h

Servicios Para
Desamparados
Español

Programa para Adolescentes Maltratados
Next Door
501.7550
Programa de intervención en violencia doméstica
234 East Gish Road, Suite 200
9 a 8 lunes a jueves y de 9 a 5 los viernes
Para jóvenes adolescentes expuestos a violencia doméstica y / o que están
en riesgo de desarrollar relaciones abusivas.
Centro de violencia Familiar
277.3700
125 East Gish Road
8 a 5 lunes a viernes
Personal integrado por el Departamento de Policía de San José;
investigación de casos de abuso de niños y personas mayores, acecho y
casos de violencia doméstica.
CENTROS DE SERVICIO SIN CITA DURANTE EL DÍA

Centro InnVision de Cecil White
271.5160
350 North Montgomery Street
8 a 7 lunes a domingo
Alimentos, regaderas, correo, manejo de casos y laboratorio de computación.

Para asistencia inmediata, llame a la Línea de ayuda de emergencia de camas
marcando el 1.800.7.SHELTER

(1.800.7.743.5837)

(Español / Inglés)

V I V I E N D A S PA R A FA M I L I A S CO N N I Ñ O S

Casa de Clara
297.8330
Llame para averiguar donde se encuentran
Albergue provisional para mujeres y mujeres con niños.
InnVision/Commercial Street Inn
271.1630
260 Commercial Street
8:30 a 4:30 de lunes a viernes
Vivienda compartida para mujeres y mujeres con niños (varones menores de
12 años) - 30 días gratis, 60 días máximo, pases mensuales para autobuses.
Vivienda de Apoyo para Familias 926.8885
Albergue Familiar de San José
1590 Las Plumas Avenue
Llame a las 10 am de lunes a viernes para averiguar la disponibilidad
de cuartos
Albergue, servicios diurnos completos, pases mensuales para autobuses.
Padres de más de 18 años y varones hasta los 17 años. Cuota del programa.
Límite de 90 días. Cuidado de niños, Head Start y tutoría en el lugar.
Oficina de Ministerio Social de la Catedral St. Joseph
80 South Market Street
283.8119
9:30 a 12 martes y 1:30 a 5 lunes a viernes
Programa de transición gratuito para hombres y mujeres solteros limpios
de drogas, sobrios y con hijos. Deben trabajar regularmente durante el
día. Se ofrecen pases de un día para autobuses. Llame primero.
468.0100
Beneficencias Católicas
Búsqueda de vivienda y estabilización 325.5277
2625 Zanker Road, Suite 201
8 a 5 lunes a viernes
Llame para averiguar el trámite de solicitud y horas para citas
Programas de coincidencia para padres y madres solteros con hijos
menores de 12 años. Búsqueda de viviendas en departamentos alquilados
por debajo del precio de mercado y casas asequibles.
294.1238
Casa Team-Heritage de la Ciudad
Albergue de emergencia para mujeres desamparadas o abandonadas,
mayores de 18 años, durante su último trimestre de embarazo. Llamen al
coordinador de ingreso.
VIOLENCIA DOMÉSTICA, PROBLEMAS DE FAMILIAS Y NIÑOS

Asian Americans for Community
975.2730
Involvement (AACI)
2400 Moorpark Avenue, Suite 300
8:30 a 5:30 lunes a viernes
Llame para una evaluación y cita
Servicios multilingües para clientes del condado de Santa Clara,
programas para adultos, personas de la tercera edad y niños. Referencias
adicionales disponibles.
Community Solutions
842.7138
6980 Chestnut Street, Gilroy
9 a 5 lunes a viernes
Ofrece una gama completa de servicios de prevención, intervención,
tratamiento, residencia y vivienda para las comunidades del condado de
Santa Clara, el condado de San José Sur y San Benito.
Community Solutions

779.2113

Línea de emergencia de 24 horas, para crisis de
violaciones y violencia doméstica
1.877.363.7238
Crisis Comunitaria / Violencia Doméstica 683.4118

16264 Church Street, Suite 103, Morgan Hill
9 a 5 lunes a viernes
Ofrece una gama completa de servicios de prevención, intervención,
tratamiento, residencia y vivienda para las comunidades del condado de
Santa Clara, el condado de San José Sur y San Benito.
Next Door
(principal) 501.7550
234 East Gish Road, Suite 2 - Línea de ayuda 24 horas al día 279.2962
9 a 8 lunes a jueves y de 9 a 5 los viernes
Ofrece albergue confidencial, defensa, programas para adolescentes y
niños, consejería para mujeres y niños (incluyendo varones hasta los 18
años). Se aceptan mujeres maltratadas las 24 horas del día.

