
DIRECTORIO DE SERVICIOS
Sirviendo a los condados de Sonoma, Napa, 
Lake, Mendocino, Humboldt y Del Norte.

Distribución y asistencia para recibir beneficios relativos 
a la nutrición tales como CalFresh, están disponibles para 
personas que califiquen en los condados de Sonoma y Lake. 
Para obtener información sobre lugares y horarios, visite 
nuestro sitio de internet en srcharities.org  en GET HELP.

REFUGIO Y VIVIENDA           707.542.5426

Centro de Servicios para Indigentes, 600 Morgan 
Street, Santa Rosa 707.525.0226
HORAS: L-V 6-11:30 AM y 1-2 PM
Sam Jones Drop-In Intake: 11:30 AM-1:30 PM 
Centro de recepción para todos los refugios, proporción 
de información y referencias, regaderas, lavandería y 
servicio de teléfono y correo.

Centro de Apoyo Familiar (FSC), 465 A Street, 
Santa Rosa. 
FSC es el refugio más grande para familias del norte 
de California, sirviendo hasta138 personas sin hogar 
diariamente. Este programa incluye el manejo de casos, 
consejería para obtener empleo y vivienda, salud y 
bienestar, así como otros servicios de apoyo (vea la lista 
abajo).

Estacionamiento seguro
Instalaciones en estacionamientos monitoreados para 
aquellas personas que viven en sus automóviles o RVs 
ubicadas en diversos lugares de todo el condado. Hay 
disponibilidad de comida, baños y regaderas.

Prevención de indigencia y reacomodo rápido en 
vivienda 
Asistencia financiera, cambios y otros apoyos para 
personas que son elegibles e indigentes.
 
Nightingale Medical Respite Center, Santa Rosa
707.525.0226
Instalación con 13 camas para la recuperación rápida de 
indigentes que recién han salido de hospitales y fueron 
referidos por un trabajador social médico. 

Samuel L. Jones Hall, Santa Rosa 707.525.0226
Refugio de emergencia para adultos, atiende hasta 120 
personas diariamente; se incluye el servicio de manejo de 
casos, consejería para obtención de empleo, vivienda y 
referencias a servicios comunitarios y para veteranos. 

COMIDA Llame para horarios y lugares    707.528.8712

Refugio de invierno, Samuel L. Jones Hall, Santa 
Rosa 707.525.0226
50 camas adicionales son proporcionadas por Sam Jones 
Hall como refugio de invierno para adultos.

Rainbow House, Napa 707.224.4403
Vivienda de transición para jóvenes que son madres 
solteras, que están embarazadas o tienen hijos. Dentro de 
los servicios se incluyen consejería, Programa positivo 
de paternidad (PPP), planeación financiera y para 
presupuestos, servicios de empleo y recomendación. 
PHASE II ofrece unidades completas para graduados 
que requieren manejo de casos antes de que obtengan 
una independencia total. 

Centro de Día Betty Kwan Chinn, Eureka 
707.407.3833
Centro que ofrece servicio completo durante el día para 
personas que son indigentes. Tiene un centro para el 
aprendizaje de computación, programas para niños, 
manejo de casos, búsqueda de indigentes en las calles y 
vivienda transitoria. 

SERVICIOS DE INMIGRACIÓN       
               707.578.6000

HORAS: Lun, Mie, Jue y Vie 8 AM-5 PM, 
Mar 9 AM-6 PM (Junta informativa)

Naturalización
Ofrece ayuda para obtener la ciudadanía estadounidense 
a aquellas personas que han tenido la residencia 
permanente por al menos 3 años, dependiendo de cada 
una de las diferentes situaciones. 

Clases de ciudadanía
Dos series de clases gratuitas de ciudadanía son ofrecidas 
durante todo el año, además proporcionamos ayuda con 
las solicitudes, preparación para el examen y asesoría 
personal. 

Inmigración de jóvenes (DACA)
La Acción Diferida para los Llegados durante la
Infancia (DACA) es una oportunidad para suspender la
deportación durante tres años, para aquellas personas
que tienen hasta 31 años y que llegaron a los EU antes
de cumplir 16 años, además de cumplir con otros
requisitos.

Responsabilidad de los Padres (DAPA)
La Acción Diferida por la Responsabilidad de los Padres 
(DAPA, por sus siglas en inglés) ofrece a los padres 
de hijos ciudadanos estadounidenses e hijos que son 
residentes permanentes una protección de tres años en 
contra de la de deportación  y un permiso para trabajar. 

Visa U
U-Visa para víctimas de violencia doméstica y otros 
crímenes brutales.

S
SERVICIOS PARA ANCIANOS                     
                     707.528.8712

Alzheimer’s Respite Center
Centro de Alzheimer’s Respite 
Innovador programa de actividades realizadas durante 
el día para personas con demencia, el cual proporciona 
música, arte y otras actividades apropiadas, lo cual le 
permite al resto de los miembros de la familia el hacer uso 
de su tiempo mientras cuidan de su familiar. 

I’m Home Alone (Estoy solo en casa)
Diversos voluntarios realizan llamadas telefónicas a 
ancianos que viven solos los 365 días del año, ofreciendo 
una voz amigable y asegurándose de que se encuentran en 
buen estado. 

CARES
Diversos voluntarios proporcionan servicio de transporte 
y otras formas de ayuda a personas de la tercera edad que 
son vulnerables y viven solas.

SERVICIOS DE APOYO           707.528.8712

Coach 2 Career 707.542.5426
Horas: L- V 8 AM-5 PM con cita previa  
Programa de  preparación para el empleo para personas 
que son indigentes o tienen grandes necesidades. Ofrece 
un curso certificado de siete semanas para adquirir 
habilidades en la búsqueda de empleo y escritura de un 
currículum vitae. 
 
Educación financiera
Ayuda para encontrar y mantener un empleo, mejor 
administración de su dinero, cómo arreglar su crédito 
y consejería. Además ayuda para la preparación y 
devolución de impuestos durante la temporada de 
impuestos para familias y personas que reciben bajos 
ingresos (No se requiere tener número de seguro social). 

Seguro médico 
Consejeros acreditados presentan opciones de seguro 
médico, determinan elegibilidad y ayudan a llenar 
solicitudes. 

Salud y bienestar 
Educación de apoyo para llevar una dieta saludable, 
realizar ejercicio, dejar de fumar y otras actividades 
relativas al bienestar. 

RESTYLE  MARKETPLACE       707.284.1700

Una empresa social de Caridades Católicas. Las 
donaciones y los ingresos recaudados son en beneficio 
de nuestros clientes y programas ¡Se les da la más cordial 
bienvenida a las personas que quieran ser voluntarios y a 
las donaciones de articulos!


