UBICACIONES / CONTACTO
TUKWILA

645 Andover Park West, Suite 100
Tukwila, WA 98188
Horario: L a V, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Horario sin cita previa: L/Ma/Mi/J, de 8:30 a.m. a
11:00 a.m.
Teléfono: 206-477-7022
Fax: 206-205-3213

BIENESTAR

Nuestro personal de servicios sociales lo puede
conectar con recursos para salud física y mental,
ayuda con trastornos del consumo de sustancias
adictivas, trastorno por estrés postraumático o
recursos sobre lesiones traumáticas de la cabeza o el
cerebro, y conexiones con grupos sociales y apoyos.
Es posible que KCVP también ayude a cubrir costos
de suministros y dispositivos médicos que no cubra
su seguro médico, como anteojos para leer, gastos
de atención dental urgente o dispositivos de ayuda
médica.

SEATTLE

2106 2nd Avenue, 1st Floor
Seattle, WA 98121
Horario: L a V, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Horario sin cita previa: L/Mi/J, de 8:30 a.m. a
11:00 a.m.
Ma, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Teléfono: 206-477-8282
Fax: 206-569-4355

kingcounty.gov/veterans

El Programa del Condado de King para Veteranos
(King County Veterans Program, KCVP) se financia
parcialmente con el impuesto creado para el
beneficio de veteranos, ancianos y servicios
humanos (Veterans, Seniors and Human Services
Levy, VSHSL). El VSHSL fomenta una vida sana,
estabilidad económica, participación social, vivienda
estable y acceso al sistema de servicios para
veteranos, ancianos y poblaciones vulnerables.

CONDADO DE KING
PROGRAMA PARA
VETERANOS

Un centro de servicio integral para
veteranos, militares y sus familias.
kingcounty.gov/vshsl
1911_9910E_Veterans_Program_Brochure_SP.ai

kingcounty.gov/veterans

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

SERVICIOS Y RECURSOS

El Programa del Condado de King para Veteranos
elimina obstáculos y ofrece servicios que brindan las
oportunidades más equitativas para empoderar a los
veteranos, los militares y sus familias para que logren
su máximo potencial.

Los siguientes tipos de recursos a corto plazo pueden
estar disponibles para veteranos, militares y sus
familias, según los requisitos y las pautas del
programa:

VISÍTENOS EN KCVP

KCVP no es un centro de servicios de emergencia que
esté abierto las 24 horas, pero hay servicios disponibles
para ayudar con sucesos catastróficos inesperados.
KCVP tal vez pueda proporcionar ayuda de emergencia
con alimentos, gastos, ropa, transporte, artículos de
higiene, servicios públicos o refugio. KCVP puede
ayudarlo a obtener documentos importantes como una
licencia de conducir o identificación, certificados de
nacimiento o registros militares. En situaciones de
adversidad, tal vez se le pueda ayudar con artículos
domésticos básicos, cuidado infantil, suministros de
emergencia en el lugar, como ropa para clima frío, u
otras necesidades relacionadas con la emergencia.

El Programa del Condado de King para Veteranos
(KCVP) tiene colaboradores en toda la región para
ofrecer servicios financieros, de vivienda, empleo y de
otros tipos de apoyo para veteranos, militares y sus
familias en todo el Condado de King. Visite una de
nuestras dos ubicaciones durante el horario que no
requiere cita previa para reunirse con el personal de
servicios sociales. Por medio de un proceso
colaborativo de administración de casos, el personal
de servicios sociales que se le asignó ayudará a
determinar el tipo y los niveles de servicios y recursos
para los que cumplan los requisitos.

APOYO DE EMERGENCIA

EMPLEO

Se dispone de ayuda para crear un plan de empleo,
preparar su currículum y habilidades para entrevistas,
apoyo para la búsqueda de empleo, ropa o instrumentos
de trabajo, evaluaciones vocacionales, certificados de
capacitación a corto plazo, acceso a salas de
computación y conexiones con oportunidades de
empleo. KCVP a menudo organiza ferias de trabajo en el
lugar para ayudar a conectar a los veteranos con
oportunidades de empleo en el Condado de King.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Para poder recibir servicios o recursos deberá: ser un
veterano (haber servido al menos un día en las fuerzas
armadas, con cualquier tipo de baja), un militar o un
respectivo miembro de la familia que viva en el
Condado de King. Algunos servicios dependen del
nivel de ingresos. Cuando visite una oficina del
Programa del Condado de King para Veteranos, traiga
su identificación, prueba de servicio en las fuerzas
armadas y prueba de ingresos.

VIVIENDA ESTABLE

KCVP tal vez pueda proporcionar un refugio temporal,
ayuda con gastos de mudanza, muebles básicos,
costos de alquiler, hipoteca, amarraje o
almacenamiento en una crisis. KCVP puede ayudar
con necesidades de servicios públicos, lo cual incluye
prevenir el corte de estos. Nuestro personal de
servicios sociales lo puede conectar con los grupos
más especializados en ayuda para vivienda a fin de
coordinar vales de VASH, ayuda rápida de SSVF para
realojamiento, vivienda de bajo costo u opciones de
vivienda de apoyo o de transición.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

Además de ayudarlo a encontrar empleo y a
conectarlo con recursos de capacitación, KCVP ofrece
asesoramiento financiero, apoyo con presupuestos y
lo puede ayudar a solicitar beneficios federales,
estatales o de VA, como los de seguro social o por
discapacidad.

ASUNTOS LEGALES Y DEL FINAL
DE LA VIDA

KCVP tiene especialistas en sus centros que pueden
ayudar con asuntos legales civiles, prácticas
discriminatorias en la vivienda o prevención de
desalojo en situaciones de urgencia. Nuestro personal
de servicios sociales lo puede conectar con programas
de asistencia post-encarcelamiento y apoyos para
superar otros obstáculos contra la recuperación. KCVP
también puede ayudar a colocarlo en una de las
“Veterans Homes”, que son centros residenciales
donde se brinda asistencia, o ayudarlo a usted o a su
familia con gastos de entierro.