Centro Multi - Funcional Preventivo para Desamparados
510-7150
Georgia Travis Center
InnVision
297 Commercial Street
8:30 a 4:30 lunes a viernes
Programa de envolvimiento, dirigido a los desamparados y familias en
riesgo. Asistencia con viviendas, búsqueda y colocación, Defensores de
Beneficios de Seguro Social y Discapacidad, Solicitud de Estampillas para
alimentos, agencia de empleos, servicios médicos, ropa talleres, laboratorio
de computadoras y referencias.
Centro Multi - Funcional Preventivo para Desamparados
Boccardo Reception Center
510-7528
EHC Lifebuilders
2011 Little Orchard Street
8:30 a 4:30 lunes, martes, jueves y viernes; 8:30 a 1:00 miércoles
Programa de servicios de envolvimiento dirigidos a adultos desamparados
crónicamente. Asistencia para viviendas, Defensores de Beneficios de Seguro
Social y Discapacidad, solicitudes para estampillas de alimentos, agencia
de empleos, servicios para veteranos, tribunal de enlace, talleres, laboratorio
de computadoras, y referencias.
VIVIENDAS PARA HOMBRES SOLTEROS Y MUJERES

288.2153
City Team Ministries
1174 Old Bayshore Highway
24 horas
Albergue de emergencia por una noche, programas de drogas y alcohol,
duchas, comidas y pases para autobuses.
EHC LifeBuilders
294.2100
oprima el 0
Centro de Recepción Boccardo
2011 Little Orchard Street
8 a 5 lunes a viernes
Albergue de emergencia, vivienda de transición, o departamento
compartido, comida, servicios médicos, administración de casos y pases
mensuales para autobuses.
271.5160
InnVision/Montgomery Street Inn
358 North Montgomery Street
5 pm a 8 am lunes a domingo
Albergue de emergencia - 30 días gratis, 60 días máximo y pases
mensuales para autobuses. Servicios diurnos disponibles en este local.
InnVision/Julian Street Inn
271.0820
546 West Julian Street
9:30 a 4 lunes a domingo
Albergue y servicios diurnos completos para hombres y mujeres con
enfermedades mentales.
Casa de Hospitalidad del Ejercito de la Salvación
405 North Fourth Street
282.1175
La cola comienza a la 1:30, aceptación a las 3:30, en orden de llegada
Almuerzo a las 12:15 y cena a las 5:15 de lunes a sábado
Albergue de emergencia, (7 noches gratis por año), pases mensuales para
autobuses y programa del hombre trabajador sólo para residentes.
Oficina de Ministerio Social de la Catedral St. Joseph
80 South Market Street
283.8119
9:30 a 12 y 1:30- a 5 lunes a viernes
Programa de transición gratuito para hombres y mujeres solteros con hijos,
que están trabajando y están limpios de drogas y sobrios. Deben estar
trabajando regularmente durante el día. Llame para ser evaluado. Información
y referencias, teléfono, casilla de correos, programa para búsqueda de
trabajo, pases para autobuses, vivienda de transición y bolsas de comida.
A LQ U I L E R Y OT R O T I P O D E A S I S T E N C I A

Centro de Consejería Alum Rock

294.0500

Línea móvil de ayuda e intervención en crisis
Disponible 24 horas al día 7 días a la semana 294.0579

1245 East Santa Clara Street
9 a 8 lunes a jueves y 9 a 5 viernes
Programa de intervención las 24 horas del día en caso de crisis familiar y
para jóvenes, servicios de consejería para adultos y familias, mentores,
consejería en las escuelas y programas después del horario escolar cuyo
objetivo es el de enseñar a los jóvenes a tomas decisiones sanas.
Housing Authority of Santa Clara County 275.8770
505 West Julian Street
8 a 5 lunes a viernes
Ofrece subsidios para el pago de alquiler y desarrolla viviendas a precios
asequibles para familias de escasos recursos, personas de la tercera edad
y personas con discapacidades que viven en el Condado de Santa Clara.

