GUÍA DE RECURSOS PARA

SERVICIOS HUMANOS
CUIDAD DE SANTA MARIA

Declaración de la Misión de la Ciudad:
“Proporcionar el servicio de la mas alta calidad de la manera mas eficiente, rentable y
cortes posible.”
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Servicios de Vivienda
Tenant Based Rental Assistance Program (TBRA)
El programa proporciona asistencia de depósito de seguridad a
hogares calificados de bajos ingresos. Se dispone de subvenciones de
hasta el 100 por ciento (asistencia máxima de $2,500) del depósito de
seguridad requerido. Para acceder al programa, los participantes
deben solicitar asistencia a través de una Agencia de Referencia
Calificada (QRA)que se indica a continuación. Para obtener más información,
comuníquese con la División de Proyectos Especiales de la Ciudad de Santa María
al (805) 925-0951 ext. 2118.
Si un miembro de la comunidad está actualmente asignado a un asistente social con una de las
siguientes agencias calificadas referidas, comuníquese con el asistente social asignado o el
representante que figura a continuación para iniciar el proceso de referencia.
Housing Authority of the County of Santa Barbara
(805) 735-8351 ext. 4016
Silvia Villanueva, Subdirector HCV / TBRA
www.hasbarco.org
People’s Self Help Housing Corporation
(805) 215-6709
Aracely Barajas, Trabajador Social Bilingüe
www.pshhc.org
Good Samaritan Shelter
(805) 347-3338 ext. 101
Kirsten Cahoon, Gerente del Programa de Refugio de Emergencia
www.goodsamaritanshelter.org
Si un miembro de la comunidad actualmente no tiene un asistente social con una agencia
calificada referida mencionada anteriormente, comuníquese con una de las agencias enumeradas a
continuación para iniciar el proceso de referencia.

NSBC United Way –Home For Good
(805) 922-0329 ext. 4
Monica Galaviz-Rivas, VITA Associate
www.homeforgoodsbc.org
Lags Recovery Centers, Inc.
(805) 332-4568 ext. 115
Carmen Sampson, Gerente de Servicios Para Personas sin Hogar
www.lagsrecovery.org
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Servicios de Vivienda
People’s Self Help Housing
Organización de Vivienda Asequible Sin Fines de Lucro
Con la misión de construir hogares y
proporcionar servicios para fortalecer las
comunidades y cambiar vidas, PSHH atiende
a hogares de bajos ingresos, familias,
trabajadores agrícolas, personas mayores y veteranos. También
proporciona entornos acogedores y servicios de apoyo para
aquellos que viven con discapacidades, jóvenes en transición
fuera del cuidado de crianza y personas que anteriormente no
tenían hogar.
(805) 781-3088
www.pshhc.org
California Rural Legal Assistance
Programa de Vivienda Justa
Esta organización proporciona servicios
legales a través de programas especializados
centrados en las necesidades de las personas
de bajos ingresos. CRLA se le proporciona
a las personas información sobre sus derechos bajo las leyes
federales y estatales de vivienda justa.
(805) 922-4564
www.crla.org
Santa Barbara Community Housing Corporation
La Corporación de Vivienda Comunitaria de Santa Bárbara
ayuda a personas de bajos ingresos, familias, personas de la
tercera edad, diagnosticadas dualmente y personas con
discapacidades del desarrollo en la obtención de viviendas
asequibles en todo el condado de Santa Bárbara.
(805) 963-9644
www.chcsb.com
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Servicios de Vivienda

