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A
Directorio 
sobre la

Violencia 
Doméstica

8550 Balboa Boulevard  |  Suite 150                                                                                
Northridge, CA 91325

El Directorio sobre la Violencia Doméstica provee información acerca de cómo obtener ayuda 
en caso necesario ofreciendo líneas telefónicas de emergencia, albergues transitorios, ayuda 
monetaria, legal, y organizaciones de salud mental. Este directorio ha sido creado con la intención 
de conectar familias con servicios que necesiten en la comunidad, debido a que toda persona 
tiene el derecho de sentirse segura. Si usted necesita mayor información, por favor contacte la 
Coordinadora de Recursos de su centro. 

Las agencies mencionadas en este documento son solo para información del cliente. El programa 
de Servicios de Recursos de la Comunidad de Child and Family Guidance Center, no recomienda 
ninguna agencia en particular, ni asegura la calidad de sus servicios.

Parada
Violencia
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¿Está Usted en Peligro Ahora? 
 

 
 

Si usted necesita ayuda en este momento,  
llame al “911” 

 
    Usted también puede llamar: 
 A su albergue de emergencia local: 
 

Haven Hills, Inc. 
P.O. Box 260 
Canoga Park, CA 91305 

(818) 887-7481  

Family Violence Project  
of Jewish Family Services 
13949 Ventura Boulevard, Suite #320 
Sherman Oaks, CA 91412 

(818) 505-0900 

 
 Línea de Emergencia del Condado de Los Ángeles:       (800) 978-3600 

 
 Línea Nacional de Emergencia:                   (800) 799-7233    
                                                          TDD (800) 787-3224  

 
 

Cuando la policía llegue, pida una  
Orden de Protección de Emergencia 

 
La violencia doméstica es un crimen. Cuando la policía acuda a su llamado, explique en detalles 
al oficial porqué usted tiene miedo. Todo oficial de policía que responda a un llamado de 
violencia doméstica puede obtener una Orden de Protección de Emergencia. La policía puede 
ordenar a la persona abusiva que abandone el hogar y se mantenga lejos de usted y sus hijos. La 
orden de protección comienza inmediatamente y puede durar hasta una semana. Si es necesario, 
usted luego puede pedir una orden de protección de largo plazo. (Por favor, vea la página 12 para 
más detalles acerca de ordenes de protección.) 
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 

para los niños y sus familias. 
 

 
 
 

 
 

Amor es… 
Aceptación. Apreciación. Comunicación. Compromiso. Dignidad. Fidelidad. 

Perdón. Amistad. Abrazos, besos y tomarse de las manos. Honestidad. Dulzura. 
Risas. Escuchar. Apoyarse. Paciencia. Prestar atención. Momentos agradables. Decir 
“Lo siento”. Compartir. Tolerar a familiares y amigos. Creer. Sí, significa Sí, y No, 
significa No.  
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¿Qué es la Violencia Doméstica? 

 
 La violencia doméstica puede ser definida como un patrón de comportamiento abusivo en 
cualquier relación donde una persona lo usa para mantener el poder y el control sobre la otra 
persona. La violencia doméstica puede ser física, sexual, emocional, económica, acciones 
psicológicas o amenazas para influenciar a la otra persona. Esto incluye cualquier 
comportamiento intimidador, manipulador, humillante, aislante, terrorífico, amenazador, 
provocador, de culpa y que lastime o hiera a OTRO.  
 La violencia doméstica puede ocurrirle a cualquier persona sin hacer distinción de raza, 
edad, orientación sexual, religión, o sexo.  
 La violencia doméstica no sólo afecta al que es abusado, sino también a todos los 
miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, otros testigos, y a la comunidad en 
general.  

 
 

 
Abuso Físico: 
Golpear, empujar, apretar, pinchar, morder, 
tirar del cabello, etc. Abuso físico también 
incluye negarle a la otra persona cuidado 
médico u obligarla a tomar bebidas alcohólicas 
o el uso de drogas.    
 

 
Abuso Económico: 
Mantener o tratar de mantener a una persona 
que dependa económicamente a través de un 
control total sobre las finanzas, no permitiendo 
tener acceso al dinero, o prohibiendo asistir a 
la escuela o al trabajo.      
 

 
Abuso Sexual: 
Obligar o tratar de imponer cualquier contacto 
o comportamiento sexual sin consentimiento. 
Abuso sexual incluye, pero no se limita a la 
violación en el matrimonio, atacar alguna parte 
sexual del cuerpo, forzar relaciones sexuales 
después de un acto de violencia, o amenazar a 
una persona de una manera sexual denigrante.   
 

 
Abuso Emocional: 
Menospreciando el valor o la autoestima de 
otra persona. Esto puede incluir pero no esta 
limitado al criticar constantemente, disminuir 
sus habilidades, usar nombres despectivos, o 
dañar la relación de una persona con sus hijos. 
   
 

 
Abuso Psicológico: 
Causar miedo por intimidación; amenazar con 
abuso físico de su persona, sus hijos, o 
familiares o amigos; destrucción de propiedad 
o de mascotas; o forzando aislamiento de la 
familia, amigos, escuela o trabajo.   
 

 
Hijos: 
Los hijos que crecen siendo testigos de 
violencia doméstica, son los que estarán 
seriamente afectados por este crimen, porque 
les enseña que la violencia es una forma 
normal de vida – y por eso, aumenta el riesgo 
de que ellos se conviertan en la futura 
generación de víctimas o abusadores. 
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Líneas Telefónicas de Emergencia 
 
Valley Trauma Center 
7116 Sophia Avenue 
Van Nuys, CA  91406 
(818) 756-5330 
(818) 886-0453 (Línea de Emergencia de 24-horas) 
(818) 908-8630 Equipo para Casos de Violación 
(661) 253-0258 Santa Clarita  
http://www.csun.edu/vtc  
Equipo de emergencia en caso de violación, consejería y educación preventiva para los valles de 
San Fernando y Santa Clarita. Incluye una línea de emergencia las 24-horas. Ofrecen terapia 
individual y de grupo.  
 
Domestic Violence Project – YWCA of Glendale 
735 East Lexington Drive 
Glendale, CA  91206 
(818) 242-1106 (Línea de Emergencia de 24-horas) 
(818) 242-4155 Centro Abierto al Público  
www.glendaleywca.org 
Este centro ofrece servicios para mujeres y niños que han sido víctimas de violencia doméstica. 
Ellos proveen: Línea de Emergencia de 24-horas con consejería disponible, información sobre 
recursos en la comunidad, y acceso a albergues transitorios; Albergue Transitorio de 45-Días, 
alimentos y ropa (Sunrise Village); Centro de Emergencia con alimentos y distribución de ropa. 
 
Center for the Pacific Asian Family, Inc. 
543 North Fairfax Avenue, Suite #108 
Los Angeles, CA 90036 
(323) 623-4045 
(800) 339-3940 (Línea de Emergencia de 24-horas) 
www.cpaf.info 
Este centro es una agencia sin fines de lucro que se especializa en asistir a mujeres y familias 
asiáticas y de las Islas del Pacifico que han sufrido violencia doméstica y abuso sexual. CPAF 
provee una línea de emergencia de 24-horas, albergue transitorio, representación y consejería. 
Todos los servicios son gratuitos. 
 
L.A. Gay & Lesbian Center 
Stop Partner Abuse/Domestic Violence Program 
1625 North Schrader Boulevard 
Los Angeles, CA 90028 
(323) 860-5806 
www.laglc.org 
LGBT (o GLBT) es una manera de referirse colectivamente a personas que se identifican como 
lesbianas, gay, bisexuales y transgenero. 

http://www.csun.edu/vtc
http://www.glendaleywca.org/
http://www.cpaf.info/
http://www.laglc.org/
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Esta agencia provee los siguientes servicios: programas de intervención, grupos de jóvenes, 
consejería de emergencia, grupos de prevención, albergues de transición (LGBT), servicios 
legales y representación. 
 
 

Prevención de la Violencia Doméstica para Jóvenes  
 

 
Uno de cada tres jóvenes van a experimentar abuso cuando estén en pareja, y dos tercios 
de ellos nunca se lo dirán a nadie. La violencia en las relaciones de parejas no sólo es 
peligrosa, sino que también es devastadora para la salud y seguridad del joven.  
 

 
Break the Cycle 
5777 West Century Boulevard, Suite #1150 
Los Angeles, CA 90045 
(310) 286-3366 Línea de Ayuda 
(888) 988-TEEN Línea de Ayuda 
www.breakthecycle.org 
www.thesafespace.org 
Esta es una organización que tiene por objetivo terminar con la violencia doméstica trabajando 
activamente con los jóvenes. Ellos proveen servicios para jóvenes de 12 a 22 años de edad, con 
educación preventiva, representación y apoyo. Abogados proveen representación legal para 
obtener: ordenes de protección, custodia, visitas, mantenimiento de niños, y divorcios. Aunque 
están localizados en Los Ángeles, ellos vienen al Valle de San Fernando a encontrarse con sus 
clientes.  
 
 

Albergues de Emergencia 
 
Antelope Valley Domestic Violence Council 
Valley Oasis Shelter 
(661) 945-6736 (Línea de Emergencia de 24-horas) 
(800) 282-4808 
www.avdvc.org 
Esta agencia esta dedicada a eliminar la violencia en el hogar y en la comunidad. La línea de 24-
horas de emergencia esta preparada para hablar de su situación personal y presentarle sus 
opciones. Su llamada es confidencial y no lo obliga a participar de ningún programa. Esta 
agencia también tiene un albergue de emergencia de 60 días, Valley Oasis Shelter, disponible 
para víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Cuando usted llame, ellos determinarán si el 
albergue de emergencia es su mejor opción o si usted necesita otro tipo de apoyo.  

 
 
 
 

http://www.breakthecycle.org/
http://www.thesafespace.org/
http://www.avdvc.org/
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Domestic Violence Center of Santa Clarita 
(661) 259-8175  (8:30 am – 5:00 pm)   
(661) 259-HELP (Línea de Emergencia de 24-horas) 
 www.dvcsantaclarita.com  
Este es un albergue de emergencia de 30 días para víctimas de violencia doméstica y sus hijos 
menores de 13 años de edad. Los servicios son gratuitos. Ellos también ofrecen un grupo de 52 
semanas para los perpetradores con un costo basado en sus ingreso.   
 
Family Violence Project of Jewish Family Service 
13949 Ventura Boulevard, Suite #320 
Sherman Oaks, CA 91423 
(818) 789-1293  
(818) 505-0900 (Línea de Emergencia de 24-horas) 
Este programa ofrece una línea de emergencia las 24 horas y un albergue de emergencia de 30 
días para víctimas de violencia doméstica y sus hijos menores de 16 años de edad. También 
tienen un albergue transitorio de seis meses. Todos los servicios son gratuitos.  
 
Haven Hills, Inc.   
San Fernando Valley 
(818) 887-6589   
www.havenhills.org 
Esta agencia provee un albergue de emergencia de 30 días y servicios de salud mental para 
víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Ellos también ofrecen albergue transitorio, terapia 
individual y de grupo para la comunidad.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.dvcsantaclarita.com/
http://www.havenhills.org/
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Recursos Financieros 
 
Departamento de Servicios Públicos y Sociales (DPSS) 
http://dpss.co.la.ca.us/ 
En el DPSS usted puede inscribirse en los siguientes programas: CalWorks, Estampillas de 
Comida, Asistencia General, y MediCal. Todos estos programas tienen requisitos específicos y 
ciertas limitaciones. Usted deberá llamar a la oficina más cercana a su domicilio para hacer una 
cita para inscribirse en algún programa. Si usted es una víctima de violencia doméstica debe 
avisar al trabajador inmediatamente, porque ellos están entrenados para proporcionarle ayuda a 
usted y a sus hijos. Si usted necesita albergue de emergencia, DPSS deberá ayudarla 
inmediatamente:  

East Valley Office  
14545 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402 
(818) 901-4198 
       Usted puede inscribirse en 
CalWorks, Estampillas de Comida 
y MediCal. 

San Fernando Office 
9188 Glenoaks Boulevard 
Sun Valley, CA 91342 
(818) 837-2101 
      Usted puede inscribirse en 
Asistencia General y Estampillas de 
Comida. 

West Valley Office 
21415 Plummer Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 718-5227 
      Usted puede inscribirse en 
CalWorks, Estampillas de Comida 
y MediCal. 

 
Asistencia Para Personas Sin Hogar 
Si su familia no tiene hogar, o si ha recibido aviso de que se le desalojará si no paga el alquiler, 
DPSS puede ofrecerle dinero para un albergue temporal o para ayudarle a cubrir los costos de un 
hogar permanente. Generalmente estos fondos pueden pedirse sólo una vez en su vida, excepto si 
usted es víctima de violencia doméstica. 
  
Fondos para Mudarse a una Vivienda Permanente:  
Usted puede obtener fondos para cubrir los costos del 
depósito de seguridad, el alquiler del último mes, 
depósitos para los servicios de gas, electricidad y agua. 

Asistencia de Emergencia para Evitar el Desalojo:  
Si corre el riesgo de perder su hogar debido a que no 
pago alquiler porque tuvo dificultades económicas, 
DPSS puede proporcionarle los fondos necesarios para 
pagar hasta dos meses de alquiler y servicios públicos 
atrasados para que pueda seguir viviendo allí. 

Fondos para un Albergue Temporal:  
Usted puede obtener fondos hasta por 16 días para 
quedarse en un hotel o albergue si cobran alquiler. 

Programa de Asistencia para la Mudanza:  
Usted puede obtener fondos para conseguir una 
vivienda permanente.  

 
Fondos para Víctimas de un Crimen 
Victims of Crime Resource Center (VOC) 
www.1800VICTIMS.org
La violencia doméstica es un crimen y bajo la ley de California, si usted ha sido víctima de un 
crimen puede llegar a recibir ayuda financiera por perdidas ocasionadas por el crimen. Este 
programa puede llegar a cubrir los siguientes gastos: médicos/dentales, servicios de salud mental, 
sueldos perdidos, funerales/entierros, y entrenamiento de trabajo. Uno de los requisitos de este 
programa es que el crimen tiene que haber sido reportado a la policía. Por favor, llame a una de 
las siguientes oficinas en el Valle de San Fernando para obtener ayuda para inscribirse y recibir 
representación: 

 Van Nuys Branch Office 
6230 Sylmar Avenue, Suite #201 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 374-3075 

 San Fernando Branch Office 
900 3rd Street, Room 3rd Floor 

        San Fernando, CA 91340 
       (818) 898-2406 

http://dpss.co.la.ca.us/
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Servicios de Salud 

 
Olive View-UCLA Medical Center – Hospital -   
14445 Olive View Drive      
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-1555   
(818) 364-4206 Fax 
www.uclasfvp.org 
Provee una amplia red de servicios de salud para personas hospitalizadas, consultas externas, 
línea de emergencia de 24 horas, cirugía, pediatría, y servicios psiquiátricos. Ellos aceptan Medi-
Cal, Medicare, y los costos son determinados de acuerdo a sus ingresos. Provee servicios para los 
valles de San Fernando y Santa Clarita. 
 
Olive View-UCLA Medical Center – Clínica -  
Room 2B101 
Esta es una clínica abierta al público de Lunes a Viernes de 8:00am - 9:00pm, y los Sábados de 
8:00am - 4:30pm. Provee servicios de salud a pacientes con necesidades inmediatas y urgentes. 
Ellos tienen programas para adultos y niños que no poseen seguro medico. Usted puede ir a las 
6:00am para registrarse y recuerde que el tiempo de espera puede ser largo. Los pacientes serán 
atendidos por un doctor y si es necesario se le otorgarán medicinas y se le harán análisis. Si usted 
necesita otra consulta, se le asignará un doctor de cabecera y podrá continuar recibiendo 
servicios. 
 
Planned Parenthood 
(800) 576-5544 
www.plannedparenthood.org/los-angeles/ 
Esta agencia provee servicios de salud y educación sexual para mujeres, hombres y adolescentes 
(sin necesidad del consentimiento paterno). Ellos proveen educación, terapia, medios básicos de 
control de la natalidad, prueba de embarazo, prueba confidencial de SIDA/VIH y de otras 
enfermedades sexualmente transmitidas. Todos los servicios son estrictamente confidenciales y 
sus oficinas poseen personal bilingüe en Ingles y Español. Por favor, llame para hacer una cita en 
la oficina más cercana a su domicilio:  
 
Burbank City 
916 W Burbank Boulevard, Suite #M 
Burbank, CA 91502 
 

Canoga Park City 
21001 Sherman Way, Suite #9 
Canoga Park, CA 91303 

Van Nuys City 
7100 Van Nuys Boulevard, Suite #108 
Van Nuys, CA 91405 

 
Valley Community Clinic 
6801 Coldwater Canyon Avenue                                       
North Hollywood, CA  91605 
(818) 763-8836 Citas 
(818) 755-8006 Fax 
www.valleycommunityclinic.org  
Esta agencia provee servicios de salud incluyendo optometría y servicios dentales para adultos y 
adolescentes. Prueba gratis de SIDA/HIV. Tienen personal bilingüe en Ingles y Español. 
Aceptan Medical. 

http://www.uclasfvp.org/
http://www.plannedparenthood.org/los-angeles/
http://www.valleycommunityclinic.org/
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Valley Teen Clinic (es parte de Valley Community Clinic) 
6801 Coldwater Canyon Avenue 
North Hollywood, CA 91605 
(888) 763-4070 
http://www.teen411.com 
E-Mail: mail@teen411.com or questions@teen411.com  
Esta agencia provee servicios de salud a jóvenes de 12 a 19 años de edad, a través de educación, 
terapia, medios básicos de control de la natalidad, prueba de embarazo, prueba confidencial de 
SIDA/HIV y de otras enfermedades sexualmente transmitidas. No se necesita cita y usted puede 
ir cuando lo desee durante las horas de servido para obtener condones gratis, espuma 
espermicida y película vaginal contraceptiva.  

 
 

Servicios en el Distrito Escolar de Los Angeles (L.A.U.S.D) 
 
Homeless Education Program 
1430 South San Julian Street, Building #7 
Los Angeles, CA 90015 
(213) 765-2880 Número Principal 
www.lausd.net 
Contacto: Consejero de los Distritos 1 y 2 
(818) 654-1613 Número Directo  
Este programa ayuda a niños de 0 – 22 años de edad y sus familias. El Consejero trabaja en 
colaboración con el personal de la escuela y otras agencias para asegurar el acceso del estudiante 
a todos lo programas disponibles en la comunidad. Ellos proveen los siguientes servicios: 
inscripción escolar, programa de almuerzos gratuitos, tutoría, transportación, mochilas, útiles 
escolares, y ropa.  
Las Víctimas de Violencia Doméstica no están obligadas a dar la dirección en donde están 
alojados. Por razones de seguridad, sólo la dirección y el teléfono del programa en que participan 
deberán otorgarse a la escuela.  

School-based Clinics and Family Resource Centers 
www.lausd.net 
El Distrito Local No. 1, tiene tres Clínicas y Centros de Recursos en ciertas escuelas. Estas 
clínicas proveen: terapia individual y de grupo, educación preventiva de violencia doméstica, 
educación sobre drogas, clases y grupos de apoyo para padres, Healthy Families/Medical 
inscripciones, y ayuda con alimentos, albergue y ropa. Todos los servicios son confidenciales y 
bilingües en Ingles y Español.  
 

Columbus Middle School  
22250 Elkwood Street  

Canoga Park, CA 91304  
(818) 702-1270 

Lawrence Middle School 
10100 Variel Avenue  

Chatsworth, CA 91311  
(818) 271-2547 

Kennedy High School  
11254 Gothic Avenue  

Granada Hills, CA 91344 
(818) 678-7964 / 7965 

 

 
 

http://www.valleycommunityclinic.org/
http://www.teen411.com/
mailto:mail@teen411.com
mailto:questions@teen411.com
http://www.lausd.net/
http://www.lausd.net/
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=22250%20ELKWOOD%20ST&city=CANOGA%20PARK&state=CA
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=22250%20ELKWOOD%20ST&city=CANOGA%20PARK&state=CA
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=10100%20VARIEL%20AVE&city=CHATSWORTH&state=CA
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=10100%20VARIEL%20AVE&city=CHATSWORTH&state=CA
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=11254%20GOTHIC%20AVE&city=GRANADA%20HILLS&state=CA
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=11254%20GOTHIC%20AVE&city=GRANADA%20HILLS&state=CA
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Servicios Legales 
 
I. Derecho de Familia y Ordenes de Protección 
 

¿Qué es una orden de protección y cuánto cuesta? 
 

La orden de protección es una orden legal que proviene de la corte y lo protege a usted 
de abuso físico, emocional o económico. También puede protegerlo de ser perseguido 
o intimidado. En muchos casos, las ordenes de protección son sin costo para personas 
de bajos ingresos.  

 
The Domestic Violence Prosecution Unit 
210 West Temple Street, Suite 18000 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 485-2352            
En la oficina del Abogado Defensor de la Ciudad de los Ángeles, se ha creado una sección 
especial que reconoce la gravedad de la violencia doméstica. Representantes de las víctimas 
están disponibles para explicarle a usted los procedimientos de la corte, infórmale de los 
progresos en su caso, y ayudarle a contactar los albergues para víctimas de violencia doméstica, 
o hablar con alguien acerca de su situación. Representantes de las víctimas están disponibles en 
las siguientes oficinas de la corte: 
 

Chatsworth Office 
(818) 709-7304 

Van Nuys Office 
(818) 756-8469 

 
 
San Fernando Neighborhood Legal Services 
13327 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(800) 433-6251 
(818) 896-5211 
www.nls-la.org 
Esta agencia provee ayuda legal gratuita a personas de bajos ingresos en las siguientes áreas: 
representación para víctimas de violencia doméstica, inmigración (V.AW.A., Visa “U”), 
negación de fondos gubernamentales, problemas relacionados con desastres (FEMA), problemas 
entre arrendatario y arrendador, divorcio y problemas de custodia de niños. Ellos también tienen 
Clínicas de Violencia Doméstica donde ofrecen ayuda gratuita para completar ordenes de 
protección y presentar en corte otros documentos. Estas clínicas están en las siguientes cortes: 
 
San Fernando Courthouse 
900 Third Street, Room #1026 
San Fernando, CA 91340 

              www.lasuperiorcourt.org 
Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00am-1:00pm 

 

Van Nuys Courthouse 
6230 Sylmar Avenue, Room #212D 
Van Nuys, CA 91401 
www.lasuperiorcourt.org 
Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00am-1:00pm 

http://www.nls-la.org/
http://www.lasuperiorcourt.org/
http://www.lasuperiorcourt.org/
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Burbank Courthouse 
300 East Olive, Room #113 
Burbank, CA 91502 
www.lasuperiorcourt.org 
Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00am-1:00pm  

Antelope Valley Courthouse 
4th and Main Street, 3rd Floor, Room 3920 
Lancaster, CA 93534 
www.lasuperiourcourt.org 
Horas de Servicio: Lunes, Miércoles y Viernes de  
9:00am-1:00pm  

 
Hurriet Buhai Center for Family Law 
3250 Wilshire Boulevard, Suite #710 
Los Angeles, CA 90010 
(213) 388-7515 
www.hbcfl.org 
Esta es una organización sin fines de lucro que provee servicios legales sobre el Derecho de 
Familia y Violencia Doméstica a personas de bajos ingresos. Ellos proveen servicios 
relacionados con custodia legal, visitas, manutención de hijos, violencia doméstica y paternidad.  
Ellos también tienen el programa llamado Proyecto para la Violencia Doméstica, que provee 
servicios legales intensivos para víctimas de violencia doméstica que están viviendo en albergues 
de emergencia. Por favor, llame para hacer una cita. Costo por los servicios: $20 (pago único). 
 
Levitt and Quinn Family Law Center 
1557 Beverly Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 
(213) 482-1800 
www.levitt-quinn.org 
Esta es una organización sin fines de lucro que provee servicios legales sobre el Derecho de 
Familia para personas de bajos ingresos. Ellos proveen servicios relacionados con adopción, 
manutención de niños, custodia legal, visitas, violencia doméstica, visitas para abuelos, 
disolución de matrimonio, paternidad y ayuda financiera para el cónyuge. El costo por los 
servicios es determinado de acuerdo al ingreso familiar.  Esta organización le da prioridad a los 
casos que incluyen niños. Si usted tiene una emergencia legal, por favor llame y pida hablar 
inmediatamente con un asistente legal.  
 
Legal Action Workshop (L.A.W.) 
(800) HELP-444 / (800) 435-7444 
www.LAWorkshop.com 
Esta agencia provee servicios legales a costos razonables. Licenciados legales le ayudarán con su 
caso desde el principio al final. Sus servicios incluyen: divorcio, manutención de niños, 
paternidad, ordenes de protección, adopción, cambio de nombre, custodia legal, bancarrota, y 
defensa del arrendatario. Ellos tienen dos oficinas: 
 

Encino Office 
15840 Ventura Boulevard, Suite #304 
Encino, CA 91436 
(818) 995-4224 

 

Glendale Office 
417A North Glendale Avenue 
Glendale, CA 91206 
(818) 246-0073 

 
 
 
 

http://www.lasuperiorcourt.org/
http://www.lasuperiourcourt.org/
http://www.hbcfl.org/
http://www.levitt-quinn.org/
http://www.laworkshop.com/
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II. Servicios de Inmigración  
 

¿Qué es V.A.W.A.? 
 

Bajo la Ley de Violencia Contra la 
Mujer (V.A.W.A.) aprobada por el 
Congreso en 1994, y corregida en 1996, 
2000, y 2005, las esposas e hijos de 
ciudadanos de los Estados Unidos o de 
residentes legales, pueden peticionar por 
ellos mismos para obtener su residencia 
legal. V.A.W.A permite a ciertos 
inmigrantes víctimas de violencia 
doméstica, pedir por la legalidad de su 
status sin la ayuda o conocimiento del 
victimario para obtener independencia 
del mismo.  

 

¿Qué es “U” Visa? 
 

El Congreso creó la clasificación “U” 
para no-inmigrantes, como parte de la 
Ley de Protección de la Mujer 
Golpeada del año 2000. La visa “U” 
esta disponible para personas que  han 
sufrido abuso físico o mental como 
resultado de ciertos crímenes violentos, 
(abuso sexual o violación, detención 
ilegal, incluyendo venta de personas, y 
violencia doméstica) que han ocurrido 
en los Estados Unidos. Para poder 
peticiona por la Visa “U”, la víctima 
deberá poseer información acerca del 
crimen y tendrá que cooperar con la 
investigación policial para la 
prosecución del crimen. 

 
Las siguientes agencias proveen servicios legales gratuitos y de bajo costo para los siguientes 
tramites legales: V.A.W.A., “U” Visa, ciudadanía, residencia permanente, renovación de permiso 
de trabajo, inmigración de miembros familiares, asilo político, y cambio de estado legal. Ellos 
proveen servicios en Ingles, Español y otros idiomas. Por favor llame para hacer una cita: 
 
San Fernando Neighborhood Legal Services 
13327 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(800) 433-6251 
(818) 896-5211 
www.nls-la.org 
   Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 8:30am-5:30pm 

Hermandad Mexicana Nacional 
11559 Sherman Way  
North Hollywood, CA 91605 
(818) 503-6300 
www.lahermandadmexicananacional.com 
   Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 10:00am-7:00pm,  
   y Sábado de 10:00am-2:00pm 

Public Counsel 
610 South Ardmore Avenue 
Los Angeles, CA 90005 
(213) 385-2977 
www.publiccounsel.org 
   Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00a.m. -   
   12:30p.m. y de 1:30p.m. - 5:15p.m. 

Hermandad Mexicana Nacional 
8546 Sepulveda Boulevard 
North Hills, CA 91343 
(818) 893-3332 
(888) 4122-HMN o (888) 412-2466 -888-41-888-412-6 
www.lahermandadmexicananacional.com 

Central American Resource Center (CARECEN) 
2845 West 7th Street 
Los Angeles, CA 90005 
(213) 385-7800 
www.carecen-la.org 
   Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00am-1:00pm 
y de 2:00-4:00pm,  Sábado de 9:00am-12:00pm 

El Rescate  
1501 West 8th Street, Suite #100 
Los Angeles, CA 90017 
(213) 387-3284 
www.elrescate.org 
   Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00am-5:00pm,  
   y Sábado de 10:00am-2:00pm 

Los Angeles Center for Law and Justice 
1241 South Soto Street, Suite #102 
Los Angeles, CA 90023 
(323) 980-3500 
www.lackj.org 
   Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 8:30am-5:30pm 

Immigration Center for Women and Children 
634 South Spring Street, Suite #614 
Los Angeles, CA 90014 
(213) 614-1165 
www.icwclaw.org 
  Horas de Servicio: Lunes – Viernes de 9:00am-5:00pm 

http://www.nls-la.org/
http://www.lahermandadmexicananacional.com/
http://www.publiccounsel.org/
http://www.lahermandadmexicananacional.com/
http://www.carecen-la.org/
http://www.elrescate.org/
http://www.lackj.org/
http://www.icwclaw.org/
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Servicios de Salud Mental 

La siguiente es una lista de agencias privadas sin fines de lucro que proveen servicios de salud 
mental para niños y adultos. La mayoría de ellas aceptan pagos de VOC (Fondos para Víctimas 
de un Crimen), proveen servicios gratuitos de bajo costo de acuerdo a sus ingresos.  
 
Child and Family Guidance Center 
9650 Zelzah Avenue 
Northridge, CA 91325 
(818) 993-9311 
www.childguidance.org 
    Programa de CalWorks. 

Family Stress Center 
16861 Parthenia Street 
North Hills, CA 91325 
(818) 830-0200 
     Acepta Medi-Cal y VOC. 
     Servicios Psiquiátricos.  

Counseling West      
(818) 990-9898 
www.counselingwest.com 
        Tienen dos oficinas: 
20700 Ventura Boulevard, Suite #200 
Woodland Hills, CA 91364 
 
4419 Van Nuys Boulevard, Suite #300 
Sherman Oaks, CA 91403 
 

Prevention of Family Violence     
www.preventionoffamilyviolence.com  
       Tienen dos oficinas:  
13655 Victory Boulevard, Suite #201 
Van Nuys, CA 91405    
(818) 786-2079  
 
20944 Sherman Way, Suite #209 
Canoga Park, CA 91405 
(818) 883-2132 
 

Five Star Counseling Services 
6205 Laurel Canyon Boulevard 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 763-6615 

The Valley Prevention and Treatment Center 
12610 Glenoaks Boulevard, Suite #4 
Sylmar, CA 91342 
(818) 365-3300 
      Se aceptan seguros privados de salud. 
      Proveen ayuda para inscribirse en VOC. 
 

Valley Family Center 
302 South Brand Boulevard 
San Fernando, CA 91340 
(818) 365-8588 
www.valleyfamilycenter.com  
 

Domestic Abuse Center  
8817 Reseda Boulevard, Suite C & D 
Northridge, CA 91324 
(818) 772-0176 
www.domesticabusecenter.org 
      Programa de CalWorks.  
     Acepta VOC y provee representación.   

Associated Psychological Services 
18905 Sherman Way, Suite # 200 
Reseda, CA 91335 
(818) 780-5868 
        Se acepta Medi-Cal. 
        Servicios Psiquiátricos.  

The Center For Individual And Family Counseling 
5445 Laurel Canyon Boulevard 
North Hollywood, CA 91607 
(818) 761-2227 
www.cifc1.org 
 

San Fernando Valley Community Mental Health 
Center, Inc. 

6842 Van Nuys Boulevard, 6th Floor 
Van Nuys, CA  91405 
(818) 901-4830 
     Programa de CalWorks.  

YWCA of Glendale – Domestic Violence Service 
Center 

735 East Lexington Drive 
Glendale, CA  91206 
(818) 242-4155 
www.glendaleywca.org 
      Grupos de apoyo.  
      Clases para padres.  
 

 

http://www.childguidance.org/
http://www.counselingwest.com/
http://www.preventionoffamilyviolence.com/
http://www.valleyfamilycenter.com/
http://www.domesticabusecenter.org/
http://www.cifc1.org/
http://www.glendaleywca.org/
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Departamentos de Policía  
 

Departamento de Policía 
www.lapdonline.org 
 
Devonshire Division 
10250 Etiwanda Avenue 
Northridge, CA 91325 
(818) 832-0633 
Detectives Juveniles (818) 832-0609  
Oficial de Servicios Juveniles (818) 756-8270 

Para las ciudades de: Canoga Park, Chatsworth, 
Granada Hills, Northridge, Porter Ranch, West 
Hills, y Winnetka. 

 

Foothill Area Community Police Station 
12760 Osborne Street 
Pacoima, CA 91331 
(818) 756-8861 
Detectives Juveniles (818) 834-3115 
Oficial de Servicios Juveniles (818) 756-7793 

Para las ciudades de: Arleta, La Tuna Canyon, 
Lake View Terrace, Pacoima, Shadow Hills, Sun 
Valley, Sunland, y Tujunga. 

 
Mission Community Police Station 
11121 Sepulveda Boulevard 
Mission Hills, CA 91345  
(818) 838-9800 
Detectives Juveniles (818) 838-9810 
Oficial de Servicios Juveniles (818) 838-9860 

Para las ciudades de: Granada Hills, 
Knollwood, Mission Hills, North Hills, 
Panorama City, y Sylmar. 

 

North Hollywood Police Station 
11640 Burbank Boulevard 
North Hollywood, CA  91601 
(818) 623-4016  
Detectives Juveniles (818) 623-4045 
Oficial de Servicios Juveniles (818) 623-4001 

Para las ciudades de: Cahuenga Pass, North 
Hollywood, Studio City, Sun Valley, Toluca 
Lake, Toluca Woods, University City, Valley 
Glen, Valley Village, y West Toluca. 

 
Van Nuys Police Station 
6240 Sylmar Avenue 
Van Nuys, CA 91401 
(818) 374- 9500 
Detectives Juveniles (818) 374- 0040 
Oficial de Servicios Juveniles (818) 374-9404 

Para las ciudades de: Blythe Street, Lake 
Balboa, Sepulveda, Sherman Oaks, Valley 
Glen, Van Nuys, y Ventura Business District. 

