
LISTA DE RECURSOS DE LOS PROVEEDORES COMUNITARIOS 

ESTA LISTI\ ES PROl'ORCIONADA A LA COMUNIDAD COMO UN SERVJCIO PUBLICO 

***PARA CUALQUIER EMERGENC/A FAVOR DE MARCAR 911 INMEDIATAMENTE*** 

Si usted esla interesado en aprender mas acerca de los programas de BHRS {Salud de 
Comportamiento y Servicios de Recuperaci6n) del Condado Stanislaus, por favor llnme al 

1-888-376-6246 

' Lfneas Directas (Hotlines): 
Servicios Protcctores de Adultos: (800) 336-4316 
Equipo de Respucsta para Emergencias de la Comunidad (CERT, por sus siglas en inglcs) r Lioeas de Asistcndo (Wurm Line): 
(209) 558-4600 Las lincas CERT y Warm, son un servicio de crisis de cmergencia las 24 horns, el cual ofrece apoyo de persona a persona y 
refcrenciai; para servicios. Traductorcs y personal bilingue culturalmence competente eslan disponibles sin ning(m cobro. Locnlizncion: 
1904 Richland Dr. Ceres, Ca 95307 
Linea Snlvavidas de Pre\'enci6n de Sulcidio: (800) 273-Talk (8255) w1nv.Suicidepreventionlifclinc.org Linea dirccta nacional las 24 
horns para prcvenci6n de suicidios. 
Linen de Crisis de Junntud de California (CYCL, por sus siglas en iuglcs): (800) 843-5200 www.youthcrisislinc.org CYCL cs una 
linea directa en todo el estado, conlidcncial, gratuita, de 24 horns disponible para adolescentes y adullos j6vencs c11tre las edades 12 a 24 
y/o cualquier adullo apoyando a la juventud. CYCL es adema.~ un e11lacc imnedialo, conliable y gratuito en Ire la juventud y scrvicios 
locales. CYCL ayuda a encontrar refugios de jovenes sin hogar, consultorios medicos para servicio de la juventud y servicios de conscjeria 
cominua en todo California. 
Sen·icios Protectores de Meno res: (800) 558-3665 
Linen Segura :\'acional parn Fugitivos (NRS, por sus siglns en ingles): (800) RUNAWAY (800)786-2929 www. I 800runaway.org. La 
misi6n de NRS es ayudar a la juventud fugitiva de America quien esla en riesgo y sin hogat, a mantenerlos seguros y fuera de las callcs. 
NRS proporciona cducacion c intervenciones orientadas hacia una solucion, colabora con voluntaries y responde a la juventud en ricsgo ya 
sus familias las 24 horas del dia. 
Ombudsman: (209) 529-3784 Investiga los rcportes de abuse de aquellas personns que residen en un centro de cuidado y conscjo o en un 
centre de enfermeria e,-pecializado. Provee asistencia con cl mantcnimiento dcl hogar y transponacion para ancianos. 

A ,poyo e ICO: M'd' 
Grupo Medico Familiar Aspen: (209) 522-9054 www.a~pcnmcdicalrrroup.net Medicina familiar general. Acepta Medical, Medicare, y 
seguro medico privado. Locnlizacitin: 2501 McHenry Ave. #F Modesto, Ca 95350 
horario de servicio: tunes a viemcs Ba.m. - 5u.m. 
Centros de Snlud Golden Valley: (866) 682-4842 www.gvhc.org. Se espccializan en e,~lenso cuidado medico, denlal y de 
comportamiento. El cuidado dental varia dcpendiendo la localizacion del cenlro de salud. Accpla lodo tipo de pago privado, scguro medico 
complete o parcial, Medical, Medicare y larifas 1lexibles con escala de bajo costo. Existen multiples localizacioncs en todo el Condado 
Stanislaus. Visite el sitio en la red intemacional (internet) para la localizacion mas cercana a ustcd y horario de servicios. 
Agencin de Sen·icios de Salud (BSA, por sus siglas en ingles): •Solo sir\•icndo clio111cs nctuales, c,=dos den1ro de'"' ullimos U'cs aiios y nii,os. 
Oficina M.:dica en Ceres- 3109 Whitmore Ave. Ceres, Ca 95307 (209) 541-2929 
Pediatras -830 Scenic Dr. Modesto, Ca 95350 (209) 558-8400 
Olicina Medi ca en Hughson - 2412 3rd St. Hughson, Ca 95326 (209) 558-7250 
Oficina Medica McHenry-1209 Woodrow Ave. Ste. B-10, Modesto, Ca 95350 (209) 558-5312 
Centro de Medicina familiar-401 Paradise Rd. Modesto, Ca 95351 (209) 558-4000 
Cuidado Urgente Stanislaus- 830 Scenic Dr. Modesto, Ca 95350 (209) 558-7000. Abieno: lunes a viemes 5p.m. -9;30p.m. y sabados y 
domingos I Oa.m. - 6p.m. 
