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Servicios Gratuitos o de Bajo Costo 
  

 Condado De Butte, California                           Septiembre 2013                                                          
 

 

Producido por HelpCentral.Org. Una base de datos en línea de servicios humanos del Condado de Butte. 
    

*Para navegar la base de datos completa de servicios a la comunidad, visite www.helpcentral.org* 
 
 

El directorio de Servicios Gratuitos o de Bajo Costo También está disponible en Ingles en www.hepcentral.org 
 

 

 

Números de asistencia de 24 horas  
 

   Violencia domestica    895-8476 o 1-800-895-8476        Salud mental juvenil/suicidio/crisis 1-800-371-4373  

   Abuso infantil                                    1-800-400-0902   Salud mental/suicidio/crisis        1-800-334-6622                              
   Abuso de ancianos                        1-800-664-9774      Control de veneno (Poison control) 1-800-876-4766 
   Crisis de violación sexual                          342-7273    

Si se encuentra en estado de emergencia, llame 9-1-1 
 

 Ⓗ = Agencias con asistencia en Hmong            Ⓢ= Agencias con asistencia en Español 

 

 
 
 

 
 

 
(Véase también, ‘grupos de apoyo’) 

 
Aegis Medical Systems           345-3491 

590 Rio Lindo Ave., Chico 
Programas de desintoxicación y mantenimiento 
para el uso de opioides. 
 

American Lung Association          345-5864 

Asociación Americana del Pulmón 
10 Landing Circle, #1, Chico 

Apoyo por internet para parar de fumar; 
información sobre el humo de segunda mano. 
www.lung.org/stop-smoking/ 

 Lung Helpline (línea de ayuda) 

Terapeutas y enfermeras            1-800-586-4872 
Están disponibles para contestar preguntas sobre el 
Cáncer del pulmón, asma, alergias, y otros temas 

de la salud pulmonar.  

 Freedom from Smoking Online  

    http://ffsonline.org 
 

Butte County Office of Education – 

Student Health & Prevention 
Oficina de educación de Butte – Salud y 
prevención estudiantil 
1870 Bird St, Oroville                       532-5840 
Implementa programas para las escuelas públicas 
sobre prevención de alcohol, tabaco y violencia.  

 
 

 

Butte County Dept of Behavioral Health 
Dep. De salud mental del condado                   
109 Parmac #1, Chico         891-8502 
       SERVICIOS PARA ADULTOS       891-2999 
Línea de crisis/intervención  1-800-334-6622 

Línea de crisis/intervención local     891-2810 
   Centro ambulatorio para adultos en Chico                   

      560 Cohasset Rd. #175, Chico    891-2784 
   Servicios para adultos, Oroville   

18 County Center Dr, Oroville   538-7705 
   Centro comunitario de consejería, Gridley 

     995 Spruce, Gridley                       846-7305 

  Servicios para adultos, Paradise            

     805 Cedar Street, Paradise           877-5845 
Servicios para el abuso de las drogas, terapia en 
grupo, referencias a centros de rehabilitación.  

 Psychiatric Health Facility(PHF)     891-2810 

592 Rio Lindo Ave, Chico        1-800-334-6622 
Centro de salud psiquiátrica para individuos bajo 
orden de detención medica de 72 horas.  
  Iversen Wellness & Recovery Center    

492 Rio Lindo Ave, Chico           879-3311               

Un lugar seguro para hombres y mujeres con 
dificultades de salud mental. Abierto de lunes a 
viernes 9am-4:30pmy los sábados de las 11am a las 
3pm.  Educación, grupos de apoyo, acceso al 

internet, excursiones comunitarias y otras 

actividades. ⓈⒽ 

 Servicios para Adultos, Oroville      538-7705 

18 County Center Dr, Oroville 

Grupos de apoyo semanales gratuitos. Temas 
incluyen la superación personal, apoyo mutuo, 
educación, salud mental, la conciencia comunitaria 
entre otros. Abierto sin sita M-F a las 11am y a las 

4pm. 
 
 

 

 

Butte County Dept of Behavioral Health 
Dep. De salud mental del condado                     

SERVICIOS PARA JOVENES 
Línea de crisis/intervención  1-800-371-4373 
   HERE programa para niños sin hogar              

    592 Rio Lindo Ave., Chico              891-2810 

  Centro comunitario de consejería, Chico 

    500 Cohasset Rd. #15 Chico         891-2945 
   Centro comunitario de consejería, 

Paradasie 
     5910-W Clark Rd., Paradise         872-6328 
   Centro comunitario de consejería, Oroville 

     88 Table Mtn Blvd. Oroville          538-2158 

   Centro comunitario de consejería, Gridley 

     995 Spruce, Gridley                       846-7305 
Servicios de salud y tratamiento para jóvenes Que 
padecen de enfermedades mentales o están a 

riesgo de padecerlas. Consejería, terapia en grupo, 

exámenes e intervención.ⓈⒽ 

 

Butte County Meth Strike Force 

Grupo De fuerza contra la 
metanfetamina del condado de Butte 
www.2stopmeth.org                538-7822   

 “Desecha las drogas” campana de limpieza de los 

anaqueles de medicina. Hay lugares designados 
donde puede llevar todas estas medicinas que no 
se usan y así evitar incidentes de envenenamiento 

en niños y adolescentes y para evitar que ellos usen 
estas medicinas para uso recreativo.   
 Información y recursos de prevención y 

tratamiento del abuso de metanfetaminas 

 

 
 
 

Adicción/Abuso a las Drogas  
 

Consejería/Salud Mental 
 

http://www.helpcentral.org*/
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Butte County Public Health Dept. -      

Dep. De Salud Pública, Butte.                

Información sobre el tabaco             538-6109 
202 Mira Loma Dr, Oroville 
Ayuda para dejar de fumar. Servicios 
educacionales, seguimiento e investigación sobre 

denuncias de fumadores en lugares públicos, ayuda 
a reducir el humo de segunda mano y proteger a 

los demás. Ⓢ 
 
California Smokers Helpline 
Línea de Apoyo para Fumadores 
1-800-NO BUTTS               1-800-662-8887 

En Español                     1-800-456-6386                                                                                                                                                                                                                                          

TDD                     1-800-933-4833 

Programa telefónico gratuito para ayudar a 
personas a dejar de fumar.  Materiales, referencias 
y asesoramiento a través del teléfono para auto 

ayuda.  Además se ofrece información acerca del 
humo de segunda mano y servicios especiales para 
los nativos americanos, masticadores de tabaco, 
mujeres embarazadas, y adolescentes. 

 

California Youth Crisis Line  
Línea de Crisis Juvenil de California 
Gratis, 24 horas al día          800-843-5400 
Línea telefónica confidencial para adolescentes y 
jóvenes de 12 a 24 años o sus proveedores. Ofrece 
ayuda y recursos para problemas familiares. Acoso 

sexual, violencia doméstica, relaciones violentas, 
depresión y suicidio.  
 

Center for Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder 
Centro de Trastorno del síndrome 
Alcohólico fetal                            894-2092 

7 Commerce Court #130, Chico 
Información sobre los riesgos del consume del 
alcohol para las mujeres embarazada.  Diagnóstico, 

recomendaciones de servicios adecuados, 
educación e información para el niño, la familia, 
cuidadores y maestros, biblioteca con videos 

audiovisuales, discos interactivos y reuniones de 
grupos de apoyo. 
 

Cherokee House          533-5429 

1650 Lincoln St, Oroville 
Tratamiento residencial a corto plazo (30 días) o 
largo plazo para hombres con problemas de abuso 

a las drogas.  

 
Chico Recovery Center             343-6566 

2057 Forest Ave #5, Chico 
Servicios de pacientes externos que abusan del 
alcohol y otras drogas. Servicios para adolescentes.  
 

Connecting Circles of Care 
500 Cohasset #15, Chico 
Chico--             891-2945 
Oroville--                  538-7950 

Gridley--                  846-7305 
Servicios de tratamiento individualizado e intensivo 
para niños con trastornos emocionales severos y 

sus familias. Ofrece servicios a los jóvenes latinos, 
afro-americano, nativos americanos, Hmong, y la 

zona rural de las montañas. Ⓢ 

 

 

CSU Chico Campus Alcohol and Drug 
Education Center     898-6450 

Centro de Educación de Alcohol y Drogas 
de la Universidad de Chico                        
Student Services Room 180, CSU Chico 

Programas educativos y eventos sociales para la 
prevención del abuso de alcohol y drogas y para 
reducir los incidentes de intoxicación de alcohol, 
consumo excesivo de alcohol, asaltos, violencia y 

lesiones relacionados con el abuso de alcohol. 

 
CSU Chico Counseling Training Center 

Centro de Entrenamiento de Consejería 
de la Universidad de Chico 
CSU Chico Campus          898-4195 
Asesoramiento gratuito previsto por los estudiantes 

licenciados de la Universidad de Chico. 
 

Family Assistance Network  

Red de Ayuda familiar             891-2715 

2415 Tom Polk Ave, Chico      1-800-449-9662 
Para familias militares de cualquier rama del 

servicio militar. Proporciona información, 
referencias, recursos, y apoyo para militares y sus 
familias a través de todas las etapas del despliegue; 
incluye asistencia médica, ayuda legal, consejería y 

más 

 
Feather River Tribal Health   

2145 Fifth Ave, Oroville                     534-5394 
Asesoramiento, programa de recuperación para 
hombres con problemas de abuso de alcohol y 

drogadicción. Ⓢ 

 

Growing Place (The)         588-0448 

1074 East Ave #A-4, Chico 
Centro de asesoramiento, proporciona una variedad 

amplia de psicoterapia, entrenamiento de vida y 
educación de salud mental. 
 

HERE Program línea de crisis 1-800-371-4373                        

592 Rio Lindo Ave., Chico                  891-2810 
Responde a jóvenes y familias en estado de crisis. 

Asesora el riesgo de suicidio, albergue temporal 
para jóvenes sin hogar, programa “Home Free” 

para jóvenes que huyeron de casa. ⓈⒽ 

 

Hmong Cultural Center of Butte County 
Centro cultural Hmong de Butte 
1940 Feather River Blvd., Oroville    534-7474 
Apoyo para individuos y familias, refiere a agencias 
de servicios sociales.  

 Línea telefónica Hmoob          530-403-3978 

Línea de ayuda telefónica para la comunidad 
Hmong. Responde a llamadas de personas en 

necesidad de ayuda. Ⓗ 

 
Northern Valley Catholic Social Service                   

Servicios Sociales Católicos   345-1600 
del Valle del Norte    1-800-339-8336 

10 Independence Circle, Chico 
205 Mira Loma Dr, #10, Oroville  

Servicios de bajo costo o gratis de consejería y 
apoyo para individuos y familias, consejería y 

terapia para niños en edad escolar.Ⓢ 

 
 
 

Northern Valley Talkline    (855) 582-5554  

Línea de Ayuda del Valle Del Norte 

Asistencia gratuita por teléfono para personas que 
necesitan ayuda con problemas afuera de un 
estado de crisis. Ofrece referencias de recursos 
comunitarios, 4:30-9:30pm, 7 días de la semana. 

 

Oroville Rescue Mission             

Misión de rescate de Oroville      533-9120 

4250 Lincoln Blvd, Oroville 
Programa residencial de 13 meses de rehabilitación 
a las drogas y el alcohol. Todos sus servicios son 

gratuitos. Albergue masculino –534-9541, albergue 
femenino– 533-0351. 
 

Promotores        345-1600 x211 

NVCSS, Español            345-1600x2112 
Centro Cultural Hmong         534-7474 
Servicios de salud mental y bienestar para familias 

latinas y Hmong.  ⓈⒽ 

 
Rape Crisis Intervention and Prevention  

Prevención e Intervención de Crisis de 
Violación  
Crisis Line                 342-7273 
2889 Cohasset Rd #2, Chico        891-1331 

Intervención en tiempos de crisis para cualquier 
persona luchando con cuestiones de violación 
Sexual. Acompañamiento al hospital, a las 
autoridades y a la corte. Consejería y 

asesoramiento gratuito, programas de prevención y 
educación comunitaria para estudiantes y adultos. 

