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SERVICIOS ANTI DROGAS Y ALCOHOL 
 
Al Anon/Grupos de apoyo para adolescentes 
800-356-9996  
http://al-anon.org/   
Grupos de 12 pasos gratuitos de apoyo para familias y amigos que hayan sido afectados por la adicción a 
las drogas o alcohol de otra persona .Servicios virtuales y presenciantes durante COVID 
 
Alcohólicos anónimos 
760-242-9292 
http://www.victorvalleyaa.org/ 
Grupos de 12 pasos gratuitos, a lo largo de la comunidad de Victor Valley. ¡Continúen regresando! ¡Si 
trabajas los pasos, funciona! Servicios virtuales y presenciantes durante COVID 
       
Narcóticos anónimos 
888-322-6817 
http://www.gma-na.org/ 
Grupos de 12 pasos gratuitos, a lo largo de la comunidad de Victor Valley. ¡Continúen regresando! ¡Si 
trabajas los pasos, funciona! 
 

CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIOS PARA ADULTOS 
 
Centros de tratamiento Aegis, SRL 
760-956-2462 
11776 Mariposa Rd, Suite 103, Hesperia, CA 
http://aegistreatmentcenters.com/ 
Sólo para tratamiento de la dependencia opiáceos (drogas); mantenimiento a través de metadona, Subxone 
(medicamento para el tratamiento de la dependencia de opiáceos) y terapia. Sólo para adultos. 
Abierto durante COVID 
 
Centro de servicios para niños, adolescentes y familias del Alto Desierto 
760-243-7151 
16248 Victor Street, Victorville, CA 
Salud mental y servicios ambulatorios para el tratamiento de alcohol y drogas para adultos y niños. 
Servicios ambulatorios perinatales con transporte brindado.  
Servicios virtuales y presenciantes durante COVID 
 
Centro de tratamiento Pine Ridge  
760-248-9199 or 909-867-7027 
15367 Bonanza Rd., Suite A, Victorville, CA 
http://www.prtreat.com/home 
Programas ambulatorios para el tratamiento de drogas y alcohol, y programa de ayuda para empleados. 
Servicios virtuales durante COVID 
Programas residenciales unisex para el tratamiento de sustancias de abuso en Lucerne Valley y Running 
Springs. Servicios presenciantes durante COVID 
 
  

http://al-anon.org/
http://www.victorvalleyaa.org/
http://www.gma-na.org/
http://aegistreatmentcenters.com/
http://www.prtreat.com/home
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Servicios de cuidado de salud San Juan de Dios 
Línea directa 888-233-4288 
Pacientes ambulatorios: 760-952-9192 
15534 6th Street, Victorville, CA 
http://stjog.org/centers#st-john-of-god-health-care-service 
Pacientes ambulatorios, adultos, servicios para el tratamiento de alcohol y drogas, y prestadores de 
servicios bajo contrato. Servicios virtuales durante COVID 
 
Centro para el cambio de Victor Valley (VVCC)- Sistemas de salud mental, Inc. 
760-843-7809 
15770 Mojave Drive, Victorville, CA 
https://www.mhsinc.org/listing/victor-valley-center-for-change-2/ 
VVCC es un centro encargado de brindar tratamiento y gestión de caso para el Tribunal para adultos en 
casos de drogas. Se debe contar con una recomendación de la Suprema corte para el tratamiento del 
tribunal de casos de drogas. Servicios virtuales durante COVID 
 

RESIDENCIAS PARA ADULTOS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y 
DROGAS 
 
BHS- Centro estadounidense para la recuperación 
909-865-2336 
2180 West Valley Boulevard, Pomona, CA  
Hospitalización, pacientes ambulatorios y programas de tratamiento para la desintoxicación de las drogas 
a lo largo del condado de Los Ángeles. Servicios virtuales y presenciantes durante COVID     
  
 
Centro de cambio de vida Cedar House 
909-421-7120 
18612 Santa Ana Avenue, Bloomington, CA 
http://www.cedarhouse.org/ 
Residencias para hombres y mujeres adultos. Son permitidos padres/madres con niños en el programa 
residencial y de seguimiento. Se da servicio por diagnóstico doble (diagnóstico de salud mental y de 
problema de abuso de sustancias que ocurren juntos); programa de desintoxicación; tratamiento 
residencial para madres embarazadas financiado a través de First 5, por hasta 9 meses.  
Abierto durante COVID 
 
Casa Gibson House  
909-884-0840 – Residencia para hombres 
909-888-6956 – Residencia para mujeres 
San Bernardino, CA 
Programa residencial para adultos de tratamiento para drogas y alcohol, para hombres y mujeres; no se 
aceptan niños. Abierto durante COVID 
 
Servicios de recuperación de drogas y alcohol de Inland Valley - Residencial 
909-932-1069 Admisiones 
909-608-2002 – Residencia para mujeres 
909-981-2171 – Residencia para hombres 
Servicios ambulatorios para hombres y mujeres. Se permiten hombres y mujeres en las residencias con 
hasta dos niños de 11 años de edad o menores. Abierto durante COVID 

http://stjog.org/centers#st-john-of-god-health-care-service
https://www.mhsinc.org/listing/victor-valley-center-for-change-2/
http://rambohouse.com/bhs-2016/locations
http://www.cedarhouse.org/
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Centro de recuperación MFI  
(866) 218-4697 & 951-683-6596  
17270 Roosevelt St., Riverside, CA 92504 
Varios programas ambulatorios: 1 programa residencial para hombres, 2 programas residenciales 
sólo para mujeres y 1 programa residencial para mujeres con niños, todos ubicados en diferentes 
áreas del condado de Riverside. Programas ambulatorios también disponibles en el condado de 
Riverside. Se da servicio por diagnóstico doble (diagnóstico de salud mental y de problema de abuso de 
sustancias que ocurren juntos).  Abierto: servicios virtuales y presenciantes durante COVID    
 
Prototypes 
909-634-2950 & 909-624-1233 
845 East Arrow Hwy, Pomona, CA 
https://www.prototypes.org/ 
Pacientes ambulatorias mujeres y mujeres con niños (recién nacidos a 10 años de edad). Se da servicio 
por diagnóstico doble. Residentes del condado de Los Angeles solamente. Abierto durante COVID 
 
Centros de rehabilitación para adultos Salvation Army (ARC) 
909-889-9605 Instalación de San Bernardino Facility 
363 S. Doolittle Rd., San Bernardino, CA 
951-784-4490 Instalación del Condado de Riverside 
24201 Orange Ave., Perris, CA 
Programa residencial sin costo para hombres que brinda servicios de 6 meses a un año, dependiendo de 
las necesidades. El programa incluye terapia de trabajo, consejería, mejoramiento de interacciones 
sociales, desarrollo de habilidades y formación espiritual. Programa de recuperación.  
Abierto durante COVID 
 
Programa cristiano de recuperación Set Free  
Rancho para mujeres: 760-881-0831      
Rancho para hombres: 760-868-3805 
Administración: 909-383-2323 
http://www.setfreesb.com/ranch.html 
Programa residencial cristiano de recuperación basado en la biblia. Abierto durante COVID 
 
SNT – Hogar para mujeres para la recuperación y sobriedad Sick N’ Tired  
909-679-8564 – Kathy W. Braxton 
Montañas de San Bernardino/Big Bear 
Hogar residencial de recuperación para mujeres. Cerrado durante COVID 
 
Tratamiento residencial para el cuidado de la salud San Juan de Dios 
760-241-4917 
15534 6th St., Victorville & 13333 Palmdale Rd, Victorville, CA  
http://stjog.org/centers#st-john-of-god-health-care-service 
Tratamiento ambulatorio para hombres, mujeres y padres con niños de hasta 5 años de edad. Servicios 
ambulatorios para abuso de sustancias, crianza, violencia doméstica, habilidades de empleo y control de 
temperamento. No Detox durante COVID-19.  Abierto - servicios virtuales durante COVID 

 
  

tel:%28855%29%20979-6514
https://www.prototypes.org/
http://www.setfreesb.com/ranch.html
http://stjog.org/centers#st-john-of-god-health-care-service
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SERVICIOS JUVENILES 
 
Centro para la conciencia de conducta (BAC) 
760-947-2600 
16501 Walnut Ave, Ste. 12, Hesperia, CA           
Se ofrecen clases gratuitas para jóvenes a través de una recomendación del oficial de libertad condicional 
(llamar al oficial de libertad condicional y solicite una recomendación para ‘situación de riesgo’). 
Servicios para abuso de sustancias, control de temperamento, terapia para niños, grupo de niñas, crianza 
adolescente, conciencia para víctimas, violencia familiar, robos menores, ausentismo escolar sin permiso, 
programa “Be Proud Be Responsible”. Servicios virtuales durante COVID 
Departamento juvenil de libertad condicional: Solicitar hablar con el ‘oficial del día’: 760-552-6600 
 
Centro de servicios para niños, adolescentes y familias del Alto Desierto 
760-243-7151 
16248 Victor Street, Victorville, CA 
Servicios para adultos, adolescentes, prenatales de salud mental y ambulatorios para el tratamiento de 
alcohol y drogas. Servicios virtuales durante COVID     
 
Programa Twilight  – Mojave High School 
760-948-3999 ext.: 5108 Lily Melchor 
Clases gratuitas de seis semanas para la prevención del uso de alcohol y drogas y de control de 
temperamento. Se da prioridad a los alumnos del Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD). 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Programa de soluciones alternativas para Jóvenes (YASP) 
909-558-4077 
11290 Campus St., Ste. 200, Loma Linda, CA  
Programa alternativo (de rehabilitación) en hospital; incluye centro para tratar trauma/visitas en la unidad 
de cuidado quirúrgico, presentación y visita del médico forense y clases para padres. El costo de $15 
puede ser exonerado. Servicios virtuales durante COVID 

 
RESIDENCIAS JUVENILES  
 
Academia Phoenix House 
818-626-3000 
11600 Eldridge Ave, Lake View Terrace (Los Angeles), CA 
http://www.phoenixhouse.org/locations/california/lake-view-terrace/ 
Salud mental en residencia y tratamiento para el abuso de sustancias para jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.phoenixhouse.org/locations/california/lake-view-terrace/
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LUTO Y SEPELIO 
 
AARP Apoyo para el luto  
www.AARP.org/life/griefandloss 
Consejos y artículos para encargados de brindar cuidado y seres queridos., 
 
Centro para la conciencia de conducta (BAC) 
760-947-2600 
16501 Walnut Ave, Ste. 12, Hesperia, CA  
Terapia individual para jóvenes y adultos; terapia familiar para sólo para jóvenes; control de 
temperamento y clases de crianza para adultos; y terapia por luto. Servicios virtuales durante COVID 
 
Grupo de apoyo por duelo Calvary Chapel en Phelan 
760-868-5102 
4501 Nielson Rd., Phelan, CA 92371 
Grupo de apoyo para duelo, cada primer lunes de cada mes a las 6:30pm.  
Servicios presenciantes durante COVID 
 
Grupo de apoyo de recuperación por duelo – Hospital St. Mary’s (edificio administrativo, salón 1; 6-8pm) 
760-242-2311 ext. 4232     
Programa estructurado de 12 semanas que trata problemas como muerte, divorcio, pérdida de salud, 
cambios financieros negativos, reubicación, etc… cuota de $30 dólares, con becas disponibles.  
Cerrado durante COVID 
 
Terapia familiar cristiana del Alto Desierto – Nyshia Johnson, LCSW 
760-490-0109  
14420 Civic Drive, suite 4, Victorville, CA  
www.hdchristiancounseling.com 
Terapia individual y familiar; de apoyo a los padres, marital/premarital y terapia de luto. 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Hospital para niños de la universidad de Loma Linda  
LUTO 
909-558-4073 & 800-825-5437 
11234 Anderson Street, Loma Linda, CA 
http://childrens-hospital.lomalindahealth.org/our-services/camp-good-grief 
 

1. Campamento Good Grief 
una experiencia de campamento de 3 días para niños de entre 10 y 16 años de edad que han 
experimentado la muerte de un hermano o padre, mínimo 6 meses antes. Brinda la 
oportunidad para niños/adolescentes de reunirse para aprender y comprender de su luto. 
Típicamente, se lleva a cabo a principios de noviembre, presentar solicitud anticipadamente 
la solicitud, por internet. Cerrado durante COVID 

 
2. Campamento Good Grief- Programa especial para víctimas 

una experiencia de campamento de 3 días para niños de entre 10 y 16 años de edad que han 
presenciado y/o experimentado un evento traumático letal, mínimo 6 meses antes. Este 
campamento típicamente se lleva a cabo a principios de abril, presentar anticipadamente la 
solicitud, por internet. Cerrado durante COVID 

http://www.aarp.org/life/griefandloss
http://www.hdchristiancounseling.com/
http://childrens-hospital.lomalindahealth.org/our-services/camp-good-grief
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Fundación para niños Mourning Sun  
760-221-6181           
21812 HWY 18, Apple Valley, CA 92307 
Jennifer@mourningsuchchildren.com        www.mourningsunchildren.org 
Grupos vespertinos de apoyo por luto para niños de edad preescolar y hasta padres. Gratuitos. Grupos de 
apoyo para jóvenes en hogares de crianza temporal, Sanación después del suicidio de un ser querido 
(HALOS) y Grupo Our Journey (para integrantes de familia de personas desahuciadas). Se pueden hacer 
recomendaciones por el sitio de internet. Cerrado durante COVID 
 
Fundación The Phoenix 
760-247-2290 
Ayuda funeraria para adultos víctimas de crímenes o accidentes trágicos 
Comunicarse con Nicole, Executive Director 
 
Fundación The Unforgettables 
951-680-9996 
http://unforgettables.org 
La misión de esta fundación es ayudar a las familias de bajos recursos a brindar servicios funerarios 
adecuados y dignos para sus hijos que han muertos; además, da poder a las comunidades para 
conmemorar a los niños que han fallecido, educar a los padres y encargados de cuidado infantil para 
consolar, controlar y conquistar los riesgos principales sobre la salud e integridad de nuestros niños; 
animar a las comunidades a reconocer el trauma financiero que muchas veces está asociado con la muerte 
de un niño. Abierto durante COVID  
 
Servicios de apoyo Victor Community  
760-243-5417      
15400 Cholame Road, Victorville, CA 
Grupo de apoyo para lidiar con el luto y pérdida; para sacarle significado a la pena a través de las cinco 
etapas del duelo. Servicios virtuales durante COVID 

 
RECURSOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS 
 
ASAP (Programa de actividades para después del horario escolar) - Parques y recreaciones de Hesperia 
https://www.hesperiaparks.com/kids-kamp-asap                             
Presentar solicitud y pagar por internet. La inscripción está abierta para alumnos de HUSD de 1º a 6º año. 
(Cottonwood, Cypress, Hollyvale, Krystal, Mesquite Trails, Mission Crest, y Topaz)  
Cerrado durante COVID 
 
Cuidado para niños con autismo – Nu Focus Learning (en Victorville): 
 760-243-7980 (cuidado de niños después de clases para niños de 2 a 11 años de edad) 
 
Childcareavenue.com 
https://childcareavenue.com/ 
 
Centro de recomendación para recursos del cuidado de niños (CCRC):  
760-245-0770 – para personas que reciben beneficios del programa de ayuda pública Cal Works 
 

mailto:Jennifer@mourningsuchchildren.com
http://www.mourningsunchildren.org/
http://unforgettables.org/
https://www.hesperiaparks.com/kids-kamp-asap
https://childcareavenue.com/
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DayCare.com 
https://www.daycare.com/ 
 
Kinder Care: 760-949-8539 (cuidado de niños después de clases para niños de hasta 12 años de edad) 
Abierto durnate COVID 
 
La Petite Academy: 760-241-4748 (edades de 6 meses a 10 años; incluye después del horario escolar) 
Abierto durnate COVID 
 
Servicios preescolares del condado de San Bernardino: 888-543-7025 (Head Start edad temprana (0 a 3 
años de edad) y Head Start (3 a 5 años de edad)) Abierto durnate COVID 
 
Preescolar estatal Siegrist: 760-244-6131, extensión 253 (para niños con necesidades especiales) 
 
Safe Families (Familias seguras)– Olive Crest 
800-550-2445 ext.1234 
http://www.olivecrest.org/safe-families/ 
Los padres que estén experimentando una crisis temporal pueden hacer arreglos para que sus hijos (0 a 18 
años de edad) se queden con Safe Families (SF) voluntarias, mientras se tratan los problemas que llegan a 
la inestabilidad de sus vidas. Los voluntarios SF son supervisados por la iglesia de sus áreas, y son 
apoyados por especialistas profesionistas, con supervisores que brindan apoyo completo. Los niños son 
emparejados con familias en su propia comunidad y las ubicaciones tienen un promedio de un día a tres 
meses. Los hogares se abren a niños cuyos padres están pasando por una emergencia a corto plazo, como 
hospitalización; o por una crisis de plazo más largo, como abuso de drogas. Está diseñado para extender y 
fortalecer la seguridad que brinda la protección de la comunidad para las familias desfavorecidas, 
Familias seguras es una alternativa positiva en lugar del sistema infantil de bienestar del estado, que 
permite a los padres trabajar en sus problemas sin tener que preocuparse por perder la patria potestad de 
sus hijos. Abierto durante COVID 
 
Bosch Family Childcare 
Veronica Bosch 
760-713-3233 - Vctorville 
Servicio de entrega y recogida, comidas nutricionales, aprendizaje basado en juegos y currículo de 
artesanía infantil. Abierto durante COVID 

 
LÍNEAS DIRECTAS PARA CRISIS Y SEGURIDAD 
 
Línea directa para el abuso de adultos y personas de la tercera edad 
877-565-2020 
http://hss.sbcounty.gov/daas/programs/APS.aspx 
Brinda recursos de trasporte, alimentos y terapia para la población de la tercera edad.  
 
Cruz roja americana 
909-888-1481 
10600 Trademark Parkway, Ste. 406, Rancho Cucamonga, CA 91730 
Ayuda de emergencia, albergue, donaciones de sangre, clases de primeros auxilios y servicios diversos. 
 
  

https://www.daycare.com/
http://www.olivecrest.org/safe-families/
http://hss.sbcounty.gov/daas/programs/APS.aspx
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Bikers Against Child Abuse (Motociclistas contra el abuso infantil) (BACA) – Guardianes de niños 
661-428-4375 – División desierto 
www.bacaworld.org 
BACA existe con la intensión de crear un entorno más seguro para los niños abusados. Son aceptados 
motociclistas que demuestren que no tienen antecedentes penales a través de un reporte Departamento de 
justicia. Junto con funcionarios locales y estatales, BACA manda un mensaje a todos los involucrados de 
que el niño es parte de su organización. BACA está preparada para brindar su apoyo físico y emocional a 
través de la afiliación y presencia física. Abierto durnate COVID 
 
Línea directa para jóvenes en crisis de California 
800-843-5200 
Una line directa a nivel estatal, gratuita, disponible las 24 horas del día y confidencial disponible para 
adolescentes y jóvenes adultos de entre 12 y 24 años de edad y/o cualquier adulto que apoye a la 
juventud. Enlace fiable y gratuito entre servicios juveniles y locales. Ayuda a encontrar, a lo largo de 
California, albergues juveniles para indigentes, clínicas de servicio para jóvenes, servicios de consejería 
constantes y mucho más.  
 
Programa de detección del cáncer: Every Woman Counts 
800-511-2300 
Exámenes clínicos de mama gratuitos, mamografía, exámenes pélvicos, exámenes de Papanicolaou para 
mujeres de California carentes de atención médica. 
 
Línea directa para el abuso infantil 
800-827-8724 
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx 
Para reportar el abuso o negligencia de un menor, a lo largo del condado de San Bernardino. 
 
Equipo de respuesta a crisis en la comunidad (CCRT) – 24 horas al día 
760-734-8093 & 760-956-2345 
http://www.sbcounty.gov/dbh/CrisisServices/crisis.asp 
Equipo comunitario de respuesta psiquiátrica para niños/adultos en peligro de hacerse daño a ellos 
mismos o a otros. Abierto durante COVID 
 
Centros residenciales de tratamiento (CRT) 
760-780-4400 
Centro Desert Hill - 16552 Sunhill Dr., Victorville, CA  
CRT son centros voluntarios de 16 camas que brindan servicios para personas de 18-59 años de edad, por 
hasta 90 días; brindan un entorno tipo hogar diseñado para dar tratamiento de recuperación a corto plazo 
para personas que están pasando por una crisis psiquiátrica seria. Las recomendaciones son generadas por 
el personal de la sala de emergencias de un hospital, departamentos médicos, CCRT, clínicas para 
pacientes ambulatorios del Departamento de salud mental (DBH), personas y familias. 
Abierto durante COVID  
 
  
 
 
 
 
 

http://www.bacaworld.org/
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx
http://www.sbcounty.gov/dbh/CrisisServices/crisis.asp
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Unidad de estabilización de crisis (CSU) 
CSU Windsor Center - 909-361-6470 – 1481 N. Windsor Dr., San Bernardino, CA 
CSU Merrill Center - 951-643-2340 -14677 Merrill Ave., Fontana, CA 
Las unidades CSUs dan servicios a personas de 13 años de edad y mayores que están pasando por una 
crisis. Las CSUs son voluntarios, con instalaciones de capacidad para 20 personas, brindan un entorno 
tipo hogar diseñado para dar puntos adicionales de acceso para recibir tratamiento basado en la 
recuperación, y estabilización de la manera menos restrictiva, por estancias de hasta 23 horas. Las 
recomendaciones para este programa son hechas por encargados de los servicios de emergencia, sala de 
emergencia de un hospital, departamentos médicos, CCRT, clínicas para pacientes ambulatorios de 
DBHS, personas y familias. Abierto durante COVID 
 
First Call for Help – Servicio de recomendación para personas de la tercera edad – Consejo de servicios 
para la comunidad de Victor Valley 
760-243-9646 
Encargados de brindar vivienda, información para personas de la tercera edad, recursos para personas de 
la tercera edad y con discapacidades. 
 
Centro nacional para niños desaparecidos y explotados 
800-843-5678 
 
Línea directa nacional contra la trata de personas  
888-3737-888 
Brinda recursos, servicios y rescate a víctimas de trata de personas dentro del programa “Rescue and 
Restore” (“Rescate y recuperación”) 
 
Línea de ayuda nacional para padres 
855-427-2736  
www.nationalparenthelpline.org 
Padres anónimos es una organización en el fortalecimiento familiar que marca el camino en la prevención 
impactando el bienestar de las familias y comunidades en todo el mundo. 
 
Línea segura nacional para personas que se escapan de casa 
800-786-2929 or Text 66008 
www.1800runaway.org 
BOLETOS DE AUTOBÚS GREYHOUND GRATIS PARA REGRESAR A CASA 
A través del programa Home Free Program, brinda ayuda y boletos de autobús Greyhound gratis para 
regresar a casa, desde cualquier parte de EE.UU.   
 
Línea directa contra ataques sexuales 
800-656-4673 
Terapeutas bilingües disponibles 
 
Línea para la prevención del suicidio National Suicide Prevention Lifeline 
800-273-TALK (8255) 
http://suicidepreventionlifeline.org 
 
Control de envenenamiento 
800-222-1222 
 

http://www.nationalparenthelpline.org/
http://www.1800runaway.org/
http://suicidepreventionlifeline.org/
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Organización Run 2 Rescue 
888-224-6062 
www.run2rescue.com 
Organización cristiana no lucrativa de ayuda a víctimas de trata de personas con fines de explotación 
sexual. Trabaja con la iglesia e instituciones locales, estatales y federales para ayudar a identificar 
víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual; una vez que son identificadas, se hace todo 
lo posible para proteger y brindar un lugar seguro para que se recuperen y sanen. Cuando la víctima 
cumple los 18 años de edad, persiste un programa de mentor que ayuda con la escuela, los trabajos, las 
cuentas bancarias y las habilidades de vida independientes. Los servicios incluyen vivienda o albergue 
confidencial, servicios wraparound (intensivos), recuperación por trauma, intercesores, mentores, terapia, 
trabajo y capacitación académica. Abierto durante COVID 
   
San Bernardino Sexual Assault Services (SBSAS) 
760-952-0041 & hotline 909-885-8884 
15437 Anacapa Rd, Ste. 8, Victorville, CA 92392 
Terapia gratuita para víctimas de agresión, sexual, trata de personas y trauma; los terapeutas van a la 
escuela del niño. Servicios virtuales durante COVID    
 
Teen Rescue, Inc. – Recomendaciones de toda la nación 
800-494-2200 
 
Línea directa Trevor Lifeline  
866 488 7386  
https://www.thetrevorproject.org/ 
Para crisis de los jóvenes de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gay, bisexual, transgénero, no definidos); 
prevención e intervención del suicidio; recomendaciones; educación; y programa de intercesión.   
 
Línea de crisis para veteranos / National Suicide Lifeline  
800-273-8255 
 
Consejo de servicios comunitarios de Victor Valley   
760-243-9646  
Servicios de transporte, servicios para personas de la tercera edad, programa de servicios públicos. 
Abierto durante COVID 
 
Centro de servicio para víctimas de Victorville 
760-552-6947 
15371 Civic Dr., 1rst Floor, Victorville, CA 92392 
Oficina de los representantes legales del distrito del condado de San Bernardino, centro para la intercesión 
y recursos para víctimas. Cualquier víctima de un crimen, ya sea que procese o no, califica para los 
servicios. Además del apoyo y los servicios de salud mental, existen beneficios disponibles para ayudar a 
la víctima con servicios; mentales, de salud mental, por pérdida de salario, por pérdida de apoyo, de 
reubicación, de seguridad de vivienda, fúnebres, de modificaciones de vivienda/vehiculares, de perro 
guía, etc.  
 
