DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES
SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EL AREA DE HEMET/SAN JACINTO
LA ORGANIZACÍON
211-Línea de Información y Referencia
What’s Up la aplicación SAFEHouse
ROPA

SITIO DE INTERNET
http://www.211.org/
https://safehouseofthedesert.
com/whatsup-app/

Closet de el Distrito Escolar de Hemet

swilliams1@hemetusd.org

Hemet Adventista del Séptimo Día

http://www.hemetadventist.
org/contact-us

Dwelling Place City Church
CONSEJERIA- 17 AÑOS Y MENOR

http://www.dpcitychurch.com/

Centro c.A.S.A. (Centro contra la Agresión Sexual)
para Restaurar el Corazón
https://swcasa.org/

Arbor Hospice Home & Hemet Hospice

www.hemethospice.org

Servicios de Apoyo Comunitario Victor
CONSEJERIA-13 AÑOS-17 AÑOS

www.victor.org

La línea de ayuda de Trevor y la prevención del
suicidio para los jóvenes LGBTQ
Applicacion What’s Up SAFEHouse
Línea Directa de Crisis Juvenil
CONSEJERIA-18 AÑOS Y MAS

SERVICIOS QUE OFRECEN
211 es un servicio vital que conecta a millones de personas para
ayudar cada año.
Comunicación de texto anónima 24/7 con un profesional de
SafeHouse con licencia de salud mental.

Ropa usada.
Ropa, incluyendo uniformes y artículos para el trabajo. Abierto
para distribución de alimentos y ropa los martes de 9am-11:30
am
Cada 3er Sat. residentes de Hemet/San Jacinto necesitan
identificación

TELEFONO

Text 844-204-0880

951-925-7548

951-929-2632
951-658-0717

C.A.S.A. ofrece apoyo gratuito y confidencial con un consejero
profesional a todas las sobrevivientes de violencia sexual.
951 652-8300
Asesoramiento individual, asesoramiento entre pares, grupos de
Línea DIrecta de
apoyo a sobrevivientes, servicios de acompañamiento, servicios Crisis:
de promoción, educación para la prevención.
1 866 373-8300
Trabajar con HUSD como apoyo a los niños en grupos escolares.
Como agencia de apoyo para hospicio, Hemet Hospice
Volunteers, Inc. se ha mantenido fiel a su misión fundadora y
continúa proporcionando recursos para pacientes de hospicio,
familias y aprehebsidos con amor y compasión.
951 658-9288
Victor Community Support Services es una agencia centrada en
la comunidad que ofrece servicios de salud mental y apoyo
familiar en los hogares, escuelas y comunidades
951 439-2939

831 Devonshire Ave.
Hemet, CA 92543
27025 Girard St.
Hemet, CA 92544
27100 Girard St.
Hemet, CA 92544

890 W. Stetson Ave.
Ste. A Hemet, CA
92543
1105 E. Florida Ave.
Hemet, CA 92543

1-866-488-7386
Proporcionar Lifeline, Chat, Texto y Redes Sociales para jóvenes
Lifeline Text
https://www.thetrevorproject.org/ LGBTQ menores de 25 años.
“START” to 678678
Comunicación de texto anónima 24/7 con un profesional de salud
operationsafehouse.org
mental con licencia de SafeHouse.
Text 844-204-0880
https://suicidepreventionlifeline. California Coalition for youth ofrece apoyo, aliento y referencias a
org/
jóvenes que necesitan asistencia
1 800 273-8255

Alternativas a la Violencia Doméstica
Asociación de Servicios Familiares De Salud
Mental

www.alternativestodv.org

Alternativas Seguras para Todos de S.A.F.E.
ANTEOJOS PARA LEER

http://www.safefamiliesca.org/

https://clfis.info/free-visionscreening/

California Lions Friends in Sight ofrece exámenes de visión
gratuitos y anteojos reciclados en todo el sur de California y el
norte de México. Todos son bienvenidos, especialmente los
niños y aquellos con dificultades financieras.

https://www.fsaca.org/

NOTAS

1-800-464-1123

Ayuda para Víctimas de Violencia Doméstica ofrece: línea de
crisis gratuita las 24 horas en (TDD Accessible),
acompañamiento de la corte de asesoramiento infantil para
víctimas, programas de prevención de la violencia adolescente,
programas de manejo de la ira, programas de manejo de la ira
para abusadores, educación comunitaria, capacitación
especializada para la aplicación de la ley, personal médico legal,
social y de emergencia, un centro de asesoramiento de servicio
1 800 339-SAFE / 1
completo basado en honorarios.
800 339-7233
Prevención y tratamiento del abuso infantil, centro de apoyo a
visitas familiares, y consejería privada
951-292-5790
Alternativas seguras para TODOS se compromete a proporcionar
servicios para niños, jóvenes y familias que han experimentado o
están en riesgo de abuso y violencia.
951 587-3900

