Lista de Proveedores Comunitarios para Servicios de Consejería/Apoyo:
Aspiranet: (209)576-1750 (Modesto); (209) 669-2583 (Turlock)
Consejería individual, en grupo y familiar. Personal culturalmente sensible disponible que habla inglés y español. CUOTA: solo
seguro de Medi-Cal. Ubicación en Modesto: 1620 Cummins Dr. Modesto, CA 95358-6400 Ubicación en Turlock: 420 E. Canal Dr.
Turlock, CA 95380
The Bridge: (209) 571-8430 Servicios de intérprete: (209) 571-0349 Interpretación y traducción (Camboyano, Hmong y Laosiano);
servicios de referencia; enlace cultural para clientes con agencias públicas / privadas; clases de ESL (Inglés como segundo idioma);
actividades para jóvenes y tutoría. CUOTA; Ninguna. Ubicación: 605 Chicago Ave. Modesto, CA 95351 Horario: Lunes-Viernes
8am-5pm
Children’s Crisis Center: (209) 577-0138: (209) 577-4413 Clases para padres, programa de defensa, línea de crisis las 24 horas,
cuidado infantil de emergencia. CUOTA: Gratis para familias elegibles. Ubicación: 1244 Fiori Ave. Modesto, CA 95350
Community Hospice: (209) 578-6300 Grupos de apoyo para personas que sufren la pérdida de un padre, hijo, hermano, amigo o
pareja. Personal bilingüe disponible. CUOTA: Ninguna. Ubicación: 4368 Sypres Way Modesto, CA 95356 Horario: Lunes-Viernes
8am-5pm
El Concilio: (209) 523-2860 Consejería, referencias y educación. Clases gratuitas de inglés como segundo idioma / ciudadanía,
inmigración, compra de vivienda por primera vez / educación financiera, asistencia, asesoramiento / referencias de grupos de apoyo,
educación sobre salud y educación para padres. Ubicación: 1314 H Street Modesto, CA 95354 Horario: Lunes-Viernes 8am-5pm
Family Resource Centers: Los centros de recursos brindan una amplia variedad de servicios, desde apoyo (ropa y alimentos) hasta
consejería de salud mental. Con base en la ubicación de su residencia actual, llame al centro más cercano para obtener asistencia o a
cualquier centro para obtener más información. Parent Resouce Center (Centro de Recursos para Padres): (209) 549-8193 Family
Support Network (Red de Apoyo Familiar): (209) 847-5121 Sierra Vista N. Modesto: (209) 338-0279 Sierra Vista Drop-In Center
(Centro de Acceso Directo de Recursos Familiares de Sierra Vista): (209) 492-9785 West Modesto (Modesto parte Oeste): (209) 5226902 Grayson/Westley Family Resource Center (Centro de Recursos Familiares de Grayson/Westley): (209) 894-3188 Oakdale FRC
& Counseling Center (Centro de Recursos Familiares y Centro de Asesoramiento-Oakdale): (209) 847-0420 Turlock Family
Resource Center (Centro de Recursos Familiares-Turlock): (209) 668-6118 Casa Del Rio-Riverbank: (209) 8690468 Hughson
Family Resource Center (Centro de Recursos Familiares-Hughson): (209) 883-2027
Haven Women’s Center: (209) 524-4331; Línea de crisis de violencia doméstica / violación las 24 horas (209) 577-5980 o 1-888454-2836 Grupos de educación / apoyo emocional, consejería individual, ayuda para la intervención de crisis por violación, violencia
doméstica, órdenes de restricción, refugios para mujeres maltratadas. Grupos de jóvenes para niños y adolescentes afectados por la
violencia doméstica o el abuso sexual. QUOTA: Grupos de apoyo gratuitos; Sin costo por ningún servicio. Ubicación: 618 13th St.
Suite I Modesto, CA 95354 Horario: Lunes-Viernes 8:30am-4:30pm Segunda Ubicación: 301 Starr Ave., Turlock, CA 95380, (209)
644-9131
Health Net (MHN): (888) 426-0030; Fax (855) 703-3268: Para los consumidores de Medi-Cal que se ha determinado que cumplen
con los criterios para los servicios de salud mental de leves a moderados. Póngase en contacto con el número para obtener referencias
y obtener más información.
Health Plan of San Joaquin (Beacon): (888) 581-7526, Fax: (866) 422-3413: Para los consumidores de Medi-Cal que se ha
determinado que cumplen con los criterios para los servicios de salud mental de leves a moderados. Contacte el número de teléfono
para obtener referencias y más información.
Jessica’s House: (209) 250-5395 http://jessicashouse.org: Apoyo de duelo para niños, adolescentes y familias. Ubicación: 741 E.
Main St., Turlock, CA 95380
Josie’s Place Drop-In Center: (209) 558-4464 Proporciona un entorno seguro para jóvenes de entre 16 y 25 años con graves
trastornos emocionales o enfermedades mentales. Recursos de empleo y vivienda, acceso a computadoras, juegos, billares,
actividades organizadas. Quota: Ninguna. Ubicación: 1208 9th St. Modesto, CA 95354 Horario: Lunes-Viernes 9am-6pm y Sábado
10am-4pm
Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG): (209) 566-2468 (contestador automático) Un grupo de apoyo
que cree en la dignidad y el valor de todos los individuos. Apoyo emocional confidencial, educación y oportunidades para la defensa.
Se reúne el primer y tercer martes del mes 7-9pm. Ubicación: Emanuel Lutheran Church 324 College Ave. Modesto, CA 95350
Parents United: (209) 524-4858 Consejería individualizada para adultos abusados como niños y adultos ofensores; grupos para
niños. QUOTA: Medi-Cal, Seguro Privado. Gratis para residentes no asegurados del Condado de Stanislaus. Ubicación: 610 14th St.
Modesto, CA 95354 Horario: Lunes- Miércoles 8:30am-6pm; Jueves 8:30am-5pm; Viernes 8:30-1pm.
Sierra Vista Family Services: (209) 550-5869 (Niños); (209)524-6371 (adultos) Variedad de servicios para niños, adultos y
familias, que incluyen consejería individual / familiar y de divorcio, consejería ordenada por el tribunal, educación para padres,
manejo de la ira, programas de violencia doméstica. QUOTA: Escala móvil, seguro privado, Medi-Cal, clases sin cargo para padres.
Ubicación: (adultos) 1030 15th St. Modesto, CA 95354 Ubicación: (niños) 1400 K St., Suite B Modesto, CA 95354 Horario:
LunesViernes 8am-5pm.
Valley Mountain Regional Center (VMRC): (209) 529-2626 Servicio para niños y adultos con discapacidades del desarrollo en los
condados de San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras y Tuolumne. Los servicios gratuitos de diagnóstico y evaluación están
disponibles para cualquier persona sospechosa de tener una discapacidad del desarrollo, como discapacidad intelectual, parálisis
cerebral, epilepsia o autismo.

