AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Esta es una lista de agencias que pueden proporcionar servicios a personas con discapacidades del
desarrollo en el Condado de Orange, incluidas las agencias comunitarias genéricas (obligatorias para
atender a la población general), de financiación privada y de otro tipo. Algunos de los servicios de las
siguientes agencias pueden requerir una tarifa.
Para obtener información más completa sobre una agencia o categoría específica, comuníquese con
Centro de Recursos Familiares Comfort Connection al 714-558-5400.
Abogacía
Community Legal Aid
SoCal (AKA Legal Aid)
2101 N. Tustin Ave.
Santa Ana, CA 92705
Dayle McIntosh Center for the
Developmentally Disabled
(DMC)
501 N. Brookhurst Street, #102
Anaheim, Ca 92801
Disability Rights of California
(Clients’ Rights Advocate)
17291 Irvine Blvd. Suite 465
Tustin, CA 92780
Long-Term Care Ombudsman
2 Executive Circle, Suite 175
Irvine, CA 92614
Public Law Center

601 Civic Center Dr. West
Santa Ana, CA 92701

Tecnología de Asistencia
ATEC (Assistive Technology
Exchange Center)

1601 E. Saint Andrew Place
Santa Ana, CA 92705

Descripción de Servicios
Brinda servicios legales generales
gratuitos que incluyen derecho de
familia, disputas entre propietarios e
inquilinos, bancarrota, mediación de
disputas, corte de reclamos menores
y referencias.
Un centro que proporciona
referencias para empleo, vivienda y
otros servicios a adultos con
discapacidades. DMC sirve como
defensor para los derechos de las
personas con discapacidad.
Protege los derechos de las personas
con discapacidades del desarrollo o
mentales. Servicios de defensa.

Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
Residentes de bajos
714-571-5200
ingresos del Condado de
800-834-5001
Orange.
www.communitylegalsocal.org
Residentes del Condado
de Orange con
discapacidades.

Individuos con
discapacidades mentales
o del desarrollo.

714-621-3300
www.daylemc.org

714-621-0563
Fax: 714-621-0550
www.disabilityrightsca.org

Programa de voluntariado que
brinda asistencia para resolver
conflictos a los miembros en un
centro de cuidados a largo plazo.

Personas de 65 años o
más que residen a largo
plazo instalación de
cuidado.

A través de voluntarios y personal,
se proporcionan servicios legales
civiles gratuitos, que incluyen
asesoramiento, representación
individual, educación comunitaria y
litigios estratégicos y defensa para
desafiar las injusticias sociales.

714- 479-0107
www.coasc.org

Sirven a una amplia
714-541-1010
gama de clientes,
incluidos inmigrantes,
www.publiclawcenter.org
minorías, veteranos,
adultos mayores, niños y
residentes de bajos
ingresos del Condado de
Orange.
Descripción de Servicios
Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
Un programa de Goodwill Industries Sirve el Condado de
714-361-6200
que ofrece servicios de consulta y
Orange y los condados
evaluación de tecnología de
circundantes. El costo
www.ocgoodwill.org/programs
asistencia y comunicación
del servicio y el equipo
alternativa aumentativa (AAC),
varían según el tipo.
prueba de equipos, préstamo y
reutilización de equipos y apoyo
para aprender a usar equipos de
tecnología de asistencia.

Revisado: abril de 2020
Envíe cualquier actualización o cambio a Reina Hernández: rhernandez@rcocdd.com
1

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Team of Advocates for Special
Kids (TASK)
3040 Saturn St., #103
Brea, CA 92821

Comportamiento

TASK ayuda a las familias a
explorar formas de usar tecnología
de asistencia para promover el
aprendizaje, la comunicación y la
independencia. Su misión principal
es ayudar a las familias a
comprender sus derechos, los
procesos para solicitar evaluaciones,
las estrategias para prepararse para
el plan educativo individualizado y
la planificación de la transición.
Descripción de Servicios

Brindan apoyo a las
personas con
discapacidad desde el
nacimiento hasta los 26
años y sus familias. Con
respecto a la tecnología
de asistencia, sirven a
todas las edades.

Elegibilidad

714-533-8275
www.taskca.org

Número de Teléfono/Sitio Web

Consulte la lista de Recursos de Comportamiento de la Comunidad que se mantiene en Comfort Connection FRC.
Beneficios
California Telephone Access
Program (CTAP)
Orange Service Center
681 S. Parker St., #210
Orange, CA 92868

Disability Benefits 101 (Website)

Disabled Parking Placard
Local DMV

Descripción de Servicios
Proporciona equipo y capacitación
para el uso de equipo a personas
elegibles. Las aplicaciones y los
paquetes de información están
disponibles en CTAP.

Elegibilidad
Las personas elegibles
deben tener una
discapacidad que
califique, como sordo,
ciego/baja visión,
impedimento del habla,
impedimento de
movilidad/manipulación
o un impedimento
cognitivo.

Número de Teléfono/Sitio Web
800-806-1191
www.californiaphones.org

Información de beneficios para los
principales beneficios públicos.
Conocimiento sobre trabajo,
discapacidad, atención médica y
otros beneficios.

Organizaciones
públicas, privadas y sin
www.db101.org
fines de lucro o
cualquier persona que
viva con una
discapacidad.
El letrero permite el uso de espacios Aquellos con movilidad
de estacionamiento para
www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detai
reducida en una o
discapacitados.
l/pubs/brochures/fast_facts/ffvr07
ambas extremidades
inferiores, ambas
manos, problemas
visuales o requieren la
ayuda de un dispositivo
de asistencia.
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Recursos Genérico y Comunitarios
In-Home Supportive Services
(IHSS)

Orange County Social Services
Agency

Social Security Administration
(SSA)

Social Security Disability
Starter Kit (Website)

Southern California Edison
CARE

In-Home Supportive Services
(IHSS) brindan asistencia personal
y servicios en el hogar a las
personas de bajos ingresos que son
ciegas, discapacitadas o mayores de
65 años para que puedan
permanecer en sus hogares de
manera segura o continuar
trabajando. Los servicios van desde
asistencia con las tareas del hogar
hasta cuidado personal y servicios
paramédicos.
Proporciona General Relief (GR),
CalFresh, and Cash Assistance
Program for Immigrants (CAPI),
Refugee Cash Assistance (RCA),
programas de Medi-Cal, etc. Se
habla español y vietnamita.

