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Condado de Santa Clara / Área de San Jose

Cuidado infantil
CHOICES FOR CHILDREN
111 N. Market Street, Suite 700, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 297-3295

Fax (408) 977-0648

Página web www.choices4children.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios de cuidado infantil gratis (gracias a fondos estatales y federales) a los padres que sean
elegibles en el Condado de Santa Clara. Ofrece además clases educativas a los padres de la comunidad.
COMMUNITY CHILD CARE COUNCIL - (4C’s)
150 River Oaks Parkway, San Jose, CA 95134
Teléfono (408) 487-0749

Fax (408) 487-0762

Página web www.4c.org

Descripción del servicio
Ofrece ayuda gratuita para localizar opciones de hogares y centros de cuidado infantil familiar, incluyendo el
cuidado de niños pequeños, en edad de preescolar o de asistir a la escuela; también ayuda para encontrar
beneficios subsidiados de Programa Alternativos, CalWORKs, Redes de trabajo de cuidado infantil familiar,
programa Head Start y Early Head Start de servicios para personas y familias de bajos ingresos.
EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT - CHILD DEVELOPMENT PROGRAM
625 Educational Park Drive, San Jose, CA 95133
Teléfono 408) 928-5204

Fax (408) 928-5201

Descripción del servicio
Ofrece servicios para el desarrollo infantil a niños de 6 semanas de nacidos hasta los 5 años de edad. Se
atienden a las adolescentes embarazadas y a los adolescentes que tienen hijos a través del Distrito Escolar
Unificado de Segunda Enseñanza East Side. También ofrece servicios gratis a familias de bajos ingresos.
FIRST 5 OF SANTA CLARA COUNTY
4000 Moorpark Avenue, Suite 200, San Jose, CA 95117
Teléfono (408) 260-3700

Página web

www.first5kids.org

Descripción del servicio
Promover y mejorar el desarrollo de la infancia temprana desde la etapa prenatal hasta los 5 años para los
niños y sus familias. Se ofrece servicios de cuidado médico, preparación escolar, apoyo familiar, educación y
cuidado infantil para fortalecer los vecindarios y las comunidades.
SCCOE STATE PRESCHOOL PROGRAM
3550 Snell Avenue, San Jose, CA 95136
Teléfono (408) 573-3343

Fax (408) 573-3308

Descripción del servicio
Programas de desarrollo general infantil para niños pequeños desde los 1 y 2 años y hasta niños en edad de
prescolar. Servicios de cuidado infantil gratuito para familias de bajos ingresos.
SJB CHILD DEVELOPMENT CENTERS
1400 Parkmoor Avenue, Suite 220, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 414-2700

Fax (408) 521-0242

Página web www.sjbcdc.org

Descripción del servicio
Servicios educativos de cuidado infantil para niños de 18 meses hasta 12 años a través del Condado de Santa
Clara.
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Servicios familiares
ASSURANCE WIRELESS – FREE CELL PHONE PROGRAM
Teléfono (888) 898-4888

Página web www.assurancewireless.com

Descripción del servicio
Ofrece servicio de telefonía celular gratis a clientes elegibles, incluyendo minutos y mensajes de texto
mensualmente, sin contratos anuales o pagos de activación; es un programa federal de beneficios. Los clientes
pueden calificar si participan en ciertos programas de ayuda pública como Medicaid/Medi-Cal o CalFresh o cualquier
otro programa de ayuda; se debe presentar prueba de participación en el programa o prueba de los ingresos.
BILLY DEFRANK LESBIAN & GAY COMMUNITY CENTER
938 The Alameda, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 293-3040

Página web www.defrankcenter.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios sociales y recreativos, pruebas de VIH, servicios de referencia, grupos de apoyo, programa de
almuerzo para personas de la avanzada edad y programas educativos para la comunidad y aliados de
homosexuales, lesbianas, bisexuales y personas transgéneras.
CALIFORNIA LIFELINE PROGRAM
Teléfono (866) 272-0349 – English
Página web www.californialifeline.com

(866) 272-0350 – Español

(866) 272-0355 – Vietnamese

Descripción del servicio
Ofrece descuentos telefónicos y servicios telefónicos básicos a familias que califiquen.
Provides discounted basic telephone (landline) services to eligible households. Se excluye cargos solo para servicios
de teléfono local. Los proveedores pueden incluir cargos de depósito por otros tipos de servicios como larga
distancia, identificador de llamadas, servicio de Internet, etc…
CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY
2625 Zanker Road, Suite 201, San Jose, CA 95134
Teléfono (408) 468-0100

Fax (408) 944-0275

Página web www.ccsj.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios de consejería, apoyo para el cuidado a largo plazo, viviendas económicas, ayuda a ancianos,
servicios de cuidado y a refugiados ancianos, personas de bajos ingresos e inmigrantes.
CONSULATE OF MEXICO
2125 Zanker Road, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 294-3414

Fax (408) 294-4506

Página web www.consulmexsj.com

Descripción del servicio
Ofrece protección y ayuda para los ciudadanos mexicanos con necesidad en varios asuntos, incluyendo DACA,
pasaportes, tarjetas de identificación, certificados de nacimiento, otros documentos semejantes y apoyo en
caso de vulnerabilidad. También otorga visas de turista y visas para extranjeros.
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FACTR – EDUCATION NAVIGATION SERVICES - (ENS)
480 North 1st Street, Suite 226, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 564-5863

Página web www.factr.org

Descripción del servicio
Brindar servicios a estudiantes y padres de familia que aprenden inglés, inmigrantes en edad preescolar, primaria y
secundaria con dificultades académicas y ambientales, ayudan a mejorar el éxito académico de los estudiantes y el
bienestar social, emocional y de buen comportamiento, mejora el compromiso y la preparación escolar, la
divulgación de los padres y el fomento de la participación de los padres y la comprensión de las necesidades
educativas de sus hijos
FAMILY RESOURCE CENTER SITES
Blackford Elementary School
1970 Willow Street, San Jose, CA 95125
Teléfono (408) 380-8600
Captain Jason Dahl Family Resource Center, Bldg. P-5
Captain Jason M Dahl Elementary School
3200 Water Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 361-4285
Catholic Charities of Santa Clara
Luther Burbank Elementary School
4 Wabash Avenue, San Jose, CA 95128
Teléfono (408) 380-8600 Fax (408) 297-8864

Página web www.catholiccharitiesscc.org/first-5-program

IHC (Indian Health Center) Family Resource Center, Suite #140
25 North 14th Street, San Jose, CA 95112
Teléfono 408) 445-3400
Santee Family Resource Center, Room 23
Santee Elementary School
1313 Audubon Way, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 420-1932
SJB Northwood Family Resource Center, Bldg. 700
2760 East Trimble Road, San Jose, CA 95132
Teléfono (408) 684-4785 Fax (408) 684-4786

Página web www.first5kids.org/frc/sjb-northwood

Descripción del servicio
Los centros están abiertos para todos en la comunidad y enfatizan el enriquecimiento infantil y familiar de manera
local, utilizando las mejores estrategias que se enfocan en el lenguaje oral y en el aprendizaje temprano, la salud y la
nutrición, la preparación escolar, la expresión artística, modelos de liderazgo para padres y proveedores de cuidado
infantil. Ofrece muchos programas, servicios y actividades GRATIS para familias con niños de 0 a 5 años de edad.
GRAIL FAMILY SERVICES
2003 East San Antonio Street, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 347-7892

Fax (408) 347-7890

Página web www.gfsfamilyservices.org

Descripción del servicio
Ofrece apoyo familiar que consiste en programas familiares de alfabetización, académicos y vocacionales para
adultos/padres y servicios como la salud y la biblioteca infantil y varias actividades de la comunidad. Ofrece
también un grupo de apoyo a padres de recién nacidos.
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INMATE & FAMILY SERVICES PROGRAM - CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY
2625 Zanker Road, Suite 210, San Jose, CA 95134
Teléfono (408) 325-5258
Descripción del servicio
Proporcionar servicios para capacitar y ayudar a las familias, los jóvenes, reclusos y ex reclusos para que
puedan sobreponerse a los efectos de la encarcelación a corto y largo plazo, y actúa como un puente entre los
que servimos, la comunidad en general y el sistema de justicia penal. Ofrece servicios de intervención en crisis,
información sobre el sistema de justicia, clases sobre la crianza de los hijos, servicios de consejería, comidas y
ropas en casos de emergencia.
JOHN XIII MULTISERVICES CENTER
195 East San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 831-0440

Fax (408) 280-1026

Descripción del servicio
Servicios de atención a domicilio-compasivos, no médicos en el cuidado del hogar para adultos discapacitados y
personas mayores. Ofrecen los más calificados en proveedores de cuidado en el hogar, centros de bienestar para
ancianos y programas de comidas. Llame para obtener más información.
KINSHIP RESOURCE CENTER - CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY
1908 Senter Road, Suite 50, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 200-0980

Fax (408) 279-1437

Descripción del servicio
Apoya a abuelos y otros familiares que no son padres de parentesco para proveer hogares seguros y saludables para
los niños a su cuidado, además de recreación, seminarios y manejo de casos.
LENDERS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
111 West St. John Street, Suite 800, San Jose, CA 95113
Teléfono (866) 299-8173

Página web

www.L4CD.org

Descripción del servicio
Prestamistas sin fines de lucro para negocios de bajos ingresos ubicados en los condados de Alameda, San
Francisco, San Mateo y Santa Clara.
MEXICAN-AMERICAN COMMUNITY SERVICES AGENCY - (MACSA)
660 Sinclair Drive, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 326-0200

Página web www.macsa.org

Descripción del servicio
Apoyo académico para jóvenes latinos de la comunidad. Desarrollo de liderazgo, educación alternativa para
padres de la segunda enseñanza, prevención de pandillas/drogas y clases sobre la violencia doméstica.
NATIONAL PARENT HELPLINE
Teléfono (855) 427-2736

Fax (909) 575-4216

Página web www.nationalparenthelpline.org

Descripción del servicio
Ofrece información para asistir con soluciones prácticas en las preocupaciones de la crianza, apoyo emocional a
través de métodos sin críticas y escucha activamente para lograr que los padres se sientan capacitados, apoyo social
conectando a las personas que llaman con una red de padres y proveedores de cuidado comprometidos a utilizar un
método activo para el beneficio de su salud, del bienestar de los niños y del desarrollo general de la familia
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OPPORTUNITY FUND – INDIVIDUAL DEVELOPMENT ACCOUNT – (IDA)
111 West St. John Street, Suite 800, San Jose, California 95113
Teléfono (866) 364-4391

Fax (408) 583-4233

Página web www.opportunityfund.org/savings

Descripción del servicio
Proporciona dos programas de cuenta de ahorros por lo que, una vez completada una formación financiera gratuita,
los participantes reciben una cuenta de ahorros emparejada para ahorrar por lo menos durante un año y la
oportunidad de ganar hasta $ 4000.00 para gastos educativos o $ 1000.00 como fondos de emergencia.
SOURCEWISE
2115 The Alameda, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 350-3200

Fax (408) 249-8918

Página web www.mysourcewise.com

Descripción del servicio
Apoyar a nuestra comunidad ofreciendo acceso a la información a través de una red de trabajo general en
colaboración con el Condado de Santa Clara, el Estado y recursos locales. Informa, educa y preparar a todos los
adultos para que puedan encontrar mejores opciones para su salud y para su vida. Los servicios directos incluyen
información y notificaciones, un programa de apoyo y consejería sobre el seguro de la salud, administración de
casos, comidas (meals on wheels), empleo para personas de edad avanzada y servicios públicos. A medida que
continúan apoyando a los ancianos y los cuidadores, han ampliado su alcance para incluir a las personas con
discapacidades ya todos los adultos del condado.
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY – (PG&E) - FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMS
Teléfono (800) 743-5000

Página web www.pge.com/care

Descripción del servicio
Brinda asistencia a personas de bajos ingresos, discapacitados y personas de la tercera edad a través de numerosos
programas y proyectos comunitarios.
PORTUGUESE ORGANIZATION FOR SOCIAL SERVICES OPPORTUNITIES
1115 East Santa Clara Street, Suite A, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 293-0877

Fax (408) 293-5324

Página web www.portuguesecenter.org

Descripción del servicio
Ofrece ayuda con bolsas de alimentos y programas de nutrición, y de preparación para el examen de la
ciudadanía, actividades recreativas, ayuda con asuntos legales, compañía para personas de avanzada edad,
información y referencia de recursos y servicios de interpretación y traducción.
SACRED HEART COMMUNITY CENTER
1381 South First Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 278-2160

Fax (408) 885-9071

Página web www.sacredheartsc.org

Descripción del servicio
Ofrece asistencia limitada con alimentos en casos de emergencia a los residentes de los códigos postales:
95110, 95117, 95125, 95126, 95128, 95134 y asistencia por una sola vez a los residentes fuera de estas áreas;
ayuda con ropas, empleos, clases de inglés como segundo idioma (ESL), programas educativos para los niños,
ayuda médica semanal con el transporte y asistencia legal. Ofrece ayuda con la renta una sola vez a residentes
de los códigos postales: 95008, 95110, 95117, 95118, 95124, and 95125.
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SALVATION ARMY
359 North 4th Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 282-1165

Fax (408) 286-8784

Página web www.salvationarmysiliconvalley.org

Descripción del servicio
Ofrece tarjetas de pago mensuales de VTA (Clipper) para el transporte público a precios con descuento, ayuda
con rentas adeudadas, mudanzas, ayuda con el sistema de gas y electricidad (PG & E), bonos para comprar
ropa y alimentos.
SAN JOSE POLICE DEPARTMENT
201 West Mission Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 277-8900 – 24 Horas
SANTA CLARA COUNTY SCHOOL DISTRICT LOCATOR
Teléfono (408) 453-6868

Página web www.sccoe.org/resourcesfamilies/districtlocator

Descripción del servicio
Este servicio ayuda a los visitantes del sitio web a determinar en qué distrito escolar una dirección o terreno se
encuentra.
COMMUNITY TRUST PROSPERA FCU
1080 B-South White Road, San Jose, CA 95127
Teléfono (877) 369-2828

Fax (408) 347-9555

Página web www.self-helpfcu.org

Descripción del servicio
Ofrece todo tipo de servicios financieros, incluyendo cuentas de ahorros, de cheques y préstamos (personales,
de auto, de hogar), al igual que servicios de pagos de cheques, giros de dinero, transferencias por Western
Union y procesa pago de cuentas. Los pagos de PG&E tienen un cargo de servicio de $2.00. La sucursal de
Prospera es completamente bilingüe y está diseñado para ayudar a las familias con todas sus necesidades
financieras.
SOMOS MAYFAIR
370-B South King Road, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 251-6900 Fax (408) 251-6987

Página web www.somosmayfair.org

Descripción del servicio
Ofrece referencias y servicios de apoyo dirigidos a la comunidad de Mayfair, incluyendo comida y albergue en
casos de emergencias, ayuda legal, seguro de salud, evaluaciones, clases para adultos / Programa de Lectura
“Raising a Reader” y preparación para el Kindergarten.
ST. JOSEPH CATHEDRAL BASILICA – SOCIAL MINISTRY
80 South Market Street, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 283-8118 - Office of Social Ministry

Página web www.stjosephcathedral.org

Descripción del servicio
Ofrece muchos servicios a personas sin importar sus creencias religiosas, raza o situación personal. Ofrece
atención médica directa, servicios de consejería por problemas de adicción y referencias para albergues.
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THE HEALTH TRUST FAMILY RESOURCE CENTER
46 Race Street, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 380-8600

Página web http://healthtrust.org/

Descripción del servicio
Programas de educación inicial (padres con niño), programas educativos para padres, programas de salud y
bienestar (zumba, zumba kids, yoga, yoga kids, meditación en español).
UNITED WAY SILICON VALLEY
Sobrato Center for Non-Profits San Jose
1400 Parkmoor Avenue, Suite 250, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 345-4300

Fax (408) 345-4301

Página web www.uwsv.org

Descripción del servicio
Ofrece acceso de varios servicios a personas sin importar sus creencias religiosas, raza o situación personal a
través de la línea de servicio telefónica 211 y la página de internet 211scc.org
VIETNAMESE VOLUNTARY FOUNDATION – (VIVO)
2296 Quimby Road, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 532-7755

Página web www.vivousa.org

Descripción del servicio
Provee servicios de consejería y tutoría en la escuela, también preparación laboral, actividades recreativas,
programa de ayuda, y servicios de traducción e interpretación.
ZEPHYR SELF-HELP CENTER
1075 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95116 (Rear of Building)
Teléfono (408) 792-2140

Fax (408) 852-2157

Página web

www.sccmhd.org

Descripción del servicio
Los centros de autoayuda proporcionan un entorno seguro, confidencial y de apoyo para quienes sufren de
enfermedades mentales.

Servicios de consejería
ALUM ROCK COUNSELING CENTER, INC
1245 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95116
Teléfonos (408) 294-0500
Página web

(408) 294-0579 – 24-Horas

Fax (408) 294-2451

www.alumrockcc.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios generales de consejería gratuitos a gente de 6 a 21 años de edad. Servicios de intervención durante
crisis las 24 horas, grupos de apoyo, asistencia a víctimas, clases a los padres sobre la crianza de los hijos y un
programa educativo sobre el abuso de sustancias.
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FAMILY & CHILDREN SERVICES OF SILICON VALLEY
950 West Julian Street, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 292-9353

Fax (408) 287-3104

Página web www.fcservices.org

Descripción del servicio
Brinda servicios de consejería y apoyo para niños, adolescentes y adultos, incluye consejería individual y familiar
(Medi-Cal, escala móvil, seguro); apoyo familiar y servicios familiares a personas con dificultades auditivas y sordas.
Educación sobre la crianza de los hijos, incluidos los grupos ordenados por los tribunales, tratamiento de abuso
infantil, tratamiento de abuso de sustancias para adultos ambulatorios, grupos de delincuentes de violencia
doméstica, apoya a los grupos y ayuda a los sobrevivientes de violencia doméstica, centro de encuentro de jóvenes y
jóvenes adultos LGBTQ y servicios de consejería.
HOSPICE OF THE VALLEY
4850 Union Avenue, San Jose, CA 95124
Teléfono (408) 559-5600

Fax (408) 559-3564

Página web www.hospicevalley.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios de cuidado médico, psicológico y espiritual a personas que tienen enfermedades terminales y a
sus familias. Servicios de cuidado paliativo para aquellos siguiendo un tratamiento. Servicios de consejería
sobre el luto a miembros de la comunidad que hayan perdido a seres queridos, incluyendo pérdidas no
relacionadas con la muerte como son las enfermedades crónicas, el divorcio, la pérdida de empleo y la
relocalización hacia otra área
NUESTRA CASA FAMILY RESOURCE CENTER – SANTA CLARA COUNTY
1998 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 729-2300
Descripción del servicio
Ofrece grupos de apoyo en el centro y consejería sobre violencia familiar, abuso de drogas/alcohol, efectividad de la
crianza, disciplina adecuada, cuidado de niños con problemas médicos y otros problemas que puedan causar
disfunción familiar. El centro está abierto para todos los padres; se dará prioridad a clientes de SSA
REAL OPTIONS PREGNANCY MEDICAL CLINIC - CENTRAL SAN JOSE CENTER
1671 The Alameda, Suite 101, San Jose, CA 95126
Teléfonos (408) 978-9310
Página web

(800) 712-4357 – Fuera de horario de atención

Fax

(408) 229-9653

www.realoptions.net

Descripción del servicio
Pruebas de embarazo gratis, información sobre opciones en el embarazo, ultrasonidos obstétricos de imágenes,
cuidado prenatal en el primer y el segundo trimestre, servicios de apoyo y consejería continuos, para padres y
hombres, consejería sobre la adopción y referencias de agencias, ropas de maternidad y de bebé, clases sobre la
crianza y el parto, referencia sobre servicios de asistencia en la comunidad, clases sobre reducción de enfermedades
e infecciones de transmisión sexual, grupos de recuperación post- aborto, grupos de apoyo para personas después
de adoptar, conexiones educativas, línea telefónica de ayuda fuera de horarios laborales.
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SANTA CLARA COUNTY MENTAL HEALTH SERVICES
828 South Bascom Avenue, Suite 200, San Jose, CA 95128
Teléfono (800) 704-0900

Fax (408) 885-5673

Página web www.sccmhd.org

Descripción del servicio
El Departamento de Salud Mental (MHD) ofrece servicios externos de salud mental para pacientes de todas las
edades. Este Departamento (MHD) cuenta con una red de programas administrados y contratados por el
condado, que incluyen cuidados externos para la salud mental en casos de emergencia y tratamientos. En
colaboración con el Programa “FIRST 5”, MHD ofrece evaluaciones de alta calidad sobre desarrollo y salud
mental, visitas al hogar y servicios terapéuticos utilizando un modelo especializado de cuidado específico para
niños desde su nacimiento hasta los 5 años y para sus familias. Pueden encontrar más información en el sitio:
http://www.first5kids.org/health/kcn
THE LGBTQ YOUTH SPACE
452 South 1st Street, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 343-7940

Página web www.youthspace.org

Descripción del servicio
Un centro seguro y confidencial, oportunidades de desarrollo de liderazgo y servicios de consejería para jóvenes
LGBTQ en edades de 13 a 25 viviendo en el Condado de Santa Clara.
UNITY CARE
1400 Parkmoor Ave, Suite 115, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 971-9822

Fax (408) 510-3480

Página web www.unitycare.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios que capacita a jóvenes y les ofrece seguridad y apoyo necesario para tener éxito en la
sociedad. Trato residencial, habilidades generales y para vivir independientemente, vivienda de transición para
gente joven.