Oficina Medica en Turlock-800 Delbon Ave. Ste. A, Turlock. Ca 95382 (209) 664-8000 
Servicios Publicos de Salud- 820 Scenic Dr. Modesto, Ca 95350 (209) 558-7700 
Directorio de Recurses HSA www.hsahcalth.ort!iPubliclkalth/r,dfiorograms/R~sDir.pdf 
Hospicio de Cuidndo Compreosivo: (209) 664-2550 El hospicio existe para cl cuidado de personas en su ultinm fase de una enfermedad 
incurable. Profesionales clinicos y voluntaries en equipo con las familias. Grupos de apoyo y servicios de duelo dcspues de la perdida de 
un ser Querido. Tarifas; Nine.una_para elJl.aciente. Localiznci6n: 1850 Colorado Ave. Turlock, Ca 95382 horario de sm~cios: 8a.m.-5p.m, 
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Comunidnd de Snlud de Li\'i11gsto11 www.visillch .org E.s una corporuciim nu lucmli•o. cs tm ccnlro de snlud oduciiada por Iii comun idad. 
quc provcc e, lcnso cuidadn medico primmio, s.ilud pn:vcnliva que incluye consejeria para salud de comporlamienlo y de ab nso de drogas. 
Acepta la mayoria de scguros medicos, pogo privado. medical, mcdicare y sc orrcccn tari1:,s llcxiblcs con c.sc.1ln de b~io costo. Multiples 
locnlizacioncs para servirle. Locnlizncioncs: Centro de Salud Benlley (Bentley I lealt ll Center) (209) 442-6200 12619 Bentley St. 
~alerford, Ca 95386 y Centro de SalUll Las Pal mas (Las Palm.1S Hcalih Center) 
2091837-3990. 1010 W. Las Palmos Ste. E. Patterson. Ca 95363 

Dcpartnmc1110 de Salud P1'1bllcn dcl Condndo Stnnislaus: (Llamada graluita) (800) 834-8171 (Local) (209) 558-7400 Programas de 
cnfem1eria y asistcncia comunitaria talcs coma: programa de cmbarazo de adolcsccntcs. progrnma nacimientu sm10, y salud maternal para 
embarazo en alto ries~o. Locnlirncion: 830 Scenic Dr. Bid~. 3 Modesto Cs 95354 hornrio de servicios 8a.m. 5i, .m. 
l\'ledicinn Familiar San Lucas (St. Luke's): (209) 549-1057 Localizadou: 1700 McHenry Village Way Ste. 2, Modesto Ca, 95350 Cita~ 
en persona solamcntc porn personas sin scguro medico. Tarifas: Gratis. Luncs, martcr, juews y viemes 8: I 5a.m. - I :l 5p.m .. cerrado los 
micrcolcs. 
Programn de Adultos Mcdicamcote Jndigcntcs (MIA, por sus siglns co ingles): (209) 558-7232 El programa de cuidado de la salud 
para indigc:ntcs del condado Stanislaus ofrecc scrvicios para indigentcs residcntcs quienes tiencn poco o nada de acceso a cobcrtura para 
servicios medicos .. Scrvicio disoonible en circunstancias de cmemencia. Locnlizaci6n: R30 Scenic Dr. Modesto. Ca 95350 
Medical/California Cubierto: (800) 300-1506 https://www.coveredca.com/ Asistencia con acccso a seguro medico de salud y Med ical. 
Luncs a vicmes Sa.m. 60.m. 

Servicios de Apoyo/Conseieria: 
Aspiranet: (209) 576-1750 (Modesto); (209) 669-2583 (Turlock) 
Conscjeria en grupo. individual y familiar. Personal con sensibilidad cultural disponible quicn hahla inglcs y cspaiiol. Tari fas: Medical y 
pago privado para niiios recien nacidos a los 18 aiios de edad; pago privado y seguro priYado para adultos. 
Localizaci6n en Modesto:1620 Cummins Dr. Modesto, Ca 95358 
Locallzacion en Turlock: 420 E. Canal Dr. Turlock. Ca 95380 
El Puente (fhe Bridge): (209) 571-8430 Sm1cios de interprcles: (209) S71-0349 lnterpretaci6n y lraduccion (Camboya. Hmong y Lao): 
refercncias para servicios; enlacc cultural para clientes con agencias publicas/privadas; clases ESL (Ingles coma segundo idioma): 
actividades para lajuvenlu<l y tutoria. Tarifas: Ninguna. Locali:r.nci6n: 605 Chicago Ave. Modesto, Ca 95351 hornrio de servicios: lunes a 
viemcs 8a.m. - 5o.m. 
