El Consorcio de Salud Fronteriza de las Californias (CSFC) es una iniciativa
mulitdisclipinaria para compartir informacion acerca de los asuntos de interés y
prioridades en el área de salud de la región fronteriza, así como explorar las
oportunidades de colaborar el uno con el otro. Por medio del CSFC los miembros se
conectan con sus colegas y contrapartes de Baja California y/o California, enfatizando
la urgencia de crear una estrategia unificada para abordar los temas de salud que nos
preocupa.
Consorcio de Salud Fronteriza de las Californias (CSFC)-Grupo de Trabajo de VIH
Objetivos:
Facilitar la comunicación, el conocimiento y las mejores prácticas entre los grupos/ las
personas que realizan el trabajo de salud pública en la región fronteriza de California
(Condados de Imperial y San Diego).
Trabajar juntos y traer recursos a la región fronteriza de California. Estos recursos se
utilizaran para satisfacer las diferentes necesidades de salud pública de la región.
Educar y promover con las autoridades locales, estatales y federales las respectivas
cuestiones de salud pública que afectan a nuestra Región Fronteriza.
Contacto de Co-Coordinadores:
Prisci Quijada, Coordinadora
(Oficina de Salud Fronteriza Binacional)
Teléfono: 619 688 0218
Celular: 619 410 2805
E-mail: prisci.quijada@cdph.ca.gov

Dra. Karzali Trasviña
ISESALUD HIV/STD Program
Oficina: 664-688-3804 X2147
E-mail: karzy_77@msn.com

Sitio de Internet: http://borderhealthconsortium.org

AFABI
(Agencia Familiar Binacional, A.C.)
Misión:
Orientar, Prevenir y Reducir el impacto del VIH/SIDA en la Familia de la Región Fronteriza
México-Estados Unidos.
Servicios:
•Talleres de Prevención, Educación y Orientación
•Platicas de Prevención a Estudiantes de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidades
•Servicios de Referencias Médicas a otras Agencias
•Espacio informativo de VIH/SIDA/ITS al Público en General
•Orientación Psicológica
•Espacio de Reuniones abierto a la Comunidad
•Capacitación
•Orientación y Difusión
•Alcance a la Comunidad / Trabajo comunitario
Contacto:
L.A.E. Francisco Chapa Jaimes, Director General
Cel.: (011521) (664) 385-1577 desde E.U.
Teléfono: (01152) (664) 686-5071 desde E.U.
Teléfono. (664) 686-5071
Correo Electrónico: fcochapa2308@gmail.com
Correo Electrónico: información@afabi.org
Dirección:
Av. México No. 8281 Interior 7-8, Zona Centro Tijuana, B.C. CP. 22200
Horario de oficina:
Lunes a viernes 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
Sábado, Consultas médicas 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingo y días festivos: Cerrado
Sitio de Internet: www.afabi.org

AIDS Healthcare Foundation (AHF México A.C.)
Misión:
Abogar por los derechos y la salud de las personas que viven con VIH. Concientizar a la
población para reducir nuevas transmisiones de VIH. Proveer de servicios de detección
rápida de VIH, prevención y abogacía, sin importar la capacidad de pago de nuestros
usuarios. Brindar atención médica y apoyo sin importar la capacidad de pago.
Servicios u objetivos:
• Programa de Aplicación de Pruebas Rápidas de detección de VIH
• Vinculación a la Atención Médica de personas seropositivas
• Facilita también el acceso gratuito a condones masculinos, lubricantes, detección y
tratamiento de otras ITS
• Asimismo promueve el tratamiento antirretroviral temprano de personas con VIH y
su retención en los servicios de salud, contribuyendo con esto a la efectividad del
tratamiento y lograr cargas virales indetectables.
Contactos:
Lic. José Juan López Ramos
Coordinador de Prevención, Pruebas Rápidas de VIH y
Abogacía, Región Norte.
Tel. (664) 975 26 67 Cel. (664) 234 33 12
josejuan.lopezramos@aidshealth.org
Dirección:
Andador Turístico Puente México y Ave. Revolución # 8202 Altos 03 Zona Centro Tijuana.
Código Postal 22000
Horario de oficina:
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sitio de Internet:
https://pruebadevih.com.mx
www.aidshealth.org - Facebook/MexicoAHF

