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Proveedores de servicios
2-1-1 es un esfuerzo colaborativo y necesitamos su colaboración. Su agencia
es responsable de proveer y actualizar su información en 2-1-1.
Si no están en 2-1-1 o desea revisar o actualizar su información comuníquese
con nosotros en 211sbco@cacsb.com

www.211sbco.org

2-1-1 Línea informativa de servicios humanos y de salud en el Condado de
Santa Bárbara. 2-1-1 es un número de teléfono, fácil de recordar
conectándolo a servicios humanos y de salud, qué se adapta a sus
necesidades y circunstancias. Tomamos en cuenta la accesibilidad, los
requisitos de elegibilidad y otros factores. 2-1-1 es gratis, confidencial y
disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana en 150 idiomas.
¿Qué sucede cuando usted marca 2-1-1? Cuando usted marca 2-1-1, habla
con uno de nuestros representantes en vivo. Hacemos algunas preguntas
sobre usted y su situación. La llamada es una conversación confidencial;
usaremos sus respuestas para determinar los mejores recursos para usted. Se le
proveerá información precisa sobre varios programas disponibles en su
ciudad.
¿Cuál es la diferencia entre los números de teléfono 2-1-1, 9-1-1 y 4-1-1?
 2-1-1 Información de servicios humanos y de la salud en su comunidad
 9-1-1 Servicios de emergencia o amenaza de vida
 4-1-1 Directorio de negocios
Marque 2-1-1 para encontrar servicios humanos y de salud como:
 Servicios para personas de la tercera edad
 Asistencia con comida
 Consejería
 Asistencia con vivienda
 Asistencia legal
 Cuidado de la salud
Y mucho más...

TABLA DE CONTENIDO
LÍNEAS DIRECTAS

Página

1-4

NECESIDADES BÁSICAS

Página

5-6

SALUD MENTAL

Página

7-8

ABUSO DE DROGAS/SUSTANCIAS

Página

9-10

EDUCACIÓN

Página

11-13

EMPLEO

Página

14-15

RESOLUCIÓN DE RELACIÓN Y
CONFLICTO

Página

16

MENTORÍA

Página

17

LIDERAZGO

Página

18-19

RECREACIÓN

Página

20

SALUD/SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Página

21-22

PADRES JÓVENES Y JÓVENES
EMBARAZADAS

Página

23-24

JÓVENES DE CRIANZA

Página

25-26

LEY Y LIBERTAD CONDICIONAL

Página

27-28

LÍNEAS DIRECTAS
INTERVENCIÓN DE CRISIS Y AMENAZA DE SUICIDA
Crisis and Recovery Emergency Services (C.A.R.E.S.) – Behavioral Wellness
Evaluaciones psiquiátricas de hospitalización involuntaria. Evaluaciones para adultos y niños son
realizadas por el psiquiatra de guardia disponible para todos en el condado las 24 horas al día.
Elegibilidad:
Todas las personas en crisis debido a alcohol, drogas o problemas de salud
mental.
Lenguaje:
Español, Inglés y capacidad de múltiples Idiomas
Número Telefónico: 888.868.1649 24/7 Línea de crisis
Página de Internet:
www.admhs.org
Safety Alternative for Treating Youth (S.A.F.T.Y.) – Casa Pacifica
Respuesta móvil durante crisis para jóvenes. Servicios incluyen intervención de crisis especializada,
apoyo en el hogar y conexión a los servicios de salud mental en el condado con el objetivo de
prevenir la hospitalización psiquiátrica, arresto juvenil, o la colocación en instalaciones fuera del
condado.
Elegibilidad:
Niños o jóvenes menores de 20 años en el Condado de Santa Bárbara que
demuestren comportamientos peligrosos poniéndolo en riesgo de colocación
fuera del hogar. Comportamientos incluyendo pensamientos suicidas o
autolesiones, comportamientos agresivos hacia los demás en casa o en la
comunidad, comportamiento de alto riesgo (es decir, abuso de sustancias,
huyendo de casa) y el comportamiento inapropiado hacia figuras de
autoridad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 888.334.2777 24/7 Línea de crisis
Página de Internet:
www.casapacifica.org
Youth Crisis Line – California Youth Crisis Line
Apoyo durante una crisis para los jóvenes y sus familias. Ayuda a los jóvenes que no se sienten
entendidos o están abrumados y ocupan a alguien con quien hablar acerca de lo que les esta
pasando en su vida. Provee apoyo a través de la línea y referencias a recursos locales.
Elegibilidad:
Jóvenes entre edades 12-24 y sus familias
Lenguaje:
Español, Inglés y capacidad multilenguaje
Número Telefónico: 800-843-5200 24/7 Línea de crisis
Página de Internet:
www.youthcrisisline.org
Crisis Hotline and Helpline Service – Community Helpline
Ayuda a personas con una amplia variedad de batallas y situaciones personales a través de un
medio imparcial, sin prejuicios y anónimo. Afronta temas como depresión, ansiedad, pérdida, duelo,
violencia doméstica, orientación sexual, abuso de sustancias, abuso físico o mental,
afrontamiento/lucha con trastornos de salud mental, crisis y suicidio. Abierto a varios temas y ofrece
recursos en la comunidad.
Elegibilidad:
Abierto a todos los residentes de California, no hay limitaciones de edad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 877.541.2525 Línea abierta 7am-10pm
Página de Internet:
www.hycinc.org/community-helpline-hotline/

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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Emergency Psychiatric Services – Cottage Health
Servicio las 24 horas para emergencias de salud mental, evaluaciones psiquiátricas y dependencia
de sustancias adictivas, consultas de emergencia y de intervención en crisis; clasificación en el nivel
más apropiado de seguimiento.
Elegibilidad:
Cualquier persona pasando por una emergencia psiquiátrica.
Lenguaje:
Español, Inglés
Numero de Texto:
805.569.8339
Página de Internet:
www.cottagehealth.org
Crisis Text Line
Consejero en vivo que se comunica atraves de una línea segura en forma de mensaje texto. El
consejero escucha eficazmente y provee referencias para ayudar y mantener al cliente seguro y
saludable.
Elegibilidad:
Cualquier persona en crisis
Lenguaje:
Inglés
Numero de Texto:
741-741
Página de Internet:
www.crisistextline.org
National Suicide Prevention Lifeline – National Suicide Prevention Lifeline
Proporciona servicios de salud mental para todos los individuos de todas las edades, incluyendo
veteranos y familias de personal militar. Los servicios incluyen intervención en crisis, línea directa de
prevención de suicidio, así como una línea de plática. La línea es nacional, 24 horas, prevención de
suicidio disponible para personas que buscan ayuda emocional urgente, o en una crisis de suicidio.
Elegibilidad:
Cualquier persona emocionalmente angustiada, situación de crisis o de
suicidio.
Español, Inglés; otros idiomas disponibles a través de la línea
Lenguaje:
tele-interpretación
Número Telefónico: 800.273.8255 línea directa las 24 horas
888.628.9454 línea directa las 24 horas-Español
800.799.4889 línea directa TTY las 24 horas para personas con dificultades
auditivas
Página de Internet:
www.suicidepreventionlifeline.org
Youth Crisis Shelter – Noah’s Anchorage
Ofrece consejería, información y referencias al igual que al acceso inmediato a un albergue.
Elegibilidad:
Jóvenes menores de18 años.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 866.435.7833 24/7 Línea de ayuda
Página de Internet:
www.ciymca.org