Alcance Callejero a Personas sin Hogar [Juventud en
edad transitada de 18 a 24 años]: Identifica a las personas
sin hogar de edades 18 a 24 años, proporciona apoyo
inmediato para crisis y necesidades básicas, las conecta con
recursos y les ayuda a entrar en el Sistema de Entrada
Coordinada (CES). Proporcionado en el norte del condado de
Santa Bárbara.
Hogar de Apoyo Permanente para Personas Sin Hogar
[18 a 24 años]: Proporciona vivienda con asistencia de
arrendamiento o alquiler combinada con servicios de apoyo/
gestión de casos. Ayuda a hasta cuatro personas sin hogar de
en una casa de Santa María.
Servicios de Enlace para Personas Sin Hogar: Apoyo
directo, recursos, promoción a estudiantes y familias sin hogar
a través de tres distritos escolares en el Valle de Santa María
(SMBSD, SMJUHSD, GUSD). El objetivo es ayudar a los
estudiantes a permanecer en la escuela, acceder a los servicios
de apoyo académico y mejorar los resultados educativos. Los
clientes no pasan por el CES y son referidos por los distritos
escolares.
(805) 346-1774
www.fbsmv.com
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Servicios de Vivienda
Legal Aid Foundation of Santa Barbara County
Programa de Vivienda Justa
Legal Aid Foundation of Santa Barbara County
actualmente tiene un acuerdo con la Ciudad de
Santa María para realizar varios servicios de
vivienda justa. Se proporciona los siguientes
servicios:
• Pruebas aleatorias de complejos de
apartamentos para determinar si se están siguiendo las
prácticas justas;
• Asistencia en la resolución de controversias por
discriminación a través de la mediación o, si es necesario,
litigios;
• Educación pública sobre vivienda justa; y
• Revisión de los periódicos locales e informes sobre la
presencia de discriminación en la publicidad de residencias.
(805) 922-9909
www.lafsbc.org
City of Santa Maria Code Enforcement Division
Programa de Vivienda Deficiente
Proporciona ayuda a las casas o apartamentos
ocupados por inquilinos que están experimentando
viviendas deficientes. Estos son hogares que
carecen de calor, agua, o tienen una abundancia de
molde o infestación de insectos y alimañas. Los
oficiales trabajan junto a los inquilinos y propietarios para
ayudar a restaurar las condiciones de vuelta a un hogar
saludable.
(805) 925-0951 ext. 2420
www.cityofsantamaria.org
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Servicios de Vivienda
Santa Maria Independent Living Environment, Inc.
(SMILE/OPTIONS)
SMILE/OPTIONS proporciona viviendas de bajos
ingresos y servicios residenciales las 24 horas para
personas con discapacidades del desarrollo. El
personal ayuda a los clientes en el autocuidado,
habilidades de vida independientes, autoayuda médica,
necesidades sociales/ recreativas e integración comunitaria.
(805) 925-0015
www.optionsfs.org
Housing Authority of the County of Santa Barbara
La agencia ayuda a construir, adquirir,
poseer, administrar y mantener unidades
de alquiler residencial para personas de
ingresos extremadamente bajos y ingresos
muy bajos (50 por ciento o por debajo de los ingresos medios
del área). Además, ayuda a los residentes a obtener asistencia
de pago de alquiler para hogares similares que alquilan en el
mercado privado.
(805) 925-4393
www.hacsb.org
Partners in Housing Solutions
La agencia ayuda a las familias y las
personas sin hogar ayudándolos a
encontrar y conservar una vivienda
permanente a través de una red de propietarios.
(805) 803-1584
www.partnershousingsolutions.org
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Servicios de Refugio para Personas sin Hogar
Good Samaritan Shelter
Refugio de Emergencia
El Good Samaritan Shelter ubicado en 401 West
Morrison Avenue en Santa Maria ofrece refugio
durante todo el año para todos. Los servicios
proporcionados incluyen comidas, gestión de
casos, proveedores de salud mental en el lugar,
tutoría después de la escuela para jóvenes sin
hogar, duchas, lavandería y artículos de tocador.
Las personas que experimentan personas sin
hogar pueden permanecer hasta 90 días.
(805) 346-8185
www.goodsamaritanshelter.org
Casa Segura
El programa Casa Segura de Santa María es un programa
especializado y seguro diseñado para ayudar a las víctimas de la
trata de personas a recuperar la independencia. Este programa
de vivienda especializada proporciona a los clientes un lugar
seguro para alojarse, soporte de casos, y mucho más.
(805) 623-5489
www.goodsamaritanshelter.org
Domestic Violence Solutions
Proporciona refugio de emergencia
confidencial y apoyo continuo a victimas
de violencia domestica de todo genero y
sus hijos. Este servicio ofrece a las
personas que llaman asesoramiento, información y referencias,
así como acceso a refugios inmediatos.
Línea directa de Santa María: (805) 925-2160
www.dvsolutions.org
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Servicios de Refugio para Personas sin Hogar
City Net
Servicios para personas sin hogar
La agencia brinda servicios de administración
de casos y navegación de vivienda a personas
sin hogar.
(805) 335-4688
www.citynet.org/santabarbara-county
New Beginnings
Programa de Refugio de Estacionamiento Seguro y Realojamiento Rápido
Proporciona estacionamiento nocturno seguro
para personas y familias que viven en su
vehículo. Se requiere una licencia de conducir,
registro del vehículo y seguro del vehículo para
inscribirse en el componente de refugio del programa; este
programa no está disponible en Santa María. La agencia también
ofrece servicios de realojamiento rápido a las personas referidas al
programa a través de Entrada coordinada y otros servicios de
asistencia de vivienda a los miembros de la comunidad en todo el
condado.
(805) 845-8492
www.sbnbcc.org/safe-parking/
Programa de Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos (SSVF)
La agencia opera a partir de un modelo de vivienda para ayudar a
terminar con la falta de vivienda de los veteranos en el Condado
de Santa Bárbara. El objetivo del programa es ayudar a los
veteranos a lograr estabilidad en la vivienda a través de la
administración de casos a corto plazo y la asistencia financiera.
Sirve a las personas en peligro de perder la vivienda y a las
personas sin hogar que necesitan asistencia para obtener una
vivienda tradicional permanente.
Norte del Condado - (805) 430-8636 ext. 0872
Sur del Condado - (805) 963-7777 ext. 107
www.sbnbcc.org/veterans-program/
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Comida, Ropa, Servicios Públicos
Santa Barbara County
Department of Social Services (DSS)
Cupones de Alimentos/ Programa CalFresh
El DSS patrocina un programa suplementario que ayuda a las
personas de bajos ingresos a comprar los alimentos que necesitan
para mantener niveles nutricionales adecuados. Los beneficios se
proporcionan en una tarjeta electrónica que se utiliza como una
tarjeta ATM y se acepta en la mayoría de las tiendas de
comestibles.
(805) 346-7135
www.countyofsb.org/dss/services/food-aid/calfresh.sbc
Nutrition Services/WIC Program
Este programa se ofrece a través del
Departamento de Salud Pública del Condado de
Santa Bárbara y proporciona un programa de
nutrición suplementaria para mujeres de bajos a
moderados ingresos, en riesgo, embarazadas o
amamantando, y bebés y niños menores de cinco años. Los
participantes reciben cheques para la educación alimentaria y
nutricional mensualmente para ayudarlos a lograr y mantener una
