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SERVICIOS GENERALES

Canal Alliance .....................................................................454-2640
91 Larkspur St., San Rafael  L a V, 9am a 5pm (www.canalalliance.org) 
(Cierra de 12 a 1pm para la comida) 

• Clases de inglés, ciudadanía y computación.
• Servicios básicos de traducción e interpretación
• Centro para adolescentes y programa para jóvenes para

estudiar después de la escuela
• Grupos de apoyo para jóvenes y padres de familia
• Información general para los vecinos del barrio del Canal y

ayuda con necesidades básicas
• Programas para después de la escuela
• Distribución de alimentos
• Apoyo emocional

North Marin Community Services ...............................897-4147
1907 Novato Blvd., Novato Correo electrónico: info@northmarincs.org 
L a J, 9:30 a 11:30am y 1 a 4pm

• Recursos sobre empleo y referencias de trabajo
• Alimentos de emergencia y asistencia económica
• Promoción y servicios generales a la comunidad latina
• Recursos de cuidado infantil

United Way of the Bay Area ........1-800-273-6222 ...or .....211
Correo electrónico: resources@uwba.org (www.211bayarea.org)

• Le vincula con servicios comunitarios, cuidado infantil,
capacitación laboral, servicios para adultos mayores,
terapia, alimentos, vivienda, salud y atención médica .............. 808-4300

• Disponible las 24 hrs. del día en más de 150 idiomas

Ritter Center ........................................................................ 457-8182
16 Ritter St, San Rafael  Client services L a V, 9 a 5pm (www.rittercenter.org)

• Referencias sobre refugios y otros servicios
• Ropa de emergencia para personas sin hogar
• Servicios de día para personas sin hogar, lavandería y duchas de

8:30am a 2:00pm. Llame un día antes para hacer una cita, ext.120
• Médicos y enfermeras disponibles
• Ofrecemos psicoterapia con previa cita
• Asistencia económica: sólo para madres o padres solteros o

personas con discapacidad
• Asistencia alimenticia semanal (Lunes a viernes 8:30am a 4:30pm)
• Correo de voz privado para personas sin hogar

Marin Center for Independent Living (CIL) ............459-6245
710 Fourth St, San Rafael (www.marincil.org)

• Proporciona servicios únicamente a adultos
mayores y personas con discapacidades

Multi Cultural Center of Marin .....................................526-2486
30 N. San Pedro Rd., Suite 250 San Rafael (www.cwcenter.org) 
L a V, 10am a 5pm (Sáb. 9 a 10:30am despensas) 
Despensa de alimentos ubicada en 24 Belvedere St. San Rafael, 
es necesario inscribirse.

• Servicio a residentes del Canal y personas recién llegadas a la zona
• Programas de empoderamiento

Women Helping All People………………………. ..................332-1703
79 Cole Dr., Ste. 4, Marin City (www.mcwhap.org) 
L a J, 9am a 5pm, V 9am a 1:30 pm Correo electrónico: whap@marin.org 

• Capacitación en informática, clases de multimedia, ESL (Inglés como
segunda lengua) y GED (Equivalente del Diploma de la secundaria)

• Asistencia de Emergencia financiera, servicios públicos
• Programa de tutoría después de la escuela para estudiantes de

Kinder hasta el grado 12 de Lunes a Jueves de 3-6pm
• Escuela privada de kínder hasta grado 12 durante el día
• Ropa y artículos para el hogar gratis
• Entretamiento y formación para búsqueda de trabajo
• Ayuda familiar y consejería

West Marin Community Center…..……. ........................663-8361
11431 Hwy. 1, Ste. 10, Pt. Reyes (westmarincommunityservices.org) 
L a V, 9am a 5pm
Cierra para la comida de 12 a 1pm 
Correo electrónico: info@westcommunityservices.org 

• Referencias con base en las necesidades
• Programas de alimentos
• Ayuda financiera para emergencias, el alquiler

y otros servicios públicos
• Ayuda con la renta y servicios publicos (con base en la

necesidad y una entrevista)
• Programa de natación para niños de 5 años en adelante
• Programa de días festivos (regalos, despensas,

cena del día de Accion de Gracias)
• Tienda de segunda mano

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos 
los números, a menos que se indique otra cosa.
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CUIDADO INFANTIL

Marin Child Care Council ............................................... 472-1092
555 Northgate Dr., Suite 105  San Rafael (www.mc3.org) 
L a J,  8am a 4pm, V 8am a 3pm

• Información y referencias sobre proveedores de cuidado infantil 
acreditados con subsidio y para padres en el condado de Marin

• Supervisa el subsidio de guardería de CalWORKS
• Capacitación para proveedores de cuidado infantil

Community Action Marin – Children and Family Services
555 Northgate Dr., Suite 201  San Rafael (www.camarin.org) 
L a V, 9am a 5pm (Vea pág. 2)

Child Development Program .................................... 526-7540
• Referencias de cuidado infantil para niños de 3 meses a 12 años en 

las ciudades de Marin, Novato y San Rafael
• Precio basado en los ingresos (escala de tarifas)
• Red de cuidado infantil en el hogar para niños de 3 meses a 5 años

Head Start ......................................................................... 526-7570
• Atiende a mujeres embarazadas y a familias con niños de 0 a 5 años
• No hay costo para familias que reúnan los requisitos del programa
• Aulas y programas de visitas domiciliarias en todo  

el Condado de Marin
• Servicios de medio día y día completo

INTERVENCIÓN TEMPRANA

Marin County Office of Education –  
Special Education Services .......................................... 472-1969
1111 Gallinas Ave, San Rafael  L a V, 8am a 4pm
Correo electrónico: jcampbell@marinschools.org

