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Agencias de CSBG 
 

Descripción de Servicios Teléfono 
 

Distrito de 
Supervisor   

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

 
Brinda servicios a 
participantes con problemas 
de salud mental, dinámica 
familiar disfuncional, 
problemas de abuso de 
sustancias controladas, inglés 
limitado, y opciones limitadas 
de vivienda. 
 

 
Línea de 
Emergencia  
24-Horas 
(310) 379-3620 
 

 
1, 2,4 

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

 
Servicios para los jóvenes 
antes y después de la escuela 
con edades entre 6-17 años, 
que incluyen programas de 
mentores, prevención de al 
abuso de sustancias 
controladas, embarazo de 
adolescentes y prevención de 
ETS (Enfermedad Transmitida 
Sexualmente), programas de 
enriquecimiento recreativo, 
programa de verano para los 
jóvenes, un ambiente 
adecuado para el desarrollo, 
tutoría, acceso a 
computadoras y orientación.  
 

 
(661) 267-2582 

 
5 

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

 
Alojamiento de emergencia las 
24 horas proporcionando a las 
víctimas de violencia doméstica 
hasta un máximo de 60 días; 
proporciona servicios que les 
enseña sobre la violencia 
doméstica y las opciones y 
servicios disponibles. 

 
Línea de 
Emergencia  
24-Horas 
(661) 945-6736 
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Armenian Relief Society 
517 W. Glenoaks Blvd.  
Glendale, CA 91202 
 
www.arswestusa.org 
 

 
Servicios de administración 
de casos para las personas de 
la tercera edad, incluyen:  
• servicios de traducción 
• transporte  
• servicios de ciudadanía 
• visitas al hogar  
• instrucción de ESL 
• vivienda 
• asistencia legal. 
 

 
(818) 500-1343 

 
5 

 
Asian American Drug Abuse, Inc. 
Indochinese Youth Community 
Center 
14112 S. Kingsley Dr. 
Gardena, CA 90247 
 
http://www.aadapinc.org/ 
 

 
Ayudar a las personas 
elegibles a entrar en la fuerza 
laboral proporcionando 
talleres tales como redactar 
un currículum vitae y las 
habilidades para 
entrevistas.  Los participantes 
recibirán orientación 
individual, evaluación para las 
barreras del empleo, plan 
individual de empleo, 
asistencia con la búsqueda de 
empleo y colocación de 
empleo. 
 

 
(310) 768-8064 

 
2 

 
Asian Youth Center 
100 W. Clary Ave. 
San Gabriel, CA 91776 
 
212 East Avenue K-6, Ste 300 
Lancaster CA 93535 
 
1420 W. Avenue I 
Lancaster, CA 93535 
 
www.asianyouthcenter.org 
 
 
 

 
Proporciona asesoramiento / 
actividades de reuniones para 
el apoyo mutuo y consejería 
para los jóvenes y padres de 
familia. 

 
(626) 309-0622 

 
1, 2, 5 
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Boys & Girls Club of Whittier 
6501 Passons Blvd.  
Pico Rivera, CA 90660 
 
https://www.bgcw.org/ 
 

 
Proveer programas después 
de la escuela y para el verano 
para jóvenes de 6 a 18 años 
que se enfocan en: 

• Éxito académico  
• Desarrollo de buen 

carácter y ciudadanía 
• Formación de un estilo 

de vida saludable 
 

 
(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/ 
 

 
Despensas de alimentos; 
administración del caso; ropa 
y tienda de segunda mano; 
pagos de alquiler y servicios 
públicos; preescolar sin costo; 
deportes para niños; arte y 
música para jóvenes; apoyo 
académico, incluso para 
aquellos con dificultad de 
aprendizaje;  un foro para 
padres  de los Padres de 
Guadalupe; alfabetismo para 
adultos; servicios de apoyo en 
el hogar para personas de la 
tercera edad; clases de 
nutrición; capacitación laboral 
para refugiados e inmigrantes; 
servicios de ciudadanía; 
clases de inglés; y un centro 
de capacitación de 
habilidades para el trabajador 
temporal. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(818) 502-2002 
 
(626) 575-7652 
 
(562) 591-1351 
 
(562) 949-0937 

 
1,2,4,5 
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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 
 
Y otras ubicaciones 
 
https://www.all4kids.org/ 
 

 
Ayuda para niños en riesgo y 
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 
entrenamiento, 
• Desarrollar soluciones 
innovadoras que impacten a 
comunidades más amplias de 
manera sostenible. 
 