 

West Valley Police Station 
19020 Vanowen Street 
Reseda, CA  91335 
(818) 374-7611 
Detectives Juveniles (818) 374-7730   
Oficial de Servicios Juveniles (818) 374-7690 

Para las ciudades de:  Canoga Park, Encino, 
Mandeville Canyon, Northridge, Reseda, 
Tarzana, Warner Center, West Hills, y 
Woodland Hills. 

 
 

 
Como Buscar Ayuda… 
Si usted o alguien que usted aprecia esta sufriendo de violencia doméstica, no 
guarde silencio. Pida ayuda y actué. Hable con alguna persona de confianza o 
llame a la Línea de Emergencia para la Violencia Doméstica de su comunidad. Si 
usted necesita ayuda inmediata llame al 911. Apóyese en su familia y amigos de 
confianza. Tenga un plan de seguridad que incluya: como escapar sin ser 
lastimados, que cosas necesita llevar con usted y donde se puede quedar. 
 
 

 

http://www.lapdonline.org/


B

Directorio 
para 

Emergencias
8550 Balboa Boulevard  |  Suite 150                                                                                

Northridge, CA 91325

De acuerdo al diccionario de la lengua Española, emergencia significa: “situación de peligro o 
desastre que requiere una acción inmediata”. Una emergencia es una situación que posee un riesgo 
inmediato a la salud, vida, propiedad o al contorno ambiental. Cuando una emergencia ocurre 
usted puede que este herido o estresado y que no pueda pensar con claridad. Este directorio lo 
ayudará en esas situaciones dándole los números de teléfono apropiados de acuerdo al tipo de 
emergencia que usted esta experimentando, ya sea una emergencia medica, psiquiátrica, abuso de 
niños, asalto sexual, o violencia domestica.
 
Por favor recuerde que si es una situación donde la vida esta en riesgo llame al 9-1-1 para una 
atención inmediata.

www.childguidance.orgFollow us @ #CFGCtips       Like us on Facebook 
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 

para los niños y sus familias. 
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Emergencias Médicas 
 
Olive View-UCLA Medical Center – Hospital -   
14445 Olive View Drive    
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-1555 Número Principal 
(818) 364-4340 Psiquiatría  
(818) 364-4324 Emergencias Médicas 
(818) 364-4324 Departamento de Enfermeros 
(818) 364-4206 Fax 
www.uclasfvp.org 
Provee una variedad de servicios, incluyendo, 
consultorio, hospital, emergencia médica las 24 horas, 
cirugía, pediatría y servicios psiquiátricos. Provee 
servicios a los valles de San Fernando y Santa Clarita.  
 

Olive View-UCLA Medical Center – Clinic -   
Room 2B101 
Esta es una clínica abierta al público de Lunes a Viernes 
de 8:00am - 9:00pm, y los Sábados de 8:00am - 4:30pm. 
Provee servicios de salud a pacientes con necesidades 
inmediatas y urgentes. Ellos tienen programas para 
adultos y niños que no poseen seguro medico. Usted 
puede ir a las 6:00am para registrarse y recuerde que el 
tiempo de espera puede ser largo. Los pacientes serán 
atendidos por un doctor y si es necesario se le otorgarán 
medicinas y se le harán análisis. Si usted necesita otra 
consulta, se le asignará un doctor de cabecera y podrá 
continuar recibiendo servicios. 
 

 
 

Emergencias Psiquiátricas de Niños, Adolescentes y Adultos 
 
Valley Coordinated Children’s Services (VCCS) 
Victory-Tampa Medical Square 
19231 Victory Boulevard, Suite #110 
Reseda, CA 91335 
(818) 708-4500  (8:00 am to 5:00 pm) 
www.valleyccc.org 
El Departamento de Salud Mental del condado es 
responsable de la intervención en caso de crisis para 
cualquier niño en el Valle de San Fernando que está 
experimentando una emergencia psiquiátrica aguda y 
necesite ser evaluado para ser hospitalizado. 
Proporcionan intervención de crisis por teléfono. Para 
referir a un niño, llame para repasar la historia del caso y 
establecer un plan de crisis. 

Psychiatric Mobile Response Teams (PMRT) 
(818) 832-2410  (8:00 a.m. hasta 5:00 p.m.) 
(800) 854-7771  (después de las 5:00 p.m.)  
Línea de Acceso 
El departamento de Salud Mental del condado puede 
contactarse para consultar una emergencia psiquiátrica de 
un adulto o niño que requiera una evaluación. Cuando un 
adulto o un niño necesitan una evaluación psiquiatrita 
pero no puede llegar a un centro de emergencia, un 
equipo psiquiátrico de emergencia puede ser mandado a 
la comunidad para evaluar a un individuo que puede 
hacerse daño o dañar a otros. Este equipo esta también 
disponible cuando los centros de salud mentales están 
cerrados. 

 
 

Hospitales Psiquiátricos para Niños y Adolescentes 
 

Northridge Hospital 
18300 Roscoe Boulevard   
Northridge, CA 91328 
(818) 885-8500 Main # 
(818) 885-5484 Intake Mental Health 
www.northridgehospital.org 
Acepta a niños de 13-17 años solamente. No acepta 
Medi-Cal y tiene que tener seguro de salud privado. 

UCLA Neuropsychiatric Hospital  
300 Medical Plaza 
Los Angeles, CA  90095 
(310) 825-9989   
www.mpi.ucla.edu 
Acepta a niños de 3-18 años. Acepta Medi-Cal. 

Kedren Community Mental Health Acute Psychiatric 
Hospital 
4211 South Avalon Boulevard  
Los Angeles, CA 90011 
(323) 233-0425 
www.kedrenmentalhealth.com 
Acepta a niños de 5-12 años solamente. No acepta 
adolescentes. Acepta Medi-Cal. 

Las Encinas Hospital   
2900 East Del Mar Boulevard  
Pasadena, CA  91107 
(626) 795-9901 
www.lasencinashospital.com 
Acepta a niños de 8-18 años. Acepta Medi-Cal. 

http://www.uclasfvp.org/
http://www.valleyccc.org/
http://www.northridgehospital.org/
http://www.mpi.ucla.edu/
http://www.kedrenmentalhealth.com/
http://www.lasencinashospital.com/
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Gateways Hospital and Mental Health Center 
1891 Effie Street 
Los Angeles, CA 90026  
(323) 644-2000 
www.gatewayshospital.org 
Acepta a niños de 13-17 ½ años. Acepta Medi-Cal.   

BHC Alhambra Hospital 
4619 North Rosemead Boulevard 
Rosemead, CA 91770 
(626) 286-1191  
www.bhcalhambra.com 
Acepta a niños de 4-18 años. Acepta Medi-Cal. 

Los Angeles County 
USC Medical Center 
1200 North State Street 
Los Angeles, CA 90033 
(323) 226-5581 
www.lacusc.org 
Acepta niños de 3-18 años. Acepta Medi-Cal. 
Niños de 14 y menores: (323) 226-3601. 
Niños de 15 y mayores: (323) 226-6707. 

 

   
 

Centros de Salud Mental para Adultos (Emergencias Psiquiátricas) 
Adultos que experimentan una emergencia psiquiátrica pueden ser vistos en cualquier centro de 
Salud Mental del condado sin cita previa. Estos centros atienden a sus clientes de acuerdo a su 
domicilio: 
 
Los Angeles County Department of Mental Health 
(Niños/Adultos) 
Línea de Acceso 
(800) 854-7771 

San Fernando Mental Health Center 
10605 Balboa Boulevard, Suite #100 
Granada Hills, CA  91344 
(818) 832-2400   
www.dmhlacounty.org   
Para las ciudades de: Sylmar, San Fernando, Mission 
Hills, Granada Hills, Panorama City, Sepulveda y North 
Hills. 

Center For Family Living 
14545 Sherman Circle    
Van Nuys, CA  91405 
(818) 901-4854 
www.sfvcmhc.org 
Para las ciudades de: Encino, Sherman Oaks y Van 
Nuys. 

Santa Clarita Mental Health Center 
25050 Peachland Avenue, Suite H203 
Newhall, CA 91321 
(661) 222-2800 
Para las ciudades de: Santa Clarita, Newhall, Valencia, 
Saugus, Val Verde, Canyon Country, Castaic, Agua 
Dulce, Sulpher Springs y Bouquet Canyon. 

Hillview Mental Health  
12450 Van Nuys Blvd. Suite 200                                             
Pacoima, CA  91331  
(818) 896-1161   
www.lahsa.org 
Para las ciudades de: Arleta, Pacoima, Lakeview 
Terrace, Sunland, Sun Valley, Tujunga y Kagel Canyon. 

Verdugo Mental Health Center 
1540 East Colorado Street 
Glendale, CA 91205 
(818) 244-7257 
www.vmhc.org 
Para las ciudades de: Burbank (Este de Buena Vista 
Street), Glendale, La Cresenta y La Canada/Flintridge, 
Montrose, Eaglerock (90041) y Verdugo City. 

MacDonald Carey East Valley Mental Health Center 
11631 Victory Boulevard, Suite #203 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 908-3855 
www.sfvcmhc.org 
Para las ciudades de: North Hollywood, Studio City, 
Burbank (91505 al Oeste de Buena Vista), Toluca Lake, 
y Universal City. 

West Valley Mental Health Center 
7621 Canoga Avenue 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 598-6900 
www.valleyccc.org  
Para las ciudades de: Westlake Village, West Hills, 
Chatsworth, Porter Ranch, Canoga Park, Northridge, 
Winnetka, Woodland Hills, Tarzana, Calabasas, Reseda, 
Hidden Hills y Agoura. 

 
 
 
 

http://www.gatewayshospital.org/
http://www.bhcalhambra.com/
http://www.lacusc.org/
http://www.dmhlacounty.org/
http://www.sfvcmhc.org/
http://www.lahsa.org/
http://www.vmhc.org/
http://www.sfvcmhc.org/
http://www.valleyccc.org/
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Agencias para Reportar el Abuso de Niños y Personas Mayores 
 
Department of Children and Family Services (DCFS) 
Child Abuse Hotline (800) 540-4000 
San Fernando Office 

   20151 Nordhoff Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 717-4000 
Teléfono de emergencia las 24-horas para reportar el 
abuso de niños, la sospecha o el abandono, o para 
consultar con un personal de DCFS sobre un posible 
abuso.  

Adult Protective Services  
Elder Abuse Hotline 
(800) 992-1660 or (877) 477-3646 
Teléfono de emergencia las 24-horas para 
reportar el abuso de personas mayores (de 65 o 
mayores) o inválido (una persona física o 
mentalmente incapacitada de 18-64 años).  
 

 
 

Departamentos de Policía 
Línea en Español (213) 928-8222 
Para Casos de Rutina (no emergencias) (877) 275-5273  
Para Amenazas Terroristas (877) 284-7328  
www.lapdonline.org 
 
Los Angeles Police Department 
S.M.A.R.T. Team 
(213) 485-3300 (6am-2am) 
La policía de Los Ángeles y el Departamento de Salud 
Mental trabaja cooperativamente para ocuparse de 
emergencias psiquiátricas potencialmente violentas. Un 
profesional de salud mental autorizado y un policía 
completarán la evaluación psiquiátrica cuando un niño o 
un adulto es una amenaza para ellos mismos o para 
otros. 

North Hollywood Police Station 
11640 Burbank Boulevard 
North Hollywood, CA  91601 
(818) 623-4016 24-hour Office (For Emergency) 
Detectives Juveniles (818)  623-4045 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 623-4001 
Para las ciudades de: Cahuenga Pass, North Hollywood, 
Studio City, Sun Valley, Toluca Lake, Toluca Woods, 
University City, Valley Glen, Valley Village y West 
Toluca. 

Devonshire Division 
10250 Etiwanda Avenue 
Northridge, CA 91325 
(818) 832-0633 
Detectives Juveniles (818)  832-0609  
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 756-8270 
Para las ciudades de: Canoga Park, Chatsworth, Granada 
Hills, Northridge, Porter Ranch, West Hills y Winnetka. 

Van Nuys Police Station 
6240 Sylmar Avenue 
Van Nuys, CA 91401 
(818) 374- 9500 
Detectives Juveniles (818) 374- 0040 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 374-9404 
Para las ciudades de: Blythe Street, Lake Balboa, 
Sepulveda, Sherman Oaks, Valley Glen, Van Nuys y 
Ventura Business District. 

Foothill Area Community Police Station 
12760 Osborne Street 
Pacoima, CA 91331 
(818)  756-8861 
Detectives Juveniles (818) 834-3115 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 756-7793 
Para las ciudades de: Arleta, La Tuna Canyon, Lake 
View Terrace, Pacoima, Shadow Hills, Sun Valley, 
Sunland y Tujunga. 

West Valley Police Station 
19020 Vanowen Street 
Reseda, CA  91335 
(818) 374-7611 
Detectives Juveniles (818) 374-7730 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 374-7690 
Para las ciudades de: Canoga Park, Encino, Mandeville 
Canyon, Northridge, Reseda, Tarzana, Warner Center, 
West Hills, y Woodland Hills. 

Mission Community Police Station 
11121 Sepulveda Boulevard 
Mission Hills, CA 91345  
(818)  838-9800 
Detectives Juveniles (818) 838-9810 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 838-9860 
Para las ciudades de: Granada Hills, Knollwood, 
Mission Hills, North Hills, Panorama City y Sylmar. 

 

  
 

http://www.lapdonline.org/
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Servicios para Casos de Abuso Sexual 
 
Children’s Assault Treatment Services (CATS) 
Northridge Hospital Medical Center 
14531 Gault Street 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 908-8632 
(818) 908-8630 (después de horas de oficina) 
www.abuse-assaultservices.org 
Teléfono de emergencia las 24-horas para tratamiento 
médico junto con la investigación forense para niños y 
adultos que han sido abusados sexualmente. 

Sexual Assault Response Team (SART) 
14850 Roscoe Boulevard 
Panorama City, CA 91402 
(818) 908-8632 
www.abuse-assaultservices.org 
Los hospitales que proveen SART están equipados con 
enfermeras y doctores que han sido especialmente  
entrenados y certificados para hacer una examinación de 
asalto sexual. La información obtenida en este tipo de 
exámenes tiene un mayor grado de validez y es usada en 
la corte para los casos de asalto sexual. Hay siete 
hospitales SART en el condado de Los Ángeles.  

Valley Trauma Center  
7116 Sophia Street 
Van Nuys, CA  91406 
(818) 908-8630 Sexual Assault Team 
(818) 886-0453 24-horas Teléfono de Emergencia 
(661) 253-0258 Santa Clarita Valley 
Ofrece  intervención y tratamiento gratuito para los 
sobrevivientes de abuso sexual. 

 

Rape, Abuse, Incest National Hotline (RAIN) 
(800) 656-4673 
Teléfono de emergencia las 24-horas que conecta 
llamadas a los servicios más cercanos.  

Rape  Crisis Line Domestic Violence 
Staking 
(626) 793-3385 
Teléfono de emergencia las 24-horas de información y 
apoyo en caso de abuso sexual o violencia doméstica. 

 
 

Servicios para Casos de Delincuencia 
 
LAUSD Pupil Services 
(213) 241-3844 
Los padres y miembros de la comunidad pueden llamar 
si un niño no asiste a la escuela repetidamente. LAUSD 
enviará un PSA (Consejero de Asistencia) a su casa.  

C.A.R.E. Project (Client Assessment, 
Recommendation and Evaluation Project) L.A. 
County Public Defender / Juvenile Division 
210 West Temple Street, 19 Floor 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 974-2811 
Este Proyecto tiene 13 trabajadores sociales psiquiátricos, 
4 secretarios legales, y 3 abogados especializados en 
salud mental y en recursos educacionales trabajando en 
10 cortes juveniles en Los Ángeles. Ellos intervienen en 
la fase anterior al juicio para proveer a la corte con una 
evaluación de las necesidades del menor en juicio, sugerir 
recomendaciones razonables para el periodo de libertad 
condicional e identificar los recursos necesarios en la 
comunidad para la recuperación integral del menor.  

Juvenile Court Mental Health Unit 
(323) 526-6362 Administrator 
(323) 526-6384 Psychiatric Nurse 
Ésta es la Unidad de Salud Mental en la Corte Juvenil. 
Ellos son responsables de proteger a todos los niños que 
dependen de la corte y que  han sido arrestados. Ellos 
son responsables de recoger todo el historial de salud 
mental para que la corte pueda tomar una decisión sobre 
la residencia más apropiada. 

Los Angeles County Department of Probation 
14540 Hayne Street 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 373- 8172 
Este programa permite a los padres poner a sus niños bajo 
palabra condicional si ellos están en riesgo de tener una 
conducta delincuente. Los niños deben tener entre 9-17 
años y deben  estar dispuestos a firmar un contrato. Si el 
contrato se viola, pueden poner su hijo/a en un programa 
residencial. Para más información los padres pueden 
llamar a esta oficina. 

 
 

http://www.abuse-assaultservices.org/
http://www.abuse-assaultservices.org/
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Servicios para Casos de Abuso de Drogas y Alcohol 

         
California Access to Recovery Effort  
(CARE Program)  
(866) 350-8773 
www.CaliforniaCares4Youth.com 
CARE es un programa para jóvenes de 12 a 20 años de 
edad que necesitan ayuda debido al abuso de drogas y 
alcohol. Este programa facilita la participación en 
tratamiento a través de cupones. Para enrolarse en el 
programa CARE, los jóvenes deben ser referidos a un 
proveedor aprobado por el estado. Los jóvenes que 
participen recibirán cupones para pagar su tratamiento 
necesario:  
- Evaluación 
- Estadía 
- Servicios de consultorio 
- Terapia Individual y de grupo 
- Terapia Familiar  
- Servicios de apoyo, tales como: empleo, educación, 
ayuda espiritual, transporte, y cuidado de niños.  

National Council on Alcoholism & Drugs 
14557 Friar Street, Suite #107   
Van Nuys, CA 91411 
(818) 997-0414 
http://www.ncadd-sfv.org/  
Este es un programa de prevención y recuperación, que 
provee cuidados preventivos, educación, y referencia a 
otros servicios de alcohol y drogas. Este programa 
ofrece servicios para jóvenes y adultos. También tiene 
un programa para adolescentes (TAP) que tiene 10 
semanas de duración con educación y grupos de 
discusión. El costo de los servicios es determinado de 
acuerdo a su ingreso.    

Tarzana Treatment Center 
18646 Oxnard Street 
Tarzana, CA 91356 
(818) 996-1051 
(800) 996-1051 Help Line 
http://www.tarzanatc.org/ 
Tratamiento de consultorio y residencial para el abuso 
de alcohol y drogas para adultos y adolescentes. Tienen 
un programa para adolescentes de 30 semanas, que 
incluye terapia individual y dos grupos por semana. 

 Phoenix House / Phoenix Academy 
11600 Eldridge Avenue 
Lake View Terrace, CA 91342 
(818) 686-3000 
Es un tratamiento residencial para adolescentes de 12 a 
17 años de edad (ellos pueden quedarse hasta que 
cumplan 19) que tienen problemas con drogas y alcohol. 
Ellos proveen un programa de 12 a 18 meses con un 
tratamiento para modificar el comportamiento, y además 
un año de cuidados gratis cuando termina.  

Al-Anon/Alateen Family group 
Al-Anon Central Office     
4936 Lankershim Boulevard   
North Hollywood, CA 91601 
(818) 760-7122 
(562) 948-2190 Spanish Line 
www.al-anon.alateen.org  
Grupo de apoyo para familiares o amigos de alcohólicos; 
este grupo es para cualquier persona que haya sido 
afectada por el alcoholismo de otra persona.  

I-ADARP 
6740 Kester Avenue, Suite #200 
Van Nuys, CA  91405 
(818) 994-7454 
www.idarp.org 
Proporciona información y tratamiento para los 
adolescentes con problemas de abuso de drogas. Ellos 
proporcionan análisis de orina. 
 

 
VIH/SIDA 

 
AIDS Project Los Angeles 
611 South Kingsley Drive 
Los Angeles, CA  90005 
(213)-201-1600 
www.hivla.com 
Análisis del Virus de la Inmunoindeficiencia Humana 
(VIH). Llame para obtener el número de la localidad 
más cercana a su domicilio. 

Valley Community Clinic 
6801 Coldwater Canyon Avenue, Suite #1B 
North Hollywood, CA 91605 
(818) 763-8836 
Análisis del Virus de la Inmunoindeficiencia Humana 
(VIH). El paciente tiene que tener por lo menos 12 años 
de edad. Servicios disponibles en Español.  

 
 
 
 
 

http://www.californiacares4youth.com/
http://www.ncadd-sfv.org/
http://www.tarzanatc.org/
http://www.al-anon.alateen.org/
http://www.idarp.org/
http://www.hivla.com/
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Violencia Domestica 
 
Los Angeles County Domestic Violence Hotline        
(800) 978-3600 
Teléfono de emergencia las 24-horas con personal 
bilingüe para ayudar a las víctimas de violencia 
doméstica. Ofrecen  apoyo e información. 

 National Domestic Violence Hotline 
(800) 799-7233  
TDD (800) 787-3224 
Teléfono de emergencia las 24-horas con personal 
bilingüe para ayudar a las víctimas de violencia 
doméstica. Ofrecen  apoyo e información.    

Domestic Violence Hotline 
Haven Hills, Inc. 
P.O. Box 260 
Canoga Park, CA 91305 
(818) 887-7481 
www.havenhills.org 
Servicios de Emergencia de Haven Hills.   
Teléfono de emergencia las 24-horas con personal 
bilingüe para ayudar a las víctimas de violencia 
doméstica. Ofrecen  apoyo e información sobre 
alojamiento de emergencia.  
 

Family Violence Project  
of Jewish Family Services 
13949 Ventura Boulevard, Suite #320 
Sherman Oaks, CA 91412 
(818) 505-0900 24-horas Teléfono de Emergencia  
www.jfsla.org 
Este programa ofrece 24-horas de asistencia y 
alojamiento de emergencia por 30 días para victimas de 
violencia domestica (mujeres y niños menores de 16 
años). También tienen alojamiento transitorio por 6 
meses. Ofrecen terapia individual y de grupo. Todos los 
servicios son gratis. Llame al teléfono de emergencia 
para mas información. Hay servicios disponibles en 
Español.                                                     

 
Embarazo en Jóvenes 

 
Safely Surrendered Baby Program 
(877) 222-9723 
1.877.BABY.SAFE 
www.babysafela.org 
Línea para información de la localidad más cercana a su 
domicilio, para entregar en forma segura los niños recién 
nacidos en cualquier hospital o estación de bomberos sin 
miedo a consecuencias legales. Los padres podrán 
entregar su bebe durante los 3 primeros días de haber 
nacido. El bebe será entregado para adopción.   

 
 
 
 

 
 

Pregnancy Counseling Center 
10211 Sepulveda Boulevard 
Mission Hills, CA 91345  
(818) 895-2500  
info@pregnanthelp4u.org 
Servicios médicos gratis y confidenciales para los 
habitantes del Valle de San Fernando. Análisis gratis de 
embarazo, consejeros que proveen apoyo, información y 
referencias. Esta abierto de Lunes a Sábado. 

Planning, Access, Care, Treatment 
Family PACT 
(800) 942-1054 Referral Services 
www.familypact.org  
El programa Family PACT es un programa que provee 
servicios gratis de planificación familiar para mujeres, 
hombres y jóvenes de bajos ingresos. Este programa 
permite a sus clientes ir a doctores privados para 
servicios gratis de planeamiento familiar. Por favor, 
llame para obtener el nombre y la dirección del 
profesional más cercano a su domicilio o visite la pagina 
Web. 

 Valley Teen Clinic (Valley Community Clinic) 
6801 Coldwater Canyon Avenue 
North Hollywood, CA 91605 
(888) 763-4070 
http://www.teen411.com 
E-Mail: mail@teen411.com / questions@teen411.com  
Ellos proveen servicios médicos gratis para jóvenes de 
12-19 años de edad. Esta clínica esta diseñada para 
jóvenes y dirigida por personal especializado. En esta 
clínica CUALQUIER adolescente, mujer u hombre, de 
cualquier edad, puede obtener servicios de información, 
consejeros, métodos básicos anticonceptivos, análisis de 
embarazo, análisis de VIH/SIDA y de enfermedades 

Planned Parenthood 
(800) 576-5544 
www.plannedparenthood.org/los-angeles/ 
Esta agencia provee servicios de salud y educación sexual 
para mujeres, hombres y adolescentes (sin necesidad del 
consentimiento paterno). Todos los servicios son 
confidenciales. Ellos proveen educación, terapia, medios 
básicos de control de la natalidad, análisis de embarazo, 
análisis de SIDA/VIH y de otras enfermedades 
sexualmente transmitidas. Por favor, llame para hacer una 
cita en la oficina más cercana a su domicilio:  

• Burbank City 
916 W Burbank Boulevard, Suite #M 

http://www.havenhills.org/
http://www.jfsla.org/
http://www.babysafela.org/
mailto:info@pregnanthelp4u.org
http://www.valleycommunityclinic.org/
http://www.teen411.com/
mailto:mail@teen411.com
mailto:questions@teen411.com
http://www.plannedparenthood.org/los-angeles/
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venéreas (sexualmente adquiridas.)  
 

Burbank, CA 91502  
• Canoga Park City 

21001 Sherman Way, Suite #9 
Canoga Park, CA 91303  

• Van Nuys City 
7100 Van Nuys Boulevard, Suite #108 
Van Nuys, CA 91405 

 American Pregnancy Association 
(800) 672-2296 
http://www.americanpregnancy.org/teléfono de 
emergencia.htm 
Ellos proveen información acerca del embarazo y del 
aparato reproductor femenino y masculino. Los servicios 
son gratis y confidenciales.  
 

American Pregnancy Helpline 
(866) 942-6466 
http://www.thehelpline.org/ 
Esta línea esta dirigida a adolescentes y Jóvenes. Para 
información sobre el embarazo, se recomienda llamar a 
American Pregnancy Association. Para aquellos que 
estan tratando de concebir, esta línea provee informacion 
sobre ovulacion, metodos anticonceptivos, síntomas del 
embarazo y calendario de ovulación. Mujeres 
embarazadas prodran aprender más acerca de vitaminas, 
masajes prenatales, parteras, y hospitales. 

 
Niños Desaparecidos 

 
National Center For Missing and Exploited Children 
http://www.missingkids.com 
(800) 843-5678 

Missing Children Clearinghouse- California 
http://www.ag.ca.gov 
(800) 222-3463 

 
Teléfonos de Emergencias 

 
National Runaway Switchboard 
(800) 621-4000 / (800) 786-2929 
www.1800runaway.org 
Teléfono de emergencia las 24-horas para jóvenes que 
han abandonado su hogar y no  tienen donde ir. Ellos 
proveen intervención e información. Personal en 
Español disponible.  

Suicide Prevention Crisis Hotline  
(310) 391-1253 
Este es un teléfono de emergencia para prevenir el 
suicidio. Ellos proveen intervención, información y 
referencias.  

California Youth Crisis Line  
(800) 843-5200   
Teléfono de emergencia las 24-horas que proporciona 
intervención e información para la juventud. Personal en 
Español disponible. 
 
 

National Suicide Prevention Lifeline 
(800) 273-TALK (8225) 
(888) 628-9454 (Línea en Español) 
www.suicidepreventionlifeline.org  
Teléfono de emergencia las 24-horas para prevenir el 
suicidio. Si usted necesita ayuda, por favor llame para 
que lo dirijan al centro más cercano a su domicilio. 
También puede llamar por otra persona que le interese.  

Trevor Project 
(800) 850-8078  
www.thetrevorhelpline.org  
Teléfono de emergencia las 24-horas para prevenir el 
suicidio para jóvenes  LGBT (personas gays, lesbianas, 
bisexuales, y transexuales) 

211 L.A. County 
Dial 2-1-1 / 1(800) 339-6993 
www.healthycity.org  
El Condado de Los Ángeles ofrece una línea de 
emergencia las 24-horas para proporcionar información y 
referencias de servicios sociales en la comunidad.  

 

Las agencias mencionadas en éste documento son sólo para información del cliente. El programa de 
Servicios de Recursos de la Comunidad de Child and Family Guidance Center, no recomienda ninguna 

agencia en particular, ni asegura la calidad de sus servicios. 

http://www.americanpregnancy.org/hotline.htm
http://www.americanpregnancy.org/hotline.htm
http://www.thehelpline.org/
http://www.missingkids.com/
http://www.ag.ca.gov/
http://www.1800runaway.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.thetrevorhelpline.org/
http://www.healthycity.org/
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I. Alimentos 
 
Centros de Alimentos 
www.lafoodbank.org 
www.healthycity.org 
Los centros de alimentos son lugares que dan alimentos a personas en necesidad. En general, son 
centros pequeños y operan en iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Cada centro tiene sus 
propias reglas sobre quién puede obtener alimentos. Muchos de ellos sólo pueden servir a 
personas que viven en el área. Ellos requieren a menudo algún tipo de identificación (ID, 
certificado de nacimiento de niños, prueba de domicilio) y prueba que usted es de bajos ingresos. 
Para ser referido a un centro de alimentos, por favor llame:   
 

 Info Line 211 (Dial 2-1-1) 
 L.A. Coalition to End Hunger and Homelessness (213) 439-1070 

 
La siguiente es una lista de los centros localizados en los Valles de San Fernando y Santa Clarita. 
Por favor busque el más cercano a su domicilio y llame para confirmar elegibilidad.   
 

Burbank Salvation Army Corps 
300 East Angelino  
Burbank, CA 91502 
(818) 845-7214 
Horas: Lunes a Viernes de 9:00a.m. -12:00p.m. y 
1:30p.m. -3:00p.m.   

 

Canoga 
Park 

El Centro de Rescate para la Familia 
22103 Vanowen Street 
Canoga Park, CA 91306 
(818) 884-7587 
Horas: Lunes a Jueves de 9:00a.m. – 2:30p.m. y 
Viernes de 9:00a.m. – 12:00p.m. 

Guadalupe Community Center  
21600 Hart Street  
Canoga Park, CA  91303 
(818) 340-2050                                                     
Horas: Lunes, Miércoles y Viernes.  Registración de 
9:00a.m. - 12:00p.m. 

Chatsworth Fish of West Valley 
20440 Lassen Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 882-3474 
Horas: Lunes, Martes de 2:30:p.m. -4:00p.m.   
Se necesita hacer cita.     

 

Encino Saint Cyril of Jerusalem Church 
15520 Ventura Boulevard 
Encino, CA 91436 
(818) 981-6832 
Horas: Lunes, Martes y Jueves de 9:00a.m. -
12:00p.m.   

 

Glendale Armenian Relief-Social Services 
517 West Glenoaks Boulevard 
Glendale, CA 91202 
(818) 241-7533 
Horas: Lunes a Viernes de 9:00a.m. –4:30p.m.   

Salvation Army Corps 
320 West Windsor Road 
Glendale, CA 91204 
(818) 246-5586 
Horas: Lunes a Viernes de 10:00a.m. -1:00p.m. y 
1:30p.m. -4:00p.m.   

http://www.lafoodbank.org/
http://www.healthycity.org/
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Lake View 
Terrace 

Peace Lutheran Church 
11690 Fenton Avenue 
Lake View Terrace, CA 91342 
(818) 899-3950 
Horas: Sábado de 9:00am-11:00am 
 

 
North Hills 
 

Centro de Vida 
9251 Burnet Avenue 
North Hills, CA 91343 
(818) 892-2838 
Horas: Miércoles de 11:00am-1:00pm 
 
Iglesia Bautista Renacer 
16514 Nordhoff Street 
North Hills, CA 91343 
(818) 837-0625 
Horas: Miércoles de 5:00pm-6:00pm 
 

Our Lady of Peace 
15444 Nordhoff Street 
North Hills, CA 91343 
(818) 894- 1176 
Horas: 2do and 4to Viernes del mes de 8:00am-2:00pm 
 
North Valley Caring Services 
15435 Rayen Street 
North Hills, CA 91343 
(818) 891-0481 
Horas: 1ro y 3er Miércoles del mes de 12:30pm – 
1:30pm. 

North 
Hollywood  

Feeding and Teaching 
12134 Victory Boulevard, Suite 26 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 506-7666 
Horas: Martes – Jueves de 4:00pm-6:00pm 
 
North Hollywood Interfaith Pantry   
First Interfaith Church 
4390 Colfax Avenue 
North Hollywood, CA  91604 
(818) 763-8218 
Horas: Lunes – Viernes de 9:00am-1:00pm. 
 

Saint Charles Christian Service Center 
10825 Moorpark Avenue 
North Hollywood, CA 91604 
(818) 985-7365 
Alimentos de emergencia y ropa una vez al mes de 
Martes – Jueves de 9:00am-11:45am.  
Sábados solamente durante el verano.  
 
Saint Jane Frances Catholic Church 
13001 Victory Boulevard 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 985-8600 (main #) 
(818) 766-7393 (food pantry) 
Horas: Lunes – Jueves de 9:00am-12:00pm 

Northridge Houses of Light Church 
19359 Londelius Street 
Northridge, CA 91324 
(818) 998-2931 
Horas: Sábado de 8:00am-10:00am 
 
Soul Christian Assembly Church 
17145 Devonshire Street 
Northridge, CA 91325 
(818) 535-4890 
Horas: Sábado de 12:00pm-1:00pm 

St. Mary and St Athanasius 
17431 Roscoe Boulevard 
Northridge, CA 91325 
(818) 342-4414 
Horas: 3er Martes y Domingo del mes de 9:00am-
2:00pm 

Pacoima M.E.N.D.   
10641 N. San Fernando Road  
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-0246                                      
Horas: Martes de 8:00am-12:00pm y de 1:00pm-
3:00pm; Jueves y Viernes de 8:00am-2:00pm; 2do y 
4to Sábado del mes de 9:00am-12:00pm. Ropa: 
Jueves y Viernes de 8:00am-2:00pm. 

