
 

 

 

 

 

 

  

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor 

contacte a nuestra oficina para obtener 

ayuda con las remisiones y aclaraciones.   

 

1 Sixth Street 

P.O. Box  331 

Point Reyes Station, CA, 94956 

Teléfono: 415.473.3800 

Fax: 415.473.3828 
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Servicios de Salud 

Mental 

Los Servicios de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental 
están disponibles a través del 
Centro de Salud y Servicios 
Humanos de West Marin para 
beneficiarios Medi-Cal, después 
de ser referido por la línea de 
ACCESO. Para más 
información o para solicitar un 
chequeo, por favor llame a 
ACCESO al  888.818.1115. 

. 

Servicios para Adultos y 

Ancianos 

Los Servicios para Adultos y 
Ancianos comprenden varios 
programas para la comunidad de 
adultos y ancianos, incluyendo los 
Servicios de Protección al Adulto 
(APS) y Servicios de Apoyo en el 
Hogar (IHSS). Para más 
información respecto a estos 
servicios, por favor llame al 
415.457.INFO(4636). 

 

Asistencia Pública  

Varios programas de asistencia 
pública están disponibles en el 
Centro de Salud y Servicios 
Humanos de West Marin, 
incluyendo Medi-Cal, CalWorks 
y CalFresh. Para información 
adicional respecto a los 
programas disponibles y 
elegibilidad, por favor llame al 
centro de información de Medi-
Cal al 877.410.8817. 

ACERCA DEL CENTRO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE WEST MARIN 

El Centro de Salud y Servicios Humanos de West Marin se estableció como un centro de servicio interdisciplinario en 

1972 en respuesta a las necesidades de la comunidad rural de West Marin. El Centro usa un modelo integrado de 

prestación de servicios sociales que se enfoca en proporcionar servicios sociales, públicos y de salud mental a la 

comunidad rural de West Marin. 

El Centro de Salud y Servicios Humanos de West Marin ofrece varios servicios, incluyendo: 

Elegibilidad de Medi-Cal 

Mujeres, Lactantes y Niños 

(WIC) 

CalFresh 

 

Servicios de Protección para 

Adultos 

CalWorks 

 

Servicios de Apoyo en el 

Hogar (IHSS) 

 
  

Medi-Cal 

Medi-Cal es un programa de 

seguro de salud pública que 

ofrece cobertura médica para 

personas con bajos ingresos que 

estén discapacitadas, tengan 65 

años de edad o más, aquellos 

que tengan menos de 21 años de 

edad, y los padres de niños que 

carezcan de apoyo paterno 

debido a desempleo, ausencia, 

discapacidad o muerte de uno de 

los padres. Este programa ofrece 

a los solicitantes calificados una 

tarjeta médica que puede usarse  

para servicios en las farmacias, 

hospitales o consultorios  

médicos participantes. 

CalFresh 

CalFresh es un programa de ayuda 

social gubernamental por mandato 

federal, supervisado por el estado y 

operado por el condado que ofrece 

beneficios de alimentos mensuales 

para ayudar a las familias de bajos 

recursos en la compra de los 

alimentos que necesitan para 

mantener los niveles nutricionales 

adecuados. Todos los ciudadanos 

estadounidenses o menores que sean 

Residentes Legales Permanentes 

pueden calificar para recibir 

beneficios CalFresh, sin importar 

dónde hayan nacido los padres. Los 

padres también pueden calificar para 

los beneficios si con cumplen todos 

los otros requerimientos del 

programa 

Mujeres, Lactantes y Niños 

(WIC) 

El Programa de Nutrición 

Suplementaria WIC es un programa de 

nutrición y alimentación suplementaria 

para mujeres embarazadas, lactantes o 

en periodo post-parto con bajos 

ingresos y niños con menos de cinco 

años que tengan un riesgo nutricional. 

Los participantes de WIC reciben 

cheques o vales para comprar 

alimentos específicos (Por ejemplo: 

huevos, leche, fórmula para bebés, u 

opciones integrales) cada mes para 

complementar las dietas de las mujeres, 

lactantes y niños.

Navegación de Recursos Asistencia Pública 

Consejería de Salud 

Conductual y Apoyo de 

Medicación 

Manejo de Crisis Apoyo de Voluntarios 

Comunitarios 

Información y Referimientos  

West Marin Connections 

Es un programa centrado en el 
cliente, que identifica, prioriza y 
ofrece apoyo para una exitosa 
conexión de servicios y recursos 
disponibles para sus necesidades. 
Nuestros serivios están disponibles 
para la comunidad del área rural de 
Marin. Para mas información llame al  
415.473.3800. 