Albergue las Memorias, A.C.
Misión
Dar atención de calidad, cuidados humanos y de calidez a las personas viviendo con
VIH/SIDA y actividades de educación para la prevención de VIH y ETS.
Servicios:
• Hospedaje, Alimentos, Ropa, Medicamentos
• Transporte a Instituciones de Salud
• Sesiones de ayuda mutua de Información sobre VIH/sida
• Canalización de usuarios a servicios médicos especializados
• Tiempo de hospedaje indefinido
• Somos incluyentes, todos los servicios son gratuitos
Contacto:
José Antonio Granillo Montes
045-664-264-2266 (Teléfono Móvil)
52-664-650-5602 (Teléfono)
Correo electrónico: granillo@lasmemorias.org,
lasmemoriasac1@gmail.com
Dirección:
Calle: Antiguo camino a Tecate, (camino a Valle Redondo) Manzana 63, Lote 23. Entre: Calle
Delia y Calle Jacinto
Colonia: La Morita 1ª. Sección. C.P. 22245 Tijuana, Baja California
Sitio en internet: lasmemorias.org

Jurisdicción de Servicios de Salud Tijuana, Programa de VIH/SIDA e ITS, CAPASITS

Centro de Servicios SER, A.C.

Misión:
Trabajo arduo y continuo a la población sin seguridad social y derechohabiente del seguro
popular en la prevención del VIH-SIDA e ITS, a través de educación sexual, distribución de
preservativos en población que tiene prácticas de riesgo como en HSH, MTS, HTS, udis,
entre otros grupos, realizar detecciones de VIH en todos los centros de salud, jornadas
comunitarias y en caso de tener casos reactivos referirlos a CAPASITS para confirmar
diagnóstico e iniciar tratamiento, a todas las pacientes embarazadas y niños detectados
positivos referencia al SAI

Misión:
Brindar servicios de calidad para la promoción y el cuidado de la Salud Sexual integral de
Grupos vulnerados en la zona Fronteriza.

Servicios:
Realizar pruebas de detección a toda población que lo solicite, intensificándose en mujeres
embarazadas y en población con prácticas de riesgo a través de pruebas rápidas y posterior
confirmatorias si aplica, orientación y consejería antes y después de realizar cada prueba,
pláticas de prevención de ITS y distribución de preservativos.
Programa VIH/SIDA e ITS::
Dra. Karzali Trasviña Guizar
Teléfono: 664 688 3804 ext: 2147
Correo Electrónico: karzy_77@msn.com
CAPASITS:
Dr. Mario Lam
Teléfono: 650 2220
Correo Electrónico: malaen57@hotmail.com
Dirección:
Jurisdicción: Blvd. Insurgentes esquina con Camichin # 19811 Fraccionamiento. Praderas de
la Mesa
CAPASITS: Calle Mexicali #1986 Fraccionamiento Hacienda de las Fuentes
SAI Hospital General Tijuana: Av. Centenario s/n Zona Rio
Horario:
7:00 a.m. a 2:30 p.m.

Servicios:
En Centro SER te apoyamos a cuidad y mejorar tu salud sexual de manera integral a través
de nuestros servicios que te ofrecemos en un ambiente de inclusión y respeto:
• Consulta Médica especializada para personas Transgénero
• Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis C
• Consejería en Salud Sexual
• Reducción de Daños (Intercambio de Jeringas)
• Terapia psicológica
• Grupos de Apoyo:
o Grupo de Hombres con VIH
o Grupo de personas Transgénero y sus familias
o Grupo de Mujeres con VIH
o Afiliación a seguro popular colectivo
o Talleres y capacitaciones identidad de género, Salud Sexual y reproductiva.
o Asesoría en Derechos humanos y acompañamiento a levantar queja sobre la
violación de sus derechos.
o Vinculación a Centros de Rehabilitación.
o Acompañamientos a servicios de salud a personas que viven con VIH.
o
Entrega de insumos de prevención a personas trabajadoras sexuales.
Contacto:
Teléfono: (664)381 0469
Correo Electrónico: rosario@centroser.org
Dirección:
Tijuana, Baja California, México
Avenida G. González Ortega #643 Zona Centro
Horario:
Atención general de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Existen horarios de atención
específica para grupos de apoyo:
Llámanos para recibir más información.
Llámanos
Sitio de Internet: www.centroser.org
www.facebook.com/CENTROCSER.AC

Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI A. C. (COCUT)
Misión:
Crear y desarrollar espacios de participación sociocultural de la comunidad LGBTI, con temas
relacionados a los derechos humanos, como salud, educación, arte y cultura, no
discriminación y participación ciudadana, colaborando con asociaciones civiles y
gubernamentales para integrar una sociedad solidaria, equitativa, digna y justa para tod@s.
Servicios:
Psicología
Asesoria legal
Platicas hacia la diversidad sexual de prevención de VIH/Sida
Distribución de condones
Distribución de folletos
Canalización.
Contacto:
Lic. Andrés Cruz Hernández
Tel: 664 290 9007
Cocut2010@hotmail.com
Dirección:
Andador Turístico Puente México y Ave. Revolución # 8202 Altos 03 Zona Centro Tijuana.
Código Postal 22000
Horario:
Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Sitio de Internet:
www.cocutlgbti.mex.tl - Facebook/cocutlgbti

County of San Diego Health & Human Services Agency
(Agencia de Salud y Servicios Humanos del
Condado de San Diego)
Misión:
The County of San Diego, Health and Human Services is committeed to efficiently providing
public services that build strong sustainable communities.
Servicios:
El programa de VIH, ITS, y Hepatitis del condado de San Diego contrata a proveedores
locales para ofrecer cuidados por especialistas en VIH de primer nivel asi como otros
cuidados medicos especializados que incluye consultas, pruebas, y procedimientos
necesarios y disponibles con autorizacion previa. Otros servicios incluyen: asistencia de
medicamentos preescritos, servicios de salud a domicilio o basados en la comunidad,
cuidado dental,salud mental, manejo de casos medicos, asistencia de vivienda y servicios de
intervencion temprana, tales como servicios integrados de la mujer, niños y famiilas en varias
localidades en el condado de San Diego.
Contacto:
Pruebas y Consejeria: 619-692-8550
Preguntas acerca de Tratamiento y Cuidado: 619-692-8401
Dirección:
3851 Rosecrans St.
San Diego, CA 92101
Horario:
8:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes
Sitio de Internet:
www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/phs/hiv_std_hepatitis_branch/hiv_aids_care_
and_treatment_services

Comité Binacional VIH/Sida e ITS San Diego/Tijuana

Es Por Los Niños, A.C.

Misión:
Visibilizar y promover el acceso universal desde una perspectiva en derechos humanos a
través de incidencia política para dar una respuesta efectiva al VIH/Sida e Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS).

Misión:
Ayudar a prevenir la transmisión del VIH de la Madre al Hijo y proporcionar apoyo social para
mejorar la calidad de vida en las mujeres, adolescentes y nin@s infectados con el VIH/SIDA y
sus familias.

¿Quiénes Somos?:
Incidencia política, difusión y concientización sobre el VIH e ITS en la región Tijuana/San
Diego, apoyar en la reducción de la discriminación de las personas viviendo con HIV/Sida.

Servicios:
• Distribución de Formula Láctea para bebes expuestos
• Información sobre VIH en niños infectados
• Grupos de apoyo para familias viviendo con VIH
• Programa de compañerismo
• Grupos de apoyo para adolescentes VIH+
• Talleres educativos sobre diferentes temas de salud
• Clases de costura y tejido
• Distribución de despensa, ropa y calzado
• Cursos de Nutrición
• Ayuda financiera de emergencia
• Apoyo para pasajes
• Manejo de casos y trabajo social
• Actividades Recreativas
• Canalización a estudios clínicos para niños en UC, San Diego

Las organizaciones que conforman al Comité son:
•
AHF México
•
Albergue Las Memorias
•
Centro de Servicios SER
•
Christie’s Place
•
Clínica de Heridas
•
COCUT LGBIT
•
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
•
Diversidad Migrante
•
Fronteras Unidas ProSalud
•
San Ysidro Health Center (Centro de Salud de San Ysidro)
Contacto:
ComiteBinacional.VIH.ITS@gmail.com
Tijuana: Co-Presidente Mtro. Héctor Miguel Corral Estrada
(664) 188-7859
San Diego: Co-Presidenta Brenda Huerta
(619) 636-2496
Sitio de Internet: www.facebook.com/comitebinacionalVIH/