Violencia doméstica y abuso infantil
ADULT PROTECTIVE SERVICES
Teléfonos (408) 975-4900 (800) 414-2002 – Línea directa 24 horas para víctimas de abuso
Página web www.elder-abuseca.com
Descripción del servicio
Investiga casos de abuso o negligencia relacionada con personas de edad avanzada o adultos dependientes que por
motivos de discapacidad mental o física no pueden protegerse ni defenderse por sí mismos.
ASIAN AMERICANS FOR COMMUNITY INVOLVEMENT OF SANTA CLARA COUNTY - (AACI)
2400 Moorpark Avenue, Suite 319, San Jose, CA 95128
Teléfonos (408) 975-2730 (408) 975-2739 – Línea directa 24 horas en caso de crisis
Página web

Fax (408) 975-2745

www.aaci.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios para el cuidado de la salud mental, atención primaria, bienestar, y servicios de apoyo y
albergue en casos de violencia doméstica. Los servicios de salud mental pueden estar disponibles en nuestra
clínica ambulatoria en la comunidad (en las escuelas, en el hogar), según sea necesario
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NEXT DOOR SOLUTIONS TO DOMESTIC VIOLENCE
234 East Gish Road, Suite 200, San Jose, CA 95112
Teléfonos (408) 501-7550

(408) 279-2962 – Línea directa 24 horas para víctimas de violencia doméstica

Fax (408) 441-7562
Descripción del servicio
Ofrece albergues para casos de emergencias, servicios de intervención durante crisis, consejería a compañeros,
grupos de apoyo, ayuda legal, programas de ayuda personal y servicios de interpretación para
sobrevivientes/víctimas de violencia doméstica. También ofrece educación sobre ayuda, educación y violencia
entre parejas de adolescentes.
SANTA CLARA COUNTY SOCIAL SERVICES AGENCY CHILD PROTECTIVE SERVICES – (CPS)
373 West Julian Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 299-2071 – Sólo línea directa

Fax (408) 975-5852

Descripción del servicio
La finalidad de la línea directa de Servicios de Protección Infantil es cumplir con la Sección 11164-11174.3 del
Código Penal conocida como la Ley de Abuso y Negligencia de Menores (CANRA) que fue creada con la
intención y propósito de proteger a los niños del abuso y negligencia. Todos los informes obligatorios deben
cumplir con hacer reportes cuando sospechan abuso infantil y / o negligencia. La línea directa de la CPS es
administrada por el Centro de Abuso y Negligencia de Niños (CANC) del Departamento de Servicios para
Familias y Niños (DECS).

Grupos de apoyo
ALZHEIMER’S ASSOCIATION – NORTHERN CALIFORNIA
2290 North First Street, Suite 101, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 372-9900

(800) 272-3900 – Línea de ayuda las 24 horas

Fax

(408) 372-9899

Página web www.alz.org/norcal
Descripción del servicio
Proporciona información sobre cómo la asociación puede ayudarle, consejos de cuidado y opciones de cuidado. Hay
servicios y referencias disponibles en su comunidad. También puede pedir apoyo emocional - tan a menudo como
sea necesario. La Línea de ayuda telefónica funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, en 140
idiomas. El personal está altamente capacitado y conocedor de todos los aspectos de la enfermedad de Alzheimer.
Llame si tiene preguntas sobre la enfermedad de Alzheimer o pérdida de memoria, medicamentos y opciones de
tratamiento, salud del cerebro y opciones de cuidado.
BAY AREA BREAST CANCER NETWORK – (BABCN)
4320 Stevens Creek Blvd, Suite 185, San Jose, CA 95129
Teléfonos (408) 261-1425 – Línea de ayuda
Página web

(800) 986-9505 – Español

Fax (408) 261-2660

www.babcn.org

Descripción del servicio
Grupo de apoyo comprometido a incrementar la atención sobre los problemas de salud y cáncer de seno; ofrece
informaciones y servicios de apoyo a mujeres y a sus familias
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CLEAN SLATE
1694 Adrian Way, San Jose, CA 95122
Teléfonos (408) 794-1660

Fax (408) 923-5215

Descripción del servicio
Proporciona servicios de eliminación de tatuajes. Los tatuajes deben estar en las manos, las muñecas, el cuello o la
cara.
COMMUNITY SOLUTIONS
5671 Santa Teresa Blvd, Suite 104, San Jose, CA 95123
Teléfonos (408) 842-7138 (408) 683-4118 - Línea de crisis para jóvenes y familias
(877) 363-7238 – Línea directa de ayuda en caso de crisis las 24 horas
Fax (408) 842-0757

Página web

www.communitysolutions.org

Descripción del servicio
Provee servicios de prevención, intervención, tratamiento y residenciales para niños, familias e individuos que
enfrentan problemas de salud mental, abuso de sustancias, trauma, disfunción familiar severa, delincuencia juvenil,
agresión sexual, violencia doméstica y tráfico de personas. Los programas apoyan a todas las edades (0-100 +) y
sirven a los Condados de Santa Clara y San Benito.
EARLY CHILDHOOD MATTERS
Teléfonos (877) 372-5437 or (415) 244-1303

Página web www.childhoodmatters.org

Descripción del servicio
Provee refugio de emergencia, intervención de crisis, consejería de pares, grupos de apoyo, apoyo legal, programa
de autosuficiencia para sobrevivientes / víctimas de violencia doméstica. Next Door Solutions también ofrece
servicios de extensión y educación.
FAMILY & CHILDREN SERVICES – DEAF & HARD OF HEARING
950 West Julian Street, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 292-9353 or (408) 899-5207

Fax

(408) 287-3104

Página web

www.fcservices.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios para padres, miembros de la familia y niños de hasta 6 años, participando en el Programa
“First 5”, que sean sordos o tengan dificultades de audición; servicios de consejería para personas, familias y
grupos, asistencia y grupos de apoyo en la escuela para sordos/con problemas de audición.
LATINAS CONTRA CANCER
255 North Market Street, Suite 175, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 280-0811 or (888) 522-8110 Fax (408) 280-0833
Página web www.latinascontracancer.org
Descripción del servicio
Trabaja con pacientes y familias Latinas sobre temas de educación, apoyo y servicios sobre el cáncer.
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PARENTS HELPING PARENTS – SOBRATO CENTER FOR NONPROFITS
Sobrato Center for Nonprofits
1400 Parkmoor Avenue, Suite 100, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 727-5775

Fax (408) 286-1116

Página web www.php.com

Descripción del servicio
Proporciona educación, servicios comunitarios y familiares y servicios relacionados con la salud para satisfacer las
necesidades de niños de todas las edades y antecedentes con cualquier necesidad especial y sus familias. Esto
incluye servicios especiales para cualquier necesidad especial, incluyendo pero no limitado a enfermedad,
cáncer, accidentes, defectos de nacimiento, condiciones neurológicas, nacimiento prematuro, discapacidades
del aprendizaje o físicas, problemas de salud mental y síndrome de deficiencia de la atención (hiperactividad).
YWCA SILICON VALLEY- SUPPORT SERVICES DEPARTMENT
375 South 3rd Street, San Jose, CA 95112
Teléfonos (408) 295-4011
Página web

(408) 287-3000 – 24-Hour Crisis Hotline

Fax

(408) 295-0608

www.ywca-sv.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y tráfico de seres humanos. Proporcionan
refugio de emergencia, planificación de seguridad, consejería y terapia de crisis, abogacía legal, manejo de casos,
educación comunitaria y divulgación, referencias de información. Todos los servicios están diseñados para ayudar a
los clientes en el procesamiento de traumas y establecer un camino hacia la seguridad y la autosuficiencia. Todos los
servicios son bilingües (inglés / español), culturalmente competentes y se ofrecen a bajo costo o sin costo para los
clientes. Los clientes tienen la oportunidad de seleccionar los servicios básicos que desean participar. Estos servicios
desempeñan una parte integral en la reducción del número de familias del Condado de Santa que viven en peligro de
violencia doméstica, agresión sexual y tráfico de personas.

Servicios de cuidados dentales
CHILDREN’S DENTAL CENTER
1153 South King Road, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 240-0250

Fax (408) 240-0256

Página web www.childrens-dental-center.com

COMPRECARE DENTAL
3030 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127
Teléfono (408) 272-6360

Fax (480) 254-5187

Web page www.gardnerfamilyhealth.org

Descripción del servicio
Odontología General
ADRIENNE NGOC LAN VAN, DDS, INC.
2114 Senter Road, Suite 14, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 298-8187

Fax (408) 298-9975

DENTI-CAL PROGRAM
Teléfono (800) 322-6384
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JACKSON FAMILY DENTAL
2324 Montpelier Drive, Suite 3, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 937-5950

Fax (408) 937-9536

Página web www.toothmobile.org

Descripción del servicio
Proporciona atención dental integral en clínicas "fijas" y móviles. Tienen 7 clínicas móviles.
LUCKY DENTAL
2230 Story Road, Suite 20, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 928-6000

Fax (408) 928-6008

Página web www.luckydentalcenter.com

SAN JOSE DENTAL SURGERY CENTER
1998 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 240-9000

Fax (408) 240-9090

Página web www.sanjosedentalsurgerycenter.com

Descripción del servicio
Proporciona un centro de cirugía ambulatoria de última generación con un equipo de dentistas bien entrenados,
anestesiólogos médicos, enfermeras y personal para asegurar la más alta calidad de atención y seguridad para
todos los pacientes. Proporcionan la odontología bajo anestesia general para niños temerosos y adultos con
necesidades especiales.
TULLY DENTAL CENTER - REFERRAL LINE
500 Tully Road, San Jose, CA 95111
Teléfono (408) 808-6102

Fax (408) 817-1479

Página web www.scvmed.org

Descripción del servicio
Servicios odontológicos integrales, evaluación preventiva para niños y adultos incluyendo citas urgentes. Para los
niños con Medi-Cal restringido o ningún seguro nuestro programa ofrece servicios odontológicos integrales en la
Unidad Móvil Dental Ronald McDonald.
VALLEY HOMELESS HEALTCARE PROGRAM – DENTAL MOBILE UNITS
Montgomery Street Inn - 358 North Montgomery Street, San Jose
Mondays: 8:30 am to 3:30 pm
Emergency Housing Consortium - 2011 Little Orchard Street, San Jose
Tuesdays: 8:30 am to 3:30 pm
Descripción del servicio
Esperar para emergencias y por citas para el cuidado dental.
WESTERN DENTAL
Teléfono (800) 579-3783
Descripción del servicio
Acepta todo tipo de seguros de Medi-Cal y atiende a niños de hasta 1 año de edad. Si se determina que es necesario
aplicar un tratamiento que incluye sedar alniño y ellos no pueden hacerlo, serán referidos a un especialista que
pueda llevar a cabo el tratamiento.
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Servicios de cuidados de la salud
CHILD HEALTH AND DISABILITY PREVENTION PROGRAM - (CHDP)
Teléfono (800) 689-6669

(916) 445-4171 - Información general

Descripción del servicio
Ofrece referencias a médicos en su área para exámenes médicos infantiles y seguimiento para niños y jóvenes
elegibles.
CHILDREN’S HEALTH INITIATIVE – (CHI)
Teléfono

(888) 244-5222

Fax

(408) 494-7848

Página web

www.chikids.org

Descripción del servicio
Ofrece el acceso a seguros de salud a niños desde recién nacidos hasta cumplir los 18 años de edad. El plan
adecuado depende de la edad del niño, de su estado de residencia, tamaño de la familia y de los ingresos. Por
lo tanto, niños dentro de una misma familia pueden calificar para entrar en diferentes programas.
COMPRECARE HEALTH CENTER
3030 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127
Teléfono (408) 272-6300

Fax (408) 579-6153

Descripción del servicio
Provee servicios de Ginecología, Pediatría, Optometría, Odontología y de Nutrición a familias. Programa
General de Servicios Prenatales (CPSP), WIC y la elegibilidad de Medi-Cal para trabajadores del lugar.
FAMILY & CHILDREN SERVICES - DEAF & HARD OF HEARING
950 West Julian Street, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 292-9353

Fax (408) 287-3104

Descripción del servicio
Ofrece servicios de apoyo a padres de niños de hasta 5 años que sean sordos o tengan dificultad para oír. Los
servicios se ofrecen de forma gratuita o en una escala de descuento.
FRANKLIN-MCKINLEY NEIGHBORHOOD HEALTH CLINIC
645 Wool Creek Drive, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 283-6051

Fax (408) 283-6210

Página web www.schoolhealthclinics.org

Descripción del servicio
Provee cuidados médicos y servicios de prevención relacionados con la salud incluyendo inmunizaciones
(vacunas), exámenes físicos, servicios relacionados con la salud mental, recetas médicas y ayuda con el seguro
de la salud.
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GARDNER FAMILY HEALTH NETWORK
55 East Julian Street, Suite 86, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 918-2600

Fax

(408) 292-1497

Descripción del servicio
Provee servicios de Clínica Familiar, medicina interna, planificación familiar, pruebas de VIH, servicios de
ginecología, pediatría, odontología, optometría, inmunizaciones, farmacia y rayos X. Pagos de acuerdo a las
posibilidades, con escala de descuento, se acepta Medi-Cal y Medicare.
HEALTH TRUST
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 961-9860

Fax

(408) 448-4055

Descripción del servicio
Ofrece servicios directos de salud tales como: “meals on wheels”, servicios para personas con SIDA, servicios de
bienestar y otros servicios educativos.
INDIAN HEALTH CENTER OF SANTA CLARA COUNTY
1333 Meridian Avenue, San Jose, CA 95125
Teléfono (408) 445-3400

Fax (408) 445-8478

Página web

www.indianhealthcenter.org

Descripción del servicio
Ofrece atención médica y dental, pediatría, detección y asesoramiento de ETS / VIH, programas de educación para la
salud, servicio dental básico para adultos y niños e información nutricional para todas las edades. Otros programas
disponibles. Tarifas basadas en los servicios prestados.
MATERNAL, CHILD & ADOLESCENT HEALTH
976 Lenzen Avenue, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 937-2251 / 1(800) 310-2332

Página web www.sccgov.org/sites/sccphd

Descripción del servicio
Atención general de salud, atención prenatal, planificación familiar, mamografías / programa de detección precoz
del cáncer de mama.
MEDI-CAL PROGRAM
1919 Senter Road, San Jose, CA 95112
Teléfono (877) 962-3633

Página web

www.medi-cal.ca.gov

Descripción del servicio
Proporciona servicios de atención médica para personas de bajos ingresos, incluyendo familias con niños, personas
mayores, personas con discapacidades, padres adoptivos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades
específicas.
OVERFELT NEIGHBORHOOD HEALTH CLINIC
1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 347-5988

Fax

(408) 347-6019

Descripción del servicio
Su objetivo es mantener a los niños sanos y en la escuela. Proporcionan atención médica primaria de alta calidad,
fácilmente accesible y servicios preventivos de salud a niños y adolescentes (infantes hasta los 19 años de edad).
Tienen especialistas que ayudan a las familias a inscribirse en programas de seguro médico como Medi-Cal y Healthy
Kids.
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ROTACARE BAY AREA, INC - SAN JOSE CLINIC
100 Oak Street, San Jose, CA 95110 (clinic located behind Washington School on Edwards Street)
Teléfono (408) 715-308

Fax (408) 924-0401

Página web www.rotacarebayarea.org

Descripción del servicio
Se trata de una coalición de médicos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores sociales, intérpretes y traductores y
otros voluntarios que brindan atención médica gratuita para quienes no reciben servicios médicos, y en colaboración
con clubes rotarios, hospitales, clínicas, organizaciones comunitarias y de servicios sociales, y grupos de servicios
SAN JOSE HIGH NEIGHBORHOOD HEALTH CLINIC
1149 East Julian Street Building H, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 535-6001

Fax (408) 754-0450

Página web www.schoolhealthclinics.org

Descripción del servicio
Proporciona atención de salud de fácil acceso y buena calidad a los bebés, niños y adolescentes en las escuelas.
También proporcionan controles de salud a niños, vacunas de cuidados graves y servicios anticonceptivos.
SANTA CLARA COUNTY BETTER HEALTH PHARMACY
725 East Santa Clara Street, Suite 202, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 794-0564

Fax (408) 294-6305

Página web www.betterhealthrx.org

Descripción del servicio
Farmacia de donación de medicamentos que acepta y proporciona medicamentos gratuitos, sin abrir, sin caducidad
para todos, dirigidos a pacientes que no pueden pagar sus medicamentos, incluyendo si tiene seguro pero no puede
pagar los copagos o si no tiene seguro. Todo lo que necesita es una receta de su médico. No se requiere prueba de
ciudadanía, residencia o ingreso. Horarios de operación: de martes a viernes, de 10:30 am a 7:00 p.m, sábados, de
8:30 am a 5:00 pm, domingos y lunes cerrado.
VALLEY HOMELESS HEALTHCARE PROGRAM
Homeless Shelter Clinic at HomeFirst
2011 Little Orchard Street, San Jose, CA 95125
Teléfono (408) 510-7543
Clínica ambulatoria (Walk-In Clinic): Lunes de 8:30 am a 5:00 pm.
Jueves de 8:30 am a 5:00 pm

Miércoles de 1:00 pm a 5:00 pm.

Valley Homeless Clinic at Alexian
2101 Alexian Drive, Suite D, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 272-6050
Clínica ambulatoria (Walk-In Clinic): Lunes de 12:30 pm a 5:00 pm.
Jueves de 8:30 am a 5:00 pm.
Social Services Agency – Unidad Médica Móvil
1919 Senter Road, San Jose
Martes de 9:00 am a 4:30 pm
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Servicios de cuidados de la salud mental
Las agencias que aparecen a continuación ofrecen servicios de salud mental para niños y sus familias en varios
idiomas. El Programa Head Start puede ayudar a las familias a ponerse en contacto con estas agencias. Favor
de contactar a su personal de apoyo familiar o maestro de su hijo para recibir ayuda con este proceso.
GARDNER FAMILY CARE CORPORATION
160 East Virginia Street, Suite 280, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 287-6200

Fax (408) 998-1535

Página web www.gardnerfamilyhealth.org

Descripción del servicio
Ofrece evaluaciones completas sobre la salud mental y utiliza terapias basadas en el fortalecimiento y en las
relaciones como método en el trabajo con nuestras familias
MENTAL HEALTH ADVOCACY PROJECT – LAW FOUNDATION OF SILICON VALLEY
152 North 3rd Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 294-9730

Fax (408) 350-1158

Página web www.lawfoundation.org

Descripción del servicio
El proyecto de apoyo a la salud mental de la fundación legal de Silicon Valley ofrece servicios legales gratuitos
para residentes del Condado de Santa Clara que vivan con una enfermedad mental o discapacidad del desarrollo.
Los servicios legales ofrecidos son en el área de derechos de pacientes con problemas de salud mental y
beneficios del gobierno.
MENTAL HEALTH CALL CENTER
Teléfono (800) 704-0900
SANTA CLARA COUNTY RECEIVING CENTER MENTAL HEALTH CLINIC
725 East Santa Clara Street, Suite 300, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 558-5460

Fax (408) 294-6304

VALLEY HOMELESS HEALTHCARE PROGRAM
Valley Homeless Clinic at Alexian
2101 Alexian Drive, Suite D, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 272-6050
Clínica psiquiátrica: Lunes, martes, jueves y viernes de 12:30pm a 5:00pm
Bill Wilson Drop-In Center Clinic (Centro de atención)- Para jóvenes temporalmente sin hogar de hasta 24 años.
693 South Second Street, San Jose, CA 95112
Teléfonos (408) 278-2580 o (408) 278-2529
Clínica ambulatoria (Walk-In Clinic):
Lunes y miércoles de 9:30 am a 4:00 pm
YWCA RAPE CRISIS CENTER
375 South Third Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 295-4011

(408) 287-3000 – 24-hour hotline

Descripción del servicio
Ofrece ayuda a residentes para minimizar las consecuencias traumáticas a víctimas de ataques sexuales y
promueve la seguridad, la movilidad y la protección contra el abuso de cualquier persona. Consejería y ayuda
inmediata durante crisis, información, referencias y servicios de acompañamiento a servicios médicos,
policiales y judiciales. Los servicios se proporcionan sin costo a los sobrevivientes de agresión o abuso sexual,
así como a sus seres queridos.
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Educación sobre la salud
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
Teléfono (847) 434-4000 o (800) 434-9016 (número gratuito) Fax (408) 847-434-8000
Página web www.aap.org
Descripción del servicio
Su misión es lograr una salud física y mental óptima y el bienestar de todos los bebés, niños, adolescentes y adultos
jóvenes.
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
111 West St. John Street, Suite 1150, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 241-1922

Fax (408) 295-5451

Página web www.diabetes.org

Descripción del servicio
Organización de Salud sin fines de lucro que proporciona investigación de la diabetes, información, y promoción.
AMERICAN HEART ASSOCIATION SANTA CLARA CHAPTER
One Almaden Blvd., Suite 500, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 606-5940

Fax (408) 977-4959

Página web www.heart.org

Descripción del servicio
Programas de investigación médica y educativa sobre enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrovasculares.
RED CROSS – SILICON VALLEY CHAPTER
2731 North First Street, San Jose, CA 95134
Teléfono (408) 577-1000

Fax (408) 324-1682

Página web www.siliconcvalley-redcross.org

Descripción del servicio
Ayuda a las personas a prevenir, prepararse y responder a emergencias. Proporciona entrenamiento de primeros
auxilios y de RCP, ayuda a víctimas de desastres, planeación de desastres, educación y respuesta comunitaria.
CIRCLE OF INCLUSION
Teléfono (785) 864-0685

Página web www.circleofinclusion.org

Descripción del servicio
Ofrece información sobre las prácticas efectivas de los programas educativos inclusivos y el uso de herramientas
para implementar prácticas inclusivas para los niños desde el nacimiento hasta los ocho años.

Planificación familiar
CALIFORNIA OFFICE OF FAMILY PLANNING REFERRAL
Teléfono (800) 942-1054
Descripción del servicio
Provee referencias para necesidades de planificación familiar.
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FACTS OF LIFE LINE
Teléfono (800) 711-9848
Descripción del servicio
Proporciona confidencialmente información de salud y hace referencias para servicios de salud y otros servicios de
personal capacitado y voluntarios.
PLANNED PARENTHOOD
Teléfonos (877) 855-7526 (Para encontrar un centro de salud cerca suyo)
(408) 795-3716 (Educación y Servicios de Alcance)
3131 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127
Teléfono
(408) 729-7600
1691 The Alameda, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 287-7526 Fax (408) 971-6935

Página web www.plannedparenthood.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios médicos generales, planificación familiar, pruebas de embarazo, atención prenatal y de
cuidados, aborto, inmunizaciones, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Tarifa: Escala
móvil, Medi-Cal, Seguros.