Personas de bajos
ingresos, de edad,
ciegas y discapacitadas,
que viven solas o en un
hogar familiar.

Algunos servicios incluyen:
proporcionar un registro de
declaración de beneficios y
ganancias para su uso en la
estimación de beneficios de
jubilación, suscripciones de
Medicare e información de
beneficios. Brinda beneficios
financieros a algunas personas
discapacitadas.
Una herramienta diseñada para
ayudar a las personas a prepararse
para participar en una entrevista de
discapacidad o completar una
solicitud en línea para beneficios de
SSI. El kit contiene una hoja
informativa sobre la solicitud, una
lista de verificación de documentos
e información que SSA solicitara un
una hoja de trabajo para ayudar a
los solicitantes.
Reduce las facturas de energía para
hogares calificados en
aproximadamente un 30%.

La elegibilidad varía
según el programa.
Beneficio financiero
obtenido para las
personas que han
pagado al Seguro social
el número requerido de
trimestres.

Individuos con bajos
ingresos, ciegos,
discapacitados o
adultos mayores según
el programa. Solo sirve
a los residentes del
Condado de Orange.

714-825-3000
www.ssa.ocgov.com/elder/ihss/

Consulte el sitio web para
obtener direcciones y números
de teléfono de oficinas en el
Condado de Orange.
www.ssa.ocgov.com
800-772-1213
www.ssa.gov

Para personas con
discapacidad que
deseen solicitar los
beneficios del Seguro
Social.

www.ssa.gov/disability/disabili
ty_starter_kits_adult_eng.htm

Si un miembro de la
familia está en SSI,
CalFresh/SNAP, WIC,
Medi-Cal la persona
puede calificar para el
descuento.

www.sce.com/residential/inco
me-qualified/CAREFERA/
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Recursos Genérico y Comunitarios
Southern California
Gas Company

El programa “Medical Baseline
Allowance” proporciona gas natural
adicional a la tasa de referencia más
baja para las personas con una
condición de salud grave.

Children’s Home Society of
California

Asistencia para familias en la
localización de programas de
cuidado infantil con licencia. El
portal en línea proporciona
referencias gratuitas a programas de
cuidado infantil con licencia.

Cualquier miembro del
800-427-2200
hogar que tenga una
condición médica que
www.socalgas.com/saveamenaza la vida, este
money-and-energy/assistancegravemente
programs/medical-baselinediscapacitado o que
allowance
necesite tener acceso a
aire caliente debido a
una condición de salud
grave.
Brinda un beneficio financiero
Personas mayores de 65
800-772-1213
Supplemental Security Income
(SSI) [Administered by the Social
mensual y beneficios de Medi-Cal a años, ciegas o
TTY:800-325-0778
Security Administration (SSA)]
las personas elegibles. Es un
discapacitadas con
beneficio financiero no ganado.
bajos ingresos y bienes
www.ssa.gov
limitados.
Brinda educación nutricional,
Mujeres de ingresos
888-942-2229
WIC Program –
alimentos
suplementarios,
acceso
a
bajos
a
moderados,
(Women/Infants/Children
atención médica y otros servicios
embarazadas, lactantes
Supplemental Nutrition Program)
www.phfewic.org
sociales y apoyo para la lactancia
y posparto, y niños de
Orange County Health Care
materna. Los servicios se brindan a hasta cinco años que
Agency Nutrition Services)
través de una red de clínicas
están en riesgo
ubicadas en todo el Condado de
nutricional. Se requiere
Orange.
referencia médica.
Sirve a los residentes
del Condado de
Orange.
Beneficiarios de Seguro
714-549-3464x 228
WIPA (Work Incentives Planning Work Incentives Planning and
Assistance (WIPA) mediante Social Social.
& Assistance)
Security Administration (SSA) se
Nick Harriger
enfoca en empoderar a los
Community Work Incentives
beneficiarios a través del
Coordinator
asesoramiento de incentivos
laborales. El coordinador redactará
un resumen y análisis de beneficios
para la persona atendida, de modo
que puedan tomar una decisión
informada acerca de ir a trabajar.
Este servicio es gratuito.
Cuidado de Niños
Descripción de Servicios
Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
Servicios legales y publicaciones
Cualquier persona.
415-558-8005
Child Care Law Center
relacionadas con las leyes de
www.childcarelaw.org
445 Church St.
cuidado infantil, incluida el Acta de
San Francisco, CA 94114
Americanos con Discapacidades.

333 South Anita Drive, Suite 350
Orange, CA 92868

La asistencia financiera
puede estar disponible
para familias de bajos
ingresos que viven en el
Condado de Orange.

714- 543-2273
Or
949-364-6605
www.chs-ca.org/forfamilies/child-care-referrals
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Community Care Licensing

750 The City Drive, Suite 250
Orange, CA 92868

Diagnóstico específico
Braille Institute

527 N. Dale Ave.
Anaheim, CA 92801
Center For Autism &
Neurodevelopmental Disorders
2500 Red Hill Ave.
Santa Ana, CA 92705
Down Syndrome Association of
Orange County
151 Kalmus Dr., Ste. M-5
Costa Mesa, CA 92626
Down Syndrome Neurology
Clinic at UCI

Epilepsy Support Network
1500 Adams Ave., #301
Costa Mesa, CA 92626
National Organization for Rare
Disorders (NORD)
1779 Massachusetts Avenue,#500
Washington, DC 20036
Orange County Deaf Advocacy
Center
2255 W. Ball Road #2430
Anaheim, CA 92814

Sirven a las personas más
vulnerables de California y su
misión es promover la salud, la
seguridad y la calidad de vida de
cada persona en la atención
comunitaria a través de la
administración de un sistema de
cumplimiento normativo efectivo y
colaborativo.
Descripción de Servicios
Proporciona una variedad de
servicios y programas gratuitos, que
incluyen clases como orientación y
movilidad, habilidades de vida
independiente, servicios de
biblioteca, tienda Vistas, Programas
juveniles y otros beneficios.
Evaluaciones de desarrollo,
tratamiento para niños desde el
nacimiento hasta los 22 años y
oportunidades educativas para
padres y profesionales.

