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MENDOCINO COUNTY 
OFICINAS DE DISTRICTOS ESCOLAR
Para más información, puede ponerse en contacto 
con el enlace entre la escuela y la comunidad en su 
districto escolar.

Districto Escolar de AndersonValley 
(707) 895-3774

Districtos Escolar de Arena Elem/Arena High
(707) 882-2803

Districto Escolar de Fort Bragg
(707) 961-2850

Districto Escolar de Laytonville
(707) 984-6414

Districto Escolar de Leggett Valley
(707) 925-6285

Districto Escolar de Manchester Union  Rudimentario 
707 882-2374

Districto Escolar de Mendocino 
(707) 937-5868

Oficina de Educacion de Mendocino County
(707) 467-5104

Districto Escolar de Potter Valley
(707) 743-2101

Districto Escolar de Round Valley
(707) 983-6171

Districto Escolar de Ukiah Unified
(707) 472-5000

Districto Escolar de Willits Unified
(707) 459-5314

DEFINICIÓN DE PERSONES SIN HOGAR

La definición legal del gobierno federal de 
personas sin hogar basada en la ley McKinney-
Vento Homeless Education Assistance Act, es 
cualquier persona que:
• Carece de una vivienda habitual, fija y

adecuada para pasar las noches
• Está compartiendo una vivienda debido a

problemas económicos
• Está viviendo en un albergue, hotel o motel
• Está viviendo en un lugar público que no

está diseñado para dormir (parque, coche,
terrenos de acampar o edificio abandanado)

• Es un joven no acompañado
• Es un niño o joven abandonado en

un hospital
• Es un niño migrante que se califica bajo

cualquiera de las situaciones anteriores

LOS DERECHOS DE TUS HIJOS

Tus hijos en edad preescolar y escolar tienen 
los siguientes derechos según la ley McKinney-
Vento Homeless Education Assistance Act:
• Ir a la escuela, no importa en dónde vives o

cuánto tiempo has vivido allí
• Continuar en la escuela a la que iban antes

de que se quedaron sin hogar
• Recibir transportacion a la escuela y a los

programas escolares
• Asistir a la escuela y participar en los

programas escolares con los niños que
tienen en dónde vivir

• Inscribirse a la escuela aun sin dar un
domicilio permanente

• Inscribirse y asistir a clases mientras la
escuela arregla el envío de los registros y
documentos escolares requeridos

• Inscribirse y asistir a clases mientras la
escuela y tú buscan resolver un problema
acerca de la inscripcíon

• Para acceder educación migrante y especial

ANTES DE QUE TE MUEVAS:

• Avisa al maestro de tu hijo y al director
que vas a cambiarte de casa y dales tu
nuevo domicilio.

• Permite que tu hijo diga adiós a sus amigos y
maestros para despedirse apropiadamente.

• Deja saber a  los oficiales de la escuela si
quieres que tu hijo continúe en la misma
escuela mientras tu familia se estabiliza.

• Pide una copia de documentos escolares de
tu hijo, incluyendo el registro de vacunas, y
Certificado de Naciemento.

SI CAMBIAS DE CASA SEGUIDO:

• Ten una copia de las actas de nacimiento y
documentos escolares a la mano.

• Guarda bien los expedientes de salud
y vacunas.

• Pide a una persona responsable
que te guarde una segunda copia
de dichos documentos.

• Inscribe a los niños en la escuela lo mas
pronto posible.

PREGUNTA ACERCA DE LOS SEVICIOS ESCOLARES:

• Programas de desayunos y almuerzos
• Transportacion
• Programas de educación especial

Sabias?
Servicios de apoyo educativo proveido 
por el distrito puede incluir:

LAS MOCHILAS,LOS LAPICES, Y 
PRODUCTOS DE HYGIENE



 
 VERDE = UKIAH • AZUL = WILLITS 

ROJO = FORT BRAGG

VIVIENDA/RECURSOS
Ukiah Recovery Center • 462-6290 Tratamiento residencial, 
ambulatorio y para el retraimiento, de lunes a viernes, de 8 a.m. 
a 4 p.m. Programas de vida sobria para mayores de 18 años o 
para el abuso de sustancias para personas mayores.
Rural Community Housing Development • 499 Leslie 
Street, Ukiah • 463-1975 • De lunes a viernes, 8 a. m. a 5 
p.m., con cita previa. Apartamentos para familias de bajos 
ingresos, personas mayores y veteranos; deben completar la 
solicitud para ingresar a una lista de espera. Información 
disponible sobre otras solicitudes de vivienda.