Ayuda alimenticia - Nutrición
CALFRESH PROGRAM (SNAP FEDERAL PROGRAM)
1919 Senter Road, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 758-3600

Página web

www.benefitscalwin.org

Descripción del servicio
Provee ayuda alimenticia para personas solteras y familias con poco o ningún ingreso para comprar alimentos que
cumplen con los requisitos de elegibilidad. Las personas autorizadas para recibir beneficios pueden comprar
alimentos usando una tarjeta EBT en tiendas de comestibles u otros lugares autorizados. La gente puede solicitar en
línea o por ir a la oficina local del condado durante el horario comercial.
LOAVES & FISHES FAMILY KITCHEN
1609 Regatta Lane, Suite D, San Jose CA 95119
Teléfono (408) 998-1500

Página web

www.loavesfishes.org

Descripción del servicio
Ofrece comidas gratis a las familias y personas de la tercera edad, organiza y dirige una serie de programas de
servicio comunitario, incluyendo suministros de cuidado infantil y asistencia de emergencia, y comidas de vacaciones
en Acción de Gracias y Navidad.
MARTHA’S KITCHEN
311 Willow Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 293-6111

Página web

www.marthas-kitchen.org

Descripción del servicio
Provee comidas a hombres, mujeres y niños necesitados. Se toman medidas especiales para satisfacer las
necesidades de las familias con niños. Las mesas redondas se proporcionan para que los miembros de la familia
pueden comer como una unidad familiar.
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SECOND HARVEST FOOD BANK OF SANTA CLARA AND SAN MATEO COUNTIES
750 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
Teléfonos (408) 266-886

Fax

(408) 266-9042

Página web www.shfb.org

Descripción del servicio
Proporciona alimentos para las personas necesitadas, comedores populares, despensas, centros de rehabilitación y
refugios para víctimas de violencia doméstica, escuelas y centros para ancianos.
WOMEN, INFANTS AND CHILDREN PROGRAM – (WIC)
160 East Virginia Street, San Jose, CA 95112
Teléfono 1 (800) 852-5770

Página web CDPH.ca.gov/programs/wicworks

Descripción del servicio
Proporciona alimentos suplementarios, educación nutricional, apoyo a la lactancia y referencias a la asistencia
sanitaria y otros servicios comunitarios.

Ayuda financiera
CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY – TAX EZ PROGRAM
2625 Zanker Road, Suite 201, San Jose, CA 95134
Teléfono (408) 325-5220 o (408) 325-5106

Fax (408) 944-0236

Descripción del servicio
Proporciona servicios gratuitos de preparación de impuestos y educación financiera para familias de bajos ingresos.
NATIVE TANF
2480 North First Street, Suite 140, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 433-1000 o (888) 612-8263

Fax (408) 944-0236

Página web www.washoetribe.us

Descripción del servicio
Proporciona asistencia con dinero efectivo y servicios de apoyo a familias indígenas necesitadas elegibles con niños
que necesitan ayuda y servicios temporales. El NTP puede proveer a los padres o familiares que son participantes,
con preparación para el trabajo, oportunidades de empleo y servicios de apoyo para aumentar su autosuficiencia.
SURE PATH FINANCIAL SOLUTIONS
1210 South Bascom Avenue Suite #112, San Jose, CA 95128
Teléfono

(408) 988-7881 o (877) 615-7873

Fax (408) 303-7722

Página web www.surepath.org

Descripción del servicio
Proporciona consejo o referencias para volver a tener su crédito en el camino correcto. También ofrece
asesoramiento sobre presupuestos, gestión de la deuda y vivienda.
SANTA CLARA COUNTY DEPARTMENT OF CHILD SUPPORT SERVICES
880 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
Teléfono

(866) 901-3212

Página web

www.sccgov.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios eficaces de manutención de menores para ayudar a satisfacer las necesidades médicas y financieras
de los niños, localizar a padres que no tienen custodia, establecer paternidad, establece, hace cumplir y modificar las
órdenes de apoyo.
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Servicios de vivienda
ASIAN WOMEN’S HOME
240 Moorpark Avenue, Suite 300, San Jose, CA 95128
Teléfono (408) 975-2739
Descripción del servicio
Ayuda a mujeres y niños menores de 12 años víctimas de violencia doméstica.
BOCCARDO REGIONAL RECEPTION CENTER - (BRC)
2011 Little Orchard Street, San Jose, CA 95125
Descripción del servicio
Proporciona refugio ante climas fríos para adultos sin hogar, de noviembre a marzo. Los clientes deben estar en el
sitio antes de las 3:30 p.m. para unirse a la lotería para las asignaciones de cama. Provee tres comidas diarias. El
refugio abre a las 4:00 p.m.
CASA DE CLARA
318 North 6th Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 297-8330

Fax (408) 297-8330

Página web www.sjcw.org

Descripción del servicio
Proporciona refugio para mujeres con niños y mujeres solteras. Se ejecuta una distribución de comestibles los
miércoles y viernes por la tarde. Se ejecuta un programa de ducha móvil, llamar para saber lugares y horarios.
También proporciona alimentos, mantas, sacos de dormir, etc. Todas son bienvenidas desde las 9:00 am a 6:00 pm,
de lunes a sábado.
CASA DE LOS AMIGOS – EDEN HOUSING
967 Lundy Street, San Jose, CA 95133
Teléfono (408) 937-0794

Fax (408) 937-0795

Descripción del servicio
Proporciona vivienda de bajo costo para familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con
discapacidades. El desarrollo tiene una lista de espera abierta.
CITY TEAM – HERITAGE HOME SHELTER
435 North 3rd Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 294-1238

Fax (408) 294-4068

Página web www.cityteam.org

Descripción del servicio
Proporciona refugio de emergencia para mujeres embarazadas abandonadas mayores de 18 años de edad durante
el tiempo de embarazo.
CITY TEAM MINISTRIES RESCUE MISSION
580 Charles Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 288-2185
Descripción del servicio
Proporciona servicios sólo para hombres - 6:30 am desayuno, sándwiches para el almuerzo, 5:00 pm cena, 5:30
admisión para pasar la noche en el refugio. Hasta 7 noches gratis, pagando un cargo puede permanecer más
tiempo. También provee servicios de recuperación de adicción a drogas y alcohol.
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CITY TEAM MINISTRIES SAN JOSE
2304 Zanker Road, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 232-5600
Descripción del servicio
Proporciona ayuda a aquellos que luchan con la falta de vivienda y la adicción. Proporcionan comidas calientes,
refugio, programas de recuperación, provisiones, duchas, ropa y más. Para hombres, mujeres y niños.
FAMILY SUPPORTING HOUSING, INC.
629 North King Road, San Jose, CA 95133
Teléfono (408) 926-8885 Fax (408) 254-2056

Página web www.familysupportivehousing.org

Descripción del servicio
Proporciona alojamiento de emergencia, comida, ropa, manejo de casos, clases educativas, talleres y comidas
nutritivas preparadas.
HOMESAFE
70 Kentucky Place, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 282-1128
Descripción del servicio
Dos años de vivienda compartida para mujeres con niños y solteras. Requiere presentación de ingreso. Contactar a
Next Door para la entrevista y el proceso de solicitud.
MAITRI
234 East Gish Road Suite 200, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 436-8398
Descripción del servicio
Ayuda a las personas con desplazamiento cultural, resolución de conflictos y violencia doméstica.
SANTA CLARA COUNTY SOCIAL SERVICES – CASH AID APPLICATION CENTER
1919 Senter Road, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 793-8900

Página web www.sccgov.org

Descripción del servicio
Ayuda a solicitar dinero en efectivo si cumple con los requisitos de elegibilidad estándar. Asiste con comida de
emergencia, asistencia para alquiler, ropa, artículos para el hogar y PG & E.
ST. VINCENT OF PAUL SANTA CLARA COUNTY
P.O. Box 5579, San Jose, CA 95150-5579
Teléfono (408) 249-2853

Página web www.svdp.org/santaclara

Descripción del servicio
Proporcionar asistencia a aquellos que necesitan alimentos, alquiler, servicios públicos y referencias.
HOUSING AUTHORITY OF THE COUNTY OF SANTA CLARA
505 West Julian Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 275-8770

Fax (408) 993-4005

Página web www.hacsc.org

Descripción del servicio
Proporciona subsidios de alquiler y desarrolla viviendas de bajo costo para familias de bajos ingresos, personas
mayores y personas con discapacidades.
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HOUSING SERVICES PARTNERSHIP
2011 Little Orchard Street, San Jose, CA 95125
Teléfono (408) 539-2170

Fax (408) 294-1400

Descripción del servicio
Proporciona una amplia gama de servicios para personas sin hogar y aquellos en riesgo de quedarse sin hogar en
San José. Proporciona servicios de referencia.
THE INN VISION SHELTER NETWORK
260 Commercial Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 270-1630
Descripción del servicio
Un refugio para las mujeres sin hogar y mujeres con niños.
LIFE MOVES JULIAN STREET INN
546 West Julian Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 271-0820

Fax (408) 271-0824

Página web www.lifemoves.org

Descripción del servicio
Proporciona refugio de emergencia, hasta 90 días, a adultos solteros (sin hijos o familias) diagnosticados con una
enfermedad mental y que participan activamente en el sistema de salud mental. Durante su estadía, participan en la
gestión de casos coordinados con el administrador de casos de salud mental de su condado. Los individuos reciben
consejería y apoyo individual, así como participan en grupos de apoyo.
SHELTER BED – HOTLINE
Teléfono (800) 774-3583 – 24-Horas
Descripción del servicio
Una línea telefónica gratuita con información sobre los refugios de emergencia. Por orden de llegada.
RENTAL RIGHTS AND REFERRAL PROGRAM
200 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 975-4480
Fax (408) 289-9418
Página web www.sanjoseca.gov
Descripción del servicio
Proporciona servicios de mediación y arbitraje para minimizar el conflicto entre inquilinos y propietarios. También
proporciona referencias por problemas de alquiler.
WORKING PARTNERSHIPS, USA – UNION COMMUNITY RESOURCES
2102 Almaden Road, Suite 107, San Jose, CA 95125
Teléfono (408) 269-7872
Descripción del servicio
Este programa provee asistencia de emergencia por una sola vez para cubrir alquiler, facturas médicas y
necesidades urgentes similares para los trabajadores y familias pertenecientes al sindicato Silicon Valley.
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Servicios legales
ASIAN LAW ALLIANCE
991 West Hedding Street, Suite 202, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 287-9710

Fax (408) 287-0864

Página web www.asianlawalliance.org

Descripción del servicio
Ayuda a la comunidad asiática / de las islas del Pacífico en materia de vivienda decente, justicia en el proceso de
inmigración y acceso a los derechos humanos y legales básicos.
BAY AREA LEGAL AID
4 North Second Street, Suite 600, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 283-3700

Fax (408) 283-3750

Descripción del servicio
Proporciona acceso significativo al sistema de justicia civil a través de una asistencia legal de calidad,
independientemente de la ubicación, idioma o discapacidad de un cliente. El acceso a la defensa legal es
fundamental para asegurar que los residentes que viven en la pobreza entiendan y afirmen sus derechos para crear
estabilidad para ellos y sus familias.
CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY – IMMIGRATION
2625 Zanker Road, Suite 201, San Jose, CA 95134
Teléfono (408) 944-0691

Fax (408) 944-0275

Página web www.catholicchartiesscc.org

Descripción del servicio
Servicios de migración y ciudadanía.
COUNTY OF SANTA CLARA OFFICE OF THE PUBLIC DEFENDER – EXPUNGEMENT PROGRAM
701 Miller Street, 2nd Floor, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 299-7700
Descripción del servicio
Proporciona asistencia legal para obtener su registro. Obtener servicios legales gratuitos para borrar delitos no
violentos y/o delitos graves cometidos en el Condado de Santa Clara.
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION - (EEOC)
96 North Third Street, Suite 250, San Jose, CA 95112
Teléfonos (408) 291-7282 or (800) 669-4000 or (800) 669-6820 – TTY

Fax

(408) 291-4539

Descripción del servicio
La oficina local de San José está abierta de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm Para presentar un cargo en
persona, la oficina local de San José ofrece una Clínica de Ingresos cada martes y jueves entre las 8:00 am y las 2:00
pm, por orden de llegada. También puede enviar por correo, enviar por fax o dejar el cuestionario de admisión
completo y un oficial de admisión se pondrá en contacto con usted en un plazo de diez días.
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KATHARINE & GEORGE ALEXANDER COMMUNITY LAW CENTER
1030 The Alameda, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 288-7030 – Por favor, haga una cita

Fax (408) 288-3581

Web page www.law.scu.edu/kgqck
Descripción del servicio
Proporciona servicios legales gratis a personas de bajos ingresos que buscan ayuda con asuntos de empleo, servicios
al consumidor e inmigración. Los estudiantes de derecho de la Universidad de Santa Clara son los principales
manejadores de casos supervisados por un abogado en el lugar.
LA CASA LEGAL DE SAN JOSE, INC.
15 South 20th Street, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 293-0263

Fax (408) 293-0263

Descripción del servicio
Asistencia jurídica para el público.Personal que habla español.
LAW FOUNDATION OF SILICON VALLEY
152 North 3rd Street, 3rd Floor, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 293-4790

Fax (408) 293-0106

Página web www.lawfoundation.org

Descripción del servicio
Ofrece servicios legales gratuitos a residentes de bajos ingresos, a personas afectadas por el VIH / SIDA, a quienes
sufren discriminación injusta en la vivienda, problemas educativos y de crianza de adolescentes, por discapacidades
mentales o de desarrollo o por injusticia civil.
LEGAL AID SOCIETY OF SANTA CLARA COUNTY
2 North Market Street, Suite 200, San Jose, CA 95113
Teléfono

(408) 998-5200

Fax (408) 298-3782

Página web

www.legalaidsociety.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios legales gratuitos para aquellas personas de bajos ingresos que no pueden acceder al sistema
judicial a través de otras vías en asuntos civiles incluyendo una vivienda justa, los derechos de los propietarios /
inquilinos, inmigración y naturalización
PRO-BONO PROJECT OF SILICON VALLEY
25 North 14th Street, Suite 506, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 295-5991

Fax

(408) 295-7401

Descripción del servicio
Agencia sin fines de lucro que trabaja para vincular a personas de bajos ingresos con abogados que trabajen en
todos los aspectos de la ley civil y que estén dispuestos a tomar sus casos gratuitamente. Los programas incluyen
clínicas educativas y de autoayuda, la asistencia del personal con el llenado de documentos, servicios de
representación directa y de referencias para abogados voluntarios
SANTA CLARA COUNTY SUPERIOR COURT-SELF HELP CENTER
99 Notre Dame Avenue, San Jose CA 9511
Teléfono (408) 882-2926

Página web www.scscourt.org

Descripción del servicio
Este centro de Autoayuda es una clínica que ofrece ayuda con lo siguiente: órdenes de restricción, consejería sobre
casos menores, asuntos legales familiares y talleres legales
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SANTA CLARA COUNTY DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE (VICTIM SERVICES UNIT)
70 West Hedding Street, West Wing, Suite 130, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 295-2656 / (408) 792-2525

Fax (408) 289-5430

Página web http://vcgcb.ca.gov/victims/counties/santaclara.aspx
Descripción del servicio
Proporcionar varios servicios y asistencia a los afectados por un crimen violento para ayudar con el proceso de
curación.
SENIOR ADULTS LEGAL ASSISTANCE - (SALA)
160 East Virginia Street, Suite 260, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 295-5991 Fax (408) 295-7401
Página web www.sala.org
Descripción del servicio
Provee servicios legales gratuitos a personas mayores de 60 años de edad en asuntos de beneficios públicos como SS,
SSI, Medicare, Medi-Cal; Vivienda, cuidados a largo plazo, testamentos simples y abuso de ancianos.
SERVICES, IMMIGRANT RIGHTS, AND EDUCATION NETWORK – (SIREN)
1425 Koll Circle, Suite 108, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 453-3003

Fax (408) 453-3019

Página web www.siren-bayarea.org

Descripción del servicio
Acreditada por la Junta de Apelaciones de Inmigración y proporciona servicios legales gratuitos o de bajo costo.
Promueven la conciencia pública sobre inmigración, ciudadanía, salud y bienestar, derechos civiles y fraude
migratorio. La línea directa está disponible en español, inglés y vietnamita. Además, capacitan a los inmigrantes y
refugiados de bajos ingresos a través de la educación comunitaria, el desarrollo del liderazgo y la promoción de
políticas.
THE FAMILY COURT CLINIC - BASEMENT OF FAMILY COURT
170 Park Avenue, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 882-2926 (message line)

Página web www.scscourt.org

Descripción del servicio
Con una referencia por parte del juez de la audiencia en la corte, que proporcionan ayuda a las partes que no pueden
pagar un abogado para representarse a sí mismos en la corte de familia, ofreciendo información y ayudar con los
procedimientos de la corte a través de talleres y asistencia personal individual.
U.S. IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICES
Teléfono (800) 375-5283

Military Help Line

(877) 247-4645

Descripción del servicio
Provee información sobre ayuda legal para servicios de inmigración y naturalización.

Servicios de transporte
511 SF BAY
Teléfono

511

Página web www.511.org

Descripción del servicio
Una fuente única de teléfono y sitio de internet para información de transporte al minuto. Es gratuito y está
disponible siempre que sea necesario, 24/7 - desde cualquier parte de nueve condados del área de la bahía.
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OUTREACH
2221 Oakland Road, Suite 200, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 436-2865 – Información

Fax 408-382-0470

Página web www.outreach1.org

Descripción del servicio
Servicios de transporte para apoyar a adultos mayores, individuos con discapacidades y familias de bajos ingresos.
VALLEY TRANSPORTATION AUTHORITY - (VTA)
BUS AND LIGHT RAIL SYSTEM
3331 North 1st Street, San Jose, CA 95134
Teléfonos (408) 321-2300 or (800) 894-9908

Fax (408) 321-7535

Página web www.vta.org

Descripción del servicio
Llamar para obtener horarios de autobús y tren de transporte público en San José.
YELLOW CHECKER CAB – TAXI SERVICES
1880 South 7th Street, San Jose, CA 95112
Teléfonos (408) 293-1234 or (408) 777-7777

Fax (408) 293-0301

Página web yellowcheckercab.com

Descripción del servicio
Prestan servicio en todos los aeropuertos del área de la bahía, así como en las comunidades de San José, Santa
Clara, Milpitas, Cupertino, Campbell, Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale, Menlo Park, Saratoga, Los Gatos, Monte
Sereno, Morgan Hill, Gilroy, Los Altos, Stanford, Redwood City, Los Altos Hills, Valle de Portola, Woodside, San
Carlos, Belmont y Foster City. Servicio de "Van" disponible bajo petición (hasta siete pasajeros).

Programas educativos y vocacionales
CAL-LEARN
1879 Senter Road, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 808-1800
Descripción del servicio
Cal-Learn es un programa obligatorio para los participantes de CalWORKs que reciben asistencia con dinero en
efectivo y son menores de 19 años de edad, están embarazadas o son padres, y aún no han completado su
educación secundaria.
CENTER FOR EMPLOYMENT TRAINING - (CET)
701 Vine Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 534-5360

Página web

www.cetweb.org

Descripción del servicio
Proporciona capacitación laboral práctica a jóvenes y adultos de todos los niveles educativos y antecedentes, pero
especialmente a los más necesitados y más difíciles de servir.
ASCENT EMPLOYMENT PROGRAM
4900 Mitty Way, San Jose, CA 95129
Teléfono (408) 257-8302

Fax (408) 257-4600

Página web http://www.ascent-jobs.org/

Descripción del servicio
Proporcionar asistencia a aquellos que necesitan empleo significativo, incluyendo aquellos con antecedentes
problemáticos. Su objetivo es darles una mano y no sólo una mano, para permitirles llegar a ser autosuficientes.
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CONXION TO COMMUNITY
749 Story Road, Suite 10, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 213-0961

Fax (408) 288-9248

Descripción del servicio
Una organización comunitaria sin fines de lucro que ofrece programas de empleo y educación.
EAST SIDE SAN JOSE ADULT EDUCATION
625 Educational Park Drive, San Jose, CA 95133
Página web www.adulteducation.esuhsd.org

Teléfono (408) 928-9363

Descripción del servicio
Proporciona clases para adultos en inglés como segundo idioma (ESL), diploma de escuela secundaria, educación
básica para adultos, y preparación para la educación general básica (GED).
EVERGREEN VALLEY COLLEGE
3095 Yerba Buena Road, San Jose, CA 95135
Teléfono (408) 274-7900

Fax (408) 223-9351

Página web www.evc.edu

Descripción del servicio
Educación terciaria comunitaria (Community College) que ofrece un ambiente de apoyo que valora las experiencias
intrínsecas de los estudiantes.
INSTITUTE FOR CAREER DEVELOPMENT – (ICD)
GOODWILL OF SILICON VALLEY
1080 North 7th Street, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 869-9195

Fax (408) 283-0201

Página web http://goodwillsv.org

Descripción del servicio
Proporciona una variedad de programas de entrenamiento vocacional para adultos con limitaciones de trabajo. Los
consejeros vocacionales y de empleo trabajan con cada estudiante para desarrollar un plan individualizado y
monitorear el progreso a lo largo del programa de entrenamiento. La ayuda para la colocación de empleo está
conectada con la comunidad empresarial.
MEXICAN AMERICAN COMMUNITY SERVICES AGENCY, INC. – (MACSA)
660 Sinclair Drive, San Jose, CA 95116
Teléfonos (408) 928-1122 o (408) 929-1080 – Centro juvenil

Fax (408) 928-1169

Página web www.macsa.org
Descripción del servicio
Capacitación profesional, desarrollo de liderazgo, educación de padres, alfabetización informática, escuela
secundaria alternativa, prevención de pandillas/drogas, cuidado de adultos. Un centro juvenil multiservicio y
complejos residenciales para personas de la tercera edad subvencionadas.
SAN JOSE CITY COLLEGE
2100 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95128
Teléfono (408) 298-2181

Página web www.sjcc.edu

Descripción del servicio
Educación terciaria comunitaria (Community college) de la más alta calidad.
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SAN JOSE CONSERVATION CORPS – CHARTER SCHOOL
2650 Senter Road, San Jose, CA 95111
Teléfono (408) 283-7171 ext. 1266 Fax
(408) 459-6401
1534 Berger Drive, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 595-2478
Página web

www.sjcccs.org

Descripción del servicio
Proporciona a los jóvenes con una educación secundaria de calidad. Ofrece la oportunidad de obtener un diploma de
escuela secundaria, instrucciones vocacionales de alta calidad en conservación ambiental y servicio comunitario,
construcción y rehabilitación de vivienda asequible, reciclaje, educación y capacitación ambiental, oportunidades de
aprendizaje de servicios para estudiantes de secundaria en riesgo.
SAN JOSE JOB CORPS
3485 East Hills Drive, San Jose, CA 95127
Teléfono (408) 254-5627

Fax (408) 254-5663

Página web

http://sanjose.jobcorps.gov

Descripción del servicio
Proporciona el programa de inglés como segundo idioma (ESL). Cuidado infantil para los estudiantes proporcionados
por el programa Head Start. Cursos de formación profesional: habilidades avanzadas de oficina, mantenimiento de
instalaciones, artes culinarias, técnico en electrónica, auxiliar redactor, técnico de reparación de automóviles,
operador de máquinarias, soldador, aplicación informática, reparación eléctrica, mecánica de camiones, maquinista,
mantenimiento, aire acondicionado y refrigeración, teneduría de libros / contabilidad, reparación de carrocerías,
asistente dental, carpintero, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de computadoras, procesamiento de textos,
entrada de datos, asistente médico y consultorio médico.
SAN JOSE STATE UNIVERSITY
One Washington Square, San Jose, CA 95192
Teléfono (408) 924-1000

Fax (408) 924-2284

Página web www.sjsu.edu

Descripción del servicio
Ofrece acceso a la educación superior a todas las personas que cumplen con los criterios de admisión, produciendo
una mezcla estimulante de grupos de edad, culturas y antecedentes económicos para la enseñanza, el aprendizaje y
la investigación. SJSU se enorgullece y está firmemente comprometido con la enseñanza y el aprendizaje, con
profesores activos en busqueda de becas, investigación, innovación tecnológica, servicio comunitario y artes.
SANTA CLARA COUNTY OFFICE OF EDUCATION / HIGH SCHOOL EQUIVALENCY (FORMERLY GED)
1290 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 453-6886

Fax (408) 453-3657

Página web www.sccoe.org/resources/teachers/pages/hset.aspx
Descripción del servicio
SCCOE ofrece el examen HiSET, que es otra credencial de equivalencia de escuela secundaria aprobada por el estado
de California. También ofrece los exámenes de equivalencia de escuela secundaria tanto con lápiz y papel como con
computadora. Las pruebas se pueden hacer en inglés o español. El estado de California ofrecerá más opciones de
pruebas para obtener un certificado de equivalencia de escuela secundaria.