Cualquier centro de
atención comunitaria o
residente de un centro
de atención
comunitaria.

Información y recursos para
personas con síndrome de Down y
sus familias.

Cualquiera puede
contactar la asociación
para obtener
información y recursos.

Proporciona una evaluación
neurológica integral para pacientes
con síndrome de Down. Los
programas de investigación también
pueden estar disponibles.
La capacitación del personal y los
padres sobre los trastornos
convulsivos ofrece grupos de apoyo
para los miembros de la familia
cuyos hijos tienen epilepsia.
Federación de organizaciones de
salud voluntarias e individuos
dedicados a ayudar a las personas
con enfermedades raras o
"huérfanas" y ayudar a las
organizaciones que los atienden.
Proporcionar educación,
herramientas y recursos para ayudar
a los clientes a avanzar hacia la
independencia. Por favor tenga en
cuenta que se REQUIERE una cita
antes de visitar la oficina.

Pacientes de todas las
edades diagnosticados
con síndrome de Down.

714-456-8443

Individuos y familias
tocadas por la epilepsia.

714-916-0456

Elegibilidad
Personas de todas las
edades que viven con
discapacidad visual.

714-703-2800
www.cdss.ca.gov/inforesources
/community-care-licensing

Número de Teléfono/Sitio Web
714-821-5000
www.brailleinstitute.org/anahe
im

Llame para información
adicional.

949-267-0400

www.thecenter4autism.org
714-540-5794
www.dsaoc.org

www.esnoc.org

Servicios para personas
de todas las edades
según el programa.
Cualquiera persona
puede solicitar
información.
Servicios para personas
sordas, con problemas
de audición, ciegos, de
baja visión y personas
con autismo.

202-588-5700
www.rarediseases.org

714-699-3323 (voice & text)
www.deafadvocacy.org
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Educación
NICHE
(Find your School District)

Orange County
Department of Education
(OCDE)
200 Kalmus Dr.
Costa Mesa, CA 92626
Orange County Head Start, Inc.
2501 S. Pullman St., #100
Santa Ana, CA 92705

Team of Advocates for Special
Kids (TASK)
3040 Saturn St., #103
Brea, CA 92821

Wrightslaw (Website)

Empleo
Department of Rehabilitation

Descripción de Servicios
Proporciona información básica
para las escuelas de California,
incluido el nombre, la dirección, el
número de teléfono, la información
de contacto del distrito escolar,
además de mapas de ubicaciones de
las escuelas, zonas de asistencia o
mapas de límites donde estén
disponibles.
Opera programas para niños que son
elegibles para educación especial.
Proporciona divulgación,
capacitación y coordinación de
programas educativos.

Elegibilidad
Cualquier persona.

Número de Teléfono/Sitio Web

Por favor contacte a su
distrito escolar local
para iniciar el proceso
de referencia.

714-966-4000

Ofrece programas educativos para
niños pequeños, de 0 a 4 años, en
ubicaciones en todo el Condado de
Orange.

Elegibilidad
determinada por
múltiples factores,
incluidos los ingresos y
las necesidades
especiales del niño.
Llame para información
adicional.

714-241-8920

https://www.niche.com/k12/sc
hools-near-you/?center=79.98065150000002,40.431337
657622095

TASK ayuda a las familias a
explorar formas de usar AT para
promover el aprendizaje, la
comunicación y la independencia.
Su misión principal es ayudar a las
familias a comprender sus derechos,
los procesos para solicitar
evaluaciones, las estrategias para
prepararse para el Plan de
Educación Individualizada (IEP) y
la planificación de la transición.
Cualquier persona.
Información precisa y confiable
sobre la ley de educación especial, y
la defensa de los niños con
discapacidades. Hay miles de
artículos, casos y recursos gratuitos
sobre diversos temas.
Descripción de Servicios
Elegibilidad
Trabajar en colaboración con la
Adultos discapacitados
persona atendida para proporcionar mayores de 18 años.
servicios y defensa que resulte en
empleo, vida independiente e
igualdad para personas con
discapacidades.

www.ocde.us

www.ochsinc.org

714-533-8275
www.taskca.org

www.wrightslaw.com

Número de Teléfono/Sitio web
714-662-6030
(Santa Ana Office)
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Financiero
Income Tax Assistance (VITA)

Jewish Free Loan Association

Comida
Meals on Wheels

Second Harvest Food Bank
of Orange County
S.O.S. (Share Our Selves)
1550 Superior Ave.
Costa Mesa, CA 92627

The OC Food Bank

Cuidado de la Salud
CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Descripción de Servicios

Elegibilidad

El programa Volunteer Income Tax
Assistance (VITA) ofrece ayuda
tributaria gratuita a las personas que
generalmente ganan menos de
$54,000, personas con
discapacidades, personas mayores y
que necesitan asistencia para
preparar sus propias declaraciones
de impuestos. Los voluntarios
certificados por el IRS brindan
preparación de declaración de
impuestos básica gratuita con
presentación electrónica a personas
calificadas.
Préstamos sin intereses de hasta
$5,000 para estudiantes, $10,000
para atención médica y $15,000
para negocios. Préstamos también
disponibles para actualizar el hogar
con arreglos ecológicos.
Descripción de Servicios
Una comida nutritiva creada para
abordar las condiciones de salud
específicas de las personas mayores,
un control de seguridad en el hogar
y una evaluación de cualquier
cambio que pueda afectar las
necesidades médicas futura s.
Proporciona alimentos y
comestibles para personas
calificadas.

