¿Quieres mas información o deseas
conectarte con nosotros?

Salud y Bienestar
Programas Dentales

Usa este folleto para contactarnos
Lo puedes enviar por correo, fax, o entregarlo
a alguno de nuestros representantes.
Nombre:
________________________________________________
Domicilio:
________________________________________________
Numero de Teléfono:
(______)_________________________________________
Correo Electrónico:

Programas dentales innovadores que han sido
pioneros de la salud bucal entre las personas de
bajos recursos. Todos los programas proveen
servicios y educación sobre la salud bucal, como lo
son Regalando Sonrisas a Los Niños, Regalando
Sellantes a Los Niños, el Programa Escolar de
Sonrisas, y Días Dentales en WIC. Continuamos
abogando por medio del grupo de Especialistas en
Salud Dental en la Comunidad. Contacte a: Kathy
Kane, extensión 1091

Servicios de Salud en las Escuelas
Junto con el distrito escolar de Roseland, nos
concentramos en proveer servicios preventivos a los
estudiantes como chequeos de salud, visión,
dentales, y de escoliosis en las escuelas del distrito de
Roseland. Contacte a : Kathy Kane, extensión 1091

Resumen de Programas

________________________________________________
Estoy interesado (a) en los siguientes programas:
________________________________________________

¿No tenemos los servicios que solicitas?
Llama al 211 o visita wwww.211sonoma.org para ver
una lista completa de agencias sin fines de lucro y ayuda
en tu comunidad.

Por mas de 50 años, Community Action Partnership a
estado haciendo del Condado de Sonoma un lugar
mas seguro, prospero y sano para vivir.

www.capsonoma.org

Estamos aquí para ayudarle.
Community Action Partnership del Condado de Sonoma
Nuestra Oficina: 141 Stony Circle, Suite 210
Santa Rosa, CA 95401
Horario: 9am – 5pm Lunes – Viernes;
Cerrado todos los días festivos principales
www.capsonoma.org

Celebrando 50 años de luchar contra la
pobreza en el Condado de Sonoma

Servicios de Educación

Participación Comunitaria

Servicios de Albergue y Vivienda

Head Start/ Early Head Start
Reconocido nacionalmente, este programa tiene
como enfoque el desarrollo familiar e infantil para
familias y niños de bajos recursos. El propósito es
promover la preparación escolar por medio del
desarrollo social y cognitivo de los niños de 0-5 años
de edad por medio de la educación, nutrición, y otros
servicios sociales. Contacte a: Lisa Grocott ext. 1032

Iniciativa para el Desarrollo de la Comunidad de
Roseland

Albergue “Sloan”

Via Esperanza
Un centro de educación en asociación con el sistema
escolar de Santa Rosa que provee clases para saber
como educar a sus hijos, AVANCE y Pasitos, clases
para obtener su GED (equivalente al diploma de
secundaria), y mucho mas Contacte a: Magdalena
Mendoza, tel. (707) 480-9374
AVANCE Y Pasitossm
Avance es un programa de educación para padres
reconocido nacionalmente que ayuda a familias
hispanohablantes de bajos ingresos. Pasitos se
enfoca en preparar a niños dentro de los 3-4 años
de edad de familias de bajos ingresos para el éxito
escolar. Contacte a: Marta Flax Tilling, extensión
1025

Diseñada para crear medidas entre los residentes del
área de Roseland y reducir incidentes relacionados con
el crimen. Contacte a: Maritza Hernandez, extensión
1015

Un refugio que les ofrece a las mujeres y niños un
lugar seguro donde vivir y varios otros servicios de
apoyo incluyendo personal que maneje su caso.
En el 2016, 54% de nuestros clientes obtuvieron
viviendas permanente por medio de colaboraciones
comunitarias. Contacte a: Kathy Ries, 707-569-0615

Padres Unidos
Ayuda a padres de habla hispana con adolecentes de
10-18 años con conductas problemáticas en el área de
Santa Rosa. Por medio de clases, manejo de casos, y
otros servicios, ayudamos a reducir la involucración de
pandillas y otros comportamientos destructivos
enseñándole a los padres técnicas para recuperar el
control de sus familias. Contacte a: Carlos del Pozo,
707-579-4816 extensión 3198

Vivienda “Harold”
Provee vivienda a bajo costo para mujeres y niños sin
hogar e incluye servicios de apoyo con el propósito
de obtener vivienda permanente en un futuro.

Apoyo para Vivienda Permanente
CAP Sonoma opera dos propiedades; un total de 18
apartamentos, en Santa Rosa. En la actualidad están
siendo manejados por Caridades Católicas.

Centro de Recursos Comunitarios en Southwest
Brinda apoyo y herramientas a las familia para que sus
hijos tengan éxito académico. Contacte a: Carlos del
Pozo, 707-579-4816 extensión 3198

Para los dos programas mencionados
anteriormente, contacte a: Johnetta Dedrick,
707-521-9338

Lideres DIG
Diseñado para fortalecer el liderazgo y las habilidades
sociales en adolecentes entre los 12 y 18 años.
Contacte a: Vince Harper, extensión 1051.

Estabilidad Financiera
Asistencia con sus impuestos (VITA)
Provee ayuda gratis con la preparación de impuestos
para familias de bajos ingresos en el condado de
Sonoma iniciando la segunda semana de enero hasta
el 15 de abril de cada año. Contacte a: Aurisela Cervantes, ext. 1011

H2O-Programa para ayuda con el agua
Proporciona ayuda para reducir su factura del agua y
mejora la eficiencia del uso de si misma. Contacte a:
Evelyn Linares, ext.1201

Community Action Partnership

(707) 544-6911

Fondo para las familias (HCA)
Provee asistencia con la renta o el deposito si reúne
los requisitos. Contacte a: Kathy Kane, extensión
1091
Entrenamiento Financiero
Ayuda a personas a saber como cuidar sus finanzas,
a corregir su crédito y mucho mas.
Contacte a: Aurisela Cervantes ext. 1011

info@capsonoma.org