Banco de Muebles de San José
190 Martha Street
Únicamente por cita previa
Ayuda con muebles levemente usados.

919.345.8516

EHC LifeBuilders Housing Services Partnership
en el Centro Multi-Funcional Preventivo para
Desamparados
510.7526
2011 Little Orchard Street
8:30 a 4:30 lunes a viernes
Ofrece asistencia directa e indirecta a cronicamente sin hogar y personas
que están en riesgo de quedar desamparadas, al ayudar con alquileres, a
obtener vivienda, transporte y servicios de referencia.
EHC LifeBuildersHousing Services Partnership
en el Centro Multi-Funcional Preventivo para
Desamparados
510.7124
297 Commercial Street
8:30 a 4:30 lunes a viernes
Ofrece asistencia directa e indirecta a los familias sin hogar y personas que
están en riesgo de quedar desamparadas, al ayudar con alquileres, a
obtener vivienda, transporte y servicios de referencia.
928.1122
MACSA Services
130 North Jackson Avenue
8:30 a 12 y 1:30 a 5:30 lunes a viernes
Ofrece vivienda familiar para personas de la tercera edad, servicios de
educación y para jóvenes.
Departamento de Salud Pública

792.5040

Línea de Referencia e Información General 885.3980

976 Lenzen Avenue
8 a 5 lunes a viernes
Se proveen servicios de administración de casos y otros; muchos programas
disponibles a través de visitas al hogar e intervenciones de la comunidad.
Programa de Alquileres,Derechos y Referencias 975.4480
200 East Santa Clara Street - Ciudad de San José - Departamento de Viviendas
Ofrece servicios de mediación y arbitraje a inquilinos y propietarios.
Distrito Escolar Unificado de San José
Centro Familiar de Recursos de Healthy Start
1149 East Julian Street, Building G, San José
535.6464
8 a 4:30 lunes a viernes
o 535.6798
Inscripciones para Seguros Médicos asistencia para renovación de Medi-Cal,
Healthy Families (Familias Saludables), HealthyKids (Niños Saludables), y
Plan de Salud de Káiser para niños, Clínicas Médicas para niños y jóvenes
desde recién nacidos hasta 18 años de edad, (se acepta Medi-Cal, Healthy
Families, y Seguro Médico de HealthyKids o escala variable), Programa
Mensual Alimenticia. Actividades Escolares: Educación sobre nutrición y
salud, Proceso de inscripción escolar, programa de nutrición alimenticia,
transporte escolar. Ofrece útiles escolares para niños, mochilas, uniformes
para primaria (sujetos a disponibilidad)
Distrito Escolar Unificado de Santa Clara 423.3550
1840 Benton Street, Santa Clara
Proceso de inscripción Escolar, el Programa Alimenticio del Distrito ofrece
nutrición gratis, transporte escolar. Ofrece útiles escolares, mochilas,
uniformes de primaria (cuando disponibles)
Condado de Santa Clara
271.5500
Centro de Asistencia con Solicitudes de la Agencia
de Servicios Sociales
1919 Senter Road
8 a 5 lunes a viernes
Asistencia para familias desamparadas con asistencia temporal para
familias necesitadas (TANF), Medi-Cal y estampillas para comida.
793.8900
Condado de Santa Clara
Asistencia General
1888 Senter Road
7 a 5 lunes a viernes
Asistencia económica para hombres y mujeres solteros cuando califiquen.
Ayuda con alquiler y mudanza para las personas que reciben Ingresos
Complementarios de Seguridad Social (SSI).
Servicios para la Comunidad del Sagrado Corazón
1381 South First Street
278.2160
9 a 4 lunes a viernes y 9 a 6 martes
Desarrollo de empleo y colocación, ropa, ayuda con alquiler, almuerzos en
bolsa para desamparados. (Caja de comida para los que residen en los
códigos postales 95110, 95117, 95125-6, 95128, 95134.) Clases de
computación e inglés.
Ejército de la Salvación
282.1165
359 North Fourth Street
9 a 12 y 1 a 4 lunes a viernes
Información y referencias, ropa, comidas para personas de la tercera edad,
ayuda con alquiler y mudanza, vale para autobuses, comida. 1 a 3 pm
martes-jueves (almuerzo frío). Comidas para personas de la tercera edad
solamente 9 a 1 lunes a viernes. Servicios para familias 9:30 a 12 y 1:30 a 3
lunes a jueves. 9:30 a 12 viernes. Asistencia con PG&E para las personas
que residen en los códigos postales 95013, 95035, 95119, 95120, 95121 95123, 95126,128, 95131-139,141,192,193. Servicios de comidas para las
personas que viven en los códigos postales: 95013,035,050, 9505195054,95111,112, 95119- 95123,126,128, 131,132, 95134, 95139, 141,
192,193. Depósito de alquiler para los códigos postales: 95013,035, 95119
95123,126,128, 95131-95139,141,192,193.
The Health Trust AIDS Services
961.9850
1701 A South Bascom Avenue, Campbell
800.325.1890
Ofrece colocación en viviendas, subsidios para alquiler, administración de casos,
servicios de referencia, asistencia económica para emergencias, transporte y
comidas para los personas con HIV/AIDS en todo el condado de Santa Clara.

