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La Guía Popular representa una colaboración entre la Coalición Regional de Sacramento para Acabar con la Falta 
de Vivienda (SRCEH), Sacramento Steps Forward, el Consejo Laboral Central de Sacramento, SacSOS y United Way 
CA Región del Capitolio. Esta es una guía práctica de información para conocer sus derechos y un directorio sobre 
cómo obtener comida, ingresos, empleos y capacitación, vivienda, salud y cuidado dental, asesoría legal y otra 
ayuda importante con programas locales y estatales y servicios comunitarios en el Condado de Sacramento. Esta 
no sólo es una guía para conocer sus derechos a estos programas, sino que también encontrará consejos sobre lo 
que puede hacer si es tratado injustamente o no recibe los servicios a los que tiene derecho por ley.

La Coalición Regional de Sacramento para Acabar con la Falta de Vivienda (SRCEH, por sus siglas en inglés) cree 
que toda persona tiene derecho a alimentos sanos y nutritivos, atención médica y vivienda digna y segura, accesible 
y al alcance del bolsillo.

Coalición Regional de Sacramento para Acabar con la Falta de Vivienda: 916-993-7708 www.srceh.org

2-1-1 Sacramento
2-1-1 provee servicio de referencia e información 24 horas 
por día, 7 días a la semana. Los operadores hablan muchos 
idiomas. Ellos pueden ayudarle a encontrar comida y refugio 
de emergencia, asistencia legal y financiera, asesoramiento 

y muchos otros recursos.

Marque 2-1-1

Línea TTY (800) 660-4026

Aplicación para celular Sacramento County 311: Mientras que 
211 es para información y referencia, 311 puede proporcionar 
información de emergencia. Obtenga notificaciones por 
correo electrónico, texto, celular y líneas fijas de teléfono en 
emergencias locales. Regístrese en www.Sacramento-Alert.org

La Guía Popular se basa en la publicación de largo plazo La Guía Popular para el Bienestar, Salud y Otros Servicios 
© 2019 Hunger Action LA
Editor: Frank Tamborello y Elizabeth Medrano Investigador Asociado: Kai Erlenbusch
Comité Editorial y Principales Colaboradores: Consejo Laboral Central de Sacramento, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Sacramento; Departamento de Asistencia Humana del Condado de Sacramento; Agencia 
de Vivienda y Reurbanización de Sacramento; United Way Región del Capitolio de California; Agencia de Empleo y 
Capacitación de Sacramento; Alchemist; Bob Erlenbusch; Paul Freese; Stephen Goldberg; Alan Lange; Paula Lomazzi; 
Amy Williams; Shahera Hyatt, Andrew Geurkink; Greg Larkins

Colaboradores y financiadores: Kaiser Permanente Programa de Beneficios de la Comunidad del Norte de 
California; Rabobank; Consejo Laboral Central de Sacramento; Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento 
[SMUD]; Área del valle de la salud de Sutter - valle del norte; Fundación Teichert; y la Fundación Wells Fargo 
AVISO LEGAL: La Coalición Regional de Sacramento para Acabar con la Falta de Vivienda y otros colaboradores 
de este libro no son responsables de la acción, conducta, trato que usted recibe y / o calidad de servicio de las 
agencias privadas (no gubernamentales) enlistadas en este libro y su personal. Las agencias gubernamentales tienen 
sus propios procesos de quejas (vea la página 79).También, los números de teléfono y otra información importante 
cambian; lla información aquí contenida fue revisada en octubre de 2018.

Introducción

SacSOS
SSRCEH se ha asociado con SacSOS [www.sacsos.
org] para crear la “aplicación” de People’s Guide 

para     celulares y computadoras y será idéntica a 
esta edición impresa. Actualmente SacSOS es una 

lista de recursos gratuitos y de bajo costo actualizada 
continuamente y disponible para residentes de 

Sacramento
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La gente experimenta la falta de vivienda en una variedad de 
formas, a veces en una tienda de campaña, otras veces en el 
hogar de un amigo o miembro de la familia. En Sacramento, 
como en la mayoría de las ciudades, no hay suficientes camas 
en refugios de emergencia para cada persona que está sin 
hogar en una noche determinada. En el pasado, la mayoría 
de los casos de personas sin hogar no se extendían más allá 
de una semana hasta varios meses, pero esta situación puede 
estar cambiando debido a los problemas presupues tarios 
del Condado de Sacramento. Si se encuentra sin hogar sin 
preparación previa, esta sección le ayudará hasta que pueda 
acceder a refugio o vivienda. Recuerde que muchos que se 
encuentran sin hogar podrían no ser tan diferentes que usted, 
por lo que el apoyo de compañeros y consejos es un gran 
recurso. Un buen punto de partida es un proveedor de servicios 
como Loaves & Fishes. Puede contactarlos al (916) 446-0874

2-1-1: Si no tiene hogar y necesita ayuda, llame como su primer
paso al 2-1-1. Hágales saber lo que necesita. Si necesita un
teléfono, hay teléfonos gratuitos disponibles. Obtenga ayuda
de un refugio o agencia similar (vea la pág. 9-11).

Cuídese del frío - el cartón es más caliente y proporciona 
un cierto amortiguador cuando duerme en el cemento. Si no 
tiene una tienda de campaña, utilice una lona y un saco de 
dormir. A veces los sacos de dormir, los abrigos y el equipo 
de la lluvia están disponibles en el Friendship Park (parque 
de la amistad) de Loaves & Fishes a la 1 PM cerca dell centro 
de servicio. Se ofrecen actividades, información, instalaciones 
de aseo y un ambiente seguro mientras usted accede a los 
servicios. El centro está en 1321 North C Street.

Incendios - Estos pueden ser muy peligrosos. Un calentador 
de propano y/o estufa de campamento para mantener el calor 
y para cocinar es una alternativa segura. Si usted duerme en 
tienda de campaña, una pequeña vela en un frasco abierto 
calentará su tienda y el frasco ayudará a prevenir un incendio. 
Si no tiene alternativa para mantenerse caliente, cave un pozo 
pequeño para el fuego y asegúrese de que no haya raíces 
expuestas. Si necesita lumbre para cocinar, use un pequeño 
fuego usando sólo varias ramitas a la vez. No utilice un trozo de 
madera. El humo del roble venenoso puede causar reacciones 
graves, así que no lo queme.

“Dumpster Diving” - Es ilegal rebuscar comida en los 
contenedores de basura residenciales. Algunas empresas 
ponen artículos útiles fuera de sus contenedores. Tenga 
cuidado con los alimentos verificando las fechas de caducidad, 
la frescura y ver si puede descontaminar (verduras y frutas 
sin cortes).

Silent Beacon es una aplicación gratuita para iPhone o Android 
que permite a los usuarios ponerse en contacto directamente 
con el personal de emergencia o con seres queridos. Si tiene 
un teléfono inteligente, busque Silent Beacon en la tienda de 
juegos de Google o en la tienda de aplicaciones de iPhone.

Las ordenanzas de la ciudad y del condado dictaminan como 
un delito menor el acampar en propiedad pública, incluyendo 
la American River Parkway. Las personas que sean encontradas 
acampando en Sacramento pueden recibir una citación que 
requiere de presentarse en el tribunal y/o el pago de una multa.

Tiene derecho a un juicio por una infracción, y el derecho a un 
juicio con jurado y un defensor público por un delito menor. Si 
usted se declara “no culpable” y solicita la designación de un 
defensor público, es poco probable que su caso llegue a juicio.

Tiene derecho a recibir un “aviso de 48 horas” que le indicará 
que retire sus pertenencias o serán confiscadas y almacenadas. 
Si no las quita dentro de las 48 horas, puede ser incautadas 
y almacenadas, pero le deben de dar un segundo aviso 
diciéndole dónde están sus pertenencias y cómo las puede 
recuperar. Si se llevan sus pertenencias sin la notificación 
requerida por el Condado, usted tiene una reclamación por 
violación de un acuerdo. Si sus pertenencias son destruidas, 
tiene el derecho de presentar una queja federal o estatal por 
daños por la incautación de propiedad sin el debido proceso.

Código 12.52.030 de la ciudad de Sacramento 
Campamento ilegal – establece que acampar por más 
de 24 horas en propiedad privada y “almacenar” equipo de 
campamento en la propiedad pública (aunque sea ponerlo 
en el suelo) es ilegal.

Código 9.36.066.6 para los parques del Condado 
de Sacramento Prohibición de los carros en las 
instalaciones del parque indica que “dentro de los límites 
del American River Parkway ninguna persona utilizará un carro 
de compras, una cesta que se monte sobre las ruedas o un 
dispositivo similar que se utilice sobre todo para el propósito 
de transportar mercancías de cualquier tipo.“

Si se le detiene por mendigando: No hay ordenanza 
de la ciudad contra mendigando. Usted tiene el derecho de 
pedir dinero a la gente en público. En julio de 2018, un juez 
federal ordenó un alto a la Ordenanza de Sacramento contra 
el mendigando agresivo, diciendo “este es un caso de primera 
enmienda directa” que implica los derechos de libertad de 
expresión de los individuos que buscan donaciones de los 
transeúntes.

Mantenerse a Salvo Cuando no 
Tiene Hogar

Personas Sin Hogar

Derechos de personas sin Hogar
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1. Sea cortés y pregúntele al oficial por qué está detenido.

1.Sea cortés y pregúntele al oficial por qué está detenido.

2.Pregunte “¿Estoy bajo arresto o soy libre de irme?”

3.Si no está bajo arresto, diga que tiene negocios que 
hacer,  deséele un buen día al oficial y camine.

4.NO tiene que identificarse.

5.Bajo NINGUNA circunstancia, apruebe que le registren la 
mochila o pertenencias

6. Si el oficial lo detiene, diga: “No deseo responder a 
ninguna pregunta hasta que hable con un abogado”.

7. No existe una ordenanza municipal contra la 
mendicidad. Tienes derecho a pedir dinero a la gente en 
público. 

Es ilegal que el hospital le deje en la calle después de su 
tratamiento si no tiene hogar. Los hospitales deben tener un 
proceso escrito para la descarga de pacientes sin hogar. Ellos 
deben preguntar si usted es sin hogar y ayudarle a encontrar 
refugio, recursos, o tratamiento que usted necesita. Pida 
hablar con un trabajador social antes de su alta.

Si usted es llevado a un hospital y usted o la persona que lo 
toma cree que es una emergencia, el hospital debe hacerle 
una criba para condiciones de emergencia sin demora para 
preguntarle acerca de su seguro o habilidad para pagar, o 
discriminar porque usted es pobre o sin hogar o de cualquier 
raza o color en particular.

Si el hospital encuentra que usted tiene una condición de 
emergencia, debe tratarlo inmediatamente sin demora para 
resolver o estabilizar la emergencia.

Si el hospital no tiene el equipo o los especialistas necesarios 
para resolver su condición deben transferirle a un hospital 
que tiene la capacidad de resolver su condición. Primero 
deben estabilizarte tanto como sea posible. Deben ponerse en 
contacto con el segundo hospital y enviarles sus expedientes 
médicos. El segundo hospital debe aceptar la transferencia 
y no puede apartarlo.

Un hospital no puede trasladarle de un condado a otro con 
el propósito de obtener cualquier tipo de servicios de salud 
o sociales sin obtener primero el permiso de la agencia que
provee los servicios. No pueden simplemente dejarte en una
agencia sin avisarte o recibir autorización de la Agencia.

Los hospitales deben proporcionarle la oportunidad de 
identificar a un cuidador familiar que puede ayudar con 
su cuidado después de salir del hospital, y registrar esta 
información en su cuadro médico.

El hospital debe proporcionar a la persona que cuida a su 
familia información sobre la atención que necesita después 
de ser dado de alta del hospital, incluyendo información sobre 
sus medicamentos y la dosificación adecuada.

Cuando usted es dado de alta el hospital necesita 
proporcionarle un resumen incluyendo su diagnóstico, 
tratamiento del dolor, medicación, alergias, y plan de 
tratamiento.

Si se espera que usted necesite cuidado a largo plazo, el 
hospital debe proveerle por lo menos una referencia a una 
agencia que le pueda ayudar a localizar a un proveedor de 
cuidados a largo plazo.

Estos derechos ahora están garantizados a usted bajo la ley 
SB 1152 que pasó en septiembre 2018:

• Antes de que usted sea dado de alta el hospital debe
documentar que ellos han comunicado con usted sobre
sus necesidades médicas después de que usted sea
dado de alta: le ofreció una comida (a menos que
no se aconseje médicamente); siempre que usted la
ropa adecuada para el tiempo si usted no lo tiene:
le proporcionará prescripciones si es necesario, y un
suministro de medicamentos necesarios si está disponible
en una farmacia en el sitio: y le ofreció exámenes de
enfermedades infecciosas y cualquier vacunación que
se apropiado para su condición

• El médico tratante debe ofrecerle un examen médico y
una evaluación y remitirle a un proveedor apropiado si
se necesita atención conductual de seguimiento.

• El hospital debe hacer un esfuerzo de buena fe para
comunicarse con su plan de salud si usted tiene uno,
su proveedor de cuidado primario si usted tiene uno, u
otro proveedor apropiado.

• El hospital debe buscar la elegibilidad para un seguro
médico asequible y ayudarle a inscribirse si se encuentra
alguno.

• El hospital debe ofrecerle transporte al destino identificado

• Si usted cree que el hospital le va a dar de alta sin
la preparación adecuada, usted debe quejarse a los
hospitales “coordinador de quejas de los pacientes” o
“Ombudsman”

• Para presentar una queja contra un centro de salud o
proveedor: sistema de información al consumidor del
centro de salud de California; http://hfcis.cdph.ca.gov/
LongTermCare/ConsumerComplaint.aspx

¿Qué pasa si estoy sin hogar y             
estoy en el hospital?

¿Qué Pasa si Soy Detenido por la 
Policía?
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Estudiantes Universitarios sin Hogar

Clínica / Programa para Personas Desamparadas El 
Hogar Guest House: 1600 Bercut Dr Sacramento, CA 95811 
(916) 440-1500 www.elhogarinc.org Orientaciones sin cita/
Evaluaciones: martes y miércoles 10:00 y jueves 1:00. Servicio 
a adultos con enfermedades mentales graves, personas con 
trastornos de salud mental y abuso de sustancias, personas 
con trastorno de estrés postraumático y personas sin hogar.

Centro de Bienestar y Recuperación: North-9719 Lincoln 
Village Dr, Ste 300.Sacramento 95827 (916) 485-4175 www. 
consumersselfhelp.org South- 700 Franklin Blvd, Ste 200 
Sacramento 95823 Lavandería, Ducha, Recursos Comunitarios, 
Actividades sociales, y Centro

Clean  and  Sober  (916)  498-0331  1321  North  C  St.,
Sacramento 95811. www.cleanandsoberhrc.org.
Alcoholismo, tratamiento de drogas y centro de recuperación 
para personas sin hogar y personas desfavorecidas.

VIH / SIDA:AIDS Housing Alliance 7271 Florin Mall Dr., 
Sacramento 95823 (916) 329-1093: viviendas de transición 
y permanentes para personas sin hogar con SIDA

Servicios de Reducción de Daños: 2800 Stockton 
Blvd. Sacramento 95817 www.harmreductionservices. 
org. Intercambio de agujas, manejo de casos de VIH                      
(916) 456-4849

Alternative Test Site Prueba de VIH anónima gratuita los 
miércoles: llame para ubicación y cita. (916) 875-6022.

Consejería de Salud Mental: Genesis 401 12th St., DeLaney 
Center (916) 669-1536. Lunes, miércoles, jueves. Y viernes 
8 am-12: 45 pm (cerrado 12-1 pm): martes 8 am-1: 30 pm. 

Más listados en los capítulos “Cuidado de salud a bajo costo” 
pág. 35, “Servicios de salud mental ...” pág. 39, y “Tratamiento 
de drogas y alcohol” pág. 42.

Los estudiantes sin hogar que van a la universidad en California 
(sistema UC, Cal State o California Community College) tienen 
varios programas y recursos disponibles para ayudarlos a 
tener éxito.

Examen de Equivalencia de Preparatoria (GED) 
Exención de Cuota: Un estudiante sin hogar que quiera 
tomar el examen puede hacerlo gratuitamente (solo en la 
sistema de California Community College.)
La Ley de Éxito para los Jóvenes sin Hogar en la 
Educación Superior (AB801) provee prioridad en las 
inscripciones y ayuda de estudiantes designados para asesoría 
sobre apoyo financiero, Programa de Extensión de Ayuda 
Financiera para Estudiantes de la Comunidad y Programa de 
Oportunidades y Acceso de Estudiantes (solo en la sistema 
de California Community College.)

La Ley de Reducción de Costos y Acceso a la Universidad 
(HR 2669) permite que un joven que tiene 23 años o 
menos sea considerado financieramente independiente en la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
si el estudiante fue o es huérfano, un menor emancipado, en 
cuidado de crianza, en legal tutela, en custodia de la corte, 
o verificado como un joven no acompañado sin hogar o en 
riesgo de perder su hogar. 

La verificación de que un joven no acompañado está 
experimentando sin hogar o en riesgo de experimentar sin 
hogar puede ser proporcionada por un enlace sin hogar del 
distrito escolar o por ciertos proveedores de servicios sin 
hogar. Si un estudiante no puede obtener la verificación de 
esas partes, el estudiante debe ir al administrador de ayuda 
financiera de su Universidad que es requerido por ley para 
hacer esta determinación para el estudiante. Esto permite 
que los estudiantes presentan la FAFSA sin la información 
financiera de sus padres y potencialmente calificar para ayuda 
adicional basada en la necesidad.

Ley de alivio del hambre para estudiantes universitarios 
(College Student Hunger Relief Act) (AB1747) – los 
campus deben tener información e inscripción en el campus 
sobre CalFresh (vea el capítulo CalFresh): restaurantes en 
el campus que pronto comenzarán a aceptar CalFresh ben-
eficios para personas mayores, sin hogar o estudiantes con 
discapacidades ( Vea el capítulo de CalFresh): y despensa/
cocinas de los alimentos 

Administración de Casos de Asuntos Estudiantiles: 
Sacramento State University ofrece manejo de casos a estu-
diantes que enfrentan desplazamiento de vivienda, hambre, 
emergencias financieras y otros temas. Llame al (916) 278-6060

Hay liasons sin hogar en todos los colegios comunitarios de 
California. Puede encontrar una lista en este sitio web: http://
cccstudentmentalhealth.org/docs/basic-needs/CCCBasic-
Needs-Survey-List-of-Homeless-Youth-Liaisons.xlsx 

Vivienda Estudantil:Una nueva ley requiere que las uni-
versidades del estado de California (y pide que los colegios 
comunitarios y las escuelas de sistemas de UC) den a los 
jóvenes de crianza temporal y a los jóvenes sin hogar prioridad 
acceso a la vivienda estudiantil, especialmente la vivienda 
estudiantil que está disponible durante todo el año (en sin 
costo adicional). La ley también solicita que cada campus 
cree un plan de vivienda para estos grupos estudiantiles para 
asegurar que puedan tener acceso a la vivienda durante todo 
el año, incluso durante los descansos académicos.

.Acceso a la ducha: Los colegios comunitarios ofrecen a 
los estudiantes sin hogar acceso diario a las instalaciones 
de ducha, siempre y cuando estén matriculados, paguen los 
costos de matrícula (o se los hayan quitado) y tengan buenas 
calificaciones (promedio de 2.0 o más)

Internados/ Posiciones de Asistente de Estudiante: Las 
agencias estatales deben otorgar preferencia de contratación a 
estudiantes sin hogar y jóvenes que hayan estado encarcelados 
(hasta los 26 años) para programas de internados y puestos 
de asistente de estudiante. Para recibir este beneficio 
debe decirles que no tiene hogar.

Clínicas, Centros de Recuperación y
Programas de VIH / SIDA
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Citas de calidad de vida contra personas sin hogar:  El Laberinto de Justicia para personas sin hogar
Infracciones: Ciudad de Sacramento ordenanzas contra sentarse o descansarse en lugares publicos y contra mendigo; Condado de Sacramento 
ordenanza contra mendigo primera vez es infraccion:  Delitos menores:  Ciudad de Sacramento ordenanza prohibir acampar es delito menor con 

m ulta de $230; Sacramento ordenanza contra mendigo segunda vez en 6 meses es delito menor

Si no aparece en el corte 

Orden de juez      
emitida 

Arresto posible 

Multa 
Servicio 

Comunitario 

Si él completa 
Si él no completa 

Multa 

Tom
m

y Clinkenbeard Clinica Legal (TCLC)
TCLC – emite una carta de recomendación a CMJC o corte al centro 

Si una cita en la corte es 
inminente Declaración 

de 
culpabilidad 

No culpable 

Si la fecha de 
una corte es 
en el futuro 

Si la fecha del 
tribunal ha 

pasado 

Falta de 
comparecencia 

emitida 

Clínica mensual 
de defensor 

público Tribunal al centro para personas sin hogar  
Dept. 2: tercero viernes del mes a 1:30 pm

 

Servicio 
Comunitario 

IN
FRACCIÓ

N 
DELITO

 M
EN

O
R 

Carol Miller Justice 
Center:  CMJC- 8  millas 

d e TCLC

Corte al centro:  Num
ero 3 o 4 

Elegible para el tribunal para 
personas sin hogar 

No elegible (todas las 
violaciones de 
vehículos) 

Multa 

Servicio comunitario 

La m
ulta es 

restablecida- Se envía 
a Servicios Generales 
para cobrar el pago
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 Las familias que estén sin casa pueden anotarse para 
recibir servicios de refugio o vivienda provisional en: https://
dhaservices.saccounty.net/efs  

Puede acceder a la página por medio de su teléfono o acudiendo 
a un centro del Departamento de Asistencia Humana (DHA 
por sus siglas en inglés) ubicados por todo el condado.

Las familias tienen prioridad para recibir refugio según cada 
situación, incluyendo su experiencia de no tener en dónde 
vivir y cupo en el refugio. No se le negarán servicios a ninguna 
familia por la configuración familiar, elegibilidad, empleo 
historial criminal (excepto a agresores sexuales registrados). 
Las familias serán contactadas dentro de tres (3) días hábiles 
después de haber completado su proceso de inscripción y se 
le asignará un trabajador provisional para que lleve su caso 
hasta que haya cupo en el refugio. Las familias que obtengan 
vivienda y sean inscritas para tener refugio de emergencia 
serán contactadas y referidas para asistencia con el propósito 
de mantenerlas bajo techo en donde se encuentran y evitar 
que pierdan la vivienda. Los refugios ofrecerán espacios y 
jaulas para familias y sus mascotas.

Acceso a computadoras y recursos para inscribirse están 
disponibles en las siguientes oficinas del DHA:

 Central: 2700 Fulton Avenue Sacramento, CA 95821

Norte: 5747 Watt Avenue North Highlands, CA 95660
ó 3960 Research Drive Sacramento, CA 95838
Este: 10013 Folsom Blvd Rancho Cordova, CA 95827

Sur: 2450 Florin Road Sacramento, CA 95822
ó 210 North Lincoln Way Galt, CA 95632
Si su familia está sin hogar o ha recibido un aviso para pagar 
o retirarse, el apartamento, el Departamento de Asistencia 
Humana (DHA) puede darle dinero para un refugio temporal 
y para mudarse a un hogar permanente. Consulte la página 
81-82 para ubicaciones de oficinas.

El dinero es aparte de la ayuda en efectivo CalWORKs y no 
tiene que ser devuelto.

Para solicitarlo debe estar sin hogar o haber recibido una 
notificación para pagar o retirarse: ser elegible para CalWORKs 
y tener menos de $100.

Es posible que se le pida que demuestre que no tiene hogar, 
pero el dinero no puede ser negado o retrasado si no tiene 
pruebas.

Es ilegal que cualquier agencia gubernamental le quite los 
niños a los padres por estar sin hogar a menos que haya 
evidencia de abuso o negligencia. La falta de vivienda por sí 
sola no es abuso o negligencia infantil.

1. Dinero para Vivienda Temporal

Usted puede obtener dinero por hasta 16 días para permanecer 
en un hotel o refugio si cobran alquiler. No puede usar este 
dinero para pagar por quedarse con un amigo. Recibirá de 
$ 85 a $ 145 por día para pagar el refugio, dependiendo del 
tamaño de su familia. Si encuentra algún lugar por menos 
dinero de lo que te dan, puede quedarse con el dinero extra.

Muestre los recibos para comprobar el pago del refugio. (Si 
no puede mostrar los recibos, todavía puede obtener ayuda 
monetaria para desamparados, pero se pagará directamente 
al hotel o refugio). También tendrá que llenar un formulario 
mostrando que ha buscado un lugar permanente para vivir 
por cada día que recibió el refugio.

Si es elegible, DHA debe ayudarle el mismo día que solicita, 
ya sea dándole una referencia a un refugio específico con 
espacio para usted o dándole efectivo ese día. Si lo refieren 
a un refugio, deben darle refugio temporal al día siguiente. 

Aunque decida no ir al refugio, pida dinero para tantas noches 
como sea necesario durante un solo período de 16 días. (Por 
ejemplo, no puede obtener una semana ahora y otra semana 
dentro de dos meses). Si necesitó pero no recibió todos los 16 
días de asistencia temporal para personas sin hogar, solicite 
una audiencia para colectarla retroactivamente. Después de 
que transcurran los 16 días, asegúrese de proporcionar a 
su trabajador una dirección postal (aunque sea temporal) 
dentro de 10 días.

2. Dinero para Vivienda Permanente

También puede obtener dinero para cubrir el costo real de 
los depósitos de seguridad, “el depósito del mes pasado”   y 
depósitos de gas, luz y agua. El DHA no pagará por el alquiler 
del primer mes o por las facturas de servicios públicos atrasadas 
debido a que usted debe pagar con la ayuda en efectivo de 
CalWORKs. Debe alquilar de un propietario comercial para 
obtener este dinero.

DHA no pagará a menos que encuentre un lugar donde su 
parte de la renta mensual sea menos del 80% del ingreso 
familiar mensual. Si planea compartir su vivienda, el propietario 
debe estar de acuerdo con el plan de alquiler compartido. 
DHA cuestionará la vivienda a menos que su nombre esté en 
el contrato de arrendamiento.

Si participa en CalWORKs debe obtener asistencia de vivienda 
permanente dentro de un día laboral de haber demostrado 
que encontró un lugar. Llame a Servicios Legales para obtener 
mas detalles (consulte la página 80).

El Condado de Sacramento también tiene el Programa de 
Apoyo a la Vivienda si usted no tiene hogar. Las reglas para 
este programa son diferentes que el programa de asistencia 
para personas sin hogar. Pregúntele al Condado sobre este 
programa si está sin hogar.

Familias sin Hogar

Ayuda Financiera

Familias: Si no tienen hogar y reciben o son elegibles para 
Cal- WORKs, pueden obtener Asistencia Monetaria para 
Personas sin Hogar para ayudar con mudanzas (ver abajo).

Solteros: Puede solicitar Asistencia General (GA). GA brinda 
asistencia financiera a corto plazo y servicios limitados que 
le permitirán a un destinatario encontrar empleo u obtener 
apoyo de otra fuente (ver página 70).
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Desafortunadamente si está sin hogar en Sacramento no hay 
garantía de vivienda o refugio y los albergues existentes a 
menudo se llenan. Enlistamos recursos a continuación como 
una guía para tratar de obtener ayuda. El objetivo es encontrar 
vivienda rapidamente. Cuando vaya a un refugio, pregunte 
si hay alguien que le pueda ayudar a encontrar vivienda 
permanente a través de un programa de vivienda de transición 
(vea la página siguiente). Aunque los programas de vivienda 
de transición tienen largas listas de espera, pueden ayudarle 
a encontrar un lugar permanente para vivir.

Children’s Receiving Home of Sacramento
24 horas: (916) 482-2370    www.crhkids.org
Family Promise
(916) 443-3107   www.sacfamilypromise.org
Una red de congregaciones locales que ofrece refugio durante 
la noche para familias sin hogar.
Francis House - Family Rescue Program
(916) 443-2646 www.francishousecenter.org Sirviendo a 
padres con hijos menores de edad, o un
niño de 18 años y matriculado en la preparatoria. Las 
mujeres que están embarazadas en su último trimestre 
también pueden solicitar. Francis House Center es una 
de las pocas opciones para padres solteros con niños. La 
solicitud debe completarse con un Entrenador de Desarrollo 
Personal en persona los lunes o miércoles de 1-3 p.m.
Maryhouse
(916) 446-4961        www.sacloaves.org
Un refugio diurno para mujeres y niños sin hogar.
My Sister’s House
(916) 428-3271       www.my-sisters-house.org
Next Move (refugio para familias)
(916) 455-2160 www.nextmovesacramento.org
Sacramento Self-Help Housing (916) 341-0593           
www. sacselfhelp.org. Varios programas de vivienda 
temporal y permanente para familias sin hogar y solteros

Salvation Army: Family Services Office 3217 Orange 
Grove Ave, North Highlands 95660 (916) 678-4010. Vea 
Sacramento.salvationarmy.org para la lista de programas y 
más información sobre elegibilidad.

Volunteers of America Family Shelter (niños 
menores de 18 años deben vivir con ud.)(916) 443-4688               
www.voa-sac.org/SAC-Family-Shelter Las familias 
(incluyendo hombres solteros con niños) deben estar en 
CalWORKs para ser consideradas para una estadía de hasta 
120 días. Las familias también deben visitar Maryhouse en 
Loaves & Fishes el jueves entre las 8-11: 30 am para una 
entrevista antes de acceder al refugio.

A Community for Peace teléfono de crisis 24/7: (916) 728- 
7210 www.ACommunityForPeace.org

My Sister’s House (916) 428-3271 www.my-sisters-house.
org

WEAVE (Mujeres que escapan de un ambiente violento) (916) 
920-2952 www.weaveinc.org
(866) 920-2952 Línea de crisis 24 horas
Sacramento Crisis Nurseries

Proporcionan un lugar alternativo para padres en un tiempo 
y la necesidad de dejar a sus hijos en un ambiente hogareño 
mientras resuelven sus problemas.

Ubicación norte: 4533 Pasadena Ave. Sacramento, CA. 
95821 (916) 679-3600

Ubicación sur: 6699 South Land Park Drive Sacramento, 
CA. 95831  (916) 394-2000

www.kidshome.org/what-we-do/crisis-nursery

Refugio de emergencia de 24 horas para niños de hasta 6 años 
de edad. Servicios preescolares y adicionales de referencia 
para los residentes y sus familias. Ubicación en el norte: 
Puede albergar 15 niños durante el día y 12 por la noche. 
Ubicación en el sur: Puede alojar a 12 niños durante el día 
ya las 8 de la noche.

Loaves & Fishes Wash House – (Hombres solamente) 
Duchas, artículos de tocador, ropa, lavandería cada día de la 
semana (916) 443-7378

Pilgrimage (916) 337-7733 Para adultos mayores de 18 
años sin un lugar para dormir. No drogas, alcohol, violencia 
o amenazas de violencia. Lugares para dormir y comidas 
proporcionadas en una de las seis iglesias de la zona de 6 a 
10 noches al mes.

Salvation Army – Emergency Shelter (hombres o 
mujeres solteros de edad 18+) (916) 442-0331 1200 
North “B” St. Alojamiento y comidas para hombres y mujeres 
solteros sin hogar por 30 a 120 días www.tsatoday.org

Sacramento Self-Help Housing (916) 341-0593            
www.sacselfhelp.org. Varios programas de vivienda 
temporal y permanente para familias sin hogar y solteros

Sister Nora’s Place Abrigo de largo plazo de la noche a 
la mañana sirviendo a las mujeres crónicamente sin hogar, 
enfermas mentales.

Union Gospel Mission (solo hombres)    
(916) 447-3268    www.ugmsac.com

Volunteers of America (VOA) North A Street 
Shelter Solo para hombres solteros..400 North A St.                
(916) 448-5507     www.voa-sac.org

VOA Open Arms. Vivienda de emergencia y permanente 
para personas que viven con SIDA / VIH. (916) 443-3299

Refugios para Adultos Solteros

Refugios de Crisis

Refugios de Emergencia                          
para Familias

Refugios de Emergencia
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 Vivienda de Transición: Jóvenes y 
Jóvenes Adultos

Children’s Receiving Home of Sacramento   
(916) 482-2370 24-horas   www.crhkids.org 
3555 Auburn Blvd., Sacramento, CA. 95821    
Puede proveer refugio temporal de emergencia y cuidado a 
niños en crisis entre las edades de 1 y 17 años.

Wind Youth Services     
(800) 339-7177 –Línea directa 24 horasTTY   
www.windyouth.org     
(800) 339-7177 – Línea directa de vivienda para jóvenes de 
12 a 17 años, o de 18 años y en la preparatoria 
(916) 504-3313 - Administración (916) 561-4900 Centro de 
Día e información sobre el refugio TAY para adultos jóvenes 
18-24

Servicios de emergencia de Sacramento para jóvenes de 12 
a 17 años.

Centro de entrega: 3671 5th Ave Sacramento, CA 95820. 
(916) 561-4900. M - F: 8:30 - 4p.m., Sáb. 8:30 a.m. - 
1 p.m., Domingo: cerrado. Sin citas, el centro  ofrece 
alimentos, una ducha, lecciones y gestión de casos. La 
clínica ofrece inmunizaciones y vacunas los martes y 
jueves.

Sacramento Children’s Home    
(916) 452-3981 www.kidshome.org

National Runaway Switchboard    
(800) 786-2929  www.1800runaway.org

Lutheran Social  Services Youth Programs                                                    
(916) 453-2900. Para ser elegible a cualquiera de los tres 
programas, los jóvenes deben estar legalmente emancipados, 
tener o estar en proceso de obtener GED/o equivalente a 
certificado de preparatoria, y tener un ingreso/empleo dentro 
de los 60 días. Los siguientes son los programas:

- “Programa THPY (Proyecto de Vivienda Transicional 
para Jóvenes)”: hasta 2 años de vivienda de transición para 
jóvenes sin hogar entre las edades de 16 y 24 años.

- Programa “Youth Moving On”: THP más programa 
patrocinado por el estado que provee hasta dos años de 
vivienda de transición para jóvenes sin hogar entre las edades 
de 18 y 24.

- Programa “Conexiones”:Ofrece hasta dos años de vivienda 
de transición para jóvenes sin hogar entre las edades de 16 
y 24 años.

Laverne Adolfo Vivienda de Transición para Ancianos 
Jóvenes de Crianza (VOA) Programa de transición  de dos 
años (máximo de 24 meses) para jóvenes de 18 a 23 años 
que han salido del sistema de cuidado de crianza temporal. 
Coordinador de admisión: (916) 879-1784

Despertar la Aldea: Waking the Village: Tubman House 
(916) 601-2979 o admin@wakingthevillage.org, o envíe un 
mensaje por medio de Facebook en la página Waking the 

Village. Se les invita a que llamen para ser agregados a la lista 
de espera y para conocer sobre los programas de vivienda 
que ayudan a personas sin casa y jóvenes que tienen hijos.

Waking the Village: Audre’s Emporium of New 
Tomorrows (916) 601-2979 o admin@wakingthevillage.org. 
Cuenta con dos viviendas para jóvenes LGBTQ y otros adultos 
jóvenes entre los 18 y 24 años quienes están luchando para 
obtener vivienda. Una de las ubicaciones es para familias y 
la otra para individuos.

Waking the Village: The Doorway es un programa de 
asistencia rápida de vivienda financiada por HUD y operada 
en colaboración con Wind Youth Services para jóvenes entre 
18 a 24 años de edad. Los residents se pueden quedar hasta 
por 24 meses. Las referencias se obtienen por medio del 
sistema coordinado de entry 

Santuario de Invierno

Winter Sanctuary (santuario de invierno) es un programa 
operado por un grupo de congregaciones que abren sus puertas 
a las personas sin hogar. Los huéspedes son transportados 
desde y hacia Sacramento’s Loaves and Fishes cada noche 
hasta sitios de refugio. También se proporcionan comidas y 
sacos de dormir. Información: Llame al 2-1-1 o visite www.
sacramentostepsforward.org.

 

Los siguientes refugios de Sacramento facilitan el 
traslado de personas y familias sin hogar a una vivienda 
permanente dentro de un período razonable de tiempo 
(generalmente 24 meses).

Bannon Street Shelter para dormir- sólo hombres; ; 
Casa de recuperación de 9 meses para hombres solamente. 
400 Bannon St. (916) 443-4688

Vivienda de la Amistad 1322 North C Street, Sacramento 
95814 (916) 341-0593 www.sacselfhelp.org

Programa de Vivienda Transicional de Havens (para 
familias sin hogar) 333 Third Avenue, Sacramento 95817 
(916) 456-1980

Programa de preparación para la vida 
independiente-VOA Para solteros sin hogar, hombres y 
mujeres. 3434 Marconi Ave. Sacramento, CA 95821 (916) 
265-3400 www.voa-sac.org

Lutheran Social Services & Next Move - Programa 
de Vivienda Transicional para Familias (THPF)           
(916) 453-2900 www.nextmovesacramento.org

Next Move Sacramento: (Siguiente Paso)Varios 
programas de vivienda de transición y permanente para 
familias sin hogar. 2925 34th St., Sacramento 95817           
(916) 455-2160 www.nextmovesacramento.org

Vivienda de Transición
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Next Move, VOA y Crossroads Servicios 
Diversificados Mather Community Campus (MCC)
(916) 228-3100 www.nextmovesacramento.org

Voluntarios de América - Viviendas de Transición 
para Familias referidas por CalWORKs (916) 922-9335. 
Para parejas con hijos y padres solteros, diseñada para 
mantener a las familias unidas durante la recuperación del 
abuso de drogas.

Voluntarios de América - Vivienda de transición para 
mujeres con niños solamente. Debe ser referido por 
la Oficina del Condado para Servicios de Alcohol y Drogas. 
(916) 929-1951

Recursos para la Vida Independiente promueve la 
independencia de las personas con discapacidades. 420 I 
St., Nivel B, Suite 3, Sacramento 95814 (916) 446-3074. 
Recursos de vivienda: www.ril-sacramento.org

Vivienda de Transición del Ejército de Salvación 
(916) 678-4010 3217 Orange Grove Ave. North Highlands, 
95660 sacramento.salvationarmy.org para la lista de 
servicios, elegibilidad y requisitos

Centro de Recursos de Veteranos de Sacramento 
(SVRC): Programa de Drogas y Alcohol: Programa 
de vivienda de apoyo para hombres: Programa de 
vivienda de apoyo para mujeres 7270 East Southgate 
Drive Sacramento 95823 (916) 393-8387 www.vietvets.org/
svrc.htm

Servicios de Apoyo a la Vivienda para Veteranos (no 
provee vivienda) Voluntarios de América: Para ser evaluado 
llame al (916) 393-8387.

La vivienda de apoyo permanente proporciona vivienda 
para personas sin hogar y con discapacidad. Muchos de 
estos programas requieren ser referido por un refugio.

Servicios Sociales Luteranos “Saybrook” El Programa 
de Vivienda de Apoyo Permanente proporciona un sistema 
comprensivo, integrador y compasivo a familias que 
tienen adicciones al alcohol y otras drogas (AOD), así 
como discapacidades de salud mental. 2980 35th Street, 
Sacramento 95817 (916) 453-2900

Obispo Francis A. Quinn Casas 1500 North A. Street, 
Sacramento 95814 (916) 492 9065 www.cottagehousing. 
org/communities

Cottage Vivienda y Mercy Housing Serna Village 
(916) 339-2746 www.cottagehousing.org/serna-village 
Serna Village tiene 83 apartamentos para familias con niños 
y sin hogar. Se requiere de seis meses de sobriedad antes 
de entrar al programa, y que al menos un adulto tenga 
una discapacidad. Usted debe ser referido por otra agencia 
comunitaria.

 Next Move Sacramento (Siguente Paso) Programas 
de vivienda de transición y permanente para familias sin 
hogar. 2925 34th St., Sacramento 95817 (916) 455-2160 

Mascotas

  Asistencia de alquiler y           
bonos de motel

Vivienda de Apoyo Permanente

TLCS Inc. 650 Howe Ave, Bldg 400 A Sacramento 
95825 (916) 441-0123 Vivienda de apoyo para personas 
con enfermedades mentales. Conozca los requisitos de 
elegibilidad para varios programas de vivienda, visite 
tlcssac. org/housing-programs

TLCS- Carol’s Place  (916) 440-1500      

                      

Next Move Sacramento(Siguente Paso) :             
(916) 443-2646 Vales de Motel, Asistencia con gastos de 
servicios, Asistencia de Transporte y Asistencia de Alquiler.

Nuevas Regulaciones para Familias en Refugios 
(octubre 2017): Se le permitirá a las familias aceptar 
refugio de emergencia sin tener que abandonar o dar 
en adopción a sus queridas mascotas; los refugios ahora 
ofrecerán jaulas y espacios para aquellas familias que 
tienen mascotas. 

Loaves and Fishes Servicios de Emergencia Animal 
(916) 456-0874 sacloaves.org Una perrera disponible para 
alojar y alimentar a las mascotas mientras sus dueños 
participan en otros servicios.

Programa de San Juan para el Cambio Real (916) 
453-1482 www.saintjohnsprogram.org Servicios completos 
de salud mental, obtención de GED, y educación de carrera 
para madres, así como un programa que provee apoyo 
emocional y de desarrollo para sus hijos.

Mustard Seed School: La escuela privada y gratuita de 
Loaves & Fishes para niños de 3 a 15 años provee recursos 
de supervivencia, inmunización, consejería y asistencia para 
inscripción y regreso a escuelas privadas. (916) 447-3626

Loaves & Fishes Library: una biblioteca de servicio 
completo con libros, periódicos y revistas. (916) 446-2861

Women’s Empowerment Educación y empoderamiento 
de las mujeres sin hogar para conseguir empleos, crear un 
estilo de vida saludable y recuperar la vivienda. 1590 North 
A St., Sacramento 95811 (916) 669-2307

Joshua’s House
1400 North C Street
Sacramento, CA 95811

Servicios de educación y formación

Asilo
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Vivienda a Bajo Costo
¿Dónde puedo obtener vivienda a

bajo costo?

Una serie de recursos de vivienda están disponibles para las 
personas que necesitan un lugar seguro y decente para vivir 
con el alquiler que pueden pagar.

La Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento (SHRA) 
administra los programas públicos y de vivienda subsidiada 
(del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano/HUD) por 
parte del Condado y la Ciudad de Sacramento. La elegibilidad 
para vivienda asequible o ayuda de alquiler a través de SHRA 
puede basarse en una serie de factores tales como estatus de 
veterano, discapacidad, residir o trabajar en el Condado de 
Sacramento o desalojo por orden del gobierno federal debido 
a desastres naturales o reducción de fondos del programa.

Puesto que la Autoridad de Vivienda, SHRA opera el Programa 
de Vivienda Pública Convencional, la SHRA posee y administra 
más de 2,700 viviendas públicas para familias de bajos ingresos 
en el Condado y la Ciudad, incluyendo ancianos y residentes 
discapacitados. Bajo este programa, las familias que viven 
en viviendas públicas pagan el 30 por ciento de sus ingresos 
para rentar en función de sus ingresos. Crédito, antecedentes 
penales y evaluaciones de historial criminal del arrendatario 
y referencias del propietarios anteriores son necesarios antes 
de la admisión en el programa.

SHRA también opera el Programa de Vales de Elección de 
Vivienda de la Autoridad de Vivienda (HCV/anteriormente 
Sección 8) que proporciona asistencia a familias de bajos 
ingresos, incluyendo ancianos y discapacitados para el 
alquiler de vivienda segura y decente en edificios privados. La 
familia elige su vivienda donde el propietario acepta el vale. 
La familia paga el 30 por ciento de sus ingresos a la renta 
y la Autoridad de Vivienda paga el resto al propietario. La 
vivienda debe pasar una inspección antes de que se apruebe 
cualquier pago. Además, tanto el propietario como la familia 
participante deben cumplir con las reglas del programa para 
poder continuar.

La Autoridad de Vivienda usa listas de espera para administrar 
el proceso de solicitud. La notificación de listas de espera 
abiertas se ofrece de varias maneras, incluyendo los medios 
de comunicación, sitios web, medios sociales y proveedores 
de servicios sociales. Dado que la demanda de asistencia para 
vivienda a menudo excede la oferta de viviendas disponibles, 

espera cuando hay más familias en la lista de las que pueden 
ser asistidas. Los solicitantes  asistido dentro de un cierto 
período de tiempo. Los solicitantes pueden esperar dos años 
o más para ser contactados. Los solicitantes deben notificar 
a la Autoridad de Vivienda cualquier cambio en la información 
familiar dentro de los 30 días siguientes al cambio, como 
dirección, dirección de correo electrónico, composición familiar, 
etc., para asegurar la recepción oportuna de la notificación 
cuando se seleccionen de la lista de espera.

Agencia de Vivienda y Reurbanización de Sacramento: 
Vale de Elección de Vivienda y Vivienda Pública Convencional 
www.sacwaitlist.com

Los solicitantes pueden averiguar qué listas de espera están 
abiertas y solicitar en múltiples listas de espera abiertas con 
SHRA en línea usando cualquier dispositivo con acceso a 
Internet en www.sacwaitlist.com

SHRA Vivienda Multifamiliar Asistida Los solicitantes 
pueden usar el sitio web de SHRA para encontrar una lista 
de viviendas de alquiler que reciben ayuda financiera de 
SHRA, incluyendo los requisitos del propietario y/o los del 
encargado de la propiedad y otros para el proceso de solicitud 
de vivienda de alquiler. Ir a www.shra.org> Vivienda> Recursos 
Multifamiliares de Alquiler> Inquilinos.

Busque Vivienda en Línea Los solicitantes pueden buscar 
en Internet viviendas asequibles que vayan de acuerdo a sus 
necesidades. Inicie sesión en www.sacramento. gosection8.
com/.

Self Help Housing (Vivienda de autoayuda de 
Sacramento) (916) 341-0593 www.sacselfhelp.org. Sitio 
web permite a las familias a buscar viviendas con una gama 
de opciones de alquiler en Sacramento.

2-1-1  Los solicitantes pueden llamar al 2-1-1 para recibir 
información gratuita y confidencial sobre una variedad de 
recursos, incluyendo dónde encontrar vivienda asequible.

Sus Derechos

Los inquilinos y dueños de propiedad, incluyendo la Autoridad 
de Vivienda, tienen ciertos derechos y responsabilidades que 
deben ser observados bajo el contrato de arrendamiento con 
todas las partes. Los inquilinos deben leer su contrato de 
arrendamiento cuidadosamente para entender sus derechos, 
incluyendo, por ejemplo, cuánto tiempo de anticipación necesita 
dar antes de reubicarse y qué pasos puede tomar un inquilino 
si recibe un aviso de que el contrato de arrendamiento no 
se renovará.

 

¿Qué son los Vales de Elección de 
Vivienda?

Cómo Solicitar Vivienda
Asequible
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Si está en peligro de perder su casa debido a una ejecución 
hipotecaria llame a Neighborworks al (916) 452-5356 (presione 
6), Centro de Asesoría de Préstamos para Vivienda al (916) 
646-2005, o si tiene más de 60 años, a la Línea de Asesoría 
Legal para Ancianos al (916) 551-2140. Estos grupos están 
aprobados por el gobierno para ofrecer asesoramiento. Tenga 
cuidado al firmar cualquier documento de grupos de los que 
no esté seguro.

1. Ayuda con Problemas de Propietario/Inquilino

Servicios Legales del Norte de California (916) 551-2150 
lsnc.net El sitio web tiene respuestas a muchas preguntas 
básicas del arrendador/inquilino

Línea de Ayuda para Inquilinos (916) 389-7877                       
www. rentershelpline.org

Renters Together (Los inquil inos Juntos)                                             
(415) 495-8100 Correo electrónico: housingmediationcenter@
pacific.edu www.housingmediationcenter.org

2. Malas Condiciones

Si su unidad está en malas condiciones debe decirle al 
propietario por escrito para arreglar los problemas. Si 
el arrendador no soluciona los problemas y vive en el 
condado de Sacramento, llame al Código de Cumplimiento 
al  (916) 874-6444. En la ciudad de Sacramento llame al 
(916) 264-5011 o 3-1-1.