Personas de bajos
ingresos y las personas
a las que servimos.

www.benefits.gov/benefit/1543

Familias de niños con
necesidades especiales
de todas las religiones.

323-761-8830 o
e-mail info@jfla.org
www.jfla.org

Elegibilidad
Generalmente personas
mayores y personas
discapacitados.

Número de Teléfono/Sitio web
888-998-6325

Personas mayores,
personas discapacitadas
y trabajadores de bajos
ingresos.
Residentes del Condado
de Orange.

949-653-2900
www.feedoc.org

Comida de emergencia y ayuda
financiera de emergencia
disponible. Proporciona una clínica
médica sin cita previa. Citas en
clínicas dentales disponibles una
vez al mes.
Atiende a personas de bajos
ingresos y discapacitados en el
Condado de Orange.

Descripción de Servicios
El programa de Cuidado de Salud
Medi-Cal para los residentes del
Condado de Orange.

Número de Teléfono/Sitio web
800-906-9887

www.mealsonwheelsamerica.org

949-270-2100
www.shareourselves.org

De bajos ingresos.

Elegibilidad
Beneficiarios de MediCal en el Condado de
Orange.

714-897-6670
www.ocfoodbank.org

Número de Teléfono/Sitio web
714-246-8400
1-888-587-8088
TTY: 800-735-2929
www.caloptima.org
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CalOptima Community
Liaison/RCOC

Consulta y asistencia para personas
atendidas por RCOC en la
navegación del sistema CalOptima.

Individuos atendidos
por RCOC y miembros
de CalOptima.

Carina Tapia
714-246-8694
Email: ctapia@caloptima.org

Coalition of Orange County
Health Centers

Asistencia para encontrar atención
médica para personas sin seguro,
beneficiarios de Medi-Cal y
asistencia de solicitud para Covered
California.
Servicios dentales.

Para hijos de familias
sin seguro médico y
recursos financieros
limitados.

Servicios médicos y dentales
ofrecidos en 4 ubicaciones en O.C.
Los pacientes son responsables de
pagar los medicamentos y las
órdenes de laboratorio.
Atención médica de rutina y de
emergencia, pruebas de laboratorio,
hospitalización, productos médicos,
productos farmacéuticos recetados y
otros artículos o atención
médicamente necesarios.
Enfermería privada en el hogar para
niños y adultos médicamente
frágiles.

Clientes sin seguro y
sin recursos.

Orange
714-633-4600
Los Alamitos
562-493-4466

Residentes de
California con bajos
ingresos,
discapacidades y
ancianos.

800-281-9799

714-352-5990
www.coccc.org

Miembros de Medi –
800-322-6384
Cal and Cal Optima.
HICAP brinda asesoramiento
Las personas de 65
800-434-0222
Health Insurance
años de edad o mayores
Counseling & Advocacy Program confidencial individualizado,
educación, y asistencia a individuos son elegibles para
(HICAP)
y sus familias sobre Medicare,
Medicare; Las personas www.aging.ca.gov/Programs_a
seguro de atención a largo plazo,
menores de 65 años con nd_Services/Medicare_Counse
otros asuntos relacionados con el
una discapacidad son
ling/
seguro de salud y planificación
elegibles para
anticipada para las necesidades de
Medicare.
atención a largo plazo. Todo por
gratis.
714-537-0700
Healthy Smiles for Kids of
Una organización comunitaria sin
Tratamiento dental para
Orange County
fines de lucro que atiende a niños en niños sin seguro de 0 a
el Condado de Orange. La misión es 5 años. Los servicios se
www.healthysmilesoc.org
la promoción de la salud oral, la
brindan en una escala
educación y los servicios de
móvil de tarifas.
10602 Chapman Ave. Suite 200
tratamiento
para
reducir
la
cantidad
Garden Grove, CA 92840
de caries entre los niños menores de
seis años.
Latino Health Access se asocia con Llame para información
Latino Health Access
714-542-7792
las comunidades para brindar salud, adicional.
https://www.latinohealthaccess
equidad y cambios sostenibles a
.org/
través de la educación, los servicios,
450 W. Fourth St., Suite 130
la concienciación y la participación
Santa Ana, Ca 92701
cívica.
Denti – Cal

Lestonnac Free Clinic

Medi-Cal

www.medi-cal.ca.gov
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Medicare

National Alliance for Hispanic
Health Helpline

Orange County Medical
Association (Website)

Planned Parenthood
Orange

Shriners for Children Medical
Center
909 S. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91105
Vision Service Plan (VSP)

Brinda a las personas un seguro
médico a través del programa
Medicare.
Un servicio gratuito bilingüe
diseñado para ayudar a las familias
hispanas a conectarse con
información básica de salud,
proveedores locales de salud y
programas respaldados por el
gobierno federal, incluido el
Programa Estatal de Seguro Médico
para Niños.
El sitio web es un localizador de
médicos. Proporcionar números de
teléfono y fax junto con otra
información sobre su médico.
Planned Parenthood ofrece
educación para la salud, sexo y
relaciones, salud reproductiva y
comportamiento personal
apropiado. Además, brinda atención
médica reproductiva, control de
natalidad, atención prenatal, pruebas
de ETS y tratamiento para hombres
y mujeres. Personal bilingual.

De 65 años o más,
personas con
discapacidades, según
un registro de trabajo.
Diseñado para familias
hispanas y que hablan
español.