INTERVENCIÓN DE JOVEN A JOVEN
Teen Line
Educación personal de adolescente a adolescente y apoyo antes de que los problemas se
conviertan en una crisis. Los adolescentes están capacitados para hablar de suicidio, depresión,
LGBTQ (lesbiana, gais, bisexual, transgenero, y en cuestión) sexo y más.
Elegibilidad:
Abierto a todos los adolescentes
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 800.852.8336 línea abierta 6pm–10pm
Numero de Texto:
839-863 Línea de Textos abierta 5:30-9:30pm
Página de Internet:
www.teenline.org
*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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REPORTE DE ABUSO INFANTIL
Child Welfare Services – Santa Barbara County Department of Social Services
Evalúa e investiga denuncias de abuso o negligencia infantil.
Elegibilidad:
Abierto para todos. Si un niño está en peligro inmediato, llame al 911
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 800.367.0166 24/7
Página de Internet:
www.countyofsb.org/socialservices

VIOLENCIA DOMÉSTICA
Emergency Shelter & Crisis Hotline – Domestic Violence Solution for Santa Barbara County
Refugio confidencial de emergencia y apoyo continúo para las mujeres y sus hijos en una
situación de violencia doméstica. Ofrece consejería, información y referencias, así como acceso a
refugio de inmediato.
Elegibilidad de vivienda basada en protocolo de evaluación. Línea de crisis
Elegibilidad:
abierta para todos.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.925.2160 24/7 Line de crisis gratuita
Página de Internet:
www.dvsolutions.org

ASALTO SEXUAL
Crisis Intervention & Education – North County Rape Crisis & Child Protection Center
Ofrece consejería, referencias e intervención durante una crisis en lo siguiente: Seguridad
personal, agresión sexual, prevención del abuso infantil, prevención de la violencia en el noviazgo,
relaciones saludables y reporte mandatorio.
Elegibilidad:
Abierto a todos
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.928.3554 24/7 Línea directa
Página de Internet:
www.sbcountyrapecrisis.org
Sexual Assault Response Team – Santa Barbara County Public Health Deparment
Coordina e implementa servicios para adultos que han sido asaltados sexualmente o niños que
han sido sexualmente abusados. Servicios coordinados incluyen examen médico-legal, entrevista
forense, apoyo emocional, intervención en crisis, y referencias a consejería.
Elegibilidad:
Cualquier sospecha de asalto sexual o indicación de abuso sexual.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.682.0702
Página de Internet:
www.sbcphd.org

TRÁFICO HUMANO
Hotline & Residential Service for Sexually Exploited Children – Children of the Night
Línea directa para rescatar a los niños sexualmente explotados y se les provee un hogar seguro.
Abierto a todos los niños que han sido explotados sexualmente entre las
Elegibilidad :
edades de 11-17 años
Lenguaje:
Español, Inglés, Árabe, Ruso
Número Telefónico:
800.511.1300 24/7 Línea de rescate
Página de Interne:
www.childrenofthenight.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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National Human Trafficking Resource Center – Polaris Project
Servicios de teléfono y texto que conecta a las víctimas y sobrevivientes del tráfico humano con
servicios sociales críticos. También acepta informes de seres humanos potencialmente siendo
traficados. Todos los informes son confidenciales.
Elegibilidad:
Cualquier niño o adulto que se siente obligado a ofrecer servicios sexuales
o trabajo forzado. Esto incluye niños involucrados en el comercio sexual,
adultos mayores de 18 años que estén obligados o engañados en actos de
sexo comercial y alguien obligado a diferentes formas de "mano de obra o
servicios," como trabajadores domésticos, o los trabajadores agrícolas
obligados a trabajar contra su voluntad.
Lenguaje:
Capacidad múltiple de idiomas
Número Telefónico:
888.373.7888 24/7 Línea de gratuita de rescate
Página de Internet:
www.polarisproject.org

LGBTQ+
Crisis Intervention & Prevention for LGBTQ – Youth Trevor Project
Consejeros para apoyar jóvenes LGBTQ + (Lesbianas, Gais, Bisexual, Transgenero y en cuestión) en
crisis, sensación de suicida, o necesidad de un lugar seguro y libre de juicio para hablar.
Elegibilidad:
Jóvenes LGBTQ+
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico:
866.488.7386 Línea disponible 24/7
Página de Internet:
www.thetrevorproject.org

TRASTORNO DE ALIMENTOS
Information & Referral Helpline – National Eating Disorder Association
Apoyo y orientación a personas y familiares afectados por trastornos de la alimentación.
Suministra educación, información y referencias cuando sean necesarias.
Elegibilidad:
Todos son elegibles
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
800.931.2237 Line disponible 9am-9pm
Página de Internet:
www.nationaleatingdisorder.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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NECESIDADES BÁSICAS
REFUGIO
Youth Crisis Shelter – Noah’s Anchorage
Residencia con licencia disponiendo de ocho camas en la casa de hogar y albergue para
jóvenes desubicados, sin hogar y en riesgo. El servicio incluye asistencia residencial y temporal.
Provee grupos terapéuticos, actividades, asesoramiento de reunificación familiar, referencias a
servicios en la comunidad y consejería durante una crisis. Servicios localizados en la ciudad de
Santa Bárbara pero disponible para residentes del Condado de Santa Bárbara.
Elegibilidad:
Servicios residenciales pueden ser ofrecidos a los jóvenes de 10-17años
de edad. Servicios de albergue y consejería son disponibles para los
jóvenes menores de18 años de edad.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
866.435.7833 24/7 Línea de ayuda
Página de Internet:
www.ciymca.org

COMIDA
Food Distributions – Foodbank of Santa Barbara County
Alimentos generales para quien los necesite, distribuidos en diversos lugares y tiempos.
Elegibilidad:
Abierto para todos. llame para más información y para identificar los
lugares de distribución cerca de usted
Lenguaje :
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.937.3422
Página de Internet:
www.foodbanksbc.org