Leones de California-Friends in Sight

DOMICILIO

951-845-4559

1005 N. State St.
Hemet, CA 92543
625 S. Pico
San Jacinto, CA 92582
28910 Pujol Street
Temecula, CA 92590

P.O. Box 7
Beaumont, CA 92223

Estacionamiento enfrente de la
Pharmacia CVS
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Anteojos Nuevos para los Necesitados
Instituto Nacional del Ojo (NIH)
COMIDA
Estampillas de Alimentos-Departamento de
Servicios Sociales Públicos del Condado de
Riverside (Hemet)
CALFresh/SNAP

Soboba Tribal TANF

Despensa de la Comunidad

Project Food Box-Western Eagle Foundation
SERVICIOS DE SALUD

SITIO DE INTERNET

SERVICIOS QUE OFRECEN
Trabajan las 24 horas del día para llevar la visión corregida a las
personas en los EE.UU. Esto significa que compran nuevos
https://new-eyes.org/application pares de anteojos cada año a miles de personas necesitadas.
https://nei.nih.
Este instituto proporciona diferentes agencias que ayudan con
gov/health/financialaid
diversas necesidades de cuidado de la vista.

www.dpss.co.riverside.ca.us

Servicios familiares, servicios para adultos, servicios infantiles.
C4Yourself ® es un sistema de aplicaciones en línea que le
www.c4yourself.com
permite solicitar beneficios.
El TANF tribal es un programa financiado por el gobierno federal
y estatal que proporciona asistencia por tiempo limitado a las
familias necesitadas con niños en un esfuerzo para que esos
niños sean atendidos en sus hogares o en los hogares de
http://sobobatanf.org/
parientes
La misión principal es proporcionar alimentos y refugio de
emergencia a los residentes locales que lo necesiten. Ayudan a
http://hemetcommunitypantry.
las familias en soportes de bajos ingresos, así como a las de
org/
renta fija o a las que están desempleadas o subempleadas.
En 2003, Western Eagle Foundation lanzó el programa "Project
Food Box" para ayudar a las familias que tienen recursos
http://www.western-eagle.
limitados y no califican para recibir asistencia gubernamental. No
org/browse-64551/Project-Food- hay formularios que llenar, y no hay requisitos de ingresos para
Box.html
participar en nuestro programa

Comité de Bienestar Hemet USD

https://parentcenter.hemetusd.
org/

Borrego Health-San Jacinto Health Center

www.borregohealth.org/

Centro de Salud Familiar Hemet

http://www.rivcofamilycarecenters.org/

Agente Certificado de Covered California

www.coveredca.com

Condado de Riverside-Departamento de Servicios http://dpss.co.riverside.ca.
Sociales Públicos (DPSS)
us/office-location/hemet-02

Neighborhood Healthcare
VIVIENDA
Village Meadows

Valley Restart

www.nhcare.org/

El Comité de Bienestar del HUSD está buscando la opinión de
los padres y miembros de la comunidad sobre los objetivos
actuales y futuros de HUSD Wellness.
Ayudan a solicitar: Pacto familiar, CHDP, CDP y tarifa de
deslizamiento. Walk-In bienvenido, aceptan Medicare, Medi-Cal,
Molina, Blue Cross, PPO, IEHP, Seguro Privado
Proporcionar y/o apoyar la prestación de servicios integrales,
culturalmente competentes y de calidad de atención primaria de
salud a la población de bajos ingresos y desatendida.
Covered California es el intercambio de seguros de salud de
California, donde individuos, familias y pequeñas empresas
pueden encontrar un seguro de salud asequible y de calidad.
Medi-Cal es cobertura de atención médica de bajo costo o sin
costo para residentes de California con ingresos y recursos
limitados. El programa es la versión californiana del programa
Federal Medicaid y está financiado por ingresos tributarios
estatales y federales. Medi-cal proporciona cobertura de salud
para niños, mujeres embarazadas, familias, ancianos, ciegos y
discapacitados.
Neighborhood Healthcare es una organización galardonada que
proporciona atención médica de calidad y promueve el bienestar
de nuestras comunidades del sur de California.

www.
villagemeadowsapartments.com Sección 8, Programa de Vivienda subsidiado por el Gobierno.
Valley Restart es un refugio y centro de recursos para personas
que sin hogar ubicado en el Valle de Hemet-San Jacinto.
Constituida en 1989 como una agencia 501c3 sin fines de lucro,
Valley Restart cuenta con el apoyo de una colaboración de los
valleyrestart.info/
sectores público, privado y religioso.