WE TIP: Reporte anónimo de crímenes 
800-782-7463 
 
 

http://www.run2rescue.com/
tel:866%20488%207386
https://www.thetrevorproject.org/


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
RECURSOS COMUNITARIOS 

LLAME AL 211 

Para recibir ayuda comuníquese con la trabajadora social del distrito, Cynthia Thoele  
Teléfono: 760-244-4411, extensión 7255   Correo electrónico: Cynthia.Thoele@Hesperiausd.org 

14 

SERVICIOS CULTURALES ESPECÍFICOS 
 
Get on the Bus/Family Express 
www.getonthebus.us 
Transporte gratuito con la meta de unificar a los niños con su madre, padre o ambos en prisión.  
 
Give Something Back 
888-383-9877 
https://www.giveback.ngo/ 
Dirigido a niños de acogida, anteriormente en hogares de acogida, indigentes y con un padre encarcelado, 
que estén sobresaliendo en la escuela y deseen extender su preparación académica. El programa Give 
Back muchas veces Brinda becas de 4 años subvencionadas en su totalidad para la Universidad del estado 
de California en San Bernardino, Universidad Chapman, o Universidad de La Verne. Presentar la 
solicitud por internet toma menos de 5 minutos. Abierto durante COVID 
 
Grupo de apoyo High Desert Equality Support Group  
Cafetería One of Life’s Perk’s Coffee House  
18343 HWY 18, Suite 1, Apple Valley, CA 92307 
Con todo incluido, para todas las edades. Se reúne el 3º domingo del mes, a la 1 p.m. 
Con eventos decembrinos, mantiene a la comunidad informada, actividades sociales y de grupo (noche de 
películas, cenas, etc.), red de contactos, ponentes invitados, paneles de pláticas y juntas. Ofrece servicios 
de consejería, control de temperamento, clases de crianza, terapia individual y familiar, grupos de apoyo, 
salud y conciencia, terapia para tratamiento del uso de drogas y alcohol, servicios de transición, 
consejería profesional.  Cerrado durante COVID 
 
Inland Caregivers Resource Center (ICRC) 
909-514-1404 & 800-675-6694 
www.inlandcaregivers.com 
El centro ayuda a familias en las ciudades de Riverside, San Bernardino, Inyo y Mono brindando 
vivienda, terapia, cuidado auxiliar y de apoyo para personas encargadas del cuidado de aquellos que 
sufren de un impedimento cerebral o de circunstancias relacionadas con su edad. 
Abierto durante COVID 
 
Native American Resource Center 
Riverside – San Bernardino County Indian Health, Inc. 
760-256-9016 - 170 Yucca Ave, Barstow, CA 92311 - Barstow Indian Health 
909-864-1097 - 11980 Mount Vernon Ave., Grand Terrace, CA 92313 – Clínica San Manuel 
Servicios para niños, jóvenes, jóvenes en edad de transición y familias indígenas estadounidenses y 
alasqueños. Ayuda a personas que fueron expuestas a trauma o están experimentando el inicio de una 
enfermedad metal o emocional; o un problema de abuso de sustancias. Los servicios ofrecidos incluyen 
alcance y educación, apoyo familiar, educación de crianza, empoderamiento de jóvenes, terapia, 
actividades de prevención y opciones saludables, círculos de charlas, círculos para tocar tambores, 
desarrollo de empleo, ayuda de preparación académica, y terapia comunitaria e individual. No se requiere 
de recomendación. 
PROGRAMA COMMUNITY HEALTH WORKER: está diseñado para brindar servicios de prevención a 
comunidades descuidadas y con servicios inadecuados, incluyendo; afroamericanos, LGBTQ+ y 
comunidades de indígenas estadounidenses. También brinda presentaciones de salud mental a la 
comunidad. Servicios virtuales durante COVID    

http://www.getonthebus.us/
https://www.giveback.ngo/
http://www.inlandcaregivers.com/
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Grupo de apoyo Transgender Only 
Persona de contacto Cynthia 760-244-4411, extensión 7255 
Por confidencialidad, la información de su ubicación es privada. 
Todos los jueves de 6 a 7:30 p.m. 
Todos son aceptados, de todas las edades. 
 
Línea directa Trevor Lifeline  
866 488 7386  
https://www.thetrevorproject.org/ 
Jóvenes LGBTQ en crisis, prevención de suicidio/intensión de suicido, recomendaciones médicas, 
programa académico y de intercesión.  
 
Programa de orientación para hombres Trubian Village  
760-963-2026 
11624 Cornell St, Adelanto, Ca. 92301  
www.TrubianVillage.com 
Enseña a los niños a ser hombres a través de la integridad, el honor y el respeto. Para jóvenes 
desfavorecidos (en riesgo). Los grupos de orientación se reúnen una vez a la semana por una hora, y para 
actividades divertidas en grupo, una vez al mes, en fines de semana. Brindan estudios afroamericanos 
diseñados para estimular y brindar guía a los jóvenes sobre varios temas. 
 Cerrado durante COVID, Hasta Septiembre, luego los servicios virtuales 
 
Gender Spectrum 
https://www.genderspectrum.org  
Actualmente cuenta con grupos, eventos y otros recursos en línea para personas de 11 años de edad y en 
adelante, y no requieren del permiso de los padres. Disponibles programas en línea, terapia en línea, 
desarrollo profesional y capacitación. Trabajan para crear entornos sensibles e inclusivos para todos los 
niños y adolescentes. Servicios virtuales durante COVID 

 

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y NECESIDADES 
ESPECIALES 
 
Programa de bicicletas adaptativas  
760-321-8184, extensión 105 
Sofia Campos, correo electrónico: sofia@ucpie.org 
UCPIE (Alianza para personas con parálisis cerebral de la región Inland Empire) brinda bicicletas 
adaptativas a personas diagnosticadas con parálisis cerebral, espina bífida y otras discapacidades 
paralizantes. Cada bicicleta es personalizada al nivel de apoyos necesarios para la persona para que tenga 
la máxima independencia posible. Para calificar o para patrocinar una bicicleta, comuníquese con Sofia 
Campos. 
 
Cuidado de niños con autismo – Nu Focus Learning       
760-243-7980 
15030 Paseo Verde Pl., Victorville, CA 92394 
Edades 2 a 12 años de edad, de lunes a viernes, 5:30 a.m. – 6:30 p.m. 
Plan de estudios estructurado con habilidades motoras finas y gruesas, sala sensorial, artes y 
manualidades. Cerrado durante COVID 
 

tel:866%20488%207386
https://www.thetrevorproject.org/
http://www.trubianvillage.com/
https://www.genderspectrum.org/
mailto:sofia@ucpie.org
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Apoyo al autismo Autism Support & Group - Alto Desierto         
760-217-1214 
19333 Bear Valley Rd, Suite 103, Apple Valley, CA – lugar de las reuniones 
Alicia – highdesertautismgroup@gmail.com 
Las reuniones se llevan a cabo el 4º martes de cada mes. 
También por el portal de Facebook, este grupo se reúne para brindar, a través de expertos y personas con 
experiencia, ayuda y guía sobre el proceso y los recursos necesarios para familias de recientemente 
diagnosticados con autismo. Por favor comuníquense con el grupo para obtener el libro de contactos para 
el autismo High Desert Autism Support Resource Book.  
 
Blindness Support Services, Inc. 
Servicios para los ciegos 
951-341-9244 
http://www.blindnesssupport.com/services.html 
 
Instituto de Braille  
1-800-272-4553 
70-251 Ramon Rd., Rancho Mirage, CA 
http://www.brailleinstitute.org 
Ubicado en Rancho Mirage, al este de Palm Springs, este centro da servicios a todas las comunidades del 
desierto de San Bernardino, Riverside y los condados Imperial. Servicios virtuales durante COVID 
 
Servicios para niños de California (CSS) 
909-458-1637 
150 E. Holt Blvd., 3rd Floor, Ontario, CA 91762 
www.dhcs.ca.gov/services/ccs/ 
Conocido como CCS es un programa estatal para niños con ciertas enfermedades o problemas de salud. 
Los niños de hasta 21 años de edad pueden obtener los cuidados y servicios que necesitan. CCS lo 
conecta con doctores y personas capacitadas en el cuidado de salud que saben cómo brindar cuidado a 
niños con necesidades especiales de salud, incluyendo los que requieren de equipo médico especializado. 
Abierto durante COVID 
 
Centro para la sordera de Inland Empire (CODIE) 
Correo de voz: (951) 275-5000 
Aparato de telecomunicación para sordos (TDD): (951) 275-0640 
VP: (951) 801-5674 
1737 Atlanta Ave, Suite H3A, Riverside, CA 92507 
https://codie.org/ 
Ayuda de comunicación, consejería por compañeros, defensa, habilidades independientes de vida, ayuda 
para obtener empleo, información y recomendación médica, y educación y alcance comunitario. 
Abierto y servicios virtuales durante COVID 
 
CSDR – Escuela para sordos California School for the Deaf, en Riverside   
(951) 248-7700 
3044 Horace Street, Riverside, CA 92506 
http://www.csdr-cde.ca.gov 
Preparación académica de temprana a preparatoria. Servicios virtuales durante COVID                    
 
 

mailto:highdesertautismgroup@gmail.com
http://www.blindnesssupport.com/services.html
http://www.brailleinstitute.org/
http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/
https://codie.org/
http://www.csdr-cde.ca.gov/
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Departamento de rehabilitación (DOR) 
760-243-6024 
15415 W Sand St (2nd Floor), Victorville, CA 
https://www.dor.ca.gov/ 
DOR trabaja con consumidores para brindar servicios y defensa, teniendo como resultado empleo, 
vivienda independiente y equidad para individuos con discapacidades. 
 
Derechos de discapacitados de California 
800-776-5746 
Ofrece ayuda e información sobre la protección de derechos legales, civiles y de servicios de las personas 
con discapacidades de desarrollo, con enfermedades mentales o ambas, y para sus familias. 
 
Sistema de recursos G.A.T.E.S.  
(Obteniendo acceso a capacitación, preparación académica y apoyo) 
https://www.facebook.com/pages/GATES-Resource-Network/262201797164301 
Ofrece ayuda en línea y en tiempo real para discapacidades y necesidades especiales; ofrece información, 
recursos y capacitaciones.  
Servicio gratuito. 
Únase a la lista de correos electrónicos para recibir avisos sobre eventos y recursos, solicitando en 
j.vitro@verizon.net 
 
Centro de habla y lengiaje High Desert Speech and Language Center, Inc. 
760-782-8884                                                
16785 Bear Valley Rd, Ste. 2, Hesperia, CA 
http://www.highdesertspeech.com/contact.html 
Los servicios incluyen terapia de articulación, terapia de lenguaje, terapia de fluidez, terapia de voz, AAC 
(sistemas de comunicación alternativa), instrucción de acento o dialecto, capacitación de compañero para 
personas con afasia, lectura de labios, hablar para corporaciones y campamentos de verano especiales. 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Inland Caregivers Resource Center (ICRC) 
909-514-1404 & 800-675-6694 
www.inlandcaregivers.com 
El centro ayuda a familias en los condados de Riverside, San Bernardino, Inyo y Mono con vivienda, 
terapia, servicios auxiliares y de apoyo para personas encargadas de brindar cuidado a aquellos que sufren 
de un impedimento cerebral o circunstancias relacionadas con la edad. Abierto durante COVID 
 
Plan de salud de Inland Empire (IEHP) Pruebas gratuitas de COVID                                          
(909) 890-2000 
https://www.iehp.org 
Vincula programas y servicios para discapacitados a lo largo de la zona Inland Empire, relacionados con; 
discapacidades físicas, ceguera, sordera, y discapacidades educativas y médicas. 
 
  

https://www.dor.ca.gov/
https://www.facebook.com/pages/GATES-Resource-Network/262201797164301
mailto:j.vitro@verizon.net
http://www.highdesertspeech.com/contact.html
http://www.inlandcaregivers.com/
https://www.iehp.org/


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
RECURSOS COMUNITARIOS 

LLAME AL 211 

Para recibir ayuda comuníquese con la trabajadora social del distrito, Cynthia Thoele  
Teléfono: 760-244-4411, extensión 7255   Correo electrónico: Cynthia.Thoele@Hesperiausd.org 

18 

Escuela para ciegos Inland Empire Lighthouse for the Blind, Inc. 
909-884-3121 
359 E. Park Center circle South, San Bernardino, CA 92408 
www.ielighthousefortheblind.org 
Escuela para adultos parcialmente ciegos o con ceguera legal. Ofrece transporte desde los hogares de los 
clientes hacia la escuela; clases de capacitación en movilidad a través de Braille; desplazamiento en la 
cocina, cocina, tejido de canastas, macramé y cerámica. Cerrado durante COVID 
 
Inland Regional Center  
909-890-3000 - 1365 S Waterman Ave, San Bernardino, CA 
760-243-1400 – Innovative Business Collaborations _ contract service agency, en Victorville  
www.inlandrc.org 
Organismo con base en la comunidad el cual ayuda a personas con discapacidades de desarrollo a obtener 
servicios y apoyos para mejorar su calidad de vida, e incrementar su independencia, inclusión y 
normalización en las habilidades de vida cotidiana. Deberá ser evaluado antes de los 18 años de edad para 
recibir servicios por el resto de su vida. Llame y deje un mensaje para que su hijo sea evaluado y le 
regresaremos la llamada en dentro de las siguientes 48 horas. Servicios virtuales durante COVID  
 
Life without Limits 
760-321-8184 
70-017 Hwy 111, Suite 5, Rancho Mirage, Ca. 92270  
Gaby Reyes-Outreach Coorrdinator/Spanish Liaison 760-625-5058 
Email-gabyreyes@ucpie.org 
Servicios de relevo en el hogar, recursos y servicios de referencia. Abierto durante COVID 
  
Intérpretes Rise Interpreting 
951-356-9901 
http://riseinterpreting.com/ 
Servicios de intérpretes para sordos y personas con discapacidad auditiva. Abierto durante COVID 
 
Rolling Start, Inc.                                                                          
Defensa, recursos y capacitación sobre discapacidades.  
760-949-7626 
16519 Victor St., Suite 406, Victorville, CA 92395 
www.rollingstart.com 
CUALQUIER discapacidad (incluyendo migrañas) que obstaculice la calidad de vida califica para 
servicios. Los servicios básicos incluyen; información y recomendación, habilidades de vida 
independiente, defensa systems change advocacy, consejos por compañeros, recomendaciones de 
vivienda, asistentes personales, tecnología de ayuda. Servicios virtuales durante COVID 
 
Preescolares estatales Siegrist para niños con necesidades especiales  
760-244-6131 ext. 253  
 
  

http://www.ielighthousefortheblind.org/
http://www.inlandrc.org/
mailto:Email-gabyreyes@ucpie.org
http://riseinterpreting.com/
http://www.rollingstart.com/
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Club Soaring Eagles – Fundación Rock’n Our Disabilities 
760-998-2241                                                                     
13558 Palm Ave, Hesperia, CA 92344 - Rick Novack Center 
https://rocknourdisabilitiesfoundation.org/ 
Campamento los sábados; manualidades y juegos; clases de Zumba y de Soaring Eagles; paseos; y baile 
de graduación (prom) para niños con necesidades especiales. Servicios virtuales durante COVID 
 
Administración de seguro social 
800-772-1213 
13955 Park Ave., Victorville, CA 
Para presentar una solicitud para una tarjeta de seguro social o reemplazar una tarjeta, y para cualquier 
otro beneficio de seguro social. 

 
SERVICIOS POR VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 
Albergue y compromiso ante la violencia doméstica A Better Way  
Victor Valley Domestic Violence Inc. 
760-955-8010 & 760-955-8723 (24-hour hotline) 
www.abetterwaydomesticviolence.org 
Además de los servicios de albergue, A Better Way ofrece clases de habilidades de vida para controlar 
temperamento, de crianza, de conciencia ante víctimas y de apoyo por compañeros via Zoom. Vivienda 
transicional de cuidado postoperatorio. Abierto durante COVID  
 
Family Systems Management                               
760-955-7374 
14252 St. Andrews Dr., Suite 1, Victorville, CA 
Clases sobre violencia familiar, control de temperamento y crianza.  Abierto durante COVID 
 
HOPE HOUSE – Programa de asistencia familiar  
760-843-0701 – Teléfono del organismo  
760-949-4357 – Línea directa disponible las 24 horas del día 
www.familyassist.org 
Albergue. Acepta mujeres, hombres y niños de todas las edades, y mascotas. También tiene disponible 
vivienda transicional de cuidado. Abierto durante COVID 
 
House of Ruth 
909-988-5559 – línea directa las 24 horas  
Albergue/Terapia para mujeres/niños que sean víctimas de violencia doméstica. 
 
THE OPEN DOOR – Programa de asistencia familiar  
Departamento en contra de la trata de blancas   
909-333-7476 Línea directa  
760-843-0701: Teléfono de organismo  
www.familyassist.org 
Programa de asistencia familiar brinda albergue, gestión de casos y apoyo a víctimas de la trata de blancas 
y explotación sexual, para adultos y niños.  Abierto durante COVID 
 
 

https://rocknourdisabilitiesfoundation.org/
http://www.abetterwaydomesticviolence.org/
http://www.familyassist.org/
http://www.familyassist.org/
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RECURSOS LABORALES Y ACADÉMICOS 
 
Fundación de familias de acogida A Greater Hope  
760-243-3999 – Especialista en reclutamiento  
Ghffc.org 
Tratamiento, cuidado de crianza temporal y adopciones, terapias, visitas supervisadas. 
 
California Conservation Corps (CCC) 
909-708-8470 
1824 Commerecenter Circle, San Bernardino, CA 
www.ccc.ca.gov 
CCC hace partícipes a hombres y mujeres jóvenes en trabajos significativos, el servicio público y las 
actividades educativas que ayudan a convertirse en ciudadanos responsables, al mismo tiempo que 
protegen y mejoran el ambiente, los recursos humanos y las comunidades de California. CCC ofrece 
participación residencial y no residencial y brinda oportunidades para la obtención del certificado de 
preparatoria o de educación superior. Abierto durante COVID 
 
Becas de California Dream Act  
888-224-7268 
https://dream.csac.ca.gov 
California Dream Act permite a los alumnos indocumentados y sin residencia legal (ciudadanos 
estadounidenses y no ciudadanos que cumplan con los requisitos) a que califiquen para una excepción 
bajo el Proyecto de ley 540 (AB 540) para recibir cierto tipo de asistencia financiera, como; becas 
privadas financiadas a través de universidades públicas, asistencia financiera administrada por el estado, 
subsidios universitarios, exenciones de cuotas para universidades de dos años, y becas de California (Cal 
Grant). Además, California Dream Act permite a los alumnos que cumplan con los requisitos pagar 
colegiaturas estatales en cualquier universidad pública en California.   
 
Universidad el estado de California, en San Bernardino (CSUSB) 
909-537-5000 
5500 University Parkway, San Bernardino, CA 92407 
www.csusb.edu 
 
Employment Navigator – 211 United Way, Condado de San Bernardino  
909-980-2857 ext. 229 
Brinda bolsas de trabajo a lo largo del condado; también puede ayudar a personas y familias a conectarse 
con una variedad de otros servicios gratuitos de salud o sociales. 
 
Programa experimental de aprendizaje – HUSD 
760-244-4411, extensión 7275 o 760-338-9868 – Lucia Macias 
15576 Main Street, Hesperia CA 92344 
Lucia.macias@hesperiausd.org 
Programa de pasantías para preparatoria de HUSD 
 
FAFSA –Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 
Dinero gratuito por subsidio, para asistir a la universidad 
https://fafsa.ed.gov 
 
 

http://www.ccc.ca.gov/
https://dream.csac.ca.gov/
http://www.csusb.edu/
mailto:Lucia.macias@hesperiausd.org
https://fafsa.ed.gov/
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Acreditación para personas que trabajan con alimentos – Departamento de salud ambiental  
800-442-2283 
www.sbcounty.gov/dehs 
Se requiere que los empleados que trabajan con comida en el condado de San Bernardino obtengan una 
tarjeta de acreditación para personas que trabajan con alimentos, por parte de Servicios de salud ambiental 
del condado de San Bernardino. La capacitación y prueba están disponibles por internet las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana y tienen un costo de $22 dólares; también existen lugares para tomar la prueba 
(como, la universidad de dos años de Victor Valley). 
 
Aplicación didáctica Footsteps 2 Brilliance 
https://www.myf2b.com/register/sanbernardinocounty 
Aplicación Footsteps2Brilliance APP para cualquier teléfono inteligente. 
Plan de estudios integral gratuito de más de 1,000 libros, canciones y juegos en inglés y en español, que 
son divertidos para los niños y con acceso fácil en cualquier aparato inteligente o computadora. El 
programa está comprobado para ayudar a niños a aprender a leer. ¡¡Inscriba gratuitamente hoy a su hijo en 
este programa!! 
 
Librería GreenBooks 
760-242-3668 
18837 US Highway 18, Apple Valley, CA 92307 
Todos los libros rebajados a $3 dólares, compre libros por .25 centavos, se aceptan donativos. 
 Abierto durante COVID  
 
Distrito escolar unificado de Hesperia – Certificado de preparatoria, Educación profesional y para adultos 
760-244-1771 
16527 Lemon Street, Hesperia, CA 92345 
www.careeradulteducation.com 
Los alumnos deberán tener al menos 18 años de edad. Los programas incluyen certificado de preparatoria 
(también ofrecido por internet), preparación y evaluación para la Prueba de desarrollo de educación 
general (GED, por sus siglas en inglés), preparación para obtener la ciudadanía, inglés como segundo 
idioma, educación profesional y de carreras vocacionales técnicas. Deben tener 18-25 años de edad para 
calificar con el programa WIOA (Ley de innovación y oportunidad laboral) para recibir financiamiento. 
 
Job Corps 
909-887-6305 
3173 Kerry St, San Bernardino 
http://inlandempire.jobcorps.gov 
El programa más grande e integral de capacitación, educación y residencial de la nación, para los jóvenes 
vulnerables de edades entre 16 y 24 años. Programa federal gratuito que Brinda vivienda, alimentos y 
capacitación laboral en varios campos, como; eléctrico, energía solar, carpintería, habilidades culinarias y 
muchas más. Orientación de información todos los martes a la 1:00 p.m. 
Aceptación de solicitudes y lista de intereses, pero cerrado durante COVID 
 
Jobs for Felons (lista de empresas que aceptan exconvictos) 
https://exoffenders.net/employment-jobs-for%20felons/ 
 
Tarjetas de la biblioteca para niños de acogida (condado de San Bernardino) 
909-381-8201 
www.sbpl.org 

http://www.sbcounty.gov/dehs
https://www.myf2b.com/register/sanbernardinocounty
http://www.careeradulteducation.com/
http://inlandempire.jobcorps.gov/
https://exoffenders.net/employment-jobs-for%20felons/
http://www.sbpl.org/
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Programas de lectoescritura para jóvenes y adultos 
Biblioteca municipal de Hesperia  
Teléfono: 760-244-4898 
http://www.sbclib.org/CoursesandEvents/LiteracyProgram.aspx 
Este es un programa GRATUITO que ofrece clases adicionales individuales y confidenciales para 
ayudarte a establecer y lograr tus metas basadas en la lectura y escritura, mejorar tus habilidades de 
lectura y dejarte sintiéndote con seguridad de tener éxito. Cerrado durante COVID 
 
Aprobación para encargados de dar cuidado Resource Family Approval – División de recursos de ubicación 
909-891-3300  
412 W Hospitality Lane San Bernardino, CA 92415 
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx 
Conviértase en un padre de acogida. 
 
Universidad de dos años Victor Valley (Community) College (VVC) 
760-245-4271 
18422 Bear Valley Road, Victorville, CA 92395 
www.vvc.edu 
 
Programa juvenil WIOA en el Distrito escolar unificado de Hesperia 
760-948-3999 ext. 5151 
16527 Lemon St., Hesperia (Mojave High School campus). 
Werner.vonderheide@hesperiausd.org 
Programa a partir del cumplimiento de requisitos, para ayudar a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad a 
obtener sus metas académicas y laborales. Los servicios incluyen; ayuda en capacitación, capacitación de 
habilidades para ser contratado, exploración profesional, experiencia laboral pagada, aprendizaje práctico, 
servicios de apoyo, ayuda para vestir y financiera para comprar libros, transporte y útiles escolares 
universitarios.  
 
Departamento de desarrollo de fuerza laboral (WDD) 
760-552-6550 
17310 Bear Valley Rd., Ste. 109, Victorville, CA 
www.caljobs.ca.gov 
WDD ayuda a explorar opciones profesionales, a preparar solicitudes y currículums, brinda bolsa de 
trabajo, mejora las habilidades para ser entrevistado y brinda recomendaciones a encargados de brindar 
preparación académica y capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://sbclib.org/LibraryLocations/HesperiaBranchLibrary.aspx
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx
http://www.vvc.edu/
mailto:Werner.vonderheide@hesperiausd.org
http://www.caljobs.ca.gov/
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COMIDA, ROPA Y MUEBLES 
 
Banco de alimentos Community Action Food Bank: Community Action Partnership del condado de San 
Bernarnido 
909-723-1500 or 1-800-635-4618 
696 S. Tippecanoe, San Bernardino, CA 92415 
http://www.sbcounty.gov/capsbc/ 
Banco de alimentos, ayuda para el pago por servicios públicos, coalición para indigentes, programa de 
asistencia por emergencia, gestión de caso, ayuda con impermeabilización y conservación de energía. 
 