Bajo el programa de Inspección de Viviendas de Alquiler de 
la Ciudad de Sacramento, todas las viviendas en la Ciudad de 
Sacramento deben ser inspeccionadas al menos una vez cada 
cinco años. Usted tiene derecho a vivir en un lugar que no tiene 
agujeros en la pared, tiene baños, lavaderos, electrificación, 
calefacción que funcionan, y sin ratas, cucarachas u otras 
plagas, y está limpio. El propietario tiene que arreglar lo que 
no funciona y que usted no descompuso.

Si vive en la Ciudad de Sacramento y le dicen que debe mudarse 
por Cumplimiento de Código (su unidad está “marcada en 
rojo”) usted puede ser elegible para asistencia de reubicación 
por medio  de la Ciudad lo cual será un monto de dos veces 
su renta mensual más la cantidad de su depósito anterior. 
(Código de la ciudad de Sacramento 8.100.920)

Si su propietario no soluciona los problemas, debe dar aviso 
por escrito del problema (recuerde guardar copias de todo lo 
relacionado con el problema), espere 30 días y tenga prueba 
del problema.

3. Control del Costo del Alquiler

Este regula el porcentaje por el cual un propietario puede 
aumentar la renta de un inquilino. También especifica que 
un inquilino sólo puede ser desalojado por una buena causa. 
La Ciudad y el Condado de Sacramento no tienen control de 
alquiler.

Si tiene un acuerdo de mes a mes, puede ser desalojado sin 
ninguna razón, pero se le debe dar un aviso por escrito de 30 
días, o si ha vivido en la unidad por un año o más,  se le debe 
dar 60 días de aviso por escrito. Su alquiler puede  aumentar 
a cualquier cantidad, con un aviso por escrito de 30 días si 
es un inquilino de mes a mes, pero si le aumentan más del 
10% en un año se le debe dar un aviso por escrito de 60 días.

Comuníquese con la Junta de Supervisores del Condado al 
(916) 874-5411 para abogar por el control del alquiler como 
una protección para los inquilinos.

4. Proceso de Desalojo

a. Notificación por escrito - debe recibir un aviso por 
escrito. Por lo general, un aviso de 3 días para pagar alquiler 
o dejar de fumar, o un aviso de 30/60 días para desocupar. 
Puede recibir un aviso de 3 días para realizar o resolver una 
violación a su contrato de arrendamiento o una notificación de 
3 días para desalojar a causa de desperdiciar, hacer ruido, o 
molestias, participar en actividades ilegales dentro de la unidad 
o una violación de arrendamiento que no puede arreglar. Si 
vive en viviendas públicas o subvencionadas, no puede ser 
desalojado sin una buena causa.

b. Citaciones y Quejas - esta es una demanda. Tiene 
5 días para responder. Si es de bajos ingresos y es ciudadano 
americano o residente permanente, puede llamar a Servicios 
Legales de California del Norte al (916) 551-2150 para obtener 
una respuesta gratuita o referencia a otros recursos. También 
puede ir a la Clínica de Detenidos Ilegalmente en el Centro 
de Justicia Carol Miller para obtener ayuda.

c. Aviso del Sheriff de 5 días para Desocupar - 
Si no responde a la citación o queja o pierde su caso en el 
tribunal, recibirá un aviso de 5 días para desocupar. Si no se 
muda, el sheriff le cerrará la vivienda con candado en algún 
momento o después del quinto día.

Si está siendo desalojado puede obtener ayuda con su 
defensa por parte de Servicios Legales del Norte de California. 
Llame al (916) 551-2150. Están ubicados en 515 12th 
Street, Sacramento, CA 95814. Pueden ayudarle a preparar 
una respuesta por escrito de forma gratuita o a bajo costo, 
dependiendo de sus ingresos. El servicio también está 
disponible en español. Puede obtener ayuda para responder 
una notificación de Detención Ilegal de la Clínica de Detención 
ilegal en el Centro de Justicia Carol Miller.

Derechos de Inquilinos
¿Puedo Obtener Ayuda Para 

Detener una Ejecución Hipotecaria?

¿Cuáles son los Derechos de los
Inquilinos?
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5. Bloqueo Ilegal

Si el propietario lo bloquea sin usar el proceso de desalojo, 
llame inmediatamente a la policía de la ciudad de Sacramento 
o al sheriff del Condado de Sacramento. Cuando la policía 
responda, muéstrele alguna prueba de que usted es inquilino 
(recibos, identificación, etc.) y pídales que le digan al arrendador 
que le permita entrar en la vivienda. Si el agente de policía 
no responde, llame al número de emergencia del Sherriff 
(916) 874-5115 o el Departamento de Policía al (916) 264-
5471 y pida hablar con el comandante. Si no ayudan, llame 
al Servicio Legal de California del Norte al (916) 551-2150 
para obtener asistencia.

6. Discriminación de Vivienda

Si es discriminado al intentar comprar una propiedad, alquilar 
o usar servicios proporcionados a otros inquilinos debido 
a su raza, color, religión, sexo (incluyendo acoso sexual), 
nacionalidad, discapacidad, estado civil, estado familiar (ya 
sea que tenga hijos o no), fuentes legal de ingresos (por 
ejemplo, que obtenga ayuda del departamento de servicios 
sociales) u orientación sexual, llame a:

Servicios Legales del Norte de California

(916) 551-2150

Departamento de Empleo Justo y Vivienda (DFEH)

(916) 478-7230

Llamada gratuita: (800) 884-1684

FAX: (916) 478-7338

TTY: (800) 700-2320

Project Sentinel

Asiste a personas con problemas de vivienda tales como 
discriminación, ejecución hipotecaria y delincuencia 
hipotecaria, asuntos de alquiler incluyendo reparaciones, 
depósitos, privacidad, resolución de conflictos, educación para 
compradores de vivienda, educación post compra e hipoteca 
inversa. (916) 389-7877

http://housing.rog/about-us/

Renters Helpline (916) 389-7877

Comisión Regional en Sacramento para los Derechos 
Humanos/Vivienda Justa (916) 444-0178

Violencia Doméstica: Un inquilino en una vivienda pública 
o subsidiada no puede ser desalojado porque el inquilino 
es víctima de violencia doméstica. Las víctimas de violencia 
doméstica en viviendas privadas también deben ser protegidas 
porque expulsar a una víctima de violencia doméstica es 
discriminación sexual. Póngase en contacto con Servicios 
Legales del Norte de California para obtener asistencia o DFEH 
o HUD para presentar una queja.
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(800) 806-1191. También puede enviar un correo electrónico 
a info@ccaf.us o visitar www.californiaphones.org

Freegovernmentcellphones.net puede ayudarle a obtener 
un teléfono gratuito. Si no tiene hogar, pídale a una agencia 
local que le ayude si necesita usar Internet o un teléfono para 
obtener un teléfono gratis.

AT & T ofrece un servicio de Internet a domicilio fijo de bajo 
costo a $ 10 o menos para los hogares elegibles:

• Con al menos un residente que participe en el Programa 
de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, conocido 
como CalFresh en California) y
• Con un domicilio en el área de servicio de AT&T en 
21 estados en el que ofrecen servicio de Internet y
• Sin deuda pendiente para el servicio fijo de Internet 
de AT&T dentro de los últimos seis meses o deuda pendiente 
contraída bajo este programa.
• Si es residente de California y al menos un miembro 
de su hogar recibe beneficios de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI), también puede calificar según los mismos 
requisitos que se aplican a los participantes de SNAP.
• Visite att.com/ access para obtener información 
completa de elegibilidad y para solicitar o llame al 855.220.5211.
• Vea la solicitud en el sitio web https://att.com/ access 
y presente el formulario en línea o por correo electrónico. 
También puede imprimir y enviarel formulario fax o correo. Si 
tiene dificultad con el formulario en línea, puede comunicarse 
con un representante de AT&T por teléfono  al 855.220.5211. 
(Para obtener ayuda en español, llame al 855.220.5225.)
• Por favor envíe su solicitud y documentación a: 

Access from AT&T
PO Box 5030
Charleston, IL 61920-5030
Los hogares elegibles pagarán entre $ 5 a $ 10 mensuales 
por el servicio de internet.

Internet a Bajo Costo

Asistencia de Telefonía

Si está solicitando CalWORKs, puede obtener dinero de 
“necesidad inmediata” para pagar sus facturas morosas. (Vea 
CalWORKs “Cuales son los beneficios” en la página 54)

El distrito de servicios municipales de Sacramento (SMUD) of-
rece la tarifa del programa de asistencia energética (EAPR) que 
le da a los clientes de bajos ingresos calificados un descuento 
de hasta 48% de descuento en todo el uso de electricidad. 
Para inscribirse en el programa EAPR, complete y descargue 
una aplicación en SMUD.org/FinancialAssistance o llámenos 
al (888) 742-SMUD (7683.) 

También puede ser elegible para programas especiales de 
asistencia de facturas (basados   en la disponibilidad de fondos) 
a través de las siguientes agencias:

• Proyecto de Recursos Comunitarios: (916) 567-5200                   
• El Ejército de Salvación: (916) 678-4910

Sacramento  Municipal  Utility  District  también  ofrece        
recursos para aquellos que son elegibles:

Mi Cuenta
Registre para tener acceso a su factura, pagar su factura, y 
encontrar maneras de ahhorar energía:

https://myaccount.smud.org

Haga click En Español al final de la página

Descuento para equipo médico

Si utiliza un dispositivo médico puede ser elegible y ahorrar 
cada mes con la tarifa de descuento de equipo médico (MED). 
Visita smud.org/MED

Refrigerador de Eficiencia Energética Gratuito

Si es elegible para el descuento de SMUD de bajos ingresos, 
también puede solicitar el intercambio de su refrigerador 
viejo para un nuevo modelo que ahorre electricidad. Llame 
al (916) 732-5659

Imparmeabilizaión Gratis

Los clientes SMUD de bajos ingresos pueden solicitar 
impermeabilización sus hogares y ahorrar electricidad y dinero. 
Llame al (916) 732-5659

El Servicio Telefónico de California Lifeline ofrece 
servicios a bajo costo, dependiendo de su ingreso. Para solicitar 
el programa debe llamar a su compañía telefónica y decirles 
que es elegible para el programa de acuerdo con el método 
1 basado en el programa, o según el método 2, basado en 
sus ingresos. Para ver los programas y los límites de ingresos, 
visite www.californialifeline.com o llame al 1-877-777-1914 
para obtener más información. 

El Programa de Asistencia Telefónica de California 
provee equipo especial a quienes tienen dificultad auditiva o 
tienen otra discapacidad que dificulta el uso de un teléfono.

Llame a la línea  TTY  en  inglés: (800)  806-4474  o Voz: 

Ayuda para Pagos 
de Gas y Luz

Servicios y Teléfono

Otros Programas de SMUD
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CalFresh (conocido como Food Stamps) es un programa 
gubernamental que proporciona beneficios para que usted y 
su familia no pasen hambre. Si es elegible obtendrá una tarjeta 
de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) que puede 
usar para comprar alimentos en la mayoría de las tiendas. 
CalFresh es gratis pero debe solicitarlo para recibirlo.

Muchas personas no saben que son elegibles o no saben cómo 
solicitar. Si necesita comida, debe solicitar. Todos tienen el 
derecho de solicitar y merecen tener alimentos suficientes.

Para encontrar una tienda cerca que acepta SNAP EBT, visite 
http://www.snapretailerlocator.com

Puede utilizar su tarjeta CalFresh en:

• Casi todas las tiendas de alimentos
• Muchos mercados de agricultores
• Algunos programas de comidas sobre ruedas
• Algunos refugios reciben CalFresh como pago de los 
clientes
Puede utilizarlo para comprar:
• Cualquier alimento, excepto los alimentos calientes 
que se deben comer inmediatamente
• Semillas para cultivar su propia comida.
• CalFresh no puede ser usado para productos no 
comestibles tales como jabón o pañales.

Cada mes una cantidad en dólares es depositada en su tarjeta 
EBT para ayudarle a comprar alimentos. La cantidad que 
su hogar recibirá depende en sus ingresos y otros factores. 
Actualmente, el máximo que puede obtener varía entre $194 
para una sola persona a $649 mensuales para una familia de 
4. Pocas personas obtienen la cantidad máxima..

 

1. Elegibilidad General

Para saber si es elegible visite www.mybenefitscalwin.org. 
Debe cumplir con los límites de ingresos establecidos. No tiene 
que tener una casa, o un lugar para cocinar, o un domicilio 
permanente para obtener CalFresh. Puede ser propietario de 
casa y/o automóvil y ser elegible para CalFresh.

Algunas personas no son elegibles o no son elegibles hasta 2019:

• Comenzando el 1 de junio de 2019, o a más tardar el 
1 de agosto de 2019, los beneficiarios de SSI/SSP en California 
podrán obtener CalFresh. En algunas familias que tienen ambas 
personas que reciben SSI y personas que no reciben SSI, la 
gente puede estar ya recibiendo CalFresh. Estos beneficios 
pueden ser reducidos o perdidos. El estado de California creará 
nuevos programas para componer la pérdida de algunos de los 

beneficios. Estos beneficios seguirán estando en la misma 
tarjeta EBT en la misma cuenta que los beneficios regulares 
de CalFresh. Para obtener información actualizada sobre 
el cambio que ayudará a cientos de miles de destinatarios 
de SSI, consulte http: //www. cdss.ca.gov/inforesources/
CalFresh/Supplemental-SecurityIncome

• Algunas personas no ciudadanas legalmente en los 
Estados Unidos pueden obtener CalFresh (ver página 76 
Guía para No Ciudadanos). Incluso si no es elegible por esta 
razón, otros adultos o niños que viven en su hogar pueden 
serlo y deben solicitar. Su estado de inmigración no se verá 
afectado si otros miembros de la familia utilizan programas 
de nutrición como CalFresh.

• Puede ser descalificado permanentemente si usted 
se le encuentra vendiendo beneficios de CalFresh por un 
valor de más de $500.

• Los huelguistas y sus familias generalmente se 
mantienen fuera del programa, a menos que cumplan con 
los límites de ingresos antes de la huelga.

2. Reglas Especiales para Estudiantes

Los estudiantes entre las edades de 18 y 49 que están 
matriculados por lo menos a medio tiempo en un programa 
de educación superior pueden obtener CalFresh si cumplen 
CUALQUIERA de los siguientes requisitos:

• Participar en CalWORKs

• Trabajar y recibir pago de por lo menos 20 horas 
por semana, o un promedio de 80 horas por mes

• Recibir una beca federal o estatal de trabajo y estudio

• Participar en cualquiera de estos programas: Servicios 
de Programa de Oportunidades Extendidas (EOPS); Ley de 
Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA); 
u Oportunidades de Empleo y Habilidades Básicas (JOBS)

• Ser un estudiante de tiempo completo con un niño 
menor de 12 años

• Ser un estudiante de medio tiempo con un niño 
menor de 6 años o entre las edades de 6 y 12 años sin 
cuidado adecuado disponible

• Participar en un programa de capacitación laboral 
aprobado por el gobierno, o participar en cualquier programa 
que permita a los estudiantes estar exentos del requisito de 
trabajo de CalFresh. Estos programas incluyen: programa 
de oportunidades educativas (EOP), estudiantes con 
discapacidades universitarias, programa de recursos para la 
educación de las agencias cooperativas (Care), UC McNair, 
proyecto puente; Programa de matemáticas, ingeniería, 
logros científicos (MESA); Tutor Scholars Program; Iniciativa 
Foster Youth Success (FYSI); Organismos cooperantes 
fomentan el apoyo educativo a la juventud (CAFYES); Chafee 
Programa de cupones de educación y entrenamiento (ETV); 
y el cuidado de crianza prolongado.

¿Cuáles son los Beneficios?    

¿Puedo obtener CalFresh?

CalFresh
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• No planear inscribirse para el siguiente ciclo escolar 
normal

Si el estudiante no cumple con ninguno de estos requisitos, 
las otras personas en el hogar todavía pueden recibir CalFresh 
aunque el estudiante no pueda.

Los campus en el Condado de Sacramento están obligados 
a tener lugares donde los estudiantes pueden usar EBT. Los 
estudiantes sin hogar, discapacitados y mayores serán elegibles 
para usar EBT para comidas preparadas en el campus.

Más información está en el portal de estudiantes de CalFresh:

http://mycalfresh.org/students/

Haga clic en Idioma: Español en la parte superior de la página.

3. “Hogares”

El término “hogar” tiene un significado especial bajo el 
Programa CalFresh. No significa el tener una casa. Un hogar 
puede ser una persona que vive sola, o puede ser un grupo 
de personas, relacionadas o no relacionadas, que viven en el 
mismo lugar. No hay límite para el número de “hogares” que 
pueden estar en el mismo sitio. Un “hogar” incluye a aquellos 
que compran y preparan su propia comida juntos.

Algunos parientes que viven juntos deben ser incluidos en el 
mismo “hogar,” incluso si no compran y preparan sus comidas 
juntos. Estos son:                                                                        

• La familia inmediata: usted, su cónyuge, sus hijos de 21 
años o menores                                                                                    

• Sus padres y usted (a menos que tenga más de 21 años)
Personas que tienen bajo su tutela a un niño menor de 
18 años, a menos que el niño esté en cuidado de crianza 
temporal. 

• Familiares que pueden ser considerados “hogares” 
separados, incluso si viven en el mismo lugar:

• Los padres que viven con sus hijos adultos (más de 21)
• Hermanos y hermanas adultos.
4. Límites de ingresos

Límite de ingreso bruto: puede tener un ingreso y obtener 
CalFresh si el “ingreso bruto” del hogar o el ingreso total 
antes de impuestos está por debajo de ciertos límites (ver 
tabla a continuación). 

Si alguien en su hogar es discapacitado o tiene más de 60 
años, este límite no se aplica a usted y debe considerar 
el solicitar si tiene problemas para comprar comida y no 
recibe SSI/SSP. Los adultos mayores deben preguntar 
a sus trabajadores sociales sobre las deducciones 
médicas que les otorgarán mayores beneficios.

Los ingresos que no cuentan incluyen:

• Ingresos de niños menores de 18 años si están en la 
escuela por lo menos a medio tiempo
• Pagos hechos a un tercero por alguien que no está   
legalmente obligado a pagarle (por ejemplo, si su abuelo 
paga su renta directamente al propietario)
• La mayoría de los préstamos

• Pagos federales para ayudarle con pagos de luz, etc.
• “Crédito Ganado de Impuesto sobre la renta” por un año 
completo después de recibirlo
• Ayuda de personas sin hogar de CalWORKs
• Pagos de cuidado de crianza (cuando hijos de crianza no 
forman parte del hogar)
• Pagos de Liquidación del Agent Orange.
• Pagos manutención infantil que hace por orden de la 
corte
Si su ingreso está por debajo del límite de ingreso “Bruto”, 
el DHA hará deducciones para ver si sus ingresos están 
por debajo del límite de ingresos “Netos”. De ser así podrá 
recibir beneficios de CalFresh

Límites de Elegibilidad de Ingresos de CalFresh

# personas  Límite mensual    Límite  mensual
en familia   de ingresos brutos        de lngresos netos
1           $2010 $1005
2  $2708 $1354
3  $3404 $1702
4  $4100 $2050
5  $4798 $2399
6  $5494 $2747
7  $6190 $3095
8  $6888 $3444
Por cada persona adicional, añada $698 a Ingreso BRUTO o 
$ 349 al ingreso NETO. Información correcta hasta el 30 de 
septiembre de 2018

El Departamento de Recursos Humanos procesa las 
solicitudes de CalFresh en el Condado de Sacramento. Puede 
visitar su oficina más cercana u otros lugares aprobados por 
el condado. Puede solicitarlo en línea en 
www.mybenefitscalwin.org.
Las personas que viven en el Condado de Sacramento deben 
llamar a uno de los números a continuación para averiguar 
la ubicación más cercana en donde solicitar.

Sacramento (916) 874-2072
Sacramento Cubierto: (866) 850-4321
Galt: (916) 745-3484
Tambien puede solicitar en varias organizaciones que se han 
establecido para ayudarle (vea la proxima página para una lista.) 
Si no puede llegar a una oficina, alguien que conozca sus 
circunstancias y esté autorizado por usted, puede solicitar y 
ser entrevistado para usted. Si es discapacitado y no puede 
conseguir que alguien lo ayude, puede enviar una solicitud 
por correo. Para más información, llame al (916) 874-2072

Para personas con impedimentos auditivos o del habla, marque 
(916) 874-2599 o 7-1-1 (California Relay Service), luego uno 
de los números anteriores.

¿Cómo solicito CalFresh? 
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1. Beneficios de Emergencia CalFresh

Puede ser elegible para recibir CalFresh el mismo día o a más 
tardar dentro de 3 días si cubre uno de los requisitos:

• El costo de su alquiler/hipoteca o servicios es mayor 
que el de su ingreso mensual y dinero en efectivo.

• Sus recursos líquidos son menores que los requisitos 
de ingresos brutos.

Para solicitar CalFresh de emergencia, tiene que llenar solicitud 
y marcar la casilla que dice que desea acelerar CalFresh. 
El trabajador le pedirá su prueba de identidad, residencia, 
ingresos y recursos, pero no se los pueden negar si no lleva 
estos documentos consigo.

Hay muchas maneras de comprobar su identidad, incluyendo 
su licencia de conducir, una declaración jurada, una llamada 
telefónica a alguien que lo conoce, una tarjeta de la biblioteca 
o una carta dirigida a usted.

Si su caso es aprobado, una tarjeta EBT y un número PIN se 
emitirán a más tardar el tercer día calendario después  de 
que usted lo solicite para poder acceder a sus beneficios. Si 
el tercer día cae en un fin de semana o vacaciones, usted 
tiene el derecho de recibir su CalFresh ese viernes. Si solicita 
después del día 15 obtendrá el CalFresh para ese mes y  
CalFresh el próximo mes.

2. Beneficios que No son de Emergencia

Solicitud: Tiene el derecho de solicitar en su propio idioma 
y entregarla por escrito el día que usted va a la oficina. Si 
alguien le dice que regrese para presentar la solicitud, puede 
insistir en someterla ese mismo día.

Lo mejor es llenar el formulario lo mejor posible, pero sólo 
necesita llenar su nombre, dirección y firma para presentar una 
solicitud. Una vez que la entregue, se le dará una entrevista 
con un trabajador de elegibilidad.

Puede llamar al (916) 874-2072 para recibir una solicitud 
por correo; llénela y envíela por correo, o pídale a alguien 
que la entregue por usted. Aún tendrá que ser entrevistado 
por teléfono o en la oficina dependiendo de su situación. Las 
entrevistas telefónicas pueden programarse para facilitar la 
finalización de la solicitud.

En donde solicitar: Existen varias opciones y lugares en donde 
solicitar CalFresh. Puede solicitar en la oficina más cercana 
del Departamento de Asistencia Humana (vea pág.81-82).

Puede solicitar en línea en www.mybenefitscalwin.org.

O puede solicitar en varias organizaciones que se han 
establecido para ayudarle. Si este es un caso de emergencia, 
debe solicitar directamente en el Departamento de Asistencia 
Humana.

Estas organizaciones pueden ayudarle a solicitar CalFresh:

• Sacramento Food Bank & Family Services
Food Bank Services campus: 1951 Bell Avenue 
Sacramento, CA 95838 (916) 925-3240 
• Family Services campus: 3333 Third Avenue
Sacramento, CA 95817 (916) 456-1980 

• Elk Grove Food Bank Services
9820 Dino Drive, Ste.140 Elk Grove, CA  95624
(916)685-8453 
•Twin Lakes Food Bank
327 Montrose Dr, Folsom, CA 95630 (916) 985-6232
• New Hope Community Church
1821 Meadowview Rd Sacramento, CA 95832
(916) 422-3370
•River City Food Bank 
1800 28th Street Sacramento, CA 95816
Se puede presentar: lunes a viernes entre las 11:30 am y 3:00 
pm o con citas disponibles entre las 7:00 am a las 6:00 pm

(916) 233-4075
•  South Sacramento Interfaith Partnership (SSIP) 
Food Closet
5625 24th St, Sacramento, CA 95822 (916) 428-5290
•  Asian Resources INC.
5709 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824
(916) 454-1892
• 211 Sacramento 
8001 Folsom Blvd, Sacramento, CA 95826

Entrevista: Puede llevar a alguien para ayudarle. Es 
posible que se le pida que firme un formulario haciéndolo su 
“representante autorizado”, pero no tiene que hacerlo. Tendrá 
que revisar la solicitud y se le pedirá información adicional.

Debe recibir una lista de documentos que necesitará para 
completar el proceso de solicitud. Le darán diez días para 
entregar los documentos. Si no tiene todos los documentos 
necesarios usted, o alguien que conozca, puede firmar una 
declaración explicando por qué no cuenta con ellos.

Cada mes recibe ayuda para comprar sus alimentos.  La 
cantidad máxima que su unidad familiar puede recibir figura 
en las siguientes columnas, y  depende de sus ingresos y 
gastos.  Es posible que tenga derecho de recibir hasta la 
siguiente cantidad de beneficios de CalFresh.

Integrantes  Cantidad máxima 
del hogar
1    $192
2    $352
3    $504
4    $640
5    $760
6    $913
7    $1009
8    $1153 

Por cada persona adicional, agregue $144
(Vigente hasta el 30 de septiembre de 2018)

¿Cuantos son los beneficios? 
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¿Cuáles son los Requisitos?      

Es posible que pueda recibir beneficios mientras continúa 
juntando la información requerida. El trabajador de elegibilidad 
debe ayudarle a obtener algunos de sus papeles faltantes. 

Si todos los miembros de su hogar están discapacitados o 
tienen más de 60 años, puede solicitar que un trabajador de 
elegibilidad vaya a su hogar a una hora que le convenga a 
usted o que se le entreviste por teléfono. Lo mismo puede 
pasar si ningún adulto de su hogar puede ir a la oficina por 
razones como enfermedad o discapacidad.

Pasos siguientes: Si se le pide que envíe documentos 
adicionales a la oficina del condado, pida al trabajador que 
le envíe un sobre con estampilla. Si presenta documentos, 
obtenga un recibo.

Guarde una copia de todo el papeleo. Si necesita ayuda y 
su trabajador no está disponible, el trabajador del día o un 
supervisor debe ayudarle.

Dentro de los 30 días posteriores a la solicitud la oficina del 
Condado debe enviarle una tarjeta EBT y un número PIN y 
un aviso de aprobación o informarle por escrito que usted no 
califica y la razón por la cual no.

Si se le niega CalFresh y cree que es elegible, solicite una 
audiencia o llame a una organización de ayuda legal de 
inmediato. (Véase la página 80 “Consejo Legal”)

1. Informes Semestrales

Debe llenar y devolver un formulario llamado SAR-7 cada seis 
meses. ¡ESTO ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE!

Se le pedirá que reporte sus ingresos, propiedad y composición 
de la familia, y cualquier cambio en estos y los que anticipe en 
los próximos tres meses. Tendrá que llenar el formulario para 
continuar siendo elegible. Bajo ciertas circunstancias, debe 
informar sobre cambios antes del mes de reporte requerido.

Si pierde o no lo entrega el formulario, su caso será                 
suspendido al final del mes. Si tuvo una buena razón, como 
estar enfermo o no recibir el formulario por correo, su 
trabajador puede concederle una “causa de fuerza mayor” 
y sus beneficios pueden ser reanudados. Tiene hasta 30 

días después de la fecha de vencimiento de su informe para 
entregar el formulario y que los beneficios sean reanudados 
independientemente de si tuvo o no una “causa de fuerza 
mayor” por no entregar su informe a tiempo.

2. Recertificación

Debe revisar los beneficios cada año antes del final del 
período de certificación o CalFresh será cortado. Recibirá una 
carta notificándole que la solicitud para la revisión debe ser 
sometida. Asegúrese de completar esto a tiempo para que 
pueda continuar recibiendo CalFresh sin interrupción. 

3. Registro de Trabajo

Todos los miembros de la familia de 16 a 59 años que no 
tienen hijos en el hogar deben ser evaluados para registrarse 
en el trabajo. Esto puede o no ser requerido, y depende de los 
niveles de desempleo del estado. Si no se encuentra exento, 
debe aceptar:

• Responder a una solicitud de información adicional sobre la 
situación laboral o la disponibilidad de empleo
• Presentarse a un puesto de trabajo adecuado si es referido
• Aceptar una oferta de trabajo adecuada
• No reducir voluntariamente las horas de trabajo a  menos
de 30 horas por semana
• Coopere con los requisitos de cualquier programa de 
bienestar para trabajar al que está asignado, incluyendo 
CalFresh “workfare” En CalFresh workfare, el número de horas 
que usted hace se basa en la cantidad de sus beneficios de 
CalFresh divididos por el salario mínimo. A veces, cuando el 
desempleo es alto, el Condado puede no requerir trabajo.
4. Audiencia justa

Toda persona tiene derecho a una “audiencia imparcial” si cree 
que fue injustamente denegada o para corregir cualquier error 
(vea la pág. 79.) Si presenta una apelación dentro de 10 días o 
hasta el día en que la acción tome efecto (cualquiera que sea 
el período de tiempo más largo), sus beneficios continuarán 
hasta que el asunto sea resuelto.

Reporte inmediatamente si la tarjeta EBT se perdío o fue robada 
o desmagnetizada. Llame al servicio de atención al cliente 
al (877) 328-9677. Espere después de dos instrucciones sin 
marcar su número de tarjeta  EBT y escuchará un mensaje 
para reportar su tarjeta como extraviada o robada. Una vez 
reportada, su tarjeta EBT será deshabilitada y le dirán cómo 
obtener una nueva.

¡Llame al servicio de atención al cliente lo antes posible! Si 
alguien usa su tarjeta y número de PIN para obtener beneficios 
antes de reportarla, estos beneficios no serán reemplazados. 
La nueva tarjeta será emitida de inmediato para que la reciba 
en tres días hábiles.

También puede manejar su Cuenta EBT en el sitio web del 
EBT del cliente: www.ebt.ca.gov

Tarjeta EBT perdida, robada                    
o dañada      
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1. Despensas de Alimentos y Comidas Gratis

Las despensas de alimentos son lugares que dan comida a 
las personas necesitadas. La mayoría de las despensas son 
organizaciones voluntarias privadas que tienen sus propias 
reglas sobre a quién pueden servir. La mayoría se limitan a 
servir a la gente en ciertas áreas y de una a cuatro veces al 
mes. Pueden requerir algún tipo de identificación y prueba de 
que usted es de bajos ingresos. Generalmente, las despensas 
de comida nunca tienen tanto como se necesita. Los alimentos 
distribuidos más a menudo incluyen alimentos enlatados, arroz, 
frijoles, pan, cereales y ocasionalmente verduras y frutas.

Las comidas calientes gratis se ofrecen en muchas agencias 
voluntarias privadas e iglesias. La frecuencia del servicio varía 
entre todos los días en algunos lugares a una vez al mes.

Aquí hay algunas agencias de referencia: 211 (Línea de 
referencia del condado) http://www.healthycity.org/region/sac

*Sacramento Food Bank & Family Services-Food 
Program Distributions: Por favor, tenga en cuenta que 
para todos los sitios marcados con * se requiere la siguiente 
información: Prueba de dirección: correo electrónico fechado 
en los últimos 30 días con su nombre, fecha y dirección y algún 
tipo de identificación: Licencia de Conducir/Identificación de 
Medical, Tarjeta de Seguro Social, Pase de Autobús, Tarjeta 
de Crédito, Identificación de la Escuela.

Los siguientes ofrecen servicios de banco de alimentos 
y casilleros de alimentos a quienes necesitan comida de 
emergencia. Ciertas restricciones pueden aplicar.

Countywide

Loaves & Fishes Dining Room 1321 N. C. Street, Sacramento,

95811; (916) 446-0874. Lunes a viernes, 11:30AM – 1PM., sábado y 
domingo, 11AM - 12:30PM. Comedor separado para mujeres y niños 
(a través de Maryhouse) con alimentos disponibles en los mismos 
horarios que los anteriores

Capital Christian Center 9470 Micron Ave. Sacramento, 95827; 
(916) 856-5683. Lunes a viernes, 8AM.-5PM. En el área del condado 
de Sacramento

River City Food Bank 1800 27th Street, Sacramento, 95816; 
(916) 446-2627. Debe tener identificación y la de los niños debe 
tener una fecha de nacimiento. Para los residentes del Condado de 
Sacramento, pero no a Yolo.

Salvation Army 1200 N. B Street, Sacramento, 95814;                       
(916)442-0303. Martes, miércoels y jueves, 9:00-11:30AM y 1:00-
3:00PM Cerrado durante el almuerzo. Necesita prueba de residencia 
y alguna forma de I.D.

Antelope

Antelope Hills 7th Day Adventist 4219 Antelope Road, 
Antelope, 95843; (916) 721-3121. 2o, 3o y 4o lunes 10-11:30AM 
Para códigos 95626, 95660, 95842 y 95843.

Antelope Christian Center 4533 Antelope Rd, Antelope, CA 
95843 (916) 722-6108 2o y 4o viernes 12:30PM - 2:00PM

Iglesia de la Biblia de la Vida de la Victoria 5697 Hillsdale 
Blvd, Sacramento 95843 (916) 331-8306 lunes 10:00AM

Arden-Arcade

Arcade Church 3927 Marconi Ave, Sacramento, CA 95821                      
(916) 925-3240 2o jueves 10:00AM - 11:00AM 95821
Arden Church of the Nazarene 3337 Arden Way, Sacramento, 
95825; (916) 482-6064. 2o y 4o viernes, mediodía-1:30PM

Encina High School 1400 Bell St, Sacramento 95825                               
(916) 925-3240 3er miércoles 3:30PM - 4:30PM Distribución de 
Frutas y Verduras para todos

Howe Park 2201 Cottage Way, Sacramento, CA 95825                                 
(916) 925-3240 2o martes 8:30AM - 9:30AM Distribución de Frutas 
y Verduras para todos

Sierra Arden Food Closet 890 Morse Ave, Sacramento, 95864; 
(916) 483-1942. Martes a viernes, 10-11:45AM Sirve los códigos
postales 95825 y 95864
Northminster Presbyterian 3235 Pope Ave Sacramento, CA 95821 
(916) 487-5192 2do Miércoles 10:00AM - 12:00PM

Powerhouse Christian Ministries 2515 Cottage Way Sacramento, 
CA 95825 (916) 482-6774 Mar 10AM - 11AM, miércoles 7:45 PM - 
8:15PM, miércoles 11:00AM - 12:00PM, domingo 1:00PM - 1:30PM

Romanian Apostolic Faith in Jesus 1824 Tribute Rd. Suite F, 
Sacramento 95815 Lunes 6:00PM - 9:00PM, miércoles 6:00PM 
-10:00PM

Town & Country Lutheran Church 4049 Marconi Ave, Sacramento 
95821 (916) 481-2542 4o sábado 4:00PM - 6:30PM

Woodside SDA Church 3300 Eastern Ave., Sacramento, CA 95821 
(916) 482-6444 1o y 3o miércoles 9:00AM - 12:00PM

Iglesia Bautista El Camino 2805 El Camino Ave, Sacramento, 
95821 (916) 488-1522 2do, 3o y 4o viernes, 12:30PM - 2:30PM

Hope Lutheran Church Food Closet 6026 Verner Ave, Sacramento, 
CA 95841 Miércoles 10:00AM - 6:00PM

S.V.D.P. Presentation 4123 Robertson Ave, Sacramento, CA 95821 
(916) 481-7441 Martes, viernes y sábado 10:00AM - 10:30AM

*St. Paul’s Church of God in Christ - 2771 Grove Ave., Sacramento, 
95815. Cada tercer martes, 11AM-1PM. Códigos postales 95815, 
95817, 95818, 95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838.

Carmichael

Carmichael Adventist Community Services 4600 Winding Way, 
Sacramento, 95841 - 4540; (916) 487-8684. Prueba de residencia e 
identificación necesaria. Miércoles 9:00AM-12:00PM Puede obtener 
comida una vez al mes. Códigos postales de 95608, 95609, 95610, 
95621, 95821, 95840 y 95841.

Free and Low 
Cost Food

¿Dónde Puedo Obtener 
Comida Gratis?
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Carmichael Community Building 5750 Grant Ave. Sacramento, 
95608; (916) 485-5322. Cada primer martes en códigos 95608, 
95609, 95841 y 95842

Carmichael Presbyterian Church 5645 Marconi Ave., Carmichael, 
95608. Armario de alimentos: (916) 483-9232. Oficina: (916) 486- 
9081. Debe llamar durante el horario de solicitud de canasta de 
alimentos: lunes a viernes 10AM-12PM Horas para recoger: 2PM-
3:30PM en códigos 95608, 95610, 95621, 95660, 95821, 95825,95841, 
95842 y 95843

Our Lady of Assumption 5057 Cottage Way, Carmichael, 95608; 
(916) 481-6352. Martes y jueves, 9-10:50AM en códigos 95608 y 
95864.

St. Vincent de Paul Food Locker @ St. John the Evangelist, 
5751 Locust Avenue, Carmichael, 95608; (916) 483-2161. Comida 
los miércoles 9AM-11AM. Prueba de dirección necesaria. Sirve el 
código 95608.

Citrus Heights

Sunrise Christian Food Ministry 5901 San Juan Ave., Citrus 
Heights, 95610; (916) 965-5431. Lunes a viernes, 11:30AM-3PM. 
Prueba de residencia e identificación necesarios. Sirve código postal 
95610, 95621 y 95628

Catholic Ladies Relief Society 7817 Old Auburn Rd, Citrus Heights 
95610 (916) 723-2494 Lunes a viernes 9:00AM-11:00AM

Feeding the Sheep 7405 Mariposa Ave Citrus Heights, CA 95610 
(916) 725-4673 Todos los domingos 7:30PM

Twin Oaks Avenue Baptist Church 7690 Twin Oaks Ave. Citrus 
Heights, CA 95610 (916)726-2609 Cada tercer jueves 6:00PM-7:00PM

WellSpace Health at San Juan 5959 Greenback Ln Ste 500, 
Sacramento 95621 (916) 925-3240 Cada cuarto jueves 2:00PM- 
3:00PM Citrus Heights Distribución de frutas y verduras para todos 

Del Paso Heights

Alano North, Inc. 940 Eleanor Ave, Sacramento, CA 95815 

2o y 4o lunes 9:00AM - 11:30AM

Christian Fellowship Ministry 3410 Rio Linda Blvd, Sacramento, 
CA 95838 (916) 567-1264 Cada miércoles 4:00PM

*Del Paso Church of God 4039 Balsam St., Sacramento, 
95838. Primer martes, 4PM-6PM. Sirve en códigos 95815, 95817, 
95818,95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838.

*Del  Paso  Union  Baptist  Church 1335  Los Robles Blvd., 
Sacramento, 95838. Cada cuarto jueves, 5:00PM-7:00PM, 95838.

Helping Hands of Sacramento 3271 Marysville Blvd. Sacramento, 
CA 95815 Miércoles 12PM-1PM, domingo 1PM-2PM

Higher Heights Apostolic Church 604 Lindsay Ave, Sacramento, 
CA 95838 (916) 922-4775 1er y 3er martes 12:00PM-3:00PM

Manna Food Bank 4840 Marysville Blvd. Sacramento, CA 95838 
(916) 922-6442 Viernes 9:30AM - 12PM en código 95838

New Bethel Apostolic Ministries 2570 Bowles St. Sacramento, 
CA 95838 (916) 929-1903 Los martes 10:30AM - 11:30AM

*North Metro Church of Christ - 4191 Norwood Avenue., 

Sacramento, 95838. Primer martes, 11 a.m.-1 p.m. Sirve en códigos 
95815, 95817, 95818, 95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 
95838.

*Peace Lutheran Church - 924 San Juan Rd., Sacramento, 
95834. Segundo jueves, 5-7 p.m. Sirve en códigos 95815, 95817, 
95818,95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838.

Peace Assembly-Redeemed Christian 2251 Florin Rd # 102, 
Sacramento, CA 95821 2do domingo 1:00PM-3:00PM

Potters House 2994 Del Paso Blvd., Sacramento, CA 95838 Los 
miércoles 8:30AM - 10:30AM

Redeemed Christian Church of God, Redemption Parish 2740 
Connie Dr, Sacramento 95815 3er domingo 1:00PM-2:00PM

St. Joseph’s Catholic Church 1717 Avenida El Monte, Sacramento, 
95815. Martes y jueves, 9-11:45AM. Sirve en códigos 95815, 95817, 
95818, 95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838.

Sunshine Academy Preschool 3340 Marysville Blvd., Sacramento 
95838 (916) 564-5606 Lunes a sábado 12-4PM

Downtown/Midtown Sacramento

Central Downtown Food Basket 1701 L Street, Sacramento, 
95811; (916) 761-5624. Cada jueves de 9AM-12PM.

Food Not Bombs César Chávez Plaza, Calle 9 y J, Sacramento, 
95814. Comida caliente servida el domingo a la 1:30PM

Repairing the Breach Neighborhood Project 2130 4th St, 
Sacramento, CA 95818 Todos los viernes 10:00AM-2:00PM

Union Gospel Mission 400 Bannon Street, Sacramento 95811 
(916) 447-3268 Martes y jueves 1:00PM - 2:00PM (Debe solicitar la 
recogerla por adelantado) Downtown

El Camino

S.V.D.P. St. Philomene Church 2428 Bell Ave Sacramento 95821 
(916) 481-6757 Lunes, martes, jueves, viernes 9:00AM- 12:00PM 
(martes también 6:00PM - 7:00PM)

All Nations SDA of Elk Grove 8280 Elk Grove Florin Rd, Sacramento 
95829 Segundo y tercer miércoles 10:00AM - 12:00PM

Elk Grove Food Bank 9820 Dino Dr., Ste 140, Elk Grove, 95624; 
(916) 685-8453. Distribución de alimentos de lunes a viernes, de 
10:00AM-3:00PM. Sábado de 9:00AM-3:00PM. Sirve en códigos 
95624, 95757, 95758, 95683, 95693, 95759 y sin hogar. Si no están 
sin hogar, necesitan identificación y prueba de residencia.

Emanuel United Methodist Church 8469 Marvista Court Elk 
Grove, CA 95624 (916) 421-9712 Todos los martes 11:30AM-1:00PM

S.V.D.P. Good Shepard Conference 9539 Racquet Court, Elk Grove 
95750 (916) 684-5722 Cada lunes 10:00AM (verano 9:00AM-10:00AM)

Elmhurst

Sacramento Central SDA Church 6045 Camellia Ave, Sacramento, 
CA 95819 Segundo y cuarto miércoles 11:00AM-2:00PM

Elverta

Seniors for Seniors Foundation 116 Elwin Ave, Elverta, CA 95626 
(916) 991-8529 2o martes 9:00AM-12:00PM
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Folsom

Powerhouse Ministries 311 Market Street, Folsom, 95636; (916) 
983-0658. Jueves 10:00AM-12:00PM. Sirve en códigos 95630 y 95662.

Twin Lakes Food Bank 327 Montrose Drive, Folsom, CA 95630; 
(916) 985-6232. Martes 9:00AM-12:30PM y 4:30PM-7:00PM.Miércoles 
y jueves 9:00AM-12:30PM. Sirve códigos 95630, 95662 y 95746

Foothill Farms

Life Matters 5325 Elkhorn Blvd # 107, Sacramento, CA 95842 Los 
miércoles 10:00AM-2:00PM 

Purpose and Legacy 5314 Walnut Ave., Sacramento 95841 jueves 
7:00-9:00PM y viernes 1:00-3:00PM

Fruitridge Heights

Zion Temple Church of Christ   4640 Del Norte Blvd., Sacramento, 
95820 Todos los martes 12:00PM - 2:00PM

Galt

First Baptist Church of Galt 653 A Street, Galt, CA 95632  (209) 
745-4665 Cuarto viernes 9:00AM-11:00AM

Real Life Church Project Love    550 Industrial Dr. Galt, CA 95632 
(209) 263-0626 1er y 3er lunes 5:00PM

South County Services 539 N. Lincoln Way, Galt, 95632; (209)745-
9174. De lunes a jueves, de 8AM-5PM; viernes 10AM-5PM. Llame 
para conocer el área de servicio.

Sunshine Food Pantry 571 C Street, Galt, CA 95632 el 2o jueves 
8:00AM-10:00AM, el 4o jueves 8:00AM-9:00AM

WellSpace Health at Galt  216 N. Lincoln Way, Galt, CA 95632 
(916) 925-3240 2o miércoles 2:00PM-3:00PM Distribución de frutas 
y  verduras para todos 

Land Park

City Church of Sacramento 451 McClatchy Way, Sacramento, CA 
95818 (916) 468-4545 4 Martes 4:00PM-7:00PM

Health Professions High School / City Church 451McClatchy 
Way, Sacramento 95818 (916) 468-4545 4o martes 4:00PM-7:00PM

Meadowview

Antioch Progressive Church 7650 Amherst St, Sacramento, CA 
95832 (916) 665-2600 Todos los martes 11:00AM-12:30PM

Cathedral of Praise 2875 Meadowview Rd., Sacramento, CA 95832 
916-429-1861 Todos los martes 11:00AM

Genesis Missionary Baptist Church 2801 Meadowview Rd, 
Sacramento, CA 95823 (916) 422-8772 Primero, tercero, quinto 
lunes 9:00AM-10:30AM

Moments of Blessing 7480 24th St, Sacramento, CA 95822 (916) 
421-5303 Todos los jueves 9:30AM-10:30AM

Progressive Church of God in Christ 2251 Meadowview Rd, 
Sacramento 95832 (916) 391-8297 Todos los martes 10:30AM-
12:00PM

S.V.D.P. St. Anne’s 7724 24th Street, Sacramento, CA 95832 (916) 
422-8380 Cada 3er jueves 8:00AM-10:00AM

Sacramento Bread of Life Ministries 1821 Meadowview Road 
Sacramento, CA 95832 Todos los jueves 2:00PM-4:30PM

Midtown

CARES Community Health 1500 21st St, Sacramento, CA 95811 
(916) 925-3240 3er miércoles 11:00AM-12:00PM 95811 Distribución 
de frutas y verduras para todos en  Midtown 

Central Downtown Food Basket 1701 L Street Sacramento, CA 
95811 (916) 761-5624 2o, 3o y 4o jueves 10:00AM-12:00PM

Dream Center 1516 C St, Sacramento, CA 95814 (916) 448-3733 
4o viernes 9:00AM

Hart Center     915  27th  Street  Sacramento,  CA  95816  (916) 
808-5462 3er miércoles 12:00PM

Loaves & Fishes Dining Room    1351 North C Street Sacramento, 
CA 95818 (916) 446-0874 Lunes a viernes 11:0 AM-1:00PM

River City Food Bank 1800 28th Street Sacramento, CA 95816 
(916) 446-2627 Lunes a viernes 11:30AM-3:00PM

Sacramento Area Emergency Housing    4516  Parker  Ave.
Sacramento, CA 95820 (916) 454-2120 Diariamente 6:00AM-7:00PM

Victory Restoration Center 969 Burnett Way Sacramento, CA 
95818 (916) 736-0777 Los miércoles 6:00PM-8:00PM Midtown

The Salvation Army North Highlands N / A Diario (Midtown), 
Lunes a viernes (Highlands del Norte) 7:00AM-6:00PM (refugio de 
Midtown), 9:00AM-4:30PM (Montañas del Norte) 95814, 95838 
Midtown & North Highlands

Natomas

Heart for the Hungry 1931 Arena Blvd. Sacramento, CA 95834 
último sábado 9:00AM-11:00AM

Joey’s Food Locker 3301 Fong Ranch Rd., Sacramento, CA 95834 
3er viernes 4:00PM-5:30PM

Peach Tree North Sacramento 3810 Rosin Ct, Sacramento, CA 
95834 (916) 925-3240 1er miércoles 2:00PM-3:00PM Distribución 
de verduras y frutas para todos

The Mexican Consulate 2093 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834 
(916) 925-3240 1er lunes 10:00AM-11:30AM Distribución de frutas 
y verduras para todos 

North Highlands

North Highlands Christian Food Ministry 6125 Watt Avenue, 
North Highlands, 95660; (916) 331 - 1510. Miércoles 9:00AM-
12:00PM. Necesita identificación y prueba de residencia. Puede 
estar cerrado durante los meses de julio y agosto. Sirve los códigos 
postales 95660, 95842 y 95843.

