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INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTOBUSES 
 

Las rutas 29, 35 y 36 de Golden Gate Transit dan servicio a 
Canal Area y se detienen en Kerner, en Bellam Blvd. Todas las 
rutas se conectan al Centro de Transporte en el centro de 
San Rafael en 3rd St. El tiempo de espera para los autobuses 
es de alrededor de 11 minutos. Para saber los horarios y la 
información exacta de los autobuses llame al 511 ó 455-2000 
o visite:  
 

http://goldengatetransit.org/schedules/pages/Bus-
Schedules.php 
 

ESTACIONAMIENTO 
 

Hay muchos lugares de estacionamiento para 2 horas, inclu-
yendo los accesibles para ADA, para autos con varios pasaje-
ros (carpool), y para vehículos de energía alternativa, al lado 
de los edificios del Campus. Hay disponibilidad de estaciona-
miento para más tiempo en el lote 3110 y en la calle. 

 Un lugar especial para la salud y el 
bienestar de Marin 

3240 Kerner Blvd 
San Rafael, CA  94901 

415-473-4300 
Fax: 415-473-2211 

hhsfacilitiesmanagement@marincounty.org 
www.marincounty.org/campus 

ACERCA DEL CAMPUS 
 

El Marin Health and Wellness Campus es el hogar de mu-
chos de los programas del Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos del Condado, así como de socios comunita-
rios como Marin Community Clinics, Buckelew, y Communi-
ty Action Marin. 
 
Creado con fondos del Acuerdo General Extrajudicial 
(Master Settlement Agreement; el acuerdo histórico resultado 
de una demanda multi-estatal contra la industria del tabaco), 
el Campus representa el compromiso del Condado para 
abordar las demandas más urgentes de salud de Marin.  
 
No se puede fumar en el Marin Health and Wellness Cam-
pus, incluso en todos los aparcamientos y servidumbres de 
Condado. 
 
INDICACIONES PARA LLEGAR EN AUTO 
 

Desde Bellam Blvd: 
Gire a la derecha en Francisco Blvd. E/The Loop. Gire a la 
izquierda en Irene St/The Loop. Gire a la izquierda en Ker-
ner Blvd/The Loop. Siga .3 millas y verá el Campus a su mano 
derecha.  
 

Para llegar a Bellam desde el sur: 
Tome US-101 con rumbo al norte, hacia Eureka. Tome la 
salida de (San Rafael) I-580 Richmond Bridge/Francisco Blvd: 
Inmediatamente tome la salida hacia Francisco Blvd. Gire a la 
izquierda en Bellam Blvd. y siga las indicaciones anteriores.  
 

Para llegar a Bellam desde el norte: 
Tome US-101 con rumbo al sur, hacia San Francisco. Tome 
la salida de I-580 hacia Richmond Bridge/Oakland. Inmediata-
mente tome la salida hacia Francisco Blvd. Gire a la izquierda 
en Bellam Blvd. y siga las indicaciones desde Bellam Blvd.  
 

Desde el este (Richmond Bridge): 

Siga sobre I-580 con dirección al oeste desde Richmond 
Bridge. Tome la salida hacia Francisco Blvd/US-101 al sur/San 
Francisco. Gire a la derecha en Bellam Blvd. Siga las indica-
ciones desde Bellam Blvd.  

Para obtener más información: 
(415) 473-4300 

www.marincounty.org/campus  
Gerente de las instalaciones: Kerrie Desbiens 

(415) 473-7860 
hhsfacilitiesmanagement@marincounty.org 

Estacionamiento 
a largo plazo 
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3240 

3260 

3110 

Estacionamiento de 2-horas  

3250 



 

 MARIN HEALTH AND WELLNESS CAMPUS 
Marin Health and Wellness Campus está situado en Kerner Boulevard en Canal Area de San Rafael 

hhsfacilitiesmanagement@marincounty.org 

 Servicios para niños y jóvenes con necesidades 
de salud mental en Educación Especial (AB3632), que 
tengan Medi-Cal, o que estén en el sistema de justicia 
juvenil  
 Servicios de salud mental para pacientes exter-
nos  
 Evaluación y administración de casos 
 Asesoría y educación para familias  
 Psiquiatría 