Ministerio de alimentos 
323-984-5286 - Lorraine Vains 
Servicio de entrega a domicilio para aquellos que no pueden salir de casa para tener acceso a servicios. 
Lorraine ayuda con comida, ropa y artículos de higiene personal; también tiene paquetes de regalo por 
festividades; comuníquese con ella y deje un mensaje incluyendo los artículos necesarios, para que se le 
recolecten. De lunes a jueves, 10 a.m. – 1 p.m. 
 
TAD (Departamento de ayuda de transición) ‘estampillas de comida’ programa Calfresh 
877-410-8829 
http://wp.sbcounty.gov/tad/ 
Hesperia: 9655 9th Ave. 
Victorville: 15010 Palmdale Rd. 
Adelanto: 10875 Rancho Rd. 
 
WIC (Programa para mujeres, menores y niños) 
800-472-2321 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/Program-Landing1.aspx 
Cheques para alimentos para mujeres embarazadas y padres con niños menores de 5 años de edad.  

 
ADELANTO 
 
Intercambio/Closet de ropa Swapping Mamas Clothing Sway 
760-508-5960 or 760-508-7392 
17537 Montezuma St., Adelanto, CA 92301 
https://palpetlover.wixsite.com/swappingmamas 
En casa, ordene ropa limpia por género (TODAS LAS TALLAS) en cajas o bolsas, DESPUÉS, cuando 
llegue al intercambio, sólo denos las bolsas/cajas y nosotros las guardaremos. Entonces, viene la parte 
divertida; usted se acerca a las mesas con la ropa de los géneros que esté buscando y tome lo que necesite. 
Gratis; sin compromisos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wp.sbcounty.gov/tad/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/Program-Landing1.aspx
https://palpetlover.wixsite.com/swappingmamas
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Misión rescate Victor Valley Rescue Mission 
760-955-5958 
15572 7th St., Victorville CA  
http://www.vvrescuemission.org/ 
Almacén de distribución de alimentos de emergencia:  
Iglesia Calvary Chapel en Adelanto: 11641 Rancho Rd, Adelanto, CA #A&B. 2º y 4º viernes del mes de 
10 a.m. a 12 p.m. 
Distribución de ropa: 15500 7th St., Victorville, CA lunes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. El boleto se entrega 
en la oficina de la misión. Abierto durante COVID 
 

APPLE VALLEY 
 
Iglesia Church of the Valley 
760-247-6494 
20700 Standing Rock Ave., Apple Valley, CA 
Distribución de comida y ropa de martes a jueves, de 10 a.m. a 12 p.m. (traiga su identificación) 
Abierto durante COVID 
 
Iglesia Nuestra señora del desierto  
760-242-4427 
18386 Corwin Rd, Apple Valley, CA 
http://oldccav.org/ 
Almacén de comida (alimentos no perecederos) miércoles y jueves de 9 a 11:30 a.m.  
Los adultos y niños necesitan de identificaciones (los niños pueden usar sus tarjetas de seguro social o 
medi-cal) 
 
Hermandad Valley Christian Fellowship 
760-247-2933 
19923 Bear Valley Rd, Apple Valley, CA 
http://www.applevalleyfaithcenter.org 
Distribución de comida y ropa; jueves de 8 a.m. a 11 p.m. (traiga su identificación) 
 
Misión rescate Victor Valley Rescue Mission 
760-955-5958 
15572 7th St., Victorville, CA  
http://www.vvrescuemission.org/ 
Almacén de distribución de alimentos de emergencia:  
Apple Valley Church of the Nazarene: 12935 Central Rd., Apple Valley. 3º Viernes del mes, de 10 a.m. a 
12 p.m. 
Distribución de ropa: 15500 7th St., Victorville. lunes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. El boleto se entrega en la 
oficina de la misión. Abierto durante COVID 

 
 
 
 
 
 

http://www.vvrescuemission.org/
http://oldccav.org/
http://www.applevalleyfaithcenter.org/
http://www.vvrescuemission.org/
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BLOOMINGTON 
 
Ministerios Vida-Life  
323-823-4762 
http://vidalifeministries.com/ 
11608 Cedar Ave, Bloomington, CA  
El centro Bloomington Brinda banco de alimentos, caja de comida de emergencia para familias en crisis; 
las cajas pueden alimentar a hasta 4 personas por 4 días. Ropa nueva. Centro latino de ayuda y servicios 
de asesoramiento legal (intervención por crisis, breve e individual, terapia de parejas y familiar) 
Bloomington center provides food bank, emergency food box for families in crisis that can feed up to 4 
people for 4 days. New clothes, Latino legal center and counseling services (crisis intervention, brief 
individual, couples and family therapy). (Drive-thru) en sábado de 8-11AM y deben pre-registrarse en el 
sitio web 
 

HESPERIA 
 
4 Hungry   
760-954-6000  
13032 Ranchero Rd, Hesperia  
Provisiones comestibles complementarias para cualquier persona y familias. Se acepta cualquier 
identificación. Sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 
Alacena de comida de la Iglesia familiar espíritu  
760-956-2501  
9980 Hesperia Rd., Hesperia  
Sábados de 9:00 a 11:00 a.m. traer identificación, comprobante de domicilio, y bolsas o cajas para poner 
la comida.  
 
Capilla vida nueva 
760-244-9050  
10184 Seventh Avenue, Hesperia  
Alacena de comida el tercer sábado del mes, de 9:00 a 10:00 a.m. Recorrer en coche. 
Se debe registrar con anticipación en la oficina el lunes, martes o miércoles, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Debe ser residente de Hesperia con identificación vigente.  
 
Centro comunitario sobre la banqueta   
Hesperia CA  
(760)953-7944 Llamar para reunirse en un supermercado dentro de esta área para recoger comida el 
martes a las 8:00 a.m. 
Llamar antes del martes para programar una cita. 
 
Caridades católicas: ubicada en el Centro de recursos familiares Victor Valley  
760-243-1100  
15000 7th Street, Victorville, CA 
http://ccsbriv.org/ 
Cuando existen fondos disponibles, ayuda con el pago de servicios públicos, ayuda con comida de 
emergencia, entrega de comida a personas de la tercera edad con ingresos limitados, clases de 
inmigración, call 909-880-3625 Abierto durante COVID 
 

http://vidalifeministries.com/
http://ccsbriv.org/
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Tienda de segunda mano Desert Chapel  
760-985-5208 – Pastor Andy 
12052 Hesperia Rd., Suite 5, Hesperia, CA 92345 
Las familias indigentes reciben ropa GRATIS 
 
Alimenta a mis ovejas del Alto Desierto 
760-243-4343  
11616 Hesperia Rd, Hesperia, CA 
http://www.vfassembly.org/feedmysheep/ 
Banco de comida los miércoles de 10 a.m. a 12 p.m. 
Servicio del Departamento de agricultura (USDA) cada cuarta miércoles del mes.  
Abierto durante COVID 
 
High Desert Second Chance – Cooperativa de comida del Alto Desierto 
442-267-4444 
16666 Smoke Tree Ave, Bldg. B5, Hesperia, CA 92345  
Aprobados por USDA son el último jueves del mes de 10 a.m. a 2 p.m. 
Lunes y Jueves de 10 a.m. a 3 p.m. y . y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.   
Distribución de ajas de comida de emergencia en el edificio B4. 
traiga sus bolsas o cajas para su comida. Abierto durante COVID 
 
Iglesia La sagrada familia 
760-900-4631 (Louie Rivera) 
9974 I Ave, Hesperia, CA 
http://www.holyfamilyhd.org 
Distribución de comida el 2º y 3º miércoles del mes (pollo completo aprobado por USDA), de 10 a.m. a 
12 p.m. Debe ser residente de la ciudad de Hesperia con identificación con fotografía. Cerrado durante el 
almuerzo. Abierto durante COVID                    
 
Operación School Bell – Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) 
Solicitud hecha a través de cualquier primaria de HUSD 
ONLY AT THE VERY BEGINNING OF THE YEAR.  
Brinda ropa nueva a niños necesitados que viven en la zona de Victor Valley.  
 
Centro de recursos familiares del Distrito escolar unificado de Hesperia (FRC) 
El closet de amor 
760-244-4411 ext.6776 
Un programa de ayuda desarrollado para promover la asistencia escolar y la autoestima en las escuelas, 
brindando ropa a niños necesitados. Las escuelas hacen las recomendaciones. Se aceptan donativos 
monetarios. Sólo para los alumnos de HUSD. 

 
VICTORVILLE 
 
Caridades católicas  
760-243-1100  
15000 Seventh Street, Suite 200, Victorville CA  
Distribución de comida una vez a la semana, de 2 p.m. a 5:00 p.m. (Viernes) 
Se requiere de identificación, tarjeta de seguro social y solicitud que se llenará en la oficina 
Sólo para asistencia para el pago de servicios públicos. 

http://www.vfassembly.org/feedmysheep/
http://www.holyfamilyhd.org/
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Alimenta a mis ovejas del alto desierto  
Iglesia Primera asamblea de Dios, plantel Victorville 
760-243-4343 and www.vfassembly.org/feedmysheep/  
15260 Nisqualli Rd, Victorville, CA 
Banco de comida; lunes de 10 a.m. a 12 p.m.; carne aprobada por USDA cada cuarto lunes del mes.  
Se atiende en el orden en el que se llega. De ser posible, traer su propia caja o bolsas.  
 
Programa de asistencia familiar 
760-843-0701  
16857 C Street, Victorville, CA 
http://familyassist.org/ 
Frecuentemente obsequian ropa y electrodomésticos. Por favor llame por teléfono. 
Regalan ropa todos los miércoles de 9ª 3PM.  Abierto durante COVID 
 
High Desert Second Chance – Cooperativa de comida del Alto Desierto 
442-267-4444 
12626 First Ave, Victorville, CA – Bible Baptist Church 
Distribución de comida todos los sábados de 9 a.m. a 12 p.m. 
Por favor traiga bolsas o cajas para su comida. Abierto durante COVID    
 
Salvation Army 
760-245-2545 (Mon-Fri 9-12pm & 1-3pm only) 
14585 La Paz Dr., Victorville, CA 
Programas después de clases para niños de entre 6 y 12 años de edad; lunes a jueves, de 3:45 a 6 p.m. 
Se sirven cenas todos los días de 5 a 6 p.m.; para aquellos que califiquen se brinda alimento para 
mascotas. 
Ayuda con comida de emergencia de lunes a jueves, de 9 a 11:45 a.m.  
Banco de comida de emergencia martes y jueves, de 9 a.m. a 12 p.m. 
Almuerzos para indigentes de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 p.m. 
Cuando tenemos fondos disponibles, ayuda con la renta, gas, servicios de alimentos y ropa, lunes a 
viernes de 9 a.m. a 12 p.m. 
 
Tienda de segunda mano Samaritan Helping Hand 
760-243-5933 
15527 8th Street, Victorville, CA  
Almacén de distribución de comida sin cita, lunes y martes de 10 a.m. a 12 p.m. (requiere identificación y 
tarjeta de seguro social) 
Cuando hay fondos disponibles, ayuda con víveres, albergue, boletos de autobús, ropa, farmacéuticos y 
servicios públicos. 
http://www.needhelppayingbills.com/html/samaritans_helping_hand_assist.html 
 
Iglesia aventista del séptimo día  
760-245-3620 
16070 Lorene Dr., Victorville, CA 
http://greentreeadventist.com/ 
Distribuciones de comida y ropa los jueves a las 9/11am; servicio comunitario. Cerrado durante COVID 
 
 

http://familyassist.org/
http://greentreeadventist.com/
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Ministerio La mesa del señor 
Iglesia católica Santa Juana de Arco 
760-241-2043 
15512 Sixth St., Victorville, CA 
http://stjoanhd.org/ 
Se sirven comidas calientes de lunes a viernes de 11 a.m. a 12 (almuerzos para ir durante COVID) 
la 3ª semana del mes que es el viernes de 7:30 a.m. a 11 a.m.  
 
Misión rescate Victor Valley Rescue Mission 
760-955-5958 
15572 7th St., Victorville, CA  
http://www.vvrescuemission.org/ 
Almacén de distribución de alimentos de emergencia:  
Primera iglesia cristiana: 17746 George Blvd, Victorville; martes de 11am a 12pm 
Iglesia bautista Burning Bush: 14849 7th Street, Victorville; miércoles de 11:30am a 12:30pm. 
Mercado de productos agrícolas en el salón parroquial: boletos disponibles en Rescue Mission: 15512 6th 
St., Victorville; viernes a las 12 p.m. 
Cena comunitaria: Fellowship Center Foursquare: 16885 Union St, Victorville at 3:30pm. Cerrando 
durante COVID 
Distribución de ropa: 15500 7th St., Victorville; los lunes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Boleto disponible en 
la oficina de la misión. Cerrado durante COVID 
 
Servicios juveniles de enriquecimiento – SantaClausInc. 
909-885-0090 
824 E Sixth St., San Bernardino, CA 92410 
Brinda, para indigentes, estancias temporales en hoteles, mochilas con útiles, bolsos de lona con ropa para 
jóvenes en transición de hogares de acogida, paquetes de cumpleaños (bolsa con un molde, mezcla de 
pastel, glaseado, recuerditos de fiesta) dentro de un bolso de lona personalizable para familias de bajos 
recursos.  
 
Victorville Senior Meal (entregas a domicilio para personas confinadas a su casa)  
760-256-9111  
Para entregas a domicilio llamar al Centro para personas de la tercera edad de Barstow. Gratis.  

 
MUEBLES 
 
Mueblería Ashley Furniture – Hope to Dream 
760-261-5386 press 2 
12704 Armargosa Rd., Victorville, CA 92392 
https://stores.ashleyfurniture.com/store/us/california/victorville/7710000062/ 
Camas infantiles gratuitas para familias que califiquen; deben entrar a la mueblería para llenar la 
solicitud.   
 
Fondo Children’s Fund  
Llamar a Cynthia al 760-244-4411, extensión 7255 
Ayuda de emergencia solamente después de haber buscado recursos. Pueden obtener ayuda con 
electrodomésticos, camas, tocadores (cómodas), y ropa; las personas deben calificar para esta ayuda. 
 

http://stjoanhd.org/
http://www.vvrescuemission.org/
https://stores.ashleyfurniture.com/store/us/california/victorville/7710000062/
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Asociación de acción comunitaria del condado de San Bernardino 
909-723-1500  
696 S. Tippecanoe, San Bernardino, CA 92415 
http://www.sbcounty.gov/capsbc/ 
Ayuda con impermeabilización y conservación de energía; es posible recibir ayuda con aparatos 
eléctricamente eficientes, reparación o reemplazo de electrodomésticos y reparaciones domésticas 
menores.  
 
Programa de asistencia familiar 
760-843-0701  
16857 C Street, Victorville, CA 
http://familyassist.org/ 
Frecuentemente obsequian electrodomésticos. Por favor llame por teléfono. 
 
Southern California Edison  
800-447-6620 & 760-322-2653  
 https://www.sce.com/care 
Como cliente de C.A.R.E. (Tarifas de energía alternativas para California), usted puede calificar para el 
Programa de ayuda para el ahorro de energía. Ya sea que usted sea dueño de su propia casa o rente, puede 
cumplir con los requisitos para reemplazar sus aparatos  electrodomésticos viejos que utilizan mucha 
energía, con modelos nuevos de bajo consumo. El financiamiento es limitado y se da por orden de 
llegada. 
 

SERVICIOS PARA JÓVENES EN HOGARES DE ACOGIDA ACTUALES Y 
ANTERIORES 
 
Adopción  
Fundación para adopciones Dave Thomas 
www.davethomasfoundation.org 
 
Programa de cuidados posteriores – Servicios familiares Walden   
760-961-2662 y 760-596-7884 Teléfono de guardia para cuidados posteriores 
15450 W. Sand St., Victorville, CA 92392 
https://www.facebook.com/WaldenILPAftercare 
Los programas de cuidados posteriores son un servicio de apoyo para ayudar a los jóvenes en hogares de 
acogida a superar los desafíos enfrentados cuando dejan los hogares de acogida. Para jóvenes adultos de 
entre 17 y 21 años de edad que egresarán de los sistemas de hogares de acogida o de libertad condicional 
dentro de los siguientes tres meses y cumplen con los requisitos los jóvenes la prolongación del programa 
de hogar de acogida y dependientes mayores de edad. Los servicios incluyen apoyo con habilidades de 
vida cotidianas; apoyo de salud médica, dental y emocional; conexiones permanentes; computadoras 
disponibles; instalaciones para lavar ropa/bañarse; ayuda/apoyo para obtener empleo y vivienda; 
orientación; y transporte.   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbcounty.gov/capsbc/
http://familyassist.org/
https://www.sce.com/care
https://www.sce.com/care
http://www.davethomasfoundation.org/
https://www.facebook.com/WaldenILPAftercare
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Chafee Grant para jóvenes en hogares de acogida actuales y anteriores 
888-224-7268 
https://chafee.csac.ca.gov/ 

Si un joven se encuentra en hogar de acogida al menos un día entre los 16 y 18 años de edad como 
dependiente o en tutela judicial, y tiene necesidad económica, puede calificar para hasta $5,000 al año 
para una carrera universitaria o capacitación técnica. Sin tener que regresar el dinero. El dinero podrá ser 
usado para cuidado infantil, transporte y renta. El joven debe encontrarse en una universidad de dos años, 
universidad de cuatro años o escuela de carrera técnica que cumpla con los requisitos en California; 
algunos otros estados también cumplen con los requisitos.  
 
Centro de recursos de cuidado infantil – Programa Bridge 
760-245-0770 ext. 3015 
15456 Sage St., Victorville, CA 92392 
www.ccrcla.org 
El programa Bridge ayuda a los jóvenes en hogares de acogida que están criando y a las familias de 
acogida con cuidado infantil. Brinda cupones para el cuidado de niños, servicios de búsqueda de 
cobertura médica, y capacitación/entrenamiento de atención informada en respuesta a trauma (TIC, por 
sus siglas en inglés). 
El cupón para cuidado infantil es cobertura de tiempo limitado para niños de entre 0 y 12 años de edad, y 
para jóvenes con necesidades excepcionales de hasta 21 años de edad. Disponible para niños en hogares 
de acogida o reunificados con uno de sus padres.  
 
Servicios infantiles y familiares  
760-243-6640 
15020 Palmdale Rd., Victorville, CA 92392 
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx 
Recursos, terapia, fondos para ropa y transporte para jóvenes que actualmente se encuentran en cuidado 
de hogares de acogida.  
 
Defensores especiales designados por tribunal (CASA, por sus siglas en inglés) 
760-515-6183 
http://www.casaofsb.org 
Voluntarios comunitarios capacitados para mejorar la calidad de vida para los jóvenes en hogares de 
acogida a través de orientación y defensa. Dejando huella en jóvenes de entre 5 y 21 años de edad. 
 
Centros residenciales de tratamiento por crisis (CRT) 
760-780-4400 
Desert Hill Center - 16552 Sunhill Dr., Victorville, CA  
Los centros CRT son voluntarios; cuentan con16 camas, que brindan servicios a personas de entre 18 y 59 
años de edad, por hasta 90 días; brinda un entorno tipo hogar designado para brindar tratamiento, 
servicios e intervenciones a corto plazo a partir de la recuperación, para personas que están sufriendo una 
crisis psiquiatra seria. Este centro permite a los residentes practicar las actividades cotidianas de dirigir un 
hogar; y aprender habilidades básicas de vida cotidiana y habilidades sociales/interpersonales. Las 
recomendaciones son otorgadas por las salas de emergencias de los hospitales, los departamentos 
médicos, el Equipo de respuesta a crisis en la comunidad (CCRT), las clínicas de tratamiento ambulatorio 
del Departamento de salud mental (DBH), las personas y las familias. Abierto durante COVID 
 
 
 

http://www.ccrcla.org/
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx
http://www.casaofsb.org/
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Unidad de estabilización por crisis (CSU) 
Centro Windsor CSU – 909-361-6470 – 1481 N. Windsor Dr., San Bernardino, CA 
Centro Merrill CSU – 951-643-2340 -14677 Merrill Ave., Fontana, CA 
Las unidades CSUs dan servicio a personas de 13 años y mayores que están sufriendo una crisis.   
Las CSUs son instalaciones voluntarias con 20 espacios disponibles, que brindan un entorno tipo hogar 
diseñado para brindar recomendaciones para recibir tratamiento, intervenciones y servicios de 
estabilización a partir de la recuperación, de la manera menos restrictiva por estancias de hasta 23 horas. 
Las recomendaciones son generadas por cuerpos policiales, servicios de respuesta a emergencia, salas de 
emergencias de los hospitales, departamentos médicos, CCRT, clínicas de tratamiento ambulatorio de 
DBH, las personas y las familias. Abierto durante COVID 
 
Programa educativo para la crianza en hogares de acogida y con parientes Foster & Kinship Care Education 
Program (FKCE)  
760-252-2411 ext. 7276 o 7376; o correo electrónico fkce@barstow.edu 
Llevado a cabo en el Centro de recursos familiares del Distrito escolar unificado de Hesperia   
760-244-4411, extensión 6776 
15776 Main Street, Suite 8, Hesperia, CA 92345  
Brinda clases académicas que cumplen con la Aprobación de recursos familiares (RFA) para asignación a 
hogares de acogida. Otorga constancias por cada clase brindada. Después de todas las capacitaciones, las 
hojas de asistencia y de registro de participación son ingresadas en la base de datos del estado. Las clases 
están abiertas al público.  
 
Defensores independientes para jóvenes en hogares de acogida  
877-846-1602 
744 P Street, MS9-025, Sacramento, CA 95814 
www.fosteryouthhelp.ca.gov 
Los defensores independientes para jóvenes en hogares de acogida existen para ayudar a los jóvenes con 
problemas o preguntas.  
 
Intermediarios académicos para jóvenes en hogares de acogida 
760-243-6717 Maria Gomez  
760-243-6714 Trini Hernandez 
Los intermediarios académicos trabajan con los jóvenes en hogares de acogida, trabajadores sociales,  
Educational Liaisons work with foster youth, social workers, caregivers, teachers and others to ensure 
youth are successful in their education. ELS will assist youth with a) services to help youth be successful 
in school, b) graduation from high school, c) opportunities for college or career vocational training. 
 
Evento de transporte Get on the Bus 
www.getonthebus.us 
Transporte gratuito con la meta de unificar a los niños con sus madres, padres, o ambos que se encuentran 
en prisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fkce@barstow.edu
http://www.fosteryouthhelp.ca.gov/
http://www.getonthebus.us/
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Modelo financiero Give Something Back 
888-383-9877 
https://www.giveback.ngo/ 
Se dirige a niños en hogares de acogida actuales y anteriores, niños indigentes y niños de un padre 
encarcelado que están sobresaliendo en la escuela y desean impulsar su preparación académica. El 
modelo Give Back brinda alumnos entrenadores hasta la preparatoria y universidad de manera mensual. 
Al graduarse exitosamente de la preparatoria, Give Back muchas veces otorga becas para 4 años 
completamente financiadas para la universidad del estado de California en San Bernardino, la universidad 
Chapman, o la universidad de La Verne; presentar la solicitud en línea toma menos de 5 minutos.  
 
Fundación A Greater Hope  
760-243-3999 
14344 Cajon Ave, Suite 102, Victorville, CA92392 
Servicios de salud mental, terapia, grupos, clases de crianza, control de temperamento y visitas 
supervisadas para jóvenes y familias en hogares de acogida.  
 
Programa de vida independiente (ILP) – Condado de San Bernardino 
760-243-6654 – Coordinador de ILP en Victorville, CA 
www.facebook.com/SBCountyILP 
 

1. Programa para ayudar a los jóvenes con servicios de apoyo y las habilidades necesarias para 
hacer la transición del sistema de cuidado de hogar de acogida a la autosuficiencia; para jóvenes 
que cumplen con los requisitos para servicios de 16 a 21 años de edad. Los jóvenes deben haber 
estado en el programa de hogar de acogida entre los 16 y 19 años de edad. Los servicios incluyen 
clases adicionales; talleres de ayuda financiera; apoyo por compañeros; recorridos por planteles 
universitarios; preparación universitaria o vocacional; y ayuda con vivienda, empleo, preparación 
académica, habilidades de vida, transporte, ayuda financiera, becas.    
 

2. El Programa de beneficio adicional de transición de vivienda (THP+FC o THP+) puede ser 
solicitado por un joven en hogar de acogida actual o anterior de entre 18 y 24 años de edad. 
Coloca a los jóvenes en apartamentos individuales en la comunidad, vivienda distribuida en 
apartamentos dentro de San Bernardino o con una familia anfitriona rentando un cuarto con una 
exfamilia de acogida, pariente o amigo (requiere de aprobación). El joven debe estar en la escuela 
o trabajar cierta cantidad de horas al mes. Brinda servicios de apoyo para mantener la 
independencia.  

 
Tarjetas de la biblioteca para niños en hogares de acogida (condado de San Bernardino) 
909-381-8201 
www.sbpl.org 
 
Fundación para niños Mourning Sun  
760-221-6181 
Jennifer@mourningsuchchildren.com 
www.mourningsunchildren.org 
21812 HWY 18, Apple Valley, CA 92307 
Grupos de apoyos por las tardes sobre duelo de preescolar hasta grupos de padres. Gratis. Grupo de apoyo 
para jóvenes en hogares de acogida, sanación después de el suicidio de un ser querido (HALOS) y grupo 
Journey (para seres queridos enfermos terminales), programa de becas y subsidio en memoria a Ryan 
Cambridge. Cerrado durante COVID 

https://www.giveback.ngo/
http://www.facebook.com/SBCountyILP
http://www.sbpl.org/
mailto:Jennifer@mourningsuchchildren.com
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Programa de apoyo y servicios NextUp – Universidad de dos años Victor Valley (VVC) 
760-245-4271 ext. 2995 
18422 Bear Valley Rd, Victorville, CA 92395 (Bldg. 80, Room 6) 
El programa da servicios a jóvenes en hogares de acogida anteriores y actuales que asisten o que están 
buscando asistir a VVC. Para cumplir con los requisitos se requiere haber estado en un hogar de acogida 
después de los 16 años de edad. Los servicios incluyen ayuda con cuotas estudiantiles, libros de texto, 
recomendaciones a la comunidad, cupones para comidas, vivienda de emergencia, asesoría académica, 
inscripción prioritaria, asistencia financiera, ayuda con transporte, útiles escolares y ¡mucho más! 
 