• Evaluaciones y terapia psicológica para niños de 0 a 5 años  
AVISO: Los distritos escolares de Novato, San Rafael, Ross Valley, 
Larkspur/Corte Madera y Mill Valley realizan sus  
proprias evaluaciones

Matrix Parent Network .................................................... 884-3535
94 Galli Dr., Suite C, Novato L a V, 9am a 5pm (www.matrixparents.org)

• Asistencia a familias con niños de cero a 26 años 
con necesidades especiales o discapacidades 

• Información sobre defensoría legal y recursos en inglés y español
• Servicio de referencias sobre recursos de prevención para niños  

en riesgo de 0 a 3 años
• Grupo de apoyo para padres de familia
• Capacitación y talleres para padres de familia,  

en vivo y en el sitio web
• LÍNEA DE AYUDA disponible  

M a J, 9am a 2pm .............................................................1-800-578-2592

California Children’s Services (CCS) .........................499-6877
3240 Kerner Blvd., San Rafael  L a V, 8am a 5pm (www.dhcs.ca.gov)

• Diagnósticos, tratamiento médico, fisioterapia y terapia ocupacional, 
así como equipo para niños con necesidades médicas especiales

• Se atiende a niños y jóvenes de 0 a 21 años

Golden Gate Regional Center ..................................... 446-3000
4000 Civic Center Dr. Suite 310, San Rafael  L a V, 8am a 5pm (www.ggrc.org)

• Servicios para niños con discapacidades del desarrollo  
(solo con cita previa)

• Servicios para adultos
• Servicios para niños de 0 a 3 años, programa Early Start

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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EDUCACIÓN – ADULTOS Y NIÑOS

College of Marin ..................................................................457-8811
835 College Ave., Kentfield, 94904 (www.marin.edu)
1800 Ignacio Blvd., Novato 94949 (Indian Valley)

• Clases con crédito académico para un diplomado u obtener  
créditos transferibles para una universidad de cuatro años

• Programa gratuito para estudiar para el EOPS GED
• Clases de inglés como segundo idioma, sin crédito (gratis)
• Clases de inglés, con crédito
• Clases sin crédito para disfrute personal
• Asesoría para estudiantes que inscritos en clases con crédito
• Tutoría gratuita para todas las clases académicas

Bibliotecas Públicas

Marin City Library ......................................... 164 Donahue St .............................................332-6158
San Rafael Public Library ....................... 1100 E St .............................................................485-3323
Novato Library ................................................ 1720 Novato Blvd........................................473-2050
South Novato Library ................................ 931 C St. Novato .......................................... 506-3165
Pt. Reyes Library ........................................... 11431 State Route One ............................663-8375
Mill Valley Public Library ......................... 375 Throckmorton Ave ........................... 389-4292
Sausalito Public Library ........................... 420 Litho St. (City Hall Bldg) .................289-4121
San Anselmo Library ................................. 110 Tunstead Ave ........................................258-4656
Larkspur Public Library ............................ 400 Magnolia Ave ......................................927-5005
Civic Center Library ............3501 Civic Center Dr., #427 (1st Bld. 4th Fl) ..........473-6058
Corte Madera Library ................................ 707 Meadowsweet Dr .............................. 924-3515
Fairfax Library ................................................. 2097 Sir Francis Drake Blvd ..................453-8151
Inverness Library .......................................... 15 Park Ave ......................................................669-1288
Stinson Beach Library ............................... 3521 Shoreline Highway ....................... 868-0252
Bolinas Library ................................................ 14 Wharf Rd ......................................................868-1171
Belvedere-Tiburon Library .................... 1501 Tiburon Blvd .......................................789-2665
Pickleweed Library ..................................... 50 Canal Street............................................. 485-3483

10,000 Degrees...................................................................459-4240
1650 Los Gamos Dr. # 100, San Rafael  (www.10000degrees.org)
L a V, 9am a 5pm  Correo electrónico: jchoi@10000degrees.org 

• Becas e información sobre ayuda económica con fondos federales, 
estatales y donativos privados para estudios de licenciatura, quinto 
año de pedagogía, estudios vocacionales y cuidado infantil (sólo para 
residentes del Condado de Marin)

• Información acerca de universidades y escuelas vocacionales
• Centro de recursos e información para residentes y no residentes del 

Condado de Marin
• Talleres sobre opciones universitarias y ayuda económica, becas de 

formación vocacional y uso del Centro de Recursos
• Becas para cuidado infantil para padres que asistan a la universidad

Inglés como Segundo Idioma y  
otros recursos educativos
Canal Alliance (vea pág. 1) ........................................................................454-2640
West Marin Literacy Program (vea pág. 5) ....................................... 663-8626
Whistlestop Senior Center ..................................................................... 456-9062
Dominican University of California ....................................................... 457-4440
Women Helping All People (vea pág. 2) ..............................................332-1703

CalWORKS ...............................................................1-877-410-8817
(Para recipientes de la beneficiencia social) 
120 N. Redwood Dr. Third Floor, San Rafael  L a V 8am a 4pm

• Un programa para los que reciben TANF.  
(Ayuda financiera del gobierno)

• Apoyo para buscar empleo, educación y capacitación  
profesional y tutoría de colegas.