Feeding God’s  Children  Fellowship  5808  Watt  Ave,  North 
Highlands, CA 95660 Todos los miércoles 10:30AM

Murph Emanuel AME Church 4151 Don Julio  Blvd. North Highlands 
5660 (916) 322-7749 2o y 4o sábado 11:00AM-2:00PM

New Testament Baptist Church 6746 34th St, North Highlands, 
CA 95660 (916) 344-0440 2o y 4o miércoles 12:00P -2:00PM
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The Salvation Army - Family Service Office 3213 Orange Grove 
Ave, North Highlands CA 95660 (916) 678-4010 Lunes a jueves, 
cajas de comida dispolibles martes y jueves 9:00AM-3:00PM con 
cita. Bolsas de comida disponibles martes a jueves 9:00AM-3:00PM, 
no se require cita. 95660 North Highlands. Llame para confirmer 
antes de la distribución, los horarios pueden cambiar regularmente

WellSpace Health at North Highlands 6015 Watt Ave, 
Sacramento, CA 95660 (916) 925-3240 4o viernes 1:00PM-2:00PM    
Distribución de frutas y verduras para todos

North Sacramento

El Camino Baptist Church 2805 El Camino Avenue, 95821 (Fulton 
y El Camino); (916) 488-1522. Lunes y martes, 8:00AM-5:00PM para 
familias con identificación y comprobante de domicilio en códigos 
95821, 95825 and 95815.

Northminster Presbyterian 3235 Pope Ave., Sacramento, 95821; 
(916) 487-5192. 2o miércoles con cita en código 95821.

Our Lady of Lourdes 1951 North Ave., Sacramento, CA. 95838; 
(916) 925-5313. Incríbase los martes a las 10:30AM para recoger 
su comida entre las 12:00PM y 2:00PM. Las personas discapacitadas 
pueden entrar por la parte de atrás para evitar línea de espera. Se 
necesita comprobante de domicilio y/o identificación en códigos 
95673,  95626 y 95838.

Stanford Settlement 450 West El Camino Ave., Sacramento, 95833 
(916) 927-1303.  En códigos  95815, 95833, 95834 and 95835

St. Mathews 2300 Edison Ave., Sacramento, 95821;                                             
(916) 927- 0115x3. Martes y jueves 10:00AM-11:30AM una vez al 
mes. Necesita identificación y comprobante de domicilio en código 
95821.

Back to the Bible Church 3251 Norwood, Sacramento, CA 95838 
(916) 925-6730 Todos los lunes 10:00AM

Oak Park

All Nations COGIC 3939 Broadway, Sacramento, CA 95817                  
(916) 925-3240 2o miércoles 11:30AM-12:30PM Distribución de 
frutas y verduras para todos 

Blessed Faith Ministries 3400 Y Street, Sacramento, CA 95817 
(916) 455-6270 Cada jueves 10:00AM-12:00PM

City of Refuge 3472 38th Street, Sacramento, CA 95817                        
(916) 440-6604 Cada día varía

El-Shaddai World Ministries 3307 Broadway, Sacramento, CA 
95817 (916) 736-6200 Miércoles, jueves, viernes. Varía

Kyles Temple AME Zion Church 2940 42nd St, Sacramento, CA 
95817 (916) 457-8015 Cada viernes y domingo. Viernes 12:00PM-
3:00PM, domingo 7:00AM-9:00AM

New St. Bethel Baptist Church 4201 8th Ave, Sacramento, CA 
95817 (916) 456-3077 Todos los martes 8:00AM-12:00PM

*Oak Park Community Center City of Sacramento 3425 Martin 
Luther King Jr. Sacramento, 95817 (916) 808-6151 4o martes y 
jueves del mes 11:00AM-12:00PM

*Oak Park United Methodist 3600 Broadway Sacramento, CA 
95817 (916) 456-0487 2o martes 3:00PM-5:00PM

*Shiloh Baptist Church 3565 9th Ave, Sacramento, CA 95817 
(916) 452-5052 2o miércoles, 4o viernes 10:00AM-1:00PM,
11:00AM-1:00PM. Sirve en códigos 95815, 95817, 95818,
95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838.
Temple of Prayer 3909 8th Ave, Sacramento, CA 95817                          
(916) 452-1539 Miércoles y viernes 10:00AM

WellSpace Health at Oak Park 3415 MLK Jr. Blvd,, 95817                      
(916) 925-3240 4o martes 10:30AM-11:30AM Distribución de 
verduras y frutas

Wellspring Women’s Center 3414 4th Ave Sacramento, CA 95817 
(916) 454-9688 Lunes a viernes 7:30AM-11:30AM

Youth Xplosion 3415 Martín Luther King Jr Blvd, Sacramento, CA 
95817 - Centro Comunitario (916) 234-3270 Primero, segundo y 
tercer sábado 10:30AM-12:30PM

Orangevale 7th Day Adventist Church 5810 Pecan Ave., 
Orangevale, 95662; (916) 967 - 2838. Martes 9:00AM-12:00PM 
Canasta de alimentos una vez al mes. Comprobante de domicilio 
y referencia por escrito requerida. Sirve códigos 95630 y 95662.

Orangevale Food Bank 6483 Main Ave, Orangevale, CA 95662 
(916) 304-3663 Miércoles y jueves; miércoles  4:40PM - 6:30 PM y 
jueves 9:00AM-12:30PM

Rancho Cordova

Cordova Community Food Locker 10497 Coloma Rd Rancho 
Cordova, 95670; (916) 364-8973. Lunes, miércoles y viernes 9:30AM-
1:30PM. Pueden presentar identificación, tarjeta de Seguro Social 
o de Medical.

Highway & Hedges Army of God Ministry 11082 Coloma Road
# 6 Rancho Cordova, CA 95760 (916) 799-4626 Todos los martes
3:00 PM -7: 00PM
Oasis Christian Ministry 10255 Old Placerville Rd Ste 1, Sacramento, 
CA 95827 (916) 364-0168 Los domingos 1:30PM- 3:30PM

Río Linda

Fisher’s of Men Worldwide 743 M Street Rio Linda, CA 95673 
(916) 912-1316 Jueves 6:00PM-8:00PM; sábado 1:00PM-3:00PM; 
domingo 3:00PM-6:00PM 95673 Río Linda

REACH 6720 Río Linda Blvd, Río Linda, CA 95673  Los miércoles 
10:00AM-12:00PM

River Park

Central Downtown Food Basket 5770 Carlson Drive, Sacramento 
CA 95819 (916) 761-5624 Tercer jueves 5:00PM-6:30PM

Rosemont

Atonement Lutheran 9242 Kiefer Blvd, Sacramento, CA 95826 
(916) 363-8642 Tercer martes 10:00AM-12:00PM

Elevation of the Holy Cross 9000 Jackson Rd, Sacramento, CA 
95826 (916) 364-8068 Los martes 10:00AM-11:00AM

Sacramento Samoa New Covenant Church 8460 Belvedere Ave., 
Sacramento, CA 95826 Martes y jueves 4:00PM-5:00PM

Slavic Missionary Church 9800 Jackson Rd, Sacramento, CA 
95827 (916) 369-5505 Los martes 6:00PM-8:00PM
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South Sacramento

All Nations Church of God 3939 Broadway Sacramento, 95817; 
(916) 456-3963. Los sábados 2:00PM-5:00PM

Antioch Progressive Baptist Church 7650 Amherst St. 
Sacramento, 95632; (916) 665 - 2600. Martes 11:00AM-12:00PM 
en código 95632

*Capital City Adventist Community Services 6701 Lemon Hill 
Ave., Sacramento, 95824; (916) 381-5353. Los lunes 10:00AM-
1:00PM Sirve códigos 95820, 95822, 95823, 95824, 95828 y 95829.

Cathedral of Praise 2875 Meadowview Rd., Sacramento, 95832; 
(916) 568-7606. Sin cita martes 11:00AM-1:00PM. Se requiere 
identificación con fotografía.

Centro Cristiano De Adoracion 6555 44th Street Sacramento 
95823 (916) 627-0575 Los martes 7:00PM-9:00PM

Century Chapel 2801 29th Ave, Sacramento 95820 (916) 452-1913 
Primer jueves 4:00PM-7:00PM

Christ Chapel Ministries 4340 Stockton Blvd, Sacramento 95820 
Sábados 8:00AM-12:00PM

D & J Outreach 6841 Cunningham Way, Sacramento CA 95823 N/A 
Segundo y cuarto sábado 9:00AM

Daughters of Zion 6489 47th Street, Sacramento, 95823;                       
(916) 422-3875. Segundo y cuarto sábado 2:00PM-4:00PM y cuarto 
martes 12:00PM-1:30PM Necesita identificación.
The Dr. Ephraim Williams Family Life Center Comidas 
saludables$ 5, acepta EBT; 4036 14th Ave., 95820; miércoles y 
viernes 5:00PM-7:00pm; (916) 295-1884

Ebenezer Christian Church 6428 MLK Jr Blvd, Sacramento, CA 
95823 (916) 424-2562 Cuarto viernes 9:00AM-10:00AM

Emanuel United Methodist Church 5954 44th St, Sacramento, 
CA 95823 (916) 421-9712 Los martes 11:30AM-1:00PM

Focus on the Family Foundation 5700 Mack Road, Sacramento,
CA 95823 en Providence Place Apartments, tercer viernes 10:00AM-
12:00PM  
G.A.S.B.O.L. 4809 Roosevelt Ave., Sacramento, CA 95820 Segundo 
y cuarto jueves 8:00AM-11:00AM, tercer jueves 3:00PM-6:00PM

Genesis Baptist Church 2801 Meadowview Road, Sacramento, 
95832; (916) 422-8772

God’s Next Level Ministry 7298 Franklin Blvd Ste I, Sacramento, 
CA 95823 (916) 427-2333 Segundo y cuarto sábado 10:00AM, los 
miércoles 8:30PM, los domingos 12:00AM y 8:30PM

Greater  Grace Family Support 5550 Sky Parkway, 
Sacramento, CA 95823 Segundo y cuarto jueves 10:00AM-12:00PM

Hiram Johnson High School 6879 14th Ave, Sacramento 95820 
(916) 925-3240 segundo jueves 4:00PM-5:00PM

Lord’s Gym Inc.25 Massie Ct., Sacramento, CA 95823 916-689- 
1158 Los domingos 12:30PM-2:00PM

Lutheran Social Services 4390 47th Ave, Sacramento, CA 95824 
(916) 393-1627 Los viernes 9:00AM-12:00PM (martes también 

6:00PM-7:00PM)

Molina Medical Group at Florin-55th 7215 55th St, Sacramento 
95823 (916) 925-3240 Cuarto jueves 10:00AM-11:00AM Distribución 
de verduras y frutas para todos 

New Covenant Church of the Nazarene 7128 Florin Perkins Rd., 
Sacramento, 95828; (916) 912-9182. Miércoles, viernes y sábado, 
8:30AM-10:30AM. Sirve al Condado de Sacramento.

New Hope Food Closet - New Hope Community Church of 
Sacramento 1821 Meadowview Road, Sacramento, 95832; (916) 
422-3370. Los jueves 2:00PM. Las inscripciones comienzan a las 
12:00PM.

Pacific Elementary 6201 41st St, Sacramento, CA 95824 (916)424-
2562 Tercer viernes 9:00AM
*St. Matthew Christian Church- 4809 Roosevelt Ave. Sacramento, 
95820. Tercer jueves, 5:00PM-7:00PM. Sirve en códigos 95815, 
95817, 95818, 95820, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838.

South Sacramento Christian Center 7710 Stockton Blvd. 
Sacramento, CA 95823; (916) 504-3370. Segundo y tercer sábado, 
9:00AM-12:00PM. Sirve en el Condado de Sacramento.

*South Sacramento Interfaith Partnership 5625 24th Street, 
Sacramento, 95822; (916) 428-5290. Lunes y viernes, 9:00AM-
11:30AM. Incluye verduras y otros productos envasados. Sirve en 
códigos 95822, 95823, 95824, 95826, 95828, 95831 y 95832. Se 
requiere identificación por número de niños.

Southpointe Christian Center7520 Stockton Blvd. Sacramento, 
95823; (916) 383-3028. Último lunes del mes 7:30AM-10:00AM Sirve 
códigos 95820, 95828 y 95829.

Starting with a Penny 2251 Florin Road # 11 Sacarmento CA 
95822 Martes, miércoles y jueves 10:00AM-2:30PM

S.V.D.P. St. Charles Borromeo 7584 Center Pkwy, Sacramento, 
CA 95823 (916) 421-6189 Los lunes 8:45M-10:30AM

S.V.D.P. St. Paul’s 8720 Florin Road Sacramento, CA 95829 (916) 
381-5200 Primer jueves 8:00AM-10:00AM

Valley Hi Covenant Church 8355 Arroyo Vista Dr, Sacramento, CA 
95823 (916) 689-3010 Los sábados 9:30AM-11:00AM

Vietnam Veterans of California 7270 E. Southgate, Sacramento, 
CA 95823 (916) 393-8387 A diario 6:00AM-7:00AM; 11:30AM-
12:00PM, 5:00PM-5:30PM

Visions Unlimited 6833 Stockton Blvd # 485, Sacramento, CA 
95823 Segundo jueves y viernes 10:00AM

WellSpace Health at South Valley 8233 E. Stockton Blvd, 
Sacramento, CA 95828 (916) 925-3240 Primer martes 10:00AM-
11:00AM Distribución de verduras y frutas para todos

Williams Memorial COGIC 4495 Martin Luther King Blvd, 
Sacramento, CA 95820 (916) 455-9201 Primer y tercer viernes 
11:00AM-12:00PM

Wonderful Unlimited Production 4620 Stockton Blvd, Sacramento, 
CA 95820 Los sábdos 10:00AM-1:00PM

Youth Xplosion 3525 Norwood Ave. Sacramento Ca. Robinson

Center (916) 234-3270 4o sábado 11:30AM-12:30PM
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Traveler’s Aid  2251 Florin Road, Suite 130. Sacramento, 95822; 
(916) 399-9646. Con cita.

California Indian Manpower Consortium 738 North Market
Blvd., Sacramento, 95834; (916) 920-0285 o (916) 564-4053.
Proporciona un vale para comida gratis de emergencia. Necesita 
comprobante de herencia/pertenencia nativa, residencia e ingresos.

Southgate

Hosana Somoan Church 3601 52nd Ave, Sacramento, CA 95823 
Primer lunes 8:15AM

My Father’s House 6428 Martin Luther King Blvd, Sacramento, 
CA 95823 Los lunes 9:00AM-7:00PM

Southgate SDA Church 2299 Meadowview Rd, Sacramento, CA 
95823 (916) 428-3027 Los miércoles 9:30AM-11:00AM, 8:00PM- 
8:30PM

Tahoe Park

Promise Land Ministries 5540 Martin Luther KingJr. Blvd., 
Sacramento, CA 95820 (916) 670-4520 Segundo y cuarto jueves 
4:00PM-6:00PM

G-7 Thy Presence’s School of Faith Ministry 4009 23rd Ave 
Sacramento, CA 95820 (916) 642-8181 Viernes 12:00PM

G-7 Thy Presence’s School of Faith Ministry 3041 65th St, 
Sacramento, CA 95820 (916) 642-8181 Martes 7:00PM y domingo 
10:00AM

Walnut Grove

S.V.D.P. St. Anthony’s 14012 Walnut Ave. Walnut Grove, CA 95690 
(916) 776-1330 Segundo jueves 8:00AM-10:00AM

Puede ahorrar dinero y tener alimentos nutritivos por medio 
del cultivo de algunas verduras. Puede cultivar en su patio, en 
macetas, en jardines escolares y en jardines comunitarios. Para 
conocer en dónde hay espacio para jardines comunitarios, o 
para obtener materiales, semillas y consejos sobre agricultura, 
comuníquese con:

The Sacramento Area Community Garden Coalition  
3611 Del Paso Blvd. Sacramento, CA 95838                                                
(916) 508-6025; sacgc@ulink.net

Davis Community Gardens: (530)757-5626;  
davisgarden@aol.com                                                                          

City of Sacramento Community Garden Program (916) 
808-4943; www.cityofsacramento.org/parksandrecreation

Sacramento Food Bank & Family Services 
3333 3rd Ave., Sacramento, 95817; (916) 456-1980;                                                        
www.sacramentofoodbank.org

En estos mercados puede ahorrar hasta un 30% comprando 
verduras y frutas frescas directamente de las fincas familiares. 
Los mercados a continuación aceptan EBT (estampillas de 
comida). Los mercados listados con un [*] ofrecen Market 
Match u otro programa de incentivos que proporciona fondos 
de bonificación para gastar en productos frescos cuando se 
utiliza una cantidad mínima de EBT (el máximo que se ofrece 
por persona por día de mercado varía según la ubicación entre 
$5-$20). Vaya a FMfinder.org para ver el mapa interactivo 
de los mercados que aceptan el EBT y ofrecen incentivos 
Market Match.

MERCADOS QUE TOMAN EBT TODO EL AÑO:

* Sacramento Central 8th y W calles, debajo de la autopista

80. Domingo 8:00AM-12:00PM

Parque de la tierra Mercado 1944 Sutterville Rd., Domingo 
9:00AM-1:00PM

Carmichael Park 5750 Grant Ave., Carmichael, 95608; 
Domingo 9:00AM-2:00PM

VA Mercado de Agricultores Mather 10535 Hospital Way, 
Mather, miércoles, de 9 a.m. a 1 p.m.

Florin Mall 65 y Florin Road (estacionamiento de Sears). 
Jueves, Jueves 8:00AM-12:00PM

* Country Club Plaza Watt y Ell Camino (Estacionamiento 
Butano Dr.), Sábado 8:00AM-12:00PM

* Mercado Laguna Gateway : Laguna & Big Horn Blvd. 
(Estacionamiento), Elk Grove. Sábado 8:00AM-12:00PM

*Mercado de Midtown 20th St. entre las calles J y L, Sábado 
8:00AM-1:00PM

* Estación Sunrise Sunrise & Folsom Blvd, Rancho 
Cordova (estacionamiento Light Rail), Sábado 8:00AM-12:00PM

Sunrise Mall: 6041 Sunrise Mall, en la esquina de Sunrise 
Blvd. Y Greenback Lane en Citrus Heights (ubicado detrás del 
departamento de autos de Sears). Sábado 8:00AM-12:00PM

MERCADOS Según la Estación del Año:

* Punto West Kaiser Permanente 1650 Response 
Road, Lunes 9:30AM-2:00PM, de febrero a diciembre

* Fremont Park 16 y P Streets. Martes 10:00AM-
2:00PM, de mayo a octubre

* Plaza César Chávez, calles 10 y J, frente al 
Ayuntamiento. Miércoles 10:00AM-2:00PM, de mayo a octubre

* Mack Road-Valley Hola 6100 Mack Road, viernes 
8:30AM- 1:30PM, de mayo a septiembre

* Morse Ave. Mercado de Agricultores Kaiser Permanente 2025 
Morse Ave, Viernes 9:30AM-2:00PM, de febrero a diciembre

* Nacido en el suelo American River Ranch Stand: 
2140 Chase Dr., Rancho Cordova, Sábado 8:00AM-1:00PM, 
de mayo a noviembre

* Mercado de Oak Park McClatchy Park, 35th St. y 
5th Ave., Sacramento. Sábado 9:00AM-1:00PM, de mayo a 
octubre

Cultive sus Alilmentos

Mercados de Agricultores
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* El Promenade: 3637 N. Freeway Blvd, (fuera de 
Gateway Blvd.) N. Natomas. Sábado 8:00AM-12:00PM, de 
mayo  a octubre

* Woodland First St (entre Court & North St), sábado 
9:00AM-12:00PM, de mayo a septiembre

Sacramento Food Bank & Family Services Caja de 
Verduras y Frutas CalFresh

Compre una caja de verduras y frutas frescas de un valor de 
$25 con su EBT por $15. Las cajas contienen de 7 a 10 tipos 
de producto orgánico. Puede ordenar productos adicionales 
para cubrir las necesidades de su familia. Se ofrecen Clases 
de Cocina para inspirarle al cocinar.

Food Bank Services Campus
1951 Bell Avenue, Sacramento, CA 95817
Horario: 1er y 3er jueves
Clases a las 4 pm Inscripciones en la recepción
Family Services Campus
3308 Third Avenue, Sacramento, CA 95817
Horario: 2o y 4o jueves
Clases a las 11:30 am - Inscripciones en el jardín
Entregas de cajas 10 am – 5 pm
Anótese al contactar a Kelsey Maher en: 
kmaher@sacramentofoodbank.org ó al (916) 779-3402
OTROS MERCADOS DE AGRICULTORES QUE NO             
ACEPTAN EBT

Roosevelt Park Entre las calles 9 y 10 y P. Martes 10:00AM-
2:00PM, de mayo a septiembre

Parque Regional Elk Grove 9950 Elk Grove-Florin Rd, 
Estacionamiento Elk Grove Pavilion. Miércoles 4:00PM-8:00PM, 
de mayo a agosto

Capitol Mall  6 y Capitol Mall (entre 5 y 6 St), jueves 10:00AM-
1:30PM, de mayo a septiembre

Natomas Regional Park 2501 Nueva unidad del mercado 
detrás de Inderkum High School. Jueves 4:00PM-7:00PM, de 
junio a agosto

Servicios Para Personas Mayores 8175 Signal Court, Suite 
M, Sacramento, 95824 (Cerca de Power Inn y Elder Creek); 
(916) 381-7794. Distribución de alimentos de lunes - viernes 
9:00AM-11:30AM; sábado 9:00AM-11:00AM. Proporciona 
comida de emergencia para los *no miembros-*que deben 
tener una referencia de una iglesia u organización de servicio 
social.

* La membresía es de sólo $ 20.00 al mes. Recibirá una 
caja de alimentos cada semana en el día que sea conveniente 
para usted.

* LOS MIEMBROS PUEDEN SER CUALQUIER PERSONA 
DE 18 AÑOS O MAYORES. PUEDE ENVIAR A ALGUIEN A 
RECOGER SU CAJA SEMANAL.

Programas de comidas para Personas de la Tercera 
Edad (se solicita una pequeña donación, pero no se 
requiere)

All Seasons Cafe-Senior Dining (916) 444-9533. 
Proporciona almuerzos nutritivos en 27 lugares en todo 
Sacramento. Llame a la oficina para encontrar la ubicación 
más cercana.

Edificio Comstock 1725 K Street, Sacramento, 95814; (916) 
442-1257. Almuerzo 11:45AM. Horario: 9:30AM-1:30PM

Centro Senior de Córdoba 3480 Routier Road, Sacramento 
95827; (916) 361-1262. Almuerzo 11:45AM. Horario: 9:45AM-
1:45PM

Pueblo Creekside 6465 Village Center Drive, Sacramento 
95823; (916)391-2854. Almuerzo 12:00PM. Horario: 10:00AM-
2:00PM

Delta Cove 6800 Woodbine Avenue, Sacramento, 95822; 
(916)422-1980. Almuerzo 11:30AM. Horario: 9:30AM-1:30PM.

Elk Grove: Senior Center 8830 Sharkey Ave. Elk Grove 
95624: llame al (916) 685-4804 para inscribirse para el almuerzo

Eskaton Jefferson Manor 5959 66th Ave Sacramento (916) 
428-6325 para inscribirse para el almuerzo

Folsom City Senior Center 48 Natoma St. Folsom 95630
(916) 351-3386 para inscribirse para el almuerzo
Galt: Centro Comunitario Chabolla 600 Chabolla Ave. Galt 
95632 (209) 745-7332 Llame con anticipación para el almuerzo

Greenfair Tower II 702 Fairgrounds Drive, Sacramento 
95817; (916)455-3668. Almuerzo a las 12:00PM. Horario:  
10:00AM-2:00PM

Recursos Alimenticios para                 
Personas Mayores
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Comidas a domicilio para personas 
de la tercera edad y discapacitados    

Hart Senior Center 915 27th St. Sacramento 95816 
(916)264-5462 Almuerzo a las 11:30AM. Horario: 9:30AM-
1:30PM

Misión Oaks 4701 Gibbons Drive Carmichael 95608; (916)972-
0336x226. Almuerzo a las 12:00PM. Horario: 10:00AM-2:00PM

Río Linda 810 Oak Lane, Río Linda, 95673; (916) 991-3405. 
Almuerzo a las 11:45AM. Horario: 9:00AM-1:00PM

Riverview  Plaza  600  I  Street,  15th Floor,  Sacramento,
95814; (916)448-3191. Almuerzo 12:00PM. Horario: 10:00AM-
2:00PM
Centro Comunitario de Rizal 7320 Florin Mall Drive, 
Sacramento, 95823; (916)395-0601. Almuerzo 12:00PM.
Horario: 10:00AM-2:00PM
Sierra Arden 890 Morse Avenue, Sacramento, 95825; 
(916)444-9533

Establecimiento de Stanford 450 West El Camino Ave., 
Sacramento, 95825; (916)927-1818. Almuerzo 11:35AM. 
Horario: 9:30AM-1:30PM

Centro Comunitario Fruitridge 4000 Fruitridge Road, 
Sacramento, 95820; (916)422-7610. Almuerzo 11:30AM. 
Horas 9:30AM-1:30PM

Centro Comunitario Hagginwood 3271 Marysville Blvd., 
Sacramento, 95815; (916)922-4770. Almuerzo 11:45AM. 
Horario: 9:30AM-1: 30PM

Centro Comunitario Pannell 2450 Meadowview Road, 
Sacramento, 95832; (916)433-6680 Almuerzo 12:00PM
Horario: 9:30AM-1:30PM
Iglesia Metodista Japonesa 6929 Franklin Blvd., 
Sacramento, 95823; (916)421-1017. Almuerzo los miércoles 
12:00PM. Horario: 10:00AM-2:00PM

Sacramento Buddhist Church 2401 Riverside Blvd., 
Sacramento, 95818; (916)446-0121. Almuerzo los viernes 
12:00PM. Horario: 10:00AM-2:00PM

Centro Comunitario Johnston Park 231 Eleanor Avenue, 
Sacramento, 95815; (916)566-6442. Almuerzo los jueves 
12:00PM. Horario: 10:00AM-1:00PM

Centro Comunitario de Highlands del Norte 6040 Watt
Avenue North Highlands, 95660; (916)334-6249. Almuerzo 
11:30AM. Horario: 9:30AM-1:30PM
Centro Comunitario Orangevale 6745 Hazel Avenue, 
Orangevale, 95662; (916)988-2452. Almuerzo 12:00PM.

Horario: 9:30AM-1:30PM

Rusch Park Community Center 7801 Auburn Blvd. Citrus 
Heights, 95610; (916)725-1585. Almuerzo 11:45AM. Horario: 
9:30AM-1:00PM

Centro Cívico de las Mujeres. 3555 Third Avenue, 
Sacramento, 95817; (916) 452-9167. Almuerzo 12:00PM.
Horario: 9:30AM-1:30PM

“Meals on Wheels” Centro de la Comunidad Asiática
(916)444-9533 o (877)434-8075.
Comidas a la Car (916)391-3837. Ofrece comidas calientes 
y nutritivas para ancianos y discapacitados.

Servicios de Nutrición para Mayores (916)444-9533. 
Sirviendo muchos códigos postales de Sacramento, vea Elverta. 
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WIC

El programa Mujeres, Infantes y Niños, llamado WIC, 
provee vales para ciertos alimentos y educación nutricional 
para mujeres embarazadas, mujeres que acaban de tener 
un bebé, mujeres que amamantan y niños de hasta 5 años 
(incluyendo niños de crianza temporal y criados por su 
padre como Así como otros niños).

Es elegible para WIC si su hogar recibe CalFresh, CalWORKs 
o Medi-Cal completo. O puede ser elegible si su “ingreso 
bruto” (su ingreso antes de impuestos y deducciones) está 
por debajo de cierto nivel. Consulte “¿Cómo solicito WIC?” 
En esta página para obtener más información.

Si está embarazada, traiga la verificación cuando 
solicite. Además, usted o su hijo deben ser identificados 
médicamente como necesitados de una mejor nutrición. 
Es útil, pero no es necesario, traer la información médica 
actual cuando solicite.

Si se le trata injustamente de cualquier manera, puede 
presentar una queja ante el supervisor en el sitio de WIC 
o entregar una nota corta o una carta solicitando una 
audiencia. Incluya la fecha, su nombre y dirección y una 
explicación de su queja. Guarde una copia de su carta.

• Las mujeres embarazadas, las que dan el pecho a sus bebés 
o las acaban de tener un bebé.

• Las mujeres que han perdido el embarazo, el recién nacido 
o tuvieron un bebé que nació muerto.

• Los niños menores de 5 años de edad (incluso los niños que 
viven con familias de guarda y niños criados por otros)

• Personas de ingresos escasos o moderados. Esto significa 
que su “ingreso bruto” (ingresos antes de la deducción de 
impuestos y otras deducciones) es inferior al siguiente:

Miembros Ingreso     Ingreso
del hogar   anual         mensual    
 1       $ 22,459     $ 1,872
 2       $ 30,451     $ 2,538
 3       $ 38,443     $ 3,204
 4       $ 46,435         $ 3,870
 5       $ 54,427     $ 4,536
 6       $ 62,419         $ 5,202
 7       $ 70,411         $ 5,868
  8       $ 78,403         $ 6,534    
Por cada miembro adicional agregue: +7,733 (anual)    
+645 (mensual) (Preciso hasta el 30 de junio de 2019) Si 
está embarazada, agregue una persona más al número 
total de familiares. 

¿Qué es el Programa WIC?  

¿Cuáles son los Beneficios?

• Vales especiales para comprar alimentos saludables 
como leche, jugo, huevos, queso, cereales, frijoles secos y 
guisantes, y mantequilla de maní.
• Vales en efectivo para comprar frutas y verduras.
• WIC también proporciona un número limitado de 
vales que pueden usarse en Farmer’s Markets para frutas y 
ver- duras.
• Información sobre nutrición y salud para ayudarle a 
usted
y a su familia a comer bien y estar sano
• Apoyo e información sobre la lactancia de su bebé
• Vales para formula (si no está amamantando 
exclusiva- mente) y cereales para bebés.
• Ayuda para encontrar servicios de salud y otros 
servicios comunitarios
• Vales adicionales: Las mujeres que amamantan 
exclu- sivamente reciben vales adicionales que les 
proporcionan alimentos, incluyendo atún y zanahorias 
frescas.
• Consejería: Los participantes de WIC tienen 
programado asistir regularmente a reuniones y consejería 
individual. Algunos de los temas incluyen la seguridad de 
los asientos de seguridad, la caries dental, los alimentos y 
la nutrición y la lactancia materna.
Puede compartir sus preocupaciones sobre la lactancia 
y los hábitos alimenticios de los niños con un consejero 
y otras madres involucradas en el programa. En algunos 
programas de WIC las mujeres que amamantan pueden 
entrar a la clínica WIC cada vez que tienen una pregunta, 
un problema o necesitan apoyo.

Para obtener información sobre cómo solicitar WIC en 
Sacramento llame al (916) 876-5000. La oficina principal 
está ubicada:
Programa WIC del Condado de Sacramento
2251 Florin Road, Suite 100
Sacramento, CA 95822
(916) 876-5000

Hay siete clínicas de WIC en Sacramento. Llame para 
obtener información.

También puede visitar www.dhhs.saccounty.net/PRI/WIC/
Pages/Women-Infants-and-Children-Home.aspx para 
obtener más información.

¿Cómo Solicito WIC?   

¿Quiénes tienen derecho a WIC?

Nutrición Infantil 
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Todos los niños de bajos ingresos son elegibles para alimentos 
escolares gratis o a precio reducido, independientemente de 
su estatus migratorio. Los niños que comen comidas regulares 
aprenden mejor y suelen estar enfermos menos que otros 
niños. Todas las escuelas públicas y algunas escuelas privadas 
y parroquiales ofrecen programas de desayuno y almuerzo.

Su hijo es elegible para comidas gratis o de precio reducido si 
su ingreso familiar bruto por mes (ingreso antes de impuestos 
o deducciones) es inferior a cierto nivel.

Debe recibir una solicitud para el programa de comidas en 
su propio idioma al comienzo del año escolar o cada vez que 
su niño/a se transfiera de escuela. También puede pedir una 
solicitud a cualquier momento en la escuela porque si su 
ingreso disminuye durante el año, su hijo puede ser elegible.

Si recibe CalWORKs, cupones de alimentos o el Programa de 
Distribución de Alimentos en Indian Reservations, la única 
información que tiene que dar es su número de caso y su hijo 
es elegible automáticamente para comidas gratis.

Si no recibe CalWORKs o estampillas de comida, tendrá que 
presentar el ingreso total de su hogar, los nombres de los 
miembros del hogar y el número de Seguro Social del adulto 
que firma la solicitud. Si no tiene un número, escriba “ninguno”. 
Usted no está obligado a responder sobre el número o dar 
una razón para no tener uno.

En algunos casos, debe presentar comprobante de ingresos 
(mostrando sus talones de pago a la secretaria   de la escuela, 
por ejemplo). Toda la información  es confidencial y no se 
puede compartir con otras agencias gubernamentales.

Si la información que usted da en la solicitud comprueba que 
es elegible, su hijo puede comenzar a recibir comidas gratis 
o de precio reducido inmediatamente.

Los niños adoptivos suelen ser elegibles para recibir comidas 
gratuitas, independientemente de los ingresos de los padres 
de crianza temporal.

Alimentos Adicionales para Estudiantes Embarazadas

En muchas escuelas, las estudiantes embarazadas y lactantes 
pueden obtener comida extra en el desayuno o el almuerzo, 
o un bocadillo extra. Para ser elegible, la estudiante debe 
comprobar, por escrito, que está embarazada o amamantando 
con una nota de un médico, enfermera, partera, clínica, WIC 
o programa Cal-Learn.

Su niño tiene derecho de recibir alimentos gratis o de precio 
rebajado si el ingreso mensual bruto de su familia (ingreso 
antes de impuestos o deducciones) es inferior a estos niveles:  

Miembros de     Comidas Comidas a   
la familia           gratis            precios reducidos

 1        $1,316     $ 1,872 
 2        $1,784     $ 2,538 
 3        $2,252     $ 3,204 
 4        $2,720     $ 3,870 
 5        $3,188     $ 4,536 
 6        $3,656     $ 5,202 
 7        $4,124     $ 5,868 
  8        $4,592     $ 6,534 
 
(Preciso hasta el 30 de junio de 2019)

Todos los niños de 18 años o menores, independientemente 
de sus ingresos, pueden comer alimentos gratis y nutritivos 
durante el verano o en cualquier momento cuando la escuela 
esté en vacaciones por más de 15 días a través del Programa 
de Comidas de Verano. Si el niño está físicamente incapacitado 
el límite de edad es de 21. No se requiere ninguna solicitud 
u otro tipo de documentación. Las comidas y meriendas se 
sirven en escuelas, parques, centros comunitarios y centros 
recreativos.

Para saber dónde pueden comer gratis sus hijos cuando no 
están en la escuela, llame a la Ciudad de Sacarmento al (916) 
498-1000 o al Departamento de Educación de California: 
800-952-5609. Si desea conocer como abrir un programa de 
almuerzo de verano gratis en su área, llame a los Defensores 
de la Política Alimentaria de California al (213) 482-8200. Para 
obtener más información, visite http://www. cde.ca.gov/ls/
nu/sf/.

• La ley dice que los niños que reciben comidas gratis o a 
precio reducido no pueden ser tratados de manera diferente 
que los que reciben comidas a precio completo. No se permiten 
líneas separadas, comidas diferentes o boletos de comidas, 
trabajar para recibir la comida u otros tipos de discriminación.

• Pida a la escuela, al patrocinador del cuidado de niños 
o al patrocinador del programa de recreación de verano 
una “audiencia imparcial” si solicita y se le niega la comida 
injustamente. También solicite la audiencia si recibe un aviso 
de que sus beneficios serán cortados. Al hacerlo dentro de 
10 días, los beneficios de su hijo continuarán hasta que se 
produzca la audiencia.

Nutrición Infantil 
¿Puede Mi Niño Recibir Desayuno y 

Almuerzo Gratis?     

Comidas de Verano 

¿Cuáles son los Derechos                   
de mi Hijo?    
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En marzo de 2010 se firmó la ley de protección al paciente y 
atención asequible (ACA). El objetivo de la reforma de salud 
es asegurarse de que más estadounidenses tengan seguro, ya 
sea público o privado. En 2018, la administración de Trump y el 
Congreso están hablando de quitar estos derechos importantes. 
Puede ponerse en contacto con Health Access www.Health-
Access.org para aprender a participar en la protección de los 
mismos. Si usted no califica para Medi-Cal u otro programa 
de atención médica pública, se le requerirá tener otro medio 
de seguro médico. Incluso si usted no califica para Medi-Cal, 
puede ser elegible para créditos tributarios por adelantado 
(APTCs) para ayudar a pagar el costo del seguro a través de 
California cubierto. 

Inmigrantes indocumentados de más de 65 o de 26 años 
de edad pueden obtener beneficios completos de Medi-Cal.

Medi-Cal, un sistema de salud subsidiado por el estado, se 
expandió para cubrir a individuos y familias con ingresos 
mayores. Más información sobre Medi-Cal, la elegibilidad y 
el proceso de solicitud está abajo.

Si usted no es elegible para Medi-Cal u otro programa de 
atención médica pública, se le requerirá tener otro seguro 
de salud. Incluso, si no es elegible para Medi-Cal, puede 
ser elegible para Créditos Tributarios por Adelantos (APTCs) 
para ayudar a pagar el costo del seguro a través de Covered 
California.

Esto puede ayudar a reducir el costo mensual de su prima de 
seguro de salud, que es la cantidad de dinero que paga para 
comprar una cobertura de seguro de salud. Dependiendo de 
sus ingresos, la asistencia para compartir costos puede reducir 
la cantidad de gastos de salud que un individuo tiene que 
pagar cuando recibe atención. Estos gastos incluyen copagos 
y otras facturas de atención médica.

El mercado cubierto de Intercambio de Beneficios de Salud 
de California puede ayudarlo a encontrar planes de salud 
asequibles y responder a cualquier pregunta que tenga. Visite 
www.coveredca.com o llame al 888-975-1142. Para calcular 
un costo estimado del cuidado de la salud, visite https://www.
coveredca.com/shopandcompare/2016/.

También puede comunicarse con Sacramento Covered al 1-866-
850-4331 y obtener ayuda para encontrar un plan de salud. 
No se le puede negar la cobertura debido a una condición 
preexistente (esto ya ha comenzado para niños menores de 19 
años). Si usted es un adulto joven menor de 26 años, puede 
permanecer en la cobertura de salud privada de sus padres. 
Para obtener más información sobre los cambios en el seguro 
médico privado, visite www.coveredca.com.

Si no es elegible para Medi-Cal y no puede darse el lujo de 
comprar un seguro de salud a través de Covered California, 
podría ser elegible para el Programa de Servicios Médicamente 
Indigentes del Condado de Sacramento (CMISP). Para obtener 
más información sobre CMISP, visite http://www.dhhs. 
saccounty.net/PRI/Pages/CMISP/GI-CMISP-Eligibility.aspx.

Si no es elegible para Medi-Cal y CMISP debido a su estado 
de inmigración, podría ser elegible para el Healthy Partners 
Program (HPP). HPP es un programa para residentes del 
Condado de Sacramento que no pueden probar su estatus legal 
en los Estados Unidos. La HPP ofrece servicios de atención 
primaria, medicamentos y citas médicas especializadas. 
Para obtener más información sobre HPP, visite http://www. 
dhhs.saccounty.net/PRI/Pages/Healthy%20Partners/GI-PRI- 
Healthy-Partners.aspx

Medi-Cal es un programa de seguro de salud para ayudar  
a pagar los gastos médicos de familias de bajos ingresos, 
individuos, personas mayores y personas con discapacidades. 
El estado y el gobierno federal financian Medi-Cal. Hay muchos 
programas de Medi-Cal con diferentes reglas. Dependiendo 
del programa para el que es elegible y de cuánto dinero gane, 
Medi-Cal puede pagar todos sus gastos médicos o puede que 
tenga que pagar una parte del costo cuando accede a los 
servicios de atención médica en un mes en particular.

1. Grupos de Elegibilidad

Puede obtener Medi-Cal si:
• Satisface las pruebas de ingresos y recursos y
• Es residente de California y tiene la intención de permanecer 
en California y
• Está dentro de uno de los grupos elegibles.
Los grupos principales que pueden obtener Medi-Cal 
son:
• Personas de bajos ingresos con activos limitados
• Personas que reciben SSI, CalWORKs, cuidado de crianza 
temporal, asistencia para adopción o ciertos inmigrantes que 
reciben beneficios de Asistencia en Efectivo para Entrenadores 
o Refugiados.
• Mujeres embarazadas con ingreso bajo a moderado 
• Familias con bajos ingresos e hijos menores de 21 
años
• Personas mayores de 65 años de bajos ingresos 
• Personas de bajos ingresos con discapacidades
• Familias de bajos ingresos en las que por lo menos 
uno de los padres está ausente, fallecido, discapacitado o 
discapacitado para trabajar, desempleado o subempleado.
• Personas que cuidan de un pariente menor de 21 
años
• Refugiados
• Personas que viven en un centro de cuidados a largo 
plazo

Programas de Salud / Medi-Cal

¿Puedo Obtener Medi-Cal? 

Sus Derechos al Cuidado de la Salud
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• Personas con ciertas condiciones médicas, como las 
que reciben diálisis por insuficiencia renal, diagnosticadas de 
tuberculosis, o cáncer de mama o cervical.

2. Situación migratoria

• Los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años 
o mayores de 26 años pueden obtener los beneficios 
completos de Medi-Cal

• Muchos inmigrantes pueden obtener cobertura completa 
de salud, incluso si no tienen una tarjeta verde, por 
ejemplo, aquellos que están en proceso de ajustar su 
estado legal (es decir, que están solicitando Residencia 
Permanente Legal).

• Si usted es residente de California y cumple con otros 
requisitos de Medi-Cal, puede solicitar una tarjeta de Medi-
Cal restringida, incluso si está indocumentado. Esto pagará 
por servicios de emergencia, atención relacionada con el 
embarazo y servicios de atención a largo plazo. La mayoría 
de los inmigrantes legales de bajos ingresos pueden recibir 
Medi-Cal regular (también llamado de alcance completo) 
para cubrir la mayoría de sus necesidades de salud. 

1. Presentar una solicitud  Puede hacerlo en línea, en 
persona o por teléfono. Si va a un hospital o clínica pueden 
proporcionarle una solicitud y ayudarle para someterla.

2. Niños menores de 19 años Puede solicitar 
Medi-Cal para sus hijos. Los niños que reciben una visita del 
CHDP son evaluados para la elegibilidad de Medi-Cal temporal. 
Si un niño es elegible, él/ella está inscrito previamente en 
Medi- Cal temporal y de alcance completo sin costo por hasta 
60 días (para el mes de la visita y el mes después). Los bebés 
nacidos de una mujer que recibió Medi-Cal en el momento 
del nacimiento deben recibir Medi-Cal desde el nacimiento 
hasta la edad de uno.
3. Llenar la solicitud Obtenga ayuda para llenar la 
solicitud llamando al (916) 874-3100. Un trabajador de 
Medi- Cal revisará la solicitud que completó. Si se le solicita 
más información, se le dará una lista de lo que se necesita y 
una fecha específica en la que se debe enviar la información a 
la oficina de Medi-Cal. No es necesario hacer “cita de regreso”. 
Puede recibir ayuda para llenar la solicitud en la comunidad 
de proveedores de confianza como Sacramento Covered.
4. Proporcionar los documentos necesarios

• Identificación con su nombre y dirección actual. 
Por ejemplo, un certificado de nacimiento, una licencia de 
conducir o una tarjeta de identificación de California. Si no 
tiene identificación, puede llenar un formulario llamado “PA 
853” y jura que usted es quien dice ser, o documentos para 
verificar el ingreso o el estado de discapacidad también puede 
servir como prueba de identidad.

• Número o tarjeta de Seguro Social (o prueba 
de solicitud de la tarjeta) sólo para aquellos que solicitan 
beneficios de “alcance completo”.

• Prueba de ingresos (como talones de cheques, 
una copia de su declaración de impuestos, una declaración 
jurada o declaración de ingresos si se paga en efectivo o no 
tiene otra forma de comprobar ingresos)

• Prueba deque usted vive en el Condado de Sacramento 
(un documento con su nombre y dirección, como una 
identificación, una factura enviada por correo a su casa, 
registros de asistencia a la escuela, talones de pago, etc.) 
por cada adulto en la solicitud.

• Prueba de ciudadanía e identidad de los 
Estados Unidos o estado de inmigración aceptable por 
cada persona en la solicitud que haya declarado un estatus 
migratorio  aceptable.  Si  usted  es  un  padre  que solicita 
solamente para niños, no necesita presentar una prueba de 
su estado migratorio. 

• La verificación del cuidado infantil o dependiente, 
los gastos educativos y/o las primas del seguro médico o los 
pagos por manutención de menores ordenados por el tribunal 
se puedan usar como deducciones, pero no se necesitan para 
determinar la elegibilidad.

5. Cooperar con los Servicios de Manutención 
de Niños Si uno de los padres está ausente, la mayoría de 
la gente tendrá que cooperar con DHA y una agencia del 
condado llamada Departamento de Servicios de Manutención 
de Menores (DCSS). Debe proporcionar información que 
tenga sobre el otro padre, o número de seguro social, para 
establecer quién es el padre o madre ausente de su hijo y 
si éste puede proporcionarle un seguro médico al niño. No 
tiene que proporcionar esta información si es un superviviente 
de violencia doméstica y la divulgación de esta información 
podría ponerlos en peligro a usted o a su familia.

6. Espere a que se apruebe Normalmente, la oficina 
de Medi-Cal aprobará o denegará su solicitud dentro de los 45 
días de recibirla, a excepción de las formas más rápidas para 
los niños, descritas anteriormente. Si el estado debe evaluar 
una discapacidad, la aprobación o negación puede demorarse 
hasta 90 días. Si Medi-Cal niega sus beneficios, puede apelar. 
Vea la pág. 79 para la sección “Audiencias y quejas”.

7. La Tarjeta de Medi-Cal Una vez que haya sido 
“aprobado”, puede pedirle a su trabajador una verificación 
por escrito  de su estado de elegibilidad de los Sistemas de 
Datos de Elegibilidad de Medi-Cal (MEDS) o su proveedor de 
servicios médicos puede usar su Número Seguro Social para 
verificar su estado de elegibilidad a través de su sistema 
de punto de servicio. Su tarjeta plástica de color blanco 
permanente Medi-Cal, llamada “Tarjeta de Identificación de 
Beneficios” o BIC, será enviada por correo. Cada persona que 
aparece en su solicitud recibirá una, incluso si no es elegible 
para Medi-Cal, ya que si la familia debe pagar una Parte de 
Costo mensual, los gastos médicos de cada persona que 
aparece en la solicitud pueden ser utilizados para cumplir con 
los requisitos del Costo Compartido. Si no recibe su tarjeta 
de plástico al final del mes, o la pierde, comuníquese con su 
trabajador. Mantenga el BIC incluso si su Medi-Cal se detiene. 
Si necesita Medi-Cal nuevamente, puede usar el mismo BIC.