Centro de Vida Independiente del Valle de Silicona
2306 Zanker Road
`
894.9041
9 a 5 lunes a viernes
Ofrece información sobre beneficios y referencias, consejería, referencia
y colocación en viviendas, destrezas para vivir independiente, defensa
del individuo y sistemas, servicios de asistencia personal, servicios
especializados, servicios de terapia, recreo y vocacionales para las
personas con discapacidades del desarrollo.

Centro de Crisis por Violación YWCA 295.4011
Líneas de ayuda para crisis abierta 24 horas al día
375 South Third Street
287.3000
9 a 5 lunes a viernes
Información, acompañamiento al hospital, servicios de defensa, referencias,
contamos con personal certificado y voluntarias.Todas las llamadas son confidenciales.

Cruz Roja Americana
577.1000
2731 North First Street
8:30 a 5 lunes a viernes
Información y servicios de referencia (no se ofrece ayuda para alquileres).
255.8033
West Valley Community Services
10104 Vista Drive, Cupertino
8 a 5 lunes a miércoles y viernes. 8 a 8 jueves. Cerrado diariamente de 12 a 1
Consejería,ayuda con alquiler y servicios públicos.Comida 10 a 11:15 am y 1 a 4:15 pm.

Condado de Santa Clara
553.6000
Oficina de Servicios para Veteranos
68 North Winchester Boulevard, Santa Clara
8 a 12 y 1 a 4 lunes a viernes
Ofrece a los veteranos de las fuerzas armadas y a sus dependientes
asistencia para llenar reclamos para recibir compensación por discapacidad,
pensión, beneficios de entierro y solicitud de copias de dada de baja de
parte del Registro Nacional de Personal. Envía a los veteranos a otros
recursos para recibir asistencia médica y de vivienda para veteranos.

284.0990
Coalición de Opciones de Vivienda
30 Las Colinas Lane
9 a 5 lunes a viernes
Ofrece opciones de vivienda de calidad para personas con discapacidades del
desarrollo, alquiler, propiedad de casas, vivienda cooperativa y / o compartida.

EHC LifeBuilders Servicios para Veteranos
2011 Little Orchard Street, Boccardo Reception Center 539-2183
8 a 5 lunes a viernes
Administración de dinero, seminarios sobre comunicación y soluciones,
colocación, entrenamiento y referencias a agencias de empleo.

Servicios Comunitarios de Mountain View
204 Stierlin Road, Mountain View
650.968.0836
9 a 12 y 1:30 a 4 lunes a viernes
Alimentos de emergencia.Presta servicio en los códigos postales 94022,24,35,40-41,43.

