
Familias y Comunidades Unidas (FaCT) es un programa
público-privado de la Agencia de Servicios Sociales del
Condado de Orange. Proporciona servicios de apoyo que
incluyen necesidades básicas, salud mental y servicios legales. 
Email: SouthOCFRC@factoc.org
Teléfono: (949) 364-0500

Colaboración para el Enriquecimiento de la Salud de la
Comunidad (CHEC) es un programa público-privado de la
Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange.
Proporciona servicios de apoyo que incluyen necesidades
básicas, salud mental y servicios legales. 
Email: CHECFRC@factoc.org
Teléfono: (949) 489-7742

Conecta a las personas y las familias con los programas de la
comunidad, incluyendo dónde encontrar una clínica pública en la
comunidad, atención dental, vacunas y asistencia con los
medicamentos, alimentos, refugios para personas sin hogar, cuidado
de ancianos y niños, servicios legales y otros recursos ofrecidos por
organizaciones locales sin fines de lucro y agencias
gubernamentales.

Email: info@211oc.org
Teléfono: 2-1-1 or 888-600-4357  

Los enlaces de OC proporciona información y  conexión a
cualquiera de las Agencias de Salud para Servicios de Salud del
Comportamiento,  incluidos los servicios de crisis, por teléfono y
por chat. Los navegadores formados proporcionan información,
remisión y enlace directamente a los programas para la
continuidad de atención de la salud del comportamiento desde la
prevención hasta la identificación y 
respuesta a la crisis.  
Teléfono: (855) OC-LINKS 

La Colaboración de Soluciones Familiares es una coalición de
las principales organizaciones sin fines de lucro de servicios
familiares en el condado de Orange y se formó para agilizar el
proceso para que las familias sin hogar estén conectadas a los
servicios que necesitan.
Email: info@oc-fsc.org

Colaboración para el Enriquecimiento
de la Salud de la Comunidad (CHEC)
Centro de Recursos para las Familias

 

RECURSOS
PARA LA

COMUNIDAD

MÁS
INFORMACIÓN

Colaboración de Soluciones
Familiares del  Condado de Orange

Programas de Edad Temprana del CUSD  
Centro de Recursos Familiares
del Sur del Condado de Orange

MÁS
INFORMACIÓN

MÁS
INFORMACIÓN

Ayúdame a Crecer 
 Condado de Orange

Ayúdame a Crecer pone en en contacto a los niños
pequeños y a sus familias con los servicios de desarrollo y
comportamiento y promueve el control y la detección del
desarrollo.
Email: HelpMeGrow@choc.org
Teléfono: 1.866.GROW.025 
                 (1.866.476.9025)

MÁS
INFORMACIÓN

2-1-1 Condado de Orange

MÁS
INFORMACIÓN

Enlaces OC 

MÁS
INFORMACIÓN

Servicios que se ofrecen:
Vivienda

Asistencia para
Servicios Públicos 

 

Nutrición 

Asistencia con
Alimentos

Salud 

Dental

Educación para
los Padres

Salud
 Mental 

Educación
para Adultos

Desarrollo Cuidado de niños

https://www.factoc.org/frc/southorangecounty/
https://www.factoc.org/frc/chec/
https://www.helpmegrowoc.org/index.html
https://www.211oc.org/
https://www.ochealthinfo.com/about-hca/behavioral-health-services/bh-services/navigation-training/oc-links


La Clínica del Niño ofrece servicios de salud mental
basado en evidencia, desde nuestro distintivo
programa de terapia de interacción de Padre e Hijo
(PCIT), a enfoques intensivos para abordar el impacto
del trauma en niños y familias.
Email: info@cgcinc.org
Phone: (714) 953-4455.

En WYS, combinamos los servicios adecuados para cada niño y
cada familia. Nuestro modelo de servicio integrado significa que
ofrecemos programas destinados a prevenir problemas de salud
mental mediante el uso de soluciones de bienestar e interviniendo
lo suficientemente temprano para detener los problemas
emocionales o de comportamiento antes del punto de crisis.
Email: info@westernyouthservices.org
Phone: (949) 595-8610

El Centro Regional del Condado de Orange (RCOC) es una
organización privada sin fines de lucro que colabora con
personas con discapacidades de desarrollo o en riesgo de
tener discapacidades de desarrollo y sus familias para
asegurar servicios y apoyos individualizados.
Phone: (714) 796-5100

