servicios Sociales y en el Centro del adulto mayor/Gunnison Recreation 
Center.  
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Especialistas en apoyo individual de Gunnison Valley Health 
De lunes a jueves: 970-596-8182 

De viernes a domingo: 970-596-0127 
 

Joe y Bárbara, especialistas en apoyo individual de Gunnison Valley Health, 
están disponibles las 24 horas en caso de una emergencia de salud mental.  

 

SALUD - no emergencia 
 

Crested Butte Pediatrics (pediatría) 
305 6th Street, Crested Butte 

(en el Four-Way) 
970-349-3333 

www.crestedbuttepediatrics.com 
 

Al momento de redactar este documento, acepta Medicaid y CHP+. 
 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison  
970-641-3244  

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 

Es posible que sea capaz de recomendar profesionales médicos que acep-
tan Medicaid. 

 

Gunnison Valley Family Physicians (médicos generalistas) 
 

Oficina de Crested Butte  
214 6th Street, Suite 1, Crested Butte 

970-349-6749 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Al momento de redactar este documento, acepta Medicaid y CHP+. 
 

Oficina de Gunnison 
130 E. Virginia Avenue, Gunnison 

970-641-0211 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Al momento de redactar este documento, acepta Medicaid y CHP+. 
 

Hospital Gunnison Valley 
711 N. Taylor Street, Gunnison  

970-641-1456 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Hospital de atención integral que también incluye los centros de vida asisti-
da, atención para la tercera edad, y cuidados paliativos.  

 
 
 

 
Educación continua 

Ampliación de estudios en la Universidad de Western Colorado 
970-943-2889 

www.western.edu/es 

declark@western.edu 

Se ofrece un 50% de descuento a los adultos mayores a partir de los 62 

años. 

Comida 
 

Gunnison Country Food Pantry 
321C N. Main Street, Gunnison 

Esquina suroeste de N. Main St. y Ohio Ave. 
970-641-4156 

El jueves solo pueden realizar compras los adultos mayores de 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m. 

Equipo de intervención por la pandemia 
970-641-7959 

Servicio de entrega de abarrotes, medicamentos y alimentos para los resi-
dentes que están confinados en casa porque están infectados, corren el 
riesgo de contraer la COVID-19 o están cuidando a un paciente con CO-
VID-19. Llama al Dispatch (centralita) de transporte para adultos mayores 
al número de arriba.  No se sabe por cuánto tiempo este servicio estará 
disponible en el 2021. 

 

Comidas para adultos mayores: Centro de la tercera edad de Gunnison 
970-641-8272 

Comidas completas los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 a.m. para 
recolección o entrega a domicilio.  Económicas o gratuitas.  Llama para 
hacer tu pedido al menos un día antes. 
 

Gunnison Recreation Center 
200 E. Spencer Avenue, Gunnison 

970-641-8060 
Ofrece muchas oportunidades recreativas especiales para los adultos ma-
yores, como clases de ejercicios para todos los niveles, pickleball, aventu-
ras al aire libre, aquaeróbic, natación y mucho más.  Esta es una instala-
ción de Silver Sneakers/Silver & Fit. 

 

Gunnison Valley Animal Welfare League 
970-641-1173 

info@gvawl.org 
«Bigotes de plata» es un programa mediante el cual GVAWL empareja a un 
animal mayor y bien educado, cuando está disponible, con un anciano de 
ingresos bajos o fijos, como el seguro social o los beneficios de discapaci-
dad/jubilación de los veteranos. GVAWL también puede ayudar con gastos 
relacionados como alimento, arena para gatos o consultas veterinarias.  
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Servicios médicos a domicilio 

  
Servicios médicos a domicilio de Gunnison Valley Health 

1298 West Tomichi Avenue, Suite B, Gunnison 
970-641-4254 

www.gunnisonvalleyhealth.org 
 

Ofrece una variedad de servicios a domicilio. Algunos de estos pueden 
estar disponibles para aquellos que no tienen seguro o cuyo seguro no es 
suficiente.  

 

Touch of Care 
866-874 6115 

https://touchofcarepcp.com  
 

Ofrece servicios a domicilio en la ladera occidental (Western Slope). Acep-
ta Medicaid. 