ROPA
Teen’s Closet – Children Resource Network of the Central Coast
Ropa para niños y adolescentes edades de recién nacidos a 18 años. Estudiantes de la Escuela
Secundaria de Santa María pueden acceder de forma independiente los viernes durante el
almuerzo y después de la escuela. Otros miembros de la comunidad pueden acudir al programa
cada viernes de 3-4 pm.
Elegibilidad:
Niños y Adolescentes
Lenguaje:
Español, Mixteco, Inglés
Número Telefónico:
805.709.5404 Inglés
805.202.8151 Español y Mixteco
Página de Internet:
www.childrensresourcenetwork.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1

Page | 5

ALIMENTOS Y ROPA
*Unity Shoppe – Unity Shoppe Inc.
Ayuda con alimentos, ropa, zapatos, pañales, muebles de bebé y hogar, y otros elementos
esenciales. Los artículos están disponibles y son proveídos en un ambiente de forma tienda. Servicios
localizados en la ciudad de Santa Bárbara pero disponibles para los residentes del Condado de
Santa Bárbara.
Elegibilidad:
Debe llamar para que se le entreviste por teléfono y determinar la
elegibilidad. Referencias requeridas por la escuela o una organización en la
comunidad. Si no tiene referencia los empleados de Unity Shoppe le pueden
dar una referencia después de la entrevista telefónica.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.965.4122
Página de Internet:
www.unityshoppe.org

TRANSPORTACIÓN
SMAT Bus – tránsito de áreas de Santa María
Transporte público, equipado, con rampas para sillas de ruedas y sitio para bicicletas en todos los
autobuses. Los estudiantes son elegibles para tarifas reducidas con una identificación de escuela
válida.
Elegibilidad:
Abierto a todos
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.928.5624
Página de Internet:
www.cityofsantamaria.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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SALUD MENTAL
TERAPIA Y CONSEJERÍA
Children’s Mental Health Services – Behavioral Wellness
Servicios para menores gravemente y emocionalmente perturbados; menores a riesgo de
colocación fuera de casa y/o fracaso escolar. Ofrece terapias medicinales individuales o en grupo,
evaluación y tratamiento.
Elegibilidad:
Adolescentes o niños
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.934.6380
Página de Internet:
www.admhs.org
Counseling- Community Counseling Center
Consejería profesional a corto plazo y a un costo reducido para individuales, parejas y familias que
de otra forma no pudieran obtener el servicio por falta de seguro médico, ingresos bajos o
moderados. Consejeros atienden niños y adultos de todas edades con variedad de problemas
incluyendo: ansiedad, depresión, desorden alimenticio, cuestiones familiares y matrimoniales,
crianza de niños, cuestiones de gais/lesbianas, corajes, pérdidas, fobias, estrés, y problemas
transicionales que se pueden ayudar con consejería a corto plazo. No servicio sin cita o de
situaciones mentalmente crónicas o de emergencia. Servicios localizados en la ciudad de San Luis
pero disponible para todos los residentes de Santa María.
Elegibilidad:
Abierto a todos
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.543.7969
Página de Internet:
www.cccslo.com
Counseling Services – Santa Maria Valley Youth and Family Center
Consejería individual y familiar para niños, jóvenes, y sus familiares durante el tiempo de alguna
pérdida, trauma y otras preocupaciones mayores. Sirve a familias que incluyen abuelitos criando a
sus nietos, jóvenes en probación, familias en departamento de bienestar a menores (CWS), jóvenes
en educación especial (SELPA) y provee clases para padres.
Elegibilidad:
Clientes de Medí-Cal en el Condado de Santa Bárbara o autorizado por
Salud Mental
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.928.1707
Página de Internet:
www.smvyfc.org
Hosford Counseling & Psychological Services Clinic – University of California, Santa Barbara
Consejería y asesoramiento de carrera y de salud. Servicios son proveídos por estudiantes
terapeutas con un doctorado. Ofrece servicios a residentes de la comunidad, así como profesores,
estudiantes y personal de UCSB. Servicio localizados en Santa Bárbara pero están disponible para
los residentes del Condado de Santa Bárbara.
Elegibilidad:
Abierto a todos
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.893.8064
Página de Internet:
www.ucsb.edu

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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LGBTQ+
Counseling & Recovery Services – Pacific Pride Foundation
Consejería en salud mental para lesbianas, gais, bisexuales, transgénico y en Cuestión (LGBTQ+) y
las comunidades afectadas por el VIH/SIDA.
Elegibilidad:
Todas las edades
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.349.9947
Página de Internet:
www.pacificpridefoundation.org

SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS BASADO EN LA ESCUELA
Crisis Intervention – Santa Maria Joint Union High School District
Servicios de prevención e intervención de crisis. Consulta/asesoramiento individual disponible para
estudiantes y las familias de los estudiantes. Servicio específico de adicción, relación, dinámica
familiar, abuso, daño así mismo, trastornos de alimentos, depresión, ansiedad, habilidades de
comunicación, manejo de coraje y otras necesidades de los estudiantes.
Elegibilidad:
Debe ser un estudiante actual de la secundaria
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.922.1305 Pioneer Valley High School
805.934.2025 Righetti High School
805.925.2567 Santa María High School
Página de Internet:
www.smjuhsd.k12.ca.us

