
Recursos de Martinsville y el Condado de Henry 

El Condado de Henry y Martinsville tienen una variedad de recursos para 
solventar las necesidades locales. 

IGLESIAS 

Agape Bible Christian Fellowship, 240 Market Street, Martinsville, 
teléfono (276) -634-5522. La iglesia tiene un ministerio de comidas cada 
tercer sábado de cada mes de las 12 hasta las 2 p. M. 

Iglesia Metodista Memorial Bassett , 2805 Riverside Drive, Bassett, 
teléfono (276) -629-2869. La iglesia tiene una comida gratis para la 
comunidad cada jueves de cada mes. La iglesia tiene una comida comunitaria 
gratuita el cuarto jueves de cada mes. Funciona de 5:30 a 6:30 pm. También 
tiene reuniones abiertas de Narcóticos Anónimos los lunes a las 7 pm. 

Blackberry Baptist Church, 3241 Stones Dairy Road, Bassett, teléfono 
(276) -629-2662. La iglesia opera un armario de ropa el cuarto sábado del 
mes de 2 a 4 pm. 

Iglesia Cristiana del Calvario , 515 Mulberry Road, Martinsville, teléfono 
(276) -632-4577. La iglesia ofrece una cena gratuita cada tercer martes del 
mes de 5:30 a 6:30 pm. Los residentes de la ciudad pueden llamar a la iglesia 
para que los lleve. 

Iglesia Bautista de Chatham Heights, 1235 Chatham Heights Road, 
Martinsville, teléfono (276) -632-5843. La iglesia celebra una comida 
comunitaria el último jueves de cada mes de 5:30 a 6:30 pm. 

Iglesia Episcopal de Cristo, 311 East Church Street, Martinsville, teléfono 
(276) -632-2896. La iglesia celebrará una cena gratis de Loaves & Fishes el 
último miércoles de cada mes de 5:30 a 6:15 pm. La iglesia se encuentra 
frente a la biblioteca de la ciudad. También tienen un armario de ropa 
disponible si las personas tienen una necesidad. 

Iglesia de Cristo , 1425 Spruce Street Extension, Martinsville, teléfono (276) 
-638-3479. La iglesia tiene ropa disponible el primer sábado del mes de 8:30 
a 11:30 am. 



Community Fellowship Church , 2674 Virginia Avenue, Collinsville, teléfono 
(276) -647-8231. La iglesia ofrece una comida caliente el segundo sábado de 
cada mes desde las 9 am hasta el mediodía, así como un armario de 
ropa. También puede venir todos los sábados de 5 a 6 pm para una comida 
caliente. 

Iglesia de la compasión , 6871 Irisburg Road, Axton, teléfono (931) 
-296-4344.  

Iglesia de Cross Point , 3951 Greensboro Rd, Ridgeway, VA 24148, teléfono 
(276) -340-4212. 

Primera Iglesia Presbiteriana , 1901 Patrick Henry Ave., Martinsville, (276) 
-632-3431. La iglesia celebrará el desayuno el tercer sábado del mes de 8 a 9 
am para cualquier persona que se acerque. 

Primera Iglesia Metodista Unida , 146 E. Main Street, Martinsville, (276) 
-638-8733. La iglesia ofrece un almuerzo gratis los martes y los jueves de 10 
a 11 am en la sala de fraternidad. 

First United Methodist Church Food Bank , 51 Lester Street, Martinsville, 
teléfono (276) -638-8733. La iglesia provee comida el tercer sábado del mes 
de 9 a 11 am. 

Iglesia Bautista Grace , 6400 Greensboro Road, Ridgeway, teléfono (276) 
-734-1056. La iglesia ofrece una comida caliente el primer martes, cada dos 
meses, a las 6:30 pm (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre). 

McCabe Memorial Baptist Church , 107 Clearview Drive, Martinsville, 
teléfono (276) -638-7824. La iglesia ofrece una comida comunitaria gratuita el 
segundo miércoles de cada mes de 5:30 a 6:30 pm. 

One Accord Baptist Church Food Bank , Kings Mountain Road, 
Martinsville, teléfono (276) -627-0310. Los clientes pueden venir solo una vez 
al mes al banco de alimentos, ya sea el primer o el tercer sábado del mes, de 
10 am a 1 pm Llame a Peggy Taylor al (276) -627-0310. 

Iglesia Metodista Unida de Pleasant Grove , 1000 Snow Creek Road, 
Martinsville, teléfono (276) -632-2191. La iglesia ofrece una pequeña 
despensa de alimentos y fondos de emergencia disponibles para los 



residentes en el área de Figsboro / Snow Creek. Principalmente para el alivio 
de desastres. 

Iglesia Bautista de Pleasant View , 4432 Pleasant View Drive, Patrick 
Springs, teléfono (276) -629-8737. La iglesia ayuda a los residentes de los 
condados de Patrick y Henry que viven dentro del radio de 20 millas de la 
iglesia. También hay una despensa de alimentos los miércoles de 6:30 a 7:15 
pm. 