YOUTH AND FAMILY COMMUNITY  
MENTAL HEALTH SERVICES 

3230 Kerner Boulevard 
415-473-6724 

Lun-Vie 9:00 A.M.—5:00 P.M. 
(Tardes con previa cita)  

CHILDREN AND FAMILY SERVICES (CFS) 
3250 Kerner Boulevard 

415-473-2200 (Información general) 

 Respuesta las 24 horas a reportes de abuso o 
negligencia infantil (473-7153) 

 Servicios para niños en riesgo y sus familias 
 Servicios y permisos de adopción y cuidado 

temporal  

WOMEN, INFANTS & CHILDREN (WIC) 
—Mujeres, bebés y niños— 
3250 Kerner Boulevard 

415-473-6889   
Lun-Vie 8:00 A.M.—5:00 P.M. 

(2° y 4° martes hasta las 7:00 P.M.) 

 Programa de nutrición complementaria para 
mujeres embarazadas y después de dar a luz, y 
sus niños de 0 a 5 años.  

 Educación nutricional 
 Apoyo para lactancia 
 Referencias  Servicios de salud mental para pacientes externos 

 Administración de casos adultos 
 
Buckelew Programs 

 Servicios de empleo (456-9350) 
 Programas de vida independiente (457-1925) 
 

Community Action Marin (457-4554) 
        Lun-Vie 9:00 AM-5:00 PM / Sab-Dom 10:00 AM-4:00 PM  

 Centro de recursos empresariales 
 Centro de Actividades Linda Reed  

ADULT COMMUNITY  
MENTAL HEALTH SERVICES 

3270 Kerner Boulevard 
2º Piso 

415-473-2100 
Lun-Vie 8:00 A.M.—5:00 P.M. 

Servicios/Programas: 
 Inmunización 
 Pruebas y tratamiento de la tuberculosis 
 Pruebas y tratamiento de enfermedades de trans-

misión sexual 
 Pruebas y tratamiento de VIH/SIDA y Hepatitis C  
* Por favor observe: Los horarios de las clínicas varían. 
Para obtener información detallada de programas especí-
ficos, elegibilidad o para hacer una cita, por favor llame al 
número telefónico principal de la clínica que se propor-
ciona.  

HHS HEALTH CLINICS 
3260 Kerner Boulevard 

415-473-4400 
Abierto de lunes a viernes 

*8:00 A.M. a 5:00 P.M. 
Edificio cerrado: 12:00-12:30 

MARIN COMMUNITY CLINICS 
www.marinclinics.org/ 
3110 Kerner Boulevard 

Citas : 415-448-1500 

 Cuidado de salud primaria pediátrico y para 
adultos 

 Servicios dentales 
 Obstetricia y Ginecología 
 Salud reproductiva para mujeres y hombres  
 Inmunizaciones 
 Revisiones de rutina 
 Cuidado a recién nacidos y bebés 
 Salud reproductiva para mujeres y hombres 
 Citas de misma día para necesidades médicas 

inmediatas 
 Referencias a cuidado de especialidad 
 Manejo de enfermedades crónicas 
 Clases de educación de salud 
 Disponibilidad de servicios de intérprete  

CONNECTION CENTER 
3240 Kerner Boulevard 

415-473-4300 
Lun, Mar, Jue, Vie 8:00 A.M.—5:00 P.M. 

Mie, 8:00 A.M.—9:00 P.M. 
Seguro de salud para niños (473-3434) 
California Children’s Serivces/CCS (473-6877) 
Child Health & Disability Prog/CHDP (473-4269) 
Recovery Connections Center - Comprehensive Sub-

stance  Use Assessment (755-2345) 
Centro de conferencias y entrenamientos (473-4300) 
Comité Comunitario del Connection Center (473-

6166) 
Programa de voluntariado en el Campus (473-3515 
Actividades de prevención y de promoción de la salud 
Referencias e información de todo el condado 
Café Blue Skies (Programas de Buckelew) 
Cajero Automático de la Unión Crediticia del  Conda-

do de Marin  

 

PROGRAMAS  Y SERVICIOS 