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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ABUSO DE DROGAS/SUSTANCIAS
Alcoholics Anonymous Meeting – Alcoholics Anonymous (AA)
Grupos de apoyo no profesional. La membresía está abierta a cualquier persona que quiera hacer
algo acerca de su problema con el alcohol. Sigue el programa de 12 pasos.
Elegibilidad:
Debe tener el deseo de dejar de tomar. Abierto a toda edad.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.925.3782
Página de Internet:
www.santabarbaraAA.com
Adolescent Substance Abuse Treatment – Coast Valley Substance Abuse Treatment Center
Servicios de paciente externo para jóvenes con dependencia de sustancias y abuso del alcohol.
Dispone de consejería en grupo e individual, apoyo para hacer decisiones positivas, prevención de
recaídas, educación del abuso de sustancias y prueba de drogas.
Elegibilidad:
Jóvenes con abuso/dependencia de alcohol y sustancias.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.739.1512
Página de Internet:
www.coastvalleysatc.com
Daniel Bryant Youth & Family Treatment Program – Council on Alcoholism & Drug Abuse(CADA)
Programas de tratamiento para paciente externo; programas para adolescentes con problemas
de alcohol y abuso/dependencia, ofrece servicios comprensivos para promover la abstinencia y
recuperación. Los servicios pueden incluir: prueba de drogas y alcohol, educación y prevención
sobre el uso de drogas y alcohol, grupos de apoyo sobre el uso de alcohol y consejería sobre el
abuso de drogas.
Elegibilidad:
Jóvenes 12-18 años y padres de jóvenes entre las edades 12-18
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.925.8860
Página de Internet:
www.cadasb.org
Trust & Verify – Fighting Back Santa Maria Valley
Anima a los niños a vivir una vida libre de drogas, y ofrece más apoyo para quienes lo necesiten.
Prueba de drogas, disponibles en la oficina por un pequeño precio
Elegibilidad :
Basado en residencia
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.346.1774
Página de Internet:
www.fbsmv.com
Drug & Alcohol Program – Santa Maria Valley Youth & Family Center
Servicios de apoyo como consejería en grupo e individualmente sobre el abuso de sustancias,
intervención y prueba de drogas gratis a petición. .
Elegibilidad:
Jóvenes de edades 13-18 años
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.928.1707 Ext.203
Página de Internet:
www.smvyfc.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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SERVICIOS BASADOS EN LA ESCUELA
Club Live – Council on Alcoholism & Drug Abuse (CADA)
Clubs libres de alcohol y drogas en las escuelas de los grados 7 y 8. El programa planea actividades
alternativas libres de drogas y alcohol, reuniones y asambleas, proyectos y entrenamientos en la
comunidad al igual que educación de alcohol y drogas.
Elegibilidad:
Jóvenes de 11-14 años
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.925.8860
Página de Internet:
www.cadasb.org
Friday Night Live – Council on Alcoholism & Drug Abuse (CADA)
Ofrece actividades alternativas y libres de drogas y alcohol, reuniones y asambleas, entrenamiento
del servicio de comunidad, abogacía juvenil, entrenamiento en proyectos y liderazgo. También
provee educación de drogas y alcohol al igual que se proporcionan e incluyen un programa de
mentores. Servicios disponibles en las escuelas secundarias.
Elegibilidad:
Jóvenes de 14-18 años de edad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.925.8860
Página de Internet:
www.cadasb.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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EDUCACIÓN
BECAS Y AYUDA FINANCIERA
EOPS – Allan Hancock College
Asistencia financiera, apoyo y motivación para los estudiantes de bajos ingresos. Servicios
adicionales incluyen becas para libros, becas financieras, asistencia con registros, asesoramiento
por otros estudiantes, carrera, consejería académica y personal, talleres, actividades sociales,
colaboración con instituciones de cuatro años y ayuda para completar la solicitud de ayuda
financiera.
Elegibilidad:
Debe ser residente de California, calificar para la exención de la cuota de la
Junta de Gobernadores (BOG-FW A / B), matriculados a tiempo completo (12
unidades o más), completado menos de 70 unidades de cursos con créditos
universitarios, educativamente en desventaja según lo determinado por los
criterios EOPS
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico:
805.922.6966 Ext.3214
Página de Internet:
www.hancock.edu/eops
College Achivement Now (CAN) – Allan Hancock College
Provee un sistema de apoyo atreves de asistencia financiera y académica que incluye: prioridad en
registración, tutoría, plan estudiantil, paseos a universidades y culturales, préstamo de libros,
impresión gratis, préstamo de computadora y calculadoras, asistencia con aplicaciones de becas y
asesoramiento a través de otros estudiantes.
Estudiante de la primera generación , bajos ingresos e incapacidad
Elegibilidad:
verificable
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.922.6966 Ext.3434
Página de Internet:
www.hancockcollege.edu/can/
Financial Aid Workshops – Central Coast Cal-Soap Consortium
Informa a los estudiantes con respecto a la admisión en las universidades e informa acerca de la
ayuda financiera. Provee talleres sobre California Dream Act así como excursiones a colegios. El
programa asesora, motiva e informa a los estudiantes acerca de la admisión colegiatura y ayuda
financiera.
Asistencia financiera para estudiantes de secundaria; excursiones a colegios
Elegibilidad:
para todo estudiante.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.922.6966 Ext.3710
Página de Internet:
www.hancockcollege.edu/cal-soap
Free Application for Federal Student Aid – Federal Student Aid (FAFSA)
Ayuda financiera para estudiantes, proporciona becas, préstamos y fondos para estudio con
trabajo. Servicios disponibles para estudiantes asistiendo una universidad o escuela de carrera.
Elegibilidad:
Llama o visita la página de internet para más información
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico:
1.800.730.8913
Página de Internet:
www.fafsa.gov

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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Student Scholarship Program – Scholarship Foundation of Santa Barbara
Préstamos sin interés, becas y ayuda financiera para estudiantes. .
Elegibilidad :
Los solicitantes deben haber asistido por lo menos cuatro de los seis años
anteriores entre los grados 7-12 en una escuela del Condado de Santa
Bárbara y haberse graduado o recibido el GED de una escuela secundaria
en el Condado de Santa Bárbara. Los solicitantes también deben planear
asistir a una escuela aprobada a tiempo completo (12 unidades/por
semestre) como licenciatura o estudiante médico.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.687.6065
Página de Internet:
www.sbscholarship.org

TUTORIA Y ASISTENSIA CON TAREAS
Power Hour Making Minutes Count – Boys & Girls Club
Tutoría y ayuda con la tarea, anima a los jóvenes a graduarse de la escuela preparatoria y seguir
una educación pos-secundaria.
Elegibilidad:
Debe estar entre la edad de 6-18 años y ser miembro de Boys and Girls Club
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.922.7763
Página de Internet:
www.bgcsmv.org
Recreations & Parks Department – City of Santa Maria
Educadores proveen apoyo durante el año escolar con tareas. Computadoras y acceso al Internet
disponible para los estudiantes.
Elegibilidad:
Estudiantes de grado 7–12 entre las edades de 12-18
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico:
805.925.0951 Ext.2252
Página de Internet:
www.cityofsantamaria.org/city-government/departments/recreation-andparks/get-active/abel-maldonado-community-youth-center
Homework Help – Santa Maria Public Library
Tutores disponibles para ayudar a los niños con sus tareas. Asistencia individual y acceso a
computadoras disponible.
Elegibilidad:
Niños de grado kínder - 6
Lenguaje
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.925.0994 Ext.2319
Página de Internet:
www.cityofsantamaria.org