Panorama Baptist Church of Pacoima 
8767 Woodman Avenue 
Pacoima, CA 91331 
(818) 894-2281 
Horas: Miércoles de 4:00pm-6:00pm  
 
 

Panorama 
City 

Hank Lacayo Youth and Family 
7915 Van Nuys Boulevard 
Panorama City, CA 91402 
(818) 989-3019 
Horas: Viernes de 10:00am-12:00pm 
 
 

 



Reviewed 04/2012 Page 5 
 

Reseda First United Methodist Church 
18120 Saticoy Street 
Reseda, CA 91335 
(818) 344-7135 
Horas: Miércoles de 11:00am-1:30pm 

Valley Vineyard 
6642 Reseda Boulevard 
Reseda, CA 91335 
(818) 343-3626 
Horas: Sábado de 10:30am-12:30pm 

San 
Fernando 

First united Methodist Church of San Fernando 
1525 Glenoaks Boulevard 
San Fernando, CA 91340 
(818) 365-3156 
3er Viernes del mes de 4:00pm-6:00pm 

Loaves and Fishes III 
1040 Coronel St 
San Fernando, CA 91340 
(818) 365-3194 
Open Monday - Friday  from 9:00am-1:00pm. 

Santa 
Clarita 
Valley  

Santa Clarita Valley Food Pantry 
24133 Railroad Avenue 
Newhall, CA  91321 
(661) 255-9078 
Horas: Lunes – Jueves de 9:00am-12:00pm y el 1er 
Sábado del mes de 10:00am-12:00pm. 

 

Sun Valley Iglesia Fuente de Vida 
11134 Saticoy Street 
Sun Valley, CA 91352 
(818) 765-0705 
Horas: Domingo de 10:30am-1:30pm 

 

Sylmar Sylmar Christian Fellowship Church 
13901 Polk Street 
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-8955 
Horas: 1ro y 3er Sábado del mes de 8:30am-10:30am 

Total Family Support Clinic 
13741 Foothill Boulevard Suite # 240  
Sylmar, CA 91342  
(818) 833-9789  
Horas: Jueves de 2:00pm-5:00pm  
 

Tujunga United Methodist Church 
9901 Tujunga Canyon 
Tujunga, CA 91042 
(818) 352-1481 
Horas: Lunes, Miércoles y Viernes de 11:00am-
1:00pm. 

Sunland Tujunga Temporary Aid Food Pantry 
7747 Foothill Boulevard 
Tujunga, CA 91042 
(818) 352-2421 
Horas: Miércoles – Viernes de 9:00am-11:30am 

Van Nuys Church of the Valley 
6565 Vesper Avenue 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 786-4070 
Horas: Lunes – Miércoles de 9:30am-12:00pm 
 
Loaves and Fishes II    
Catholic Charities    
14640 Keswick Street    
Van Nuys, CA  91405 
(818) 997-0943     
Horas: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00am-
1:30pm 
 
Lutheran Social Services              
6425 Tyrone Avenue    
Van Nuys, CA  91406 
(818) 901-9480 ext. 101, 102   
Horas: Martes – Viernes de 10:00am -11:45pm, y 
1:00pm-2:45pm 
 
Salvation Army  
14917 Victory Boulevard 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 781-5739  
Horas: Lunes – Viernes de 9:00am-12:00pm 

San Fernando Valley Service Center 
7555 Van Nuys Boulevard 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 901-3501 
Horas: Lunes – Viernes de 8:00am-4:00pm 
 
SOVA Kosher Food Pantry 
16439 Vanowen Street 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 988-7682 ext. 115 
Horas: Lunes – Miércoles de 10:00am-1:30pm; Viernes 
de 10:00am-1:30pm; Domingo de 9:00am-12:00am. 
Llamar para hacer cita.  
 
St. Elizabeth Catholic Church 
6635 Tobias Avenue 
Van Nuys, CA91405 
(818) 779-1756 
Horas: Martes y Jueves de 10:30am-12:30pm 
 
 
Van Nuys S.D.A. Church 
14615 Sherman Way 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 787-8380 
Horas: Sábado de 2:00pm-4:00pm 
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Winnetka Redeemer Lutheran Outreach 
8520 Winnetka Avenue 
Winnetka, CA 91306  
(818) 341-3460 / (818) 341-1629 
Horas: Miércoles, Jueves, y Viernes de 10:00am-
2:30pm. Programa de almuerzo los Jueves y Viernes 
a las 12:00pm 

 

Woodland 
Hills 

West Valley Food Pantry 
5700 Rudnick Avenue 
Woodland Hills, CA 91367 
(818) 346-5554 
Horas: Lunes – Jueves de 10:00am-3:00pm y Viernes 
de 10:00am-12:00pm 

 
 

 
 
 
Programa de Estampillas de Comida (CalFresh Program) 
(877) 597-4777 
www.ladpss.org/dpss/calfresh/  
El programa gubernamental llamado "Estampillas de Comida" ofrece cupones que usted puede 
intercambiar por alimentos para usted y su familia. Muchas personas que califican para este 
programa no lo utilizan porque se avergüenzan, o no saben aplicar. Si necesita alimentos, usted 
debe aplicar. Para obtener estampillas de comida, usted o sus niños deben ser ciudadanos 
americanos o residentes legales y deben ser de bajos ingresos. Por favor llame para mayor 
información sobre este programa y la dirección más cercana para aplicar.   
 
 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 
(888) WIC-WORKS or (888) 942-9675 
www.cdph.ca.gov/programs/wicworks/  
Las mujeres embarazadas, infantes, y los niños pequeños pueden recibir  vales de comida a 
través del programa de WIC. Pueden usarse los vales de WIC en las tiendas de comestibles para 
comprar leche, queso, huevos, jugo, cereales, frijoles, y manteca de cacahuete. Mujeres que 
amamantan reciben vales de comida extra. Usted también puede conseguir los vales para la 
fórmula infantil de hierro-fortificada y cereales para los infantes. Por favor llame para saber si 
usted o su niño pueden recibir WIC.   
   
 
Programa de Comida de Verano (SFSP) 
(818) 546-2383 City of Los Angeles Recreation and Parks 
(213) 241-3366 Food Services Division (For Schools) 
Los niños menores de 18 años puede conseguir gratuitamente, comidas durante el verano o 
cuando  están fuera de la escuela por más de 15 días a través del Programa de Comida de 
Verano. Ninguna aplicación u otro tipo de papel se requiere para participar. Las comidas se 
sirven en las escuelas, parques, y centros de recreos. Los niños simplemente vienen y comen su 
almuerzo. Algunos sitios sólo sirven el almuerzo, pero otros sirven también el desayuno. 
Algunos programas operan todo el año.  
 
 
 
 

http://www.ladpss.org/dpss/calfresh/
http://www.cdph.ca.gov/programs/wicworks/
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Escuelas con el Programa de Comida de Verano del 2011 en el Valle de San Fernando  
Lunes – Viernes   

Junio 27, 2011 hasta Agosto 26, 2011 
Escuelas Primarias Escuelas Medias Escuelas Secundarias 

Arminta Street 
Bassett 
Beachy Avenue 
Broadous 
Burbank Boulevard 
Burton Street 
Camelia Avenue 
Canoga Park 
Chase Street 
Coldwater Canyon 
Columbus Avenue 
Coughlin 
Dyer Street 
El Dorado Avenue 
Fernangeles  
Gault Street 
Glenwood 
Gridley Street 
Haddon Avenue 
Harding Street 
Hart Street 
Hazeltine Avenue 
Hubbard Street 
Kittridge Street 
Langdon Avenue 

Lankershim 
Lassen  
Liggett Street 
Limerick  
Magnolia Avenue 
Morningside 
Napa Street 
Noble Avenue 
Osceola Street 
Pinewood Avenue 
Plummer 
Ranchito Avenue 
Rosa Parks 
Roscoe 
San Fernando 
Saticoy 
Sharp Avenue 
Stagg Street 
Strathern Street 
Sunny Brea Avenue 
Sylvan Park 
Valerio Street 
Van Nuys 
Victory Boulevard 

Lawrence  
Maclay  
Mount Gleason 
Mulholland 
Sepulveda 
Sun Valley 
Taft 

Canoga Park 
Chatsworth 
Cleveland  
Francis Polytechnic 
Grant 
Kennedy  
Monroe  
San Fernando 
Sun Valley 
Sylmar 
Van Nuys 
Verdugo Hills 

 
Parques con el Programa de Comida de Verano del 2011 en el Valle de San Fernando  

Lunes – Viernes   
Junio 27, 2011 hasta Agosto 26, 2011 

Dirección Teléfono Almuerzo Merienda 

Andres & Maria Cardenas Rec  
14740 Blythe Street, Panorama 

(818) 781-3952 12:15pm - 1:15pm 4:00pm - 4:15pm 

Branford Recreation Center 
13306 Branford Street, Pacoima 

(818) 893-4923 12:30pm - 1:30pm 3:30pm - 3:45pm 

David M. Gonzales Rec Center 
10943 Herrick Avenue, Pacoima 

(818) 899-1950 11:30am - 12:30pm 3:00pm - 3:15pm 

Delano Recreation Center 
15100 Erwin Street, Van Nuys 

(818) 756-8529 12:00pm - 1:00pm 3:00pm - 3:15pm 

Fernangeles Recreation Center  
8851 Laurel Canyon Blvd., Sun Valley 

(818) 767-4171 11:30am - 12:30pm 4:00pm - 4:15pm 

Hansen Dam Recreation Area  
11770 Foothill Blvd., Lakeview Terrace 

(818) 899-6016 11:30am - 12:30pm ---------------------- 

Hubert Humphrey Recreation Center 
12560 Fillmore Street, Pacoima 

(818) 896-6215 12:00pm - 1:00pm 3:00pm - 3:15pm 

Lakeview Terrace Recreation Center 
11075 Foothill Blvd., Lakeview Terrace 

(818) 899-8087 12:00pm- 1:00pm 3:00pm - 3:15pm 



Reviewed 04/2012 Page 8 
 

Lanark Recreation Center 
21816 Lanark Street, Canoga Park 

(818) 883-1503 12:00pm - 1:00pm 3:45pm - 4:00pm 

North Hollywood Recreation Center 
11430 Chandler Blvd., N Hollywood 

(818) 763-7651 12:00pm - 1:00pm 3:30pm - 4:00pm 

North Weddington Recreation Center 
10844 Acama Street, No. Hollywood 

(818) 506-1467 (Call to ask) 3:30pm - 4:00pm 

Panorama Recreation Center 
8600 Hazeltine Avenue, Panorama City 

(818) 893-3401 11:30am - 12:30pm 2:30pm - 2:45pm 

Reseda Recreation Center 
18411 Victory Boulevard., Reseda 

(818) 881-3882 11:30am - 12:30pm 3:45pm - 4:00pm 

Ritchie Valens Rec. Center 
10731 Laurel Canyon Blvd., Pacoima 

(818) 834-5172 11:30am - 12:30pm 3:30pm - 3:45pm 

Sepulveda Recreation Center 
8801 Kester Avenue, Panorama City 

(818) 893-3700 12:00pm - 1:00pm 3:30pm - 4:00pm 

Stonehurst Recreation Center 
9901 Dronfield Street, Sun Valley 

(818) 767-0314 11:30am - 12:30pm 2:30pm - 2:45pm 

Sun Valley Recreation Center 
8133 Vineland Avenue, Sun Valley 

(818) 767-6151 11:30am - 12:30pm 2:30pm - 2:45pm 

Sunland Recreation Center  
8651 Foothill Boulevard, Sunland 

(818) 352-5282 11:30am - 12:30pm 3:45pm - 4:00pm 

Sylmar Park Recreation Center 
13109 Borden Avenue, Sylmar 

(818) 367-5656 12:15pm - 1:15pm 3:00pm - 3:15pm 

Valley Plaza Recreation Center 
12240 Archwood Street, N. Hollywood 

(818) 765-5885 11:30am - 12:30pm 3:30pm - 3:45pm 

Van Nuys Park 
14301 Vanowen Street, Van Nuys 

(818) 756-8131 11:30am - 12:30pm 3:15pm - 3:30pm 

Victory-Vineland Recreation Center 
11117 Victory Blvd., N. Hollywood 

(818) 985-9516 11:30am - 12:30pm 2:30pm - 2:45pm 

Winnetka Recreation Center 
8401 Winnetka Avenue, Canoga Park 

(818) 756-7876 11:30am-12:30pm 3:00pm - 3:15pm 

 
 
Programa Suplementario de Comida (CSFP) 
1743 41st Street 
Los Angeles, CA 90058 
(323) 234-3030  
www.lafoodbank.org 
Este programa es para personas de 60 años o mayores,  mujeres embarazadas, madres con niños 
de menos de un año, y niños de uno a seis años de edad. Cada individuo debe reunir los 
requisitos de edad y ser de bajos ingresos.  Los individuos que califiquen para este programa 
recibirán una de las seis canastas de comida establecida una vez al mes. Los individuos de este 
programa son similares a los del programa WIC, pero el CSFP incluye a personas mayores. El 
programa ofrece canastas de comida en lugar de bonos para comprarla. Los individuos no 
pueden participar de los dos programas a la vez.  
 

CSFP Oficinas en el Valle de San Fernando 
Pacoima Pasadena Santa Clarita South 

Pasadena 
Van Nuys West Hills Woodland 

Hills 

http://www.lafoodbank.org/
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Comidas sobre Ruedas 
(818) 374-5350 
Este programa es para personas que no pueden cocinar o que están confinadas a su hogar por una 
enfermedad o discapacidad. Este programa ofrece dos comidas diarias: una caliente y otra fría. 
Las comidas son llevadas al domicilio los días Lunes a Viernes. Se necesita subscribirse cada 
semana por cinco días. Costo: $8.00 por día. También se puede agregar dos comidas para el fin 
de semana: se ordena doble la comida del día Jueves y Viernes y se paga $16.00 más.  
 
 
II. Ropa 
 
Centre Clothes Corner 
14603 Hamlin Street 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 785-4134 
Proporciona ropa a niños necesitados que viven en el Valle de San Fernando y que están 
asistiendo a la escuela primaria. Los estudiantes recibirán dos juegos de vestir, un par de zapatos, 
y una chaqueta. La escuela o agencia deben referir al estudiante.   
 
Operation School Bell 
1360 North Saint Andrew Place 
Hollywood, CA 90028 
(323) 469-6017 
www.operationschoolbell.org 
Proporciona ropa a niños que asisten a escuelas medias y escuelas secundarias del L.A.U.S.D. El 
consejero escolar, enfermera, o principal debe referir al estudiante para  este programa. El 
personal de la escuela concertará la cita y llevará al niño a la sede del programa. No se permite la 
presencia de los padres.   
 
Los Angeles Valley College 
5800 Fulton Avenue 
Valley Glen, CA 91401 
(818) 778-5612 / 5528 
http://www.lavc.edu/map/ 
El Centro Familiar  ofrece ropa de segunda mano gratis para niños recién nacidos hasta el talle 3. 
Usted puede llevar la ropa de su niño o niña, usada, limpia y en buenas condiciones, y llevarse lo 
que necesite. El Centro Familiar (Bungalow 49) esta ubicado en el Complejo del Desarrollo 
Familiar del Niño en LA Valley College. 
 
Los Angeles Education Partnership  
11610 Eldridge Avenue 
Lake View Terrace, CA 91342 
(818) 897-4990 
Ropa de segunda mano gratis para bebes, niñas, niños, hombres y mujeres. Horas: Lunes a 
Viernes de 8:30am-4:30pm. 
 
 
 

http://www.operationschoolbell.org/
http://www.lavc.edu/map/
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Meet Each Need with Dignity (MEND) 
10641 San Fernando Road 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-0246 
www.mendpoverty.org 
MEND es una organización basada en trabajos de voluntarios que ofrece servicios en las 
siguientes ciudades: Pacoima, Arleta, Sepulveda, North Hills, Mission Hills, San Fernando, 
Sylmar, y Lake View Terrace. Esta agencia provee: alimentos y ropa; servicios médicos, dentales 
y de la visión; y entrenamiento de trabajo. El Centro de Ropa es un excelente recurso para 
familias e individuos necesitados. Ellos recibirán ropa, zapatos, frazadas y utensilios para el 
hogar. También tienen disponibles ropa para bebes y niños.  
  
 
III. CalWorks 
CalWorks es el Programa de Californias Welfare para las personas que tienen niños menores de 
19 años de edad y son de bajos ingresos. CalWorks provee asistencia financiera para los niños y 
los parientes que los cuidan. Se requiere de la mayoría de los padres horas de trabajo y 
entrenamiento. Los adultos pueden conseguir la ayuda de CalWorks sólo durante cinco años. 
Además del cheque mensual, los participantes en CalWorks obtienen Medi-Cal y la mayoría 
también obtendrá estampillas de comida.    
  
¿Cómo Anotarse para este Programa?   
Usted debe anotarse para CalWorks en la oficina más cercana del Departamento Público de 
Servicios Sociales (D.P.S.S.) Hay tres oficinas que sirven el Valle de San Fernando. Antes de 
que usted vaya, por favor llame y prepárese para dar su código postal para identificar la oficina 
de DPSS más cercana a su domicilio.   
 

 
East Valley 

14545 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402 

(818) 901-4293 

Glendale 
4680 San Fernando Road 

Glendale, CA 91204 
(818) 546-6100/6200 

West Valley 
21415 Plummer Street 
Chatsworth, CA 91311 

(818) 718-5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las agencies mencionadas en éste documento son sólo para información del cliente. El Programa de 
Servicios de Recursos de la Comunidad de Child and Family Guidance Center, no recomienda 

ninguna agencia en particular, ni asegura la calidad de sus servicios. 

http://www.mendpoverty.org/


D
DIRECTORIO DE 

VIVIENDA
8550 Balboa Boulevard  |  Suite 150                                                                                

Northridge, CA 91325

Términos Importantes

Albergue de Emergencia: Cualquier localidad que tenga lugar para pasar la noche, donde la 
primera función es proporcionar albergue temporario. La estancia puede ser de una noche hasta 3 
meses. 

Alojamiento Transitorio: Es un tipo de alojamiento para personas sin hogar que les permite 
quedarse por mayor cantidad de tiempo. El alojamiento transitorio generalmente ofrece servicios 
designados para ayudar a las personas a conseguir alojamiento permanente a través de un 
trabajador social, servicios de salud mental, cuidado de niños, etc. 

Recibo (Voucher): El recibo o voucher generalmente se refiere al recibo que otorga la Sección 8 del 
departamento local de la Autoridad de Viviendas (Housing Authority) a personas de bajos ingresos. 
También el recibo o voucher puede ser otorgado a personas sin hogar para la estadía a corto plazo 
en un hotel. 

Apartamentos para personas de bajos ingresos: Hay ciertos apartamentos dedicados para 
personas de bajos o moderados ingresos. Generalmente la lista de espera es de uno a dos años para 
estos apartamentos, pero recomendamos llenar una aplicación y ponerse en la lista de espera.

Community Resource Services

2014

www.childguidance.orgFollow us @ #CFGCtips       Like us on Facebook 
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 
para los niños y sus familias. 
 
El Departamento de Recursos para la Comunidad esta dedicado a mejorar la calidad de vida de los niños con 
necesidades especiales y sus familias ayudándoles a  localizar, acceder y utilizar los servicios sociales básicos y de 
salud. 

 

 
 

 
 
 

ÍNDICE 
 

El siguiente directorio está diseñado para ayudarle a localizar vivienda para usted y su familia. El directorio ha sido 
dividido en siete secciones: 

 
I. Alojamiento de Emergencia y de Transición 

Lista de albergues de emergencia con programas que proporcionan  ayuda a las familias a encontrar 
vivienda permanente. 
 

3 

II. Servicios de Recursos e Información 
Proporciona agencias y números para encontrar alojamiento de emergencia y apartamentos de bajo 
costo. 
 

4 

III. Programas de Vivienda a Largo Plazo 
Programas que ayudan a localizar alojamiento permanente a bajo costo. 
 

5 

IV. Ayuda Financiera 
Lista de agencias que proporcionan  préstamos  sin intereses y programas de asistencia financiera 
para pagar el depósito y primer mes de renta. 
 

6 

V. Servicios Legales 
Lista de organizaciones legales que pueden ayudarlo a entender el proceso de evicción y otros 
servicios sobre vivienda. 
 

7 

VI. Servicios de Mediación 
Lista de agencias que lo ayudarán a solucionar  conflictos entre el propietario y el arrendatario. 
 

8 

VII. Asesoría sobre Vivienda 
Lista de agencias que lo ayudaran con información acerca de como comprar vivienda, rentas, 
información sobre su crédito, e incumplimiento de pago de hipoteca (foreclosure). 
 

8 
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I. Programas de Alojamiento de Emergencia y de Transición  
211 Condado de Los Ángeles 
Marque 2-1-1 o 1(800) 339-6993 
www.healthycity.org 

La línea de información del Condado de Los Ángeles 211 es una línea gratuita que provee información y referencias 
a numerosas agencias de servicios sociales localizadas en el Condado de Los Ángeles. Ellos también mantienen una 
lista actualizada de los lugares que proveen alojamiento de emergencia. Se recomienda llamar en las primeras horas 
de la mañana en que se necesita  el alojamiento. 
Homeless Education Unit – LAUSD 
1430 South San Julian Street, Building 7 
Los Angeles, CA 90015 
(213) 765-2880 
(213) 765-3867 Fax 
http://notebook.lausd.net 
Este programa ayuda a los estudiantes sin hogar  a que 
tengan acceso a una escuela, y a reducir las barreras de 
matriculación y transporte.  
 
También las escuelas pueden llamar a la escuela anterior 
por el comprobante de vacunas, aceptar una verificación 
verbal y pedir que estos archivos sean enviados por 
correo.  
 

San Fernando Valley Rescue Mission 
13422 Saticoy Street 
North Hollywood, CA 91605  
(818)785-4476 
(818) 785-4562 Fax 
www.erescuemission.org 
Esta organización ofrece alimentos, alojamiento, ropa, e 
información sobre recursos en la comunidad. Ellos 
tienen centros llamados Centros de Rescate, que poseen 
alimento y servicios para asistir a las personas en sus 
propios vecindarios. Para referir a una persona, la 
trabajadora social debe: llamar a esta organización 
para referir a la persona; también debe escribir una carta 
en papel membretado refiriendo a la persona, con los 
nombres y fecha de nacimiento de todos los miembros 
de la familia. La persona debe presentarse entre las 
4:00pm y las 6:00pm en el lugar que le indiquen.  

Los Angeles Family Housing Corporation  
7843 Lankershim Boulevard 
North Hollywood, CA  91605 
(818) 982-4091 
www.lafh.org 
Contacto: Anna Mancia, ext. #155 
Esta organización provee alojamiento transitorio, pero 
tiene una lista de espera de tres meses. Todas las 
familias tienen que hacer cita con un trabajador social en 
el Centro de Acceso para llenar una aplicación de 
emergencia. No se aceptan personas sin cita. Las 
familias pueden vivir hasta seis meses en el albergue 
transitorio. Mientras tanto, un trabajador social los 
ayudara a localizar vivienda permanente y empleo. Las 
familias necesitan estar en contacto semanalmente con 
Anna hasta que haya alojamiento disponible.  

P.A.T.H. (People Assisting the Homeless) 
340 North Madison Avenue 
Los Angeles, CA 90004 
(323) 644-2200 
(323) 644-2216  
www.epath.org 
El propósito de ésta agencia es romper el ciclo de las 
personas sin vivienda para que puedan convertirse en 
personas autosuficientes. El Centro de Acceso hace una 
evaluación de sus recursos y ofrece una serie de 
servicios de acuerdo con sus necesidades: trabajadores 
sociales, servicios de empleo, servicios de salud mental 
y programas para veteranos de guerra. 
 

Passageways 
1020 South Arroyo Parkway, Suite #100 
Pasadena, CA  91105 
(626) 403-4888  
(626) 403-4894 Fax 
www.unionstationfoudation.org 
Esta organización ayuda a mujeres con niños que no 
poseen vivienda. Está abierta al público sin cita 
previa de Lunes a Viernes de 8:00am-1:00pm. 
Proveen los siguientes servicios: alojamiento transitorio, 
trabajadores sociales, información sobre terapia 
individual, grupos de apoyo, programas de 
rehabilitación de alcohol y drogas, y recursos en la 
comunidad. Por favor, la agencia que va a referir a un 
cliente debe llamar primero para verificar disponibilidad 
de alojamiento. 
 

Weingart Center Association 
566 South Pedro Street    
Los Angeles, CA 90013  
(213) 627-9000 Main Office 
(213) 488-3419 Fax 
www.weingart.org 

Centro de Acceso 
501Est 6th Street 

Los Angeles, CA 90021 
(213) 833 5020 

El Centro de Acceso ofrece información sobre 
alojamiento, vivienda, alimento, servicios médicos, 
servicios de salud mental, servicios legales, y 
representación. Esta abierto al público de Lunes a 
Jueves de 8:00am-4:00pm. Nuevos clientes necesitan 
llegar antes de las 8:00am debido a la larga espera que 
existe. 

http://www.healthycity.org/
http://notebook.lausd.net/
http://www.erescuemission.org/
http://www.lafh.org/
http://www.epath.org/
http://www.unionstationfoudationhs.org/
http://www.weingart.org/
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ASCENCIA (Lifting People Out of Homelessness) 
437 Fernando Court 
Glendale, CA 91204 
(818) 246-7900 
(818) 246-2858 Fax 
www.achieveglendale.org    
Este proyecto provee múltiples servicios: trabajadores 
sociales, información sobre vivienda de emergencia, 
temporaria y permanente, empleo, educación financiera, 
servicios de salud, servicios de salud mental, 
rehabilitación de drogas y alcohol, y programas para 
veteranos de guerra.  Esta abierto al público de 
8:00am-2:00pm de Lunes a Viernes. Los trabajadores 
sociales completan una evaluación de los recursos 
familiares y desarrollan un plan de acción para ayudar a 
las familias. 

Sylmar Emergency Winter Shelter 
California  National Guard Armory 
12860 Arroyo Street 
Sylmar,  CA 91342  
(661) 259-1298 
Este albergue de emergencia esta abierto desde 
Diciembre 1, hasta Marzo 16 de cada año. Este albergue 
provee comida, ropa, duchas, y manejo del caso. Debido 
a que menores no son aceptados en este albergue, las 
familias con niños menores de 16 años pueden llegar a 
recibir el valor de 3 días de hotel. El albergue abre 
todos los días a las 6:00pm.  
El albergue tiene dos vehículos para recoger y llevar a 
las personas en la noche y en las mañanas. Hay dos 
paradas en el valle: 1) Van Nuys Orange Line Station, 
and 2) Home Depot Bus Stop sobre Foothill Boulevard. 

 
II. Servicios de Recursos e Información  
 

Apartamentos de Bajo Costo 
 
HUD     
611 West 6th Street, Suite #800   
Los Angeles, CA  90017 
(213) 894 -8000 
www.hud.gov 
 
LA Housing Department (LAHD) 
Customer Service Hotline: 1-866-557-RENT 
http://lahd.lacity.org/lahdinternet/      
Contacte estas organizaciones para pedir una lista de 
apartamentos de bajos ingresos en el Condado de Los 
Ángeles. El gobierno provee fondos directamente a los 
dueños de apartamentos, quienes bajan la renta de los 
apartamentos a las personas de bajos ingresos. 
Normalmente usted no encontrará ningún apartamento 
inmediatamente disponible. Existe una lista de espera. 
La lista de espera es generalmente de 6 meses a 2 años. 
Sin embargo, vale la pena inscribirse porque una vez 
que usted ha sido escogido, la renta es muy razonable.  

Páginas de Internet para Buscar Apartamentos 
 
A continuación encontrará algunas páginas de Internet 
que lo pueden ayudar en su búsqueda de alojamiento. 
 
www.apartmentguide.com 
www.apartments.com 
www.apartmentsearch.com 
www.apartmentsmart.com  
www.craigslist.org  
www.chirpla.org  
www.forrent.com 
www.move.com 
www.mynewplace.com 
www.pararentar.com 
www.pennysaverusa.com 
www.rentline.com 

New Economics for Women (NEW) 
303 South Loma Drive               
Los Angeles, CA 90017 
(213) 483-2060 
(213) 484-1008 ext. 125 Por aplicaciones e información 
www.neweconomicsforwomen.org 
Esta agencia provee apartamentos de bajo costo para 
mujeres con niños o embarazadas. Ellos proveen: tarifas 
bajas de renta, referencias a diferentes servicios, 
educación financiera, y programas para después de la 
escuela para los niños en el edificio.  
Si usted esta interesado en alquilar un apartamento, por 
favor complete y envié la aplicación. Todas las 
aplicaciones serán revisadas y usted será notificado por 
correo si su aplicación es aceptada. El tiempo promedio 
de espera es alrededor de un año. Llame de Lunes a 
Viernes entre 8:00am-5:00pm.  

Tierra del Sol 
7500 Alabama Avenue 

Canoga Park, CA 91303 
(818) 887-6946 

 

 

http://www.achiveglendale.org/
http://www.hud.gov/
http://lahd.lacity.org/lahdinternet/
http://www.apartmentguide.com/
http://www.apartments.com/
http://www.apartmentsearch.com/
http://www.apartmentsmart.com/
http://www.craigslist.org/
http://www.chirpla.org/
http://www.forrent.com/
http://www.move.com/
http://www.mynewplace.com/
http://www.pararentar.com/
http://www.pennysaverusa.com/
http://www.rentline.com/
http://www.neweconomicsforwomen.org/
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III. Programas de Vivienda a Largo Plazo 
 
Housing Authority of the City of Los Angeles 
2600 Wilshire Boulevard 
Los Angeles, CA  90057 
(213) 252-2500   
*La registración para este programa esta actualmente cerrada por falta de fondos federales. 
La registración para este programa esta actualmente abierta al público. 
www.hacla.org  
 
Sección 8: Vivienda 
Sección 8 es un programa que paga la renta de 
ciudadanos mayores de 65 años y/o personas 
incapacitadas física y/o mentalmente. El objetivo de este 
programa es que las familias que califican obtengan una 
vivienda decente y segura a bajo costo. Estas familias 
obtendrán un recibo o voucher para pagar parte de su 
rentar.  

*La registración para este programa esta 
actualmente cerrada. 

 

Sección 8: el Programa de Autosuficiencia Familiar 
(FSS)  
FSS es que un programa de cinco años diseñado para 
ayudar a familias que ya tienen Sección 8. A cada 
familia se le asigna un trabajador social que coordina la 
entrega de servicios a favor de la familia. La meta de 
éste programa es ayudar a las familias a convertirse en 
autosuficientes sin necesidad de obtener  ayuda pública. 
Los participantes necesitan avisar a su trabajador de 
Sección 8  para inscribirse en el programa de FSS.  

*La registración para este programa esta 
actualmente cerrada. 

 
Sección 8: Programa para Personas sin Vivienda 
Contacto: Lorena Guardado, Coordinadora de 
Programas Especiales 
(213) 252-1612 
Este programa ayuda a personas y familias que están sin 
vivienda y están actualmente en viviendas temporarias o 
albergues.  

Sección 8: Vivienda para las Personas con SIDA 
(HOPWA)   
Contacto: Tela Raymundo, Asistente Administrativa 
(213) 252-2704 
HOPWA es el programa de alojamiento de “vía rápida" 
para las personas de bajos ingresos con SIDA/HIV y sus 
familias. El solicitante debe llamar para una entrevista 
telefónica. Dependiendo del resultado de esta entrevista, 
se enviará la aplicación por correo.  

*La registración para este programa esta 
actualmente cerrada. 

 
Sección 8: Programa para Personas con 
Necesidades Especiales (Shelter Plus Care) 
Contacto: Vanessa Smith, Asistente Administrativa  
(213) 252-4261 
Este programa esta designado a promover vivienda 
permanente y servicios de apoyo para personas con 
discapacidades que no tienen vivienda o que están 
actualmente en albergues. Para ser elegible para este 
programa, la persona tiene que tener una enfermedad 
mental, un problema de abuso de drogas o alcohol,  
SIDA/HIV o un doble diagnostico. 
 

Sección 8: HUD-VASH 
Contacto: Jose Gutierrez, Asistente Administrativo  
(213) 252-3140 
Este programa provee vivienda permanente y servicios 
de apoyo a veteranos sin vivienda. La meta de este 
programa es combinar los recibos de la Sección 8 con la 
ayuda de un trabajador social y acceso a servicios de 
salud mental.   
 

 
Beyond Shelter  
The Housing First Program for Homeless 

Families 
205 South Broadway, Suite #608 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 252-0772 
(213) 480-0846 Fax 
Contact: Intake Coordinators 

www.beyondshelter.org 
San Fernando Valley Satellite Office 
11243 Glenoaks Boulevard, Suite #6 
Pacoima, CA 91331 
(818) 897-7885 
(818) 834-1595 Fax 
 

Esta organización pone a las familias sin hogar directamente en una vivienda permanente,  proporcionándoles el 
apoyo de un trabajador social por el lapso de un año. Este programa esta dirigido a las familias sin hogar para 

http://www.hacla.org/
http://www.beyondshelter.org/
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ayudar a resolver los problemas que enfrentan, tales como, la pobreza, el desarrollo económico, el acceso al crédito 
y empleos estables. Sólo aceptan personas que ya están en albergues. 
 
IV. Ayuda Financiera 
 
Departamento de Servicios Públicos y Sociales 
(DPSS) 
1-877-481-1044 Línea de Ayuda 
www.ladpss.org 
Oficina Este del Valle:  
14545 Lanark Street, Panorama City, CA 91402  
(818) 901-4120 (Línea de Ayuda) 
 
Oficina Oeste del Valle:  
 21415 Plummer Street, Chatsworth, CA 91311 
(818) 718-5217 (Línea de Ayuda) 
 
Oficina en Glendale:  
4680 San Fernando Road, Glendale, CA 91204  
(818) 546-6100 (Línea de Ayuda)  

 
El Programa de Asistencia a las Personas sin Vivienda 
está disponible a destinatarios de CALWORKS que no 
tienen hogar y que poseen menos de $100 en efectivo. 
Ellos proveerán los fondos para el albergue temporal y 
la búsqueda de vivienda permanente. Provee ayuda 
financiera para 16 días consecutivos en un albergue u 
hotel. También provee ayuda financiera para cubrir el 
costo del depósito de seguro y el primer y último mes de 
renta. 
 