buena salud.
(805) 346-8450
www.fns.usda.gov/wic
CommUnify (formerly Community Action Commission)
Servicios Energéticos
CommUnify proporciona asistencia
de servicios públicos única y
climatización en el hogar a familias
calificadas de bajos ingresos, tanto propietarios como inquilinos.
(805) 617-2897
www.communifysb.org
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Comida, Ropa, Servicios Públicos
Catholic Charities
La agencia proporciona servicios a personas y
familias vulnerables y de bajos ingresos. Catholic
Charities es un proveedor de igualdad de
oportunidades. Los programas actuales incluyen:
• Gestión de casos, información y referencias
• Asistencia alimentaria de emergencia
• Asistencia hipotecaria de emergencia
• Asistencia de alquiler de emergencia
• Asistencia de servicios públicos de emergencia
• Programa de Empoderamiento Financiero
• Programa de Juguetes navideños y cesta de Pascua
• Asistencia de ropa y útiles escolares
• Artículos de higiene, como pañales para adultos/ bebés)
• Programa de alimentos para mascotas
(805) 922-2059
www.catholiccharities-sbc.org
The Salvation Army
The Savation Army proporciona servicios de alimentos y
servicios públicos de emergencia a través de su
despensa de alimentos y asistencia de pago de servicios
públicos a personas y familias calificadas.
(805) 349-2421
www.santamaria.salvationarmy.org
Central Coast Rescue Mission
La organización proporciona servicios de despensa alimentaria
para personas y familias de bajos ingresos.
"Rescue SOS" Meals Outreach prepara y
sirve comidas calientes a más de 250
personas y familias cada semana, además de comestibles, ropa y
más.
(805) 614-0220
www.ccrescuemission.org
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Comida, Ropa, Servicios Públicos
Foodbank of Santa Barbara County
Distribuciones de Despensas Alimentarias
El Foodbank es un servicio de distribución de
alimentos sin fines de lucro en el condado de
Santa Bárbara. Las personas que necesiten
asistencia alimentaria serán remitidas por el
Banco de Alimentos a la despensa alimentaria más cercana.
Voluntarios y personal recolectan y distribuyen alimentos donados y
comprados a través de una red de proveedores de alimentos caritativos
en todo el condado.
(805) 967-5741
www.foodbanksbc.org
Crestwood Christian Fellowship
Muebles Mi Hogar
Varios muebles para el hogar están
disponibles para las personas y familias que
salen de la falta de vivienda, que pueden
incluir artículos para dormitorios, baños, salas de estar y cocinas. Las
donaciones se reciben de la comunidad, las empresas y las
organizaciones en todo el Valle de Santa María. La asistencia se
proporciona a través de administradores de casos de servicios
humanos.
(805) 925-7500
www.crestwoodchristian.net/my-home-ministry/
Crestwood Christian Fellowship
Servicio de Lavandería Morning Star
Las personas / familias sin hogar y de bajos ingresos son referidas por
los administradores de casos de servicios humanos locales para recibir
servicio de lavandería GRATUITO. El detergente, el suavizante y el
costo son atendidos por Crestwood. Una lavadora/secadora por
individuo; dos o más lavadoras/secadoras según el tamaño de la
familia. Todos los martes por la mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en
Lucky Laundry.
(805) 925-7500
www.crestwoodchristian.net/morning-star-laundry/
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Comida, Ropa, Servicios Públicos
NSBC United Way / Crestwood Christian Fellowship
Duchas de Bendiciones Duchas Móviles
Esta unidad de ducha móvil está
estratégicamente ubicada en toda
Santa María para ofrecer duchas a
aquellos que experimentan la falta
de vivienda. Los servicios adicionales que se ofrecen son cortes
de pelo, paquetes de higiene, ropa, comidas y muchas
organizaciones de servicios humanos listas para ayudar con
oportunidades de vivienda y referencias a otras necesidades. Este
programa participa en el Sistema de Entrada Coordinada de SBC.
(805) 925-7500
www.unitedwaysb.org
www.crestwoodchristian.net/showers-of-blessing/
Care Net Pregnancy and Resource Center
Programa de Apoyo al Embarazo y a los Recursos
El Centro de Recursos y Embarazos de
Care Net proporciona pruebas de
embarazo, clases de crianza, consejería
entre pares, información sobre abstinencia,
ropa de bebé y maternidad, pañales y referencias profesionales a
los necesitados.
(805) 928-9285
www.carenetsm.com
Children Resource and Referral of Santa Barbara County
Programa de Tiendas y Centros de Donación de Ahorro
La agencia proporciona ropa donada a personas que
buscan empleo, entrevistan o comienzan una nueva
carrera.
(805) 925-6701
www.crrsbc.org
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Comida, Ropa, Servicios Públicos
Children Resource Network of the Central Coast
El Closet Comunitario
El closet comunitario es una tienda
móvil g ratuita para niños
desfavorecidos y jóvenes que
envejecen recién nacidos a
adolescentes. Viaja a través de los condados de San Luis Obispo
y Santa Bárbara en asociación con programas gratuitos de
distribución de alimentos, escuelas, refugios para personas sin
hogar y con agencias y organizaciones que abogan por los niños
necesitados. La instalación móvil está equipada con pañales,
ropa, libros, útiles escolares y artículos de primera necesidad.
(805) 709-5404
www.childrensresourcenetwork.org
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Servicios Para Personas Mayores
Central Coast Commission for Seniors
Agencia de Área sobre el Envejecimiento
Esta corporación sin fines de lucro
proporciona información, asistencia y
referencias para personas de la tercera edad en
todas las áreas relacionadas con las personas
de la tercera edad. La Comisión también ofrece un Programa de
Consejería y Promoción de Seguros De Salud (HICAP), que ayuda a
los beneficiarios de Medicare a entender su cobertura de Medicare.
La agencia proporciona información gratuita e imparcial sobre
Medicare para ayudar a las personas de la tercera edad a tomar
decisiones informadas.
(805) 925-9554
www.centralcoastseniors.org
Senior Connection
Proporciona información sobre las clínicas disponibles para vacunas
contra la gripe, gerentes de atención privada, atención de relevo,
sistemas de respuesta a emergencias, entrega de comestibles,
mandados, servicios de ombudsman de cuidado a largo plazo,
vivienda financiada por el gobierno federal y mucho más.
(805) 928-2552
www.centralcoastseniors.org
Community Action Partnership of SLO County, Inc.
(CAPSLO)
Programa de Reparación de Viviendas
El programa proporcionó a los hogares de
bajos y muy bajos ingresos en Santa María
reparaciones necesarias como la instalación
de mejoras de acceso para minusválidos, la eliminación de barreras
arquitectónicas, la corrección de problemas de salud y seguridad, y
violaciones del código de construcción.
(805) 544-4355
www.capslo.org
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Servicios Para Personas Mayores
Elwin Mussell Senior Center
El centro ofrece clases de ejercicios, programas de salud y bienestar,
eventos sociales, un boletín electrónico mensual titulado EngAGE,
la página de Facebook del Centro Mussell e información sobre
programas que cuentan con el apoyo del Comité de Envejecimiento
Activo de la Ciudad de Santa María.
(805) 925-0951 ext. 2207
www.cityofsantamaria.org
Family Service Agency