SERVICIOS BASADOS EN LA ESCUELA
Tutors/Peer Advisors – Central Coast Cal-Soap Consortium
Asesoría y apoyo académico por estudiantes universitarios que a menudo son de orígenes similares
a los de los alumnos con quien los estudiantes pueden identificarse. Asesores/tutores se reúnen con
los estudiantes en una clase o en el centro de carrera en la universidad y proporcionan asistencia
académica o asesoramiento. Trabajan directamente con los estudiantes para animar el éxito
académico para poder ser elegibles y asistir a un colegio o universidad.
Elegibilidad:
Debe ser un estudiante en los grados Kínder-12
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.922.6966 Ext.3710
Página de Internet:
www.hancockcollege.edu/cal-soap
*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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EDUCACIÓN ALTERNATIVA
California National Guard Grizzly Youth Academy – National Guard Youth Challenge Program
5½ meses de disciplina en una fase residencial centrada en educación y habilidades para la vida
práctica. Seguido por 12 meses de una fase post-residencial que implica mentores calificados y
capacitados para apoyar al ingreso de colocación positiva y duradera. Los estudiantes pueden
obtener hasta 60 créditos durante su participación en las 22 semanas. El programa se centra en 8
componentes: académico, salud e higiene, trabajo de habilidades, beca de liderazgo, habilidades
de afrontamiento de la vida, condición física, responsabilidad ciudadana, servicios a la comunidad.
Elegibilidad:
Comprometerse a hacer un cambio en su vida. 16-18 años de edad en el
primer día de admisión. Ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y
residente de California. Abandonó, o en riesgo de caer hacia fuera de la
escuela secundaria o seriamente atrasados de créditos. Voluntario (decisión
del estudiante a asistir). Físicamente, mentalmente y emocionalmente
capaces de completar el programa. Libre de drogas: Los estudiantes serán
requeridos a tomar un examen de drogas en el primer día de clases.
Quienes no pasen esta prueba serán enviados a casa. No tengan veredicto
de felonías o condenados por delitos graves, en espera de juicio, o
actualmente en juicio. Si podemos aceptarlos con delitos menores.
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico:
1.800.926.0643
Página de Internet:
www.grizzlyyouthacademy.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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EMPLEO
Youth Employment Program – California Employment Development Department (EDD)
Servicios educativos y vocacionales enfatizando la educación, evaluaciones, asesoramiento,
incremento de curriculum, asistencia para completar aplicaciones de empleo, asistencia financiera
y de colegio, perspectivas de carrera y evaluación de habilidades.
Elegibilidad:
Jóvenes entre 15-25 años de edad con características de alto riesgo
incluyendo pero no limitado a: delincuente juvenil, mala alfabetización,
padres adolescentes, económicamente desfavorecidos, los jóvenes con
discapacidad, miembros de una minoría y poco inglés.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.614.1211
Página de Internet:
www.edd.ca.gov
Student Employment – Central Coast CAL-SOAP Consortium
Da empleo a estudiantes que asisten a Allan Hancock College. Los estudiantes trabajan con los
grados educativos de 7 a 12 . Los tutores también sirven como mentores y un recurso para aquellos
estudiantes que tienen preguntas sobre el colegio. Tutores trabajan en las escuelas con profesores y
después de clases, donde ayudan a estudiantes con el dominio de materias y cursos para
prepararse con la entrada postsecundaria.
Elegibilidad:
Solicitante de posición requiere: ser un estudiante de Allan Hancock con un
2.5 GPA y debe demostrar necesidad financiera determinada por la oficina
de ayuda financiera.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.922.6966 Ext.3710
Página de Internet:
www.hancockcollege.edu/cal-soap
Teen Green Builders – Element Counseling Group
Empodera a jóvenes a través de la experiencia laboral, entrenamiento y habilidades para el
empleo. Asesora a los jóvenes durante la construcción/restauración de casas para devolverle a la
comunidad y aprender el oficio. Jóvenes recibirán cartas de recomendación y reconocimiento
para sus currículos y solicitudes universitarias.
Elegibilidad:
Jóvenes de 15 1/2-18 años de edad con una identificación de California y
permiso de trabajo
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.346.0097
Página de Internet:
www.teengreenbuilding.org
First American Step Transitions ( FAST) – Element Counseling Group
Empoderamiento juvenil a través de la capacitación y tutoría. Explora el interés de carrera a través
de pruebas de aptitud y permite a los jóvenes experimentar y entrenar en la carrera de selección.
Elegibilidad:
Jóvenes de 15 1/2-18 años de edad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico:
805.346.0097
Página de Internet:
www.teengreenbuilding.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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Youth Network Services – Path Point
Experiencia de trabajo pagado y ayuda a los jóvenes en el desarrollo de las habilidades básicas.
Conecta a la juventud a recursos de la comunidad y apoya a través de la navegación en el
sistema educativo. Apoya y guía a los jóvenes en varios aspectos relacionados con servicios
laborales.
Elegibilidad:
Jóvenes entre 16-24 años
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico:
805.934.3537
Página de Internet:
www.pathpoint.org

SERVICIOS BASADOS EN LA ESCUELA
Career Technical Education – Santa Maria Joint Union High School
Educación técnica vocacional, educación de carrera, desarrollo profesional y preparación
personal. Los estudiantes aprenderán a completar una solicitud de empleo, preparar su propio
currículum y entrevistar para un empleo. Los estudiantes matriculados en las clases del programa
obtienen créditos hacia su graduación.
Elegibilidad:
Debe ser que un estudiante de la escuela preparatoria registrado, de la
edad 16 +
Lenguaje:
Inglés,
Número Telefónico:
805.922.1305 Pioneer Valley High School
805.925.2567 Santa Maria High School
805.937.2051 Ernest Righetti High School
Página de Internet:
www.smjuhsd.k12.ca.us

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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RESOLUCIÓN DE RELACIÓN Y CONFLICTO
Community Mediation Program – Conflict Solutions Center
Ayuda a las familias, vecinos, y miembros de la comunidad en la resolución de una amplia gama
de conflictos y disputas incluyendo conflictos y disputas con familiares, propietario/inquilino,
compañeros, vecinos, negocios, consumidor/comerciante, propietarios, construcción, préstamo
personal y más.
Elegibilidad:
Todas las edades son elegibles
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.349.8943
Página de Internet:
www.cscsb.org
Within My Reach for Individuals – Fighting Back Santa Maria
Curso de ocho semanas ayuda a individuales aprender y crear interacciones más satisfactorias con
la gente que importa en su vida. Provee habilidades críticas y concretas para ayudar el desarrollo y
enriquecer las relaciones. Temas incluyen conocerse así mismo primero, amor inteligente, y hacer
decisiones propias. Grupos determinados por edad.
Elegibilidad:
Disponible para adultos y jóvenes mayores de 15 años de edad
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.346.1774
Página de Internet:
www.fbsmv.com
Parent Project. – Fighting Back Santa Maria
Programa de 10 semanas dirigido a ayudar a mejorar la comunicación entre padres e hijos, mejorar
la asistencia y rendimiento en la escuela, prevenir o intervenir en el uso de alcohol y drogas,
prevenir o intervenir en la participación de pandillas.
Elegibilidad:
Deben tener niños entre 11-18 años de edad
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.346.1774
Página de Internet:
www.fbsmv.com

