
SERVICIOS HUMANOS 
DE EL CONDADO 
DE ADAMS
De Un Vistazo

SERVICIOS PARA VETERANOS 
La Oficina de Servicios para Veteranos ayuda a 
los veteranos, las viudas y los hijos a su cargo 
en la presentación de reclamos y apelaciones 
relacionados a beneficios de veteranos y 
derechos.
7190 Colorado Blvd., 4th floor 
Commerce City, CO 80022 • 303.227.2107 

CENTROS DE LA FUERZA 
LABORAL Y EMPRESARIAL 
¿Buscas empleo? Busca empleados? Nuestra 
fuerza de trabajo y centros de negocios ofrecen 
una gama completa de servicios profesionales 
para particulares y empresas.
• Asistencia para la Búsqueda de empleo
• Evaluación de habilidades
• Orientación profesional
• Y Preparación del curriculo historial
• Oportunidades de capacitación
• Educación de jóvenes y servicios de empleo  
 (edades 14-21)

UBICACIONES
Aurora
3155 Chambers Rd., Unit C 
Aurora, CO 80011 • 303.375.2980

Brighton 
Adams County Government Center
4430 South Adams County Pkwy. 
Brighton, CO 80601 • 720.523.6900

Commerce City
Adams County Human Services Building
7190 Colorado Blvd. 
Commerce City, CO 80022 • 303.227.2752

Westminster
The Center for Career & Community Enrichment
(Partnership with Adams County Housing Authority)
7117 Federal Blvd. 
Westminster, CO 80030 • 720.502.5890

LA MANO DE AYUDA QUE 
USTED NECESITA! 
Cuando usted necesita una mano de ayuda, 
pongase en contacto con el Departamento de 
Servicios Humanos de el Condado de Adams.  
Nuestra amplia gama de servicios fortalece a las 
familias y construye un futuro más prometedor. 
El apoyo que necesita a solo una llamada.  

OFICINA PRINCIPAL DE 
SERVICIOS HUMANOS
7190 Colorado Blvd. 
Commerce City, CO 80022 
303.227.2700 
M-F, 7:30 a.m. – 5 p.m. 



Servicios de Permanenten  (arregios alternativos 
para los niños o jóvenes que no pueden regresar a 
sus hogares) • 303.412.8121

Servicios de tratamiento (tratamiento intensivo a 
corto plazo para los niños y las familias debido 
a las denuncias de abuso y negligencia de 
menores) • 303.412.8121

EL PROGRAMA HEAD START
El Programa Head Start provee a los niños con 
un fundamento para aprender, jugar, y desarrollar 
talentos que hace que la experiencia escolar sea 
gratificante y emocionalmente motivador. Tambien 
proveemos ayuda con profesionales que se unen 
para ayudar a que las familias se sientan conectadas 
con la comunidad.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE HEAD START
7111 East 56th Ave. 
Commerce City, CO  80022 • 303.286.4141

AYUDA MÉDICO, ALIMENTACIÓN Y 
ASISTENCIA EN EFECTIVO
¿Es usted elegible para recibir asistencia? 
¿Cómo se aplica?

PEAK es una manera rápida y fácil 
para conseguir información acerca de 
beneficios en cualquier lugar y tiempo.  

PEAK es un servicio de internet para que los de 
Colorado puedan buscar y aplicar para asistencia 
médico, monetaria y de alimentacion.
Visita coloradopeak.force.com para obtener 
información.

SEGURO DE SALUD PRIVADO
¿Necesita ayuda para comprar seguro de salud 
privado?

Connect for Health Colorado es 
el mercado por internet donde 
familias e individuos pueden 

buscar seguro de salud privado.
Visita www.getcoveredco.org o Llama 
1.855.752.6749 para obtener información.

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA COMUNIDAD
(Adams County) ofrece una variedad 
de servicios para residentes que 
necesiten ayuda:
• Servicios de Proteccion para Adultos
• Servicios de Manutención de Niños
• (Trabajo Adams) Asistencia Temporal para   
 Familias Necesitadas (TANF)
• Programa de Asistencia de Cuidado de Niños 
 (CCCAP)
• Programa de Asistencia (Alimentaria)
• Asistencia con la cuenta de Energía, para    
 personas de bajo recursos (LEAP)                       
  
Para estos servicios, favor de llamar 303.227.2700.
7190 Colorado Boulevard
Commerce City, CO, 80022

DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA 
NIÑOS Y FAMILIAS
(El Condado De Adams) hace todo lo posible para 
mantener a las familias con necesidad unidas. 
Nuestros programas proporcionan a los padres 
y niños con las herramientas que necesitan para 
construir, mantener, nutrir hogares amorosos.
7401 N. Broadway
Denver, CO 80221 • 303.412.8121

Línea de Protección al Niño para Reportar el 
Abuso Infantil / Negligencia • 303.412.5212

Protección de niños y servicios de 
reunificación • 303.412.8121

Fomentar el cuidado de los hijos y Servicios 
de Adopción • 303.412.5437

 ¿Necesitas una mano amiga?