TELEFONO

DOMICILIO

973-376-4903

549 Millburn Avenue
Short Hills, NJ 07078

951-791-3000

561 N. San Jacinto St.,
Hemet, CA 92543

NOTAS

877-410-8827

951-654-5964

1425 Spruce St. Suite
A Riverside, CA 92507

951-929-1101

191 S. Columbia St.
Hemet, CA 92544

951-695-7206

40940 County Center
Dr Temecula, CA
92591

951-765-0004

258 N. Thompson St.
Hemet, CA 92543

951 487-8506

651 N State St.
San Jacinto, CA 92583

951-766-2450

880 N State St
Hemet, CA 92543

1-800-300-1506

340 N. San Jacinto St
Ste A Hemet, CA

951 216-6100

541 N. San Jacinto St. Asistencia para Completar la Solicitud de
Hemet, CA 92544
Salud Médica
903 E Devonshire Ave.
Ste D Hemet, CA
92543
Lunes-viernes 8am - 5pm

951-929-5152

700 S. Arbor Pkwy.
Hemet, CA 92545

951 766-7476

200 E Menlo St.
Hemet, CA 92543

1-877-410-8827
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Salvation Army Shelter
SERVICIOS DE INTERVENCÍON
Oficina Central de Alcohólicos Anónimos
Club Arrid
Sobriedad Y Salvación (Español)
Centro de Recuperación del Valle de Hemet

Centro de Recuperación de IMF
Servicios Ambulatorios De Hemet

Proyecto de Control de Tabaco del Departamento
de Salud Pública del Condado de Riverside

Programa de Prevención del Uso del Tabaco de
Hemet USD (TUPE)

Servicios de Proteccíon a Menores-CPS

Salvamento de Prevención Suicida

Prevención de Bullying
EDUCACÍON PARA PADRES

Centro de Recursos para Padres de Hemet USD

SITIO DE INTERNET
https://www.salvationarmyusa.
org/usn/provide-shelter/

SERVICIOS QUE OFRECEN
Además de proporcionar refugios temporales para personas sin
hogar, proporcionan a las familias planificación de comidas,
servicios públicos y asistencia de vivienda a largo plazo.

TELEFONO

951-791-9495

Grupo de apoyo para los abusadores de sustancias, sus familias
y amigos; Literatura de AA
909-825-4700
Grupo de apoyo para los abusadores de sustancias, sus familias
y amigos; Literatura de AA
909-825-4700
Grupo de apoyo para los abusadores de sustancias, sus familias
y amigos; Literatura de AA
909-825-4700
Programas: Dependencia química, dolor crónico, adulto mayor,
1 866 273-0868
https://www.hvrc.com/
adulto joven, Retiro de salvia, familia, residencia de recuperación
951-765-4903
https://www.mfirecovery.
Los programas de asesoramiento sobre adicciones de MFI
com/drug-addiction-treatmentRecovery Center en Hemet ofrecen un continuo completo de
centers/hemet-outpatientservicios de tratamiento de adicciones para adolescentes,
1-866-218-4697
services/
hombres, mujeres y mujeres con niños
951-683-6596
Abordan el consumo de tabaco a través de la educación, la
promoción y la creación de políticas y programas de
promoción/disparidad de la salud. Esto eventualmente conducirá
a un aumento de las tasas de abandono, reducción de la
http://www.rivcotcp.org/AboutUs. iniciación y entornos libres de humo. La misión es de colaborar
aspx
con socios nuevos y existentes.
951-358-4977
El propósito del programa TUPE es reducir el consumo de
tabaco de los jóvenes ayudando a los jóvenes a tomar
https://www.hemetusd.
decisiones saludables relacionadas con el tabaco a través de la
org/apps/pages/index.jsp?
instrucción educativa específica del tabaco y las actividades que
uREC_ID=254964&type=d&pRE desarrollan conocimientos, así como las habilidades sociales y el
C_ID=582524
desarrollo de los jóvenes Activos.
951-765-5100
CPS es el sistema principal de intervención de abuso y
negligencia infantil en California. La ley vigente prevé servicios a
los niños maltratados y desatendidos y a sus familias. El objetivo
de CPS es mantener al niño en su propia casa cuando sea
http://dpss.co.riverside.ca.
seguro, y cuando el niño está en riesgo, desarrollar un plan
1-800-442-4918
us/office-location/hemet-03
alternativo lo más rápido posible.
951-791-3200
Todos podemos ayudar a prevenir el suicidio. La línea de vida
proporciona 24/7, apoyo gratuito y confidencial para personas en
https://suicidepreventionlifeline. apuros, prevención y recursos de crisis para usted o sus seres
org/
queridos, y las mejores prácticas para los profesionales.
1-800-273-8255
Hemet USD practica Intervenciones de Comportamiento Positivo
y Apoyos y Prácticas Restaurativas para proporcionar
consecuencias significativas a todos los estudiantes involucrados
en situaciones de acoso, tanto los estudiantes que actúan como
https://www.hemetusd.
matones como los estudiantes que sienten que han sido el
org/apps/pages/index.jsp?
objetivo del acoso escolar. Todos los sitios tienen Consejeros
uREC_ID=260702&type=d&pRE disponibles para reunirse con estudiantes que han sido víctimas
Llame a la escuela
C_ID=1342083
o que se han dedicado al acoso escolar.
de su hijo(a)
https://aainlandempire.org/