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1

Page | 16

MENTORÍA
One-to-One Mentoring
Big Brother Big Sister – Family Service Agency of Santa Maria
Ofrece una relación de mentoría uno a uno profesionalmente compatible que provee ayuda
adicional necesaria para ayudar a los niños a evitar conductas de riesgo, mejorar el logro
académico y desarrollar un autoestima mayor.
Elegibilidad:
Jóvenes 6-17 años de edad
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.925.1100
Página de Internet:
www.fsacares.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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LIDERAZGO
Keystone Club – Boys and Girls Club of Santa Maria Valley
Miembros jóvenes eligen la mesa directiva e implementan actividades en las siguientes áreas:
servicio al club y la comunidad, desarrollo de carácter y liderazgo, educación y carrera,
exploración, unidad, empresa y recreación social.
Elegibilidad:
Debe ser un niño y miembro del Club Boys and Girls entre las edades de 14-18
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico
805.922.7763
Página de Internet:
www.bgcsmv.org
Torch Club – Boys & Girls Club
Permiten a los participantes elegir a la mesa directiva y trabajar juntos para llevar a cabo
actividades en cuatro diferentes áreas: servicio al Club y comunidad, educación, salud física, y
recreación social
Elegibilidad:
Debe ser un niño y miembro del Club Boys and Girls entre las edades de 11-13
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.922.7763
Página de Internet:
www.bgcsmv.org
Teens In Action – Camp Fire Central Coast of California
Educación informal para los jóvenes en grupos pequeños para inspirarlos a aprender, dar
importancia, aumentar la confianza en sí mismo y convertirse en futuros líderes. Jóvenes participan
en actividades constructivas y divertidas tales como: proyectos de servicio de campamento,
eventos especiales, campamento de verano y proyectos en servicio a la comunidad.
Elegibilidad:
Jóvenes 12-18
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.773.5126
Página de Internet:
www.campfirecentralcoast.org
CC Future Leaders – Central Coast Future Leaders
Fortalecimiento de habilidades para para jóvenes, enseñándolos a dar a los demás y ampliar su
activismo individual y colectivamente. Cada actividad es diseñada, implementada y evaluada por
los jóvenes sobre el valor de liderazgo local a todo nivel. Los jóvenes son motivados a traer asuntos
de la comunidad a las reuniones y trabajar juntos para encontrar soluciones.
Elegibilidad:
Jóvenes de 14-18 años
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.925.1010
Página de Internet:
www.ccfutureleaders.org
P.A.L Key Club – City of Santa Maria Recreation and Parks Department
Liderazgo para adolescentes que les permite reunirse semanalmente y determinar proyectos futuros.
Los adolescentes tienen la oportunidad de ser voluntarios y asistir a conferencias de liderazgo y
formación de equipos unidos.
Elegibilidad:
Jóvenes 12-18 años matriculados en grado 7 - 12
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.925.0951 Ext.2252
Página de Internet:
www.cityofsantamaria.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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Youth Making Change – Fund for Santa Barbara
Subvenciones (escritura de becas) dirigidas por adolescentes. Provee a los jóvenes la oportunidad
de participar directamente en la filantropía organizada. Proyectos son dirigidos por jóvenes e
impactan a los jóvenes en el Condado de Santa Bárbara. Jóvenes crean y llevan a cabo un ciclo
de beca entera de principio a fin y comparten lo que han aprendido como los creadores de
subvenciones y filántropos con sus comunidades.
Elegibilidad:
Jóvenes entre 13-19 años de edad
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.922.1707
Página de Internet:
www.fundforsantababara.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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RECREACIÓN
Youth Sports – Boys and Girls Club of Santa Maria Valley
Ofrece programación de la Liga de deportes para la juventud en diversos grupos de edad.
Elegibilidad:
Jóvenes de años 6-18
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805-922-7763
Página de Internet:
www.bgcsmv.org
Abel Maldonado – City of Santa Maria Recreation & Parks
Sala de juegos, tecnología, centro multimedia, centro de ejercicio, actividades de artes y oficios.
Elegibilidad:
Jóvenes 12-18 años de edad, matriculados en grados 7-12
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.925.0951 Ext.2252
Página de Internet:
www.cityofsantamaria.org
Parks & Recreation Programs – City of Santa Maria Recreation & Parks Department
Variedad de actividades recreativas y programas para la comunidad.
Elegibilidad:
No restricciones
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.925.0951 Ext.2260
Página de Internet:
www.cityofsantamaria.org
Youth Education and Leadership – Santa Maria Valley YMCA
Da a los adolescentes una oportunidad para conectar con modelos positivos y adultos. Programas
de adolescentes incluyen actividades de desarrollo juvenil, grupos de líderes, proyectos de servicio
comunitario, exposición a opciones de carreras diversas, actividades extracurriculares, tutoría y
mentoría, deportes, campamentos, entrenamiento de fuerza y diversión, y eventos recreativos.
Elegibilidad:
Jóvenes de 12-18 años de edad
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.937.8521
Página de Internet:
www.smvymca.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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SALUD/SEXUAL Y REPRODUCTIVA
EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA
California Personal Responsibility Program (Cal-Prep) – Community Action Commission
Currículo basado en evidencia para que los jóvenes desarrollen los conocimientos, actitudes y
habilidades para reducir el riesgo de VIH, ITS y el embarazo no planificado. Clases disponibles los
sábados y tardes.
Elegibilidad:
Jóvenes entre 12-21
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.922.2243
Página de Internet:
www.cacsb.org
Educational Services – Planned Parenthood Santa Barbara, Ventura & San Luis Obispo Co. Inc.
Ofrece presentaciones para la comunidad, programas de joven a joven, servicios de desarrollo de
juventud, educación y formación profesional en relaciones, salud sexual y reproductiva, aborto,
anticonceptivos, de imagen de cuerpo, salud general, sexo y sexualidad, género y orientación
sexual, embarazo, enfermedades de transmisión sexual y sexo seguro.
Elegibilidad:
Abierto para todos
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.963.2445
Página de Internet:
www.plannedparenthood.org/ppsbvslo

SERVICIOS BASADOS EN LA ESCUELA
Teen Sexual Health Empowerment – Community Action Partnership of San Luis Obispo
Ofrece oportunidades de liderazgo y plan de estudios integrales, basado en evidencia para reducir
el riesgo de temprana actividad sexual, embarazo en adolescentes. Empoderar a la juventud a
tomar decisiones informadas para su salud y una vida exitosa.
Elegibilidad:
Disponible en la escuela para los estudiantes matriculados en la clase de salud
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.544.2484
Página de Internet:
www.capslo.org

SERVICIOS CLINICOS
Family Pact – California Department of Health Care Services
Ofrece ayuda confidencial para prevenir un embarazo no planeado y proteger su salud
reproductiva. Visitas confidenciales de planificación familiar para anticonceptivos y asesoramiento
incluyen: píldoras anticonceptivas de emergencia, prevención, detección y tratamiento de la
mayoría de infecciones transmitidas sexualmente, consejería y pruebas del VIH. Chequeo limitado
para la detección del cáncer cervical.
Elegibilidad:
Residentes de California, de bajos ingresos, sin cuidado de la salud
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: Community Health Center: 805.345.3701
Marian Medical: 805.739.3890
Planned Parenthood: 888.898.3806
Página de Internet:
www.familypact.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION BASADOS EN LA ESCUELA
Project Teen Health Club – Community Action Partnership of SLO
Ofrece consultas gratuitas de nutrición para los estudiantes en la Escuela Secundaria de Santa
María. Talleres después de escuela en la sala de aeróbic en SMHS. Los entrenamientos incluyen
Zumba, Yoga, Cardio Kickboxing y circuitos
Elegibilidad:
Jóvenes de 13-18 años de edad
Lenguaje:
Españo,Inglés
Número Telefónico: 805.544.2484 Ext.713
Página de Internet:
www.capslo.org