Centro de Senicios Romanos: (209) 526-1440 / (209) 526-1476 Consejeria en grupo, individual y familiar (habilidades para afronlar 
problcmas. matrimonio y control de ira/corajc). Centro recreativo paraj6vcncs, cuidado infantillotros recur.;os y refcrencias, asi como 
plancaci6n familiar. Servicios disponibles en Modesto, Ceres, Newman, Oakdale y Patterson. Los servicios son ofrccidos en inglcs y 
espaiiol. Tari fa.~: escala variable; se acepla Medical para grupos de adultos solamentc: sc acepta Medical para los niiios. Localizncion: 
2000 W. Briogsmore Ave. Ste. I, Modeslo. Ca 95350 hornrio de servicios: luncs a jueves 8a.m. -80.m. \' vierncs Sa.m. -5o.m. 
Centro de Crisis para Niiios: (209) 577-4413 Clases de palemidad, programa de dcfcnsa, linca de crisis las 24 boras, cuidado infantil de 
emergencia. Tari fas: Gratis a familias que califiquen. Locali7.aci6n: 1244 Fiori Ave. Modesto, Ca 95350. Cinco localizaciones: Dos en 
Modesto. Turlock. Ceres v Oakdale 
Hospicio Comunitarlo: (209) 578-6300 Grupos de apoyo para personas lidiando con la pi:rdida de uno de los padres, de un hermano(a). 
un(a) amigo(a) o la parcja. Personal con scnsibilidad cultural disponible. Tari fas : Ninguna. Localizaci6n: 4368 Spyres Way Modesto, Ca 
95356 Horario de servicios: Junes a Yiernes 8a.m. - 5o.m. 
Agenda de Rccursos de Discapacidad para Vida lndepcndiente: (209) 521-7260 Una agencia de discapacidad proporcionando 
infonnaci6n/refercncia.,, consejeria de persona a persona, entrenamiento sobre habilidadc:s de vida indc11endiento, plancaci6n de 
beneficios!ascsoramiento. refere.ncias de vivienda, tecnologia adaptiva. Tari fas: Gratis (con cxcepci6n de algunos aparatos tecnol6gicos). 
Localizaci6n: 920 12th St. Modesto, Ca 95354 Horario de serYicios: lunes a viernes 9a.m. - 5p.m. (cerrado para cl almuerzo I 2p.m. -
I o.m.J Llamar para una cita. 
El Concilio: (209) 523-2860 Consejeria, rcrercncias y educaci6 n. C'lascs graluitas de inglcs como scgundo idioma (ESL, por sus sig las en 
ingles)lciudadania, inmigraci6n, compra de casa par primera vcz/conocimiento financicro, asistcncia, grupos de apoyo. 
conscjerialreferencias, salud y educaci6n para los padres de familia. 
Locali1.aci60: 1314 H Street Modesto. Ca 95354 Morario de scrvicios: lunes a viemes 8a.m. 5u.m. 
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Centros de Rcc11rsos Fo mlllorcs: I .o, ccnlms de rccunms prnporciunan unu nmplia gamn de scrvicios de npoyo, desdc ropa l' comida. 
lrn5la L'tl_nscjcria de salud menial. Estus scrvicius sun basados en la localizaci6n de su domicilio actual. llamcn al centro mas ccrcano para 
asistcncia o II amen a cualquier ccntro para mas infonnacion. 