https://parentcenter.hemetusd.
org/

El Centro de Recursos para Padres se dedica a servir a todos los
padres proporcionando los recursos necesarios para que los
padres ayuden a sus hijos a lograr el éxito académico, social y
emocional.

951-765-0004

DOMICILIO

NOTAS

340 S. Palm Ave
Hemet, CA 92545
897 Via Lata, Ste “AA”
Colton, CA 92324
120 S Harvard St.
Hemet, CA 92543
Lunes: 6am, 7am, 12pm, 5pm, 7pm
249 E Main St.
San Jacinto, CA 92583 Juevez: 7pm, 9pm
371 N. Weston Place
Hemet, CA 92543
950 N. State Street,
Ste. E Hemet, CA
92543
Subdivisión de
Educación para la
Salud 4065 County
Circle Drive Riverside,
CA 92503

1791 W. Acacia Ave.
Hemet, CA 92545

Folleto de Tabaco

547 N. San Jacinto
Street Hemet, CA
92543

Lunes-viernes 8:00am - 5:00pm

Sistema de Informes
en Línea

258 N. Thompson St.
Hemet, CA 92543
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El Centro Carolyn E. Wylie para Niños, Jóvenes y
Familias
MADRES ADOLESCENTES

Centro Regional de Aprendizaje Betty G. Gibbel

Programa de Educación para Familias de la Edad
Escolar de California(CAL-SAFE)

Helen Hunt Jackson College Prep & Family Tree
Learning Center

Hemet Family Care Center-Clínica para
Adolescentes

My City Youth-Tienda para Mamas Adolescentes

Mujer, Infante Y Niños-(WIC) Hemet
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Care-A-Van Transit, Inc.

SITIO DE INTERNET

https://wyliecenter.org/

SERVICIOS QUE OFRECEN
El Carolyn E. Wylie Center es un gran centro de varios servicios
que ahora sirve a más de 3,401 niños, jóvenes y familias cada
año a través de sus programas y servicios. Sirviendo al Imperio
Interior, ofrecemos programas educativos y servicios
terapéuticos de la más alta calidad para satisfacer las
necesidades, metas y esperanzas de las personas con
necesidades especiales de aprendizaje, emocionales y de
desarrollo.