Proporciona asesoramiento grupal e individual para personas de la
tercera edad, mayores de 60 años, experimentando depresión,
ansiedad, aislamiento u otros desafíos. Además, proporciona
servicios de Consejería y Apoyo al Cuidador para ayudar a los
cuidadores familiares a manejar su papel como cuidador. Los
servicios son gratuitos para aquellos mayores de 60 años, o personas
que cuidan de un ser querido que tiene 60 años o más.
(805) 735-4376 ext. 3802
www.fsacares.org
Community Partners in Caring
Community Partners in Caring es una
organización sin fines de lucro que recluta,
examina, entrena y combina voluntarios con
adultos frágiles, ancianos, discapacitados y hogar
de bajos ingresos, lo que retrasa la necesidad de atención
institucional a largo plazo. Los servicios incluyen paseos a citas de
salud y bienestar, entrega de comestibles/ artículos esenciales,
visitas/ llamadas amistosas, trabajo en el patio, hacer mandados y
más.
(805) 925-8000
www.partnersincaring.org
16

Servicios Para Personas Mayores
Smooth, Inc.
Raites para Ancianos
Proporciona transporte de origen a destino para
personas de la tercera edad o residentes de Santa
María/Orcutt a cualquier destino.

(805) 922-8476
www.smoothinc.org
Meals on Wheels
La agencia ofrece más de 20 comidas
médicamente específicas individuales
ba j o pe ti ci ón. Un e q u i po d e
conductores voluntarios entrega comidas cinco días a la semana, días
festivos incluidos, a miembros de la comunidad superior. Todas las
comidas están subsidiadas de acuerdo con el nivel de ingresos del
cliente.
(805) 938-1200
www.mealsonwheelssmv.org
Marian Regional Medical Center/Dignity Health
Programa de Apoyo para Cuidadores Familiares
Este programa se enfoca en el Cuidador. Un
trabajador social médico con licencia brinda
apoyo en profundidad a los cuidadores que
asisten a adultos médicamente frágiles. El apoyo incluye una
evaluación inicial y la gestión continua de casos. Los cuidadores
están conectados con recursos comunitarios como asesoramiento,
respiro, grupos de apoyo, educación, transporte, comidas y
seguridad en el hogar. Una clase educativa de seis semanas ayuda a
los cuidadores a desarrollar herramientas para reducir el estrés,
comunicarse de manera efectiva, manejar las emociones y tomar
decisiones difíciles. No hay costo para participar en este innovador
programa de tres meses. Está disponible en el norte de los condados
de Santa Bárbara y San Luis Obispo.
(805) 332-8590 o (805) 614-2085
www.dignityhealth.org
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Servicios Familiares y Juveniles
CommUnify
(anteriormente Community Action Commission)
Programa Head Start
CommUnify atiende a niños de bajos ingresos
y sus familias. El Programa Head Start
proporciona servicios de apoyo preescolar y
familiar de alta calidad a los necesitados.
(805) 922-2243
www.communifysb.org
California National Guard Grizzly Youth Academy
Programa de Reto Juvenil de la Guardia Nacional
Cinco meses y medio de disciplina en una fase
residencial centrada en la educación y las
habilidades prácticas para la vida.
Los
estudiantes pueden obtener hasta 60 créditos
durante su participación de 22 semanas. El
programa se centra en ocho componentes principales: académicos,
salud e higiene, habilidades laborales, liderazgo/compañerismo,
habilidades para la vida, aptitud física, ciudadanía responsable,
servicio a la comunidad.
1 (800) 926-0643
www.grizzlyyouthacademy.org
The Family Care Network Incorporated
Programa de Servicio a Jóvenes en Edad Transicional
The Family Care Network Incorporated proporciona servicios de
vivienda y apoyo a los jóvenes de crianza actuales y anteriores que
pasan del cuidado a la independencia de los adultos.
1 (866) 781-3535 o (805) 781-3535 (Después de Horas)
o
(805) 349-9611 (Línea de Negocio)
www.fcni.org
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Servicios Familiares y Juveniles
Biblioteca Pública de Santa María
La biblioteca ofrece recursos informativos, programación y un espacio
seguro para todas las edades. Computadoras, Wi-Fi y otras tecnologías
están disponibles. Los programas para jóvenes y familias, como la hora
del cuento pre-escolar, la ayuda con la tarea, la tecnología, los programas
especiales para adolescentes y el aprendizaje de apoyo de Makerspace a
través de la diversión interactiva. Se puede acceder a los recursos y la
programación de la biblioteca de forma gratuita.
(805) 925-0994
www.cityofsantamaria.org/library
National Safe Place Network
Los sitios designados como Safe Place brindan acceso a
ayuda inmediata y recursos de apoyo para jóvenes en crisis.
Los jóvenes que buscan ayuda o refugio pueden llamar al
(888) 723-3805 o visitar cualquiera de los siguientes lugares
seguros:
Centro Juvenil Comunitario Abel Maldonado
600 South McClelland Street, Santa María, CA 93454
Boys & Girls Club of Mid Central Coast
901 North Railroad Avenue, Santa Maria, CA 93458
Fighting Back Santa Maria Valley
201 South Miller Street, Suite 107, Santa Maria, CA 93454
Biblioteca Pública de Santa María
421 South McClelland Street, Santa María, CA 93454
Fire Station No. 1 — 300 West Cook Street
Fire Station No. 2 — 416 West Carmen Lane
Fire Station No. 3 — 2305 North Preisker Lane
Fire Station No. 4 — 2637 South College Drive
Fire Station No. 5 — 1670 East Donovan Road
Los jóvenes fuera de los Límites de la Ciudad pueden enviar un mensaje
de texto con la palabra "seguro" y la dirección de su ubicación al 44-357
para obtener una lista de los lugares seguros más cercanos. Para más
información, visite www.nationalsafeplace.org.
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Servicios Familiares y Juveniles
Family Service Agency
Santa Maria Valley Youth & Family Center

