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Condado de Monterey   
(Abril-Junio 2017) 

 
 

Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 

Salud de la Conducta/Salud mental  
The National 
Alliance on 
Mental Illness  

La Alianza Nacional de 
Enfermedades Mentales 
(National Alliance on Mental 
Illness; NAMI, por sus siglas en 
inglés) brinda apoyo y 
educación a las personas y a las 
familias afectadas por las 
enfermedades mentales. 

1020 Merrill 
Street, Ste. 1015 
Salinas, CA 93901 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

(831) 375-6264 o 
(831) 422-6264 

http://www.namimonterey.org/ 

Interim, Inc. Brinda vivienda asequible, 
tratamiento residencial, apoyo 
social, alcance y apoyo a 
personas sin hogar, alcance  
familiar y servicios de educación 
y empleo para adultos que 
padecen enfermedades 
mentales graves. 

PO Box 3222 
Monterey, CA 
93942 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

(831) 649-4522 http://www.interiminc.org 

 Nutrición/Actividad Física  
Boys and Girls 
Club-Seaside Club 
House 

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. 
 

Seaside Clubhouse 
1332 La Salle 
Avenue, Seaside, 
CA 93955  

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

Seaside Clubhouse: 
(831) 394-5171 

http://www.bgcmc.org/ 

http://www.namimonterey.org/
http://www.interiminc.org/
http://www.bgcmc.org/
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 
Boys and Girls 
Club-Harden 
Youth Clubhouse 

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. 

Harden Youth 
Center, 85 Maryal 
Drive, Salinas, CA 
93906 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

Salinas Clubhouse: 
(831) 757-4412 

http://www.bgcmc.org/ 

Food Bank of 
Monterey County 

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

815 West Market 
Street 
Salinas, California 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

(831) 758-1523 http://www.food4hungry.org 

Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-Salinas 

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. 

632 E. Alisal Street, 
Salinas, CA 93905 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

(831) 796-2888 http://www.mtyhd.org/index.php/services/g
eneral-health/women-infants-children-wic/ 

Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-Seaside 

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 
para extraer leche materna. 

1942 Fremont 
Boulevard, Seaside, 
CA 93955  

Por favor llame para 
recibir más detalles.  

(831) 393-3251 http://www.mtyhd.org/index.php/services/g
eneral-health/women-infants-children-wic/ 

http://www.bgcmc.org/
http://www.food4hungry.org/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 
Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-King City 

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 
para extraer leche materna. 

620 Broadway, 
Suite N, King City, 
CA 93930 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  

(831) 386-6879 http://www.mtyhd.org/index.php/services/g
eneral-health/women-infants-children-wic/ 

Women, Infants & 
Children (WIC) 
Program-Soledad 

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 
para extraer leche materna. 

355 Gabilan Drive, 
Soledad, CA 93960 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  

(831) 678-5121 http://www.mtyhd.org/index.php/services/g
eneral-health/women-infants-children-wic/ 

Healthier Living 
Program-Salinas 
(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! 
 

Central California 
Alliance for Health 
   
950 E. Blanco Rd. 
Salinas, CA 93901 
ste. 101 

4 de Mayo-8 de Junio 
 
Jueves de 2:00pm-
4:30pm 

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

 

Manejo del Dolor/Tratamiento Alternativo  
Community 
Hospital of 
Monterey 
Peninsula-Chronic 
Pain Management 
Support Group 

Brinda apoyo a personas que 
padecen de problemas de dolor 
constante. Este grupo se reúne 
cada semana y puede ayudar al 
ofrecer apoyo y compasión. 

23625 Holman 
Highway, 
Monterey, CA 
93940 

Miércoles 
10 am – 12 pm 

(831) 625-4753  

http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
http://www.mtyhd.org/index.php/services/general-health/women-infants-children-wic/
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 
Monterey 
Community 
Acupuncture 

Brinda apoyo de acupuntura a 
personas que padecen de 
problemas de dolor constante. 

437 Figueroa St. 
#101 Monterey CA 
93940 

Lunes a Jueves 
1:30pm-6:00pm 
 
Viernes y Sábado 
9:30am-1:30pm 
 

(831) 657-9937 http://www.montereycommunityacupunctur
e.com/ 

Salinas Valley 
Memorial Hospital 

Ofrecen clases gratis de 
meditación  y reducción de 
estrés.  

Cancer Resource 
Center  
Salón de 
conferenia 501 
E.Romie Lane Suite 
C, Salinas CA  

Cada Martes del mes  
12:15-1:15pm 

(831) 759-1890 http://www.svmh.com/events/default.aspx 
 

Servicios de Apoyo Social/ Violencia Doméstica  
Salinas Adult 
School-The Parent 
Center  

Ofrecen clases de preparación 
para el parto para personas 
embarazadas.   

