
Condado de Montgomery 
Centro de Actividades para Adultos Mayores del Condado de Montgomery: Centro de Día para 
adulutos que son 50 años o mayores, cmembresía anual Incluye comidas, manualidades, socialización y 
más. Horario: 7: 00- 6:00, de lunes a viernes. Programa de comidas sobre ruedas, 2 comidas / día de 
lunes a viernes, comidas calientes / congeladas, comidas dietéticas especiales 
(610) 275-1960 (Norristown)  
(215)619-8863 (Ambler)  
www.montcosaac.com 
 
Servicios familiares del condado de Montgomery: programas para familias, niños y personas mayores. 
Brindar atención y apoyo para las necesidades sociales. Meals on Wheels (Comidas sobre ruedas) es un 
programa que proporciona alimentos a personas mayores que son frágiles, mayores de 60 años y 
discapacitadas. 
(610) 630-2111 (Eagleville) 
(610) 326-1610 (Pottstown) 
www.fsmontco.org 
 
Barrio colonial: Armario de alimentos: disponible una vez al mes, de 5:00 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a 
viernes, traiga su identificación. Meals on Wheels (comidas sobre ruedas) da 1 comida caliente y 1 
comida fría por el día de lunes a viernes, para ancianos y discapacitados. Tienda de segunda mano.  
Horario: 10 am-2pm de lunes a jueves. 
(610) 828-6595 
 
Oficina de Asistencia del Condado de Montgomery: asistencia en efectivo, cupones de alimentos, 
LIHEAP, asistencia médica, empleo y capacitación. 
(610) 270-3500 
(877) 398-5571 
http://www.montcopa.org 
 
Asociación de enfermeras visitantes de North Penn: atención médica en casa, atención de hospicio, 
servicios diurnos para adultos, Meals on Wheels (comidas con ruedas), clínica infantil, centro de salud 
para adultos, clínica dental y clases de educación para la salud. La mayoría de los planes de seguro 
aceptados, escala móvil disponible. 
(215) 855-8296 
www.npvna.org 
 
Indian Valley Opportunity Center: servicios para minorías étnicas, incluye intérpretes de español, 
vietnamita y húngaro. Educación: incluye ciudadanía, GED, ESL y más. Despensa de ropa y alimentos 
para familias en el Distrito Escolar de Souderton según sea necesario 
(215) 723-5430 
 
Comisión de Desarrollo de Acción Comunitaria del Condado de Montgomery: un servicio de crisis: 
servicios para personas sin casa, servicios públicos de emergencia, SNAP (cupones de alimentos), 
alimentos de emergencia, LIHEAP Programa de alimentos complementarios de productos básicos: los 
adultos mayores y los beneficiarios de WIC reciben una caja mensual de alimentos. SHARE: $40-$50 en 
comida por $20 y 2 horas de servicio. Senior Farmer’s Market: las personas mayores elegibles reciben un 
cupón de $20. 
(610) 277-6363  
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1-(877) 223-2662  
www.cadcom.org 
 
Acción Comunal Latino Americana del Condado de Montgomery: Oportunidades educativas, de salud, 
económicas, sociales, culturales, especialmente para aquellos de herencia hispanohablante.  
(610)277-2570 (Norristown) 
(610)970-2134 (Pottstown) 
www.aclamo.org 
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