Este servicio está disponible a las personas sólo una 
vez en sus vidas. Para aplicar, avise a su trabajador 
social de CalWorks.  
 

Jewish Free Loan 
6505 Wilshire Boulevard, Suite #715 
Los Angeles, CA 90048 
(323) 761-8830 
(323) 761-8841 
www.jfla.org 

 
Oficina en el Valle de San Fernando 

5429 Lindley Avenue 
Tarzana, CA  91356 

(818) 344-1072 
Contacto:  Pearl 

Esta agencia ofrece préstamos de dinero a familias de 
bajos ingresos. El préstamo tiene 0% de interés. La 
familia debe tener una fuente de ingreso, es decir: 
subsidio del gobierno, SSI, trabajo, etc., y uno o dos 
consignatarios que se responsabilicen de la cantidad del 
préstamo. El consignatario necesita ser residente de 
California, empleado durante un año, y poseer  crédito. 
Esta agencia no ofrece préstamos para pagar  la 
consolidación de tarjetas de crédito o facturas de 
servicios públicos.  
 

Rent Stabilization 
1-866-577-RENT (7368) 
(213) 808-8888 
www.cityofla.org/LAHD/rso.htm 
El horario de atención al publico es de Lunes-Viernes 
de  9:00am-4:00pm. 
Esta agencia provee protección a los arrendatarios de 
excesivos aumentos en las rentas, y al mismo tiempo 
protege a los dueños de las propiedades de obtener un 
ingreso razonable de sus inversiones. Las unidades 
arrendadas incluyen: apartamentos, condominios, casas 
movibles, dos o más unidades en un mismo terreno, 
habitaciones en hoteles ocupadas por la misma persona 
por mas de 30 días consecutivos.   

 

Los Angeles Family Housing Corporation 
Family Housing Assistance Program 
(818) 255-2731 
Contacto: Paola Theil, Coordinadora  
Este programa ayuda a familias sin vivienda a obtener y 
mantener una vivienda permanente. Ellos proveen a las 
familias que son elegibles un porcentaje de la renta 
mensual por un año proporcionándoles el apoyo de un 
trabajador social durante el proceso.  
 

 
 

Homeless CalWorks Families Project 
San Fernando Valley Community  
Mental Health Center, Inc. 
11631 Victory Boulevard, Suite #201 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 908-3855 
(818) 509-3049 Fax  
Contacto: Christina Giles, Coordinadora  
La meta de este programa es ayudar a las familias de 
CalWorks que están sin vivienda a obtener empleo y una 
vivienda permanente. Ellos proveen: servicios de 
transportación, cuidado de niños, posibilidades de 
trabajo, ayuda a través de un trabajador social, Sección 
8, y la posibilidad de encontrar vivienda permanente.    
 

 

http://www.ladpss.org/
http://www.jfla.org/
http://www.cityofla.org/LAHD/rso.htm
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V.  Servicios Legales 
 
Bet Tzedek Legal Services   
12821 Victory Boulevard, 2nd Floor 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 769-0136 
(818) 763-3299 Fax 
www.bettzedek.org 
Esta agencia provee  servicios legales gratuitos a los 
residentes de bajos ingresos del Condado de Los 
Ángeles. Las áreas de especialización legal incluyen: 
vivienda, disputas entre propietario y arrendatario, 
fraude, y protección al consumidor. Horas de atención 
al público de Lunes a Viernes de 9:00am–5:00pm. 
Para hacer una cita llame de Lunes a Jueves de  
9:00am–11:00am. 
 

Neighborhood Legal Services  
of the Los Angeles County (NLS) 

Oficina de Pacoima  
13327 Van Nuys Boulevard 

Pacoima, CA  91331 
(800) 433-6251 Hotline 

(818) 896-5211 
(818) 896-6647 Fax 

www.nls-la.org 
Esta agencia provee servicios legales gratuitos a 
residentes de bajos ingresos del Valle de San Fernando, 
Antelope, Santa Clarita y Pomona, y las ciudades de 
Glendale, Pasadena y Burbank. Ellos proveen ayuda en 
los siguientes asuntos legales: vivienda, disputas entre 
propietario y arrendatario, fraude, protección al 
consumidor, y otros.  
 

Los Angeles Housing Department 
Code Enforcement Division 
1200 West 7th Street, 1st Floor 
Los Angeles, CA 90017 
1(866) 557-RENT or 1(866) 557-7368 
www.lahd.lacity.org 

Oficina de la Región Norte 
6640 Van Nuys Boulevard 

Van Nuys, CA 91405 
(818) 756-1498  
(818) 756-1473  

Si usted piensa que hay violaciones en el mantenimiento 
de su vivienda (calefacción inadecuada, ratones, 
cucarachas, problemas con agua caliente, etc.) o a su 
alrededor, puede reportar el problema con la Oficina de 
Vivienda de Los Ángeles usando uno de los siguientes 
métodos: llame a la línea de quejas del mantenimiento 
de vivienda de Lunes a Viernes entre 9:00am-4:00pm 
al (866) 557-RENT (7368); visite una de las oficinas 
del Departamento de Vivienda; o someta una queja por 
Internet.  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.bettzedek.org/
http://www.nls-la.org/
http://www.lahd.lacity.org/
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VI. Servicios de Mediación   
 
El proceso de mediación ayuda a las personas a resolver sus diferencias para evitar litigación futura. El proceso de  
mediación ayuda a ambas partes a comunicarse, negociar, y resolver los problemas. El mediador toma una posición 
imparcial cuando las negociaciones tienen lugar.   
 
Fair Housing Council of the  
San Fernando Valley 
14621 Titus Street, Suite #100 
Panorama City, CA  91402 
(818) 373-1185 
(800) 287-4617 
www.fhcsfv.org 
Esta agencia investiga quejas de discriminación, y 
provee educación acerca de leyes de vivienda. Hora de 
atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am–
5:00pm. Ayudan a personas de bajos y moderados 
ingresos. 
 

Loyola Law School Center  
for Conflict Resolution  
919 Albany Street 
Los Angeles, CA  90015 
(213) 736-1145 
(213) 382-5403 Fax 
www.lls.edu 
Este centro proporciona sus servicios a través de 
estudiantes de leyes. Algunos casos de mediación 
incluyen: consumidor y mercadería, divorcio, evicción, 
empleo, y negocios. La consulta puede hacerse por 
teléfono de Lunes a Viernes entre las 9:00am–
6:00pm. Este servicio es gratuito para familias  de bajos 
ingresos. 
 

 

 
 
 
VII. Asesoría sobre Vivienda   
 
La siguiente es una lista de agencias que lo ayudarán con información acerca de como comprar vivienda, rentas, 
información sobre el crédito, incumplimiento de pago de hipoteca, y anulación de hipoteca (foreclosure).   
 
Home Ownership Preservation Foundation (HPF) 
Home Owners Hope Hotline 
(888) 995-HOPE or  
(888) 995-4673 
 www.995hope.org 

CLEARPOINT Credit Counseling Solutions 
16800 Devonshire St, Suite #301 
Granada Hills, CA 91344 
(800) 750-2227 
(877) 412-2227 
(818)  360-9337 
www.clearpointcreditcounselingsolutions.org 
 

Home Affordable Refinance Program (HARP) 
(888) 995-4673 
www.makinghomeaffordable.gov 
 

Operation HOPE Mortgage Hotline 
(877)-592-HOPE  
 

Housing Rights Center 
(800) 477-5977 
www.hrc-la.org 
 

Balance Credit Counseling Services 
(888) 456-2227 
www.alternatives.org 
 

 
 
 Las agencias mencionadas en éste documento son sólo para información del cliente. El programa de Servicios de 

Recursos de la Comunidad  de Child and Family Guidance Center, no recomienda ninguna agencia en particular, 
ni asegura la calidad de sus servicios. 

 

http://www.fhcsfv.org/
http://www.lls.edu/
http://www.995hope.org/
http://www.clearpointcreditcounselingsolutions.org/
http://www.makinghomeaffordable.gov/
http://www.hrc-la.org/
http://www.alternatives.org/
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 

para los niños y sus familias.  
 

Los Servicios de Recursos de la Comunidad (CRS) es un departamento dedicado a mejorar la calidad de vida de 
los niños con necesidades especiales y sus familias a través de ayuda para localizar, acceder y usar efectivamente los 

servicios sociales básicos y de salud. 
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Emergencia Médica 

 
Olive View-UCLA Medical Center – Hospital -   
14445 Olive View Drive    
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-1555 Main number 
(818) 364-4340 Psychiatric  
(818) 364-4324 Medical Emergencies 
(818) 364-4324 Nurse’s Station 
(818) 364-4206 Fax 
www.uclasfvp.org 
Provee una variedad de servicios, incluyendo, 
consultorio, hospital, emergencia médica las 24 horas, 
cirugía, pediatría y servicios psiquiátricos. Provee 
servicios a los residentes de los valles de San Fernando y 
Santa Clarita.  

Olive View-UCLA Medical Center – Clinic -   
Room 2B101 
Esta es una clínica abierta al público de Lunes a Viernes 
de 8:00am - 9:00pm, y los Sábados de 8:00am - 4:30pm. 
Provee servicios de salud a pacientes con necesidades 
inmediatas y urgentes. Ellos tienen programas para 
adultos y niños que no poseen seguro medico. Usted 
puede ir a las 6:00am para registrarse y recuerde que el 
tiempo de espera puede ser largo. Los pacientes serán 
atendidos por un doctor y si es necesario se le otorgarán 
medicinas y se le harán análisis. Si usted necesita otra 
consulta, se le asignará un doctor de cabecera y podrá 
continuar recibiendo servicios. 
 

 

Evaluación Psiquiátrica en caso de Crisis para Niños,  
Adolescentes y Adultos 

 
Valley Coordinated Children’s Services (VCCS) 
Victory-Tampa Medical Square 
19231 Victory Boulevard, Suite #110 
Reseda, CA 91335 
(818) 708-4500  (8:00 am to 5:00 pm) 
www.valleyccc.org 
El Departamento de Salud Mental del condado es 
responsable de la intervención en caso de crisis para 
cualquier niño en el Valle de San Fernando que está 
experimentando una emergencia psiquiátrica aguda y 
necesite ser evaluado para ser hospitalizado. 
Proporcionan intervención de crisis por teléfono. Para 
referir a un niño, llame para repasar la historia del caso y 
establecer un plan de crisis. 

Psychiatric Mobile Response Teams (PMRT) 
(818) 832-24 10 (8:00 a.m. to 5:00 p.m.) 
(800) 854-7771 (after 5:00 p.m.) Access Line 
http://losangeles.networkofcare.org 
El departamento de Salud Mental del condado puede 
contactarse para consultar una emergencia psiquiátrica de 
un adulto o niño que requiera una evaluación. Cuando un 
adulto o un niño necesitan una evaluación psiquiátrica  
pero no puede llegar a un centro de emergencia, un 
equipo psiquiátrico de emergencia puede ser mandado a 
la comunidad para evaluar a un individuo que puede 
hacerse daño o dañar a otros. Este equipo esta también 
disponible cuando los centros de salud mentales están 
cerrados. 

 

Hospitales Psiquiátricos para Niños y Adolescentes 
 

Northridge Hospital 
18300 Roscoe Boulevard   
Northridge, CA 91328 
(818) 885-8500 Main # 
(818) 885-5484 Intake Mental Health 
www.northridgehospital.org 
Acepta a niños de 13-17 años solamente. No acepta 
Medi-Cal y tiene que tener seguro de salud privado. 

UCLA Neuropsychiatric Hospital  
300 Medical Plaza 
Los Angeles, CA  90095 
(310) 825-9989   
www.mpi.ucla.edu 
Acepta a niños de 3-18 años. Acepta Medi-Cal. 

Kedren Community Mental Health  
Acute Psychiatric Hospital 
4211 South Avalon Boulevard  
Los Angeles, CA 90011 
(323) 233-0425 
www.kedrenmentalhealth.com 
Acepta a niños de 5-12 años solamente. No acepta 
adolescentes. Acepta Medi-Cal. 

Las Encinas Hospital   
2900 East Del Mar Boulevard  
Pasadena, CA  91107 
(626) 795-9901 
www.lasencinashospital.com 
Acepta a niños de 8-18 años. Acepta Medi-Cal. 

http://www.uclasfvp.org/
http://www.valleyccc.org/
http://losangeles.networkofcare.org/
http://www.northridgehospital.org/
http://www.mpi.ucla.edu/
http://www.kedrenmentalhealth.com/
http://www.lasencinashospital.com/
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Gateways Hospital and Mental Health Center 
1891 Effie Street 
Los Angeles, CA 90026  
(323) 644-2000 
www.gatewayshospital.org 
Acepta a niños de 13-17 ½ años. Acepta Medi-Cal.   

BHC Alhambra Hospital 
4619 North Rosemead Boulevard 
Rosemead, CA 91770 
(626) 286-1191  
www.bhcalhambra.com 
Acepta a niños de 4-18 años. Acepta Medi-Cal. 

Los Angeles County 
USC Medical Center 
1200 North State Street 
Los Angeles, CA 90033 
(323) 226-5581 
www.lacusc.org 
Acepta niños de 3-18 años. Acepta Medi-Cal. 
Niños de 14 y menores: (323) 226-3601. 
Niños de 15 y mayores: (323) 226-6707. 

 

 

 
Centros de Salud Mental (Evaluación Psiquiátrica) 

 
Los Angeles County Department of Mental Health 
(Child/Adult) 
Access Line 
(800) 854-7771 

San Fernando Mental Health Center 
10605 Balboa Boulevard, Suite #100 
Granada Hills, CA  91344 
(818) 832-2400   
www.dmhlacounty.org   
Para las ciudades de: Sylmar, San Fernando, Mission 
Hills, Granada Hills, Panorama City, Sepulveda y North 
Hills. 

Center For Family Living 
14545 Sherman Circle    
Van Nuys, CA  91405 
(818) 901-4854 
www.sfvcmhc.org 
Para las ciudades de: Encino, Sherman Oaks y Van 
Nuys. 

Santa Clarita Mental Health Center 
25050 Peachland Avenue, Suite H203 
Newhall, CA 91321 
(661) 222-2800 
Para las ciudades de: Santa Clarita, Newhall, Valencia, 
Saugus, Valverde, Canyon Country, Castaic, Agua Dulce, 
Sulpher Springs y Bouquet Canyon. 

Hillview Mental Health  
12450 Van Nuys Blvd. Suite 200                                             
Pacoima, CA  91331  
(818) 896-1161   
www.lahsa.org 
Para las ciudades de: Arleta, Pacoima, Lakeview 
Terrace, Sunland, Sun Valley, Tujunga y Kagel Canyon. 

Verdugo Mental Health Center 
1540 East Colorado Street 
Glendale, CA 91205 
(818) 244-7257 
www.vmhc.org 
Para las ciudades de: Burbank (Este de Buena Vista 
Street), Glendale, La Cresenta y La Canada/Flintridge, 
Montrose, Eaglerock (90041) y Verdugo City. 

MacDonald Carey East Valley Mental Health Center 
11631 Victory Boulevard, Suite #203 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 908-3855 
www.sfvcmhc.org 
Para las ciudades de: North Hollywood, Studio City, 
Burbank (91505 al Oeste de Buena Vista), Toluca Lake, 
y Universal City. 

West Valley Mental Health Center 
7621 Canoga Avenue 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 598-6900 
www.valleyccc.org  
Para las ciudades de: Westlake Village, West Hills, 
Chatsworth, Porter Ranch, Canoga Park, Northridge, 
Winnetka, Woodland Hills, Tarzana, Calabasas, Reseda, 
Hidden Hills y Agoura. 

 
 
 

 
 

http://www.gatewayshospital.org/
http://www.bhcalhambra.com/
http://www.lacusc.org/
http://www.dmhlacounty.org/
http://www.sfvcmhc.org/
http://www.lahsa.org/
http://www.vmhc.org/
http://www.sfvcmhc.org/
http://www.valleyccc.org/
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Agencias para Reportar el Abuso de Niños y de Personas Mayores 
 

Department of Children and Family Services (DCFS) 
Child Abuse Hotline (800) 540-4000 
San Fernando Office 

   20151 Nordhoff Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 717-4000 
Teléfono de emergencia las 24-horas para reportar el 
abuso de niños, la sospecha o el abandono, o para 
consultar con una persona del DCFS. 

Adult Protective Services  
Elder Abuse Hotline 
(800) 992-1660 o (877) 477-3646 
Teléfono de emergencia las 24-horas para reportar el 
abuso de personas mayores (de 65 o mayores) o inválido 
(una persona física o mentalmente incapacitada de 18-64 
años).  
 

 
 

Departamentos de Policía  
Línea en Español (213) 928-8222 
Para Casos de Rutina (no emergencias) (877) 275-5273 
Para Amenazas Terroristas (877) 284-7328 
www.lapdonline.org 

Los Angeles Police Department 
S.M.A.R.T. Team 
(213) 485-3300 (6am-2am) 
La policía de Los Ángeles y el Departamento de Salud 
Mental trabaja cooperativamente para ocuparse de 
emergencias psiquiátricas potencialmente violentas. Un 
profesional de salud mental autorizado y un policía 
completarán la evaluación psiquiátrica cuando un niño o 
un adulto es una amenaza para ellos mismos o para 
otros. 

North Hollywood Police Station 
11640 Burbank Boulevard 
North Hollywood, CA  91601 
(818) 623-4016 24-hour Office (For Emergency) 
Detectives Juveniles (818)  623-4045 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 623-4001 
Para las ciudades de: Cahuenga Pass, North Hollywood, 
Studio City, Sun Valley, Toluca Lake, Toluca Woods, 
University City, Valley Glen, Valley Village y West 
Toluca. 

Devonshire Division 
10250 Etiwanda Avenue 
Northridge, CA 91325 
(818) 832-0633 
Detectives Juveniles (818)  832-0609  
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 756-8270 
Para las ciudades de: Canoga Park, Chatsworth, Granada 
Hills, Northridge, Porter Ranch, West Hills y Winnetka. 

Van Nuys Police Station 
6240 Sylmar Avenue 
Van Nuys, CA 91401 
(818) 374- 9500 
Detectives Juveniles (818) 374- 0040 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 374-9404 
Para las ciudades de: Blythe Street, Lake Balboa, 
Sepulveda, Sherman Oaks, Valley Glen, Van Nuys y 
Ventura District. 

Foothill Area Community Police Station 
12760 Osborne Street 
Pacoima, CA 91331 
(818)  756-8861 
Detectives Juveniles (818) 834-3115 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 756-7793 
Para las ciudades de: Arleta, La Tuna Canyon, Lake 
View Terrace, Pacoima, Shadow Hills, Sun Valley, 
Sunland y Tujunga. 

West Valley Police Station 
19020 Vanowen Street 
Reseda, CA  91335 
(818) 374-7611 
Detectives Juveniles (818) 374-7730 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 374-7690 
Para las ciudades de:  Canoga Park, Encino, Mandeville 
Canyon, Northridge, Reseda, Tarzana, Warner Center, 
West Hills y Woodland Hills. 

Mission Community Police Station 
11121 Sepulveda Boulevard 
Mission Hills, CA 91345  
(818)  838-9800 
Detectives Juveniles (818) 838-9810 
Oficial de Servicios para Jóvenes (818) 838-9860 
Para las ciudades de: Granada Hills, Knollwood, 
Mission Hills, North Hills, Panorama City y Sylmar. 

 

 
 

http://www.lapdonline.org/
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Centros de Consejería para Niños y Adultos 
La siguiente es una lista de agencies sin fines de lucro que proveen servicios de salud mental para niños y 
adultos. Alguna de ellas cobran una cuota por sus servicios de acuerdo al ingreso familiar, y otras aceptan Medi-
Cal y Healthy Families. 
 

Center For Individual and Family Counseling   
5445 Laurel Canyon Boulevard, Suite #101 
North Hollywood, CA 91607 
(818) 761 2227 
www.cifc1.org 
Servicios: Terapia individual y de grupo para niños y 
adultos.    

Asian Pacific Counseling and Treatment Center 
5900 Sepulveda Boulevard, Suite #425 
Van Nuys, CA  91411 
(818) 267-1100 
www.apctc.org 
Servicios: Servicios de salud mental para niños y sus 
familias, Full Service Partnership (FSP) para niños, 
adultos y jóvenes.  

Bienestar 
14515 Hamlin Street, Suite #100 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 908-3820 
www.bienestar.org 
Servicios: Esta agencia provee varios servicios para 
personas con SIDA/VIH, tales como: vivienda, servicios 
legales, salud mental y trabajadores de casos.    

Center for Hope and Health 
7334 Topanga Canyon, Suite #213 
Canoga Park, CA 91303 
(818) 704-8541 
Servicios: Ellos proveen consejería para niños y sus 
familias. El costo de los servicios se determina de 
acuerdo a sus ingreso. También ofrecen grupos para el 
Control de la Ira. 

El Nido Family Centers 
- Pacoima Location  
13460 Van Nuys Boulevard  
Pacoima, CA 91331  
(818) 896-7776  
www.elnidofamilycenters.org 
 
- Mission Hills Location  
10200 Sepulveda Boulevard, Suite #350 
Mission Hills, CA 91345 
(818) 830-3646  
Servicios: Ellos proveen terapia individual y de grupo 
para niños y sus familias. También tienen grupos de 
violencia doméstica, educación para padres y programas 
para jóvenes que están a riesgo de participar en 
pandillas.  

El Centro De Amistad 
- Canoga Location 
6800 Owensmouth Avenue, Suite #310 
Canoga Park, CA 91303 
(818) 347-8565 
www.elcentrodeamistad.com 
 
- San Fernando Location 
566 South Brand Boulevard 
San Fernando, CA 91340 
(818) 898-0223 
Servicios: Servicios de salud mental, trabajadores del 
caso y servicios para jóvenes envueltos en el sistema 
judicial.  

Friends of The Family 
15350 Sherman Way, Suite #140 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 988-4430 
www.fofca.org 
Servicios: Servicios de consejería para niños y adultos, 
y clases de educación para padres. Estos servicios tienen 
un costo de acuerdo a sus ingresos.    

Mitchell Family Counseling Clinic at CSUN 
18111 Nordhoff Street 
Northridge, CA 91330 
(818) 677-2568 
www.csun.edu/coe/educ/centers/mitchell 
Servicios: Consejería para niños, adolescentes y adultos. 
El costo de los servicios depende del ingreso familiar.  

New Directions for Youth 
7315 North Lankershim Boulevard 
North Hollywood, CA 91605 
(818) 375-1000 
www.ndfy.org 
Servicios: Programas de prevención de pandillas, terapia 
individual y de grupo, y clases de educación para padres 
gratis de 12-semanas en Ingles y Español. Las clases se 
ofrecen en varias localidades en el valle.  

San Fernando Valley Counseling Center 
8350 Reseda Boulevard 
Northridge, CA 91324 
(818) 341-1111 
http://sfvcc.org  
Servicios: Consejería para adultos y sus familias. El 
costo depende del ingreso familiar.    
 

Valley Family Center 
302 South Brand Boulevard 
San Fernando, CA 91340 
(818) 365-8588 

Valley Women’s Center 
22110 Roscoe Boulevard, Suite #204 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 713-8700 

http://www.cifc1.org/
http://www.apctc.org/
http://www.bienestar.org/
http://www.elnidofamilycenters.org/
http://www.elcentrodeamistad.com/
http://www.fofca.org/
http://www.csun.edu/coe/educ/centers/mitchell
http://www.ndfy.org/
http://sfvcc.org/
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www.valleyfamilycenter.org 
Servicios: Proveen terapia individual, familiar y de 
pareja. También ofrecen clases para educación para 
padres. El costo de los servicios depende del ingreso 
familiar.    
 

www.valleywomenscenter.com 
Servicios: Ellos proveen terapia individual y de pareja, 
grupos para mujeres que tienes dificultades con el uso de 
alcohol y drogas, y clases de educación para padres. El 
costo de los servicios se basa en el ingreso familiar. 

Valley Center for the Prevention of Family Violence 
- 20944 Sherman Way #209 
Canoga Park, CA 91303 
818-883-2132 
 
- 13655 Victory Boulevard, Suite #201 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 786-2079 
www.preventionoffamilyviolence.com 
Servicios: Ellos proveen terapia individual, de pareja, 
para niños y adultos. También ofrecen clases para 
educación para padres, grupos de violencia doméstica, y 
grupos de ofensores sexuales. Estas clases reúnen los 
requisitos pedidos por el Departamento de Niños y 
Familias (DCFS) y por la corte.   

 
 
 
 

 
 

Clases de Educación para Padres 
 
A continuación encontrara una lista de organizaciones que ofrecen clases de educación para padres gratuitas o 
con un costo reducido de acuerdo a sus ingresos. Le recomendamos llamar por teléfono a las agencias para 
comprobar que las clases ofrecidas son apropiadas para la edad de sus hijos. Algunas de las clases reúnen los 
requisitos pedidos por el Departamento de Niños y Familias (DCFS) y por la corte.  También recomendamos a 
los padres que tienen sus hijos en escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles, que se pongan en contacto con 
el Centro de Padres de sus escuelas ya que estos ofrecen clases de educación para padres gratuitas.   
 

El Nido Family Centers 
13460 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-7776 
www.elnidofamilycenters.org  
Estas clases son en Ingles y Español. Generalmente estas 
clases duran de 8-10 semanas y se ofrecen en varias 
localidades en el Valle de San Fernando. 

 
Family Source Centers 
- Canoga Park - New Economics for Women 
21400 Saticoy Avenue 
Canoga Park, CA 91303 
(818) 887-3872 
 
- South Valley - New Economics for Women 
6931 Van Nuys Boulevard, Suite # 201 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 786-4098 
www.neweconomicsforwomen.org 
 

 
 
Family Source Centers ofrece servicios educacionales 
para familias, niños, y jóvenes incluyendo terapia, 
recreación, y actividades para después de la escuela. 
Ellos también ofrecen clases de educación para padres 
en Ingles y Español. Las clases son de 12 sesiones de 2 
horas cada semana. El Centro de Amistad es la agencia 
encargada de proveer las clases.  
 

New Directions for Youth 
7400 Van Nuys Boulevard, Suite #203 
Van Nuys, CA 91415 
(818) 375-1000 
www.ndfy.org  

Parents in Control Workshops 
Columbus Middle School 
Parent Center 
22250 Elkwood Street 
Canoga Park, CA 91304 

http://www.valleyfamilycenter.org/
http://www.valleywomenscenter.com/
http://www.preventionoffamilyviolence.com/
http://www.elnidofamilycenters.org/
http://www.neweconomicsforwomen.org/
http://www.ndfy.org/
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Ellos ofrecen un programa de 12 semanas para clases de 
educación para padres. Las clases son en Ingles y Español 
y duran 1½ hora. Las clases se ofrecen en varias 
localidades del Valle de San Fernando. 

 
 
 

(818) 702-1270 
Padres en Control es una serie de clases durante todo 
el año escolar. Las clases son en Ingles y Español en 
las escuelas de Canoga Park High School, Columbus 
Middle School y otras. Los padres deberán asistir a 
una orientación que se ofrece una vez por mes y 
después las clases son una vez por semana. 
 

Penny Lane Family Centers 
15305 Rayen Street 
North Hills, CA 91343 
(818) 920-7070  
www.pennylane.org 
Es un programa de 20 semanas para padres que han sido 
referidos por el Departamento de Niños y Familias 
(DCFS). Las clases son en Ingles y Español. Ellos proveen 
un Certificado de Cumplimiento al final de las clases. 

The H.E.L.P. Group  
13130 Burbank Boulevard 
Sherman Oaks, CA 91401 
(818) 781-0360 
www.thehelpgroup.org  
Ofrecen un programa de 20 semanas en Ingles y 
Español. Los padres se reúnen por 1 hora por semana. 
Las clases en Español son continuas y los padres 
pueden comenzar en cualquier semana. Ellos ofrecen 
cuidado de niños durante las clases. Estas clases 
también reúnen los requisitos del Departamento de 
Niños y Familias (DCFS) y de la corte. 
 

Van Nuys Community Adult School 
6535 Cedros Avenue 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 778-6000 
Ellos ofrecen clases de educación para padres de niños de 
todas las edades. Las clases son en Ingles y Español y se 
reúnen 1 vez por semana. Estas clases son específicamente 
para los padres de niños que asisten a las siguientes 
escuelas: Parthenia ES, Van Nuys ES, Liggett ES, Noble 
ES, Chase ES, Panorama City ES, y Van Nuys HS. 

Van Nuys High School 
6535 Cedros Avenue 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 781-2371 Ext. 274 and 374 
www.vannuyshs.org 
El Centro de Padres de Van Nuys HS ofrece tres tipos 
de clases de educación para padres: Parenting Skills 
Classes (para la transición a la escuela secundaria), 
Parenting the Adolescent (clases para padres de 
adolescentes), y el Parent Project. Las metas de estos 
programas son: reducir los conflictos familiares, 
mejorar la asistencia escolar, intervenir en el uso de 
drogas y alcohol, y establecer reglas claras en el hogar. 
 
 
 
 
 

Community Adult Schools – LAUSD 
- Reseda Community Adult School 
18230 Kittridge Street 
Reseda, CA 91335 
(818) 758-3709 
www.resedacas.net  
 
- El Camino Real Adult School 
5440 Valley Circle Boulevard 
Woodland Hills, CA 91367 
(818) 595-8000 
www.elcaminoadultschool.org 
 
- Kennedy-San Fernando Adult School 
Rinaldi Campus 
17450 Rinaldi Street 
Granada Hills, CA 91344 
(818) 366-9171 
www.kennedysanfernandocas.net 

 
 
 
Ellos ofrecen clases de “Mommy and Me” en Ingles 
solamente. Las clases son para niños de 7 meses hasta 
5 anos de edad. Las clases son una vez por semana y 
duran 3 horas.  Por una hora, los niños son 
supervisados en los juegos mientras los padres 
participan en una clase especial sólo para adultos.  
Costo: - Gratis hasta $42 por 3 meses 
            - $15 por los materiales 
 

 

http://www.pennylane.org/
http://www.thehelpgroup.org/
http://www.vannuyshs.org/
http://www.resedacas.net/
http://www.elcaminoadultschool.org/
http://www.kennedysanfernandocas.net/
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Servicios de Violencia Doméstica 
 

• Líneas Telefónicas de Emergencia 
Valley Trauma Center 
7116 Sophia Avenue 
Van Nuys, CA  91406 
(818) 756-5330 
(818) 886-0453 (24-hour Hotline) 
(818) 908-8630 Sexual Assault Team 
(661) 253-0258 Santa Clarita  
http://www.csun.edu/vtc  
Equipo de emergencia en caso de violación, consejería y 
educación preventiva para los valles de San Fernando y 
Santa Clarita. Incluye una línea de emergencia las 24-
horas. Ofrecen terapia individual y de grupo.  
 

Domestic Violence Project – YWCA of Glendale 
735 East Lexington Drive 
Glendale, CA  91206 
(818) 242-1106 (24-hour Hotline) 
(818) 242-4155 Drop-In Center 
www.glendaleywca.org 
Este centro ofrece servicios para mujeres y niños que 
han sido víctimas de violencia doméstica. Ellos proveen: 
Línea de Emergencia de 24-horas con consejería 
disponible, información sobre recursos en la comunidad, 
y acceso a albergues transitorios; Albergue Transitorio 
de 45-Días, alimentos y ropa (Sunrise Village); Centro 
de Emergencia con alimentos y distribución de ropa. 
 

Center for the Pacific Asian Family, Inc. 
543 North Fairfax Avenue, Suite #108 
Los Angeles, CA 90036 
(323) 623-4045 
(800) 339-3940 (24-hour Crisis Hotline) 
www.cpaf.info 
Este centro es una agencia sin fines de lucro que se 
especializa en asistir a mujeres y familias asiáticas y de 
las Islas del Pacifico que han sufrido violencia 
doméstica y abuso sexual. CPAF provee una línea de 
emergencia de 24-horas, albergue transitorio, 
representación y consejería. Todos los servicios son 
gratuitos. 
 

L.A. Gay & Lesbian Center 
Stop Partner Abuse/Domestic Violence Program 
1625 North Schrader Boulevard 
Los Angeles, CA 90028 
(323) 860-5806 
www.laglc.org 
LGBT (o GLBT) es una manera de referirse 
colectivamente a personas que se identifican como 
lesbianas, gay, bisexuales y transgénero.  
Esta agencia provee los siguientes servicios: programas 
de intervención, grupos de jóvenes, consejería de 
emergencia, grupos de prevención, albergues de 
transición (LGBT), servicios legales y representación. 
 

 
• Albergues de Emergencia 

 
Antelope Valley Domestic Violence Council 
Valley Oasis Shelter 
(661) 945-OPEN (6736) (24-hour Crisis Hotline) 
(800) 282-4808 
www.avdvc.org 
Esta agencia esta dedicada a eliminar la violencia en el 
hogar y en la comunidad. La línea de 24-horas de 
emergencia esta preparada para hablar de su situación 
personal y presentarle sus opciones. Su llamada es 
confidencial y no lo obliga a participar de ningún 
programa. Esta agencia también tiene un albergue de 
emergencia de 60 días, Valley Oasis Shelter, disponible 
para víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Cuando 
usted llame, ellos determinarán si el albergue de 
emergencia es su mejor opción o si usted necesita otro 
tipo de apoyo.  
 

Domestic Violence Center of Santa Clarita 
(661) 259-8175  (8:30 am – 5:00 pm)   
(661) 259-HELP (24-hour Crisis Hotline) 
www.dvcsantaclarita.com  
 
Este es un albergue de emergencia de 30 días para 
víctimas de violencia doméstica y sus hijos menores de 
13 años de edad. Los servicios son gratuitos. Ellos 
también ofrecen un grupo de 52 semanas para los 
perpetradores con un costo basado en sus ingresos.   

