
 

y administra los programas de asistencia e 

incentivo comercial (zona de empresas, 

derechos de servidumbre sobre fachadas y 

procesamiento de permisos de “franja verde”). 

El Programa de Replanificación también 

proporciona personal y coordina todas las 

actividades del Comité Consultivo de 

Replanificación de Wheaton (WRAC, por sus 

siglas en inglés) designado por el Ejecutivo del 

Condado y compuesto por empresas, residentes 

y líderes comunitarios de Wheaton.  

Se reúne el tercer miércoles de cada mes a 
las 7:00 p. m.                  

Ubicación: Sala de Conferencias de la planta 
baja Contacto: 240-777-8123                                                          
 

 

 

 

 

 

 

Brinda servicios de salud mental ambulatorios 

tradicionales y no tradicionales para pacientes 

adultos con bajos ingresos. Los servicios están 

orientados a los consumidores con 

enfermedades mentales graves que no pueden 

acceder al sistema de salud mental público 

debido a sus circunstancias o a sus ingresos. 

Ubicación: tercer piso  
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 
5:00 p. m. 

Contacto: 240-777-1770 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brinda orientación a los grupos comunitarios, 

nutrición conforme al programa 5-A-Day (5 por 

día), abandono y prevención del tabaquismo, 

prevención de lesiones, coordinación de salud en la 

escuela, seguridad vial, prevención del abuso de 

sustancias y proyecto Drawing the Line on Under 

21 (Establecer el límite en 21 años) de la 

Administración de Abuso de Alcohol y Drogas.  

Ubicación: secundo piso  
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a..m. a 5:00 p..m. 
Contacto: 240-777-1710    

  
 

 

 

 

 

 

Ayuda de emergencia y distribución de 

alimentos para las personas y familias con 

necesidades.  

 

Ubicación: segundo piso 
Horario: lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 4:30 
p. m., jueves de 9:00 a. m. a 3:00 p.m.  

Contacto: 301-929-8675 
 
 

 

 

 
 

Una organización sin fines de lucro dedicada a 

proporcionar servicios de prevención y 

resolución de disputas de calidad, así como 

educación para las personas y las 

comunidades. 
  
Ubicación: tercer piso 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 
p.m.  

Contacto: 301-942-7700   

 

       
 

 
Brinda una atención médica primaria  

accesible para las familias con bajos ingresos 

 y sin seguro.  

 

Ubicación: planta baja 
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a.m.  
a 4:30 p.m. 

Contacto: 301-962-6173                                                                                                                                      
      

  

 
 

 
El Programa de Control del Cáncer para 

Mujeres brinda mamografías anuales, 

exámenes clínicos de los senos, exámenes de 

detección del cáncer de cuello uterino y 

seguimientos para las residentes del Condado 

con bajos ingresos, sin seguro o con cobertura 

de seguro insuficiente a partir de los cuarenta 

años. Mujeres de cincuenta años o mayores 

también pueden recibir un examen de 

Papanicolaou. 

 

Ubicación: segundo piso 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m.  

Contacto: 240-777-1750  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salud del comportamiento Salud del comportamiento Salud del comportamiento Salud del comportamiento 

para adultospara adultospara adultospara adultos    
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Centro del Condado de Montgomery paraCentro del Condado de Montgomery paraCentro del Condado de Montgomery paraCentro del Condado de Montgomery para    
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Al servicio de las comunidades de 
Aspen Hill, Brookville, Capital 
View, Derwood, Flower Valley, 

Forest Glen, Glenmont, Kemp Mill, 
Kensington, Layhill, Laytonsville, 
Norbeck, Olney, Sandy Spring, 

Upper Rock Creek 
y Wheaton 

Nuestras salas de conferencias están 
disponibles para reuniones y 

eventos comunitarios. Llame al (240) 
777-2706 para reservar lugar. 

Otros SOtros SOtros SOtros Servicioservicioservicioservicios    
 

Promociones de salud y Promociones de salud y Promociones de salud y Promociones de salud y 

abuso de sustanciasabuso de sustanciasabuso de sustanciasabuso de sustancias    
 

Ministros Unidos del Ministros Unidos del Ministros Unidos del Ministros Unidos del 

Condado CentralCondado CentralCondado CentralCondado Central    

    

ProyeProyeProyeProyecto Saludcto Saludcto Saludcto Salud    
 



 

 

 

 

El Centro del Condado Central es uno de los 

cinco centros de servicios regionales diseñados 

para prestar servicios directamente al público 

y para mejorar la comunicación entre los 

ciudadanos y el gobierno. Las cuatro funciones 

principales del Centro incluyen  1) coordinar 

proyectos entre varios organismos en sus 

respectivas regiones; 2) ayudar a los 

departamentos con servicios para las 

comunidades (y viceversa); 3) proporcionar de 

manera preventiva conocimiento adicional a 

los departamentos sobre sus respectivas 

regiones (y viceversa); y    4) ayudar a los 

departamentos a responder a las necesidades 

de la comunidad.  