800-633-4227
www.medicare.gov
866-783-2645
www.hispanichealth.org

Todos son bienvenidos
a visitar el sitio web.
www.ocma.org

Acepta Medi-Cal o
714-922-4100
puede calificar para un
programa financiado
www.plannedparenthood.org
por el estado o una
escala de tarifas más
baja. Si le preocupa el
costo, hable con ellos
sobre cómo puede
obtener atención
médica que se ajuste a
su presupuesto.
Atención de afecciones ortopédicas, Se brinda atención a
626-389-9300
prótesis y ortesis, trastornos de las
niños menores de 18
manos, cicatrices de quemaduras y años,
www.shrinershospitalsforchildren
labio leporino y paladar hendido.
independientemente de
.org/shc
la capacidad de pago de
la familia.
Administra servicios de la vista,
Cualquier persona que
1-800-877-7195
exámenes de la vista y anteojos.
necesite un plan de
visión de bajo costo.
www.vsp.com
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Indigentes
Family Solutions Collaborative
Access Point Network

Descripción de Servicios
Family Solutions Collaborative es
una asociación de las principales
organizaciones sin fines de lucro de
servicios familiares en el Condado
de Orange, y se formó para
simplificar el proceso para que las
familias sin hogar se conecten a los
servicios que necesitan.

Elegibilidad
Familias sin hogar y en
riesgo.

Viviendas
Anaheim Housing Authority

Descripción de Servicios
Subsidios de alquiler para familias
de muy bajos ingresos (Sección 8)
No hay viviendas de emergencia.
Brinda asesoramiento, educación y
divulgación a compradores,
propietarios e inquilinos.

Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
Para personas de bajos
714-765-4320
ingresos, ancianos o
personas con
discapacidad. Se da
preferencia a aquellos
que viven o trabajan en
Anaheim.
Todos los centros y
800-228-5234
programas de atención
médica o el residente de www.cdph.ca.gov/Programs/CHC
un centro autorizado de
Q/LCP/Pages/ContactUs.aspx
atención médica.
Cualquier centro de
714-703-2800
atención comunitaria o
Cuidado de los niños
residente de un centro
de atención comunitaria.
714-703-2840
Cuidado de adultos

201 S. Anaheim Blvd., Ste. 201
Anaheim, CA 92805

Regula las instalaciones de
atención médica para garantizar su
cumplimiento con las licencias
estatales y las normas federales de
certificación.
Responsable de la concesión de
Community Care Licensing
licencias y el seguimiento de los
centros de atención comunitaria
(hogares de cuidado y de atención,
750 The City Drive, Suite 250
hogares grupales, hogares
Orange, CA 92868
familiares pequeños, instalaciones
residenciales para adultos e
instalaciones residenciales para
ancianos)
Fair Housing Council of OC
Información y apoyo sobre leyes y
regulaciones de vivienda justa. El
Consejo puede ayudar con la
aplicación de la vivienda justa, el
asesoramiento de HUD, los
1516 Brookhollow Drive Suite A
problemas del arrendador y la
Santa Ana, Ca 92705
mediación.
Garden Grove Housing Authority Brinda asistencia de alquiler y
vales de vivienda.
California Department of Public
Health (Licensing and
Certification program)

12966 Euclid St, Suite 150
Garden Grove CA 92840

Número de Teléfono/Sitio web
Marcar 211
888-600-4357
www.211oc.org/get-help/211occan-help/familiesexperiencinghomelessness.html

www.ccld.ca.gov

Cualquiera puede pedir
ayuda.

714-569-0823
800-698-FAIR
www.fairhousingoc.org

Para personas de bajos
ingresos, ancianos o
personas con
discapacidad.

714-741-5150
www.ggcity.org/housingauthority
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Housing and Urban Development
(HUD) (aka Department of
Housing and Urban
Development)
34 Civic Center Plaza Room 7015
Santa Ana, CA 92701-4003
Innovative Housing
Opportunities

Orange County Housing
Authority

Santa Ana Housing Authority

Información sobre alquileres,
Todos son bienvenidos.
compras, accesibilidad a la
vivienda, derechos de vivienda
justa y muchos otros temas. El sitio
web ofrece un localizador fácil de
usar para encontrar viviendas
subsidiadas en su área.
Contratado con RCOC para
proporcionar consultas de vivienda
y apoyo a familias, personas
atendidas y proveedores de
servicios con respecto a la Sección
8-HUD, vivienda justa y recursos.

El individuo de RCOC
que recibe servicios,
familia, y proveedores.

Brinda asistencia de alquiler y
vales de vivienda. Sirve a todo
Orange Co. EXCEPTO Anaheim,
Garden Grove y Santa Ana.
(Consulte las entradas individuales
para estas otras ciudades).
Brinda asistencia de alquiler y
vales de vivienda.

Para bajos ingresos,
ancianos o personas con
discapacidad.

Descripción de Servicios

Elegibilidad

20 Civic Center Plaza 1st Floor
Santa Ana, CA 92702

Inmigración

714-796-5577
Santa Ana Office
TTY: 714-796-5517
www.hud.gov

949-863-9740
www.innovativehousing.com

714-480-2700
www.ochousing.org

Para residentes de bajos
714-667-2200
ingresos del Condado de
Orange con enfoque
www.ci.santaprincipal en aquellos
ana.ca.us/cd/housing-authority
que viven o trabajan en
Santa Ana.

Número de Teléfono/Sitio Web

Comfort Connection tiene una extensa lista de agencias que ayudan con problemas de inmigración. Llame al 714-558-5400 para
recibir esta lista.
Salud Mental
Child Guidance Center

Children & Youth Behavioral
Health

Descripción de Servicios
Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
El Child Guidance Center brinda
Trabaja con familias que
714-953-4455
servicios de salud mental basados
solo tienen Medi-Cal.
en evidencia, desde nuestro
www.childguidancecenteroc.or
emblemático programa de terapia
g/pages/services
de interacción entre padres e hijos
hasta enfoques intensivos para
abordar el impacto del trauma en
los niños y las familias.
Salud del comportamiento infantil y Niños y adolescentes.
855-625-4657
juvenil (CYBH) ofrece una amplia
OCLinks
gama de servicios para niños y
adolescentes con trastornos de
www.ochealthinfo.com/bhs/ab
out/cys
conducta, emocionales o mentales.
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Crisis & Suicide Prevention
Hotline

Apoyo para quienes luchan contra
el suicidio.