• Transporte de emergencia

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos  
los números, a menos que se indique otra cosa.
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EMPLEO Y  CAPACITACIÓN LABORAL

Employment Development Department (EDD)
120 N Redwood Dr., San Rafael L a V, 8am a 12pm (www.edd.ca.gov)
Beneficios del Seguro de Desempleo ........ Inglés ........................ 1-800-300-5616
Beneficios del Seguro de Desempleo ........Español  ................... 1-800-326-8937

CareerPoint Marin .............................................................473-3300
120 N Redwood Dr., East Wing, San Rafael (www.careerpointnorthbay.org)
L a V 8am a 4pm

• Atiende a la comunidad de empleadores y personas  
que buscan empleo

• Servicios disponibles en inglés, español y en algunas  
ocasiones vietnamita

• Bolsa de trabajo y asesoría vocacional
• Programa de capacitación sobre cómo buscar empleo  

y capacitación vocacional
• Referencias a programas de empleo para personas con dominio 

limitado del inglés y de inglés como segunda lengua.

Career Resource Center
• Base de datos de Internet CalJOBS y Central De Trabajo para que 

clientes vean listados de trabajo y carguen sus hojas de vida  
en línea

• Una amplia gama de talleres sobre búsqueda de empleo  
(desde empleo básico hasta profesionales)

• Sesiones de contratación con empleadores en las instalaciones
• Computadora, fax y teléfono disponibles para actividades 

relacionadas con el empleo. También disponemos de biblioteca  
de recursos

YWCA ......................................................................................479-9922
30 N San Pedro Rd., #170A, San Rafael  (www.fiftyplusmarin.org)  
L a V 8:30am-4:30pm  (Accesible por transporte público y Smart Train)

• Fifty+ – Servicios gratuitos de apoyo para encontrar  
empleo para mujeres
• Orientación cada lunes, 1:15 PM
• Talleres integrales
• Capacitación extensa sobre computación
• Asesoría individual sobre empleo
• Tutoría gratis sobre computadoras

Marin Conservation Corps ............................................. 454-4554
27 Larkspur St., San Rafael L a V 9am a 5pm
11 Pimentel Ct., Novato (www.conservationcorpsnorthbay.org)

• Trabajo de conservación de la tierra
• Capacitación en el trabajo para personas de 18 a 25 años
• Ofrece GED, ESL

Regional Occupational Programs (ROP) ................ 499-5860
1111 Las Gallinas Ave., San Rafael  L a V, 7:30am a 4:30pm (www.marinrop.org)

• Llamar para pedir horario y  lugar de las capacitaciones
• Capacitación vocacional a bajo costo, incluyendo conocimientos  

de computación, artes gráficas, redacción por computadora, 
mecánica automotriz y artes culinarias para alumnos de High 

Marin County Department of Health and  
Human Services Division of Social Services,  
Employment and Training Branch
120 N Redwood Dr., West Wing, San Rafael  L a V, 8am a 5pm

• Programa de Asistencia General del Condado de proporcionar 
asistencia en efectivo y servicios de empleo para los adultos 
desempleados

• Línea directa para empleo y capacitación...................................... 473-3350

Otros listados de empleo
Women Helping All People (vea pág. 2) .............................................332-1703
10,000 Degrees (vea pág. 6) ...................................................................459-4240
Marin Center for Independent Living (vea pág. 1) ..........................459-6245

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos  
los números, a menos que se indique otra cosa.
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APOYO A FAMILIAS

Buckelew Programs .........................................................457-6964
1401 Los Gamos, San Rafael (www.buckelew.org) 
Correo electrónico: info@buckelew.org

• Terapia para padres, niños, adolescents y familias. Se habla español
• Cobro de acuerdo a sus ingresos
• Alcoholismo, drogadicción y recuperación

Marin Pregnancy Clinic ...................................................892-0558
1320A Grant Ave., Novato (www.marinpregnancyclinic.org) 
Correo electrónico: info@marinpregnancyclinic.org

• Atención médica y soluciones prácticas para mujeres  
embarazadas con o sin seguro

CAMFT Pro Bono Committee ...........................459-3484 ext. 1
185 North Redwood Highway, San Rafael  (www.marincamft.org)                                                                   

• Terapia individual y familiar: se habla español
• Cuota económica (escala variable)

Community Institute for Psychotherapy .................459-5999
1330 Lincoln Ave., Ste. 201, San Rafael  L a S  8am a 9pm (www.cipmarin.org)
Administración: L a V, 8:30am a 5:30 pm, Clínica: L a S, 8am a 8:00pm

• Cuota económica (escala variable)
• Terapia para individuos, familias, parejas, niños,  

adolescentes y grupos. Se habla español
• Terapia de juego y programa para trastornos alimenticios 
• Evaluaciones psicológicas (no para casos legales)  

(Llame para hacer cita al 415-459-5999 ext. 102)

Community Mental Health and  
Substance Use Services ................................................ 499-6830
250 Bon Air, Greenbrae

• Línea para crisis/24 horas
• Consulta clínica 9am a 5pm/Marin General

Family Works .......................................................................492-0720
365 Bel Marin Keys Ste. 100, Novato  L a V, 9am a 5pm (www.familyworks.org)
Solo visitas sin supervisión

Programa de terapia psicológica
• Bajo costo, escala variable
• Para individuos, parejas, padres, familias y niños 
• Apoyo para padres de familia y educación sobre habilidades  

de la vida para adultos con discapacidades.

Programas de ayuda y educación para padres de familia
• Se ofrecen becas
• Clases confidenciales para padres de familia:  

Crianza Positiva y Pacifica
• Clases de resucitación cardiopulmonary (CPR) y primeros auxilios
• Grupo de ayuda gratis para el embarazo y posparto:  

Grupo para Madres

The Spahr Center ............................................................... 457-2487
150 Nellen Ave. Ste. 100, San Rafael  (thespahrcenter.org)
L, Miér y V, 9am a 5pm, M y J, 9am a 7pm 

• Servicios para personas transgénero, jóvenes, adultos mayores y 
personas LGBTQI, incluso aquellas que padezcan VIH/SIDA.

