Directorio
Centro de Multi Servicio

Nuestra Misión
La missión Livermore del Centro de Servicio Múltiple provee servicios de
calidad a familias e individuos para que ellos edifiquen sobre sus propias
fortalezas para ayudarse a ellos mismos.
Para mas información por favor comuníquese con la (925) 960-4590

De Transporte público: Wheels Ruta de Autobús 14

Agencias
• Servicios ABODE
• Servicios Sociales del Condado de Alameda
• Centro de Salud Axis
• CRIL
• Estado de California - Departamento de Rehabilitación
• East Bay Innovations
• ECHO Vivienda
• Centro de Salud Tri-Ciudad para personas con VIH del Valle
• Cultura y Bienestar

Back to Top

Servicios ABODE
Teléfono: (925) 373-5313
Horas de oficina: Llame para una cita
Sitio web: www.abodeservices.org
Programa para una beca para alojamiento (HSP) ofrece ayuda de alquiler en la forma de una beca a
estudiantes de bajo recursos. Los estudiantes deben tener mas de 18 años de edad, tener una
conexión a Livermore ó Pleasanton por trabajo, escuela o familia y demostrar que tienen la capacidad
de hacerse autosuficientes con 24 meses de recibir la beca.
Servicios Disponibles
• Contacto de dirección de caso mensual
• Objetivo personalizado para planear
• Referencias a recursos de la comunidad
• Preparación de búsqueda de trabajo y apoyo
• Recursos para buscar alquiler
• Planear el Presupuesto
Proyecto Independiente tiene alojamiento de transición, consejeros, educación y entrenamiento de
trabajo para que les ayude a los jóvenes adoptivos que tienen la edad 18 o mas
conseguir ser autosuficiente.
Servicios Disponibles
• Contacto de dirección de caso semanal
• Planear y personalizar un objetivo
• Alojamiento de transición
• Oportunidades de formación educativas / oportunidades de formación de Trabajo
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Servicios Sociales del Condado de Alameda
Teléfono: (925) 455-0747
Horas de oficina: Lunes, 8:30 am – 5:00 pm
Sitio web: www.alamedasocialservices.org
Los Servicios Social del Condado de Alameda ofrece ayuda económica para individuos y familias.
Programas Disponibles
• CalWorks: Para familias necesitando Cash Aid, y estampillas para comida
•

Asistencia General: Programa de préstamo para Cash-aid para individuos que no son elegibles
para el programa de Cal-Works

•

Estampillas para Comida: Asistencia de suplemento nutricional para familias elegibles ó
individuos

•

Medi-Cal: Beneficios médicos y dental para familias ó individuos elegibles

Servicios Disponibles
• Asistencia para solicitantes nuevo
• Asistencia en va beneficios de sito

Idiomas Ingles, Español, e Intérprete de Lenguaje de Señas

Centro de Salud Axis
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Teléfono: (925) 462-1755
Horas de oficina: Lunes a Miércoles, 8:30am.–5:00pm; Martes, Jueves y Viernes 8:30am-5:00pm
Primer y Tercer Sabado 8:45am-1:00pm
Pruebas de Embarazo: Lunes a Viernes 9:00am-4:00pm
Sitio web: www.axishealth.org

Centro de salud Axis es una clínica que su prioridad es la salud en la comunidad.
Servicios Disponibles
• Medico General
• Inmunización
• Como planear para una familia
• Examen de embarazo
• Cuido Prenatal
• Chequeo para la presión alta
• Educación para la salud
• Programa para el enojo
• Pediatras
• Programa para dejar las drogas
• Programas para la juventud
• Examen de enfermedad de transmisión
sexual
• Programa para prevenir el abuso infantil
• Examen de tuberculosis
El Costo
El costo es basado acuerdo con el ingreso del cliente. Se acepta Medi-Cal.