Con el transcurso de los años, el Centro del 

Condado Central ha ayudado a desarrollar 

muchos programas de asociación entre el 

sector público y el privado a beneficio de los 

residentes y las empresas que se encuentran 

en las 99 millas cuadradas que ahora 

conforman el área de servicios del Centro 

Regional del Condado Central.  

 

 

 

 

 

El Centro Regional del Condado Central 

colabora con el Censo 2010 para ayudar a 

hacer correr la voz sobre la importancia de 

completar el formulario del censo.  El día del 

censo de EE. UU. es el 1º de abril de 2010.  Pude 

ayudar “tomando el compromiso” de hacer correr la 

voz de que todos cuentan y todos deben ser 

contados.  Para obtener más información, visite 

www.census2010.gov.  

 
 

 

 

El Centro incluye el equipo administrativo del 

Centro Regional del Condado Central, cuyo 

conocimiento y experiencia sobre el área del 

Condado Central le permite ofrecer servicios de 

solución de problemas, información y remisión 

a sus residentes y empresas.  

 

El personal trabaja directamente con los 

residentes, los grupos comunitarios, las 

empresas, la Junta Consultiva de Ciudadanos 

del Condado Central, el Comité Consultivo del 

Distrito Urbano de Wheaton, el Programa de 

Replanificación de Wheaton y numerosos 

organismos públicos y privados para evaluar 

los problemas regionales del área, determinar 

soluciones que enfaticen los esfuerzos 

cooperativos y promover asociaciones entre el 

sector público y el privado. El personal del 

Centro del Condado Central brinda: 

• Información y servicios directos 

• Respuestas a las solicitudes de 

servicios 

• Asistencia y respuestas a peticiones de 

servicios y solución de problemas 

• Uso de las oficinas de conferencias 

para Juntas y comités 

• Referencia a otras agencias 

• Servicios gratis de Notario Público 

• Permisos de estacionamiento 

residencial temporal 

• Formularios de inscripción de votantes 

• Publicaciones 

• Venta de pases Ride-On Youth Cruiser 

para estudiantes 

• Recipientes de abono gratis 

• Venta de llaves CashKey para 

estacionamiento 

• Paquetes de bienvenida para nuevos 

residentes  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta compuesta por 15 miembros, 

designada por el Ejecutivo del Condado y 

aprobada por el Consejo del Condado asesora 

al Gobierno del Condado en cuestiones 

relativas a la región del Condado Central y a 

los 220.000 residentes y empresas que se 

encuentran en las 99 millas cuadradas del área 

de servicios.  

Se reúne el tercer martes de cada mes 
(excepto en agosto) a las 7:00 p.m.                             

Ubicación: Sala de Conferencias de la planta 
baja Contacto: 240-777-8100 

 

 

 

 

 

El Distrito Urbano de Wheaton brinda 
servicios especiales al Distrito Comercial 

Central para garantizar que el centro de 

Wheaton se mantenga limpio y seguro, y 

presente un aspecto atractivo para promover 

un entorno social y comercial vigoroso. 

Los Equipos de Limpieza y Seguridad (que 

pueden reconocerse por las camisetas rojas) 

proporcionan servicios de jardinería, 

mantenimiento y conserjería a las empresas y 

patrocinadores del Distrito Urbano. Su objetivo 

es hacer de Wheaton un mejor lugar para vivir, 

visitar y hacer negocios.  

Para comunicarse con un miembro del Equipo 

de Seguridad para solicitar un escolta, llame a 

nuestra línea directa al 240-777-8120. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Un comité de 11 miembros designados por el 

Ejecutivo del Condado y confirmados por el 

Consejo del Condado para brindar 

asesoramiento en todas las cuestiones que 

afectan el Distrito Urbano de Wheaton.  
 

Se reúne el segundo martes de cada mes 
(excepto en agosto) a las 4:30 p.m. 

Ubicación: Sala de Conferencias de la planta 
baja  

Contacto: 240-777-8100  
 

 

 

 

 

El Programa de Replanificación de Wheaton, 

un programa del Departamento de Servicios 

Generales, facilita y supervisa las inversiones 

y el desarrollo privado en el centro; trabaja con 

los establecimientos comerciales y los 

propietarios de bienes inmuebles para 

expandir la base comercial del centro. 
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LÍNEA DE CONEXIÓN DIRECTA 

Al servicio del Distrito Urbano de 
Wheaton 

240-777-8120 
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