Plataforma para conceder deseos One Simple Wish 
https://www.onesimplewish.org/ 
Cómo funciona: un organismo que trabaja con niños se une a esta red comunitaria, se presenta un deseo 
en nombre de un niño que ellos estén ayudando. One Wish comparte sus deseos con el mundo; las 
personas generosas hacen que el deseo se convierta en realidad (a través de donativos), el deseo es 
concedido y el mundo del niño cambia. Los servicios adicionales incluyen: deseos de fiestas para familias 
de acogida y bolsas día 1 (un bolso nuevo de lona resistente para un niño que está entrando haciendo la 
transición en el sistema de hogares de acogida)   
 
Baile de graduación para jóvenes en hogares de acogida Prom Extravaganza for Foster Youth 
Programa de vida independiente del condado de San Bernardino County (ILP, por sus siglas en inglés) 
760-243-6640 – Coordinador de ILP en Victorville, CA 
www.facebook.com/SBCountyILP 
http://hs.sbcounty.gov/hsconnection/Documents/Vol%204.2015%20ILP%20Prom.pdf 
Solicitado por el trabajador social; brindado a través de ILP (Programa de vida independiente) 
 
Recurso aprobación de familias – División de recursos de asignación  
909-891-3300  
412 W Hospitality Lane San Bernardino, CA 92415 
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx 
Conviértase en un padre de acogida. 
 
The Group – Servicios familiares Walden 
760-961-2662  
15450 W. Sand St., Victorville, CA 92392 
The Group es una red comunitaria de apoyo guiada por orientador de habilidades de vida (life skills 
coach) para jóvenes anteriormente en hogares de acogida. La meta es ayudar a la transición de jóvenes 
mayores a conocer a otros en un entorno social consciente. A los jóvenes se les brindará información 
sobre recursos y apoyo de orientación por parte de compañeros y jóvenes líderes para que se encuentren 
más cómodos con su historia. Abierto para jóvenes previamente en hogares de acogida de entre 18 y 25 
años de edad. Servicios virtuales durante COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onesimplewish.org/
http://hs.sbcounty.gov/hsconnection/Documents/Vol%204.2015%20ILP%20Prom.pdf
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx
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Servicio para jóvenes en edad de transición The STAY 
909-763-4760 xt.100 
780 Gilbert St, bldg. H, San Bernardino, CA 92415  
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/children-youth/tay/the-stay/ 
The STAY es un centro a corto plazo que cuenta con un cupo de 14, para jóvenes en edad de transición 
(TAY) de entre 18 y 25 años de edad, desfavorecidos y con necesidad de un nivel de cuidado más bajo 
que un hospital psiquiátrico y dispuestos a participar en su propia recuperación. Se les da prioridad a los 
jóvenes desfavorecidos, jóvenes involucrados en el sistema judicial (dependientes o en tutela judicial), 
son bienvenidos los integrantes de la comunidad LGBTQ. Brinda servicios de salud mental, psiquiatra, 
vivienda, preparación académica y vocacional, y atención médica; disponible para personas con o sin 
cobertura de Medi-Cal, y una estancia de hasta 30 días (o más larga si cumplen con los requisitos). 
Abierto durante COVID 
 
Programa transicional de vivienda + Hogares de acogida (THP+FC) 
760-243-6640 pida hablar con un trabajador de acogida temporal extendida (EFC). 
El programa de vivienda para jóvenes en hogares de acogida entre 18 y 24 años de edad (dependientes 
mayores) en hogares de acogida temporal extendida (EFC). Los jóvenes en hogares de acogida que 
egresaron de hogares de acogida a los 18 años de edad pueden volver a presentar solicitud. THP+FC 
brinda varias opciones de vivienda (dormitorios universitarios, apartamentos compartidos, apartamentos 
supervisados, o apartamentos individuales). Solicite al trabajador EFC que presente la solicitud THP+FC 
lo antes posible.  
 
Servicios de apoyo comunitario del área Victor (VCSS) 
Centro integral para jóvenes en edad de transición (TAY One-Stop Center) 
760-243-5417 
15400 Cholame Rd., Victorville, CA 
http://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region 
Brinda servicios GRATUITOS para jóvenes de entre 16 y 25 años de edad (los mayores de 18 no 
necesitan de inscripción de un padre) que estén sufriendo disturbios emocionales o mentales, que sean 
indigentes o en riesgo a convertirse en indigentes, que estén o hayan estado en los sistemas de hogares de 
acogida o de la cárcel de menores. Ofrece servicios de psiquiatra o apoyo con medicamentos, terapia 
individual o de grupo, habilidades de vida independiente, y socialización con compañeros. Si el joven 
participa, brinda ayuda con transporte y vivienda. Las familias o los mismos jóvenes mayores de 18 años 
pueden recomendarse para estos servicios. La junta informativa se lleva a cabo cada lunes a la 1:30 p.m.  
Servicios virtuales durante COVID 
 
Servicios juveniles de enriquecimiento – SantaClausInc. 
909-885-0090 
824 E Sixth St., San Bernardino, CA 92410 
Brinda servicios fundamentales para jóvenes en la zona Inland Empire, incluyendo, para indigentes, 
estancias temporales en hoteles, mochilas con útiles, bolsos de lona con ropa para jóvenes en transición de 
hogares de acogida, paquetes de cumpleaños (bolsa con un molde, mezcla de pastel, glaseado, recuerditos 
de fiesta) dentro de un bolso de lona personalizable para familias de bajos recursos.  
 
 
 
 
 
 

http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/children-youth/tay/the-stay/
http://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region
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SERVICIOS DE SALUD 
 
Sociedad americana contra el cáncer 
800-227-2345 
Información y recomendaciones 
 
Club de leones de Apple Valley  
760-810-0204 
Programa para brindar anteojos 
 
Camioneta Breathe Mobile 
909-213-3341 
https://www.arrowheadmedcenter.org/srvOutBreathMobile.aspx 
La caminoneta Breath Mobile consite de un médigo pediatra especializado, una enfermera acreditada y un 
terapeuta respiratorio que están especialmente capacitados en el control del asma.  
La camioneta Breath Mobile viaja a 40 escuelas distitntas a lo largo del condado de San Bernardino. 
Durante el horario escolar, la camioneta Breath Mobile ve a pacientes que asisten a la escuela, así como a 
cualquier niño del área circundante que sea recomendado. Al momento de la visita, se lleva a cabo una 
evaluación, examinación, plan de cuidado y educación extensiva a la familia del paciente. Las visitas de 
seguimiento requieren de un periodo más corto que la evaluación inicial. 
 
Servicios móviles de salud Bright Futures  
760-956-7714  
17071 Main Street, Ste. 100, Hesperia, CA 
http://www.stmaryapplevalley.com/About-Us/Community-Benefit/Community-Health/Bright-
Futures.aspx 
Atención médica para familias sin seguro de gastos médicos. Servicios móviles Bright Futures  ayudan a 
familias sin seguro médico o con ingresos de bajos a moderados a recibir atención médica para adultos y 
niños. Nuestra camioneta lleva la atención médica directamente a su colonia. Afiliados con el Centro 
médico St. Mary. 
Los lunes y martes y miércoles en la clínica de Hesperia se llevan a cabo exámenes físicos, evaluaciones 
de cáncer, evaluaciones por enfermedades, tratamiento de enfermedades crónicas (como; diabetes), 
educación e información sobre salud, revisión de la presión arterial.  Cerrado durante COVID 
  
Servicios para niños de California (CSS) 
909-458-1637 
150 E. Holt Blvd., 3rd Floor, Ontario, CA 91762 
www.dhcs.ca.gov/services/ccs/ 
Programa estatal para niños con ciertas enfermedades o problemas de salud; para niños de hasta 21 años 
de edad. Pueden ayudar con recomendaciones médicas y equipo médico especializado. 
 
Red comunitaria de acción médica (CHAN) 
760-241-9900 
15000 7th Street, Victorville, CA 
http://chanhd.org/ 
Información de salud de nutrición, recetas, consejos y clases a través del condado.  
Brinda un encuentro educativo sobre temas de salud, incluyendo nutrición, ayuda para dejar de fumar y 
mucho más. Se ofrecen clases en español. 

https://www.arrowheadmedcenter.org/srvOutBreathMobile.aspx
http://www.stmaryapplevalley.com/About-Us/Community-Benefit/Community-Health/Bright-Futures.aspx
http://www.stmaryapplevalley.com/About-Us/Community-Benefit/Community-Health/Bright-Futures.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/
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Centro comunitario de salud - St. Mary / St. Joseph Health  
760-956-7714 
17071 Main Street, Suite 100, Hesperia, CA 92345 
A bajo costo, a partir de sus ingresos o con financiamiento, y basado en su cobertura de seguro. 
RECURSOS FAMILIARES BRIDGES: terapia de salud mental, programa para diabéticos, fe y bienestar, 
educación sobre salud y grupos de apoyo, servicios de nutrición, servicios comunitarios, revisiones 
dentales, consultas de servicios legales y recomendaciones  
SERVICIOS DE CUIDADOS PERINATALES 760-946-8169: pruebas de embarazo (cerrado durante 
COVID), cuidado prenatal y postparto, educación y apoyo con lactancia materna, recomendaciones a 
servicios en la comunidad, servicios de terapia y tratamiento de peso. Servicios virtuales durante COVID 
Detección de cáncer y revisiones para comunidades desatendidas. 
SERVICIOS DE CUIDADO PRIMARIOS 760-946-4240: examen físico y exámenes de salud para 
mujeres, vacunas para adultos y niños, vacuna contra la tuberculosis e influenza, tratamiento de 
enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión), educación de salud y control de peso, recomendaciones 
a servicios de la comunidad.  
 
Servicios para hacer recomendaciones dentales 
800-917-6453 
Encuentra dentistas convenientes para familias.  
 
Departamento de salud pública 
800-722-4777 
16453 Bear Valley Road, Hesperia, CA 92345 
11336 Bartlett Ave #11, Adelanto, CA 92301 
Cuidado dental y médico completo gratuito y a bajo costo para ciudadanos e integrantes de la comunidad 
indocumentados. Incluye cuidados de salud primarios, prenatales, pediátricos, reproductivos, vacunas, 
exámenes para enfermedades de transmisión sexual/SIDA, clínicas de tratamiento de piojos y revisiones 
de cáncer para hombres y mujeres.     
 
Productos ópticos – a precio razonable  
Coastal.com – 866-333-6888 – www.coastal.com 
Eyebuydirect – 855-393-2891 – 855-393-2891 
Zenni Optical – 800-211-2105 – www.zennioptical.com 
 
Proyecto Foothill contra el SIDA, Hesperia, CA 
760-684-4368 
Cupones de comida, vivienda transicional, albergues de emergencia; hogares permanentes, gestión de 
casos, ayuda con el pago de servicios públicos, servicios de apoyo; sólo para clientes.  
 
Hi Desert Lift – Transporte gratuito 
760-366-5438 
Brinda transporte gratuito a todos en necesidad de transporte a citas en clínicas o centros médicos. Con 
horarios intermitentes de recorridos fuera del área para asistir a citas. Horario limitado durante COVID 
 
 
 
 
 

http://www.coastal.com/
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Centros de recursos para cáncer High Desert Cancer Connection  
760-245-3633 – Merle Norman Connection 
www.hdcancerconnection.com 
Grupos de apoyo al cáncer: 

• Grupos de apoyo en Victorville – en el Centro médico Victor Valley Global 760-793-4863, en el 
edificio administrativo cada primer miércoles de mes a las 6 p.m. Cerrado durante COVID 

• Together Living with Cancer – iglesia High Desert Church 14545 Hook Blvd, Victorville,  
760-245-2415 xt.250 

• Salón 322 – apoyo para pacientes, encargados de brindar cuidados y seres queridos; cada 1º y 3º 
martes del es a las 6:30pm.  

• Grupo de apoyo en línea: 424-265-2235 
• Recursos de apoyo al cáncer (transporte, hotel y pelucas) 

Hotel Partners (for treatment/free/low cost accommodations): 800-227-2345 
Transporte Road to Recovery: para aquellos que necesitan de un chofer: 800-227-2345. Cerrado durante 
COVID 
Pelucas Wig Bank: pelucas gratuitas para aquellos que están sufriendo de pérdida de cabello. Merle 
Norman Connection: 760-245-3633 
IEHP (Inland Empire Health Plan) 
888-355-2522  
Unidad de acceso de conducta para recomendaciones de salud mental del condado de San Bernardino – 
línea abierta las 24 horas - 888-743-1478 
Solicitudes bilingües - 866-294-4347 
Programa Healthy kids – inluye servicios para la vista, salud general y dentales para niños hasta los 19 
años de edad. 
 
Clínica LaSalle Medical - visitas para personas sin seguro de gastos médicos/niños 
760-947-2161 
16455 Main Street Hesperia, CA 
Clínica LaSalle Medical atiende a cualquier niño indocumentado por $15 dólares, pero el costo por 
cualquier medicamento sale de su propio bolsillo. Abierto durante COVID 
 
Programa de parteras - Healthy Beginnings 
Hospital St Mary y caridades católicas 
760-946-8169 
18300 HWY 18, Apple Valley, CA 
 
Servicios de salud Mission City Community Network, Inc. 
818-895-3100 
15201 11th Street, Ste. 300, Victorville, CA 92395 
Servicios primarios de salud a bajo costo o sin costo para aquellos que no cuentan con cobertura de 
seguro de gastos médicos. Los servicios incluyen: medicina general, pediatría, vacunas, cuidados 
prenatales, ginecobstetra, planeación familiar, servicios de salud mental.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hdcancerconnection.com/
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Clínica móvil – Arrowhead Regional Medical Center (ARMC) 
909-520-1207 or call center 1-855-422-8029 
La clínica médica móvil ofrece una variedad servicios de atención médica en comunidades desatendidas y 
áreas remotas del condado de San Bernardino. La clínica móvil de 40 pies cuenta con dos salas de 
examinaciones privadas y completamente funcionales, y áreas para consultas y educación, laboratorio 
para hacer estudios, educación y cuidado de diabetes, exámenes físicos y tratamiento para enfermedades 
agudas o crónicas, exámenes de salud infantiles y para mujeres (incluyendo mamografías, examen 
pélvico/Papanicolau). Son bienvenidas personas sin seguro médico bajo médico y es posible que 
califiquen para ciertos programas sin costo. Los pacientes con seguro bajo medi-cal o IEHP son 
bienvenidos. Por favor llame para obtener nuestra agenda y ubicación.   
 
Planned Parenthood, centro de salud en Victorville 
760-245-9500 
15403 Park Ave., Victorville, CA 92391 
Servicios de salud reproductiva; sin costo o a costo bajo. 
 
Programas de ayuda para obtener medicinas que requieren de receta médica 
Coast2Coast RX - 800-931-8872 - www.coast2coastrx.com 
Free Drug Card – www.freedrugcard.us/ 
Medicine Assistance Tool - 888-477-2669 - www.pparx.org 
 
Indian Health, Inc., condados de Riverside y San Bernardino  
Centro de recursos para indígenas estadounidenses  
909-864-1097 or 760-256-9016 Barstow 
11980 Mount Vernon Ave., Grand Terrace, CA 92313 
Transporte gratuito a citas con el doctor o de salud mental para la comunidad de indígenas 
estadounidenses. Abierto durante COVID 
 
Shields Health Care 
800-557-8797 
www.Shieldhealthcare.com 
Compañía de suministros médicos. Suministros para incontinencia (pañales para niños y adultos con 
necesidades especiales de cuidado médico); también pueden brindar forros para incontinencia, jabones, 
cremas, protectores para colchón, ropa interior con forro de algodón y protectores de cama desechables. 
Los doctores necesitarán de escribir una receta. Los consultorios médicos llaman a Shield para surtir la 
receta. Los productos son entregados en los hogares; toma aproximadamente de 4 a 8 semanas. Aceptan 
medi-cal. 
 
Su Familia 
866-783-2645 
Teléfono nacional de ayuda de salud para la familia hispana, en inglés y español. Su Familia ofrece a los 
consumidores hispanos información gratuita, confiable y confidencial sobre salud en español e inglés, y 
ayuda a hacerse camino por el sistema de salud. Son brindados recursos de recomendaciones nacionales y 
locales. El teléfono de ayuda brinda información básica sobre una gran variedad de temas de salud.  
 
 
 
 
 

http://www.coast2coastrx.com/
http://www.freedrugcard.us/
http://www.pparx.org/
http://www.shieldhealthcare.com/
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Servicios de atención visual (VSP) – El club de leones 
Vision Care Services (VSP) – The Lion’s Club 
760-244-4411 extensión 7255 
Comunicarse con la trabajadora social del distrito 
No deberá contar con cobertura ni cumplir con los requisitos para recibir medi-cal o seguro de la vista. La 
enfermera escolar brindará la revisión de la vista. Se brinda ayuda a alumnos cuyas familias no tienen los 
medios para pagar los anteojos. La enfermera recomienda al alumno a la trabajadora del distrito. Se llena 
un formulario VSP, al calificar, se brinda un certificado.  
 
Grupo de mujeres de apoyo al cáncer – Departamento comunitario de salud St. Mary 
760-242-2311 extensión 8435, o 760-946-4241 
18300 HWY 18, Apple Valley in Brothers Conference Room  
El 3º martes de cada mes, de 6 a 7:30 p.m.  Cerrado durante COVID 
 
IEHP Psychiatry Walk-in Clinic 
442-327-9311 
14390 Park Ave, Victorville, Ca  
No se necesita cita o referencia, todas las edades son bienvenidas, los servicios incluyen consulta 

psiquiátrica, consulta de medicamentos, recarga de medicamentos. De lunes a viernes de 9 a.m.-5 p.m. 
Abierto durante COVID 
 

LÍNEAS DIRECTAS PARA JÓVENES 
Unidad de estabilización ante crisis (CSU) 
Centro Windsor CSU - 909-361-6470 – 1481 N. Windsor Dr., San Bernardino 
Centro Merrill – 951-643-2340 -14677 Merrill Ave., Fontana, CA 
Las unidades CSUs dan servicios a personas de 13 años de edad y mayores que están sufriendo una crisis. 
Las CSUs son voluntarios, con instalaciones de capacidad para 20 personas, brindan un entorno tipo 
hogar diseñado para dar puntos adicionales de acceso para recibir tratamiento basado en la recuperación, 
brindan servicios de intervenciones y estabilización de la manera menos restrictiva, por estancias de hasta 
23 horas. Las recomendaciones están abiertas para todos. Abierto durante COVID 
 
Marcar ‘211’ – Inland Empire United Way (para cualquier información necesitada) 
 
LGBTQ+ Línea nacional de charlas para jóvenes 800-246-7743 
 
Amor es respeto – Línea nacional directa contra la violencia en noviazgos juveniles 
866-331-9474 
 
Línea nacional directa contra la trata de personas 888- 373-7888 
 
Línea nacional segura para personas que han huido de casa 800-786-2929 
 
Línea nacional directa contra la agresión sexual 800-656-4673 
 
Línea las 24 horas Open Door / Our House  909-333-7476 
 
Línea directa para la prevención del suicidio  800-273-8255 
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AYUDA CON VIVIENDA Y RECUSOS DE ALBERGUES 
 
LLAMAR AL 211 – solicitar una recomendación al encargado de brindar servicios Whole Person Care 
(WPC) 
Requisitos para cumplir con los criterios de WPC: incidentes repetidos de usos médicos, dos o más 
condiciones crónicas, de salud mental, o trastorno de uso de sustancias, que actualmente estén sufriendo 
de indigencia, en riesgo de indigencia, especialmente si se les está sacando de una institución (hospitales, 
servicios de rehabilitación o cárceles). 
Los encargados de brindar servicios médicos de WPC incluyen: Centro médico Arrowhead Regional, 
Programa de realojamiento rápido de IEHP, hogares temporales Inland, Atención de salud Molina, 
Departamento de salud mental del condado de San Bernardino (DBH), oficina del sheriff del condado de 
San Bernardino, entre otros.  
SE NECESITA LLAMAR AL 211 PARA RECIBIR UNA RECOMENDACIÓN PARA TODOS LOS 
PROGRAMAS DE VIVIENDA.  
 

ALBERGUES – DE AYUDA INMEDIATA 
 
Llamar al ‘211’ 
 
Programa Foothill contra el SIDA (FAP) – Oportunidades de vivienda para personas con sida (HOPWA) 
909-884-2722 
Servicios de ayuda para pagar la renta, para individuos con VIH/SIDA. Para calificar, las personas de 
bajos recursos (y sus familias) deberán inmediatamente ser diagnosticados con VIH/SIDA. Las 
solicitudes serán procesadas a través del Proyecto de la autoridad de vivienda Foothill contra el SIDA. 
Los solicitantes deben estar recibiendo servicios de tratamiento de caso VIH por un mínimo de 6 meses.  
 
Hermandad y discipulado Set Free Christian   
909-383-2323 
Victorville, CA 92392 
Las puertas están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para personas en cualquier 
condición. La iglesia Set Free es una organización no lucrativa bajo 501 (C)(3) en el condado de San 
Bernardino que ha estado dando servicio a una variedad de hombres, mujeres y niños en la zona del alto 
desierto, desde 1999.  
Programa de asuntos para veteranos de guerra de apoyo a la vivienda (VASH) – autoridad de vivienda, 
condado de San Bernardino  
909-825-7084, extensión 6085 
Brinda cupones de renta y servicios de apoyo a veteranos que cumplan con los requisitos. Deben ser 
veteranos indigentes con bajos ingresos, con necesidad de servicios de atención médica/mental 
(psiquiátrica o por abuso de sustancias). 
 

HESPERIA 
 
Proyecto Foothill en contra del SIDA (cuenta con un albergue) 
760-684-4368 
LOS SERVICIOS SON SÓLO PARA CLIENTES DEL CENTRO  
Vivienda de transición, albergue de emergencia, vivienda permanente, banco de comida, gestión de caso, 
ayuda con el pago de servicios públicos, servicios de apoyo. 
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Proyecto de la función Orenda para veteranos (cuenta con un albergue) 
760-962-1212 
Hesperia, CA 
Vivienda de transición, gestión de caso, ayuda con el pago de servicios públicos, servicios de apoyo, 
servicios para hombres veteranos de vida sobria.  
 
Centro de recursos familiares de Victor Valley (cuenta con un albergue) 
760-669-0300 
16000 Yucca Street, Hesperia, CA 
http://vvfrc.org/ 
Vivienda transicional, albergue, gestión de caso, ayuda con el pago por servicios públicos, servicios de 
apoyo. 
 

SAN BERNARDINO  
 
Sociedad comunitaria de acción social del condado de San Bernarnido  
909-723-1561  
696 Tippecannoe Ave., San Bernardino, CA 92408 
https://www.capsbc.org/housing-shelter-assistance 
Programa de desarrollo familiar: ayuda con renta, prevención de desalojo, cupón de ayuda para motel. 
La casa Obershaw (requiere de una recomendación) programa de vivienda transicional.  
 
Soluciones de vivienda Inland (cuenta con un albergue) 
909-796-6381 - Loma Linda, CA 
www.ithomes.org 
Soluciones de vivienda Inland existe para romper el ciclo de indigencia familiar en la zona Inland Empire, 
brindando vivienda, gestión de caso y otros servicios de apoyo a familias que no tienen un lugar para 
vivir. 
 
Fundación Time For Change (cuenta con un albergue) 
909-886-2994 
www.TimeForChangeFoundation.org 
Varios lugares en San Bernardino, CA 
Vivienda en apartamentos permanentes de apoyo para familias (mujeres y niños) en crisis (se requiere de 
gestión de caso), vivienda transicional a largo plazo, albergue a largo plazo en un hogar ya sea para 
mujeres solteras o para mujeres con niños de hasta 24 meses de edad, renta, seguridad y ayuda para el 
pago de servicios públicos, cupones para moteles conforme se necesite, tratamiento acreditado contra el 
consumo de drogas y alcohol, programa de reentrada para mujeres que regresan a casa provenientes de la 
prisión a través del programa Positive Futures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vvfrc.org/
https://www.capsbc.org/housing-shelter-assistance
http://www.ithomes.org/
http://www.timeforchangefoundation.org/
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VICTORVILLE 
 
Centros de tratamiento residencial por crisis (CRT) 
760-780-4400 
Desert Hill Center - 16552 Sunhill Dr., Victorville, CA  
CRT son centros voluntarios de 16 camas que brindan servicios para personas de 18-59 años de edad, por 
hasta 90 días; brindan un entorno tipo hogar diseñado para dar tratamiento de recuperación a corto plazo, 
servicios e intervenciones para personas que están sufriendo de una crisis psiquiátrica seria. Las 
recomendaciones son generadas por el personal de la sala de emergencias de un hospital, departamentos 
médicos, CCRT, clínicas para pacientes ambulatorios del Departamento de salud mental (DBH), personas 
y familias. Abierto durante COVID 
 
Servicios para indigentes de la zona alto desierto (cuenta con un albergue) 
760-245-5991 
14049 Armargosa Rd., Victorville, CA  
http://www.highdeserthomelessservices.org/ 
Servicios de albergue de 90 días para hombres, mujeres y niños. 
 