Industrias Goodwill del Valle Silicon 869.9225
Programa de Reintegración para Veteranos sin Hogar
1080 North 7th Street
9 a 5 lunes a viernes
Empleos, viviendas, alimentos, ropa, pases para autobús y consejería.

Soluciones de Vivienda para Personas de la
416.0271
Tercera Edad
512 Valley Way, Milpitas
8 a 4:30 lunes a viernes; llame para pedir una cita
Vivienda compartida para personas de la tercera edad.
Servicios Comunitarios de Sunnyvale 738.4321
725 Kifer Road, Sunnyvale
9 a 11:30 y 1 a 4:30 lunes a viernes
Ayuda con el pago de servicios públicos, depósito de alquiler y costos de
mudanza. Se habla español, inglés, chino y vietnamita. Presta servicios en
los códigos postales 94086-89.

S E R V I C I O S PA R A V E T E R A N O S

Dependencia de Viviendas de Emergencia para Veteranos
795 Willow Avenue, Building 323-B, Menlo Park
650.324.3642
24 horas al día
Vivienda a corto plazo para veteranos que entran a un programa de
recuperación de abuso de sustancias.
993.0729
Vet Center
278 North Second Street
8 a 4:30 lunes a viernes
Psicoterapia, grupo, consejería para trauma sexual militar y duelo.
REFERENCIAS LEGALES

842.6662
Centro Familiar St. Joseph’s
7950 Church Street, Suite A, Gilroy
9 a 4 lunes a viernes (cerrado todos los días de 12 a 1)
Servicio de comidas en las zonas de Gilroy y San Martín,y asistencia con alquileres.
P R O G R A M A S D E S A LU D M E N TA L Y R E C U P E R AC I Ó N

Servicios de protección de Adultos
975.4900
333 West Julian Street
o bien 1.800.414.2002
24 horas al día, 7 días a la semana
Ofrece asistencia a las personas ancianas y adultos que tienen
impedimentos funcionales y tienen más de 65 años de edad.
Alcohol y Drogas del Condado de Santa Clara
333 West Julian Street
792.5670
8 a 5 lunes a viernes
Ofrece evaluaciones, desintoxicación, pacientes ambulatorios, residenciales,
vivienda de transición, servicios auxiliares y de prevención para adultos (por lo
menos de 18 años de edad) en lugares ubicados en todo el condado de Santa Clara.
Ímpetu para Salud Mental
Servicios de Salud Mental. Llamen para ingresar.

800.704.0900

Centro de Salud Mental del Centro de la Ciudad
8 a 5 lunes a viernes
800.704.0900
Servicios de salud mental.Llame para hacer una cita.No se aceptan personas sin cita.
Proyecto de Defensa de la Salud Mental 294.9730
111 West Saint John Street, Suite 315
9 a 12 y 1 a 5 lunes a viernes (salvo días feriados)
Ofrece asistencia legal a clientes que han sido identificados como
discapacitados ya sea mentalmente o en el desarrollo, incluyendo consejería,
representación, información, referencias y mediación.
Alianza Nacional para Enfermos Mentales (NAMI)
307 Orchard City Drive, Suite 205, Campbell, CA 95008 583.0001
10 a 2 lunes a viernes
Educación y servicios de auto ayuda basados en la comunidad para
personas con discapacidades psiquiátricas y sus familias.

Centro de Llamadas de Valley Medical Citas-1.888.334.1000
Programas para Desamparados
885.3321
Información General
885.5000
El centro de alcance, referencias y educación en casos de crisis ofrece
intervención, evaluación y referencias a recursos de salud mental de la
comunidad para casos en crisis sin necesidad de cita.
Atención Médica Gardner para Desamparados
80 South Market Street
283.8140
Atención médica gratuita, administración de casos, consejería y referencias
para casos de abuso de sustancias y educación sobre la salud.