 

Family Violence Project of Jewish Family Service 
13949 Ventura Boulevard, Suite #320 
Sherman Oaks, CA 91423 
(818) 789-1293  
(818) 505-0900 (24-hour Crisis Hotline) 
Este programa ofrece una línea de emergencia las 24 

Haven Hills, Inc.   
San Fernando Valley 
(818) 887-6589   
www.havenhills.org 
Esta agencia provee un albergue de emergencia de 30 
días y servicios de salud mental para víctimas de 

http://www.csun.edu/vtc
http://www.glendaleywca.org/
http://www.cpaf.info/
http://www.laglc.org/
http://www.avdvc.org/
http://www.dvcsantaclarita.com/
http://www.havenhills.org/
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horas y un albergue de emergencia de 30 días para 
víctimas de violencia doméstica y sus hijos menores de 
16 años de edad. También tienen un albergue transitorio 
de seis meses. Todos los servicios son gratuitos.  
 

violencia doméstica y sus hijos. Ellos también ofrecen 
albergue transitorio, terapia individual y de grupo para la 
comunidad.  
 

 
 

• Fondos para Víctimas de un Crimen 
Victims of Crime Resource Center (VOC) 

www.1800VICTIMS.org
La violencia doméstica es un crimen y bajo la ley de California, si usted ha sido víctima de un 
crimen puede llegar a recibir ayuda financiera por perdidas ocasionadas por el crimen. Este 
programa puede llegar a cubrir los siguientes gastos: médicos/dentales, servicios de salud mental, 
sueldos perdidos, funerales/entierros, y entrenamiento de trabajo. Uno de los requisitos de este 
programa es que el crimen tiene que haber sido reportado a la policía. Por favor, llame a una de 
las siguientes oficinas en el Valle de San Fernando para obtener ayuda para inscribirse y recibir 
representación: 
 

 Van Nuys Branch Office 
6230 Sylmar Avenue, Suite #201 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 374-3075 

 San Fernando Branch Office 
900 3rd Street, Room 3rd Floor 

        San Fernando, CA 91340 
       (818) 898-2406 

 
 

• Legal Services 
San Fernando Neighborhood Legal Services 
13327 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(800) 433-6251 
(818) 896-5211 
www.nls-la.org 
Esta agencia provee ayuda legal gratuita a personas de bajos ingresos en las siguientes áreas: 
representación para víctimas de violencia doméstica, inmigración (V.AW.A., Visa “U”), 
negación de fondos gubernamentales, problemas relacionados con desastres (FEMA), problemas 
entre arrendatario y arrendador, divorcio y problemas de custodia de niños. Ellos también tienen 
Clínicas de Violencia Doméstica donde ofrecen ayuda gratuita para completar órdenes de 
protección y presentar en corte otros documentos. Estas clínicas están en las siguientes cortes: 
 

San Fernando Courthouse 
900 Third Street, Room #1026 
San Fernando, CA 91340 
www.lasuperiorcourt.org 

Horas de servicio: Lunes-Viernes 
9:00am-1:00pm 
 

Van Nuys Courthouse 
6230 Sylmar Avenue, Room #212D 
Van Nuys, CA 91401 
www.lasuperiorcourt.org 

Horas de servicio: Lunes-Viernes   
9:00am-1:00pm 

Burbank Courthouse 
300 East Olive, Room #113 
Burbank, CA 91502 

              www.lasuperiorcourt.org 
                            Horas de servicio: Lunes-Viernes  

9:00am-1:00pm 
 

Antelope Valley Courthouse 
4th and Main Street, 3rd Floor, Room 3920 
Lancaster, CA 93534 
www.lasuperiourcourt.org 

Horas de servicio: Lunes-Viernes  
9:00am-1:00pm 

http://www.nls-la.org/
http://www.lasuperiorcourt.org/
http://www.lasuperiorcourt.org/
http://www.lasuperiorcourt.org/
http://www.lasuperiourcourt.org/
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Servicios de Salud 
 
La siguiente es una lista de agencias del condado o que tienen un contrato con el condado para 
proveer servicios de salud sin costo y sin importar el estado inmigratorio de los pacientes.  
 
Olive View-UCLA Medical Center – Hospital -   
14445 Olive View Drive     
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-1555   
www.uclasfvp.org 

Olive View-UCLA Medical Center – Clinic -   
Room 2B101 

 
 

Glendale Health Center 
501 North Glendale Avenue 
Glendale, CA 91206 
(818) 500-5785 
 

Mid-Valley Comprehensive Health Center 
7515 Van Nuys Boulevard  
Van Nuys, CA 91405 
(818) 947-4000 

North Hollywood Health Center 
5300 Tujunga Avenue 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 766-3982 
 

Pacoima Health Center 
13300 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-1903 

San Fernando Health Center 
1212 Pico Street 
San Fernando, CA 91340 
(818) 837-6969 

Los Angeles County Valencia Health Center 
23763 Valencia Boulevard  
Valencia, CA 91355 
(661) 287-1551  

Canoga Park Health Center 
 7107 Remmet Avenue     
 Canoga Park, CA  91304    
 (818) 340-3570  

Pacoima Clinic  
12756 Van Nuys Boulevard    
Pacoima, CA  91331  
(818) 896-0531 

Mission City Community Network Incorporated 
15206 Parthenia Street 
North Hills, CA 91343 
(818) 895-3100 
www.mccn.org  

Pediatric Health and WIC Center 
7138 Van Nuys Boulevard 
Van Nuys, Ca 91405 
(818) 778-6240 
Este centro provee servicios de salud para niños menores 
de 18 anos de edad. Acepta Medi-Cal y el pago de los 
servicios se establece de acuerdo al ingreso familiar. 
Horas: Lunes-Viernes de 8:00am-5:00pm. 

Victory Medical Group  
12157 Victory Boulevard     
North Hollywood, CA  91606 
(818) 755-8000 Appointments 
(818) 755-8006 Fax      
Servicios en diferentes idiomas: Español, Armenio y 
Ruso. Acepta Medi-Cal y el pago de los servicios se 
establece de acuerdo al ingreso familiar. Sus servicios 
incluyen: medicina familiar, ginecología y obstetricia, 
cuidado dental, oculista, especialista en nariz, garganta y 
oídos, pruebas de audición, planificación familiar, y 
farmacia. Inmunizaciones gratuitas y a bajo costo. 
 

San Fernando Health Center 
1600 San Fernando Road 
San Fernando, CA  91340 
(818) 365-8086    
Sus servicios incluyen: medicina general, cuidado 
prenatal, servicios dentales, pediatría, rayos X, y 
servicios de laboratorio. Se  acepta Medi-Cal y seguro 
privado. Horas: Lunes a Sábado de 8:00am-5:00pm, y 
Miércoles de 8:00am-9:00pm. 
 

http://www.uclasfvp.org/
http://www.mccn.org/
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Valley Community Clinic 
6801 Coldwater Canyon Avenue                                     
North Hollywood, CA  91605 
(818) 763-8836 Appointments 
(818) 755-8006 Fax 
www.valleycommunityclinic.org  
Esta agencia provee servicios de salud incluyendo 
optometría y servicios dentales para adultos y 
adolescentes. Prueba gratis de SIDA/HIV. Tienen 
personal bilingüe en Ingles y Español. Aceptan Medical. 
 

Valley Teen Clinic (parte de Valley Community Clinic) 
6801 Coldwater Canyon Avenue 
North Hollywood, CA 91605 
(888) 763-4070 
http://www.teen411.com 
E-Mail: mail@teen411.com o 
questions@teen411.com  
Esta agencia provee servicios de salud a jóvenes de 12 a 
19 años de edad, a través de educación, terapia, medios 
básicos de control de la natalidad, prueba de embarazo, 
prueba confidencial de SIDA/HIV y de otras 
enfermedades sexualmente transmitidas. No se necesita 
cita y usted puede ir cuando lo desee durante las horas 
de servicio para obtener condones gratis, espuma 
espermicida y película vaginal contraceptiva.  

Planned Parenthood 
(800) 576-5544 
www.plannedparenthood.org/los-angeles/ 
Esta agencia provee servicios de salud y educación 
sexual para mujeres, hombres y adolescentes (sin 
necesidad del consentimiento paterno). Ellos proveen 
educación, terapia, medios básicos de control de la 
natalidad, prueba de embarazo, prueba confidencial de 
SIDA/VIH y de otras enfermedades sexualmente 
transmitidas. Todos los servicios son estrictamente 
confidenciales y sus oficinas poseen personal bilingüe en 
Ingles y Español. Por favor, llame para hacer una cita en 
la oficina más cercana a su domicilio:  

 
 
- 916 W Burbank Boulevard, Suite #M 
  Burbank, CA 91502 
 
- 21001 Sherman Way, Suite #9 
  Canoga Park, CA 91303 
 
- 7100 Van Nuys Boulevard, Suite #108 
  Van Nuys, CA 91405 

Seguros de Salud 
 
Los Angeles County Child Health and Disability 
Prevention Program  
9320 Telstar Avenue, Suite #226 
El Monte, CA  91731 
1(800) 993-2437 / 1(800) 993-CHDP 
(818) 834-3380 To locate the Healthcare provider 
closest to your home 
(626) 569-6027 Dental Providers 
http://publichealth.lacounty.gov/cms/chdp.htm 
Cuidados de salud y cuidados dentales gratuitos sin 
consideración del estado inmigratorio. Usted es elegible 
si tiene 18 años de edad o menor  y es de bajos ingresos. 
Sus servicios incluyen: inmunizaciones, pruebas de 
laboratorio, oculista, pruebas de audición e información 
sobre la salud. 
 

Medi-Cal 
1(888) 747-1222 
www.medi-cal.ca.gov 
Proporciona seguro de salud gratuito o a bajo costo para 
niños hasta los 19 años de edad y mujeres embarazadas. 
La elegibilidad es determinada por las edades y el 
ingreso familiar. Servicio disponible para ciudadanos y 
residentes legales. 
 
Medi-Cal Assistance 
(213) 351-0100 
Los servicios de Medi-Cal han sido extendidos hasta los 
21 años de edad para los niños en Foster Care.  

http://www.valleycommunityclinic.org/
http://www.valleycommunityclinic.org/
http://www.teen411.com/
mailto:mail@teen411.com
mailto:questions@teen411.com
http://www.plannedparenthood.org/los-angeles/
http://publichealth.lacounty.gov/cms/chdp.htm
http://www.medi-cal.ca.gov/
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Healthy Families 
1(800) 880-5305 Línea de Información 
1(888) 747-1222 Para pedir una aplicación 
www.healthyfamilies.ca.gov 
Seguro de salud de bajo costo para niños que NO 
califican para Medi-Cal debido al ingreso familiar.  

California Kids 
(818) 755-9700 
www.californiakids.org  
Seguro de salud para niños que NO califican para Medi-
Cal o Healthy Families. No se considera el estado 
inmigratorio de los niños para este programa. La 
elegibilidad es determinada por el tamaño y el ingreso 
familiar.  
 

Kaiser Permanente Cares For Kids 
1(800) 255-5053 
www.kaiserpermanente.org  
Proporciona seguro de salud y visión a bajo costo para 
niños que NO califican para Medi-Cal o Healthy 
Families. No se considera el estado inmigratorio de los 
niños para este programa. Este programa es sólo para 
niños inscriptos en las escuelas públicas dentro del área 
del servicio de Kaiser Permanente. También cubre a los 
hermanos de niños elegibles. La elegibilidad para este 
programa está basada en el tamaño y el ingreso familiar. 
**Actualmente no están recibiendo miembros nuevos. 
 

Healthy Kids 
1(888) 347-7855 
Este es un nuevo programa que proporciona seguro de 
salud a bajo costo para niños de 0 a 5 años de edad que 
NO califican para Medi-Cal o Healthy Families. No se 
considera el estado inmigratorio de los niños para este 
programa. La elegibilidad es determinada por el tamaño 
y el ingreso familiar. 
 

Healthy Way LA Program  
1(877) 333-HWLA o 1(877) 333-4952 
Healthy Way LA es un seguro de salud gratuito para 
adultos de bajos ingresos de 19 a 64 años de edad que no 
poseen otro seguro médico. Para ser elegible es 
necesario también ser ciudadano o residente legal por 5 
años. La elegibilidad esta basada en el ingreso.  
 
  
 
 

 
 

Alimentos y Ropa 
 
Centros de Alimentos 
www.lafoodbank.org 
www.healthycity.org 
Estos centros son lugares que proveen alimentos a personas necesitadas. En general, son centros 
pequeños y operan en iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Cada centro tiene sus propias 
reglas sobre quién puede obtener alimentos. Muchos de ellos sólo pueden servir a personas que 
viven en el área. Ellos requieren a menudo algún tipo de identificación (ID, certificado de 
nacimiento de niños, prueba de domicilio) y prueba que usted es de bajos ingresos. Para ser 
referido a un centro de alimentos, por favor llame:   
 

 Info Line 211 (Dial 2-1-1) 
 
 
 

http://www.healthyfamilies.ca.gov/
http://www.californiakids.org/
http://www.kaiserpermanente.org/
http://www.ladhs.org/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hAFz8jl2AXYwMDXycXAyNjs0B3Y0M_AwMDc_1wkA4kFe4uzqYGRi5efu7uYcFGBt6mEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQC4dkrk/dl2/d1/L0lDU0NTSUpKZ2tLQ2xFQSEvb01vUUFBSVFKQUFNWXhpbE1RWndYQk00L1lCSkp3NDU0NTAtNUY0a3N0eWp3LzdfUUROMkRTRDMwME1CRDAyMzZRRzMxTjAwRzUvQlpfeHoyMzMwMDAzL2JmX2FjdGlvbi9IV0xB/#7_QDN2DSD300MBD0236QG31N00G5
http://www.lafoodbank.org/
http://www.healthycity.org/
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Programa de Estampillas de Comida (CalFresh Program) 
(877) 597-4777 
www.ladpss.org/dpss/calfresh/  
El programa gubernamental llamado "Estampillas de Comida" ofrece cupones que usted puede 
intercambiar por alimentos para usted y su familia. Muchas personas que califican para este 
programa no lo utilizan porque se avergüenzan, o no saben aplicar. Si necesita alimentos, usted 
debería aplicar. Para obtener estampillas de comida, usted o sus niños deben ser ciudadanos 
americanos o residentes legales y deben ser de bajos ingresos. Por favor llame para mayor 
información sobre este programa y la dirección más cercana para aplicar.   
 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 
(888) WIC-WORKS o (888) 942-9675 
www.cdph.ca.gov/programs/wicworks/  
Las mujeres embarazadas, infantes, y los niños pequeños pueden recibir  vales de comida a 
través del programa de WIC. Pueden usarse los vales de WIC en las tiendas de comestibles para 
comprar leche, queso, huevos, jugo, cereales, frijoles, y manteca de cacahuete. Mujeres que 
amamantan reciben vales de comida extra. Usted también puede conseguir los vales para la 
fórmula infantil de hierro-fortificada y cereales para los infantes. Por favor llame para saber si 
usted o su niño pueden recibir WIC.   
 
Programa de Comida de Verano (SFSP) 
(818) 546-2383 City of Los Angeles Recreation and Parks 
(213) 241-3366 Food Services Division (For Schools) 
Los niños menores de 18 años puede conseguir gratuitamente, comidas durante el verano o 
cuando  están fuera de la escuela por más de 15 días a través del Programa de Comida de 
Verano. Ninguna aplicación u otro tipo de papel se requieren para participar. Las comidas se 
sirven en las escuelas, parques, y centros de recreos. Los niños simplemente vienen y comen su 
almuerzo. Algunos sitios sólo sirven el almuerzo, pero otros sirven también el desayuno. 
Algunos programas operan todo el año.  
 
Programa Suplementario de Comida (CSFP) 
1743 41st Street 
Los Angeles, CA 90058 
(323) 234-3030  
www.lafoodbank.org 
Este programa es para personas de 60 años o mayores,  mujeres embarazadas, madres con niños 
de menos de un año, y niños de uno a seis años de edad. Cada individuo debe reunir los 
requisitos de edad y ser de bajos ingresos.  Los individuos que califiquen para este programa 
recibirán una de las seis canastas de comida establecida una vez al mes. Los individuos que 
participan en este programa no pueden participar del programa WIC a la misma vez.  
 

CSFP Oficinas en el Valle de San Fernando 
Pacoima Pasadena Santa Clarita South 

Pasadena 
Van Nuys West Hills Woodland 

Hills 
 
 

http://www.ladpss.org/dpss/calfresh/
http://www.cdph.ca.gov/programs/wicworks/
http://www.lafoodbank.org/
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Operation School Bell 
1360 North Saint Andrew Place 
Hollywood, CA 90028 
(323) 469-6017 
www.operationschoolbell.org 
Proporciona ropa a niños que asisten a escuelas medias y escuelas secundarias del L.A.U.S.D. El 
consejero escolar, enfermera, o director debe referir al estudiante para  este programa. El 
personal de la escuela concertará la cita y llevará al niño a la sede del programa. No se permite la 
presencia de los padres.   
 
Meet Each Need with Dignity (MEND) 
10641 San Fernando Road 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-0246 
www.mendpoverty.org 
MEND es una organización basada en trabajos de voluntarios que ofrece servicios en las 
siguientes ciudades: Pacoima, Arleta, Sepulveda, North Hills, Mission Hills, San Fernando, 
Sylmar, y Lake View Terrace. Esta agencia provee: alimentos y ropa; servicios médicos, dentales 
y de la visión; y entrenamiento de trabajo. El Centro de Ropa es un excelente recurso para 
familias e individuos necesitados. Ellos recibirán ropa, zapatos, frazadas y utensilios para el 
hogar. También tienen disponibles ropa para infantes y niños.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios para el Cuidado de Niños 

 
 
California Children’s Academy 
12157 San Fernando Road 
Sylmar, CA 91342 
(818) 367-3353 
www.losangeleschildcare.org 
Los programas son para infantes, niños pequeños, y 
preescolares. Hay muchas localidades en el valle de San 
Fernando, por favor llame a la Oficina del Valle al (818) 
367-3353 para enrollar a su niño en al localidad más 
cercana a su domicilio. 

Child Care Resource Center 
20001 Prairie Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 717-1000 
www.ccrcla.org 
Esta organización proporciona la más completa 
información en el valle de San Fernando. Usted puede 
contactar esta agencia para recibir una lista de todos los 
proveedores de cuidado de niños en su área o buscar en 
la página de Internet. 

http://www.operationschoolbell.org/
http://www.mendpoverty.org/
http://www.losangeleschildcare.org/
http://www.ccrcla.org/
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Head Start Programs and  
Early Head Start State Preschool  
(562) 940-1770  
www.caheadstart.org                                                                                                                                                       
Este es un programa para  niños de familias de bajos 
ingresos y reciben gratuitamente cuidado médico, dental, 
y además comidas saludables. Se ofrecen servicios para 
niños discapacitados y con necesidades especiales. La 
mayoría de los niños tiene entre 3 – 5  años de edad. Los 
niños asisten  medio día al  programa. Para referir a un 
niño a este programa, por favor llame una de las 
siguientes agencias:  

 
Child Care Resource Center  
Head Start Department 
20001 Prairie Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 717-4515  
 
Head Start & Early Head Start 
Maud Booth Family Center 
11243 Kittridge Street 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 980-2287 

Los Angeles Unified School District’s Early 
Education Centers 
(213) 481-3341 
www.lausd.net 
L.A.U.S.D tiene muchos centros para niños a lo largo 
del Valle de San Fernando. Para calificar para este 
programa el niño debe tener 2 años de edad y no usar  
pañales; el padre debe estar trabajando o en la escuela; y 
la familia debe ser de bajos ingresos.   
Los Centros de Niños están abiertos entre las horas de 
6:00 a.m.  a 6:00 p.m. Para aplicar, los padres deben 
preguntar por el centro más cercano a su domicilio. No 
hay aperturas inmediatas, y la lista de espera es 
generalmente de mucho tiempo. Sin embargo, se ubica a 
los niños de acuerdo al ingreso de la familia y al número 
de miembros familiares en la casa. Se recomienda a los 
padres registrar  su nombre en la lista de espera.  

Department of Public Social Services 
GAIN Office 
(818) 718-4201 
www.ladpss.org  
El Departamento de Servicios Público y Sociales tiene  
nuevos programas que están disponibles para los 
beneficiarios de GAIN. Estos programas están 
diseñados para ayudar a las familias en la transición de 
CALWORKS a trabajo. Por favor llame a su 
trabajadora de GAIN para solicitar el subsidio para el 
cuidado de niños.   

 
 
 
 
 

Servicios Financieros 
• CalWorks 

CalWorks es el Programa de Welfare de California para las personas que tienen niños menores 
de 19 años de edad y son de bajos ingresos. CalWorks provee asistencia financiera para los niños 
y los parientes que los cuidan. Se requiere de la mayoría de los padres horas de trabajo y 
entrenamiento. Los adultos pueden conseguir la ayuda de CalWorks sólo durante cinco años. 
Además del cheque mensual, los participantes en CalWorks obtienen Medi-Cal y la mayoría 
también obtendrá estampillas de comida.    
  

• ¿Cómo Anotarse para este Programa?   
Usted debe anotarse para CalWorks en la oficina más cercana del Departamento Público de 
Servicios Sociales (D.P.S.S.) Hay tres oficinas que sirven el Valle de San Fernando. Antes de 
que usted vaya, por favor llame y prepárese para dar su código postal para identificar la oficina 
de DPSS más cercana a su domicilio.   
 

http://www.caheadstart.org/
http://www.lausd.net/
http://www.ladpss.org/
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East Valley Office  
14545 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402 
(818) 901-4198 
       Para CalWorks,  
       Food Stamps   y Medi-Cal. 

San Fernando Office 
9188 Glenoaks Boulevard 
Sun Valley, CA 91342 
(818) 837-2101 
      Para General Relief y  
      Food Stamps. 

West Valley Office 
21415 Plummer Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 718-5227 
      Para CalWorks,  
      Food Stamps y Medi-Cal. 

 
Servicios Legales 

 
Alliance for Children’s Rights 
3333 Wilshire Boulevard, Suite #550 
Los Angeles, CA  90010 
(213) 368-6010 
www.kids-alliance.org 
Esta agencia provee representación legal gratuita para 
niños en los casos de custodia legal, foster care, 
emancipación y adopción.  
 

Bet Tzedek Legal Services 
12821 Victory Boulevard 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 769-0136 
www.bettzedek.org  
Ellos proveen servicios legales gratis para familias de 
bajos ingresos y personas mayores. Poseen experiencia 
en los casos de vivienda, problemas entre arrendatario y 
arrendador, fraude, protección del consumidor, 
bancarrota, conservaduría, custodia, testamentos, SSI, 
Social Security, Medi-Cal y Medi-Care.  
 

Legal Action Workshop (LAW) 
15840 Ventura Boulevard, Suite #101 
Encino, CA 91436 
(818) 995-4224 
www.laworkshop.com   
Esta agencia provee servicios legales a costos 
razonables. Licenciados legales le ayudarán con su caso 
desde el principio al final. Sus servicios incluyen: 
divorcio, manutención de niños, paternidad, órdenes de 
protección, adopción, cambio de nombre, custodia legal, 
bancarrota y defensa del arrendatario. 
 

Mexican American Legal Defense  (MALDEF) 
634 South Spring Street, 11th Floor                            
Los Angeles, CA  90014 
(213) 629-2512   
www.maldef.org     
Proveen servicios legales gratis en las áreas de derechos 
civiles e inmigración.  
 

San Fernando Neighborhood Legal Services 
13327 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(800) 433-6251 
(818) 896-5211 
www.nls-la.org 
Esta agencia provee ayuda legal gratuita a personas de 
bajos ingresos en las siguientes áreas: representación 
para víctimas de violencia doméstica, inmigración 
(V.AW.A., Visa “U”), negación de fondos 
gubernamentales, problemas relacionados con desastres 
(FEMA), problemas entre arrendatario y arrendador, 
divorcio y problemas de custodia de niños.  

 
 
  
 

 

http://www.kids-alliance.org/
http://www.bettzedek.org/
http://www.laworkshop.com/
http://www.maldef.org/
http://www.nls-la.org/


 

        

Información y Referencias 
 

211 L.A. County 
Dial 2-1-1 or 1(800) 339-6993 
www.healthycity.org  
El Condado de Los Ángeles ofrece una línea de 
emergencia las 24-horas para proporcionar información 
y referencias de servicios sociales en la comunidad. 
 
 

Breathe California of Los Angeles 
(323) 935-8050 
www.breathela.org  
Proveen información y referencias para personas que 
quieren dejar de fumar.  
 

Covenant House California 
(800) 999-9999 
www.covenanthouseca.org  
Teléfono de emergencia las 24-horas para casos de 
crisis, información y referencias para jóvenes sin hogar y 
sus familias.  

Girls and Boys Town National Hotline 
(800) 448-3000  
www.girlsandboystown.org  
Teléfono de emergencia las 24-horas para casos de 
crisis, información y referencias.   
 

National Runaway Switchboard 
(800) 621-4000  
www.1800runaway.org 
Teléfono de emergencia las 24-horas para jóvenes que 
han abandonado su hogar y no  tienen a donde ir. Ellos 
proveen intervención e información. Personal en 
Español disponible. 

National Suicide Prevention Lifeline 
1(800) 273-TALK (8225) 
1(888) 628-9454 (Línea en Español) 
www.suicidepreventionlifeline.org  
Teléfono de emergencia las 24-horas para prevenir el 
suicidio. Si usted necesita ayuda, por favor llame para 
que lo dirijan al centro más cercano a su domicilio. 
También puede llamar por otra persona que le interese. 

TEEN LINE 
(818) 432-2266 o (800) 852-8336 
www.teenlineonline.org  
TEEN LINE es un teléfono de ayuda para adolescentes. 
Es una línea para conversar con otro adolescente en un 
ambiente seguro y sin prejuicios. Horas: 6:00pm-
10:00pm.  
 

Trevor Project 
(800) 850-8078  
www.thetrevorhelpline.org  
Teléfono de emergencia las 24-horas para prevenir el 
suicidio para jóvenes  LGBT (personas gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales) 

 
Las agencies mencionadas en éste documento son sólo para información del cliente. El Programa de Servicios de 

Recursos de la Comunidad de Child and Family Guidance Center, no recomienda ninguna agencia en particular, 
ni asegura la calidad de sus servicios. 

 

http://www.healthycity.org/
http://www.breathela.org/
http://www.covenanthouseca.org/
http://www.girlsandboystown.org/
http://www.1800runaway.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.teenlineonline.org/
http://www.thetrevorhelpline.org/
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www.childguidance.orgFollow us @ #CFGCtips       Like us on Facebook 

A continuación encontrara una lista de organizaciones que ofrecen clases de educación para padres 
gratuitas o con un costo reducido de acuerdo a sus ingresos. Le recomendamos llamar por teléfono 
a las agencias para comprobar que las clases ofrecidas son apropiadas para la edad de sus hijos. 
Algunas de las clases reúnen los requisitos pedidos por el Departamento de Niños y Familias (DCFS) 
y por la corte. También recomendamos a los padres que tienen sus hijos en escuelas del Distrito 
Escolar de Los Ángeles, que se pongan en contacto con el Centro de Padres de sus escuelas ya que 
estos ofrecen clases de educación para padres gratuitas.
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de San 

Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo servicios del 
mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad para los niños y sus 

familias.  
 

Los Servicios de Recursos de la Comunidad (CRS) es un departamento dedicado a mejorar la calidad de vida de los 
niños con necesidades especiales y sus familias a través de ayuda para localizar, acceder y usar efectivamente los servicios 

sociales básicos y de salud. 
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Clases de Educación para Padres Gratuitas 
 

3 

Clases de Educación para Padres con Costo Reducido 
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Clases de Educación para Padres Gratuitas 
 
Because I Love You 
Granada Hills High School 
At the Library 
10535 Zelzah Avenue 
Granada Hills, CA 91344  
(818) 884- 8242 
www.becauseiloveyou.org 
www.BILY.org 
 Because I Love You (BILY) es un grupo de apoyo para 
padres con hijos adolescentes (13+) que tienen problemas 
de comportamiento, como por ejemplo: no respetar las 
reglas del hogar, uso de drogas o alcohol, salir sin permiso, 
y muchos más. Los grupos son en ingles y español.  
 Martes de 7:00pm – 9:30pm 

Child and Family Guidance Center 
Community Family Center 
19100 Parthenia Street, Suite # 4 
Northridge, CA 91324 
(818) 739-5002  
www.childguidance.org 
Estas clases son solo en español y para padres de niños de 
todas las edades. Las clases son de 1 1/2 hora por 20-
semanas. Estas clases también reúnen los requisitos 
del Departamento de Niños y Familias y de la Corte. 

 

El Nido Family Centers 
13460 Van Nuys Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-7776 
www.elnidofamilycenters.org  
Estas clases son en ingles y español. Generalmente estas 
clases duran 12 semanas y se ofrecen en varias localidades 
en el Valle San Fernando. 

Family Source Centers 
- Canoga Park - New Economics for Women 
21400 Saticoy Avenue 
Canoga Park, CA 91303 
(818) 887-3872 
 
- South Valley - New Economics for Women 
6931 Van Nuys Boulevard, Suite # 201 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 786-4098 
www.neweconomicsforwomen.org 
 

 
 
 
Family Source Centers ofrece servicios educacionales para 
familias, niños, y jóvenes incluyendo terapia, recreación, y 
actividades para después de la escuela. Ellos también 
ofrecen clases de educación para padres en ingles y 
español. Las clases son de 12 sesiones de 2 horas cada 
semana. El Centro de Amistad es la agencia encargada de 
proveer las clases.  
 

New Directions for Youth 
7315 Lankershim Boulevard 
North Hollywood, CA  91605 
(818) 375-1000 
(818) 503-6330 
www.ndfy.org  
Ellos ofrecen un programa de 12 semanas para clases de 
educación para padres. Las clases son en ingles y español y 
duran 1½-2 horas. Las clases se ofrecen en varias 
localidades del Valle de San Fernando. 

Parents in Control Workshops 
Columbus Middle School 
Parent Center 
22250 Elkwood Street 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 702-1200 / (818) 702-1270 
Padres en Control es una serie de clases durante todo el año 
escolar. Las clases son en ingles y español en las escuelas 
de Canoga Park HS, Columbus MS y otras. Los padres 
deberán asistir a una orientación que se ofrece una vez por 
mes y después las clases son una vez por semana. 

Penny Lane Family Centers 
15305 Rayen Street 
North Hills, CA 91343 
(818) 920-7070  
www.pennylane.org 
Es un programa de 20 semanas para padres que han sido 
referidos por el Departamento de Niños y Familias y de la 
Corte. Las clases son en ingles y español. Ellos proveen un 
Certificado de Cumplimiento al final de las clases. 

 The H.E.L.P. Group  
13130 Burbank Boulevard 
Sherman Oaks, CA 91401 
(818) 781-0360 
www.thehelpgroup.org  
Ofrecen un programa de 20 semanas en ingles, español y 
ruso. Los padres se reúnen por 1 hora por semana. Las 
clases en Español son continuas y los padres pueden 
comenzar en cualquier semana. Ellos ofrecen cuidado de 
niños durante las clases. Estas clases también reúnen los 

http://www.becauseiloveyou.org/
http://www.bily.org/
http://www.childguidance.org/
http://www.elnidofamilycenters.org/
http://www.neweconomicsforwomen.org/
http://www.ndfy.org/
http://www.pennylane.org/
http://www.thehelpgroup.org/
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requisitos del Departamento de Niños y Familias y de la 
corte. 

Van Nuys Community Adult School 
6535 Cedros Avenue 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 778-6000 
Ellos ofrecen clases de educación para padres de niños de 
todas las edades. Las clases son en ingles y español y se 
reúnen 1 vez por semana. Estas clases son específicamente 
para los padres de niños que asisten a las siguientes 
escuelas: Parthenia ES, Van Nuys ES, Liggett ES, Noble 
ES, Chase ES, Panorama City ES, y Van Nuys HS. 

Van Nuys High School 
6535 Cedros Avenue 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 778-6800 ext.# 7874 
www.vannuyshs.org 
El Centro de Padres de Van Nuys HS ofrece tres tipos de 
clases de educación para padres: Parenting Skills Classes 
(para la transición a la escuela secundaria), Parenting the 
Adolescent (clases para padres de adolescentes), y el Parent 
Project. Las metas de estos programas son: reducir los 
conflictos familiares, mejorar la asistencia escolar, 
intervenir en el uso de drogas y alcohol, y establecer reglas 
claras en el hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clases de Educación para Padres con Costo Reducido 
 
Acropolis Counseling Center 
5908 ½ Van Nuys Boulevard  
Van Nuys, CA 91401  
13780 Foothill Boulevard, Suite #3 
Sylmar, CA 91342 
(818) 833-3029   
Las clases son en ingles y español y también reúnen los 
requisitos para el Departamento de Niños y Familias y de la 
corte. Costo: $15-$20 

Phillips Graduate Institute Counseling Center 
5445 Balboa Boulevard, Suite #113 
Encino, CA  91316  
(818) 386-5615 
www.pgi.edu 
Las clases son en ingles y español y se reúnen por 10 
semanas por 1½ hora.  
Costo: - $25 por persona 
           - $35 por pareja por cada clase 

Center For Individual and Family Counseling   
5445 Laurel Canyon Boulevard, Suite #101 
North Hollywood, CA 91607 
(818) 761-2227 
www.cifc1.org  
Las clases son en ingles solamente. Las clases son de 2 horas por 
8 semanas. 
Costo: $25 por persona y por pareja 

Counseling West 
4419 Van Nuys Boulevard, Suite #310 
Sherman Oaks, CA 91403 
(818) 990-9898 
www.counselingwest.com 
Las clases son en ingles solamente. Las clases son de 2 horas por 
14 semanas. Estas clases son por 52 semanas cuando han sido 
requeridas por el Departamento de Niños y Familias y por la 
Corte. 
Costo: - $20 por persona 
             -$30 por pareja  
            - $15 por materiales 

http://www.vannuyshs.org/
http://www.pgi.edu/
http://www.cifc1.org/
http://www.counselingwest.com/
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Community Adult Schools – LAUSD 
Kennedy-San Fernando Community Adult School 
 
Rinaldi Campus 
17450 Rinaldi Street 
Granada Hills, CA 91344 
(818) 486-9597/(661)296-5039 
www.rinaldimommyandme.com 
 
Hughes Education and Career Center 
5607 Capistrano Avenue 
Woodland Hills, CA 91367 
(818) 587-4335 

 
Ellos ofrecen clases de Mommy and Me en ingles solamente. 
Estas clases están guiadas para niños de 7 meses – 5 años. Las 
clases son de 3 horas y se reúnen una vez por semana. Estas 
clases se hacen en guarderías de niños para que ellos tengan la 
oportunidad de socializar con otros niños de la misma edad, 
mientras están supervisados por sus padres. Por 1 hora los niños 
son supervisados por maestras en el área de juegos, mientras los 
padres participan en sus clases.  
Costo: - $150 - $170 por 9 semanas 

- $15 por materiales 
 

Advantage Counseling and Educational Services  
6205 Laurel Canyon Boulevard 
North Hollywood, CA 91606  
(818) 763-6615 
Servicios para niños de 0 – 7 años de edad. Ofrecen clases en 
ingles los días Martes de 5:30pm-6:30pm, y en español los días 
Miércoles de 6:30pm-7:30pm. Las clases son de 1 hora por 12 
semanas. 
Costo: - $25 por registración 

- $20 por clase 

Friends of the Family  
15350 Sherman Way, Suite #140 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 988-4430 
www.friendsofthefamily.org  
Las clases son en ingles solamente y duran 1 hora por 10 
semanas.  
Costo: - $150 

The Village Family Services 
6736 Laurel Canyon Boulevard, Suite #200 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 755-8786 
www.thevillagefs.org 
Las clases son en ingles y español. Las clases duran 1½ horas.  
Costo: - $10 - $20 por sesión 

- $20 por sesión para los padres que tienen que cumplir 
con el Departamento de Niños y de Familias y la 
Corte.  