Open Door – Departamento en contra de la trata de humanos (Programa de asistencia familiar) 
760-843-0701  
16857 C Street, Victorville, CA 
Brinda albergue, gestión de caso y apoyo para víctimas de la trata de humanos y explotación sexual, en 
algunos casos, también apoyo a las familias. Los mentores y defensores de jóvenes asisten a las víctimas a 
lo largo del sistema legal y ayudan con el acceso a recursos para superar el trauma que han padecido. Los 
clientes son alojados en nuestros albergues confidenciales para adultos y jóvenes.  
 
TAD (Departamento de ayuda a la transición) Programa de emergencia para indigentes – Estabilización 
familiar  
877-410-8829 and 760-956-4551 
Hesperia: 9655 9th Ave.  
http://wp.sbcounty.gov/tad/ 
Son brindados servicios para tratad eventos de desestabilización (indigencia, violencia familiar, ataque 
mental/emocional, abuso de sustancias). Recursos de gestión intensiva de casos y de emergencia (cupones 
para motel). Los servicios deben ser solicitados. 

 
ALBERGUES PARA JÓVENES Y JÓVENES ADULTOS (TAY) 
 
Casa oasis en el alto desierto  
760-243-5417 
Vivienda transicional y albergue de emergencia para jóvenes en edad de transición- TAY (18 a 25 años de 
edad). Brinda un entorno de vivienda seguro y cómo, además de orientación, apoyo y gestión de caso para 
tener acceso a recursos comunitarios para una mejor vida.  Abierto durante COVID 
 
 
 
 
 
 

http://www.highdeserthomelessservices.org/
http://wp.sbcounty.gov/tad/
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My Place – Albergue y servicios para jóvenes indigentes y que huyeron de casa - Programa de ayuda 
familiar 
909-435-8633    
http://familyassist.org/ 
Este programa está diseñado para jóvenes (11-17 años) y sus familias. My Place desea que los jóvenes 
sepan que cuentan con opciones y que pueden platicar sobre éstas con defensores juveniles. Si el joven ya 
huyó de casa o ha sido corrido, llámenos. Podemos brindar una cama caliente, comidas nutritivas, lugar 
para bañarse y, lo más importante, compasión y apoyo. Cualquiera que sea la situación, comuníquese 
con My Place las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Servicios disponibles durante el virus COVID. 
 
Servicios para jóvenes en edad de transición The STAY 
909-763-4760  
780 Gilbert St, bldg. H, San Bernardino, CA 92415  
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/children-youth/tay/the-stay/ 
The STAY es un centro a corto plazo que cuenta con un cupo de 14, para jóvenes en edad de transición 
(TAY) de entre 18 y 25 años de edad, desfavorecidos y con necesidad de un nivel de cuidado más bajo 
que un hospital psiquiátrico y dispuestos a participar en su propia recuperación. Se les da prioridad a los 
jóvenes desfavorecidos, jóvenes involucrados en el sistema judicial (dependientes o en tutela judicial), 
son bienvenidos los integrantes de la comunidad LGBTQ. Brinda servicios de salud mental, psiquiatra, 
vivienda, preparación académica y vocacional, y atención médica; disponible para personas con o sin 
cobertura de Medi-Cal, y una estancia de hasta 30 días (o más larga si cumplen con los requisitos). 
Abierto durante COVID 

 
AYUDA DE VIVIENDA – PROGRAMAS A LARGO PLAZO 
 
Programa de vivienda Brilliant Corners 
211 & 213-232-0134  
527 W. 7th Street, Floor 11, Los Angeles, CA 90014 
http://brilliantcorners.org/about-us/contact-us/ 
Trabaja con colaboraciones estatales, de IEHP o ambas para crear viviendas asequibles, de apoyo y con 
base en la comunidad; administración, mantenimiento y modificaciones centradas de la persona de 
instalaciones inmobiliarias. Consiste de lugares esparcidos de vivienda y de un rango de servicios 
individualizados de vivienda.  
 
Equipo de apoyo y compromiso ante indigentes (HOST) 
Recomendaciones a través del 211. Para información sobre el programa, llamar al 909-421-4633. 
850 E. Foothill Blvd., Rialto, CA 
Servicios de compromiso y participación para personas/familias para obtener y mantener una vivienda 
permanente de apoyo.  
 
Programa de apoyo a la vivienda (KEYS) 
909-332-6388 
www.keysnonprofit.org 
Un programa de realojamiento rápido que suma ayuda a corto plazo para pagar la renta con gestión de 
caso y estabilización de la familia, para rápidamente mudar a las familias de regreso a sus hogares 
permanentes y que mantengan esas viviendas por un tiempo. Para calificar, debe ser una familia indigente 
con niños que reciban de ayuda familiar CalWORKs a través de la oficina del Departamento de ayuda 
transicional (TAD). Se debe solicitar en la oficina de TAD. 
 

http://familyassist.org/
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/children-youth/tay/the-stay/
http://brilliantcorners.org/about-us/contact-us/
http://www.keysnonprofit.org/
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Departamento de vivienda y desarrollo urbano H.U.D./sección 8  
760-243-1043 
15465 Seneca Road, Victorville, CA 92392 
http://ww2.hacsb.com/ 
Programas de vivienda. Las áreas de cobertura son: Adelanto, Apple Valley, Baker, Barstow, Big Bear, 
Cedar Glen, Crestline, Daggett, Green Valley Lake, Helendale, Hesperia, Hinkley, Joshua Tree, Lucerne 
Valley, Morongo Valley, Oro Grande, Phelan, Pinon Hills, Sugar Loaf, 29 Palms, Twin Peaks, 
Victorville, Wrightwood, Yermo y Yucca Valley. 
 
Programa de PSH de IEHP 
211 & 909-501-5826 
Cumplimiento de requisitos de Medical. 
 
Life Community Development (cuenta con un albergue hogar) 
http://www.lifecommunitydevelopment.org/ 
Servicios de vivienda transicional y de apoyo para personas indigentes en la zona del alto desierto. 
Además, los funcionarios de LCD ofrecen oportunidades para fomentar la autosuficiencia para veteranas 
mujeres, y vivienda para veteranos varones.   
 
Programa para encontrar albergues No Child Left Unsheltered – Autoridad de vivienda, condado de San 
Bernardino 
909-890-5314 
Al momento de presentar la solicitud, la familia debe encontrarse sin albergue, deben haber sido 
indigentes por 90 días, haber sufrido inestabilidad persistente conforme se evidencia por 2 mudanzas o 
más en los últimos 6 meses, que se espere continúe con un estado de indigencia debido a las 
circunstancias (como historial de abuso infantil, negligencia, violencia doméstica, discapacidad, etc.) y 
tener dos o más obstáculos en contra del empleo (podrían incluir no contar con certificado de 
preparatoria, alfabetismo, historial de encarcelamiento, etc.).  
 
Programas de apoyo No Wrong Door – Autoridad de vivienda, condado de San Bernardino  
909-890-5314 
Programas que apoyan y ayudan a las familias indigentes en diferentes niveles de necesidad y crisis. 
Organismos con misiones y metas similares que, sin importar con quién se comuniquen, conectan con los 
mejores servicios para cada familia. 
 
Ayuda con el pago de renta/continuación de atención – Autoridad de vivienda, condado de San Bernardino 
909-890-5314 
Brinda ayuda con el pago de renta y servicios de apoyo a largo plazo para personas indigentes con 
necesidades de salud mental y otras discapacidades. Califican personas (y sus familias) con bajos 
ingresos, indigentes, discapacitado con preocupaciones de salud mental. Debe tener un caso abierto con la 
oficina local del Departamento de salud mental (DBH) o un proyecto del Equipo de apoyo y compromiso 
ante indigentes (HOST) de DBH, y cooperar con encargados de brindar servicios de apoyo, para poder 
continuar cumpliendo con los requisitos para el programa.   
 
 
 
 
 
 

http://ww2.hacsb.com/
http://www.lifecommunitydevelopment.org/
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Step Up – Pograma de vivienda Inland Empire Housing First  
909-963-5355 for program information. 
Para obtener una recomendación, llame al 211  
https://www.stepuponsecond.org/services/permanent-supportive-housing/inland-empire/ 
Si es usted indigente, puede llamar al 2-1-1 y hablar con alguien que pueda dirigirlo a albergues o a otros 
servicios para indigentes, y hacer una recomendación para que empiece con el proceso de vivienda 
permanente de apoyo. 
 
Salud de comportamiento de Victor Valley – Servicios ambulatorios de salud mental   
760-995-8300 
12625 Hesperia Road, Victorville, CA 
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/general/outpatient-clinics/ 
Ayuda con vivienda transicional y permanente para pacientes o familias inscritos. 

 
RECURSOS DE VIVIENDA 
 
Mesa directiva para la vivienda Digna de la zona Inland  
760-243-2412 
15428 Civic Dr., Ste. 225, Victorville, CA 92392 
Servicios gratuitos para familias de ingresos bajos y moderados, incluyendo servicios de vivienda digna, 
conciliación entre arrendador y arrendatario de casas rodantes, asesoramiento de vivienda, resolución 
alternativa de disputas y servicios para personas de la tercera edad.  
 
Salvation Army (no es albergue) 
760-245-2545 
14585 La Paz Dr., Victorville, CA 
Servicios para indigentes; comida y ropa. 
 
Samaritan Helping Hand (no es albergue) 
760-243-5933 
15527 8th Street, Victorville, CA 
Albergue (cupón para estancia de 3 días en motel al principio del mes, requiere de comprobante de 
domicilio, identificación para adultos, acta de nacimiento para niños y tarjeta de seguro social para todos), 
abarrotes, boletos para autobús urbano, ropa, farmacia y servicios públicos, cuando hay fondos 
disponibles. Almacén de comida sin cita de 10 a.m. a 12 p.m. 
 
Equipo Street Outreach Team – Programa de ayuda familiar 
760-843-0701  
16857 C Street, Victorville, CA 
Necesidades y recomendaciones básicas para indigentes y jóvenes que huyeron de su hogar u están 
viviendo en las calles. Ayuda con violencia doméstica, vivienda en albergues/transicional, servicios para 
jóvenes sexualmente explotados. Las familias pueden hacer una autorecomendación.  
 
Servicios de apoyo Victor Community  
Centro TAY (Transitional Age Youth) 
760-243-5417 
www.victor.org 
Ofrece servicios para indigentes: lunes – viernes 8-10 a.m. 
Bolsa higiénica, lavado de ropa, comidas frías y calientes y recursos. No es un albergue 

https://www.stepuponsecond.org/services/permanent-supportive-housing/inland-empire/
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/general/outpatient-clinics/
http://www.victor.org/
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Misión rescata Victor Valley Rescue Mission (no es albergue) 
760-955-5958 
15572 7th Street, Victorville, CA 
http://www.vvrescuemission.org/ 
Vivienda de transición, banco de comida servicios de apoyo. 
 

RENTAS ASEQUIBLES DE VIVIENDA  
 
Lista de propiedades de la autoridad de vivienda 
https://www.hcd.ca.gov/about/contact/affordable-housing-rental-directory/index.shtml 
 
Programa de vivienda compartida – Programa de ayuda familiar 
760-843-0701 
 www.familyassist.org 
16857 C Street, Victorville, CA; de martes a sábado, 2:00-8:00 p.m. 
Estamos juntando a individuos y familias para que compartan una casa. El organismo renta la casa y 
luego a su vez renta los cuartos a personas que normalmente rentarían un departamento; a veces son 
cuatro personas que rentan cada una un cuarto en una casa de cuatro recámaras; otras veces, podemos 
juntar familias. Para las familias, esto ha sido especialmente útil al hacerse camino por el sistema escolar 
nuevo. Cuando ambas familias tienen hijos de edad primaria, los padres pueden cubrirse unos a otros para 
situaciones del trabajo escuela y ocasionalmente para tener un descanso de salud mental. 

 
ALOJAMIENTO Y COMIDA 
 
Caring by Nature, Inc. (alojamiento y comida) 
760-662-6519 
Victorville, CA 
Alojamiento y comida, están incluidos todos los servicios pública, 3 comidas al día, cuota administrativa, 
$0 de depósito, 
 
Coalición Peer-Driven Room and Board Advisory Coalition 
Comunicarse con Cynthia 760-244-4411, extensión 7255 
Lista de recomendaciones de alojamiento y comida; a lo largo del condado de San Bernardino 

 
AYUDA PARA EL PAGO HIPOTECARIO DE VIVIENDA 
 
Habitat para la humanidad – Área de San Bernardino, Inc. 
909-478-1176 
25948 Business Center Dr., Redlands, CA 92374 
www.habitatsb.org 
Programa de mantenimiento de viviendas: revitalice la apariencia de su hogar y colonia. 
Programa de posesión de hogares: diseñado para ayudar a familias de bajos ingresos y a personas que 
compran una casa por primera vez a lograr ser propietarios de una vivienda. 
Los hogares Habitat son vendidos a compradores de casas sin obtener ganancias y son financiadas con 
préstamos asequibles. Además de un anticipo y de los pagos mensuales, los dueños de casa invierten en 
las horas de mano de obra aportadas para construir su hogar futuro, los hogares de otros compradores o 
las actividades aprobadas como voluntarios Habitat. Presentar una solicitud para ver si califica.  
 

http://www.vvrescuemission.org/
https://www.hcd.ca.gov/about/contact/affordable-housing-rental-directory/index.shtml
http://www.familyassist.org/
http://www.habitatsb.org/
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Programa de ayuda Keep Your Home California 
888-954-5337 
http://keepyourhomecalifornia.org 
Ayuda con el pago de hipoteca por desempleo: el programa brinda ayuda con el pago de hipoteca a 
dueños de casa que cumplan con los requisitos que hayan experimentado una pérdida involuntaria de 
trabajo y estén recibiendo prestaciones por desempleo, puede ser de hasta $3000 dólares al mes (un 
máximo de $54,000 dólares). 
Ayuda con la restauración del pago de hipoteca: brinda ayuda para dueños de casa que cumplan con los 
requisitos quienes, debido a una adversidad financiera, se han atrasado en sus pagos y necesitan ayuda 
para restaurar su préstamo hipotecario vencido. Los beneficios de ayuda pueden ser de un pago de hasta 
$54,000 dólares para cubrir capital, intereses, impuestos y seguro, así como cualquier cuota por 
asociación. 
Programa de reducción de capital: brinda ayuda para dueños de casa que cumplan con los requisitos que 
deban más de hipoteca que el valor de su casa, que tengan un pago que no puedan solventar, o ambas. Los 
dueños de casas que califiquen pueden recibir hasta $100,000 dólares en ayuda. 
Programa de ayuda transicional: brinda una sola vez fondos para ayudar a dueños de casas que cumplan 
con los requisitos para reubicarse en una nueva situación de vivienda después de haber ejecutado una 
venta en corto o escritura en garantía en lugar de embargo. Puede brindar hasta $5,000 dólares en ayuda 
de transición por hogar.  
 

  

http://keepyourhomecalifornia.org/
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RECURSOS DE INMIGRACIÓN 
 
Asociación de abogados de inmigración americana 
http://www.ailalawyer.com 
 
Mesa directiva para apelaciones de inmigración (BIA) 
https://www.justice.gov/eoir 
 
Becas de la legislación federal California Dream Act  
888-224-7268 
https://dream.csac.ca.gov 
La legislación Dream Act de California permite a los alumnos indocumentados y que no sean residentes 
(ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos que cumplan con los requisitos) que califiquen para una 
exención para recibir ciertos tipos de ayudas financieras como: becas privadas financiadas a través de 
universidades públicas, ayuda financiera administrada por el estado, subsidios universitarios, exenciones 
de cuotas para universidades de dos años, y ayuda financiera Cal Grant. Además, la legislación Dream 
Act, permite a los alumnos que cumplen con los requisitos pagar colegiaturas como residentes del estado 
en cualquier universidad en California.  
 
Caridades católicas 
760-243-1100  
15000 7th St., Victorville, CA 
http://ccsbriv.org/ 
Servicios públicos, alimentos de emergencia, entregas a domicilio de comida para personas de la tercera 
edad con ingresos limitados, inmigración. Abierto durante COVID 
  
CHIRLA  
Coalición para la protección de derechos de los inmigrantes  
213-353-1333 or 888-624-4752 
https://www.chirla.org/   
 
Consejo sobre relaciones estadounidenses-islámicas  
714-776-1847 
2180 W Crescent Ave., Suite F, Anaheim, CA 92801 
Ayuda para llenar la solicitud, naturalización, defensa ante expulsiones, preparación y compromiso. 
 
Localizador de detenidos – Inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)  
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do 
 
Iglesia La sagrada familia 
760-900-4631 (Louie Rivera) 
9974 I Ave, Hesperia, CA 
http://www.holyfamilyhd.org 
Clases de inmigración y ciudadanía. No clases durante COVID 
 
Centro de recursos legales de inmigración (ILRC, por sus siglas en inglés) 
https://www.ilrc.org/community-resources 
 
  

http://www.ailalawyer.com/
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CALIFORNIA
http://ccsbriv.org/
https://www.chirla.org/
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
http://www.holyfamilyhd.org/
https://www.ilrc.org/community-resources
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Inmigrante informado  
https://www.informedimmigrant.com/ 
 
Korean Resource Center & Korean Community Services (Centro coreano de recursos y servicios) 
714-503-6550 – Clinic Services – Buena Park, CA – www.koreancommunity.org 
714-869-7624 – Resource Center – Buena Park, CA – www.krcla.org 
Ayuda para llenar solicitudes de naturalización y recursos 
 
Consulado mexicano, San Bernardino 
909-889-9836 
Luis Medina 
lamedina@sre.gobmx 
Puede contratar abogados para defensa. Los nacionales tienen derecho de permanecer callado y solicitar a 
un representante del consulado. 
 
Centro nacional de leyes migratorias (NILC, por sus siglas en inglés) 
https://www.nilc.org/ 
 
Orange County Asian & Pacific Islander Community Alliance (Alianza para las comunidades asiáticas e 
isleñas del Pacífico) 
714-636-9095 
12912 Brookhurst Street, Suite 410, Garden Grove, CA 92840 
www.ocapica.org 
Servicios pedagógicos, de asesoramiento y de participación. 
 
Centro Pomona Economic Opportunity Center, Inc. (PEOC) 
909-397-4215 
1682 W Mission Blvd., Pomona, CA 91766 
www.pomonadaylabor.org 
Una organización no lucrativa de trabajo por jornada, cuya misión es brindar una oportunidad para los 
trabajadores por jornada de encontrar un trabajo seguro con un salario justo; obtener oficios y habilidades 
nuevas para mejorar su aptitud para un conseguir empleo y su calidad de vida; y mejorar las condiciones 
generales de todos los trabajadores inmigrantes. PEOC está conformado de trabajadores por jornada, 
trabajadores domésticos, trabajadores con salarios bajos, trabajadores inmigrantes, líderes de la 
comunidad, residentes de Pomona, estudiantes de las universidades Claremont, y simpatizantes de 
trabajadores y líderes de la coalición para los derechos de inmigrantes. 
 
Centro legal TODEC 
442-327-9117 
14335 Hesperia Rd., Victorville, CA 
https://www.todec.org/   
(Formación para el desarrollo ocupacional de las comunidades educativas) 
(Training Occupational Development Educating Communities) El Centro legal TODEC es una 
organzación comunitaria local no lucrative que ha estado dando servicio a las comunidades inmigrantes 
desde 1984. 
 
  

https://www.informedimmigrant.com/
http://www.koreancommunity.org/
http://www.krcla.org/
mailto:lamedina@sre.gobmx
https://www.nilc.org/
http://www.ocapica.org/
http://www.pomonadaylabor.org/
https://www.todec.org/
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United Cambodian Community (Comunidad caboyana unida) 
562-433-2490 
2201 E. Anaheim St, Suite 200, Long Beach, CA 90804 
www.ucclb.org 
Preparación académica y participación 
 
Fundación para trabajadores del campo United Farmworkers Foundation 
323-264-2700 
3002 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 
www.sisepuede.org 
 

SERVICIOS FAMILIARES (PARIENTES QUE ESTAN CRIANDO NIÑOS) 
 
Programa familiar California Kinship Navigator  
800-546-0047 
Ofrece recomendaciones, recursos y apoyo. Línea de información y derivación. 
 
Programa educativo para niños de acogida y bajo el cuidado de familiares Foster & Kinship Care (FKCE)  
760)252-2411 ext. 7276 or 7376 or email fkce@barstow.edu 
Held at Hesperia Unified School District Family Resource Center  
760-244-4411 ext. 6776 
15776 Main Street, Suite 8, Hesperia, CA 92345  
Todas las clases de educación enumeradas cumplen con los criterios para la capacitación del Condado de 
San Bernardino para RFA (Aprobación Familiar de Recursos) antes y después de las capacitaciones. 
Certificados de formación para cada clase proporcionada. Todas las hojas de inicio de sesión de clase y 
los formularios de registro de los participantes se introducen en la base de datos del estado después de 
todos los entrenamientos. Clases abiertas al público. 
 
Programa de servicios de apoyo Kinship Helping Hands – Sistemas de salud mental 
760-843-1177 
16519 Victor St., #404, Victorville, CA 
Grupo de apoyo para las personas encargadas del cuidado familiar: Todos los lunes de 10am-11:30am. 
(servicios virtuales durante COVID) La organización de servicios es para abuelos, tías y tíos, hermanos y 
hermanas, y otros parientes que están criando hijos de sus familiares. 
 
Programa para niños y madres  
Kikz 4 Kidz 
Lighthouse of Restoration 
760-881-3260 
15000 7th Street, Ste. 202G, Victorville, CA 92395 
http://thelighthouseofrestoration.org/ 
Zapatos donados a niños necesitados en edad escolar. La misión es ser un “faro” en la vida de madres 
solteras y abuelos que están criando a sus nietos. Lighthouse proporciona información ingeniosa, como 
listados de vivienda actuales, ofertas de empleo actuales, programas de GED, reuniones motivacionales 
mensuales y otros programas que están disponibles. Proporciona higiene personal, ropa, artículos de 
cocina, útiles escolares, zapatos, abrigos / chaquetas, mimos / toallitas, acceso a la computadora y grupos 
de apoyo mensual. 
 
  

http://www.ucclb.org/
http://www.sisepuede.org/
mailto:fkce@barstow.edu
http://thelighthouseofrestoration.org/
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División de recursos de asignación 
http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx 
La aprobación familiar de recursos es un nuevo proceso que incluye una solicitud para que todas las 
familias adopten hijos. Las personas encargadas de cuidar a los familiares ahora están obligadas a 
participar en este proceso de solicitud y capacitación para fomentar sus familiares. Los entrenamientos 
que se requieren los pueden encontrar aquí. 
 
Organización Safe Families – Olive Crest 
800-550-2445 ext.1234 
http://www.olivecrest.org/safe-families/ 
Los padres que experimentan una crisis temporal pueden organizar que sus hijos (entre 0 y 18 años) se 
queden con voluntarios de Familias Seguras (SF) mientras abordan problemas que conducen a la 
inestabilidad en sus vidas. Los voluntarios de SF son supervisados por la iglesia de su área, con el apoyo 
de un especialista profesional, con administradores de casos que brindan apoyo completo. Los niños 
coincidieron con las familias de su propia comunidad, y las colocaciones promedian de un día a tres 
meses. Hogares abiertos a niños cuyos padres están experimentando emergencias a corto plazo, como la 
hospitalización, o una crisis a largo plazo, como el abuso de drogas. Diseñadas para ampliar y fortalecer 
la red de seguridad de la comunidad para las familias en riesgo, Las familias seguras son una alternativa 
positiva al sistema estatal de bienestar infantil, lo que permite a los padres resolver sus problemas sin 
tener que preocuparse por perder la custodia de sus hijos. Abierto durante COVID 

 
RECURSOS LEGALES 
 
California Courts-The Judicial Branch of California 
Custody and Parenting Information 
http://www.courts.ca.gov/sselfhelp-cusody.htm 
 
Manutención infantil – Departamento de Servicios de manutención infantil de California 
866-901-3212 
https://childsupport.ca.gov/customer-connect/ 
 
Centro legal de derechos de discapacidad (DRLC) 
866-999-3752 
https://thedrlc.org 
La misión de DRLC es promover los derechos de las personas con discapacidad a través de la 
preparación, la defensa y los litigios. 
 
Servicios legales Inland Counties, Inc. 
760-241-7073 and 888-805-6455 
888-245-4257 for services and for seniors 60 and over. 
13911 Park Ave. #210, Victorville, CA 92392 
www.inlandlegal.org 
Asesoramiento legal y clínicas 
 
 
 
 
 

http://hs.sbcounty.gov/cfs/Pages/Welcome.aspx
http://www.olivecrest.org/safe-families/
https://childsupport.ca.gov/customer-connect/
http://www.inlandlegal.org/
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Asociación de abogados latinos del Inland Empire (IELLA) 
951-369-3009 
2060 University Ave., #113, Riverside, CA 92507 
www.iella.org 
IELLA tiene clínicas en varios lugares de los condados de Riverside y San Bernardino. Llame para los 
horarios y ubicaciones de la clínica. Se trabaja para aumentar y mejorar los servicios a nuestras 
comunidades, centrándose en la prestación de servicios legales a las personas de la tercera edad. 
 
Servicio de recomendación de abogados – Colegio de abogados del condado de San Bernardino 
909-885-1986 
555 N Arrowhead, San Bernardino, CA 92401 
www.sbcba.org 
Recomendación a abogados, asesores, directorio de abogados, Tel-Law. 
 