283.7171
San José Conservation Corp.
2650-A Senter Road
7:30 a 4:30 lunes a viernes
El programa ayuda a jóvenes de 18 a 27 años de edad que desean
capacitarse para trabajar o terminar la escuela secundaria (high school)
u obtener su G.E.D. (Diploma de Educación General).
971.9822
Unity Care
237 Race Street
8 a 5 lunes a viernes
Ofrece tratamiento residencial, servicios completos y de salud mental,
capacitación en destrezas para vivir independientemente, asistencia con
empleo y vivienda de transición para jóvenes de 11 a 24 años de edad.
S E RV I C I O S D E E M P L E O

257.8302
Ascent Employment
490 Mitty Way
9 a 4 lunes a jueves
Centro de recursos gratuitos de la comunidad dedicado particularmente
a personas que llegan de otros programas de asistencia o referencia.
Centro de Trabajadores Jornaleros de Mountain View
748 Mercy Street, Mountain View
650.903.4102
7 a 2 lunes a sábado
Ofrece capacitación laboral, encontrar trabajo, clases de inglés como
segundo idioma, servicios médicos y asistencia legal para jornaleros.
Centro de Capacitación y Carreras
1600 Las Plumas Avenue
8 a 5 lunes a viernes
Ofrece capacitación laboral y servicios de empleo.

251-3165

Centro Sobrato CET
287.7924
701 Vine Street
8 a 5 lunes a viernes
Ofrece capacitación laboral para trabajadores de campo, personas que han
abandonado la secundaria, madres que reciben asistencia social e inmigrantes.

Asistencia Legal del Área de la Bahía 283.3700
Asesoría legal
850.7066
2 West Santa Clara Street, 8vo Piso
9 a 5 lunes a viernes
Asesoría legal sobre beneficios, derechos de los inquilinos y desalojos.

794.1100
work2future One Stop
1290 Parkmoor Avenue
8 a 5 lunes, miércoles y viernes. 8 a 7:30 martes y jueves
Centro profesional que proporciona servicios de empleo, seminarios y
recursos de capacitación laboral.

283.1535
Sociedad de Asistencia Legal
Del Condado de Santa Clara
480 North First Street (Programa de Asesoría en Vivienda) 283.1540
9:30 a 12 y 1:30 a 4 lunes a viernes
Clínicas sobre desalojos dictadas en español e inglés, así como ayuda con
otros problemas relacionados con la vivienda

work2future South County One Stop 846.1480
7800 Arroyo Circle, Suite A, Gilroy
8 a 5 lunes a viernes
Centro profesional que proporciona servicios de empleo, seminarios y
recursos de capacitación laboral.

Proyecto Pro Bono del Valle de Silicón
480 North First Street, Suite 219
Asistencia legal en español e inglés

Oficinas administrativas de NOVA
730.7232
Tiene centros donde quienes buscan trabajo, seminarios laborales, asistencia
antes del despido y servicios de colocación encuentran la asistencia que necesitan.
505 West Olive Avenue, Suite 600, Sunnyvale
8 a 5 lunes a viernes

998.5298

A L I M E N TO S Y CO M I D A S

Comidas servidas
Martha’s Kitchen - 311 Willow Street
293.6111
Se sirven comidas calientes los martes y miércoles de 4 a 5.
Loaves & Fishes - Posada InnVision de la Calle Montgomery 934.4990
358 North Montgomery Street
Alimentos calientes servidos a las 4:30 p.m. lunes, martes y jueves.
Loaves & Fishes - Sta. María Goretti - 2980 Senter Road 934.4990
Se sirven alimentos calientes 4:00 a 5:30 a miércoles y viernes; 4:30 a sábados
Programa de Bolsas de Mandado Cada tercer miércoles del mes de 11:00 a 12:00.
288.2185
City Team Misión - 580 Charles Street
Alimentos calientes servidos de 6 a 7 y 5 a 6 lunes a viernes;
8 a 9 y 5 a 6 sábados y domingos.
Banco de Alimentos Second Harvest 266.8866
750 Curtner Avenue
8 a 5 lunes a viernes
Distribución de alimentos a agencias y lugares. Alimentos entregados a
personas a cambio de trabajo
S E RV I C I O S PA R A L A J U V E N T U D

Pathway Society, Inc.
244.1834
11659 Scott Boulevard, Suite 31, Santa Clara
9 a 5 lunes a viernes
Información y referencias a programas de tratamiento para drogas y alcohol.