¿Cómo Solicito Medi-Cal?  
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8. Manejo del Cuidado Médico La mayoría de los 
beneficiarios de Medi-Cal tendrán que seleccionar un plan de 
salud. Cuando se apruebe su Medi-Cal, recibirá información 
sobre cómo seleccionar un plan de salud. Si no selecciona un 
plan, el estado seleccionará uno por usted. Si más adelante 
desea cambiar su plan de salud, debe llamar a Opciones de 
atención médica al 1-800-430-4263.

9. Si está Embarazada Puede ser elegible para un 
programa llamado AIM (Access for Infants and Mothers). Llame 
a AIM al (800) 433-2611. También puede obtener AIM incluso 
si tiene seguro médico, si su seguro no cubre el embarazo o 
si tiene un deducible de $500. Muchas mujeres embarazadas 
pueden obtener una tarjeta temporal de 
Medi-Cal inmediatamente llamada “Presunción de elegibilidad”, 
sin mostrar pruebas de embarazo o proporcionar información 
sobre propiedades, automóviles o recursos. Esto le ayudará a 
obtener atención prenatal temprana, pruebas de laboratorio y 
medicamentos. Aún tiene que entregar  una solicitud regular 
de Medi-Cal y proporcionar prueba de ingresos al final del 
mes siguiente si todavía necesita Medi-Cal. Tan pronto como 
el bebé nazca llame a su trabajador para reportar el nombre 
y la fecha para agregar al nuevo bebé al expediente de su 
caso familiar. El bebé necesita su propia tarjeta al final de la 
nueva solicitud de Medi-Cal. Si tiene problemas al comunicarse 
con el trabajador sobre el nacimiento de su bebé, algunas 
oficinas y clínicas de WIC tienen “Formularios de Referencia 
para Recién Nacidos” que usted puede enviar al DHA. Puede 
conseguir uno en el Internet en http://www.dhcs.ca.gov/ 
formsandpubs/forms/Forms/mc330. Pdf.
10. Beneficios retroactivos Si recibió servicios médicos o 
de farmacia de un proveedor de Medi-Cal durante los 3 meses 
anteriores a la solicitud de Medi-Cal, pídale a su trabajador un 
formulario para solicitar beneficios retroactivos. Si fue elegible 
para Medi-Cal durante esos 3 meses, Medi-Cal puede pagar 
esas facturas. Si ya ha pagado las facturas y Medi-Cal cubre 
los servicios, su clínica, médico, dentista o farmacéutico debe 
proporcionarle el reembolso. Si tiene problemas para obtener 
un reembolso, llame a Servicios Legales al (916) 551-2150.

Hay muchas maneras de ser elegible para Medi-Cal. Cada 
programa tiene sus propios límites de ingresos. Lo mejor es 
solicitar en el portal de Covered California para recibir una 
evaluación completa de todos los programas disponibles.

Medi-Cal especial de bajo costo para personas discapacitadas 
que trabajan: Si es una persona discapacitada o está casada y 
ambos están trabajando y están discapacitados,  puede obtener 
Medi-Cal de menor costo si cumple con ciertos requisitos de 
empleo e ingresos. Si es elegible, puede eliminar su parte 
del costo por una prima mensual baja. Hay deducciones de 
ingresos y exenciones que aplican, así que solicited aunque 
piense que sus ingresos son demasiado altos. Comuníquese 
con los Servicios Legales de California del Norte al (916) 551-
2150 si se le niega.

1. Formulario de Elegibilidad La elegibilidad de 
los participantes de Medi-Cal es evaluada anualmente (o 
“redeterminada”) cada 12 meses. Recibirá un “paquete de 
redeterminación” por correo que debe llenar y enviar de vuelta. 
No tiene que enviar copias de documentos con el formulario 
de redeterminación.

2. Reporte de Cambios para Adultos Los adultos 
deben reportar a DHA cualquier cambio significativo que pueda 
afectar su elegibilidad dentro de los 10 días posteriores al 
cambio. Debe informar rápidamente a su trabajador si se muda, 
empieza a ganar más dinero (o menos dinero), o alguien más 
llega a vivir o se muda de su casa o está embarazada. Incluso 
si usted reporta un cambio que perjudica su elegibilidad, usted 
tiene derechos importantes antes de que el DHA recorte su 
Medi-Cal.

3. Perder Ayuda Social no Significa Perder 
Medi-Cal Dejar el programa CalWORKs (por ejemplo, debido a 
una sanción, el tiempo límite o el incumplimiento de las reglas 
de WTW) no significa que pierda Medi-Cal gratis. Si pierde 
Medi-Cal después de dejar la otra ayuda, comuníquese con 
Servicios Legales de California del Norte al (916) 551-2150 
para asesorarse
4. Medi-Cal de Transición Puede ser elegible hasta 
por un año de Medi-Cal (llamada Medi-Cal de Transición/TMC) 
gratis si no recibió CalWORKs o lo que se denomina “Sección 
1931 (b) Medi-Cal” durante al menos 3 de los últimos 6 meses, 
y si perdió CalWORKs o la Sección 1931 (b) Medi-Cal porque 
comenzó a ganar mucho dinero. Durante los primeros seis 
meses de TMC, usted y su familia son elegibles para 
Medi-Cal gratis sin importar cuánto dinero tenga. Después, 
sigue siendo elegible para TMC si recibió TMC durante los seis 
meses completos; si todavía vive en California, si permanece 
empleado; si tiene un niño menor de 18 años en el hogar; y 
si cumple con los requisitos de ingresos. Las familias elegibles 
pueden recibir TMC por un año. No hay límite para la duración 
de TMC. Si su ingreso disminuye, puede solicitar Medi-Cal 
regular de nuevo. Si luego vuelve a subir, puede regresar 
a TMC con nuevos límites de tiempo. No hay límites de 
“recursos” o de propiedad para TMC. TMC requiere informes 
trimestrales como un QR-7 para ayuda en efectivo, pero en 
una forma diferente.
5. Continuación de Medi-Cal de Cuatro Meses Si 
pierde CalWORKs o la Sección 1931 (b) porque comienza a 
recibir más manutención de niños o cónyuge, una familia 
puede obtener Medi-Cal Continua gratis, independientemente 
de sus ingresos, pero sólo por 4 meses. Es importante que 
entregue un formulario SAR-7 o cualquier otro formulario 
de notificación de cambios que explique por qué abandona 
CalWORKs o la Sección 1931 (b), para asegurarse de que recibe 
Medi-Cal Transitional o de Continuación. El Medi-Cal gratuito 
continúa para los niños hasta su próxima redeterminación 
anual programada.

   ¿Cuáles son los Límites de Ingresos?

¿Cuáles son los Requisitos?
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6. Antiguos Hijos de Crianza Si estuvo bajo cuidado 
de crianza durante o después de cumplir los 18 años y fue 
“emancipado”, automáticamente es elegible para recibir 
Medi-Cal gratis hasta que cumpla 21 años, incluso si sus ing
resos aumentan. Los niños que abandonan el hogar temporal 
antes de cumplir 18 años no son elegibles para este programa.
 7. Si Recibe un Aviso de que Cortarán Medi-Cal, 
DHA debe enviarle un aviso por escrito al menos 10 días 
antes de cortarlo, negar, retrasar o reducir sus beneficios de 
Medi-Cal. El aviso explica el motivo y su derecho a solicitar 
una audiencia justa. (Ver página 79 Audiencias y Quejas). 
Cuando ocurre un cambio que afecta su elegibilidad de 
Medi-Cal, DHA debe determinar si es elegible para cualquier 
otro tipo de Medi-Cal, antes de enviarle un aviso de acción 
cortando sus beneficios. Tienen que buscar en sus registros 
disponibles, incluyendo CalWORKs, CalFresh y otros registros 
sobre cualquier información que falta. DHA puede enviarle un 
formulario que sólo pide la información que necesita; no le 
pueden pedir información que ya tienen o no necesita para 
determinar si sigue siendo elegible para Medi-Cal. DHA debe 
darle al menos 30 días para completar el formulario. Si no 
envía un formulario completo, DHA le escribirá notificandole 
que perderá sus beneficios de Medi- Cal. Si su formulario está 
incompleto, DHA primero debe tratar de comunicarse con 
usted por teléfono y por escrito para obtener la información 
que falta antes de que reducir sus beneficios. Si envía su 
formulario dentro de los 30 días de haber cortado el 
Medi-Cal, y la información muestra que aún era elegible, 
DHA debe reanudar los beneficios de Medi-Cal sin hacerle 
solicitar de nuevo.
8. Si se Muda Debe reportar inmediatamente una 
mudanza al trabajador de Medi-Cal. No debe tener interrupción 
en el servicio si se muda dentro de California. Si se muda a otro 
condado, informe al DHA y también a la oficina de bienestar 
social del nuevo condado, y los condados administrarán la 
transferencia de su caso.

9. Si se le Facturó Dos Veces El médico o el proveedor 
de servicios de salud no pueden facturarle tanto a usted como 
a Medi-Cal por el mismo cuidado. Si cree que su médico le ha 
facturado injustamente, debe comunicarse con el consultorio 
del médico e informarle que es un beneficiario de Medi-Cal.

10. Tarjetas Perdidas o Robadas Notifique a su 
trabajador de Medi-Cal y se le enviará una tarjeta de reemplazo. 
Si hay una emergencia médica, puede recibir un aviso por 
escrito de elegibilidad en su oficina de bienestar social.

La mayoría de los residentes elegibles para Medi-Cal en 
función del ingreso y el tamaño de la familia serán colocados 
en Medi-Cal Managed Care. Cuando solicite Medi-Cal por 
primera vez y reciba un BIC (Tarjeta de Identificación de 
Beneficiario), tendrá cobertura bajo la Tarifa por Servicio de 
Medi-Cal. Dentro de 45 días, se le enviará información por 
correo sobre las opciones del plan de salud.

Una vez que reciba la información, se le pedirá que elija un 
plan de salud. Si no elige un plan dentro de los 30 días, 
Medi- Cal seleccionará un plan por usted. La oficina de Opciones 
de Atención Médica puede ayudarle. Llame al 1-800-430-4263 
o en su página web:
http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/HCOCSP/

Enrollment/Choice_Enrollment_Form.aspx

En el Condado de Sacramento hay cuatro planes de salud 
comerciales que proporcionan Medi-Cal Managed Care: Anthem 
Blue Cross, Health Net, Kaiser y Molina Healthcare. A partir 
de julio de 2017, habrá otras dos opciones de plan (Aetna y 
UnitedHealthcare).

Los Planes de Salud de Medi-Cal Managed Care están 
bajo contrato por el Departamento de Servicios de Cuidado de 
Salud del Estado. Vea el enlace para detalles sobre elegibilidad, 
cómo solicitar, inscribirse en un plan y usar los beneficios: http:// 
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx

Salud Mental: Hay dos caminos para los beneficios de salud 
mental dependiendo de la necesidad de salud mental. Los 
beneficios de Salud Mental están disponibles dentro del Plan 
de Salud para individuos con condiciones de salud mental 
de leve a moderada. Para los individuos con condiciones 
de saludmental graves y persistentes, los servicios están 
disponibles a través del Plan de Salud Mental del Condado. La 
información del plan de salud, incluyendo los números de las 
listas de recursos de Servicios para Miembros (para servicios 
de salud física y de salud mental), líneas de asesoramiento 
con Enfermeras Registradas y clínicas de atención de urgencia, 
se publican en la página web del Comité Asesor de Managed 
Care Medi-Cal del Condado de Sacramento. www.dhhs.
saccounty.net/PRI/Pages/Sacramento-Medi-Cal-Managed-
Care-Stakeholder-Advisory-Committee/BC-MCMC.aspx. Otros 
recursos, tales como Guías de Coordinación de Atención, se 
publican para que proveedores y otros quienes pueden ayudar 
a miembros nuevos. 

Atención Dental por medio de Medi-Cal

El Condado de Sacramento es el único que ofrece cuidado 
dental administrado obligatorio. Existen tres planes de atención 
dental: Access Dental Plan, Inc., Health Net de California, Inc. 
Dental y Liberty Dental Plan de California, Inc. Los nuevos 
miembros de Medi-Cal también pueden inscribirse en un 
plan a través de Health Care Options (1-800-430-4263). Una 
lista de recursos de cuidado dental administrado también 
se publica en la página web mencionada anteriormente. 
O bien, los beneficiarios pueden visitar la página web del 
Estado de DHCS en: http://www.denti-cal. ca.gov/WSI/Bene.
jsp?fname=BeneSrvcs.

Servicios restaurados en 2019: en 2019, Medi-Cal volverá 
a ser capaz de cubrir los siguientes beneficios: Audiología; 
crema de incontinencia y lavados; Podología y logopedia

Atención de Medi-Cal en el
Condado de Sacramento County
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DHA no le dirá a los padres o enviará correos de Medi-Cal a 
su casa sin permiso.

Los servicios pueden ser utilizados por menores incluso si ya 
tienen Medi-Cal o cualquier otro programa de salud.

Para soliciar se deben completar el formulario regular y otro 
formulario corto para Servicios de Consentimiento del Menor 
en DHA o con un Trabajador de Elegibilidad de DHA en el 
lugar donde se recibe el cuidado.

El formulario corto se tiene que llenar un cada mes que se 
necesita tratamiento, excepto los servicios de salud mental. 
Para eso, se requiere la carta de un profesional de salud mental 
explicando que cumple con ciertas condiciones para obtener 
servicios y por cuánto tiempo se necesita el tratamiento.

El formulario corto se necesita actualizar mensualmente para 
comprobar elegibilidad.

Si ya recibes Medi-Cal por medio del caso de tus padres, es 
posible que ya tengas una tarjeta de Medi-Cal. Pero no uses 
la tarjeta para obtener servicios de Consentimiento del Menor. 
Recibirás una tarjeta temporal para usar en su lugar.

Cuidado de Salud Infantil

1. ¿Soy elegible?

Los niños desde el nacimiento a los 19 años de edad 
quienes no son elegibles para Medi-Cal familiar se 
inscribirán en el Programa de Niños de Bajos Ingresos de 
Medi-Cal (TLICP). El programa ofrece servicios de salud, 
dental, salud mental y visión. Las familias deben cumplir 
ciertos requisitos de ingresos, pero el valor de las cosas 
que poseen (“recursos”) no se cuentan en su contra.

El niño debe estar sin seguro de salud privado o de empleador 
por lo menos tres meses antes de la solicitud, con algunas 
excepciones. El niño puede obtener tres meses de Medi-Cal 
antes de ser elegible para TLICP, o puede estar en Medi-Cal 
de “Costo Compartido”. Los niños de dieciocho años pueden 
solicitar por su cuenta. El niño permanece elegible por 12 
meses continuamente una vez que se decide que él o ella 
son elegibles, incluso si el ingreso cambia. El costo de los 
artículos que posee (“recursos”) no cuenta en su contra. 

2. Requisitos de Residencia

Debe firmar una declaración de que cada persona que solicita 
TLICP tiene intención de permanecer en California sin planear salir. 
A los niños que sean ciudadanos estadounidenses se les pedirá 
que proporcionen una copia de su certificado de nacimiento.

Programa para Niños de Bajos     
Ingresos

3. ¿Cuánto Cuesta?

Dependiendo de sus ingresos, usted podría pagar primas 
mensuales que van desde $0 a $13 por niño (no más de
$39 por mes). Si está en un grupo de ingresos más altos, 
recibirá un informe a mediados del año para ver si sus 
ingresos han bajado, lo que significaría que pagaría menos.

Cada vez que su ingreso disminuye o aumenta debe informar 
al condado dentro del plazo de 10 días para ver si puede  
pagar menos. Además, si paga tres meses de primas por 
adelantado, obtendrá un cuarto mes de cobertura gratis. Si 
paga 9 meses por adelantado, obtiene 12 meses de cobertura. 
Excepto por el primer mes, puede pagar sus primas en 
algunas ubicaciones de Western Union Convenience Pay.

4. ¿Cómo Solicito?

Puede obtener un formulario de solicitud en cualquier Oficina 
de DHA, en muchas clínicas de salud o llame al (916)875-
8600. Si se descubre que su hijo no es elegible para TLICP 
en la redeterminación anual (por ejemplo, debido a que su 
ingreso disminuye), su hijo debe recibir Medi-Cal temporal 
completo mientras se envía la información al condado 
(con su permiso) para determinar si su hijo es elegible 
para Medi-Cal regular sin costo. Esto se conoce como el 
“Programa de Elegibilidad Presuntivo”. No se le debe requerir 
que solicite Medi-Cal por separado o que proporcione 
información de nuevo, a menos que el condado necesite 
más información de usted para determinar la elegibilidad.

Si tiene entre 12 y 21 años de edad y es ciudadano o residente 
legal, puede solicitar los “Servicios de Consentimiento Menor” 
para recibir tratamiento médico gratuito y confidencial sin el 
consentimiento de los padres relacionado con:

• Tratamiento o consejería de abuso de drogas o alcohol

(excepto tratamiento con metadona)

• Enfermedades de transmisión sexual

• Embarazo y aborto

• Planificación familiar

• Salud mental para pacientes ambulatorios (no durante 
la noche en un hospital)

• Abuso sexual

A los padres no se les exigirá proporcionar información sobre 
ingresos o recursos, ni que paguen por los servicios médicos, 
a menos que se desee recibir otros servicios por medio de 
Medi-Cal distintos a los antes mencionados.

 

Medi-Cal para Adolescentes 
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.

CHDP provee exámenes de salud tempranos y regulares 
gratis para muchos niños de bajos ingresos hasta los 19 años 
de edad y niños elegibles para Medi-Cal hasta los 21 años. 
No hay requisitos sobre inmigración. Los exámenes de salud 
se realizan basados en un “calendario de periodicidad,” con 
algunas excepciones, como exámenes físicos necesarios para 
la escuela, para niños en cuidado de crianza temporal y para 
problemas que puedan ocurrir entre los chequeos. CHDP 
ofrece exámenes físicos, inmunizaciones, pruebas de la vista 
y auditivas, pruebas de envenenamiento por plomo, chequeos 
de nutrición y desarrollo, chequeo de dientes y encías, y 
algunas pruebas de laboratorio incluyendo la anemia falciforme.

El CHDP Gateway Program permite que los niños que acuden 
a un proveedor de CHDP para un examen de salud o un 
chequeo regular se inscriban de antemano en Medi-Cal 
temporal sin costo si aceptan completar una simple solicitud 
confidencial (electrónica) en el consultorio. De ser elegible, 
su hijo recibirá Medi-Cal temporal sin costo a partir del primer 
día del mes en que se presente la solicitud simple. Debe 
solicitar Medi-Cal durante el período de preinscripción. La 
cobertura gratuita continuará hasta que Medi-Cal haga una 
determinación final. Los bebés menores de un año que hijos 

Salud Infantil y Programa de      
Prevención de la Discapacidad

Servicios Médicos para  Niños

Cuidado de Salud a Bajo 
Costo

¿Puedo Obtener Seguro si Soy
de Bajos Recursos y No Puedo

Obtener Medi-Cal?

Medi-Cal está disponible para todos los adultos que cumplan 
con los requisitos de elegibilidad de ingresos. Aquellos con 
ingresos por encima de Medi-Cal pueden solicitar atención 
médica subsidiada a través del Intercambio de Beneficios de 
Atención Médica conocido como Covered California en http:// 
www.coveredca.com/. La elegibilidad para Medi-Cal es todo 
el año. La inscripción para la cobertura de salud a través de 
Covered California está disponible durante la inscripción abierta 
a menos que haya experimentado un cambio en su vida. La 
página web tiene hojas de datos fáciles de leer.

RECURSOS
Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHCs) - 
El Condado de Sacramento mantiene una lista de FQHCs en 
http://www.dhhs.saccounty.net/PRI/Pages/PRI-Home.aspx.
Servicios de Atención Médica para los no Asegurados 
- Vea el mismo enlace para una lista de recursos.
Healthy Partners - El Condado de Sacramento ofrece un 
beneficio limitado de salud para los residentes indocumentados 

de madre que estaba recibiendo Medi-Cal en el momento del 
nacimiento son elegibles para Medi-Cal completo hasta su 
primer cumpleaños. Para obtener más información, llame  al  
Programa CHDP del Condado de Sacramento al  (916)875-
7151  para obtener  ayuda  con  la  búsqueda  de  un  médico  
o   para  ver  si  un  niño  es elegible para  CHDP  Gateway.

Los Servicios Médicos para Niños (o Servicios para 
Niños de California) administran y proveen servicios para 
niños con afecciones médicas a  causa de accidentes, 
enfermedades y discapacidades congénitas hasta los 21 
años, independientemente de que tengan Medi-Cal. Los 
niños indocumentados pueden ser elegibles. Para obtener 
información sobre la elegibilidad, llame al (800)288-4584. 
Los proveedores de servicios están en todo el condado.

La familia debencumplir con los requisitos de ingresos, o éstos  
pueden ser mayores que los requisitos si se espera que sus 
gastos médicos relacionados con la CCS sean más del 20% de 
los ingresos de la familia. Los niños matriculados en Familias 
Saludables son elegibles independientemente del ingreso, 
pero deben ser referidos y seleccionados para ser aceptados.

del condado que cumplen con los requisitos. La inscripción 
para nuevos miembros ya está cerrada. Vea el enlace para 
más información: http://www.dhhs.saccounty.net/PRI/Pages/
Healthy%20Partners/GI-PRI-Healthy-Partners.aspx

Servicios de Clínica: Todos los beneficiarios de Asistencia 
General (GA) son automáticamente elegibles para los Servicios 
de Clínicas de CMISP por un año.

Otras personas que necesitan solicitar el CMISP pueden 
hacerlo en el momento en que solicitan servicios médicos en 
las siguientes clínicas:

Centro de Atención Primaria
4600 Broadway
Sacramento, CA (916) 874-9670
 
Servicios dentales: Los servicios dentales de emergencia son 
proporcionados por la Clínica Dental. Los beneficiarios de la 
GA son automáticamente elegibles para los servicios dentales 
de CMISP. Todos los demás solicitantes pueden solicitar los 
servicios de CMISP en el momento en que solicitan en la 
siguiente clínica o al (916) 874-8300:
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1. Hospitales y Clínicas del Condado 

Centro de Atención Primaria
4600 Broadway
Sacramento, California 95820
(916)874-9670

2. Veteranos
(877)222-8387 para obtener información sobre una gama 
completa de beneficios médicos disponibles para veteranos, 
independientemente de sus ingresos

3. Clínicas de Sacramento gratis o de bajo costo 
CARES Para personas con VIH/SIDA: atención médica,
salud mental, manejo de casos
1500 21st St. Sacramento,
CA 95811
(916)443-3299

Peace Tree Health - El Proyecto de Parto
1900 T Street Sacramento, CA 95811
(916)558-4800

NÚCLEO. (Comprehensive  Opiate  Recovery 
Experience)
Clínica Médica
2100 Capitol Avenue, Sacramento, CA 95816
(916)442-4985

Guest House Homeless Clinic
1400 North A Street, Bldg. A, Sacramento, CA 95811 (916)440-
1500 x100

Health for All Clinics (Salud para todos):

Clínica V Street
923 V Street, Sacramento, CA 95818 (916)448-6553

Clínica Franklin Boulevard
5385 Franklin Blvd. Sacramento, CA 95820, (916)428-0656

Clínica Meadowview
2118 Meadowview Road, Sacramento, CA 95832
(916)427-0368

North Avenue Clinic
1281 North Avenue, Sacramento, California 95838

Clínicas de WellSpace:

Boulevard Court
5321 Stockton Blvd., Sacramento, CA 95820 (916)325-5556

Centro de Salud Comunitario Folsom
105 Dean Way Folsom, CA 95630 (916)737-5555

Centro de Salud Comunitaria (Para Mujeres)
7601 Hospital Dr. Sacramento, CA 95823, (916)737-5555

Centro Comunitario de Salud de la Escuela Preparatoria 
Hiram Johnson
3535 65th Street, Edificio. C
Sacramento, CA 95820. (916)737-5555

Sin Citas: 4600 Broadway Suite 1400, Sacramento

Sólo para Citas: 4600 Broadway, Suite 2100, Sacramento 

Emergencias: Pregunte a la recepcionista del hospital si los 
servicios que usted busca pueden ser proporcionados a través 
de un contrato entre el hospital y el Programa de Servicios 
Médicos Indigentes del Condado de Sacramento (CMISP).

Si recibe consulta en una sala de emergencias que contrate 
servicios de atención ambulatoria bajo el Programa CMIS, 
tiene derecho a solicitar una determinación de elegibilidad. 
El hospital le dará un formulario de referencia que le instruirá 
sobre cómo solicitar el CMISP. Un consultor médico de CMISP 
revisará el motivo de su visita a la sala de emergencias. Sólo 
se aprobarán pagos de cobetura en casos de tratamiento por 
condiciones que de no ser atendidas resultarían en discapacidad 
o la muerte. 
Información: Los siguientes números información las 24 
horas están disponibles: 
Líne de Información Clínica:(916)874-8912
Línea de Información  Dental:(916)874-8300 

Para CMISP se deben cumplir las sigueintes reglas: 
Residencia: Debe comprobar que ha establecido
residencia por presencia física e intención de permanecer en 
el Condado de Sacramento.

Recursos: Se deben utilizar todos los recursos disponibles. Un 
solicitante del CMISP debe listar todos los recursos financieros 
que existan. Hay límites de recursos.

Los recursos que cuentan incluyen efectivo, cheques o cuentas 
de ahorros, bonos, certificados de depósito (CD) y otras formas 
de valores negociables. Un vehículo usado para el transporte 
está exento. Seguro de Vida puede ser exento si no excede 
un cierto nivel.
Estos recursos no cue
ntan: equipos domésticos esenciales, muebles, objetos perso-
nales y herramientas, suministros y equipos necesarios para 
el mantenimiento de rehabilitación y auto-apoyo. La propie-
dad usada como hogar está exenta. Otros bienes inmuebles 
se limitan a un valor neto y deben cumplir con la regla de 
producción de ingresos.

Límites de Mantenimiento

Cuando su ingreso es mayor que el límite requerido, se le 
requerirá pagar o aceptar pagar la cantidad por encima del 
límite de sus gastos médicos antes de que el CMISP pague.

Para obtener ayuda para determinar su elegibilidad para 
CMISP, llame al Departamento de Asistencia Humana al    
(916) 874-9238.

El Condado de Sacramento establece  que debe  tener una 
necesidad médica para solicitar el CMISP. Si tiene problemas 
al solicitar y necesita servicios, diga que desea una “anulación 
médica”.

Hospitales y Clínicas
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Centro Comunitario de Salud J Street
1820 J Street, Sacramento, CA 95811 (916)325-5556

Pueblo de MLK Jr.
3900 47th Ave. Sacramento, CA 95824 (916)737-5555

Centro de Salud Comunitario de Oak Park
3415 Martin Luther King Jr. Blvd. Sacramento, CA 95817 
(916) 737-5555

North  Highlands  Centro  de  Servicios  Múltiples,
Nacimiento y Después
6015 Watt Ave., Suite 2
North Highlands, CA 95660 (916)737-5555

Centro de Salud Comunitario Rancho Cordova
10423 Old Placerville Road Sacramento, CA 95827                    
(916) 737-5555    
 
Centro Comunitario de Salud de Roseville
5 Medical Plaza, Suite 170
Sacramento CA 95661 (916)737-5555

San Juan Centro de Salud Comunitaria
5959 Greenback Lane, Suite 500
Sacramento, CA 95621 (916)737-5555

Pediatría del Área Sur
3811 Florin Road, Suite 16
Sacramento, CA 95823 (916)325-5556

Centro de Salud Comunitario de South Valley
8233 E. Stockton Blvd., Suite D Sacramento, CA 95828 
(916)737-5555

Tom  Gagen Centro de Salud Comunitaria y Centro 
Fishes
631 H Street
Sacramento, CA 95814 (916)737-5555

Clínicas de Dignidad:

Mercy Clinic Norwood
3911 Norwood Avenue Sacramento, CA 95838
(916)929-8575

Mercy Clinic, Loaves & Fishes
1321 North C Street Sacramento, CA 95811 (916)446-3345

Centro de Salud de la Familia Mercy
7500 Hospital Dr. Sacramento, CA 95823 (916)681-1600
 
Mercy North Highlands
6060 Watt Avenue North Highlands, CA 95660 (916)349-1568

Clínica de la familia White Rock
10495 White Rock Road Rancho Cordova, CA 95670                  
(916)364-0724

Centros de Salud Elica:

Arden Arcade
1750 Wright Street Sacramento, CA 95825 (855)354-2242

Midtown Sacramento
3701 J Street #201 Sacramento, CA 95816 (916)454-2345

 
West Sacramento
155 15th Street W. Sacramento, CA 95691 (916)375-8981

Planned Parenthood Mar Monte:

B Street Health Center
201 29th Street, Suite B Sacramento, CA 95816
(916)446-6921

Capitol Plaza Center
1125 10th Street Sacramento, CA 95814  (916)444-7966

Fruitridge Center
5385 Franklin, Suite A-D Sacramento, CA 95814 
(916)452-7305

North Highlands Center
5700 Watt Ave. North Highlands, CA 95660  (916) 332-5715

Molina Health Care:

Florin:
7215 55th St. Sacramento, CA 95823    (877) 65-4623

South Sacramento:
6339 Mack Rd. Sacramento, CA 95823   (877)665-4623
(Transporte gratis a las clínicasFlorin y South Sacramento 
con paradas en Molina Medical Florin: Walmart: Southgate 
Library: Creekside Senior Village/DMV: Molina Medical 
Mack Rd.: Church of Christ en Mack Rd.: Valley Shopping 
Center: Centro Comunitario Pannel: Departamento de 
Asistencia Humana (Florin): Rite Aid: y 99 Ranch Market) 
 
Citrus Heights:
7777 Sunrise Blvd., Suite-2500. Citrus Heights,CA 95610
 (877)665-4623

Marysville:
3234 Marysville Blvd. Sacramento, CA 95815  (877)665-4623

Norwood:
3946 Norwood Ave Sacramento, CA 95838   (877)665-4623
(Transporte gratis de  clínicas Marysville y Norwood con 
paradas de Viva Supermarket: Centro Comunitario Robertson: 
T & Y Market: King’s Supermarket: Rite Aid en Del Paso: 
Molina Medical Marysville: Centro Comunitario Hagginwood: 
Sacramento Urban League: Twin River Adult School: The Care: 
y Molina Medical Norwood
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Organizaciones de Salud y Vida (HAL0)

Clínica Comunitaria de Sacramento - Assembly Court
5524 Assembly Court Sacramento, CA 95823 (916)642-1867

Clínica Comunitaria de Sacramento - Del Paso
2200 Del Paso Blvd Sacramento, CA 95815 (916)924-7988

Clínica Comunitaria de Sacramento - Explorer
3030 Explorer Dr. Rancho Cordova, CA 95827 (916)642-1867

Clínica Comunitaria de Sacramento - Southgate
7275 E. Southgate Drive Sacramento, CA 95823 (916)428-3788

Centro de Salud Nativo Americano
2020 J Street Sacramento, CA 95811 (916)341-0575

Especialistas en Salud de la Mujer
1750 Wright Street Sacramento, CA 95825 (916)451-0621

Dental:

Centro Dental WellSpace Health Oak Park
3415 Martin Luther King, Jr. Blvd Sacramento, CA 95822 
(916)737-5555

Centro Dental WellSpace Health Rancho Cordova
10423 Old Placerville Road
Rancho Cordova, CA 95827 (916)569-8600

Centro Dental WellSpace Health North Highlands
6015 Watt Ave., Suite 2
North Highlands, CA 95660 (916)737-5555

Centro Dental WellSpace Health South Valley
8233 E. Stockton Blvd., Suite D Sacramento, CA 95823 
(916)737-5555

Clínica Dental de Centro de Atención Primaria
4600 Broadway, Room 2100 Sacramento, CA 95820
(916)874-9760

Clínica de Higiene Dental de Sacramento City College 
3835 Freeport Ave Roddah hall, Sacramento, CA 95822 
(916)558-2303 Lunes a viernes 7:45AM-12:00PM, y  12:45PM-
4:00PM

Clínica Comunitaria de Sacramento - Assembly Court
5524 Assembly Court Sacramento, CA 95823 (916)642-1867

Clínica Comunitaria de Sacramento - Southgate
7275 E. Southgate Drive, Suites 204 & 206
Sacramento, CA 95823 (916)428-3788

Clínica Comunitaria de Sacramento - Del Paso
2138 Del Paso Blvd. Sacramento, CA 95815 (916)624-1890

Centro de Salud Nativo Americano
2020 J Street Sacramento, CA 95811 (916)341-0575

Clínica de Higiene Dental de Western Career College
8909 Folsom Blvd. Sacramento CA 95826 (916)351-5168
Martes: 8:00AM-11:00AM; miércoles 1:00PM-4:00PM; jueves 
8:00AM-4:00PM

Cuidado de la Vista y Oidos:

Clínica Comunitaria de Sacramento - Del Paso
2200 Del Paso Blvd Sacramento, CA 95815 (916)924-7988

Clínica Comunitaria de Sacramento - Southgate
7275 E. Southgate Drive, Suite 206
Sacramento, CA 95823 (916)428-3788

Clínica Comunitaria de Sacramento - Assembly Court
5524 Assembly Court Sacramento, CA 95823
(916)642-1867

Centro de Salud Nativo Americano
2020 J Street Sacramento, CA 95811 (916)341-0575
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Servicios de Salud Mental

Salud Mental y
Servicios de Desarrollo

PARA SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE 
EMERGENCIA
llame al (916)875-1000; Servicio de Retransmisión CA en 
711; vaya directamente al Centro de Tratamiento de Salud 
Mental del Condado de Sacramento en 2150 Stockton Blvd, 
Sacramento.

Intervención de Crisis de la Salud Mental del Condado 
de Sacramento: (916) 732-3637

Equipo de Acceso para Adultos: (916) 875-1055                      
TTY / TDD: (916) 874-8070

Equipo de acceso para niños: (916) 875-9980                                 
TTY / TDD: (916) 876-8892

WellSpace Salud: (916) 737-5555
Línea de Crisis de Suicidio: (916) 368-3111                                             
o (800) 273-8255

Salud del Comportamiento del Condado de 
Sacramento
La División de Servicios de Salud del Comportamiento del 
Condado de Sacramento provee una gama completa de 
servicios de salud mental especializados y servicios de trastorno 
por uso de sustancias, cultural y lingüísticamente competentes 
sobre el trastorno por uso de sustancias. 

Servicios de Salud Mental
Línea de crisis las 24 horas: (916) 732-3637

Línea directa de prevención del suicidio las 24 horas: 
(916) 368-3111 o sin cargo (800) 273-8255

Línea cálida operada por el consumidor: (916)366-4668, 
de lunes a viernes, 9:00AM-5:00PM
Personas que han pasado experiencias ofrecen escuchar. dar 
apoyo, referencias a recursos de salud mental, y más.

Equipo de Apoyo Comunitario: (916)874-6015, de lunes 
a viernes, 8:00AM-5:00PM
Personal listo para apoyar sobre cómo navegar servicios de 
salud mental, proveer evaluaciones y puede referir a otros 
recursos de la comunidad según sea necesario.

Centros de Respiro de Crisis de Salud Mental
Algunos centros no necesitan citas previas; sin embargo, se 
recomendienda llamar antes de ir.
Una Iglesia para Todos - (916) 917-5896
Centro de Recursos para Cuidadores de Del Oro 
(916) 728-9333
Centro de Salud de Género - (916) 455-2391
Centro Comunitario LGBT de Sacramento (916) 442-0185
Centro Comunitario LGBT de Sacramento Q-Spot 
(916) 442-0185

Programa de San Juan para el Cambio Real - 
(916) 383-1804
TLCS, Inc., Programa de Respuesta por Crisis -
(916) 737-7483. Queda de 23 horas
Turning Point Programas Comunitarios, Abiding Hope 
(916) 287-4860
WIND Youth Services - (916) 561-4900

Programas Residenciales para Adutos en 
Crisis

Turning Point Crisis Residencial - 4801 34th Street, 
Sacramento (916) 737-9202
Turning Point Crisis Residential - Calle M, Rio Linda (916) 
737-9202

Instalaciones de Atención Psiquiátrica Aguda

Todos los servicios de salud mental que no sean de crisis 
requieren una evaluación y derivación, llame a:
Equipo de Acceso a la Salud Mental (916) 875-10TTY/
TDD: (916) 874-8070 Toll Free at 1-888-881-4881 

Centro de Tratamiento de Salud Mental del Condado 
de Sacramento - 2150 Stockton Boulevard, Sacramento 
(916) 875-1000
Línea de crisis 24 horas: (916) 732-3637
Servicio de Salud Psiquiátrica Crestwood - Engle - 4741 
Engle Rd, Carmichael (916) 977-0949
Servicio de Salud Psiquiátrica de Crestwood - Stockton 
Boulevard - 2600 Stockton Blvd Suite B, Sacramento
(916) 520-2785
Heritage Oaks Hospital - 4250 Auburn Blvd, Sacramento 
(916) 489-3336
Hospital de Sierra Vista - 8001 Bruceville Rd, Sacramento 
(916) 423-2000
Centro de Sutter para la psiquiatría - 7700 Folsom Blvd, 
Sacramento (916) 353-3369

Proveedores de Servicios para Adultos

Todos los servicios de salud mental sin crisis requieren una 
evaluación y remisión, llame a:
Equipo de Acceso a Salud Mental
(916) 875-1055
TTY / TDD: (916) 874-8070
Llame gratis al 1-888-881-4881

APCC Transcultural Wellness Center (TWC) 7273 14th
Avenue, Suite 120-B, Sacramento (916) 383-6783
El Hogar Sierra Elder Wellness Program 3870 Rosin
Court. Suite 130, Sacramento (916) 363-1553
TCORE -3737 Marconi Avenue, Sacramento (916) 480-1801
TLCS Inc. Programa de respuesta por crisis. Abierto 24 horas 
7 dias: queda de 23 horas (916) 737-7483
Centro de Recuperación de Bienestar - Norte - 9719 
Lincoln Village Dr, Suite 300, Sacramento (916) 485-4175
Centro de Recuperación de Bienestar - Sur - 7000 Franklin 
Blvd, Suite 200, Sacramento (916) 394-9195
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Servicios de desarollo

Equipos Regionales de Apoyo (RST)

El Hogar, RST - 630 Bercut Drive, Sacramento (916) 441-3819
Consultores de Recursos Humanos, RST - 3737 Marconi 
Avenue, Sacramento (916) 485-6500
Turning Point Programas Comunitarios, RST - 601 W. 
North Market Blvd. Suite 100, Sacramento (916) 567-4222
Visions Unlimited Inc., RST - 6833 Stockton Blvd., 
Sacramento (916) 393-2203
Visions Unlimited Inc., RST - 425 Pine Street, Suite 2, 
Galt (209) 745-3101

Servicios  de Salud Mental - Personas  sin  
Hogar
-
Casa de Huéspedes El Hogar - 1600 Bercut Dr. Sacramento 
(916) 440-1500
TLCS, Inc., Nuevas Direcciones - referidos por Casa de 
Huéspedes El Hogar
Turning Point Community Programs, Caminos - 601 W 
North Market Blvd, Suite 350, Sacramento (916) 283-8280

Proveedores de Servicios para Niños

Otra Opción Otra Oportunidad - 7000 Franklin Blvd. Suite 
625, Sacramento (916) 388-9418
Centro de niños de Chamberlain, Inc. - 1850 San Benito 
St., Hollister (831) 636-2121
Centro de la juventud de Charis - 714 West Main St., 
Grass Valley (530) 477-9800
Instituto de Niños y Familias - 3951 Performance Dr. Suite 
G, Sacramento (916) 921-0828
Instituto para Niños y Familias - 7880 Alta Valley Dr. Suite 
210, Sacramento (916) 921 0828
Hogar Receptor de Niños - 3555 Auburn Blvd., Sacramento 
(916) 482-2371
Cross Creek Counseling, Inc. - 8421 Auburn Blvd., Suite 
3, Citrus Heights (916) 722-6100
Fundación Médica Dignity - 9837 Folsom Blvd., Suite F, 
Sacramento (916) 856-5700
Fundación Médica Dignity - 6615 Valley High Dr. Suite A, 
Sacramento (916) 681-6300
Centro de Asesoría La Familia, Inc. - 3301 37th Avenue, 
Sacramento (916) 452-3601
Martins ‘Achievement Place, Inc. - 5240 St. Jackson, 
North Highlands (916) 338-1001
Servicios Infantiles de Milhous  - 6171 Bradshaw Road, 
Sacramento (916) 362-8292
Servicios Infantiles de Milhous  - 9211 Gerber Road, 
Sacramento (916) 362-8292
Servicios Infantiles de Milhous  - 24077 State Highway 
49, Nevada City (530) 265-9057
Servicios Infantiles de Milhous  - 7818 Bar Du Lane, 
Sacramento (916) 362-8292
Paradise Oaks Servicios para la Juventud  - 7697 Madison 
Ave., Citrus Heights (916) 967-6253
Paradise Oaks Servicios para la Juventud  - 5428 Mariposa 
Avenue, Citrus (916) 967-6253
Paradise Oaks Servicios para la Juventud - 8308 Olivine 
Avenue, Citrus Heights (916) 967-6253
Paradise Oaks Servicios para la Juventud  - 8529 Florin 
Road, Sacramento (916) 967-6253
Paradise Oaks Servicios para la Juventud  - 7730 Antelope 
Road, Citrus Heights (916) ) 967-6253
Paradise Oaks Servicios para la Juventud  - 7806 Uplands 
Way Suite A, Citrus Heights (916) 967-6253
Paradise Oaks Servicios para la Juventud  - 441 Hickory 
Avenue, Orangevale (916) 967-6253

River Oak Centro para Niños, Inc. . - 5445 Laurel Hill 
Drive, Sacramento (916) 609-5100
River Oak Centro para Niños, Inc. . - 9412 Big Horn Blvd. 
Sacramento (916) 452-3981
Sacramento Children’s Home - Programa de Edad de 
Transición 2750 Sutterville Road, Sacramento (916) 452-3981
Salud Mental - Niños y Adolescentes Psiquiatría, 
Condado de Sacramento (916) 609-5100
Sacramento Children’s Home - 2750 Sutterville Road, 
Sacramento Servicios de Apoyo - 3331 Power Inn Rd 
Suite 140, Sacramento (916) 875-1000
San Juan USD -White House Counseling - 6147 Sutter 
Avenue, Carmichael (916) 971-7640
Sierra Forever Families - 8928 Voluntario Lane, Sacramento 
(916) 368-5114
Stanford Youth Soluciones - 8912 Volunteer Lane, 
Sacramento (916) 344-0199
Terkensha Associates - 4320 Auburn Blvd Suite 1200, 
Sacramento (916) 418-0828
Terkensha Associates - 811 Grand Ave Suite D, Sacramento 
(916) 922-9868
Terra Nova Counseling - Citrus Heights (916) 344-0249
Turning Point Community Programs - Programa para 
pacientes ambulatorios - 7275 E. Southgate Drive, Suite 
105, Sacramento (916) 427-7141
UC Centro Médico Davis-SacEDAPT - 2230 Stockton Blvd., 
Sacramen (916) 734-7251
UC Centro Médico Davis Protección del Niño - UCD - 
3671 Business Drive, Sacramento (916) 734-8396 
Servicios de Familia Upplift - 9343 Tech Center Dr., Suite 
200, Sacramento (916) 388-6400
WellSpace Health - 6015 vatios Avenue # 2, Highlands del 
Norte (916) 679-3925
WellSpace Health - 8233 E. Stockton Blvd., Suite D, 
Sacramento (916) 368-3080
Youth for Change (The Community Services Bldg.) - 
7204 Skyway, Paradise (530) 872- 2103

El Departamento de Servicios para el Desarrollo de California 
es la agencia a través de la cual el Estado de California provee 
servicios y apoyo a individuos con discapacidades de desarrollo. 
Estas discapacidades incluyen retraso mental, parálisis cerebral, 
epilepsia, autismo y afecciones relacionadas. Los servicios 
se prestan a través de centros de desarrollo operados por el 
estado e instalaciones comunitarias, y contratos con 21 centros 
regionales sin fines de lucro. Los centros regionales sirven como 
un recurso local para ayudar a encontrar y acceder a servicios 
y apoyo disponibles para las personas con discapacidades de 
desarrollo y sus familias.

Alta California Centro Regional 135 Butano Drive 
Sacramento, CA 95815 (916) 978-6400 TDD: (916) 489-4241
(916) 978-6286
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Servicios de Apoyo a Domicilio

Cuidado a larga plaza

Los Servicios de Apoyo a Domicilio (IHSS) son para personas 
ancianas, ciegas o discapacitadas que no pueden realizar 
actividades de la vida diaria y no pueden permanecer sin 
peligro en sus hogares sin ayuda. A través de IHSS, los 
beneficiarios elegibles pueden recibir asistencia con tareas 
diarias, tales como:
-Bañarse -Vestirse -Cocinar -Aseo de casa personal
-Alimentación

Para ser elegible para IHSS, debe recibir Medi-Cal. Además, 
debe:
 -Tener 65 años o más o
 - Estar ciego o
  -Discapacitado permanentemente 

Cualquier persona que conozca que una persona necesitada 
de ayuda en el hogar puede referirla al IHSS. El individuo 
referido será contactado para confirmar que desea solicitar 
IHSS. Si el individuo quiere solicitar, tendrá que completar 
una determinación de elegibilidad de Medi-Cal y presentar 
una Certificación de Cuidado de la Salud hecha por un 
profesional de la salud. Luego, un trabajador social llevará a 
cabo una evaluación para determinar la necesidad de servicio 
del solicitante. La determinación tomará en consideración  la 
condición médica del solicitante, el sistema de vivienda   y 
los recursos que ya están disponibles. Si se determina que el 
solicitante es elegible, entonces identificará a las personas 
que quieren proporcionar la atención. El beneficiario puede 
identificar a un amigo o pariente, o si  necesita ayuda para 
encontrar un proveedor, se puede hacer una referencia 
al Registro de Autoridades Públicas de IHSS. El Registro 
proporcionará una lista de proveedores potenciales para el 
entrevistador.

Una vez que el beneficiario ha seleccionado un proveedor de 
cuidado, el seleccionado  debe  completar  los requisitos de 
inscripción del proveedor incluyendo huellas digitales y una 
verificación de antecedentes del Departamento de Justicia 
(DOJ). Si el individuo seleccionado es elegible para ser un 
proveedor de cuidado, será inscrito en la nómina de IHSS y 
recibirá hojas de horas. El beneficiario es el empleador del 
proveedor de atención para fines de contratación/despido, 
capacitación, supervisión y firma de hojas de tiempo. Las 
hojas de horas se presentan y  
los cheques son procesados y pagados por el Estado. IHSS y 
el proveedor se esfuerzan por asegurar que cada beneficiario 
pueda permanecer en un entorno familiar - de forma segura, 
cómoda y con la mayor independencia posible. Comuníquese 

Servicios de Apoyo en el Hogar y
 Cuidado a Largo Plazo

con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de Sacramento, Servicios para Personas Mayores 
y Adultos al (916) 874-9471 para obtener más información. 
Insista en presentar una solicitud si dicen que usted no es 
elegible.

Si usted está cuidando a alguien que un médico ha 
recomendado para el servicio de 24 horas por enfermeras 
calificadas durante un largo período de tiempo, puede 
comunicarse con el Registro Central del Estado para obtener 
referencias a centros de atención a largo plazo.