(RCS) Building Bridges and Inland Shelter 1045 S. State St. 
Abierto todo el año de 9 a.m. a 4 p.m.; admisión de emergencia 
en refugios, duchas, lavandería, teléfono y computadoras. 
Miércoles, medicina en la calle de 4:30 a 7 p.m.; derivaciones 
de salud mental para indigentes disponibles.
The Center for Hope • 150 Luce Ave. • 367-3620 Abierto de 
lunes a viernes de 7am a 11am, café 7-8am. Desayuno ligero 
a las 8 a.m., las duchas se otorgan por orden de llegada (10 
personas al día).

Manzanita Services • 564 S. Dora Suite D, Ukiah, or 286 
School St. Willits • 456-9020  
Oficina de Ukiah Servicios terapéuticos de 8:30 a. m. a 5:30 p.m. 
Centro de bienestar para adultos abierto de 10 a.m. a 2 p.m. 
Arte, educación sobre habilidades de la vida, gestión de casos y 
telesalud disponibles. Oficina de Willits de lunes a viernes, de 8 
a.m. a 4:30 p.m. Especialista en vivienda disponible, 972-4830 
Cupones de motel de emergencia según la disponibilidad.

Ford Street Project and Unity Village • 139 Ford St. • 
462-1934 Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 pm. 
Disponible por teléfono hasta las 5 pm. Vivienda de 
rehabilitación de alcohol y drogas. Unity Village vivienda de 
transición con cocina compartida para 6-10 familias. Los 
solicitantes deben estar 100%sobrios.

Willits Community Services • 229 E. San Francisco Street 
459-3333 • Miércoles y viernes, de 1 a 4:30 p.m.; entrega de 
comidas y bebidas disponible. Centro de recursos para 
indigentes, chaquetas, calcetines, mantas y bolsas de dormir 
disponibles. Cupones de motel para personas mayores de 60 
años o discapacitadas.
Hospitality Center • 101 North Franklin Street • 961-0172 
Abierto de 8:30 a 3pm cerrado 12-1. Navegación de vivienda 
y admisión para el refugio de invierno

 
Hospitality House Emergency Shelter

 
Plowshares • 1346 South State St. • 462-8582       
Almuerzo de lunes a viernes de 11:30 a 12:00 pm, paquetes de 
cuidado personal y servicio de correo. Cena Sábado 3:00-4pm. 
Comidas a domicilio para personas mayores de 60 años que no 
pueden salir de casa. 

Mendocino Presbyterian Church • 44831 Main Street • 
961-1150 Folleto del banco de alimentos Jueves 3-5pm

Our Lady of Good Counsel Church • 255 South Harold • 
964-0229  Almuerzos para llevar los domingos a las 12 pm. 
Alimentos enlatados de lunes a viernes de 10 a 2pm

Willits Daily Bread • 66 East Commercial • 367-5669 Lunes a 
jueves 4:30-5:30pm comida caliente. Comida para perros y gatos 
cuando esté disponible. 

Brown Bag Lunch Program 111 East Commercial Street • (Sin 
número de teléfono) Sábado Almuerzo 1:00-2:00 pm

SERVICIO DE SALUD

Consolidated Tribal Health • 6991 N. Sate 
St.•485-5115 Salud médica, dental, conductual y mental.

Coast Clinic • 205 South St. • 964-1251 servicios 
médicos

Employment and Family Assistance • 764 S. Franklin St. 
• 962-1000

MCAVHN • 148 Clara Ave. • 462-1932 Salud mental, 
reducción de daños y navegación por vivienda

Recursos Útiles & Números
237 N. McPherson Street • 961-1150
Duchas y lavandería de lunes a viernes de 9:30 a 
2pm., cena a las 3 pm. Artículos de higiene y ropa 
disponibles: 24 camas.

Safe Passage • 325 Redwood Ave • 961-1100 
Abierto de lunes a Jueves 9-5 p.m. Recursos familiares, 
pañales, artículos de higiene, ropa disponible, manejo de 
casos, inscripción de seguro infantil y clases para padres.