*Requiere referencia
Para más recursos de servicios humanos y de la salud marqué 2-1-1
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PADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
APOYO INDIVIDUAL Y FAMILIAR
Pregnancy & Resource Support- Care Net Pregnancy Resource Support
Provee pruebas de embarazo, clases para padres, asesoramiento entre sí mismo, información de
abstinencia, ropa de bebe y maternidad, y referencias a otros servicios.
Elegibilidad:
Todo el que ocupe asistencia sin costo
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.928.9285
Página de Internet:
www.carenetsm.com
Teen-Age Pregnancy & Parenting Program (TAPP) – Community Action Commission
Provee manejo de casos basado en evidencia para las mujeres embarazadas. Centrándose en el
bienestar infantil, salud, crianza, educación y relaciones.
Elegibilidad:
Mujeres de 12-17 años de edad, embarazadas o creando a un bebe.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.922.2243
Página de Internet:
www.cacsb.org
Maternal Child Adolescent Health Program – Santa Barbara County Public Health Department
Educación para las nuevas madres, cuidado de recién nacido y lactancia; asesoramiento y
evaluación relacionada con la salud y seguridad; ayuda con vinculación a los servicios en la
comunidad. Ofrece visitas a casa y asistencia dependiendo su caso por enfermeras públicas para
promover la salud de madres y niños.
Elegibilidad:
Asiste a los niños y a las mujeres fértil de bajos ingresos y alto riesgo de
resultados adversos, tales como: no tener seguro médico, padres
adolescentes, condiciones médicas, problemas después del embarazo,
retrasos en el desarrollo del niño, exposición a tabaco, alcohol, drogas,
violencia familiar, depresión y otras condiciones que interfieren con la salud.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.819.1154
Página de Internet:
www.sbcphd.org

LEY SOBRE CÓMO ENTREGAR A SU BEBÉ SIN NINGÚN PELIGRO
Safely Surrendered Baby Program– Santa Barbara County Department of Social Services (DSS)
Padre/Madre o una persona co la custodia legal puede entregar un bebé antes de que pasen 72
horas de su nacimiento. La ley SSB require que se lleve el bebé a un hospital público o privado, a una
estació de bomberos. En el momento de la entrega, una pulsera se coloca sobre el bebé para fines
de identificación y otra pulsera se le proporciona a los padres o tutor legal. Un padre o persona con
custodia legítima tiene hasta 14 días desde el momento de la entrega para reclamar a su bebé. El
bebé se colocará en un hogar sustituto o preadoptivo. Sitios de entrega seguros se pueden
encontrar mediante la búsqueda de "Hospitales" o "Bomberos". Esto no ocasiona ningun peligro , es
confidencial, y sin el temor de enjuiciamiento.
Elegibilidad:
Residentes del Condado de Santa Barbara que son los padres o tutores legales
de un bebé recién nacido en las últimas 72 horas.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 877-222-9723
Página de Internet:
www.sbcfire.com/safely-surrendered-baby-program/

*Requiere referencia
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SERVICIOS BASADOS EN LA ESCUELA
Cal-Safe – Santa Maria Joint Union High School
Servicios de educación temprana y cuidado infantil en el sitio mientras que los padres adolescentes
asisten a clases en la escuela secundaria. Se les ofrece a las adolescentes embarazadas y padres
adolescentes asistencia con cursos académicos, prenatales y clases de crianza. Los jóvenes
completan una hora de laboratorio supervisado en el centro cada día.
Elegibilidad:
Padres adolescentes matriculados en la escuela hasta los 19 años de edad y
crianza de hijos de 0-5 años de edad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.819.1154
Página de Internet:
www.smjuhsd.k12.ca.us/

NUTRICIÓN
Nutrition Services/WIC Program – Santa Barbara County Public Health Department
Nutrición suplementaria para personas de bajo o ingresos moderados, embarazadas o mujeres
lactantes con niños menores de cinco años de edad. Los participantes reciben cheques para la
alimentación y educación nutritiva mensualmente para ayudarles a lograr y mantener una buena
salud.
Elegibilidad:
Residentes del Condado de Santa Bárbara, ingresos elegibles, embarazadas,
lactancia a bebés menores de 1 año de edad, tenido un bebé en los últimos 6
meses y los niños son menores de 5 años incluyendo a los que son cuidados por
un solo padre, abuelo, padre de crianza, padrastro o tutor.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.346.8450
Página de Internet:
www.sbcphd.org
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JÓVENES DE CRIANZA
APOYO TRANSICIONAL
Transitional Age Youth Services – The Family Care Network
Alojamiento y servicios de apoyo para los jóvenes actualmente y previamente en transición de
cuidado a la independencia adulta. Los servicios incluyen: colocación de vivienda transitoria (THPP)
para jóvenes de 16-18 años de edad, Hogar Transicional Mas (THP + para jóvenes) entre 18-24 años
de edad, Hogar Transicional Más Crianza (THP =-FC) para jóvenes entre 18-21 años de edad,
Programa Viviendo Independiente provee asistencia para jóvenes (edades 14-21 años de edad de
la ILP)
Elegibilidad:
Jóvenes de 14-21 años de edad actual o previamente en el cuidado de
crianza o probación.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.349.9600
Página de Internet:
www.fcni.org

