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SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 

Agencias CSBG Descripción de los Servicios Teléfono Distrito de 
supervisión 

 
1736 Family Crisis Center 
2116 Arlington Ave., Ste. 
200 
Los Angeles, CA 90018 
 
www.1736fcc.org 
 

 
Atiende a participantes con 
problemas de salud mental, familias 
disfuncionales, problemas de abuso 
de sustancias controladas, con poco 
inglés y opciones limitadas de 
viviendas. 

 
Línea directa las 

24 horas 
(310) 379-3620 
 
 

 
1, 2, 4 

 
Antelope Valley Domestic 
Violence Council - Valley 
Oasis 
P.O. Box 2980 
Lancaster, CA 93539 
 
http://www.valleyoasis.org/ 
 

 
Albergue de emergencia de 24 
horas proporcionado a víctimas de 
violencia doméstica hasta 60 días; 
proporciona servicios que les 
enseñan sobre la violencia 
doméstica y las opciones y servicios 
disponibles. 

  
Línea directa las 

24 horas 
(661) 945-6736 
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Asian Youth Center 
100 W. Clary Ave. 
San Gabriel, CA 91776 
 
212 East Avenue K-6, Suite 
300 
Lancaster CA 93535 
 
1420 W. Avenue I 
Lancaster, CA 93535 
 
www.asianyouthcenter.org 
 

 
Proporcionar asesoramiento/ 
actividades grupales de apoyo y 
consejería para jóvenes y padres. 
Proporcionar servicios para empleo. 

 
(626) 309-0622 

 
1, 2, 5 

 
Catholic Charities of Los 
Angeles, Inc. 
San Gabriel Region 
4171 N. Tyler Avenue 
El Monte, CA 91731 
 
Community Services 
Center 
123 E. 14th Street 

 
Proporciona despensas de 
alimentos; administración de casos; 
ropa y artículos de tienda de 
segunda mano; pagos de alquiler y 
servicios públicos; guardería sin 
costo; deportes para niños; arte y 
música para jóvenes; apoyo 
académico, incluso para aquellos 
con discapacidades de aprendizaje; 

 
(626) 575-7652 
 
 
 
 
 
(213) 251-3432 
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Long Beach, CA 90813 
 
Pico Rivera Family 
Resource Center 
5014 Passons Blvd. 
Pico Rivera, CA 90660 
 
Glendale Community 
Center 
4322 San Fernando Rd. 
Glendale, CA 91205 
 
http://catholiccharitiesla.org 
 

Padres de Guadalupe - un foro para 
padres; alfabetización para adultos; 
apoyo en el hogar para ancianos; 
clases de nutrición; formación 
laboral para refugiados e 
inmigrantes; servicios de 
ciudadanía; clases de inglés; y un 
centro temporal de trabajadores 
calificados; apoyo al empleo y 
colocación laboral.  
 

 
 
(562) 949-0937 
 
 
 
 
(213) 318-5707 

 
Coalition for Responsible 
Community Development 
3101 S. Grand Ave 
Los Angeles, CA 90007 
 
https://www.coalitionrcd.or
g/ 
 
 

 
Desarrollar habilidades sociales 
positivas para los jóvenes de 18 a 
24 años, particularmente negros y 
latinos, para que sean más 
conscientes de las necesidades de 
su vecindario y demuestren un 
orgullo cívico genuino al contribuir 
activamente al empoderamiento de 
su comunidad. 
 

 
(213) 743-6193 
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Covenant House California 
1325 N. Western Ave. 
Hollywood, CA 90027 
 
https://covenanthousecalifo
rnia.org/ 
 
 

 
Un albergue para jóvenes sin hogar 
sin fines de lucro que proporciona 
refugio y apoyo a jóvenes sin hogar 
y víctimas de la trata, de 18 a 24 
años. 