Ⓢ 

 
Salvation Army Adult Rehabilitation  
Rehabilitación de Adultos del Salvation 
Army                                              342-2199 
13404 Browns Valley Dr, Chico        
Programa de tratamiento residencial y terapia de 
trabajo para hombres y mujeres adultos que se 

están recuperando de adicción; asesoramiento y 
programas de apoyo de reingreso a empleos, y 

recuperación.Ⓢ 

 
Shalom Free Clinic                       518-8300 
1190 E. First Ave, Chico  
Congregational Church Bldg. 
Programa gratis de intervención de drogas y 
alcohol. Consejería de salud mental y 

comportamiento social. Exámenes de salud. 
Asistencia con pagos de medicina recetada. 

Domingos 1-4pm. ⓈⒽ 

 
Skyway House                                898-8326 

40 Landing Circle #1, Chico 
Programa residencial de rehabilitación a las drogas 
y el alcohol. Hogares de sobriedad.  También hay 
programa de consulta externa para adultos, así 

como un programa de consulta externa 
estructurado para adolescentes; exámenes y plan 
de tratamiento para la gente que lucha contra la 
adicción a las drogas. 

 

Busque servicios en el Condado de Butte en la 
biblioteca pública - registrarse para utilizar una 
computadora y vaya a: www.helpcentral.org  
 

http://www.helpcentral.org/
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Stepping Stones         
Butte County Behavioral Health 
556 Cohasset Rd, Chico         891-3251 
2167 Montgomery Street         693-2172 
Programa para pacientes externos.  Ofrece 
tratamiento para adicción al alcohol y drogas, 

mantenimiento de caso, y cuidado continuo para 
madres y mujeres embarazadas. 
 

Stonewall Alliance Center            

Centro de Alianza, Stonewall            893-3336 
358 East 6th St, Chico 
Divulgación a los jóvenes y adolescentes de la 

comunidad LGBT provee información, educa y 
apoya en la prevención del suicidio. 
 

Tri County Treatment Center      533-5272 

Centro de Tratamiento de Tres Condados 
2740 Oro Dam Blvd, Oroville 
Programa de 12 pasos de recuperación de drogas y 

alcohol. Herramientas para vivir una vida en 
sobriedad. Tratamiento para el abuso de 
substancias para pacientes internos y externos. 

 

Well Ministry of Rescue (The)   
El ministerio de rescate del pozo      343-1935 
2612 Esplanade, Chico 

Programa residencial de rehabilitación de alcohol 
para hombres. También ofrecen capacitación y 
asesoramiento profesional, asistencia posterior, y 

hogares de transición. 

 
Youth for Change                          894-5933 

 578 Rio Lindo Ave, #3 Chico 
 Principios fuertes  
Consejería para niños de 2-7 años con Medi-Cal 
completo; terapia de interacción entre padres e 
hijos.  

 

  
      

 
 
Barry R. Kirshner Wildlife Foundation 
4995 Durham-Pentz Rd., Oroville     533-1000 
Educa al público sobre el cuidado y la conservación 
de los animales silvestres y su sistema ecológico 
local y global.  

 
Bidwell Wildlife Rehabilitation 
Rehabilitación de animales silvestres de 
Bidwell             343-9004 
Atención de emergencia y rehabilitación para los 
animales silvestres de California. Ofrece una 

variedad amplia de números telefónicos para 
cuestiones relacionadas a los animales. Programas 
educacionales limitados.  

 

Butte County Public Health-Animal 
Control   
Salud Pública del condado de Butte- 
Control de Animales 
Chico 891-2907         Oroville 538-7409            
Licencias para perros, permisos para animales 
exóticos, cuarentenas de animales, recoge animales 

callejeros o heridos. Vacunas y clínicas de rabia de 
bajo costo para los residentes de áreas que no son 
incorporadas a una ciudad.  

Butte County Air Quality       

Calidad del Aire  
del Condado de Butte       332-9400 
Management District  
Distrito de Administración   855-332-9400 
629 Entler Ave #15, Chico 
Educación e información pública sobre la 
contaminación del aire. Información y reglamentos 

sobre quemazones agrícolas y residenciales. ⓈⒽ 

 

Butte County Farm, Home and 4-H 
Advisors             538-7201 
2279B Del Oro Ave, Oroville 
Información pública sobre jardinería y horticultura. 
Programa juvenil “4-H” con énfasis en la Zoología y 
el ganado.  

 Programa de Jardinero Maestro                         

Ofrece información gratuita a la comunidad sobre la 
jardinería.  
 

Butte County Recycling Program 
Programa de reciclaje del Condado de 
Butte   

Departamento de obras públicas      345-4917 

1023 Neal Rd, Paradise 
Ubicaciones para deshacerse de residuos comunes, 
electrónicos y peligrosos localizada en el 1101 

Marauder St. in Chico. Directorio de centros de 
reciclaje disponible por internet. 
www.buttecounty.net/recyclebutte.aspx 
 

Butte Environmental Council      
Concilio Ambiental de Butte        891-6424 

116 W. 2nd St., #3, Chico 

Defensa ambiental, programas educativos, 

información sobre el reciclaje, y referencias.  ⓈⒽ 

 
Butte Humane Society                   

Sociedad Humana De Butte         343-7917       

2579 Fair St, Chico (dog adoption) 
587 Country Dr, Chico (clinic & cat adopt.) 

Adopción y colocación de animales, educación, 
chips de identificación. Programa de costo bajo de 
esterilización de animales y oportunidades para 
voluntarios. 

 

Butte Regional Household Hazardous 
Waste Facility     
24 hr info: 1-866-HAZCATT   
1101 Marauder St, Chico          343-5488 
Los Residentes del condado de Butte pueden 

desechar de basura electrónica o peligrosa sin 
cargos, viernes 9am-1pm y sábado 9am-4pm.  
También acepta desechos médicos siempre y 
cuando no sean infecciosos.  

 

Chico Creek Nature Center         891-4671 

1968 E. 8th St, Chico 

Localizado en el parque Bidwell, ofrece exhibiciones 
de animales silvestres, programas educativos, un 
museo, caminatas por el parque y campamentos 
para niños. 
__________________________________________________ 
PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 
DE ESTE DIRECTORIO, VISITE 
WWW.HELPCENTRAL.ORG 

____________________________________________ 

City of Chico Animal Control 
Control de animales de Chico     897-4960 
2579 Fair St, Chico 
Servicios de control de animales para las áreas 
incorporadas de la Ciudad de Chico. Programas 
educativos, investigaciones de crueldad de animales 

y mordidas, rescate de animales heridos y 
desalojados. 
 
Companion Animal Welfare Alliance 

Alianza del Bienestar de Animales 
 Trap-Neuter-Release         324-2292 

Programa de esterilización para gatos callejeros. 
 Spay and Neuter Program        895-1791 

Línea de asistencia para la esterilización de gatos Y 

perros pequeños. (Menos de 25 lb.). 
 

Farm Sanctuary         

Santuario de Granja    1-607-583-2225 

19080 Newell Road, Orland Tours:   865-4617 
Rescate Y protección para animales de granja 
maltratados. Programas educativos sobre los 

efectos de adversos de la agricultura industrial. 
Defensa de los derechos de los animales.  
 

Gridley Animal Haven/Animal Control  

Refugio y control de animales de Gridley 
895 Sycamore, Gridley                       846-4825 
Servicios de control de animales para los residentes 

de la ciudad de Gridley. Refugio de animales y 
servicios de adopción requieren cita.  
 

North Valley Animal Disaster Group 
PO Box 441                                      895-0000 
Información y ayuda en la evacuación y albergue 
de animales durante un desastre natural - 

incendios, inundación, tornado, terremoto, etc.; 
Sirviendo el Condado de Butte y el Norte de 
California. También se ofrece laminillas electrónicas 
a bajo costo para mascotas. 

 

Northwest (SPCA) Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals 

Sociedad para la Prevención de Crueldad 
de Animales del Noroeste 
27 South 5th Ave, Oroville                  533-7636 

Servicios de control e investigación de crueldad de 
animales para la ciudad de Oroville. Servicios de 
adopción de animales. También, servicios de 
mascotas perdidas y encontradas. 

 

Paradise Animal Shelter/Control  
Refugio y control de animales de Paradise 
925 American Way, Paradise             872-6275 
Servicios de control de animales, adopción, oficina 
de mascotas perdidas, servicios de esterilización, 
investigaciones de crueldad. Asistencia con quejas 

de ruidos, control de rabia. 
 

PAWS (Promotion of Animal        

Welfare Society) 

Sociedad de promoción del bienestar los 
animales             534-0900 
Esterilización de perros y gatos de bajo costo para 
la gente con ingresos limitados, así como servicios 
médicos limitados y vacunas. 
 

 
 

Animales/El Medio Ambiente 

http://www.helpcentral.org/
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(Véase también ‘Salud/ Medico’ 
O ‘recreación’)  

 

Adoption Choices of Northern California 
Opciones de Adopción del Norte de California 
1469 Humboldt Rd, #200, Chico      891-0302

                   1-800-607-9200 
Información de adopciones, planificación, defensa y 
apoyo para mujeres embarazadas y futuros padres 

adoptivos. ⓈⒽ 

 

Adoption Services-State of Calif. 
Servicios adoptivos de California  
520 Cohasset Rd, Chico #140           895-6143 
Colocaciones de adopciones, preparación para 
padres adoptivos, servicios de post adopción, 

colaborador de adopción, ayuda financiera, y 

orientación. Ⓢ 

 Sierra Forever Families         879-3861 

 

African American Family &  

Cultural Center  
Centro familiar y cultural  
Afroamericano               532-1205 
3300 Spencer Ave, Oroville  
Grupos de apoyo, actividades y clases para 
afroamericanos en el área de Oroville.  
 

Angel Babies           893-2487 

1929 Esplanade 
Ropa, muebles y accesorios nuevos y usados para 

bebes. Disponible en precios bajos y por cambio.  
 

Axiom (The)                                 533-8010 

2130 Montgomery St, Oroville 
Sitio para estudiantes de escuela secundaria y 
preparatoria, abierto después de horas regulares de 
escuela de Martes a Viernes; ofrece juegos de 

vídeo, mesas de billar y futbolito, servicio completo 
de cafetería y música. Ayuda con la tarea y acceso 
de Internet disponible. 

 

Boy Scouts of America           800-427-1417 

1311 Mangrove Ave, Chico        345-7052 
Programas al aire libre para juventud, acampar, 

participación dentro de la comunidad, desarrollo de 
aptitudes de liderazgo, servicio público e impulso 
para desarrollo de la personalidad para chicos de 7–
21 Años; chicas de 14-21 años. (Programa de 

Empresa). Ⓢ 

 
Boys and Girls Club 
 601 Wall St, Chico                            899-0335 

 6241 Skyway, Paradise                   872-3662 

 2959 Lower Wyandotte Rd, Oroville Ⓢ Ⓗ 

 Southside Community Center   533-3067 
Programas de desarrollo y enriquecimiento juvenil 
para jóvenes de 6 a 18 años de edad. Ayuda con 

tarea, laboratorio de computadora, campamentos, 
centro de adolescente, programas de verano 

 

Butte County Child Abuse Prevention 
Council                 

Consejo de Prevención de Abuso infantil 
del Condado de Butte                    899-3318 
130 W. 6th St, Chico  

Educación y prevención relacionada con el abuso 
infantil, síndrome de alcohol en el feto. Síndrome 
de bebé sacudido, capacitación de reportero 
obligatorio. 