TRATAMIENTO DE TERAPIA
*HOPE – Santa Maria Valley Youth & Family Center
Servicios terapéuticos proveídos a las familias con las herramientas necesarias para resolver crisis,
crear estabilidad en casa y ser capaces de resolver cualquier problema que pudiera surgir después
de que se completen los servicios. Servicios terapéuticos se centran en: colocación de estabilizar y
prevenir la interrupción de la colocación ya sea con su familia biológica o adoptiva. Resolver
cualquier crisis que afecta a la capacidad de la familia para proporcionar estabilidad. Atacando
objetivos específicos relacionados con su diagnóstico para disminuir los síntomas y comportamientos
problemáticos resultantes, etc...
Elegibilidad:
Los niños y jóvenes 5-19 años de edad en cuidado de crianza por servicios de
bienestar infantil inscritos en Medí-Cal
Lenguaje:
Español, Inglés ,Mixteco, Lenguaje de Señas
Número Telefónico: 805.928.1707
Página de Internet:
www.fbsmv.com
Intense Therapeutic Foster Care – The Family Care Network, Inc.
Entrenamiento especializada para las familias adoptivas cuidando de un niño o joven con
problemas emocionales o conductuales, juntados con intensos servicios clínicos, tales como: apoyo
en el hogar; consejería individual y familiar; y apoyo sustancial para familias de crianza
Elegibilidad:
Adjudicación de la corte
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.349.9600
Página de Internet:
www.fcni.org
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APOYO FINANCIERO Y EDUCATIVO
CAFEYS – Allan Hancock College
Provee consejería académica, tutorías entre iguales, asistencia con libros, becas educativas,
asistencia de transporte, tarjetas para alimentos, útiles escolares, paseos, laboratorio de
computación y tutoría.
Elegibilidad:
EOPS elegibles, juventud anterior/actual en el sistema y en cuidado de
crianza, entre las edades de 16-25, inscritos tiempo completo (9+ unidades)
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.922.6966 Ext.3623
Página de Internet:
www.hancock.edu/cafyes
Chafee Grant for Foster Youth – California Student Aid
Becas hasta de $5,000 al año de carrera y formación técnica o universitaria. Dinero que no necesita
pagarse. Subvención se puede usar para ayudar a pagar por el cuidado infantil, transporte, alquiler
mientras asista a la universidad.
Elegibilidad:
Los jóvenes actual o previamente en el sistema y en casa de hogar entre los
años de 16-18. No haber cumplido sus 22 años de edad antes del 1º de julio
año de beca.
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 888.224.7268
Página de Internet:
www.chafee.csac.ca.gov
Foundation for Success – Fighting Back Santa Maria Valley
Atiende a estudiantes de la escuela secundaria en cuidado de crianza junto con los estudiantes y sus
accionistas. Fomenta la asistencia a la escuela, participación escolar, metas académicas y el logro
general de graduación de la escuela secundaria.
Elegibilidad:
Debe tener un caso abierto en el sistema Foster del cuidado
Lenguaje:
Inglés
Número Telefónico: 805.346.1776
Página de Internet:
www.fbsmv.com

ABOGACÍA
Court Appointed Special Advocates – Court Appointed Special Advocates (CASA)
Voluntarios seleccionados y entrenados para servir como defensores personales de niños
dependientes de tribunal a la discreción del juez de menores o Comisario. Los voluntarios pueden ser
nombrados para un niño que ha sido en el sistema más allá del plazo legal, que ha cambiado de
hogares de crianza varias veces, o cualquier otra situación dónde el juez requiere más información.
Los voluntarios reúnen información sobre el niño entrevistando a todos los involucrados y pasan
tiempo con el niño, y luego informan directamente al juez. Los voluntarios se quedan con un niño o
un conjunto de hermanos hasta que el caso está resuelto totalmente y el niño ya no es dependiente
de la corte.
Elegibilidad:
Niños dependientes de la corte. Defensor debe tener por lo menos 21 años de
edad, un año de compromiso, es necesario asistir a 30 horas de formación
para voluntarios como una CASA.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.739.9102
Página de Internet:
www.sbcasa.org
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LEY Y LIBERTAD CONDICIONAL
*Los Compadres – Community Action Commission of Santa Barbara County
Mentores para jóvenes en libertad condicional proveyéndoles opciones sobre cómo hacer mejores
elecciones para vivir un estilo de vida saludable. Los servicios incluyen: manejo de caso en caso,
educación en prevención de violencia y abuso de sustancias, apoyo educativo ( deficiente de
crédito escolar), habilidades de vida y el empleo, objetivo establecer y entender las consecuencias
y recompensas de decisiones, comunicación y relaciones positivas.
Elegibilidad:
Referencia de probación
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.922.2243
Página de Internet:
www.cacsb.org
Restorative Justice – Conflict Solutions Center
Ofrece una oportunidad para los delincuentes juveniles de 1 y 2 tiempo para reunirse con la víctima
y obtener resolución y sanación.
Elegibilidad:
Delincuentes juveniles por primera y segunda vez.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.349.8943
Página de Internet:
www.cscsb.org
Conflict Resolution/ Anger Management – Conflict Solutions Center
Talleres de resolución en conflicto y manejo de coraje para los jóvenes que han tenido contacto con
la ley o están actualmente en libertad condicional formal o informal.
Elegibilidad:
Jóvenes que han tenido contacto con la ley, en probación formal o informal o
libertad condicional.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.349.8943
Página de Internet:
www.cscsb.org
Teen Court – Council on Alcoholism and Drug Abuse
Ofrece oportunidad para los jóvenes delincuentes para tomar responsabilidad por sus acciones
evitando un record juvenil. Componentes obligatorios de una sentencia judicial para adolescentes
incluyen: servicio de jurado, servicio a la comunidad, clases educativas y consejería.
Elegibilidad:
Jóvenes de 10-18 años de edad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.925.8860
Página de Internet:
www.cadasb.org
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SERVICIOS JURÍDICOS
Teen Legal Clinic – Santa Barbara Teen Legal Clinic
Provee servicios legales gratis a los adolescentes sobre diversos temas legales: derechos civiles,
tutela, inmigración, ley de educación, suspensión, problemas de ausentismo, emancipación, salud,
embarazados y padres de los menores, asuntos de educación especial, expulsión y niños que viven
lejos de sus padres. Servicio ubicado en Santa Bárbara pero está disponible para todos los residentes
del Condado de Santa Bárbara.
Elegibilidad:
Menores de 18 años de edad
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.962.3344
Página de Internet:
www.sbteenlegal.org

DETENCIÓN JUVENIL
Juvenile Probation Service – Santa Barbara County Probation Department
Servicios de libertad condicional juvenil, investigación y supervisión para la corte. Ofrece servicios a
las víctimas de la delincuencia y ofrece oportunidades de tratamiento a los delincuentes y sus
familias a través de la colaboración dentro de la comunidad.
Elegibilidad:
Hasta 18 años de edad; menores que han cometido violaciones de la ley.
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.739.8500
Página de Internet:
www.countyofsb.org
Santa Maria Juvenile Hall – Santa Barbara County Probation Department
24 horas de observación en facilidades seguras, tratamiento y detención de los menores que han
cometido violaciones de la ley.
Elegibilidad:
Menores que han cometido violaciones de la ley
Lenguaje:
Español, Inglés , y otros idiomas a petición
Número Telefónico: 805.934.6270
Página de Internet:
www.countyofsb.org
*Los Prietos Boys Camp/Academy - Santa Barbara County Probation Department
Intervención temprana, programa de tratamiento correccional o de mínima seguridad para jóvenes
delincuentes no violentos que son WIC 602 del tribunal de menores. Objetivos del programa
educativo, consejería, vocacionales y recreativas se esfuerzan para la redirección de la juventud
hacia la reintegración en la familia y la comunidad.
Elegibilidad:
Jóvenes menores de 18 años el mandato de la corte
Lenguaje:
Español, Inglés
Número Telefónico: 805.692.1750
Página de Internet:
www.countyofsb.org/probation
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