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos  
los números, a menos que se indique otra cosa.
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Marin County Psychological Association ............... 272-3282
1044 Sir Francis Drake Blvd., Kentfield (www.marincountypsych.org)

• Cuota económica (escala variable)
• Terapia familiar, individual y para parejas
• Se remite a terapeutas que hablan español cuando  

estén disponibles (servicios limitados)

Center for Domestic Peace ........................................... 457-2464
734 A St., San Rafael  L a V, 9am a 5pm (www.centerfordomesticpeace.org)
Línea de ayuda en inglés (24 horas) ....................................................924-6616
Línea de ayuda en español (24 horas) ................................................ 924-3456
Línea para varones en crisis/Man Kind (24 horas) ......................... 924-1070
Programa para varones ............................................................................457-6760
Programa de servicios para jóvenes 
(línea para textos edades 13 a 24) ...................................................................... 526-2557

• Apoyo a mujeres que enfrentan la violencia doméstica
• Albergues a corto y largo plazo para mujeres y niños víctimas  

de la violencia doméstica
• Clases de reeducación para personas que agreden a sus parejas

Otras agencias de apoyo a familias con escala variable
Child Therapy Institute of Marin ............................................................ 456-7724
Marin Family Therapy Center .................................................................892-0764
Catholic Charities ........................................................................................507-2000

ASISTENCIA ECONÓMICA

Agencias con fondos limitados para situaciones de 
emergencia
Canal Alliance (vea pág. 1) ........................................................................................................454-2640
Ritter Center (vea pág. 1) (sólo ayuda de alquiler ...................................................457-8182
North Marin Community Services (vea pág. 1) .........................................................  897-4147 
(alquiler y reparacion de coche) 
Salvation Army San Rafael (vea pág. 13) (dependiente de los fundos) ..459-4520
Women Helping All People (vea pág. 2) ........................................................................ 332-1703
West Marin Community Resource Center (vea pág. 2) ..................................... 663-8361

Adopt a Family of Marin ..................................................456-7805
35 Mitchell Blvd. #16, San Rafael  L a J 9am a 5pm (Inglés ext.12, español ext.13)

• Ayuda a familias del Condado de Marin a recuperarse de las crisis 
con un compromiso de terminar con la falta de vivienda

• Ayuda con los depósitos de garantía, el alquiler, la reparación del 
auto, los servicios y los alimentos

Reach (Salvation Army Program) ...................1-800-933-9677
L a V, 8am a 4pm

• Ayuda con el pago de servicios públicos (PG&E) durante dificultades 
económicas

Marin County Dental Care Foundation and  
Marin County Dental Society ........................................472-7974
175 N Redwood Dr., Ste. 130, San Rafael  L a J, 8am a 4pm (www.mcdsweb.org)

• Proporciona asistencia financiera para el cuidado dental  
integral de niños menores de 18 años (menos ortodoncia)

Community Action Marin (vea pág. 3) ..................................526-7550
555 Northgate Dr., Suite 201, San Rafael  L a V, 9am a 5pm (www.camarin.org)

Economic Empowerment
• Asesoría financiera y crediticia profesional
• Programa voluntario de ayuda con el impuesto sobre la renta (VITA)
• Ayuda con el suministro de electricidad
• Necesidades familiares de emergencia

Community Action Marin – LIHEAP ........................ 526-7550 
O llame a la agencia comunitaria de su localidad y pregunte por este 
programa

• El programa brinda ayuda con servicios públicos (PG&E), madera o 
propano a los hogares que reúnan los requisitos de ingresos

• También hay disponibles servicios de climatización

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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RECURSOS ALIMENTICIOS
Lugares de distribución de alimentos en emergencias:  

llame para averiguar los horarios de las despensas

San Rafael
• Canal Alliance 91 Larkspur St. M 10:45am a 5pm (vea pág. 1) ..454-2640
• Salvation Army 351 Mission Ave. Mier 2:30-5:30pm) .....................459-4520
• Ritter Center 16 Ritter St. (vea pág. 1) ................................................ 457-8182
• Canal Welcome Center  ........................................................................526-2486
• St. Vincent de Paul Society 820 B St. San Rafael  

comedor gratuito todos los días 6:30 a 10am, 11am a 1pm ........ 454-3303

Novato
• North Marin Community Services  ....................................................897-4147 

1907 Novato Blvd. (vea pág. 1)

West Marin
• West Marin Community Services 1431 Hwy. 1 Ste. 10  

(vea p. 2) ........................................................................................................663-8361
• San Geronimo Valley Community Center ..... 488-8888 (presione el 3) 

6350 Sir Francis Drake Blvd., L a V, 9am a 5pm

Alimentos gratuitos para residentes  ..............415-924-4393
Holy Innocents Episcopal Church, 2 Tamalpais Dr., Corte Madera
(cada jueves a las 5pm)

• Frutas y verduras frescas 
• Productos secos y enlatados 
• Proteína

USDA Food Bank Sites
• St. Andrew Presbyterian Church – Marin City ..............................332-1011
• Canal Community Alliance – San Rafael (vea pág. 1) ...............454-2640
• Salvation Army – San Rafael ............................................................... 454-7201
• San Geronimo Valley Community Center ....................................488-8888
• North Marin Community Services – Novato .................................897-4147
• West Marin Community Services – Pt. Reyes .............................663-8361

WIC – Supplemental Nutrition Program  
for Women, Infants, and Children ..............................473-6889
(Llame para conocer la ubicación y el horario)