 

Butte County Department of Child 
Support Services                 1-866-901-3212         

78 Table Mountain Blvd, Oroville 
Todos los servicios relacionados con la manutención 
para hijos menores, incluyendo imposición de 
órdenes de pensión para hijos menores, cobro y 

distribución de pensión para hijos menores, 
búsqueda de padre ausente, exámenes de 

paternidad. ⓈⒽ 

 

Butte County Public Health Dept. - 

California Children Services     
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Butte-Servicios de Niños de 
California         895-6546 
2491 Carmichael Dr #400, Chico 

Ayuda financiera con cuentas médicas para niños 
de 0-21 años de edad quiénes tienen problemas 
médicos serios. Asesoramiento de caso, referencias 
a otros recursos. Terapia ocupacional y física en 

sitios escolares para niños que son médicamente 

elegibles. Ⓢ 

 

Butte County Public Health Dept. –  
Child Health & Disability Prevention 
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Butte- Salud de los Niños y 
Prevención de Incapacidad           538-6222                                                     

82 Table Mountain Blvd #30, Oroville   
Asistencia para niños de 0-21 de edad de familias 

de bajos o moderados ingresos, ayuda a encontrar 
asistencia médica para bienestar del niño, 
exámenes médicos para el ingreso escolar, 
excursiones y/o deportes. Referencias para el 

diagnóstico o tratamiento de problemas de salud. 

ⓈⒽ 

 

Butte County Public Health Dept. - 

Kids in Safe Seats             
Departamento de Salud Pública del  
Condado de Butte-Niños en Asientos 
Seguros                                  1-800-339-2941 
2491 Carmichael Dr. #400, Chico     891-2732  
Clases gratuitas para enseñar a padres y 

proveedores de cuidado infantil la instalación 
apropiada de asientos de seguridad para niños. 
Estas clases se ofrecen en varias áreas del condado 
de Butte. También se ofrece venta de asientos de 

seguridad para niños a bajo costo. ⓈⒽ 

 

HelpCentral.org 
DESCARGO: No se realizan reclamaciones sobre 
la calidad de los servicios mencionados. Los 
consumidores de servicios son responsables de 
determinar la pertinencia, eficacia y cargos reales de 
los servicios antes de hacer uso de ellos. 

Butte County Dept. of Employment & 
Social Services Children's Services 

Division    
Departamento de Empleo y Servicios 
Sociales del Condado de Butte –División de 
Servicios de Niños                1-800-400-0902  
Asistencia de emergencia, investigación de abuso y 
maltrato de niños, tratamiento familiar y medidas 

de protección para los niños. ⓈⒽ 

 
Butte County Farm, Home and 4-H 
Advisors           

Granja del Condado de Butte, Hogar y  
Consejeros de 4-H                            538-7201 
2279-B Del Oro Ave, Oroville 
Programa educativo – informal, “aprendiendo con la 

práctica”. Este programa ha sido diseñado para 
estudiantes de 5-19 años de edad, enfatizado en 
animales y ciencias de ganadería, servicio 

comunitario, y desarrollo de aptitudes de liderazgo, 
recursos de nutrición para maestros del kínder al 

grado 12. ⓈⒽ 

 

Butte Literacy Council                 
Consorcio de Alfabetización de Butte  
P.O. Box 7064, Chico, 95927             891-0137 

Brinda atención pública a los recursos literarios de 
la comunidad. Se esfuerza en mejorar los servicios 
del alfabetismo 
 
California Highway Patrol       879-1999  
 Programa de Conductores Juveniles – 
Comienzos Responsables 
Asiste a chóferes adolescentes y sus padres a 
entender las responsabilidades y leyes asociadas 
con el manejo de un automóvil. Prevención de 
accidentes, heridas y muerte. Las clases se ofrecen 

4-6 veces por año. Se requiere reservación para la 
clase. 

 

Cal-SAFE Young Parent Program CUSD 
Programa Paternal para Padres 
Adolescentes                        891-3094 x148 
Fairview Campus                  
290 East Ave, Chico                           
Programa educativo prenatal y de crianza de los 
hijos para padres adolescentes. Servicios de 

consejería y otros servicios de apoyo incluyendo 
cuidado infantil para hijos de padres adolescentes 
mientras ellos asisten a la escuela preparatoria de 
Fairview. 

 
Caring Choices – Baby Safety Program 
Niños Seguros en Casa 
1398 Ridgewood Dr, Chico                899-3873 
                        1-866-703-3873  
Evaluación de seguridad en casa y equipo para 

familias con niños pequeños. Instalación gratis o a 
muy bajo costo de dispositivos de seguridad para el 
bebé; pruebas de pintura que contiene plomo y 
tratamiento para removerla. Puertas y cerraduras 

seguras en casa, tapas de perillas y más. Para 

calificar debe tener Medi-Cal. ⓈⒽ 

 

 

Niños/Adolecentes/ 

Padres/Familias 
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Catalyst Domestic Violence Services 
Servicios Contra la Violencia Doméstica
    línea de crisis  1-800-895-8476 
330 Wall Street #50, Chico               343-7711 
2185 Baldwin, Oroville         532-6427 
Programa de servicios preventivos y educativos de 

violencia domestica para familias, ayuda para 
personas en crisis y refugio de emergencia. 

Programas diseñados para las parejas LGB., Ⓢ 

 

Computers for Families  

Computadoras para Familias       895-4175 

315 Huss Dr, Chico 
Equipo de computadoras a bajo costo. 
Computadoras para personas con español como su 

primer idioma también están disponibles 
 

E Center Head Start Program                     

2167-B Montgomery St, Oroville      532-7564 
564 Rio Lindo Ave #209, Chico       895-3588 
Programa de educación y cuidado de bajo costo 
para niños en edad preescolar cuyas familias 

califiquen en el Condado de Butte; Planes de 
aprendizaje individualizados para niños y asistencia 
social para familias. . Los servicios son de día 

completo, medio día u opciones de visita en casa. 
 
Children’s Health Center           

Centro de Salud Infantil                   332-6000 

277 Cohasset Rd, Chico 
Proveedor de CHDP, exámenes de salud para 
bebes, vacunas, visitas al médico para niños 

enfermos, exámenes físicos deportivos, exámenes 
físicos para adolescentes, y Referencias a 
especialistas Se acepta toda clase de seguro médico 

incluyendo Medi-Cal. Ⓢ 

 
Family Assistance Network       
Red de Ayuda para Familias       891-2715 

2415 Tom Polk Ave, Chico      1-800-449-9662 
PROGRAMA PARA FAMILIAS MILITARES de todas 
las ramas del servicio. Da información, referencias, 
recursos y apoyo para militares y sus familias para 

superar la separación cuando los miembros activos 
tienen que partir y separase de la familia, los 
servicios incluyen asistencia médica, ayuda legal, 
orientación, reuniones de apoyo y más. 

 
Farmers’ Markets  

Mercados de agricultores      
Chico Certified Farmers Markets       893-3276 
CChaos                      624-8844 
Downtown Chico Business Assc.       345-6500 

Mercado de agricultores semanales que ofrece 
frutas y verduras producidas localmente, artesanías, 
plantas, y más. 

--Chico-- 
 Chapman – parque comunitario de Chico (el 

parque de la 20), 1010 Cleveland Ave., los viernes 
2-5:30pm; acepta estampillas de comida CalFresh Y 
WIC 

 Mercado Del Centro -2nd & Wall St, los sábados 

7:30am-1pm, el año entero; acepta estampillas de 
comida CalFresh Y WIC.  
 Mercado de la asociación de negocios del 

centro – Mercado del centro en la calle Broadway, 

entre la 2 y la 5 cada jueves de 6-9 dela tarde de 
abril hasta Octubre.; acepta estampillas de comida 
CalFresh Y WIC.  

 North Valley Plaza Mall, Entre la East Ave. Y 

Pillsbury Rd., los miércoles de 7:30am al mediodía, 
de mayo a octubre; acepta estampillas de comida 

CalFresh Y WIC. 

--Oroville-- 
 Municipal Building localizado en la calle  

Montgomery (entre Huntoon y Myers), los  
Sábados de 7:30am al mediodía de mayo a 

octubre;  
 Oroville Hospital – Localizado en el 

estacionamiento en 2767 Olive Highway, cada 
miércoles de junio a septiembre de 10am-2pm; 

acepta estampillas de comida CalFresh Y WIC. 
 Mercado de Gridley- localizado en Hwy 99 & 

Sycamore St. en el parqueadero de ACE; los martes 
de 5pm a 8pm mayo a agosto; acepta estampillas 
de comida CalFresh Y WIC. 

--Paradise— 
 Paradise Alliance Church- Localizado en 6491  

Clark Road, los Martes de 7:30am al mediodía, 
llueve o soleado de mayo a octubre; acepta 

estampillas de comida CalFresh Y WIC. 
 Mercado del Parque de Paradise- Localizado 

en la Black Olive Drive y Pearson Road los jueves 
de 5pm a 8pm desde junio a septiembre; acepta 
estampillas de comida CalFresh Y WIC. 

 
Feather River Tribal Health  
Centro de Salud, Feather River 
2145 Fifth Ave, Oroville                     534-5394 
Servicios para familias, incluye información y 
referencias, educación para la crianza de los hijos, 

consejería para personas con problemas de control 
de temperamento, clases de preparación para una 

vida mejor. Pediatría y otros servicios.Ⓢ 

 
Foster/Kinship Care Education Program 
Programa Educativo de Cuidado 
Educativo y Parentesco  

Butte College Skyway Center 2480 Notre 
Dame Blvd, Chico           897-6235 

Proporciona capacitación para padres o madres de 
niños de crianza temporal y proveedores de cuidado 
de parentesco para apoyar y ayudar a resolver las 
necesidades de adolescentes y sus familiares. Las 

clases son gratuitas y están abiertas al público. 

 
Four Winds Indian Education Center 

Centro Educativo Cuatro Vientos 

2345 Fair St, Chico          895-4212 
Preparaciones para obtener el GED para los Nativos 

Americanos, clases culturales, educación preventiva 
del tabaco, programas para después de clases, y 
prevención de obesidad. 

 

Freecycle Network  
Red Freecycle 
Encuentre artículos gratis por una red cibernética 

local de Yahoo. Artículos para bebes, Mueblería, 
ropa, accesorios para la casa y el jardín, etc. 
Chico – 
http://groups.yahoo.com/group/freecyclechico/ 

Oroville - 
http://groups.yahoo.com/group/Oroville_CA_Freecy
cle/   

Paradise - 
http://groups.yahoo.com/group/Paradise_CA_Freec
ycle/ 
 

Girl Scouts of Northern CA           343-1904 

50 Landing Circle, Chico 

Programa de después de la escuela para niñas de 5 
a 17 años de edad. Los programas son basados en 
valores educativos. Programas recreativos, servicio 
comunitario y amistades. La oficina solo se abre 

para consultas con cita. 

 
Gridley Community Center        

Centro Comunitario de Gridley     846-3264 
200 East Spruce St, Gridley 
Centro juvenil para después de Clases, Distribución 
de comida, WIC, Clases para padres, consejería de 

drogas y alcohol para adolescentes y sus familias; 

abierto para los residentes de Gridley y Biggs. Ⓢ 

 

Growing Up Chico                      
Creciendo En Chico                         788-8336 

www.growingupchico.com   
Revista gratis que proporciona información, 
artículos, actividades y servicios de apoyo para 
familias con niños del Condado de Butte. Calendario 

de eventos familiares en línea.    

HERE Program  

Línea de crisis                        1-800-371-4373                        

592 Rio Lindo Ave., Chico                  891-2810 
Responde a jóvenes y familias en estado de crisis. 
Asesora el riesgo de suicidio, albergue temporal 
para jóvenes sin hogar, programa “Home Free” 

para jóvenes que huyeron de casa. 
 