Mendocino County Youth Project • 776 S. State St. Suite 
107 463-4915 • Willits 120 N Main (707) 
489-1258 Caída de adolescentes en centros 116 S Main St 
Ukiah, 208 Dora St.  Asesoramiento, eventos juveniles, 
meriendas / comidas, ropa disponible, acceso a Internet y 
becas. Programas de camas de refugio para edades de 
18-24. Actividades de prevención en línea para 
adolescentes

The Arbor Youth Resource Center 
810 N. State St. • 462-7267 • Abierto de 10am a 5:30pm 
solo citas de lunes a viernes. Para jóvenes de 15 a 24 años. 
Ayuda con currículum vitae y solicitudes para la 
universidad. Acceso a internet y vestuario disponible. 
Comidas el lunes, miércoles, viernes a 12pm. Servicios 
terapéuticos disponibles.

Project Sanctuary • 564 S. Dora St Ste. A-1, Ukiah 
(462-9196) or 461 N. Franklin St. Fort Bragg (961-1507) 
Abierto de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. con cita 
previa. Ayuda con la vivienda y legal para víctimas de 
violencia doméstica y acoso sexual. Ayuda con órdenes de 
restricción, refugio y servicios de consejería.

ALIMENTOS
Ford St. Project Community Food Bank • 888 N. State St. 
• 463-2409 Distribución los martes y jueves, de 9 a.m. a 12
p.m., para personas mayores y discapacitadas. Distribución  el 
los miércoles y viernes, de 12 a 4 p.m., para público general. 
Viernes, productos frescos disponibles.

Food Bank of Ft. Bragg • 910 N. Franklin Street •
964-9404 Distribución general de lunes a viernes de 11 a.m. 
a 4 p.m. y miércoles abierto hasta las 5:30 p. m. Una vez por 
semana, los clientes pueden recoger una bolsa de alimentos 
básicos. Horario de atención de lunes a viernes, de 9 a.m. a 
3:30 p.m.

Public Health  • 1120 S. Dora St. Ukiah (472-2700) • 472 E 
Valley St Willits (456-3700) • 120 West Fir St. Fort Bragg 
(964-4713 línea informativa) 
www.mendocioncounty.org 

Family & Children's Services • 463-7990

Adult and Aging Services • 463-7900

First 5 • 166 E. Gobbi Ave. • 462-4453
Soporte y sistemas para niños de 0 a 5 años. Para todas las 
familias

Mendocino Community Health Clinic • Hillside Health 
Center • 333 Laws Ave. • 468-1010 Little Lake Health 
Clinic 45 Hazel St. 456-9600        
Salud médica, dental, conductual y mental.

Departamentos de Servicios Sociales • 463-7700

Ukiah Valley Medical Center • 275 Hospital Dr. • 462-3111

Ukiah Valley Rural Health Center 
260 Hospital Dr. • 463-8000

WIC (Mujeres Bebés y Niños menores de 5 años.) 1120 
South Dora Street 472-2743 Lunes-Jueves • 120 West 1st 
St. Lunes-Jueves 964-7106 • 474 East Valley St. 456-3812 
Lunes y jueves • Citas por teléfono. Programa de nutrición 
suplementaria para mujeres embarazadas, asistencia de 
lactancia materna, asistencia alimentaria y beneficios para 
familias necesitadas.

SUDT (Tratamiento del trastorno por uso de la subvención) 
• 1120 S. Dora St. • 472-2637 • 790 South Franklin 
Ave. Suite 3 • 961-2665

Salud del Comportamiento • 1120 S. Dora St. • 
472-2300

Servicios para Familias y Niños • 790 S. Franklin St. • 
962-1100

Willits Centro de Recursos Familiares • 474 E Valley St. 
• 456-3710
Redwood Community Services • 631 South Orchard 
Ave. • 467-2010 • Servicios de salud conductual, de 
acogida y para personas sin hogar

AYUDA LEGAL
Servicios Legales del Norte de California •  421 N. Oak St. • 
462-1471
Consulado Mexicano • 2093 Arena Blvd. Sacramento CA • 
(916) 441-3287
Servicios Immigration • (800) 375-5283
LíNEAS DIRECTAS LAS 24 HORAS
Línea Gratuita de Crisis • (800) 555-5906
Numero para ayuda con menores perdidos • (800) 222-3463 
National Runaway Switchboard • 800-Runaway or  (800) 
786-2929
Línea directa nacional contra la violencia doméstica •
800-799-7233
Linea de crisis para jovenes. Consejeros para la familia
(800) 843-5200
Línea directa de prevención de suicidio• (855) 587-6373
Crisis de salud mental • (855) 838-0404

SERVICIO DE CONSEJERO