• Asesoría sobre nutrición y lactancia
• Cupones de alimentos, incluyendo leche, huevos, queso y frijoles
• Vales de Farmer’s Market (Mercado sobre ruedas)
• Atiende a mujeres embarazadas y mujeres que amamantan a  

bebés de hasta 6 meses
• Atiende a niños de hasta 5 años

CAL-Fresh .................................................................1-877-410-8817 
(Food Stamps Program - Programa de Vales para Alimentos)
(Llame para conocer la ubicación y el horario)

• Para familias de bajos ingresos o sus hijos que reúnan los requisitos

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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RECURSOS DE SALUD

Marin Health & Wellness Campus .............................473-4300 
(Centro de Salud y Bienestar)
3240 Kerner Blvd., San Rafael (www.marinhhs.org)
Horarios L a V, 8am a 12pm y 1 a 4:30pm

Marin Community Clinics (vea pág. 17) ...........................448-1500
• Servicios de maternidad

Otros Departamentos de Salud y Servicios Humanos  
del Condado de Marin
Public Health Nursing – Enfermería de salud pública ............... 499-6888
California Children Services  – Servicios Infantiles de California
(vea pág. 4) .......................................................................................................499-6877

MarinHealth
Información .............................................................................................................925-7000
Línea de emergencia de 24 Horas ............................................................1-888-996-9644
250 Bon Air, Greenbrae

• Servicio completo, hospital comunitario sin fines de lucro  
Cirugía, terapia física

• Medi-Cal, Medicare, CMSP, Healthy Families, seguro privado

Marin City Health and Wellness Center ..................339-8813
630 Drake Ave., Marin City , L a V, 9am a 5pm (cerrado para la comida)  
No necesita hacer cita

• Servicios para mujeres y niños, medicina familiar,  
revisiones de bienestar

• Pruebas de detección del cáncer, asesoría sobre el VIH

Marin County Dental Services (vea pág. 17) ..................448-1500
(Llame para conocer los días y el horario de atención)

• Atención dental de bajo costo para toda la familia
• Se acepta Medi-Cal, CMSP, CHDP, Delta Dental
• Se habla español y vietnamita  

Fourth Street Dental Clinic 411 4th St, Suite A, San Rafael
San Rafael Dental Clinic  3110 Kerner Blvd, San Rafael
Novato Dental Clinic  6090 Redwood Blvd, Novato

Child Health and Disability  
Prevention Program (CHDP)  ........................................ 473-7397
3240 Kerner Blvd., San Rafael  L a V, 8am a 5pm

• Brinda ayuda para encontrar a un médico o una clínica que  
ofrezca exámenes de detección, revisiones y vacunas gratuitas

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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Marin Community Clinics……………....………… ................. ..448-1500
(Llame para conocer la ubicación y el horario) (www.marinclinic.org)

• Atención médica de bajo costo: no se reciben  
pacientes adultos nuevos

• Atención médica para adultos
• Atención médica para niños
• Clínica de atención pediátrica de urgencia   

después de 5pm ......................................................................... 1-866-203-2651

Ritter Center Health Center (vea pág. 1) ...................... 457-8182
16 Ritter St., San Rafael  L-V-F 8am-12:30pm & 1:30-4:30pm

• Atención médica gratuita, vacunación para todos los residentes del 
condado de Marin

• Proyecciones de Tuberculosis—deben ser capaces de volver en el 
plazo de 48 horas

Pt. Reyes Medical Clinic ................................................663-8666
3 6th St., Pt. Reyes L a Sab. 9am a 5pm  
(llame para hacer cita) cerrado de 1 a 2pm

• Atención médica general de bajo costo
• Servicios de atención médica para adultos y niños 
• Atención preventiva y obstétrica
• Podología, salud mental y servicios de nutrición

Otros Recursos
Marin County Dental Care Foundation (vea pág. 12) ...................472-7974
The Spahr Center (vea pág. 10)............................................................. 457-2487
WIC (vea pág. 14) ........................................................................................ 499-6889

VIVIENDA

Marin Housing Authority .................................................491-2525
4020 Civic Center Dr., San Rafael  L a V, 8am a 4:30pm (www.marinhousing.org)

• Informacion y referencias para individuos, familias y adultos mayores
• Listados de vivienda asequible y tipo Sección 8
• Información sobre alimentos de emergencia y albergues
• Centro de asistencia y talleres para compradores de casas 

Programas especiales para adultos mayores, personas con 
discapacidad y familias

Ecumenical Association for Housing…………. .. .……...258-1800 
Asociación Ecuménica de Vivienda
22 Pelican Way, San Rafael  L-V 9am-5pm (www.eahhousing.org)

• Vivienda asequible y permanente

Otros Recursos
Shelter Plus Care ........................................................................................491-2525
4020 Civic Center Drive, San Rafael  L a V, 10am a 4:30pm
Marin Center for Independent Living (vea pág. 1) .......................459-6245

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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ALBERGUES DE EMERGENCIA Y  
VIVIENDA DE TRANSICIÓN

Homeward Bound of Marin
1385 N. Hamilton Parkway, Novato (www.hbofm.org)                                
Familias con niños (hasta seis meses para hasta 9 familias) ................. 382-3363
Adultos o parejas sin niños en Mill St ......................................................... 457-9651

• Vivienda de transición y de emergencia para adultos y familias
• Centro para emergencias familiares y de recursos
• Para el proceso de admisión, contacte a Adopt A Family.............456-7805 

Inglés ext. 0, español ext. 1

DISPUTAS DE VIVIENDA

Fair Housing Advocates Northern California ........ 457-5025
314 Lincoln Ave Suite A, San Rafael (www.fairhousingnorcal.org)

• Se dispone de ayuda en español y vietnamita
• Investiga y presta servicios de asesoramiento en casos de 

discriminación en la vivienda y de clausura
• Programa de educación comunitaria sobre temas de  

diversidad y tolerancia
• Capacitaciones para inquilinos y caseros acerca de las  

leyes sobre vivienda

Consumer Protection Unit of the  
District Attorney’s Office
Unidad de Proteccion al Consumidor de la  
Oficina del Fiscal del Distrito