(800) 777-7575

Http://www.calregistry.com/

Hay una diferencia entre los tipos de instalaciones de 
servicio; pemanente, de cuidado y sanatorio con enfermeras 
de oficio. Medi-Cal pagará por el cuidado a largo plazo en un 
sanatorio, pero no los de cuidado permanente y cuidado en 
el hogar. Antes de enviar a alguien a cualquier tipo de centro 
de atención a largo plazo, debe visitar e inspeccionarlos 
a fondo. Si no está satisfecho con las referencias, puede 
llamar de nuevo para obtener más información.

Para resolver problemas con el Cuidado a Largo 
Plazo: (916) 486-1876
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Sistema de Cuidado de Alcohol y Drogas del            
Condado de Sacramento

Servicios de Alcohol y Drogas
El Condado de Sacramento provee prevención e 
intervención temprana; servicios perinatales; tratamiento 
residen- cial; desintoxicación; ambientes de vida sobrios; 
trata- miento ambulatorio intensivo, tratamiento asistido 
por medicamentos y servicios de recuperación para 
jóvenes y adultos.

Servicios de tratamiento para adultos
El Condado de Sacramento ofrece servicios de tratamiento 
y recuperación para adultos. Estos servicios se contratan 
a través de proveedores de servicios comunitarios e 
incluyen servicios de prevención, tratamiento ambulatorio, 
tratamiento ambulatorio intensivo, desintoxicación, 
tratamiento residencial, tratamiento asistido por 
medicamentos y ambientes sobrios.
 
Servicios de Tratamiento para Jóvenes
El Condado de Sacramento ofrece servicios de 
tratamiento y recuperación para los jóvenes. Estos 
servicios se contratan a través de proveedores de 
servicios comunitarios e incluyen servicios de prevención, 
tratamiento ambula- torio, tratamiento ambulatorio 
intensivo. No se ofrecen servicios de desintoxicación, 
tratamiento residencial o ambientes sobrios.
 
Servicios de Prevención
El Condado de Sacramento ofrece servicios de prevención 
para jóvenes y familias en múltiples ubicaciones en todo el 
condado con un enfoque en reducir el consumo de alcohol 
entre menores de edad. Elegibilidad: residentes del 
condado de Sacramento; personas que no han comenzado 
a usar sustancias; y las personas que han comenzado a 
usar sustancias pero que aún no han mostrado indicadores 
de un trastorno por uso de sustancias y pueden 
beneficiarse de la educación preventiva. 

Servicios Perinatales
El Condado de Sacramento ofrece preferencia por servicios 
de tratamiento perinatal de alcohol y drogas para mujeres
 
Las mujeres embarazadas que se inyectan reciben 
preferencia en el siguiente orden:
• Usan drogas, embarazadas y se inyectan;
• Abuso de sustancias embarazadas;
• Usuarios de drogas inyectables; y
• Todos los otros.
Todos los tratamientos residenciales, servicios de 
desintoxicación y ambientes sobrios requieren primero una 
evaluación y autorización por el Condado de Sacramento. 
El Condado de Sacramento ofrece servicios de evaluación 
y referencia en múltiples ubicaciones.

 
Sitio Principal: Sistema de Cuidado
3321 Power Inn Rd. Suite 120 Sacramento CA 95826
(916) 874-9754 de lunes a viernes de 7:30AM-4:00PM

Guest House Homeless Clinic
600 Bercut Dr. Sacramento 95811 (916) 440-1500 martes 
y viernes de 8:30AM-5:00PM

Centro de Atención Primaria
4600 Broadway Sacramento, CA 95820
(916) 874-9670 lunes y jueves de 9:00AM-3:00PM

Probatoria del condado de Sacramento
711 E Street Sacramento, CA 95814
(916) 874-1500 De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm

Tribunal Juvenil del Condado de Sacramento
9605 Kiefer Blvd. Sacramento, CA 95827
(916) 875-5157 días y horario: Según lo programado los 
lunes, miércoles y jueves

Para tratamiento ambulatorio, tratamiento ambulatorio 
intensivo y tratamiento asistido por medicamentos, llame 
o vaya directamente a uno de los proveedores que se 
enumeran a continuación:

Proveedores de Servicios Residenciales / 
Viviendas de Transición y Ambientes Sobrios

Associated Rehabilitation for Women  (Alpha Oaks)   
(916) 944-3920
Associated Rehabilitation for Women  
(Cornerstone)   (916) 966-5102
Bridges (Promise House)   (916) 450-0700
Bridges (Men’s House)   (916) 450-0700
Clean and Sober (916) 498-0331 Homeless recovery
River City Recovery Center   (916) 442-3979
Sacramento Recovery House   (916) 455-6528
Sacramento Recovery House (Gateway House)   
(916) 457-9312
Volunteers of America (Options for Recovery)   
(916) 929-1951
Wellspace Health (A-House North) 916-405-4600

Proveedores de Servicios de Desintoxicación

Associated Rehabilitation for Women  (Alpha Oaks)   
(916) 944-3920
Bridges (Promise House)   (916) 450-0700   
Bridges (Men’s House)   (916) 450-0700
Volunteers of America (Options for Recovery)   
(916) 929-1951
Wellspace Health (A-House) 916-405-4600

Tratamiento de Drogas y Alcohol
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Proveedores de Servicios para Pacientes 
Ambulatorios
Another Choice, Another Chance (ACAC) 
7000 Franklin Blvd Suite 625 
Sacramento (916) 388-9418
Bridges Professional Treatment Services 
3600 Power Inn Rd, Suite A  Sacramento (916) 450-0700
National Council on Alcoholism and Drug 
Dependence (NCADD)2143 Hurley Way, Suite 250 
Sacramento (916) 922-5121
Preparing People For Success
1513 Sports Dr, Suite 100, Sacramento (916) 910-5979
Ready for Change 3400 Watt Ave. #205 
Sacramento (916) 821-9090
Rio Vista Care, Inc. 628 Montezuma St. 
Rio Vista (707) 374-5243
Sobriety Brings About Change (SBAC) 
4600 47th Ave, Ste 102 Sacramento (916) 454-4242
Specialized Treatment and Recovery Services 
(STARS) 3600 Power Inn Rd, Suite C 
Sacramento (916) 246-6593
Strategies for Change 
4343 Williamsbourgh Dr Sacramento (916) 395-3552
Strategies for Change  
4441 Auburn Blvd, Suite E Sacramento (916) 473-5764
Towns Health Services 750 Spaans Drive, Galt (209) 
744-9909
Wellspace Health 1820 J St, Sacramento
(916) 737-5555

Proveedores Ambulatorios Intensivos

Another Choice, Another Chance (ACAC) 7000 
Franklin Blvd Suite 625 Sacramento (916) 388-9418
National Council on Alcoholism and Drug 
Dependence (NCADD) 2143 Hurley Way, Suite 250 
Sacramento (916) 922-5121
Strategies for Change 
4441 Auburn Blvd, Suite E 
Sacramento (916) 473-5764
Strategies for Change  4343 Williamsbourgh Drive
Sacramento, California
(916) 395-3552

Proveedores de Tratamiento Asistido por 
Medicamentos (metadona)

BAART/Bi-Valley (Metadona) 
310 Harris Ave, Suite A Sacramento (916) 649-6793
BAART/Bi-Valley (Metadona) 
6127 Fair Oaks Blvd Carmichael (916) 649-6793
C.O.R.E. (Metadona) 
2100 Capitol Ave Sacramento (916) 953-5351 
MedMark (Metadona) 
7240 East Southgate Dr, Suite G Sacramento 
(916) 391-4293  
Treatment Associates (Metadona)
7225 East Southgate Dr, Suite D Sacramento 
(916) 394-1000

Medicare
Medicare es un programa de seguro de salud federal. 
Hay tres partes del programa: “Parte A” (seguro de 
hospital), “Parte B” (seguro médico) y “Parte D” (seguro de 
medicamentos recetados). El número de información
general es (800) 633 4227. El monto de las primas en 
esta sección fueron revisadas al principio de 2017 pero 
cambiarán durante el año.

1. Parte A: Seguro de Hospitalización

Usted es automáticamente elegible para la Parte A de 
Medicare de forma gratuita si cumple con uno de los 
siguientes:
• Tener 65 años de edad o más y es elegible para 
beneficios de jubilación del Seguro Social basados en su 
propio empleo o en el de su cónyuge
• Es un empleado federal que se jubiló después de
1982 y tiene suficientes trimestres de cobertura
• Ha estado recibiendo pagos del Seguro Social por
Discapacidad durante 24 meses consecutivos
• Tiene 50 años de edad o más y es una viudo o viuda con 
discapacidad que ha recibido el Seguro Social a través de 
su cónyuge durante al menos 2 años
• Tiene una enfermedad renal en etapa terminal, o tiene la 
enfermedad de Lou Gehrig (en cualquier caso, usted

 
tiene que haber trabajado suficientes trimestres, sin 
embargo, no necesita tener 65 años)

Las personas que no son automáticamente elegibles para la 
Parte A de Medicare pueden inscribirse voluntariamente si 
cumplen con los siguientes tres requisitos:
• Tener 65 años o más y
• Ser ciudadano de los Estados Unidos o residente legal 
que ha residido en los Estados Unidos continuamente por 
al menos cinco años y
• Comprar las Partes A y B de Medicare, o comprar la 
Parte B solamente. No puede comprar solo la Parte A.
Si cumple con estos tres requisitos para la Parte A 
voluntaria, su prima mensual dependerá de su historial de 
trabajo.

2. Parte B: Seguro Médico

Si cumple con las pautas de elegibilidad para la Parte A, 
será elegible para la Parte B. La prima es más alta para 
aquellos con mayores ingresos.
Si tiene un ingreso bajo y recursos bajos, el estado puede 
pagar sus primas de Medicare bajo Medi-Cal o el Programa 
de Ahorros de Medicare.
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Medicare no cubre todo tipo de necesidades de atención 
médica, ni está libre de costo. No cubre el cuidado de 
custodia en un asilo de ancianos o en casa, cuidado dental, 
anteojos y audífonos. Para los servicios que están cubiertos 
por Medicare, usted tiene que pagar una parte servicio.

3. Cobertura Parte A

Medicare pagará por la atención hospitalaria si un médico 
ha decidido que necesita ese tipo de atención y si el 
hospi- tal participa en Medicare. Usted pagará un deducible 
por los primeros 60 días en el hospital. Si permanece 
hospitalizado de 61 a 90 días, pagará $322 por día y 
Medicare paga el saldo. Si necesita atención hospitalaria 
después de 90 días pagará $644 cada día y Medicare 
pagará el saldo, por hasta 60 días adicionales. Estas 
cantidades pueden estar sujetas a cambios.

4. Servicios de Enfermería Especializada y Asilo

Después de tres días de hospitalización previa, Medicare 
paga diariamente (cinco a siete días a la semana) por 
servicios de enfermería especializada y terapia en un centro 
certificado por Medicare para personas con efermedades 
terminales. Medicare paga los primeros 20 días completos 
y los días 21 a 100 en base al pago compartido. Medicare 
paga por los servicios de enfermería especializada y terapia 
en el hogar si está en casa y cumple con otros requisitos. 
No hay pagos compartidos para los servicios de salud en el 
hogar.

5. Cobertura Parte B

La Parte B paga el 80% de los cargos “permisibles” por 
una variedad de atención ambulatoria, equipo médico 
y servicios de ambulancia. Usted paga el 20% restante, 
un deducible anual y un cargo adicional de 20% si el 
proveedor no toma “Asignación de Medicare”. Pregunte a 
su proveedor si acepta la asignación.
 

6. Cobertura Parte D

La Parte D paga por la cobertura de medicamentos 
ambulatorios. Para obtener esta cobertura, debe inscribirse 
en un plan de medicamentos de la Parte D de Medicare. No 
todos los planes de la Parte D son los mismos.
Cada plan tiene su propia lista de medicamentos, requisitos 
para compartir costos y restricciones de cobertura. Si tiene 
preguntas, llame a Servicios Legales al (916) 551-2150.

7. HMO de Medicare Advantage

Una HMO de Medicare Advantage es un plan de salud que 
inscribe a las personas que tienen las Partes A y B de
Medicare. Generalmente, las personas que tienen 
enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia renal) 
no pueden inscribirse en una HMO de Medicare. Si se 
inscribe en una HMO de Medicare, debe usarla para toda 
su atención médica, excepto para atención de urgencia 
cuando esté fuera del área de servicio.

8. Otra Información

• Muchas personas reciben Medicare y Medi-Cal. Las 
personas que tienen ambos programas no suelen tener 
que pagar las primas mensuales de Medicare, deducibles 
o pagos compartidos. Si tiene ambos, sólo consulte a los 
proveedores de atención médica que toman Medicare y 
Medi-Cal. Muestre sus tarjetas de seguro antes de recibir 
servicios.
• Siempre lleve consigo su tarjeta de Medicare
• Póngase en contacto con la oficina del Seguro Social 
inmediatamente si pierde su tarjeta o no recibe una
• Apele cualquier decisión incorrecta o injusta sobre sus
beneficios de Medicare
• Para obtener ayuda con Medicare:
Consejería y Abogacía sobre el Seguro de Salud de HICAP
(800) 434-0222.
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Si recibe CalWORKs o Asistencia General, 
los Servicios de Empleo de DHA-Job Talk 
pueden ayudarle a aumentar sus ingresos 
(empleo seguro).

Los Coordinadores de la Fuerza Laboral 
estarán disponibles para proveer 
referencias sobre plazas disponibles, 
información sobre búsqueda de empleo, 
acceso a  E.D.D.  CalJOBS,  acceso a 
recursos y ayuda personal con búsqueda 
de empleo. Además, los empleadores con 
plazas disponibles están programados 
para presentar en las sesiones de Job 
Talk.

Debe asistir si está listo para trabajar 
y puede organizar el cuidado de niños/ 
transporte hacia y desde el trabajo

Traiga su solicitud o curriculum vitae (si 
lo tiene) a cualquiera de las siguientes 
sesiones de Job Talk en Sacramento:

** Debido a limitaciones de espacio, no 
se admiten niños **

Lunes
1:00PM 4990 Stockton Blvd.
1:30PM 2700 Fulton Avenue

Martes
10:00AM 10013 Folsom Blvd., # 1
2:00PM 4433 Florin Rd., # 160

Miércoles
9:30AM 5747 Watt Avenue
10:00AM 2450 Florin Rd.
1:00PM 3960 Investigación Dr.

Jueves
10:00AM 5655 Hillsdale Blvd.

Para obtener más información sobre los 
Servicios de Empleo de DHA-Job Talk, 
visite:

ht t p:/ / dha w e b .s ac c ount y.ne t 
/ businessServices/jobTalkSessions.htm

le requerirá asistir a una orientación.  
Pregunte si el centro participa en 
California New Start, que ayuda a 
conectar a los ex infractores con  
empleos:

Recursos Asiáticos 2411 Alhambra 
Blvd. Sacramento, CA 95817 (916) 
324-6202

Crossroads 7011 Sylvan Rd, Suite A 
Citrus Heights, CA 95610 (916) 676-
2540

Folsom Cordova Sociedad 
Comunitaria 10826 Gadsten Way, 
Rancho Cordova, CA 95670 (916) 361-
8684

Franklin 7000 Franklin Blvd, Suite 
540, Sacramento, 95823 (916) 563-
5151

Galt 1000 C Street, Suite 100 Galt, 
95632 (209) 744-7702

Mayor Liga Urbana de Sacramento 
3725 Marysville Blvd. Sacramento, CA 
95838 (916) 286-8600

Hillsdale 5655 Hillsdale Blvd, Suite 8 
Sacramento, 95842 (916) 263-4100

Centro de Asesoría La Familia, 
5523 34th Street Sacramento, CA 
95820 (916) 452-3601

Lemon Hill, 451 Lemon Hill Ave 
Sacramento, CA 95824 (916) 433-
2600

Mark Sanders Centro de Carreras 
2901 50th Street Sacramento, CA 
95817 (916) 227-0301

Mather Community Campus 10638 
Schirra Ave., Mather, CA 95655 (916) 
876-4022

Rancho Cordova 10381 Old 
Placerville Road, Suite 150, 
Sacramento 95827 (916) 563-5147

Condado del Sur 8401-A Gerber 
Road, Sacramento 95828 (916) 525-
4717

(Véase también la página 78 del 
programa “Agencia de Empleo y 
Capacitación de Sacramento Programa 
de Refugiados”)

Empleos y Formación
¿Qué es Job Talk?

Muchas organizaciones en el Condado 
de Sacramento ofrecen ayuda en 
capacitación laboral. Tenga cuidado con 
las agencias de empleo privadas que  
le cobran honorarios por encontrar un 
trabajo. Muchos dan un entrenamiento 
de baja calidad a precio alto, y le animan 
a pagar la matrícula con préstamos 
estudiantiles costosos que pueden 
arruinar su crédito. Mejor utilice servicios 
gratuitos o de bajo costo.

1. Empoderamiento de las Mujeres 
proporciona educación y empoderamiento 
de mujeres sin hogar para asegurar 
empleos, crear un estilo de vida saludable 
y recuperar viviendas. 1590 North A St., 
Sacramento 95811 (916) 669-2307

2. Sacramento Works

Los Centros de Empleo de Sacramento 
Works están ubicados en diferentes 
lugares de la ciudad y del condado y 
proporcionan computadoras, faxes, 
copiadoras y listas de trabajo para 
ayudarlo a buscar trabajo. La ley requiere 
que también le proporcionen acceso 
a orientación profesional, servicios de 
apoyo, así como posiblemente pagando 
por la capacitación laboral de calidad que 
conduce a un trabajo.

La Agencia de Empleo y Capacitación 
de Sacramento (SETA) administra la 
red de Centros de Sacramento Works 
en el Condado. Para encontrar el más 
cercano a usted:

• Llame al (916) 263-3800

• Localizador de servicios de América 
http://www.servicelocator.org/

• http://seta.net/jobseeker/one-stop-
career-centers/find-nearest-career-
center/ y encuentre su código postal

Los Centros de Trabajo de 
Sacramento Works a continuación 
están disponibles en varios idiomas 
y pueden ayudar a las personas sin 
hogar (puede que tenga que traer 
una identificación o usar el domicilio 
del refugio). La mayoría de centros 

¿Dónde puedo             
obtener formación?

$
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Golden Sierra Workforce Investment Board (Otros 
Condados: Alpine, El Dorado, Placer)  
 wwwgoldensierra.com 1919 Grass Valley Hwy., Ste. 
100 Auburn, 95603 (530) 823-4635

Galt Joint Union High School 12945 Marengo Rd. Galt 
95632 (209) 745-2167 ext. 3 o 4003

Centro de Entrenamiento para el Empleo 8376 Edificio 
Fruitridge Road 180 Sacramento 95828 (800) 533-2519

Industrias de Buena Voluntad 6630 Franklin Blvd. 
Sacramento 95823 (916) 395-9000

Los Colegios Comunitarios y las escuelas para adultos pueden 
ayudarle con la capacitación laboral y profesional, así como 
con educación básica necesaria para conseguir un trabajo. 
Puede encontrar información sobre los colegios comunitarios 
en el área de Sacramento en este sitio web:

Http://www.losrios.edu/lrc/lrc_addresses.php

Cosumnes River College Programa de “Fresh Success” 
(Éxito Fresco)

Las personas elegibles o beneficiarios de CalFresh en el 
Condado de Sacramento que están matriculados en 6 o más 
unidades en Cosumnes River College en una licenciatura 
pueden recibir educación y capacitación laboral de Fresh 
Success.

Para más información, llame al (916) 691-7128

Www.crc.losrios.edu

Puede obtener información sobre universidades en todo 
California en: http://californiacommunitycolleges.cccco.edu/

Para obtener información sobre las escuelas para adultos: 
http: //www.scusd.edu/

A continuación se presentan algunas escuelas de adultos en 
el área de Sacramento. Llame a cada escuela para obtener 
información sobre inscripciones:

Centro de Carreras y Educación Charles A. Jones 5451 
Lemon Hill Avenue, Sacramento, 95824 (916) 433-2600 ext. 
1000 www.caj.scusd.edu

A. Centro de Adultos Warren McClaskey 5241 J Street, 
Sacramento 95819 (916) 277-6625

Centro tecnológico de Sunrise 7322 Sunrise Blvd., Citrus 
Heights 95610 (916) 971-7654

Escuelas de Adultos Twin Rivers: 5703 Skvarla Ave., 
McClellan Park CA 95652 (916) 566-2785

Elk Grove Adult and Community Education 8401-B Gerber 
Road, Sacramento 95828  (916) 686-7717   
adultedinfo@egusd.net     http://www.egusd.net/adulted/

South County Career Center 8401-A Gerber Road, 
Sacramento 95828  (916) 525-471

Folsom Cordova Adult Education 10850 Gadsten Way, 
Rancho Cordova 95670   (916) 635-6810 adulted@fcusd.org

Sacramento Food Bank y Servicios para Familias 
Www.sacramentofoodbank.org tiene un programa de 
educación para adultos que proporciona una en una y la 
instrucción del grupo en la escritura, las matemáticas, las 
habilidades de la computadora, la búsqueda de trabajo, 
el edificio del curriculum vitae, y el inglés. Para más 
información, llame al (916) 456-1980.

Colegios Comunitarios y 
Escuelas para Adultos

¿Existe Ayuda para Obtener Empleo 
si Soy Discapacitado?

¿Qué Ayuda Existe para los
Ex infractores?

Sitios web:
Www.helpforfelons.org
Onefatherslove.com
www.xamire.com. Proporciona una lista de empresas para 
solicitar en línea las cuales considerarán la contratación de 
alguien con convicción de delito grave

Programa New Choice
7000 Franklin Blvd, Suite 540, Sacramento 95823
(916) 391-1603

Romper Barreras al Empleo
7000 Franklin Blvd, Suite 540, Sacramento 95823
(916) 391-1603

California Nuevo Programa de Inicio
Proporciona capacitación laboral a los ex infractores, 
entrevista y preparación de currículum vitae, conectándole 
a la colocación en el trabajo. Pregunte en las agencias de 
Sacramento Works listadas en la página 45. Descripción 
del programa: www.cdcr.ca.gov/Community_Partnerships/
California_New_ Start.html

El Departamento de Rehabilitación ofrece muchos 
servicios gratuitos para ayudar a las personas con discapacidad 
a obtener trabajo y vivir independientemente, incluyendo 
asesoramiento vocacional y capacitación; colocación de 
empleo; tratamiento médico; apoyo para la matrícula y libros; 
herramientas necesarias; modificaciones de automóviles; 
dinero para el transporte; servicios de lectura e intérprete 
y servicios para miembros de la familia (como lecciones de 
manejo o consejería).

Llame al Departamento de Rehabilitación en la oficina 
de Sacramento (916) 558-5300 y pida la oficina más cercana 
a usted.



47La Guía Popular 2019

Personas en Reingreso $

Departamento del Alguacil en el Condado de 
Sacramento, Bodega de Objetos Personales 3750 
Broadview Rd., Sacramento 95827 (916) 875-5650

Formulario sobre Custodia de SSI: Una vez que esté 
en libertad, puede solicitar un formulario PF11 del oficial a 
cargo. Lleve el formulario a la Oficina del Seguro Social para 
que le reanuden sus beneficios si ha estado en la cárcel por 
menos de un año 

Clínicas de Extinción de Delito Lunes a las 7 am, 915 
Broadway, Sacramento 95818--- hay que hacer línea para 
obtener cita

Tratamiento Médico Psiquiátrico Después de ser 
Liberado: 

1. Llame JPS al (916) 874-5222, proporciones su referencia 
“x”, fecha que en que fue puesto en libertad y solicitud para 
obtener receta médica como parte de su cuidado médico 
primario.

2. Si llama temprano en la mañana, puede obtener sus 
medicamentos en la tarde. Si llama después de las 12pm, 
tendrá sus medicamentos listos al día siguiente.

3. Recibirá un suministro de medicamentos para 30 días 
sin costo. El edificio de Cuidado Médico se ubica en 4600 
Broadway, Sacramento 95820 (916) 874-9523.

Si usted está casi listo para
ser liberado

Recursos Generales

Vivienda

VOA: 40 camas, refugio de transición tipo dormitorio de 90 
días para prisioneros AB109 en Cárcel del Condado quienes 
estén en Arresto Domiciliario o en Libertad Condicional. Las 
camas están disponibles con referencias solamente. Estas 
se pueden obtener de la Oficina del Alguacil o de la Oficina 
de Libertad Condicional.

Calvary Christian Center Overcomers Program – 
provee programas de vivienda de transición para un total de 
25 hombres y mujeres infractores hasta por 9 meses.

http://overcomersprogram.org/

Vivienda para Hombres: (916) 920-3082

Vivienda para Mujeres: (916) 924-3113

Restoration House Vivienda de Transición para 
personas bajo libertad condicional – Solo hombres 
(916) 454-2068

Para Delincuentes Sexuales [“290’s”] 
Vivienda: Hospedaje y Cuidado:                                                           
Pete’s Place (916) 455-7483

Consejería 

Consejería- incluyendo para delincuentes sexuales:
Life Practice Counseling Group
3336 Bradshaw Road, Suite 215 Sacramento, CA 95827
(916) 300-6576 www.lifepractice.org
Horario: Consejería 7 días a la semana 8 am – 10 pm
Idiomas: inglés, español, japonés, mandarín, punjabi, 
tagalog
Se requiere hacer cita Pago: Según ingresos y Medi-Cal
Cross Creek Family Counseling
8421 Auburn Blvd., Bldg 3
Citrus Heights, CA 95610
(916) 722-6100
Horario: lunes – viernes 9 am – 7 pm Idiomas: inglés 
Pago: Según ingresos y Medi-Cal

Departamento del Alguacil en el Condado de 
Sacramento, Oficina de Servicios de Reingreso, 
Guía de Recursos Comunitarios: https://www.
sacsheriff.com/Pages/Organization/RCCC/documents/
ReentryResourcePacket%208-12-16.pdf

Provee listas de recursos entre los que se incluyen: 
Listados de Empleadores, para trabajo temporal y de 
tiempo completo quienes contratan a personas con 
antecedentes penales

Capacitación y Recursos de Educación

Recursos para la Salud Mental

Tratamiento de Drogas y Alcohol

Recursos Legales y Recursos para la Aplicación de la Ley

Prison Reentry Network:  https://www.
prisonerreentrynetwork.org/resources/reentry-resources/

Departamento de Rehabilitación y Correccionales de 
CA:

http://www.cdcr.ca.gov/Community_Partnerships/resource_
directory.aspx

http://felonopportunities.com/jobs-for-felons-in-california/

HelpForFelons.org

www.helpforfelons.org Empleos, programas, préstamos, 
becas
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Educación y Empleo

Oficinas del Programa Sacramento Community Based 
Coalition (SCBC)
10170 Missile Way, Mather, 95655
P.O. Box 269003, Sacramento, CA 95826-9003
(916) 228-3377

West Sacramento Day Reporting Center (DRC)
3680 Industrial Blvd., Suite 100H, 
West Sacramento, CA 95691
P.O. Box 269003, Sacramento, CA 95826-9003
(916) 228-3378

Placer Re-Entry Program (PREP) — Auburn
1915 Grass Valley Highway, Suite 400, Auburn, CA 95603
P.O. Box 269003, Sacramento, CA 95826-9003
(916) 543-7453

Placer Re-Entry Program (PREP) — Roseville
11801 Go For Broke Road, Roseville, CA 95678
P.O. Box 269003, Sacramento, CA 95826-9003
(916) 543-7453

Yolo Day Reporting Center (DRC)
2780 E. Gibson Road, Woodland, CA 95776
P.O. Box 269003, Sacramento, CA 95826-9003
(530) 406-5125

Departamento del Alguacil de Sacramento, Power 
Program ayuda en la reintegración de los infractores dentro 
de la comunidad por medio de capacitación pre-vocacional y 
educación en un entorno sin custodia. Provee créditos para 
el colegio del distrito de Los Ríos College al término de cada 
clase      700 North 5th Street Sacramento, CA 95814
(916) 874-1402

https://www.sacsheriff.com/pages/organization/work_
release/PowerProgram.aspx
Horario: 7 am – 4 pm Lunes a viernes

Servicios para el Empleo RMC 
Se enfoca en ayudar a infractores, trabajadores sin empleo 
o en paro, veteranos, personas con discapacidades y 
personas que no tienen casa
7710 Stockton Blvd, Sacramento 95828 (916) 287-0762
www.rmcemploymentservices.com
Horario:  martes a jueves 10 am – 2 pm viernes con cita
Idiomas: inglés, English, lenguaje de señas americano, 
español. Sin cuota, se requiere identificación con fotografía

Citrus Heights Career Center – Recursos para Asiáticos
7640 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610
(916) 745-4313www.asianresources.org                  
Idiomas: Asirio, farsi, hmong, laosiano, ruso, español, 
tailandés, tongano, ucraniano, vietnamita, inglés, chino    
Sin cuota . Proceso de solicitud: referencia, entrevista por 
teléfono o presencial y examen escrito

Crossroads Employment Services
9300 Tech Center Drive, Suite 100
Sacramento, CA 95826,(916) 568-5230
www.crossroadsdiversified.com
Idiomas: inglés,  español, chino
Sin cuota / Proceso de solicitud: Teléfono
Se requiere identificación con fotografía

Xamire www.xamire.com Provee una lista de compañías 
en línea que considerará contratar a individuos que tienen 
condenas por delitos cometidos

New Choice Program 7000 Franklin Blvd, Suite 540, 
Sacramento 95823 (916) 391-1603

Breaking Barriers to Employment
7000 Franklin Blvd, Suite 540, Sacramento 95823
(916) 391-1603

California New Start Program provee ayuda 
para ex presidiarios desde capacitación para empleo, 
preparación para entrevistas, curriculum, enlaces para 
puestos. Pregunte a las agencias en Sacramento Works 
enlistadas en la página 49. Descripción del programa:                  
www.cdcr.ca.gov/Community_Partnerships/California_New_
Start.html

Highlands Community Charter School provee 
educación para estudiantes adultos de 22 años en 
adelante, sin costo alguno. Los estudiantes pueden 
aprender inglés, obtener un certificado del a preparatoria, 
recibir capacitación técnica y tomas clases de ciudadanía. 
1333 Grand Avenue, Sacramento, 95838 (916) 844-2283 
http://www.hccts.org/

Grupos de Apoyo: Outside the Walls
4625 44th Street, Room #7 Sacramento, CA 95820
(916) 281-9936 Horario: lunes – viernes 10 am – 3 pm
Grupos de apoyo para adultos y jóvenes: martes y jueves 6 
pm – 8 pm. Sin cuota

Friday Night Support Group 4799 Stockton Blvd 
Sacramento, CA 95820 (916) 264-2700

The Johnstad Group/Apoyo para Persona Bajo 
Libertad Condicional  3425 Martin Luther King, J. Blvd 
Sacramento, CA 95817 (916) 808-6151

Project Save Infractores por primera vez entre edades de 
10 a 17 años (916) 228-2202
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1. Solicitud de desempleo

1. Solicitud de Desempleo

Cuando está desempleado, o trabaja menos que tiempo 
completo, y está listo, dispuesto y es capaz de trabajar, puede 
ser elegible para recibir beneficios de seguro de desempleo 
(UI). Puede solicitar en línea en:

https://eapply4ui.edd.ca.gov O llame al (800) 300-5616

O visite: 2901 50th St. (en Broadway) Sacramento

Antes de obtener beneficios de desempleo debe:

• Haber recibido salarios suficientes durante el período 
base para establecer una reclamación.

• Estar total o parcialmente desempleado sin que haya 
sido su culpa (suspendido, no despedido por “mala conducta” 
o no haber dejado empleo sin una buena razón).

• Ser físicamente capaz de trabajar y buscar activamente 
trabajo.

• Si está asistiendo a un curso de capacitación aprobado, 
no está obligado a buscar trabajo, estar disponible para trabajar 
o aceptar trabajo mientras está en capacitación).

La cantidad mínima de beneficio semanal es de $40 y la 
cantidad máxima de beneficio semanal es de $450. El período 
máximo normal de beneficios es de 26 semanas. Puede solicitar 
extensiones de beneficios hasta un total de 99 semanas.

Después de solicitar, debe completar un formulario de 
Certificación de Reclamación Continua, DE 4581 y enviarlo por 
correo a EDD cada dos semanas. Si es elegible, comienzará 
a recibir pagos.

Adjunto al cheque hay un formulario para las siguientes dos 
semanas. Si el estado cree que no cumplió con los requisitos 
de elegibilidad, programará una entrevista telefónica. Entonces 
pueden reducir o negar el cheque. Si no está de acuerdo, puede 
solicitar una audiencia. También, el último empleador a veces 
tiene el derecho de no estar de acuerdo con su elegibilidad y 
de pedir una audiencia para oponerse a que reciba un cheque.

En la audiencia, un juez imparcial escuchará las pruebas y 
decidirá si debe obtener un cheque. Alrededor de la mitad de 
las personas que van a una audiencia ganan en la audiencia.

2. Apelación en Caso de Negación

El hecho de que usted sea despedido, incluso por una buena 
razón, no significa que no debería recibir beneficios de la UI. 
Si EDD dice que usted no es elegible para beneficios de IU,

 

puede apelar. Para mostrar que sus acciones no fueron de 
mala conducta, puede argumentar que cometió un error, 
simplemente no pudo hacer el trabajo, o que la acción fue 
un hecho aislado. También, si puede mostrar que tenía una 
buena razón para dejar un trabajo, puede obtener beneficios. 
Llame a Servicios Legales para ayuda al (916) 551-2150.

Si presenta una apelación, ¡continúe enviando sus formularios 
al EDD cada semana!

Además de las prestaciones de desempleo, el EDD 
(Departamento Estatal de Desarrollo del Empleo) ofrece lo 
siguiente:

Beneficios de Capacitación (CTB) permite a las personas 
elegibles recibir beneficios de desempleo mientras están en 
un entrenamiento aprobado.

Beneficios de Asistencia de Ajustes Comerciales si 
los trabajadores y su industria demuestran daños debido a 
importaciones y acuerdos comerciales.

Permiso Familiar Pagado para que un trabajador obtenga 
hasta seis semanas de beneficios para estar con un recién 
nacido o cuidar de un niño gravemente enfermo, cónyuge, 
padre o pareja doméstica registrada.

Si tiene un problema en el trabajo y es miembro de un sindicato, 
comuníquese con su representante sindical. Él o ella pueden 
aconsejarle cómo hablar con el empleador o cómo ponerse en 
contacto con la dependencia gubernamental correspondiente.

Reclamos de Salario: Puede presentar un reclamo de salario 
al Comisionado Laboral (916) 620-6330 por cualquier monto 
(o en el Tribunal de Reclamos Menores de hasta $7,500) si su 
empleador hace alguna de las siguientes acciones:

• Paga menos del salario mínimo actual ($10 por hora en 
California en 2017 para negocios con 25 o menos empleados:
$10.50 por hora para empresas con 25 o más empleados).
Hay excepciones, incluyendo menores de edad.
• No paga horas extras. Las horas extras significan 
tiempo y medio si trabaja más de 40 horas en una semana o 
más de 8 horas al día o en el séptimo día consecutivo. Horas 
extras significa tiempo doble si trabaja más de 12 horas en 
un día o más de 8 horas, el 7º día de un trabajo seguido.

• Toma deducciones impropias de su sueldo.

• No le da su último cheque inmediatamente después 
de ser liquidad o dentro de las 72 horas si renuncia y no da 
aviso de 3 días.

 

Derechos de los Trabajadores y Desempleo

¿Puedo obtener Beneficios de 
Desempleo?

¿Dónde puedo obtener ayuda para 
problemas en el trabajo?

$
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• Después de perder su trabajo, no paga el tiempo de 
vacaciones que le prometieron y se ha acumulado.

• No paga salarios que le debe o le paga con un cheque 
sin fondos.

• No le da por lo menos 10 minutos de descanso por 
cada  4 horas de trabajo y/o un descanso para comer de por 
lo menos media hora, que puede ser sin pagar, si trabaja por 
lo menos un turno de 5 horas. Puede obtener dinero como 
pago por los descansos que no le dieron.

La ley también le ayuda a recibir pago por tiempo de 
espera. Estos pueden ser de hasta 30 días de pago por cada 
día después del despido que tiene que esperar para recibir 
todos los salarios que se le deben. Los salarios incluyen salario 
regular, horas extras, pago de vacaciones y multas por no 
obtener descansos o descansos para comer.

Para comunicarse con la oficina del Comisionado Laboral, 
comuníquese con el Departamento Estatal de Relaciones 
Laborales, Cumplimiento de las Normas Laborales, 2031 Howe 
Ave, Suite 100, Sacramento, 95825 (916) 620-6330.

El Departamento Federal de Trabajo tiene una oficina que 
también ayuda a las personas con problemas similares. Sus 
servicios son más limitados. Sin embargo, puede presentar 
una queja anónima para evitar represalias por parte de su 
empleador.

Comuníquese con la oficina del Departamento de 
Trabajo de Sacramento en 800 Capitol Mall, Sacramento                          
o (916) 654- 8178. Este número y dirección son para el 
Departamento de Empleo y Capacitación de Veteranos dentro 
del Departamento de Trabajo.

Es ilegal discriminar a los trabajadores por su raza, sexo, 
religión, origen, ciudadanía, edad, discapacidad, afiliación 
política u orientación sexual. También es ilegal exigir favores 
sexuales a un empleado (acoso sexual).

Si cree que ha sido discriminado, puede presentar una queja 
en la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades 
de Empleo (EEOC) en persona o por correo a la oficina de 
San Francisco, 350 The Embarcadero Suite 500, San Francisco, 
94105. También puede llamar a EEOC al (800) 669-4000. Visite 
http://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm para obtener 
más información.

Investigarán su queja y podrán ayudar a resolver su problema. 
Si su caso requiere una acción judicial, se le dará una carta 
que le autoriza a presentar una demanda.

También puede llamar al Departamento de Empleo Justo y 
Vivienda de California (DFEH) (800) 884-1684 por reclamos 
por discriminación y acoso sexual. DFEH acepta quejas por las 
mismas razones que la EEOC. DFEH también acepta quejas 
de discriminación basadas en la orientación sexual, si usted 
tiene hijos, estado civil y su fuente de ingresos (por ejemplo 
si recibe servicos sociales).

Los empleadores deben proporcionar áreas de trabajo seguras y 
saludables. Si se le pide que trabaje bajo condiciones inseguras 
o insalubres, una agencia estatal investigará su queja y su 
empleador puede ser multado por violar la ley. Comuníquese 

con la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional de California 
(Cal/OSHA) más cercana a su trabajo. Las oficinas se enumeran 
en la sección del gobierno del estado en el directorio telefónico 
o en www.dir.ca.gov/dosh/ DistrictOffices.htm.

1. Seguro Estatal de Discapacidad

Si no puede trabajar por un período temporal debido a una 
enfermedad o lesión que no está relacionada con el trabajo, 
o embarazo, puede obtener beneficios estatales de seguro 
por discapacidad (SDI). Estos pueden durar hasta un año 
(39 semanas para los empleadores y trabajadores por cuenta 
propia que eligieron la cobertura SDI).

Debe estar incapacitado para realizar su trabajo normal durante 
por lo menos ocho días consecutivos. Debe haber perdido 
salarios debido a ello o, si está desempleado, ha estado 
buscando trabajo activamente. Debe estar bajo el cuidado y 
tratamiento de un médico durante los primeros ocho días de 
su discapacidad, y continuar recibiendo beneficios.

Debe completar y enviar por correo una “Declaración de 
Reclamo de el Empleado” dentro de 49 días después de la 
fecha en que se encontró incapacitado. Si su discapacidad le 
impide llenar el formulario, o está presentando los beneficios 
en nombre de un reclamante discapacitado o fallecido, llame 
al (800) 480-3287 para obtener ayuda y los formularios 
requeridos.

Pregunte si su médico necesita completar y firmar el “Certificado 
de Doctor”. Si el médico enviará por correo su reclamo a 
SDI, proporciónele un sobre dirigido a la oficina de SDI que 
se menciona a continuación. Envíe su reclamo no antes de 
9 días, pero no después de 49 días del primer día en que se 
discapacitó. Envíe por correo la “Declaración de Reclamo de 
el Empleado” firmada junto con el “Certificado de Doctor” 
firmado a:

Seguro de Discapacidad Estatal, P.O. Box 201006, 
Stockton, CA 95201 - 9006. Puede solicitar un formulario de 
reclamación en línea en

http://www.edd.ca.gov/disability/Disability_Request_a_ 
Claim_Form.htm o llame al (800) 480-3287.

Es posible que no sea elegible para beneficios de SDI si:

• Está reclamando, pidiendo o recibiendo Seguro de 
Desempleo.

• Está recibiendo beneficios de compensación de 
trabajadores a una tasa semanal igual o mayor a la cantidad 
que obtendría de SDI.

 

• Está detenido, en la cárcel o en un sitio de recuperación 
porque fue condenado por un crimen.

¿Qué Sucede si me Lesiono y no
Puedo Trabajar?
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• No pudo presentar un examen médico independiente 
cuando se le pide que lo haga.

Tiene el derecho de apelar cualquier denegación, 
descalificación, pago excesivo o sanción. Instrucciones 
específicas sobre cómo apelar se encuentran en los formularios 
estatales que recibirá. Si presenta una apelación y permanece 
discapacitado, debe continuar completando y devolviendo las 
certificaciones de reclamación.

Para los residentes en recuperación del alcohol en un sitio 
aprobado por el estado o en residencia libre de drogas, el 
período máximo de pago es de 90 días. Sin embargo, puede 
obtener SDI si su discapacidad está relacionada o causada 
por el alcoholismo o el abuso agudo o crónico de drogas por 
el cual está siendo tratado médicamente.

Cuando se reciba su reclamo, la oficina de SDI le notificará 
sobre la cantidad semanal de beneficios y le pedirá cualquier 
información adicional necesaria para determinar su elegibilidad. 
Si cumple con todos los requisitos, se le enviará un cheque por 
correo desde una oficina de pagos central. Si es elegible para 
recibir beneficios adicionales, se enviarán pagos adicionales 
automáticamente o un cheque con un formulario de certificación 
de reclamo contínuo por las siguientes dos semanas. Debe 
reportar los ingresos que recibe, aunque a veces no reduce 
su cheque SDI.

Coordinación con la Compensación de Trabajadores

Si también tiene una reclamación de Compensación para 
Trabajadores y la compañía de seguros demora o rechaza 
pagos, SDI puede pagarle beneficios mientras su caso está 
pendiente. Sin embargo, SDI pagará beneficios sólo por el 
período en que esté incapacitado y presentará un derecho de 
retención para recuperar los beneficios pagados.

SDI y la Compensación para Trabajadores son dos programas 
separados. Legalmente no se puede recibir beneficios de 
ambos programas durante el mismo período.

Sin embargo, si la porción de beneficios de Compensación 
para Trabajadores es menor que su tasa SDI, esta puede 
pagarle la diferencia entre las dos.

Discapacidad de Larga duración o Permanente: Si piensa que 
su discapacidad será a largo plazo o permanente, con una 
duración de más de un año, solicite SSDI y / o SSI del Seguro 
Social antes de que termine su año de SDI (consulte la página 
64 para Programas de Seguridad Social).

2. Compensación de Trabajadores

Si está discapacitado debido a una lesión laboral o como 
resultado de condiciones de trabajo insalubres, inseguras o 
estresantes, debe solicitar la Compensación para Trabajadores. 
Bajo este sistema los empleados lesionados no necesitan 
demostrar que la lesión fue culpa de otra persona. Hay seis 
tipos básicos de beneficios de compensación para trabajadores:

 

a. Beneficios Médicos: El empleador paga la atención 
médica a causa de la lesión laboral.

b. Beneficios por Discapacidad Temporal: Estos 
se pagan cada dos semanas si no puede volver al trabajo 
dentro de tres días o si es hospitalizado durante la noche. 
Los beneficios están destinados a reemplazar parcialmente 
los dos tercios de salarios perdidos a causa de la lesión, hasta 
un máximo de $840 por semana (esto puede estar sujeto a 
cambios). Para la mayoría de las lesiones, el pago no durará 
más de 104 semanas.

c. Discapacidad Total Permanente: Si este es su 
caso recibe beneficios de discapacidad semanal de por vida.

d. Discapacidad Parcial Permanente: El “porcentaje 
de discapacidad” se basa en una evaluación médica. Recibe 
beneficios semanales por un período que aumenta con 
el porcentaje de discapacidad, desde 4 semanas por una 
discapacidad permanente del 1% hasta 694 semanas por una 
discapacidad del 99%. Aquellos con una discapacidad parcial 
permanente del 70% o más también reciben una pequeña 
pensión vitalicia después del pago final de los beneficios 
permanentes por discapacidad parcial.

e. Servicios de Rehabilitación Vocacional: Estos son 
para cuando no puede regresar a su antiguo tipo de trabajo 
después de la lesión laboral. Tiene derecho a estos servicios si 
es razonable esperar que por medio de ellos pueda retornar a 
un empleo remunerado adecuadamente. La cantidad que reciba 
será menor que los Beneficios por Discapacidad Temporal.

f. Beneficios por Fallecimiento: Si un trabajador es 
lesionado fatalmente, el empleador paga gastos de entierro 
de hasta $5,000 y ayuda con pagos para los dependientes. 
Esta cantidad puede estar sujeta a cambios.

Cómo presentar una reclamación de Compensación para 
Trabajadores: Si necesita ayuda para presentar una reclamación 
o si su empleador no tiene este seguro, comuníquese con:
(916) 928-3101 o (800) 736-7401.

Para problemas con reclamos de compensación de trabajadores:
160 Promenade Circle, Suite 300 Sacramento, 95834 Unidad 
de Evaluación de la Discapacidad (916) 928-3150 Unidad de 
Información y Asistencia (916) 928-3158
Unidad de Recuperación y Retorno al Trabajo (510) 286-6990

Taller para trabajadores lesionados: Se celebra el primer 
martes de cada mes a las 10:30AM.

También puede contratar a un abogado privado para que le 
ayude con su reclamo. Muchos abogados manejarán este tipo 
de casos incluso si no puede pagar por adelantado porque los 
honorarios para los casos de la Compensación de Trabajadores 
son fijados por la ley y son pagados por la compañía de 
seguros. Si está permanentemente discapacitado y no espera 
regresar al trabajo, también puede ser elegible para recibir 
Seguro Social o SSI. 
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Los créditos tributarios son beneficios que sólo puede obtener 
llenando formularios del contribuyente estatales y federales. 
Pueden ser recibidos en cheque, o pueden ser usados para 
reducir la cantidad de impuestos que debe. Tiene que hacer 
su declaración de impuestos federales y estatales incluso si su 
ingreso es bajo y que no debe impuestos, o si recibe dinero 
en efectivo, porque esa es la única manera de obtener estos 
créditos.Los créditos tributarios federales requieren que llene 
el “formulario largo”. Puede obtener ayuda llamando al 
(800) TAX-1040 ó (800) 829-1040.

1. Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

“El crédito por impuesto sobre la renta ganado” (EITC, por 
sus siglas en inglés) es un cheque que los trabajadores de 
bajos ingresos pueden obtener del gobierno al presentar una 
declaración de impuestos federales o llenar un formulario W-5 
durante el año, aunque no deba impuestos federales. Necesita 
un número de seguro social válido para obtener este dinero.

Puede ser elegible para recibir el crédito por ingreso del trabajo 
si sus ingresos anuales en 2017 están por debajo del nivel en 
la tabla a continuación. Para otros años, consulte 
www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-
tax-credit

Tamaño de   Límite de ingresos                Beneficio Máximo
la familia
Casado con 3+ hijos $54,998         $6,444 
No casado con 3+ hijos $49,298               $6,143
Casado con 2 hijos $51,598               $5,728
No casado con 2 hijos $45,898                $5,460
Casado con 1 hijo $46,102               $3,468
No casado con 1 hijo $40,402               $3,305
Pareja casada sin hijos $21,000                $520
Trabajadores solteros  $15,310              $506
(de edad 25 - 64 años) sin hijos
Si está recibiendo CalWORKs o CalFresh (Food Stamps), el DHA 
no puede contar el pago del EITC como parte de sus ingresos 
si gasta el dinero en el mes recibido o el mes siguiente. Para 
el programa de Asistencia General, este dinero se cuenta 
como ingreso.

