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SERVICIOS DE DESARROLLO PARA FAMILIAS Y NIÑOS 

 

Agencias CSBG Descripción de los Servicios Teléfono Distrito de 
supervisión 

 
Antelope Valley Boys & 
Girls Club 
Whitney Mac Center 
45404 N. Division St  
Lancaster, CA 93535 
 
www.avbgc.org 
 

 
Servicios para jóvenes antes y 
después de la escuela para edades 
de 6 a 17 años, que incluyen 
programas de asesorías, prevención 
del abuso de sustancias 
controladas, prevención de 
embarazo en adolescentes y 
enfermedades transmitidas 
sexualmente (ETS), programas de 
refuerzo recreativo, programas de 
verano para jóvenes, un entorno 
enriquecedor, tutoría, acceso a 
computadoras y consejería. 
 
 

 
(661) 267-2582  

 
5 

 
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 

 
5 

 
Armenian Relief Society 
517 W. Glenoaks Blvd.  
Glendale, CA 91202 
 
 
www.arswestusa.org 
 
 
 
 

 
Servicios de administración de 
casos para personas adultas 
mayores y adultos con 
discapacidades que incluyen, pero 
no están limitados a: enlaces y 
acceso a beneficios públicos, 
vivienda, transporte, llenado de 
formas, traducciones, 
mantenimiento de una estadía 
independiente; Servicios de Empleo 
(búsqueda de empleo, 
capacitaciones, guías, referencias, y 
colocación). 
 
 

 
(818) 241-7533 
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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. 

 
(626) 309-0622 

 
1, 2, 5 

 
Boys & Girls Club of 
Whittier/Pico Rivera 
7905 S. Greenleaf Ave. 
Whittier, CA  90602 
 
https://www.bgcw.org/ 
 
 

 
Proporcionar programas de verano y 
después de la escuela para jóvenes 
de 6 a 18 años que enfaticen:  

• éxito académico  
• desarrollo del buen 

carácter y ciudadanía 
• formación de sanos 

estilos de vida 

 
(562) 698-8630 

 
4 

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

 
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; 
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.  
 

 
(626) 575-7652 
 
 
 
 
 
(213) 251-3432 
 
 
 
 
(562) 949-0937 
 
 
 
 
(213) 318-5707 
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Children's Bureau of 
Southern California 
1910 Magnolia Ave 
Los Angeles, CA 90007 
 
Carson Family Center 
460 E. Carson Plaza Drive 
Suite 102 
Carson, CA 90746 
 
And other locations. 
 
https://www.all4kids.org/ 
 

 
Ayuda a los niños en riesgo y a sus 
padres con el apoyo, las 
herramientas y los recursos al:  
• Proporcionar programas y 

servicios integrales para 
satisfacer las diversas 
necesidades de los padres de 
hoy y sus hijos,  

• Ayudar a otras organizaciones 
con herramientas innovadoras y 
formación,  

• Desarrollar soluciones 
innovadoras que impacten a 
comunidades más amplias de 
manera sostenible. 

 
(213) 342-0100 
 
(213) 342-0134 
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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 

 
2 

 
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 

 
(310) 305-8878 
 

 
 

2 
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pueden encontrar comunidad, 
información y apoyo. 
 

 
Greater Los Angeles Area 
Council, Boy Scouts of 
America 
2333 Scout Way 
Los Angeles, California 
90026 
 
https://www.glaacbsa.org/ 
 
 

 
Preparar a los jóvenes para que 
tomen decisiones éticas y morales a 
lo largo de su vida inculcándoles los 
valores del juramento y la Ley Scout 
y proporcionar programas 
educativos para jóvenes y adultos 
jóvenes que desarrollen el carácter, 
la ciudadanía y la aptitud personal. 