(vea pág. 22) ..............................................................................................473-6450
3501 Civic Center Dr., Ste. 145, San Rafael L a V, 8am a 4pm

• Asesoría para propietarios e inquilinos
• Violencia intrafamiliar
• Problemas vecinales
• Se ofrece ayuda en español
• Mediación para consumidores ............................................................473-6188

INMIGRACIÓN

United Way of the Bay Area (vea pág. 1) ..................... 808-4300
(Linea de auyda 24 horas) ................................................................................ 211
550 Kearny St., Ste. 1000, San Francisco L a V, 9am a 4:45pm

• Información sobre la ley de inmigración, reforma de asistencia social 
y servicios sociales

• Referencias para servicios de inmigración (sin servicios en persona)

United States Citizenship & Immigration Services 
(USCIS)
L a V, 8am a 8pm

Inglés y español ......................................................................1-800-375-5283
Línea de solicitación de Formulario ...............................1-800-870-3676

Otros Recursos de Inmigración
Canal Alliance (vea pág. 1) .......................................................................454-2640
La Raza Centro Legal (San Francisco) ................................................ 575-3500

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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SERVICIOS LEGALES

Legal Aid of Marin ..............................................................492-0230
1401 Los Gamos Dr.#101, San Rafael                      (www.legalaidmarin.org) 
L a J,  9am a 12:30pm, 1:30 a 5pml

• Servicios legales gratuitos para residentes de  
Marin de bajos ingresos: 
Defensa contra el desalojo, derecho laboral, reclamos menores, 
beneficios y multas y cuotas (infracciones de tránsito, Fastrak y 
multas de estacionamiento).

Marin County Child Support Services .........1-866-901-3212
88 Rowland Blvd, Suite 200 Novato  
L a V 8:30am a 4pm. Llame para hacer una cita
Horario de citas M a J, 8:30am a 3:30pm

• Ayuda gratuita en cualquier asunto de manutención de  
menores y de paternidad

• Establece la paternidad, hace cumplir y obtiene órdenes  
de manutención de menores y del seguro médico

• Cobro y distribución de pagos de manutención de menores

Family and Children Law Center ................................492-9230
1401 Los Gamos Dr., Ste. 200, San Rafael  L a V, 9am a 12pm y 1 a 5pm  
(viernes solo con cita)

• Solo derecho familiar: divorcio, tutela, paternidad, manutención 
 de menores, adopción de hijastros, derecho de visitas, tutoría, 
violencia en el hogar y órdenes de restricción

• Escala de precios variable para casos en el condado de Marin

California Victim/Witness Assistance Program ......473-5080
3501 Civic Center Dr., Room 130, San Rafael  L a V, 8am a 12pm y 1 a 4pm

• Con o sin cita
• Indemnización y ayuda a víctimas
• Indemnización por pérdida del salario y asesoría a través del estado 

Ayuda con costos de reubicación, seguridad en el hogar y funerales

Marin Law Center – Gregory R. Brockbank ........... 306-8064
1000 4th St. Ste. 875, San Rafael  L a V, 9am a 5pm (llame para hacer cita)

• Servicios legales y paralegales a bajo costo

Whistlestop Legal Counseling ................................... 456-6700
930 Tamalpais Ave., San Rafael   Jueves solo con cita

• Grupos de apoyo legal gratuitos para adultos mayores una vez a la 
semana, requieren inscripción por adelantado

Juzgado del Condado de Marin
3501 Civic Center Dr., San Rafael

(www.marincourt.org)

Consumer Protection Unit of the District Attorney’s Office 
(Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía del Distrito) 
(vea pág. 19) ..............................................................................473-6495
Sala 145, L a V, 8am a 4pm

• Consumidores/negocios/arrendatarios/arrendadores, familia, 
divorcio (solo bienes)

• Consejos gratis por teléfono
• Servicios gratuitos de mediación
• Se dispone de consejeros que hablan español ...........................499-6188

Small Claims Court Advice ...........................................444-7040 
(Consejos sobre reclamos menores)
L, Miér y V, 9am a 12pm, M y J, 9am a 12pm y 1 a 3pm

Legal Self Help Center of Marin ................................. 444-7130
3501 Civic Center Dr. Rm C-27, San Rafael (www.marincourt.org) 
L, Miér y V 9am a 12pm, M y J 9am a 12pm y 1 a 3pm

Áreas principales de asesoría
• Tutela y visitas a menores
• Manutención de menores
• Reclamos menores 
• Divorcio y disoluciones
• Violencia doméstica
• Tutoría
• Órdenes de restricción por acoso
• Mediaciones entre propietario e inquilino 
• Cambios de nombre
• Paternidad

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos  
los números, a menos que se indique otra cosa.
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RECREACIÓN

Bay Area Discovery Museum ........................................339-3900
557 McReynolds Rd., Fort Baker      (www.baykidsmuseum.org)
(al pie del puente Golden Gate) Abierto diariamente de 9am a 5pm

• Este centro es albergado por un conjunto de edificios de un fuerte 
histórico que incluye espacios de interior y al aire libre y donde se 
ofrecen actividades prácticas e interactivas en que las familias y los 
niños de uno a diez años pueden explorar, jugar y aprender juntos.

• Entrada gratuita el primer miércoles del mes

Wild Care...............................................................................456-7283
76 Albert Park Ln. esq. B St. San Rafael  (www.discoverwildcare.org)
Abre diariamente de 9am a 5pm

• Estas instalaciones sirven de hospital para los animales silvestres 
nativos y migratorios que estén heridos, enfermos o huérfanos.  
Los visitantes pueden ver varios animales diferentes en este centro. 
También hay un pequeño museo de vida silvestre y actividades 
prácticas para los niños.