Centro de Recursos para Padres: (209) 549-8193 
C~nlro de Rccursos Fami liarcs Siena Vista (sin cita): (209) 492-9785 
Sierra Vista Norte de ModL-slo: (209) 338-0279 
Con1unidad Colabornliva dcl Ocslc de Modesto: (209) 522-6902 
Centro de Rccursos Familiarc., Hughson: (209) 883-2027 
Centro de Recursos Fami liares Grayson o Westley: (209) 894-3 188 
Cc_ntro de Rccursos Familiarcs Oakdale y Centro de Consejcria: (209) 847-0420 
Ahanza para Ninos Sanos en Ceres: (209) 541-0101 
Red de Apoyo Familiar: (209) 847-5121 
Centro de Recursos Familiares en Turlock: (209) 668-6118 
Casa Del Rio en Rivcrbnnk: (209) 869-0468 
Centro de 'Rccursos Familiarcs en Pallcrson: (209) 892-6688 
Centro de Recursos Familiarcs en Newman: (209) 862-0295 
Centro de Recursos Fnmiliarcs en Waterford: (2091 874-8450 
Los Amigos son Buenn Mcdicina (Follelo de i11form1cl6n sobrc nntOH)11da): (209) 525-5315 
hltp:l/www.fricndsarcgoodmcdicinc.cnm/i ndcx.sh1m 
Directorio de Recursos di ~11onible llamando al ninnero de tclcfono o via red inlcmacional lilllcrnd) 
Asilo dd Crntro de In Mujcr: (209) 524-4331 Lineas abicrtas las 24 horns parn casos de violcncia domeslica y crisis por violacion: (209) 
577-5980 o (888) 454-2836 Grupos de apoyo educacional/emocional, conscjcria individual , ayuda de intervenciim por crisis de violaci6n, 
violcncia domcstica, ordcn de rcslriccion, rcfugios para mujeres maliratadas. Grupos para mcnorcs alcctados por violencia domcstica o 
abuso sexual. Con personal bilingtic culturalmente compe1en1e disponible. TARIFAS: Grupos de apoyo graluitos; no hay ni11gu11 coslo por 
servicios proporcionados. Loc:11iz:1ci6n en Modcslo: 618 l3'h SI. Modesto, Ca 95354 Horario de scrvicios: Junes a viemes 8:30a.m. -
4:300.m. Locnlizacion en Turlock: 301 Starr Ave. Turlock. Ca 95380 (209\ 644-9131 
Red de Salud (Health Not [MHN]): Telcfono: (888) 426-0030, Fux: (855) 703-3268 Para clientes de Medical qu,enes han sido 
determinados de cmnplir con los requisitos para rccibir scrvicios de salud mental le\'C a modcrada. Llamen al numero proporcionado para 
las referencias o para m:is informaci611. 
Plan de Salud de San Joaquin (Health Plan of San Joaquin [Beacon]): Telefouo: (888)-581-7526, Fax: (866) 422-3413: Para 
clienles de Medical quicnes han sido dctenninados de cumplir con los requisitos para rccibir scrvicios de salud mental )eve a moderaua. 
Llamcn al mimcro orooorcionado para las referencias o oara mas informaei6n. 
Casa de Jessica: (209) 250-5395 bltp://jessicashouse.org: Servicio de duelo para niiios, adolescentes y familias. Localizaci6n: 741 East 
Main St. Turlock. Ca 95380 horario de servicios: Junes a viemes 7:30a.m. -4:00D.m. 
El Lugar o Cenrro de Josie (Josie's Place Drop-ln Center (sin cital): (209) 558-4464 Proporciona un ambiente seguro para j6vcnes 
entre cdades de 16 a 25 ai10s de edad con enfennedadcs mentales o serios disturbios emocionales. Recurses de empleo y vivienda, acccso a 
computadorns.juegos, billares )' aclividades organizadas. TARIFAS: Ninb'Una. Localimcion: 1208 9,h SL. Modesto, Ca 95354 horario de 
servicios: Junes a iueves 9a.m. - 6u.m .. vicmes 9a.m. - 6n.m. v sabados !0n.m. - 20.111. 
Bibliotccn Maino de Salud Comunitaria: (209) 523-0732 La biblioteca es un servicio comunitario de la Fundaci6n Mcdica Suuer Gould . 
Es u11a biblioteca medica grntu ita y complcta, abicrta para todos los miembros de la comnnidad. Los rccursos de la bibliolcca sc e11focan en 
el entendimienlo y tratamienlo de enfermedades, asi como prevenci611, salud y bieneslar. 
Locolizacion: 1700 Mcl-lenrv Ave. Ste. 60B, Modesto, Ca 95350 (En McHcn rv Villnec) horario de servicios: Junes a vicmcs 8:30a.m.-5n.m. 
Allnnza Nacionnl de Enfcrrucdndcs Mcntnlcs (NAJ\,U, par sus siglas en inglcs) del Condado Stanislaus: (209) 558-4555 
Una base familiar, apoyo de autoayuda al clicnle y organizacion de defcnsa, dedicada a mcjornr la vida de las personas con enformedade~ 
mentnlcs scveras (cj. csquizofrenia, trastorno bipolar, deprcsi6n clinica. traslorno de panico, lrastomo obsesivo-compulsivo (OCD). 
lraslomo por cslres postraumalico (PTSD). Clases de familia a familia y de compaiiero a compaiiero. 
Localizaeion: 500 North 9,h SL Ste. D, Modesto, Ca 95350 horario de Servicios: lunes a viemes lOa.m. -2n.m. 