 

Vivienda 
 

Centro de vida asistida (Gunnison Valley Health) 
300 N. Third St., Gunnison 

970-641-3031 
 

Gunnison River Condos 
Un pequeño número de apartamentos al oeste de la ciudad que solo pue-
den ser comprados por adultos mayores. 
 

Mountain View Apartments 
Autoridad Regional de Vivienda del Valle de Gunnison (GVRHA) 

970-641-7900 
http://gvrha.org 
info@gvrha.org 

 
My Fair Ladies 
970-641-4361 

 

Residencia de vida asistida para mujeres. 
 

Richardson Hall 
Un número muy limitado de condominios para adultos mayores en el cen-
tro de Gunnison. 
 

Centro de atención para la tercera edad (Gunnison Valley Health) 
1500 W. Tomichi Avenue, Gunnison 

970-641-0704 
 

Hogar de ancianos especializado. 

 
 
 

Atención de urgencias en Mt. Crested Butte 
Gunnison Valley Health 

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. durante la temporada de esquí. 
12 Snowmass Road, Mt. Crested Butte  

970-349-0321 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 

Ortopedia Moore 
Días laborables de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
32 Crested Mountain Way, Crested Butte 

970-349-2677 
https://www.mooreorthopedic.com/   

 

«Los niño primero» 
877-647-7440 

 

Es un servicio de asistencia telefónica atendido por enfermeras pediátricas 
fuera del horario regular. Es un programa del Rocky Mountain Hospital for 
Children de Denver. Es gratuito. De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 
a.m., Sábado, domingo y feriados: 24 horas 

 

Control toxicológico 
800-222-1222 

 

Emergencia de salud mental 
 

Center for Mental Health 
Línea de crisis las 24 horas: 970-252-6220 

Asistencia telefónica para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255 
 

Es posible que, en algunos casos, el centro sea capaz de enviar un equipo 
de intervención móvil cuando llames a la línea de crisis. Este servicio está 
disponible para todos, independientemente de la capacidad de pago.  

 

Oficina de Crested Butte 
214 6th Street, Suite 4, Crested Butte 

970-252-3200 
https://www.centermh.org 

Proporciona un abanico de servicios de terapia; puede ayudar a quienes 
no pueden pagar un terapeuta. 
 

Oficina de Gunnison 
 710 N. Taylor Street, Gunnison 

 970-252-3200 
https://www.centermh.org 

 

Salud Conductal de Gunnison Valley Health 
300 E. Denver Street, Gunnison 

970-648-7128 
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EMERGENCIAS 
 

SI TIENES UNA EMERGENCIA, MARCA EL 9-1-1  
 

Violencia doméstica  
Proyecto Hope   

Línea de crisis de 24 horas: 970-275-1193 
Ayuda a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata  

de personas. 
No emergencias 970-641-2712 

www.hope4gv.org 
info@hope4gv.org  

 

Hospital y atención de urgencia 
 

Hospital Gunnison Valley 
Sala de emergencias 24 horas 
711 N. Taylor Street, Gunnison  

970-641-1456 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 
Atención de urgencias en Crested Butte  

 
Número para emergencias las 24 horas 

Alpine Orthopaedics & Sports   
405 Elk Avenue, Crested Butte 

970-641-6788 
https://www.alpineorthopaedics.com/sports-medicine-gunnison-crested-

butte 
 

Atención de urgencias en Gunnison 
 

Atención de urgencias de Gunnison Valley Health 
De lunes a viernes de 10:00 a.m. 5:00 p.m. 

Sábados y domingos de mediodía a 8:00 p.m. 
707 N. Iowa Street, Gunnison 

970-648-7105 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 
Peak Family Medicine & Urgent Care 

Días laborables de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
1198 N. Main Street Suite C, Gunnison 

970-614-5055 
https://www.peakpros.org/gunnison/ 

 
 
 
 

 
Clínica jurídica: Colorado Legal Services 

800-521-6968 
https://www.coloradolegalservices.org/ 

 
El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece dos oportu-
nidades para hablar con un abogado de forma gratuita.  La sesión del jue-
ves presta especial atención a los adultos mayores. Este es un servicio 
telefónico que proporciona orientación legal tanto en inglés como en espa-
ñol. Los temas pueden incluir derecho de familia, derechos de propietarios 
e inquilinos, y mucho más. Llama en este horario para hablar con un abo-
gado.  Revisa el sitio web para asegurarte de que los días y las horas no 
han cambiado. 

