
Distrito escolar del área de Sullivan County 

SOPORTE Y REFERENCIAS 

¿Eres tú o un amigo luchando? 

 
No estas solo. AYUDA ESTÁ DISPONIBLE si COVID-19 te hace sentir asustado, abrumado, 

o ansioso. 

 

HOTLINES LOCALES 

Línea de ayuda de apoyo y referencia a través del Departamento de 

Servicios Humanos al 1-855-284-2494. Para TTY, marque 1-724-

631-5600. La línea de ayuda es disponible 24/7 para aconsejar a todos 

los residentes de Pennsylvania y referirlos a recursos basados en la 

comunidad que pueden ayudar aún más a conocer personas 

necesidades. 

 

PA 211 es un servicio gratuito, confidencial y de información las 24 

horas que conecta a los residentes de Pennsylvania con cualquier 

necesidad de servicios humanos y de salud. 

Puede llegar a PA 211 por: 

- Marcar 2-1-1 o 

- Envía un mensaje de texto con tu código postal al 898211 

Www.nepa211.org 

 

✓ Asesoramiento del noreste 

✓ www.northerntiercounseling.com 

✓ Teléfono 570-265-0110 

✓ Bradford/Sullivan Mental Health 

✓ http://www.bradfordcountypa.org/Human-Services/Mental-HealthServices.asp 

Teléfono 1-800-588-1828 

✓ Servicios para niños y jóvenes del condado de Sullivan 

✓ https://www.luzernecounty.org/720/Children-Youth 

✓ Teléfono 570-928-0307 

LÍNEAS DIRECTIVAS NACIONALES  

Si TIENE dificultades y necesita ayuda O está preocupado 

sobre ALGUIEN MÁS ... TEXTO "Hola" al 741741 

Confidencial, 24/7, GRATIS 

 

 

 

http://www.bradfordcountypa.org/Human-Services
https://www.luzernecounty.org/720/Children-Youth


Si USTED tiene dificultades y necesita ayuda O le 

preocupa ALGUIEN MÁS ... LLAME AL 1-800-273-

TALK (8255) Confidencial, 24/7, GRATIS 

 

 

 

 

 

• LGBTQ-1-866-488-7386 

• Transgénero 1-877-565-8860 

• Línea de crisis para veteranos: 1-800-273-TALK (8255) 

• Safe2Say: 1-844-723-2729 o www.safe2saypa.org 

• Abuso infantil 1-800-932-0313 

• Línea de ayuda para casos de desastre: 1-800-985-5990 

• Violencia doméstica: 1-800-799-7233 

• Obtenga ayuda ahora Línea directa (para trastornos por uso de sustancias): 1-800-662-

4357 

 

TIENE INFORMACIÓN 

 

Educación especial: si alguien tiene preguntas o inquietudes sobre el programa de educación 

especial de su hijo, envíe un correo electrónico a Dr. Randi Dickinson 

dickrand@sulcosd.k12.pa.us   callé 570-946-8200 ext. 4004  

 

 

Anuncios y actualizaciones de nuestro superintendente 

 • Busque actualizaciones en http://www.sulcosd.k12.pa,us  

Nuestro sitio web se actualiza constantemente, visite para obtener información 

 

La información de contacto se puede encontrar en nuestro sitio web para cada escuela individual 

y miembros del personal. 

 

mailto:dickrand@sulcosd.k12.pa.us