Objetivo:
Empoderamiento a las mujeres VIH+ para que tomen un rol activo en su cuidado médico y
personal. Realizar campañas educativas, de sensibilización y concientización en escuelas
públicas y privadas sobre el VIH/Sida y de esta manera educar a los jóvenes y a la población
en general sobre las formas de prevención y transmisión de este virus.
Contacto:
Rosalva Martha - 664 607 5825 Tijuana / 619 417 5296 San Diego
esporlosninos@yahoo.com
Dirección: CASA UP
Avenida Aquiles Serdán #11063, Col. Libertad, 22400 Tijuana, B.C., México
Horario:
8:30 a.m. a 3:00 p.m. Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 1:00 p.m. sábados
Sitio de Internet:
www.exn.mx y www.californiaexn.org
https://es-la.facebook.com/esporlosninos

EUNIME

Fronteras Unidas Pro Salud, A.C.

Misión:
Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes abandonados con VIH/SIDA.

Misión: Pro Salud es un organismo de la sociedad civil que promueve la salud integral, el
desarrollo social y el bienestar de las personas por medio del ejercicio libre e informado de
sus derechos, particularmente sexuales y reproductivos, para promover la equidad en los
grupos vulnerables de Baja California.

Servicios:
• Hogar permanente y temporal.
• Atención médica, nutricional y espiritual.
• Actividades educativas y recreativas.
• Programa de sensibilización y orientación a la comunidad acerca del VIH/SIDA.
Contacto:
Juana Ortiz Quezada
664 636-8415
infoeunime@gmail.com
juana_ortiz@hotmail.com
Dirección:
Cerrada Culiacán #4901, Colonia Cortez,
Tijuana, B.C. 22106
Horario: 8:00 am a 6:00 pm
Sitio de Internet:
www.eunimeportijuana.org

Servicios médicos: atención médica general, detección oportuna del VIH (pruebas rápidas
del VIH y otras ITS) y de especialidades (ginecología, oncología, urología, cirugía, psicología,
nutrición y dental) con énfasis en prevención Centro Médico Pro Salud, Clínica Las Fuentes
Pro Salud y Consultorio Móvil Pro Salud: atención en medicina general, dental y nutrición en
la comunidad.
Servicios Educativos: (pláticas, cursos, talleres, conferencias y consejerías) en salud
sexual y reproductiva en instancias públicas, privadas y de la sociedad civil (escuelas, centros
comunitarios, eventos, iglesias, centros de rehabilitación, empresas, centros de trabajo y
centros de reinserción social (CERESOS), entre otras)
Contacto:
Marla Lino
664 607 1693 Ext. 113
mlino@pro-salud.org
Dirección:
Av. Juan Ojeda Robles 14445, Colonia Guadalupe
Victoria, Tijuana, B.C., México.
Horario:
8:30 A.M. a 6:00 P.M. de lunes a viernes - 8:30 A.M. a 2:00 P.M. sábados
Sitio de Internet: www.pro-salud.org

Christie’s Place

Prevencasa

Misión:
Christie’s Place es una organización no lucrativa de servicios sociales en el Condado de San
Diego que provee educación, apoyo, y abogacia en el tema de VIH. Nuestra misión es
empoderar a mujeres, niños, familias, e individuos que sus vidas han sido impactadas por el
VIH/sida para tomar control de su salud y bienestar. Somos la única organización en el
Condado de San Diego cual misión es dedicada a servir a las mujeres, niños, y familias que
viven con VIH/sida.

Misión:
Definir, planear e implementar estrategias de reducción de daño encaminado a la prevención,
atención e investigación del VIH/Sida y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), con el
propósito de reducir el riesgo, la vulnerabilidad apegada a la normatividad y su impacto en la
región Fronteriza. En coordinación con Instituciones del Sector Salud Público y privado con la
colaboración binacional y la participación en un marco de los Derechos Humanos.