Servicios de asesoramiento
Ofrece servicios de asesoramiento sobre salud mental para
jóvenes (de 5 a 21 años), padres y tutores. Los servicios dan
como resultado un mejoramiento en la calidad de vida general, el
éxito académico y la disminución de la probabilidad de
comportamientos de alto riesgo. La terapia de salud mental de
atención administrada está diseñada para servir a los niños y sus
familias que son beneficiarios de Medi-Cal y cumplen con los
criterios de necesidad médica.
(805) 928-1707
www.fsacares.org
Centro de Recursos Familiares
Ayuda a los padres, abuelos y otros tutores a estar mejor
equipados para crear entornos domésticos saludables. Los
servicios se brindan en los campus escolares, en los centros
comunitarios y en los hogares de las familias. Gracias al generoso
apoyo de la comunidad, los siguientes servicios se brindan sin
costo alguno: clases para padres; educación sobre relaciones
saludables; educación para padres; solicitudes de seguro de MediCal; referencias a recursos de alimentación, vivienda y cuidado
infantil; aplicaciones de CalFresh; visitas domiciliarias para bebés
y niños pequeños; exámenes de desarrollo; alfabetización
presupuestaria/financiera; mejora de las habilidades de la fuerza
de trabajo.
(805) 928-4150
www.fsacares.org
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Servicios Familiares y Juveniles
Council on Alcoholism and Drug Abuse (CADA)
Corte de Adolescentes
Proporciona una intervención temprana para
delincuentes menores por primera vez o infractores
de código escolar. Los jóvenes aparecen ante un
jurado de sus compañeros y un juez presidente, que
determinan un contrato de sentencia. El contrato incluye el deber de jurado,
las prácticas restaurativas y las clases de prevención/educación. Teen Court
trabaja en asociación con el Distrito Escolar Santa María-Bonita para permitir
que los jóvenes aprendan de sus errores y tomen mejores decisiones.
Club Live & Friday Night Live
Abierto a todos los jóvenes del condado de Santa Bárbara de 6- a 12 grado. El
programa ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo y
fomentar un estilo de vida libre de drogas, tabaco y alcohol. Los estudiantes
reciben capacitación enfocada en hablar en público, concienciar a los medios
de comunicación, prevención ambiental y promoción, todo mientras ganan
horas de servicio comunitario.
Sí (Servicios de Empoderamiento Juvenil) Programa
Empodera a los adolescentes para hacer cambios positivos en sus vidas. Los
adolescentes y sus padres son referidos al Programa SÍ por un administrador
de la escuela, las fuerzas del orden o un oficial de libertad condicional por
delitos que califican para un programa de justicia restaurativa, en lugar de ser
referidos al sistema de justicia juvenil o recibir consecuencias disciplinarias
escolares tradicionales.
Programa de mentores de CADA del norte del condado
Es un programa de prevención que utiliza la interacción positiva y el apoyo
para disuadir los comportamientos problemáticos en los jóvenes locales en
riesgo. El programa empareja a voluntarios adultos solidarios con jóvenes de
tercer a octavo grado inscritos en los distritos escolares de Santa Maria-Bonita
y Lompoc. El programa ha demostrado un gran éxito en disuadir
comportamientos riesgosos y promover comportamientos positivos de los
aprendices, que son referidos a CADA por consejeros escolares, psicólogos y
otros administradores escolares. Los miembros de la familia también pueden
solicitar una referencia al Programa de Mentores de la escuela de su hijo.
(805) 925-8860
www.cadasb.org
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Servicios Familiares y Juveniles
Abel Maldonado Community Youth Center
El Centro Juvenil Comunitario Abel
Maldonado de la Ciudad de Santa Maria es
un entorno gratuito, seguro y supervisado
donde los adolescentes participan en
actividades recreativas. Sus comodidades
incluyen una sala de juegos, un estudio de arte, canchas de
baloncesto, un laboratorio de computación, un gimnasio, una sala
de cine, instrumentos musicales y una cabina de fotos. La tutoría
está disponible durante el año escolar. También es el centro de
muchos programas populares, incluidos Teen Treks, Teen Trails,
Great Mystery Series y clubes de liderazgo como Full STEAM
Ahead y Key Club. La membresía es gratuita para adolescentes de
12 a 18 años y que asisten a los grados 7 a 12.
(805) 925-0951 ext. 2252
www.cityofsantamaria.org
Fighting Back Santa Maria Valley
Esta organización ofrece clases para
padres, jóvenes y estudiantes. Los
programa s es tán d irigid os a
empoderar a los jóvenes para que permanezcan libres de alcohol y
drogas.
(805) 346-1774
www.fbsmv.com
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Servicios Familiares y Juveniles
California Employment Development Department (EDD)
Programa de Empleo Juvenil
El programa ofrece una variedad de servicios educativos y
vocacionales, incluyendo educación,
construcción de currículums, asistencia para
solicitudes de empleo, asistencia universitaria y
de ayuda financiera, profesionales y
evaluaciones de habilidades.
(805) 614-1211
www.edd.ca.gov
Children Resource Network of the Central Coast
Closet para Adolescentes
El closet ofrece ropa y recursos en el
campus para los estudiantes de la
Escuela Secundaria Santa María. A los
jóvenes se les proporciona ropa gratuita, mantas, libros,
mochilas, útiles escolares, pañales, artículos de aseo y otros
artículos para satisfacer sus necesidades básicas educativas y
personales.
(805) 709-5404
www.childrensresourcenetwork.org
Noah’s Anchorage Youth Shelter
Hogar y refugio residencial con licencia
para ocho camas para jóvenes fugitivos y
en riesgo. Servicios incluyen asistencia
residencial y no residencial. Proporciona
asesoramiento terapéutico y crisis, reunificación familiar, y
referencias comunitarias. Servicio disponible en todo el condado
de Santa Bárbara.
(805) 963-8775
www.ciymca.org/locations/noahs-anchorage-ymca
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Servicios Familiares y Juveniles
Boys & Girls Clubs of Mid Central Coast
Boys & Girls Clubs of Mid Central Coast ha
estado a la vanguardia del desarrollo juvenil en la
comunidad desde 1961. Los niños y adolescentes
que p ar ti cip an e n lo s progr am as
extracurriculares, de verano y fuera de la escuela obtienen una
experiencia más saludable, mejores resultados educativos, mayores
oportunidades de liderazgo y, en general, una autoestima más fuerte.
Algunos de los programas reconocidos a nivel nacional que se ofrecen
en todos los sitios del Club incluyen:
• Hora de energía
• Chicas inteligentes
• Programa Nacional de Fotografía
• El dinero importa
• Ganancia de cerebro de verano
• Lanzamiento de carrera
• club de la antorcha
• Juventud del año
Todos los niños son bienvenidos a convertirse en miembros. Ningún
niño será rechazado debido a la incapacidad de pagar las tarifas.
(805) 922-7163
www.centralcoastkids.org
Camino Scholars
Este programa educativo de People's Self-Help
Housing atiende a más de 500 estudiantes por año en
sus centros de aprendizaje en el sitio. Como lo
demuestran los puntajes de las pruebas
estandarizadas, el plan de estudios mejora
significativamente las habilidades de matemáticas y
alfabetización y pone a los estudiantes en el camino
hacia el aprendizaje permanente. Gratuito y abierto a todos los
estudiantes locales, su Centro de Aprendizaje de Santa María se
encuentra en Los Adobes de Maria II, 1148 W. Boone Street en Santa
María.
(805) 781-3088
www.pshhc.org/education
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Abuso y Violencia Doméstica
Domestic Violence Solutions
Proporciona refugio de emergencia confidencial
y apoyo continuo a sobrevivientes de violencia
domestica de todo genero y sus hijos. DVS
ofrece a las personas que llaman asesoramiento, trabajo y
habilidades para la vida, asistencia para la vivienda, información
y referencias, así como acceso a refugios inmediatos.
Línea directa de Santa María: (805) 925-2160
info@dvsolutions.org
www.dvsolutions.org
North County Rape Crisis and Child Protection Center
El propósito del North County Rape Crisis and Child
Protection Center es reducir la incidencia y
vulnerabilidad a las agresiones sexuales, el abuso
infantil y la trata de personas proporcionando
habilidades de educación y prevención a los niños y
adultos comunitarios, y aliviar el trauma experimentado por las
sobrevivientes de estos crímenes proporcionando servicios
directos. Todos los servicios son gratuitos y se ofrecen en inglés
y español.
24 Hour Crisis Hotline: (805) 736-7273
www.sbcountyrapecrisis.org
CALM
CALM proporciona tratamiento individual
o familiar para ayudar a los niños y familias
que necesitan servicios de salud mental. Las
especialidades de tratamiento incluyen abordar el trauma, la
salud mental perinatal, las visitas domiciliarias y el apoyo a la
crianza de los hijos. Se ofrece a las personas y familias que han
sufrido abuso, negligencia o violencia comunitaria.
(805) 614-9160
www.calm4kids.org
25