Sociedad de ayuda legal de San Bernardino, Inc. (LASSB) 
909-889-7328 
588 W. Sixth St, San Bernardino, CA 92410 
www.legalaidofsb.org 
LASSB tiene clínicas en varios lugares en el condado de San Bernardino. Llame para los horarios y las 
ubicaciones de la clínica. 
 
Departamento de libertad condicional 
760-552-6600 – para jóvenes  
15345 Bonanza Rd., Victorville    
760-243-8269 – para adultos 
15480 Ramona Rd, Victorville 
Centros de informes de día y centro de servicios de reingreso 
 
Oficina de defensores públicos 
760-261-5322 – para jóvenes 
760-241-0413 – para adultos 
14344 Cajon Dr., Ste. 104, Victorville 
http://sbpubdef.com/ 
 
Ubicaciones del Centro de Recursos de la Corte Superior del Condado de San Bernardino:  
Todos los servicios proporcionados son gratuitos, por orden de llegada. El único requisito es que NO 
TIENEN UN Abogado 
Email:selfhelpforms@sb-court.org 
   smallclaims@sb-court.org 
         landlordteneant@sb-court.org 
             childsupportselfhelp@sb-court.org 
Barstow Courthouse-1st floor, Room 109 
235 East Mountain View St., Barstow, Ca. 92311 
Lunes a Jueves: 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Aproseencia con pequeños reclamos y casos de desalojo 
 
 
 
 

http://www.iella.org/
http://www.sbcba.org/
http://www.legalaidofsb.org/
http://sbpubdef.com/
mailto:selfhelpforms@sb-court.org
mailto:smallclaims@sb-court.org
mailto:landlordteneant@sb-court.org
mailto:childsupportselfhelp@sb-court.org
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Child Support Courthouse-2nd floor Self Help/Facilitator 
655 W. 2nd St., San Bernardino, Ca. 92415 
De lunes a jueves: 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y viernes: 8:00 a.m. a 12:00 mediodía 
La asistencia con los casos de manutención infantil del gobierno 
 
Tribunal superior de justicia de San Bernardino, Victorville (Derecho Penal y De Familia) 
760-245-6215 
14455 Civic Drive, Victorville, CA 
http://www.sb-court.org/Locations/Victorville.aspx 
Lunes: clínica de 5 minutos (sin revisión de documentos) 
Tuesd, miércoles y jueves: revisión de documentos de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
La mañana de los 5 viernes: revise las peticiones de tutela 
Aprobencia con el derecho de familia, la tutela y los casos de manutención infantil del gobierno 
 
San Bernardino Historico-1st floor  
351 N. Arrowhead Ave., San Bernardino, Ca. 92415 
Lunes: clínica de 5 minutos (sin revisión de documentos) 
Tuesd, miércoles y jueves: revisión del documento de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Monésidos por la mañana: revise las peticiones de tutela 
Aproseencia con los casos de derecho de familia y tutela 
 
Centro de servicios para víctimas de Victorville 
760-552-6947 & 800-777-9229 
15371 Civic Dr., 1rst Floor, Victorville, CA 92392 
www.victims.ca.gov 
Oficina de los fiscales del condado de San Bernardino, centro de defensa de víctimas y recursos. 
Cualquier víctima de un delito, sea que enjuiciemos o no es elegible para los servicios. Aparte de los 
servicios de apoyo y salud mental, hay beneficios disponibles para ayudar a la víctima con: médico, salud 
mental, pérdida de salarios, pérdida de apoyo, reubicación, seguridad en el hogar, servicios funerarios, 
seguridad en el hogar, modificación de hogar / vehículo, perro de servicio, etc... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sb-court.org/Locations/Victorville.aspx
http://www.victims.ca.gov/


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
RECURSOS COMUNITARIOS 

LLAME AL 211 

Para recibir ayuda comuníquese con la trabajadora social del distrito, Cynthia Thoele  
Teléfono: 760-244-4411, extensión 7255   Correo electrónico: Cynthia.Thoele@Hesperiausd.org 

54 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ASESORAMIENTO PARA JÓVENES Y 
FAMILIAS 
 
Centro terapéutico A New Beginning Therapeutic Solutions  
760-244-8188  
15731 Main St, Hesperia 92345 
Terapia individual y familiar, clases de crianza y manejo de la ira. Se acepta IEHP y Medi-cal. 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Servicio por teléfono Access Unit 
909-381-2420 & 888-743-1478 
700 East Gilbert Street, San Bernardino, CA 92415 
http://www.sbcounty.gov/dbh/index.asp 
Cuando llame a Access Unity, un profesional de salud mental le dará información, le brindará una 
evaluación y analizará los tipos de servicios que le serían de mayor utilidad, le brindarán 
recomendaciones, autorización de servicios, o ambas, ya sea en una de las clínicas del departamento o con 
uno de los proveedores de honorarios por servicios del Plan de salud mental. 
 
Centro psicológico Anchor Psychological & Parenting 
760-244-5757 
14465 Main ST., St. 6, Hesperia, CA 92345 
Pago como particular, sólo inglés, servicios psicológicos, consejería, crianza y apoyo de crianza conjunta. 
 
Centro para la conciencia de conducta (BAC) 
760-947-2600 
16501 Walnut Ave, Ste. 12, Hesperia, CA 91345 
Terapia individual para jóvenes y adultos, terapia familiar solo para jóvenes y consejería de duelo.  Se 
ofrecen clases adicionales de jóvenes gratuitas y asesoramiento con una solicitud de remisión en riesgo. 
Programa de abuso de sustancias, consejo de niños, círculo de niñas, crianza de adolescentes, conciencia 
de víctimas, violencia doméstica, robo menor, ausentismo y "Sé orgulloso de ser responsable". 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Carol Voll Consejería, MFT - Nuestro programa de tratamiento de abuso sexual para niños 
760-961-0250  
https://www.icarol.info/ResourceView2.aspx?org=2286&agencynum=7426134 
Para niños y familias que se están recuperando de abuso sexual. Sesiones en grupo para víctimas, por las 
tardes, para niños (4-10 años, 11-14 años, 15-18 años, grupo de apoyo para padres/encargados de brindar 
cuidado) Programa nocturno de delincuentes juveniles (jóvenes de 12 a 18 años con al menos un 
padre/tutor requerido para asistir al grupo de padres). 
 
Equipo de respuesta a crisis en la comunidad (CCRT) – 24 horas diarias 
760-734-8093 & 760-956-2345 
http://www.sbcounty.gov/dbh/CrisisServices/crisis.asp 
Equipo de respuesta de la comunidad psiquiátrica para niños/adultos en peligro de lastimarse a sí mismo 
y/o a otras personas. 
 
 
 

http://www.sbcounty.gov/dbh/index.asp
https://www.icarol.info/ResourceView2.aspx?org=2286&agencynum=7426134
http://www.sbcounty.gov/dbh/CrisisServices/crisis.asp
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Clínicas de crisis sin necesidad de cita previa - Valley Star Behavioral Health, Inc. – abierto las 24 horas y 
días festivos. 
760-245-8837 
12240 Hesperia Rd, Victorville, CA 
http://www.starsinc.com/valley-star-behavioral-health/victorville-crisis-walk-in-center-cwic/ 
Proporciona un centro voluntario para niños, adolescentes y todos los adultos que necesitan asistencia 
inmediata en salud mental y servicios psiquiátricos. Se aceptan 24 horas y media para caminar y citar. 
Estabilización de crisis, intervención, medicamentos y recomendaciones. Un entorno desbloqueado con 
una estancia de hasta 23 horas. Servicios y apoyo para asegurar la transición segura de la persona al 
siguiente nivel de atención, o de vuelta a la comunidad. Vinculación con la vivienda y otros servicios de 
apoyo en la comunidad. 
 
Desert Behavioral Health 
760-946-2070 
16195 Siskiyou Road, Ste. 12A, Apple Valley, CA 
http://www.desertbehavioralhealth.com/ 
Salud mental ambulatoria 
 
Centro para niños del desierto montaña SELPA 
760-552-6700  
17800 Highway 18, Apple Valley, CA 
http://dmselpa.org 
Servicios intensivos para niños en la comunidad.   
Programa de Asistencia De Suceso (SAP, por sus siglas en inglés) - - proporciona terapia/asesoramiento 
en los sitios escolares de HUSD desde el grado K al 12. 
 
Programa de asistencia familiar  
760-843-0701  
16857 C Street, Victorville, CA 
http://familyassist.org/ 
Los servicios son para hombres, mujeres y niños. Los servicios incluyen albergue de emergencia, crianza, 
manejo de la ira, asesoramiento financiero y legal, grupos de violencia doméstica, clínica de orden de 
restricción y visitas supervisadas. 
 
Centro de socialización para jóvenes Fam Spot – Programa de asistencia familiar 
760-843-0701 
16857 C Street, Victorville, CA: de martes a sábado de 2pm-8pm.  
Centro de socialización para jóvenes de entrada y salida con supervisión completa. Las familias pueden 
auto referirse. Proporciona un entorno positivo y ofrece herramientas para ayudar a los jóvenes a alcanzar 
todo su potencial. Sesiones de ventilación, clases de arte, clases de citas para adolescentes, clases de 
manejo de la ira, el armario de ropa, el lugar social (sala de recreo, excursiones, oportunidades de 
voluntariado de la comunidad de retaguarda) y el lugar de trabajo (laboratorio de computadoras, 
internet/impresora, tutoría, ayuda para la tarea, centro de estudio, asistencia para la búsqueda de empleo, 
refrigerios después de la escuela. Abierto durante COVID 
 
 
 
 
 

http://www.starsinc.com/valley-star-behavioral-health/victorville-crisis-walk-in-center-cwic/
http://www.desertbehavioralhealth.com/
http://dmselpa.org/
http://familyassist.org/
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Gender Spectrum 
https://www.genderspectrum.org  
Grupos en línea actuales, eventos y otros recursos para mayores de 11 años, y no necesitan el permiso de 
los padres. Programas en línea, consultoría en línea, desarrollo profesional y formación disponible. 

Trabaja para crear ambientes sensibles e inclusivos al género para todos los niños y adolescentes. 
Servicios virtuales durante COVID 

 
Centro High Desert, Inc. – Centro de servicios para niños, adolescentes y familias del alto desierto 
760-243-7151  
16248 Victor Street, Victorville, CA 
Grupos ambulatorios de abuso de sustancias y consejería (corte ordenada aprobada) para adolescentes y 
adultos, pruebas de drogas, visitas supervisadas ordenadas por el tribunal para familias, terapia 
individual/grupal/familiar, clases de manejo de la ira/madre/abuso infantil, y servicios de enriquecimiento 
para jóvenes de 11 a 18 años de edad en o en riesgo de libertad condicional formal/informal. Las clases de 
enriquecimiento proporcionan capacitación en las áreas de manejo de la ira, habilidades básicas para la 
vida, evitación de pandillas, abuso de sustancias, ausentismo, crianza y auto estima. Proporciona a los niños 
de 11 a 18 años de edad tutoría por maestros acreditados y un centro de informes de día reducir las 
detenciones de menores, las expulsiones escolares, las actividades relacionadas con pandillas, el ausentismo 
y el abuso de sustancias. High Desert también sirve a personas de la tercera edad que se sienten aisladas y 
solas, tienen problemas médicos y limitaciones físicas, problemas de dolor y pérdida, depresión y 
adicciones a las drogas y el alcohol.  Servicios virtuales durante COVID 
 
Terapia familiar High Desert Christian – Nyshia Johnson, LCSW 
760-490-0109  
www.hdchristiancounseling.com 
14420 Civic Drive, suite 4, Victorville, CA 92392 
Terapia individual y familiar, apoyo a los padres, consejería de casados/prematrimoniales/parejas y 
terapia por duelo. El cristianismo no es un requisito para recibir terapia. 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Grupo médico Inland Psychiatric  
760-947-0070 
16279 Walnut St., Hesperia, CA 92345 
http://www.inlandpsych.com/ 
De lunes a viernes 8AM – 5PM, sábado 8AM – 4PM  
Los niños de 5 años hasta la adolescencia, psiquiatría para jóvenes y adultos, Servicios de salud 
conductual, terapia, 24 Horas en llamadas a médicos, terapeutas bilingües, citas el mismo día (Cuando 
estén disponibles), citas nocturnas, consultas de emergencia, conferencias y presentaciones, pruebas 
psicológicas, problemas de alimentación, manejo de la migraña y estrés, problemas de sueño y estado de 
ánimo. 
 
Programa de intervención juvenil 
909-387-3676 
Para jóvenes de 13 a 17 años. Los menores no deben haber estado en la sala de menores, estar en libertad 
condicional o en cualquier proceso penal en curso. Programa temeroso y recto. El participante debe tener 
un padre o tutor legal que sea capaz y esté dispuesto a asistir. El padre debe llamar.  
Cerrado durante COVID 
 
 

https://www.genderspectrum.org/
http://www.hdchristiancounseling.com/
http://www.inlandpsych.com/
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Organización Mea Ola’s Place 
www.meaola.org 
La Terapia asistida equina utiliza caballos de manera terapéutica. Esta organización está dedicada al 
rescate y rehabilitación de caballos y burros. Cerrado durante COVID 
 
Grupo de apoyo Mental Health Peer Support Group – NAMI 
Ascension Lutheran Church 22130 Ottawa Road, Apple Valley, CA  
Reuniones celebradas los días 2 y 4 del mes de 6 a 8 p. m. Las reuniones son gratuitas y confidenciales 
con los recursos locales proporcionados. Los grupos proporcionan apoyo emocional dirigido por 
compañeros, preparación y recursos para ayudar a los miembros de la familia con seres queridos que 
viven con enfermedades mentales. No hay costo, capacitación reconocida a nivel nacional. 
 
Mission City Community Network, Inc. 
818-895-3100 
15201 11th Street, Ste. 300, Victorville, CA 92395 
Para niños de 8 años y psiquiatría para adultos (jueves a sábado 8:30 a.m. - 4:30 p.m.), terapia de salud 
mental y servicios, reabastecimiento de recetas, pruebas/evaluaciones psicológicas. Aceptan varios 
seguros, no se acepta ningún seguro con tarifa por deslizar por efectivo (bajo costo – sin costo). 
 
Centro de recursos para indígenas estadounidenses 
Riverside – San Bernardino County Indian Health, Inc. 
760-256-9016 - 170 Yucca Ave, Barstow, CA 92311 
909-864-1097 - 11980 Mount Vernon Ave., Grand Terrace 92313 
Este programa proporciona servicios a niños indios americanos y nativos de Alaska, jóvenes, jóvenes de 
edad de transición y familias, incluyendo individuos expuestos a traumas y personas que experimentan el 
inicio de una enfermedad mental o emocional y o problema de abuso de sustancias. Los servicios 
incluyen divulgación y preparación, apoyo familiar, preparación para padres, empoderamiento de los 
jóvenes, incluyendo consejería, actividades saludables de prevención de opciones, círculos de 
conversación, círculos de tambores, desarrollo del empleo, educación y asesoramiento comunitario e 
individual. No se necesita de una recomendación, las personas pueden auto referirse.  
PROGRAMA DE TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIO: está diseñado para proporcionar 
servicios de prevención a las comunidades desatendidas e inapropiadas, incluyendo: comunidades 
afroamericanas, LGBTQ y nativas americanas. También ofrece presentaciones de salud mental a la 
comunidad. Servicios virtuales y presenciantes durante COVID 
 
Terapia New Horizons  
760-536-5288 
17130 Sequoia Street, Ste. 103 & 106, Hesperia, CA 92345 
New Horizons ofrece consejería, clases educativas y otros servicios comunitarios: Adicciones, Jóvenes y 
Adolescentes, Manejo de la Ira, Terapia Artística, Terapia Infantil, Prevención y Tratamiento de la 
Violencia Doméstica, EMDR, Familias Basadas en la Fe, Foster y Adoptiva, Trabajo de Duelo, LGBTQI, 
Matrimonio, Meditación, Afiliación Militar, Crianza y Co-Paternidad, Personas con Discapacidades, 
Terapia de Juego, PTSD, y Tratamiento de Abuso de Sustancias. 
 
 
 
 
 
 

http://www.meaola.org/
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Centro de residencia Phoenix House Academy 
818-686-3000 
11600 Eldridge Ave, Lake View Terrace (Los Angeles) CA 
http://www.phoenixhouse.org/locations/california/lake-view-terrace/ 
Tratamiento residencial de salud mental y abuso de sustancias para jóvenes. Se aceptan varios seguros 
médicos. 
 
Servicios de ayuda para agresiones sexual de San Bernardino 
24- hour Crisis Hotline – 760-952-0041 (Victorville) 
www.sbsas.org 
Servicios de asesoramiento gratuitos y confidenciales. Consejería se ofrece en el sitio de la escuela para 
jóvenes. 
 
Programa Shield contra la autolesión de adolescentes – Centro de salud conductual de la Universidad Loma 
Linda 
800-752-5999 & 909-558-9288 
1710 Barton Road, Redlands, CA 
https://lluh.org/behavioral-health/our-services/youth-mental-health/adolescent-mental-health-programs 
El programa Shield está diseñado para ayudar a los adolescentes a aprender maneras de lidiar con las 
emociones extremas sin recurrir a autolesiones y para ayudar a los padres a entender cómo las emociones 
abrumadoras llevan a algunos adolescentes a lastimarse a sí mismos. Los grupos se centran en la 
intervención de autolesiones (como el corte). Los grupos retenidos ocurren tres días a la semana durante 
tres horas. No se proporciona transporte. La mayoría de los planes de seguro cubren el tratamiento. Para 
algunos pacientes, los fondos de la subvención pueden estar disponibles para proporcionar fondos de 
becas, ya sea para complementar o para proporcionar un programa de tratamiento completo. 
 
Centro de informes de día para jóvenes del alto desierto  
Departamento de libertad condicional del Condado de San Bernardino 
760-552-6600 
15345 Bonanza Rd., Victorville, CA 92392 
Ofrece programas para la comunidad y los jóvenes, incluyendo clases de drogas y alcohol, consejería 
individual y familiar, clases de crianza de proyectos para padres, clases de ausentismo, curso de manejo 
defensivo, crianza de adolescentes, clases de robo menor, consejería grupal, grupos de concienciación 
conductual y programas específicos de género para construir la autoestima-responsabilidad-: clase de 
educación Girls Circle / The Council y Be Proud Be Responsible. Servicios virtuales durante COVID 
 
The Landing – Iglesia New Life Chapel 
909-276-2056 – Anna 
10184 7th Ave., Hesperia CA 92345 
Grupos para jóvenes de 13-17 años de edad viernes a las 7pm (sujeto a cambios) en SW Campus Salón 7. 
Los grupos abordan la ansiedad, el acoso escolar, los padres adolescentes, la culpa, la presión de los 
compañeros, la depresión, la adicción, la inutilidad, la pérdida, la ira – La vida. El servicio de guardería 
está disponible. Servicios presenciantes durante COVID 
 
Línea directa Trevor Lifeline  
866 488 7386  
https://www.thetrevorproject.org/ 
Crisis de jóvenes LGBTQ, prevención/intervención del suicidio, recomendación, programa educativo y de 
apoyo. 

http://www.phoenixhouse.org/locations/california/lake-view-terrace/
http://www.sbsas.org/
https://lluh.org/behavioral-health/our-services/youth-mental-health/adolescent-mental-health-programs
tel:866%20488%207386
https://www.thetrevorproject.org/
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Programa de mentores para varones jóvenes Trubian Village Male Youth Mentoring Program 
760-963-2026 
www.TrubianVillage.com 
11624 Cornell St., Adelanto, Ca 92301  
Enseñar a los niños a ser hombres a través de la integridad, el honor y el respeto.  
Para jóvenes en riesgo. Los grupos de mentores se reúnen una vez a la semana durante una hora y una vez 
al mes el fin de semana para actividades divertidas en grupo. Proporciona estudios afroamericanos 
diseñados para elevar y dar orientación a los jóvenes entre múltiples temas. Cerrado durante COVID, 
hasta Septiembre luego los servicios virtuales. 
 
Servicios de apoyo comunitario del área de Victor (VCSS)  
Centro de recursos familiares 
760-243-5417 
15400 Cholame Road, Victorville, CA 
http://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region 
El Centro de recursos familiares ofrece servicios GRATUITOS de grupos para todas las edades, 
programas de prevención y liderazgo para jóvenes, talleres de salud mental para todas las edades, 
asesoramiento para todas las edades, programas de preparación basados en habilidades para adultos 
(asistencia por computadora y CV), clases de apoyo para padres y grupos de apoyo. Las familias pueden 
auto referirse y llegar sin cita. Servicios virtuales durante COVID 
 
Servicios de apoyo comunitario del área de Victor (VCSS), Centro para jóvenes - TAY One-Stop Center 
760-243-5417 
15400 Cholame Road, Victorville, CA 
https://www.victor.org/service/transition-age-youth 
Servicios GRATUITOS para jóvenes de 16 a 25 años (los jóvenes de18 años no necesitan que sus padres 
los inscriban) que sufren trastornos emocionales/problemas de salud mental, no tienen hogar o corren el 
riesgo de quedarse sin hogar, están en un sistema de acogida o justicia juvenil. Servicios de apoyo 
psiquiátrico/medicación, terapia individual/grupal, habilidades de vida independientes y socialización con 
compañeros. Si los jóvenes se involucran, transporte y asistencia de vivienda. Las familias y los mayores 
de 18 años pueden auto referirse. Servicios virtuales durante COVID 
 
Programa VCSS - WrapAround, Success First, and TBS Program  
760-245-4695 
1595 Armargosa Rd., Ste. 21, Victorville, CA 
http://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region 
WRAPAROUND y SUCCESS FIRST (0-15YRS)- servicios familiares intensivos para niños y 
adolescentes con serios disturbios emocionales, sin servicio y desatendidos), en el hogar, la escuela y la 
comunidad. Los SERVICIOS DE BEHAVIORAL THERAPEUTIC (TBS) son una intervención 
ambulatoria individual intensiva a corto plazo para niños en riesgo de colocación fuera del hogar y con 
antecedentes de hospitalizaciones. Terapia Interactiva De Padre-Niño, Terapia de Reemplazo de 
Agresiones y Terapia Cognitiva Conductual. 
 
 
 
 
 
 

http://www.trubianvillage.com/
http://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region
https://www.victor.org/service/transition-age-youth
http://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region
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Servicios de salud mental ambulatorios Victor Valley Behavioral Health - DBH 
760-995-8300 
12625 Hesperia Road, Victorville, CA 
https://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region 
Evaluación, exámenes y diagnóstico de salud mental. Recomendaciones y servicios psiquiátricos para 
niños y adultos. No se proporciona terapia. Solo los adultos solo se sirven por orden de llegada de lunes a 
jueves de 8 a. m. a 10:30 a.m. El encargado de brindar cuidado/los padres de los niños solo con cita 
previa. 
 
Victorville Counseling Services 
951-333-7363 
15431 Anacapa Rd., Ste. D, Victorville, Ca 92392 
Email: victorvillecounseling@gmail.com 
Especializado en individuales, familiares, parejas, consejería grupal y terapia. El asesoramiento grupal 
incluye espiritualidad, lesiones morales, hijos de divorcio y crianza. Seguros aceptados y tarifa de escala 
deslizante. La fe es parte de la recuperación, algunos modelos utilizados incluyen terapia asistida con 
equinos, terapia de bandejas de arena y terapia de juego. Servicios virtuales durante COVID 
 
Servicios de la familia Watson -Jerome Watson, LMFT 
760-881-3558 
12180 Ridgecrest Rd., Ste. 402A Victorville, CA 92395 
Jerome Watson es un terapeuta matrimonial y familiar en Victorville. Puede proporcionar citas de fin de 
semana. 
 
Clases adicionales y orientación gratis en línea y en persona Young Visionaries  
909-513-4287 – Don Gray – dongray@yvyla-ie.org 
Clases adicionales gratuitas de todas las materias, en línea y en persona para estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria. 
Comunicarse con el especialista de orientación de Young Visionaries, Don Gray 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.victor.org/victorville-desert-mountain-region
mailto:victorvillecounseling@gmail.com
mailto:dongray@yvyla-ie.org
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SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES 
 
Departamento de salud conductual del Condado de San Bernardino Age-Wise   
760-956-2434 
11951 Hesperia Rd., Hesperia, CA 92345 
Servicios gratuitos para adultos mayores (59 años) en el hogar/comunitarios, incluyendo terapia, 
asesoramiento y recomendaciones de recursos. Servicios virtuales durante COVID 
 
Asociación de alzheimer 
800-272-3900 
www.alz.org 
 
Centro de la tercera edad de Barstow 
760-256-9111  
Sirve a los residentes de Adelanto, Apple Valley, Barstow, Hesperia, Hinkley, Victorville y sus 
alrededores. Las comidas en el hogar se entregan en casa 
 
Defensor de la remisión del hogar de enfermería de California  
800-474-1116 
 
Caridades católicas 
760-243-1100  
15000  7th St., Victorville, CA 
http://ccsbriv.org/ 
Servicios públicos, asistencia alimentaria de emergencia, alimentos entregados a personas de la tercera 
edad con ingresos limitados, clases de inmigración. Abierto durante COVID 
 
Localizador de adultos ElderCare  
800-677-1116 
 
Cuidado de los ojos Eye Care America 
Programas de cuidado de ojos, diabetes y glaucoma para adultos mayores 
877-887-6327 
www.eyecareamerica.org 
Proporciona a las personas mayores de 65 años información sobre la derivación del cuidado de los ojos a 
un oftalmólogo voluntario en su área. 
 