29

Condado de Santa Clara / Área de San Jose

SILICON VALLEY ADULT EDUCATION – (SVAE)
760 Hillsdale Avenue Room 10, San Jose, CA 95136
Teléfono (408) 723-6450

Fax (408) 264-727

Página web www.metroed.net/SVAE

Descripción del servicio
Proporciona oportunidades de aprendizaje para adultos mayores de 60 años para aprender inglés como segundo
idioma, preparación para la ciudadanía, educación básica para adultos (alfabetización, lectura, escritura y
matemáticas), centro de preparación / pruebas de GED, programa de diploma de escuela secundaria, certificado
profesional, educación sobre el parto y la crianza de los hijos. Programas para el crecimiento personal / mejora de
habilidades laborales.
UNIVERSITY OF PHOENIX
3590 North 1st Street, Suite 100, San Jose, CA 95134
Teléfono (800) 866-3919

Página web

www.phoenix.edu

Descripción del servicio
Un enfoque innovador, nuestro compromiso se extiende a nuestras innovaciones de educación superior también. La
Universidad de Phoenix ofrece muchas comodidades para estudiantes adultos que trabajan, incluyendo clases por la
noche, programación flexible, inscripción continua, una red social académica universitaria, clases en línea, una
biblioteca digital y simulaciones por computadora.
WORK 2FUTURE
2072 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 794-1100

Fax (408) 978-3494

Página webs www.work2future.biz

www.work2futurefoundation.org

Descripción del servicio
Programa de empleo y capacitación para jóvenes que proporciona servicios vocacionales en todo el condado de
Santa Clara. Este programa comprensivo ayuda a los jóvenes de 18 a 21 años a asegurar el empleo mediante un
manejo intensivo de casos, servicios de capacitación, programas educativos y servicios de apoyo.

Alfabetización familiar- Bibliotecas
CENTRAL ALMADEN LIBRARY BRANCH
6445 Camden Avenue, San Jose, CA 95120
Teléfono (408) 808-3040
Descripción del servicio
Provee recursos educativos relevantes y oportunidades recreativas. Cerrado Domingo - Martes.
BIBLIOTECA LATINOAMERICANA
921 South 1st Street, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 294-1237

Fax (408) 297-4278

Descripción del servicio
Proporciona un recurso en toda la ciudad para materiales en español. Abierto de martes a viernes solamente.
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DR. ROBERTO CRUZ - ALUM ROCK LIBRARY BRANCH
3090 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127
Teléfono (408) 808-3090

Fax (408) 928-5628

Página web www.SJPL.org

Descripción del servicio
Ofrece muchos servicios orientados a la familia, grandes colecciones de medios de comunicación y materiales
especiales para el idioma. Incluye un centro de aprendizaje familiar, salas de estudio, un centro tecnológico, un
cibercafé y una gran sala comunitaria.
EDENVALE LIBRARY BRANCH
101 Branham Lane East, San Jose, CA 95111
Teléfono

(408) 808-3036 Fax

(408) 224-9836

Página web www.sjpl.org/edenvale

HILLVIEW LIBRARY BRANCH
1600 Hopkins Drive, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 808-3033

Fax (408) 729-9518

Página web www.sjpl.org

Descripción del servicio
En la instalación se encuentra un centro de tecnología, salas de estudio, un centro de aprendizaje familiar, internet
café, y una gran sala comunitaria. Incluye una sólida colección de materiales de medios, elementos especiales de
idiomas, y la más grande sala de adolescentes entre las sucursales de la biblioteca.
DR. MARTIN LUTHER KING JR. LIBRARY
150 East San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 808-2000

Página web

www.sjpl.org

Descripción del servicio
Proporciona 202 computadoras de acceso público. Alfabetización informativa a estudiantes de SJSU y al público en
general. Wifi disponible en todo el edificio. Acceso a cientos de bases de datos de investigación general y académica
está disponible para los visitantes de la biblioteca.
TULLY COMMUNITY LIBRARY BRANCH
880 Tully Road, San Jose, CA 95111
Teléfono (408) 808-3030

Fax (408) 977-3113

Página web www.sjpl.org

Descripción del servicio
La instalación incluye una gran sala comunitaria, salas de estudio, un centro tecnológico, un lugar familiar y un Café
Internet. Proporciona muchos servicios orientados a la familia, grandes colecciones de medios y materiales
especiales para el idioma, y un programa de tutoría.

Entretenimiento familiar
CHILDREN’S DISCOVERY MUSEUM
180 Woz Way, San Jose, CA 95110
Teléfono (408) 298-5437

Fax (408) 298-6826

Página web www.cdm.org

Descripción del servicio
Atiende las necesidades de los niños, las familias y las escuelas como centro de aprendizaje y descubrimiento. Ofrece
nuevas exposiciones interactivas cada año que responden a las diversas necesidades educativas de los niños.
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EMMA PRUSH FARM PARK
647 South King Road, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 794-6262

Fax (408) 926-9181

Descripción del servicio
Un parque que te lleva al pasado de San José. Varios animales y actividades. La entrada y el estacionamiento son
gratuitos. El parque abre a las 8:30 am hasta el atardecer. Se ofrecen clases de jardín para niños y adultos.
HAPPY HOLLOW PARK & ZOO
1300 Senter Road, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 794-6400

Fax (408) 794-6471

Página web www.hhpz.org

Descripción del servicio
Proporciona una aventura al aire libre asequible, sostenible y centrada en la conservación para familias con niños de
2 a 10 años de edad. Zonas de juego creativas, paseos para niños y espectáculos de títeres.
MEXICAN HERITAGE PLAZA
1700 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 794-6240

Fax (408) 920-6075

Página web www.mhcviva.org

Descripción del servicio
Centro cultural de la comunidad mexicano-americana. Proporciona un centro de aprendizaje sobre historia y cultura,
y crea un ambiente de taller de arte para artistas, estudiantes y audiencias para participar activamente en las artes
visuales, interpretativas y literarias.
SAN JOSE MUSEUM OF ART
110 South Market Street, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 271-6840

Fax (408) 294-2977

Descripción del servicio
Es un ancla de la comunidad, asegurando la excelencia artística y el acceso para una población extraordinariamente
diversa. Es un centro de arte contemporáneo, una encrucijada cultural y el mayor proveedor de educación en artes
visuales en el Condado de Santa Clara.
SILICON VALLEY CREATES
38 West Santa Clara Street, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 998-2787

Fax (408) 645-0089

Página web www.svcreates.org

Descripción del servicio
Apoya las artes proporcionando fondos y servicios a grupos artísticos, artistas, escuelas y grupos comunitarios.
THE TECH MUSEUM OF INNOVATION
201 South Market Street, San Jose, CA 95113
Teléfono (408) 294-8324

Página web www.thetech.org

Descripción del servicio
Museo práctico de tecnología y ciencia para personas de todas las edades y procedencias. Si no puede pagar la cuota
de admisión completa por favor consulte con en el personal del mostrador de ventas de entradas al inicio de su
visita. Disfrute de la entrada gratuita cada segundo domingo del mes, ésta no incluye la admisión a IMAX o
exposiciones especiales.
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Recreación y campamentos
BOYS & GIRLS CLUB OF SILICON VALLEY (SMYTHE CLUBHOUSE)
2195 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122
Teléfono (408) 258-7227

Fax (408) 258-9785

Descripción del servicio
Ofrece diversos servicios y actividades de desarrollo de la juventud que proporcionan un lugar seguro para aprender
y fortalecer relaciones contínuas con adultos de confianza.
BOYS & GIRLS CLUB OF SANTA CLARA COUNTY – SOUTHSIDE
4955 Edenview Drive, San Jose, CA 95111
Teléfono (408) 224-7997

Fax (408) 794-6580

Descripción del servicio
Ofrece diversos servicios y actividades de desarrollo de la juventud que proporcionan un lugar seguro para aprender
y fortalecer relaciones contínuas con adultos de confianza.
BOY SCOUTS OF AMERICA – SILICON VALLEY MONTERY BAY COUNCIL
970 West Julian Street, San Jose, CA 95126
Teléfono (408) 683-8300

Fax (408) 280-5162 Página web www.svmbc.org / www.svmbc.org

Descripción del servicio
Programas de día y camping residente para niños de edades entre 6 a 20.
CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY - CORAL AFTER-SCHOOL PROGRAM
645 Wool Creek Drive, San Jose, CA 95112
Teléfono (408) 283-6151 ext. 315

Fax

(408) 294-2795

Página web

www.catholiccharitiesscc.org

Descripción del servicio
Prevención e intervención temprana - proporciona terapia infantil y familiar. Entrenamiento individualizado para
comportamientos desafiantes en el hogar y la escuela. Grupos para mejorar la comunicación familiar y fortalecer las
relaciones, y referencias para lo básico y la vivienda. Servicios disponibles para niños en el Distrito Escolar FranklinMcKinley.
CITY TEAM YOUTH OUTREACH
2304 Zanker Road, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 232-5600

Fax (408) 428-9505

Descripción del servicio
Basada en la fe, sin fines de lucro, ofrece estudios de la Biblia, tutoría, mentoría, salidas, proyectos de trabajo y
varios deportes para jóvenes de cualquier edad de 9 a 18 años..
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DELTA SIGMA THETA SORORITY, INC – STUDENT INVOLVEMENT
SAN JOSE STATE UNIVERSITY
One Washington Square, San Jose, CA 95192-0038
Teléfono (408) 924-5950
Descripción del servicio
Proporciona una amplia gama de programas dirigidos a la salud, la educación, la participación internacional y el
fortalecimiento de la comunidad afroamericana que han surgido y evolucionado a lo largo de los años. En la
realización de su misión, Delta Sigma Theta ofrece una amplia gama de servicios públicos a través de su programa
de cinco puntos de empuje de la salud física y mental, el desarrollo educativo, el desarrollo económico, la conciencia
internacional y la participación y la conciencia política y la participación.
GIRL SCOUTS OF NORTHERN CALIFORNIA
1310 South Bascom Avenue, San Jose, CA 95128
Teléfono (408) 287-4170

Fax (408) 287-8025

Página web

www.gsnorcal.org

Descripción del servicio
Proporciona programas que permiten a las niñas desarrollarse a su máximo potencial. Programas de divulgación
para niñas con discapacidades severas, así como en refugios para personas sin hogar, barrios de bajos ingresos.
HOME EMERGENCY ASSISTANCE TEAMS - (H.E.A.T.)
1900 Walsh Avenue, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 615-4940

Fax

(408) 988-8153

Descripción del servicio
Proporciona un programa de capacitación diseñado para ayudar a los ciudadanos de Santa Clara a ser
autosuficientes después de un desastre mayor mediante el desarrollo de equipos multifuncionales que están
entrenados en habilidades básicas de emergencia.
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Servicios familiares
HOME EMERGENCY ASSISTANCE TEAMS - (H.E.A.T.)
1900 Walsh Avenue, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 615-4940

Fax (408) 988-8153

Descripción del servicio
Proporciona un programa de capacitación diseñado para ayudar a los ciudadanos de Santa Clara a ser
autosuficientes después de un desastre mayor mediante el desarrollo de equipos multifuncionales que están
entrenados en habilidades básicas de emergencia.
SANTA CLARA POLICE DEPARTMENT
601 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 615-4700 (Records)

(408) 615-5584 (Dispatch)

Fax (408) 296-1346

Página web www.scpd.org
Descripción del servicio
La unidad ofrece servicios escolares oficiales DARE tanto en las escuelas primarias públicas y privadas en Santa
Clara, así como escuelas públicas secundarias.
SALVATION ARMY
3090 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051
Teléfono (408) 247-4588
Descripción del servicio
Sirve en los siguientes códigos postales 95050, 95051, 95054

Servicios de consejería
BILL WILSON CENTER
3490 The Alameda, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 243-0222

Página web

www.billwilsoncenter.org

Descripción del servicio
Los servicios se enfocan en la juventud; también incluye a adultos y familias para crear una comunidad sana,
saludable y acogedora. Ofrece servicios de albergue para jóvenes que se escapan de sus casas y para quienes no
tienen hogar, un programa de transición de vivienda, servicios de consejería escolar, programa educativo de
prevención, un centro de consejería para familias y personas individualmente, un programa para desarrollar
habilidades de vida independiente, un programa de cumplimiento de la justicia, un lugar seguro para realizar
proyectos y “Chat4teens”.
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Servicios de cuidados dentales
TOOTH MOBILE
1659 Scott Blvd., Suite 4, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 244-6029

Fax (408) 244-9553

Página web

www.toothmobile.org

Descripción del servicio
Ofrece servicio móvil para el cuidado dental accesible y económico para aliviar el dolor y el malestar y poner a la
disposición de aquellos con menos posibilidades, el cuidado dental general y la educación sobre la higiene bucal y la
prevención.
______________________________________________________________________________________________

Servicios de cuidados de la salud mental
VIA SERVICES
2851 Park Avenue, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 243-7861

Fax (408)243-0452

Página web

www.viaservices.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios de terapia a los niños que tienen, o están en riesgo de retrasos en el desarrollo, ayudándoles a
maximizar sus capacidades y alcanzar su potencial individual. Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales
ofrece terapia del habla y ocupacional a los niños, desde el nacimiento hasta los 10 años, y crea programas
individualizados de alta calidad que estimulan el crecimiento, el desarrollo y el potencial de aprendizaje. También
nos asociamos con agencias clave de la comunidad al proporcionar evaluaciones Early Start (para edades 0-3) con el
Centro Regional de San Andreas. También ofrecemos cuidado de relevo residencial con programas de fin de semana
y semana durante todo el año. Los niños, adolescentes y adultos que se quedan con nosotros disfrutan de programas
y actividades innovadoras que incluyen tanto experiencias de aprendizaje como al aire libre, además de actividades
de desarrollo de habilidades diseñadas específicamente para mejorar la autosuficiencia.

Servicios de vivienda
ERITREAN COMMUNITY SANTA CLARA COUNTY
1998 Homestead Road Suite 115, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 900-9457

Web page www.eritreancommunity.org

Descripción del servicio
Proporciona los siguientes servicios gratuitos: búsqueda de empleo, presentación de formularios de
inmigración, tutoría, aprendizaje informático y tutoría.
HOUSING & COMMUNITY SERVICE DIVISION
1500 Civic Center Drive, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 615-2490

Fax (408) 248-3381

Web page

http://santaclaraca.gov

Descripción del servicio
Promueve vivienda asequible, rehabilita vivienda deficiente, mejoras en vecindarios, elimina barreras a los
discapacitados y financia servicios públicos para residentes de bajos y moderados ingresos.
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Programas educativos y vocacionales
MISSION COLLEGE
3000 Mission Blvd., Santa Clara, CA 95054
Teléfono (408) 988-2200

Página web

www.missioncollege.org

Descripción del servicio
Educación terciaria comunitaria (Community college) que ofrece habilidades académicas, vocacionales, habilidades
básicas y programas de enriquecimiento. Es un gran lugar para obtener un título de bachillerato asociado,
certificado de conocimiento o para prepararse para la transferencia a una universidad de cuatro años.
SANTA CLARA UNIVERSITY
500 El Camino Real, Santa Clara, CA 95053
Teléfono (408) 554-4000

Fax (408) 551-7166

Página web

www.scu.edu

Descripción del servicio
Universidad Católica que ofrece rigurosos programas de estudios de pregrado en artes, ciencias, negocios e
ingeniería, además de maestrías, doctorados y títulos de abogacía.
CENTRAL PARK LIBRARY
2635 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051
Teléfono (408) 615-2900

Fax (408) 247-9657

Página web

www.library.santaclaraca.gov

Descripción del servicio
Ofrece salas de estudio en grupo, amplias salas comunitarias, arte público, computadoras públicas, conexión a
Internet de alta velocidad para ordenadores portátiles personales, instalaciones de formación informática, cafetería
y librería, nuestra reconocida colección de genealogía y de historia local, jardín para niños, chimeneas y bonitas
vistas al parque y, por supuesto, nuestra extensa colección de materiales para uso educativo y recreativo.
READ SANTA CLARA
Family Reading Center
1098 Lexington Street, Santa Clara, CA 95050
Teléfono (408) 615-2956

Página web www.library.santaclaraca.gov

Fax (408) 249-2486

Descripción del servicio
Es un programa de alfabetización para adultos y familias de la Biblioteca Municipal de Santa Clara. Se brinda tutoría
gratuita en grupo y en grupos pequeños a los adultos que pueden hablar inglés pero necesitan ayuda para mejorar
sus habilidades básicas de lectura, escritura y / o matemáticas..
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Cuidado infantil
GO KIDS CHILD DEVELOPMENT CENTER AT LOS ARROYOS
885 Moro Drive, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 843-9000

Fax (408) 843-9011

Descripción del servicio
Enhances the lives of children and families through the delivery of comprehensive child development services and
community involvement-preschool and school age.
GO KIDS CHILD DEVELOPMENT CENTER AT OCHOA
902 Arizona Circle, Gilroy, CA 95020
Teléfono

(408) 842-2201

Fax (408) 500-3147

Página web

www.gokids.org

Descripción del servicio
Enhances the lives of children and families through the delivery of comprehensive child development services and
community involvement. They serve families with infants, toddlers and preschool children. They also have additional
sites in Santa Clara County. Go Kids Club at San Martin Gwinn, phone (408) 683-0600.
PRESCHOOL SOUTH COUNTY
Non-Severe Kids
Antonio Del Buono Preschool
7810 Arroyo Circle, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 337-3135

District phone number (408) 847-2700

Severe Kids
State Preschool Program
240 Swanston Lane, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 847-7835

Fax (408) 842-0269

Servicios familiares
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
90 Highland Avenue, Bldg. S, San Martin, CA 95046
Teléfono (408) 846-5000

Fax (408) 846-5032

Página web www.santaclaracountysocialserviceingilroy.com

Descripción del servicio
La unidad de respuesta de emergencia se encuentra en este lugar. Son responsables de investigar los casos de abuso
infantil en el condado de Santa Clara.
ST. JOSEPH’S FAMILY CENTER
7950 Church Street, Suite A, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 842-6662

Fax (408) 842-5842

Página web www.st.josephsgilroy.org

Descripción del servicio
Es el recurso principal para las familias y los individuos al Sur del Condado de Santa Clara en necesidades de
asistencia urgente, incluyendo despensa de alimentos, el programa de almuerzo de bolsa marrón, comidas calientes
para las personas sin hogar, programa de servicios de empleo, alquiler de emergencia, ayuda con utilidades y
transportes.
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SANTA CLARA COUNTY SOCIAL SERVICES AGENCY
CHILD PROTECTIVE SERVICES - (CPS)
Teléfono (408) 299-2071

Fax (408) 975-5852

Página web www.sccgov.org

Descripción del servicio
El Centro de Abuso y Negligencia Infantil, también conocido como línea directa de Servicios de Protección Infantil,
recibe llamadas de la comunidad que sospechan abuso o negligencia de niños. El Centro de Abuso y Negligencia
Infantil también ofrece capacitación gratis para informantes obligatorios que practican en el Condado de Santa
Clara.

Violencia doméstica y abuso infantil
LA ISLA PACIFICA WOMEN’S SHELTER (COMMUNITY SOLUTIONS)
8120 Westwood Drive, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 683-4118 / (408) 776-6294

Página web www.shelterlistings.org

Descripción del servicio
Proporciona alojamiento temporal sin cargo para mujeres y niños que huyen de situaciones abusivas. Los clientes
tienen el privilegio de permanecer por hasta 45 días. El servicio incluye: planificación de seguridad, transporte,
educación, consejería, asistencia legal, comida y ropa.