Hmong Cultural Center of Butte County 
1940 Feather River Blvd., Oroville    534-7474 
Ofrece interpretación gratuita y traducción para la 
comunidad Hmong en el condado de Butte, apoyo 
familiar y la planificación familiar; referencias para 

servicios sociales generales y grupos de apoyo.Ⓗ 

  Línea telefónica Hmoob         530-403-3978 

Línea de ayuda telefónica para la comunidad 
Hmong. Responde a llamadas de personas en 

necesidad de ayuda. Ⓗ   

                                                                                                                                                      
Live Spot Youth Center 

Centro juvenil, Live Spot 
2167 Montgomery St, Oroville        538-7124 
200 East Spruce St, Gridley        846-7309 
Los centros juveniles ofrecen talleres y actividades 
para desarrollar habilidades de liderazgo. 

Entrenamiento vocacional y oportunidades de 
trabajo, eventos especiales, apoyo académico, Y 
programas de prevención de alcohol y drogas. 

  

Local Child Care Planning Council 
1870 Bird St, Oroville                         532-5648 
Información y referencia, apoyo y creación de redes 

sobre temas relacionados con el cuidado infantil, el 
desarrollo infantil y la educación temprana. 
Presentaciones a grupos de la comunidad y grupos 

de padres. 
 

National Parent Helpline    
Línea de ayuda paternal      855-427-2736 

www.nationalparenthelpline.org   (855-4A-PARENT) 
Apoyo emocional, referencias e información sobre 
recursos para padres. Gratis, llame de lunes a 

viernes 10am-7pm. 

 
 

 

http://groups.yahoo.com/group/freecyclechico/
http://groups.yahoo.com/group/Oroville_CA_Freecycle/
http://groups.yahoo.com/group/Oroville_CA_Freecycle/
http://groups.yahoo.com/group/Paradise_CA_Freecycle/
http://groups.yahoo.com/group/Paradise_CA_Freecycle/
http://www.growingupchico.com/
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North State Parent              926-1287 

www.northstateparent.com 

Revista mensual con información acerca de la 
familia y recursos educativos, de recreación, 
actividades, excursiones, cuidado infantil, desarrollo 
del niño, salud y más para niños en edad escolar. 

 

Northern Valley Catholic               
Social Service                    

Servicios Sociales Católicos        345-1600 
Del Valle Del Norte            1-800-339-8336 
10 Independence Circle, Chico 

205 Mira Loma Dr, Suite 10, Oroville 
Consejería y servicios de apoyo para individuos y 

familias a bajo costo o gratuitos. Ⓢ 

 Court Appointed Special Advocates (CASA)                                
Servicios de defensa para niños y sus familiares, 

seguimiento y monitoreo del caso del niño en la 
corte. 
 TAPP (Teenage Pregnancy and Parenting)                            
El programa proporciona orientación para jóvenes 
adolescentes embarazadas y padres adolescentes, 

incluye educación (Cal-Learn), servicios de apoyo 
en el hogar. 
Promoting Safe and Stable Families                            
Servicios de apoyo para familias jóvenes latinas en 

el área de Gridley/Biggs. 
 Butte Baby Steps            Oroville: 538-8221 

                                            Paradise: 876-0928 
Ofrece servicios para ayudar a padres nuevos y 
mujeres embarazadas para establecer un buen 

comienzo para sus hijos. Visitaciones residenciales 
semanales y referencias a otros servicios 
comunitarios pare los residentes de Oroville, South 

County y Paradise.  
Nurturing Parenting        345-1600 x2112 
995 Spruce St., Gridley 
Grupo de apoyo para padres donde pueden 
compartir sus experiencias y desafíos como nuevos 

padres. Ayuda a desarrollar habilidades nuevas para 
la crianza de los niños. Las clases se ofrecen en 

español. Ⓢ 

 

OPT for Healthy Living                345-0678 

1311-E Mangrove Ave, Chico 
Programas educativos sobre nutrición para la 

familia, clases de cocina, consejería nutricional, 
terapia médica de salud nutritiva, actividades 
educativas, y campamentos de verano para los 

niños. Ⓢ 

           
Oroville Police Department –  
Child Safety Programs                  
Departamento de Policía de Oroville– 
Programas de seguridad del Niño     538-2448 
Programas de seguridad y prevención para niños y 
adolescentes; información del peligro que existe en 

hablar con extraños, información acerca de la 
drogadicción y alcoholismo, prevención de 
pandillerismo. 

 
------------------------------------------------------- 

Encuentra más cuidado de niños: 
www.valleyoakchildren.org 
--------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Oroville Union High School Young 
Parent Program 

 (Early Head-Start)                      538-2330 
Prospect High School   2060 Second Street 
El programa ofrece cuidado infantil para hijos de 

padres adolescentes (hombres y mujeres) del 
distrito escolar de Oroville Union High School. 
 

Paradise Center for Tolerance and 
Nonviolence (PCTN)                  

Centro de tolerancia y  
Antiviolencia                                877-1856 
6023 Skyway, Paradise   www.pctn.org 
Ofrece programas para la promoción y mantiene un 
compromiso de anti-violencia y educación 
. Safety, Tolerance, and Respect Superstars 

(STAR)                                
Una serie de 8 a 12 sesiones semanales para niños 

de 8 a 11. Actividades juegos de rol en el 
comportamiento de tolerancia y desarrollo de la 
actitud. 

 You Have the Power!                            
Un programa presentado en el salón escolar para 
prevenir el acoso y la intimidación.   
 

Paradise Ridge Family                 

Resource Center  
Centro de Recursos Familiares De 
Paradise              872-3896 
6249 Skyway, Paradise 
Proporciona servicios a niños, familias y adultos en 
el Ridge, incluyendo orientación e información, 
referencias, consejería, salud pública, apoyo 

familiar y monitoreo del caso. 
 

Parents as Teachers            891-3107 x129 

Chico Unified School District 
Programa de apoyo para padres y familias. Sirven 
familias con niños de 0-5 años de edad; ofrecen 
educación para padres en el hogar, desarrollo de la 

niñez, e información de seguridad con actividades 

para incrementar el desarrollo total del niñoⓈⒽ 

 

Promotores        345-1600 x211 

NVCSS, Español           345-1600 x2112 
Centro Cultural Hmong         534-7474 
Servicios de salud mental y bienestar para familias 

latinas y Hmong.  ⓈⒽ 
 
R.A.D.- Recreation and Dreams for Children 
With life-threatening illnesses: Sponsored by 

Caring Choices           899-3873 
1398 Ridgewood Dr, Chico    1-866-703-3873  
R.A.D. es un programa que ayuda a las familias de 

niños que enfrentan enfermedades que amenazan 
la vida a salir de su rutina diaria. Proporciona 
eventos bi-mensuales recreativos, apoyo mutuo y 
mentores. R.A.D. acepta familias de niños de 17 

años y menores con una enfermedad que amenaza 
la vida que están en tratamiento, recuperación y 

remisión.ⓈⒽ 

  

Sierra Forever Families        879-3861 
520 Cohasset Rd #140, Chico    
Servicios de apoyo para familias que han adoptado 

niños. Consejería, grupos de apoyo, información y 
referencia a recursos comunitarios, biblioteca de 
préstamos. Línea de información, apoyo y 
referencia de adopción. 

Text4baby         Text “BABY” to 511411 
Las mujeres embarazadas y las madres se pueden 

inscribir para recibir mensajes por texto sobre el 
embarazo y el cuidado infantil.  www.text4baby.org 

 
Thermalito Family Involvement and 

Literacy Center 
Centro de Alfabetización y Participación 
para Familias de Thermalito 
2075 Poplar Ave, Oroville                  538-2950 
Opción pre-escolar para niños de 3-4 años en la 
escuela Poplar Avenue. También ofrece a los padres 

como maestros (PAT), visitas en el hogar y clases 

de tutoría comunitaria para aprender inglés. ⓈⒽ 

 
US Recall News     

www.usrecallnews.com 
Sitio de internet proporciona información sobre 
productos retirados en los Estados Unidos. También 

existe una sección sobre retiros urgentes que 
representan una amenaza inmediata a la salud, lista 
de retiro de juguetes que plantean el riesgo de la 
intoxicación de plomo. www.usrecallnews.com 

 
Valley Oak Children’s Services  

Servicios Infantiles, Valley Oak  
 287 Rio Lindo Ave, Chico                 895-3572 

              1-800-345-8627 
Referencias para el cuidado infantil e información 
de recursos en la comunidad, información de cómo 
escoger una guardería o niñera, préstamo de 

juguetes y libros de la biblioteca, programa de 
alimentación infantil. Contratación y capacitación 
para proveedores de guarderías, clases de crianza, 

ayuda con pago de cuidado infantil para familias de 
bajos ingresos. Lista de elegibilidad centralizada 
(CEL) para información sobre servicios de cuidado 
infantil subvencionado y financiado por el Estado e 

información preescolar; El programa de salud de 
comportamiento proporciona servicios para niños 

en las guarderíasⓈⒽ 

 

Volunteer Income Tax Assistance 
                                       895-4711 x121     
Asistencia gratis para la preparación de impuestos 

para personas de bajos ingresos e ingresos 
medianos, ancianos y familias en el Condado de 
Butte; asistencia con reclamo de créditos de 
impuestos.  

Wings of Eagles                                893-9231 

The Joseph Alvarez Organization for Seriously 
Ill Children,  

La organización Joseph Alvares para Niños 
gravemente enfermos 
Chico PO Box 4031                             570-5985 
Asistencia financiera para las familias que tienen un 

niño gravemente enfermo con una enfermedad 
mortal. Preferencia a los casos de cáncer infantil. 
 

YMCA of Oroville                          533-9622 

1684 Robinson St, Oroville 
Programas después de clases. Deportes juveniles, 
campamentos y recreación, programas de 

condicionamiento para jóvenes. Programas de salud 
y bienestar para adultos. 
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Youth for Change                            872-3896 

6249 Skyway, Paradise 

 Paradise Ridge Family Resource Center  

Centro de Recursos Familiares de Paradise  
Ridge 
Proporciona apoyo para familias en el hogar, 
educación para padres y administración de casos 

para familias en la cresta (the Ridge).  
 6th Street Drop-In Center               894-8008 

  130 W. 6th Street, Chico  
Servicios para jóvenes edades 14 a 24 incluyendo 

asesoría, tutoría, evaluación de la salud y control de 
la natalidad; comidas, baños, búsqueda de empleo 
y apoyo para conectarse a los servicios de la 
comunidad; Abierto de lunes a viernes, de 10:30am 

a 5:45pm.  ⓈⒽ 

 
 
 
 

 
 

 
 

(Véase también “Transportación” y “Grupos de 
apoyo”) 

 
Ability First Sports Camp  

Campamento de deportes           588-0335 
CSU Chico 
Campamento de deportes. Participantes se quedan 

en la Universidad Estatal de Chico durante una 
semana. El programa es para niños de 8 a 17 años 
con discapacidades físicas. Becas disponibles. 

 

Addus Home Health Services      342-7248 
936 Mangrove Ave, Chico 95926 
Addus Healthcare              1-877-349-1539 
Tratamientos especializados, rehabilitación en 
casa (física, ocupacional, y terapia del habla), 
programa para pacientes con insuficiencia 
cardiaca congestiva, cuidado de heridas, 
manejamiento de heridas, y servicios sociales 
en casa. Registro auxiliar para los pacientes de 
los servicios de apoyo en el hogar (IHSS) y 
otros para que encuentren proveedores de 

cuidado. ⓈⒽ 

ARC of Butte County                      891-5865 

2030 Park Ave, Chico              1-866-866-2132 
Variedad de servicios para personas con 

discapacidades, incluye, habilidades para una vida 
independiente, transporte, programa de día y 
grupos de apoyo para familias y cuidadores. 

 

Autism Lifespan 
959 East Ave., Chico                        897-0900 
Mantiene una biblioteca de préstamos, paquetes de 

información para padres, grupos de apoyo, 
conexiones para los padres de niños con autismo. 
Grupos de apoyo para padres de niños con autismo 

de alto funcionamiento y enfermedad de 
Aspergeros, con trastorno del espectro autista y 
para las familias de los niños con necesidades 
especiales (recién nacidos a 5 años). 