 

20 Sherwood 
Place, Salinas, CA  

6pm-9 pm  
Junio 6,8,13,15 

(831) 796-6900 
 
Oprima opción 3 

http://www.salinasuhsd.org/pages/SUHSD/Sc
hools/SAS/The_Parent_Center 
  
Costo: $25 para miembros con Medi-Cal 
 

Planned 
Parenthood Mar 
Monte-Education 
and Training 

Ofrecen educación y 
entrenamiento sobre: 
 
• Manejo de casos para 

mujeres embarazadas y 
padres adolecentes 

• Vida familiar 
• Programa de participación 

de los hombres 
• Programa de sexualidad 
• Comunicación entre padres 

e hijos 
• Grupo de adolescentes 

“Teen Success”  
• Comunicación con 

adolecentes 

Por favor llame 
para recibir más 
detalles. 

Por favor llame para 
recibir más detalles. 

Llame al 800-330-
8542 ó envíe un 
correo electrónico a 
PPMMEducation@pp
marmonte.org 

https://www.plannedparenthood.org/planne
d-parenthood-mar-monte/local-education-
training 
 

http://www.montereycommunityacupuncture.com/
http://www.montereycommunityacupuncture.com/
http://www.svmh.com/events/default.aspx
http://www.salinasuhsd.org/pages/SUHSD/Schools/SAS/The_Parent_Center
http://www.salinasuhsd.org/pages/SUHSD/Schools/SAS/The_Parent_Center
mailto:PPMMEducation@ppmarmonte.org
mailto:PPMMEducation@ppmarmonte.org
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-mar-monte/local-education-training
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-mar-monte/local-education-training
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-mar-monte/local-education-training
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 
La Leche League Ofrecen apoyo de lactancia 

maternal, información y 
educación para las madres. Los 
niños y los bebes son 
bienvenidos a las reuniones de 
grupo. 
 
 
 
 

Marina: grupo de 
las mañana:  
The Parenting 
Connection de 
Monterey en la 
Escuela Marina Del 
Mar ,Salón #10 
3066 Lake Drive 
Marina, CA, 93933 
 
Salinas: grupo de 
las mañanas:  
YMCA Salinas 
Centro de 
Conferencia 500 
Lincoln Avenue, 
Salinas, CA 93901 
 
Marina: grupo de 
fin de semana por 
las tardes:  
The Parenting 
Connection de 
Monterey en la 
Escuela Marina Del 
Mar ,Salón #10 
3066 Lake Drive 
Marina, CA, 93933 
 

El grupo de Marina 
se reúne el primer 
Lunes de cada mes a 
las 10am 
 
 
 
 
 
 
El grupo de Salinas se 
reúne el primer 
Lunes de cada mes a 
las 10am 
  
 
 
 
El grupo de las tardes 
de Marina se reúne 
cada tercer Domingo 
a las 2pm 
 
 
 

(831)373-0555 http://www.lllnorcal.org/groups/MontereyPe
ninsulaCA.html 
 
 

YWCA of 
Monterey County-
Domestic Violence 
Hotline 

Brinda consejería y servicios de 
ayuda legal a sobrevivientes de 
violencia doméstica. 
 

236 Monterey 
Street Salinas, CA 
93901 

n/a 831-372-6300 or 
831-757-1001 (24 
horas/7 días a la 
semana) 

http://www.ywca.org/ 

http://www.lllnorcal.org/groups/MontereyPeninsulaCA.html
http://www.lllnorcal.org/groups/MontereyPeninsulaCA.html
http://www.ywca.org/
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Consumo de Sustancias/Para Dejar de Fumar  
Alcoholics 
Anonymous-
Monterey 

Brinda apoyo a las personas que 
tienen problemas de uso de 
alcohol o a aquellos en contacto 
con personas que tienen o se 
sospecha que tienen problemas 
de uso de alcohol. 

1015 Cass Street, 
Suite 4 
 Monterey, CA 
93940 

Lunes a viernes: 
9:30PM - 5:30 PM 
Sábado y Domingo: 
Cerrado 

(831) 373-3713 (se 
atienden las llamas 
las 24 horas) 

www.aamonterey.org 

Narcotics 
Anonymous-
Monterey 

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 más detalles.  
 

Salinas:  
(831) 758-1630 
Monterey:  
(831) 624-2055 

http://www.monterey-sbna.org/ 

Salinas Valley 
Memorial Hospital 
Fresh Start: Quit 
Smoking Class 

¿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! 

450 E Romie Lane, 
Salinas, CA 93901 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

(831) 759-1890 http://www.svmh.com/Services/Services/hea
lthpromotion.aspx 
 
 
 

 

http://www.monterey-sbna.org/
http://www.svmh.com/Services/Services/healthpromotion.aspx
http://www.svmh.com/Services/Services/healthpromotion.aspx

