LÍNEAS DE SOPORTE TELEFÓNICO CONTINÚA
NAMI National Helpline
800-950-6264

Recursos de la comunidad

LGBTQ+ RESOURCES

TransLife Line
877-565-8860

Trevor Project
866-488-7386

Rainbow Youth Hotline
877-542-8984

Suicide Prevention Hotline
800-273-8255

CUAV Community and Domestic Violence
415-333-4357 (Multilingual)

National Domestic Violence Hotline (LGBT)
800-246-7743

WOMAN Inc.
415-864-4722 (24/7)
877-384-3578 (toll free - English & Spanish)

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto
afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o comuníquese
con las organizaciones por teléfono para obtener
actualizaciones del servicio.

Última actualización: 01-11-2021

Un punto de partida para encontrar servicios de apoyo.
a través de la comunidad LGBTQ + de West Michigan.

CENTROS DE APOYO
2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.

Grand Rapids Pride Center

Thomas J. Fox, LMSW, CAADC Arbor Circle
1115 Ball Ave NE, Building C, Grand Rapids || 616-459-7215 ext 1375
outcarehealth.org/directory/provider/thomas-tj-fox-lmsw-caadc
Thomas "TJ" Fox es un consejero experimentado en ayudar a personas LGBTQ y
jóvenes en riesgo. También ayuda con cartas para HRT, cartas para cirugías de
afirmación de género y otros aspectos de la transición. Acepta Medicaid.

LGBT Counseling Center of North Kent Guidance Services
616-361-5001
northkentguidance.com/lgbt.html
Una asociación de profesionales de la salud que brindan servicios de asesoramiento a
personas LGBTQ. Oficinas en Grand Rapids y Greenville.

grpride.org
Email: info@grpride.org
616-458-3511
Ofrece servicios de apoyo para la comunidad LGBTQ de Grand Rapids. Los recursos
incluyen un directorio de negocios amigable para la comunidad, grupos de apoyo,
educación y capacitación e información general.

Milton E. Ford LGBT Resource Center
gvsu.edu/lgbtrc
616-331-2530
Email: lgbtcenter@gvsu.edu
Colabora con Grand Valley State University y las comunidades cercanas para
promover la igualdad e involucrar a personas de todas las identidades y orientaciones.
Patrocina capacitaciones, talleres, jornadas de puertas abiertas, grupos de apoyo para
estudiantes y más

Out On The Lakeshore
451 Columbia Ave Suit C, Holland || 616-994-8090
outonthelakeshore.org
Centro de apoyo local LGBTQ para el área general de Holanda. Proporciona programas
continuos y un lugar seguro para los miembros de la comunidad.

GIFT

RECURSOS PARA JÓVENES
Grand Rapids HQ
320 State St SE, Grand Rapids || 616-451-2879
hqgr.org
Centro de acogida para jóvenes sin hogar y en riesgo. Ofrece gestión de casos, duchas
gratuitas, lavadoras y una cocina.

Covenant House
50 Antoine St SW, Grand Rapids || 616-364-2000
covenanthouse.org/homeless-issues/lgbt-homeless-youth
Refugio de Grand Rapids que ayuda a jóvenes sin hogar, fugitivos y víctimas de la
trata, incluidas personas del espectro LGBTQ. El personal proporciona un enfoque
centrado en la resiliencia y basado en el trauma para brindar un espacio seguro para
los jóvenes LGBTQ.

207 Fulton St E, Grand Rapids || 616-774-0446
giftgr.org
Organización religiosa que apoya el diálogo abierto entre las comunidades
espirituales y la comunidad LGBTQ. Proporciona oradores del programa, grupos de
apoyo y asesoramiento pastoral.

RECURSOS DE SALUD MENTAL
Advanced Counseling & Therapy
2020 Raybrook Ave SE, Suit 305, Grand Rapids || 616-202-4444
advancedcounselingandtherapyservices.com
Los médicos están especializados para atender a una amplia variedad de clientes,
incluidos los de la comunidad LGBTQ.

River City Psychological Services
1000 Monroe Ave NW, Grand Rapids || 616-259-7207
rivercitypsychological.com
Proporciona terapia y asesoramiento de salud mental. Los médicos se centran en las
transiciones de la vida, la espiritualidad, las relaciones y los problemas multiculturales.

LÍNEAS DE SOPORTE TELEFÓNICO
LGBT National Help Center
888-843-4564

LGBT National Youth Talk Line
800-246-7743

