
 

 

 

 

Acerca del Centro TESS 
 

El Centro TESS fue establecido como parte de la Agencia de Acción 
Comunitaria del Condado de Montgomery para abordar las 
necesidades de residentes de bajos ingresos que viven en el 
Condado. El Centro TESS es un sitio del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos que provee información y referencias a residentes 
que buscan servicios y recursos públicos y privados. Sus 
representantes y voluntarios bilingües (Inglés, Español, y Amhárico) 
dan servicios a una comunidad diversa incluyendo clientes que hablan 
otras lenguas. Como un sitio de La Red de Oportunidades para la 
Comunidad (NON, por sus siglas en Inglés) los Conectores de la 
Comunidad junto a otros profesionales complementan el trabajo de 
los representantes de TESS para proveer servicios a los clientes. Los 
residentes del Condado son orientados hacia recursos que les 
permitan abordar necesidades críticas, como comida y nutrición, 
cuidado infantil, vivienda, y servicios de emergencia de apoyo. El 
Centro TESS sirve aproximadamente a 8,000 clientes por año. 

 

 
www.mc311.com 

En el Condado de Montgomery llame al 311.  Fuera del Condado de 
Montgomery llame al número 240-777-0311. 

 
Esta información esta disponible en un formato alternativo.   

Para acomodaciones especiales, por favor llame al  240-773-8260 
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DEPARTMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 
 

Isiah Leggett 
Ejecutivo del Condado        Uma S. Ahluwalia  

            Directora    
 

El Centro TESS  
Takoma-East Silver Spring 

Centro de Servicios para la Comunidad  
 

Un Programa de la Agencia de Acción Comunitaria,  
un Sitio de La Red de Oportunidades para la 

Comunidad 
 

8513 Piney Branch Road 
Silver Spring MD 20901 

 

240-773-8260 (Principal) 
301-565-5713 (fax) 

 
Los usarios de TTY, por favor llamar al MD Relay (711). 

  
Horas de Atención: Lunes - Viernes, 9 AM – 3 PM 

Sin cita: 9 AM – 11 AM 
Con cita previa: 1 PM – 3 PM 

 

http://www.mc311.com/


 

Misión del Centro Comunitario TESS: 
 

Reducir la probreza, incrementar el apoyo a los r sidentes del condado, al proveerles servicios y recursos. e
  

 

Servicios que se ofrecen en el Centro TESS 

  Información y Referencias: Incluye información acerca de los programas y recursos del gobierno y de la comunidad, referentes a: 
comida, ropa, asistencia médica y dental, asistencia para llenar formularios de aplicaciones públicas y privadas, registración para votar y 
servicios de notaría pública. 

  Asistencia Voluntaria de Impuestos (VITA Partnership): Educa acerca del EITC y otros créditos de impuestos, al proveer preparación 
gratis de impuestos de ingresos para garantizarle un retorno seguro al ser llenados de forma correcta.  (De finales de Enero a Octubre). 
Teléfono 240-777-1123. 

  El Programa Pro Bono: Abogados voluntarios del Condado de Montgomery del programa “Bar Foundation Pro Bono” provee servicio legal 
para casos civiles. Existen ciertos requerimientos para ser elegible. El servicio está disponible el primer y tercer Miércoles de cada mes.  El 
registro es de 6:00pm – 7:00 pm llamando al 301-424-7651. 

  El Centro Judy: Ofrece juegos de aprendizaje para niños pequeños para mejorar la lectura en la escuela. Este servicio se ofrece los Martes 
y Jueves de 10:00am a 11:30am.  Teléfono 301-230-0691. 

  Grupo Social para Personas de la Tercera Edad: Es un programa mensual para personas mayores de edad que incluye presentadores 
u oradores invitados, presentaciones y actividades especiales. Se ofrece el último Viernes del mes de 11:00am -1:00pm. 

  Clases de Inglés (ESOL, por sus siglas en Inglés): “Inglés como un segundo idioma” El Centro TESS en colaboración con IMPACT de 
Silver Spring ofrece clases de Inglés para principiantes y nivel intermedio. Teléfono 301-298-5117. 

  Comidas de Verano: En colaboración con las Escuelas del Condado de Montgomery el Centro TESS funciona como un centro de comida 
proveyendo más de 1,300 comidas gratis para niños durante los meses de verano cuando las escuelas están cerradas. 

  Regalos en Días Festivos:  Como parte de la coalición del Condado “Holiday Giving” familias son referidas a patrocinadores y 
colaboradores que proveen comida, juguetes, abrigos y recursos para las familias.  El programa “Adopt a Family” ( Adopta una familia) 
permite a los miembros de la comunidad comprar regalos de Navidad para familias de bajos ingreso en el condado. 

  Servicios de Nuestros Colaboradores: Mary’s Center, CHEER, y Programas de HHS incluyendo: Servicios para Personas de Edad 
Avanzada o con  Discapacidades, Iniciativa de Salud Latina, y Soportes de Ingreso (Income Supports). 
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