• Entrada libre

China Camp State Park and Beach ........................... 488-5161
100 China Camp Village Rd., San Rafael (www.friendsofchinacamp.org)

• Entrada libre ($5 estacionamiento), áreas de picnic y campamento
• Visite cuando quiera o haga una reservación en Reserve America

Angel Island State Park ...................................................435-1915
San Francisco Bay  (www.angelisland.com)
(accesible solamente por barco o transbordador)

• Entrada libre, llame para hacer una reservación para el área de picnic 
para grupos pequeños o grandes (Reserve America)

• Precio de la entrada incluído en la tarifa del transbordador
• Si tiene barco propio: $15 por día, $30 por noche por barco atracado

Just Playgrounds (justplaygrounds.com)
Directorio y reseñas en línea de todos los patios de juegos ubicados en Marin

Mercados sobre ruedas (Abril a Septiembre)

Centro de San Rafael ............................................................................717-8077
Jueves 6 a 8pm durante la temporada

Novato ........................................................................................................999-5635
JMartes 4 a 8pm durante la temporada

Civic Center ..............................................................................................472-6100
Jueves y Domingo 8am a 1pm todo el año

Fairfax .........................................................................................................999-5635
Miércoles 4 a 8pm durante la temporada

Stinson Beach
Playa situada a lo largo de la carretera 1 

Muir Woods Visitor Center ............................................. 561-4700
• Áreas para picnic
• Gratis para niños menores de 15 años
• Adultos: $10
• Todos los parques nacionales ofrecen entrada gratuita 4 días al año 

Llame para obtener más información
• Es necesario hacer una reservación para todos los pasajeros de 

vehículos personales y colectivos

Lugares para visitar en San Francisco

San Francisco Zoo .........................................................................753-7080 
Zoologico de San Francisco
Abierto todos los días 10am a 5pm
Entrada gratuita primer miércoles de cada mes para los residentes de  
San Francisco con identificación

California Academy of Science ......................................... 379-8000
California Academia de Ciencias 
Abierto L a S, 9:30am a 5pm, D 11am a 5pm
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 
 (DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO)

Marin County DUI Program ...........................................453-9980
103 Shoreline Pky., Ste. 201, San Rafael  L a J, 10am a 7pm, V 10am a 3pm

• Escuela para las personas procesadas por conducir bajo los efectos 
del alcohol

• Llame pare consultar el horario de la clase – Se ofrece ayuda en 
español

Bay Area Community Resources ................................444-5580
171 Carlos Dr., San Rafael   L a V, 9am a 5pm (www.bacr.org)
Recursos de la Comunidad de Marin

• Servicios de referencias y rehabilitación por alcoholismo y 
drogadicción

• Se remite a programas de desintoxicación y se proporciona terapia   
Nuevas Perspectivas

• Proporciona terapia en las escuelas
• Programa educativo (Programa para el alcoholismo y la  

drogadicción juvenil)
• Programa perinatal

Center Point Inc ..................................................................456-6655
207 1st St., San Rafael (www.cpinc.org)

• Atención residencial o de consulta externa
• Escala variable para residentes del Condado de Marin
• Programa de rehabilitación por alcoholismo y drogadicción
• Terapia, apoyo y seguimiento
• Atención a hombres y mujeres – Servicios perinatales residenciales

Alcohólicos Anónimos (AA) 24 hours ...................... 499-0400

Español ................................................................................... 824-1834
1360 Lincoln Ave., San Rafael  L a V 10am a 6pm, S 10am a 2pm (www.aasf.org)

• Programa de 12 pasos para dejar de beber (alcoholismo)
• Llame para pedir los horarios y los lugares de las reuniones en el 

Condado de  Marin

Marin Al-Anon/Ala-Teen ................................................ 455-4723
• Apoyo para familiares y amigos de alcohólicos y adictos
• Llamar para pedir horarios y lugares de reunión
• Programa Ala-Teen (grupos de apoyo para adolescentes)

Otros Recursos
Huckleberry Youth Programs ( 24 horas) ........................................... 621-2929
Marin Treatment Center, Inc ...................................................................457-3755
Marin Center for Independent Living (vea pág. 1) ..........................459-6245
Family Services Agency of Marin (vea pág. 9) ................................. 456-3853

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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SERVICIOS PARA JÓVENES

Big Brothers Big Sisters of the Bay Area .................503-4050
65 Battery St. 2nd Floor, San Francisco (www.bbbnorthbay.org) 
L a V, 9am a 5pm

• Programa de tutoría para niños de 6 a 15 años
• Español ............................................................................................................ Ext. 227

Marin YMCA ..........................................................................492-9622
1500 Los Gamos Dr., San Rafael (www.ymcasf.org/marin)
L a V, 5:30-10pm, S 7am a 8pm, D 7am a 7pm

• Programa de tutoría para niñas y niños edad 6 a 18 años
• Programas de campamento de Verano y deportes recreativos – Se 

ofrecen becas

Canal Alliance (vea pág. 1) .................................................454-2640
91 Larkspur St., San Rafael  L a V, 9am a 5pm (www.canalalliance.org) 
Grupos de apoyo para padres y jóvenes

• Programa de Desarrollo Juvenil. Ofrece un programa de estudio   
despues de clases para los jóvenes

• Clases de ESL y informática para jóvenes y adultos
• Abogado de al Comunidad, Inmigración

Pickleweed Children’s Center ......................................485-3101
40 Canal St., San Rafael

