
Desde 1965

Oficina administrativa 
418 S Marion St
Remsen, IA 51050
800.859.2025 * 712.786.2001
Fax: 712.208.4949
www.midsioux.org
Personas con problemas auditivos,
llamar al 711 

Oficina satélite de WIC
714 10th Ave E
Spencer, IA 51301
800.859.2025 * 712.786.3478
Fax: 712.216.7010
 
OFICINAS DE EXTENSIÓN 
COMUNITARIA 
 

Condado de Cherokee 
921 S 2nd St
Cherokee, IA 51012
712.225.3322
Lunes, miércoles y viernes, 8am-4:30pm
 
Condado de Ida 
Court House - 401 Moorehead
Ida Grove, IA 51445
712.364.2175
Jueves, de 9am-4pm
 
Condado de Lyon 
302 S Lincoln
Rock Rapids, IA 51246
712.472.3746
Miércoles, de 9am-4pm
 
Condado de Plymouth 
180 10th St SE, Box 1
Le Mars, IA 51031
712.546.6603
Martes y jueves, de 9am-4pm
 
Condado de Sioux 
618 14th St NE, Suite 10
Sioux Center, IA 51250
712.722.3611
Lunes, martes, jueves y viernes, de 
 8am-4:30pm

Ayudando a
las personas.
Cambiando

vidas. 

Elegibilidad 
de ingresos

800-859-2025

info@midsioux.org

www.midsioux.org

O comuníquese con nosotros al:

La mayoría de los servicios se
basan en los ingresos. Escanee
este código para averiguar los
niveles de elegibilidad de ingresos
vigentes. 



Niños y 
 familias

Proporciona recursos, educación y
defensa para apoyar el cuidado infantil
de calidad.

Proporciona apoyo en el hogar para que
las familias puedan cubrir necesidades
básicas, mejorar el bienestar de los niños
y desarrollar oportunidades de carrera.

Preescolar para niños de tres y cuatro
años que les proporciona actividades que
los ayudan a alcanzar un crecimiento
mental, social,  emocional y físico. 

Brinda servicios a familias que esperan
hijos y familias con hijos desde el
nacimiento hasta los tres años.

Ofrece un programa de desarrollo
infantil similar a Head Start para niños
de tres cuatro años en Hawarden.

Centro de Inscripción 
Centro de información para la

comunidad

No todos servicios
mencionados
están disponibles
en todos lugares
de extensión
comunitaria. 

Child Care Resource & Referral

Family Development & Self-
Sufficiency

Early Head Start

Child Development Center

Servicios
GRATUITOS 

Child Care Collaborative of Iowa
Ofrece consultas de administración
financiera y subsidios de tecnología
para empresas de cuidado infantil.

Head Start

Salud y nutrición
Mujeres, Bebés y Niños 
Ayuda a las familias mediante la
provisión de alimentos saludables,
educación nutricional y derivaciones.

Programa de Embarazo Sano 
Proporciona educación, recursos 
y apoyo a mujeres embarazadas  
y en período de postparto.

Servicios de extensión
comunitaria 

Emergency Food Pantry

Food for Life

Holiday Food

Holiday Families

Back to School

Proporciona alimentos y productos para el
hogar para tres días, según disponibilidad. 

Proporciona paquetes de carne congelada
donada por ganaderos locales. 

Proporciona comidas especiales
durante la temporada navideña. 

Proporciona ayuda a las familias 
con regalos para Navidad. 

Proporciona insumos escolares 
para niños. 

Servicios de energía 
Crisis Fund

Asistencia de Energía para
Hogares de Bajos Ingresos 

Climatización 

Paga una parte del alquiler, los servicios,
reparaciones/reemplazo de la caldera,
agua, comida u otras facturas.

Paga una parte de una factura 
de servicios domésticos.

Hace reparaciones eficientes desde el
punto de vista energético para brindar
comodidad y ahorrar en servicios.