 

Butte Community College – Disabled 
Student Program & Services      

Programa de Servicio para Estudiantes 
Incapacitados-Butte College       895-2455 
Los servicios de apoyo se ofrecen sin costo para los 

estudiantes potenciales o inscritos en Butte College 
con discapacidades físicas, de desarrollo o de 
aprendizaje. El centro de acceso ofrece acceso a 
una computadora adaptada con una gran variedad 

de tecnología de asistencia y herramientas de 
hardware.  

 

Butte County Council Of the Blind   
Concilio para Ciegos- 
Condado de Butte                        893-8840 
Información sobre productos, tecnología de 

asistencia para los servicios de la biblioteca; 
reuniones bimestrales. Por favor llame para 
información sobre las reuniones.                                 
 
Butte County Dept. of Employment              
& Social Services - Adult Protective 

Services                
Servicios de protección para  
Adultos-DESS         
Adult Protective Services         538-7883 
Línea de crisis de 24hrs            800-664-9774 
Información o referencias de abuso o descuido de 
los adultos de edad avanzada o adultos 

dependientes; información y referencia para 
recursos comunitarios. 
 

Butte County Dept of Employment & 

Social Services    
Dep. de Empleo y Servicios Sociales  
de Butte                        538-7538 ext. 2            
Servicios de Apoyo en el Hogar  
Solicitud, evaluación y manejo de casos para 
ancianos, ciegos y discapacitados que no pueden 

permanecer de forma segura en sus hogares sin 
asistencia. Los servicios incluyen tareas domésticas 
y tareas similares, cuidado personal y servicios 
paramédicos autorizados por un médico. Mantiene 

el registro de proveedores de IHSS. 
 

Butte County Public Guardian  
Guardián Publico del Condado de Butte 
78 Table Mountain Blvd, Oroville      538-7251 
Tutelas para conservar las vidas y bienes de las 
personas que no pueden cuidar por sí mismo.   

 

Caminar                                             895-8017 

825 #A Main St, Chico 

Servicios de vivienda independiente, crianza. 
Atención personal, y servicios de empleo para 

personas discapacidades del desarrollo. Ⓢ 

 

Caregivers Resource Center       898-5925 

(PASSAGES)    

Centro de Recursos para Cuidadores  
25 Main St. Rm 202, Chico     1-800-822-0109 
Servicios a las familias y cuidadores de personas 

con enfermedades cerebrales inicial en adulto, 
incluye información especializada, asesoramiento, 

atención de relevo y otros servicios.Ⓢ 

 

 

Center for Communication Disorders  

CSUC, Chico                      898-5871  

Evaluación diagnóstica de lenguaje, terapia para los 
trastornos de articulación, lenguaje, voz, 
tartamudez y la rehabilitación auditiva. Los servicios 
son proporcionados por los estudiantes de posgrado 

y son supervisados por patólogos certificados de 

habla y lenguaje.Ⓢ 

 

Chico Meals on Wheels             343-9147 

Comidas diarias entregadas a mediodía en el área 

urbana de Chico a los hogares de los ancianos o 
enfermos que se encierran en el hogar por razón de 
salud, edad o discapacidad. 
 

CSU Chico Accessibility Resource Center    
400 W. First St, Chico                     898-5959 
Student Services Center  Rm 170 CSU Chico 

Coordina servicios para los estudiantes con 
discapacidades permanentes o temporales, 
incluyendo pruebas, equipos especializados, 
transportación de sitio a sitio en la universidad y 

asistencia educativa para esos estudiantes. 
 

CSU Chico Autism Clinic       

Clínica de Autismo –  
CSU, Chico                                    898-4298 

400 W. First St, Chico Yolo Hall Rm 243 
Ofrece evaluaciones diagnósticas, asesoramiento, 

intervención, y establecimiento de metas para 
personas con autismo. Implementa programas de 
servicio colaborativos entre las familias y escuelas 

para desarrollar planes educativos para los 
pacientes.   
 

Deaf and Disabled Telecommunications 

Program       
Programa de Telecomunicación para 
personas sordas y discapacitadas 
1www.adtp.org                       1-800-806-119 
California Relay Service 
Ofrece teléfonos y servicio de retransmisión de 

comunicación para discapacitados sordos y con 
dificultades auditivas o del habla. 
 
California Telephone Access Program (CTAP) 
Redding CTAP Service Center 
2861 Churn Creek Rd., Redding 
Ofrece aparatos de telecomunicación y equipos 

para discapacitados sordos y con dificultades 
auditivas o del habla. Segundo miércoles y segundo 
jueves de cada mes, 10am 4pm, excepto días 
festivos.  

Disability Rights California (Protection & 
Advocacy Inc.)              

Derechos de Incapacitados 
en California                         1-800-776-5746 

1831 K. St, Sacramento  
Programa de abrogación legal. Ayuda a proteger y 
aboga por los derechos legales de las personas 

incapacitadas de California.  

 

Far Northern Regional Center 
Centro Regional del Norte 
1377 E. Lassen Ave, Chico                 895-8633 
Evalúa las necesidades de niños con discapacidades 

del desarrollo.  Ofrece referencias a recurso 
comunitarios en nueve condados del norte de 
California.  

Servicios para  
Incapacitados 
Incapacitados 
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Feather River Industries-WTC    534-1112 

1811 Kusel Rd, Oroville 

Capacitación profesional para adultos con 
discapacidades de desarrollo. Evaluación vocacional 

y servicio de empleo.Ⓢ 

 

Handi-Riders of Northern CA      533-5333 

1391 Clark Rd, Oroville 
Equitación terapéutica para las personas con 

discapacidades físicas y emocionales. Sirviendo a 
los Condados de Butte, Glenn y Tehama. 
 

Home & Health Care Management 
1398 Ridgewood Dr, Chico                343-0727 
Cuidado personal, ayuda para bañarse y con la 
higiene personal, lavandería, limpieza ligera, 

transporte a consultas médicas, ayuda para 
preparar comidas y alivio para los cuidadores 

personales. ⓈⒽ 

 

Independent Living Services       893-8527 

of Northern California        1-800-464-8527 

Servicios para una Vida Independiente  
del Norte de California 
1161 East Ave, Chico 
Referencias para proveedores, vivienda, consejos 
de parte de personas con los mismos problemas, 

información y referencia, promoción, capacitación 
para la vida independiente, modificación de la 
vivienda para hacerla más accesible y tecnología 

para ayudar las personas con discapacidades. ⓈⒽ 

 

National Dissemination Center for 
Children with Disabilities  

Centro Nacional de Información para 
Niños con Discapacidades 

1825 Connecticut Ave, NW   

Washington D.C., 20009        1-800-695-0285 
Información y ayuda sobre discapacidades 
específicas para niños y bebes recién nacidos hasta 
los 22 años; intervención temprana para bebés y 

niños pequeños, información de educación especial, 
materiales para padres, organizaciones de la 
discapacidad, asociaciones profesionales, los 

derechos de educación, la transición a la vida 

adulta, y publicaciones en Inglés y Español. Ⓢ 

 
Northern CA Deaf & Hard-of-Hearing              
1521 Butte House Rd, B7, Yuba City      
530-763-1537        TTY 1-530-740-7802                                      
Información y referencias, comunicación y 
asistencia de empleo, asesoramiento y apoyo para 

las personas sordas o con problemas de audición. 
 

Northern Valley Catholic              345-1600 

Social Service                   1-800-339-8336 

Hartford Place                       345-2029 

2058 Hartford Dr, Chico       

Un complejo de apartamentos de 21 unidades para 

personas con discapacidades mentales. Ⓢ 

 

Office of Clients’ Rights Advocacy 

Oficina de la Defensa de los Derechos de 
Clientes 
1280 E. 9th #E,   Chico              345-4113 

Apoyo legal para los derechos de las personas con 
discapacidades del desarrollo que son clientes del 

Centro Regional Del Norte. ⓈⒽ 

Paradise Meals on Wheels           877-8707 
5858 Canyon View Dr, Paradise 

P.0. Box 342 
Comidas entregadas a domicilio para residentes de 
Paradise y Magalia que no tienen acceso a 

alimentación adecuadaⓈⒽ 

 
R.A.D.- Recreation and Dreams for Children 
With life-threatening illnesses: Sponsored by 

Caring Choices           899-3873 
1398 Ridgewood Dr, Chico    1-866-703-3873  
R.A.D. es un programa que ayuda a las familias de 
niños que enfrentan enfermedades que amenazan 

la vida a salir de su rutina diaria. Proporciona 
eventos bi-mensuales recreativos, apoyo mutuo y 
mentores. R.A.D. acepta familias de niños de 17 
años y menores con una enfermedad que amenaza 

la vida que están en tratamiento, recuperación y 

remisión.ⓈⒽ 

 

Rowell Family Empowerment     899-8801 

3075 Cohasset Rd. #2, Chico    888-263-1311 
www.empoweryourfamily.org 
Información y referencias sobre la discapacidad, 

grupos de apoyo, educación, conferencias del IEP, 
presentaciones de conciencia sobre la discapacidad, 
actividades sociales para las familias de los niños 

con discapacidades o con necesidades especiales. 

ⓈⒽ 

 

Shriners Hospital            916-920-4107 
Ben Ali Temple, Sacramento 
Clínicas de detección gratuita anual en el Condado 
de Butte para niños, ayuda a identificar las 
condiciones de salud tratables por el Hospital 

Shriners- defectos de nacimiento, quemaduras, 
lesiones incapacitantes, condiciones de 
desfiguramiento y enfermedades son tratadas. 

 
Society for the Blind        

Sociedad para Ciegos         1-916-452-8271 

1238 S. Street, Sacramento    
Senior IMPACT project:         1-916-889-7586 
Clínica de baja visión en Sacramento. Cursos de 
informática, grupos de apoyo, instrucción de 

habilidades de vida, servicios de referenciaⓈ 

Social Security Administration 
 1370 E Lassen Ave #150     1-866-964-7585 

 115 Table Mtn Bl, Oroville   1-866-331-7130 

National Toll Free Line           1-800-772-1213                      
Seguro Social de jubilación, beneficios de 

sobrevivientes e incapacidad. Seguro de Ingreso 
Suplementario (SSI), ancianos, ciegos y beneficios 

para discapacitados. Medicare. Ⓢ 

 
Special Olympics of Butte Co. 
Olimpiadas Especiales De Butte    
976 Mangrove Ave, Chico                  924-4291 
Programa de entrenamiento atlético y competencia 
para personas mayores de 8 años con 
discapacidades durante todo el año 

 
__________________________________________________ 
PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 
DE ESTE DIRECTORIO, VISITE 

WWW.HELPCENTRAL.ORG 

 

 

State Department of Rehabilitation 
Departamento Estatal de Rehabilitación 
470 Rio Lindo Ave #4, Chico        895-5507 
Exámenes vocacionales, asesoramiento, 
entrenamiento y colocación de empleo para las 

personas con discapacidadesⓈ 

 
Work Training Center              

2255 Fair St, Chico                             343-7994 

Programas vocacionales, colocación de trabajo y 
recreación para adultos con discapacidades 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Anuncios públicos durante desastres 
www.kpay.com 

Radio: KPAY-AM 1290 
Paradise Radio: WPQY846-AM 1500  

www.buttecounty.net 
www.townofparadise.com 

www.helpcentral.org 
Llame al 2-1-1 

 
American Red Cross                    

Cruz Roja Americana                   673-1460 

North Eastern California Chapter 

2125 East Onstott Rd, Yuba City 
Clases de  Primeros Auxilios a bajo costo, ayuda a 
las víctimas de desastres incluyendo refugios de 

emergencia, alimentos y ropa, asesoramiento, 
referencias a otros recursos, preguntas sobre 
familiares que estén seguros y bien. Servicios de 
comunicación a los miembros de las Fuerzas 

Armadas y sus familias, información de cómo 
preparase para desastres y oportunidades para 
voluntarios y capacitación en 13 condados. 