 

Reducción del impuesto predial 
Oficina del Tasador del condado de Gunnison 

221 N. Wisconsin St., Gunnison 
970-641-1085 

 

Los adultos mayores que hayan sido propietarios de su vivienda durante 
más de 10 años pueden tener derecho a una reducción del impuesto pre-
dial.   

 

Asistencia para retirar nieve 
970-641-8020 

www.gunnisonco.gov 
 

La ciudad de Gunnison tiene un programa por el cual sus equipos quitanie-
ves retiran las pesadas barreras de nieve de las entradas de los hogares 
de adultos mayores o personas con discapacidad elegibles. Visita el sitio 
web y haz clic en departamentos > trabajos públicos > remoción de nieve y 
hielo > aplicaciones de eliminación de nieve 
 

Servicio de autobús para adultos mayores 
 

Crested Butte Senior Bus 
970-275-4768 

Para programar un recojo, llama de lunes a viernes al menos siete días 
antes de que necesites el traslado.   
 

Gunnison Senior Bus 
970-596-6700 

Para programar un recojo, llama al número indicado. Al momento de re-
dactar este documento, debido a la pandemia, el autobús de Gunnison 
está disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y no hay servi-
cio los fines de semana.  A medida que las condiciones cambien, el hora-
rio podría extenderse y se podría habilitar el servicio los fines de semana.  
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Transporte con descuento para adultos mayores 

 

Bustang 
970-641-1111 

www.ridebustang.com 
Servicio diario de autobús desde y hacia Denver, Alamosa y Pueblo. Sale 
del Gunnison Econo Lodge alrededor de las 6 a.m. y regresa a Gunnison 
alrededor de las 6:30 p.m. La tarifa desde Gunnison a Denver es de $40 (la 
mitad para adultos mayores). Usa la aplicación móvil, compra tu boleto a 
través de Greyhound o paga el monto exacto en efectivo en el autobús. 
Consulta la página web para conocer el horario exacto.  Debido a COVID-
19, los autobuses no están utilizando toda su capacidad.  Llama o visita el 
sitio web para mantenerte al día y confirmar los horarios y precios.  
 
 
 

 
 

 

Oficial de servicios para veteranos  
del condado de Gunnison 

970-641-7919; celular 713-823-5828 
https://www.gunnisoncounty.org/910/Veterans-Service-Officer 

sotero@gunnisoncounty.org  
El oficial de servicios para veteranos, Steve Otero, puede ayudarte a com-
prender Medicare, los servicios de seguridad social, varias opciones de sa-
lud y recursos comunitarios.  En el sitio web hay una lista de enlaces para 
obtener información adicional que puede ser útil. 

 

American Legion/Auxiliary Post 54 
501 E. Virginia Avenue, Gunnison 

970-596-1906 
Gunnisonpost54@gmail.com 

Para cualquiera que haya servido al menos un día de servicio militar activo 
o esté sirviendo ahora. Hay café disponible el primer sábado del mes; llama 
para obtener más información. 

 
Adaptive Sports 

19 Emmons Road, Mt. Crested Butte 
970-349-2296 

https://www.adaptivesports.org/ 
A través de Operation Rise & Conquer, ofrecemos a los veteranos, militares 
en activo y socorristas con discapacidades y a sus familias clases de día 
completo por un valor de 35 dólares o actividades de verano e invierno.  
Esta tarifa especial también está disponible para los veteranos, militares en 
activo y socorristas que tengan un familiar con discapacidad.  

 
 
 

Gunnison Valley Humanity Posse 
Facebook 

 
«Personas que ayudan a otras personas». Si tienes una necesidad de 
emergencia, puedes publicarla allí. 
 

