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Condado de Santa Cruz  
(Abril a Junio del 2017) 

 
 

Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 

Salud de la Conducta/Salud Mental 
Mental health 
Consumer 
Advocacy 
Network  
(MHCAN) 

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

1051 Cayuga 
Street 
Santa Cruz, CA 
95062 

Lunes, Martes, 
Jueves y Viernes 
9 am-2 pm 

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

 Nutrición y Actividad Física  
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 más 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 más 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 más detalles.  

(831) 722-7110 http://www.thefoodbank.org 

http://www.mhcan.org/mhcan-event-calendar.html
http://www.mhcan.org/mhcan-event-calendar.html
http://boysandgirlsclub.info/
http://boysandgirlsclub.info/
http://www.thefoodbank.org/
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora 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 para extraer leche 
materna. 

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

Lunes a viernes 
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 para extraer leche 
materna. 

1105 Water Street, 
Santa Cruz, CA 
95062  

Lunes a viernes 
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 para extraer leche 
materna. 

6134 Highway 9, 
Felton, CA 95018 

2do and 4to 

Miércoles y Jueves 
del mes  
9 am – 5 pm 

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

https://communitybridges.org/wic/
https://communitybridges.org/wic/
https://communitybridges.org/wic/
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 

Manejo del Dolor/Tratamiento Alternativo  
 
Five Branches 
University: 
Traditional 
Chinese Medicine 
Health Center 
 

Ofrece servicios de acupuntura 
a personas que padecen de 
problemas de dolor constante. 

200 7th Avenue 
Santa Cruz, CA 
95062 

Por favor llame para 
hacer cita. 

(831) 476-8211 http://www.fivebranches.edu/health-
centers/santa-cruz-clinic/3194 
 

Flux Acupuncture  Ofrece servicios de acupuntura 
a personas que padecen de 
problemas de dolor constante. 

Santa Cruz:                                  
1010 Fair Ave. Ste 
D Santa Cruz, CA  
 
Watsonville:                                      
6 Blanca Lane 
Watsonville, CA 

Por favor llame para 
hacer cita. 

Santa Cruz: 
(831)425-1383  
 
Watsonville: 
(831)728-2222 

http://www.fluxacupuncture.com/ 
 

Casa de la Cultura Ofrece servicios de acupuntura, 
sin costo, a personas que 
padecen de dolor constante. 

225 Salinas Road, 
Suite 4A, 
Watsonville CA 
95076 

Por favor llame para 
recibir más detalles. 

(831) 763-0702  

Servicios de Apoyo Social/Violencia Doméstica  
Sutter Maternity- 
Grupo de apoyo 
para nuevos 
padres. 

Brinda apoyo e información a 
nuevos padres con bebés de 3 
semanas a 4 meses de edad.  

2900 Chanticleer 
Ave, Santa Cruz, 
CA 95062 

Martes 10:00am- 
11:30am  

(831) 566-6830  
(831) 426-3016 

http://tinyurl.com/kfrkrek 
 
La primera clase es gratis, se sugiere una 
donación de $5 de la primera clase. 

Sutter Maternity-
Grupo de 
bienestar durante 
el posparto 

Brinda apoyo para las nuevas 
madres con bebés de hasta un 
año de edad que puedan tener 
angustia, ansiedad o depresión 
después del nacimiento de su 
bebé. 

2900 Chanticleer 
Ave, Santa Cruz, 
CA 95062  

Lunes 10:00am-
11:30am 

(831) 566-6830   
 (831) 426-3016 

http://tinyurl.com/lke4qm4 
 
Primera clase es gratis, se sugiere una 
donación de $5 después de la primera clase. 

Dominican 
Hospital- 
Grupo de apoyo 
para las nuevas 
madres 

Ofrece apoyo a nuevas madres 
y bebés para reunirse y conocer 
a otras nuevas madres  y 
compartir preocupaciones 
comunes. 

Dominican Rehab 
Salón de 
Yoga/Pilates , 610 
Frederick St., 
Santa Cruz, CA  

Miércoles 11:30am-
1:00pm 

(831) 462-7862  

http://www.fivebranches.edu/health-centers/santa-cruz-clinic/3194
http://www.fivebranches.edu/health-centers/santa-cruz-clinic/3194
http://www.fluxacupuncture.com/
http://tinyurl.com/kfrkrek
http://tinyurl.com/lke4qm4
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Organización Descripción Lugar Fecha/Hora Contacto Información Adicional 
Luma Yoga and 
Family Center-
Centro Familiar- 
Enlaces para la 
Nueva mamá y 
bebe   

Ofrece enlaces para nuevas 
madres y bebés al reunirse, 
conocer a otras nuevas madres  
y compartir preocupaciones 
comunes. 

1010 Center St. 
Santa Cruz, CA 
95060 
 

Jueves 1:30pm-
2:30pm 

(831) 325-2620 http://lumayoga.com/family-support 
 
Se sugiere una donación de $5 a $10 cada 
semana. 

Walnut Avenue 
Family and 
Women’s Center 

Brinda servicios de ayuda legal 
y de consejería a personas 
afectadas por la violencia 
doméstica. 

303 Walnut 
Avenue, Santa 
Cruz, CA 95060 

Por favor llame para 
recibir más detalles.  
 

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

Consumo de Sustancias/Para Dejar de Fumar  
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 más detalles.  
 

(831) 429-7436  
(24 Línea de ayuda 
las 24 horas) 

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 más detalles.  
 

(831) 462-7700  

 

http://lumayoga.com/family-support
http://www.wafwc.org/
http://scnapi.org/all_meetings.htm

