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SERVICIOS PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y/O DISCAPACITADOS 

 

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 
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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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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 
 

 
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 

 
(626) 575-7652 
 
 
 
 
 
(213) 251-3432 
 
 
 
 
(562) 949-0937 
 
 
 
 
(213) 318-5707 
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Glendale Community 
Center 
4322 San Fernando Rd. 
Glendale, CA 91205 
 
http://catholiccharitiesla.org 
 

calificados; apoyo al empleo y 
colocación laboral.  
 

 
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 
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Little Tokyo Service Center 
231 E. 3rd St., Ste. G-106 
Los Angeles, CA 90013 
 
LTSC South Bay Office 
1964 W 162nd St. 
Gardena, CA 90247 
 
www.ltsc.org 
 

 
Administración de casos, 
información y servicios de referencia 
y alcance para personas mayores 
de bajos ingresos y adultos 
discapacitados. 

 
(213) 473-3030 
 
(310) 819-8659 

 
2,4 

 
Southeast Area Social 
Service Funding Authority 
10400 Pioneer Blvd., Ste. 9 
Santa Fe Springs, CA 
90670 
 
www.sassfa.org 
 

 
Servicios de tareas domésticas para 
personas mayores de bajos ingresos 
(no elegibles para Medi-Cal) para 
ayudarles a vivir de forma 
independiente. 
 
 

 
(562) 946-2237 
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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 

 
(626) 960-2995 
 
Línea directa las 

24 horas 
(626) 967-0658 
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en crisis. Proporcionar asistencia 
para la renta en el Distrito #1. 
 

 