Last Ditch Thrift 
125 N. Main Street, Gunnison 

970-707-4019 
 

Abierto todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Ropa y artículos para el 
hogar. 
 

Tienda Monkey Goats 
118 W. Tomichi Avenue, Gunnison  

 308-430-4336 
 
Abierta de 11:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a sábado. Accesorios y jugue-
tes para bebés con poco uso, así como ropa para bebés, niños y adultos. 
 

St. Mary’s Garage 
300 Belleview Avenue, Crested Butte 

970-318-6826 
www.stmarysgarage.org 
stmarysgarage@aol.com  

 
Abierto de 4:00 a 5:30 p.m. los martes y jueves; los sábados de 10:30 al 
mediodía. 
 
Vestimenta, zapatos, ropa de cama, sábanas, juguetes, artículos de bebé 
y utensilios de cocina gratis. 
 

Six Points Thrift Store 
1160 N. Main Street, Gunnison 

970-641-3081 
www.sixpointsgunnison.org 

 
Abierto de lunes a sábado. Ropa, muebles, artículos de cocina, vajilla, ju-
guetes y más. 
 

Wal-Mart 
900 N. Main Street, Gunnison 

9790-641-1733 
 
Abierto todos los días de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Ropa, artículos de cocina, 
vajilla, juguetes y más.  
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Comidas para adultos mayores:  
Centro de la tercera edad de Gunnison 

970-641-8272 
 

Comidas completas los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 a.m. para 
recolección o entrega a domicilio. Económicas o gratuitas.  Llama para 
hacer tu pedido al menos un día antes.  

 

Programa de comidas para estudiantes  
970-641-7714 

www.gunnisonschools.net 
 

El distrito escolar Gunnison Watershed proporciona gratuitamente a los 
niños desde preescolar hasta el 12º grado desayuno y almuerzo diarios 

durante el año lectivo. Para acceder a la solicitud del servicio, visita la pá-
gina web > "para padres" > "menús".  

 
 

 
 

Boom-A-Rang 
221 N. Main Street, Gunnison  

970-641-3115 
 

«Caja gratis» en el callejón detrás de la tienda. Toma lo que necesites. 
 

Tienda: abierta todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Lavandería French Electric Cleaners 
237 N. Main Street, Gunnison 

970-641-0152 
 

Abierta los días de semana, a menudo vende la ropa que no ha sido recogi-
da a precios muy bajos. 
 

Gunnison Country Shopper 
www.gunnisonshopper.com 

 

Periódico semanal gratuito disponible en todo el condado y en línea. A me-
nudo tiene anuncios de venta de ropa y otros productos, a veces se ofrecen 
gratis. 
 

Gunnison Marketplace 
Facebook 

 

Página de Facebook en la que se publican muchos artículos en venta. Tam-
bién podrías solicitar los artículos que necesites mediante una publicación.   

 
 
 

 
Gunnison Valley Animal Welfare League 

970-641-1173 
info@gvawl.org 

 

«Bigotes de plata» es un programa mediante el cual GVAWL empareja a 
un animal mayor y bien educado, cuando está disponible, con un anciano 
de ingresos bajos o fijos, como el seguro social o los beneficios de disca-
pacidad/jubilación de los veteranos. GVAWL también puede ayudar con 
gastos relacionados como alimento, arena para gatos o consultas veterina-
rias. Llama o envía un correo electrónico para recibir la solicitud. 

 

Clínica móvil 
Fred Field Center 

 278 S. Spruce St., Gunnison 
970-242-0731 ext. 2086 

https://www.gunnisoncounty.org/DocumentCenter/View/10843/MMU-Trifold
-Brochure-PDF?bidId= 
Tracy.schertz@va.gov 

 

El segundo martes y miércoles de cada mes en el Fred Field Center. El 
Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos gestio-
na esta clínica móvil.  
 