Apoyo para quienes
luchan contra el
suicidio.

877-727-4747

Proporciona servicios directos,
abogacía, grupos de apoyo
hospitalarios, grupos de apoyo
dentro de la comunidad y más
servicios. Visite la página de web
para aprender más sobre la gama de
servicios que ofrecen.
Clínica en línea que utiliza
videoconferencia para proporcionar
intervenciones clínicas basadas en
evidencia para individuos y
familias. Telehealth ofrece a los
clientes servicios de psicoterapia y
asesoramiento en línea "cara a
cara".

Familias e individuos

714-544-8488

2021 E. 4th Street, #204
Santa Ana, CA 92705
NAMI ( National Alliance of
Mental Illness)– Orange County
1810 E. 17th Street
Santa Ana, CA 92705

USC Telehealth

Western Youth Services

Servicios de Proteccion
Adult Protective Services

Child Protective Services

Recursos
Help Me Grow Program
Orange County
1120 W. La Veta Ave. Suite 450
Orange, CA 92868

Western Youth Services brinda
servicios ambulatorios de salud
mental; principalmente para el
Condado de Orange. Servicios que
incluyen, entre otros,
intervenciones clínicas, evaluación
clínica y psicológica, terapia
familiar y muchos otros servicios.
Descripción de Servicios
Prevención de negligencia, abuso o
explotación de adultos incapaces de
proteger sus propios intereses.

que viven con
enfermedades mentales.

Individuos y familias.

866-740-6502
https://dworakpeck.usc.edu/res
earch/centersaffiliations/telehealth

Clientes elegibles para
Medi-Cal hasta la edad
de veintiún años.

949-855-1556
www.westernyouthservices.
org

Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
65 o más años, o
Hotline: 800-451-5155
discapacitados físicos,
mentales o del desarrollo
ssa.ocgov.com/abuse/elder/
18-64 adultos.

Investigación de sospecha de abuso Cual quier persona
de menores de 18 años.
eligible.

Descripción de Servicios
Conecta a familias y niños con
problemas de desarrollo,
comportamiento y / o aprendizaje
con los recursos existentes en la
comunidad.

www.namioc.org

Elegibilidad
Para todos los niños,
desde el nacimiento
hasta los cinco años que
viven en el Condado de
Orange.

Hotline: 800-207-4464
www.cdss.ca.gov/reporting/rep
ort-abuse/child-protectiveservices
Número de Teléfono/Sitio Web
866-476-9025
www.helpmegrowoc.org
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Mexican Consulate (Consulado
Mexicano)

2100 E. 4th Street
Santa Ana, CA 92705
Korean Community Services

7212 Orangethorpe Ave., Suite 9A
Buena Park, CA 90621
Orange County 2-1-1

Ofrecen una variedad de servicios:
educación, pasaportes y muchos
más servicios; visite su sitio web
para obtener más información
sobre los servicios.

Para Mexicanos

714-835-3069
https://consulmex.sre.gob.mx/s
antaana/

Todas las familias
Diversos programas destinados a
Coreanas.
mejorar la vida de los Coreanos
dentro de la comunidad. Referencia
y asistencia de navegación para
familias con niños que tienen DD.
Línea directa de salud y servicios
humanos para obtener ayuda para
encontrar los servicios necesarios,
es decir, dónde ir para una comida
caliente, dónde obtener atención
médica gratuita de bajo costo,
información sobre cuidado infantil,
atención para padres ancianos y
una variedad de otros recursos en el
Condado de Orange y el sur de
California.

Disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la
semana. Es confidencial
y hay asistencia
multilingüe disponible.

Regional Center of
Orange County (RCOC)
Consulte también Comfort
Connection (CCFRC) en Centros de
Recursos Familiares.

Brinda evaluación, administración
de casos, coordinación de servicios
y compra de servicios tales como
colocación residencial,
capacitación en habilidades para la
vida independiente, programas
vocacionales y transporte.

Servicios para personas
de todas las edades que
viven con discapacidad
del desarrollo y bebés en
riesgo de discapacidad
del desarrollo.

Salvation Army of Orange
County

Los Servicios para la Familia
ayudan a satisfacer una variedad de
necesidades básicas que incluyen
asistencia para el alquiler y la
factura de servicios públicos, ropa,
artículos para el hogar y alimentos.
En 5 ubicaciones en O.C.

La documentación
requerida incluye
identificación con foto,
comprobante de
domicilio y monto del
alquiler, certificados de
nacimiento,
comprobante de
ingresos.

714-503-6550
www.koreancommunity.org

2-1-1
or
888-600-4357
www.211oc.org

714-796-5100
714-796-5354
INTAKE
www.rcocdd.com

Santa Ana 714-545-2937
https://orangecounty.salvation
army.org/orange_county_ca/
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
Ofrece los siguientes programas:
CAMBIOS en los que disputan
servicios de resolución que
involucran facturas de gas y
electricidad; Servicios de
ciudadanía e inmigración;
Servicios de intervención temprana
para adultos mayores; Distribución
de comida; transporte para
personas mayores con citas
médicas que no sean de
emergencia; educación en
telecomunicaciones y clases de
yoga.

Residentes de bajos
ingresos, ancianos, niños
y personas con
discapacidades mentales.

Descripción de Servicios
Información y referencias, grupos
de apoyo familiar, capacitación de
cuidadores, para cuidadores de
adultos con lesión cerebral u otro
impedimento.

Elegibilidad
Cuidadores.

Multipurpose Senior Services
Program (MSSP)

Ofrece administración de casos,
servicios de cuidado personal,
cuidado de relevo, asistencia de
vivienda, transporte, servicios de
tareas, servicios de protección y
muchos más servicios. CalOptima
administra el programa.