Abuso y Violencia Doméstica
Santa Maria Police Department
(Departamento de Policía de Santa Maria)
1111 W Betteravia Road, Santa Maria, CA 93455
(805) 928-3781 (non-emergency/business line)
www.cityofsantamaria.org/police
www.santamariapd.org
County of Santa Barbara
Sexual Assault Response Team (SART)
Centro de Crisis de Violación de Santa María
Línea directa de Santa María: (805) 928-3554
Oficina de Santa María: (805) 922-2994
www.countyofsb.org/da/vw_sexual.html
County of Santa Barbara District Attorney
Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos
Busca hacer que el sistema de justicia penal sea más
comprensible, accesible y receptivo a las preocupaciones de las
víctimas y testigos. Los defensores de las víctimas se aseguran
de que las víctimas del crimen y su familia sean informadas y
apoyadas durante todo el proceso de justicia penal. Los
defensores especialmente capacitados están disponibles para
ayudar a las víctimas de abuso de adultos mayores/
dependientes y violencia doméstica.
La residencia legal no está obligada a recibir servicios de asistencia a víctimas y testigos.

(805) 346-7529
www.countyofsb.org/da/victim_witness.html
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Tratamiento de Drogas y Alcohol
Good Samaritan Shelter
Good Samaritan Shelter apoya tres hogares
separados de Vida Limpia y Sobria (CSL)en
Santa María para hombres y mujeres que están
en recuperación y desean mantener su
sobriedad. También hay servicios de gestión de
casos disponibles. La agencia también ofrece
dos programas de tratamiento residencial y tres
programas de tratamiento ambulatorio. Para inscribirse, llame
al (888) 868-1649.
(805) 346-8185
www.goodsamaritanshelter.org/shelter-programs-2
Council on Drug and Alcohol Abuse (CADA)
Ofrece tratamiento ambulatorio para el
abuso de sustancias y trastornos de
salud mental coocurrencia para los
adolescentes. Los servicios de tratamiento se basan en planes
de estudio basados en evidencia que dan a los clientes jóvenes
el conocimiento, la estructura y el apoyo para evaluar la
importancia de su consumo de drogas y alcohol, trasladarlos a
un lugar de abstinencia y proporcionar apoyo para una
recuperación sostenida.
(805) 925-8860
www.cadasb.org
Alcoholics Anonymous
Grupos de apoyo no profesionales. La membresía
está abierta a cualquier persona que desee hacer algo
sobre su problema con la bebida. Sigue el programa
de 12 pasos.
(805) 925-3782
1 (888) 267-1814 (toll free)
www.aa.org
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Tratamiento de Drogas y Alcohol
Central Coast Rescue Mission
Refugio: Comida, refugio y ropa para
los necesitados. Recuperación:
Programas basados en el bíblico para
ministrar a toda la persona; cuerpo, mente y espíritu.
Restauración: Equipar a las personas para llevar vidas
productivas e independientes.
(805) 614-0220
www.ccrescuemission.org
Coast Valley Substance Abuse Treatment Center
Servicios ambulatorios para jóvenes con abuso/
dependencia de alcohol y sustancias. Los servicios
incluyen asesoramiento grupal e individual, apoyo
positivo para la toma de decisiones, prevención de
recaídas, educación sobre abuso de sustancias y
pruebas de drogas.
(805) 739-1512
www.coastvalleysatc.com
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Servicios de Salud y Discapacidades
Alliance for Pharmaceutical Access
Alliance for Pharmaceutical Access (APA) está
diseñado específicamente para ayudar y educar
a los desfavorecidos en la obtención de
medicamentos prescritos directamente de compañías
farmacéuticas sin costo alguno. Proporciona un personal
bilingüe y bicultural que ayuda a aquellos que carecen de
cobertura de seguro de prescripción.
(805) 614-2040
www.apameds.org
Santa Barbara County
Public Health Department
Los servicios incluyen servicios de animales,
programa de detección de cáncer de mama,
programa de prevención de la salud infantil y
discapacidad, Covered California, control de enfermedades,
servicios de salud ambiental, planificación familiar, vacunación
contra la gripe, servicios generales de centros de salud,
atención médica para el programa de personas sin hogar,
inmunizaciones, programa de salud de adolescentes maternos,
servicios prenatales y mucho más.
(805) 681-5100
www.publichealthsbc.org
Santa Barbara County
Department of Behavioral Wellness
Sirve a adultos que son beneficiarios
Medi-Cal con trastornos graves
enfermedad mental y/o consumo
sustancias, así como a personas que experimentan crisis
salud mental. Línea Directa de Crisis Gratuita las 24 horas:
1 (888) 868-1649
www.countyofsb.org/behavioral-wellness
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de
de
de