Programa de apoyo familiar para personas encargadas de brindar cuidado (SIA) 
909-891-3900 
San Bernardino County 
Proporciona servicios a cónyuges, hijos adultos, familiares o vecinos de 18 años de edad o mayores que 
brindan atención de manera informal a un adulto de 60 años. También ayuda a los abuelos, tías o tíos de 
55 años que son encargados principales de brindar cuidado a sus nietos u otros parientes menores de 19 
años, o cualquier edad si están discapacitados. Los servicios incluyen evaluación, interpretación y 
traducción, información y recomendación a servicios, grupos de apoyo, terapia y servicios de relevo. 
 
 
 
 

http://www.alz.org/
http://ccsbriv.org/
http://www.eyecareamerica.org/


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
RECURSOS COMUNITARIOS 

LLAME AL 211 

Para recibir ayuda comuníquese con la trabajadora social del distrito, Cynthia Thoele  
Teléfono: 760-244-4411, extensión 7255   Correo electrónico: Cynthia.Thoele@Hesperiausd.org 

62 

Primera llamada de ayuda – Servicio de recomendaciones– Asesor de servicio comunitario de Victor Valley 
760-243-9646 
Vivienda, encargados de brindar cuidado, información para personas mayores y discapacitadas, 
transporte, reparación doméstica menor, tareas, visitas amistosas o llamadas telefónicas, asistencia a ama 
de casa, actividades del centro para personas mayores, fondo de asistencia veterinaria. 
 
Programa de asesoramiento y defensa de seguros médicos (HICAP) 
800-434-0222 or 909-256-8369 
9121 Haven Ave., #120, Rancho Cucamonga, CA 91739 
www.coasc.org 
Asesoramiento gratuito sobre opciones y derechos de atención médica. 
 
Servicios de apoyo en el hogar 
877-800-4544 
Asistencia para personas invidentes y discapacitadas que no puedan permanecer seguras en sus propios 
hogares. Proporciona servicios de acuerdo a las necesidades del cliente: por ejemplo, alimentación, baño, 
vestir, limpieza, lavandería, carritos de compras, preparación y limpieza de comidas, respiración, cuidado 
intestinal y vesical, atraco dentro y fuera de la cama, frotar la piel (para prevenir la descomposición de la 
piel), acompañamiento a citas médicas, servicios paramédicos y supervisión protectora. 
 
Centro de recursos Inland Caregivers (ICRC) 
909-514-1404 & 800-675-6694 
https://www.inlandcaregivers.com/ 
El centro ayuda a las familias con vivienda, terapia, cuidado de relevo y apoyo a los encargados de 
brindar cuidado de personas que sufren un impedimento cerebral o circunstancias relacionadas con la 
edad. Abierto durante COVID 
 
Servicios legales Inland Counties, Inc. 
760-241-7073 and 888-805-6455 
888-245-4257 for services seniors aged 60 or over 
13911 Park Ave. #210, Victorville CA 92392 
www.inlandlegal.org 
Asesoramiento legal y clínicas 
 
Asociación de abogados latinos del Inland Empire (IELLA) 
951-369-3009 
www.IELLA.org  
IELLA tiene clínicas en varios lugares de los condados de Riverside y San Bernardino. Llame para los 
horarios y ubicaciones de la clínica. Trabaja para aumentar y mejorar los servicios a nuestras 
comunidades, centrándose en la prestación de servicios legales a las personas de la tercera edad. 
 
Centro para invidentes Inland Empire Lighthouse for the Blind, Inc. 
909-884-3121 
359 E. Park Center circle South, San Bernardino, CA 92408 
www.ielighthousefortheblind.org 
Escuela para adultos con visión parcial o legalmente ciegos. Ofrece transporte desde las casas de los 
clientes a la escuela. Entrenamiento en movilidad Braille, moverse por la cocina, cocinar, tejer cestas, 
macramé, cerámica y clases de costura. Cerrado durante COVID 
 

http://www.coasc.org/
http://www.inlandlegal.org/
http://www.iella.org/
http://www.ielighthousefortheblind.org/
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Cuidado a largo plazo Long Term Care Ombudsman 
866-229-0284 
Los Defensores del Pueblo son personas independientes, objetivas y neutrales que abogan por la dignidad, 
la calidad de vida y la atención de todos los residentes en los centros de atención a largo plazo. El 
ombudsman recibe, investiga y resuelve quejas por o en nombre de los residentes en centros de atención a 
largo plazo, centros de enfermería especializada y la junta y cuidados comunitarios con licencia. 
 
Cuidado residencial a largo plazo – Centro Mental 
Riverside: Vista Pacifica – 951-682-4833 – 3674 Pacific Ave., Riverside, CA 92509 
 
Programa para adultos Multipurpose Senior Service Program (MSSP) 
877-565-2020 
El Programa MSSP ayuda a evitar o retrasar la colocación inapropiada de la persona en los centros de 
enfermería, al tiempo que fomenta la vida independiente en la comunidad. Los servicios incluyen tareas 
básicas de limpieza, higiene personal, tareas de cuidado de la salud personal, envío de comestibles y 
transporte a citas médicas que no son de emergencia. 
 
Centro de neurovitalidad 
760-323-7676 
2800 Alejo Road, Palm Springs, CA 92262 
www.neurovitalitycenter.org 
Extenso programa médico ofrecido a adultos frágiles que están en riesgo de admisión a centros de 
enfermería calificados o atención a tiempo completo en el hogar. Los pacientes deben tener más de 18 
años de edad y tener enfermedades médicas, cognitivas o conductuales crónicas y debilitantes. Los 
servicios adicionales incluyen rehabilitación física, mental y emocional para ancianos. 
 
Oficina del tutor legal público 
909-798-8500 
El tutor público es nombrado por el Tribunal Superior para actuar como el tutor legal de personas que no 
son capaces de manejar sus propios asuntos. 
Un tutor legal es una persona o agencia designada por el Tribunal Superior para actuar en el mejor interés 
de la persona tutelada. La conservación de tutela puede concederse a un tutor público o a un tutor privado 
(familiar/amigo). Existen varias formas de ser tutor legal (conservar tutela) con diferentes calificaciones:  

• Investigador de la conservación de tutela del Tribunal Superior – 909-521-3388 
• Consejeros de Salud Mental Tribunal Edificio Salud Conductual – 909-498-2296 
• Centro de Recursos de Salud Conductual Phoenix (BHRC) – 909-387-7200 
• LPS Investigador de conservación de tutela – 909-798-8589 
• Registrador del Condado de San Bernardino – Recepcionista - 909-387-8306 
• Abogados de LPS Tutela/Hartnell Law Group – 909-796-6881 
• División del tribunal testamentario superior – 909-521-3388 

 
Troncos de leña para los ancianos 
Call Cynthia 760-244-4411 ext. 7255 
Específicamente, para ancianos sin fondos para troncos de madera utilizados para el calor en el hogar. 
 
 
 
 
 

http://www.neurovitalitycenter.org/
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Programa para jubilados Retired Senior Volunteer Program (RSVP) 
909-384-5414 
600 W 5th Street, San Bernardino CA 92410 
El propósito es reclutar y colocar a las personas mayores en puestos de voluntarios comunitarios. Los 
tipos de oportunidades de voluntariado disponibles incluyen: patrulla ciudadana, asistencia para hacer 
cumplir la ley, mentores/tutoría en escuelas y programas de alfabetización, y asistencia bibliotecaria u 
hospitalaria. Además, se ofrecen regularmente seminarios para personas de la tercera edad sobre robo de 
identidad, telemarketing y fraude de inversión. 
 
Programa de servicio de empleo para la comunidad de la tercera edad  
Senior Community Service Employment Program (SCSEP) 
760-243-8462 
Ofrece puestos de capacitación en el trabajo a tiempo parcial a personas calificadas. Para calificar para el 
programa, una persona debe tener al menos cincuenta y cinco años de edad, ser residente desempleado del 
Condado de San Bernardino y cumplir con las pautas federales de bajos ingresos. Los puestos en el 
SCSEP no están destinados a ser empleo permanente. Es un camino hacia el empleo a través de la 
formación en el trabajo. 
 
Línea de información y asistencia para adultos mayores  
Senior Information and Assistance (SIA) Line and Nutrition Services 
800-510-2020 
Proporciona información y asistencia a través de recomendaciones y promoción en el acceso a servicios y 
programas. Seguimiento y evaluación proporcionados para garantizar los servicios prestados.  
SIA supervisa: Servicios de nutrición para personas mayores, programa de apoyo al que cuida a la familia 
(FCSP), reembolso de transporte y la oficina del guardián público-conservador. 
 
Programa de cuidado crónico para adultos Therapeutic Alliance Program (TAP)  
909-421-9425 
Este programa ayuda en trastornos concurrentes (enfermedad mental y abuso de sustancias) y ha 
establecido un programa de tratamiento residencial de 30 camas y 90 días con una agencia de contratos 
para abordar las necesidades únicas de esta población. Las personas pueden auto referirse, pero deben 
pedir el programa TAP. 
 
Programa de escolta de reembolso de transporte (TREP)  
Prevención e intervención temprana/envejecimiento y servicios para adultos 
760-243-8459 and 800-510-2020 
Proporciona reembolso de millas a personas elegibles de la tercera edad como incentivo para conductores 
voluntarios (familiares/amigos/vecinos) para ayudarlos en los servicios de transporte necesarios. 60 años 
o más, y cuando no existe servicio de transporte. Los viajes elegibles incluyen al médico, dentista, RX, 
compras, banco, compromisos sociales, etc... 
 
Programa de transporte - Van Connect Transportation Program 
760-998-3197 
Transporte a domicilio con asistencia para personas de la tercera edad y personas con discapacidades que 
no pueden utilizar fácilmente otros servicios de transporte en la región de alto desierto. Llame para recibir 
una breve evaluación por teléfono para determinar la elegibilidad. Los viajes deben ser programados con 
36 horas de anticipación. Abierto durante COVID 
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RECURSOS DE CRIANZA, EMBARAZO Y MATERNIDAD 
 
Centro terapéutico -A New Beginning Therapeutic Solutions Counseling Center 
760-244-8188  
15731 Main St, Hesperia, CA 92345 
Terapia individual y familiar, clases de crianza y manejo de la ira. Servicios virtuales durante COVID 
 
Otro nivel para la mujer (ALFW) 
760-475-9844  
11555 Cortez Ave, Adelanto, CA 92301 
www.anotherlevelforwomen.com 
Ayudar a las mujeres a reconocer e identificar los problemas en su vida que están afectando sus estilos de 
vida. Recomendaciones a servicios, programas de prevención, tutoría y asistencia comunitaria/servicios 
públicos. Programas de alfabetización financiera, transformación y preparación del empleo que permiten 
a las mujeres ser independientes y autosuficientes. 
 
Centro para la conciencia de conducta (BAC) 
760-947-2600 
16501 Walnut Ave, Ste. 12, Hesperia, CA 91345 
Clases de crianza. Seguros médicos aceptados: Molina, IEHP, Blue Cross/Shield, Health Net.  
Servicios virtuales durante COVID 
 
Centro de apoyo - Call for Life Help Center 
760-244-7675 
Recursos para el embarazo, pañales, fórmulas y pruebas de embarazo. 
 
Programa de asistencia para familias 
760-843-0701  
16857 C Street, Victorville, CA 
http://familyassist.org/ 
Los servicios son para hombre, mujeres y niños. Los servicios incluyen clases de crianza. 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Centro de recursos familiares del Distrito escolar unificado de Hesperia (FRC) 
Clases de crianza y grupo de apoyo para padres 
760-244-4411 ext. 6776 
Se brindan clases de crianza intermitentes. Llame para recibir más información. 
 
Programa de capacitación para padres Home Visiting Initiative (HVI)  
760-956-4572, 760-996-1531 
662 S Tippecanoe Avenue, Sa Bernardino, CA 92415 
Para las familias de CalWORK’s que son padres primerizos, que actualmente estén embarazadas o tengan 
un hijo menor de 24 meses de edad. Solicitar información al trabajador de Departamento de Asistencia 
Transitoria (TAD). Los servicios del programa incluyen exámenes, capacitación, recomendaciones y 
servicios de inmigración, enlace de aprendizaje temprano de alta calidad, asistencia de transporte, 
computadoras portátiles, talleres y entrenamiento para padres, y una sesión semanal de visitas a domicilio 
de 90 minutos. Abierto durante COVID 
 

http://www.anotherlevelforwomen.com/
http://familyassist.org/
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Programa LIFT 
Departamento de Servicios Preescolares del Condado de San Bernardino 
760-559-7456 – Rebecca Hutchinson 
662 S. Tippecanoe Ave, San Bernardino, CA 92415 
http://hs.sbcounty.gov/psd/Content%20Documents/LIFT%20English%20Brochure.pdf 
Este programa busca mejorar la salud, el bienestar y la autosuficiencia de las madres de bajos ingresos de 
cualquier edad y sus hijos. Servicios en el hogar por parte de enfermeras que proporcionan información 
educativa, vinculan a los miembros de la familia con los servicios necesarios y la asistencia con los hitos 
del desarrollo para el niño que duran el embarazo de la madre y hasta que el niño tiene dos años de edad.  
Al niño se le inscribe en aprendizaje a edad temprana headstart y se le pasa a un headstart sin lista de 
espera o que sea necesario calificar con ingresos.  
 
Programa para madres solteras Lighthouse of Restoration 
760-881-3260 
15000 7th Street, Victorville, CA 92395 
http://thelighthouseofrestoration.org/ 
La misión es ser un "faro" en la vida de madres solteras y abuelos que están criando a sus nietos. 
Lighthouse proporciona información y suministros ingeniosos (ropa, zapatos, higiene, grupos de apoyo, 
etc.). 
 
Ministerio Moses House Ministries 
760-955-1895 
15180 Anacapa Rd, Victorville, CA 
http://www.moseshouse.org/ 
Para las madres solteras y sus hijos, clases de crianza, grupos de apoyo, suministros para bebés y 
maternidad, red de recursos de adopción, pruebas de embarazo gratuitas, programas para jóvenes, mujeres 
embarazadas, tutoría, capacitación en habilidades para la vida, transporte y vivienda, apoyo para la 
pérdida de embarazo y oradores de educación.  
Clases adicionales sin costo de abuso infantil, crianza, autoestima también se ofrecen con cuidado infantil 
y transporte. 
 
Programa de crianza - Servicios de apoyo comunitarios de Victor 
760-243-5417 
15400 Cholame Road, Victorville, CA 
Las clases de crianza se esfuerzan por enseñar a los padres a tener expectativas apropiadas de los niños, 
reconociendo y comprendiendo sentimientos, recompensas y castigos, mejorando la autoestima del niño, 
ayudando a los niños a manejar su comportamiento, alternativa a los golpes, las reglas familiares, la 
crítica y la confrontación, el manejo de la ira, la disciplina, la redirección verbal y física, etc.... 
Servicios virtuales durante COVID 
 
Clinica Planned Parenthood, en el centro de salud de Victorville  
760-245-9500 
15403 Park Ave., Victorville, CA 92391 
https://www.plannedparenthood.org/health-center/california/victorville/92391/victorville-health-center-
4082-90160 
Servicios de reproducción y salud (control de la natalidad, pruebas de ETS, pruebas de embarazo, 
planificación familiar). Sin costo o bajo costo.  
 
 

http://hs.sbcounty.gov/psd/Content%20Documents/LIFT%20English%20Brochure.pdf
http://thelighthouseofrestoration.org/
http://www.moseshouse.org/
https://www.plannedparenthood.org/health-center/california/victorville/92391/victorville-health-center-4082-90160
https://www.plannedparenthood.org/health-center/california/victorville/92391/victorville-health-center-4082-90160
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Centro Rose of Sharon Life  
760-243-5006 
14725 7th Street #600, Victorville, CA 92395 
https://roseofsharonprc.org/ 
Asistencia para madres embarazadas, clases de crianza, suministros de emergencia (pañales y leche en 
polvo), suministro de ropa usada. Pruebas de embarazo gratuitas, clases de crianza para mujeres 
embarazadas, terapia. Préstamo de ropa de maternidad, asesoramiento sobre abortos, ayuda con ropa de 
bebé, pañales y leche en polvo cuando está en el suministro. Abierto durante COVID y servicios virtuales 
  
Servicios de atención médica de San Juan de Dios 
Linea directa 888-233-4288 
Centro ambulatorio: 760-952-9192 
15534 6th Street, Victorville, CA 
http://stjog.org/centers#st-john-of-god-health-care-service 
Proporciona clases de crianza gratuitas. 
 
TAD Departamento de ayuda a la transición (ayuda en efectivo, Cal-Fresh y Medi-cal) 
877-410-8829 
http://wp.sbcounty.gov/tad/ 
Hesperia: 9655 9th Ave 
Adelanto: 10875 Rancho Rd 
Victorville: 15010 Palmdale Rd.  
 
Programa W.I.C. (Women Infant Children)  
800-472-2321 
http://cms.sbcounty.gov/wic/home.aspx 
Proporcionan vales de alimentos para mujeres embarazadas y mujeres con niños menores de 5 años. 
 

SERVICIOS DE ASISTENCIA Y AYUDA PSIQUIÁTRICA 
 
Centro médico Arrowhead Regional Medical (ARMC)  
Unidad de salud conductual (Psiquiátrica) 
909-580-1800 
 
Hospital Canyon Ridge (CRH) 
Unidad de salud conductual (Psiquiátrica) 
909-590-3700 
 
Centros de tratamiento residencial de crisis (CRT) 
760-780-4400 
Centro Desert Hill - 16552 Sunhill Dr., Victorville, CA  
Los centros de CRT son centros voluntarios de 16 camas que proporcionan servicios a personas de edades 
entre 18-59 años durante un máximo de 90 días. Proporcionar un entorno hogareño diseñado para 
proporcionar opciones de tratamiento, servicios e intervenciones a corto plazo y basado en la 
recuperación para las personas que experimentan una grave crisis psiquiátrica. Este centro permitirá a los 
residentes practicar la recuperación del mundo real participando en las actividades diarias de dirigir un 
hogar, incluyendo el aprendizaje de habilidades básicas de vida, habilidades sociales/interpersonales. 
Las recomendaciones pueden ser generadas por hospitales de Urgencias, departamento médico, CCRT, 
clínicas ambulatorias de DBH, individuos y familias. Abierto durante COVID 

https://roseofsharonprc.org/
http://stjog.org/centers#st-john-of-god-health-care-service
http://wp.sbcounty.gov/tad/
http://cms.sbcounty.gov/wic/home.aspx


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
RECURSOS COMUNITARIOS 

LLAME AL 211 

Para recibir ayuda comuníquese con la trabajadora social del distrito, Cynthia Thoele  
Teléfono: 760-244-4411, extensión 7255   Correo electrónico: Cynthia.Thoele@Hesperiausd.org 

68 

 
Unidad de estabilización de crisis (CSU) 
Centro Windsor CSU - 909-361-6470 – 1481 N. Windsor Dr., San Bernardino, CA 
Centro Merrill CSU – 951-643-2340 -14677 Merrill Ave., Fontana, CA 
Las CSU atienden a mayores de 13 años que están experimentando una crisis. Las CSU son instalaciones 
voluntarias de 20 sillas, proporcionan un entorno similar a un hogar diseñado para proporcionar puntos de 
acceso adicionales para recibir opciones de tratamiento basadas en la recuperación, intervenciones y 
servicios de estabilización de la manera menos restrictiva posible en su comunidad durante estancias de 
hasta 23 horas. Las recomendaciones pueden ser generadas por las fuerzas del orden locales / servicios de 
emergencia, urgencias del hospital, departamento médico, CCRT, clínicas ambulatorias de DBH, 
individuos y familias. Abierto durante COVID 
 
Clínicas de crisis - Valley Star Behavioral Health, Inc. – abierto las 24 horas diarias y en días festivos 
760-245-8837 
12240 Hesperia Rd, Victorville, CA 
http://www.starsinc.com/valley-star-behavioral-health/victorville-crisis-walk-in-center-cwic/ 
Proporciona a los niños y adultos servicios urgentes inmediatos de salud mental y psiquiátricos con o sin 
citas. Intervención/evaluaciones de crisis, medicamentos y recomendaciones.  
 
Grupo médico Inland Psychiatric Medical Group 
760-947-0070 
16279 Walnut St., Hesperia, CA 92345 
http://www.inlandpsych.com/ 
De lunes a viernes de 8AM – 5PM, sábado 8AM – 4PM  
Los niños de 5 años hasta la adolescencia, psiquiatría de adultos jóvenes y adultos, salud conductual, 
terapia, 24 horas de guardia, terapeutas bilingües, citas del mismo día y por la noche, consultas de 
emergencia, conferencias y presentaciones, pruebas psicológicas, problemas alimenticios, manejo del 
estrés y la migraña, problemas de sueño y estado de ánimo. Abierto durante COVID y servicios virtuales 
 
Centro médico Loma Linda University Behavioral Medicine Center 
800-752-5999 or 909-558-9275 
1710 Barton Rd., Redlands, CA 92373 
También tiene un programa ambulatorio para quienes se cortan (SHIELDS) y aquellos con trastornos de 
la alimentación. 
 
Hospital para veteranos de Loma Linda   
800-741-8387 or 909-825-7084 
 
Red comunitaria Mission City Community Network, Inc. 
818-895-3100 
15201 11th Street, Ste. 300, Victorville, CA 92395 
Niños de 8 años y psiquiatra adulta (jueves a sábado 8:30-4:30pm), terapia de salud mental y servicios, 
recargas de recetas, pruebas /evaluaciones psicológicas. Múltiples seguros son aceptados, no se acepta 
ningún seguro con tarifa deslizante por efectivo (bajo costo – sin costo). 
 
Alianza nacional de enfermedades mentales (NAMI) 
http://www.namisb.org 
NAMI San Bernardino Area, P.O. Box 7042, Redlands, CA 92375 
Grupos de educación y apoyo para las personas que sufren con problemas de salud mental y sus familias.   

http://www.starsinc.com/valley-star-behavioral-health/victorville-crisis-walk-in-center-cwic/
http://www.inlandpsych.com/
http://www.namisb.org/
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Hospital Redlands Community 
Unidad de Salud Médica (Psiquiátrica) 
909-335-5655 
 
Hospital de la comunidad de San Bernardino 
Unidad de salud conductual (psiquiátrica) 
909-887-6333 
 
Casa club Serenity 
760-955-6224 
12625 Hesperia Rd., Ste. B., Victorville, CA 92392 
La casa club está dirigida por destinatarios de servicios de salud conductual o miembros de 18 años o más 
con el mínimo apoyo del personal. Debe tener un diagnóstico de salud mental. Ofrecen formación laboral, 
actividades sociales, excursiones y preparación académica. Abierto de lunes a viernes de 8AM a 3PM. 
 
Centro para jóvenes The STAY 
909-763-4760 xt.100 
780 Gilbert St, bldg. H, San Bernardino, CA 92415  
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/children-youth/tay/the-stay/ 
La ESTANCIA es un centro de 14 camas a corto plazo para jóvenes de la Edad De Transición (TAY) de 
18 a 25 años en riesgo y necesidad de un nivel de atención más alto que un hospital psiquiátrico y 
dispuesto a participar en su recuperación. La prioridad dada a los jóvenes en riesgo, involucrados en el 
sistema (dependientes y tutela judicial), LGBTQ bienvenidos, proporciona servicios de salud mental, 
psiquiatría, vivienda, preparación, vocacional, salud, disponible para aquellos con o sin Medi-Cal, y hasta 
una estancia de 30 días (más larga si es elegible). 
 
Servicios ambulatorios de salud mental Victor Valley Behavioral Health  
760-995-8300 
12625 Hesperia Road, Victorville, CA 
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/general/outpatient-clinics/ 
Los servicios incluyen evaluación, exámenes y diagnóstico de salud mental. Puede proporcionar 
recomendaciones y servicios psiquiátricos para niños y adultos. No se proporciona terapia.  
Adultos son solo por orden de llegada de lunes a jueves de 8 a. m. a 10:30 a.m.  
A la persona que brinda cuidado infantil/padres de los niños, solamente llamar y programar la cita. 
Pregunte por Jeff Rogers. Abierto durante COVID y servicios virtuales 
 
IEHP Psychiatry Walk-in Clinic 
442-327-9311 
14390 Park Ave, Victorville, Ca  
No se necesita cita o referencia, todas las edades son bienvenidas, los servicios incluyen consulta 
psiquiátrica, consulta de medicamentos, recarga de medicamentos. Lunes-Viernes 9 a.m.-5 p.m..        
Abierto durante COVID 
 

 
 
 
 

http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/children-youth/tay/the-stay/
http://wp.sbcounty.gov/dbh/mental-health-services/general/outpatient-clinics/
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TRANSPORTE 
 
Transporte gratuito Hi Desert Lift  
760-366-5438 
Proporciona transporte gratuito a cualquier persona que necesite transporte a citas del Centro 
Médico/Clínica. Horario intermitente de los paseos 'bajando la montaña' para las citas. 
Abierto durante COVID 
 
Programa de transporte Van Connect 
760-998-3197 
Transporte a domicilio con asistencia para personas de la tercera edad y personas con discapacidades que 
no pueden utilizar fácilmente otros servicios de transporte en la región del alto desierto. Llame para 
recibir una breve evaluación por teléfono para determinar la elegibilidad. Los viajes deben ser 
programados con 36 horas de anticipación.  Abierto durante COVID 
 
Consejo de Servicios Comunitarios de Victor Valley – VVCSC 
760-243-9646 
Proporciona transporte gratuito a personas de la tercera edad de bajos ingresos/discapacitados en la región 
del alto desierto. Abierto durante COVID 
 
Transporte público de Victorville Victor Valley Transit Authority (VVTA) 
760-948-3030 
17150 Smoke Tree St., Hesperia, CA  
www.vvta.org 
Acceso directo – 760-244-4000 ext.3 
Transporte a domicilio para personas discapacitadas certificadas (ADA) y sus asistentes de cuidado 
personal registrados. Debe hacer la reserva y tener registro de ADA.  Abierto durante COVID 
Aplicación para ADA en: 877-232-7433 o adaride.com.  
VIAJE – 909-381-8585 
Un conductor voluntario (familiar/amigo/vecino) y un programa de reembolso de millas que permite a las 
personas mayores calificadas y a las personas discapacitadas la oportunidad de reembolsar a amigos y 
vecinos por proporcionar servicios de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vvta.org/
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RECURSOS PARA ALUMNOS, DE CLASES ADICIONALES Y PARA EL 
BAILE DE GRADUACIÓN 
 
Centro de recursos familiares del distrito de Hesperia (FRC) 
Clases adicionales gratuitas 
760-244-4411 xt.6776 
Clases adicionales diarias gratis para los grados K-6º y clases adicionales semanales con compañeros, 
durante el horario escolar. Además, clases para adultos en español e inglés en diversas asignaturas. 
Talleres de preparación académica, programa para aprender inglés Rosetta Stone, grupo de preparación 
tomar el examen de la Prueba de desarrollo de educación general (GED), etc. Agenda mensual disponible 
en el sitio de internet.   
 