El programa Betty G. Gibbel Regional Learning Center
Community School (en sitio) sirve a los grados 6-12 en un
ambiente escolar tradicional. El programa de Estudio
Independiente sirve a estudiantes de primaria a través de adultos
en un ambiente de aprendizaje independiente. Nuestro programa
Come Back Kids sirve a jóvenes que han abandonado la escuela
https://www.rcoe.us/betty-gibbel- hasta la edad de veintidós años en un entorno de aprendizaje
regional-learning-center/
independiente.
Parte de la Escuela Comunitaria RCOE. RCOE comenzó a servir
a adolescentes embarazadas y de crianza en 1971, y el
programa Cal-SAFE entró en funcionamiento en 2000,
incorporando elementos de los ex Menores Embarazadas;
Crianza en edad escolar y desarrollo infantil; y los programas de
https://www.rcoe.us/studentEstudiantes Embarazadas y Lactantes. Cal-SAFE opera bajo la
program-services/alternativedirección del Superintendente de Escuelas del Condado de
education/cal-safe-program/
Riverside.
Los estudiantes de Helen Hunt Jackson están buscando un
programa educativo que sea lo suficientemente flexible para
satisfacer esas necesidades individuales. Ya sea que estén
vinculados a la universidad, con un diploma o que busquen
maneras de recuperar créditos, los estudiantes de Helen Hunt
Jackson tienen un objetivo común: graduarse con un diploma de
escuela secundaria que los prepare para su próximo paso en la
vida. Los estudiantes de Helen Hunt Jackson son autoiniciadores decididos que quieren una mayor flexibilidad, un
https://hhjftlc.hemetusd.org/
campus más pequeño, en un programa individualizado.
Atención primaria, planificación familiar, pruebas de embarazo y
consejería, atención perinatal, detección de cáncer,
http://www.rivcoenfermedades de transmisión sexual, inmunizaciones para
familycarecenters.
adultos y pediátricos, pruebas cutáneas de tuberculosis, cuidado
org/Locations/Hemet.aspx
de niños y nutrición
El programa de padres adolescentes proporciona a los padres
adolescentes en riesgo y de bajos ingresos con asesoramiento,
clases de crianza y orientación para completar la escuela
secundaria, continuar en la universidad, encontrar empleos y
convertirse en padres exitosos. Hay excursiones, excursiones
semanales al parque, actividades trimestrales divertidas, y un
http://www.mycityyouthcenter.
área de juegos en el lugar donde las mamás y sus pequeños
com/teenage-mommy-shoppe
pueden reunirse cada semana.
Riverside County WIC ayuda a las mujeres embarazadas, a las
madres nuevas y a los niños pequeños a comer bien,
mantenerse saludables y ser activos. El programa es financiado
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Nuestro equipo está comprometido a ayudarle a usted y
http://www.rivhero.com/
a sus hijos a lograr su mejor salud
https://www.careavantransit.
com/

Transporte para personas de la tercera edad, discapacitados y
de bajos ingresos

TELEFONO

DOMICILIO

NOTAS

951-683-5193

4164 Brockton Ave.
Riverside, CA 92501

951-826-4250

1251 Eagle Drive
San Jacinto, CA 92583

951-826-4980

26868 San Jacinto
Street, Hemet, CA
92543

951-765-5193

26400 Dartmouth St.
Hemet, CA 92544

951-766-2450

880 N State St,
Hemet, CA 92543

951-652-0647

Orario de la Tienda para Madres
Adolescentes:
145 N. Tahquitz Ave. Miercoles: 11:00 a.m.-2:00 p.m. Y
Hemet, CA 92543
Viernes: 2:00 p.m.-4:00 p.m.

951-358-7200

1055 N. State St.
Hemet, CA 92543

951-791-3572

749 N. State St.
Hemet, CA 92543

Lunes-juevez: 8:00 a.m.-9:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m.-6:00 p.m.

Lunes–viernes
30 am – 5:00 pm

7:
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SITIO DE INTERNET
https://www.hemetusd.
org/apps/pages/index.jsp?
Transporte de Distrito Escolar Unificado de Hemet uREC_ID=255491&type=d
Hop Skip Drive (Uber para Niños)
ASISTENCIA PARA UTILIDADES

hopskipdrive.com

Community Action Partnership

https://www.capriverside.org/

Despensa para la Comunidad

hemetcommunitypantry.org/
https://www.sce.
com/wps/portal/home/residential
/assistance/care-fera
https://www.sce.
com/wps/portal/home/residential
/assistance/care-fera

Southern California Edison Programa de CARE

Southern California Edison Programa de FERA

Southern California Gas Company Programa de
CARE
PRGRAMAS DE VOLUNTARIADO

https://www3.socalgas.
com/save-money-andenergy/assistance-programs

Hemet Hospice Volunteer

http://hemethospice.
org/volunteer-3/

Central County United Way

http://www.ccuw.org/

Hábitat para Humaity Hemet/San Jacinto
PROGRAMAS PARA JÓVENES

Centro de Vida Familiar de California

S.A.F.E. Y Programas de Aprendizaje Expandido
después de la Escuela

My City Youth Center

http://www.hemetsanjacintohfh.
org/

SERVICIOS QUE OFRECEN
El estudiante debe cumplir con los requisitos. Vive a más de 2.0
millas de la escuela Primaria. 4.5 millas para la Escuela Media y
Secundaria.
Viajes seguros hacia y de regreso a la escuela u otras
actividades. Cuidadores con 5 ó mas de experiencia.
LIHEAP and SHARE-asistencia con el gas o otras utilidades, si
califica.
Alimentos de emergencia, servicios públicos, asistencia de
alquiler *Debe mostrar identificación y # de seguro social

TELEFONO

951-765-5100

951 955-4900
951-929-1101

1-800-655-4555

Reduce las facturas de electricidad para hogares calificados en
un 18%.