Puede solicitar pagos “retroactivos” de los últimos tres años. 
Si usted no debe impuestos, no hay penalidades al presentar 
el crédito tarde (después del 15 de abril).

Puede reclamar EIC en el formulario de impuestos (1040 ó 
1040A) o puede llenar sólo el primer lado de “Schedule EIC” 
en su lugar y el IRS lo tabulará por usted. Sin embargo, no 
puede usar el formulario 1040EZ (el formulario más corto) 
para reclamar su EIC.

Para asesorarse sobre cómo obtener el crédito, puede llamar 
a la línea directa de EIC al 1-800-601-5552.
Para obtener un formulario 1040 ó 1040A para este año y 
años pasados, y para recibir ayuda gratuita para hacer su 

declaración de impuestos, llame al IRS al (800) 829-3676 y 
solicite la asistencia de voluntarios (VITA). Los formularios 
también están disponibles en bibliotecas, oficinas de correos 
y otros lugares públicos.

Si lo desea, puede recibir este pago repartido durante el año 
en deducciones fiscales de nómina más bajas en lugar de que 
sea en un solo pago al final del año. Para hacer esto, pídale 
a su empleador que llene un formulario W-5.

2. Crédito Tributario Ganado de California

Para calificar para el crédito tributario por ingresos del ganado 
de California, usted debe completar un formulario EZ de 540 
o 540, y tener ingresos que se reporten en un W2. En el año 
fiscal 2018, una persona por lo menos 18 años de edad en 
una familia sin hijos puede tener un ingreso de hasta $17.000 
para calificar para un beneficio de $214. Una familia con un 
niño puede ganar hasta $9.880 para calificar y recibir hasta 
$1.428. Una familia con 2 o más niños puede ganar hasta 
$25.000 para calificar, y puede recibir hasta $2.358 para 2 
niños, o hasta $2.653 para 3 o más niños. Más detalles pueden 
ser encontrados: caleitc4me.org

3. Crédito Tributario por Cuidado de Niños y 
Dependientes
Las familias que pagan por el cuidado de niños o dependientes 
con el fin de trabajar o buscar trabajo pueden ser elegibles 
para dinero o impuestos reducidos del gobierno federal y 
estatal. Los beneficios son de hasta $1,050 del estado y 
$2,100 del gobierno federal para familias con dos o más 
hijos o dependientes. Las familias con un hijo o dependiente 
pueden ser elegibles para recibir hasta $525 del estado y 
hasta $1,050 del gobierno federal. La cantidad que obtiene 
es generalmente más alta si sus gastos son más altos.
El crédito estatal se limita a las familias con ingresos inferiores 
a $100,000 anuales. No hay límite de ingresos para el crédito 
federal.

4. Crédito Tributario del Inquilino 
Este no es un pago que puede recibir, sino una deducción que 
los inquilinos pueden hacer en sus formularios de impuestos 
del estado de California. Los inquilinos que no deben impuestos 
no recibirán ningún beneficio. Los inquilinos solteros con 
ingresos de hasta $36,955 son elegibles para crédito de $60 
y las familias con ingresos de  hasta $73,910 son elegibles 
para crédito de $120.Existen otras reglas:
• Tiene que haber sido un residente en California durante 
todo el año
• Tiene que haber pagado alquiler, por lo menos la mitad del 
año, en una propiedad en dónde residía en California 
• La propiedad que alquiló no estaba exenta del impuesto
a la propiedad de California
• No debe vivir con otra persona (por ejemplo un padre) por 
más de medio año, quien le agregó como dependiente en la 
declaración de impuestos
• No debe ser un menor de edad que vive bajo el cuidado 
de un padre, padre de crianza o tutor
• Si a usted o su cónyuge se le negó la exención del impuesto 
de propiedad durnate el año  

 

Créditos fiscales $
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Programa de CalWorks 

1. Límites de ingresos

Debe cumplir con ciertos requisitos de ingresos. Una vez que 
empiece a obtener ayuda, puede obtener más, pero todavía 
hay un límite. Hay un cálculo especial si tiene su propio 
negocio o si es su propio empleador.  Solicite, incluso si no 
está seguro de ser elegible. Para obtener más información, 
consulte la hoja de datos de CalWORKs en el sitio web de 
DHA: www.dha.saccounty.net.

La subvención máxima es recortar dólar por dólar por cualquier 
ingreso “no devengado” que tenga, como los beneficios del 
sobreviviente de la seguridad social, los intereses (como en 
una cuenta bancaria) o el dinero por desempleo. Los ingresos 
ganados, los salarios del trabajo o los ingresos basados en 
una discapacidad no se cuentan dólar por dólar. Los primeros 
$ 225 de incapacidad o ingreso del trabajo no contarán. La 
mitad del ingreso ganado restante después de esta cantidad 
no contará.

 

CalWORKs proporciona dinero para niños menores de 19 años 
de edad y los familiares que cuidan de ellos. La mayoría de 
los adultos requieren de trabajar y tener capacitación. La 
mayoría de los adultos sólo pueden recibir ayuda económica 
de CalWORKs durante 48 meses en la vida, a menos que estén 
exentos de Welfare-to-Work. Si es elegible para recibir ayuda 
en efectivo, también tiene derecho a Medi-Cal y CalFresh 
(cupones de alimentos). En el Condado de Sacramento, 
la agencia CalWORKs se llama DHA, el Departamento de 
Asistencia Humana.

Tanto las familias monoparentales como las de dos padres 
pueden obtener ayuda monetaria. En familias biparentales, 
uno de los padres debe estar discapacitado, o el padre que 
ha ganado más dinero en los últimos dos años debe haber 
trabajado menos de 100 horas en las últimas cuatro semanas 
antes de solicitar ayuda en efectivo.

Los niños deben vivir con un adulto relacionado y tener 18 
años o menos. Algunos niños de 18 años pueden recibir ayuda 
en efectivo hasta cumplir 19 años si se gradúan a los 19 años 
o tienen una discapacidad que les impede graduarse.

Si es convicto de un delito relacionado con drogas después 
de 1997, no puede obtener ninguna ayuda de CalWORKs 
para usted, pero sus hijos pueden obtener ayuda monetaria.

Para obtener más información sobre CalWORKs, consulte la 
hoja de datos de CalWORKs en el sitio web de DHA: www.
dha.saccounty.net.

¿Quién es Elegible para CalWorks?

$
Para tener derecho a CalWORKs, sus ingresos deberán 
ser inferiores a la cantidad que aparece en la tabla según 
el tamaño de su familia.  Una vez que empiece a recibir 
la ayuda monetaria, puede tener otros ingresos y seguir 
recibiendo la ayuda monetaria de CalWORKs.

Limite de Ingresos
               (Efectivo desde 7/1/18 hasta 6/30/19)
 Cantidad de  Limite de                         
 Personas  Ingresos en bruto
  1   $651
  2   $1,070
  3   $1,324
  4   $1,574
  5   $1,799
  6   $2,021
  7   $2,215
  8   $2,419
  9   $2,614
  10   $2,846
Para obtener información actualizada visite https://ca.db101.
org/glossary_item.aspx?item-id=1372

 2. Límites de Propiedad y Recursos

Hay límites de propiedad (“límites de recursos”) para las 
familias, incluyendo límites específicos para los miembros 
de la familia de 60 años o más que están recibiendo ayuda. 
Visite http://www.dha.saccounty.net/benefits/Documents/
CalWORKsFactSheet.pdf para acceder a los límites de 
propiedad.

Hay un límite en el valor de un automóvil que posee si solicita 
CalWORKs. Hay ciertas excepciones para los coches, como un 
coche en el que vive, un coche que necesita para un negocio, 
o un coche utilizado para el transporte de una persona con 
discapacidad.

La subvención máxima se reduce dólar por dólar por 
cualquier ingreso “no ganado” que tenga, como beneficios 
de supervivencia de la seguridad social, intereses (como en 
una cuenta bancaria) o dinero por desempleo. Los ingresos 
obtenidos, los salarios del trabajo o los ingresos basados en 
una discapacidad no se cuentan dólar por dólar. Los primeros 
$225 de discapacidad o ingresos ganados no contarán. La 
mitad del ingreso remanente del trabajo después de esta 
cantidad no contará.

3.Piense en los Límites de Tiempo Antes de Recibir 
Ayuda en Efectivo

Es posible que no quiera obtener ayuda monetaria si tiene 
otros ingresos. Cualquier mes que obtiene ayuda en efectivo 
cuenta contra el plazo de 48 meses, incluso si tiene derecho 
sólo a unos pocos dólares al mes. Puede obtener Medi-Cal, 
estampillas de comida y dinero para cuidado de niños incluso 
cuando no recibe ayuda monetaria. Pregúntese ¿Vale la pena 
“usar un mes” de la elegibilidad al pedir ayuda en efectivo? 
Llame a Servicios Legales para que conozca sus opciones 
(pág 80).
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casos (página 16: CalFresh)

• Necesidades inmediatas: un anticipo de hasta $200 al 
momento de solicitar o todo su cheque dentro de 3 días si 
tiene un aviso de desalojo (dígale a su trabajador cuándo 
solicite por primera vez).

• Asistencia para personas sin hogar y vivienda 
incluyendo prevención de desalojos, refugio temporal, costos 
de mudanza, subsidio de alquiler y ayuda con el costo de 
mudanza.

• Necesidades Especiales No Recurrentes:Puede obtener 
hasta $600 cada vez si tiene que reemplazar ropa o artículos 
del hogar debido a un incendio, desastre, robo u otro evento 
fuera de su control. Puede obtener este dinero para pagar por 
alquiler en otro lado si su casa está tan dañada o inhabitable 
para permanecer allí. Debe poseer menos de $100 para 
obtener este dinero.

Solicite CalWORKs en la oficina del DHA más cercana (vea 
la página 81-82 - Departamento de Oficinas de Servicios 
Humanos) o en línea en https://www.mybenefitscalwin.org.

Una vez que se determine su elegibilidad y su caso sea 
aprobado, puede llamar al centro de servicio CalWORKs Service 
Center y recibir ayuda del personal para resolver cualquier 
problema que tenga con su caso. Marque al (916) 874-3100 
ó (209) 744-0499 entre 8:00 am – 5:00 pm para hablar con 
personal dedicado a responder sus preguntas y resolver sus 
asuntos. Sin embargo, debe presentarse en la oficina para la 
mayoría de citas referentes a Welfare-to-Work y asistencia 
para los que no tienen casa.

¿Cómo solicito CalWorks?

                 

1. Ayuda mensual en efectivo

CalWORKs divide a las personas que reciben asistencia 
monetaria en “exentas” ymDestinatarios “no exentos”. 
Usted es considerado “exento” siestán recibiendo pagos por 
discapacidad, tales como servicios de apoyo en el hogar 
(IHSS), SSI / SSP, Seguro por Incapacidad del Estado, SSDI, 
TemporalWorkers’Comp e Indemnización Temporal por 
Incapacidad.

El siguiente cuadro muestra el “Pago máximo de ayuda” para 
estos dos grupos. Esta subvención máxima se reduce dólar por 
dólar por cualquier de los ingresos “no derivados” que tiene, 
como los sobrevivientes de la seguridad social beneficios, 
intereses (como en una cuenta bancaria) o beneficios de 
desempleo. Ingresos ganados, salarios del trabajo, o ingresos 
basados en una discapacidad no se cuenta dólar por dólar. 
Asegúrese están obteniendo las deducciones correctas del 
ingreso ganado.
Pago Mensual Maximo de Ayuda (de 1 de octubre, 2018)
# de personas  “No exento”   “Exento”
1    $ 336               $ 374
2    $ 549            $ 616
3    $ 680            $ 762
4    $ 810           $ 904
5    $ 922           $ 1031
6    $1035            $ 1157
7    $1136           $ 1272
8    $1239           $ 1385
9    $1340           $ 1498
10 or more   $1438           $ 1610
Para obtener información actualizada,visite https://ca.db101.
org/glossary_item.aspx?item-id=6521.

2. Otros Beneficios Básicos

• Medi-Cal para pagar por el cuidado de la salud (página 
30: Programas de salud / Medi-Cal)

• CalFresh (Cupones de Alimentos) en la mayoría de los 

¿Cuáles son los Beneficios?
• Necesidades Especiales: Puede obtener dinero extra 
si tiene necesidades especiales, tales como costos mayores 
de alimentos debido a una dieta especial necesaria, o costos 
mayores de transporte o servicios públicos debido a una 
condición médica. Las madres que amamantan pueden agregar 
$15 a su subsidio para ayudar con sus necesidades dietéticas. 
Dígale a su trabajador si tiene estas necesidades especiales.
• Servicios de bienestar laboral, tales como consejería, 
capacitación laboral, ayuda para encontrar trabajo, asistencia 
educativa, dinero para herramientas, uniformes, cuidado de 
niños y transporte.

• Dinero para las mujeres embarazadas: las mujeres 
embarazadas pueden recibir $47 adicionales mensualmente 
hasta que Nazca el bebé. También, puede recibir CalWORKs 
aun que no tengan otros hijos en CalWORKs  (Reglas especiales 
son aplicables)

• Manutención de menores: Puede obtener $50 adicionales 
al mes si el otro padre paga por lo menos $50, a tiempo, por 
manutención al Departamento de Servicios de Manutención 
de Niños del Condado. Esta dependencia debe darle una lista 
que muestre cuándo pagó el otro padre (una “contabilidad”).

2. Pagos de Desviación

En lugar de pedir ayuda en efectivo puede solicitar una 
cantidad mayor de dinero llamado un “pago de desviación” 
para ayudarle a conseguir o mantener un trabajo. Pregunte 
a su trabajador por los detalles. Si le dicen que el Condado 
de Sacramento no los ofrece, llame a Servicios Legales (vea 
Consejo Legal, página 80).

3. Cuidado de Crianza (Hijos de Otros)

Si está cuidando a los hijos de otra persona, los niños pueden 
ser elegibles para pagos de cuidado de crianza temporal incluso 
si es pariente de ellos. Si los hijos de un familiar viven con 
usted pero no reciben cuidado de crianza temporal podría 
obtener ayuda en efectivo para ellos.
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Cuando solicite, tiene derecho a ser tratado con cortesía y sin 
discriminación por cualquier razón. Los trabajadores de DHA 
deben tratar de obtener todos los beneficios para los cuales 
usted es elegible.

A menudo las personas elegibles que necesitan ayuda 
urgente no obtienen información correcta, o no entienden o 
se desaniman. Si eso le sucede, sea fuerte, insista en hablar 
con un supervisor o con el gerente del supervisor, busque la 
ayuda de alguien que abogue por usted, o llame a una oficina 
de Asesoría Legal. (Vea la página 79- Audiencias y Quejas.)

1. Violencia Doméstica

Si es víctima de violencia doméstica, o sufre los efectos 
de la violencia doméstica pasada, cuéntele al trabajador 
inmediatamente, pues hay trabajadores especialmente 
capacitados para ayudarle. Además, es posible que no necesite 
hacer WTW, o puede ser que las reglas de elegibilidad cambien 
en su caso.

2. Ayuda Especial para los Discapacitados

Si tiene una discapacidad física o mental que le hace difícil 
realizar el proceso de solicitud regular, DHA debe darle ayuda 
especial. Esto podría incluir: llevarse la solicitud a su casa, 
ayudarle a llenar formularios, leerle todos los formularios. 
Preguntele a su trabajador por esta ayuda. Si no le ayudan, 
comuníquese con el Enlace de Derechos Civiles en la oficina 
o llame a Servicios Legales para obtener ayuda.

3. Ayuda para Personas que no Hablan Inglés

DHA debe tener un intérprete para cualquier persona que 
no hable inglés.

4. Documentos Necesarios para Solicitud

Cuando solicite CalWORKs, traiga consigo los siguientes 
documentos. Si no cuenta con algunos de ellos, vaya y solicite, 
y consiga una lista de documentos que necesita llevar más 
adelante. Pídale al trabajador que le ayude a obtener los 
documentos que faltan.

• Identificación con su nombre y dirección actual. Esto 
puede ser un certificado de nacimiento, licencia de conducir, 
tarjeta de identificación de California
• Números o tarjetas de Seguro Social (o prueba de 
solicitud de las tarjetas)
• Comprobante de ingresos (como talones de cheques, 
forma W2 o una copia de su declaración de impuestos)
• Comprobante de vivir en el condado (un documento 
con su nombre y una dirección en él) por cada persona en la 
solicitud
• Si no tiene identificación, puede llenar un formulario 
de juramento de que es quien dice ser. DHA lo usará 
temporalmente hasta  obtener  una prueba de identificación
• Comprobante de ciudadanía, extranjero o estado 
migratorio por cada persona en la solicitud que lo tenga
• Comprobante de su situación de vivienda (recibos de 
renta, contrato de arrendamiento, etc.)
• Cartas de un médico si alguien en el hogar está embarazada, 
discapacitada, tiene una necesidad médica especial o necesita 
una dieta especial

             • Cualquier documento que tenga que ver con el matrimonio, 
divorcio, manutención de menores u otras circunstancias que 
se apliquen a su familia.

5. Requisitos de Huellas Digitales

Los adultos (mayores de 18 años) y los padres adolescentes 
deben tener sus huellas para poder solicitar CalWORKs. Si 
se niega a tomar sus huellas, se le negará la ayuda, o se 
detendrá si ya lo está recibiendo. Si está programado para 
la toma de huellas en un día que no puede ir, pida otra cita.

6. Siguientes Pasos 

Manténgase en contacto con su trabajador de elegibilidad de 
DHA y anote su nombre, número de teléfono y horas habiles. 
Si se le pide que envíe documentos adicionales a la oficina 
de asistencia social, pida al trabajador que le envíe un sobre 
con estampilla con el nombre del trabajador.

Si lleva documentos, obtenga un recibo. Guarde su propia 
copia de todo el papeleo. Si necesita ayuda y su trabajador 
no está disponible, el Trabajador del Día debe ayudarle.

Dentro de los 45 días de haber entregado su solicitud, deberá 
recibir su primer pago o un aviso de que le han negado la 
ayuda. Si el DHA niega la ayuda, deben enviarle una carta 
explicando la razón. No firme una “retracción” de su solicitud 
a menos que entienda y esté de acuerdo con la razón por 
escrito que le han dado.

Si es aprobado para recibir ayuda en efectivo para usted 
mismo, se le requerirá participar en WTW a menos que sea 
elegible para ser excusado (también llamado “exención” o 
“buena causa”). Recibirá un citatorio para WTW poco después 
de haber sido aprobado para recibir ayuda.

7. Tarjeta EBT

DHA le dará una EBT “tarjeta de beneficios electrónicos” 
(Golden State Advantage) para usar en bancos, cajeros 
automáticos y tiendas. Tiene acceso a su ayuda en efectivo y 
cupones de alimentos (“CalFresh”) a través de la tarjeta EBT. 
Pídale al trabajador una lista de bancos y cajeros automáticos 
cerca de usted que no le cobrará una tarifa. Llame al (877) 
328-9677 inmediatamente si la tarjeta es robada, perdida o 
destruida. Puede recuperar la ayuda que se haya gastado 
durante la pérdida después de reportarla pérdida.
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¿Cuáles son los Requisitos? ¿Cuáles son las Reglas de Trabajo?

1. Informe de “SAR-7”

El Informe Trimestral (QR-7) ha sido reemplazado por un 
Informe Semestral (SAR-7). Cada seis meses debe actualizar 
cambios en los ingresos, la propiedad o el número de personas 
en su hogar. DHA le enviará el formulario SAR-7 para que 
lo complete. El SAR-7 también le pedirá reporte cualquier 
cambio, incluyendo si los espera en los próximos seis meses.

2. Reporte Todas sus Fuentes de Ingresos y 
Regalos

Debe tener cuidado de reportar todos los ingresos que obtiene 
o los cambios en su familia, si es más que la cantidad que el 
condado le dice (llamado el “umbral de informes de ingresos”.) 
El departamento de bienestar verificará sus registros bancarios, 
patronales y de impuestos para comprobar sus ingresos y 
verificar “fraude” sospechoso del público.

3. Coopere con la Colección de Manutención para  
Menores

A menos que esto le ponga en riesgo a usted y a sus hijos, 
los padres de familia que reciben asistencia en efectivo deben 
ayudar (“colaborar con”) el Departamento de Servicios de 
Manutención de Niños (DCSS por sus siglas en inglés) para 
colectar la manutención del padre ausente. Debe proveer la 
información que tenga del otro padre. Obtendrá sus beneficios 
de CalWORKs además de $50 adicionales al mes por cada 
contribución que pague el otro padre en manutención. 
Puede también recibir otro mes de asistencia por cada mes 
reembolsado a  CalWORKs por medio de manutención pagada.

Si no coopera y no tiene una buena razón (como el miedo del 
otro padre), su ayuda se reducirá un 25%.

4. Vacune a sus Hijos

Cuando solicita CalWORKs o durante el proceso annual de 
evaluación, debe presentar prueba que sus hijos menos de 6 
años estén vacunados, a menos que tenga una buena razón, 
también conocida como Causa de Fuerza Mayor, para no 
haberlo hecho y tenerlos al corriente con sus vacunas. Se le 
debe dar tiempo para que los lleve a vacunarse aunque no 
tenga una Causa de Fuerza Mayor

5. Mantenga a los Niños en edad Escolar en la 
Escuela

Si su hijo tiene más de 16 años y no asiste a la escuela, sin 
causa de razón, sólo se reducirá la ayuda de ese niño. La 
subvención en efectivo será restaurada cuando le demuestre 
al DHA que el niño está en la escuela o tiene una buena razón 
por no estarlo.

1. Horas Semanales de Participación

Las siguientes reglas son aplicables a la mayoría de las familias. 
Si es un padre soltero con un niño menor de 6 años, tiene 
que trabajar o participar en actividades de “bienestar para 
trabajar” 20 horas a la semana, a menos que sea excusado.

Si es un padre soltero sin hijos menores de 6 años,  el requisito 
de participación es de 30 horas a la semana a menos que 
alguien esté exento. Las familias biparentales  deben trabajar 35 
horas, las cuales pueden ser compartidas entre ambos padres.

DHA debe darle una exención de WTW, lo que significa que
no es necesario hacer WTW, si está:
• Cuidando de su primer niño menor de 6 meses de 
edad, o cualquier niño menor de 12 semanas de edad
• Embarazada, y DHA está de acuerdo con el 
comprobante médico que verifica que si trabaja puede causarle 
daños durante el embarazo
• Bajo los 16 años de edad
• Trabajando como voluntario de tiempo completo en 
el programa Voluntarios en Servicios a América (VISTA).

• Está discapacitado por 30 días o más - puede ser 
física o mentalmente incapaz de trabajar durante 20/30 horas 
semanales de participación o trabajo según lo verificado por 
un médico

• Tiene 60 años o más de edad

Los meses exentos por las siguientes razones no se cuentan 
en contra de su límite de 48 meses de CalWORKs;

Si no es elegible para recibir una exención, puede tener una 
buena causa que le excusa de hacer algo que WTW le pida. 
El plazo de 48 meses no se detiene por una buena causa 
(excepto ver abajo sobre violencia doméstica).

La buena causa incluye:

• No obtener servicios de apoyo que necesite (tales 
como cuidado de niños y transporte) para trabajar o ir a una 
actividad de WTW
• Cuidado de hijos enfermos en casa en días de escuela
• No tener transporte (por ejemplo, su coche se 
descompuso)
• Estar sin hogar
2. Casos de Violencia Doméstica

DHA puede no aplicar algunas de las reglas de CalWORKs 
para las víctimas de violencia doméstica, tales como detener 
el periodo de 48 meses, no participar en WTW, o detener las 
colecciones de manutención infantil. La violencia puede ser 
algo que sucedió en el pasado o en el presente.

3. Discapacidades del Aprendizaje

A todos los participantes de WTW se les debe ofrecer una 
prueba de discapacidad de aprendizaje (LD).Puede decir que 
no desea tomar el examen, pero si cambia de opinión, puede 
solicitar la evaluación LD en cualquier momento.
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Si la evaluación muestra que tiene una discapacidad de 
aprendizaje, su plan de WTW debe tener actividades que 
le ayuden a manejar su discapacidad de aprendizaje, como 
tutoría o tiempo adicional de estudio. DHA debe decidir si la 
búsqueda de empleo será útil para usted, o si sus límites de 
tiempo deben ser extendidos.

En la actualidad los servicios incluyen:

Cuidado de niños (vea la página 60)

Dinero para Transporte tarifa de autobús, costos de 
estacionamiento, pago por kilometraje si el transporte público 
de ida y vuelta al trabajo social tarda más de 2 horas, o fondos 
para arreglar un automóvil (si hay financiamiento disponible)

Dinero para herramientas, libros, cuotas y uniformes 
si son necesarios para el trabajo o entrenamiento. DHA no 
paga la matrícula.

Servicios de Salud Mental Debe recibir un examen de 
salud mental durante la orientación. Además, un trabajador 
de DHA puede sugerirle recibir una evaluación de salud mental 
si piensa que tiene una barrera que le impide encontrar o 
mantener un trabajo. También puede solicitar una evaluación 
en cualquier momento llamando a su trabajador de elegibilidad 
o trabajador de WTW.

Servicios de Abuso de Sustancias Puede pedir ayuda para 
el tratamiento de abuso de sustancias en cualquier momento 
llamando a su trabajador de elegibilidad o trabajador de WTW. 
Si le resulta difícil conseguir o mantener un trabajo debido a 
problemas con alcohol o drogas, el trabajador puede referirlo 
para que reciba una evaluación clínica. Puede obtener ayuda 
a través de una variedad de servicios de rehabilitación. 
Puede continuar recibiendo estos servicios como parte de 
sus requisitos de WTW mientras recibe ayuda en efectivo.

Puede ir a un programa de tratamiento de abuso de sustancias 
como la actividad de WTW. Tiene el derecho de rechazar 
cualquier tratamiento para el abuso de sustancias como la 
actividad de WTW. Sin embargo, si no va a un programa, no 
puede usar abuso de sustancias como una razón para no 
trabajar o no participar en WTW.

Servicios para Padres que Trabajan

1. Orientación y evaluación

Poco después de solicitar ayuda en efectivo, obtendrá una 
carta de cita para ir a la orientación WTW. Durante ésta, se le 
informará acerca de las reglas de WTW, los límites de tiempo 
y los requisitos de trabajo.

Después de la Orientación, se reunirá con su trabajador de 
WTW para una Evaluación. Hablará con su trabajador acerca 
de su trabajo y su historia educativa, qué tipo de servicios 
necesita (como abuso de sustancias, salud mental o si es 
víctima de violencia doméstica) y cualquier otra cosa que le 
ayude a obtener los servicios que necesita.

Programa de “Welfare-to-Work”

Si ya está inscrito en un programa de educación o capacitación 
calificado como un Programa por Iniciativa Propia, infórmele a 
su trabajador durante la Evaluación. Esto le permitirá contar 
la educación y la capacitación como su actividad WTW en 
lugar hacerlo por medio de Job Club (ver siguiente columna) 
y el resto del proceso WTW.

2. Club de Trabajo

A menos que ya esté en la escuela o trabajando, Job Club 
probablemente será su primera actividad de WTW. Job Club 
es una actividad de cuatro semanas. El trabajador de WTW 
puede acortar el requisito de búsqueda de empleo si piensa 
que no le ayudará a encontrar un trabajo.

No tiene que hacer la búsqueda de empleo si:

• Interfiere con un trabajo de tiempo completo que ya 
tiene

• Está inscrito en un programa por iniciativa propia de 
la universidad o la formación profesional

• Está en el programa Cal-Learn
• Buscar empleo no le ayudaría (por ejemplo: primero 
necesita el inglés básico o la alfabetización)
• Necesita ayuda adicional con violencia doméstica, 
salud mental o abuso de sustancias.
3. Evaluación y plan WTW

Si no encuentra un trabajo en las primeras tres semanas de 
club de trabajo, al final de esa semana tendrá  una “evaluación 
vocacional” para determinar sus próximas actividades de WTW.

El trabajador entonces presentará un plan de WTW basado en 
sus metas y necesidades individuales. No firme el plan WTW 
a menos que entienda y esté de acuerdo con él. Obtenga 
una copia del plan. Éste debe basarse en la evaluación de 
sus necesidades y habilidades. Pida una audiencia, una 
evaluación de un tercero, o llame a Ayuda Legal, si el plan 
no es lo que desea.

4. Programas por Iniciativa Propia 

Si en la fecha de su evaluación de WTW ya está en la escuela 
o entrenamiento, o se ha inscrito para comenzar la escuela, su 
educación o entrenamiento puede contar como su actividad 
de WTW. Esto se llama un “Programas por Iniciativa Propia” 
(SIP) porque usted mismo lo eligió. Podría ser un programa 
universitario o vocacional. Si ya tiene un título universitario 
de 4 años, no puede hacer un SIP a menos que sea para 
obtener una credencial de enseñanza.

DHA tiene una lista de programas SIP aprobados. Si su 
programa está en la lista, DHA debe aprobarlo. Si el programa 
en el que se encuentra no está en la lista aprobada, DHA debe 
aprobarlo si lo llevará a obtener empleo. Necesita la carta de 
un consejero de la universidad, o cartas de tres personas en 
su campo de estudio que indiquen que su programa lo llevará 
a obtener empleo para que DHA lo apruebe.

Para continuar en un SIP debe tener un aprovechamiento 
satisfactorio para lograr un título o certificado lo lleve a 
obtener empleo.
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En general, los adultos son elegibles para CalWORKs durante 
48 meses en su vida. Hay varias razones por las que un mes 
en el que recibe ayuda podría no contar para el límite de 48 
meses de por vida. Los adultos también no necesitan participar 
en Welfare-to-Work durante los meses que están exentos, 
pero pueden ser voluntarios para participar.

Categorías que no Cuentan o Exenciones

Puede pedir una exención para “parar el reloj” por cu- alquier 
mes que no debería haber sido contado en su límite de tiempo. 
Su “tiempo de recibir ayuda” no cuenta y no es necesario 
participar en WTW si está exento.

Su solicitud debe ser por escrito, pero puede ser verbal. 
DHA tiene que enviarle una decisión por escrito dentro de 15 
días de haber solicitado (a menos que algo suceda que está 
más allá del control del DHA). Si no está de acuerdo con la 
decisión, puede solicitar una audiencia imparcial del estado. 
DHA tiene que revisar sus expedientes del caso antes de 
pedirle que proporcione información o documentación que 
usted ya persentó.

Los meses que no cuentan para su límite de tiempo incluyen:

• Sanción o No Revisión—Cualquier mes que no reciba 
pago de ayuda de Cal-WORKs, incluso si recibe varios servicios 
como cuidado de niños o capacitación laboral o consejería. 
No se emite ningún pago si usted es sancionado ese mes, el 
pago habría sido menos de $ 10, o usted está cuidando a un 
niño en el programa pero usted no está siendo ayudado.

• Deshabilitado—Cualquier mes en que esté enfermo, 
discapacitado o lesionado por más de 30 días lo cual interfiere 
con ir a trabajar o WTW por el número mínimo de horas (20, 
30 ó 35 horas). Puede que se le pida que proporcione un 
informe médico. Esto incluye enfermedades mentales y físicas.

• Cuidado de un Familiar Enfermo—Cualquier mes 
que esté cuidando a una persona enferma o discapacitada 
que vive en el hogar y que el cuidado interfirió con el empleo 
regular o la participación en las actividades de WTW.

• Colocación o Riesgo de Colocación de Hijo 
de  Crianza—Cualquier mes en el que sea un pariente 
no padre al cuidado de un niño que es un dependiente del 
tribunal o “en riesgo de colocación de cuidado de crianza” 
y dicha responsabilidad interfirió con el empleo regular o la 
participación en WTW. Esto puede eximir, por ejemplo, a un 
abuelo menor de 60 años que no pudiera estar regularmente 
empleado y cuidar al niño.

¿Cuáles son los Límites de Tiempo?

5. Ayudar a Mantener un Empleo—Servicios Post 
Empleo
Una vez que haya encontrado un trabajo, el programa WTW
puede ayudarle con dinero para transporte, entrenamiento, 
herramientas y uniformes.
También puede continuar recibiendo beneficios de Medi-Cal y 
CalFresh después de dejar CalWORKs, incluso si sus ingresos 
son demasiado altos.

• Violencia Doméstica—Cualquier mes en que no 
puede participar en CalWORKs como resultado de abuso 
doméstico. No tiene que estar en una situación de abuso 
doméstico ahora. También es elegible si está sufriendo a causa 
de los efectos del abuso pasado. Sólo necesita decirle a su 
trabajador [“auto-declarar”] para ser elegible; No se requiere 
otra prueba, ni siquiera un reporte policial, a menos que el 
condado cuestione la información que usted da. Los meses 
no van a contar y no necesitará hacer WTW mientras siga 
teniendo efectos del abuso o esté en peligro de más violencia.

• Mayor de 60 años de edad—Cualquier mes que el 
pariente o pariente cuidador tenga 60 años o más.

• Padres adolescentes—Cualquier mes en que es un 
padre adolescente o embarazada, menor de 19 años, todavía 
no tiene certificado de GED o un diploma de preparatoria, 
y participa, o es excusado de Cal Learn u otro programa de 
padres adolescentes aprobado por el DHA. Puede ser excusado 
de Cal Learn en cualquier mes en el que pueda demostrar 
que no tiene cuidado para niños o transporte necesarios, que 
está enfermo, discapacitado o expulsado y que no hay un 
programa escolar alternativo disponible. No puede usar Cal 
Learn para detener el tiempo de WTW después de obtener 
el GED o diploma. Cuando no hay fondos, el programa Cal 
Learn no se ofrece.

• Nativo Americano—Es un nativo americano quien 
vive en el “país indio”, o en una reservación si el 50% o más 
de los adultos están desempleados. En una familia con dos 
padres que reciben ayuda, ambos adultos deben satisfacer 
una de las categorías antes descritas para que el mes no 
cuente.

Además, la manutención de niños pagada al Condado por 
un padre ausente toma tiempo fuera de su límite. Pídale al 
Departamento de Servicios de Manutención de Menores que 
le dé una cuenta de la cantidad de manutención de niños que 
han cobrado en su nombre durante sus 48 meses de ayuda. 
Luego pídale a su trabajador de WTW que se asegure de 
recibir crédito por la manutención pagada.

Después de que se haya utilizado el límite de por vida de 48 
meses, el límite de tiempo puede ser extendido si todos los 
padres adultos o parientes cuidadores en el hogar del niño 
cumplen cualquiera de las siguientes:

• Tener 60 años o más

• Estar discapacitados, recibir el Seguro de Incapacidad 
del Estado, Compensación de Trabajadores Temporales, 
Servicios de Apoyo en el Hogar o SSI, y no poder trabajar o 
ir a WTW

• No poder ir a WTW o empleo debido a un 
“impedimento”, por ejemplo una discapacidad de aprendizaje 
o una enferme- dad mental crónica. Debe tener un historial 
de “plena cooperación” en WTW por un período sostenido. 
La plena cooperación no implica sanciones ni asistencia 
satisfactoria.
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Sin embargo, incluso con una sanción esta exención se puede 
conceder si estuvo en WTW por 6 meses consecutivos, o si 
estuvo en WTW por dos períodos dentro de un período de 
dos años que equivalgan a seis o más meses.

• No hay empleos locales apropiados según sus 
discapacidades

• Ser padre no pariente esté al cuidado de un niño 
“en riesgo de colocación de cuidado de crianza” y que esto 
limite su habilidad para ir a WTW o empleo. Por ejemplo, si 
es un abuelo menor de 60 años que no puede ser empleado 
regularmente y cuidar al niño, el DHA puede continuar con 
la ayuda de CalWORKs en lugar de tener al niño en un hogar 
de crianza temporal.

• Ser sobreviviente de abuso doméstico que no puede 
hacer WTW debido al abuso. No tiene que estar en una 
situación de abuso doméstico presente. También es elegible  
si sufre de los efectos del abuso pasado y los efectos limitan 
su capacidad de ir a WTW o trabajar.

• Cuidar de un miembro del hogar enfermo o 
discapacitado si DHA está de acuerdo en que esto perjudica 
su capacidad para participar o trabajar.

También hay un tiempo de 24 meses en el periódo de la ayuda. 
Durante estos 24 meses, puede hacer cualquier actividad de 
WTW que desee pero se cuenta el tiempo si no está en una 
acitvidad de “núcleo” por lo menos 20 horas por semana. 
Después de utilizar los 24 meses, debe participar en una 
actividad “central” por lo menos 20 horas por semana o se 
le retirará de la subvención.

Las actividades principales que no cuentan para los 
24 meses son:

• Empleo no subsidiado
• Empleo del sector público o privado subvencionado 
Estudio y trabajo
• Beca basada en el entrenamiento en el trabajo
• Experiencia laboral
• Servicio Comunitario
• Educación vocacional (por 12 meses) 
• Capacitación durante el trabajo
• Búsqueda de empleo y preparación (si es el 50% de 
las horas)
• Proporcionar cuidado infantil a los beneficiarios de 
CalWORKs
Ciertos meses no cuentan dentro de los 24 meses de 
actividades. Sin embargo, pueden contar contra el límite de 
48 meses.
Estos son:
• Si está en proceso de evaluació de WTW o está 
desarrollando su plan de trabajo;
• Si tiene una buena causa para no participar al menos 
la mitad de los días de trabajo del mes. Si la actividad no 
ocurre durante 4 semanas (como vacaciones de la escuela 
en verano) entonces debe participar de otra manera:
• Si está en la sanción;
• Si es elegible para Cal-Learn

¿Cuáles son las sanciones?

• Si tiene una exención de WTW
• Si es un sobreviviente de abuso doméstico que no 
puede hacer WTW debido al abuso
• Si participa en una actividad principal durante al 
menos 20 horas
El periodo de 24 meses se puede ampliar si:
• Es probable que obtenga empleo en 6 meses
• Existen obstáculos únicos en el mercado laboral que 
impeden temporalmente el conseguir empleo
• Está progresando satisfactoriamente en un programa 
de educación o tratamiento, incluyendo educación básica 
para adultos, educación vocacional o SIP, que tiene una fecha 
de graduación, transferencia o finalización que le ayudará a 
conseguir un trabajo
• Necesita más tiempo para participar en una actividad 
de WTW debido a un problema de  aprendizaje diagnosticado 
u otra discapacidad
• Presentó una solicitud de SSI y tiene fecha de audiencia 
establecida
• Tiene una discapacidad de aprendizaje diagnosticada

Si no sigue las reglas, le pueden cortar la asistencia. La 
asistencia de sus hijos no tiene que ser afectada.En algunos 
casos, ambos padres pueden verse en una situación en donde 
les cortan la asistencia en efectivo.

DHA puede cortar su parte de la subvención si demuestran 
que tiene:

• Falló o se negó a participar en la actividad asignada
• No pudo avanzar satisfactoriamente en la actividad
asignada
• Falló o se negó a aceptar un trabajo
• Falló o se negó a mantener un trabajo
• No pudo mantener la misma cantidad de ganancias
DHA debe tratar de contactarle y darle la oportunidad de 
cumplir. Si no cumple, DHA le enviará un “Aviso de Acción” 
no antes de 30 días anterioes a que el corten la ayuda. Le 
darán una cita dentro de 20 días para discutir el problema 
con su trabajador.

Es muy importante que vaya a esta reunión o llame a su 
trabajador para que le explique la situación. También tiene el 
derecho de pedir una audiencia justa si no puede resolverlo 
con su trabajador.

Su parte de la beca será cortada hasta que DHA acepte que 
usted está cumpliendo con las reglas.

Su ayuda en efectivo no se puede cortar si usted tiene una 
buena causa para negarse a cumplir.“Buena causa” incluye:

• Ser víctima de violencia doméstica
• Estar enfermo, o cuidando a un miembro enfermo de 
la familia
• Su enfermedad mental le impidió hacer lo que le 
pidieron
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¿Pueden Obtener Ayuda los Padres 
Adolescentes?   

Los niños de entre las edades de 6 y 18 años se les requiere, 
por ley, en California asistir a la escuela.

La Oficina de Educación del Condado de Sacramento y   
los respectivos distritos escolares dentro del Condado de 
Sacramento ofrecen numerosos programas para todos los 
miembros de la familia, incluyendo:

• Desarrollo de la fuerza laboral y capacitación en aptitudes 
para la empleabilidad 

• Programas de desarrollo de la juventud

• Programas de desarrollo infantil para bebés y niños pequeños 
hasta los 36 meses de edad con retrasos en el desarrollo

• Asistencia para niños y apoyo para participar en programas 
Early Head Start
• Programas de alfabetización para ayudar a estudiantes y 
padres a aprender a leer, y capacitación para padres ayuden 
a sus hijos a aprender 

• Capacitación de computadoras y empleos para padres 

• Programas Early Advantage para niños menores de 3 años 

• Head Start y Preescolares Estatales 

• Preescolares y grupos de juego financiados por First 5 

Llame a su distrito escolar local ó (916)228-2500 en todo 
el condado para obtener información sobre estos y otros 
programas preescolares y de alfabetización familiar.

Banco de Alimentos de Sacramento y Servicios para 
Familias www.sacramentofoodbank.org Línea Directa de 
Educación para Padres (916) 313-7622. El programa de 
Educación de Padres del SFBFS los guía y apoya sobre la 
crianza de una manera sana. Después de participar en talleres, 
las familias pueden obtener artículos para bebés.

1. Programas de Enriquecimiento Después de Clase

Si participa en CalWORKs, llame a la escuela primaria local para 
ver si tiene un programa de enriquecimiento después de la 
escuela. Este programa brinda diversión supervisada después 
del horario escolar, crecimiento, bocadillos y aprendizaje para 
niños del primer al sexto grado. Los niños deben asistir a la 
escuela donde se ofrece el programa.

Si sus hijos asisten a la escuela en el Distrito Escolar Unificado 
de Sacramento City, llame al (916) 643-9430 para obtener 
información sobre la inscripción. Si la escuela de sus hijos 
está en un distrito escolar diferente, llame al distrito local.

2. Derechos de los Niños sin Hogar

Los niños sin hogar no necesitan una dirección permanente 
para inscribirse en la escuela. Ellos también:

• Pueden permanecer en la misma escuela a la que 
asistieron antes de quedarse sin hogar, o inscribirse en la 
escuela cercana al lugar donde viven temporalmente.

• No se les puede negar la inscripción si no tienen todos 
los documentos disponibles inmediatamente.

Cuidado Infantil y Educación $

• Necesita cuidado de niños para un niño de 12 años 
o menory no tiene uno disponible

• No hay transporte disponible para ir al trabajo o 
actividad de WTW

• Hubo discriminación en el trabajo o en la capacitación 
en términos de edad, sexo, raza, religión, origen nacional o 
estado físico o discapacidad mental

• El trabajo u oferta de trabajo excedió las horas diarias 
o semanales de trabajo habituales para ese trabajo

• El tiempo de viaje de ida y vuelta al trabajo o actividad 
es de más de dos horas en transporte público, sin contar el 
tiempo que necesita para llevar a sus hijos a la escuela o 
cuidado de niños

• Sólo puede llegar a la actividad caminando y tiene 
que cami- nar más de dos millas de ida y vuelta, sin contar 
la distancia necesaria para llevar a los niños a la escuela o 
cuidado de niños

• El trabajo o actividad viola las normas de salud y 
seguridad o no proporciona compensación al trabajador

• El aceptar el trabajo o la actividad laboral podría 
interrumpir un trabajo aprobado o un programa de capacitación 
que tenga en curso

• El trabajo o servicio comunitario daría como resultado 
que los empleados regulares sean despedidos, suspedidos, o 
que les reduzcan las horas o el salario.

• Cualquier otra buena razón por la que DHA esté de 
acuerdo impedirá temporalmente o perjudicará significati-
vamente su capacidad para trabajar o participar en WTW 
regularmente.

Durante una sanción continúa recibiendo cuidado de niños por 
las horas que trabaja. Su Medi-Cal también debe continuar.

.

Si es un adolescente menor de 18 años que está embarazada 
o quien ya tiene un hijo, nunca ha estado casada y solicita 
CalWORKs, debe vivir con su padre o padres, un tutor, otro 
adulto o bajo un acuerdo de supervisión de un adulto para 
ser elegible.

Si es padre adolescente, o está embarazada, y no tiene 
un diploma de escuela preparatoria, GED o equivalente, y 
recibe ayuda en efectivo de CalWORKs, tiene que estar en 
un programa llamado Cal-Learn. Cal-Learn le brinda servicios 
de apoyo para cuidado de niños, transporte y útiles escolares 
mientras va a la escuela.
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• Tienen el derecho de participar en comidas escolares, 
y cualquier otro programa federal, estatal o local para el cual 
sean elegibles.

• Se les debe proporcionar transporte si otros niños 
reciben transporte.

• No pueden ser aislados o separados del ambiente 
escolar

principal sólo porque están sin hogar.

Estos derechos especiales bajo la ley federal McKinney-Vento 
son aplicables a todos los niños y adolescentes sin una 
residencia fija y regular adecuada, incluyendo si se quedan 
con amigos o parientes porque han perdido su vivienda, 
están esperando colocación temporal o están viviendo en 
cualquier tipo de refugio, automóvil, motel, campamento, 
edificio abandonado, garaje o lugar similar.

CalWORKs pagará por el cuidado de niños de hasta 12 años 
y de 21 años si el niño está discapacitado y necesita cuidados 
especiales. Usted puede ser elegible para cuidado de niños 
incluso si está bajo una sanción de CalWORKs, y después 
de que deje CalWORKs por hasta dos años. Si es de bajos 
ingresos, trabaja, pero nunca obtuvo la ayuda en efectivo de 
CalWORKs todavía puede ser elegible para cuidado infantil 
subsidiado. Para más información llame al (916) 369-0191.

1. ¿Cómo Consigo Cuidado de Niños?

Si está recibiendo ayuda monetaria y participando en la 
actividad de WTW con el Departamento de Asistencia Humana 
(DHA), pida a su trabajador que envíe una Referencia de 
Etapa 1 para cuidado de niños, el DHA manejará su cuidado 
infantil al principio. Después de que DHA apruebe su caso y 
diga que usted es estable en ayuda, DHA enviará su caso a 
Child Action para la etapa 2 del proceso.

Si recibió ayuda monetaria en los últimos 24 meses y ya no 
recibe ayuda, podría ser elegible para el programa Etapa 2 
de CAI. Si piensa que es elegible, llame al (916) 361-0511 
para solicitar.

2. Elegir el Cuidado de Niños de Calidad

Es su derecho como padre a elegir el cuidado de niños que 
cree que es mejor para su hijo. La agencia le dará referencias 
e información sobre qué buscar al elegir un proveedor. Si  
decide que las referencias no son buenas opciones, pida más 
referencias. Elija la guardería que sea mejor para usted:

• Los centros de cuidado infantil, preescolares o cuidado 
de niños en la familia tienen licencia.

• El cuidado de niños exentos de licencia puede ser 
proporcionado por amigos, parientes o vecinos. Si utiliza 
cuidados exentos de licencia, deberá presentar una declaración 
de que su proveedor cumple con los requisitos mínimos  de 
salud y seguridad. Es posible que su proveedor también deba 
registrarse en Trustline (verificación de antecedentes penales 

y sacar huellas digitales). La agencia de cuidado infantil no 
pagará por el cuidado de niños proporcionado por alguien en 
su caso de CalWORKs.

• Si el proveedor está cuidando a niños de más de una 
familia (además de la suya), necesitará una licencia.