Clínica jurídica: Colorado Legal Services 
800-521-6968 

https://www.coloradolegalservices.org/ 
 

El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece a las perso-
nas de bajos ingresos dos oportunidades para hablar con un abogado de 
forma gratuita.  La sesión del jueves presta especial atención a los adultos 
mayores. Este es un servicio telefónico que proporciona orientación legal 
tanto en inglés como en español. Los temas pueden incluir derecho de 
familia, derechos de propietarios e inquilinos, y mucho más. Llama en este 
horario para hablar con un abogado.  Revisa el sitio web para asegurarte 
de que los días y las horas no han cambiado. 
 
 
 
 
 
 

 
Para denunciar el abuso o el abandono de un  

menor, llama al 1-844-264-5437 o al 970-707-7005  
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4-H 

Fred Field Center en el recinto ferial, 275 S. Spruce St., Gunnison 

970-641-1260 

 
4-H enseña habilidades a los niños a través de actividades divertidas y 
prácticas. 4-H fomenta la amistad con otros niños y adultos.  Los niños pue-
den elegir entre muchos proyectos, como cocina, soldadura, crianza de ani-
males, modelismo espacial, artesanía en cuero, costura y mucho más.  La 
cuota anual es de 25 dólares por niño, y hay becas disponibles. 

 
Adaptive Sports 

19 Emmons Road, Mt. Crested Butte 
970-349-2296 

https://www.adaptivesports.org/ 

 
A través de Operation Rise & Conquer, ofrecemos a los veteranos, militares 
en activo y socorristas con discapacidades y a sus familias clases de día 
completo por un valor de 35 dólares o actividades de verano e invierno.  
Esta tarifa especial también está disponible para los veteranos, militares en 
activo y socorristas que tengan un familiar con discapacidad.  

 
«Los niños primero» 

877-647-7440 

 
Es un servicio de asistencia telefónica atendido por enfermeras pediátricas 
fuera del horario regular.  Es un programa del Rocky Mountain Hospital for 
Children de Denver.  Es gratuito. 
 
De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 a.m. 
Sábado, domingo y feriados: 24 horas 

 
Educación 

 
Consulte la sección de «Educación» de esta publicación para obtener infor-
mación de contacto del distrito escolar Gunnison Watershed y de los prees-
colares que pueden ofrecer becas o aceptar vales.  

 
Gunnison Valley Mentors 

101 N. 8th Street, Gunnison 
970-641-5513 

www.gunnisonmentors.com 
 
Gunnison Valley Mentors promueve el crecimiento saludable de los jóvenes 
a través de mentorías individualizadas y oportunidades de enriquecimiento. 
Es un buen recurso inicial para una familia en la pobreza.  

 
 
 

Proyecto alimentario Mountain Roots  
 

La cosecha del patio: Entrega a domicilio una vez por semana productos 
frescos cultivados en la granja de Mountain Roots y donados por jardine-
ros y agricultores, totalmente gratis. De junio a octubre. 
 
Giving Garden: Un jardín comunitario ubicado en la esquina de 14th St. y 
Georgia Ave. en Gunnison ofrece parcelas en alquiler en una escala móvil 
de acuerdo con tus ingresos. Puedes participar en «Common Ground», un 
grupo de gente que trabaja junta para cultivar más alimentos en menos 
tiempo y con menor esfuerzo; de mayo a octubre.  Si no tienes experiencia 
en jardinería también eres bienvenido; nuestro jardinero en jefe enseña 
habilidades básicas semanalmente.     
 
Demostraciones de cocina y jardinería: De vez en cuando ofrecemos de-
mostraciones para enseñar habilidades básicas de jardinería y cómo pre-
parar una comida simple y saludable con los alimentos que cultivamos en 
el jardín. 
 

Equipo de intervención por la pandemia 
970-641-7959 

 

Servicio de entrega de abarrotes, medicamentos y alimentos para los resi-
dentes que están confinados en casa porque están infectados, corren el 
riesgo de contraer la COVID-19 o están cuidando a un paciente con CO-
VID-19. Llama al Dispatch (centralita) de transporte para adultos mayores 
al número de arriba.  No se sabe por cuánto tiempo continuará este servi-
cio. 