Bill Wilson Center
Línea para crisis (24 horas) 850.6140
3490 The Alameda, Santa Clara
Hogar para fugitivos y albergue para desamparados.El programa de albergue es para
jóvenes de 11 a 17 años;otro tipo de consejería disponible para todas las edades.

EHC LifeBuilders (Línea de ayuda 24 horas al día) 298.2660
Puede llamar por cobrar
Casa Sobrato
Servicios sin cita para jóvenes de 11 a 21 años de edad.
2 pm a 8 pm lunes a viernes; 4 pm a 8 pm sábados y domingos
Albergue de noche para jóvenes de 11 a 17 años de edad. Servicios de
información y referencia para jóvenes desamparados o fugitivos.
Eastfield Ming Quong

379.3796

Línea para Crisis después del horario de atención

251 Llewellyn Avenue, Campbell 379.9085 o bien 1.877.41.CRISIS
8:30 a 5 lunes a viernes
Ofrece aceptación y referencias, evaluación telefónica para familias y niños
hasta la edad de 17 años. Ofrece información acerca de otros recursos de la
comunidad e información sobre servicios de acceso a salud mental pública.

846.2100
Rebekah Children's Services
Gateway(DADS) Línea de ayuda de 24 horas al día 1.800.488.9919
290 IOOF Avenue, Gilroy
Información y referencias a programas de tratamiento para drogas y alcohol.
8:30 a 5 lunes a viernes
Evaluacións de personas para tratamiento en el condado de Santa Clara.
Ofrece tratamiento residencial, servicios de abrigo, vínculo familiar,
familias de crianza y adopción, servicios de educación, prevención de
riesgos, centro para clientes y de salud.
Para solicitar documentos impresos patrocinados por la Municipalidad en un idioma o formato alternativo, o asistencia de idioma en reuniones o eventos, favor de llamar al
408.535.3860 por lo menos tres días útiles antes de la reunión y/o evento.

Centro de Servicios Comerciales NOVA CONNECT
505 West Olive Avenue, Suite 550, Sunnyvale
730-7830
8 a 5 lunes a viernes
Centro de Empleo NOVA CONNECT
420 South Pastoria Avenue
8 a 5 lunes a viernes

774-2365

S E RV I C I O S D E L A V TA
(Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara)

Centro de llamadas para clientes de la VTA 321.2300
Del código de área 650 y del Condado de Santa Clara Sur lame al
Escuche información grabada sobre rutas y horarios las 800.894.9908
24 horas al día en inglés, español o vietnamita
Representante de servicios de información
6 a 7 lunes a viernes, 7:30 a 4 sábados
Dificultades del oído solo TDD
321.2330
Sitio Web de la VTA
www.vta.org
Centro de servicios para clientes de la VTA del Centro
2 North First Street
de la Ciudad
9 a 6 lunes a viernes. Cerrado los fines de semana y la mayoría de los
días feriados
Oficinas Administrativas de la VTA en River Oaks
3331 North First Street
8 a 4:30 lunes a viernes. Cerrada los fines de semana y días feriados
Marque el 511 sin cargos desde cualquier teléfono
El 511 es un teléfono gratuito que consolida la información de transporte
del Área de la Bahía en un solo recurso. El 511 proporciona información de
último minuto sobre horarios, rutas y tarifas de los servicios de transporte
público del Área de la Bahía. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
2-1-1
Marque 2-1-1 GRATIS, servicio telefónico no para
emergencias que conecta con servicios de la comunidad.

El 2-1-1 opera 24 horas al día, 7 días a la semana en inglés, español,
vietnamita y 140 idiomas más
Los servicios de la comunidad incluyen: necesidades básicas, cuidado de
niños y ancianos, consejería, asistencia para empleo, servicios de salud,
asistencia con inmigración, trabajar como voluntario y donaciones.

Se puede encontrar más agencias y referencias en
www.helpscc.org y www.housingscc.org.