La mayoría de los proveedores tendrán que estar registrados 
en Trustline, lo que significa que se toman las huellas digitales 
y pasan por una verificación de antecedentes penales, antes 
de que puedan recibir pagos. Si el proveedor es la tía, tío, 
abuela o abuelo del niño, están exentos del proceso de registro 
de Trustline.

3. ¿Qué es el Cuidado Infantil Subvencionado?

La atención infantil subsidiada es la asistencia a familias de 
bajos ingresos para cubrir todo o parte de sus costos de 
cuidado infantil.

Si está trabajando, está matriculado en la escuela o participa 
en un plan de entrenamiento de WTW aprobado, puede 
ser elegible para asistencia financiera para cubrir costos de 
cuidado infantil. Hay una gran variedad de programas que 
proveen servicios subsidiados de cuidado de niños para 
familias elegibles.

Los programas subsidiados de cuidado infantil cuidan a los 
niños desde el nacimiento hasta los doce años de edad. 
Algunos son programas de cuidado y desarrollo de niños de 
día completo, algunos son programas de enriquecimiento 
educativo de medio día y algunos pagan por la atención 
proporcionada por familiares, amigos o vecinos.

Es elegible para cuidado de niños subsidiado si:

• Tiene hijos menores de 13 años
• Está trabajando
• Está en un programa de capacitación
• Está yendo a la escuela
• Tiene una razón por la cual no puede cuidar a sus 
propios hijos
• Su ingreso familiar cumple con los requisitos de 
elegibilidad
• Quiere que su hijo de 3 a 5 años asista a una escuela 
preescolar estatal
Puede calificar si su ingreso está por debajo de los niveles 
en la siguiente tabla:

Tamaño de   Límite de ingresos                                                                                                                                         
la familia                                    

1 o 2    $4,318
3    $4,402
4    $4,877
5    $5,657
6    $6,438
7    $6,584
8    $6,730

Precisión a partir del 1 de julio de 2018.: para información 
actualizada, llame Child Action, Inc. (CAI)  (916) 369-0191.

¿Puedo Obtener Dinero para el 
Cuidado de Niños?
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4. ¿Cómo Inscribirse en la Lista de Espera para 
el Cuidado de Niños?
Child Action, Inc. mantiene una lista de familias que son 
elegibles para programas subsidiados para el cuidado infantil 
en el Condado de Sacramento. Esta lista se llama “Lista de 
Elegibilidad Centralizada” (o CEL). Al inscribirse en el CEL, 
los programas de cuidado que cumplan con sus necesidades 
especificadas pueden acceder a su información cuando tienen 
aperturas en sus programas. Hay dos maneras de solicitar 
para obtener la Lista de Elegibilidad Centralizada (CEL):

En línea: Si tiene acceso a una computadora, puede someter 
una solicitud a través de, http:// sacramento.thecel.net.

Siga las instrucciones para comenzar el proceso de solicitud. 
Si completa la solicitud en línea, podrá actualizar su propia 
información mediante su inicio de sesión y contraseña.

Teléfono: Llame al (916) 369-0191 y hable con un Especialista 
en Información de Child Action, Inc., quien le ayudará a 
determinar su elegibilidad y llenar la solicitud CEL.  Ellos 
le pueden enviar una solicitud CEL por correo o por fax, o 
ayudarle a llenarla por teléfono.

5. ¿Cuánto Tiempo Tendré que Esperar Antes de 
Recibir Ayuda?

Hay miles de familias elegibles que están en la Lista de 
Elegibilidad Centralizada, por lo que no hay garantía de que 
recibirá ayuda financiera. Sin embargo, el primer paso para 
recibir ayuda es presentar una solicitud.

Después de enviar su solicitud, es importante mantener su 
información actualizada. Si su dirección, número de teléfono, 
ingreso, o tamaño de la familia cambia puede afectar su 
elegibilidad. Puede actualizar su información a través del 
sitio web http://sacramento.thecel.net, enviar un formulario 
actualizado de CEL (disponible en el sitio web) o llamar a un 
Especialista en Información de Child Action, Inc. al (916) 369- 
0191 para actualizar su información por teléfono.

6. Hablando Claro por el Cuidado Infantil

La manera más efectiva de asegurarse que haya una 
asistencia adecuada para el cuidado de niños es comunicar 
sus necesidades a sus funcionarios electos. Parent Voices, 
un grupo liderado por padres, ayuda a los padres a abogar y 
hablar sobre temas de cuidado infantil.

Para obtener información acerca de Parent Voices o para recibir 
una copia de una publicación sobre abogacía y defensa, llame 
a Child Action, Inc. al (916) 369-0191 y solicite el Folleto # 9: 
Abogando por los Niños. También puede presentar una queja 
si no está de acuerdo con lo que ha hecho Child Action en 
su caso. Si no está de acuerdo con el resultado de la queja, 
puede apelar al Departamento de Educación del Estado.

Para obtener información acerca de Parent Voices o para 
recibir una copia de una publicación sobre advocacy, llame 
a Child Action, Inc. al (916) 369-0191 y solicite el Folleto # 
9: Hablando Para Niños. También puede solicitar una queja 
si no está de acuerdo con lo que ha hecho Child Action en 

su caso. Si no está de acuerdo con el resultado de la queja, 
puede apelar al Departamento de Educación del Estado.

7. Programas de cuidado y desarrollo del niño

Los programas de cuidado de niños a tiempo completo o parcial 
están disponibles en el Condado de Sacramento para niños 
de familias de bajos ingresos que necesitan cuidado infantil 
para trabajar, asistir a la escuela o participar en programas 
de capacitación laboral.

• Los Programas de Desarrollo Infantil ofrecen cuidado 
de día completo para los niños cuyas familias trabajan o están 
matriculados en programas escolares o de capacitación.

• Los programas estatales de preescolar ofrecen 
educación de medio tiempo preescolar y de crianza a familias 
de bajos ingresos.

• Los programas de Head Start ofrecen educación 
preescolar y de crianza de los hijos y familias de bajos ingresos 
a jornada completa y de medio día.

 • Programas de Pago Alternativos proveen pagos de 
cuidado infantil para niños de familias de bajos ingresos que 
están trabajando, matriculados en programas escolares o de 
capacitación o que necesitan servicios de protección.

• El Campus Child Care se provee en los campus del 
Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ríos para los niños 
de los estudiantes matriculados.

8. Convertirse en un proveedor de cuidado infantil

Si usted o alguien que usted conoce le gustaría proveer cuidado 
de niños, llame a Child Action, Inc. (CAI) al (916) 369-0191 
para obtener licencia, capacitación y otra información.
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Los Servicios de Protección de Menores del Condado de 
Sacramento (CPS) pueden presentar una petición ante el 
Tribunal de Dependencia para que el niño sea removido de 
la custo- dia de los padres y colocado con un pariente o en 
un hogar de crianza con licencia. Los hogares de crianza con 
licencia reciben pagos mensuales por cada niño colocado en 
el hogar. Si está interesado en obtener una licencia como 
proveedor de cuidado de crianza temporal por medio del 
Condado de Sacramento llame al Foster Home Licensing al 
(916) 875-5543.
Las preguntas acerca de los pagos de cuidado de crianza en 
Sacramento deben dirigirse al Departamento de Asistencia 
Humana, Foster Care Bureau al (916) 875-5770.

Si desea convertirse en un tutor legal para un niño colocado 
en su casa por medio de los Servicios de Protección del Niño 
del Condado de Sacramento, comuníquese con el trabajador 
social del niño. La tutela está disponible para los cuidadores 
de colocación informal de los hijos de sus familiares (aunque 
no hay pagos en efectivo vinculados a este tipo de tutela).

Si está cuidando a un familiar que es dependiente del Tribunal 
de Menores, puede ser elegible para pagos de cuidado de 
crianza temporal. El condado se refiere a esto como “cuidado 
de parentesco”. Para ser elegible, los parientes al cuidado 
de niños deben cumplir con los estándares de licencia de 
cuidado de crianza temporal, incluyendo una verificación de 
antecedentes penales de todos los adultos en el hogar. El niño 
puede ser elegible solamente si:

• El niño fue colocado con el cuidador por una orden 
del Tribunal de Dependencia.

• El CPS es responsable de la colocación y cuidado del 
niño.

• CPS inspeccionó y aprobó su hogar.

 • Los padres del niño(a) cumplen con los requisitos de 
pobreza en el mes en que CPS fue a la corte o entre los seis 
meses anteriores.

     Crianza temporal$
Si el cuidador no es elegible para recibir beneficios de cuidado 
de crianza como el pariente del niño, el cuidador probablemente 
será elegible para CalWORKs. Independientemente de los 
ingresos, los cuidadores pueden recibir beneficios de CalWORKs 
no necesitados para el niño. Si los cuidadores son de bajos 
ingresos, pueden solicitar CalWORKs para sí mismos y para 
el niño, o agregar al niño al caso CalWORKs de un cuidador.

Los beneficios de cuidado de crianza son la ayuda monetaria 
mensual pagada por el Condado de Sacramento CPS para 
el niño (no para los adultos). El niño también obtiene una 
asignación única de ropa cuando el niño se coloca con usted 
y otro subsidio de ropa cada año para volver a la escuela.

En la mayoría de los condados de California, existe una “tasa 
especializada” más alta para los niños con necesidades médicas 
y / o psicológicas severas. Si piensa que su hijo adoptivo es 
elegible, solicite una evaluación del trabajador social. Si el niño 
también es un cliente del Centro Regional, él / ella puede ser 
elegible para una tarifa del Dual Agency.

Todos los niños en cuidado temporal reciben Medi-Cal.

¿Cuáles Son Mis Derechos?

Si cree que debería recibir cualquiera de estos beneficios y 
no los recibe, puede solicitar una audiencia estatal o llamar 
a Servicios Legales de California del Norte al (916) 551-2150 
incluso si no recibió un aviso negándole los beneficios.

 

Todo niño que está bajo la supervisión de CPS tiene un 
abogado. Conozca al abogado y llámelo con cualquier pregunta 
o inquietud sobre las necesidades del niño. Para averiguar 
quién es el abogado del niño, llame al Children’s Law Center 
de Sacramento al (916) 520-2010 ó (916) 520- 2050. Pídale 
al trabajador social o al abogado que le avise cuando se 
programe una audiencia en la corte. Los padres de crianza 
temporal pueden asistir a todas las audiencias pero no pueden 
hablar a menos que sean aprobados por el juez.
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(800) KIN-0047 le ayudará a identificar los servicios de apoyo 
de parentesco en cualquier Condado de California. Si un 
pariente obtiene tutela en la corte de sucesiones, el pariente 
es elegible para CalWorks en lugar de Kin-Gap.

2. Asistencia de Adopción

El Programa de Asistencia para la Adopción ofrece beneficios 
a las familias adoptivas. Los beneficios suelen ser los 
mismos que el monto de cuidado de crianza, incluyendo 
“tarifas especializadas” más altas. Los beneficios deben ser 
renegociados por lo menos cada dos años. También puede 
obtener ayuda con los costos del proceso de adopción. La 
familia adoptiva se hace legalmente responsable del apoyo 
del niño.

Otras programas                

3. Información Adicional

Para obtener información sobre asuntos específicos, 
comuníquese con el Ombudsman del Estado de California 
para el Cuidado de Crianza (916) 651-6560 ó (877)846-1602 
fosteryouthhelp@dss.ca.gov: www.fosteryouthhelp.ca.gov.  En 
el Condado de Sacramento, la información del Ombudsman del 
Bienestar Infantil es: (916) 875-2000 deanev@saccounty.net

                                        

1.Kin-Gap

Un pariente no tiene que convertirse en el tutor legal. Si 
él o ella lo hacen, el caso del Tribunal de Dependencia 
generalmente se cierra y los beneficios de cuidado de crianza 
temporal terminan. Si CPS recomienda que se convierta en 
el tutor legal, pregunte cómo esto afectará los beneficios, y 
pregunte sobre Kin-GAP (Programa de Pagos de Asistencia 
de Tutela de Parentesco).

Para obtener Kin-GAP, el niño debe haber vivido con el familiar 
durante al menos 6 meses consecutivos y el familiar debe 
convertirse en el tutor legal del niño. La casa del familiar 
también debe haber sido recientemente aprobada por CPS. El 
caso del Tribunal de Dependencia se cierra y CPS ya no está 
involucrado. Kin-GAP sólo está disponible para los cuidadores 
que toman la tutela de los niños colocados a través de la 
Corte de Dependencia.

Kin-GAP paga la misma cantidad que el niño recibió en 
beneficios de cuidado de crianza temporal. Si el niño no 
estaba recibiendo beneficios de cuidado de crianza, el pago 
de Kin-GAP se hace a una tasa básica de cuidado de crianza 
temporal. Kin-GAP también puede pagar un subsidio de ropa 
anual y los jóvenes de Kin-GAP pueden ser elegibles para los 
servicios del Programa de Vida Independiente (ILP).

Los trabajadores asegurados pagan el Seguro Social (FICA) 
pues tiene que contribuir por el dinero que ganan, y los 
empleadores deben igualar esta cantidad. El Seguro Social 
cubre tanto a los empleados como a las personas que trabajan 
por cuenta propia.

La cantidad de Seguro Social que obtiene depende de cuánto 
dinero haya ganado y cuántos trimestres trabajó en un trabajo 
cubierto por el Seguro Social. A partir de 2017, un trimestre 
se abona en su cuenta por cada $1,300 ganados. No puede 
ganar más de 4 trimestres en un año. Visite http://www.ssa. 
gov/oact/cola/QC.html para obtener los datos de cobertura 
más recientes.

1. Beneficios de Jubilación
Los pagos mensuales se hacen a los trabajadores y sus 
dependientes elegibles, que incluyen:
• niños menores de 18 años

• niños de 18 a 19 años que son estudiantes de tiempo completo

• niños de 18 años o más con una discapacidad que comenzó 
antes de los 22 años

Programas de Seguro Social

¿Quién Puede Obtener Beneficios 
de Seguro Social?           

$
• cónyuges y ex cónyuges no casados que tienen 62 años o más

• cónyuges y ex cónyuges solteros que cuidan a los hijos 
menores de 16 años de un trabajador, o para los niños 
discapacitados y que tienen derecho a prestaciones por cuenta 
del trabajador.

Para obtener beneficios de jubilación completos debe tener 
por lo menos 65 años de edad. (Esto aumentará gradualmente 
hasta los 67 años para el año 2022). Para recibir beneficios 
reducidos, debe tener al menos 62 años. Las personas mayores 
de 65 años que reciben beneficios de jubilación también 
obtienen beneficios de Medicare.

La ley actual impide que los beneficios del Seguro Social sean 
otorgados a cualquier no ciudadano que no esté “legalmente 
presente” en los Estados Unidos (vea la página 76 Guía para 
No Ciudadanos).

Puede ganar dinero y seguir recibiendo beneficios de jubilación. 
Si tiene más de 65 años, no hay límite de ingresos. Si tiene 
entre 62 y 65 años, hay límites que pueden ser calculados en 
http://www.ssa.gov/planners/. El límite aumenta cada año. 
Si sus ingresos superan el límite, sus beneficios de jubilación 
son reducidos (por $1 por cada $2 ganados por encima del 
límite). Estos límites se aplican solamente a lo que usted 
gana, no al dinero que obtiene de las inversiones, pensiones 
y otros “ingresos no ganados”.
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2. Beneficios para Sobrevivientes

Cuando muere un trabajador asegurado, los pagos mensuales 
se hacen a la familia elegible:

• Un cónyuge mayor de 60 años o discapacitado de más de 
50 años o cuidando al hijo del trabajador menor de 16 años 
o discapacitado

• El ejemplo de cónyuge anterior puede estar divorciado del 
trabajador solamente si el matrimonio duró por lo menos 
una década

• Un adulto soltero adulto incapacitado 

• Un padre del trabajador mayor de 62 años si depende al 
menos el 50% del trabajador.

Si no puede trabajar debido a una enfermedad grave, 
certificada por los médicos, que ha durado al menos 12 meses 
o se espera que dure por lo menos 12 meses o termine en la 
muerte, podría obtener Seguro de Discapacidad Mensual del 
Seguro Social (SSDI) para usted y los miembros elegibles de 
la familia (como un cónyuge, un ex cónyuge no casado, un 
niño o un adulto discapacitado).

Para estos miembros adicionales de la familia, la cantidad es 
adicional al beneficio del trabajador y hay un monto máximo 
que se puede pagar a cualquier familia.

Cuando resulta discapacitado tiene varias opciones. Es posible 
que tenga derecho al Seguro de Discapacidad del Estado (vea 
la página 50, Derechos de los Trabajadores y Desempleo bajo 
“¿Qué sucede si me lesiono y no puedo trabajar?”).

Sin embargo, también debe solicitar inmediatamente beneficios 
de discapacidad bajo el Seguro Social. 

También puede solicitar la SSI (pág 70- SSI y pág 72 - CAPI).

SSDI no requiere bajos ingresos familiares, pero SSI lo hace. 
Además, SSDI proporciona la elegibilidad de Medicare, 
mientras que SSI proporciona Medi-Cal. SSDI requiere que 
el solicitante tenga un registro de al menos algunos salarios 
ganados durante cada uno de los 20 trimestres (períodos de 
tres meses) de empleo cubierto en los últimos 10 años antes 
de ser discapacitado.

SSI no tiene requisito de historial de trabajo.

Debido a que SSI y SSDI pueden tomar varios meses desde 
la solicitud hasta la aprobación, mientras espera, también 
puede solicitar “Medi-Cal Only” en la oficina de asistencia 
social. Es importante no esperar hasta que se hayan agotado 
los beneficios por discapacidad del estado antes de solicitar 
beneficios federales por discapacidad. Si aún no ha recibido su 
SSI o SSDI y sus beneficios estatales de discapacidad se han 
agotado, debe solicitar la Asistencia General (vea la página 70)

¿Quién puede obtener beneficios 
del Seguro Social por incapacidad?             

SSI (Supplemental Security Income) es un programa de 
prestaciones en efectivo para personas de 65 años o más de 
bajos ingresos y para personas ciegas y discapacitadas de 
cualquier edad, incluidos los lactantes y los niños. Algunos 
inmigrantes no pueden calificar para SSI pero pueden calificar 
para otro programa llamado CAPI (Cash Assistance Program 
for Immigrants).

1. Elegibilidad Básica

Si tiene suficiente historial de trabajo, puede ser elegible para 
SSDI (Cobertura por Discapacidad del Seguro Social). Si no 
tiene suficiente historial de trabajo, puede ser elegible para 
SSI. Muchas personas obtienen ambos: si su SSDI está por 
debajo de la cantidad máxima de SSI, una cantidad  SSI se 
agregará a su cheque para que llegue al nivel de SSI.

SSI puede ser su ingreso completo, o puede agregar a otros 
ingresos que ya obtiene siempre y cuando su ingreso total no 
sea mayor de $20 sobre el beneficio máximo de SSI. Debe 
ser un ciudadano estadounidense o un inmigrante calificado 
que viva legalmente en el país para obtener SSI.

Para obtener SSI, al menos uno de los siguientes debe aplicar:

• Tiene 65 años o más.

• Ser invidente; la visión en su mejor ojo no es mejor 
de 20/200 con gafas o su visión de túnel es del 20% o menos

• Sus expedientes médicos y / o el examen por un doctor 
elegido por el estado demuestran que se puede esperar que 
la discapacidad física o mental lo privará, o le ha evitado, de 
trabajar por 12 meses continuos o se puede esperar que esto 
de a lugar a la muerte.

• Es un niño menor de 18 años que tiene una 
discapacidad física o mental “marcada y severa” médicamente 
comprobada que le impediría trabajar si fuera un adulto o 
interfiriera significativamente con sus actividades diarias.

No puede obtener SSI durante cualquier mes en el que esté 
en prisión o cárcel, en violación de o bajo libertad condicional, 
o si es un fugitivo de un delito grave.

2. Ingresos

Su “ingreso contable” puede no estar por encima del nivel máx- 
imo de beneficios. Visite www.ssa.gov/onlineservices/#a0=3 
o llame al (800) 772-1213 para ver si es elegible.

Hay muchos otros tipos de ingresos que se pueden restar, 
incluyendo los pagos de cuidado de crianza temporal y todos los 
gastos de trabajo si es ciego. Para obtener una lista completa, 
consulte http://www.ssa.gov/notices/supplemental- security-
income/index.htm

¿Qué es SSI?             
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3. Recursos o Bienes

Sus recursos contables no pueden pasar más allá de una 
cierta cantidad. Algunos recursos no se cuentan, incluyendo 
el hogar en el que vive y un coche si lo usa para el trabajo o 
el tratamiento médico por lo menos cuatro veces al año o si 
está equipado para personas discapacitadas. Existen reglas 
especiales también para la propiedad que se utiliza para 
generar ingresos, y cuentas de jubilación.

Si tiene demasiados recursos, puede gastarlos para cumplir 
con los límites. Podría comprar cosas que necesita (siempre 
y cuando lo que compra no le hace ir sobre otro límite), o 
pagar deudas. Si entrega recursos o los vende por debajo 
de un precio justo, puede ser inelegible para SSI por hasta 
36 meses.

Si un hijo elegible para SSI vive con un padre (o padres) 
que no son elegibles para SSI, una parte de los ingresos y 
recursos del padre puede ser usada para calcular la ayuda en 
efectivo del SSI. Si una persona elegible para SSI vive con un 
cónyuge no elegible para SSI, una porción de los ingresos y 
recursos del cónyuge puede ser usada para calcular la ayuda 
en efectivo de SSI. La Oficina del Seguro Social puede explicar 
las complicadas reglas y calcular el beneficio. Para obtener 
más información, visite www.ssa.gov/onlineservices/#a0=3 
o llame al (800) 772-1213.

Puede obtener un pago inmediato de la oficina del Seguro 
Social si su SSI o su cheque del Seguro Social está atrasado 
y necesita dinero inmediatamente.

Consulte la página 68 para obtener una lista de las oficinas 
de seguridad social. Venga a la oficina para solicitar, o llame 
al (800) 772-1213 para hacer una cita.

Si cree que puede ser elegible para SSI, puede obtener ayuda 
del programa SMART operado por NextMove, Programa de 
defensa de beneficios por incapacidad, solo por referencia 
del condado.

Incluso si el proceso desde solicitar hasta recibir el primer 
cheque toma meses, cuando son aprobados los beneficios 
serán pagados comenzando con cuando comenzó la solicitud. 
No acepte una negación verbal. Insista en presentar al menos 
una solicitud parcial. Si no tiene toda la información necesaria, 
puede dar información adicional o corregida más tarde.

Número de TTY para personas con impedimentos auditivos: 
(800) 325-0778.

Si tiene dificultades con el inglés o con la escucha, la Oficina 
de Seguro Social le proporcionará un intérprete sin costo 
alguno. Un amigo o miembro de la familia o abogado pueden 
ayudarle en cualquier cita. Si su condición hace que llegar a 
la oficina sea difícil, puede pedir una entrevista telefónica.

Si desea firmar un formulario que permite a otra persona servir 
como su representante, pida por teléfono que le envíen por 
correo el formulario SSA-1696. Los padres o tutores pueden 
solicitar beneficios para un niño menor de 18 años invidente 
o que tiene una discapacidad.

Tendrá que proporcionar:

• Tarjeta de Seguro Social o registro de número

• certificado de nacimiento u otra prueba de edad

• información sobre alquiler o hipoteca

• boletas de nómina, libros de banco, pólizas de seguro, 
registro de automóviles, registros de fondos funerarios

• nombres, direcciones y números de teléfono de los 
médicos, hospitales y clínicas que los han tratado (si está 
solicitando SSI por discapidad o por ceguera)

• comprobante de ciudadanía de los Estados Unidos o 
condición no ciudadana elegible

Debe solicitar incluso si no tiene todos los requisitos anteriores. 
La Oficina del Seguro Social puede ayudarle a obtener lo que 
se necesita.

Su caso será enviado a una agencia estatal bajo contrato con 
SSA para obtener sus registros médicos y decidir si cumple con 
los requisitos médicos para la elegibilidad a los beneficios. En 
general, las personas que son ciegas o tienen discapacidades 
muy obvias son aprobadas más rápidamente que aquellas 
para quienes se requiere una verificación más amplia de las 
discapacidades.

Si el estado decide que no está lo suficientemente discapacitado 
para obtener SSI, puede apelar.

Si es necesario, puede solicitar asistencia general mientras 
espera la aprobación de SSI. Pregunte si el condado le 
ayudará a obtener SSI mientras está en Asistencia General 
(vea la página 70)

Si recibe una notificación de que se le ha pagado en exceso y 
cree que no es culpa suya, insista en presentar inmediatamente 
una “Solicitud de exención de pago excesivo”. 

Si cree que su cheque de SSI o cualquier notificación que 
obtiene es incorrecta, insista en enviar inmediatamente una 
“Solicitud de Reconsideración”. Los Servicios Legales (véase la 
página 80) y las organizaciones de defensa pueden ayudarlo 
mejor después de insistir en estos formularios para proteger 
sus derechos. También hay abogados privados que ayudan 
con casos de discapacidad.

También, algunas oficinas distritales del congreso cuentan con 
servicios gratis de expertos bajo Social Security Casework. 
Llame a su oficina local y pida ayuda con una audiencia o queja.

¿Cómo solicito SSI?              
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Tipo de persona         Beneficio máximo
Persona sola de 65  
 o mayor  $910.72 
Discapacitado de 18  
 o mayor  $910.72 
Invidente solo de  
 cualquier edad  $967.23 
Pareja, ambos discapacitados 
 o ancianos  $1,532.14 
Pareja, ambos invidentes $1,683.19  
Discapacitado  
menor de18   $815.15 
Una persona que residen 
en una institución acreditada 
de Alojamiento y Asistencia 
($132 para el uso particular 
de esa persona)   $1,173.37
Efectivo a partir de enero de 2018: las tasas cambian cada 
año. Las tarifas aumentarán 2.8% el 1 de enero de 2019.

Para información actualizada vea:                                                                                               
https://www.ssa.gov/oact/cola/SSI.html

Comida: comenzando en junio 2019 o no más tarde que 
agosto 2019, si usted consigue SSI en California, usted será 
capaz de conseguir CalFresh/cupones de alimentos. Consulte 
CalFresh (pág. 16 para obtener información y cómo solicitarla). 
Antes del 2019 de junio, no podrá obtener CalFresh. Si usted 
recibe SSI pero está en una familia con otras personas que 
se CalFresh, la familia puede experimentar una pérdida o 
reducción de beneficios. El estado de California pagará parte 
de la reducción.

Cuidado de Salud: Si recibe SSI, es elegible automáticamente 
para Medi-Cal sin una cuota de costo. También puede ser 
elegible para Servicios de Ayuda en el Hogar. (Véase la 
página 41)

Equipo Telefónico Especial: Si su discapacidad dificulta 
el uso del teléfono, puede solicitar un equipo especial para 
ayudarlo. Llame al (800) 806-1191 (voz) o al (800) 806-4474 
(línea TTY).

Rentas y Gastos del Hogar: Puede calificar para la 
subvención máxima de SSI incluso si vive con otra persona 
o vive en el hogar de otra persona, siempre y cuando pague 
su parte justa por sus propios alimentos y los costos de la 
vivienda. Si vive en el hogar de otra persona y no paga ninguno 
o solo una parte de sus costos de comida y alojamiento, su 
subvención de SSI se reducirá en un tercio de la tasa de 
beneficio federal de SSI.

Si estaba recibiendo alguna ayuda para pagar su comida y 
refugio cuando solicitó el SSI pero luego comenzó a pagar su 
parte por comida y refugio, infórmeselo a su trabajador de 
seguridad social para que sus beneficios aumenten hasta el 
máximo beneficio. También informe a la Seguridad Social si 
se muda o pierde una vivienda o si ya no tiene acceso a las 
instalaciones de cocina. 

Si está viviendo con otra persona, quien está pagando la 
totalidad o parte de los gastos de su comida o refugio, y tiene 
un acuerdo para devolverles el pago una vez que comience a 
recibir el SSI, asegúrese de informar al Seguro Social (en el 
momento en que solicite los beneficios de SSI.) Este acuerdo 
escrito firmado debe indicar que pagará su parte de los gastos 
de comida y refugio por cada mes que reciba los pagos de 
SSI. Si tiene este acuerdo por escrito, cualquier beneficio 
retroactivo de SSI no debe reducirse por el motivo por el 
que vive en la casa de otra persona y no está pagando su 
parte de los gastos de comida y refugio. Puede comunicarse 
con la asistencia legal para obtener ayuda para redactar este 
acuerdo. sus beneficios de SSI de respaldo no se reducen.

Una persona soltera puede obtener una tarifa de $ 1,173.00 
(a partir de 2018) de pensión y cuidado llamada “Atención no 
médica fuera del hogar”, si no recibe Servicios de Apoyo en 
el Hogar, no se queda en su propia casa, y un familiar que sí 
No recibir SSI le proporciona alojamiento, comida y cuidado 
personal. El condado debe certificar la residencia privada.

Es posible que pueda obtener un pago inmediato de $ 400 de 
la oficina del Seguro Social si su SSI o su cheque del Seguro 
Social se retrasan y necesita dinero de inmediato. Si se le 
niega el pago inmediato, comuníquese con la oficina de su 
miembro del Congreso y solicite una persona del personal 
que pueda ayudarlo.

La Administración del Seguro Social debe enviarle un aviso 
sobre cualquier cambio en sus beneficios. Si no está de acuerdo 
con la acción propuesta, solicite una “Reconsideración” de 
inmediato acudiendo a una oficina de Seguro Social y llenando 
un formulario de “Solicitud de Reconsideración”. Asegúrese de 
recibir una copia del formulario sellado por el Seguro Social 
con la fecha en que se presentó. El formulario también está 
disponible en línea en www.ssa.gov.

Si solicita una Reconsideración dentro del período de tiempo 
dado en el aviso (normalmente 10 días), sus beneficios pueden 
continuar sin cambios hasta que reciba una respuesta. Si le 
pagan demás y quieren quitarle dinero del cheque, puede 
solicitar una exención si no fue culpa suya y si sería difícil 
pagar el dinero. Pída el formulario de exención en la oficina 
del Seguro Social.

¿Cómo puedo manejar un problema 
con el Seguro Social, SSI o SSDI?  

¿Que son los beneficios? 
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En los casos de SSDI, debe llenar un formulario separado 
solicitando que continúe su ayuda. Esto se denomina 
“continuación del pago”. Si no cumple con el plazo indicado en 
el aviso, la ayuda se eliminará o reducirá, pero aún tiene 60 
días a partir de la fecha en que recibió el aviso para solicitar 
una Reconsideración. Después de 60 días, si tiene “Buena 
Causa” por no haber cumplido con el plazo, se le permitirá 
presentar una Reconsideración. Si gana la Reconsideración, 
le serán devueltos los beneficios.

Hay tres tipos de Reconsideración: revisión de caso, informal 
o conferencia formal. Sin embargo, si su solicitud de SSDI o 
SSI es denegada por razones médicas, por lo general sólo 
puede obtener una revisión del caso.

Si le niegan su petición, puede solicitar una audiencia ante 
un Juez de Derecho Administrativo (ALJ) en la Oficina de 
Evaluación y Revisión de Discapacidad (ODAR). En la audiencia 
puede ir en persona, presentar nuevas pruebas, examinar la 
evidencia utilizada en la toma de la determinación o decisión 
bajo revisión, presentar e interrogar a los testigos. El ALJ 
puede hacerle preguntas. Él o ella redactará una decisión 
basada en el expediente de la audiencia. Si renuncia a su 
derecho a comparecer en la audiencia, el ALJ tomará una 
decisión basada en la evidencia que ya está en el archivo. 

Cuando está recibiendo SSI o SSDI y luego regresa a trabajar, 
los beneficios podrían ser cortados si está trabajando y ganando 
demasiado. (Esto se conoce como “Actividad Sustancial Gana” 
o “SGA”). 10 días después de recibir el aviso provisional, se le 
enviará un aviso de que sus pagos se eliminarán. Solicite una 
reconsideración inmediatamente. Para protegerse, es mejor 
llenar una nueva solicitud al mismo tiempo que solicita una 
Reconsideración. 

Si está pensando en volver al trabajo, conozca sus derechos. 
Llame al Servicio de Protección y Defensa al (800) 776-5746 
y solicite su folleto “Discapacidad y Trabajo”

OFICINAS DE SEGURO SOCIAL EN EL ÁREA DE SACRAMENTO
Solicite en estas oficinas del Seguro Social: Incapacidad del Seguro Social: SSI: y Medicare Solicite en estas oficinas 

primero si no es ciudadano que puede ser elegible para CAPI. Las oficinas estan abiertas 9:00 am a las 4:00 pm lunes, 
martes, jueves y viernes, y 9:00 am a las 12:00 pm mediodia en miercoles

Sacramento:
 40 MASSIE CIRCLE    95823   (866) 708-3208
 2444 MARCONI AVE    95821   (855) 782-9153
 8581 FOLSOM BLVD STE A   95826   (877) 274-5419

West Sacramento:
 825 RIVERSIDE PARKWAY, STE 1000  95605   (866) 726-8136

El Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes 
(“CAPI”) es un programa de beneficios de dinero en 
efectivo para personas de bajos ingresos que tienen 65 
años o más, son ciegos o tienen una discapacidad que 
cumple con los requisitos generales de elegibilidad para SSI 
pero no son elegibles para SSI por su estatus migratorio. 
(Vea la página 76 “¿Qué Beneficios Hay Disponibles para los 
Inmigrantes”)

Las cantidades de beneficios del CAPI son similares a SSI. 
Al igual que SSI, los beneficios son menores si comparte 
la vivienda o no paga su parte completa de los gastos del 
hogar.

Si es elegible para CAPI, también puede ser elegible para 
Medi-Cal, Cupones para Alimentos y Servicios de Apoyo en 
el Hogar, pero deberá solicitarlos por separado.

Para obtener el CAPI, primero debe intentar obtener SSI 
(vea las oficinas de Seguro Social a continuación). Si le 
rechaza elegibilidad para SSI solamente por su estado 
migratorio, puede ser elegible para CAPI.

Puede obtener información grabada sobre el CAPI en varios 
idiomas en el número gratuito del centro de servicio CAPI 
las 24 horas del día: (800) 929-8118. 

Si desea información adicional sobre la solicitud de CAPI, 
deje un mensaje en el número gratuito y le regresarán la 
llamada tan pronto como sea posible. Todas las llamadas 
son confidenciales.

Los residentes del Condado de Sacramento soliciten en: 
Departamento de Asistencia Humana 1725 28th Street, 
Sacramento, CA 95816

¿Qué es CAPI?       Servicios de Veteranos
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Servicios de Veteranos

Servicios para Veteranos tiene como función proveer 
determinaciones de beneficios, desarrollo de reclamaciones, 
presentación de reclamaciones, defensa y servicios de 
manejo de casos a la población de veteranos del Condado 
de Sacramento.

Puede ser elegible para servicios si es:

• Veterano de la Segunda Guerra Mundial o veterano 
coreano o cónyuge sobreviviente de uno
• Veterano de Vietnam
• Veterano condecorado como “Enduring Freedom”
• Veteranos en tiempos de paz
• Veteranos sin hogar

Los beneficios disponibles son principalmente del 
Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los 
Estados Unidos, pero Veterans Services también ayuda a 
obtener beneficios ganados en el Estado de California y de 
las entidades gubernamentales locales.

Servicios para Veteranos también es responsable de 
administrar el Programa de Exención de Cuota de Colegio 
para Dependientes de Veteranos. Este programa se 
otorga a cónyuges, cónyuges supervivientes no casados, 
e hijos de veteranos fallecidos relacionados con servicios 
o discapacitados. Los dependientes elegibles no están 
obligados a pagar la colegiatura y cuotas del “sistema 
obligatorio” mientras asisten a un colegio comunitario en 
California, o a un campus del sistema de la Universidad 
Estatal de California (Cal State) o a un campus del sistema 
de la Universidad de California. Este programa no sólo le 
proporciona a dependientes elegibles con el incentivo, sino 
también la oportunidad, para alcanzar sus objetivos.

DHA Veterans Services puede ayudar con lo siguiente:
• Beneficios de Compensación por Discapacidad con 
Servicio
• Beneficios de Pensión por Discapacidad no 
Relacionados con el Servicio
• Beneficios de Compensación de Indemnización de 
Dependencia (DIC) 
• Beneficios de Pensión a causa de Muerte
• Derechos de Ayuda y Asistencia 
• Elegibilidad y Acceso a Cuidado Médico en el VA 
• Beneficios de Rehabilitación Vocacional
• Programa de Exención de Colegiaturas para la 
Universidad de California
• Seguro de Vida de VA
• Hogares para Veteranos del Estado
• Solicitud de Registros Militares
• Dada de alta y Actualización de Información
• Beneficios de Entierro
• Otros Beneficios y Programas Auxiliares

Contacte a Veterans Services

Comuníquese con un Representante de Reclamos de 
Veteranos (VCR) para una entrevista de determinación de 
derechos de veteranos.

Visite o comuníquese con los Servicios de Veteranos en:
Condado de Sacramento, Oficina de Servicios para
Veteranos
2007 19th Street (entre las calles T y U)
Sacramento, CA 95818
(916) 874-6811
FAX: (916) 874-8868

Horas de oficina:
De lunes a viernes (excepto días feriados del Condado)
8:00AM - 4:00PM (Sin cita) 
8:00AM - 5:00PM (Consultas telefónicas)

Sacramento Stand Down ofrece servicios para veteranos 
una vez al año en una variedad de ubicaciones:
Vea standdownsacramento.org o llame al (916) 389-8917. 
Línea de Crisis de Veteranos: (800) 273-8255 Presione 1 
Envíe un correo electrónico a 
volunteer@standdownsacramento.org

¿Puedo obtener servicios para           
veteranos?

$
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Asistencia General (GA) es un programa para personas que 
casi no tienen dinero y no son elegibles para recibir beneficios 
de desempleo, CalWORKs o Programas de Seguro Social. GA 
tiene muchas reglas y no proporciona mucho dinero.

1. Residencia

Para ser elegible para GA, debe residir en el Condado de 
Sacramento por lo menos 15 días y tener la intención de 
permanecer aquí.

2. Límites de Recursos y Dinero en Efectivo 

No puede tener más de una cierta cantidad en efectivo o en 
una cuenta bancaria cuando solicite. Sin embargo, puede 
poseer los siguientes recursos, siempre y cuando no excedan 
los límites máximos. Para los límites actuales, visite http:// 
www.dha.saccounty.net/benefits/Documents/GAFactSheet. 
pdf o llame al (916) 874-2063.

• Auto(s)

• Propiedad personal

• El mobiliario doméstico necesario y las herramientas 
y suministros necesarios para la rehabilitación o la 
autosuficiencia.

• La casa en la que vive.

Si vive con su cónyuge, sus ingresos serán contados para 
decidir si es elegible, a menos que su cónyuge reciba SSI.

3. Plazos

Si puede trabajar, DHA le clasificará como “empleable”. Si 
es “empleable”, sólo puede recibir GA durante 3 meses en 
cualquier período de 12 meses.

Si no puede trabajar, DHA lo clasificará como “inempleable” 
y no tendrá un límite de tiempo.

1. Beneficios Básicos

Los beneficios de GA proporcionan ayuda monetaria mensual 
en el Condado de Sacramento. La subvención mensual básica 
a partir del 1 de enero de 2019 es de $ 300 (una persona). El 
nivel de la subvención aumentará gradualmente a $ 326.64 
el 1 de enero de 2020. 

Una vez aprobado, puede ganar hasta $235 cada mes sin 
pérdida de beneficios.

Solicite GA en la oficina de DHA en 1725 28th Street.

Esté preparado para un día largo, pero recuerde que tiene el 
derecho de solicitar. Dígale al trabajador de DHA que necesita 
GA. Tendrá que llenar una solicitud. Lleve identificación 
y documentos que demuestren sus ingresos, recursos y 
ciudadanía (su certificado de nacimiento es el mejor, pero 
otros documentos pueden funcionar). Si es un inmigrante, 
lleve documentos que compruben su estado migratorio.

 

Si es elegible, DHA debe dar cupones de alimentos dentro de 
los tres días de su solicitud si es elegible para recibir cupones 
de alimentos de trámite agilizado.

Asegúrese de que su trabajador tenga su domicilio correcto; 
de lo contrario, puede que no le lleguen avisos importantes 
de DHA. Su domicilio y dirección postal no tienen que ser los 
mismos. Si no tiene hogar, puede usar la dirección de DHA 
para recoger su correo, pero si lo hace, debe revisar su correo 
una vez por semana. Algunas organizaciones comunitarias y 
refugios ofrecen servicio de correo gratuito.

Debe recibir ayuda si está en la oficina antes de que cierren. 
Si necesita ayuda inmediatamente, debe obtenerla. Si alguien 
no le permite solicitar o le dicen que regrese al día siguiente, 
insista en hablar con un trabajador, y luego un supervisor, y 
luego el subdirector, si es necesario.

El condado tiene 30 días en el calendario para aprobar su 
caso y emitirle los beneficios de GA. Sus beneficios le serán 
emitidos por medio de una tarjeta de Transferencia Electrónica 
de Beneficios (“EBT”). Cuando se le expida la tarjeta EBT, 
también seleccionará un número de identificación personal 
(“PIN”). Utilizando su tarjeta EBT y su PIN, puede acceder 
a sus beneficios a través de cualquier cajero automático. Su 
trabajador de DHA debe proporcionarle una lista de cajeros 
automáticos en el área. Esta lista le permitirá saber qué 
cajeros automáticos son gratuitos y cuáles cobran una tarifa.

2. Si Piensa que no Puede Trabajar

Si está discapacitado, puede solicitar primero SSI (consulte 
la página 66 - SSI “¿Cómo puedo solicitar SSI?”). Puede 
solicitar GA mientras espera resultados del SSI. Puede pedirle 
al condado que le ayude a solicitar SSI. Si obtiene GA porque 
no tiene empleo debe solicitar SSI.

Si está discapacitado, solicite GA como “inempleable”. Debe 
llevar cualquier medicamento, recetas, declaración médica 
privada u otra prueba sobre su discapacidad.

Si el DHA decide que puede trabajar, puede apelar.

Asegúrese de ir a todas las citas porque se le puede negar 
GA si no lo hace.

Programa de Asistencia General
¿Puedo Obtener Asistencia 

General?

¿Cuáles son los beneficios de GA?

$
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3. Si Necesita Asistencia Especial

DHA debe ayudarle si lo necesita. Si no puede leer o escribir, 
ellos deben ayudarle con sus formularios.

4. Dinero de Emergencia

Si tiene una emergencia, puede obtener dinero de inmediato. 
Esto se llama “necesidad inmediata”. Pregúntele a DHA sobre 
esto. Si no le ayudan, llame a Servicios Legales (página 80).

 

1. Si usted está clasificado “Desempleable”

Si DHA dice que está discapacitado, puede continuar recibiendo 
GA. Cuando ya no esté discapacitado, tendrá que recibir 
capacitación laboral y su GA se limitará a 3 meses en cada 
período de 12 meses.

2. Reportes

Se le requiere reportar todo tipo de cambios dentro de cinco 
(5) días. Además, debe llenar un reporte CA-7 cada mes. 
¡ESTO ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE! En el reporte 
mensual se le pedirá que documente sus ingresos, propiedades 
y composición del hogar. También se le requerirá reportar 
cualquier cambio en sus ingresos, propiedad o composición 
del hogar.

Si recibe el formulario por correo, debe llenarlo y devolverlo a 
la oficina del DHA antes del quinto día del mes. Debe obtener 
un formulario de informe antes o el primer día del mes. Si 
no lo recibe por correo, puede llamar al sistema de teléfono 
automatizado al (916) 874-3100 para solicitar que le envíen 
un formulario o ir a la oficina de DHA para completarlo.

Asegúrese de obtener un recibo que muestre la hora y fecha 
en que se entregó en el formulario. Si su CA-7 se pierde, 
o no lo entregará, su caso será terminado al final del mes.

1. Audiencias

Si su caso va a ser terminado o sus beneficios se reducen, tiene 
derecho a una audiencia de GA. Debe solicitarla dentro de 10 días de 
la notificación. El Condado debe entregarle un “Aviso de Acción” siete 
(7) días antes de una audiencia ó 8 días si es enviada por correo. La 
fecha y hora de la audiencia aparecerán en el aviso. Sus beneficios 
no pueden ser cortados o reducidos sin una audiencia a menos que 
usted no vaya a la audiencia (vea la Pg. 83 “Audiencias y Quejas”).

2. Penalidades

Si no va a su audiencia de GA, o pierde su audiencia de GA, su 
caso será terminado (con o sin una sanción) o sus beneficios se 
reducirán. Si recibe una sanción y no ha sido sancionado en los 
últimos 365 días, puede volver a solicitar de inmediato. Si esta es 
la segunda sanción en un año, puede volver a solicitar en 30 días. 
Después de la tercera sanción en un año, tiene que esperar 60 días 
para volver a solicitar.

3. Si Comienza a Recibir SSI

GA es un “préstamo” del condado. Si comienza a recibir SSI, la 
cantidad que recibió en GA se deducirá automáticamente de su 
primer cheque SSI.

4. Después de los Límites de Tiempo

Si su asistencia general se detiene debido a los límites de tiempo:

• Puede seguir recibiendo CalFresh (cupones de alimentos).

• Puede seguir recibiendo atención médica gratuita y de bajo 
costo bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Si se convierte en “inempleable” mientras está temporalmente 
fuera de GA, vuelva a solicitar GA y muestre comprobante de ser 
“inempleable”. Si se encuentra que no puede trabajar, será elegible 
para recibir GA de nuevo y no estará sujeto a límites de tiempo. 
Lleve evidencia de inempleabilidad a su reunión de evaluación.

¿Cuáles son los Requisitos?      

¿Cuáles son mis Derechos?  
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Los residentes de bajos ingresos en Sacramento pueden 
obtener ayuda con los boletos de autobús de las siguientes 
maneras:

1) Departamento de Asistencia Humana (DHA) - 
DHA proporcionará un pase mensual de RT a los participantes 
de la Asistencia General. Los destinatarios de CalWorks 
pueden obtener dinero para el transporte de ida y vuelta a 
su asignación de trabajo de WTW.

2) Francis House - Francis House provee fichas para el 
autobús, vales para la gasolina, ayuda para obtener certificados 
de nacimiento, identificaciones de California y licencias de 
conducir necesarias para obtener trabajos. 1422 C Street 
Sacramento, CA 95814-0916. Teléfono; (916) 443-2646

3) Voluntarios de América - compra boletos y los 
distribuye según sus propios criterios. Vea la pág. 9 para 
diferentes lugares que ayudan a familias y solteros.

Las tarifas de descuento están disponibles en las líneas de 
autobús RT.

Personas de la Tercera Edad (de 62 en adelante) - Para 
personas con discapacidades y los titulares de tarjetas de 
Medicare, se requiere comprobante de identificación al subir, 
y puede incluir una tarjeta de identificación con fotografía 
para personas mayores o discapacitadas, una tarjeta de 
identificación para personas mayores o discapacitadas emitida 
por otra agencia de tránsito, una tarjeta de identificación del 
Estado de California, un pasaporte o una tarjeta de identificación 
expedidos por cualquier entidad gubernamental con foto del 
titular de la tarjeta (y también que muestre la verificación de 
la antigüedad sólo para personas de la tercera edad). Los 
asistentes de individuos con discapacidades pueden viajar con 
la tarifa de Descuento si poseen una tarjeta de identificación 
de RT con foto, discapacidad y una notación de elegibilidad 
de Asistente.

Super Senior (edad 75+) - Se requiere un comprobante de 
edad para comprar una calcomanía mensual de Super Senior. 
La calcomanía mensual sólo está a la venta en el Centro de 
Servicio al Cliente y Ventas de RT ubicado en 1225 R Street.