29

Servicios de Salud y Discapacidades
Planned Parenthood
P r o p o r c i o n a s e r v i c i o s d e a b o r t o,
anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia,
atención médica general, servicios de VIH,
servicios LGBTQ, servicios de salud para
hombres, educación del paciente, pruebas y
servicios de embarazo, pruebas de ETS,
tratamiento y vacunas y servicios para mujeres de forma
gratuita.
1 (888) 898-3806
www.plannedparenthood.org
Care Net Pregnancy & Resource Support
Care Net ofrece servicios como pruebas
de embarazo, clases de crianza, artículos
para bebés, ultrasonidos y apoyo post
aborto de forma gratuita.
1 (800) 712-4357 (Línea Directa 24/7)
(805) 928-9285
www.carenetsm.com
Teddy Bear Cancer Foundation
Teddy Bear Cancer Foundation apoya a las
familias que viven en los condados de Santa
Bárbara, Ventura y San Luis Obispo que tienen
un hijo con cáncer al proporcionar apoyo
financiero, educativo y emocional. Los
programas permiten a los padres centrarse en el
bienestar de sus hijos, durante uno de los momentos más
difíciles de la vida joven de su hijo.
(805) 962-7466
www.TeddyBearCancerFoundation.org
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Servicios de Salud y Discapacidades
Transitions-Mental Health Association
Comunidad de Aprendizaje de Recuperación (RLC)
Proporciona apoyo a los miembros de la comunidad con
problemas de salud mental. Los servicios son gratuitos e
incluyen una variedad de grupos, incluidos grupos de
apoyo a la salud mental. También se ofrecen servicios de
alimentos, un laboratorio de computación, asistencia
profesional, crianza y apoyo familiar, entre otros servicios. Se
proporcionan servicios en inglés y español.
(805) 928-0139
www.t-mha.org
Servicios Familiares
Ofrece navegación, educación y apoyo del sistema a aquellos con
una persona en su vida que pueden estar experimentando problemas
de comportamiento, problemas de salud mental, problemas de
abuso de sustancias o que necesitan conexión con
recursos. Servicios prestados en inglés y español.
(805) 441-3325
www.t-mha.org
Línea Directa de la Costa Central
Esta línea directa gratuita de apoyo a la salud mental las 24/7 que
proporciona intervención en crisis, prevención del suicidio y acceso
a recursos comunitarios. Los servicios están disponibles en inglés y
español.
(800) 783-0607
Children’s Resource Network
Ofrece un closet pediátrico que
proporciona ropa y recursos en el
hospital para los pacientes del Marian
Regional Medical Center.
(805) 332-8740
www.childrensresourcenetwork.org
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Servicios de Salud y Discapacidades
Independent Living Resource Center (ILRC)
Centro de Recursos para la Vida
Independiente (ILRC) sirve a cualquier
persona con una discapacidad
brindándoles los recursos para que tomen
sus propias decisiones y sean lo más independientes posible.
Los servicios incluyen:
• Asistencia para solicitar, ubicar, defender y obtener
viviendas asequibles y accesibles
• Conexión a la asistencia necesaria para ser más
independiente; limpiar, cocinar, bañar, etc.
• Asistencia con tecnología de asistencia
• Programa para Personas Mayores Ciegas
• Servicios de preparación para emergencias
• Grupos de apoyo de pares y defensa
(805) 925-0015
www.ilrc-trico.org
VTC Enterprises
VTC Enterprises brinda servicios
personalizados a personas con
discapacidades intelectuales/del
desarrollo. Los servicios de Life Skills
están disponibles en Santa Maria y Lompoc con actividades y
clases que se ofrecen sus instalaciones, en la comunidad y en
línea. Los servicios de empleo incluyen evaluación,
capacitación y empleo en la comunidad o dentro de una de las
pequeñas empresas de la organización.
(805) 928-5000
www.vtc-sm.org
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Servicios de Salud y Discapacidades
Marian Regional Medical Center
Ofrece un Programa nueva vida que ayuda con la adopción, el
asesoramiento y el embarazo en crisis.
(805) 739-3896
www.dignityhealth.org/central-coast/locations/marianregional
Coast Caregiver Resource Center (CCRC)
CCRC es el punto de entrada a
los servicios de apoyo locales
disponibles para miembros de
familia de 18 años o más que
cuidan a adultos con discapacidades cerebrales que aparecen en
la edad adulta y adultos mayores con condiciones de
discapacidad. CCRC ofrece administración de casos gratuita,
grupos de apoyo, cuidado de relevo a corto plazo y
asesoramiento de salud mental a corto plazo relacionado con el
cuidado.
(805) 569-8950
www.cottagehealth.org/ccrc
SLO Noor Foundation
Brindar atención médica, dental y de visión
gratuita a adultos sin seguro en el condado de
San Luis Obispo y el norte del condado de
Santa Bárbara, sin importar de su raza, etnia,
estatus migratorio, religión, orientación sexual o
género. La clínica está en San Luis Obispo, pero los servicios
de telesalud están disponibles para todos los pacientes. Una
Unidad móvil de salud también está disponible para servir a las
mujeres en Santa María sobre una base semanal.
(805) 439-1797
www.slonoorfoundation.org
33