 

Juvenile Impact Program – Boot Camp 
6440 Sylmar Avenue 
Van Nuys, CA 91461 
(818) 374-9410 
www.lapdonline.org/juvenile_division 
Este es un programa de 12 semanas para padres y jóvenes 
con problemas de comportamiento de 9 – 16 años. Este 
programa se desarrolla en la escuela de Van Nuys HS y esta 
dirigido por el Departamento de Policía de Los Ángeles 
(LAPD). Costo: $100  

Valley Women’s Center 
22110 Roscoe Boulevard, Suite #204 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 713-8700 
www.valleywomenscenter.com 
Las clases son en ingles solamente. Ellos proveen el programa 
llamado “Systematic Training for Effective Parenting” (STEP) 
que es de 12 semanas de duración. Cubre los siguientes tópicos: 
padres solteros, cooperación, tareas escolares, trabajos en la 
escuela, drogas, violencia y pandillas.  
Costo: - $45 

- $25 por materiales 
- Gratuito para los padres que están en CalWorks.  

 

Valley Center for the Prevention of Family Violence 
13655 Victory Boulevard, Suite #201 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 786-2079 
www.preventionoffamilyviolence.com 
Las clases son en ingles y español y duran 1 ½ hora por 
semana. Estas clases reúnen los requisitos del 
Departamento de Niños y Familias y de la corte. Ellos 
ofrecen cuidado de niños durante las clases.  
Costo: - $40 por la inscripción 
           - $20 por sesión 

Valley Family Center 
302 South Brand Boulevard 
San Fernando, CA 91340  
(818) 365-8588 
www.valleyfamilycenter.org 
     Estas clases son en ingles y español y duran 1½ hora. El 
programa puede ser de 16, 26 y 52 semanas.  
Costo: - $15 por registración 
           - $15 por persona    

 

http://www.friendsofthefamily.org/
http://www.thevillagefs.org/
http://www.lapdonline.org/juvenile_division
http://www.valleywomenscenter.com/
http://www.preventionoffamilyviolence.com/
http://www.valleyfamilycenter.org/
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Clases de Educación para Padres Separados 
(Co-parenting) 

Que es Co-Parenting? 

Coparenting o co-parenting describe la situación de dos padres que no están casados, o viviendo juntos o en 
una relación romántica el uno con el otro. En los Estados Unidos este término es generalmente usado para 
describir la relación de dos personas que están separadas o divorciadas y están tratando de educar a sus hijos 
en común. 

Nombre de la Agencia  
 

Credenciales y Experiencia 

A Cornerstone Counseling Center 
1633 Erringer Road, Suite #203B 
Simi Valley, CA 93065  
(805) 582-2619 
(805) 305-0068 
www.cornerstonesv.com 
 
 

Coordinator: Scott T. Barella, MS, LMFT 
Email: cornerstoneb@aol.com 
Costo: por padre y por sesión  $25 
Idioma: Ingles solamente 
Duración del Programa: 10 horas en 5 sesiones 
Asistencia: Los padres atenderán individualmente solamente 
Tamaño de la Clase: 5-15 padres 
Experiencia del profesional: 20años 

Phillips Graduate Institute 
19900 Plummer Street 
Chatsworth, CA 91311 
 (818) 386-5615 
www.pgi.edu 
 

Coordinador: Sandy Terranova, MA  
Email: sandy@pgi.edu 
Costo: por padre y por sesión  $25, $40 por pareja 
Idioma: Ingles, español, farsi y otros 
Duración del Programa: 10 horas en 1 ½ por sesión 
Asistencia: Los padres pueden atender juntos o separados 
Tamaño de la Clase: 8-12 padres 
Experiencia del profesional: 20años 

Advantage Counseling and  
Educational Services 
6205 Laurel Canyon Boulevard 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 763-6615 
 

Coordinador: Elsa Salguero, Ph.D 
Email: esalguero@aol.com 
Costo: por padre y por sesión  $25, $25 por registración 
Idioma: Ingles y español 
Duración del Programa: 12 semanas 
Asistencia: Los padres pueden atender juntos o separados  
Tamaño de la Clase: 16 padres 
Experiencia del profesional: 23años 

Valley Center for the  
Prevention of Family Violence 
13655 Victory Boulevard, Suite #201 
Van Nuys, CA 91401 
(818) 786-2079 
www.preventionoffamilyviolence.com 
 

20944 Sherman Way, Suite #209 
Canoga Park, CA 91303 

(818) 883-2132 

 
Coordinator: Virginia Baldioli, MA, MFCC  
Costo: por padre y por sesión  $20, $40 por registración 
Idioma: Ingles y español 
Duración del Programa: 6, 12 y 52 semanas, 2 horas por sesión 
Asistencia: Los padres pueden atender juntos o separados  
Tamaño de la Clase: 15 padres 
Experiencia del profesional: 25años 

Child Sharing 
www.ChildSharing.com 
On-Line Co-Parenting Classes 

Coordinador: Diana Libs 
Para registrarse: www.ChildSharing.com 
Formato de las clases: Dos Clases:  

1) Co-Parenting para familias educando a niños en dos hogares; 
2) Educando Durante el Divorcio: La Afrenta del Cambio 

Costo: Por padre: $49.99 por 4 horas, $69.99 por 6 horas, y $89.00 por 8 
horas  
Idioma: Ingles y español 
Duración del Programa: 4, 6, 8 y 10 horas en línea  
Asistencia: Clases son ofrecidas en línea las 24 horas. 

http://www.cornerstonesv.com/
mailto:cornerstoneb@aol.com
http://www.pgi.edu/
mailto:sandy@pgi.edu
mailto:esalguero@aol.com
http://www.preventionoffamilyviolence.com/
http://www.childsharing.com/
http://www.childsharing.com/
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Focus on Kids Parenting Classes 
www.parentclass.net 
On-Line Co-Parenting Classes  

Para Registrarse: www.parentclass.net 
Formato de la Clase: 

1) Clase Básica con Certificado  ($49.95), 5 horas  
2) Clase Avanzada con Certificado ($59.95), 10 horas 

Idioma: Ingles solamente 
Asistencia: Clases son ofrecidas en línea las 24 horas 

Cooperative Parenting Resolutions (CPR) 
21243 Ventura Boulevard, Suite #110 
Woodland Hills, CA 91364 
(818) 390-3910 

Coordinator:  Linda Struthoff, MS, MFT 
Email: lindastruthoff@yahoo.com 
Costo: $325 el curso complete. Clases privadas: $90-$110. 
Idioma: Ingles y español 
Duración del Programa:  12 horas, 6 clases, 2 horas por sesión 
Asistencia: Los padres pueden atender juntos o separados  
Tamaño de la Clase: 6-8 padres 
Experiencia del profesional: 15años 

Co-Parenting After Divorce 
11260 Wilbur Avenue, Suite #302 
Northridge, CA 91326 
 

Coordinadores: John Serata, MA, MFT; Bonny White, MA, MFT 
Email: jserata@socal.rr.com 
Costo: $360 el curso completo. Clases privadas: $160 
Idioma: Ingles y español 
Duración del Programa: 12 horas, 6 clases, 2 horas por sesión 
Asistencia: Los padres pueden atender juntos o separados  
Tamaño de la Clase: 12 padres 
Experiencia del profesional: 11años 

Mastering the Art of Co-Parenting 
520 S. Sepulveda Boulevard, Suite #305 
Los Angeles, CA 90049 
(310) 741-6033 
 

Providence Tarzana Medical Center 
18370 Burbank Boulevard, Suite #501 

Tarzana, CA 91356 
 

 
Coordinador: Renee Leff, MFT, JD 
Email: reneeleff@reneeleff.com  
Costo: $385 el curso completo. 
Idioma: Ingles solamente. 
Duración del Programa: 12 horas, 6 clases, 2 horas por sesión 
Asistencia: Los padres pueden atender juntos o separados  
Tamaño de la Clase: 4 parejas o 8 padres 
Experiencia del profesional: 13 años 
 

 
 

 
 
 
 

Las agencies mencionadas en éste documento son sólo para información del cliente. El 
Programa de Servicios de Recursos de la Comunidad de Child and Family Guidance 

Center, no recomienda ninguna agencia en particular, ni asegura la calidad de sus 
 

 

http://www.parentclass.net/
http://www.parentclass.net/
mailto:lindastruthoff@yahoo.com
mailto:jserata@socal.rr.com
mailto:reneeleff@reneeleff.com
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www.childguidance.orgFollow us @ #CFGCtips       Like us on Facebook 

Pareciera que los veranos se acercan mas rápido cada año…y generalmente nosotros como padres 
no estamos preparados para sus demandas. Todos los padres quisieran ver a sus hijos activos, 
haciendo amigos e interactuando con buenas personas. Nuestra visión en los Servicios de Recursos 
de la Comunidad es que cada joven disfrute de algún tipo de actividad recreacional durante el 
verano.

Este directorio ofrece una lista de organizaciones en el Valle de San Fernando que proveen 
actividades recreacionales para los jóvenes. Incluye programas del Departamento de Parques y 
Recreación, Colegios Comunitarios, LAUSD, Boys and Girls Club, YMCA y muchos mas. También 
hemos incluido nuestros campamentos de veranos favoritos: Camp Max Strauss, UCLA UniCamp, y 
Woodcraft Rangers’ Stanly Ranch Camp.
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 

para los niños y sus familias. 
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ni asegura la calidad de sus servicios. 
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I. CAMPAMENTOS DE VERANO   
   
1. PARQUES Y CENTROS DE RECREACION 
 www.laparks.org 
El Departamento de Parques y Recreación ofrece muchos Campamentos de Verano en el Valle de San Fernando.  La 
mayoría tienen un programa estructurado que incluye deportes, arte y manualidades, música, danza, drama y viajes 
semanales. Algunos incluyen el almuerzo y tiempo de supervisión extra.  Las actividades son diseñadas para niños 
de 5-16 años de edad.    El costo varía dependiendo del parque y algunos campamentos son gratuitos.  Pregunte si 
hay becas disponibles. La siguiente es una lista de programas en el Valle.  Por favor llame para mayor información.   
 
ANDRES AND MARIA 
CARDENAS RECREATION 
CENTER 
14740 Blythe Street  
Panorama City, CA 91402 
(818) 781-3952 

BALBOA SPORTS COMPLEX 
17015 Burbank Boulevard 
Encino, CA 91316 
(818) 756-9642  
 

BRANFORD RECREACION 
CENTER 
13306 Branford Street 
Arleta, CA 91331 
(818) 893-4923 

CHATSWORTH RECREATION 
CENTER 
22360 Devonshire Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 756-8060 
Centro cerrado hasta nueva noticia. 

DAVE POTELL MEMORIAL 
SPORTS FACILITY 
11455 Magnolia Boulevard 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 763-5126 

DAVID GONZALEZ 
RECREATION CENTER (A.K.A. 
PACOIMA RECREATION 
CENTER) 
10943 Herrick Avenue 
Pacoima, CA 91331 
(818) 899-1950 

DELANO RECREATION CENTER 
15100 Erwin Street 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 756-8529 

DEVONSHIRE HOUSE 
18850 Devonshire Street 
Northridge, CA 91324 
(818) 349-7341 

FERNANGELES RECREATION 
CENTER 
8851 Laurel Canyon Boulevard 
Sun Valley, CA 91352 
(818) 767-4171  
Piscina disponible 

GRANADA HILLS RECREATION 
CENTER (A.K.A. PETIT PARK) 
16730 Chatsworth Boulevard 
Granada Hills, CA 91344 
(818) 363-3556 
Piscina disponible 

HANSEN DAM RECREATION 
AREA 
11770 Foothill Boulevard 
Lake View Terrace, CA 91342 
(818) 896-6215 
Piscina disponible 

HJELTE SPORTS CENTER 
16200 Burbank Boulevard 
Encino, CA 91436 
(818) 765-0284 

HUBERT HUMPHREY 
RECREATION CENTER 
12560 Filmore Street 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-6510 
Piscina disponible 

ENCINO COMMUNITY CENTER 
4935 Balboa Boulevard 
Encino, CA 91316 
(818) 995-1690 

LAKEVIEW TERRACE 
RECREATION CENTER 
11075 Foothill Boulevard 
Lake View Terrace, CA 91342 
(818) 899-8087 

LANARK RECREATIONAL 
CENTER 
21816 Lanark Street 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 883-1503  
Piscina disponible 

MASON RECREATION CENTER 
10500 Mason Street 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 998-6377 

NORTH HILLS COMMUNITY 
PARK 
8756 Parthenia Place 
North Hills, CA 91343 
(818) 895-9863 

NORTH HOLLYWOOD 
RECREATION CENTER 
11430 Chandler Boulevard 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 763-7651  
Piscina disponible 

NORTHRIDGE RECREATION 
CENTER 
18300 Lemarsh Street 
Northridge, CA 91324 
(818) 349-7341  
Piscina disponible 

NORTH WEDDINGTON 
RECREATION CENTER 
10844 Acama Drive 
North Hollywood, CA 91602 
(818) 506-1467 

http://www.laparks.org/
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PANORAMA RECREATION 
CENTER 
8600 Hazeltine Avenue 
Panorama City, CA 91402 
(818) 893-3401 

RESEDA RECREATION CENTER 
18411 Victory Boulevard 
Reseda, CA 91335 
(818) 881-3882 
Piscina disponible 

RITCHIE VALENS RECREATION 
CENTER 
10736 Laurel Canyon Boulevard 
Pacoima, CA 91331 
(818) 834-5172 
Piscina disponible 

ROGER JESSUP RECREATION 
CENTER 
12467 Osborne Street 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-6215 

SEPULVEDA RECREATION 
CENTER 
8801 Kester Avenue 
Panorama City, CA 91402 
(818) 893-3700 

SHADOW RANCH RECREATION 
CENTER 
22633 Vanowen Street 
West Hills, CA 91307 
(818) 883-3637 

STUDIO CITY RECREATION 
CENTER  
(A.K.A. BEEMAN PARK) 
12621 Rye Street 
Studio City, CA 91604 
(818) 769-4415 

SYLMAR PARK 
13109 Borden Avenue 
Sylmar, CA 91342 
(818) 367-5656   

SAN FERNANDO RECREATION 
CENTER 
208 Park Avenue 
San Fernando, CA 91340 
(818) 898-1290 

SUN VALLEY RECREATION 
CENTER 
8133 Vineland Avenue 
Sun Valley, CA 91352 
(818) 767-6151 
Piscina disponible 

SUNLAND RECREATION 
CENTER 
8651 Foothill Boulevard 
Sunland, CA 91040 
(818) 352-5282 

STONEHURST RECREATION 
CENTER 
9901 Dronfield Avenue 
Sun Valley, CA 91352 
(818) 767-0314 

TARZANA PARK 
5655 Vanalden Street 
Tarzana, CA 91356 
(818) 343-5946  
 

VALLEY PLAZA RECREATION 
CENTER 
12240 Archwood Street 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 765-5885 

VAN NUYS RECREATION 
CENTER 
14301 Vanowen Street 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 756-8131 

VAN NUYS – SHERMAN OAKS 
RECREATION CENTER 
14201 Huston Street 
Sherman Oaks, CA 91423 
(818) 783-5122  
Piscina disponible 

VICTORY – VINELAND 
RECREATION CENTER 
11117 Victory Boulevard 
North Hollywood, CA 91606 
(818) 985-9516 

WEST HILLS SPORTS CENTER  
(ADAM BISCHOFF SOCCER 
FIELDS) 
6900 Valley Circle Drive 
West Hills, CA 91307 
(818) 765-0284 

WINNETKA RECREATION 
CENTER 
8401 Winnetka Avenue 
Winnetka, CA 91306 
(818) 756-7876 

WOODLAND HILLS 
RECREATION CENTER  
(A.K.A. SHOUP PARK) 
5858 Shoup Avenue 
Woodland Hills, CA 91367 
(818) 883-9370  
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 2. PROGRAMAS DE EXTENSION DE UNIVERSIDADES   
  Los Angeles Mission College  
13356 Eldridge Avenue   
Sylmar, CA  91340   
(818) 833-3417  
www.lamission.edu/extension 
Este verano no habrán clases de enriquecimiento para 
niños debido a reorganización del programa.  

Los Angeles Pierce College   
21506 Ventura Boulevard 
Woodland Hills, CA 91364 
(818) 907-8259 
www.extension.piercecollege.edu 
Campamento para niños de 5-10 años y paseos para 
adolescentes de 11-14 años. Cuota: $445 por sesión (2 
semanas). Ellos ofrecen muchos programas diferentes 
como: campamento de natación, campamento de 
ciencia, campamento de tenis, campamento en la 
granja, baloncesto (basketball), béisbol, golf y 
campamento de deportes en general.  Además, ellos 
ofrecen  clases de enriquecimiento para niños.  Para 
más información por favor llame a los programas 
individuales.   

 
Los Ángeles Valley College 
5800 Fulton Avenue 
Valley Glen, CA 91401 
(818) 947-2577 ext. #4172 
www.communityed.lavc.edu 
Campamento para niños de 5-12 años. Ellos ofrecen 
deportes, arte y manualidades, viajes, y clases de natación. 
Clases desde el 9 de Junio al 8 de Agosto, 2014. 
Campamento de deportes que se especializan en fútbol 
(soccer), judo, gimnasia, baloncesto (basketball), y tenis. 
Otros se especializan en arte, danza, y pesca. Cuota: $225 
por semana. También ellos ofrecen clases de 
enriquecimiento en Matemáticas y lectura. Las cuotas 
varían de acuerdo a la clase. 
 
 
 

 
 
 

 
California State University Northridge   
18330 Halstead Street   
Northridge, CA 91325   
(818) 677-1200   
Campamento Académico de Verano para 
Estudiantes Primarios 
(818) 677-4886  www.csun.edu/education/sapess 
SAPESS es un programa para niños de K-5 que ofrece 
clases académicas y enriquecimiento social y 
emocional para los estudiantes. Clases desde el 16 de 
Junio, hasta el 25 de Julio, de 8:00am-12:30pm. Cuota: 
$699 por sesión de 5 semanas. 
Campamento Académico de Verano para 
Estudiantes Secundarios   
(818) 677-6300  www.saep.net 
 Este programa es para estudiantes de 7-12 grado. 
Clases desde el 16 de Junio, hasta el 25 de Julio, de 
8:00am-12:30pm.  Cuota: $600 por sesión de 5 
semanas.   
Campamento de Verano de Días Soleados  
(818) 677-3617 http://usu.csun.edu/sunnydays/  
Este es un campamento tradicional con actividades 
deportivas, juegos, arte, manualidades, y natación. Es 
para niños desde K-7 grado. Horas: 7:30am-6:00pm. 
Cuota: $215 por semana. 
Campamento de Northridge de Tenis y Natación 
(818) 677-2058  www.northridgetennis.com  
Este campamento es para niños de 6-17 años. El 
campamento comienza el 24 de Junio hasta el 26 de 
Julio. Cuota: $100-$225 por semana. 

 
 
 
3. DISTRITO ESCOLAR DE LOS ANGELES    
  
Beyond the Bell 
Youth Development Program Unit 
(818) 587-4370 
Proporciona un programa de verano gratis sin mayor estructura en la mayoría de las escuelas primarias y algunas 
escuelas medias. Horas: 8:00am-12:00 o de 12:00am-6:00pm. Por favor llame a la escuela de su niño para más 
información acerca de como inscribirse para este programa.   

http://www.lamission.edu/extension
http://www.extension.piercecollege.edu/
http://www.communityed.lavc.edu/
http://www.csun.edu/education/sapess
http://www.saep.net/
http://usu.csun.edu/sunnydays/
http://www.northridgetennis.com/
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Creative Kids   
(818) 996-2668   
Este programa escolar de verano se ofrecerá en las siguientes escuelas primarias en el valle. Ellos ofrecen 
actividades en aulas de clase y al aire libre, viajes locales, y merienda. Horas: 6:30am-6:30pm. Cuota: $120 por 
semana. Por favor llame para mayor información. 
  

 Chatsworth Park School, Chatsworth (818) 341-1371  
   Kester Avenue School, Sherman Oaks  (818) 787-6751 
  Lockhurst Drive School, Woodland Hills (818) 888-5280 

 Lorne Street School, Northridge  (818) 342-3123   
Tarzana Street School, Tarzana  (818) 881-1424 

 
Programas de Verano de LAUSD  
Beyond the Bell Branch Central Office 
333 South Beaudry Avenue, Floor #29 
Los Angeles, CA 90017 
(213) 241-7900 
http://btb.lausd.net 
LAUSD no ofrecerá escuela de verano para las escuelas primarias y medias este año.  
La escuela de verano se proporcionará en las escuelas secundarias seleccionadas desde el 16 de Junio hasta el 18 de 
Julio del 2014 (4 semanas) Las clases serán desde las 8:o0am hasta las 1:30am y se incluirá un descanso de 30 
minutos.  Para ser elegibles los estudiantes deben estar en el grado 9- 12 y sin un curso requerido para la graduación.  
Los estudiantes elegibles deben inscribirse en sus respectivos consejeros escolares.  Una lista de las escuelas que 
proporcionaran el programa de verano estará disponible en la pagina de internet de Beyond the Bell Branch. Por 
favor comuníquese con su escuela para mayor información.  
 

•  Programas integrales de Enriquecimiento de Verano  
LAUSD Beyond the Bell Branch funcionará Programas de Enriquecimiento de Verano en escuelas primarias 
durante el período de vacaciones de verano 2014.  Los programas ofrecen actividades diarias de Lunes a Viernes, a 
partir del 16 junio del 2014. Para mayor información llame directamente a su escuela.    
 
 
4. YMCA   
   
Cada YMCA tiene actividades diferentes como programas para después de la escuela, campamento de verano y 
deportes. Los programas se localizan en varias escuelas en el Valle. Por favor llame al YMCA más cercano a su 
domicilio para mayor información.    
   
Ellos ofrecen becas para familias con niños y de bajos ingresos. El padre o encargado debe recoger la solicitud de la 
oficina central. Las becas varían de acuerdo al lugar. Las solicitudes están disponibles en Abril de cada año.    
   
Todos los YMCA tienen un Programa de Entrenamiento para Jóvenes, de 16-17 años de edad. Ellos pueden 
trabajar como voluntarios en el campamento de verano como un "consejero" y aprender las habilidades de liderazgo 
bajo la vigilancia de un consejero del campamento.  
 
BURBANK   
321 East Magnolia Boulevard   
Burbank, CA 91502   
(818) 845-8551 
www.burbankymca.org 
 

MID VALLEY   
6901 Lennox Avenue   
Van Nuys, CA 91405   
(818) 989-3800 
www.ymcala.org/mv 

VERDUGO HILLS  
6840 Foothill Boulevard   
Tujunga, CA 91042  
 (818) 352-3255 
www.ymcacc.org 

EAST VALLEY   
5142 Tujunga Avenue   
North Hollywood, CA 91601   
(818) 763-5126 
www.ymcala.org/ev 
 

NORTH VALLEY   
11336 Corbin Avenue   
Northridge, CA 91326   
(818) 368-3231 
www.ymcala.org/nv 

WEST VALLEY   
18810 Vanowen Street   
Reseda, CA 91335   
(818) 774-2840 
www.ymcala.org/wv 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&oe=UTF8&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://btb.lausd.net/&usg=ALkJrhghSCsQ-J4EACsjAUNOZ9KSckQy-w
http://www.burbankymca.org/
http://www.ymcala.org/mv
http://www.ymcacc.org/
http://www.ymcala.org/ev
http://www.ymcala.org/nv
http://www.ymcala.org/wv
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SANTA CLARITA VALLEY 
FAMILY 
26147 Mc Bean Parkway 
Valencia, CA 91355 
(661) 253-3593 
www.ymcala.org 
  

 
 
 
 

5. ORGANIZACIONES EN LA COMUNIDAD   
 
Police Activity League Supporters (P.A.L.S.)   
Greg Smith LAPD Devonshire Youth Center 
8721 Wilbur Avenue 
Northridge, CA 91324 
(818) 885-6432 
www.devonshire-pals.org 
Programa para después de la escuela para niños de 7-17. 
Es un programa de prevención para manterner a los niños 
ocupados. Programa dirigido por L.A.P.D. Ellos tienen 
computadoras, juegos, clases de enriquecimiento, 
deportes, artes y manualidades. Abierto de Lunes a 
Jueves de 1:00pm-6:00pm. Los padres o encargados 
deben visitar el programa para registrar a los niños.  
Cuota: Gratis. 

North Valley Caring Services 
15435 Rayen Street   
North Hills, CA 91343   
(818) 891-0481 
www.nvcsinc.org 
Contacto: Erick  Duran, Youth Program Director, 
ext. 22 
Programa para después de la escuela para niños de 6-
19. Abierto de Lunes a Viernes de 1:00pm-6:00pm. 
Ofrecen actividades recreativas, como clases 
aeróbicas, clases de baile, fútbol, lecciones de golf, y 
otras actividades. Clases de enriquecimiento de Lunes 
a Jueves. Cuota: Gratis.  Hay lista de espera para el 
verano. 

Guadalupe Community Center   
21600 Hart Street   
Canoga Park, CA 91303   
(818) 340-2050   
Programa para después de la escuela para niños de 6-13. 
Cuota: Gratis. Abierto de Lunes a Jueves de 3:30p.m. -
5:30p.m. Los servicios incluyen: clases de 
enriquecimiento, deportes, clases de cocina, arte y 
manualidades, piano y clases de baile. 
 

 

Los Ángeles Public Library Programs 
www.lapl.org 
Las bibliotecas públicas ofrecen diferentes clases, 
programas para niños, eventos y ayuda con tareas 
escolares en línea. El Programa de Lectura para Niños 
durante el verano comienza el 3 de Junio hasta el 3 de 
Agosto del 2013. Para mayor información llame o 
visite la biblioteca más cercana a su domicilio. 
 
County of Los Angeles Public Library 
217 N. Maclay Avenue 
San Fernando, CA 91340 
(818) 365-6928 
www.colapublib.org 
Ellos ofrecen el programa de lectura de verano, ayuda 
con tareas escolares en línea a través de tutores, 
eventos y otras clases.  

 
 

6. BOYS AND GIRLS CLUB   
www.bgca.org 
Campamento para niños de 6 -18. Cuota: $50-$100 por semana.   
Cuota anual: $20-$75. Ellos tienen varios locales en diferentes ciudades:   
 

http://www.ymcala.org/
http://www.devonshire-pals.org/
http://www.nvcsinc.org/
http://www.lapl.org/
http://www.colapublib.org/
http://www.bgca.org/
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BOYS AND GIRLS CLUB OF THE SFV 
11251 Glenoaks Boulevard   
Pacoima, CA 91331   
(818) 896-5261 
www.bgcsfv.org 
Cuota anual: $24 y $12 para familias de bajos ingresos. 
El programa de verano esta abierto desde las 10:00am 
hasta las 5:45pm. Ofrecen cuidado después de hora 
desde las 7:30am hasta las 6:00pm por $8 por día. El 
programa de verano comienza el 17 de Junio. 

WEST VALLEY BOYS AND GIRLS CLUB   
7245 Remmet Avenue 
Canoga Park, CA 91306 
(818) 610-1054 
www.wvbgc.org 

Cuota anual: $20. Programa de verano: $75 por 
semana. No hay cuidado disponible después de hora. El 
programa de verano comienza el 17 de Junio. 

BOYS AND GIRLS CLUB OF BURBANK 
2244 North Buena Vista Street   
Burbank, CA 91504   
(818) 842-9333 
www.bgcburbank.org 
Cuota anual: $75. Programa de verano: $100 por 
semana. Horas: 7:30am-6:30pm. El programa de 
verano comienza el 17 de Junio. 

SANTA CLARITA BOYS AN GIRLS CLUB   
24909 Newhall Avenue   
Santa Clarita, CA 91351   
(661) 254-2582 
www.scvboysandgirlsclub.org 
Cuota anual: $36. Ofrecen cuidado antes y después del 
programa desde las 7:00am hasta las 7:00pm por $10 
por día. El programa de verano comienza el 17 de 
Junio. Programa de verano: $36 por semana. 

 
 
II. CAMPAMENTOS RESIDENCIALES DE VERANO   
   

Camp Max Strauss   
6505 Wilshire Boulevard, Suite #600   
Los Angeles, CA 90048   
(323) 761-8675   
(323) 761-8695 Fax   
www.campmaxstraus.org 
Camp Max Strauss es un campamento de verano 
residencial que provée actividades recreativas 
terapéuticas para niños de 7 a 12 años de edad que 
tienen problemas de conducta, emocionales o sociales. 
El campamento se localiza en 112 acres en las Colinas 
de Verdugo, en Glendale. Hay sesiones de 5 a 12 días 
disponibles. Las escuelas, las agencias de servicios 
sociales y padres pueden referir niños a este 
campamento. El costo de la solicitud es de $30 y están 
disponibles a partir de Febrero de cada año. El costo 
del campamento se basa de acuerdo al ingreso 
familiar.  

U.C.L.A. UniCamp    
900 Hilgard Avenue, Suite #301   
Los Angeles, CA 90024   
(310) 208-8252 Ext. #107 
(310) 824-1949 Fax 
www.unicamp.org 
UCLA UniCamp es una organización sin fines de lucro 
que extiende becas a niños de familias de bajos 
ingresos. El campamento es para niños de 10 a 17 años 
de edad. El campamento no esta equipado para ocuparse 
de niños con necesidades especiales. El campamento 
esta ubicado en el Campamento de River Glen, en los 
Bosques Nacionales de San Bernardino.  La cuota se 
basa de acuerdo al ingreso familiar. Costo: $99. 
Aplicaciones disponibles únicamente en la página de 
Internet de Unicamp. 

 Woodcraft Rangers' Stanley Ranch Camp   
1625 Olympic Boulevard, Suite #800  
Los Angeles, CA 90015 
(213) 249-9293 Ext. #232 
(213) 388-7088 Fax 
www.woodcraftrangers.org 
Contacto: Haley Santos 
Woodcraft Rangers es un campamento de verano 
residencial que provee actividades recreativas a niños 
de 7 a 11 años de edad que pertenecen a familias de 
bajos ingresos. El campamento se localiza en Blue 
Sky Meadow en Big Bear Lake, en California. El costo 
se basa de acuerdo al ingreso familiar. Costo: $50. Las 
aplicaciones están disponibles en Abril de cada año.   

 

        
 

http://www.bgcsfv.org/
http://www.wvbgc.org/
http://www.bgcburbank.org/
http://www.scvboysandgirlsclub.org/
http://www.campmaxstraus.org/
http://www.unicamp.org/
http://www.woodcraftrangers.org/
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III . PROGRAMAS DE ARTE 

 
Canoga Park Youth Arts Center  
7222 Remmet Avenue 
Canoga Park, CA 91303   
(818) 346-7099  
www.web.mac.com/canogaparkartcenter/ 
Ellos ofrecen clases de bajo costo en arte visual para 
niños y adolescentes después de la escuela y los días 
Sábados. Las clases incluyen: animación, pintura y 
dibujo, fotografía, cerámica, animación japonesa, 
diseño en miniatura, proyectos de video y murales. 
Hay becas disponibles. 

 

Mariachi Master Apprentice Program (MMAP) 
Department of Recreation and Community Services 
208 Park Avenue 
San Fernando, CA 91340 
(818) 898-1290 
www.sfcity.org 
Contacto: Virginia Diediker, Coordinadora  
Para participar de este programa, los estudiantes deben 
tener entre 11 y 18 años de edad y por lo menos 2 años 
de experiencia musical. Las clases son de 3 horas los 
días Martes en la tarde. También componentes de este 
programa son actividades los fines de semana.  Las 
audiciones se llevan a cabo todo el año. Los 
interesados deben llamar para saber la fecha de la 
próxima audición. Costo de registración: $32. 

McGroarty Arts Center 
7570 McGroarty Terrace 
Tujunga, CA  91042 
(818) 352-5285 
www.sunvalleycenter.org 
El Centro de McGroarty de Artes ofrece clases de 8 
semanas a bajo costo para niños y adultos. Hay becas 
disponibles. Las clases incluyen: Yang Style Tai Chi, 
dibujo y pintura, piano, Tai Chi Ch’uan, cerámica, 
canto, yoga, pintura contemporánea, violín, pintura al 
óleo; hip hop dance, diseño de modas, club de 
escritores (poemas e historias), actuación, animación, y 
danza creativa.  