 

Programa Roadkill 
970-641-8200 

 

Llama para que te incluyan en una lista y puedas recibir animales atrope-
llados comestibles. No se requiere prueba de ciudadanía, pero debes pro-
porcionar tu nombre, número de teléfono y disponibilidad para recibir lla-
madas porque podría ser en medio de la noche. Si te llaman, debes reco-
ger el cuerpo, despellejarlo y destazarlo correctamente. También debes 
obtener una licencia de salvamento gratuita de Colorado Parks & Wildlife, 
300 W New York Ave. en Gunnison. 
 

  Salmón de regalo 
Criadero de peces Roaring Judy, Highway 135 al norte de Gunnison 

970-641-7070 o 970-641-0190 
 

El criadero de peces Roaring Judy regala salmón rojo en otoño. Las fe-
chas de entrega han sido los viernes de octubre y principios de noviembre. 
Debes estar en la fila a las 9:00 a.m. Debes tener una licencia de pesca 
válida. Llama para confirmar las fechas y asegurarte de que regalarán pes-
cados.  
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El Gremio de Productores del Valle de Gunnison 

  Parada de autobús CB South, Crested Butte South 
970-964-8226 

Los jueves de verano de 4:00 a 6:00 p.m. 
 

Mercado de agricultores de Gunnison 
Esquina de N. Main Street y Virginia Avenue, Gunnison 

Al final de la temporada se traslada al Fred Field Center, 275 S. Spruce St.  
970-648-0580  

www.gunnisonfarmersmarket.com 
manager@gunnisonfarmersmarket.com 

 

Sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m., de mediados de junio a mediados de 
octubre. 

 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison  
970-641-3244  

https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 
 

Programa asistencial de nutrición suplementaria para los residentes del 
condado de Gunnison que la necesiten, incluye cupones SNAP. 
 

Alimentos nutritivos para mujeres, bebés y niños, 
 

Gunnison Gardens 
970-707-5323  

www.gunnisongardens.com 
sue.wyman@gunnisongardens.com 

 

Gunnison Gardens se compromete a enseñar a la gente a cultivar sus pro-
pios alimentos. Para esto tenemos un programa de prácticas los martes 
por la noche durante el verano.  Normalmente enseñamos un tema, luego 
trabajamos en la granja, a continuación cosechamos los productos y nos 
llevamos algunos a casa de forma gratuita. 
 

Proyecto alimentario Mountain Roots 
970-417-7848 

www.mountainrootsfoodproject.org 
  foodsecurity@mountainrootsfoodproject.org  

 

Cocinar importa Cada año se imparten cuatro cursos gratuitos de seis se-
manas en los que se enseña a los adultos a comprar y preparar comidas 
saludables y económicas. La clase se reúne semanalmente durante 2 ho-
ras. Debes asistir a por lo menos 4 sesiones. Incluye cuidado de niños. 
Cada semana comerás aquello que prepares en clase y recibirás una bol-
sa de alimentos gratis para que pruebes las recetas en casa. Llama para 
preguntar por los horarios o recibir más información. Las clases se pueden 
ofrecer en español si hay suficientes inscritos. 

 
 
 

 
Artes, deportes y más 

No podemos incluir todas las numerosas organizaciones sin fines de lucro 

que ofrecen descuentos, pero ya sea que se trate de arte o esquí nórdico, 

puede haber oportunidades para niños. Si te interesa un área, como el arte, 

escribe a maryo@cfgv.org para recibir una lista de organizaciones sin fines 

de lucro en esa área. Así podrás contactarlas para ver si ofrecen becas o 

descuentos. 
 

Departamento de Servicios Sociales y  
de Salud del Condado de Gunnison 

220 N. Spruce Street, Gunnison 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services 

970-641-3244 
Los servicios de manutención infantil apoyan a los niños reforzando el apo-
yo de los padres sin custodia.  Los servicios incluyen localizar a los padres 
sin custodia, hacer cumplir las órdenes de manutención de los hijos, prue-
bas, servicios jurídicos para las órdenes de manutención de los hijos y 
pruebas de paternidad, y asistencia con el cuidado de los niños. 

