
 

 
 
 

Santa Cruz County – January-March 2017 
 

 
Organización Descripción Lugar Fecha/Tiempo Contacto Información Adicional 

Salud de la Conducta/Salud mental (Behavioral/Mental Health) 

Mental health 
Consumer 
Advocacy 
Network  
(MHCAN) 

Ofrece una variedad de clases y 
grupos conducidos por 
compañeros. Ofrecen apoyo 
mutuo y enlaces sociales. 

1051 Cayuga Street 
Santa Cruz, CA 
95062 

M, T, TH, F  
9 am-2 pm 

(831) 428-5253 http://www.mhcan.org/mhcan-event-
calendar.html 

 Nutrición/Actividad Física (Nutrition and Fitness) 
Boys and Girls 
Club of Santa Cruz 
County-
Downtown 

Ofrece diferentes programas 
para niños y adolescentes como 
ayuda diaria con tareas, salud y 
bienestar, artes visuales y 
dramáticas, y desarrollo de 
carácter y liderazgo. 

543 Center Street 
Santa Cruz, CA 
95060 

Por favor llame para 
recibir detalles.  
 

(831) 423-3138 http://boysandgirlsclub.info/ 

Boys and Girls 
Club of Santa Cruz 
County-Live Oak 

Ofrece diferentes programas 
para niños y adolescentes como 
ayuda diaria con tareas, salud y 
bienestar, artes visuales y 
dramáticas, y desarrollo de 
carácter y liderazgo. 

855 17th Avenue  
Santa Cruz, CA 
95062  

Por favor llame para 
recibir detalles.  

(831) 477-4095 http://boysandgirlsclub.info/ 

Second Harvest 
Food Bank 

Brinda acceso a alimentos a  
miembros de la comunidad que 
necesitan ayuda para obtener 
alimentos saludables y son  
afectados por el hambre. 

800 Ohlone 
Parkway 
Watsonville, CA 
95076 

Por favor llame para 
recibir detalles.  

(831) 722-7110 http://www.thefoodbank.org 
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Organización Descripción Lugar Fecha/Tiempo Contacto Información Adicional 

Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-
Watsonville 

El programa para Mujeres, 
Bebés y Niños (Women, Infants 
and, Children; WIC, por sus 
siglas en inglés) ayuda a las 
mujeres embarazadas, a las 
madres primerizas y a los niños 
pequeños a comer bien, 
mantenerse saludables y ser 
activos. WIC brinda servicios de 
apoyo con la lactancia y bombas 
extractoras de leche materna. 

18 West Lake Ave. 
Suite A., 
Watsonville, CA 
95076 

M-F 
8 am-6 pm  

(831) 722-7121 https://communitybridges.org/wic/ 

Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-Santa 
Cruz 

El programa para Mujeres, 
Bebés y Niños (Women, Infants 
and, Children; WIC, por sus 
siglas en inglés) ayuda a las 
mujeres embarazadas, a las 
madres primerizas y a los niños 
pequeños a comer bien, 
mantenerse saludables y ser 
activos. WIC brinda servicios de 
apoyo con la lactancia y bombas 
extractoras de leche materna. 

1105 Water Street, 
Santa Cruz, CA 
95062  

M-TH 
8 am-6 pm  

(831) 426-3911 https://communitybridges.org/wic/ 

Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-Felton 

El programa para Mujeres, 
Bebés y Niños (Women, Infants 
and, Children; WIC, por sus 
siglas en inglés) ayuda a las 
mujeres embarazadas, a las 
madres primerizas y a los niños 
pequeños a comer bien, 
mantenerse saludables y ser 
activos. WIC brinda servicios de 
apoyo con la lactancia y bombas 
extractoras de leche materna. 

6134 Highway 9, 
Felton, CA 95018 

2nd and 4th 
Wednesday and 
Thursday of the 
month 
9 am – 5 pm 

(831) 426-3911 https://communitybridges.org/wic/ 
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Organización Descripción Lugar Fecha/Tiempo Contacto Información Adicional 

Healthier Living 
Program-
Watsonville 
(Tomando Control 
de Su Salud) 

Vivir con una enfermedad 
crónica puede ser difícil. 
Registrese hoy en un taller de 
Tomando Control de Su Salud y 
aprenda como manejar su 
enfermedad. Tome control de 
su salud y viva una vida más 
saludable! 
 

La Manzana 
18 E w. Lake Ave. 
Watsonville, CA 
95076 

Febrero 8 – Marzo 15 
Miercoles, de 
2:30pm – 5:00pm 

Llame a la línea de 
educación de salud 
de la Alianza al:  
(800) 700-3874 ext. 
5580 

 

Manejo del Dolor/Tratamiento Alternativo (Pain Management/Alternative Treatment) 

      

Servicios de Apoyo Social/ Violencia Doméstica (Social Support Services/Domestic Violence) 

Walnut Avenue 
Family and 
women’s Center 

Brinda servicios a las personas 
afectadas por la violencia 
doméstica, la agresión sexual y 
la trata de personas. 

303 Walnut 
Avenue, Santa 
Cruz, CA 95060 

Por favor llame para 
recibir detalles.  
 

(831) 426-3062 http://www.wafwc.org/ 

Consumo de Sustancias/Para Dejar de Fumar (Substance Use/Tobacco) 
Santa Cruz Area of 
Narcotics 
Anonymous 

Brinda apoyo y educación a las 
personas para quien las drogas 
se han convertido en un grave 
problema.   

n/a Por favor llame para 
recibir detalles.  
 

(831) 429-7436  
(24 Hour Helpline) 

http://scnapi.org/all_meetings.htm 

Dominican 
Hospital-
Community 
Education: 
Freedom From 
Smoking 

¿Está listo para dejar los 
cigarrillos, los puros o el tabaco 
masticable?  ¿Necesita de 
apoyo adicional para dejar de 
fumar?  ¡Este taller puede 
ayudarle a dejar el tabaco y a no 
volver a fumar! 

610 Frederick 
Street, Room 101, 
Santa Cruz, CA 
95062   

Por favor llame para 
recibir detalles.  
 

(831) 462-7700 n/a 
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