 

Bad Weather Shelters 
Refugio para Desastres  
Algunos edificios pueden ser designados como  

"centros de calentamiento" o "centros de 
enfriamiento" para las personas que necesitan alivio 
de las temperaturas extremas. Por favor llame al 2-

1-1, busque www.helpcentral.org o www.kpay.com 
notificación o escuche la radio, KPAY1290 AM y 
televisión para recibir anuncios públicos sobre 
lugares de refugio temporales. 

 
Butte County Dept. of Public Works     

Dep. de Obras Públicas de Butte 
7 County Center Dr, Oroville             538-7492 
 Road Closures- Cierre de carreteras 

relacionados con el clima y las advertencias se 
publican en el internet. La lista se actualiza 

periódicamente durante eventos de tormentas, 
lunes a viernes 7:30 a.m.-5:00p.m. 
www.buttecounty.net/PublicWorks 
 

 
 

Preparación, Respuesta, y  
Para Desastres / Seguridad 

Personal 

http://www.helpcentral.org/
http://www.kpay.com/
http://www.buttecounty.net/
http://www.townofparadise.com/
http://www.helpcentral.org/
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Butte County Fire Safe Council  
Concilio de Seguridad Contra Incendios 
del Condado de Butte           
5619 Black Olive Dr, Paradise        877-0984 
Visitas a domicilio para ofrecer recomendaciones 

para hacer seguro su hogar y propiedad contra 
incendios por aumentar el espacio defendible y la 
identificación de los riesgos de incendio. Asistencia 
especial para los residentes mayores de 65 años, 

incapacitados y en desventaja económica. También 
opera el Condado de Butte Escáner de Seguridad 
Pública- proporciona actualizaciones en tiempo real 
sobre los incendios forestales locales. 

 

Butte County Public Health        538-7581 

Salud Pública del Condado de Butte  
Advertencia de Salud/información  538-2166 
 Proporciona información y últimas noticias acerca 

de las amenazas de salud pública y las pandemias; 
ayuda mutua y respuesta en emergencias y 

desastres; preparación para desastres 
 Durante cortes de energía temporal,    538-7281 

se emiten avisos para proporcionar una guía acerca 
de la seguridad alimenticia y del agua a las 
residencias que han perdido la electricidad. 
 

Butte County Office of Emergency 
Management          

Oficina de Manejo de Emergencias del 
Condado de Butte                       538-7373 
25 County Center Dr #200, Oroville 
Información para los residentes del condado sobre 

cómo prepararse en caso de un desastre; ayuda 
con planificación y coordinación de los servicios del 
condado de respuesta a desastres de gran escala, 

como incendios, inundaciones, terremotos. 
 

Butte County Search and Rescue 
Búsqueda y Rescate del Condado de  
Butte                                                895-6577   
PO Box 542 
Oportunidades para voluntarios y capacitación para 

personal de respuesta de emergencias y desastres. 

 
Butte County Sheriff Public Safety 
33 County Center Dr, Oroville           538-7321 

Sistema de Avisos de Emergencia 

Los residentes del condado pueden usar un sistema 
de inscripción en línea para registrar su dirección de 
correo electrónico y números de teléfono celular 
para recibir una notificación de un evento local de 

emergencias tales como incendios, inundaciones y 
desastres. 
 Proyecto de niños seguros  

Cualquier dueño de armas de fuego puede obtener 
bloqueos de pistolas gratis en la oficina del sheriff o 

subestaciones en Magalia o Chico. ⓈⒽ 

 Equipo de Sheriff de Ancianos Jubilados y 

Activos (S.T.A.R.S.) 
S.T.A.R.S.  Oroville          538-7820 

S.T.A.R.S.  Chico           891-2704 
S.T.A.R.S. Magalia          872-6337 
S.T.A.R.S. Gridley           846-4411 
Revisiones diarias de casas para personas que 

están en vacaciones; los voluntarios mayores 
trabajan en colaboración con la policía para ayudar 
con la vigilancia del vecindario, los programas de 

seguridad para niños y eventos comunitarios 
 

 Directorio de Adultos en Riesgo  538-7940 

Registro de adultos en alto riesgo, incluye personas 
que padecen de Alzhéimer y demencia, quienes 

están en riesgo de agar o perderse. Fue diseñado 
para asistir a las autoridades para localizar, 
identificar, I devolver a los adultos perdidos. 
 Neighborhood Watch   
Oroville  538-7822                  Chico 895-6511 

Programa de prevención del crimen. Los vecinos 
colaboran con la policía para reducir el crimen en 
sus comunidades; cualquier barrio en el Condado 

de Butte puede recibir asistencia.  
 Reportes de actividad sospechosa de drogas  

Chico 891-3124                    Oroville 538-2261 
 Línea para Reporta Grafiti              898-2003 
http://buttecounty.net/SheriffCoroner/Events.aspx 

 Grupo De fuerza contra la metanfetamina 
www.2stopmeth.org           538-7822   
Los residentes del Condado de Butte pueden 

reportar sospechas de laboratorios de 
Metanfetamina anónimamente.  
 

CALFIRE  
176 Nelson Ave, Oroville             538-7111 
Reporte de incendios provocados:                                                                               
1-800-468-4408 

Información para casos de emergencia y 
preparación contra desastres; prevención y 
educación de seguridad contra incendios; 

oportunidades para ser voluntario y capacitación. 
Línea telefónica y sitio web de información sobre 
incendios forestales y todo lo relacionado con ellos. 
www.fire.ca.gov/  

 

Caring Choices Disaster Response 
Center 
1398 Ridgewood Dr., Chico       866-703-3873 
Proporciona asistencia al gobierno del 
condado/ciudad u otras organizaciones de servicio 
de desastre en el área cuando sea necesario. 

Capacita y registra a voluntarios para asistir en 
áreas de desastre Entrevistas, procesa y despliega 
los voluntarios, procesa las donaciones entrantes y 

las dispersa donde sean necesitadas ⓈⒽ 
 

Center for Fire Research & Outreach 
Centro para la Investigación y 
divulgación del fuego           510-643-0409 
www.firecenter.berkeley.edu/toolkit 
Propietarios pueden utilizar la información en línea 

para evaluar el riesgo de los peligros de incendio y 
tomar medidas para reducir el daño de fuego a las 
propiedades 
 

Chico Police Department  
Policía De Chico                            897-4950 

Programas y educación sobre la prevención del 

delito y la seguridad personal 

 
CSU Chico Police Dept.           
Policía de la Universidad             898-5555 

 R.A.D. (Rape Aggression Defense) Es un 

programa de defensa propia gratuito para las 
Mujeres.  

 Safe Place – Servicios de apoyo para víctimas. 

Educación preventiva e intervención de crisis en la 
Universidad de Chico. 
 

 Campus Connection –                    898-5555 

(extensión 5555 de cualquier teléfono dentro de la 
Universidad O los teléfonos de luz azul) 

Ofrece transporte para los estudiantes y empleados 
de la Universidad que se sientan incomodos de 
caminar solos en la oscuridad de las 6 de la tarde a 

la media noche.  
 

Fire Works (The)                          534-0206 
Ayuda con reemplazo de muebles, referencias para 

obtener ropa, electrodomésticos y artículos de 
cama para las víctimas del incendio. 
 

Gridley Police Department   

Policía de Gridley      846-5670 
685 Kentucky Street, Gridley 
Reportes de droga o Pandillas las 24hrs  846-3795 
Previene el crimen en la comunidad e implementa 

programas de seguridad para niños.  
   

North Valley Animal Disaster Group 

PO Box 441          Hotline 1-530-895-0000 
Información y asistencia en la evacuación y refugio 
de animales durante un gran desastre- incendio, 
inundación, tornado, terremoto, etc.; sirviendo el 

Condado de Butte y el norte de California. 
 

Oroville Police Department –  

Child Safety Programs           
Policía de Oroville- 
Programa de seguridad infantil  538-2448 

Programas de seguridad y prevención de niños y 
jóvenes. Información del peligro de los 
desconocidos, educación sobre drogas y alcohol, y 
prevención de pandillas. 

 

Paradise Police Department       
Policía De Paradise                      872-6241 
5595 Black Olive Dr, Paradise 
 línea de indicio           895-7611  

Reporte actividad criminal en Paradise 
 Emergency & Disaster Services Information -- 

incluyen información de evacuación, inscripción 
para notificaciones de emergencia, y alertas de 

desastres. 
 Programas de seguridad y prevención de crimen 

en Paradise.  

Salvation Army               
1-800-SAL-ARMY                                342-2199 
Asistencia a corto plazo con las necesidades básicas 
y suministros a las víctimas/sobrevivientes de 
desastres. Se aceptan donaciones. 

 

Town of Paradise Emergency 
Notification System 

Sistema de Notificación de Emergencias 
de la Ciudad de Paradise     
Los residentes pueden registrar su dirección de 

correo electrónico y números de teléfono celular en 
línea para recibir notificación de un evento local de 
emergencias en el www.townofparadise.com. 

 
___________________________________ 

Busque más servicios en línea  

www.helpcentral.org o llame al 2-1-1  

_________________________ 

 
 

http://buttecounty.net/SheriffCoroner/Events.aspx
http://www.2stopmeth.org/
http://www.firecenter.berkeley.edu/toolkit
http://www.townofparadise.com/
http://www.helpcentral.org/
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Barnes & Noble Story Time       894-1494 

2031 Dr Martin Luther King Pkwy, Chico 

Horario de historietas gratis para niños cada 
miércoles y sábado. Por favor llame para recibir las 
horas.  
 

Butte Community College   
Colegio comunitario de Butte     895-2511 
3536 Butte Campus Drive, Oroville 

2320 Forest Avenue, Chico                895-2361 
Cursos universitarios a bajo costo, preparación de 
empleo, enriquecimiento personal, y programas 
para el triunfo estudiantil y profesional. Ayuda 

financiera disponible.  

 EOPS (Programas y Servicios de 

Oportunidades extendidas)               895-2555 
Servicios de apoyo educativos para personas de 

bajos ingresos o estudiantes con desventajas 
educativas. Orientación académica, tutoría, cupones 
de libros, despensa de alimentos y ayuda para el 
pago de cuidado de niños para estudiantes del 

Colegio de Butte. 

 VESL (Inglés Vocacional como Segundo 

Idioma)                                                879-3663 
Las clases se ofrecen en diversos lugares para el 

aprendizaje de inglés y búsqueda de un empleo. 
Laboratorios de computación disponibles. 
 

Butte County Library – Literacy and 
Reading Programs       
Biblioteca de Butte- Programas de 
Alfabetización y Lectura             538-7198 
1820 Mitchell Ave, Oroville                         
Alfabetización de adultos, lectura y escritura en 
inglés. Programa de alfabetización K-6 en el área de 

Oroville / Palermo. Coche de libros viaja por todo el 
condado a preescolares, complejos de viviendas de 
bajos ingresos y otros sitios similares para acercar 

sus servicios a los niños y padres que tienen 
barreras geográficas, económicas o de lenguaje. 
Horas de juego de aprendizaje Biblioteca (niños 
menores de 3 años de edad) y Babies Love Books 

(niños menores de 18 meses de edad) y sus 

padres. Llame para las localidades y detallesⓈⒽ 

 

Butte County Office of Education  

Oficina de Educación del Condado   
 Programas Después de Clases 

1859 Bird St, Oroville                         532-5686 
Programas después de clase en se ofrecen en las 

escuelas participantes. Este programa sirve para 
ampliar las oportunidades de aprendizaje –se ofrece 
tutoría, enriquecimiento y actividades diversas.  

 School Ties                                      

3935 Morrow Ln, Chico                      879-2328 
Servicios educativos para jóvenes sin hogar, 
jóvenes en “foster care” y familias, incluyendo la 

matrícula escolar, tutoría, transporte y otros 
servicios de apoyo.  