Estudiantes (de 5 a 18 años) - Para ser elegible, el 
estudiante debe tener como meta el obtener un diploma 
de preparatoria. El estudiante será elegible para comprar 
calcomanías de RT mensuales para estudiantes con la tarjeta RT 
Student. Las calcomanías deben ser colocadas en una tarjeta 
de identificación de RT Student, no en la identificación de la 
escuela. Los estudiantes son elegibles para comprar pasajes 
individuales y pases diarios con su identificación de la escuela.

Clase Pass - RT ofrece el Pase de Clase, que permite el uso 
ilimitado para grupos que viajan durante las horas de 9:00AM-
3:30PM. El Pase de Clase está disponible para cualquier grupo 
con 10 o más estudiantes que tienen como objetivo obtener 

un diploca de la preparatoria. El costo del Pase de Clase es 
de $2.50 por estudiante y $5 por cada adulto acompañante. 
Para asegurarse de tener el precio actual, visite www.sacrt.
com/farecategories.stm o llame al (916) 321-BUSS (2877).

Los Representantes de Servicio al Cliente de RT están 
disponibles para contestar preguntas sobre sus viajes en grupo.

Por favor llame a RT a 321-BUSS (2877) por lo menos 10 días 
hábiles antes del día de su viaje. Las tarjetas de identificación 
con fotografía RT sólo están disponibles en el Centro de 
Identificación de Fotos de RT situado en 1225 R Street, 
Sacramento 95811, en el Centro de Servicio al Cliente y Ventas.

1. Seguro de automóvil de bajo costo

Los conductores de bajos ingresos en el Condado de 
Sacramento pueden comprar un seguro de auto especial a una 
tasa de descuento. Llame al (800) 622-0954 para localizar al 
agente más cercano a usted del Plan de Riesgo Asignado de 
Automóviles de California (CAARP). Debe verificar ingresos 
con declaraciones de impuestos y mostrar una licencia de 
conducir vigente, registro de vehículo actual y comprobante 
de propiedad del vehículo.

Para ser elegible debe vivir en el condado de Sacramento; 
debe tener por lo menos 19 años y haber conducido durante 
al menos 3 años sin perder su licencia. Un agente determinará 
si cumple con los requisitos de ingresos y vehículos para ser 
elegible para CAARP.

Además, en los últimos 3 años no puede haber:

• Sido responsable de un accidente con lesiones 
corporales o muerte

• Tenido más de un accidente con daños a la propiedad 
en el cual tuvo la culpa

• Tenido más de un punto para una infracción en 
movimiento

Tampoco puede ser un estudiante universitario reclamado 
como dependiente de los impuestos de otra persona.

2. Ayuda con Chequeo de Humo

El Programa de Asistencia al Consumidor (CAP) del Estado 
brinda asistencia financiera a los consumidores de bajos 
ingresos cuyos vehículos no pasan el chequeo de humo. Si 
es elegible el programa ayuda a pagar las reparaciones que 
permitirán que su coche pase la revisión. Debe hacer un pago. 
El programa es limitado según fondos disponibles. Llame al 
Departamento de Asuntos del Consumidor (800) 952-5210 para 
obtener información y solicitar. No haga ninguna reparación 
hasta que se le notifique que ha sido aprobado.

Transporte
¿Puedo Obtener Ayuda
para Pagar el Autobús?

¿Puedo Obtener Ayuda con el 
Seguro de Automóvil y Chequeo de 

Humo?    
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guardia todos los días de 8:00AM-5:00PM. (incluyendo 
días festivos) para reservar, programar y confirmar sus 
planes de viaje y “horas en que esté listo para que lo 
recojan”. Llame a la línea de reserva de viajes al (916) 
429-2744 o al (800) 956-6776 o TDD (para personas con 
impedimentos auditivos) (916) 429-2568. 

Debe proporcionar: su nombre, número de identificación 
de Paratránsito; dirección; número de teléfono; la 
dirección de destino y el número de teléfono y la hora en 
que lo tienen que recoger (Hora en que está listo). Espere 
que el arribo del vehículo sea de una media hora de su 
“hora en que está listo”.

4.¿Cuáles son los Días y las Horas de Servicio?
Los viajes de Paratránsito están disponibles siete días a la 
semana, incluidos los días festivos, de 6:00AM-12:30AM 
(justo después de la medianoche). Los viajes limitados 
están disponibles antes de las 6:00AM y después de las 
12:30AM dentro de 3/4 de una milla de autobús RT y 
servicio de operación del tren ligero. Será recogido dentro 
de los 30 minutos después de la hora en que estará listo. 
Debe abordar el autobús dentro de los cinco minutos del 
arribo al lugar de recogida. Si no está listo, el conductor 
deberá irse y el estado de su viaje se registrará como que 
“no se presentó.”

5. ¿Cuánto cuesta?

El servicio de Paratránsito requiere dinero en efectivo 
exacto cada vez que aborda. Cada viaje de ida es de 
$5.00. No se requiere que un asistente de cuidado 
personal pague. Todos los demás acompañantes deben 
pagar la tarifa aplicable. Los conductores (incluyendo los 

Transporte médico no urgente

LogistiCare es una empresa que gestiona y coordina únicamente transporte que no es de emergencia. Si se encuentra en una posible 
emergencia de vida o de una extremidad y necesita ir a la sala de emergencias, debe llamar al “911”. Para organizar el transporte: 
utilice el número de teléfono de RESERVA que corresponde a su seguro. Para activar un viaje de ida y vuelta, para
informarse sobre la hora aproximada de de arribo o para presentar una queja: utilice el número de “Donde esta mi Viaje” (WMR) que 
corresponde a su seguro.

Plan de salud   Nivel de servicio                     Tel. de Reservación  Tel. ¿Dónde está mi Viaje?
Anthem Blue Cross Medi-Cal Todo nivel de servicio  877-931-4755     877-931-4756
Anthem Blue Cross Cal MediConnect Todo nivel de servicio  866-608-5172  866-608-5173
Blue Shield of California  Gurney, Ambulancia  866-290-9662  866-333-5829
California Health & Wellness Plan Todo nivel de servicio  877-658-0305  877-658-0305
Cigna    Todo nivel de servicio  877-440-7433  877-440-7433
Health Net CalViva  Todo nivel de servicio  855-253-6864  855-253-6864
Health Net Medi-Cal  Todo nivel de servicio  855-253-6863  855-253-6863
Health Net Cal MediConnect Ambulatory, Silla de ruedas 866-779-0560  866-779-056
Health Net Cal MediConnect Gurney, Ambulancia  866-907-1498  866-907-1498
Health Net Special Needs Program Ambulatorio, Silla de ruedas 866-779-5165  866-779-5229
Health Net Special Needs Program Gurney, Ambulancia  866-842-0675  866-842-0675
Humana Medicare   Ambulatorio Silla de ruedas 866-588-5122  866-588-5123
LA Care Health Plan  Todo nivel de servicio  866-529-2141  866-529-2141
MHN    Todo nivel de servicio  866-481-9791  866-481-9791
United HealthCare (UHC) Medicare Ambulatorio Silla de ruedas 866-418-9812  866-418-9813                                
WellPoint Medicare  Ambulatorio, Silla de ruedas 855-875-5196  855-875-5197 

1. ¿Soy Elegible para el Paratránsito?

Puede ser elegible para el servicio de paratránsito ADA si, 
como resultado de su discapacidad específica o condición 
de salud:
 
• No puede viajar de ida y vuelta a paradas de tránsito o 
estaciones dentro del área de servicio; o
• No puede subir, bajar o salir de un vehículo de ruta fija 
(autobús o tren ligero) accesible; o
• No puede “navegar por el sistema” de forma 
independiente incluso si puede llegar a una parada de 
tránsito y puede subir y bajar del vehículo. (Ejemplo: 
Una persona que no puede viajar en el autobús 
independientemente, reconocer paradas de autobús, 
entender cómo completar los viajes en autobús, determinar 
la tarifa, etc.)

2.¿Cómo me Inscribo para los Servicios de 
Paratránsito?

Comuníquese con Regional Transit (RT) para obtener una 
solicitud y establecer una entrevista de elegibilidad. Para 
recibir una solicitud, llame a RT al (916) 557-4685 o línea 
TDD (916) 557-4686.  

3.¿Cómo Puedo Reservar un Viaje?
Una vez que esté aprobado para Paratránsito, puede llamar 
para programar viajes. Las solicitudes para viajes deben 
hacerse con 1 a 2 días de anticipación. No hay servicio 
de emergencia el mismo día. Los representantes están de 

¿Puedo Obtener Ayuda de 
Transporte si Soy Discapacitado?
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de taxi) deben colectar las tarifas al abordar, por lo que 
debe tener la tarifa exacta lista ya que no pueden dar 
cambio. Para comprar cupones de viaje o un pase mensual, 
llame al (916) 429-2009. Nota: Las tarifas de viaje están 
sujetas a cambios.

Los viajes al aeropuerto son de $50.00 cada trayecto 
porque están fuera del área de servicio.

6.¿Cómo Cancelo un Viaje?
La Línea de Cancelaciones está abierta las 24 horas. El 
tiempo mínimo de aviso de cancelación requerido es de 
dos (2) horas antes de la hora programada para recoger 
al pasajero. Si sus planes de viaje cambian o no estará 
listo para abordar en su “hora en que esté listo para que 
lo recojan”, por favor llame al (916) 429-2009 y escuche 
las instrucciones después de marcar para llegar a la unidad 
correcta. Un aviso más corto sin una razón convincente 
podría resultar en interrupción del servicio.
Cancelaciones (916) 429-2744

7.¿Qué Pasa si el Conductor Llega tarde o Estoy 
Retrasado?

Si su viaje llega tarde o si se retrasa llame al (916) 429-
2009 extensión 3

8.¿Cuál es el Área de Servicio?

El en presente Paratránsito no provee servicio a Roseville 
o West Sacramento. El servicio está en la mayoría de 
las otras comunidades urbanas servidas por el districto 
regional del tránsito de Sacramento.
Sacramento Carmichael
Fair Oaks Folsom (desde / hacia las estaciones de tren 
ligero solamente)
Rancho Cordova Citrus Heights Rio Linda Elverta
Orangevale North Highlands
* Los residentes de Elk Grove reciben servicio de dos 
proveedores, eVan o Paratránsito, Inc., dependiendo del 
lugar del viaje. Póngase en contacto con eVan (916) 683-
8726 www.e-tran.org/paratransit.asp.
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Ropa
Shingle Springs Tribal Programa TANF
3831 North Freeway Blvd, Suite 100, Sacramento, 95834; 
(916) 920-3150. Ofrece ropa a los nativos americanos 
elegibles según su ingreso.
Adventista del Séptimo Día 
de Orangevale
5810 Pecan Ave, Orangevale, 95662; (916) 967-0405 
martes Horario 9:00AM-12:00PM Los clientes pueden usar 
el armario de ropa una vez al mes. Código postal 95662 
solamente.

Servicios Adventistas de la Ciudad de Capitol City
6701 Lemon Hill Ave., Sacramento, CA 95824 
(916) 381-5353.
Sirve los códigos postales 95820, 95822, 95823, 95824, 
95828,
95829. Abierto un lunes cada mes: llame primero para 
verificar.
Carmichael Adventist Community Services
4600 Winding Way, Sacramento, CA 95841 (916) 487-8684. 
Ofrece un armario de ropa a los códigos postales 95608, 
95609, 95610, 95621, 95821, 95840 y 95841.

Freemont Presbyterian Church Clothes Closet
5570 Carlson, Sacramento, CA. (916) 453-7132. Por 
cita y referencia solamente. Armario de ropa para niños 
matriculados en el Distrito Escolar de la Ciudad de 
Sacramento.
Armario de Ropa y Banco de Alimentos Elk Grove 
9820 Dino Drive, Ste. 140, Elk Grove, CA 95624 (916) 
685-8453. Necesita identificación y prueba de ingresos 
(no se requiere identificación si no tiene hogar). Servicio 
en códigos 95624, 95757, 95758, 95823, 95828, 95829, 
95830, 95683, 95793, 95759 y sin hogar.

San Juan Unified School District Armario de Ropa
7200 Fair Oaks Blvd., Suite 100, Carmichael, CA. 95608 
(916) 971-7643. Cita y referencia solamente. Lunes a 
viernes, 8:00AM-5:00PM. Ofrece ropa gratis para los niños 
en el distrito escolar.
Cómo hacer la donación de ropa y artículos para el hogar, 
incluyendo muebles, juguetes y libros:
1. Visite www.donationtown.org
2. Introduzca su código postal
3. Programe una cita gratis para que recojan su 
donación 

Loaves and Fishes Lavadero
1321 N. C Street, Sacramento, 95811
(916) 443-7378
Además de una ducha y artículos de afeitado y artículos de 
tocador, un cambio limpio de ropa está disponible para los 
hombres todos los días de la semana

Pañales

Sacramento Food Bank & Family Services El programa 
de educación para padres ofrece talleres gratuitos para los 
nuevos padres, que pueden ganar valiosos artículos para 
bebés, como pañales

3333 Third Avenue Sacramento, CA 95817 (916) 456-1980 
1951 Bell Avenue Sacramento, CA 95838 (916) 925-3240

Starting With A Penny  2251 Florin Rd Sacramento, 
California, 95822 facebook.com/swapfoodbank. Pañales 

Misión del Evangelio de la Unión
* 400 North Bannon Street, Sacramento, 95814; 
(916) 447-3268. Ropa de emergencia para mujeres 
incluyendo zapatos, vestidos y ropa de maternidad.
* 4151 Don Julio Blvd, North Highlands, 95660; 
(916) 332 - 7749. El tercer viernes de cada mes, la comida 
y la ropa gratis de 2:00PM a 5:00PM. Se necesita una 
identificación con foto.

Sacramento Food Bank Y Servicios Para La Familia
3333 Third Avenue, Sacramento, 95817; (916) 456-1980; 
www.sacramentofoodbank.org. Ropa de emergencia para 
hombres, mujeres, niños y bebés. Incluye trajes para 
entrevistas, uniformes escolares y ropa para la estación.
Horario: lunes, martes, jueves, viernes 10:00AM-1:30PM y 
miércoles 4:00PM-7:00PM
Servicio a los residentes del Condado de Sacramento, y los 
sin hogar. Los clientes pueden visitar una vez cada mes. 
Lleve su identificación con foto.

San Vicente de Paúl
7580 Center Parkway, Sacramento, CA 95823, 
(916) 733-2010. Para familias en el código postal 95823.
Closet de Atuendos de Estilo Profesional
4990 Stockton Blvd., Sacramento, CA. (916) 875-3330. 
Proporciona ropa de uso profesional y de negocios informal 
para hombres y mujeres de bajos recursos que ingresan al 
mercado de trabajo.

Hijas de Sión
6489 47th Street, Sacramento, CA 95823; (916) 422-3875. 
Ofrece ropa casi nueva a las familias necesitadas los jueves 
de 1:00PM-3:00PM

Primera Iglesia Bautista de North Sacramento
2601 Del Paso Blvd, Sacramento, CA 95815; 
(916) 922-9365. Proporciona ropa para personas 
necesitadas. Abierto los lunes y miércoles 9:00AM-
11:30PM.

Glory Bound Street Ministry
4527 Parker Ave., Sacramento, CA 95820; (916) 452-7078. 
Armario de ropa domingo 11:30AM.
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Los inmigrantes pueden obtener muchos tipos de ayuda del 
gobierno, incluso si no tienen una “tarjeta verde”. Para obtener 
ayuda con otros temas de inmigración y ciudadanía, vea la 
lista de agencias al final del capítulo en la pág. 78.

1.Beneficios Disponibles para Todo Inmigrante

Todos los inmigrantes, incluyendo aquellos sin documentos,
pueden ser elegibles para los siguientes tipos de ayuda:
Cuidado de Salud: Atención Prenatal; Emergencia médica; 
Medi-Cal de Consentimiento de Menores; Centros Regionales; 
Servicio de Niños de California; CHDP e inmunizaciones para 
niños.

Si su hijo es indocumentado, Sacramento Covered tal vez 
pueda referirlo a un programa de atención médica. Llame al 
1-866-850-4321 para más información.

Alimentos, Refugio y otros Servicios: WIC; Desayuno y 
Almuerzo Escolar; Despensas de alimentos, refugios y otros 
servicios de agencias sin fines de lucro; y educación pública.

Estos programas no tienen requisitos de inmigración y si es 
indocumentado, puede ser elegible. No necesita decirle a nadie 
que usted o cualquier otra persona que vive con usted son 
indocumentados. Sus trabajadores no necesitan preguntar 
acerca de su estado migratorio si no están recibiendo beneficios 
para usted. Si le preguntan, simplemente dígales que es un 
inmigrante “no calificado” (“no calificado” no es lo mismo que 
indocumentado). Eso es todo lo que necesitan saber.

Si una escuela o un centro de cuidado infantil le pide su número 
de seguro social en un formulario, puede escribir “ninguno” en 
el formulario o dejarlo en blanco. No pueden dar la información 
en ese formulario a una agencia gubernamental.

2.Víctimas de Trata, Violencia Doméstica y Otros 
Crímenes Graves

La ley de California proporciona a los no ciudadanos elegibles 
que son víctimas de trata, violencia doméstica y otros delitos 
graves el acceso a beneficios iguales a los disponibles para 
los refugiados.

• Las víctimas de trata pueden ser elegibles antes de 
ser certificadas por el gobierno federal como víctimas.

• Las víctimas de violencia doméstica y otros crímenes 
graves pueden ser elegibles una vez que hayan solicitado una 
Visa U/un alivio provisional.

• No necesita un número de seguro social para solicitar.

3.Beneficios Disponibles para Presentar Legalmente 
a Inmigrantes

La mayoría de los inmigrantes legalmente presentes, tales 
como residentes permanentes legales, refugiados, asilados 

 

y personas que reciben la retención de deportación, pueden 
recibir beneficios de CalFresh (asistencia alimentaria), 
CalWORKS, Asistencia General, Asistencia del Condado, 
Asistencia de Vivienda y Medi-Cal. Si tienen un patrocinador, 
los ingresos del patrocinador pueden contar como parte de 
sus ingresos durante cinco años.

Los refugiados que han estado en el país menos de 8 meses 
y las personas a las que se les concedió asilo menos de 8 
meses antes también pueden ser elegibles para Asistencia 
en Efectivo para Refugiados (generalmente para adultos sin 
hijos.) Las víctimas del a trata pueden ser elegibles para recibir 
Asistencia en Efectivo para Refugiados una vez que reciban 
la certificación Llame a la oficina local de DHA que aparece 
en la página 81-82.

Seguro Social: Si no es ciudadano que ha pagado al sistema 
de Seguro Social como trabajador o le han descontado dinero 
de su cheque de pago para este programa, usted puede ser 
elegible para beneficios de discapacidad, retiro o supervivencia 
del Seguro Social (vea Seguridad Social, Página 64).

SSI: Si no es ciudadano de bajos ingresos en los Estados 
Unidos que tiene una discapacidad, es ciego, o tiene más de 
65 años de edad, puede obtener SSI si:

• Residía legalmente en los Estados Unidos el 22 de 
agosto de 1996, y está ciego o discapacitado.

• Es un refugiado, un asilado o se le concedió la retención 
de la deportación/remoción, pero sólo durante los siete años 
después de obtener este estatus.

• Es un personal militar actual o veterano de los EE.UU.

• Es residente permanente legal con crédito de 40 
trimestres (aproximadamente 10 años) de trabajo en los EE.UU. 
Hay reglas especiales en las cuales los trimestres trabajados 
por su cónyuge o sus padres pueden contar; pregunte al 
trabajador.

CAPI: Si es un inmigrante que tiene una discapacidad, es 
ciego o tiene 65 años de edad o más y no es elegible para 
SSI debido a su estado de inmigración, puede ser elegible 
para obtener CAPI (Cash Assistance Program for Immigrants). 
Consulte la página 68.

Traducción: Si habla inglés limitado y necesita solicitar 
beneficios gubernamentales, el Departamento de Asistencia 
Humana y la Administración de Seguridad Social deben 
proporcionarle un intérprete o conectarlo a un servicio de 
intérpretes telefónicos, sin costo alguno para usted.

Guía para No Ciudadanos
¿Qué Beneficios Hay Disponibles 

para los Inmigrantes?
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El gobierno no debe exigir que usted reembolse cualquier 
ayuda que recibió como condición para otorgarle un estatus 
legal. Si esto sucede, llame a una de las agencias de defensa 
de inmigrantes

 

2. Patrocinadores

La mayoría de los nuevos inmigrantes que entran a los Estados 
Unidos por medio de miembros de la familia están obligados a 
que un patrocinador firme un formulario de “declaración jurada 
de apoyo”. Este formulario es una promesa al gobierno de 
que el patrocinador ayudará a proporcionar apoyo económico 
a los inmigrantes patrocinados.

Si es un inmigrante patrocinado y quiere solicitar ciertos 
beneficios gubernamentales, los ingresos y recursos de su 
patrocinador pueden agregarse a los suyos al determinar su 
elegibilidad para beneficios (esto se llama “consideración”). 
Esta regla de considerar hace el ingreso de muchos inmigrantes 
demasiado alto para ser elegible para beneficios. No hay 
consideración si está solicitando los programas de atención 
médica, sólo para CalFresh y programas de asistencia en 
efectivo.

La consideración no se aplica a algunos inmigrantes: refugiados, 
asilados, personas en libertad condicional, víctimas de violencia 
doméstica que han presentado una “auto-petición” para una 
visa de inmigrante, o ciertos otros inmigrantes que no están 
obligados a tener un patrocinador. Además, algunos programas 
tienen excepciones para personas de muy bajos ingresos 
llamadas “excepciones de indigencia”. Las reglas son diferentes 
para cada programa. Pregunte sobre esto cuando solicite.

Si tiene alguna pregunta o problema sobre el “patrocinador”, 
póngase en contacto con una de las agencias que aparecen 
al final de a proxima página.

Independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho 
a recibir salario mínimo, pago por horas extras y condiciones 
de trabajo seguras. También tiene el derecho de estar libre de 
acoso y discriminación. Si sus derechos como trabajador están 
siendo violados, comuníquese con la Oficina del Comisionado 
del Trabajo del estado al (916) 263-1811 para quejarse. Si tiene 
documentos legales de trabajo, es ilegal que los empleadores 
cometan discriminación en el trabajo, o negarle un trabajo 
porque el trabajador es de otro país.

También puede obtener ayuda de la Clínica de Derechos 
Laborales del Programa de Servicios Legales Voluntarios. 
Llame al (916)551-2102 para obtener información.

1.¿Qué es un Carga Pública?

Si está solicitando ser residente legal permanente (titular 
de una tarjeta verde) y está usando programas de atención 
médica (como Medi-Cal o en servicios de apoyo en el hogar) 
o CalFresh, no debería perjudicar sus posibilidades de obtener 
su tarjeta verde al considerarlo “carga pública.” Es posible 
que tenga un problema al solicitar su tarjeta de residencia 
si ha utilizado asistencia monetaria o cuidado a largo plazo 
(como un asilo de ancianos), dependiendo en su situación. 
La ayuda en efectivo para sus hijos u otros miembros de la 
familia no afectará su estado migratorio a menos que sea el 
único ingreso de su familia.

A la fecha de esta publicación (octubre de 2018), el gobierno 
federal está considerando cambiar las reglas de los cargos 
públicos. Llame a uno de los grupos enumerados al final de 
este capítulo o vaya a protectingimmigrantfamilies.org para 
obtener información actualizada.

Los funcionarios examinarán muchos factores, incluyendo su 
edad, su salud, los ingresos y recursos de toda su familia (o 
patrocinador) y los recursos para determinar si en el futuro 
necesitará ayuda en efetivo para vivir. El uso pasado de 
beneficios en efectivo podría no contar contra usted si fue 
hace varios años que recibió los beneficios o si fue sólo por 
un corto período de tiempo.

No tiene que preocuparse por cargos públicos si ya tiene 
una tarjeta verde (a menos que deje los Estados Unidos por 
más de 6 meses a la vez y trate de volver a entrar), o si está 
solicitando la ciudadanía, es un refugiado o está solicitando 
una tarjeta verde basada en haber vivido en los Estados Unidos 
desde antes de 1972. Las víctimas de violencia doméstica que 
presentan una auto-petición bajo la Ley de Violencia Contra 
la Mujer (VAWA) están sujetas a la prueba de “carga pública”. 
Sin embargo, pueden usar todos los beneficios, incluyendo 
ayuda en efectivo, sin afectar esta decisión.

¿Puede el Beneficio Afectar mi
Estado Migratorio?

¿Cuáles son los Derechos de los
Trabajadores Inmigrantes?
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¿Qué Sucede si Soy 
Detenido por ICE?

Ayuda con asuntos de inmigración    

Si es arrestado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE):

• Debe guardar silencio o decirle al agente ICE que desea
permanecer en silencio.

• Pida hablar con un abogado. No firme ningún documento
sin hablar primero con un abogado.

• No lleve documentos falsos.

• Averigüe el nombre y el número de teléfono de un abogado 
de inmigración confiable y guarde esta información consigo 
en todo momento.

• Conozca su número “A” (número de registro de extranjero) 
si tiene uno, y escríbalo en algún lugar de su casa donde los 
miembros de su familia sepan dónde encontrarlo.

• Prepare un formulario o documento que autorice a otro 
adulto a cuidar de sus hijos menores.

• Aconseje a miembros de la familia que no quieren ser 
interrogados por ICE que permanezcan lejos del lugar donde 
está detenido.

Red de Respuesta Rápida: (916) 245-6773. La Red de 
Respuesta Rápida es una línea directa de 24 horas con personal 
voluntario capacitado que ofrece apoyo de observadores 
morales y legales a los inmigrantes y otras personas designadas 
por la ICE u otras autoridades federales. Los residentes en 
cuestión pueden llamar para verificar una incursión de ICE, 
o para solicitar apoyo si están en la mirilla de ICE.

Consejo de Recursos Hispanos de California (916) 451-
7151. Asiste con Procesamiento de inmigración, ciudadanía y 
otros asuntos de inmigración. Asistencia para visas 
auto-peticionaria para cónyuges maltratados de ciudadanos 
estadounidenses o residentes permanentes legales.
Programa de Inmigración de las Caridades Católicas 
(916) 443-5367. Asesoramiento de inmigración y servicios 
de ciudadanía.

Centro de Servicio Comunitario de la Comunidad de 
Sacramento (916) 442-2523

Centro Comunitario Eslavo de Sacramento  
(916) 485-6410
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (800) 375-5283. Agencia federal que administra las 
leyes de inmigración y nacionalidad. Incluye exámenes para 
no inmigrantes, inmigrantes y naturalización.

Refugiados: Puertas Abiertas - Buenos Vecinos de 
Sacramento (916) 492-2591. Reasentamiento inicial de 
nuevos refugiados a través del Servicio de Inmigración y 
Refugiados del Servicio Mundial de Iglesias y el Servicio de 
Inmigración y Refugiados Luteranos.

Agencia de Empleo y Capacitación de Sacramento 
Programa de Refugiados: (916) 263-1661. Proporciona 
servicios sociales y de empleo a individuos que son: residentes 
del Condado de Sacramento que han estado en los Estados 
Unidos menos de cinco años; tienen 16 años de edad o 
más; no están matriculados a tiempo completo en la escuela 
primaria o secundaria y son Refugiados/Asilados: Titulares de 
Visas Especiales de Inmigrantes (SIV): Participantes cubanos/
haitianos: Víctimas Certificadas de Trata: o Amerasians.

.
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Si los beneficios de CalFresh, CalWORKs, Medi-Cal, In Home 
Support Services o CAPI son reducidos o cancelados por 
la oficina de servicios sociales y no está de acuerdo, debe 
presentar una audiencia justa con el Departamento de Servicios 
Sociales de California.

En una audiencia justa, usted tendrá la oportunidad de explicar 
lo que le sucedió, y después de escuchar a su testimonio y el 
de la oficina de bienestar, un árbitro imparcial decidirá quién 
gana. Si alguien le llama y le dice que no tiene un caso, 
continúe insistiendo en una audiencia hasta que haya recibido 
el asesoramiento legal adecuado.

Se le debe enviar un aviso por escrito 10 días antes de que 
se tomen medidas que reduzcan o cancelen sus beneficios. 
La notificación debe  explicar  claramente  las  razones de 
la acción. Si no está de acuerdo con esta acción y solicita 
formalmente una audiencia justa antes de la fecha en que se 
efectúe la acción, entonces, en la mayoría de las circunstancias, 
su ayuda no será cancelada hasta que tome lugar la audiencia 
(a menos que termine por otra razón, tal como si su periodo 
de certificación termina.)

Si no solicita una audiencia justa antes de la fecha en que se 
lleva a cabo la acción, su ayuda puede reducirse o cancelarse, 
pero aún puede apelar la acción si solicita la audiencia dentro 
de los 90 días de la fecha en que se envió la notificación. 
Guarde el sobre en el que recibió su notificación y una copia 
de su solicitud de audiencia justa para que tenga la prueba 
de que cumplió con la fecha límite requerida. Puede pedir 
una audiencia después de eso si tiene una buena razón para 
presentar tarde la petición.

Para solicitar la audiencia imparcial, puede llenar y devolver el 
formulario al dorso del aviso o escribir una carta haciéndolo 
con sus propias palabras.

También puede solicitar la audiencia llamando al número 
gratuito establecido para este propósito, (800) 952-5253. 
Debe llamar temprano; abren a las 7:30AM. La línea está a 
menudo ocupada, así que siga intentando. Recuerde anotar 
el nombre de la persona con la que habló.

No puede hacer una solicitud de audiencia con su trabajador 
o cualquier otro personal del Condado. Debe llamar al número 
800 o enviar la solicitud por escrito a la Sección de Apelaciones 
y Audiencia Estatal.

El estado le enviará un aviso con la fecha, hora y lugar de 
su audiencia. Por lo general, esto sucede dentro de 3 ó 4 
semanas. Actualmente, en el programa CalFresh, en cualquier 
momento antes de la audiencia, puede solicitar un retraso 
(“aplazamiento”) de la audiencia para tener más tiempo de 
preparación o para obtener un abogado o defensor. En otros 
programas de ayuda, o para obtener un segundo aplazamiento, 
debe tener una muy buena razón (“buena causa”).

Puede ser llamado o recibir una carta del representante de 
audiencias del condado asignado a su caso. El representante 
de audiencias presentará la parte del condado en la audiencia. 
El representante de las audiencias también escribirá la parte 

del condado al menos 2 días antes de la audiencia. Tiene 
derecho de obtener una copia de la declaración de posición 
del condado. Si el representante de audiencias no lo tiene listo 
para que usted lo vea antes de la audiencia, puede solicitar 
que la audiencia se posponga para darle la oportunidad de 
leer la declaración. Este aplazamiento no cuenta en su contra.

El representante de audiencias puede ofrecer un arreglo para 
resolver su caso. Esto se llama una retirada condicional. Piense 
en esto cuidadosamente. Si está de acuerdo con lo que el 
condado está ofreciendo, puede aceptar el retiro condicional. 
Si no, puede rechazarlo e ir a la audiencia. También puede 
tratar de negociar un acuerdo que le convenga.

Si es discapacitado, o no puede salir de casa, las audiencias 
pueden realizarse por teléfono, en la oficina de bienestar social 
o en su casa, pero debe pedir esto en su solicitud de audiencia.

También se le debe proporcionar un intérprete para la audiencia 
sin costo si el inglés no es su primer idioma.

Después de su audiencia, llame al número gratuito y presente 
queja si el estado toma más de 60 días para decidir sobre 
estampillas de comida, o 90 días si la audiencia fue sobre 
CalWORKs o Medi-Cal. Estas suelen ser las cantidades máximas 
de tiempo que se les permite decidir tales casos (a partir de 
la fecha de su solicitud de audiencia). Si la decisión de su 
audiencia toma más de 90 días y nunca la ha continuado, debe 
conseguir el dinero adicional para la demora, si la decisión se 
concede en su favor.

Si no gana la audiencia y sigue convencido de que tiene razón, 
puede solicitar una nueva audiencia, dentro de los 30 días o 
presentar una apelación ante un tribunal dentro de un año.

Más Consejos:

Para las audiencias sobre GA o el cuidado de la salud en el 
Condado de Sacramento, tiene solamente 10 días para solicitar 
una audiencia con el Condado. El reverso del Aviso de Acción 
debe decirle cómo solicitar una audiencia.

Busque Asesoría y Asistencia. Hable con un trabajador legal 
o con un amigo bien informado o con la comunidad sobre 
su situación.

Mantenga registros y guarde todos los papeles que una 
agencia le da o le envía por correo. Escriba el nombre y la 
hora de alguien con quien habla en persona o por teléfono y 
el tiempo que tuvo la conversación.

Tiene derecho a ver su expediente y copiar cualquier cosa que 
necesite en él. Tiene el derecho de ver cualquier reglamento 
o instrucciones que se apliquen a su situación.

Si es discapacitado, la ley dice que la oficina de bienestar 
debe ayudarle, así que pida la ayuda que necesita cuando 
solicita una audiencia. Si se le trata injustamente debido a 
una discapacidad o problema de salud, envíe una carta de 
queja a la División de Derechos Civiles, Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, P.O. Box 66118, Washington 
DC 20035 - 6118.

Audiencias y Quejas
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Organizaciones de
Asesoría Legal

Consejo legal

 
Referencias generales
Para asistencia, comuníquese con 2-1-1 Sacramento 
al 2-1-1 ó al (916) 498-1000. Los especialistas en 
información y referencias están disponibles para 
ayudarle las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
www.211sacramento.org

Servicio de Referencia e Información de Abogados 
(916) 564-6707 www.sacbar.org
Servicio para personas que requieren ayuda de un 
abogado. Hay consultas de media hora con un abogado 
para cualquier persona que llama. Operado por el Colegio 
de Abogados del Condado de Sacramento.

Servicios Legales de California del Norte
517 12th Street, Sacramento, 95814
(916) 551-2150 www.lsnc.net
Línea gratuita: (888) 354-4474
TTY / TDD: (916) 551-2180
Servicios legales gratuitos para clientes elegibles 
de bajos ingresos en asuntos de derecho civil como 
vivienda, salud, bienestar, Seguro Social, desempleo, 
discriminación y educación.

Derechos de Discapacidad de California
100 Howe Ave Suite 185-N Sacramento, 95825
(916) 488-9950 Línea gratuita: 800.776.5746 / TTY
800.719.5798
www.disabiltyrightsca.org
La misión de Derechos de Discapacidad de California 
es promover los derechos de los californianos con 
discapacidades.

Servicios Jurídicos Indios de California
3814 Auburn Blvd, Ste. 72 Sacramento, 95821
(916) 978-9600 (800) 820-0284 www.calindian.org
Representación legal especializada para los nativos 
americanos incluyendo representación gratis y de bajo 
costo según cada caso.

Línea Directa Legal Senior 
Línea Gratuita: (800) 222-1753
Condado de Sacramento: (916) 551-2140
Fax: (916) 551-2197

Clínica Legal Tommy Clinkenbeard
Por medio de Loaves and Fishes, 1351 North C St. 
Sacramento, 95811 (916) 446-0638 Oportunidades de 
servicios comunitarios y asistencia legal para personas 
sin hogar

Tribunal Superior de California – Leyes de Familia 
(916) 875-3400 Asistencia con formularios, instrucciones 
de procedimiento, notificación de documentos y referencias 
para el derecho de familia y los litigantes que se auto 
representan. Las áreas de servicio incluyen la disolución 
del matrimonio, la separación legal, la nulidad, el 
establecimiento de la paternidad, la custodia de hijos y las 
visitas, manutención de menores y del cónyuge y tutela. Los 
servicios incluyen talleres, clínicas y asistencia individual.

Servicios de Protección de Menores del Condado de 
Sacramento- Servicios de Dependencia- Este para 
individuos o familias que desean convertirse en tutores de 
niños dependientes de la corte. Ubicación y números de 
oficinas:
East-3701 Branch Center Road Sacramento 95827 
(916) 875-6357
Sur/Central-3331 Power Inn Road Sacramento 95826 
(916) 875-5696
North-6045 Watt Ave. North Highlands 95660
(916) 874-9512

Departamento de Servicios de Manutención de Niños 
del Condado de Sacramento (866) 901-3212 Establece y 
hace cumplir la manutención de niños, disponible tanto para 
padres como para niños.

Fiscal del Distrito de Sacramento - Unidad de 
Secuestro (916) 875-0096 Aplica órdenes de custodia y los 
derechos de las personas que son residentes del Condado 
de Sacramento en el momento en que su orden de custodia 
o derecho es violada. Asistentes y abogados de investigación 
trabajan para localizar y reunir a los padres con custodia con 
sus hijos que han sido ilegalmente tomados y ocultados por 
un padre, pariente o amigo de la familia sin custodia.

Coalición de Organizaciones de Derechos de 
Bienestar de California (916) 736-0616 Centro de 
apoyo de servicios legales para asuntos relacionados 
con CalWORKs, Asistencia a Refugiados, Cupones para 
Alimentos, Asistencia General, Medi-Cal, Programas de 
Empleo Social, litigios relacionados con estos programas y y 
defensa legislativa/administrativa.

Custodia de Menores y Ayuda

Casos de Bienestar
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Visita a la Cárcel

Abuso Infantil: Reporte abuso infantil al (916) 875-
5437 (916 875 niños)

Línea de Crisis para la Juventud de California (800) 
483-5200

Safe at Home es el programa de direcciones 
confidenciales de California que protege el domicilio de 
residencia y los cambios de nombre de sus participantes 
sobrevivientes de violencia doméstica, acecho, agresión 
sexual y empleados, voluntarios y pacientes de clínicas 
de salud reproductiva. Ellos reciben y envían el correo de 
primera clase a participantes, registran a los participantes 
elegibles para votar bajo el estado confidencial, y 
protegen la dirección e información confidencial del 
cambio del nombre www.sos.ca.gov/registries/
 

 Niños y Jóvenes en Crisis Seguridad

Silent Beacon es una aplicación gratuita para iPhone o 
Android que permite a los usuarios ponerse en contacto 
directamente con l personal de emergencia o con seres 
queridos.
Busque Silent Beacon en la tienda de juegos de Google o 
en la tienda de aplicaciones de iPhone.

Loaves and Fishes

1321 N. C Street, Sacramento, 95811
(916) 447-9472
Personal y voluntarios visitan internos en la cárcel del 
condado de Sacramento y abogan por ellos. Proporciona 
pases de autobús, vales de ropa, productos para el aseo 
personal, mochilas y referencias según sea necesario al 
salir de la cárcel.

Edificio Pat Wright

1725 28th Street, Sacramento, 95816 (916) 874-
3100 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM                                               
Programas: CalWORKs (Continuación) y CAPI (solicitud y 
continuación) CalFresh.

Centro de Atención Primaria

4600  Broadway,  Suite  2600  Sacramento,  CA  95820 
(916) 874-9238 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM                   
Programas: Programa de Servicios Médicos Indigentes del 
Condado (CMISP) y Programa de Asistencia de Medicamentos 
contra el SIDA (ADAP)

$
Oficinas de Departamento de                                      

Asistencia Humana

Una vez que se determine su elegibilidad y su caso sea 
aprobado, puede llamar al centro de servicio CalWORKs 
Service Center y recibir ayuda del personal para resolver 
cualquier problema que tenga con su caso. Marque al (916) 
874-3100 ó (209) 744-0499 entre 8:00 am – 5:00 pm para 
hablar con personal dedicado a responder sus preguntas 
y resolver sus asuntos. Sin embargo, debe presentarse en 
la oficina para la mayoría de citas referentes a Welfare-to-
Work y asistencia para los que no tienen casa.

Clientes de CalWORKs:
Research

3960 Research Drive, Sacramento, CA 95838 (916) 874-3100 
Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM

Oficina de Fulton

2700 Fulton Avenue, Sacramento, CA 95821 (916) 
874-3100 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM                                  
Programas: CalFresh, CalWORKs (solicitud y continuación), 
Medi-Cal (solicitud) y Charla de Empleo (todos los lunes a la 
1:30PM)

North Highlands

5747 Watt Avenue, Sacramento 95660 (916) 874-3100 Horario: 
Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM 

Programas: CalFresh, CalWORKs (solicitud y continuación), 
Charla de Empleo (todos los miércoles a las 9:30AM)

Audiencias Imparciales

2007 19th Street, Sacramento, CA 95818 (916) 874-
6811 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 5:00PM                              
Programas: Control de Calidad de Audiencias a nivel Condal 
y Estatal 
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Bowling Green este oficina ya esta cerrado al publico

Galt

210 North Lincoln Way, Galt, CA 95632 (209) 744-0499 
Línea Gratis desde Sacramento: 875-5046 • 875-5067 
• 875-5068 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM                                  
Programas: CalWORKs (solicitud y cont.) y CalFresh

Susie Gaines-Mitchell

2450 Florin Road, Sacramento, 95822 (916) 874-
3100 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM                                                     
Programas: CalFresh, CalWORKs (solicitud), Medi-cal 
(solicitud) y Charla de Empleo (los miércoles a las 9:00AM)

Centro UCD Med (Davis II)

2420 Stockton Boulevard, Sacramento, 95817 (916) 734-1600 
Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 12:00PM

Programas: Programa de Servicios Médicos Indigentes del 
Condado (CMISP) y Medi-Cal, Programa de Servicios Médicos 
Indigentes del Condado (CMISP) Los clientes son referidos 
por UCD Medical Center.

Franklin One Stop

7000 Franklin Boulevard, Sacramento, 95822 (916) 
262-3200 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:30PM                               
Programas: CalWORKs (continuación)

Sacramento WORKS One Stop

5655 Hillsdale Boulevard, Sacramento, 95842 (916) 263-4100

Cuidado de los Niños

2001 19th Street, Sacramento, CA 95818 (916) 874-6000 
Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 5:00PM

Programas: Unidad de Pago de Cuidado Infantil

Cuidado de Hijos de Crianza

874 F Street, West Sacramento, CA 95605 (916) 875-
5770 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 5:00PM                                
Programas: Unidad de Pago de Cuidado Infantil

Servicios para Veteranos

2007 19th Street, Sacramento, CA 95818 (916) 874-6000 
Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM  (sin cita) Horario: 
Lunes a viernes 8:00AM a 5:00PM (consultas tel.)

 Servicios de Empleo y Negocios

4990 Stockton Boulevard, Sacramento, CA 95820 (916) 875-
3330 Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 5:00PM  Programas: 
Charla de Empleo (lunes 1:00PM) y Programa de Trabajo/
Programas de Búsqueda de Empleo(s)

Commerce

4450 E Commerce Way, Sacramento, CA 95834 (916) 874- 
3100. Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM  Programas: 
CalFresh, Medi-Cal (continuación) Centro de servicio solamente. 
Los documentos se pueden poner en una caja de depósito 
en el estacionamiento.

Rancho Cordova

10013 Folsom, Suite 1, Sacramento, 95827 (916) 874-
3100. Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 4:00PM                                     
Programas: CalFresh, CalWORKs (solicitud y cont.) y Charla 
de Empleo (los martes a las 10:00AM)
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Name: _______________________________________________

Organización: _________________________________________

Dirección de Facturación:   _______________________________

Ciudad y código postal: __________________________________

Dirección de Envío: _____________________________________

Formulario de pedido
Lenguaje:

Inglés	 Español 	 Número de copias ________

 $ 1 por copia =  __________
  =  __________

 Subtotal =  __________
 8.25% Impuesto de venta=  ______

 Costo de Envío =  __________

TOTAL A FACTURAR=  

* Estado combinado, ciudad y condado 
impuesto sobre las ventas

(si es diferente de la dirección de facturación)

($ 2 por 5 copias o menos, le facturaremos el 
costo exacto de los pedidos de envío de 6 o más)

Comprar online www.srceh.org/peoples-guide-order-form

Regresar a:

People’s Guide
Sacramento Regional Coalition to End 
Homelessness
1331 Garden Highway, Suite 100
Sacramento, CA 95833
916-993-7708
www.srceh.org

Email: peoplesguide@srceh.org

2019

La Guía Popular de
Asistencia Social, Servicios de Salud,                    

y otros Servicios



ABOUT THE GUIDE
La Guía Popular  no es sólo un directorio, sino también 
una herramienta de auto-promoción para que a las 
personas sin hogar y de bajos ingresos ejerzan un 
papel activo en hacer una diferencia en sus propias 
vidas. El énfasis de la Guía es mejorar la información 
para que las personas sin hogar y de bajos ingresos 
puedan acceder mejor al cuidado de la salud, 
vivienda, comida, ingresos, asesoría legal y empleo 
de los programas locales y estatales y los servicios 
comunitarios en el Condado de Sacramento.

2019 CONDADO DE SACRAMENTO COUNTY

La Guía Popular de
Asistencia Social, Servicios de 

Salud, y otros Servicios

Todos sabemos que vivimos tiempos difíciles. Los 
salarios no están a la par con el aumento de los 
alquileres, lo que lleva a la superpoblación y la falta 
de vivienda. Los gobiernos de todos los niveles están 
eliminando o haciendo recortes drásticos a los pre-
supuestos de servicios humanos que se discuten en 
esta Guía. Ahora más que nunca, necesitamos  una 
guía para que la gente de Sacramento abogue por 
sí mismos para poder acceder a los programas que 
les ayudarán en estos tiempos difíciles.

PERSONAS SIN HOGAR, POBREZA Y HAMBRE EN EL CONDADO DE SACRAMENTO

Ordene Online www.srceh.org/peoples-guide-order-form

• Aumento de la Pobreza: La tasa depobreza en 
Sacramento es de 22.8%, superior a la media estatal de 
16.2% y la tasa nacional de 15.1%. 27% de los niños viven 
en la pobreza, comparados con el 24% en el estado de CA. 
A pesar de esto, el ingreso per cápita de Sacramento es 
menor de $25,000 anualmente, por debajo del promedio 
estatal de $28,000.

• Crisis de Vivienda Asequible: Más del 40% de los 
propietarios del condado gastan al menos el 30% de sus 
ingresos en vivienda, mientras que en el 77% de los hogares 
de bajos ingresos gastan más del 30% de sus ingresos en 
vivienda. Inquilinos en el condado necesidad de ganar más 
de $15.00 por hora en un trabajo de tiempo completo para 
pagar el alquiler de una unidad de un dormitorio según el 
precio del mercado. Lamentablemente, casi el 30% de los 
inquilinos gastan más del 50% o más de sus ingresos en 
vivienda. Por último, Sacramento tiene uno de los mercados 
“más calientes” de vivienda en la nación - lo que conduce a 
sólo un 2% de la tasa de vacantes de alquiler y el aumento 
de alquileres y precios de casas.

• Aumento de Personas sin Hogar: Según el conteo de 
de personas sin hogar de 2015, hay 5,600 personas sin 
hogar en el condado de Sacramento durante el año, con 
más de 2,600 en una noche determinada, de las cuales el 
35% carecen de refugio. 16,7% crónicamente sin hogar; 
26,9% - enfermos mentales; 48% sufren adicción al alcohol o 
drogas o ambos; 15.2% son  veteranos; y el 25% son víctimas 
de violencia doméstica. Por último, hay más de 12,000 
estudiantes sin hogar [k-12 grado] en los 14 diferentes 
distritos escolares en el Condado de Sacramento, con el 
88% viviendo en arreglos de vivienda duplicados.

• Aumento del Hambre y la Inseguridad Alimentaria: el 
44% de todos los hogares de bajos ingresos en Sacramento 
viven con inseguridad alimentarias, en comparación con 
el 42% para el estado de CA; 208,471 personas reciben 
CalFresh; 73%, o 91,626, de los estudiantes elegibles 
participan en el Programa de Almuerzo Escolar; sólo el 30% 
de los estudiantes elegibles participan en el Programa de 
Desayuno Escolar; sólo el 14% de los estudiantes elegibles 
participan en el Programa de Comida de Verano.