Padres Unidos: (209) 524-4858 Consejeria individual para adultos abusados en su niiicz y para adultos delincuentes; consejeria en grupos 
para niiios. TARIFAS: Medical , scguro privado. lestimonio de la victima. Gratis para residentes del condado Stanislaus quiencs no 1engan 
seguro medico. Loculiznri6n: 610 14"' SI. Modesto, Ca 95354 horario deservicios: Junes a miercoles 8:30a.m. -6p.m y jueves IOa.m. -
Sn.m., cenado los vicmes. 
Sierra Vista - Scnidos para Nifios )' Familias: lntervencitin Tcmprana (209) 550-5869 (niiios) Localizacion: 1700 McHenry Village 
Ste. 14, Modesto, Ca 95350; Clinica de ADHD (209) 550-5850 (niiios); Clinic/I parn pacientes nmbulatorios (209) 550-5860 (uiiios) 
Variedad de scrvic[os para nifios. adultos y familias incluyendo consejeria familiar e individual, consejcria de divorcio. conserjeria por 
orden del tribunal. educaciun para los padres, control de coraje, programas de violcncia domestica. T ARIFAS: Escala de bajo coslo, seguro 
privado y Medical. No hay tarifa para las clases de patemidad. Localizacion: (Niiios) 1400 K St. Ste. B. Modesto, Ca 95354 (209) 524-
6371 Localizaci6n: IAdultos) l030 15•h St. Modesto, Ca 95354 horario de servicios: Junes a \'iemes Ba.m. -5n.m. 
Stanislaus Pride Center (Centro Orgullo en Candado Stanislaus): (209) 372-3056 www.MOPRIDE.org Una corporaci6n no lucratiYa. 
cuya misi6n cs proporcionar recursos informalivos, educatiYos y culturales, en un ambicntc seguro y positiYo para apoyar, fortalecer y 
celebrar las vidas de homosexuales, lcsbianas, bisexuales y personas transexuales en la mayor area de Modesto. Edad: 18 mios de edad y 
mavores. Ver el sitio web oara mas infonnacion. 
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Stnn\VORKS - Asistencin Socfnl pnrA rl Empleo (Wrlfarr to Work): (209) 558-35'75 Este programa orrccc unn varicdad de scrvicios 
£l?ra clicntcs quiencs experiment an harrcra~ de emplco (pmblcmas de !<nlud mental. violcncia domcstica y abuso de sustanci as). Solo 
disponible para individuos elegiblcs de TANF. El programo ofrece e~'llluaci6n y lmtamicnto para ayudar a climinar l:15 barrerns de cmplco. 
Grupos de apoyo para cuidado conlimio. Locpllzocl6u: 251 E. Hackell Rd. Modesto. Ca 95)58 llorario de scrvicin~: luncs a viemc.s Ra.m. 
-5o.m. 
Punto de Dcsvlar16n (Turning rolnt): (209) 544-1913 Ofrcce una l'atiednd de servicios incluyendo el proJ!rnma de npoyo de compaiiero a 
compaiicro. scrvicios de rcfugio y asistcncia con transportaci6n. Locnlitncion: 1001 Needham Ave. Modesto. Ca 95350 hornrio de 
servicios: Junes a viemes 7:30a.m. - 3o.m. 
Tnller de Teleasislcncia (Telecarc SHOP): (209) 341-1824 Ofrccc 1111a varicdod de scrvicios de salud mcnlnl n rcside nlcs dcl condado 
S1anislaus de 18 ai\os de edad v mavorcs. Locnlizaci6n: 121 Downev Ave. Modesto Co 95354 
Centro Regional Valley Mountain (\'MRC, por sus sights en Ingles): (209) 529-2626 Servicios en las condados San Joaquin, Amador, 
Calaveras y Tuolumne, para niilos y odultos con discapncidadcs de desarrollo. Servicios graluitos de diagn6stico y cvaluaci6n eslan 
disponibles para cualquier persona con sospccha de lcner una discapacidad de dcsarrollo, lal coma discapncidad intclcclual, par:llisis 
cerebral, cpilcpsia o autismo. Para calilicar para scrvicios y apoyo continua, una persona debcni ser diagnosticnda de tencr una 
discapacidad de desarrollo, la cual haya empczndo anlcs de la edad de 18 aiios y que sea una desventaja substancial. Locnli1.ncion: 1820 
Blue Gum Ave. Modesto, Ca 9535S horario de scrvicios; tunes a vicmes 8a.m. - 5u.m. 