Office on Aging

Información y referencias sobre
cualquier tema de alto nivel,
servicios sociales, servicios
médicos y de salud, servicios
legales, asesoramiento,
información de seguridad social,
vivienda compartida, empleo,
programas de nutrición y
programas de asistencia de
ingresos.

65 años o más, personas
714-825-3000
de Medi-Cal que, pero
para la prestación de
www.dhcs.ca.gov/services/med
dichos servicios,
i-cal/Pages/MSSPMedirequerirían el nivel de
CalWaiver.aspx
Centro de Enfermería.
CalOptima MSSP:
Las personas solo
714-347-5780
pueden estar inscritas en
una exención HCBS a la
vez.
Sirve al Condado de
800-510-2020
Orange y los servicios
Fax: 714-567-5021
son gratuitos. Para
personas mayores de 55
www.officeonaging.
años.
ocgov.com

Southland Integrated Services.
Inc.
1618 W. First St.
Santa Ana, CA 92703

Personas de la tercera edad
Family Caregiver Resource
Center

1300 S. Grand Ave., Bldg. B
Santa Ana, CA 92705

714-620-7000
www.southlandintegrated.org

Número de Teléfono/Sitio Web
800-543-8312
714-446-5030
www.caregiveroc.org
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Recursos Genérico y Comunitarios
Senior Health Outreach
Prevention Program (SHOPP)

University of California at Irvine
(UCI) Health Clinic

Transporte
Driver’s Education & Training
Handicap Driver Training
Serving all of Southern California

Programa de extensión comunitaria
y visitas a domicilio de la Agencia
de Atención Médica del Condado
de Orange. Ofreciendo servicios
como exámenes de salud,
evaluación y evaluación de la salud
del comportamiento, intervención,
enlaces, manejo de casos a corto
plazo y consulta / educación. Este
servicio es más para la familia de la
persona atendida que para la
persona atendida.
Ayuda a las personas mayores ante
el declive relacionado con la edad,
ofrece servicios médicos y
psiquiátricos y ayuda a conectarse
con el mejor curso de tratamiento
para los débiles y los ancianos.
Descripción de Servicios
Hándicap Driver Training se dedica
principalmente a ayudar a aquellos
que necesitan capacitación con
necesidades especiales.

Driver Rehabilitation & Training Un programa hospitalario que
requiere la derivación de un
Program
médico, registros de historial
médico e información de seguro de
salud. Se necesita una licencia de
conducir válida o un permiso de
instrucción para cualquier
evaluación y capacitación en el
camino.
Helping Hands
El equipo de Helping Hands en el
Aeropuerto John Wayne está allí
para ayudar a las personas con
18601 Airport Way
necesidades especiales. Este
Santa Ana, CA 92707
servicio se brinda sin cargo y está
disponible todos los días de 6:00
a.m. a 11:00 p.m. Llámalos o
envíales un correo electrónico antes
de llegar al aeropuerto.

Todos.

714-834-7759
www.ochealthinfo.com/shopp

Hombres y mujeres
mayores 60 años que
necesitan el mejor curso
de tratamiento médico.

Elegibilidad
Personas con
discapacidades del
desarrollo.

877-427-7824
www.ucihealth.org/medicalservices/senior-health/seniorhealth-assessment-program
Número de Teléfono/Sitio Web
Frank Boutelle
Cell: 951-515-5125
www.handicapdrivertraining.c
om

Personas con cambios
relacionados con la edad
y otras discapacidades.

562-385-6847

www.rancho.org

949- 252-5200

Personas con
discapacidades, como el
Autismo.

info@ocair.com.
https://www.ocair.com/commu
nityrelations/helpinghands/
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Recursos Genérico y Comunitarios
Master Drive
16 Technology Drive, #130
Irvine, CA 92618

Orange County Transportation
Authority (OCTA)
 ACCESS (Paratransit)
550 S. Main Street
Orange, CA 92868
Centros de Recursos Familiares
Anaheim Harbor Family
Resource Center
201 E. Amerige Ave.
Fullerton, CA 92832

Buena Clinton Youth & Family
Center
12661 Sunswept Avenue
Garden Grove, CA 92843

Comfort Connection Family
Resource Center
1525 N. Tustin Ave
Santa Ana, CA 92705
Corbin Family Resource Center
2215 W. McFadden Ave.
Santa Ana, CA 92704

Programa único de capacitación
para conductores, para personas
con: TDAH, TEA, CP y otros
desafíos

Llame para información
adicional.

Agencia de planificación del
transporte primario y proveedor de
tránsito. Proporciona transporte de
acera para personas con
discapacidades que no pueden
tomar autobuses regulares de ruta
fija.

Cualquier persona puede
General Bus Information:
viajar en el autobús de
714-636-7433
ruta fija. ACCESS
ADA ACCESS Service:
paratransit está
877-628-2232
disponible para personas
elegibles con
www.octa.net
discapacidades de
cualquier edad.
Elegibilidad
Número de Teléfono/Sitio Web
714-399-0590
Sirviendo a los
residentes de Anaheim,
Extensión: 0
pero ayudan a todos.
www.factoc.org

Descripción de Servicios
Ofrece información y referencias,
asesoramiento, actividades
extracurriculares, educación para
padres, clases de informática,
grupos de apoyo, biblioteca de
préstamo, club de caminata, clases
de ESL, prevención de pandillas y
la camioneta CHOC.
El Centro Juvenil y Familiar de
Buena Clinton ofrece programas y
servicios sin costo y a bajo costo
enfocados en el enriquecimiento de
los jóvenes, la seguridad y la
participación / movilización de la
comunidad.
Apoyo a familias y adultos
preocupados por personas con
necesidades especiales. Biblioteca
de préstamos, apoyo para padres,
talleres educativos mensuales e
información sobre recursos.
Ofrece asistencia para la solicitud
(Cal-Fresh, Cal Works y Covered
California), asesoramiento para
asistencia de vivienda, programa de
empoderamiento personal de
violencia doméstica, actividades
divertidas de reunificación familiar,
servicios de apoyo familiar, taller
de habilidades para la vida,
educación para padres y muchos
más servicios.

