Recursos para Hispanohablantes en el área metropolitana de New Orleans:
Louisiana CAFE
1 (888) -524-3578
Presione 2 para español
Disponible de lunes a viernes de 7:30 am–4 pm
Inscríbase y acceda a recursos para familias como Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para la Independencia Familiar (FITAP),
Programa de Subsidio para Cuidado de Familiares (KCSP), Servicios de Ejecución y
Mantenimiento del Niño, Louisiana Combinado Proyecto de Aplicación (LaCAP), y Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria en caso de Desastres (DSNAP).
Second Harvest
Línea de ayuda de asistencia pública: (504) -734-1322, Presione 0 para español
Disponible de lunes a viernes de 7:30 am–4 pm.
Immigration Services & Legal Advocacy (ISLA)
504-265-0416
apage@islaimmigration.org
ISLA ofrece servicios legales que defiende los derechos de nuestras comunidades inmigrantes
y aboga por una política de inmigración justa y humana. Los abogados de ISLA visitan a
inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Pine Prairie semanalmente y
brindan representación pro bono bajo un modelo de representación universal ante la Corte de
Inmigración de Oakdale. A través de este servicio, ISLA asegura que los derechos al debido
proceso de los inmigrantes detenidos estén protegidos y que nuestros clientes no tengan que
asistir a estas audiencias y presentar sus casos por su cuenta.
Familias Unidas En Acción
504-813-4022
Leticia@FamiliasUnidasLA.org
Esta organización de familias inmigrantes se dedica a empoderarse a sí mismos, a sus hijos y a
sus comunidades. Actualmente están trabajando para brindar vivienda y servicios a personas
indocumentadas, además de brindar recursos para familias que se están adaptando a una
nueva cultura. También ayudan a orientar a las familias a los sistemas educativos locales.
Catholic Charities Immigration & Refugee Services
504-310-6860
jward@ccano.org
Catholic Charities ofrece actualmente lo siguiente: Consejería de telesalud por médicos
autorizados en inglés y español para las familias de los clientes que experimentan crisis y

estrés / ansiedad; ayuda individual con servicios para refugiados; apoyo para conseguir
beneficios de empleo; y tutoría de ESL, literatura, y ciudadanía por videoconferencia.
Apostolado Hispano
504-467-2550
2525 Maine Ave.
Metairie, LA 70003
Ofrece servicios pastorales, así como conexión con varios programas para hispanohablantes,
incluye servicios legales y clínicas de salud. También pueden ayudar con la inscripción de
SNAP.
Hispanic Resource Center
504-469-2921
pbelanger@kenner.la.us
4312 Florida Ave
Kenner, LA 70062
Disponible de lunes a viernes de 8:30 am–4:30 pm
Se puede ayudar con la inscripción de SNAP y dirigir a los recursos adicionales.
Puentes New Orleans
(504)-821-7228
4205 Canal St. New Orleans, LA 70119
Esta organización sin fines de lucro tiene como objetivo conectar a las familias de inmigrantes
latinoamericanos con la comunidad de New Orleans. Actualmente ofrecen dos programas:
Escalera, que son cursos intensivos de preparación para universidad para estudiantes latinos, y
LUNA, que se ocupa de los jóvenes mayores en organización y promoción del desarrollo
comunitario. Disponible de 9 am–5 pm.
Our Voice Nuestra Voz
504-298-8817
hola@ourvoicenuestravoz.org
La misión de esta organización es desarrollar la capacidad de los padres para abogar por la
equidad educativa para todos los estudiantes. También se enfocan en áreas como justicia
penal e inmigración.
El Centro
504-503-1040
info@elcentrola.org
Esta organización sin fines de lucro se especializa en brindar programación de educación
financiera, y capacitación empresarial a personas y empresarios latinos en el sur de Louisiana.
Hispanic Chamber of Commerce
(504) 885-4262
president@hccl.biz
Disponible de lunes a viernes de 9 am–3 pm.
Esta organización sin fines de lucro está comprometida a crear y facilitar un clima de negocios
dentro de la comunidad hispana que resultará en el desarrollo económico y el progreso de

Louisiana. Dentro de su enfoque se incluye una dedicación a la expansión de las relaciones
comerciales entre el estado de Luisiana y América Latina.
Bancos de alimentos bilingües:
Banco de Alimentos de Caridades Católicas
504-491-0163
2525 Maine Ave.
Metairie, LA 70003
Abierto al público
Lunes a jueves 10am-2pm
Banco de alimentos Kenner
(504) 468-7204
317 Oxley Street
Kenner, Luisiana 70062
Abierto al público
Lunes 9 am-3:30pm
Miércoles 1 pm-3:30pm