Sun Valley Youth Arts Center 
8642 Sunland Boulevard 
Sun Valley, CA 91352 
(818) 252-4619 
www.mcgroartyartscenter.org 
El Centro de Sun Valley Youth de Artes ofrece clases de 
bajo costo para niños y adolescentes de 5-17 años de 
edad durante todo el año. Las clases incluyen: escultura, 
animación, diseño grafico, diseño de modas, y murales. 
Costo: $36-$48 por sesiones de 8 semanas. 
Ellos también ofrecen clases de guitarra para niños de 9-
17 años de edad por 8 semanas. Costo: $12. 

Hands for Hope 
11210 Otsego Street 
North Hollywood, CA 91601  
(818) 763-HOPE 
www.hands4hope.org 
El Centro de Hands for Hope ofrece los siguientes programas gratis para niños y adolescentes para después de la 
escuela:   
- Programa para niños después de la escuela: Edades: 8-14, de Lunes a Viernes desde las 2:30pm -6:30pm. Este 
programa consiste de cuatro componentes: asistencia académica, estilos saludables de vida, arte y desarrollo 
juvenil. Incluye: Programa Académico de Verano, Salud y Bienestar, Artes y Desarrollo de Habilidades. 
- Programa para Adolescentes: Edades: 15-21, Lunes a Viernes desde las 4:30pm-7:00pm. Este programa se 
enfoca en actividades que permitirán a los estudiantes a prepararse para la vida en el futuro. Es un programa que 
dura doce semanas. Las clases incluirán universidades y planes vocacionales, educación vial, educación financiera, 
asistencia académica avanzada y programas de enriquecimiento para preparar a los estudiantes para un mundo 
basado en la tecnología. Este programa es gratis. 
- Campamento de Verano: 6 semanas de duración de Julio a Agosto, Martes a Jueves de 10:00am-4:00pm. 
 
 

http://www.web.mac.com/canogaparkartcenter/
http://www.sfcity.org/
http://www.sunvalleycenter.org/
http://www.mcgroartyartscenter.org/
http://www.hands4hope.org/
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IV. PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES 
 
CLASS Parks / Youth Plus Program 
(818) 243-2490 Administrative Office 
www.laparks.org 
Los Centros de Recreación en el Valle de San Fernando tienen Clubes para Adolescentes diseñados para estudiantes 
de 11 a 17 años de edad. Ellos ofrecen actividades recreativas, clases y viajes los fines de semana. Una vez que usted 
participa en el Club de Adolescentes podrá participar de otras actividades, tales como escalamiento de rocas, 
caminatas, andar a caballo, pesca, canoas, kayaking, navegación, bicicleta de Montaña, y campamentos.  Los Clubes 
de Adolescentes se ofrecen en los siguientes parques:  

 
• Delano Recreation Center 
• Huber Humphrey Recreation Center 
• Lanark Recreation Center 

 
 

• Sepulveda Recreation Center 
• Sylmar Recreation Center 
• Sun Valley Recreation Center 
• Valley Plaza Recreation Center 

Regional Occupational Program (ROP) 
Para mayor información, contacte el Consejero Vocacional de su escuela secundaria 
Los jóvenes de 16 años de edad y mayores pueden participar en clases de verano que ofrecen entrenamiento 
vocacional en trabajos. Las clases se ofrecen en escuelas secundarias, negocios privados, y en centros comunitarios. 
Los jóvenes pueden recibir créditos para la escuela secundaria. 
 
Clean and Green 
(323) 224-2550 
www.lacorps.org 
Empleos de verano para jóvenes de 13 a 17 años de edad. Este programa requiere que los jóvenes estén matriculados 
en la escuela, vivan en la ciudad de Los Ángeles, y que provean prueba de ingresos bajos o moderados. Los jóvenes 
trabajan 20 horas por semana durante las vacaciones o los días Sábados durante el año. El trabajo constituye en 
remover graffiti, limpieza del vecindario, plantar árboles, jardinería, y pintar murales.  
 
Centros Ocupacionales  
Contacte al Consejero Vocacional de su escuela secundaria para obtener el horario 
de clases y los requisitos para inscribirse. Algunas escuelas inclusive proveen 
transportación para estos Centros.  
Clases de entrenamiento vocacional para jóvenes de 16 años o mayores en diferentes 
ocupaciones. Los jóvenes pueden recibir créditos para las escuelas secundarias. 
 

North Valley Service Area: 
Main Campus: 
North Valley Occupational Center 
11450 Sharp Avenue 
Mission Hills, CA 91345 
(818) 365-9645 
www.nvoc.org 

Van Nuys Service Area: 
Main Campus: 
West Valley Occupational Center 
6200 Winnetka Avenue 
Woodland Hills, CA  91367 
(818) 346-3540 
www.wvoc.org 

Rinaldi Adult Center 
17450 Rinaldi Street 
Granada Hills, CA 91344 
(818) 366-9171 

Van Nuys Adult School 
6535 Cedros Avenue 
Van Nuys, CA 91411 
(818) 778-6000 

East Valley Skills Center 
8601 Arleta Avenue 
Sun Valley, CA 91352 
(818) 759-5841 

Reseda Adult School 
18230 Kittridge Street 
Reseda, CA 91335 
(818) 758-3700 

http://www.laparks.org/
http://www.lacorps.org/
http://www.nvoc.org/
http://www.wvoc.org/
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North Hollywood Adult Learning Center 
10952 Whipple Street 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 508-3600 

                  
 

 
V. PAGINAS DE INTERNET DE EMPLEO/VOLUNTARIO PARA ADOLESCENTES 

 
www.groovejob.com 

Esta página de Internet ofrece trabajos de medio 
tiempo. Tiene más de 30,000 trabajos de medio 
tiempo. Usted puede buscar trabajos de acuerdo a 
su código postal. 

www.jobstar.org.  
Esta página de Internet tiene conexión con docenas 
de otras fuentes de trabajo, incluyendo publicidad 
de los 26 periódicos de Los Ángeles, y trabajos de 
verano para estudiantes de escuela secundaria. 

www.losangeles.craigslist.org.  
Esta página de Internet incluye trabajos de medio 
tiempo y a corto plazo como por ejemplo, el 
cuidado de niños. 

www.summerjobs.com.  
Esta página de Internet tiene más de 1,000 trabajos 
de corto plazo en campamentos, parques, y 
negocios. 

 

www.teenjobsection.com.  
Esta pagina de Internet ofrece trabajos, consejos 
para hacer un resume y  entrevistas laborales. 
También Usted puede registrarse y mandar su 
resume electrónicamente. Empleadores revisan los 
resumes y llaman a los jóvenes que están buscando 
trabajo. 

www.volunteermatch.com.  
Ponga su código postal y obtenga una lista de 
lugares que necesitan voluntarios. 

www.vcla.net 
El Centro de Voluntarios de la Ciudad de los 
Ángeles ofrece a los jóvenes oportunidades para 
ser voluntarios y desarrollarse personalmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.groovejob.com/
http://www.jobstar.org/
http://www.losangeles.craigslist.org/
http://summerjobs.com/
http://www.teenjobsection.com/
http://www.volunteermatch.com/
http://www.vcla.net/
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El transporte es un tema difícil en la ciudad de Los Ángeles. El siguiente directorio fue desarrollado 
para explicar las opciones de transporte público que están disponibles en el Valle de San Fernando. 
Por favor, lea la siguiente información cuidadosamente, ya que algunos de los programas tienen 
requisitos muy específicos.
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 

para los niños y sus familias. 
 

 
 
 

Números Importantes Oficina de Metro de Tarifas Reducidas 

MTA Preguntas Generales  (800) 266-6883 

Tarjeta TAP de Identificación  (866) 827-8646 
MTA Tarifas Reducidas  (213) 680-0054 

Cityride  (818) 808-7433 

                     Access Paratransit  (800) 827-0829 

 
Mail Stop 99-PL-4 
One Gateway Plaza 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 680-0054 
www.metro.net/reducedfares 

 
 

http://www.metro.net/reducedfares
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I. Servicio Generales de Transporte Público 
 
1)  Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority and Metro Rail (MTA) 

(800) 266-6883 
www.metro.net 
MTA ofrece muchas líneas de autobuses en el Valle de San Fernando. La tarifa básica es de 
$1.50. Sin embargo, usted puede comprar las fichas en paquetes de 10 (tokens) a $15, la 
Tarjeta TAP, o un pase mensual para el autobús en todos los Centros del Consumidor Metro 
y en más de 400 establecimientos incluyendo algunos supermercados (Ralph’s, Pavillions, y 
Vons) y lugares de cambio de cheques en efectivo. Para un directorio completo de puntos de 
venta, llame al (800) 266-6883, o visite www.metro.net.  

 
Tarifa Básica  
Se requiere cada vez que usted sube al autobús. 
Comprar un pase es siempre más económico que pagar la tarifa 
básica de $1.50.  

$  1.50 
$  0.55 (personas 
mayores y 
discapacitados) 

Metro Pase del Día 
Esta disponible para los viajes locales durante todo un día.  

$  6 

Pase Semanal 
Esta disponible por adelantado comenzando el día Jueves. 

$ 20 

Pase Mensual 
Esta disponible por adelantado comenzando el día 25 de cada mes. 

$ 75 

Tokens (Fichas) 
Valido por la tarifa básica y se venden en paquetes de 10 unidades.  

$ 15 

 
 
2)  Centro de Servicio de la Tarjeta TAP  

Tarjeta TAP de Identificación 
(866) 827-8646 
www.metro.net 
 

 
 

La tarjeta TAP es la nueva y conveniente forma de pagar el pasaje de transporte público. Es 
una tarjeta de plástico con un chip electrónico que permite múltiples usos. La tarjeta TAP 
reemplazará todos los antiguos pases de papel y estampillas del Metro y cuesta $2. 
Con la tarjeta TAP, usted puede: 

http://www.metro.net/
http://www.metro.net/
http://www.metro.net/
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 Comprar en el Internet o en persona.  Usted puede comprar la Tarjeta TAP en el 
Internet o en persona en cualquiera de los Centros del Consumidor de Metro. Visite la 
pagina Web taptogo.net y compre o recargue su tarjeta TAP. 

 Comprar Automáticamente. Simplemente regístrese para el cargo automático  y su pase 
será comprado y recargado en su tarjeta TAP automáticamente cada mes. 
 

 Proteger su Balance. Con la Protección de Balance gratis, usted no se necesita 
preocupar si su tarjeta TAP es robada o se le pierde. Solamente tiene que registrarse una 
vez, y su balance quedará siempre protegido. Visite www.taptogo.net como nuevo o 
usuario existente y proteja su balance sin costo alguno. 

 

 
 
 

 
4)  Tarjeta TAP para Estudiantes de Kinder a 12vo Grado 

$24 por Mes 
www.metro.net 
La tarjeta TAP esta disponible para estudiantes en los Centros del Consumidor de Metro y en 
algunas escuelas. Los estudiantes deberán pedir una aplicación para la tarjeta TAP. Una vez  
entregada la aplicación, el estudiante podrá recibirla entre 6-8 semanas. Esta nueva tarjeta 
TAP reemplazará la antigua tarjeta de papel. Los estudiantes de 9-12 grado deberán proveer 
una identificación de la escuela con su foto. 

 
5) Tarjeta TAP para Estudiantes de Colegio/Escuela Vocacional 

$36 por Mes 
www.metro.net 
Para participar en este programa de pasajes reducidos de la tarjeta TAP para estudiante de 
colegio/escuela vocacional, los usuarios deberán llenar una aplicación que esta disponible en 
ciertas escuelas, Centros del Consumidor de Metro, y también en el Internet. La aplicación 
deberá mandarse por correo al Metro Reduce Fare, o llevarla en persona a uno de los Centros 
del Consumidor de Metro.  Para mayor información, llame a la oficina de Metro Reduced 
Fare (213) 680-0054. 

http://www.metro.net/
http://www.metro.net/
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Los estudiantes deberán proveer prueba de inscripción en alguna escuela o colegio del 
Condado de Los Ángeles con un mínimo de 12 unidades o 12 horas de clases por semana por 
un mínimo de 3 meses consecutivos. Si el estudiante esta inscrito en un programa de verano 
que dura menos de 3 meses o de 1 unidad de estudio, puede reunir los requisitos para su 
tarjeta TAP si calificó el semestre anterior.  
 

6)  Metro School Pool 
(213) 922-2811 Servicios de Transporte  
www.metro.net 
Este programa ofrece un servicio de conexión entre padres para hacer más fácil el transporte 
en automóvil de los niños a la escuela. 
¿Cómo funciona este programa? 
- Usted tiene que completar y entregar a su escuela una hoja de inscripción con su 
información. Este formulario se puede obtener en la oficina de la escuela o en el Internet. 
- Usted recibirá una lista de otros padres que también están interesados en compartir el 
transporte de los niños. Por razones de confidencialidad, la escuela le dará solamente el 
nombre y el número de teléfono de otros padres.  
- Usted debe llamar a los otros padres para ponerse de acuerdo en compartir el transporte y 
establecer los horarios. 
- La participación en este programa es voluntaria en donde los padres toman la 
responsabilidad de transportar a los niños en sus propios automóviles. 
- El Metro School Pool no transporta a los niños. 

 
Hay diferentes formas de participar: 

- Los padres pueden compartir la responsabilidad de llevar los niños a la escuela. Por 
ejemplo: una semana le toca a un padre y la otra semana le toca al otro. 

- Hay padres que quieren llevar a otros niños a la escuela todos los días. 
- Hay padres que no pueden manejar por diferentes razones y sus niños son transportados 

por otros padres. Por ejemplo: padres que no poseen automóvil, razones de enfermedad, o 
por razones de trabajo. 

 
II. Servicios de Transporte Público para Personas Mayores 

 
1)  Tarjeta TAP para Personas Mayores 
$14 por Mes 
www.metro.net 
Las personas de 62 años de edad o mayores reúnen los requisitos para una tarjeta TAP. La tarjeta 
es gratis, pero usted debe proveer una foto de frente con una identificación comprobando su edad 
(Identificación de California, Licencia de Conducir de California, pasaporte, o Certificado de 
Nacimiento acompañado con una identificación con foto). Usted puede obtener una tarjeta TAP 
para Personas Mayores en cualquier Centro del Consumidor Metro. Las personas mayores 
también pueden mandar copias de la documentación requerida y una foto de rostro entero al 
Centro de Servicios TAP. Usted puede obtener una aplicación in el Internet.  
 

http://www.metro.net/
http://www.metro.net/
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2)  Cityride 
      P.O. Box 866003 
      Los Angeles, CA 90086 
     (818) 808-7433 
      www.ladottransit.com 

Cityride es un programa para personas de 65 años de edad o mayores que viven en el 
condado de Los Ángeles.  Este programa ofrece a sus participantes costos reducidos para los 
viajes en taxis o en minivans en  Los Ángeles. Una vez registrado en este programa usted 
puede recibir el valor de $42 cada tres meses para viajar por su pago de $21 o $9 si es de 
bajos ingresos. Para aplicar al programa de bajos ingresos deberá enviar una copia de su 
tarjeta de Medi-Cal o carta del Seguro Social de Ingreso Suplementario.   

 
 Cómo inscribirse en éste programa 

(818) 808-7433 Para solicitar una aplicación 
Para solicitar una aplicación puede llamar al programa de Cityride directamente al (818) 808-
7433, por medio del Internet www.ladottransit.com, o yendo a un Centro de Personas 
Mayores.   

 
 Cómo usar Cityride en una minivan 

(818) 908-1901 Para hacer una reservación de minivan 
(818) 904-9353 Para cancelar un viaje 

Este programa ofrece viajes compartidos en minivans. Estos vehículos están equipados para 
levantar sillas de ruedas y se identifican por su nombre comercial “Cityride”. Un viaje 
compartido de ida puede costar desde $2 hasta $8 por viaje. Para hacer su cita, usted deberá 
llamar con un día de anticipación y le preguntaran su dirección y la dirección de donde usted 
desea ir. Este servicio esta disponible de Lunes a Viernes de 6:30am y 4:30pm. Si usted 
necesita un acompañante, esa persona viajara gratis. Para hacer una reservación, llame al 
(818) 908-1901, y para cancelar un viaje llame al (818) 904-9353. 

 
 Cómo usar Cityride en un taxi  

City Cab (818) 780-1000  
United Taxi of San Fernando Valley (800) 290-5600 

Cuando usted use la tarjeta de Cityride para viajar en taxi, podrá usar desde $4 hasta $12 por 
un viaje. Si el costo de su viaje es mas de $12, entonces usted tendrá que pagar la diferencia.  
Actualmente el taxi cuesta una cuota fija de $2.85 inicial, más $2.70 por cada milla de viaje.  
Para llamar a un taxi llame a City Cab or United Taxi of San Fernando Valley. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladottransit.com/
http://www.ladottransit.com/
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III. Servicios de Transporte Público para Personas con Necesidades Especiales 
 
MTA tiene servicios con descuentos para personas con necesidades especiales. El primer paso 
para  obtener estos servicios es solicitar una Tarjeta de Identificación de LACTOA TAP. 
 
1)  LACTOA Tarjeta TAP para Discapacitados 

$14 por Mes 
Usted puede calificar para una tarjeta TAP para Discapacitados si esta recibiendo Seguro 
Social para Discapacitados, o si usted es estudiante y actualmente está en un Programa de 
Educación Especial. 

 
Para obtener una tarjeta TAP para Discapacitados, usted debe proveer prueba de elegibilidad, 
tal como una copia de su carta de otorgamiento del Seguro Social de Ingresos Suplementario, 
o una copia de la tarjeta de Medicare. Si usted es un estudiante de educación especial, deberá 
proveer una carta de su maestro de Educación Especial en papel con membrete de la escuela 
a la que atiende. Los usuarios deberán completar una aplicación, enviar una foto de rostro 
entero (1”x 1” o 2”x 2”), todas las pruebas requeridas y pagar $2 por el proceso de 
registración. Este paquete puede llevarse a los Centros del Consumidor de Metro o puede 
enviarse por correo a la Oficina de Metro de Tarifas Reducidas. Usted puede obtener una 
aplicación en el Internet.  

 
2) Cityride 

P.O. Box 866003 
Los Angeles, CA 90086 
(818) 808-7433 
www.ladottransit.com 
Cityride es un programa que también sirve a los individuos discapacitados. Si usted tiene una 
tarjeta TAP de Identificación para Discapacitados es entonces usted elegible para los 
servicios de Cityride. Usted paga $21 ($9 sí tiene Medi-Cal) por una tarjeta con un valor de 
$42 cada tres meses. Esta tarjeta puede usarse para viajar en una minivan o en un taxi. Para 
más detalles sobre éste programa y su proceso de aplicación, por favor refiérase a la 
descripción del programa en la página #6 de este directorio. 

 
3) Access Paratransit 

P.O. Box 71684 
Los Angeles, CA 90017 
(800) 827-0829 Servicio al Consumidor 
(323) 780-9777 Centro de Evaluación para Acceso al Programa 
www.asila.org 

 
 Access Paratransit  es un programa que fue desarrollado para individuos con necesidades 

especiales que estan impedidos de usar los sistemas de trasporte públicos tradicionales. 
 

 Usted será elegible para estos servicios si tiene dificultades físicas o emocionales que le 
impiden llegar a la parada  del autobús; abordar el autobús, bajarse del autobús; 
reconocer la parada correcta; o transferirse de un autobús a otro. 

http://www.ladottransit.com/
http://www.asila.org/
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 Es un servicio de van que irá a la puerta de su casa. Cada viaje cuesta $2.25 a $3.00. Los 
pasajeros deben pagar a los chóferes con dinero en efectivo exacto. 

 
 Si usted cree que puede ser elegible para este programa llame al Servicio al Consumidor 

al (800) 827-0829 para obtener un número de identificación antes de hacer una cita con el 
Centro de Evaluación para Acceso al Programa. Informe al representante que usted ya ha 
obtenido una aplicación en el Internet y le gustaría obtener un número de identificación. 
Una vez completa su aplicación, y otorgado su número de identificación deberá llamar al 
Centro de Evaluación al (323) 780-9777 para hacer una cita para su entrevista de 
elegibilidad. 

 
 El representante le ofrecerá la próxima cita disponible. Las citas pueden ser en Inglés o 

Español.  
 
 Access Paratransit le proveerá transportación gratis para su cita de elegibilidad si es 

necesario. Si usted requiere transportación, el representante le dará una cita en las horas 
de la mañana o en la tarde y lo llamaran el día anterior para confirmar la hora en que lo 
pasaran a buscar a su domicilio.  

 
 La entrevista de elegibilidad dura aproximadamente 45 minutos. Dentro de los próximos  

21 días de completada la evaluación, usted será notificado por correo si a sido aceptado o 
no en el programa de Access Paratransit. Si pasan más de 21 días y usted no ha recibido 
una respuesta, Access Paratransit le permitirá usar el servicio de transporte hasta que 
usted reciba su respuesta. 

 
 Si usted no esta de acuerdo con la decisión de elegibilidad, usted tiene el derecho de 

apelar durante los 60 días siguientes a la decisión.  
 
 Programa Sin Costo: El Programa Sin Costo permite a los usuarios de Access 

Paratransit mayor movilidad usando otros sistemas de viaje. Permite a sus usuarios viajar 
gratis en autobuses de ruta fija y trenes de Metro. No hace falta registrarse para este 
programa. El usuario tiene simplemente que presentar su tarjeta de identificación de 
Access  al momento de abordar el tren o autobús. El usar este programa no afecta la 
elegibilidad de Access. Para mayor información, por favor llame a 1-800-COMMUTE. 

 
 

Las agencias mencionadas en éste documento son sólo para información del cliente. El programa de 
Servicios de la Comunidad de Child and Family Guidance Center, no recomienda ninguna agencia en 

particular, ni asegura la calidad de sus servicios. 
 



Trabajos 
Voluntarios 
para Adultos
8550 Balboa Boulevard  |  Suite 150                                                                                

Northridge, CA 91325

I

Mucha gente dedica su tiempo para hacer trabajos voluntarios en organizaciones comunitarias 
por diferentes razones: para obtener experiencia; para obtener créditos escolares; contribuir a 
la comunidad; hacer una diferencia positiva en la vida de alguien; o completar los requisitos de 
servicios comunitarios. Este directorio provee información sobre varias organizaciones en el Valle de 
San Fernando que ofrece trabajos voluntarios para adultos. 

Community Resource Services

 2014

www.childguidance.orgFollow us @ #CFGCtips       Like us on Facebook 
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Child and Family Guidance Center ha prestado ayuda exitosamente, desde 1962, a las familias de los valles de 
San Fernando, Santa Clarita y Antílope con las dificultades cotidianas que quieren superar. Seguimos ofreciendo 
servicios del mejor nivel de salud mental,  servicios sociales,  e información sobre recursos de nuestra comunidad 
para los niños y sus familias. 
 

. 
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agencia en particular, ni asegura la calidad de sus servicios. 
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Introducción 
 

Los servicios voluntarios son de un gran valor para la comunidad. No solamente que ayuda a 
aquellos que mas lo necesitan, sino que también cambia la perspectiva de la forma de ver la vida. 
La educación en las escuelas es fundamental, pero sin la experiencia que la acompañe, todo ese 
conocimiento no se puede aplicar. Mientras mas gente, lugares y cosas usted conozca, mejor será 
el conocimiento de usted mismo. El trabajo voluntario lo ayudará a comprender que usted esta 
interconectado con todos, con todo lo que ocurre a su alrededor y que usted verdaderamente 
puede hacer un cambio positivo en la vida de alguien. 
 
Algunas organizaciones requieren que sus voluntarios se comprometan por 6 meses o un año. 
Pueden también ofrecerle un entrenamiento para sus programas. Otras organizaciones requieren 
solo una vez de su tiempo. Los siguientes pasos pueden ayudarlo a ubicar la organización mas 
compatible con sus intereses, habilidades y de acuerdo al tiempo que usted desee ofrecer.  
  
Numero 1: Es importante que cuando usted se haya decidido a hacer trabajos voluntarios, se 
pregunte una serie de cosas, tales como: 

• ¿Cuánto tiempo quiero ofrecer? 
• ¿Dónde puedo hacer mis horas? 
• ¿Cómo voy a llegar al lugar de mis servicios? 
• ¿Cuáles son los mejores días para mí? 
• ¿Para que actividades soy bueno y que es lo que yo más disfruto? 

 
Numero 2: Lea toda la guía de trabajos voluntarios para encontrar el trabajo compatible con sus 
intereses y necesidades. Tenga en cuenta que este directorio es solo para comenzar con la tarea. 
Usted puede llamar a otras organizaciones y preguntar si ofrecen trabajos voluntarios.  
 
Numero 3: Llame a la organización que eligió y pida hablar con el Coordinador de Servicios 
Voluntarios. Preséntese y explique la razón de su llamado o deje un mensaje. Si ellos no lo llaman 
después de unos días, vuelva a llamar.  
 
Numero 4: Haga una cita para visitar la organización y tener una entrevista. Usted querrá saber 
donde va a trabajar y ver si le gusta el ambiente de la oficina antes de comprometerse a trabajar en 
ese lugar.  
 
Numero 5: Durante su entrevista, usted debería preguntar al Coordinador de Servicios 
Voluntarios todo lo que desee para poder determinar si esta es la mejor oportunidad para usted: 

• ¿A que se dedica esa organización y a quien presta sus servicios? 
• ¿Que tipo de trabajo va a hacer usted como voluntario? 
• ¿Tiene usted un panfleto acerca de su organización? 
• ¿Será usted mi supervisor? ¿Cuánto tiempo necesito comprometerme cada semana? 

 
Numero 6: Atrévase! Comprométase y disfrute de su trabajo voluntario. 
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Oportunidades de Voluntariado en el Internet 

 
Volunteer Los Angeles 
1370 N. St. Andrews Place 
Los Ángeles, CA 90028 
(323) 450-5080 
www.volunteerlosangles.org  
Esta organización conecta jóvenes y adultos que están interesados en hacer trabajos voluntarios 
con diferentes agencias. Vaya a su página de internet para ver la lista de servicios voluntarios 
disponibles a lo largo del Condado de Los Ángeles para inscribirse.  
Volunteer Match 
www.volunteermatch.org    
Esta página de internet le permite poner información acerca de sus preferencias, edad, ciudad, y 
le ofrecerá una lista de organizaciones que necesitan voluntarios. Esta página de Internet es 
actualizada todos los días y generalmente ofrece servicios voluntarios por un día solamente, 
como seria ayudar en un evento.  
L.A. Works 
www.laworks.com 
L.A. Works organiza muchos de los proyectos locales de agencias sin fines de lucro. Cuando se 
inscribe en línea podrá buscar en el calendario por eventos donde servir como voluntario. Los 
proyectos están disponibles para personas de todas las edades, y usted puede buscar 
oportunidades por día, lugar o interés.  
  

Organizaciones a lo largo del Condado 
 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  
Parent Community Services Branch 
1360 West Temple Street 
Los Ángeles, CA 90026 
(213) 481-3350 o (866) 669-7272 
www.lausd.net/parent-services  
LAUSD solo requiere que usted tenga interés en trabajos escolares. Para inscribirse, usted necesita 
llenar el formulario de voluntarios que esta disponible en todas las escuelas y presentar la prueba de 
tuberculosis antes de comenzar a trabajar. Ellos lo llamarán y le preguntarán cuales son sus 
intereses, que grado prefiere, y le explicaran las necesidades de las escuelas de alrededor. Si usted 
sabe en que escuela le gustaría trabajar, llame directamente al Director.  
 
Departamento de Recreación y Parques 
www.laparks.org  
El Departamento de Recreación y Parques ofrece muchas oportunidades para trabajos voluntarios. 
Tienen programas para niños, jóvenes, adultos y ancianos. La mayoría de los parques ofrecen 
trabajos voluntarios durante todo el año, tales como  programas después de la escuela, eventos 
especiales, programas para ancianos e instructores de deporte. Para mayor información, por favor 
llame al parque mas cerca a su domicilio. A continuación encontrará una lista de los Centros de 
Recreación en el Valle de San Fernando: 

http://www.volunteerlosangles.org/
http://www.volunteermatch.org/
http://www.laworks.com/
http://www.lausd.net/parent-services
http://www.laparks.org/
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Andrés & María R.C. 
Panorama City  
(818) 568-3273 

Balboa Sports Complex 
Encino  
(818) 756-9642 

Bernardi Center 
Van Nuys 
(818) 781-1101 

Branford R.C. 
Arleta  
(818) 893-4923 

Chatsworth R.C.  
(818) 341-6595 

Dave Potell Memorial Sports 
Facility – North Hollywood 
(818) 763-5126 

David González R.C. 
Pacoima 
(818) 899-1950 

Delano R.C. 
Van Nuys  
(818) 756-8529 

Devonshire House 
Northridge 
(818) 349-7341 
 

Encino Community Center  
(818) 995-1690 

Fernangeles R.C. 
Sun Valley  
(818) 767-4171 

Granada Hills R.C.  
(818) 363-3556 
 

Hansen Dam Recreation Area 
(818) 899-6016 

Hjelte Sports Center 
Encino 
(818) 765-0284 

Hubert Humphrey Park 
Pacoima  
(818) 896-6510 

Lakeview Terrace Park 
(818) 899-8087 

Lanark R.C. 
Canoga Park  
(818) 883-1503 

Mason R.C. 
Chatsworth  
(818) 998-6377 

North Hills Comm. Park  
(818) 895-9863 

North Hollywood R.C.  
(818) 763-7651 

North Weddington R.C. 
North Hollywood  
(818) 506-1467 

Northridge R.C.  
(818) 349-7341 

Orcutt Ranch 
West Hills 
(818) 883-6641 

Pacoima R.C. 
(818) 899-1950 
 

Panorama City R.C.  
(818) 893-3401 

Reseda R.C. 
(818) 881-3882 

Ritchie Valens R.C. 
Pacoima  
(818) 834-5172 

Roger Jessup R.C. 
Pacoima 
(818) 896-6215 

San Fernando R.C.  
(818) 898-1290 

Sepulveda R.C. 
Panorama City  
(818) 893-3700 

Shadow Ranch R.C. 
West Hills  
(818) 883-3637 

Shoup Park 
Woodland Hills 
(818) 883-9370 

Stonehurst R.C. 
Sun Valley  
(818) 767-0314 

Studio City R.C.  
(818) 769-4415 

Sunland R.C.  
(818) 352-5282 

Sun Valley R.C.  
(818) 767-6151 
 

Sylmar R.C. 
(818) 367-5656 

Tarzana R.C.  
(818) 343-5946 

Valley Plaza R.C. 
North Hollywood  
(818) 765-5885 

Van Nuys R.C.  
(818) 756-8131 

Van Nuys/Sherman Oaks R.C.  
(818) 783-5121 

Victory/Vineland R.C. 
North Hollywood 
(818) 985-9516 

West Hills Sports Center 
(818) 765-0284 

Winnetka R.C.  
(818) 756-7876 

Woodland Hills Park  
(818) 883-9370  
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Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles  
1320 N. Easter Avenue 
Los Angeles, CA 90063 
888-CERT-939 / (888) 237-8939 
Email: CERT@fire.lacounty.gov 
www.lacounty.gov/helpwanted/volunteerOpportunities.asp 
El programa CERT ayuda a entrenar al público en general a prepararse para los desastres, tales 
como: evitar y combatir los incendios, búsqueda y rescate de personas, organización de grupos y 
prácticas médicas durante los desastres. Ellos ofrecen 20 horas de entrenamiento.  
 

 
Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles 
Department’s Volunteer Coordinator 
(213) 486-4734 
www.lapdonline.org 
La ciudad de Los Ángeles está dividida en 21 áreas geográficas, cada una con su propia estación 
de policía. La siguiente lista representa una muestra de la variedad de programas que están 
abiertos para la participación de voluntarios. Los programas de voluntariado pueden variar de una 
estación a otra, dependiendo de las necesidades de la comunidad: equipos de vigilancia del 
vecindario, video vigilancia, operadores de radio, limpieza de graffiti, asistencia en la recepción 
de la estación, mecanografía, archivo, varios trabajos de oficina, programas para jóvenes en 
situación de riesgo, centros para jóvenes, programas juveniles (Jeopardy), equipos de respuesta a 
crisis, asistencia detective, centros de servicio a la comunidad y cuidado en el vecindario. 
 
Para mayor información, llame a la estación más cercana a su domicilio o de su trabajo y pida 
hablar con el Coordinador de los Servicios Voluntarios. El oficial que coordina estos servicios le 
proveerá información acerca de las oportunidades de voluntariado disponibles y como hacer para 
participar en ellas. Todos los voluntarios deberán proveer sus huellas digitales como parte del 
proceso de revisar su historial policial en LAPD. 
 
Si usted no esta seguro a que estación de policía debe llamar, o tiene un interés especifico en 
alguna de las divisiones de LAPD, usted puede llamar al Coordinador del Departamento de 
Voluntarios general al (213) 486-4734. 
 

Oficinas de Relaciones Publicas  
en el Valle de San Fernando  

North Hollywood Area 
11640 Burbank Boulevard 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 623-4001 

Devonshire Area 
10250 Etiwanda Avenue 
Northridge, CA 91325 
(818) 756-8270 

Topanga Area 
21501 Schoenborn Street 
Canoga Park, CA 91304 
(818) 756-4800 

Foothill Area 
12760 Osborne Street 
Pacoima, CA 91331 
(818) 756-8866 

Van Nuys Area 
6240 Sylmar Avenue 
Van Nuys, CA 91401 
(818) 756-9485 

Mission Area 
11121 N. Sepulveda Boulevard 
Mission Hills, CA 91345 
(818) 838-9860 

West Valley Area 
19020 Vanowen Street 
Reseda, CA 91335 
(818) 374-7690 

 
 
 

mailto:CERT@fire.lacounty.gov
http://www.lacounty.gov/helpwanted/volunteerOpportunities.asp
http://www.lapdonline.org/
http://www.lapdonline.org/north_hollywood_community_police_station
http://www.lapdonline.org/devonshire_community_police_station
http://www.lapdonline.org/topanga_community_police_station
http://www.lapdonline.org/topanga_community_police_station
http://www.lapdonline.org/foothill_community_police_station
http://www.lapdonline.org/topanga_community_police_station
http://www.lapdonline.org/topanga_community_police_station
http://www.lapdonline.org/mission_community_police_station
http://www.lapdonline.org/west_valley_community_police_station
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Los Angeles Public Library 
www.lapl.org/about/volunteer.html  
Todas las bibliotecas públicas necesitan voluntarios para ordenar libros en las estanterías y leerle 
a los niños. Visite la biblioteca de su vecindario para conocer de las oportunidades de 
voluntariado disponibles.  
 