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

 
5 

 
Clothes the Deal 
9525 Imperial Hwy  
Room 209 
Downey, CA 90242  
 
www.clothesthedeal.org 
 

 
Apoyo al empleo 
proporcionando ropas de 
trabajo formales a las 
personas de bajos ingresos 
que buscan empleo. 

 
(562) 922-8635 

 
3,5 

 
Community Career 
Development, Inc. 
3550 Wilshire Blvd.  
Ste. 500 
Los Angeles, CA 90010 
 
Rancho Dominguez AJCC 
2909 E. Pacific Commerce Drive 
Compton, CA 90221 
 
www.communitycareer.org 
 
 

 
Proporcionar una amplia 
variedad de colocación de 
empleos y servicios 
relacionados al empleo 
comprometiéndose con la 
participación de empleadores 
asociados existentes y 
nuevos, para identificar las 
necesidades específicas de 
empleo y considerar la 
disponibilidad de nuestros 
participantes previamente 
calificados que están listos 
para trabajar, del programa de 
CSBG. 
 

 
Línea de 
Emergencia  
(800) 585-6231 
 
(213) 365-9829 
 
(310) 762-1221 
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Community Legal Aid SoCal 
12440 East Firestone Boulevard, 
Suite 309 
Norwalk, CA 90650 
 
https://www.communitylegalsocal
.org/ 
 
 
 

 
Una oficina de asistencia legal 
que ayuda a los residentes de 
bajos ingresos brindándoles 
asistencia legal gratuita 
compasiva y de alta calidad y 
servicios de defensa, 
promoviendo el acceso 
equitativo al sistema de 
justicia a través de la defensa, 
los servicios de autoayuda, la 
educación comunitaria, el 
asesoramiento legal y la 
representación de los 
miembros más vulnerables de 
la sociedad. 
 

 
(800) 834-5001 

 
4 

 
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.org 
 

 
Servicios de vivienda/ 
alimentos, educación/ 
asesoramiento contra el 
abuso de sustancias 
controladas, servicios de 
apoyo y administración de 
casos para las mujeres que 
han sido encarceladas. 

 
(909) 626-7847 

 
1 

 
Eastmont Community Center 
701 S. Hoefner Ave. 
Los Angeles, CA 90022 
 
www.eastmontcommunitycenter.
org 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios de distribución de la 
despensa de alimentos de 
emergencia para las familias 
de bajos ingresos, personas 
de la tercera edad y sin hogar 
residentes del Este de Los 
Ángeles que 
predominantemente hablan 
español. 
 
 

 
(323) 726-7998 

 
1 

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

 
Ayudar a las personas de Los 
Ángeles 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 brinda un 
lugar amoroso, seguro y sin 
prejuicios donde pueden 
encontrar comunidad, 
información y apoyo.  
 

 
(310) 305-8878 
 

 
 

2 

 
Foothill Family Service 
2500 East Foothill Boulevard, 
Suite 300, Pasadena, CA 91107 
 
https://www.foothillfamily.org/ 
 
 
 

 
Para servir a individuos y 
familias a través de 
programas que incluyen 
atención de salud mental; 
desarrollo de la primera 
infancia y educación de los 
padres; servicios basados en 
la escuela; y servicios para 
jóvenes y familias, incluida la 
prevención y el tratamiento del 
abuso infantil, la violencia 
doméstica y el abuso de 
ancianos, así como servicios 
para adolescentes 
embarazadas y con hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(626) 993-3000 

 
1 
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Friends Outside in Los Angeles 
County 
261 East Colorado Blvd. Ste. 217 
Pasadena, CA 91101 
 
Century Regional Detention 
Center for Women 
11705 S.  Alameda St. 
Lynwood, 90262 
 
Pitchess Detention Center 
29310 The Old Road 
Castaic, CA 91384 
 
www.friendsoutsidela.org 
 

 
El programa “libertad 
condicional a nómina de 
pagos” para personas 
anteriormente encarceladas, 
incluye la evaluación, 
asesoramiento laboral, grupos 
de preparación de trabajo, 
certificación de preparación, 
colocación y seguimiento. 
 