Iglesia Bautista Pocahontas , 120 Old Bassett Heights Road, Bassett, 
teléfono 629-5394: el tercer jueves de cada mes, comida gratuita de la 
comunidad a las 5:30 pm. Todos son bienvenidos. 

Ridgeway United Methodist Church , 160 Church Street, Ridgeway, 
teléfono (276) -956-3376. La iglesia celebra un desayuno comunitario el tercer 
sábado de cada mes de 8:30 a 10 am. 

Iglesia Memorial Metodista Smith Memorial , 2703 Daniels Creek Road, 
Collinsville, teléfono (276) -647-8150. La iglesia tiene una comida comunitaria 
el último miércoles de cada mes, de 5:30 a 6:30 pm 

Iglesia del Templo de Cristo , 1018 Fisher Farm Road, Ridgeway, teléfono 
(276) -956-2770. La iglesia tiene una despensa de alimentos el primer sábado 
de cada mes desde el mediodía hasta las 2 pm. 

Iglesia Metodista Unida Wesley Memorial , 824 Starling Ave., Martinsville, 
teléfono (276) -632-9263. La iglesia tiene una despensa de alimentos los 
miércoles de 9 a 11 am Ropa disponible en los meses de invierno. 

  
SALUD Y BIENESTAR 

Coalición para la Salud y el Bienestar , 56 W. Church Street, Martinsville, 
teléfono (276) -638-0787. Los servicios incluyen Ladies First, Eyes Forward, 
MedAssist y clases gratuitas de aeróbics.   Llame por horas y citas. 

Clínica dental comunitaria , 23 Fayette Street, Martinsville, teléfono (276) 
-632-7727. Llame para detalles sobre horarios y citas. Se acepta Medicaid 
para adultos y niños. 



FAMIS-Project Connect , 324 TB Stanley Highway, Bassett, teléfono (276) 
-629-1076. Project Connect ayuda a las familias a obtener seguro médico 
gratuito o de bajo costo para niños a través de FAMIS (el programa de seguro 
médico para niños de Virginia). 

Centros de salud de Piedmont (PATHS) , 287 Commonwealth Blvd., 
Martinsville, teléfono (276) -632-2966. Se aceptan todas las formas de 
seguro, y las escalas de tarifas están disponibles para aquellos que 
califican. Médico, dental y farmacia. 

Departamento de Salud de Henry-Martinsville , 295 Commonwealth Blvd., 
Martinsville, teléfono (276) -638-2311. El departamento ofrece 
inmunizaciones, así como información sobre varias clínicas de salud. 

MedAssist , 43 W. Main Street, Martinsville, teléfono (276) -632-2246. El 
grupo puede conectarse con las compañías farmacéuticas para obtener 
recetas a un costo menor. 

Alianza para asistencia con medicamentos de receta, www.pparx.org , 
teléfono 888-4PPA-NOW. Si no tiene un seguro o si tiene un seguro que no 
paga los medicamentos, puede calificar para recibir medicamentos 
gratuitos. Este sitio tiene más de 475 programas, muchos de los cuales 
ofrecen medicamentos recetados gratuitos o casi gratuitos. 

Centro de atención del embarazo , 314 E. Fairy Street, Suite E, Martinsville, 
teléfono (276) -634-5433. El grupo proporciona asistencia práctica a mujeres 
embarazadas y sus bebés de hasta 1 año. Los servicios confidenciales 
incluyen pruebas de embarazo, consejería, ropa de maternidad y 
necesidades del bebé. Llame para programar una cita. 

  
ASISTENCIA GENERAL 

Community Storehouse , 4301 Greensboro Road, Martinsville, teléfono 
(276) -632-9002. La iglesia opera una tienda de segunda mano, abierta de 
lunes a sábado de 10 am a 5 pm. 

También hay un almacén de alimentos, abierto los jueves de 11 am a 3 pm 
para clientes existentes y de 1 a 3 pm para clientes nuevos. La iglesia 
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también proporcionará ropa gratis o artículos para el hogar en una situación 
de crisis. 

Grace Network , 433 Commonwealth Boulevard, Martinsville, teléfono (276) 
-638-8500. El grupo ofrece alimentos y / o asistencia financiera con el alquiler, 
la factura de la electricidad o el combustible de lunes a viernes de 9 am a 
12:30 pm y los jueves de 4 a 7 pm. 

Despensa de alimentos del condado de Henry , Riverside Drive, 
Bassett. La operación está abierta el tercer miércoles de cada mes de 8:30 a 
11:30 de la mañana. Maneje a la parte trasera de la antigua escuela 
secundaria Bassett. 

No necesita salir de su coche. Se le pedirá que se registre y luego se le 
entregará una bolsa de comestibles. Si necesita ropa, puede ingresar al 
edificio por la puerta trasera. 

Servicios Sociales de Henry / Martinsville , 20 Progress Drive (por 
Clearview), teléfono (276) -656-4300. El departamento proporciona ayuda con 
cupones de alimentos, asistencia de combustible, emergencia y ayuda 
financiera de ayuda general para clientes calificados. Las solicitudes para 
cupones de alimentos se pueden completar en línea en www.vafood.org . 