Servicios:
Centro de Atencion para Mujeres, niños y familias
Abogacia/Trabajador social familiar
Cuidado de niños
Manejo de Casos Medicos
Consejeria de Salud Mental
Asistencia coordinada de VIH
Pruebas de VIH

Servicios:
Programa de intercambio de jeringas a PID
Programa de disposición de paquetes de prevención que contienen condones, gel lubricante,
material informativo
Programa de Detección y vinculación: pruebas de VIH, sífilis, VHC y otras ITS´s, Consejeria,
Vinculación y enlace a servicios de salud para apego a manejo.
Clínica de curación de heridas (cuerazos/abscesos)
Clínica de atención médica para población vulnerable
Acompañamiento a tramitología dirigido a PVV
Psicología
Nutrición
Talleres educativos

TEL: 619.702.4186
FAX: 619.702.5924
Dirección:
2440 Third Ave,
San Diego, CA
Horario:
lunes, miercoles, jueves, viernes
9:00am-5:30pm
martes
9:00am-7:30pm
Sitio de Internet: http://www.christiesplace.org

Objetivo:
Prevenir y reducir el impacto de la epidemia del VIH/Sida y otras ITS (Infecciones de
Trasmisión Sexual).
Contacto:
664 685 3392
Mtra. Lilia Pacheco
prevencasa@hotmail.com
lilia.nutricion@hotmail.com
Dirección:
Calle Baja California 7580, Colonia Zona Norte 22000,
Tijuana, B. C. México
Horario:
9:00 a.m. a 2:00 p.m. lunes a sábado
Sitio de Internet:
https://www.facebook.com/prevencasateam/

South Bay Alliance (SBA)
Misión:
None available
Servicios:
• Vinculación binacional al VIH/SIDA, en los servicios de cuidado y apoyo;
• Manejo de casos no médicos
• Apoyo regulatorio
Contacto: Joseph Burke
Dirección:
500 Montera Court, Chula Vista CA 91910
Horario: Por cita solamente
Sitio de web: www.southbaypride.org

San Diego LGBT Center
(El Centro LGBT de San Diego)
Misión:
La misión del Centro Comunitario LGBT de San Diego es mejorar y sostener la salud y el
bienestar de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y VIH
proporcionando actividades, programas y servicios que crean comunidad; proporcionar
recursos esenciales; defender los derechos civiles y humanos; y abrazar, promover y apoyar
nuestra diversidad cultural.
Servicios:Especialistas de VIH y SIDA]
Programas de Ryan White]
[Manejador de Casos]
Recursos Dentales]
Recursos de Comida]
Vivienda]
Servicios Legales]
Servicios de Salud Mental]
Apoyo de Sobriedad]
Grupos de Apoyo]
Recursos par Mujeres]
Contacto:
619 692 2077 teléfono / 610 260 3092 fax
Dirección:
3909 Centre Street, San Diego CA 92103
P.O. Box 3357 San Diego, CA 92163 (correspondencia)
Horario:
9:00 a.m. a 9:00 p.m., lunes a Viernes
9:00 a.m. a 7:00 p.m., sábado
Sitio de Internet:
www.thecentersd.org

San Ysidro Health Center
(Centro de Salud de San Ysidro)

Universidad Autónoma de Baja California (Tijuana) - Escuela de Ciencias de la Salud,
Unidad Valle de Las Palmas - Programa Cimarrón contra la Tuberculosis

Misión:
El Centro de Salud de San Ysidro (SYHC, por sus siglas en Ingles) está dedicado a mejorar
la salud y bienestar de las personas en nuestra comunidad las cuales son de culturas
diversas y tradicionalmente con acceso limitado al cuidado médico. La misión del
departamento de VIH en SYHC, es proveer una continuidad de servicios médicos y de apoyo
social que sean culturalmente apropiados y que mejoren la salud y calidad de vida de las
personas que viven con VIH y sus familias.

Misión (Objetivos del Programa):
Disminuir la morbilidad y mortalidad de la Tuberculosis en Tijuana
Formar en nuestros estudiantes la capacidad de trabajar multidisciplinariamente y la
responsabilidad social para ayudar a mejorar la problemática de la Tuberculosis en Tijuana.