 
 

 
 
 

 Educación para Migrantes 

1870 Bird St, Oroville                         532-5750 
Educación suplementaria y servicios de apoyo a 

estudiantes migrantes y sus familias que sean 

elegiblesⓈⒽ 

 Pre-escolar del Estado 
1870 Bird St, Oroville                      532-5643 
Educación gratuita y socialización para los niños 
pequeños en la preparación para el jardín infantil. 
Edades de 3-5 años de familias de ingresos bajos a 
mediano. 

 
Butte County Regional                  532-5866 

Occupational Program (ROP) 
1500 Lincoln St, Oroville 
Capacitación para el empleo/educación para 
estudiantes de secundaria y adultos en la ciencia de 

los animales/veterinaria, asistente dental y 
laboratorista, orientación para la carrera. 

 
Butte Literacy Council                 

Consorcio de Alfabetización de Butte  
P.O. Box 7064, Chico, 95927             891-0137 
Brinda atención pública a los recursos literarios de 

la comunidad. Se esfuerza en mejorar los servicios 
del alfabetismo 
 
CAVE- Community Action             898-5817 

Volunteers in Education 
Calif State University, Chico BMU309 
Existen varios programas para las escuelas en la 

comunidad local, niños, ancianos y otros, 
incluyendo tutoría, mentora, asistencia en el salón 
de clase, inglés y habilidades de escritura y lectura. 

 

Computers for Classrooms           895-4175 

Computers for Families 

315 Huss Dr, Chico 

Equipo de computadoras a bajo costo. 
Computadoras para personas con español como su 
primer idioma también están disponibles 

 

CSU Chico Center for Regional and 
Continuing Education     
Centro Educación  

Continua y regional                     898-6105 
Ofrece cursos de crédito y sin crédito a tiempo 
parcial o de corto plazo para el desarrollo personal, 

académico o laboral. 

 
E Center Head Start Program                     

2167-B Montgomery St, Oroville      532-7564 
564 Rio Lindo Ave #209, Chico       895-3588 
Programa de educación y cuidado de bajo costo 
para niños en edad preescolar cuyas familias 

califiquen en el Condado de Butte; Planes de 
aprendizaje individualizados para niños y asistencia 
social para familias. . Los servicios son de día 

completo, medio día u opciones de visita en casa. 

 
Four Winds Indian Education Center 
Centro Educativo Cuatro Vientos 

2345 Fair St, Chico          895-4212 
Preparaciones para obtener el GED para los Nativos 
Americanos, clases culturales, educación preventiva 

del tabaco, programas para después de clases, y 
prevención de obesidad. 

 

Oroville Adult Education – Career and 
Technical Center 

Centro de Carreras Técnicas y Educación 
de Adultos de Oroville  
2750 Mitchell Ave., Oroville               538-5350 

Capacitación académica y profesional para 
estudiantes de todas las edades, programas 
educativos, clases y servicio comunitario. Ayuda a 
buscar empleo, centro de computación de bajo 

costo para el público con acceso al internet.ⓈⒽ 

 
Paradise Adult School              

Escuela de Adultos en Paradise  872-6424 

622 Pearson, Paradise 
Estudio independiente para obtener un diploma de 
la secundaria para estudiantes menores de 22 años 

con necesidades especiales. 
 

Thermalito Family Involvement and 

Literacy Center 
Centro de Alfabetización y Participación 
para Familias de Thermalito 
2075 Poplar Ave, Oroville                  538-2950 

Opción pre-escolar para niños de 3-4 años en la 
escuela Poplar Avenue. También ofrece a los padres 
como maestros (PAT), visitas en el hogar y clases 

de tutoría comunitaria para aprender inglés. ⓈⒽ 

 
 
 
 
 

 
 

 

Aplique para  

Estampillas de Comida, Asistencia 
Monetaria y Medi-Cal 
en el sitio de internet 

www.c4yourself.com 

 
 
Berry Creek Rancheria                  534-3859 

5 Tyme Way, Oroville 
Para los miembros de las tribus Concow y Maidu en 
los Condados de Butte y Plumas. Amplia variedad 

de servicios tales como vivienda, educación y salud. 
 

Butte County Dept of Behavioral Health 
Dep. de Salud Mental del Condado 
Línea de 24hrs Adultos:          1-800-334-6622 
Línea de 24hrs Jóvenes:         1-800-371-4373 
Servicios de intervención de salud mental.  

   Unidad de estabilización de crisis (CSU)    

560 Cohasset Rd, Chico                     891-2810 
Hasta 23 de servicios médicos especializados. 
Incluye intervención y estabilización en tiempos de 
crisis, medicamentos de emergencia, cuidado 

médico, y asesoramiento de salud mental.  
 

 

 
 
 

Educación/ Alfabetismo 

Servicios Sociales de 
Emergencia Y Necesidades 

Básicas 

http://www.c4yourself.com/
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Butte County Dept of Behavioral Health 
Dep. de Salud Mental del Condado                     

SERVICIOS PARA JOVENES 
Línea de crisis/intervención  1-800-371-4373 
   HERE programa para niños sin hogar              

    592 Rio Lindo Ave., Chico              891-2810 
  Centro comunitario de consejería, Chico 

    500 Cohasset Rd. #15 Chico         891-2945 

  Centro comunitario de consejería, 

Paradasie 
     5910-W Clark Rd., Paradise         872-6328 
  Centro comunitario de consejería, Oroville 

     88 Table Mtn Blvd. Oroville          538-2158 

  Centro comunitario de consejería, Gridley 

     995 Spruce, Gridley                       846-7305 
Servicios de salud y tratamiento para jóvenes Que 
padecen de enfermedades mentales o están a 
riesgo de padecerlas. Consejería, terapia en grupo, 

exámenes e intervención. ⓈⒽ 

 

Butte County Dept. of Employment & 
Social Services (DESS) 

Dep. de Empleo y Servicios Sociales  
de Butte                              1-800-410-8803 

Centros de Empleo 

78 Table Mountain Blvd, Oroville     538-7301 
2445 Carmichael Dr, Chico             895-4364                                              
Asistencia monetaria, Medi-cal, Cal-Works y 

estampillas de comida para personas y familias 
elegibles. Beneficios de cuidado infantil para 
personas recibiendo ayuda de Cal Works y 
participando en el programa Welfare-to-Work o que 

ya tienen empleo. ⓈⒽ 

 Servicio de protección de adultos  538-7883         

Investiga reportes de abuso       1-800-664-9774 
o descuido de adultos mayores o adultos 
dependientes. Ofrece protección para esos adultos. 

ⓈⒽ 

 Servicios De niños           538-7617 

Numero de Emergencia          1-800-400-0902 
Investiga casos de abuso o descuido infantil. Ofrece 
programas de intervención que incluyen, consejería, 

educación paternal, cuidado temporal, y 
reunificación familiar. Responde en casos de 
emergencia e interviene en casos legales de abuso 

infantil. ⓈⒽ 

 

Calfresh (Food Stamps) 
Calfresh (estampillas de comida) 
Dep. De empleo y Servicios Sociales de Butte 
Elegibilidad y aplicación:         1-877-410-8803 
O aplique e línea en www.c4yourself.com 

Centro de Promocion de Nutricion y Actividad 
Y OPT Para Una Vida Sana                 345-9749 
1311 Mangrove Ave. Ste. E Chico 
Información, selección previa, y asistencia con la 

aplicación con cita, los lunes de 10am a 5pm. 
 

California Low Cost Auto Insurance 

Seguro de Auto de  

Bajo Costo de California      1-866-602-8861 

Seguro de autos de bajo costo para conductores 
buenos que califiquen basado en su ingreso.   

 

Caring Choices Emergency Food Closet 
1398 Ridgewood Drive, Chico   866-703-3873  

Ofrece cajas de alimentos gratis para las personas 

que viven con VIH y Sida.   ⓈⒽ 

 

Caring Veterans          228-2412 
2859 Carlene Pl, Chico   

Proporciona alimentos, ropa, necesidades básicas, 
información sobre beneficios y otros servicios de 
emergencia para veteranos sin hogar y necesitados. 
Reuniones el 3er Martes de cada mes en el Salón 

de los Veteranos de Chico. 
 

Catalyst                           1-800-895-8476             
330 Wall Street #50, Chico         343-7711 
2185 Baldwin, Oroville         532-6427 
Para víctimas de violencia doméstica y sus familias. 
Línea de crisis de 24 horas, refugio de emergencia, 

alimentos, asesoramiento, asistencia legal con 
órdenes de alejamiento, educación para la 

comunidad. Ⓢ 

 

Catholic Ladies Relief Society   

Sociedad de Socorro de las Damas  
Católicas                                            895-8331 

1386 Longfellow Ave., Chico 
Asistencia de emergencia con alimentos (Chico 
Community Food Locker). Ayuda para pagar la 

cuenta de servicios públicos (PG&E), gas para 
vehículos y recetas médicas excluyendo narcóticos.  
 

Cherokee House          534-3663 

2041 Fogg Ave., Oroville 
Distribuye comida cada dos jueves a las 3pm. Por 
favor llame para verificar cuando están disponibles.  

 

Community Action Agency of Butte Co. 

Agencia de Acción Comunitaria del 
Condado de Butte 
370 Ryan Ave #124, Chico                712-2600 
Ofrecen vivienda transitoria, distribución de 
alimentos, cuidado de niños, servicios para 

ancianos, asistencia de servicios públicos, 
referencias a otras agencias para las personas 
necesitadas 
 North State Food Bank, 

Distribución mensual de alimentos distribuye 

alimentos mensualmente en varios sitios del 
condado. – llame al 712-2600, opción 2 para 
recibir más información sobre las fechas y sitios de 

distribución 

 HEAP (Programa de Asistencia de Energía  

Doméstica Ayuda para personas de bajos ingresos 
con el pago de una factura de servicios públicos 

una vez por año. La ayuda es para PG & E, clientes 
de servicios públicos de la Ciudad de Biggs y la  
Ciudad de Gridley. Asistencia con la compra de 
madera y gas propano también está disponible 

basado en los niveles de fondos del programa. 
 

Father’s House Church (The)       
Food Pantry 

Despensa de Alimentos               534-4140 
2833 Fort Wayne St., Oroville 
Distribuye alimentos el Viernes 1-2 de la tarde a los 

necesitados. Principalmente para los residentes del 
sur de Oroville. 
__________________________________________________ 
PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 

DE ESTE DIRECTORIO, VISITE 
WWW.HELPCENTRAL.ORG 

 
 

First Presbyterian Church - Gridley 
Food Closet  

Despensa de comida de Gridley 846-5952 

446 Kentucky, Gridley 
Distribución seminal de alimentos cada jueves de 

las 10 de la mañana al medio día para los 
residentes de Gridley y Biggs. 
 

Greater Oroville Homeless Coalition 

Coalición de Personas sin Hogar de 
Oroville                                         538-8399 

Ayuda de emergencia para personas sin hogar. 

Ayuda con asuntos de vivienda y otras necesidades 
de emergencia para las personas y familias sin 
hogar. Por favor deje un mensaje, las llamadas 
serán regresadas en la tarde. Hable con un 

voluntario en el Centro Esperanza martes y jueves, 
9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. 
 

Help for People 
Ayuda para las Personas 
5533-A Skyway, Paradise                  872-4357 
Alimentos de emergencia, referencias a agencias de 

servicio social y cupones de ropa para residentes en 
la zona de Paradise y personas transitorias. Martes 
y Jueves 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 

 
HERE Program línea de crisis 1-800-371-4373                        

592 Rio Lindo Ave., Chico                  891-2810 

Responde a jóvenes y familias en estado de crisis. 
Asesora el riesgo de suicidio, albergue temporal 
para jóvenes sin hogar, programa “Home Free” 

para jóvenes que huyeron de casa. ⓈⒽ 

    

Hope Center  (The)  

Centro de Esperanza              538-8398 
1950 Kitrick Ave, Bldg A, Oroville 
Comida gratis, ropa, artículos de tocador, mochilas, 

artículos para el hogar y más para las personas sin 
hogar y aquellos que lo necesitan. Desayuno 
caliente de martes a viernes de 10 a 11:30am.  
 