Telesalud brinda a los clientes servicios de psicoterapia
y asesoramiento en línea "cara a cara". Los servicios se
brindan en inglés y español y se ofrecen como citas
semanales de 50 minutos durante 12 semanas o más.
Email: usc.telehealth@usc.edu
Phone: (866)740-6502 

La Red de Apoyo Familiar brinda servicios que
ofrecen recursos y defensa para familias y niños con
necesidades sociales, emocionales, intelectuales y
físicas para que puedan alcanzar su máximo
potencial.
Phone: (714) 447-3301

RECURSOS
PARA LA

COMUNIDAD

Nuestra misión es ofrecer programas que cambian la vida
para ayudar a las personas en crisis brindándoles las
herramientas y el apoyo necesario para poner fin al ciclo
generacional de trauma, incluida la prevención del abuso y la
negligencia infantil, a través de la intervención temprana y
los servicios de la salud mental y abogacía.
Email: Info@theprioritycenter.org
Phone: (714) 543-4333

MÁS
INFORMACIÓN

 El Centro de Proridad

Programas de Edad Temprana del CUSD 

Clínica del Niño

MÁS
INFORMACIÓN

Western Youth Services

MÁS
INFORMACIÓN

Clínica en línea de telesalud
de USC

MÁS
INFORMACIÓN

Centro Regional del
Condado de Orange

MÁS
INFORMACIÓN

Red de Apoyo Familiar

MÁS
INFORMACIÓN

Servicios que se ofrecen:

Vivienda

Asistencia para
Servicios Públicos 

Nutrición 

Asistencia con
Alimentos

Salud 

Dental

Educación para
los Padres

Salud
 Mental 

Cuidado de 
niños

Educación
para Adultos

Desarrollo 

mailto:info@cgcinc.org%3C
mailto:info@westernyouthservices.org
mailto:usc.telehealth@usc.edu
mailto:Info@theprioritycenter.org
tel:7145434333
https://theprioritycenter.org/
https://www.childguidancecenteroc.org/
https://www.westernyouthservices.org/
https://www.rcocdd.com/
https://dworakpeck.usc.edu/research/centers-affiliations/telehealth
https://www.fsn-oc.org/


El Colegio Saddleback ofrece clases de educación para adultos
gratuitas, sin crédito y de entrada abierta. Esto incluye clases
de preparación para la equivalencia de la escuela secundaria,
inglés para adultos como segundo idioma, ciudadanía y cursos
para adultos con discapacidades. En el campus,
completamente en línea o híbrido. 

Hope Builders empodera a los adultos jóvenes del Condado de
Orange con tutoría, habilidades para la vida y capacitación laboral
que satisface las necesidades de los empleadores. Esta valiosa
meta refleja una aceptación inquebrantable de los demás y dónde
se encuentran en sus trayectorias de vida y su compromiso de
empoderar a los adultos jóvenes para que se den cuenta de sus
fortalezas e impacten positivamente en su futuro.

Phone: (714) 543-5105

El Programa de Educación para Adultos ofrece programas de
instrucción y servicios de apoyo para ayudar a los estudiantes
adultos a mejorar sus habilidades en inglés, convertirse en
ciudadanos de los EE. UU. Y/o adquirir habilidades técnicas
profesionales para obtener un trabajo o un mejor trabajo. Las
clases que se ofrecen son gratuitas y sin crédito, a menos que
se indique lo contrario
.Email: adulteducation@occ.cccd.edu
'Phone: (714) 432-6897

El programa California Work Opportunity and Responsibility to Kids
(CalWORKs) proporciona beneficios en efectivo para el cuidado de
niños necesitados cuando uno o ambos padres están ausentes,
discapacitados, fallecidos o desempleados. Si es elegible para
CalWORKs, automáticamente califica para Medi-Cal y también
podría calificar para CalFresh (anteriormente conocido como
Cupones para Alimentos).

