14 de enero de 2019
Familias del Distrito Escolar Modesto:
Se ofrece un número de recursos disponibles en nuestras escuelas y comunidad para estudiantes que tienen dificultades con problemas
sociales/emocionales. Si ustedes tienen hijos con dificultades sociales/emocionales que impactan su habilidad de tener éxito, por favor,
póngase en contacto con su escuela o con uno de los servicios de salud mental de la lista de abajo. Este documento también está
disponible en nuestro sitio web en mcs4kids.com/district/health-services .
Atentamente,
Mark Herbst, Superintendente asistente, (SELPA, por sus siglas en inglés)
Recurso

Informacion de contacto
(209) 576-1750
1620 Cummins Drive

Servicios proporcionados
Asesoría individual, para grupo y familiar. Profesionales culturalmente disponibles que hablan inglés y
Aspiranet
español. COSTO: Solo el seguro Medi-Cal .
Interpretación y traducción (camboyano, hmong y laosiano); servicios de referencia; representantes
(209) 571-8430
The Bridge
culturales para clientes con agencias públicas y privadas; clases de (ESL, por sus siglas en inglés);
605 Chicago Avenue
actividades y tutoría para jóvenes. COSTO: Ninguno
Center For Human (209) 526-1440
Asesoría individual, para grupo y familiar. Servicios ofrecidos en inglés y español. COSTO: Escala variable;
Services
2000 W. Briggsmore Ave, Ste. I se acepta Medi-Cal .
Children's Crisis
(209) 577-0138/(209) 577-4413
Clases para padres, programa de representación, línea de crisis de 24-horas, cuidado infantil para casos de
Center
1244 Fiori Avenue
emergencia. COSTO: Gratis para familias que cumplen con los requisitos.
(209) 578-6300
Apoyo para familias a causa de la pérdida de un padre, hijo(a), hermano(a), amigo(a) u otros seres queridos.
Community Hospice
4368 Spyres Way
Profesionales competentemente bilingües disponibles. COSTO: Ninguno
Asesoría, referencias y educación. Clases gratis de ESL/ciudadanía, inmigración, compra de casa por
(209) 523-2860
El Concilio
primera vez/ educación financiera, ayuda, grupos de apoyo, asesoría/referencias, salud, y educación para
1314 H Street
padres. COSTO: Ninguno
(209) 524-4331
Educación, grupos de apoyo emocional, asesoría individual, ayuda e intervención para casos de violación,
Haven Women's
(888) 454-2836 linea de crisis de violencia doméstica, órdenes de restricción, refugios para mujeres golpeadas. Grupos para jóvenes y niños
Center
24 horas
impactados por la (DV, por sus siglas en inglés) o abuso sexual. COSTO: Apoyo gratis para grupos, no se
618 13th Street, Suite I
cobra por ningún servicio.
Para personas con Medi-Cal que se ha determinado que cumplen con los criterios para recibir servicios de
Health Net
(888) 426-0030
salud mental leves a moderados. Llamen para referencias y más información. COSTO: Ninguno
Se ofrece un ambiente seguro para jóvenes de 16 a 25 años de edad con trastornos emocionales graves o
Josie’s Place
(209) 558-4464
enfermedades mentales. Empleo y recursos de alojamiento, acceso a computadoras, juegos, billar,
Drop-In Center
1208 9th Street
actividades organizadas. COSTO: Ninguno
Parents, Families,
and Friends of
(209) 566-2468
Un grupo de apoyo que cree en la dignidad y valor de cada persona. Apoyo emocional confidencial,
Lesbians and Gays
324 College Avenue
educación, y oportunidades de representación. COSTO: Ninguno
(PFLAG, por sus
siglas en inglés)
(209) 549-8822/(209) 549-8193
Parent Resource
Centros de recursos que ofrecen una gran variedad de servicios de apoyo (ropa y alimentos) e incluso
530 S. Santa Cruz Avenue/
Center
servicios de asesoría para la salud mental. COSTO: Ninguno
811 5th Street
(209) 524-4858
Asesoría individual para adultos abusados como niños y delincuentes adultos; grupos para niños. COSTO:
Parents United
610 14th Street
Medi-Cal , seguro privado, Victim Witness . Gratis para residentes del Condado de Stanislaus sin seguro.
Niños: (209) 550-5869
Una variedad de servicios para niños, adultos y familias, que incluyen asesoría individual/familiar y de
Sierra Vista Child
1400 K Street, Ste. B
and Family
divorcio, asesoría judicial, educación para padres, control de la ira, programas para casos de violencia
Adultos: (209) 524-6371
Services
doméstica. COSTO: Escala variable, seguro privado, Medi-Cal , clases para padres gratis.
1030 15th Street

