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Condado de Merced (Enero a Marzo del 2019) 

Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Sitio Web e Información 
Adicional 

Salud de la Conducta/Salud Mental 
The National 
Alliance on 
Mental Illness 
(NAMI)   

La Alianza Nacional de 
Enfermedades Mentales ofrece 
apoyo y educación a las 
personas y a las familias 
afectadas por las 
enfermedades mentales. 

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

Línea de crisis:   
(209) 789-6864 

https://namimerced.org/ 
 

Centro de 
Recursos 
Challenged 
Family  

Centro de Recursos para 
Familias ofrece apoyo para 
padres que tienen niños con 
diferentes habilidades y/o 
necesidades especiales. 
 

827 W. 20th Street 
Merced, CA 95340 

Ultimo jueves de cada 
mes.  
 
5:00 p.m.-6:30 p.m. 
 

(209) 384-0119 http://www.challengedfrc.org/r
esources.html#sup 
 

Servicios de 
Recuperación y 
Salud de la 
Conducta del 
Condado de 
Merced: 
Centro de 
Transición  
Westside 

El Centro de Transición ofrece 
un ambiente activo, social y 
educativo para adultos que 
tienen o están viviendo con 
una enfermedad mental 
graves. 

40 West G Street 
Los Banos, CA 93625 

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

(209) 710-6122 http://www.co.merced.ca.us/D
ocumentCenter/View/12276  

http://namimerced.org/
http://namimerced.org/
http://namimerced.org/
https://namimerced.org/
http://www.challengedfrc.org/resources.html#sup
http://www.challengedfrc.org/resources.html#sup
http://www.co.merced.ca.us/DocumentCenter/View/12276
http://www.co.merced.ca.us/DocumentCenter/View/12276
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Nutrición/Actividad Física 
Women, 
Infants & 
Children (WIC) 
Program- 
Merced 

El programa para Mujeres, 
Bebés y Niños (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 ya estar 
activos. WIC ofrece servicios de 
apoyo con la lactancia y 
bombas para extraer leche 
materna.  
 

Oficina principal: 1235 
West Main Street 
Merced, CA 95340 

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

(888) 381-5261 m.wic.ca.gov 

Mercy Medical 
Center-Clases 
sobre la 
Diabetes 

Estos programas están 
diseñados para ayudar a las 
personas con diabetes a 
mejorar su conocimiento y 
control de diabetes para vivir 
mejor. 

Mercy Outpatient 
Centro de Salud 
Comunitario,  3er Piso   
2740 M Street  
Merced, CA 95340 

Por favor llame para 
recibir más detalles.   
 

(209) 564-4310 n/a  

Mercy Medical 
Center-Clases 
de Zumba 

Ofrece clases gratuitas  de 
Zumba. No se permiten niños 
menores de 12 años. 

Merced Senior 
Community Center 
 
755 W. 15th Street 
Merced, CA 95340 
 

Lunes, miércoles  y 
jueves.  
 
5:30 p.m.-6:30 p.m. 

Lilian Sanchez  
(209) 564-4310  
Correo electrónico a 
Lilian.Sanchez@DignityH
ealth.org 
 

https://www.dignityhealth.org/
mercymedical-merced/classes-
and-events/health-and-
wellness-classes 

mailto:Lilian.Sanchez@DignityHealth.org
mailto:Lilian.Sanchez@DignityHealth.org
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
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Healthier 
Living 
Program-
Merced 
(Tomando 
Control de Su 
Salud) 

Vivir con una enfermedad 
crónica puede ser difícil. 
Regístrese 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! Los talleres constan 
de seis (6) sesiones de 2 horas 
y media. ¡Todos los talleres son 
GRATIS! 

Central California 
Alliance for Health  
 
530 W 16th St. 
Merced, CA 95340 

Cada martes 
Del 5 de febrero al 12 de 
marzo  
 
9:30 a.m.-12:00 p.m. 

Llame a la Línea de 
Educación de Salud de la 
Alianza al (800) 700-
3874- ext. 5580 

n/a 

Merced County 
Food Bank 

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

2000 W Olive Ave.  
Merced, CA 95348 

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

(209) 726-3663 http://mmcfb.org/ 

Manejo del Dolor/Tratamiento Alternativo 
Mercy Medical 
Center-Clases 
de Yoga 

Ofrece clases gratuitas de Yoga 
para todas edades y niveles de 
actividad física. 