Visión:
Los servicios de VIH incluyen: alcance a la comunidad, pruebas de detección,
acompañamiento, prevención, cuidado médico, manejo de casos, y grupos de apoyo.
Servicios:
Nuestro lugar es una parada única para servicios de VIH y la información ofrecida es un
ambiente y hogareño que promueve la interacción social y fomenta actividades recreativas.
Nuestro lugar ofrece asistencia y vínculos con la atención médica y tratamiento del VIH, así
como la asistencia de aplicación de una variedad de programas incluyendo Ryan White y
ADAP.
Contacto:
Jorge Masdeu, Supervisor (619) 662 4161
Jorge.masdeu@syhc.org
Dirección:
CASA-South Bay: 3045 Beyer Blvd., Suite 101-D, San Diego, CA 92154
Our Place: 286 Euclid Avenue, Suite 309, San Diego, CA 92114
Horario:
CASA-South Bay: lunes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Facebook: CASA South Bay & Our Place SD

Servicios
1. Actividades de prevención contra la Tuberculosis
A. Diseño y distribución de material gráfico (posters, trípticos, caricaturas, vídeos, etc).
B. Talleres educativos dirigidos a la población abierta y a los trabajadores de la salud con
riesgo mayor de contracción de Tb.
2. Actividades de diagnóstico de Tuberculosis
Se recolectan muestras de expectoración, exudado ganglionar, orina, vómito, heces fecales,
etc. para el análisis de micobacteriosis.
3. Actividades de apoyo a la recuperación
A. Envío de resultados microbiológicos y solicitudes de tratamiento a la Secretaria de Salud
para los positivos - B. Asesoría y taller de adherencia a los positivos a Tb. - C. Orientación a
personas en situación de calle para asegurar un tratamiento completo en el Albergue "Las
Memorias" - D. Apoyo con despensa alimenticia básica para los pacientes que reciban
tratamiento en los centros de salud, mediante el programa de servicio social de acopio de
alimentos en ECISALUD. (en construcción) - E. Seguimiento del avance en el Tratamiento
Acortado Estrictamente Supervisado TAES, reporte de avance a los oficiales de la Secretaria
de la Salud y asesoría a los pacientes.
Contacto:
José Román Chávez Méndez, MSP
roman.chavez@uabc.edu.mx
Dirección:
Calzada Universidad 14418, Parque Industrial Int.ernacional Tijuana, 22390 Tijuana, B.C.
Horario:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sitio de Internet:
https://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/programa-cimarron-contra-la-tuberculosis/home

Ventanillas de Salud de Calexico

211 San Diego

Misión:

Mision:

VDS es un programa creado por el IME con la participación de agencias de salud y grupos
locales de la ley que proveen evaluación y referencia a mexicanos que residen en el Condado
Imperial sobre diferentes opciones y seguros de salud disponibles para ellos. Evalúan sus
necesidades en esta materia y promueven la prevención de las principales condiciones que
les afectan.

Nuestra misión es la de servir como un nexo para unir a la comunidad (organizaciones) juntos
para ayudar a las personas el acceso de manera eficiente los servicios apropiados, y
proporcionar datos vitales y la tendencia de la información para la planificación de la
comunidad proactiva.

Servicios:
Informacion de Salud
Consejeria
Referencias a Servicios de Salud
Contacto:
VDS Staff
ventsaludcalexico@sre.gob.mx
1 760 357 3863 Ext. 144
Dirección:
Consulado de México en Calexico
Av. Heber 408, Calexico, CA 92231

Servicios:
Informaciom acerca de servicios y recursos en San Diego:
Servicios de inscripción para ayuda en comida, vivienda,y cuidado
Salud y bienestar
Recursos de temporada
Necesidades básicas: Vivienda, Servicios Públicos, Transporatio, Financieros y Asistencia
Legal
Servicios de asistencia de desastres
Militar y Servicios de Veteranos
Los abuelos y cuidadores
Asistencia de vacaciones
El encarcelamiento de post
Transporte de alto nivel
Los servicios regionales

Horario:
9:00 a.m. a 1:00 p.m., lunes a viernes

Contacto:
Teléfono (servicios directos para los clientes):
llame al 2-1-1 o (858) 300-1211

Sitio de Internet:
http://ventanillas.org/index.php/en/component/services/?view=description&id=52

Marque el 7-1-1 si está con problemas de audición y pedir ser conectado al 2-1-1 al (858)
300-1211.
Horario Oficina administrativa:
Abierto de lunes a viernes,
08 a.m.-04:30 PM
Teléfono: (858) 300-1300
Fax: (858) 300-1301
Email General:
info@211sandiego.org
Sitio de Internet:
http://211sandiego.org