Idiomas Ingles, Español

CRIL
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Teléfono: (925) 371-1531
Horas de oficina: Lunes a Viernes 9:00am-5:00pm
Caídaien las Horas: Martes y Viernes 9:30am-4:00pm
Sitio web: www.cril-online.org
CRIL apoya, autoriza y enseña habilidades a las personas con inhabilidades de modo que puedan
participar en actividades diarias de la comunidad y de la vida. CRIL sirve a cualquier persona con una
inhabilidad, de cualquier edad, viviendo en el condado de Alameda.
Servicios Disponibles
• Asistencia para búsqueda de casa
• Ayuda para búsqueda de beneficios
• Registro para ayuda personal y recursos
• Apoyo entre los mismos participantes
• Formación de habilidades para que viva independiente
• Asistencia e información tecnológica

Departamento de Rehabilitación
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Teléfono: (510) 794-2458
Horas de oficina: Llame para una cita
Sitio web: www.dor.ca.gov
Estado Departamento de Rehabilitación ofrece una variedad de servicios para individuos incapacitados
y para empleadores buscando candidatos calificados.
Los servicios del Departamento de Rehabilitación son adaptados a cada persona para ayudar a
alcanzar su objetivo de empleo. Los individuos que son incapacitados y trabajan con el consejero de
rehabilitación juntos pueden determinar cuales son los servicios que ofrece el mejor apoyo para
prepararse, encontrar, y retener un trabajo.
Elegibilidad
Un individuo puede ser elegible para nuestro programa si ellos tienen daño físico o mental; el daño
hace considerablemente difícil de conseguir o retener un trabajo; necesita servicios de rehabilitación
profesionales para obtener o retener un empleo

Idioma: Ingles, Español

East Bay Innovations
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Teléfono: (510) 618-1580
Horas de Oficina: Llame para una cita
Sitio web: www.eastbayinnovations.com
East Bay Innovations le ayuda a personas incapacitadas vivir en su propio hogar, trabajar y que sientan

que son miembro en su comunidad.
Servicios Disponibles
• Servicios de apoyo y una vida independiente: Servicios de apoyo para asistir a persona
incapacitadas para que vivan solos.
• Servicios de apoyo para empleo: Desarrolla oportunidades para individuos para que trabajen en
sus comunidades.
• Proyecto de Apoyo Juvenil: Asistir a la gente joven incapacitadas y sus familias a aprender sobre
como vivir una vida independientemente.

ECHO Vivienda
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Teléfono: (925) 449-7340
Horas de oficina: Lunes-Viernes, 9:00am-5:00pm, Llame para una cita
Sitio web: www.echofairhousing.org
Echo Vivienda proporciona servicios de orientación de alojamiento completos.
Servicios Disponibles
• Educación e investigación de discriminación
• Consejería de inquilinos y arrendadores
• Consejería para búsqueda de casa
• Ayuda para encontrar y compartir un casa
• Programa de asistencia para el deposito de renta
• Depósitos y renta atrasada

Idiomas: Ingles, Español

Centro de Salud Tri-Ciudad para personas con VIH del Valle
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Teléfono: (925) 606-1451
Sitio web: http://www.tri-cityhealth.org/services/hiv~aids_program.php
Horas de Oficina: Lunes, Martes y Jueves 9:00am-5:00pm
Centro de salud Tri-Ciudad ofrece servicios confidenciales para la gente que vive con el VIH/SIDA.
Servicios Disponibles
• Examen gratis y anónimo de VIH
• Dirección de voluntario y coordinación
• Recursos para un grupo de apoyo
• Dirección de caso
• Evaluación para asesorarse y ayuda
• Defensa al cliente
• Información y referencias
• Programa para comida gratis
• Tratamiento de Adhesión
• Grupo de Apoyo al cliente

Cultura y Bienestar
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Teléfono: (925) 734-9965
www.culturaybienestar.com
www.tvcfoundation.org
Horas de Oficina: Lunes y Viernes 10:00am-2:00pm
o llame para una cita
Cultura y Bienestar este programa se enfoca en la prevención e intervención temprana de salud
mental enfocado en los latinos, el cual proporciona servicios sociales de educación, información y
conserjería para la comunidad latina y para todos aquellos que sirven a los latinos en el Condado de
Alameda. Es un esfuerzo colaborativo entre Tri-Valley Community Foundation y La Clinica de la Raza.

Servicios Disponibles
• Talleres, presentacions, entrenamiento para profesionales y organizaciones comunitarias
• Grupo de apyo sobretemas de salud mental
•

Consultas individuales a personas el la communidad

Para mas informacion sobre los servicios que se ofrecen en programa por favor visitenos
www.culturaybienestar.com nosotros o contacto en (925) 734-9965.

Idiomas Ingles, Español
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