Mercy Outpatient 
Center 
Multipurpose Room 
Garden Level 
2740 M Street 
Merced, CA 95340 

Todos los martes y 
jueves 
 
5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Claire Osborne  
(209) 564-4260 

https://www.dignityhealth.org/
mercymedical-merced/classes-
and-events/health-and-
wellness-classes 

http://mmcfb.org/
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
https://www.dignityhealth.org/mercymedical-merced/classes-and-events/health-and-wellness-classes
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Servicios de Apoyo Social/Violencia Doméstica 
Centro de 
Apoyo Alpha 
Pregnancy  
 

Ofrece consejería sobre el 
embarazo. 

7000 Loughborough 
Dr. Ste A Merced, CA 
95348 

Lunes a Viernes, 8 a.m.-
5 p.m. 

(209) 383-4700 http://alphaphc.com/ 
 

Centro de 
Recursos All 
Moms Matter 

Ofrece apoyo a nuevas mamas 
y bebés un convivio para 
conocer a otras nuevas mamas 
y compartir preocupaciones 
comunes. El apoyo incluye 
clases de campo de 
entrenamiento. 
 

HSA/Castle Office 
1920  Customer Care 
Way Atwater, CA 
95301  

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

(209) 385-3000 ext. 5001 Favor de registrarse para las 
clases de campo de 
entrenamiento. 
 
www.allmoms.eventbrite.co
m 
 

Before and 
After Baby 

Ofrece clases de preparación 
para el parto, servicios de 
apoyo de lactancia y bombas 
para extraer leche materna. 
 

523 W. Main St. 
Merced, CA 95340 

Por favor llame para 
recibir más detalles.   

(209) 384-2229 www.beforeandafterbaby.org 

La Leche 
League 

Ofrece apoyo de lactancia y 
motivación/información y 
educación para madres. Los 
niños y los bebes son 
bienvenidos a La Leche. 
 

523 W. Main St. 
Merced, CA 95340 

Cada segundo martes 
del mes 10 a.m.   
(cita privada en casa)  
El primer y tercer jueves 
del mes 6:30 p.m. 

(209) 658-1722 o  
(209) 756-4058  

www.lllnorcal.org/groups/Atwa
terMercedCA.html 
 

http://alphaphc.com/
http://www.allmoms.eventbrite.com/
http://www.allmoms.eventbrite.com/
http://www.beforeandafterbaby.org/
http://www.lllnorcal.org/groups/AtwaterMercedCA.html
http://www.lllnorcal.org/groups/AtwaterMercedCA.html
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Mercey 
Medical Center 

Ofrece apoyo de lactancia y 
motivación/información y 
educación para madres 

Mercy Outpatient 
Center, 1st Floor 
 
2740 M Street 
Merced, CA 95340 

Cada tercer miércoles 
del mes. 
 
6:00 p.m.-9:00 p.m. 

(209) 564-4310 n/a 

Baby Blues 
Grupo de 
Apoyo 

Ofrece apoyo a las nuevas 
madres que puedan tener 
angustia, ansiedad o depresión 
después del nacimiento de su 
bebé. 

642 W. Main St 
Merced, CA 95340 

Cada martes 11 a.m.-12 
p.m. 

(209) 205-1058 www.sierravistacares.org 

MISS Grupo de 
Apoyo 

Ofrece apoyo y servicios a las 
familias que han perdido un 
bebe. 

 Por favor llame para 
recibir más detalles.   

(209) 761-9697 www.missfoundation.org 

Mercy Medical 
Center-Grupo 
de Apoyo para 
personas con 
cáncer 

Ofrece apoyo a personas que 
hacen frente al cáncer.  

Mercy UC Davis 
Cancer Center 
3850 G Street 
Merced, CA 95340 

Ultimo miércoles de 
cada mes 
 
 4:00 p.m.-5:30 p.m. 