YMCA 
www.ymcala.org  
Todos los YMCA del Valle de San Fernando ofrecen las siguientes oportunidades de 
voluntariado: clases para niños y de natación, cuidado de niños, trabajos de oficina y de mostrador 
de entrada. Para mayor información, llame a su YMCA más cercano a su domicilio. 
BURBANK 
321 East Magnolia Boulevard 
Burbank, CA 91502 
(818) 845-8551 
www.burbankymca.org 

MID VALLEY 
6901 Lennox Avenue 
Van Nuys, CA 91405 
(818) 989-3800 
www.ymcala.org/mv 

VERDUGO HILLS 
6840 Foothill Boulevard 
Tujunga, CA 91042 
(818) 352-3255 
www.ymcacc.org  

EAST VALLEY 
5142 Tujunga Avenue 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 763-5126 
www.ymcala.org/ev 

 NORTH VALLEY 
11336 Corbin Avenue 
Northridge, CA 91326 
(818) 368-3231 
www.ymcala.org/nv 

 WEST VALLEY 
18810 Vanowen Street 
Reseda, CA 91335 
(818) 774-2840 
www.ymcala.org/wv  

 SANTA CLARITA VALLEY 
FAMILY 
26147 Mc Bean Parkway 
Valencia, CA 91355 
(661) 253-3593 
www.ymcala.org/scv 

 

 
 

Organizaciones Médicas 
 

Pine Ridge Care Center 
14122 Hubbard Street 
Sylmar, CA 91342 
(818) 361-0191 
www.pineridgenursingcare.org 
Pine Ridge Care Center es una casa de cuidado de 
ancianos. Ellos necesitan voluntarios para ayudar 
en el comedor, conversar y leer a los residentes.  

Pueblo y Salud 
1024 North Maclay Avenue, Suite M13 
San Fernando, CA 91340 
(818) 837-2272 
Esta agencia ofrece entrenamientos de prevención 
de alcohol y tabaco para la comunidad. Acepta 
voluntarios solamente referidos por la Corte. Ellos 
ayudan con la organización de los paquetes de 
información y con clases de computación para 
adultos. Ayuda tener conocimientos de Microsoft.  

Valley Presbyterian Hospital 
15107 Vanowen Street 
Van Nuys, CA 91409 
(818) 902-2932 
Este Hospital ofrece las siguientes oportunidades 
de voluntariado: visitar las habitaciones de los 
pacientes, ayudar a los empleados y dar apoyo en 
las unidades de cuidado de infantes. Se requiere 
un mínimo de 100 horas participando 4 horas por 
semana. 

Valley Community Clinic 
6801 Coldwater canyon Avenue 
North Hollywood, CA 91605 
(818) 301-6370 
www.valleycommunityclinic.org 
Ellos necesitan ayuda en la clínica para jóvenes, 
prevención de tabaco, programa informativo de 
HIV/AIDS y trabajos de oficina.  

http://www.lapl.org/about/volunteer.html
http://www.ymcala.org/
http://www.burbankymca.org/
http://www.ymcala.org/mv
http://www.ymcacc.org/
http://www.ymcala.org/ev
http://www.ymcala.org/nv
http://www.ymcala.org/wv
http://www.ymcala.org/scv
http://www.pineridgenursingcare.org/
http://www.valleycommunityclinic.org/
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Northridge Hospital Medical Center 
18300 Roscoe Boulevard 
Northridge, CA 91328 
(818) 885-8500 Ext. 2961 
Ellos ofrecen un programa de voluntariado a largo 
plazo (100 horas) donde se requiere un mínimo de 
4 horas por semana.  Ellos necesitan voluntarios 
que ayuden con trabajos varios en el hospital. 

North East Valley Health Care Corporation 
Main Office 
1172 N. Maclay Avenue 
San Fernando, CA 91340 
(818) 898-1388 Ext. 41614 
Esta agencia provee cuidados de salud al público en 
general y necesita voluntarios que ayuden con 
trabajos de oficina.  

Olive View Medical Center 
14445 Olive View Drive, Suite 1D143 
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-3074 
Este hospital provee servicios de salud a personas 
que no poseen seguro médico. Ellos necesitan 
voluntarios para trabajos de oficina. Los 
voluntarios pueden ofrecer sus servicios las horas 
que deseen, excepto aquellos que necesiten una 
certificación donde deberán ofrecer un mínimo de 
50 horas.  

Kaiser Permanente 
Junior Volunteer Program 
13652 Cantara Street 
 Panorama City Office (818) 375-3524 
 Woodland Hills Office (818) 719-4143 

Este hospital ofrece trabajos para voluntarios en 
diferentes departamentos. Visite el hospital más 
cercano a su domicilio. Se requiere un mínimo de 
100 horas y 4 horas por semana.  

Providence Holy Cross Medical Center 
15031 Rinaldi Street 
Mission Hills, CA 91345 
(818) 496-4613 
www2.providence.org/holycross/Pages/default.a
spx  
En este centro médico todos los voluntarios 
trabajan 100 horas como mínimo durante un 
período de 6 meses. Los trabajos voluntarios 
varían desde atender la tienda de regalos, llevar la 
comida a los pacientes, ayudar con el programa de 
información y visitando pacientes.  

 

 
Actividades al Aire Libre y Ambientales 

 
Treepeople 
12601 Mulholland Drive 
Beverly Hills, CA  90210 
(818) 623-4879 
http://www.treepeople.org/ 
Esta organización trabaja con la naturaleza. Ellos necesitan voluntarios que participen en los 
proyectos para plantar arboles en el Condado de Los Ángeles. Llame o visite la página de internet 
para inscribirse en los proyectos cerca de su domicilio.  
 
Habitat for Humanity of San Fernando & Santa Clarita 
5950 Canoga Avenue, Suite 200 
Woodland Hills, CA 91387 
(818) 884-8808 
www.humanityca.org  
Esta es una organización sin fines de lucro que trabaja para eliminar el problema de la falta de 
vivienda para familias de bajos ingresos. Los voluntarios trabajan en la construcción de hogares de 
bajo costo.    

http://www2.providence.org/holycross/Pages/default.aspx
http://www2.providence.org/holycross/Pages/default.aspx
http://www.treepeople.org/
http://www.humanityca.org/


Reviewed 05/2013 Page 9 
 

 
Cuidado de Animales 

                                                        
Department of Animal Care & Control 
(888) 452-7381 or (323) 224-2350 
http://www.laanimalservices.com/ 
Si usted ama a los animales y puede ofrecer un mínimo de 8 horas por mes durante 9 meses, considere ser 
voluntario en un de los refugios locales para animales. Para ser voluntario usted deberá asistir a una sesión 
de orientación y varios días de entrenamiento. Los trabajos voluntarios varían, tales como: adopción de 
animales en la comunidad, socialización de gatos y perros, limpieza de animales y otras responsabilidades en 
el refugio.  
 

Burbank Animal Shelter 
 

1150 N. Victory Place 
Burbank, CA 91502 

(818) 238-3340 

East Valley Animal Care 
Center 

14409 Vanowen Street 
Van Nuys, CA 91405 

(888) 4LA-PET1 
(888) 452-7381 

North Valley Animal Care 
Center 

20655 Plummer Street 
Chatsworth, CA 91311 

(888) 4LA-PET1 
(888) 452-7381 

  
Ahead With Horses 
9311 Del Arroyo Drive  
Sun Valley, CA 91352 
(818) 767-6373 
www.aheadwithhorses.org 
Esta agencia enseña a niños discapacitados a 
montar a caballo. Los voluntarios pueden ayudar 
con las clases y con el cuidado de los caballos. Esta 
cerrado los días Domingos y Lunes.  

Los Angeles Zoo 
Volunteer Office 
5333 Zoo Drive 
Los Ángeles, CA 90027 
(323) 644-4703 
www.lazoo.org  
Los voluntarios ayudan con numerosas tareas en el 
zoológico. Cualquier persona mayor de 16 años de 
edad puede participar. Llame al (323) 644-4703 o 
mande un email al volunteers@lazoo.org para 
mayor información.  

Pet Adoption Fund 
7507 Deering Avenue  
Canoga Park, CA 91303 
(818) 601-6916 or (818) 340-1186 
www.petadoptionfund.org  
Esta agencia rescata animales abandonados. Los 
voluntarios pueden ayudar llevando a caminar a los 
perros, socializando con los gatos, aseo de los 
animales, trabajo de oficina y eventos de adopción 
de animales. Los voluntarios necesitan hacer una 
cita para su orientación. Esta agencia esta abierta 
de Martes a Domingo de 1:00pm-5:00pm.  
Llame a Megan o mande un email a 
admin@petadoptionfund.org. 

Pet Orphans Fund 
7720 Gloria Avenue 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 901-0190 Ext. 102 
www.petorphans.org 
Esta agencia de rescate de animales abandonados 
ofrece una variedad de trabajos voluntarios, tales 
como: llevar a caminar a los perros, socialización 
de gatos y perros, limpieza de jaulas y ayuda con 
los eventos de adopción en la comunidad. Los 
voluntarios deberán completar un entrenamiento, 
que generalmente son el día Sábado de 10:00am a 
1:00pm. Los voluntarios pueden inscribirse en la 
página de internet.  

Strides Therapeutic Riding    
11582 Longacre Avenue 
Granada Hills, CA 91344 
www.strides.org/mainpage.html  
Esta agencia trabaja con personas discapacitadas. 
Los voluntarios pueden ayudar a montar a los 
caballos, proveer apoyo al los jinetes a hacer sus 
ejercicios, juegos, y saltar obstáculos. Voluntarios 

Ride On Therapeutic Horsemanship 
10860 Topanga Canyon Boulevard 
Chatsworth, CA  91311 
(818) 700-2971 
(818) 700-7803 Fax 
www.rideon.org 
Esta agencia enseña a niños y adultos con 
discapacidades a montar a caballo. Se necesitan 

http://www.laanimalservices.com/
http://www.aheadwithhorses.org/
http://www.lazoo.org/
mailto:volunteers@lazoo.org
http://www.petadoptionfund.org/
mailto:admin@petadoptionfund.org
http://www.petorphans.org/
http://www.strides.org/mainpage.html
http://www.rideon.org/
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pueden también ayudar con la limpieza de los 
caballos y entrenamiento de los mismos. También 
hay oportunidades de voluntariado  en los 
espectáculos de caballos, eventos especiales, rifas y 
construyendo o reparando el rancho. No se requiere 
experiencia previa.  
Email: info@strides.org 

voluntarios para el mantenimiento de los caballos,  
y para guía de los jinetes. Los voluntarios deberán 
asistir a una sesión de entrenamiento básico donde 
aprenderán como cuidar de los caballos, medidas 
de seguridad y entendimiento de las discapacidades 
de los jinetes. Las sesiones de entrenamiento se 
ofrecen los segundos Sábados de cada mes, por 3 
horas, y usted deberá anotarse por anticipado. No 
se require experiencia previa. Email: Sara 
@rideon.org 

Wildlife WayStation 
14831 Little Tujunga Canyon Road 
Angeles National Forest, CA 91342 
(818) 899-5201 
www.wildlifewaystation.org 
Esta organización esta ubicada en 160 acres al 
norte del Valle de San Fernando. Su misión es 
rescatar, rehabilitar, reubicar, y proveer un 
santuario para los animales salvajes y exóticos del 
mundo. Los voluntarios pueden hacer diferentes 
trabajos: alimentos de infantes, guías 
educacionales, educación de la comunidad, trabajo 
de oficina, computación, membresía, rifas, 
carpintería, jardinería, y eventos especiales. Los 
voluntarios deberán llenar un formulario del 
internet y llevarlo el día de la sesión de orientación. 
Las sesiones de orientación se llevan a cabo una 
vez al mes en día Sábado. Llame para inscribirse. 
Usted tendrá que pagar $25 por razones de 
licenciatura y seguridad.  

Best Friends Animal Society of Los Angeles 
15321 Brand Boulevard 
Mission Hills, CA. 91345 
(818) 643-3989 
www.bfla.bestfriends.org 
Domingo – Viernes de 12pm-8pm 
Sábado de 10am-8pm 
Esta organización sin fines de lucro es guiada por 
el amor a los animales. Su visión es ubicar a perros 
y gatos que se consideran inadoptables en buenos 
hogares y así reducir el número de animales no 
deseados a través de programas de esterilización. 
Los voluntarios pueden trabajar en las siguientes 
programas: adopciones de animales, mi viaje con 
mi mascota, centro de adopción, programa de 
cuidado de animales, mil iniciativas para las 
mascotas y eventos especiales. Todos los nuevos 
voluntarios deben asistir a una sesión de 
orientación. Visite www.bfas.org/volunteerla para 
información sobre como inscribirse para una sesión 
de orientación. Los voluntarios deben ofrecer un 
mínimo de 5 horas por mes durante 6 meses.  

 
 
 

 
 

Arte y Teatro 
 
 
Theatre of Hope and Youth Spirit 
7555 Van Nuys Boulevard, Suite 216 
Van Nuys, CA 91601 
(818) 782-0470 
http://theatreofhope.net/index.html 
Este teatro sin fines de lucro ofrece trabajos 
voluntarios en la producción de obras, interactuando 
con el público, operando el sonido, ordenando el 
escenario y maquillaje.  

LA Radio Reading Service 
Northridge Fashion Center 
9301 Tampa Avenue, Suite 18 
Northridge, CA 91324 
(818) 345-2874 
www.larrs.org 
LA Radio Reading Service provee trabajos 
voluntarios para quienes quieren explorar la 
carrera en la radio. Algunas de las actividades 
incluyen: promover rifas y trabajo de oficina.  

 

http://www.wildlifewaystation.org/
http://maps.google.com/maps?q=15321+Brand+Blvd.+in+Mission+Hills,+CA.+91345&hl=en&client=firefox-a&channel=s&hnear=15321+S+Brand+Blvd,+Mission+Hills,+California+91345&gl=us&t=m&z=16&vpsrc=0
http://maps.google.com/maps?q=15321+Brand+Blvd.+in+Mission+Hills,+CA.+91345&hl=en&client=firefox-a&channel=s&hnear=15321+S+Brand+Blvd,+Mission+Hills,+California+91345&gl=us&t=m&z=16&vpsrc=0
http://www.bfla.bestfriends.org/
http://bfas.org/volunteerla
http://theatreofhope.net/index.html
http://www.larrs.org/
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Cuidado de Ancianos y Niños 
 

ONE Generation 
www.onegeneration.org  
Esta es una organización de servicios sociales para ancianos que ofrece muchas oportunidades para 
voluntarios. Los voluntarios pueden: llevar comidas a domicilio, empacar mercaderías, servicio de 
cuidado de ancianos, recreación, clases de computación y cuidado de niños. Los voluntarios 
también pueden ayudar en los Mercados de Granjas los días Domingos.   
 
Senior Enrichment Center 
18255 Victory Boulevard  
Reseda, CA 91335 
(818) 708-6668 

Mark Taper Intergenerational Center 
17400 Victory Boulevard 
Van Nuys, CA 91406 
(818) 705-2345 
 

 
 

Distribución de Alimentos 
 

Meet Each Need with Dignity (MEND) 
10641 N. San Fernando Road 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-0246 
(818) 897-2493 Recepción  
www.mendpoverty.org 
Esta agencia provee muchas actividades 
voluntarias: proveer comida de emergencia y ropa 
para familias de bajos ingresos, servicios de salud, 
educación y entrenamiento, trabajo de oficina y 
rifas. Para ser voluntario visite la recepción y en 
persona complete un formulario presentando su 
identificación personal. Deberá asistir a una sesión 
de orientación que son llevadas a cabo 3 veces por 
mes. Sesiones en Ingles y Español están 
disponibles. Por favor, llame o mande un email al 
Servicio de Asistencia de Voluntarios al 
volunteering@mendpoverty.org. 
 

Children’s Hunger Foundation 
13931 Balboa Boulevard 
Sylmar, CA  91342 
(818) 979-7243 
www.chfus.org 
Esta fundación se dedica a servir a los niños 
necesitados de todo el mundo. Ofrece los siguientes 
trabajos voluntarios: trabajo en las bodegas, 
clasificación de comidas y envolver regalos para 
las fiestas. Los días para voluntariado son los 
Miércoles y Sábados de 9am-11am.  Para 
establecer los días de trabajo llame a la bodega  
mas cercana a su domicilio. Para voluntariado con 
habilidades especiales visite los listados de 
Voluntariado con Especialidades. Llame o mande 
un email al  volunteerwest@chfus.org 
 

Sylmar Christian Fellowship Church 
13901 Polk Street 
Sylmar, CA 91342 
(818) 364-8955 
Esta organización sin fines de lucro tiene un 
programa llamado Helping Hands Ministry, Free 
Food Giveaway. Este programa provee comida 
gratis para familias de bajos ingresos el 1er y 3er 
Sábado de cada mes de 8:30am-10:30am. Ellos 
necesitan voluntarios para organizar las canastas de 
comida los días Viernes en la tarde. Para mayor 
información llame a Mary Howard al (818) 739-
5182. 
 

 

http://www.onegeneration.org/
http://www.mendpoverty.org/
mailto:volunteering@mendpoverty.org
http://www.chfus.org/
mailto:volunteerwest@chfus.org
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Oportunidades de Voluntariado Requeridas  
por Orden de la Corte 

Volunteer Center 
8134 Van Nuys Boulevard, Suite 200 
Panorama City, CA 91402 
(818) 908-5066 
www.volunteerlosangeles.org / www.volunteercenter.net 
Si usted tiene trabajos voluntarios asignados por la Corte deberá asistir directamente a cualquiera de 
las Cortes para inscribirse para completar sus horas de servicios comunitarios. Por favor, lleve su 
identificación personal, $40 para inscribirse, y la documentación otorgada por la Corte.  
 
Chatsworth Courthouse 
Cesar Martinez, Regional Manger 
9425 Penfield Avenue, L400A 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 827-3459 
(818) 998-7029 Fax 

Glendale Courthouse 
Maria Cedano, Regional Center 
600 E. Broadway Boulevard, Suite 111 
Glendale, CA 91205 
(818) 500-9553 
(818) 500-9554 Fax 

San Fernando Courthouse 
Cesar Martinez, Regional Manager 
900 Third Street, Suite 1028 
San Fernando, CA 91340 
(818) 898-7127 
(818) 898-7125 Fax 

Van Nuys West Courthouse 
Cesar Martinez, Regional Manger 
14400 Erwin Street Mall, Suite 103 
Van Nuys, CA 91401 
(818) 376-1071 
(818) 376-1483 Fax 

 
Otras Agencias 

 
Computers for Youth- Los Angeles 
1678 Staunton Avenue 
Los Angeles, CA 90021 
(213) 222-0100 
http://www.cfy.org/losangeles.php  
Esta organización ayuda a niños de bajos ingresos a mejorar su trabajo escolar a través de estimular 
el ambiente de aprendizaje en el hogar. Ellos proveen una computadora gratis a cada familia 
participante. También proveen material educacional y entrenamiento en como usar la computadora. 
Ellos dan clases para las familias en varias escuelas del Condado de Los Ángeles. Se necesitan 
voluntarios para entrenar a las familias. Si usted esta interesado en participar mande un email a: 
volunteer-LA@cfy.org.  
 
Komputers 4 R Kids 
16317 ½ Piuma Avenue 
Cerritos, CA 90703 
(562) 860-7463 
http://www.komputers4rkids.com/ 
Esta es una organización sin fines de lucro que promueve reusar los sistemas de computación.   
Bajo el programa "Paga y Juega", usted puede obtener una computadora después de cumplir con 80 
horas de trabajo voluntario. Los estudiantes secundarios y vocacionales pueden participar en el 
programa de reparar computadoras, diseñar una página de internet, aprender como relacionarse, o 
simplemente aprender como comunicarse a través del internet. Si usted esta interesado en ser 
voluntario mande un email al  info@K4RK.org   

http://www.volunteerlosangeles.org/
http://www.volunteercenter.net/
http://www.cfy.org/losangeles.php
mailto:volunteer-LA@cfy.org
http://www.komputers4rkids.com/
mailto:info@K4RK.org
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	San Fernando Neighborhood Legal Services
	13327 Van Nuys Boulevard
	Los Angeles, CA 90010
	Levitt and Quinn Family Law Center
	1557 Beverly Boulevard
	La siguiente es una lista de agencias privadas sin fines de lucro que proveen servicios de salud mental para niños y adultos. La mayoría de ellas aceptan pagos de VOC (Fondos para Víctimas de un Crimen), proveen servicios gratuitos de bajo costo de ac...

	Antelope Valley Courthouse
	Child and Family Guidance Center
	Valley Family Center
	Associated Psychological Services
	San Fernando Valley Community Mental Health Center, Inc.
	735 East Lexington Drive
	Devonshire Division
	10250 Etiwanda Avenue

	Northridge, CA 91325
	North Hollywood, CA  91601
	West Valley Police Station



	Emergency Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Emergency
	Emergency Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)B
	Emergency Directory (Spanish)
	Emergencias Médicas
	Hospitales Psiquiátricos para Niños y Adolescentes

	Room 2B101
	Valley Coordinated Children’s Services (VCCS)
	300 Medical Plaza
	Gateways Hospital and Mental Health Center
	1891 Effie Street
	Los Angeles County
	Newhall, CA 91321

	Verdugo Mental Health Center
	1540 East Colorado Street
	Glendale, CA 91205
	West Valley Mental Health Center
	11631 Victory Boulevard, Suite #203
	Department of Children and Family Services (DCFS)
	Child Abuse Hotline (800) 540-4000
	San Fernando Office
	   20151 Nordhoff Street
	Chatsworth, CA 91311
	(818) 717-4000
	Teléfono de emergencia las 24-horas para reportar el abuso de niños, la sospecha o el abandono, o para consultar con un personal de DCFS sobre un posible abuso. 
	North Hollywood, CA  91601
	Northridge, CA 91325
	National Council on Alcoholism & Drugs
	Este es un programa de prevención y recuperación, que provee cuidados preventivos, educación, y referencia a otros servicios de alcohol y drogas. Este programa ofrece servicios para jóvenes y adultos. También tiene un programa para adolescentes (TAP) que tiene 10 semanas de duración con educación y grupos de discusión. El costo de los servicios es determinado de acuerdo a su ingreso.   

	Al-Anon/Alateen Family group
	Missing Children Clearinghouse- California



	Food and Clothing Directory  (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Food
	Food and Clothing Directory  (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)C
	Food and Clothing Directory  (Spanish)
	Directorio de Alimentos y Ropa
	I. Alimentos
	Centros de Alimentos
	Salvation Army Corps
	Burbank
	Salvation Army Corps
	Lake View Terrace
	North Hills
	North Hollywood 

	Armenian Relief-Social Services
	North Hollywood, CA  91604
	Northridge

	Pacoima, CA 91331
	Valley Vineyard

	Santa Clarita Valley Food Pantry
	Horas: Domingo de 10:30am-1:30pm
	Total Family Support Clinic
	Sylmar Christian Fellowship Church
	13741 Foothill Boulevard Suite # 240 
	13901 Polk Street
	Sylmar, CA 91342 
	Sylmar, CA 91342
	(818) 833-9789 
	Tujunga

	(818) 364-8955
	Sunland Tujunga Temporary Aid Food Pantry
	United Methodist Church
	Horas: Miércoles – Viernes de 9:00am-11:30am
	San Fernando Valley Service Center
	Van Nuys, CA 91406
	Van Nuys, CA  91405
	(818) 9970943    
	6635 Tobias Avenue
	Van Nuys S.D.A. Church
	Winnetka


	14917 Victory Boulevard
	Redeemer Lutheran Outreach
	West Valley Food Pantry
	Teléfono

	Programa de Comida de Verano (SFSP)
	Junio 27, 2011 hasta Agosto 26, 2011

	Comidas sobre Ruedas (818) 374-5350
	II. Ropa




	Housing Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Housing
	Housing Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)D
	Housing Directory (Spanish)
	Asesoría sobre Vivienda
	I. Programas de Alojamiento de Emergencia y de Transición
	Sección 8: el Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS) 
	Sección 8: Programa para Personas sin Vivienda
	Contacto: Tela Raymundo, Asistente Administrativa
	(213) 252-2704
	El horario de atención al publico es de Lunes-Viernes de  9:00am-4:00pm.



	Information and Referral Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Information
	Information and Referral Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)E
	Information and Referral Directory (Spanish)
	DIRECTORIO DE INFORMATION
	Y REFERENCIA
	Departamentos de Policía
	La siguiente es una lista de agencies sin fines de lucro que proveen servicios de salud mental para niños y adultos. Alguna de ellas cobran una cuota por sus servicios de acuerdo al ingreso familiar, y otras aceptan Medi-Cal y Healthy Families.
	Clases de Educación para Padres
	13327 Van Nuys Boulevard



	300 Medical Plaza
	Gateways Hospital and Mental Health Center
	1891 Effie Street
	Los Angeles County
	Newhall, CA 91321

	Verdugo Mental Health Center
	1540 East Colorado Street
	Glendale, CA 91205
	West Valley Mental Health Center
	11631 Victory Boulevard, Suite #203
	Department of Children and Family Services (DCFS)
	Child Abuse Hotline (800) 540-4000
	San Fernando Office
	   20151 Nordhoff Street
	Chatsworth, CA 91311
	(818) 717-4000
	Teléfono de emergencia las 24-horas para reportar el abuso de niños, la sospecha o el abandono, o para consultar con una persona del DCFS.
	- Pacoima Location 

	San Fernando Valley
	Antelope Valley Courthouse
	Room 2B101


	Medi-Cal
	1(888) 747-1222
	California Kids
	Healthy Families
	(818) 755-9700
	1(800) 880-5305 Línea de Información
	Healthy Kids
	Kaiser Permanente Cares For Kids
	1(800) 255-5053
	Centros de Alimentos
	Programa de Comida de Verano (SFSP)
	Child Care Resource Center
	20001 Prairie Street
	Head Start Programs and 
	Early Head Start State Preschool 
	Department of Public Social Services
	Los Angeles Unified School District’s Early Education Centers
	(213) 481-3341
	Bet Tzedek Legal Services



	Parent Education Classes Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Parent
	Parent Education Classes Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)F
	Parent Education Classes Directory (Spanish)
	Directorio de Clases de
	Educación para Padres
	Clases de Educación para Padres Gratuitas
	Clases de Educación para Padres con Costo Reducido
	Clases de Educación para Padres Separados
	(Co-parenting)
	Clases de Educación para Padres Gratuitas
	Because I Love You
	Family Source Centers
	Ellos ofrecen un programa de 12 semanas para clases de educación para padres. Las clases son en ingles y español y duran 1½-2 horas. Las clases se ofrecen en varias localidades del Valle de San Fernando.
	Parents in Control Workshops

	Ofrecen un programa de 20 semanas en ingles, español y ruso. Los padres se reúnen por 1 hora por semana. Las clases en Español son continuas y los padres pueden comenzar en cualquier semana. Ellos ofrecen cuidado de niños durante las clases. Estas clases también reúnen los requisitos del Departamento de Niños y Familias y de la corte.
	Van Nuys, CA 91411
	Ellos ofrecen clases de educación para padres de niños de todas las edades. Las clases son en ingles y español y se reúnen 1 vez por semana. Estas clases son específicamente para los padres de niños que asisten a las siguientes escuelas: Parthenia ES, Van Nuys ES, Liggett ES, Noble ES, Chase ES, Panorama City ES, y Van Nuys HS.
	Clases de Educación para Padres con Costo Reducido
	Phillips Graduate Institute Counseling Center
	Acropolis Counseling Center
	5445 Balboa Boulevard, Suite #113
	Las clases son en ingles y español y también reúnen los requisitos para el Departamento de Niños y Familias y de la corte. Costo: $15-$20
	4419 Van Nuys Boulevard, Suite #310
	Sherman Oaks, CA 91403
	(818) 990-9898
	Community Adult Schools – LAUSD
	Granada Hills, CA 91344


	Advantage Counseling and Educational Services 
	6205 Laurel Canyon Boulevard
	North Hollywood, CA 91606 
	Juvenile Impact Program – Boot Camp

	Valley Center for the Prevention of Family Violence
	Clases de Educación para Padres Separados
	(Co-parenting)



	Summer Camp Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Summer
	Summer Camp Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)G
	Summer Camp Directory (Spanish)
	ÍNDICE
	I. CAMPAMENTOS DE VERANO
	  Los Angeles Mission College 
	BURBANK  
	MID VALLEY  

	Beyond the Bell
	Clean and Green
	V. PAGINAS DE INTERNET DE EMPLEO/VOLUNTARIO PARA ADOLESCENTES

	Police Activity League Supporters (P.A.L.S.)  
	15435 Rayen Street  
	Greg Smith LAPD Devonshire Youth Center
	Programa para después de la escuela para niños de 7-17. Es un programa de prevención para manterner a los niños ocupados. Programa dirigido por L.A.P.D. Ellos tienen computadoras, juegos, clases de enriquecimiento, deportes, artes y manualidades. Abierto de Lunes a Jueves de 1:00pm-6:00pm. Los padres o encargados deben visitar el programa para registrar a los niños.  Cuota: Gratis.
	Programa para después de la escuela para niños de 6-19. Abierto de Lunes a Viernes de 1:00pm-6:00pm. Ofrecen actividades recreativas, como clases aeróbicas, clases de baile, fútbol, lecciones de golf, y otras actividades. Clases de enriquecimiento de Lunes a Jueves. Cuota: Gratis.  Hay lista de espera para el verano.
	Guadalupe Community Center  
	Las bibliotecas públicas ofrecen diferentes clases, programas para niños, eventos y ayuda con tareas escolares en línea. El Programa de Lectura para Niños durante el verano comienza el 3 de Junio hasta el 3 de Agosto del 2013. Para mayor información llame o visite la biblioteca más cercana a su domicilio.
	BOYS AND GIRLS CLUB OF THE SFV
	WEST VALLEY BOYS AND GIRLS CLUB  
	Cuota anual: $20. Programa de verano: $75 por semana. No hay cuidado disponible después de hora. El programa de verano comienza el 17 de Junio.
	Cuota anual: $75. Programa de verano: $100 por semana. Horas: 7:30am-6:30pm. El programa de verano comienza el 17 de Junio.
	SANTA CLARITA BOYS AN GIRLS CLUB  
	Cuota anual: $36. Ofrecen cuidado antes y después del programa desde las 7:00am hasta las 7:00pm por $10 por día. El programa de verano comienza el 17 de Junio. Programa de verano: $36 por semana.

	Programa para después de la escuela para niños de 6-13. Cuota: Gratis. Abierto de Lunes a Jueves de 3:30p.m. -5:30p.m. Los servicios incluyen: clases de enriquecimiento, deportes, clases de cocina, arte y manualidades, piano y clases de baile.
	Camp Max Strauss  
	Camp Max Strauss es un campamento de verano residencial que provée actividades recreativas terapéuticas para niños de 7 a 12 años de edad que tienen problemas de conducta, emocionales o sociales. El campamento se localiza en 112 acres en las Colinas de Verdugo, en Glendale. Hay sesiones de 5 a 12 días disponibles. Las escuelas, las agencias de servicios sociales y padres pueden referir niños a este campamento. El costo de la solicitud es de $30 y están disponibles a partir de Febrero de cada año. El costo del campamento se basa de acuerdo al ingreso familiar. 
	Hands for Hope




	Transportation Directory (Spanish)
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	Transportation Directory (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)H
	Transportation Directory (Spanish)
	DIRECTORIO DE TRANSPORTE
	ÍNDICE
	I. Servicio Generales de Transporte Público
	6)  Metro School Pool
	2)  Cityride       P.O. Box 866003

	MTA Preguntas Generales  (800) 266-6883
	Los Angeles, CA 90012
	MTA Tarifas Reducidas  (213) 680-0054
	Tarifa Básica 
	Metro Pase del Día
	Pase Semanal
	Pase Mensual
	III. Servicios de Transporte Público para Personas con Necesidades Especiales
	1)  LACTOA Tarjeta TAP para Discapacitados $14 por Mes
	2) Cityride
	P.O. Box 866003
	3) Access Paratransit




	Volunteer Directory for Adults (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)Volunteer
	Volunteer Directory for Adults (Spanish)
	CRSdirectory_covers(Spanish)I
	Volunteer Directory for Adults (Spanish)
	Mucha gente dedica su tiempo para hacer trabajos voluntarios en organizaciones comunitarias por diferentes razones: para obtener experiencia; para obtener créditos escolares; contribuir a la comunidad; hacer una diferencia positiva en la vida de algui...
	Introducción
	Oportunidades de Voluntariado en el Internet
	Organizaciones a lo largo del Condado



	Los Ángeles, CA 90026
	Departamento de Recreación y Parques
	YMCA

	Balboa Sports Complex
	Andrés & María R.C.
	Encino 
	Fernangeles R.C.
	Sun Valley 
	Hjelte Sports Center
	Encino
	Lanark R.C.
	Canoga Park 
	(818) 883-1503
	Orcutt Ranch
	West Hills
	(818) 881-3882

	Panorama City 
	VERDUGO HILLS
	MID VALLEY
	BURBANK
	EAST VALLEY
	Treepeople
	Habitat for Humanity of San Fernando & Santa Clarita
	5950 Canoga Avenue, Suite 200
	Cuidado de Animales
	Arte y Teatro
	Cuidado de Ancianos y Niños
	Oportunidades de Voluntariado Requeridas
	por Orden de la Corte
	Otras Agencias