 
(213) 413-4400 

 
5 

 
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 del 
Scout a través de programas 
educativos para jóvenes y 
adultos jóvenes que 
construyen el carácter, la 
ciudadanía y la aptitud 
personal en el área 
metropolitana de Los 
Ángeles. 
 

 
(213) 413-4400 

 
1,4, 5 

 
Harriett Buhai Center for Family 
Law 
3250 Wilshire Blvd.  Ste. 710 
Los Angeles, CA 90010 
 
Y otras ubicaciones   
 
www.hbcfl.org 
 
 
 

 
Proveer servicios familiares y 
legales tales como órdenes 
de restricción; órdenes de 
manutención de hijos; y 
órdenes de custodia y 
visitación. 

 
(213) 388-7515 

 
1,2,4 

http://www.friendsoutsidela.org/
https://www.glaacbsa.org/
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Hathaway-Sycamores Child and 
Family Services 
100 W. Walnut St., Suite 375 
Pasadena, CA 91124 
 
https://www.hathaway-
sycamores.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindar una amplia gama de 
servicios a los niños y las 
familias a través de una red 
de instalaciones. Los 
servicios incluyen: 
• un centro de tratamiento 
residencial para jóvenes de 6 
a 18 años; 
• servicios de adopción y 
cuidados de crianza; 
• servicios de salud mental 
para pacientes ambulatorios y 
basados en la escuela; 
• servicios de asesoramiento 
integral y en el hogar; 
• un programa de vida de 
transición para adolescentes 
y adultos jóvenes; 
• un centro de recursos para 
la familia. 
 
 
 

 
Línea de 
Emergencia  
Para ayuda 
inmediata  
(800) 273-8255 

 
5 

 
Haven Hills, Inc. 
14252 Ventura Blvd., Suite 100, 
Serman Oaks, CA 91423 
 
7112 Owensmouth Ave, Canoga 
Park, CA 91303 
 
https://havenhills.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindar seguridad, refugio y 
apoyo a sobrevivientes de 
violencia doméstica. 
 

 
(818) 887-7481 
 
Línea de 24 
Horas 
(818) 887-6589 

 
 

3 
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Helpline Youth Counseling, Inc. 
14181 Telegraph Road 
Whittier, CA 90604 
 
https://www.hycinc.org/ 
 
 

 
Ofrecer una variedad de 
programas y servicios 
directamente relacionados 
con el servicio a los jóvenes y 
sus familias mediante la 
promoción de individuos y 
familias fuertes en su 
comunidad. Desarrollar la 
salud, el bienestar, la 
prosperidad y la equidad del 
individuo, la familia y la 
comunidad a través de los 
Servicios de salud mental, los 
Servicios para la familia, los 
Servicios para la comunidad y 
para personas sin hogar y los 
Servicios por abuso de 
sustancias. 
 

 
(562) 273-0722 

 
4 

 
Jenesse Center, Inc. 
3761 Stocker Street 
Suite 100 
Los Angeles, CA 90008 
 
https://jenesse.org/ 
 

 
Proporciona un amplio 
servicio de alojamiento de 
emergencia y educación a las 
personas y familias de bajos 
ingresos que sufren violencia 
doméstica.  
 

 
Línea de 24 
Horas 
(800) 479-7328 

 
2 

 
Jovenes, Inc. 
1208 Pleasant Ave. 
Los Angeles, CA 90033 
 
 
www.jovenesinc.org 
 

 
Servicios para jóvenes de 18-
24 años sin hogar y los 
inmigrantes incluyendo: 
Refugio, alimentos, 
administración de casos, 
asesoramiento, desarrollo de 
habilidades, educación 
básica, servicios de empleo y 
referencias. 
 