Servicios de cuidados dentales
CITY DENTAL CENTER
7671 Monterey Road, Suite C, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 842-5000

Fax (408) 848-3408

Descripción del servicio
Odontología general
GARDNER SOUTH COUNTY DENTAL CENTER
7526 Monterey Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 846-9436

Fax (408) 848-9468

Página web www.gardnerfamilyhealth.org

Abierto de lunes a sábado
SOUTH VALLEY DENTAL CLINIC
7475 Camino Arroyo, Gilroy, CA 95020
Teléfono 408-808-6102 / (888) 334-1000

Fax

(408) 852-2236

Página web www.scvmc.org

Descripción del servicio
Atención primaria para la atención sanitaria óptima para niños de 0 a 8 años. Las especialidades pediátricas (para
niños) ofrecidas en el sitio incluyen: odontología, cardiología, renal, endocrinología, pulmonar, estilo de vida
saludable (obesidad), neurología, abogado asesoramiento y representación gratuita para los problemas de los niños.
En las instalaciones tienen laboratorio, radiología, farmacia, registros médicos de WIC.
VALLEY HOMELESS HEALTHCARE PROGRAM
St. Joseph’s Family Center – Dental Mobile Unit
Entre Welburn Avenue y 1st Street (estacionar al lado del banco de alimentos St. Joseph)
Miércoles: 8:30am a 3:30 pm.
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Servicios de cuidados de la salud
ESPERANZA SELF-HELP CENTER
1235 First Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 852-2460

Fax (408) 852-4370

Página web

www.sccgov.org

Página web

www.gardnerfamilyhealth.org

Página web

www.schoolhealthclinics.org

GARDNER SOUTH COUNTY HEALTH CENTER
7526 Monterey Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 848-9400

Fax (408) 848-9464

GILROY NEIGHBORHOOD HEALTH CLINIC
7861 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 842-1017

Fax (408) 842-4186

Descripción del servicio
Servicios pediátricos
ROTACARE BAY AREA, INC – GILORY/MORGAN HILL CLINIC
17861 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020 (clinic is located inside school health clinic)
Teléfono (408) 676-3030 – Messages

Fax (408) 842-4186 Página web www.rotacarebayarea.org

Descripción del servicio
Organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar servicios médicos gratuitos y no urgentes a adultos de bajos
ingresos y sin seguro médico. Cada martes, a partir de las 5:00 p.m., proporciona atención médica gratuita para
enfermedades / lesiones menores, detección de diabetes e hipertensión, vacunas contra la gripe para adultos y
examen de cobertura de salud. Los pacientes son vistos por orden de llegada.
VALLEY HOMELESS HEALTHCARE PROGRAM
St. Mary’s Church / The Lord’s Table Meal Program – Mobile Unit
Entre 1st y Leavesley Road (Estacionar en Monterey)
Jueves 1:30 pm a 7:30 pm

Servicios de cuidados de la salud mental
CHAMBERLAINS MENTAL HEALTH SERVICES
8352 Church Street, Suite C, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 848-6511

Fax (408) 838-2099

Página web www.chamberlainmhs.org

Descripción del servicio
Organización sin fines de lucro especializada en la atención de la salud mental de los niños y sus familias.
REBEKAH CHILDREN’S SERVICES
290 I00F Avenue, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 846-2100

Fax (408) 846-4847

Descripción del servicio
Servicios de salud mental, talleres para padres, donaciones (ropa, cosas para bebés, mantas, sólo aceptan artículos
nuevos).
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Planificación familiar
PLANNED PARENTHOOD MAR MONTE
760 Renz Lane, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 847-1739

Fax (408) 847-5146

Página web www.plannnedparenthood.org

Descripción del servicio
Proporciona planificación familiar, pruebas de embarazo, cuidados prenatales y de bienestar, aborto, pruebas y
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Tarifa: Escala móvil, Medi-Cal, Seguros.

Ayuda alimenticia - Nutrición
ST. JOSEPH’S FAMILY CENTER
7950 Church Street, Suite A, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 843-6662

Fax (408) 842-5842

Página web

www.stjosephsgilroy.org

Descripción del servicio
Despensa de ayuda alimentaria, programa de almuerzos de bolsa marrón, comidas calientes para las personas sin
hogar para los residentes de las áreas de Gilroy y San Martín.
CALFRESH PROGRAM (SNAP FEDERAL PROGRAM) – SOUTH COUNTY
379 Tomkins Court, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 846-3900

Página web www.benefitscal.org

Descripción del servicio
Provee ayuda alimentaria para personas solteras y familias con poco o ningún ingreso para comprar alimentos que
cumplen con los requisitos de elegibilidad. Las personas autorizadas para recibir beneficios pueden comprar
alimentos usando una tarjeta EBT en tiendas de comestibles u otros lugares autorizados. La gente puede solicitar en
línea o por ir a la oficina local del condado durante el horario comercial.

Servicios de vivienda
GILROY ARMORY
8940 Wren Avenue, Gilroy, CA 95020
Descripción del servicio
Proporciona refugio para adultos sin hogar. De noviembre a marzo. Cerca del parque Las Animas. Los clientes deben
estar en el sitio a las 6:00 pm para comer. Espacio limitado a 125 - desayuno y cena se sirven diariamente.
SOUTH COUNTY HOUSING
7455 Carmel Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 842-9181
Descripción del servicio
Promueve vecindarios viables que mejoren las comunidades saludables y sostenibles mediante la colaboración de
servicios de viviendas y vecindarios a menor costo.
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Servicios legales
CALIFORNIA RURAL LEGAL ASSISTANCE, INC – (CRLA)
GILROY CLIENTS, PLEASE CALL THE WATSONVILLE OFFICE
Teléfono (831) 724-2253

Fax (831) 724-7530

Página web www.crla.org

Descripción del servicio
Proporciona acceso a servicios legales de alta calidad y sin costo; garantizar la distribución justa y equitativa de los
recursos en las comunidades rurales, y proteger los derechos de las personas de bajos ingresos en las áreas de
vivienda, asistencia pública, el desempleo, reclamo de salarios, los derechos civiles, y la salud y el bienestar de la
familia.

Entretenimiento familiar
GILROY GARDENS, INC.
3050 Hecker Pass Highway (Highway 152), Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 840-7110

Fax (408) 847-2049

Descripción del servicio
Educa y fomenta una mayor apreciación de la horticultura y la importancia de los árboles en nuestras vidas,
proporcionando diversión y recuerdos en un hermoso jardín. El parque cuenta con más de cuarenta paseos,
atracciones, exhibiciones educativas y majestuosos jardines. Los niños menores de 2 años entran gratis.
GILROY GARLIC FESTIVAL ASSOCIATION, INC.
7473 Monterey Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 842-1625

Fax (408) 842-7337

Página web

www.gilroygarlicfestival.com

Descripción del servicio
Proporciona beneficios a organizaciones benéficas locales y grupos sin fines de lucro mediante la promoción de la
comunidad de Gilroy a través de la celebración de la calidad del ajo. El precio de la entrada incluye entretenimiento
musical, demostraciones de cocina y una zona para niños.

Programas educativos y vocacionales
GAVILAN COLLEGE
5055 Santa Teresa Blvd., Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 848-4800

Página web

www.gavilan.edu

Descripción del servicio
Colegio terciario comunitario (Community College) que ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo programas
de educación comunitaria, estudios en las artes y ciencias liberales, y estudio en los campos pre-profesional,
empresarial, vocacional y técnico. Los cursos y programas de estudio se ofrecen de día, de noche, fines de semana, y
en línea.
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READING PROGRAM SOUTH COUNTY
350 West 6th Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 848-5366

Fax (408) 848-2950

Página web www.sccl.org/services/reading-program

Descripción del servicio
Capacita a voluntarios para dar clases de adultos en habilidades básicas de lectura. Los programas ofrecen sesiones
de tutoría individuales y en grupos pequeños que se enfocan en las necesidades específicas del estudiante.
WORK 2FUTURE
379 Tomkins Court, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 758-3477 Página web www.work2future.biz o

www.work2futurefoundation.org

Descripción del servicio
Programa de empleo y capacitación para jóvenes que proporciona servicios vocacionales en todo el condado de
Santa Clara. Este programa comprensivo ayuda a los jóvenes de 18 a 21 años a asegurar el empleo mediante un
manejo intensivo de casos, servicios de capacitación, programas educativos y servicios de apoyo.

Alfabetización familiar- Bibliotecas
GILROY LIBRARY
350 West 6th Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono (408) 842-8207

Fax

(408) 842-0489

Página web

www.sccl.org

Recreación y campamentos
CITY OF GILROY RECREATION DEPARTMENT
Teléfono (408) 846-0460

Fax

(408) 846-0445

Página web

www.cityofgilroy.org

Descripción del servicio
La Biblioteca de Gilroy ha servido a la comunidad de Gilroy y sus familias por más de 100 años. La biblioteca ofrece
acceso gratuito para todas las edades a la información, el aprendizaje y el entretenimiento, incluyendo música,
películas, libros en cinta, libros electrónicos descargables, bases de datos, ayuda con la tarea en línea, tiempo de
cuentos y programas y clases extensos para adultos, adolescentes y niños . La Biblioteca ofrece acceso gratuito a
Internet, procesamiento de textos y otras aplicaciones informáticas. Espacio para reuniones está disponible por una
módica tarifa para el uso de grupos sin fines de lucro.
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Cuidado infantil
MOUNTAIN VIEW WHISMAN SCHOOL DISTRICT
750 San Pierre Way, Suite A, Mountain View, CA 94043
Teléfono (650) 526-3500

Fax (650) 964-8907

Página web www.mvsd.org

Descripción del servicio
Sirve una comunidad diversa, con un rico patrimonio, se asegurará de que todos los estudiantes adquieran los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tener éxito en cada nivel de estudios y en la vida.

Servicios familiares
COMMUNITY SERVICES AGENCY
204 Stierlin Road, Mountain View, CA 94043
Teléfono (650) 968-0836

Fax (650) 968-2164

Página web www.csacares.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios de ayuda de emergencia a individuos y familias de bajos ingresos que incluyen: alquiler de
emergencia y asistencia de servicios públicos, despensa de alimentos, servicios dental /de visión para niños sin
seguro de salud y asistencia para solicitar programas de seguro.
MERCY STREET FAMILY RESOURCE CENTER – CHAC FAMILY RESOURCE CENTER
748 Mercy Street, Mountain View, CA 94041
Teléfono

(650) 967-4813

Fax (650) 967-4897

Página web

www.chacfrcs.weebly.com

Descripción del servicio
Proporcionar muchos programas gratuitos, servicios y actividades para familias con niños de 0 a 5 años. Los centros
están abiertos a todos en la comunidad y enfatizan el enriquecimiento de niños y familias usando las mejores
prácticas que se enfocan en lenguaje oral y alfabetización temprana, salud y nutrición, preparación para la escuela,
enriquecimiento de arte y modelos de liderazgo para padres y cuidadores.

Violencia doméstica y abuso infantil
COMMUNITY HEALTH AWARENESS COUNCIL – (CHAC)
590 West El Camino Real, Mountain View, CA 94040
Teléfono (650) 965-2020

Fax (650) 965-7286

Página web www.chacmv.org

Descripción del servicio
Asesoramos a niños, adolescentes y adultos. También tenemos un programa CHAC First 5 que trabaja con niños de 0
a 5 años y sus padres.
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Servicios de cuidados de la salud
MAYVIEW COMMUNITY HEALTH CENTER AT MOUNTAIN VIEW
900 Miramonte Avenue, 2nd Floor, Mountain View, CA 94040
Teléfono (650) 965-3323

Fax (650) 965-0706

Página web www.mayview.org

Descripción del servicio
Proveer atención primaria y preventiva de calidad a través de su equipo de profesionales de medicina familiar,
pediatría, medicina interna, obstetricia y ginecología. También son un recurso para aquellos que necesitan
información sobre programas accesibles tales como cuidado dental, mamografías y servicios de consejería. Los
servicios con un costo reducido o sin costo pueden estar disponibles para pacientes elegibles a través de programas
financiados por el gobierno como Medi-Cal y Family PACT. Los servicios son confidenciales para todas las edades e
incluyen lo siguiente: atención médica general, atención preventiva, servicios perinatales integrales y salud de la
mujer y planificación familiar.
ROTACARE BAY AREA, INC – MOUNTAIN VIEW CLINIC
2400 Grant Road, Mountain View, CA 94040 (clinic located in El Camino Hospital Park Pavilion Building)
Teléfono (650) 988-8202 – Debe llamar para hacer una cita
Página web

Fax

(650) 988-8201

www.rotacarebayarea.org

Descripción del servicio
Servicios pediátricos disponibles lunes y miércoles a partir de las 5:30 pm. Viernes de 9:30 am a 11:30 am. Todos los
servicios basados en la disponibilidad de médicos voluntarios. Proporciona atención médica gratuita para
enfermedades / lesiones graves o menores, educación, exámenes físicos y permisos para deportes/campamentos de
niños, servicios de referencia según sea necesario. Todos los servicios son por cita solamente.
MOUNTAIN VIEW HEALTH CARE CENTER (SKILLED NURSING HOME)
2530 Solace, Mountain View, CA 94040
Teléfono (650) 961-6161

Fax (650) 967-7878

Descripción del servicio
Enfermería,rehabilitación y servicios sociales.

Educación sobre la salud
AMERICAN RED CROSS – PALO ALTO CHAPTER
400 Mitchell Lane, Palo Alto, CA 94301
Teléfono (877) 727-6771

Fax (408) 577-2030

LUCILE PACKARD PEDIATRIC WEIGHT CONTROL PROGRAM
725 Welch Road, Palo Alto, CA 94304
Teléfono (650) 725-4424
Fax (650) 736-1924
Página web www.stanfordchildrens.org/cn/service/weigh-control
Descripción del servicio
Programa familiar, conductual y educativo diseñado para promover hábitos saludables de alimentación y ejercicio
para niños con sobrepeso y sus familias
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Planificación familiar
PLANNED PARENTHOOD – MOUNTAIN VIEW
225 San Antonio Road, Mountain View, CA 94040
Teléfono (650) 948-0807 Fax (650) 948-3319

Página web www.plannedparenthood.org/mountain_view

Descripción del servicio
Exámenes físicos, comprobantes de salud para niños, visitas por enfermedad. No se hacen exámenes físicos para el
DMV.

Ayuda alimenticia - Nutrición
CALFRESH – NORTH COUNTY (SNAP FEDERAL PROGRAM)
1330 West Middlefield Road, Mountain View, CA 94043
Teléfonos (408) 758-3800 / (877) 962-3633 Número gratuito

Página web

www.benefitscal.org

Descripción del servicio
Proporciona ayuda alimentaria para las personas y familias con poco o ningún ingreso para comprar alimentos que
cumplan con los requisitos de elegibilidad. Las personas autorizadas para recibir beneficios pueden comprar
alimentos usando una tarjeta EBT en tiendas de comestibles u otros lugares autorizados. La gente puede solicitarla
poor internet o yendo a la oficina local del condado durante el horario comercial.
COUNTY OF SANTA CLARA NORTH COUNTY DISTRICT OFFICE SOCIAL SERVICES AGENCY
1330 West Middlefield Road, Mountain View, CA 94043
Teléfono (408) 278-2400

Fax 650-625-8669

Página web www.mybenefitscalwin.org

Descripción del servicio
Proporciona ayuda alimentaria para las personas y familias con poco o ningún ingreso para comprar alimentos que
cumplan con los requisitos de elegibilidad. Las personas autorizadas para recibir beneficios pueden comprar
alimentos usando una tarjeta EBT en tiendas de comestibles u otros lugares autorizados. La gente puede solicitarla
poor internet o yendo a la oficina local del condado durante el horario comercial. Aquí se proporciona Medical,
Calfresh, Trabajos de Cal, ayuda en efectivo, CWES, Conexión de Empleo, 4 C's y servicios para personas sin hogar.

Servicios de vivienda
BILL WILSON QUETZAL HOUSE
509 View Street, Mountain View, CA 94041
Teléfono (408) 243-0222
Descripción del servicio
Niñas fugitivas crónicas de 13 a 17 años de edad en cuidado adoptivo temporal. Albergue, salud mental y atención
médica; 24/7, los 365 días del año.
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COMMUNITY SERVICES AGENCY OF MOUNTAIN VIEW AND LOS ALTOS
204 Stierlin Road, Mountain View, CA 94043
Teléfono (650) 968-0836

Página web www.csacares.org

Fax (650) 938-2728

Descripción del servicio
La agencia tiene programas que ofrecen servicios de gestión de casos a los individuos y familias de bajos ingresos,
las personas que están deshabitadas y los adultos mayores. También tienen una despensa de alimentos en el lugar
que está abierta de lunes a viernes, y un programa de nutrición para ancianos fuera del sitio en el "Centro de servicio
para adultos mayores en Mountain View". Los servicios se limitan a las personas que viven en Mountain View, Los
Altos y Los Altos Hills.

Alfabetización familiar- Bibliotecas
MOUNTAIN VIEW PUBLIC LIBRARY - YOUTH SERVICES
585 Franklin Street, Mountain View, CA 94041
Teléfono (650) 903-6897

Fax (650) 962-1741

Descripción del servicio
Servicio de biblioteca pública para niños y adolescentes
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Cuidado infantil
GO KIDS CLUB AT R.O. HARDIN
761 South Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-8171
Descripción del servicio
Mejora las vidas de los niños y las familias mediante la prestación de servicios integrales de desarrollo infantil y la
participación de la comunidad.
GO KIDS CHILD DEVELOPMENT CENTER AT FAIRVIEW
5381 Fairview Road, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-9204

Fax (831) 637-8024

Descripción del servicio
Mejora las vidas de los niños y las familias mediante la prestación de servicios integrales de desarrollo infantil y la
participación de la comunidad.

Servicios familiares
HOLLISTER PREGNANCY CENTER AND STD CLINIC
483 5th Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-4020

Página web

www.hollisterpregnancycenter.com

Descripción del servicio
Ofrece pruebas de embarazo gratuitas y confidenciales, ultrasonido obstétrico limitado, pruebas de STD y
tratamiento. Apoyo post-aborto, apoyo a los padres. Consultas confidenciales con enfermeras médicas licenciadas.
Todos los servicios se ofrecen en un ambiente seguro, de apoyo y profesional.
SAN BENITO COUNTY HEALTH RESOURCE CENTER
1111 San Felipe Road, Suite 208, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 634-0686

Página web

www.sanbenitoco.org

Descripción del servicio
Ofrece una variedad de servicios y talleres.
HOLLISTER POLICE DEPARTMENT
395 Apollo Way, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4330

Fax (831) 636-4339

Página web www.hollister.ca.gov

SAN BENITO COUNTY AMERICA’S JOB CENTER
1111 San Felipe Road, Suite 107, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-5627

Fax (831) 637-0254

Página web sbcjobs.org

Descripción del servicio
Los programas incluyen servicios de empleo, seguro de desempleo, educación vocacional, rehabilitación vocacional,
servicios para veteranos, CalWORKs expandió el programa de empleo subsidiado y experiencia de trabajo para
adultos y jóvenes.
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Servicios de consejería
COMMUNITY SOLUTIONS
310 4th Street, Hollister, CA 95023
Teléfonos (831) 637-1094 / (877) 363-7238 - 24 Hour Crisis Line

Fax (831) 637-4109

Página web www.communitysolutions.org
Descripción del servicio
Proporcionar servicios basados en el empoderamiento para fortalecer y apoyar a sobrevivientes de agresión sexual,
tráfico de seres humanos y violencia de pareja. También proporcionan servicios de prevención y educación para
grupos, escuelas y la comunidad; Refugio confidencial para sobrevivientes de abuso de pareja íntima y sus hijos,
defensa legal, consejería de compañeros y grupos de apoyo.

Violencia doméstica y abuso infantil
EMMAUS HOUSE
829 San Benito Street, Suite 300, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-7224 / (877) 778-7978 Línea de atención directa las 24 hs.

Fax

(831) 636-7535

Página web www.emmaushouse.net
Descripción del servicio
Proporciona ayuda a mujeres y niños que son víctimas de violencia doméstica en el Condado de San Benito. Los
voluntarios ayudan a proveer cuidado de niños para clientes cuando están en consejería, sesiones legales, o citas en
la corte.
SAN BENITO COUNTY CHILD PROTECTIVE SERVICES - (CPS)
1111 San Felipe Road, Suite 205, Hollister, CA 95023
Teléfonos (831) 636-4190 – Hotline (831) 637-2910 – TTY

Página web www.cosb.us

Descripción del servicio
Protege a los niños de abuso y negligencia, promueve su desarrollo saludable y provee servicios a las familias.
Responsable de la prevención, intervención, defensa y educación pública relacionada con la protección de los niños.
SAN BENITO COUNTY VICTIM/WITNESS ASSISTANCE CENTER
419 Fourth Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 634-1397

Fax (831) 634-1398

Descripción del servicio
Proporcionar asesoramiento de crisis, seguimiento de atención, asistencia en los tribunales y recuperación de la
pérdida a las víctimas de crisis personal. Otros servicios opcionales están disponibles, tales como asistencia con
acreedores, restitución, arreglos funerarios, órdenes de restricción temporal, transporte, intervención del empleador,
notificación de testigos e información de prevención de delitos.
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Grupos de apoyo
ALZHEIMERS RESOURCE CENTER
Hollister Community Center
300 West Street, Hollister, CA 95023
Teléfonos (831) 637-9275

Fax (831) 637-9767

Descripción del servicio
Proporciona y mejora la atención y el apoyo a todos los afectados; Y para reducir el riesgo de demencia a través de
la promoción de la salud del cerebro. Para adultos mayores de 60 años.
___________________________________________________________________________________________________

Crisis - Servicios de emergencias
AMERICAN RED CROSS OF THE CENTRAL COAST
357 5th Street, Hollister, CA 95023
Teléfonos (831) 624-6921 / (800) 951-5600 – 24-Horas
Página web www.redcross.org/centralcoast

Fax (831) 624-7014

Descripción del servicio
Cubriendo los condados de Monterey, San Benito y Santa Cruz
SAN BENITO COUNTY HUMAN SERVICES AGENCY
1111 San Felipe Road, Suite 206, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4180

Fax (831) 637-9754

Página web

www.cosb.us

Descripción del servicio
Servicios de elegibilidad para ayuda en efectivo, Cal Fresh. Asistencia médica y en general.

Servicios de cuidados dentales
SAN BENITO HEALTH FOUNDATION AND DENTAL DEPARTMENT
351 Felice Drive, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-5306 Fax

(831) 637-5872

Página web

www.sanbenitohealth.org

Descripción del servicio
Hogar de salud centrado en el paciente (PCHH). Un hogar de la salud es un lugar donde usted recibirá toda la
atención médica primaria, necesidades dentales y de bienestar. La organización integró un hogar de salud que
coordina la atención integral para todos sus pacientes, independientemente de su capacidad de pago
SANTA ANA DENTAL
4 East Street, Hollister, CA 95023-4004
Teléfono (831) 634-0411
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TERRY SLAUGHTER, DDS
901 Sunset Drive, Suite 5, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-8484

Fax (831) 636-8244

Página web www.terryslaughterdds.com

Descripción del servicio
Realizan cirugía oral y maxilofacial.
______________________________________________________________________________________________
VIRGINIA CAVERO, DSS
345 5th Street, Suite 2, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-6510

Fax (831) 636-6510

Servicios de cuidados de la salud
HAZEL HAWKINS COMMUNITY HEALTH CLINIC
930 Sunset Drive, Building 3, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-2664

Fax (831) 636-2641

SAN BENITO HEALTH FOUNDATION - CHILD HEALTH AND DISABILITY PREVENTION PROGRAM - (CHDP)
351 Felice Drive, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-5306

Fax (831) 637-5842

Descripción del servicio
Proporciona evaluaciones periódicas de salud preventiva a niños y jóvenes elegibles tales como exámenes de salud
gratuitos. Los niños y jóvenes con sospecha de problemas son referidos para diagnóstico y tratamiento.

Servicios de cuidados de la salud mental
SAN BENITO COUNTY BEHAVIORAL HEALTH
1131 San Felipe Road, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4020

Fax (831) 636-4025

Página web www.sbcmh.org

Descripción del servicio
Proporcionar tratamiento para ayudarle a abordar los síntomas de la salud mental, trabajar con usted y otros
proveedores de atención médica para organizar un cuidado de calidad para usted y ser sensible a sus necesidades y
respetar su privacidad. Proporcionan ayuda a los pacientes para escribir su propio plan de tratamiento. Un equipo de
expertos revisa el plan para determinar si se necesitan servicios. Tienen un extenso equipo de especialistas
disponibles para ayudar a los pacientes a alcanzar sus metas.