• Para niños de 3 a 5 años
• Programa preescolar del estado para niños de 4 a 5 años

10,000 Degrees...................................................................459-4240
• Becas para estudios universitarios  (vea pág. 6)

College of Marin (cuidado infantil) ...............................457-8811
(vea pág. 5) 
835 College Avenue, Kentfield, 94904 ....................................................ext. 7468
1800 Ignacio Blvd, Novato 94949 (Indian Valley ................................ext. 8170

N0rth Marin Community Services ..............................892-1643
680 Wilson Ave., Novato  L a V, 7am a 6pm (www.novatoyouthcenter.org)

• Liga de invierno de futbol de salón
• Terapia
• Cuidado infantil, desde bebés hasta 14 años 
• Basquetbol mixto
• Se ofrecen clases de crianza infantil dos veces al año, en inglés y 

español, para padres de niños de secundaria (middle school)
• Clases de crianza infantil llamadas “Soluciones Amorosas” para 

padres de niños de cinco a diez años de edad.

Otros Recursos
Programa para jóvenes Huckleberry .....................................................258-4944
Women Helping All People (vea pág. 2) .............................................332-1703
(Mujeres que ayudan a todos)
Canal Alliance (vea pág. 1) .......................................................................454-2640

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos  
los números, a menos que se indique otra cosa.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Teléfono: AT&T
• Residencial – Inglés .................................................................... 1-855-302-1618
• Residencial – Español .........................................................................  presione 9
• Comercial .................................................................................................  presione 4

Pacific Gas and Electric (PG&E)
• Inglés ...............................................................................................1-800-743-5000
• Español .......................................................................................... 1-800-660-6789

Marin Municipal Water District .....................................945-1455

Marin Sanitary Services (basura) .........................................................456-2601
Marin Recycling .......................................................................................... 453-1404
(servicio que recoge de la banqueta; desechos peligrosos)

TRANSPORTE

Autobuses Golden Gate y servicios  
de transbordador (ferry) ......................... 511 ......or .....455-2000
Terminal de Bus en Hetherton entre 2nd & 3rd Sts, San Rafael
Oficina de atención al cliente: L a V, 7am a 6pm (www.goldengate.org)

• $2.00 tarifa local de ida solamente dentro del Condado de Marin 
Libretas de boletos estudiantiles para jóvenes de 6 a 18 años

• 50% de descuento para adultos mayores de 65 años y personas con 
discapacidad

• Llame para pedir un mapa y una guía del transbordador y el autobús, 
o visite el sitio web

• Value Card (Tarjeta de descuento), 7 días $10, 31 días $40

Department of Motor Vehicles (DMV ...........1-800-777-0133
75 Tamal Vista Blvd., Corte Madera, L, M y J, 8am a 5pm, Miér 9 a 5pm
936 7th St., Novato, L, M y J 8am a 5pm, Miér 9am a 5pm

• Acuda sin cita o llame para pedir cita 
• Licencia de conducir de California
• Tarjeta de identificación del estado de California 
• Registro de vehículos y servicios relacionados

Otros servicios
Whistlestop Wheels ..................................................................................454-0964
(transporte para personas con discapacidad)
Marin Airporter (al aeropuerto) .............................................................. 461-4222
Marin Door to Door (servicios de transporte al aeropuerto) .......457-2717
Trips For Kids ................................................................................................458-2986
(tienda de bicicletas de segunda mano y servicios relacionados)

Es necesario agregar 
1 + 415 (código de área) a 

todos los números, a menos 
que se indique otra cosa.
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LÍNEAS TELEFÓNICAS  
EN CASOS DE CRISIS

Emergencias (Policía, bomberos, ambulancia) ................911

SIDA/VIH ..................................................................1-800-367-2437

Alcohólicos Anónimos.................................................... 499-0400

Mordeduras de animales (antirrábico)  
Marin Humane Society ............................................................883-4621

Servicios de Familia y Niños ..........................................473-7153

Bomberos (cuando no sea emergencia) ................ 473-6717

Terapia de duelo (24 horas) ...........................................499-1195

Mujeres Abusadas de Marin .........................................924-6616

Mujeres Maltratadas de Marin .................................... 924-1070

Crisis de Salud Mental .................................................... 499-1100

Centro de Control del Envenenamiento ....1-800-222-1222

Policía (cuando no sea emergencia) ........................485-3000

Soluciones a la violencia comunitaria .....................259-2850

Prevención del Suicidio (24 horas) ...............1-855-587-6373

Estrés en padres de familia  .........................................454-8596 
(Servicios comunitarios de Catholic Charities)

Servicios para Todos
Para Ayudarte a Prosperar

Cuidado y Educación Temprana de  
Alta Calidad Gratis o Accesible
 Programas de Head Start y Child Development  

para niños de 0-5 y Edad Escolar

Apoyo para Prosperar
 Asesoría de Carrera Profesional
 Entrenamiento Financiero
 Entrenamiento sobre el Crédito
 Asistencia con la Declaración de Impuestos  

(VITA por sus siglas en Ingles)
 Asesoría sobre Medicare
 Ayuda para Encontrar Vivienda

Ayuda en una Crisis
 Comida de Emergencia
 Asistencia con Servicios de Energía
 Ayuda Cubriendo Emergencias Una Sola Vez
 Orientación para Solicitar CalFresh y otros Beneficios Públicos

Salud Mental Entre Compañeros
 Línea Cálida
 Grupos de Apoyo
 Clases sin necesitar registrarse
 Apoyo de compañero 1:1

(415) 526-7500 
info@camarin.org 
camarin.org

Es necesario agregar 1 + 415 (código de área) a todos 
los números, a menos que se indique otra cosa.
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