 
 
 
 
 

 
(323) 260-8035 
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Los Angeles Center for Law and 
Justice 
5301 Whittier Blvd., 4th Floor 
Los Angeles, CA 90022 
 
www.laclj.org 

 
Proporciona servicios legales 
especializados en la familia, 
vivienda y leyes de 
inmigración para las víctimas 
de violencia con bajos 
ingresos. 
 

 
(323) 980-3500 

 
1 

 
Los Angeles Conservation Corps 
2824 S. Main Street 
Los Angeles, CA 90007 
 
www.lacorps.org 
 
 
 

 
Servicios de apoyo de 
empleo para personas de 
bajos ingresos para asistirles 
en tener acceso y entender 
los recursos para su 
desarrollo educativo y del 
empleo. 

 
(213) 749-3601 
(323) 526-1460 

 
1,2 

 
Little Tokyo Service Center 
231 E. 3rd St., Ste. G-106 
Los Angeles, CA 90013 
 
 
Gardena Valley Japanese 
Cultural Institute 
1964 W 162nd St. 
Gardena, CA 90247 
 
 
www.ltsc.org 
 

 
Servicios de administración 
de casos, información, 
referencias y ayuda 
comunitaria para las 
personas de la tercera edad 
con bajos ingresos y adultos 
discapacitados. 

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

 
2, 4 

 
Neighborhood Legal Services of 
LA County 
1102 E. Chevy Chase Drive 
Glendale, CA 91205 
 
3629 Santa Anita Avenue, Suite 
109, El Monte, CA 91731   
 
13327 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331 
 
www.nlsla.org 

 
Servicios legales 
relacionados con el derecho 
de la familia, violencia 
doméstica, vivienda, 
programas de bienestar 
público, cuidado de salud, 
empleo, derechos de los 
trabajadores e inmigración. 

 
(800) 433-6251 
 

 
1,3,5 

http://www.laclj.org/
http://www.lacorps.org/
http://www.ltsc.org/
http://www.nlsla.org/
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New Star Family Center 
14221 Hawthorne Blvd.  
Hawthorne, CA 90250 
 
11616 Hawthorne Blvd, 
Hawthorne, CA 90250 
 
https://nsfjc.org/ 
 
 
 
 

 
Brindar a las víctimas de 
violencia familiar acceso a 
servicios integrales desde un 
solo lugar. A través de la 
colaboración comunitaria, 
ofrecemos programas y 
servicios diseñados para 
empoderar a las víctimas 
para que se conviertan en 
sobrevivientes y rompan el 
ciclo de violencia. 

 
(323) 345-2686 

 
2 

 
Niswa Association Inc. 
25830 S. Western Ave. 
Harbor City, CA 90710 
 
Mailing:  
P.O. Box 1403 
Lomita, CA 90717 
 
https://niswainc.org/ 
 
 
 

 
Para ayudar a los 
musulmanes desatendidos y 
otras comunidades 
minoritarias proporcionando 
asesoramientos culturales y 
lingüísticamente 
competentes, manejo de 
casos, derivación, 
intervención en crisis, refugio 
de violencia doméstica y 
educación de salud 
preventiva. 
 

 
Línea de 24 
Horas 
(310) 748-9086 

 
4 

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

 
El asesoramiento 
individual/familiar en la salud, 
inmigración, educación, las 
cuestiones de la carrera, y 
orientación de 52 semanas 
ordenadas por la corte en el 
manejo de la ira y la crianza 
de los hijos. 

 
(310) 538-0555 

 
2,4 
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Pars Equality Center 
4954 Van Nuys Blvd. Suite 201, 
Sherman Oaks, CA 91403 
 
 
https://parsequalitycenter.org/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como una organización de 
servicios legales y sociales 
basada en la comunidad para 
ayudar a las comunidades de 
inmigrantes iraníes y otras 
comunidades de inmigrantes 
al atender las necesidades de 
la comunidad al proporcionar 
una gama completa de 
servicios sociales 
profesionales y 
representación legal. 
 