Declaración jurada para la inscripción al transporte estudiantil sin hogar del Distrito escolar unificado de 
Hesperia  
760-244-4411 ext. 7233 
15576 Main St., Hesperia 92345 
Transporte de autobús a domicilio para estudiantes con circunstancias atenuantes relacionadas con la falta 
de vivienda. Diseñado para ayudar al estudiante a mantener la asistencia y el acceso a la educación. 
Comuníquese para la elegibilidad. Sólo para estudiantes de HUSD. 
 
Centro de recursos familiares del distrito de Hesperia (FRC) 
El clóset de amor 
760-244-4411 xt.6776 
La ayuda de ropa se desarrolló para promover la asistencia escolar y la autoestima en las escuelas, 
proporcionando ropa a los niños necesitados. Las escuelas hacen las recomendaciones. Son aceptados 
donativos monetarios. Sólo para alumnos de HUSD. 
 
Línea de atención para tareas  
877-827-5462 
 
Universidad de 2 años Harvey Mudd College 
Askhmc.org 
Preparación académica, por teléfono gratis en matemáticas y ciencias, para los grados 4º-12º. De domingo 
a jueves de 6 a 9 p.m. 
 
Programa para niños y madres  
Kikz 4 Kidz 
Lighthouse of Restoration 
760-881-3260 
15000 7th Street, Victorville, CA 92395 
http://thelighthouseofrestoration.org/ 
Zapatos donados a niños necesitados en edad escolar. La misión es ser un “faro” en la vida de madres 
solteras y abuelos que están criando a sus nietos. Lighthouse proporciona información ingeniosa, como 
listados de vivienda actuales, ofertas de empleo actuales, programas de GED, reuniones motivacionales 
mensuales y otros programas que están disponibles.  
 
 
 
 

http://thelighthouseofrestoration.org/
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Baile de graduación para jóvenes en hogares de acogida Prom Extravaganza for Foster Youth 
Programa de Vida Independiente del condado de San Bernardino (ILP) 
Programa de Vida Independiente (ILP) – Condado de San Bernardino  
760-243-6640 – ILP Cordinador en Victorville, CA 
www.facebook.com/SBCountyILP 
La solicitud es dada por un trabajador social. Recursos de baile proporcionados a través de ILP (Programa 
de Vida Independiente). 
 
Organización sin fines de lucro Rena’s Dresses (Non-profit Prom Organization) 
Proporciona vestidos para aquellos estudiantes que no pueden pagar uno.   
Las personas que hacen las recomendaciones se enlistan a continuación: 
Hesperia High School  
Diley Greiser 
909-446-2493 
Oak Hills High School 
Diane Rodriguez – Centro de carreras  
760-244-2283 ext. 4791 
 
Clases adicionales y orientación gratis en línea y en persona Young Visionaries  
909-513-4287 – Don Gray – dongray@yvyla-ie.org 
Clases adicionales gratuitas de todas las materias, en línea y en persona para estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria. 
Comunicarse con el especialista de orientación de Young Visionaries, Don Gray 
 

AYUDA CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Programa A C.O.R.E. Solution 
760-563-6767 
14318 California Ave, Ste. 106, Victorville, CA 92392 
http://www.acoresolution.org/ 
Ayuda para pagar el gas por parte del programa HEAP (Programa de asistencia para la conservación de 
energía en el hogar), ayuda con el pago de electricidad, asistencia crediticia anual, asistencia con el pago 
de servicios públicos de emergencia, recuperación y promoción de créditos, capacitación y talleres de 
vida, recursos y recomendaciones, y asistencia con la inscripción universitaria y solicitudes de FAFSA 
(Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes). 
 
Programa telefónico de California línea directa 
866-272-0357 
https://www.californialifeline.com/en 
Proporciona servicio telefónico residencial con descuento a hogares calificados para ingresos. 
 
Caridades Católicas 
760-243-1100  
15000 7th St., Victorville, CA 
http://ccsbriv.org/ 
Ayuda con servicios públicos cuando hay fondos disponibles, asistencia alimentaria de emergencia, 
alimentos entregados a personas de la tercera edad con ingresos limitados, clases de inmigración. 
Abierto durante COVID 
 

http://www.facebook.com/SBCountyILP
mailto:dongray@yvyla-ie.org
http://www.acoresolution.org/
https://www.californialifeline.com/en
http://ccsbriv.org/
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Programa para la comunidad Community Action Partnership of SB County 
909-723-1500 
http://www.sbcounty.gov/capsbc/ 
Asistencia de servicios públicos y banco de alimentos.  
 
Programa de energía solar Grid Alternatives 
951-272-4743 
www.Gridsolar.org 
Organización comunitaria sin fines de lucro que conecta a las familias con programas gubernamentales 
que permiten a GRID proporcionar energía solar sin costo alguno a los propietarios elegibles. 
 
Programa para mujeres Help Without Hoops Utility Assistance/Another Level for Women 
760-662-7515 
11555 Cortez Ave, Adelanto, CA 92301 
www.anotherlevelforwomen.com 
Asistencia oportuna. Se necesita verificación. Puede utilizar este programa de asistencia 1 vez por año.  
 
Proyecto de veteranos de la fundación Orenda 
760-962-1212 
Asistencia de servicios públicos, vivienda de transición, gestión de casos, servicios de apoyo. 
 
Tienda de segunda mano Salvation Army 
760-245-2545 
14585 La Paz Dr. Victorville, CA 
Servicios públicos, alquiler, gas, vivienda, alimentos y ropa cuando hay fondos disponibles.  
 
Centro de ayuda Samaritan Helping Hand 
760-243-5933 
15527 8th Street, Victorville, CA 
Servicios públicos, víveres, albergue, boletos de autobús, ropa, farmacia cuando hay fondos disponibles.  
 
Servicio eléctrico Southern California Edison  
800-447-6620 - https://www.sce.com/care 
El programa CARE ofrece un 20% de descuento en la factura para familias de bajos ingresos.  
 
Servicio de gas Southwest Gas 
877-860-6020 - https://www.swgas.com/en/california-energy-savings-assistance-program 
El fondo de Energy Share ayuda a los clientes con una emergencia financiera única.  
 
Centro de recursos familiares de Victor Valley 
760-669-0300 
16000 Yucca Street, Hesperia, CA 
http://vvfrc.org/ 
Asistencia de servicios públicos, vivienda de transición, gestión de casos, servicios de apoyo.  
 
  

http://www.sbcounty.gov/capsbc/
http://www.gridsolar.org/
http://www.anotherlevelforwomen.com/
https://www.sce.com/care
https://www.swgas.com/en/california-energy-savings-assistance-program
http://vvfrc.org/
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Southern California Edison 
760-322-2653 
Como cliente de CARE, usted puede calificar para el Programa de Ahorro de Energía-Asistencia. Ya sea 
que posea o alquile, puede ser elegible para reemplazar electrodomésticos más antiguos que usan mucha 
electricidad con nuevos modelos de eficiencia energética. La financiación es limitada y está disponible 
por orden de llegada. 
 

SERVICIOS PARA VETERANOS DE GUERRA 
 
Alcance de veteranos de combate de despliegue divino 
760-949-3497 and 760-508-0344 - Glenn and Paula Foster 
Guía a los veteranos a través del proceso de obtención de beneficios de discapacidad y salud.  
 
Programa de veteranos de la fuerza laboral - High Desert America’s Job Center of California EDD 
760-552-6550 
17310 Bear Valley Road, Victorville, CA 92392 
www.cacvso.org 
Ayudan a encontrar trabajo para Veteranos. Servicios individualizados para empleo, capacitación, 
desarrollo laboral, listados de Cal JOBS, ferias de recursos 'Contratar a un héroe', y la asociación de 
oficiales de servicio de veteranos del condado de california (CACVSO). Un programa a nivel del condado 
para veteranos (y sus dependientes) con beneficios que incluyen: ambulatorio, pensión, seguro, asistencia 
educativa, rehabilitación vocacional, asistencia para la compra de vivienda y subsidio de entierro. 
 
Centro para veteranos High Desert VET Center 
760-261-5925 and 877-WAR-VETS 
www.vetcenter.va.gov 
Servicios de apoyo para veteranos, incluyendo terapia individual y grupal para veteranos, integrantes del 
servicio militar y sus familias, asesoramiento familiar para asuntos relacionados con las fuerzas armadas, 
terapia por duelo para familias que experimentan una muerte durante el servicio activo, asesoramiento y 
recomendación por trauma sexual en las fuerzas armadas, divulgación y educación con respecto al 
trastorno por estrés postraumático (TEPT), eventos comunitarios, evaluación y recomendación por el 
abuso de sustancias, evaluación y referencia de beneficios de empleo, explicación y referencia de 
beneficios del VA (asociación para asuntos de veteranos), examen y referencia para problemas médicos, 
incluyendo depresión, etc. Abierto durante COVID 
 
Almacén Heroes Warehouse 
909-714-2640 
www.heroeswarehouse.org 
Proporciona muebles para veteranos, en servicio activo, reservistas y sus familias si es que están 
necesitadas. Debe ser capaz de recoger muebles usted mismo. No se puede entregar. Debe traer DD214 o 
identificación de veterano.  
 
Desarrollo comunitario de vida (cuenta con casa albergue) 
15815 Horizon Way, Adelanto, CA 
http://www.lifecommunitydevelopment.org/ 
Vivienda de transición y servicios de apoyo a personas sin hogar en el Alto Desierto. Además, LCD 
ofrece otras oportunidades para fomentar la autosuficiencia para las mujeres sin hogar. Vivienda para 
veteranos masculinos. Póngase en contacto únicamente a través del sitio web. 
 

http://www.cacvso.org/
http://www.vetcenter.va.gov/
http://www.heroeswarehouse.org/
http://www.lifecommunitydevelopment.org/
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Alojamiento de vivienda para veteranos Loma Linda Veterans Village Housing 
www.hacsb.com 
36 unidades de cupón basadas en proyectos. Subsidio de alquiler al 30% del ingreso bruto total del hogar. 
Facilitado por la autoridad de vivienda de San Bernardino. Debe ser un hogar veterano. 
Programa de servicios militares y apoyo familiar 
Servicios de apoyo comunitario Victor 
760-255-1496  
222 E. Main St., Barstow, CA 92311 
El programa de apoyo incluye terapia, evaluaciones y recomendaciones para veteranos y sus familias. 
Abierto durante COVID y servicios virtuales 
 
Proyecto de veteranos de la fundación Orenda (cuenta con albergue) 
760-962-1212 
Hesperia, CA 
Vivienda de transición, gestión de casos, asistencia de servicios públicos, servicios de apoyo, servicios de 
vida para hombres sobrios veteranos. 
 
Programa PAWZ para veteranos heridos - Equipos de apoyo canino 
951-301-3625 
PO Box 891767, Temecula, CA 92589 
www.cstdogs.org 
Si usted tiene un DD-214 y una discapacidad médica verificada, los equipos de apoyo canino lo ayudarán 
a recibir un perro de servicio SIN CARGO. Cada rama, cada rango, cada campaña. ¡Entre en línea para 
completar una solicitud hoy mismo! 
 
Línea de crisis para veteranos de guerra 
800-273-8255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hacsb.com/
http://www.cstdogs.org/
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PROGRAMAS JUVENILES 
 
Programa de mentores familiares -Alpha Recovery Life Systems  
760-223-9272 
10140 8th Avenue, Hesperia, CA 92345 (Plantel en la parte trasera) 
Sirve a jóvenes en riesgo, familias e individuos, con un fuerte componente para los veteranos. 
Proporciona varias clases por $15 por cliente e incluye programas adicionales como orientación juvenil, 
aplicaciones informáticas, componente de manejo de la ira/crianza de los hijos, educación sobre abuso de 
sustancias, capacitación en PTSD, conciencia de crédito, habilidades básicas para la vida, reconstrucción 
de muebles y limpieza de filtros de aire. Se proporciona certificado de haber terminado. 
 
Programa para niños Big Brothers Big Sisters of the Inland Empire 
909-763-5959 
8880 Benson Ave. Suite 112, Montclair, CA 91763 
www.IEBigs.org/volunteer 
Conecta a los jóvenes de 6 a 18 años individualmente con un mentor el cual apoya profesionalmente. 
Servicios durante COVID 
 
Programa católico para niños Catholic Big Brothers Big Sisters Program 
800-463-4066 
www.catholicbigbrothers.org 
Un programa de tutoría que no pertenece a una confesión religiosa concreta para niños de 6 a 14 años. El 
programa ofrece tiempo individual de calidad con los niños para pasar un mínimo de una hora por semana 
con un mentor haciendo actividades como practicar deportes, obtener ayuda con la tarea o simplemente 
hablar o divertirse. Servicios virtuales durante COVID 
 
Programa juvenil Devil Pups                                
909-239-5029 – Sgt. Mike Buchanan 
Buchanan112@aol.com 
http://devilpups.com/becoming-a-devil-pup/how-to-apply/ 
El Programa Devil Pups es un exigente programa de buena ciudadanía física y académica para jóvenes 
adolescentes. El programa es más mental que físico, reflejando el concepto de "persona completa".  Devil 
Pups es una organización sin fines de lucro diseñada para ayudar a niños y niñas de todos los orígenes a 
ganar confianza en sí mismos y aprender a asumir la responsabilidad de sus acciones. No es un "mini 
campo de entrenamiento", paramilitar u organización de reclutamiento para el Cuerpo de la Marina. Es un 
campamento que consta de 10 días de reto, trabajo en equipo, disciplina y preparación académica para 
niños y niñas entre 14 y 17 años. Cerrado durante COVID                                                         
 
Programa de exploradores contra incendios 
760-947-8023 – Hesperia Division 2 
http://www.sbcfire.org/Programs/FireExplorer.aspx 
El programa de exploradores contra incendios ofrece a los jóvenes (de 14 a 20 años) una experiencia de 
primera mano en lo que se necesita mental y físicamente para ser un bombero profesional. Los 
participantes recibirán capacitación en el servicio de bomberos bajo la supervisión de bomberos 
capacitados. El programa está diseñado para dar a los participantes experiencia beneficiosa, disciplina y 
conocimiento que se puede aplicar a cualquier campo profesional. Para unirse, comuníquese con la Sede 
de la División más cercana.  Solo aceptando solicitudes en este momento          
  

http://www.iebigs.org/volunteer
http://www.catholicbigbrothers.org/
mailto:Buchanan112@aol.com
http://devilpups.com/becoming-a-devil-pup/how-to-apply/
http://www.sbcfire.org/Programs/FireExplorer.aspx
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Transporte Get on the Bus / Family Express 
www.getonthebus.us 
Transporte gratuito con la meta de unir a los niños con sus madres y/o padres en prisión. 
 
 Libreria GreenBooks 
760-242-3668 
18837 US Highway 18, Apple Valley, CA 92307 
Todos los libros a la venta $3, venta de libros por .25 centavos, se aceptan donaciones 
Abierto durante COVID 
 
Parques y recreaciones de Hesperia  
(760) 244-5488 & 760-244-1007 
16292 Lime Street, Hesperia, CA 92345 
13558 Palm St, Hesperia, CA 92344 
https://www.hesperiaparks.com/ 
Actividades deportivas, recreativas y laborales para adultos y niños durante todo el año. Programas 
extracurriculares en sitios escolares específicos en Hesperia. Llamada para confirmar, varía durante 
COVID   
 
Programa de exploradores de la policía de Hesperia 
760-947-1500  
15840 Smoke Tree Ave, Hesperia, CA 92345 
http://www.cityofhesperia.us/361/Explorer-Post 
Por favor, entre en la estación y llene una solicitud. ¡¡¡Buscan estudiantes!!! 
El rango de edad para la membresía en Explorer Post es de 14 a 20 años.   
El puesto de explorador del departamento de policía de Hesperia es uno de los más grandes y activos del 
condado. Sus 35 integrantes se ofrecieron como voluntarios durante 8.000 horas el año pasado en una 
amplia variedad de eventos comunitarios, incluyendo: ejercicios de instrucción, acompañarlos a patrullar, 
concursos, el periódico The Post también programa regularmente eventos para fomentar el espíritu de 
equipos, incluyendo: viajes de campamento, paseos de un día a Huntington Beach y Knott's Berry Farm, 
competencias Explorer en Las Vegas y Rancho Cucamonga. Cerrado durante COVID 
 
Boxeo HPAL – (Liga de actividades policiales de Hesperia) 
760-947-1500 
15840 Smoke Tree Street Hesperia, CA 92345 (Departamento de policía) 
17508 Hercules St., #B5, Hesperia, CA 92345 (Sitio de boxeo) 
http://www.cityofhesperia.us/372/Hesperia-Police-Activities-League 
El valor de la competencia atlética en la construcción del carácter y la confianza de los participantes ha 
demostrado ser inmenso. Abierto a niños y niñas de 11 a 18 años, el programa HPAL enfatiza y refuerza 
los siguientes conceptos: Respeto (para uno mismo y para los demás), autodisciplina, compromiso 
personal, responsabilidad, ciudadanía. Para obtener más información sobre este programa, o para 
participar, por favor inscríbete en el programa en el departamento de policía o en el sitio de hércules 
(martes y jueves de 5:30 a 7pm). Cerrado durante COVID 
 
 
 
 
 
 

http://www.getonthebus.us/
https://www.hesperiaparks.com/
http://www.cityofhesperia.us/361/Explorer-Post
http://www.cityofhesperia.us/372/Hesperia-Police-Activities-League
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Centro de recursos comunitarios de IEHP                          
866-228-4347 
www.iehp.org/crc 
12353 Mariposa Road, suite C2&C3, Victorville, CA 92395 (en el estacionamiento del Mercado Vallarta) 
Clases diarias de día para toda la familia, niños, padres, adolescentes y aquellos con necesidades 
especiales. 
Ejemplos: Clases de fitness y baile, kickboxing, yoga (incluso para personas mayores y discapacidad 
también), clases de nutrición y demostración de alimentos (cocina completa) clases de RCP gratuitas, 
manejo del estrés, acoso y clases seguras de redes sociales, métodos anticonceptivos y prevención de ITS, 
clase de asma familiar, clases de atención médica 101, planificación de atención avanzada y más. 
Consulte el sitio web para ver las clases actualizadas mensualmente. Cerrado durante COVID 
 
Programa para capacitación laboral Job Corps  
909-887-6305 
3173 Kerry St, San Bernardino, CA 
http://inlandempire.jobcorps.gov 
El programa residencial, educativo y de capacitación laboral más grande y completo de la nación para 
jóvenes en riesgo de 16 a 24 años. El programa federal es gratuito proporciona vivienda, comida y 
capacitación laboral en múltiples áreas como electricidad, energía solar, carpintería, habilidades culinarias 
y muchas más. Orientación informativa todos los martes a la 1PM. aceptando solicitudes y lista de 
intereses, pero cerrado durante COVID 
 
Programa de intervención juvenil 
909-387-3676 
Para jóvenes entre 13 a 17 años. Los jóvenes no deben haber estado en la cárcel para menores, estar en 
libertad condicional o en cualquier proceso penal en curso. Programa para mejorar el comportamiento 
Scared-straight. El participante debe tener un padre o tutor legal que sea capaz y esté dispuesto a asistir. 
El padre debe llamar. Cerrado durante COVID 
 
Programa para niños Millionaire Mind Kids (MMK)                  
760-240-4044 – Delores Williams CEO 
15733 First Street, Victorville, CA 92395 
millionairemindkids@verizon.net 
Programas de campamento de verano gratuitos en temas de carrera educativa especializada, incluyendo, 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y robótica), arte, academia de derecho y justicia, 
preparación académica para la carrera de aviación (ACE), alfabetización financiera & habilidades de vida, 
academia de becas y taekwondo. Profesionales de dichos campos estarán presentes para los estudiantes y 
se ofrecerán excursiones a sitios de trabajo. Por favor, búsquelos en Facebook para obtener 
actualizaciones y anuncios. Servicios virtuales durante COVID 
 
Deportes Never Leave Athletes Behind (NLAB) 
909-918-6522 
www.nlabsports.org 
Una organización de deportes y entrenamiento juvenil. Desempeñan un papel vital asesorando a los 
atletas jóvenes, así como ayudando y facilitando los campamentos deportivos y clínicas de la NLAB en 
sus respectivos deportes. Nuestros atletas/entrenadores universitarios compartirán sus experiencias de 
vida, caminos educativos y más para ayudar a nuestros jóvenes atletas a tomar mejores decisiones y 
prepararlos para su viaje en la educación atlética. Cerrado durante COVID  
 

http://www.iehp.org/crc
http://inlandempire.jobcorps.gov/
mailto:millionairemindkids@verizon.net
http://www.nlabsports.org/
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Programa juvenil SHOCK (Autodisciplina, honor, obediencia, carácter y conocimiento) 
760-240-7400 ext. 7416 
Para los residentes de Apple Valley, pero podrían hacer excepciones. Programa de intervención juvenil de 
diez semanas para jóvenes de 13 a 17 años. Diseñado para combatir las influencias negativas que 
enfrentan los jóvenes de hoy en día, incluyendo pandillas, drogas, embarazos de adolescentes, problemas 
con compañeros. Se reúnen los lunes, miércoles y viernes en la escuela Apple Valley Middle School. 
Cerrado durante COVID 
 
Academia juvenil Sunburst  
(562) 936-1759 
4022 Saratoga Ave, Los Alamitos, CA 90720 
https://sunburstyouthacademy.com/ 
El programa de desafío juvenil de la guardia nacional interviene, recupera vidas de alumnos que 
abandonaron los estudios de preparatoria entre 16-18 años; para producir graduados con valores, 
habilidades para la vida, educación y autodisciplina necesarios para tener éxito como ciudadanos 
productivos. Academia de preparación académica residencial. Los alumnos en riesgo de abandonar la 
preparatoria o deficiente de créditos, los estudiantes que estén libres de cualquier participación seria con 
la ley, libres de cargos por delitos graves y sin procedimientos judiciales pendientes, y que vivan dentro 
de uno de los siguientes condados: Imperial, Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, y San 
Diego. 
 
Programa de ayuda familiar -- The Fam Spot (centro social juvenil)  
760-843-0701 
www.familyassist.org 
16857 C Street, Victorville, CA: De martes a sábado de 2pm-8pm.  
Centro juvenil de acogida y para pasar el tiempo con supervisión completa. Las familias pueden auto 
recomendarse. Proporciona un entorno positivo y ofrece herramientas para ayudar a los jóvenes a alcanzar 
todo su potencial. Talk-it-out sesiones para desahogarse, clases de arte, clases sobre citas adolescentes, 
clases de control de temperamento, el armario de ropa, el lugar social (sala de recreo, excursiones de 
salida, oportunidades de voluntariado de la comunidad. El centro de trabajo (laboratorio de computadoras, 
internet/impresora, clases adicionales, ayuda con tareas, centro de estudio, asistencia para la búsqueda de 
empleo, refrigerios para después de clases. Seguro, todo incluido, amigable con la comunidad LGBTQ. 
Abierto durante COVID 
 
Línea directa Trevor Lifeline  
866 488 7386  
https://www.thetrevorproject.org/ 
Para crisis de los jóvenes de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gay, bisexual, transgénero, no definidos); 
prevención e intervención por suicidio; recomendaciones; preparación; y programa de intercesión.   
 
Programa de mentores para varones jóvenes Trubian Village Male Youth Mentoring Program 
760-963-2026 
11624 Cornell St., Adelanto, Ca 92301  
www.TrubianVillage.com 
Enseñar a los niños a ser hombres a través de la integridad, el honor y el respeto. Para jóvenes 
desfavorecidos. Grupos de mentores. Proporciona estudios afroamericanos diseñados para elevar y dar 
orientación a los jóvenes sobre múltiples temas.  Cerrado durante COVID hasta Septiembre, luego los 
servicios virtuales 
 

https://sunburstyouthacademy.com/
http://www.familyassist.org/
tel:866%20488%207386
https://www.thetrevorproject.org/
http://www.trubianvillage.com/
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Hesperia United Methodist Church 
760-244-7461 
Clases gratuitas de música-teclado, guitarra, batería. Lessons todos los jueves y viernes 4 p.m.-7 p.m. 
 Cerrado durante COVID 
 
Clases adicionales y orientación gratis en línea y en persona Young Visionaries  
909-513-4287 – Don Gray – dongray@yvyla-ie.org 
Clases adicionales gratuitas de todas las materias, en línea y en persona para estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria. 
Comunicarse con el especialista de orientación de Young Visionaries, Don Gray 

 

mailto:dongray@yvyla-ie.org