1-800-655-4555

Reciba un 20 por ciento de descuento en su factura de gas
natural si califica.

1-800-427-2200

Oportunidades para la búsqueda de empleo, inscripción en la
universidad, y habilidades de vida independiente se ofrecen con
el fin de proporcionar a los jóvenes pasos hacia un futuro más
https://www.cflckids.org/
brillante.
Hemet Unified School District en asociación con Valley Wide
https://www.hemetusd.
Recreation and Park District y otras agencias comunitarias para
org/apps/pages/index.jsp?
proporcionar un ambiente seguro después de la escuela para los
uREC_ID=260702&type=d&pRE estudiantes que ofrecen oportunidades de enriquecimiento,
C_ID=582606
apoyo académico, educación física y aprendizaje creativo.
My City Youth Center es una organización sin fines de lucro
incorporada de 501 (c) (3) ubicada en la ciudad de Hemet,
California, que proporciona un lugar seguro para que los jóvenes
en riesgo de 8 a 18 años se reúnan. Ofrecemos programas
gratuitos que incluyen arte, clases de guitarra, instrucción de
baile, gimnasia, entrenamiento de baloncesto, un parque de
http://www.mycityyouthcenter.
patinaje al aire libre, una sala de recreación, programación de
com/
computadoras, tutoría y ayuda después de la escuela

NOTAS

1791 W. Acacia Ave.
Hemet, CA 92545

1-844-467-7547

Reduce las facturas de energía para los clientes elegibles en
aproximadamente un 30%.

Ya sea brindando apoyo a los niños de la escuela que han
experimentado la muerte de un ser querido, compartiendo sus
habilidades especiales de artesanía y talentos, o proporcionando
apoyo de relevo a los cuidadores por sólo unas horas a la
semana; las increíbles contribuciones de los voluntarios son
esenciales para el trabajo proporcionado por Hemet Hospice
Volunteers y Arbor Hospice.
Esta agencia ofrece una variedad de oportunidades de
voluntariado basadas en su código postal.
Hábitat para la Humanidad Hemet / San Jacinto se dedica a
eliminar viviendas de calidad inferior a nivel local y mundial a
través de la construcción, rehabilitación y preservación de
viviendas; abogando por políticas de vivienda justas y justas; y
proporcionando capacitación y acceso a recursos para ayudar a
las familias a mejorar sus condiciones de refugio.

DOMICILIO

749 N. State St.
Hemet, CA 92543
191 S. Columbia St.
Hemet, CA 92544

Lunes a jueves 9am-11:30am

P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770
P.O. Box 800
Rosemead, CA 91770
Correspondencia
centralizada PO BOX
1626
Monterey
Park CA 91754-8626

951-929-9691

890 W. Stetson Avenue
Ste. A Hemet, CA
92543
418 E. Florida Avenue Búsqueda para oportunidades de
Hemet, CA 92543
voluntarios.

951-658-0235

615 N San Jacinto St,
Hemet, CA 92543

951-766-9629

951-654-2352

930 N State St
Hemet, CA 92543

951-658-3538
ext. 201

951-652-0647

145 N Tahquitz Ave.
Hemet CA. 92543

Lunes-jueves: 9 A.M. - 5 P.M.
Viernes: 1 P.M. - 5 P.M.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HEMET

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES
SERVICIOS COMUNITARIOS PARA EL AREA DE HEMET/SAN JACINTO
LA ORGANIZACÍON

Policías 4 Niños & Comunidades

SITIO DE INTERNET

http://www.c4kc.org/

SERVICIOS QUE OFRECEN
Cops 4 Kids & Communities brindan a los jóvenes oportunidades
para participar en programas que les ayudan a alcanzar el éxito
académico, se hacen cargo de su salud mediante el desarrollo
de hábitos saludables que se mantendrán con ellos a lo largo de
sus vidas, y fomentar las habilidades que necesitan para
convertirse en líderes en sus comunidades.

TELEFONO

DOMICILIO

951-654-2111

1112 S. State St. San
Jacinto, CA 92583

NOTAS