Servicios de Salud y Discapacidades
Savie
Savie es una clínica de salud
gratuita en Lompoc que ofrece
servicios a cualquier persona que
no tenga seguro de salud (niños y
adultos). Savie proporciona atención primaria, preventiva y
algo de urgencia. La clínica paga el costo de las pruebas de
laboratorio para los pacientes, así como las radiografías y
otras imágenes, incluso las mamografías. Savie también
proporciona administración de casos y atención médica
conductual en el idioma de elección del paciente. Savie está
abierto de miércoles a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir
de enero de 2023.
(805) 743-4776
www.saviehealth.org
Departamento de Rehabilitación de California
El Departamento de
Rehabilitación de California
(DOR, por sus siglas en inglés)
trabaja en asociación con los
consumidores y otras partes interesadas para proporcionar
servicios y defensa que resulten en empleo, vida
independiente e igualdad para las personas con
discapacidades.
(805) 928-1891
www.dor.ca.gov/Home/GettingStarted
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Servicios de Animales
Santa Barbara Humane / Campus Santa María
El campus de Santa Barbara Humane en Santa
María ofrece atención veterinaria de bajo costo
que incluye vacunas, esterilización /
castración, control de pulgas y cirugías críticas;
libre comunidad de gatos, trampa-castraciónretorno; entrenamiento de perros asequible; y
un programa de reubicación para propietarios que ya no pueden
cuidar a sus mascotas. La organización puede proporcionar
suministros y alimentos gratuitos, así como alojamiento de
emergencia para los dueños de mascotas en crisis. El apoyo
financiero está disponible para todos los servicios. Se habla español.
(805) 964-4777
www.sbhumane.org
Santa Barbara County Animal Services (SBCAS)

Servicios de adopción, crianza y refugio
SBCAS es un refugio de admisión abierta
con una gran selección de perros, gatos,
cachorros, gatitos, conejos, conejillos de
indias y más. Todas las mascotas adoptadas
tienen microchip, esterilización o castración,
están vacunadas y vienen con una visita veterinaria gratuita. El
Centro de Animales de Santa María está ubicado en 548 West Foster
Road en Santa María.
Recursos para dueños de mascotas
Cada familia merece el amor de una mascota, ¡y SBCAS quiere
ayudarte a mantener la tuya! Junto con sus socios, SBCAS ha creado
una red de recursos, desde despensas para mascotas con alimentos y
suministros, hasta recursos de capacitación y atención médica.
(805) 934-6119
www.countyofsb.org/415/Animal-Services

35

Servicios de Animales
C.A.R.E.4Paws
C.A.R.E.4Paws, abreviación de Community
Awareness, Responsibility & Education
(Conciencia Comunitaria, Responsabilidad y
Educación), trabaja para reducir la
superpoblación de mascotas, evitar que los
animales acaben en refugios y mejorar la calidad de vida de
familias de mascotas necesitadas. Los servicios fundamentales
de la organización incluyen esterilizaciones y castraciones
gratuitas, asistencia con la atención veterinaria y eventos de
vacunación de bajo costo en las clínicas veterinarias móviles
de C.A.R.E.4Paws; distribución de alimentos y suministros
para mascotas; apoyo para los supervivientes de la violencia
doméstica y sus mascotas a través de Safe Haven; educación
para los jóvenes de Paws Up For Pets, que inspira compasión
y responsabilidad hacia los animales; y entrenamiento de
emergencia para mascotas para los primeros intervinientes.
En 2022, C.A.R.E.4Paws amplió sus servicios de clínica móvil
al
Condado de San Luis Obispo.
(805) 968-CARE (2273)
www.care4paws.org
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Otros Servicios
Women's Economic Ventures (WEV)
Women's Economic Ventures
(WEV) se dedica a crear una
sociedad equitativa y justa a
través del empoderamiento económico de las mujeres. WEV
ofrece programas de aprendizaje, servicios de asesoramiento
individual y financiación para ayudar a los residentes locales a
iniciar y expandir un negocio. Aunque la agencia dirige sus
servicios hacia las mujeres, también sirve a los hombres.
(805) 456-2383
www.wevonline.org
Mixteco Indígena Community Organization Project
(MICOP)
MICOP es una organización sin fines de
lucro cuya misión es apoyar, organizar y
empoderar a las comunidades indígenas
migrantes que viven en la Costa Central.
MICOP visualiza una comunidad donde las
comunidades indígenas migrantes participan
activamente para lograr condiciones de
trabajo y de vida justas, igualdad y plenos derechos humanos.
Los programas de la agencia conectan a los miembros de la
comunidad con recursos a los que no han podido acceder
anteriormente, como el acceso a la atención médica, los
programas de asistencia del gobierno y muchos otros.
(805) 623-5862
www.mixteco.org

37

Otros Servicios
One Community Action (OCA) / Una Acción Comunitaria
OCA es un centinela y
defensor que trabaja por
soluciones culturalmente
competentes que garanticen el
futuro y la vitalidad de la comunidad del Valle de Santa María.
Arraigada en el concepto de "Por Vida", OCA confronta las
desigualdades sistémicas y la violencia que deben transformarse para
una comunidad segura e inclusiva. Esto se hace a través de la
construcción y participación de la comunidad, el desarrollo de la
juventud y el liderazgo, así como la educación y la promoción.
Actualmente, OCA organiza un grupo mensual de madres en duelo
en español, grupos semanales de Cara y Corazón para todos los
padres de SMJUHSD y un programa de prevención de la violencia,
Por Vida, en todas las escuelas secundarias de SMJUHSD.
(805) 270-5722
www.onecommunityaction.org
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Esta Guía de Servicios Humanos fue creada por la
Departamento de Desarrollo Comunitario
División de Proyectos Especiales
110 S. Pine Street, Habitación 107
Santa María, CA 93458
www.cityofsantamaria.org/specialprojects

Esta guía fue actualizada por última vez en Diciembre del 2022 por la
División de Proyectos Especiales de la Ciudad de Santa María.
Llame al (805) 925-0951 ext. 2118 para obtener más información.
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