Educación sobre la salud
SAN BENITO PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
439 Fourth Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-5367

Fax (831) 637-9073

Página web www.sanbenito.org
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Ayuda alimenticia - Nutrición
CALFRESH PROGRAM (SNAP FEDERAL PROGRAM)
1111 San Felipe Road, Hollister, CA 95023
Teléfonos (831) 636-4180

Fax (831) 637-9754

Página web www.benefitsal.org

Descripción del servicio
Provee ayuda alimentaria para personas solteras y familias con poco o ningún ingreso para comprar alimentos que
cumplen con los requisitos de elegibilidad. Las personas autorizadas para recibir beneficios pueden comprar
alimentos usando una tarjeta EBT en tiendas de comestibles u otros lugares autorizados. La gente puede solicitar en
línea o por ir a la oficina local del condado durante el horario comercial.
COMMUNITY FOOD BANK OF SAN BENITO COUNTY
1133 San Felipe Road, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-0340

Fax (831) 637-0840

Web page www.communityfoodbankofsbc.org

Descripción del servicio
Distribución de Alimentos: Sólo se realiza los viernes y sábados de 9:00 am a 12:00 pm. Las inscripciones son de
martes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
FISHES & LOAVES SACRED HEART CHURCH
680 College Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-9212

Fax (831) 637-7299

Web page www.shsbparish.org

Descripción del servicio
Distribución de alimentos de lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 del mediodía.
SALVATION ARMY
910 Buena Vista Drive, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-9832

Fax (831) 636-8992

Página web www.salvationarmyusa.org

Descripción del servicio
Cestas semanales de comida todos los jueves de 12:00 pm a 1:00 pm. La liga local se reúne los jueves de 11:00 am a
12:00 pm y se centra en proporcionar habilidades para la vida, artesanía y educación. El programa de asistencia de
PG & E "REACH" está disponible solo por cita, por favor llame. Reuniones de culto, religion y oración todos los
domingos a las 10:30 am, son todos bienvenidos.
WOMAN, INFANT, AND CHILDREN PROGRAM - WIC
351 Felice Drive, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-6871

Fax (831) 637-1339

Web page www.sanbenitohealth.org

Descripción del servicio
Proporciona educación suplementaria sobre alimentos y nutrición para embarazadas de bajos ingresos, apoyo y
educación a mujeres lactando o en post-parto, y a niños de hasta cinco años que están en riesgo nutricional.

Servicios de vivienda
COMMUNITY SERVICES DEVELOPMENT CORPORATION
1101 San Felipe Road, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-5524

Fax

(831) 638-2129

Página web

www.csdcsbc.org

Descripción del servicio
Su misión es buscar viviendas asequibles para los residentes de ingresos bajos a moderados del Condado de San
Benito, fomentando relaciones estratégicas con agencias locales, estatales y federales.
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HOUSING AUTHORITY CITY OF HOLLISTER
365 4th Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-0487

Fax (831) 469-3712

SAN BENITO COUNTY MIGRANT HOUSING
3235 Southside Road, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-7913

Fax (831) 637-8791

Servicios legales
FAMILY COURT SERVICES - SAN BENITO OFFICE OF THE FAMILY LAW FACILITATOR
450 Fourth Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4057

Fax (831) 636-4117

Página web www.sanbenito.courts.ca.gov

Descripción del servicio
Ayudar a padres e hijos involucrados en casos de derecho de familia con problemas de apoyo para niños, esposos y
parejas, custodia / visitas, divorcio y servicios de paternidad, referencias.
SAN BENITO SUPERIOR COURT SELF HELP CENTER
390 5th Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4057 ext. 104 Fax (831) 636-4117

Email selfhelpinformation@santacruzcourt.org

Descripción del servicio
Proporciona ayuda en cómo usar el Internet para localizar la información legal y los formularios de la corte, las
referencias de la comunidad, el uso de la biblioteca de recursos legales, la revisión y distribución de los formularios
de la corte. Los servicios en este lugar se proporcionan los lunes sólo de 8:00 am a 1:00 pm en orden de llegada. Los
servicios son también proporcionados a los residentes del condado de San Benito en las instalaciones de la Corte
Superior del Condado de Santa Cruz-Watsonville.

Servicios de transporte
SAN BENITO COUNCIL LOCAL TRANSPORTATION AUTHORITY
330 Tres Pinos Road, Suite C-7, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4161
Dispatch (831) 636-4161
Página web www.sanbenitocountyexpress.org

Fax

(831) 636-4160

Descripción del servicio
Servicios de transporte público y transporte especializado para el Condado de San Benito.

Programas educativos y vocacionales
SAN BENITO COUNTY ONE-STOP CAREER CENTER
1111 San Felipe Road, Suite 107, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-5627

Fax (831) 637-0254

Página web
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Alfabetización familiar- Bibliotecas
SAN BENITO COUNTY FREE LIBRARY
470 5th Street, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 636-4107

Fax (831) 636-4099

Página web

www.sbcfl.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios para ayudar a los residentes a obtener información, satisfacer sus necesidades profesionales y
recreativas, enriquecer sus vidas con una apreciación de la diversidad cultural. La biblioteca también sirve como
centro de intercambio de información actual sobre servicios comunitarios, agencias y organizaciones, y ayuda a los
estudiantes a cumplir con los objetivos educativos de sus cursos formales de estudio.

Recreación y campamentos
YMCA OF SAN BENITO COUNTY
351 Tres Pinos Road, Suite A-201, Hollister, CA 95023
Teléfono (831) 637-8600

Fax (831) 637-8636

Página web

www.centralcoastymca.org

Descripción del servicio
Sus servicios, cuidado de niños, salud y bienestar, deportes juveniles y programas de campamento, promueven el
desarrollo juvenil, vida sana y responsabilidad social, ofreciendo programas que profundizan valores positivos, aumentan
el compromiso con el servicio, construyen vínculos familiares más fuertes y crean un mayor equilibrio entre trabajo y vida.
Asistencia financiera disponible para aquellos que no pueden costear el costo total de los programas y membresía.
GIRL SCOUTS CENTRAL COAST
Teléfono (800) 822-2427

Fax (831)-633-4029

Página web
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Cuidado infantil
KIDANGO, INC.
44000 Old Warm Springs Blvd., Fremont, CA 94538
Teléfonos (510) 897-6900 / (800) 262-4252

Fax (510) 897-6909

Página web www.kidango.org

Descripción del servicio
Promueve el potencial y la diversidad de los niños a través de la educación de calidad y relaciones afectivas. Ofrece
servicios en: Fremont, Dublin, Hayward, Newark, Livermore, Pleasanton, San José, Union City, Concord, San Leandro
y San Lorenzo.
GO KIDS CLUB @ SAN MARTIN GWINN
100 North Street, San Martin, CA 95046
Teléfonos (855) 577-4654 Número gratuito / (408) 683-0600 Voice
Página web www.gokids.org

Fax (408) 686-0600

Descripción del servicio
Mejora las vidas de niños y familias a través de servicios generales para el desarrollo infantil y la participación
comunitaria.

Servicios familiares
CALIFORNIA’S LOW COST AUTO INSURANCE
150 California Street, Suite 200, San Francisco, CA 94111
Teléfono (866) 602-8861

Fax (415) 421-4013

Página web www.aipso.com/lowcost

Descripción del servicio
Proporciona una opción de seguro de auto asequible a conductores buenos de bajos ingresos, sólo seguro de
responsabilidad civil. Las pólizas son emitidas por compañías de seguros con licencia en California y satisfacen los
requisitos del seguro de responsabilidad civil del estado.
FAIRWOOD FAMILY RESOURCE CENTER, ROOM 20
Fairwood Elementary School
1110 Fairwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089
Teléfono

(408) 684-4785

Descripción del servicio
Los centros están abiertos a todos en la comunidad y enfatizan el enriquecimiento de niños y familias de manera
localizada, usando mejores prácticas que se enfocan en lenguaje oral y alfabetización temprana, salud y nutrición,
preparación para la escuela, enriquecimiento de arte y modelos de liderazgo de padres / cuidadores. Proporcionan
muchos programas, servicios y actividades GRATIS para familias con niños de 0 a 5 años.
HELP ONE CHILD
858 University Avenue, Los Altos, CA 94024
Teléfono (650) 917-1210

Página web www.helponechild.org

Descripción del servicio
Se trata de un servicio de alcance local, sin fines de lucro, destinado a los niños en situación de riesgo dentro y fuera
del sistema de cuidado adoptivo temporal. Reclutar, capacitar y apoyar a aquellos que estén dispuestos a proveer un
hogar o servicios voluntarios a niños en riesgo.
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INDIA COMMUNITY CENTER
525 Los Coches, Street, Milpitas, CA 95035
Teléfono (408) 934-1130

Fax (408) 934-1150

Página web www.indiacc.org

Descripción del servicio
Servicios educativos, culturales, de salud y de asesoramiento jurídico a la Comunidad Asiático-India. Programas para
jóvenes, adultos mayores, adultos y familias. Nuevos programas presentados - KC Preschool y KC Afterschool.
Detalles en nuestro sitio de internet.
NOVA YOUTH AT WORK
505 West Olive Avenue, Suite 630, Sunnyvale, CA 94086
Teléfono (408) 730-7640

Fax (408) 774-0302

Página web youth@novaworks.org

Descripción del servicio
Proporciona un ambiente rico en información donde los jóvenes de 16 a 24 años aprenden a realizar búsquedas
efectivas de empleo, carreras de investigación, acceso a listados de trabajo, encontrar oportunidades de
voluntariado y mucho más. El personal profesional y amigable ayuda a los jóvenes a tomar decisiones informadas
sobre empleo, la educación y carreras.
SUNNYVALE COMMUNITY SERVICES
725 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086
Teléfono (408) 735-4321
Descripción del servicio
Sirve en los siguientes códigos postales: 94085, 94086, 94087, 94089, 95002

Servicios de consejería
COMMUNITY SOLUTIONS
Check web Page for locations at South County and San Benito County
Teléfono (408) 842-7138

Página web www.communitysolutions.org

Descripción del servicio
Proporciona recursos relacionados a servicios terapéuticos, visitas a los hogares, y servicios vinculados con la
educación escolar. Prevención para la Intervención Temprana (PEI). Soluciones para los sobrevivientes de violencia y
asalto sexual, servicios de defensa de víctimas.

Violencia doméstica y abuso infantil
FAMILY & CHILDREN SERVICES OF SILICON VALLEY
375 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306
Teléfono (650) 326-6576

Fax (650) 326-1340

Página web

www.fcservices.org

Descripción del servicio
Se dedican a aumentar la fuerza, la seguridad y la autosuficiencia de los niños, adultos y familias de la comunidad.
Ofrecen una amplia gama de programas y servicios innovadores, accesibles e integrados que abordan la problemas
críticos de salud y necesidades humanas.
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SANTA CLARA COUNTY SOCIAL SERVICES AGENCY
CHILD PROTECTIVE SERVICES - (CPS) - PALO ALTO AREA
Teléfono (650) 493-1186
Descripción del servicio
Protege a los niños de abuso y negligencia, promueve su desarrollo saludable y provee servicios a las familias.
Responsable de la prevención, intervención, defensa y educación pública relacionada con la protección de los niños.
WEST VALLEY COMMUNITY SERVICES, INC. – (WVCS)
10104 Vista Drive, Cupertino, CA 95014
Teléfono (408) 255-8033 Ext. 103
Descripción del servicio
Provee asistencia directa y servicios de referencia, continuo de necesidades básicas, asistencia de vivienda y servicios
de apoyo familiar incluyendo: información y referencias, comida, vivienda asequible, asistencia financiera y manejo
de casos. Ofrece los siguientes códigos postales: 95014, 95030, 95032, 95033, 95044, 95070, 95129, 95130.

Grupos de apoyo
DRESS FOR SUCCESS SAN JOSE
560 Valley Way, Milpitas, CA 95035
Teléfono (408) 935-8299

Página web www.dressforsuccess.org/sanjose

Descripción del servicio
Proporciona vestimenta profesional para mujeres para entrevistas de trabajo incluyendo traje, blusa, bolso, joyas y
zapatos. Para ayudar a las mujeres a lograr la autosuficiencia "Dress for Success San José" consiste en un programa
de dos partes sin costo alguno para los clientes: un programa de adecuación y un programa de retención de empleo,
conocido como el "Grupo de Mujeres Profesionales".
PARKINSON'S PATIENTS SUPPORT GROUPS, INC. - (PPSG, INC.)
P. O. Box 60188, Sunnyvale, CA 94088
Teléfono (408) 542-5610

Página web www.ppsg.org Email ppsginfo@yahoo.com

Descripción del servicio
Una agencia sin fines de lucro que apoya a la comunidad padeciente de Parkinson compartiendo información sobre
los últimos tratamientos, eventos y legislación sobre esta enfermedad. Contribuyen al éxito de los grupos locales de
apoyo ayudando a poner a los pacientes y a los cuidadores en contacto con los grupos locales de apoyo.

Crisis - Servicios de emergencias
SUICIDE & CRISIS HOT LINES (MENTAL HEALTH)
Palo Alto to Mountain View, Morgan Hill to Gilroy
Teléfono

(855) 278-4204 – 24-Horas
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Servicios de cuidados dentales
VALLEY HEALTH CENTER GILROY
15870 Monterey Road, Morgan Hill, CA 95037
Teléfono (408) 778-6684

Fax (408) 778-6698

Página web www.scvmc.org

Servicios de cuidados de la salud
CHILDREN’S DENTAL GROUP
897 West El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087
Teléfono (408) 701-5882
Página web
HEALTHY KIDS
210 East Hacienda Avenue, Campbell, CA 95008
Teléfono (800) 260-2055

www.childrensdentalgroup.com

Página web www.healthyfamilyfund.org

Descripción del servicio
Healthy Kids permite que los niños de familias de bajos ingresos (de 0 a 18 años) del Condado de Santa Clara reciban
los servicios de salud que necesitan para un desarrollo saludable.
SANTA CLARA FAMILY HEALTH PLAN
210 East Hacienda Avenue, Campbell, CA 95008
Teléfono (408) 847-1999
Descripción del servicio
Proporciona cobertura de atención médica integral de alta calidad, para aquellos que no tienen acceso a esta, o no
son pueden pagar por un buen cuidado de la salud a un precio asequible. Trabajando en asociación con
determinados proveedores, actúa como un puente entre el sistema de salud y los que necesitan cobertura.
VALLEY HEALTH CENTER FAIR OAKS
660 South Fair Oaks Avenue, Sunnyvale, CA 94086
Teléfono (888) 334-1000 - Call to make an appointment
Página web

www.scvmed.org o www.scvmc.org/patients/locations/pages/sunnyvale

Servicios de cuidados de la salud mental
UPLIFT FAMILY SERVICES
251 Llewellyn Avenue, Campbell, CA 95008
Teléfono (408) 379-3790 Fax (408) 364-4013

Página web www.emqff.org

Descripción del servicio
Ayuda a los niños y familias en crisis. Ofrecen tratamiento innovador de salud mental; El cuidado de crianza y los
servicios sociales que ayudan a las familias a recuperarse de los traumatismos, el abuso, la adicción y la pobreza, ya
reconstruir sus vidas.
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Servicios de vivienda
BOCCARDO FAMILY LIVING CENTER
13545 Monterey Road, San Martin, CA 95046
Teléfonos (408) 539-2192 / (408)539-2191

Fax

(408) 686-1914

Página web

www.homefirstscc.org

Descripción del servicio
Proporciona viviendas para trabajadores inmigrantes, y vivienda de emergencia y de transición. Aceptan familias
inmigrantes y familias con ambos padres, permitiéndoles permanecer juntos mientras buscan viviendas y trabajan
para ser autosuficientes. El Centro funciona todo el año, sirve a 25 familias con niños en un momento dado y está
diseñado para proporcionar un ambiente seguro y de apoyo para las familias sin hogar mientras trabajan para
lograr la estabilidad.
INN VISION SHELTER NETWORK
181 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025
Teléfono (650) 685-5880

Fax (650) 685-5881

Página web www.lifemoves.org

Descripción del servicio
Centro multiservicio, refugios de emergencia, vivienda de transición, manejo de casos, rehabilitación de salud
mental, asistencia para el empleo y educación.
LIFEMOVES OPPORTUNITY CENTER
33 Encina Avenue, Palo Alto, CA 94301
Teléfonos (650) 853-8672
Descripción del servicio
Provee servicios a los siguientes códigos postales 94301, 94303, 94304, 94305 y 94306.
SOUTH COUNTY PROPERTY MANAGEMENT
16500 Monterey Road, Suite 120, Morgan Hill, CA 95037
Teléfonos (408) 778-0276 / (408) 545-1833 - TDD
Descripción del servicio
Proporciona servicios de residencia y administración para propiedades de alquiler que sirven a individuos de ingresos
bajo a moderado en Santa Clara, Santa Cruz, San Benito y Monterrey. Los alquileres de la mayoría de los
apartamentos están por debajo del precio del mercado. Para solicitar un apartamento, primero debe ser colocado en
la lista de espera, si ésta estuviera disponible.

Servicios legales
CALIFORNIA RURAL LEGAL ASSISTANCE, INC – (CRLA)
21 Carr Street, Watsonville CA 95076
Teléfono (831) 724-2253

Fax (831) 724-7530

Página web www.crla.org

Descripción del servicio
Servicios legales gratuitos para clientes de bajos ingresos en las áreas de vivienda, vivienda equitativa, educación,
beneficios públicos y empleo (incluyendo discriminación laboral y salario / hora), derechos LGBT.
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COMMUNITY ACTION AGENCY
930 Britton Avenue, San Carlos, CA 94070
Teléfono (650) 595-1342

Página web www.communityactionpartnership.com

Descripción del servicio
Esta agencia de acción comunitaria ofrece un programa de pago de impuestos de electricidad que NO SON DE
EMERGENCIA para ayudar a familias de bajos ingresos en el Condado de Santa Clara. Este programa está disponible
una vez por año calendario.
______________________________________________________________________________________________

Servicios de transporte
OUTREACH - SOUTH COUNTY
Teléfono (800) 400-6222

Fax (408) 436-2865 x250

Descripción del servicio
Transportation services to support older adults, individuals with disabilities, and low-income families.
PENINSULA FAMILY SERVICES WAYS TO WORK
2450 South Bascom Avenue, Campbell, CA 95008
Teléfono (650) 403-4300

Página web www.peninsulafamilyservice.org

Descripción del servicio
“Ways to Work” ofrece préstamos a bajo interés en vehículos usados para familias que no tienen acceso a créditos
convencionales.
__________________________________________________________________________________________

Programas educativos y vocacionales
DE ANZA COLLEGE
21250 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014
Teléfono (408) 864-5678

Fax

(408) 864-5300

Página web

www.deanza.edu

Descripción del servicio
Ofrece excelentes cursos de educación general y vocacional, así como estudios interdisciplinarios, oportunidades de
servicio comunitario, capacitación en el trabajo, pasantías, programas de colaboración con empresas e industrias, y
clases en internet y en televisión.
EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT - SUNNYVALE CHAPTER
420 South Astoria Avenue, Sunnyvale, CA 94086
Teléfono (408) 522-1030
Descripción del servicio
Sirve como un recurso clave de información sobre el mercado de trabajo para las empresas en California.
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FOOTHILL COLLEGE
12345 El Monte Road, Los Altos Hills, CA 94022
Teléfono

(650) 949-7777

Fax

(650) 949-7048

Página web www.foothill.fhda.edu

Descripción del servicio
Una de las mejores universidades de dos años en los Estados Unidos. Acreditada por la Asociación Occidental de
Escuelas y Colegios, Foothill es conocida por sus destacados académicos y transferencias exitosas a universidades de
clase mundial.
MILPITAS ADULT EDUCATION
1331 East Calaveras Blvd., Bldg. 400, Milpitas, CA 95035
Teléfono (408) 635-2692

Fax

(408) 635-2611

Página web www.adulted.musd.org

Descripción del servicio
Provee inglés como segunda lengua, equivalencia de escuela secundaria, diploma de escuela secundaria y clases de
educación profesional.Educación de Adultos Milpitas es parte del Consorcio de South Bay para Educación de Adultos.
NOVA JOB CENTER/NOVA YOUTH PROGRAM
505 West Olive Avenue, Suite 550, Sunnyvale, CA 94086
Teléfono (408) 730-7232

Fax (408) 730-7643

Página web www.novaworks.org

Descripción del servicio
Tienen programas dirigidos a ayudar a los trabajadores despedidos, los trabajadores de bajos ingresos, las amas de
casa desplazadas, los discapacitados, los ancianos, los jóvenes y los veteranos.
STANFORD UNIVERSITY
450 Serra Mall, Stanford, CA 94305
Teléfono (650) 723-2300

Fax (650) 725-2846

Página web www.stanford.edu

Descripción del servicio
Reconocida como una de las principales universidades del mundo. Los profesores de renombre ofrecen a los
estudiantes una notable variedad de cursos académicos que se emparejan con una extraordinaria amplitud de
actividades extracurriculares y oportunidades de investigación, estudio independiente y servicio público.
WEST VALLEY COLLEGE
14000 Fruitvale Avenue, Saratoga, CA 95070
Teléfono (408) 867-2200

Página web

www.westvalley.edu

Descripción del servicio
Ofrece certificados profesionales, carrera y programas de grado con una preparación excepcional. Opciones de
cursos flexibles, incluyendo clases en línea con muchos niveles de apoyo, tales como asistencia financiera,
planificación de la educación, asesoramiento personal. Cuidado infantil y programas de habilidades de aprendizaje.
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Alfabetización familiar- Bibliotecas
LOS GATOS LIBRARY
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
Teléfono (408) 354-6893

Fax

(408) 399-6008

Página web www.library.losgatosca.gov

Descripción del servicio
Préstamos de libros y medios de comunicación, programas de alfabetización temprana, incluyendo horas de cuentos,
herramientas en línea, ayuda con referencias.
PALO ALTO CITY LIBRARY
1213 Newell Road, Palo Alto, CA 94303
Teléfono (650) 329-2436

Página web www.cityofpaloalto.org/gov/depts/lib/

SUNNYVALE PUBLIC LIBRARY
665 West Olive Avenue, Sunnyvale, CA 94086
Teléfono (408) 730-7300

Fax

(408) 735-8767

Página web www.sunnyvalelibrary.org

Recreación y campamentos
BOYS & GIRLS CLUBS OF SILICON VALLEY
518 Valley Way, Milpitas, CA 95035
Teléfono (408) 957-9685