(209) 564-4310 https://www.dignityhealth.org/
central-
california/locations/mercymedi
cal-merced/classes-and-
events/cancer-center-programs 

Mercy Medical 
Center-Grupo 
de Apoyo para 
personas con 
Diabetes 

Ofrece apoyo a las personas 
que viven con diabetes. 

Mercy Outpatient 
Center (Mercy 
Community Health) 
2740 M Street 
Merced, CA 95340 

Cada 1er y 3er martes 
de cada mes.  
 
1:30 p.m.-2:30 p.m. 

(209) 564-4310  

http://www.sierravistacares.org/
http://www.missfoundation.org/
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Mercy Medical 
Center-Grupo 
de Apoyo para 
personas que 
han sufrido de 
un infarto 

Ofrece apoyo y recursos para 
personas que han sobrevivido 
un infarto. 

Mercy Medical 
Pavilion 
3rd Floor (tercer piso), 
Clase B 
315 Mercy Avenue 
Merced, CA 95340 

Por favor llame o mande 
un correo electrónico 
para recibir más 
detalles. 

Se requiere registración. 
Por favor de llamar a 
Mary Cox al (209) 564-
5044 o por correo 
electrónico a  
Mary.Cox@DignityHealth
.org 
 

n/a 

Angel Babies Ofrece un programa de 
hospicio prenatal para familias 
con un bebe aún no nacido y 
diagnosticado con una 
condición terminal.   

410 W. Main Street, 
Ste. A 
Merced, CA  95340 

Por favor llame o mande 
un correo electrónico 
para recibir más 
detalles. 

(209) 383-3123 o por 
correo electrónico a: 
angelbabies@hindshospi
ce.org  

n/a 

Valley Crisis 
Center 

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

1960 P Street 
Merced, California 
95340 
 

Por favor envié un 
correo electrónico para 
recibir más detalles.   

info@alliance4you.org http://www.valleycrisiscenter.o
rg/ 

Centro de 
Recursos 
Valley 
Caregiver  

Ofrece apoyo para personas 
que viven con la enfermedad 
de Parkinson. 

Amie Marchini’s 
Mission Gardens 
 
1450 E. 27th Street 
Merced, CA 

Cada tercer jueves del 
mes. 
 
10:00 am-11:00 am 

(209) 384-3300 n/a 

mailto:Mary.Cox@DignityHealth.org
mailto:Mary.Cox@DignityHealth.org
mailto:angelbabies@hindshospice.org
mailto:angelbabies@hindshospice.org
mailto:info@alliance4you.org
http://www.valleycrisiscenter.org/
http://www.valleycrisiscenter.org/
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Centro de 
Recursos 
Valley 
Caregiver  

Ofrece apoyo a personas que 
viven con esclerosis múltiple.  
 

Mercy Medical Center 
Health Education 
Center 
 
563 W. 26th 
Merced, CA 

Cada primer sábado del 
mes.  
 
11:00 am- 1:30 pm 

Susan Gumm 
 
(209) 564-4311 

n/a 

Abuso de Sustancias/Recursos para Dejar de Fumar 
Alcoholics 
Anonymous-
Merced 

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. 

Por favor envié un 
correo electrónico 
para recibir más 
detalles.   

Por favor envié un 
correo electrónico para 
recibir más detalles.   

s.i.meetings@gmail.com  http://www.simeetings.com/LA
/MidCA/MercedCtyMtgs.html 

Narcotics 
Anonymous-
Stanislaus 

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

 Por favor llame para 
recibir más detalles. 

(209) 526-1817 o   
a la línea gratuita al 1-
888-942-9922 

hhttp://svgna.org/ 

Al-Anon & Al-
Ateen 
Organization 

Brinda apoyo a personas que 
están preocupadas por alguien 
con un problema de uso de 
alcohol. 

Por favor llame para 
recibir más detalles. 

Por favor llame para 
recibir más detalles. 

(209) 524-3907 https://al-anon.org/ 
 

 

mailto:s.i.meetings@gmail.com
http://www.simeetings.com/LA/MidCA/MercedCtyMtgs.html
http://www.simeetings.com/LA/MidCA/MercedCtyMtgs.html
http://www.monterey-sbna.org/
https://al-anon.org/