 

Departamento de Servicios Juveniles  
del Condado de Gunnison 

200 E. Virginia Ave., Gunnison 
https://www.gunnisoncounty.org/155/Juvenile-Services 

970-641-7902 
 

Servicios de intervención o alternativos a los procesos  
penales para jóvenes 

Ofrecen apoyo y recursos para ayudar a mantener a los jóvenes fuera del 
sistema de justicia. 
 

Equipo de apoyo y defensa de la familia (FAST) 
Ayuda a los jóvenes y a las familias a obtener apoyo de la comunidad y a 
comprender los sistemas de asistencia. 
 

Programa de prevención de abuso de sustancias del  
condado de Gunnison (GCSAPP) 

Tiene una lista de empresas y organizaciones que acogen a adolescentes, 
así como programas para niños que se comprometen a tomar decisiones 
saludables. 
 

Madres de niños en edad preescolar (MOPS) 
Se reúnen en Webster Hall, 117 N. Iowa Street, Gunnison 

970-648-4086 
Se reúnen el segundo y cuarto miércoles del mes, de septiembre a mayo, 
de 9:00 a 11:00 a.m. MOPS equipa a las madres de niños pequeños (desde 
el embarazo hasta el jardín de infantes) para desarrollar su potencial como 
madres, mujeres y líderes.  Membresía $42/año; hay becas disponibles.  
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Prevención del suicidio 
 

Center for Mental Health 
Línea de crisis las 24 horas: 970-252-6220 

Asistencia telefónica para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255 
 

Oficina de Crested Butte 
214 6th St. Suite 4, Crested Butte 

970-252-3200 
 

Oficina de Gunnison:  
710 N. Taylor Street, Gunnison 

970-252-3200 
 

Young Life 
601 6th Street, Crested Butte 

865-406-6876 
 

Comunidad cristiana juvenil en Crested Butte y en el campus de la Universi-
dad de Western Colorado. 

 

Youth Wellness 
youthwellnessco.com 

youthwellness@gunnisoncounty.org 
Youth Wellness fue creado por un grupo de adolescentes que se preocu-
pan por la salud y el bienestar de sus compañeros. Ayudamos a los ado-
lescentes ofreciéndoles hasta cuatro sesiones de consultoría confidencia-
les y GRATUITAS con un profesional en salud mental capacitado para 
tratar con jóvenes de 12 años en adelante. Para obtener más información 
o inscribirte, envía un correo electrónico a la dirección indicada.  
 
 
 
 
 

Planificación familiar 
 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Condado de Gunnison  

970-641-3244 
https://www.gunnisoncounty.org/149/Health-Human-Services  

 
Ofrece pruebas de papanicolaou, embarazo y ETS/VIH, anticonceptivos de 
emergencia, tratamientos para infecciones urinarias y vaginales, y opciones 
de control de la natalidad. Los servicios se basan en los ingresos y la mayo-
ría de los seguros son aceptados.  Atienden a hombres y mujeres de cual-
quier edad, y todos los servicios son confidenciales.  Llama para programar 
una cita. 

 
 

 

Bancos de alimentos del condado de Gunnison 
 

Gunnison Country Food Pantry 
321C N. Main Street 

(esquina suroeste de N. Main Street y W. Ohio Ave.), Gunnison 
970-641-4156 

https://gunnisoncountryfoodpantry.org/ 
 

Los necesitados que están confinados en casa pueden solicitar una entre-
ga de alimentos. Busca en esta sección al equipo de intervención por la 
pandemia. 
 

Las cajas de alimentos de emergencia están disponibles en varios lugares 
del condado de Gunnison.  Llama al banco de alimentos para conocer la 
ubicación exacta. 
 

Compra en la despensa:  
Lunes de 1:00 a 4:00 p. m. 
Miércoles de 1:00 a 7:00 p. m. (asistencia en español y cora de 4:00 a 
 7:00 p. m.) 
Jueves de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. (mayores de 60 años)  

 
Crested Butte Food Pantry 

625 Maroon Avenue, Crested Butte 
(Planta baja, iglesia Oh Be Joyful) 

970-641-4156 
 
Abierto de 5:00 a 6:00 p.m. el primer y tercer jueves de cada mes. 
 