Fax (408) 957-9675

Descripción del servicio
Ofrece diversos servicios y actividades de desarrollo juvenil que proporcionan un lugar seguro para aprender y crecer
continuamente con buenas relaciones.
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Crisis – Servicios de emergencias

Crisis - Servicios de emergencias
9-1-1 EMERGENCY
Descripción del servicio
En caso de una emergencia policial, de incendio o médica, llame al 9-1-1. El personal capacitado está disponible para
ayudarlo las 24 horas del día y los siete días de la semana.
3-1-1 - NON-EMERGENCY POLICE TELEPHONE NUMBER
Descripción del servicio
Informar las situaciones de la policía que no son de emergencia, tales como disturbios de ruido, quejas de
estacionamiento, bienes perdidos y encontrados y crímenes que no están en progreso. En caso de duda, el
Departamento de Policía recomienda llamar al 9-1-1.
NATIONAL AIDS HOTLINE
Teléfonos (800) 232-4636 – 24-Horas (inglés/español)

(800) 232-6348 – TTY

ADULT PROTECTIVE SERVICES REPORTING LINE
Teléfono (800) 414-2002

Página web

www.cdss.ca.gov

AMERICAN MEDICAL RESPONSE – AMBULANCE SERVICES
1670 Las Plumas Avenue, Suite H, San Jose, CA 95133
Teléfono (408) 574-3800 / (888) 650-2663 Despacho

Fax (408) 574-3825

Página web www.amr.net

AMERICAN RED CROSS
Teléfono (408) 577-1000
CALIFORNIA MISSING CHILDREN HOTLINE
Teléfono (800) 222-3463 – 24-Horas

Página web

www.oag.ca.gov/missing

CALIFORNIA POISON CONTROL CENTER PUBLIC HOTLINE
Teléfonos (800) 222-1222 (800) 972-3323 – TTY

Página web

www.poison.org

CENTER FOR DISEASE CONTROL PUBLIC INQUIRY
Teléfono

(800) 232-4636

Página web www.cdc.gov

CHILDHELP USA CHILD ABUSE LINE (National Head Quarters)
Teléfono

(800) 422-4453

Página web www.childhelp.org

HOME FIRST SERVICES OF SANTA CLARA COUNTY
Teléfono (408) 539-2100

Fax

(408) 957-0253

Página web www.homefirstscc.org

Descripción del servicio
Proveer servicios, refugio y oportunidades de vivienda a las personas sin hogar y a las personas en riesgo de falta de
vivienda en el Condado de Santa Clara. Se centran en ayudar a las personas a encontrar y mantener viviendas
permanentes.
EMQ CHILD/ADOLESCENT MOBILE MENTAL HEALTH
Teléfono (408) 379-9085 – 24-Horas

Fax

(408) 379-3790
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FAMILY VIOLENCE CENTER
Teléfono (408) 277-3700
Descripción del servicio
Personal del Departamento de Policía de San José, investigación de casos de abuso infantil y mayores, acoso y
violencia doméstica.
HEALTH CONNECTION AID SERVICES - THE HEALTH TRUST
Teléfono (408) 961-9850 – 24-Horas
MOUNTAIN VIEW OFFICE OF EMERGENCY SERVICES
Teléfono (650) 903-6825
NATIONAL CENTER FOR MISSING / EXPLOITED CHILDREN
Teléfono (800) 843-5678
NATIONAL RUNAWAY SWITCHBOARD
Teléfono (800) 786-2929
PARENTAL STRESS & TEEN LINE
Teléfono (408) 279-8228 - 24-Horas
SANTA CLARA COUNTY 24-7 CRISIS TEEN LINE
Teléfono (888) 247-7717 – 24-Horas
SHELTER BED HOTLINE
Teléfono (800) 774-3583 – 24-Horas
SUICIDE & CRISIS HOT LINES (MENTAL HEALTH)
Teléfono (855) 278-4204

(877) 663-5433

VALLEY MEDICAL CENTER EMERGENCY PSYCHIATRIC SERVICES
Teléfonos (408) 885-5673 (800) 704-0900
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Recursos e información en internet
2-1-1 UNITED WAY AND AIRS INFORMATION AND REFERRAL OF SANTA CLARA COUNTY
Teléfonos 2-1-1 / (866) 896-3587 – Fuera del Condado de Santa Clara
Página web www.211scc.org
Descripción del servicio
Brinda acceso gratuito, no urgente y simplificado a servicios críticos de salud y humanos; en inglés, español,
vietnamita y otros idiomas, las 24 horas del día. Para las necesidades cotidianas y en tiempos de crisis, 2-1-1 provee
comida, refugio, consejería, intervención de drogas y alcohol, ayuda para el empleo, y mucho más. También sirve
como un enlace para individuos que buscan ser voluntarios, proporcionar recursos o asistir durante una crisis en el
Condado de Santa Clara.
ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES - HEAD START PROGRAM LOCATOR
Página web www.eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc
Descripción del servicio
Proporciona una base de datos de búsqueda de los programas Head Start.
FEDERAL STUDENT AID - (FAFSA)
Teléfono (800) 433-3243

Página web www.fafsa.ed.gov

Descripción del servicio
Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes para asegurar que todas las personas elegibles puedan
beneficiarse de asistencia financiera federal o fondos federales para la educación después de la escuela secundaria.
IMMIGRATION INFO - SANTA CLARA COUNTY ESL
2310 North First Street, Suite 104, San Jose, CA 95131
Teléfono (408) 792-2300 Página web www.immigrantinfo.org
Descripción del servicio
Ayuda a encontrar clases de ESL (inglés como segunda lengua) y proveedores dentro del Condado de Santa Clara.
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION
CHILD SAFETY SEAT INSPECTION STATION LOCATOR
Teléfono (888) 327-4236

Página web www.nhtsa.gov

Descripción del servicio
Ayuda a encontrar un lugar de inspección cerca suyo, incluye estaciones con técnicos de habla hispana.
PHOENIX DATA CENTER
Página web www.phoenixdatacenter.org
Descripción del servicio
Mantiene un índice de todos los servicios gratuitos y de bajos ingresos ofrecidos en todo el Condado de Santa Clara y
comunidades vecinas tales como comidas de bajo costo, asistencia médica, asistencia legal y refugio.
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Dependencia de sustancias químicas
AL ANON - ALATEEN (ages 7-19)
Teléfono

(408) 379-1051

ALCOHOLICS ANONYMOUS IN SANTA CLARA COUNTY
274 East Hamilton Avenue, Campbell, CA 95008
Teléfono

(408) 374-8511 – 24-Horas

Página web

www.aasanjose.org

ALCOHOLICS ANONYMOUS SPANISH INTERGROUP
1668 McKee Road, San Jose, CA 95116
Teléfono

(408) 975-0826 – 24-Horas

COCAINE ANONYMOUS HELP LINE
Teléfono

(408) 496-9107 – 24-Horas

COMMUNITY SOLUTIONS CRISIS LINE
Teléfono

(408) 683-4118 – 24-Horas

GARDNER HEALTHCARE FOR THE HOMELESS
Teléfono

(800) 488-9919 – 24-Horas

GATEWAY - SANTA CLARA DEPARTMENT OF ALCOHOL/DRUGS
Teléfono

(408) 283-8140

MARIJUANA ANONYMOUS
Teléfono

(408) 450-0796 – 24-Horas

NAR-ANON FAMILY GROUPS
Teléfonos

(408) 296-2474 – 24-Horas

(408) 406-7081

NARCOTICS ANONYMOUS
Teléfono

(408) 998-4200 – 24-Horas

PATHWAY SOCIETY, INC
102 South 11th Street, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 998-5191

Fax (408) 279-2841

Página web

pathwaysociety.org

Descripción del servicio
Programa residencial co-ed con 64 camas. Gestión de casos, evaluación, intervención clínica basada en evidencia y
educación psicológica para adultos.
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Hospitales

Hospitales
EL CAMINO HOSPITAL LOS GATOS
815 Pollard Road, Los Gatos, CA 95032
Teléfono

(408) 378-6131

EL CAMINO HOSPITAL MOUNTAIN VIEW
2500 Grant Road, Mountain View, CA 94040
Teléfono

(650) 940-7000

GOOD SAMARITAN HOSPITAL
2425 Samaritan Drive, San Jose, CA 95124
Teléfono

(408) 559-2011

HAZEL HAWKINS MEMORIAL HOSPITAL
911 Sunset Drive, Hollister, CA 95023
Teléfono

(831) 637-5711

Página web

www.hazelhawkins.com

SERVICE DESCRIPTION
Hospital de cuidados generales e intensivos con servicios de emergencia las 24 horas.
KAISER PERMANENTE SANTA CLARA MEDICAL CENTER
700 Lawrence Expressway, Santa Clara, CA 95051-5173
Teléfono

(408) 851-3052

KAISER PERMANENTE SANTA TERESA MEDICAL CENTER
250 Hospital Parkway, San Jose, CA 95119
Teléfono

(408) 972-7230

LUCILE PACKARD CHIDLREN’S HOSPITAL/STANFORD CHILDREN’S HEALTH
725 Welch Road, Palo Alto, CA 94304
Teléfono

(650) 497-8000

Página web

www.stanfordchildrens.org

Descripción del servicio
Stanford Children's Health / Lucile Packard Children's Hospital se dedica exclusivamente a la atención pediátrica y
obstétrica. Nuestros médicos e instalaciones brindan un extraordinario nivel de atención a nuestras múltiples
ubicaciones especializadas, prácticas pediátricas y ubicaciones de hospitales asociados en todo el área de la Bahía de
San Francisco.
O'CONNOR HOSPITAL
2105 Forest Avenue, San Jose, CA 95128
Teléfono

(408) 947-2500

REGIONAL MEDICAL CENTER OF SAN JOSE
225 North Jackson Avenue, San Jose, CA 95116
Teléfono

(408) 259-5000

SAINT LOUISE REGIONAL HOSPITAL
9400 No Name Uno, Gilroy, CA 95020
Teléfono

(408) 848-2000
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SANTA CLARA VALLEY MEDICAL CENTER
751 South Bascom Avenue, San Jose, CA 95128
Teléfono (408) 885-5000
SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN
2425 Stockton Blvd., Sacramento, CA 95817
Teléfono (916) 453-2164 (Registros médicos) Fax
Página web

(916) 453-2355

www.shrinershospitalsforchildren.org

Descripción del servicio
Proporcionar la más alta calidad de atención a los niños con condiciones neuromusculoesqueléticas, lesiones por
quemaduras y otras necesidades especiales de atención médica dentro de un ambiente de atención compasivo,
centrado en la familia y de colaboración. Proveer a la educación de los médicos y otros profesionales de la salud.
Realizar investigaciones para descubrir nuevos conocimientos que mejoren la calidad de la atención y la calidad de
vida de los niños y las familias.
STANFORD HOSPITAL
300 Pasteur Drive, Stanford, CA 94305
Teléfono (650) 723-4000
Descripción del servicio
Proporciona atención avanzada en áreas como el tratamiento del cáncer, el cuidado cardíaco, la neurología, la
cirugía ortopédica y el trasplante de órganos.
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Servicios para personas con discapacidades
ABILITIES UNITED
525 E. Charleston Road, Palo Alto, CA, 94306
Teléfono
(650) 494-0550
Fax
Página web http://www.abilitiesunited.org/

(650) 855-9710

Email

info@abilitiesunited.org

Descripción del servicio
Una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a bebés, niños y adultos con discapacidades, y a sus familias. Los
servicios incluyen un programa de intervención temprana, una clínica de terapia, metas preescolares, servicios de
relevo, socialización después de la escuela, actividades para adultos, servicios de vida independiente, servicios de
empleo, educación informática y servicios acuáticos.
ACCESS OPTIONS
41545 Albrae Street, Fremont, CA, 94538
Teléfono

(408) 734-5438

Services in San Benito County
Teléfono
(831) 722-6804

Fax

(408) 734-1988

Fax

(831) 722-0236

Página web
Email:

www.accessoptions.com

amandab@accessoptions.com

Descripción del servicio
Se especializan en la venta y alquiler de camionetas con acceso para personas con discapacidad, así como también a
la fabricación de vehículos de servicio con acceso para personas discapacitadas.
ALL EARS AUDIO BOOKS
Teléfono
(408) 370-7003
Fax (408) 370-7064
Página web www.allearsaudiobooks.org

Email

info@allearsaudiobooks.com

Descripción del servicio
Una tienda minorista que ofrece libros de audio para alquiler y venta. La tienda tiene más de 5.000 títulos, ambos
abreviados e integrados en cinta y formato de CD. También ofrecen una variedad de planes de alquiler que se
adaptan a sus necesidades.
AUTISM PARENT CLUB OF SAN BENITO COUNTY (Meet monthly, every 3rd Wednesday)
Hollister Fire Station #2
1000 Union Road, corner of Airplane Highway, Hollister, CA 95023
Teléfono
Comuníquese con la Red de Información de padres especiales al
Número gratuito
(800) 585-1903

(831) 722.2800

Descripción del servicio
Proporcionan información gratuita sobre derechos de educación especial, así como información sobre opciones de
tratamiento y métodos de educación. También trabaja con organizaciones profesionales para desarrollar programas
basados en la comunidad y coordinar servicios de extensión clínica para que las familias locales puedan acceder a las
opciones de tratamiento que generalmente no están disponibles en Silicon Valley.
JUNIOR BLIND OF AMERICA, NORTHERN & CENTRAL CA AND BLIND BABIES FOUNDATION
2381 Mariner Square Drive #275, Alameda, CA 94501
Teléfono

(510) 446-2229

Email info@blindbabies.org

Página web

www.blindbabies.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios centrados en la familia para apoyar el desarrollo óptimo del niño y el acceso al mundo de
bebés y niños preescolares identificados como ciegos o con discapacidad visual.
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CALIF\ORNIA CHILDREN’S SERVICES
720 Empey Way, San Jose, CA 95128
Teléfono

(408) 793-6200

Fax

(408) 793-6250

Email Phinternet@hhs.co.santa-clara.ca.us

Página web www.dhs.ca.gov/pcfh/cms/ccs
Descripción del servicio
Programa estatal que provee servicios para niños con ciertas enfermedades o problemas de salud. Los niños recién
nacidos hasta los 21 años de edad pueden recibir la atención y los servicios de salud que necesitan. Lo conectan con
médicos y personas capacitadas de atención a la salud que saben cómo cuidar a su hijo con necesidades especiales
de atención médica.
CALIFORNIA SCHOOL FOR THE BLIND
500 Walnut Avenue, Fremont, CA 94536
Teléfono

(510) 794-3800

Fax

(510) 794-3813

Página web

www.csb-cde.ca.gov

Descripción del servicio
Es una Escuela Especial Estatal del Departamento de Educación de California, un recurso estatal que ofrece
experiencia en discapacidades de baja prevalencia de discapacidad visual, ceguera y sordera a través de programas
modelo innovadores, evaluación, consulta y asistencia técnica, desarrollo profesional, divulgación, investigación y
publicación.
CALIFORNIA SCHOOL FOR THE DEAF
39350 Gallaudet Drive, Fremont, CA 94538
Teléfono

(510) 794-3666

Fax

(520) 794-2409

Página web

www.csdf.k12.ca.us

Descripción del servicio
Proporciona un amplio programa educativo en un entorno de aprendizaje accesible que reconoce a los estudiantes y
adultos sordos como cultural y lingüísticamente distintos.
YMCA CAMP CAMPBELL
16275 Highway 9, Boulder Creek, CA 95006
Teléfono

(831) 338-2128 Fax

(831) 338-9486

Página web www.ymcasv.org/ymcacampcampbell

Descripción del servicio
Proporcionan enriquecedoras experiencias al aire libre a miles de niños, familias y adultos a través de programas
como escuela de ciencias al aire libre, campamentos de verano y de día, campamentos familiares, eventos grupales,
programas acuáticos y programas de acondicionamiento físico. Los programas de verano incluyen campamentos
juveniles tradicionales, así como campamentos para adolescentes donde los participantes pueden ir de mochilero,
viajar, hacer servicio a la comunidad y aprender habilidades de liderazgo. Nuestros programas se enfocan en los
cuatro valores centrales de YMCA: cuidado, honestidad, respeto y responsabilidad. YMCA Camp Campbell es un
campamento para residentes ubicado en Boulder Creek, CA.
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CAMP HARMON - RESPITE CAMP
16403 Highway 9, Boulder Creek, CA 95006
Teléfono

(831) 338-3383

Fax

(831) 338-0200

Página web

www.campharmon.org

Descripción del servicio
Es una propiedad de Easter Seals Central California y se encuentra en el Condado de Santa Cruz, a tres millas de la
ciudad de Boulder Creek. Está situado en medio de los hermosos bosques de secoya de las montañas de Santa Cruz.
Los edificios del campamento ofrecen accesibilidad para personas con discapacidades. Los caminos suaves, rampas y
otras instalaciones estimulan la auto-ayuda y la independencia. Los campistas se alojan en cabinas climatizadas con
modernos baños centrales. Ellos son un proveedor de descanso de verano fuera de casa.
CENTER FOR AUTISM AND RELATED DISORDERS - CARD
4675 Stevens Creek Blvd., Suite 230, Santa Clara, CA 95051
Teléfono
Página web

(408) 423-8076

Fax

(408) 423-8077

Email CARDSanJose@centerforautism.com

www.centerforautism.com

Descripción del servicio
Proporciona tratamiento a niños con autismo, PDD y síndrome de Asperger. Actualmente tienen 17 oficinas que
prestan servicios a casi 1.000 niños. Su equipo incluye directores y gerentes a nivel de doctorado, patólogos de habla
licenciados, supervisores y terapeutas.
CHILDREN’S HEALTH COUNCIL
650 Clark Way, Palo Alto, CA 94304
Teléfono

(650) 688-3625

Página web

www.chconline.org

Descripción del servicio
Están comprometidos a hacer una diferencia cuantificable en las vidas de los niños y sus familias que enfrentan
desafíos de desarrollo, de conducta, emocional y de aprendizaje.
CROSS CULTURAL COMMUNITY SERVICES CENTER
2268-A Quimby Road, San Jose, CA 95122
Teléfono

(408) 223-6628

Email

jfsscord@hotmail.com

COMPASS CARE SERVICES (Serving Santa Clara & San Jose Counties—SARC Provider)
4030 Moorpark Avenue, Suite 220, San Jose, CA 95117
Teléfono

(408) 345-9000 /

(877) 755-5323 - Número gratuito Fax

(408) 345-9001

Página web www.compasscares.com
Descripción del servicio
Proporciona servicios que permiten a las personas con discapacidades vivir con seguridad en la comunidad.
Cualquiera que sea el nivel de apoyo y cuidado que se necesita, proporcionan un servicio integral para asegurar que
todas las necesidades sean satisfechas. Utilizando un enfoque de equipo, crean un círculo de apoyo para fomentar la
interdependencia, la seguridad y el estilo de vida de calidad para cada persona.
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DEAF COUNSELING, ADVOCACY, AND REFERRAL AGENCY
650 North Winchester Blvd., Suite 3, San Jose, CA 95128
Teléfono

(408) 899-5088

Fax

(408) 260-1196

Página web

www.dcara.org

Descripción del servicio
Una agencia de servicios sociales sin fines de lucro y comunitaria que presta servicios a la comunidad sorda; Una de
las primeras agencias de sordomudos en el país.
DIAGNOSTIC CENTER - Northern California Fremont, CA
39100 Gallaudet Drive, Fremont, CA 94538
Teléfono

(510) 794-2500

Fax

(510) 794-2513

Página web

www.dcn-cde.ca.gov

Descripción del servicio
Proporciona evaluación, capacitación y asistencia técnica a todas las Agencias Educativas Locales (LEAs) en el norte
de California. No hay costo para los servicios de evaluación. Sin embargo, las solicitudes de servicios deben ser
generadas por el distrito escolar local.
DEPARTMENT OF REHABILITATION, STATE OF CALIFORNIA (SAN JOSE DISTRICT)
100 Paseo de San Antonio, Room 324, San Jose, CA 95113
Teléfono
(408) 277-1355
Página web www.dor.ca.gov

Fax

(408) 277-1270

Email

centsys@dor.ca.gov

Descripción del servicio
Agencia estatal que ayuda a las personas con discapacidad para entrar en la fuerza de trabajo o para volver a
trabajar y vivir independientemente en sus comunidades.
EARLY START PROGRAM – CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES
1600 Ninth Street, Room 330, Sacramento, CA 95814
Teléfono

(800) 515-Baby (2229)

Fax

(916) 654-3255

Página web

www.dds.ca.gov/EarlyStart

Descripción del servicio
Pueden ser elegibles para recibir estos servicios de intervención temprana en California: los bebés y niños pequeños
desde el nacimiento hasta los 36 meses que tienen un retraso o discapacidad de desarrollo, o una condición de
riesgo establecida con una alta probabilidad de resultar en un retraso. Los niños referidos por elegibilidad pueden
recibir evaluaciones de desarrollo en las áreas de cognición, comunicación, emocional y social, así como el
funcionamiento físico y adaptativo, incluyendo visión y audición.
EARLY START (AGES BIRTH – THREE) –A COLLABORATION BETWEEN SCCOE AND SAN ANDREAS REGIONAL CENTER
CHANDLER TRIPP SCHOOL
780 Thornton Way, San Jose, CA 95128

Para hacer una referencia por favor llame al
Early Start - Línea directa (800) 404-5900 / (408) 392-3805 – Español

Fax

(408) 392-3821

Descripción del servicio
Early Start proporciona servicios de intervención temprana a niños y familias elegibles para atender las necesidades
de desarrollo. Los niños califican en función del retraso en el desarrollo y / o discapacidades. Provee servicios para
niños de 0 a 3 años que tienen condiciones de baja incidencia (sorda, con problemas auditivos, ciegos, discapacidad
visual, ortopedia.)
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EARLY START - SAN ANDREAS REGIONAL CENTER (AGES BIRTH –THREE) – SOUTH COUNTY (GILROY)
7855 Wren Avenue, Suite A, Gilroy, CA 95020
To make a referral please call:
Teléfono
(408) 846-8805
Descripción del servicio
Los padres que participan en el programa de prevención de inicio temprano recibirán información sobre sus derechos
y responsabilidades en el momento de la reunión inicial del “IFSP”. Esta información se proporciona en el "Manual de
derechos de los padres en inicio temprano" desarrollado por el Departamento Estatal de Servicios para el Desarrollo.
EARLY START - SAN ANDREAS REGIONAL CENTER (AGES BIRTH –THREE) - SAN BENITO COUNTY
7855 Wren Avenue, Suite A, Gilroy, CA 95020
Teléfono

