
 

 
 

Español 
 

Recursos de la comunidad 
 
Referencias de servicios sociales 
211: Una línea directa las 24 horas, los 7 días de la semana, que brinda asistencia para encontrar 
servicios que satisfagan necesidades esenciales (como alimentos, vivienda y tratamiento médico) 
Teléfono: 211 o 800-273-6222 Texto: 89821 (ingrese su código postal) 
Sitio web: https://www.211bayarea.org/santaclara/ 
 
Servicios sociales: información y números de teléfono de los departamentos de servicios sociales 
en Santa Clara. 
Sitio web: https://www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/ssa.aspx 
 
Asistencia de refugio 
Vivienda de apoyo familiar: proporciona refugio temporal para familias sin hogar con niños. 
Incluye gestión de casos y servicios de soporte. 
692 North King Rd. 
San José, CA 95133 
Teléfono: 408-926-8885 Sitio web: http://familysupportivehousing.org/programs-and-services/ 
 
LifeMoves Villa: proporciona alojamiento de emergencia con administración de casos que 
incluye: asistencia laboral, asesoramiento sobre salud mental, etc. 
184 S. 11th Street 
San José, CA 95112 
Teléfono: 408-271-0685 Sitio web: https://www.lifemoves.org/ 
 
Servicios de lavandería y duchas 
Dignidad sobre ruedas: es un servicio móvil. Cada sesión de operación de 4 horas puede 
proporcionar hasta 30 duchas y hasta 14 cargas individuales de ropa. Las duchas y la lavandería 
se otorgan por orden de llegada en cada ubicación. 

Sitio web: http://www.dignityonwheels.org/locations-and-schedule/ 
 
Salud mental 
Salud conductual del condado de Santa Clara: proporciona un punto de entrada centralizado las 
24 horas, los 7 días de la semana, para las personas que buscan servicios de salud mental en el 
condado de Santa Clara 
Teléfono: (800) 704-0900 
 
 
 



 

 
 

Línea de texto de crisis: texto RENOVAR al 741741 
 
Línea directa de suicidio y crisis 24/7: Teléfono: (855) 278-4204 
 
Care Solace: un servicio que ayuda a referir a individuos y familias a proveedores de salud 
mental basados en la comunidad. Ayudan a las personas con seguro de salud privado y 
gubernamental. 
Teléfono: (888) 515-0595 Sitio web: https://caresolace.com/site/evergreenfamilies 
 
Red de atención KidConnections: proporciona referencias de salud mental las 24 horas, los 7 
días de la semana para niños de 0 a 5 años y sus familias. 
Teléfono: (800) 704-0900 
 
Internet de bajos ingresos 
Comcast 
Sitio web: https://www.internetessentials.com/ 
 
FreedomPop 
Ofrece servicio de internet y teléfono de bajo costo. 
Sitio web: https://www.freedompop.com/ 
 
Asistencia financiera 
Sagrado Corazón 
Teléfono: 408-780-9134 Sitio web: https://bit.ly/SacredHeartCOVID19 Correo electrónico: 
covid19help@sacredheartcs.org 
 
Para calificar para asistencia, debe cumplir con TODOS los 3 criterios descritos a continuación: 
1. Debe ser residente del condado de Santa Clara. 
2. El ingreso de su hogar debe ser menor al 80% del ingreso promedio promedio. Visite el sitio 
web para conocer los niveles de ingresos. 
3. Debe tener una pérdida documentada de ingresos relacionada con los impactos de COVID-19 
debido a la salud, el empleo o el cierre de escuelas / guarderías. 
 
Asistencia alimentaria 
Second Harvest Food Bank: llame a Second Harvest para inscribirse y averiguar el centro de 
distribución de alimentos más cercano a usted. La distribución de alimentos en la Escuela 
Primaria Katherine Smith es el segundo y cuarto jueves de cada mes. 
Teléfono: 408-266-8866. 
 
 
 
 



 

 
 

Comidas calientes: * Todas las ubicaciones ofrecen cajas para llevar. 
Nombre de agencia 
Días de la semana 
Tiempos de comida 
Habla a 
Teléfono 
Cityteam International 
Lunes domingo 
Desayuno 
7: 00-7: 45 a.m. 
Cena 
5: 00-5: 45 p.m. 
1297 N. 13th St. 
San José, CA 95112 
408-288-2195 
 
Panes y peces Ubicación: Goodwill Silicon Valley 
Lunes Viernes 
3: 30-4: 30 p.m. 
1080 N.7th St. San Jose, CA 95112 
408-922-9085 
 
Panes y Peces 
Lugar: Iglesia vietnamita de San José 
Lunes Viernes 
3: 30-4: 30 p.m. 
1066 S. 2nd St. 
San José, CA 95122 
(408) 287-2286 
 
Panes y Peces 
Ubicación: Barrio del Este 
Lunes Viernes 
11:00 a.m.-12: 00 p.m. 
* Solo para personas mayores (mayores de 60 años) 
2150 Alum Rock Ave. San José, CA 95116 
408-251-0215 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ejército de Salvación-San José 
Lunes Sabado 
Almuerzo: 12: 15-1: 00 p.m. 
Cena: 5: 15-6: 00 p.m. 
405-N. 4th St. San Jose, CA 95112 
408-282-1175 
 
La cocina de Marta 
Martes y miercoles 
4: 00-5: 00 p.m. 
311 Willow St. San José, CA 95112 
408-293-6111 
 
Información de desempleo 
Departamento de Desarrollo de California: una persona puede presentar un reclamo por 
desempleo, discapacidad o beneficios familiares pagados con el departamento. 
Sitio web: https://www.edd.ca.gov/ 
 
Información de moratoria de desalojo 
Moratoria de desalojo para la ciudad de San José: https://www.sanjoseca.gov/your-
government/departments-offices/housing/eviction-moratorium 
 