Admlnistraci6n dr Vctcranos (VA, por sus sigl1s en iugles): (209) 558-7380 Ascsoramiento cxtcnso de bcnclicio, prcparaci<in y 
prcscnlacion de rcclamos parn vcternnos y scguimicnto (follow-up). iniciaci6n de apelaci6n. cuidado medico de vctcranos. Localizaci6n: 
3500 Coffee Rd . Ste. 19, Modesto Ca 9S35S horario de servicios: lunes a viemes 8a.m. -4:30D.m. con cita. 
Centro de \'elcranos: (209) 569-0713 Servicios para vc1cranos quicncs sin•iemn en el ejercito. Consejerin individual 'Y de groupo. 
Locnliznci6n: ti19 N. Carpenler Rd. Ste. 11-12, Modes10, CA 95358 tunes ajuevcs 8a.m. - 7p.m., vicmes 8a.m. -4:30p.m 
Linea de Crisis: (800\ 273-8255 oorima I 

m O!!:ar, 1v1en a lnadecua a, ustento 1c1ona 
Mision Evangelista de Modesto (Gospel Mission): (209) 529-8259, www@homeles~mission.om Los servicios incluycn alimenlacion 
(desayuno a las 6:30a.m. y cena a Ins 7p.m. siguicndo la capilla). refugio (hombres de 18 aiios de edad [minimo] con rcgislraci<in a las 
6:30p.m. cada noche; para mujcres y padrcs/madrc:s, por ravor llamen para saber si hay cspacio disponible), veslimenla gra1uita (Junes. 
mnrtes. jueves )' l'icmes 8a.m. - 9a.m.) scrvicio de capilla (cada nociie 7p.m - 8p.m). Programa Nueva Vida (ayuda para volvcr a la vida 
social), preparatoria y GED (Educaciou General) para adullos, 12 pasos ( 12 Slcp)- Un Viaje E5piri1ual y programas medicos. 
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Locnlizucion: 1400 Yosemite Blvd. Modesto. Ca 95350 
Mision Evnngelista de Turlock: (209) 656 -103~ www.TurlockGospelMission.org 365 dins al ano nuestros hucspcdcs pucdcn encontrar 
una comida caliente, una palabra de alicnlo y un grupo de personas dedicnda, quicnes es1an deseosas de darles amor y alcncion. La misi6n 
evangelista de Turlock ofrece un mini slerio con alimento en la noche, refugio para mujeres y niiios durante los meses frios y un cen1ro de 
asislencia a las personas sin hogar, conocido coma el centro HAM paro ofrccer apoyo y eslimulo duranle el dia. Locnliznclon: 437 S. 
Broadway Ave. Turlock, Ca 9S380 Par correo: P.O. Box 123 I. Turlock Ca. 95380 horario de sen•icios: Junes a Viernes Sa.m. - 5o.m. 
Ejercito de Snl\'aci6n: (209) 525-8954 El refugio estA disponible 1odo cl a1io con limitaci<in duranle los meses de vcrano y cuando esta 
lleno a su capacidad (80 hombres y 20 mujeres) duranlc los meses de inviemo. Las cstaciones de inviemo se extiendcn del primer Junes en 
cl mes de noviembre hasta cl fin del mes de abril. Localizacion: 320 9,h St. Modesto , Ca 95350 Servicios ooeran Ins 24 horas al dia. 
Rutas/Caminos (Pathways)- Centro de Scn-icios Humanos: (209) 526-3809 Vivienda y empleo transitorio para pcrsonas entrc 18 a 25 
aiios de cdad. 
Casa Hutton: (209) 526-1623 La Casa Hulton es refugio con liccncia estatal para fogitivos, persoaas sin hogar y juvenlud en crisis qu ienes 
est.in c111re la edad de 13-17 ai\os. Esta casa proporciona servicios en una atmosfera rcsidencial para 8 jovencs a la vcz por un maxima de 
15 dias. Servicios dlI!'anle el dia esta.n disponibles paraj6venes y sus familias. Linea en caso de crisis, abierta la.~ 24 horns del dia. 
Localizaci6n: 201 Jennie St. Modesto , Ca 95354 
Agendas parn Asistencia de Alimentos )' Ropo: 
Advcnlistas del Septimo Dia de Modesto: (209) 521-6460 
Fundacion de Samaritanos Unidos en Turlock: (209) 668-4853 Localizaci<in: 220 S. Broadway St Turlock, Ca 95380 
Fundacion de Samaritanos Unidos en Hughson: (209) S83-9112 LocRlizaci<in: 2413 3'd SI. Hughson, Ca 95326 
Programa WIC: (209) 558-7377 Locnlizadon: 251 Hacken Rd. Modesto, Ca 95358 luncs a viemes 8a.m. -5p.m. (Localizaciones 1ambien 
en Turlock, Ceres, Oakdale, Patterson y Waterford). 