 
(323) 461-3131 
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Crossroads, Inc. 
250 W. 1st St.  
Claremont, CA 91711 
 
1269 N. Harvard Ave 
Claremont, CA 91711 
 
615 San Jose Ave 
Claremont, CA 91711 
 
www.crossroadswomen.or
g 
 

 
Vivienda/alimentos, educación/ 
asesoramiento sobre abuso de 
sustancias controladas, servicios de 
apoyo y administración de casos 
para mujeres que han sido 
encarceladas. 

 
(909) 626-7847 
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Eastmont Community 
Center 
701 S. Hoefner Ave. 
Los Angeles, CA 90022 
 
http://eastmontcommunityc
enter.org/ 
 

 
Servicios para personas adultas 
mayores a personas mayores de 
bajos ingresos, predominantemente 
los residentes que hablan español 
del este de Los Angeles. 

 
(323) 726-7998 

 
1 

 
Emotional Health 
Association (SHARE!) 
6666 Green Valley Circle 
Culver City, CA 90230 
 
https://shareselfhelp.org/ 
 
 

 
Ayudar a las personas de Los 
Angeles a lograr el cambio y el 
crecimiento personal. Los 
programas de SHARE Están 
diseñados para apoyar la 
autosuficiencia a través del apoyo 
social y la integración comunitaria y 
empodera a las personas para 
cambiar sus propias vidas y les 
proporciona un lugar amoroso, 
seguro y sin prejuicios donde 
pueden encontrar comunidad, 
información y apoyo. 

 
(310) 305-8878 
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Inland Valley Hope 
Partners 
1753 N. Park Avenue 
Pomona, CA 91768 
 
http://www.inlandvalleyhop
epartners.org/ 
 

 
Inland Valley Hope Partners reúne a 
comunidades religiosas, empresas, 
individuos y grupos comunitarios, y 
asegura el empoderamiento de las 
personas necesitadas al 
proporcionar alimentos, refugio y 
servicios de apoyo. 
 
Sirviendo a 80.000 niños, mujeres y 
hombres al año a través de: 

• Siete despensas de  
           comida localizados en  
           Upland, Chino, Ontario,  
           Pomona, Claremont y  
              San Dimas 

• Refugio residencial para  
          familias “Our House”  

• Mercado de agricultores    
          certificados del Valle de   

           Pomona  
• Gleaning Hope 
• Amy’s Farm in Ontario 

 
  

 
(909) 622-3806 
 
 
 

 
1 

http://eastmontcommunitycenter.org/
http://eastmontcommunitycenter.org/
https://shareselfhelp.org/
http://www.inlandvalleyhopepartners.org/
http://www.inlandvalleyhopepartners.org/


Listado de agencias y servicios de CSBG 2021 
 

P a g e  4 | 4 

 

 
Rector, Wardens, Vestry of 
the Church of Our Saviour 
Center 
4368 Santa Anita Ave. 
El Monte, CA 91731 
 
Kids Campus 
4316 Peck Road  
El Monte, CA 91732 
 
http://www.our-center.org/ 
 

 
Servicios para jóvenes/niños que 
incluyen un programa juvenil Kids 
Campus, que incluye un programa 
de educación física, participación 
artística, desarrollo de liderazgo y/o 
competencia social e interacción con 
los compañeros. 
Programa de tutoría después de la 
escuela que ayuda a desarrollar 
habilidades académicas. 
 

 
(626) 579-2190  
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YWCA of San Gabriel 
Valley- WINGS Program 
943 N. Grand Ave. 
Covina, CA 91724 
 
www.ywcasgv.org 
 

 
Servicios de albergue de 
emergencia proporcionados a las 
víctimas y sus hijos; incluye noches 
de alojamiento en albergues, 
comidas y servicios de apoyo, 
incluyendo servicios de extensión, 
prevención e intervención. 
Proporcionar servicios de alimentos 
y servicios de administración de 
casos urgentes para personas 
mayores y adultos discapacitados 
en crisis. Proporcionar asistencia 
para la renta en el Distrito #1. 
 

 
(626) 960-2995 
 
Línea directa las 

24 horas 
(626) 967-0658 
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