 

 
(818) 616-3091 

 
3 

 
Personal Involvement Center Inc. 
8220 S. San Pedro St. 
Los Angeles, CA 90003 
 
Y otras ubicaciones 
 
https://personalinvolvementcente
r.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, credo o color. 
 

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

 
2 

 
Project Angel Food 
922 Vine St. 
Los Angeles, CA 90038 
 
https://www.angelfood.org/ 
 
 

 
Preparar y entregar comidas 
adaptadas médicamente 
cada año, sin cargo a los 
hogares de hombres, mujeres 
y niños afectados por 
enfermedades 
potencialmente mortales. Se 
ha expandido para satisfacer 
el momento y la necesidad en 
todo el condado de Los 
Ángeles de ofrecer comidas 
adaptadas médicamente y 
servicios de asesoramiento 
nutricional. 
 
 
 
 

 
800-761-8889 
 
323-845-1810 

 
3,4 
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Project IMPACT, Inc. 
2640 Industry Way, Suite G and 
H 
Lynwood, CA 90262 
 
http://projectimpactusa.org/ 
 
 

 
Asesoría y cuidado de 
bienestar.  Este servicio 
involucra más allá de la 
asesoría tradicional, también 
incluye intervención 
preventiva diseñada para 
trabajar todas las áreas del 
cuidado personal y del 
bienestar. 
 
 

 
(310) 631-9763 

 
2 

 
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 
para jóvenes en el Campus 
de niños, que programa la 
educación física, artes, 
desarrollo de liderazgo e 
interacción social y 
competencia entre 
compañeros. 
El programa de tutoría 
después de la escuela que 
asiste en 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 
computadoras, deportes, 
recreación social, educación, 
tutoría, artes y manualidades 
y más. 
 

 
(661) 254-2582 
(661) 251-6017 
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SHIELDS for Families 
11601 S. Western Ave.           
Los Angeles, CA 90047 
 
https://www.shieldsforfamilies.or
g/ 
 
 
 
 

 
Ofrece más de 30 programas, 
que van desde salud 
conductual, tratamiento de 
trastornos por uso de 
sustancias, formación 
profesional, reingreso, 
prevención de personas sin 
hogar, bienestar infantil y 
más. 
 
 

 
1 800-273-TALK 
 
323-328-1645 

 
2 

 
Soledad Enrichment Action, Inc. 
222 N. Virgil Ave. 
Los Angeles, CA 90004 
 
Y otros 14 lugares. 
 
 
http://www.seaprograms.org/ 
 

 
Servicios de asesoramiento 
en casa y hospitales para 
jóvenes y adultos. Servicios 
de asesoramiento para 
mejorar el desarrollo social / 
emocional, prevenciones de 
las conductas de riesgo, 
reducción de la participación 
con el sistema de la justicia 
penal, y mejoramiento de 
habilidades académicas o 
atléticas o sociales. 
Aprendizaje y presentación 
del funcionamiento de las 
habilidades de la familia. 
 
 

 
(213) 480-4200 

 
1,2 

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

 
Ofrece educación, 
intervención and programas 
de empoderamiento en las 
áreas de salud mental, abuso 
de substancias, prevención 
de abuso de niños, violencia 
doméstica y comunitaria. 
 
 
 
 
 
 

 
(855) 714-8800 
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Su Casa 
3840 Woodruff Ave., Ste. 203 
Long Beach, CA 90808 
 
www.sucasadv.org 
 

 
Alojamiento privado de 
emergencia que proporciona 
un refugio seguro para las 
mujeres y sus hijos que no 
tiene un hogar como 
resultado de la violencia 
doméstica, así como una 
serie de servicios de apoyo. 
 