Iglesia Comunilaria Big Valley Grace: (209) 577-1604 Localizacion: 4040 Tully Rd. Modesto, Ca 95356 lunes ajucves 9a.m. -5p.m. 
Banco de Comida Victory Life: (209) 538-9700 Localizaci6n: 617 Winmoore Way Ste. F, Modesto, Ca 95358 mar1e, a jucvcs 
I 0a.m. - 12p.m. 
Ministerios Interrelii!iosos: (209) 572-3117 Locnlizaci6n: 120 Kerr Ave. Modesto, Ca 95354 lunes a l'iernes 8:30am-4:30p.m. 
Servicios Coruunitarios de Vi\icnda y Rcfu!!io: (209) 527-0444 Localizociou: 708 H St. Modesto, Ca 95354 

-

AutoridRd de Vh•icnda del Condado Stanislaus: 1209\ 557-2000 Asistencia para la renla, Seccion S 
Centro de Oportunidades dcl Valle Central {CVOC, por sus siglas en inglcs): (209) 5?7-3210 CVOC opera numerosos programas de 
empleo, educativos. de dcsarrollo cconomico y de servicio social en el cenlro de California. Localizacion: 1801 H St. Ste. A-4, Modeslo, 
Ca 95354 lunc:s a viemes 8am - ~pm. 
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Agencin de Scr\icios Comunil"rios: (877) 652-0734 Los principales prognmms incluycn Servicios de Protcccion de Mcnorcs, Servicios 
de l'rotcccion de Adultos, Scr~icias de Apoya en cl Hogar, CalWORKs (Opartunidad de Trabajo y Rcsponsabilidad de Ni1ios c11 
Cul ifomia), Cal Fresh, WIC, TANF, asistcncia social para el emplco (Wel fare-to-Work). rrograma de Estabi lizaci,111 Familiar, scgurn 
medico de California Cubicrto (Covered Culifomiu), Medicnl y usistcnciH en general. Lucnli7Jtci6n: 25 I E. Hackett Rd. Mo<lesto. Ca 
95358 
Asistcncia con FaclUras de Sen•icios Ptiblicas: 
Programa de Servicios Publicos del Ejcrcito de Salvacion (Salvation Am1y): (209) 523-7577 625 I St. Modesto, Cn 95354 luncs a "i~rnes 
9a.m. - 4p.m. 
Dcscucnto de Servicios dcl MID CARES: (866) 645-6625 Loculiwcitin: 1231 I 111' St. Modesto, Ca 95354 
PG&E CARE (Taritas Altcrnas para Energia en California): (866) 743-2273 
www,11ge.com/eo/mi:homrLcustQmerscrviccllinancialassistance/indcx.gag,c 
CVOC (Centro de Oportunidades del Valle Central): (209) 338-0004 Locmlizac16n: 1801 H Street, Ste. B-1, Modesto. CA 95354 lunes a 
viernes 8am - Som 
Cruz Roja Americana: (209) 523-6451 Proporciona asistsitcia en casos de clesastre para nqucllas persona.~ quicncs han perdido sus 
viviendas. Localizacitin: 1230 6'" St. Modesto, Ca 95354 lune,; a vicrnl'S IOa.m. 21i.m. 

R ecuperaci 6 I n Apoyo para Uso de S b u stancias 
Alcoh611cos An611imos: (209) 572-2970 Linea dirccta para adultos Localizaci6u: 1024 J St. Modesto. Ca 95354 luncs a viernes IOa ,m. -
2o.m 
Alateen/Alauon: £209) 524-3907 Linea directa nara i6venes entre 12 a 20 ailos de edad. hllns://www.ncwsa.oro 
Narc6ticos Anoniruos: f209) 526-1817: Linea direcia 
Sistcmas Medicos Aegis: (209) 527-4597 Tratamicnto de metadona para pacie11tes ambulatories con adiccion a la hcroina. TARIFAS: 
Pago privado y Medical. Locnlizaci6n: 1235 McHenry Ave. Modesto, Ca 95354 lunes a viernes 5:JOa.m. - 6:30p.m .. Sabados y domingos 
7a.m. - I la.m. 
Centro de Senicios Jiumanos: (209) 526-1-140 Servicios de recuperaci611 para pacienles ambulatories. ya sea en grupo o individuates. 
Tambien se proporciona servicios para ndolescentes. T ARIFAS: En base a ingresos, seguro medico privado. Localiz.ici6n: 2000 W. 