Al servicio de la
comunidad de Garden
Grove que bordea las
calles de Buena, Clinton,
Westminster Blvd. y
Morningside.

949-341-0031

714-741-5768
www.buenaclinton.org

Sirviendo a todo el
Condado de Orange.

714-558-5400
www.rcocdd.com/frc/ccfrc/

Sirviendo a la ciudad de
Santa Ana.
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO

Recursos Genérico y Comunitarios
El Modena Family Resource
Center
18672 E. Center St.
Orange, CA 92869

Family Oasis Family Resource
Center
131 W. Midway Dr.
Anaheim, CA 92805

Family Support Network
1894 N. Main St.
Orange, CA 92865
Friendly Center-Orange Family
Resource Center
147 W. Rose Ave.
Orange, CA 92867

La Habra Family Resource
Center
501 S. Idaho St. Suite 330
La Habra, CA 90631

Magnolia Park Family Resource
Center
11402 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841

Gestión de casos, educación para
padres, asesoramiento (individual,
grupal y familiar), intervención de
violencia doméstica, servicios de
apoyo para familias adoptivas,
familias de acogida y cuidadores
familiares, talleres, información y
referencias, y muchos más
servicios.
Ofrece servicios de adopción y
promoción, servicios de apoyo para
familias adoptivas y familiares,
servicios de apoyo para cuidadores,
actividades extracurriculares,
asistencia con la solicitud
(MediCal, CalFresh y Calworks) y
otros servicios.
Ofrece una variedad de servicios de
apoyo familiar sin cargo para las
familias.

Servicios disponibles
para todas las personas
que viven en el
Condado de Orange.

Ofrece información y referencias,
asesoramiento, actividades de
desarrollo infantil y después de la
escuela, apoyo académico,
asistencia de emergencia, servicios
de extensión, clases de educación
para padres, desarrollo juvenil,
educación para la salud, empleo y
servicios legales.
Ofrece información y referencias,
asistencia con la solicitud (MediCal, CalFresh y Covered
California), Programa de Liderazgo
Comunitario para Padres y
Adolescentes, Servicios de
Recursos Comunitarios,
Asesoramiento (Crisis, Individual,
y Familia y Grupo) y muchos otros
servicios.
Ofrece información y referencias,
asesoramiento, actividades
extracurriculares, servicios de
extensión, educación para padres,
educación para la salud, ESL,
actividades recreativas, acceso a la
salud de la Proposición 10 y sitio
de visitas al hogar.

Sirviendo a la Ciudad de
Orange y áreas
adyacentes.

714-532-3595
www.factoc.org

Sirviendo a los
residentes de Anaheim.

714-517-7107
www.factoc.org

Niños y adultos con
discapacidades del
desarrollo y sus familias.

714-447-3301
https://www.fsn-oc.org/

Sirviendo a La Habra y
alrededores.

www.factoc.org

714-447-3460

www.factoc.org

Sirviendo a la ciudad de
Garden Grove y sus
alrededores, incluyendo
partes de Stanton y
Anaheim.
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Recursos Genérico y Comunitarios
Minnie Street Family Resource
Center
1300 E. McFadden
Santa Ana, CA 92705
Newport Mesa Family Resource
Center
307 Placentia Ave., Suite 203
Newport Beach, CA 92663

Oak View Family Resource
Center
17261 Oak Ln
Huntington Beach, CA 92647
South Orange County Family
Resource Center
22481 Aspan St.
Lake Forest, CA 92630
Stanton Family Resource Center

11822 Santa Paula St.
Stanton, CA 90680

Westminster Family Resource
Center
7200 Plaza St.
Westminster, CA 92683

Ofrece información y referencias,
asesoramiento, actividades
extracurriculares, actividades de
desarrollo infantil, apoyo
académico, asistencia de
emergencia y muchos más
servicios.
Ofrece servicios de adopción y
promoción, servicios integrales de
equipo de administración de casos,
asesoramiento, empoderamiento
personal de violencia doméstica,
reunificación familiar y muchos
otros servicios.
Ofrece servicios de apoyo familiar
adoptivo, asistencia con la
solicitud, administración de casos,
servicios de recursos comunitarios,
asesoramiento, violencia doméstica
y muchos otros servicios.

Sirviendo a los
residentes de la ciudad
de Santa Ana.

Ofrece servicios de apoyo familiar
adoptivo, asistencia con la
solicitud, administración de casos,
servicios de recursos comunitarios,
asesoramiento, violencia doméstica
y muchos otros servicios.

Sirviendo a todo el sur
del Condado de Orange
desde Lake Forest hasta
San Clemente.

Ofrece programas
extracurriculares, asesoramiento,
Club de niños y niñas, Preparación
en el camino, Clases de ciudadanía,
Asistencia alimentaria de
emergencia, Reunificación
familiar, Clases para padres y
muchos más servicios.
Ofrece servicios de apoyo familiar
adoptivo, educación de adultos,
servicios de recursos comunitarios,
asesoramiento, servicios dentales,
servicios de violencia doméstica,
educación para padres y muchos
más servicios.

Sirviendo a Stanton y
sus alrededores.

Sirviendo a los
residentes de Newport
Mesa.

Sirviendo a los
residentes de Huntington
Beach.

714- 972-5775
www.factoc.org

949-764-8100
www.factoc.org

714-842-4002
www.factoc.org

949-364-0500
www.factoc.org

714-379-0129
www.factoc.org

Sirviendo a la ciudad de
Westminster.

714-903-1331
www.factoc.org

Las organizaciones que están enumeradas en la lista de Recursos Genéricos y Comunitarios
se proporcionan como recursos y no debe considerarlas como recomendaciones del Centro
Regional del Condado de Orange.

Revisado: abril de 2020
Envíe cualquier actualización o cambio a Reina Hernández: rhernandez@rcocdd.com
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