RECURSOS
PARA LA

COMUNIDAD

MÁS
INFORMACIÓN

Triple P:
Programa de Parentalidad Positiva

Programas de Edad Temprana del CUSD 

MOMS Condado de Orange

MOMS Condado de Orange ofrece visitas a domicilio y clases
grupales de alto impacto que dan como resultado madres y bebés
más saludables. Brindar a las mujeres acceso a la atención
prenatal, exámenes médicos, educación sobre la salud, exámenes
del desarrollo infantil y servicios de referencia de recursos desde la
primera etapa del embarazo hasta el primer cumpleaños del bebé.
Email:  info@momsorangecounty.org
Phone: (714) 972-2610

MÁS
INFORMACIÓN

Colegio Saddleback

MÁS
INFORMACIÓN

Colegio Orange Coast

MÁS
INFORMACIÓN

Hope Builders

MÁS
INFORMACIÓN

Agencia de Servicios Sociales
del Condado de Orange:

CalWorks

MÁS
INFORMACIÓN

Curso de crianza en línea gratuito. Se ha demostrado que las
estrategias sencillas y prácticas del Programa de Parentalidad
Positiva funcionan en todo el mundo, ayudando a los padres a
criar hijos felices y seguros; establezca rutinas y reglas
familiares que todos puedan seguir; y equilibrar la vida laboral
y familiar con menos estrés.

Servicios que se ofrecen:

Vivienda

Asistencia para
Servicios Públicos 

Asistencia con
Alimentos

Nutrición 

Dental

Salud 
Educación para

los Padres
Salud

 Mental

Cuidado de
niños

Educación
para Adultos

Desarrollo 

tel:714-543-5105
https://www.ssa.ocgov.com/health/medical
https://www.ssa.ocgov.com/calfresh/calfresh/info
https://www.triplep-parenting.com/oc-en/triple-p/
mailto:info@momsorangecounty.org
tel:1-714-972-2610
https://www.momsorangecounty.org/
https://www.saddleback.edu/ae
https://tsjhopebuilders.org/about/
http://www.orangecoastcollege.edu/academics/adult-education/Pages/default.aspx
https://www.ssa.ocgov.com/cash-calfresh/calworks


RECURSOS
PARA LA

COMUNIDAD

Las Clínicas de Salud Pública del Condado de
Orange ofrecen atención médica a bajo costo
para adultos y niños. Esto incluye exámenes
físicos, vacunas, atención prenatal, atención de
urgencia y más. MÁS

INFORMACIÓN

Servicios de Salud Publica
del Condado de Orange

Programas de Edad Temprana del CUSD 

Las Clínicas Comunitarias ofrecen servicios médicos
gratuitos y de bajo costo en el Condado de Orange.
Busque varias clínicas en el condado de Orange que
brinden salud médica, dental y conductual para adultos y
niños.
Email:  contactus@coalitionoc.org
Phone: (714) 352-5990

Coalición de Centros de
Salud Comunitarios

MÁS
INFORMACIÓN

Clínica de Atención Médica
del Condado de Orange

El Programa Dental para Niños brinda atención
dental básica para niños elegibles de 0 a 18
años. Servicios de emergencia para adultos para
infecciones dentales y dolor dental.
Phone: (800) 914-4887 MÁS

INFORMACIÓN

Clinica de Higiene Dental
de WCU 

CHS le proporciona a los padres referencias para el
cuidado de niños con licencia, educa a los padres sobre
la elección del cuidado de niños de calidad y proporciona
educación para padres y proveedores. Información sobre
cuidado infantil subsidiado para familias elegibles.
Phone: (714) 456-9800 MÁS

INFORMACIÓN

Children's Home Society

La Clínica de Higiene Dental sin costo es un centro de
enseñanza que ofrece una variedad de servicios para
adultos y niños, brindados tanto por estudiantes como
por higienistas dentales y dentistas supervisores.
Phone: (877) 928-2546

MÁS
INFORMACIÓN

Community Action
Parthership

Al servicio de las personas en crisis, proporcionamos
las soluciones que necesitan para sobrevivir. CAP OC
se acerca con herramientas y recursos prácticos que
cubren necesidades básicas como asistencia
alimentaria y de alquiler, así como la prevención de la
falta de vivienda.
Email: appliheap@capoc.org

MÁS
INFORMACIÓN

RECURSOS ADICIONALES: 
CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES DE CUSD

https://www.ochealthinfo.com/about-hca/public-health-services/services/clinics
mailto:contactus@coalitionoc.org
tel:7143525990
https://www.coccc.org/
https://www.ochealthinfo.com/about-hca/public-health-services/services/clinics/dental-health-services#Childrens%20Dental
https://www.chs-ca.org/our-communities/orange
https://westcoastuniversity.edu/about/dental-hygiene-clinic.html
https://www.capoc.org/addressing-immediate-needs/
https://sped-capousd-ca.schoolloop.com/frc