Briggsmorc Ave. Ste. I. Modesto, Ca 95350 tunes a jueves 8a.m. - 80.m. y vierncs 8a.m. - 5o.m. 
Programs de Tratamicnto Prenatal Prime.- raso: (209) 527-3270 / Fax: (209) 527-3226 Hospitalizacion parcial / tratamiemo de dia y 
ambulatories. Tarifas: Escala de bajo costo. Localizaclon: 1700 McHenry Village Way Ste. 16, Modesto. Ca 95350 
ht tn:1/www .sie rravistacares.orn 
Programa de Tratamlento Nin·ana Contra Drogn y Alcohol: 
(209) 579-1151 Servicios de tratamiento de dia y ambulatories. Localizacion: 1100 Kansas St. Ste. B, Modesto, Ca 95351 lunes a viemcs 
8:30a.m. - 4:30p.m. 
(209) 579-1103 Servicios residenciales para Jos hombres. Localizaci6n: 1028 Reno Ave. Modesto, Ca 95351 
(209) 578-3132 Servicios rcsidenciales para las mujeres. Localiznci611: 1116 Alice St. Modesto, Ca 95350 
T ARIF AS: Escala variable: Medical nara servicios ambulatories solamente. 
Casa de Rccupcracion Nue,·a Esperanza: (209) 527-9797 Servicio residencial (incluyendo de dcsintoxicacion), servicio de dia y 
ambulatorio para adolescentes y adultos con problemas de drogas y/o alcohol. lnslalaciones para una Vida Sobria - llamen directamente al 
orograma oara informaci6n. I ARIF AS: Pago privado v se~uro medico. Locnli1.:1ciun: 823 E. Oran~ebur~ Ave. Modesto. Ca 95350 
Sen•icios de Salud Ocupacional: (209) 576-8676 www.trc~tmcntcentcrsdirecto[y.com/Califomia/Modcsto/occulla!ional-health-scrvices-
2115 Servicios ambulatorios para adultos con problemas de clrogas y/o alcohol. TARJFAS: Pago privado. Localizncion: 2260 Floyd Ave. 
Ste. I 00 Modesto, Ca 95355 horario de scrvicios: Junes a jueves 9a.m. - 8p.m .. vicrnes 9a.m. - 7p.m. y Jos primeros dos sabados del mes 
9a.m. ID.m. 
El Centro de Vida: (209) 575-1580 Scrvicio rcsidcncial de de,intoxicacion (supervisada por medicos) y tratamicntos de dia y 
ambulatorios paraj6venes con problcma~ de drogas y/o alcohol. Servicios psiquiatricos y psicol6gicos scgim sean necesarios. TARlFAS: 
Pago privado y seguro medico. 
Localizaci6n: 917 13'" St. Modesto, Ca 95354 lunes a viemcs 9a.m. - 5p.m. 
Localizaci6n: 4576 E. Shields Ave. Fresno. Ca 93726 (Scrvicio re.idencial) 
Un Lugar para Papa: (209) 892-4482 lnstalacion para una vida sobria para hombres y sus hijos hasta la edad de 16 aiios. TAREIFAS: S700 
mensuales con comida incluida. Locali1.acion: 1707 E. Las Palmas Patterson. Ca 95363 
Ultimo Recurso: (209) $23-6910 24 horas: (209) 523-6900 Servicios para adolescentes con problcmas de drogas y/o alcohol. TARIFAS: 
En base a ingresos, pago privado y algunos seguros medicos. Localizaci6n: 3125 McHenry Ave. Modesto, Ca 95350 luncs a Viernes 8a.m. 

5n.m. 
Centro Familiar Redwood: (209) 550-7352 Vh•ienda transitoria para mujeres y sus ninos de (i meses hasta los 12 aiios de edad. 
TARIFAS: En base a la posibilidad de pago. Loc11lizacitin: 1030 California Ave. Mode.sic. Ca 95351 2' Localizacion: (209) 521-1805 
416 Corson Ave. Modesto. Ca 95350 luncs a vicrncs Sa.m. - 5n.m. 
Victoria al Alea nee: (209) 522-3394 lnstalacion para una vida sobria para hombres y mujeres; Hombres: (209) 652-8912 Mujcres: (209) 
589-6844. Se ofrece cl programa de habilidadcs para la vida. T ARlFAS: Ninguna. Locnli1.acion: 1219 N. Carpenter Rd. Modeslo. Ca 
95358 

S'OA Rcfar.:l 1.l:.11.lpbtt";l 1')•: 0 I~ B!IRS ti).! \ IM 5 