Greater Somerset Pantry at the Firehouse 
3688 Highway CO-133, Somerset 

 970-641-4156 
 

Abierto de 2:00 a 4:00 p.m. los martes. 
 

Mercados de agricultores: doble SNAP 
 

Visita primero la caseta de información del mercado para comprar los cu-
pones de alimentos que usarás para comprar comida. Según cuánto com-
pres con tu tarjeta SNAP, ellos igualarán el monto gastado por hasta $20. 

 
Mercado de agricultores de Crested Butte 

Elk Avenue entre la 1st y 2nd Street, Crested Butte 
970-901-4181 

www.cbfarmersmarket.org 
 
Los domingos desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, de 9:00 
a.m. a 2:00 p.m.; Los domingos de septiembre y octubre, de 10:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

COMIDA 
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Este folleto contiene información sobre grupos y oficinas de 
«primer acceso» en Gunnison y Crested Butte. No podemos 
enumerar las muchas formas en que las congregaciones religio-
sas ayudan a la gente, ya que cada una tiene diferentes enfo-
ques. Y no podemos nombrar a todas las organizaciones sin 
fines de lucro que ofrecen descuentos o becas para sus progra-
mas. Pero indicamos cómo averiguarlo. En cada sección, si hay 
una agencia lógica de punto de contacto principal, aparecerá 
primero.  
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Centro del embarazo Lighthouse 
144 N. Main Street #D, Gunnison 

970-596-1706 
 
Martes y jueves, 12:00 m. - 6:00 p.m. 
 
Ofrece pruebas de embarazo gratuitas y asesoramiento sobre temas como 
la adopción, el aborto, derivaciones médicas, educación sobre el embara-
zo y la crianza de los hijos, apoyo emocional, opciones de embarazo, en-
fermedades de transmisión sexual, apoyo para hombres y recomendacio-
nes de otros recursos comunitarios. También ofrece suministros gratuitos 
para la maternidad y los bebés.  
 

Clínica jurídica: Colorado Legal Services 
800-521-6968 

https://www.coloradolegalservices.org/ 
 
El primer jueves de cada mes, de 1:00 a 2:30 p.m.; el tercer miércoles de 
cada mes, de 5:00 a 8:00 p.m. Colorado Legal Services ofrece dos oportu-
nidades para hablar con un abogado de forma gratuita.  La sesión del jue-
ves presta especial atención a los adultos mayores. Este es un servicio 
telefónico que proporciona orientación legal tanto en inglés como en espa-
ñol. Los temas pueden incluir derecho de familia, derechos de propietarios 
e inquilinos, y mucho más. Llama en este horario para hablar con un abo-
gado. Revisa el sitio web para asegurarte de que los días y las horas no 
han cambiado. 
 

Clínica de ayuda jurídica gratuita para autorepresentación 
En asociación con las bibliotecas del condado de Gunnison 

970-641-3485 
 
Durante la pandemia, estas sesiones se realizan mediante cita telefónica.  
Las plazas son limitadas. Llama a la biblioteca al número indicado para 
saber cuándo se realizará la próxima clínica y para programar una cita. El 
abogado te llamará a la hora acordada.  
 

Voluntariado 
www.GunnisonValleyVolunteers.com  

 
Muchas oportunidades para involucrarte en las causas que te importan. 
 

Registro de votantes 
Oficina del secretario del condado de Gunnison 

221 N. Wisconsin Street, Gunnison  
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Contáctanos si hay información desactualizada:  
specialproject1@cfgv.org  

para el Valle de Gunnison 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Estás tratando de estirar el dinero? 
¿Eres un inmigrante? 

¿Eres un adulto mayor? 
¿Eres un veterano? 

¿Eres padre o madre? 
 

¡Esta guía puede ayudarte! 
 

 
Importante: Debido a la pandemia de COVID-19, es posible que el per-
sonal de algunas oficinas esté trabajando a distancia, algunos servi-
cios se entreguen solo de forma electrónica o el horario de atención 
sea diferente. Al momento de redactar este documento, los autobu-
ses solo permiten un número limitado de pasajeros. Le sugerimos 

llamar antes de visitar un servicio o negocio. 
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