 

 
Línea de 24 
Horas 
(562) 402-4888 

 
4 

 
Tarzana Treatment Centers, Inc. 
18646 Oxnard St. 
Tarzana, CA 91356 
 
And other locations 
 
https://www.tarzanatc.org/ 
 
 

 
Brindar atención médica 
profesional, compasiva y 
tratamiento completo, de alta 
calidad y económica para el 
abuso de sustancias 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 asesoramiento 
individual/padres/familia para 
los adultos de bajos ingresos 
y actividades preescolares de 
los niños que satisfacen las 
necesidades de la 
comunidad. 
 
 

 
(310) 970 -1921  

 
2 

 
Toberman Neighborhood Center, 
Inc. 
131 N. Grand Ave. 
San Pedro, CA 90731 
 
https://www.toberman.org/ 
 

 
Para crear una comunidad 
segura donde todos los 
jóvenes y familias se sientan 
inspirados para construir un 
futuro positivo y superar los 
problemas de nuestra 
comunidad con programas 
para el desarrollo juvenil, 
prevención de pandillas, 
intervención de pandillas y 
recursos familiares. 
 

 
(310) 832-1145 
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Upward Bound House 
1104 Washington Ave.   
Santa Monica, CA 90403 
 
1020 12th Street,  
Santa Monica, CA  90403 
 
www.upwardboundhouse.org 
 
 
 
 
 

 
Sirve a las familias en 
instalaciones provisionales de 
vivienda con manejo intensivo 
de casos, habilidades para la 
vida tales como clases para 
padres, financieras y de 
alfabetización, además de 
preparación para el trabajo y 
colocación en vivienda 
permanente y vínculos con un 
amplio espectro de servicios 
basados en la comunidad. 
 
 

 
(310) 458-7779 
 

 
3 

 
Volunteers of America of Los 
Angeles (formerly SCADP) 
3600 Wilshire Blvd. Ste. 1500 
Los Angeles, CA 90010 
 
https://voala.org/ 
 

 
Organización de servicios 
humanos sin fines de lucro 
comprometida a servir a las 
personas necesitadas, 
fortalecer a las familias y 
construir comunidades. 
 
 

 
(844) 964-1664 
 
(213) 389-1500 

 
4 

 
Wayfinder Family Services 
5300 Angeles Vista Blvd.  
Los Angeles, CA 90043 
 
https://www.wayfinderfamily.org/ 
 

 
Brindar apoyo y servicios 
expertos e individualizados a 
niños, jóvenes y adultos, 
desde aquellos que tienen 
pérdida de la visión o 
necesidades especiales 
profundas hasta jóvenes de 
crianza temporal con 
afecciones médicas graves o 
traumas, y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(800) 352-2290 
 
(323) 295-4555 
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Women in Non-Traditional 
Employment Roles (WINTER) 
4741 E. Cesar Chavez Avenue  
Los Angeles, CA 90022 
 
http://www.winterwomen.org/ 
 

 
Provee empleo y apoyo al 
empleo en el Programa 
ambiental y de construcción 
para el entrenamiento de 
empleo para mujeres adultas 
WINTERGreen. Un programa 
de entrenamiento vocacional 
de 10 semanas que incluyen 
administración del caso, 
servicios de transición y de 
apoyo que guiarán a la 
colocación de un trabajo. 
 

 
(213)749-3970 

 
2 

 
YWCA of Glendale  
735 E. Lexington Drive  
Glendale, CA 91206    
 
https://www.glendaleywca.org/ 
 

 
Servicios de apoyo y manejo 
de caso para víctimas de 
violencia domestica para 
asegurar acceso a servicios 
de emergencia. 
 

 
(818) 242-4155 
 
Crisis Hotline 
(888) 999-7511  

 
5 

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

 
Servicios de alojamiento de 
emergencia que se prestan a 
las víctimas y sus hijos; 
incluyendo; alojamiento en 
las noches, comidas y 
servicios de apoyo, 
incluyendo la ayuda 
comunitaria, prevención e 
intervención de servicios. 
Proveer servicios de comida y 
servicios de asesoramiento 
urgente de casos para 
personas de la tercera edad 
y/o adultos discapacitados 
enfrentando crisis.   
 

 
(626) 960-2995 
 
24-Hr Hotline 
(626) 967-0658 
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http://www.winterwomen.org/
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