(800) 846-8805

Fax

(408) 846-5140

Página web

www.sarc.org

Descripción del servicio
Las referencias son manejadas / evaluadas por SBCOE.
La línea de referencia es (831) 630-2525. La línea de servicios en curso es (408) 846-8805.
EARLY START SERVICES (DEAF AND HARD OF HEARING) THROUGH SCCOE
780 Thornton Way, San Jose, CA 95128 (at Chandler Tripp School)
Teléfono (800) 404-5900 - Referencias / Número gratuito - (408) 392-3801

Fax

(408) 392-3821

Descripción del servicio
Proporciona servicios para niños sordos o con problemas auditivos desde el nacimiento hasta los 3 años de edad.
EASTER SEALS CENTRAL CALIFORNIA
9010 Soquel Drive, Aptos, CA 95003
Teléfono

(831) 684-2166

Fax

(831) 684-1018

Página web

www.easterseals.com/centralcal

Descripción del servicio
Proporciona servicios educativos, de intervención temprana, terapéuticos, de campamento y recreación, y servicios
de apoyo de vida diaria a niños y adultos con discapacidades ya sus familias a través de servicios básicos.
TRUMPET BEHAVIORAL HEALTH
1401 Parkmoor Avenue, Suite 208, San Jose, CA 95126
TELÉFONO

(408) 241-9911 ext. 0

Página web

www.tbh.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Proporciona la terapia ABA para el Autismo y otros trastornos con comportamientos desafiantes. Ofrecen
consultoría, educación y capacitación para padres, educadores y profesionales de la salud. Su personal altamente
calificado y apasionado y los consultores certificados de la Junta trabajan duro para proporcionar los mejores
resultados posibles de gestión del comportamiento.
EXCEPTIONAL CHILD DAYCARE
6205 Glendora Court, San Jose, CA 95123
Teléfono

(408) 314-7136

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Es una guardería de necesidades especiales, operado por Llyn Zins, quien es una madre con experiencia en niños con
necesidades especiales.
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FIRST 5 SANTA CLARA COUNTY
4000 Moorpark Avenue, Suite 200, San Jose, CA 95117
Teléfono

(408) 260-3700

Fax

(408) 296-5642

Página web

www.first5kids.org

Descripción del servicio
Proporciona apoyo al desarrollo saludable de los niños de 0 a 5 años y enriquece la vida de sus familias y
comunidades. Apuntan sus recursos y asociaciones para alcanzar metas específicas en siete áreas: salud de los niños,
apoyo familiar, cuidado y educación temprana de alta calidad, comunicación y conciencia pública, desarrollo de la
fuerza de trabajo, cambio de sistemas, y participación comunitaria y familiar.
FIRST 5 SAN BENITO COUNTY
1011 Line Street, Suite 10, Hollister, CA 95023
Teléfono

(831) 634-2046

Fax

(831) 634-2049

Página web

www.first5sanbenito.org

Descripción del servicio
Proporciona servicios integrales para niños y familias desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.
FRIENDS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS – (FCSN)
1029 South Bascom Avenue, San Jose, CA 95128
Teléfono

(408) 725-8000

Fax

(408) 725-8811

Página web

www.fcsn1996.org

Descripción del servicio
Programas de día para adultos, apoyos familiares y reuniones regulares, programas locales para jóvenes y niños,
servicios de apoyo a la vida, servicios de vida independiente, programas de descanso y trabajo.
CITY OF GILROY RECREATION DEPARTMENT
7351 Rosanna Street, Gilroy, CA 95020
Teléfono

(408) 846-0460

Fax

(408) 846-0445

Página web

www.cityofgilroy.org

Contacto: Personal de Registro de Recreación Gilroy - ASEGÚRESE DE INDICAR LAS NECESIDADES ESPECIALES DE
CADA PERSONA
Descripción del servicio
Ofrecer servicios recreativos de calidad, asequibles y gratuitos para niños pequeños, niños, jóvenes, adultos activos,
personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Los servicios incluyen clases, programas, actividades y
eventos especiales tales como deportes para jóvenes y adultos, programas acuáticos, artes culturales, centros para
jóvenes y ancianos, programas después de clases, campamentos de verano, ligas deportivas, festividades de
vacaciones, celebraciones culturales y oportunidades de voluntariado.
GOODWILL INDUSTRIES OF SANTA CLARA COUNTY
1080 North 7th Street, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 998-5774

Fax

(408) 295-4136

Email webmaster@goodwillsv.org

Página web www.goodwillsv.org
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Es una escuela postsecundaria con licencia completa que proporciona una variedad de programas de capacitación
vocacional para adultos con barreras al empleo. Estamos acreditados por la Comisión de Acreditación de
Instalaciones y Rehabilitación (CARF, por su sigla en inglés), y todos nuestros instructores certificados por la
Dirección de Post-Secundaria Privada y Profesional (BPPVE, por su sigla en inglés)
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HOPE SERVICES
30 Las Colinas Lane, San Jose, CA 95119
Teléfono

(408) 284-2850

Fax

(408) 284-2863

Email info@hopeservices.org

Página web www.hopeservices.org
Descripción del servicio
Proporcionar programas de empleo y capacitación laboral, actividades de desarrollo, asesoramiento, servicios para
bebés y adultos mayores, servicios de apoyo y vida independiente, y capacitación para la movilidad de niños, adultos
y personas mayores con discapacidades.
HOUSING CHOICES COALITION
848 Faulstich Court, Suite B, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 498-5777

Fax

(408) 498-5242

Página web

www.housingchoices.org

Descripción del servicio
Proporcionar opciones de vida de calidad para personas con discapacidades en el Condado de Santa Clara, el
Condado de Monterey y el Condado de Santa Cruz. Nuestra meta es asegurar que una variedad de opciones de
vivienda estén disponibles para las personas con discapacidades.
INCLUSION COLLABORATIVE WARM LINE
Santa Clara County Office of Education, 1290 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
Teléfono

(408) 453-6651

Fax

(408) 453-6596

Página web www.inclusioncollaborative.org
Free Inclusion Support Warm Line (408) 453-6651

Email
Email

inclusion@sccoe.org

inclusionwarmline@sccoe.org

Descripción del servicio
Sirven como socios en la provisión de ambientes inclusivos para niños. Están comprometidos a asegurar que los
niños con discapacidades y necesidades especiales tengan igual acceso a la plena participación en entornos
comunitarios y de aprendizajes inclusivos. Padres, maestros y proveedores de servicios comunitario pueden
llamarnos para obtener información sobre discapacidades, recursos y ayuda para hacer que la inclusión funcione
mejor.
LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION OF CALIFORNIA - (LDA)
PO Box 1114, Claremont, CA 91711
Teléfono

(949) 673-3612

Página web

www.LDACA.org

Descripción del servicio
Una organización voluntaria sin fines de lucro de padres, profesionales y adultos con discapacidades de aprendizaje.
Su propósito es promover y apoyar la educación y el bienestar general de niños y adultos de inteligencia
potencialmente normal que manifiestan desventajas de aprendizaje, perceptuales y / o conductuales.
LEGAL ADVOCATES FOR CHILDREN AND YOUTH - (LACY)
152 North Third Street, 3rd Floor, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 280-2416

Fax (408) 288-8850

Página web

www.lawfoundation.org

Descripción del servicio
Un proyecto sin fines de lucro que ofrece servicios legales integrales a niños y jóvenes en el Condado de Santa Clara.
Los defensores legales de los niños y jóvenes les provee representación en áreas tales como tutelas, dependencia
juvenil, emancipaciones, educación, leyes familiares, problemas que enfrentan los jóvenes adoptados o sin hogar,
violencia doméstica, y problemas experimentados por padres adolescentes o adolescentes embarazadas.
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MARCH OF DIMES FOUNDATION
1101 South Winchester Blvd., E155, San Jose, CA 95128
Teléfono

(408) 260-7629

Fax

(408) 983-1274

Email CA608@marchofdimes.com

Página web www.marchofdimes.org/CA
Descripción del servicio
Su misión es mejorar la salud de los bebés mediante la prevención de defectos de nacimiento, nacimiento prematuro
y mortalidad infantil. Llevan a cabo esta misión a través de la investigación, servicios comunitarios, educación y
defensa para salvar vidas de bebés. Investigadores, voluntarios, educadores, trabajadores de proximidad y
defensores de March of Dimes trabajan juntos para dar a todos los bebés una oportunidad de lucha contra las
amenazas a su salud: prematuridad, defectos congénitos, bajo peso al nacer.
MY FRIENDS PEDIATRIC DAY HEALTHCARE CENTER
2288 Lincoln Avenue, San Jose, CA 95125
Teléfono

(408) 723-2288

Fax

(408) 723-2203

Email myfriendsonline@sbcglobal.net

Página web www.myfriendsonline.org
Descripción del servicio
Proporciona servicios especializados de guardería a niños con salud frágil desde el nacimiento hasta los 21 años de
edad. "My Friends" está abierto los 7 días de la semana, los niños pueden pasar unas horas o todo el día con otros
niños bajo el cuidado de enfermeras con licencia y experiencia. "My Friends" son proveedores inscritos para los
planes financiados estatal y federalmente, y facturarán directamente a esos programas.
FAR WEST WHEELCHAIR ATHLETIC ASSOCIATION - (FWWAA)
3369 Union Avenue, San Jose, CA 95124
Teléfono

(408) 794-6676

Fax

(408) 559-1203

Página web fwwaa.org

Descripción del servicio
Una organización que desarrolla, promueve y organiza programas de deporte y recreación basados en la comunidad
para individuos de todas las edades con diversas discapacidades físicas.
FAR WEST WHEELCHAIR ATHLETIC ASSOCIATION
3369 Union Avenue, San Jose, CA 95124
Teléfono (408) 369-6438
Descripción del servicio
Offers residential summer camp (campers stay in dormitories on San Jose State University campus) and day camp.
Camp covers introductory and intermediate instruction in both recreational and competitive wheelchair sports. They
hosts the annual Northern California Junior Sports Camp, a camp for individuals ages 5-21 with physical disabilities.
ORGANIZATION OF SPECIAL NEEDS FAMILIES – (OFS)
21685 Granada Avenue, Cupertino, CA 95014
Teléfono (408) 996-0850

Fax

(408) 996-0850

Email osf.office@gmail.com

Descripción del servicio
Brindar servicios y apoyo a familias con necesidades especiales, campamento de verano, programa de deportes,
entrenamiento de habilidades adaptativas, juego integrado y grupo social.
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OUTREACH - SPECIAL NEEDS TRANSPORTATION
2221 Oakland Road, Suite 200, San Jose, CA 95131
Teléfono

(408) 436-2865

Fax

(408) 382-0470

Página web www.outreach1.org

Descripción del servicio
Es una agencia privada sin fines de lucro que opera como agente de transporte ante la ley de americanos con
dicapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA, por sus siglas en inglés) para la Autoridad de Transporte del
Valle (VTA, por sus siglas en inglés).
PARENTS HELPING PARENTS
1400 Parkmoor Avenue, Suite 100, San Jose, CA 95126
Teléfono

(408) 727-5775 ext. 102

Fax

(408) 286-1116

Email info@php.com

Descripción del servicio
Provee ayuda en la identificación de recursos, servicios e información que mejor se adapte a sus necesidades. El
personal habla español y vietnamita. No solo son personas que apoyan de manera efectiva, conocen los muchos
recursos en la comunidad y están capacitados para servirle de la mejor manera que somos capaces, ellos también
son padres de niños con diferentes tipos de necesidades especiales. Ellos viven sus desafíos, comparten sus temores y
sus alegrías, encontramos gran deleite en pequeñas ganancias y reconocemos que grandes avances no siempre son
vistos por el mundo en el que vivimos. Se ríen ... y lloran contigo.
SAN BENITO COUNTY OFFICE OF EDUCATION - SBCOE SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT
1011 Line St. Suite 12, Hollister, California 95023
Teléfono

(831) 630-2525 ext. 518

Fax

(831) 638-9172

Página web del Departamento de Educación Especial

www.sbcoe.org

Descripción del servicio
Ellos sirven como LEA (por su sigla en inglés) para los 12 distritos escolares en el condado y sirven a los estudiantes
con IEPs que solicitan los siguientes servicios: Early Start Program, Early Childhood Educación Especial Pre-School
Program / servicios hasta 5 años de edad. Programa itinerante para personas sordas y con problemas de audición:
desde su nacimiento hasta los 22 años. Programa itinerante de orientación y movilidad para deficientes visuales,
desde su nacimiento hasta los 22 años. Programa itinerante de impedimentos ortopédicos, servicios de educación
especial itinerante al Consorcio del Distrito Escolar Rural del Condado del Sur, servicios de Educación Especial
Itinerante a SBCOE Escuelas Alternativas y Supervisión Administrativa de Educación Especial para Keith Thompsonescuela no pública.
SAN ANDREAS REGIONAL CENTER - SANTA CLARA COUNTY
300 Orchard City Drive, Suite 170, Campbell, CA 95008
Teléfono

(408) 374-9960

Fax (408) 376-0586

Página web www.sarc.org

SAN ANDREAS REGIONAL CENTER – SAN BENITO COUNTY
7855 Wren Avenue, Suite A, Gilroy, CA 95020
Teléfono

(408) 846-8805

Fax (408) 846-5140

Página web www.sarc.org

77

Servicios para personas con discapacidades

SAN JOSE PARKS AND RECREATION- Servicios terapéuticos de recreación para niños y adultos en los siguientes
lugares:
 Camden Community Center
3369 Union Avenue, San Jose, CA 95124
 Roosevelt Community Center
901 E Santa Clara Street, San Jose, CA 95116
 Mayfair Community Center
2039 Kammerer Avenue, San Jose, CA 95116
Teléfono (408) 369-6438

Fax (408) 559-1203

SANTA CLARA COUNTY OFFICE OF EDUCATION
1290 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
Teléfono
(408) 453-6500
Email http://www.sccoe.k12.ca.us/utl/contactus
Recursos para los padres en internet
www.sccoe.org/parents
GRACE COMMUNITY CENTER
484 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 293-0422

Fax

(408) 277-2474

Página web www.sanjoseca.gov/PRNS

Descripción del servicio
Proporciona grupos y programas a las personas con enfermedades mentales.
SILICON VALLEY INDEPENDENT LIVING CENTER
2202 North 1st Street, San Jose, CA 95131
Teléfono

(408) 894-9041

Fax

(408) 240-0151

Página web www.svilc.org

Descripción del servicio
Corporación sin fines de lucro que ofrece servicios de apoyo, apoyo y vida independiente a personas con
discapacidades en el Condado de Santa Clara. Ellos son el único centro de vida independiente en el condado de Santa
Clara. También es la única organización en el área que ofrece servicios integrales para las personas con cualquier
tipo de discapacidad. Proporcionan servicios a pacientes con discapacidades físicas, mentales / emocionales,
cognitivas, visuales y auditivas.
SPECIAL CONNECTIONS FAMILY RESOURCE CENTER – SANTA CRUZ AND SAN BENITO COUNTIES
984 Bostwick Lane, Santa Cruz, CA 95062
Teléfono

(831) 464-0669

Fax (831) 465-9177

Página web www.santacruz.k12.ca.us

Descripción del servicio
Somos un centro de recursos para familias de niños con necesidades especiales, de 0 a 3 años de edad.
Proporcionamos grupos de apoyo, una biblioteca de préstamos, supervisión de padres a padres, referencias y
asesoramiento.
SAN JOSE STATE UNIVERSITY PEDIATRIC OCCUPATIONAL THERAPY CLINIC
One Washington Square, San Jose, CA 95192-0059
Teléfono

(408) 924-3070

Fax (408) 924-3088

Página web www.sjsu.edu/occupationaltherapy/ot-clinics

Descripción del servicio
Sirve a niños de 30 meses a 12 años de edad. La clínica está abierta los martes y jueves por la mañana 11:00 - 12:00
para niños en edad preescolar y en las tardes de 3: 30-4: 30 para niños en edad escolar. Propósito: Preparar a
nuestros estudiantes universitarios y de maestría en el campo de la terapia ocupacional en las áreas de: evaluación,
planificación de intervención y tratamiento del cliente pediátrica joven. Ellos preparan educación para los padres en
los servicios, así como también hacen visitas a la escuela / hogar o en la comunidad para entender el área funcional
de la necesidad de su cliente particular. Estos estudiantes de Terápia Ocupacional están en su último semestre de los
cursos para la preparación de su trabajo de campo / prácticas profesionales.
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THE ITECH CENTER AT PHP
1400 Parkmoor Avenue, Suite 100, San Jose, CA 95126
Teléfono

(408) 727-5775

Fax

(408) 286-1116

Página web www.php.com/services/itech

Descripción del servicio
Proporcionar a los padres y profesionales la oportunidad de ganar experiencia "práctica" con dispositivos
asistenciales y programas de instrucción antes de tomar una decisión sobre cuáles se adapten mejor a sus
necesidades. Los especialistas pueden ayudarle a explorar y acceder a las opciones de alta / baja tecnología a través
de un "Techsploration" guiado en su Laboratorio AT. Aprenda más acerca de la tecnología para apoyar la lectura,
escritura, organización, comunicación, habilidades sociales, comportamiento, acceso a computadoras y más. Kit de
herramientas para préstamo. Adaptación del juguete. Todas las edades y todas las discapacidades.
WRIGHTS LAW SPECIAL EDUCATION LAW AND ADVOCACY
Página web wrightslaw.com
Descripción del servicio
Es el principal sitio web sobre derecho y defensa de la educación especial, con miles de artículos, casos y recursos
gratuitos sobre docenas de temas de educación especial.
YWCA SILICON VALLEY
375 South Third Street, San Jose, CA 95112
Teléfono

(408) 295-4011

Fax

(408) 295-0608

Página web www.ywca-sv.org

Descripción del servicio
Ofrece una variedad de servicios y clases, educación y recreación, para niños y familias en el Condado de Santa
Clara; Los niños con discapacidades son bienvenidos. Horario de Oficina: Lunes - Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
(puertas cerradas para el almuerzo 12:00 p.m. a 12:30 p.m.). Los programas incluyen cuidado de niños, consejería,
servicios ante agresión sexual, servicios de violencia doméstica, programas de empoderamiento después de la
escuela para niñas.
SAN BENITO COUNTY - EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION PROGRAM
1011 Line Street, Hollister, CA 95023
Para referir a un niño entre las edades de evaluación de nacimiento a cinco años, por favor llame al
Teléfono
(831) 630-2525
SANTA CLARA COUNTY - SPECIAL EDUCATION SCHOOL DISTRICT CONTACT INFORMATION
Alum Rock Union Elementary School District
2930 Gay Avenue, San Jose, CA 95127
Teléfono
(408) 928-6950

Fax

(408) 928-6409

Berryessa Union School District
1378 Piedmont Road, San Jose, CA 95132
Special Education Department
Teléfono
(408) 923-1841

Fax

(408) 254-1802

Cambrian School District
4118 Jacksol Drive, San Jose, CA 95124
Special Education Department
Teléfono
(408) 377-2103 ext. 106
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Campbell School District
155 North Third Street, Campbell, CA 95008
Special Education Department
Teléfono
(408) 364-4200 ext. 6219

Fax

(408) 341-7250

Cupertino Union School District
10301 Vista Drive, Cupertino, CA 95014
Teléfono
(408) 252-3000 ext. 122

Fax

(408) 408-343-2817

Evergreen School District
3188 Quimby Road, San Jose, CA 95148
Teléfono
(408) 270-6840

Fax

Franklin-McKinley School District
Preschool Assessment Center
Kennedy Elementary School
102 Lucretia Avenue
San Jose, CA 95122
Teléfono
(408) 453-5758 (Español or English)
Gilroy Unified School District
7810 Arroyo Circle, Gilroy, CA 95020
Teléfono
(408) 847-2700 ext. 4052

Fax

(408) 270-6838

Página web

www.eesd.org

(408) 283-6205 (Vietnamese)

(408) 848-7161

Milpitas Unified School District
1331 East Calaveras Boulevard, Milpitas, CA 95035
Teléfono
(408) 635-2600 ext. 6009
Fax (408) 635-2624
Morgan Hill Unified School District
15600 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037
Student Services/Special Education Department
Teléfono
(408) 201-6040
Fax

(408) 201-6045

Página web

www.mhu.k12.ca.us

Mount Pleasant School District
3434 Marten Avenue, San Jose, CA 95127
Teléfono
(408) 223-3740
Fax

(408) 223-3715

Página web

www.mpesd.org

Mountain View–Whisman School District
750-A San Pierre Way, Mountain View, CA 94043
Teléfono
(650) 526-3500
Fax

(650) 964-8907

Página web

www.muwsd.org

Página web

www.orchardsd.org

Oak Grove School District
6578 Santa Teresa Boulevard, San Jose, CA 95118
Teléfono
(408) 227-8300 ext. 100246
Fax (408) 225-3548
Orchard School District
921 Fox Lane, San Jose, CA 95131
Teléfono
(408) 944-0397
Fax

(408) 944-0394
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San Jose Unified School District
855 Lenzen Avenue, San Jose, CA 95126
Teléfono
(408) 535-6030
Fax
(408) 279-3685
Para referir a su hijo para educación especial, primero debe comunicarse con el Centro de inscripción Burnett:
110 Hedding Street, San Jose, CA 95122
Teléfono
(408) 535-6412
Santa Clara Unified School District
1889 Lawrence Road, Santa Clara, CA 95051
Student Services/Special Education
Teléfono
(408) 423-4005
or (408) 423-2140

Fax

Sunnyvale School District
819 West Iowa Avenue, Sunnyvale, CA 95086
Teléfono
(408) 522-8200 ext. 237
Fax

(408) 522-8336

Union Elementary School District
5175 Union Avenue, San Jose, CA 95124
Teléfono
(408) 377-8010 ext. 44261

(408) 559-9357

Fax

(408) 423-2381

Página web www.sesd.org

______________________________________________________________________________________________
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INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL

Mi hijo recibe servicios de educación especial en:

Nombre de la escuela ___________________________________________________________

Número de teléfono____________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________________________

Personal de la enseñanza en la educación especial y/o especialistas que trabajan con mi hijo:

Nombre _____________________________________________________________________

Número de teléfono ___________________________________________________________

Nombre _____________________________________________________________________

Número de teléfono ___________________________________________________________

Early Learning Services Department
Head Start Program
1290 Ridder Park Drive
San Jose, CA 95131-2304
408.453.6900
Ana M. Trujillo, Director

County Board of Education
Michael Chang
Joseph Di Salvo
Darcie Green
Rosemary Kamei
Grace H. Mah
Claudia Rossi
Anna Song

County Superintendent of Schools
Jon R. Gundry

www.myheadstart.org