 
(213) 413-4400 

 
1,5 

 
Office of Samoan Affairs of 
California, Inc. 
454 E. Carson Plaza Dr.  
Ste 109 
Carson, CA 90746 
 
520 E. Carson Plaza Court, 
Suite 111, 112, & 114 
 
http://officeofsamoanaffairs
.org 

 
Asesoría individual/familiar y para 
jóvenes, consejería sobre salud, 
inmigración, educación, asuntos 
profesionales y consejería de 52 
semanas ordenada por la corte 
sobre manejo de ira y crianza de los 
hijos. 
 

 
(310)  538-0555 

 
2,4 

 
Personal Involvement 
Center Inc. 
8220 S. San Pedro St. 
Los Angeles, CA 90003 
 
And other locations 
 
https://personalinvolvement
center.com/ 
 

 
Satisfacer las necesidades de la 
comunidad proporcionando acceso 
a servicios, promoviendo la 
seguridad y la autosuficiencia de los 
niños y sus familias sin importar su 
raza, creencia o color. 

 
(323) 570-0445 
 
LÍNEA GRATIS: 
(866) 508-0311 

 
2,5 

 
Project IMPACT, Inc. 
2640 Industry Way, Suite 
G and H 
Lynwood, CA 90262 
 
http://projectimpactusa.org/ 
 
 

 
Servicios de asesoramiento y 
cuidados de bienestar. Los servicios 
involucran más que el 
asesoramiento tradicional, también 
incluye una intervención preventiva 
diseñada para trabajar con todas las 
áreas del cuidado y bienestar 
personal. 
 
 

 
(310) 631-9763 
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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  
 

 
1 

 
Santa Clarita Valley Boys 
and Girls Club 
24909 Newhall Ave. 
Santa Clarita, CA 91321 
 
https://www.scvbgc.org/ 
 

 
Permitir que todos los jóvenes, 
especialmente aquellos que más 
nos necesitan, alcancen su máximo 
potencial como ciudadanos 
productivos, solidarios y 
responsables a través de tutorías, 
ayuda con las tareas escolares, 
capacitación en computación, 
deportes, recreación social, 
educación, tutoría, artes y 
manualidades y más. 
 

 
(661) 254-2582 
(661) 251-6017 

 
5 

 
Soledad Enrichment 
Action, Inc. 
222 N. Virgil Ave.  
Los Angeles, CA 90004 
 
And other locations 
 
http://www.seaprograms.or
g/  
 

 
Capacitación en habilidades de 
preparación para el trabajo para 
ayudar a los jóvenes en riesgo de 
entre 14 y 21 años a ingresar al 
mercado laboral como una 
alternativa a las pandillas, las 
drogas y la violencia. 

 
(213) 480-4200 
 

 
1,2 

 

 
SPIRITT Family Services 
8000 Painter Ave.,  
Whittier, CA 90602 
 
www.spiritt.org 
 
 
 
 
 

 
Ofrece una variedad de servicios 
para jóvenes y habilidades para 
padres que incluyen prevención e 
intervención por abuso de 
sustancias controladas, programas 
de verano para jóvenes y programas 
de mejora de habilidades para 
padres. 
 
 

 
(855) 714-8800 
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Tarzana Treatment 
Centers, Inc. 
18646 Oxnard St. 
Tarzana, CA 91356 
 
And other locations 
 
https://www.tarzanatc.org/ 
 

 
Proporcionar cuidado de salud 
profesional y compasivo y 
tratamiento completo, de alta calidad 
y rentable para el abuso de 
sustancias controladas y la salud 
mental para adultos y jóvenes.  

 
(888) 777-8565 
 
 

 
5 
 

 
The Richstone Family 
Center 
13620-21 Cordary Ave. 
Hawthorne, CA 90250 
 
www.richstonefamily.org 
 

 
Servicios de consejería 
individual/familiar para jóvenes 
vulnerables para mejorar el 
desarrollo social/emocional y el 
funcionamiento y estabilidad familiar 
en general. 

 
(310) 970 -1921  

 
2 
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