GUÍA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA
Community Human Services ofrece servicios gratuitos y de bajo costo a jóvenes y familias que están
atravesando dificultades con la salud mental y emocional, las drogas y el alcohol, la conducta de niños,
crianza, violencia doméstica y falta de vivienda.
Los programas y los servicios incluyen:
Centro Para Servicios de Familia en Salinas y Seaside — (831) 757-7915; 394-4622



Orientación de salud mental en una variedad de temas, desde la depresión, la ansiedad, relaciones sociales, vida doméstica y más



Talleres educativos para la crianza de los niños



Consejería de violencia doméstica y consejería en grupo sobre cómo controlar el enojo



Programa de consejería especial para individuos impactados por VIH/SIDA y para la comunidad
lesbiana, homosexual, bisexual, transgénero e individuos que aún se preguntan si son uno de ellos



Visitas supervisada para padres sin custodia y sus niños



Programa de crianza temporal de Familia a Familia

Safe Place en Monterey — (831) 373-4421



Servicios de consejería y apoyo para familias y jóvenes que huyeron de casa o no tienen vivienda



Consejería para jóvenes sobre cómo controlar el enojo



Educación sobre el abuso de drogas y sustancias e intervención para jóvenes

Safe Passage en Monterey — (831) 717-4126



Vivienda transicional para jóvenes sin vivienda entre las edades de 18-21 años

Intervenciones para Jóvenes contra las Drogas y Alcohol (DAISY) en Salinas — (831) 233-9029



Identificación y prevención de la asociación con pandillas



Educación sobre el abuso de drogas y sustancias, e intervención para jóvenes



Grupos de apoyo para padres de familia

Casa Génesis en Seaside — (831) 899-2436



Tratamiento residencial para adultos en la recuperación del abuso de las drogas



Programa especial de tratamiento para madres de familia y mujeres embarazadas

Elm House en Seaside — (831) 920-1078



Vivienda de transición para mujeres solteras en recuperación del abuso de las drogas

Clinica Off Main en Salinas — (831) 424-4828



Tratamiento, sustento y desintoxicación de metadona y consejería para adultos dependientes de
opioides

Outpatient Treatment Centers in Salinas & Monterey — (831) 237-7222; 658-3811



Centros para Pacientes Externos - tratamiento para adicción de drogas o alcohol

Todos los servicios son estrictamente confidenciales. La mayoría de los servicios son bilingües y ofrecidos en una escala ingresos de acuerdo a la capacidad del cliente para pagar, algunos son gratis.
Para información, para hacer una referencia o para inscribirse, llámenos por favor.
Community Human Services (CHS) es una organización no lucrativa 501(c)(3) Agencia de Joint Powers
que sirve a los residentes del Condado de Monterey desde 1969.
Administración: (831) 658-3811. www.chservices.org.