Good News Ministries , Martinsville, teléfono (276) -629-5180 o (276) 
-252-4914. El ministerio proporciona ayuda a corto plazo con el transporte 
para los recién liberados de prisión. 

Legal Aid Society, centro de asistencia en el sótano de la Casa Parroquial 
de la Iglesia Episcopal de Cristo en East Church Street, Martinsville: llame al 
866-534-5243 para hablar con un asistente legal, y si es necesario realizar 
una consulta o más trabajos, el asistente legal concertará una cita. en el 
centro local. 

LawLine está disponible de 9 am a 3:30 pm los lunes, martes, jueves y 
viernes. 

Centro para personas mayores en Martinsville , 21 Moss Street, teléfono 
(276) -403-5260. El grupo proporciona transporte gratuito para personas 
mayores (60 años o más) que viven en la ciudad de Martinsville. 
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PART Transporte, llame al 1-800-964-5707: transporte público del área - tres 
rutas de autobús. 

Piedmont Community Services , 24 Clay Street, Martinsville, teléfono (276) 
-632-7128. El grupo proporciona servicios de salud mental, discapacidad 
intelectual y abuso de sustancias. Llame para concertar una cita o horario de 
asistencia sin cita. 

Piedmont Independent Living Center , PO Box 5311, Martinsville 24112, 
teléfono (276) -656-0285. El grupo proporciona servicios para personas con 
discapacidades significativas, lo que les permite vivir vidas productivas y 
satisfactorias. 

Safe Link , www.safelink.com , teléfono 800-378-1684. El grupo 
proporcionará un teléfono celular gratuito y una asignación mensual de 
minutos para los clientes que califican. 

Ejército de Salvación , 603 S. Memorial Blvd., Martinsville, teléfono (276) 
-638-7259. El grupo opera un comedor de beneficencia los lunes, miércoles y 
viernes desde el mediodía hasta la 1 pm, así como también un pequeño 
armario de alimentos para emergencias. 

Alguna asistencia financiera disponible para alquiler, pago de hipotecas, 
servicios públicos, recetas de emergencia, gas o petróleo. Llame para una 
cita si está buscando ayuda financiera. 

Smart Beginnings MHC , 149 E. Main Street, Martinsville, teléfono (276) 
-403-5963. El grupo ofrece exámenes de desarrollo para niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años, así como capacitación para el personal de 
cuidado infantil. También ofrecen programas de alfabetización para niños. 

Agencia del Área del Sur sobre el Envejecimiento , 204 Cleveland Ave., 
Martinsville, teléfono (276) -632-6442. El grupo ayuda a personas calificadas 
de más de 60 años con comidas a domicilio, equipo médico y transporte. El 
cliente no puede ganar más de $ 1,053 mensuales para recibir ayuda y la 
agencia no puede haberlo ayudado antes. Cualquier persona que venga 
necesitará una factura y un comprobante de ingresos. 

Programa de Acción Comunitaria del Sur (SCAP) , 58 W. Church Street, 
Martinsville, teléfono (276) -666-0313. El grupo otorga ayuda financiera para 
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advertencias de corte eléctrico o avisos de desalojo. La mayor parte de la 
ayuda se destina a hogares que tienen niños menores de 18 años, 

Centro de Respuesta de Sobrevivientes del Sur , 13 Cleveland Ave., 
Martinsville, teléfono (276) -403-4080. El grupo opera una línea de crisis las 
24 horas 1-877-934-3576. También proporciona refugio para aquellos que 
han sido maltratados. 

STEP (Ayuda para eliminar la pobreza, Inc.), 200 Dent Street, Rocky 
Mount, teléfono 540-483-5142. El grupo rehabilita hogares con sistemas de 
plomería fallidos o inexistentes. 

Para obtener ayuda con problemas de vivienda, llame al (276) -638-8311. 

Virginia WorkForce Center , 233 W. Commonwealth Blvd., Martinsville, 
teléfono (276) -634-3600: servicios de desempleo, servicios de búsqueda de 
empleo, programas de capacitación, servicios de rehabilitación. 

Virginia Cares (STEP Inc.) , 10 E. Church Street, Suite JB (Jefferson Plaza), 
Martinsville, teléfono (276) -638-8311. El grupo proporciona ayuda para las 
poblaciones de ex delincuentes. Virginia Cares ofrece servicios de apoyo de 
emergencia y servicios de apoyo a largo plazo para delincuentes. El horario 
es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Llama primero. Para obtener 
más información, vaya a www.stepincva.com . 

  
Workforce Career Center , 730 E. Church Street, Suite 24 (Patrick Henry 
Mall), Martinsville, teléfono (276) -656-2352. El grupo ofrece servicios de 
empleo gratuitos: búsqueda de empleo, colocación laboral, asistencia para 
llenar solicitudes de empleo y preparación de currículos, asesoramiento 
profesional y oportunidades de capacitación. 
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