Jesus Center                           345-2640 
1297 Park Ave, Chico 
Dos comidas gratis cada día, lunes-sábado:  

Desayuno 7:30-8:30 de la mañana, Cena Lunes a  
Viernes 3:00-4:30 de la tarde y sábados 2:30-3:30 
de la tarde. Centro de recursos para citas y 
asistencia de servicios sociales (solo con cita previa) 

biblioteca de préstamos. Refugio de climas 
extremos cuando se necesite.  
Regadera para hombres disponible lunes-sábado 7- 
8:30de la mañana. Regadera para mujeres 

disponible lunes-sábado 1:30-3 de la tarde. 
 Sabbath House                             899-9343 

1297 Park Ave, Chico 
Localizado en el (Jesus Center), un lugar seguro 

para mujeres y niños sin hogar para dormir o que 
están en crisis. Comida, camas y baños, centro de 
computadoras y recursos para la comunidad.  
 House of Hope           345-2640 

Albergue transicional para mujeres y niños.  

 
 
 

 
 
 

http://www.helpcentral.org/
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Oroville Rescue Mission     

Misión de Rescate de Oroville     533-9120 

4250 Lincoln Blvd, Oroville 
Refugio de noche, regaderas, desayuno, almuerzo, 
y cena, cajas de comida para familias con niños, 
clases de biblia, servicios religiosos. También se 

ofrece un programa residencial de tratamiento de 
drogas y alcohol. Todos sus servicios son Gratis.  
 Albergue de Hombres                      534-9541 

 Albergue de Mujeres                        533-0351 

 Distribución de Comida  - L, Mar, Mier 1-3 pm 

 

New Life Church (The)                534-6816 

10th and Grand, Thermalito 
Comida distribuida el segundo jueves de cada mes 
para residentes de Thermalito 10-11:30 de la 

mañana, identificación requerida. 
 

Orchard Church- Church On The Street 
Sirve una cena gratuita          342-7692 
y ofrece apoyo para las personas necesitadas los 
domingos a la 7pm en la plaza de Chico.  
 

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 
Ayuda de Emergencia 
al cliente                                  1-800-743-5000 

Varios programas de descuentos para ayudar en los 
pagos de facturas para personas de ingresos bajos 
o medianos. 

 

Palermo Family Bible Church      533-2975 

2570 N. Villa Ave, Palermo 
Distribución de alimentos el tercer jueves de cada 

mes para residentes de Palermo 9-10 de la 

mañana, no se requiere identificación. Ⓢ 

 

Paradise Ridge Family Resource Center 

Centro de Recursos para Familias de  
Paradise 
6249 Skyway, Paradise           872-3896 

Ayuda con necesidades básicas, servicios de apoyo 
para padres, recursos y referencias. Distribución de 
alimentos los miércoles de la 1 a las 2pm y los 

viernes de la 1 a las 3pm. Se requiere 
identificación, pruebas de domicilio, y pruebas de 
ingreso.  
 

Rape Crisis Intervention and Prevention    
Crisis Line                                  342-7273 
2889 Cohasset #2, Chico                   891-1331 

Ayuda de emergencia para las víctimas de violación 
sexual. Consejería sin costo, grupos de apoyo. 

Capacitación de voluntarios y consejeros. Ⓢ 

 

Sacred Heart Parish                         846-2140 

1560 Hazel St, Gridley 
Distribución de alimentos martes, miércoles y 
jueves 10-11 de la mañana para los residentes de 

Biggs y Gridley. 
 

Safely Surrendered Baby (Safe Haven 

for Abandoned Newborns) 
Bebes Entregados (Lugar Seguro para  
Recién Nacidos Abandonados) 
 Enloe Hospital, Chico                       332-7300 

 Oroville Hospital                           533-8500 

 Feather River Hospital, Paradise    877-9361 

 Biggs Gridley Memorial Hospital    846-5671 

 Project Cuddle crisis line      888-628-3353 

 Spanish Crisis Line       888-483-2323 

Para proteger recién nacidos que sean 
abandonados, si los padres no pueden o no quieren 

cuidar el recién nacido, pueden legalmente, 
confidencialmente y anónimamente entregar su 
bebe en la sala de emergencia de un hospital 

dentro de los primeros 3 días de nacido. ⓈⒽ 

 

Salvation Army  

 700 Broadway, Chico                       342-2199 

 5796 Clark Rd #14, Paradise          872-1534 

 1640 Washington, Oroville             534-9558 

Comida, ropa, transporte, asistencia con facturas de 
luz y gas, recetas médicas, referencias, información 

y operaciones de socorroⓈ 

 

Seventh Day Adventist Church 

Community Services  
 Chico                           345-7777 or 342-7777 

 Paradise                      872-9548 or 877-4454 

 Magalia                       873-2513 or 873-0687  

 Oroville                                   533-4461 

 Yankee Hill       ropa solamente: 533-3594  

Provee necesidades básicas para los que están 
pasando por tiempos difíciles. Cajas de comida, 
ropa, muebles y referencias. 

 

Shalom Free Clinic  
Clínica Gratis, Shalom         518-8300              
1190 E. First Ave, Chico 
Congregational Church Bldg. 

 Clínica de Salud & Meriendas – Bufe gratuito 

cada domingo de la 1 a las 4pm.  Cuidado de la 
salud, detección, consejería, ayuda con las recetas. 
 
 Tienda de Segunda Mano            345-7056 

250 E. 1st St, Chico 

Ropa y artículos para la casa de costo bajo. Lunes a 
sábado de las 10am a las 6pm.   
 

Sojourer’s House on the Ridge (SHOR) 
Refugio de noche para personas        872-1162 
sin hogar en el área de Paradise Ridge. El Refugio 
solo funciona temporal mente de octubre a abril. 

 

St Nicholas Episcopal Church   877-7076 

5872 Oliver Rd, Paradise 

Cenas calientes Ju, almuerzo Ma &Sa; Para los que 
califiquen: asistencia alimentaria suplementaria dos 
veces al mes, la asistencia con la factura de PG & E 
hasta $ 20, pases de autobús y ropa gratis. 

 

St. Thomas More Church              877-4501 

767 Elliott Rd, Paradise 

Distribución de comida Viernes 10:30 de la mañana 
medio día. Debe completar una solicitud primero. 
Almuerzo gratis de 12-1:30 de la tarde todos los 
días, excepto el martes, medio día-1 de la tarde 

 
Torres Community Shelter  
101 Silver Dollar Way, Chico             891-9048 

Vivienda temporal y servicios de apoyo para 
personas sin hogar y en peligro de quedarse sin 

hogar. Referencias a servicios comunitarios.Ⓢ 

 

 
 
 

 

Trinity Bible Church                      533-6489 

3115 Myers St, Oroville 

Almuerzo gratis el martes y miércoles, 10 a las 
11:30 de la mañana.  
 

Wings of Eagles                                893-9231 

La organización Joseph Alvares para Niños 
gravemente enfermos 
Chico PO Box 4031                             570-5985 

Asistencia financiera para las familias que tienen un 
niño gravemente enfermo con una enfermedad 
mortal. Preferencia a los casos de cáncer infantil 
 

Youth for Change 
6th Street Drop in Center         894-8008 
6th Street, Chico Servicios para jóvenes edades 14 

a 24 incluyendo asesoría, tutoría, evaluación de la 
salud y control de la natalidad; comidas, baños, 
búsqueda de empleo y apoyo para conectarse a los 
servicios de la comunidad; Abierto de lunes a 

viernes, de 10:30am a 5:45pm.  ⓈⒽ 

 

 

 

 

 
Alliance for Workforce Development 

La Alianza para el Desarrollo de la Fuerza 
Laboral      
2445 Carmichael Dr, Chico                895-4364 
78 Table Mountain Blvd, Oroville      538-7301 

Evaluación, entrenamiento, y referencias para 
trabajos para personas buscando empleo. Servicios 
para personas inseguras de sus objetivos de 
empleo, personas buscando actualizar sus 

habilidades de trabajo, encontrar trabajo o que 
buscan capacitación después de que han perdido su 
trabajo debido a descanso o a que el negocio se 

cerró. Cal-Works y servicios de apoyo.Ⓢ 

 

Butte-Glenn Community College 
3536 Butte Campus Dr, Oroville       895-2511 

2320 Forest Ave, Chico                      895-1352 
 Servicios de Empleo y Carrera        895-2340 

Asistencia con planificación de carreras para 
clientes de Cal-Works, asesoría vocacional e 
instrumentos para el asesoramiento de carreras. 

Personas que no son estudiantes tienen acceso a 
pruebas para evaluar interés o aptitud de carreras. 
 Job Placement                                   895-2334 

Servicios de colocación de empleo, desarrollo y lista 

de empleo y ayuda con el historial de trabajo 

 
Butte County Dept of Employment and 
Social Services 

Dep. de Empleo y Servicios Sociales del 
Condado de Butte              1-800-410-8803 

78 Table Mountain Blvd, Oroville    538-7301 

2445 Carmichael Dr, Chico               895-4364 

Programa de Cal Works de asistencia pública para 

encontrar un trabajo; búsqueda de empleo y 
servicios relacionados con el empleo. Listas de 
trabajo, asistencia con colocación de trabajo, planes 

de educación una vez que ha terminado la 
secundaria, educación vocacional, entrenamiento 
en el trabajo; ayuda con el costo de cuidado de 

niños, transporte, atención médica. ⓈⒽ 

 

 

Empleo 
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Butte County Regional                 
Occupational Program (ROP) 
Programa Regional Ocupacional de Butte 
1500 Lincoln St, Oroville                    532-5866 
Entrenamiento para empleo/educación para 
estudiantes de la secundaria y adultos en el estudio 

de la ciencia de animales/veterinarios, asistentes 
dentales, y laboratorista; orientación profesional. 
 
 
 
 

California Employment and 
Development Department (EDD) 
Departamento para el Empleo y 
Desarrollo de California  
2348 Baldwin Ave, Oroville              538-2228 
Servicios de empleo para trabajadores que han 

perdido su empleo, clases para la búsqueda de 
empleo, Cal Jobs base de datos para historiales de 
trabajo; seguro de desempleo y discapacidad del 
estado. Servicios para empleadores 

 

California Labor Commissioner 
Comisario de Empleos de California 
Redding office   229-0565            225-2655 
Línea de 24 horas e información sobre las leyes de 
trabajo en CA, derechos de los empleados y pólizas 
justas de empleo. Instrucciones de cómo un 

trabajador puede presentar una reclamación sobre 
salario sin pagar o reclamo de salarios mínimos, 
queja sobre condiciones en el trabajo, reclamo de 

discriminación. ⓈⒽ 

 

Caminar-Jobs Plus Program   
Programa de Empleo de Caminar  
825-A Main St, Chico                     343-4472              
Servicios vocacionales para individuos 
incapacitados. Desarrollo y colocación de trabajo, 

mentores y evaluación vocacional. Ⓢ 

 

Earned Income Tax Credit- VITA 
(Volunteers in Tax Assistance) 
Preparación gratuita de impuestos de ingreso y 
presentación para recibir el Crédito por Ingreso del 
Trabajo (hasta $ 5000 crédito de impuesto para los 
que ganaron menos de $ 48,000). Febrero a abril. 

 

E Experience Works 

2445 Carmichael D, Chico                  895-4672 

2348 Baldwin, Oroville                       538-2289 
Servicios de empleo y capacitación para personas 
de bajos ingresos de 55 años de edad y mayores. 

 

Farmworker Services                  899-0624 

Servicios para Trabajadores del Campo 
1249 Mangrove Ave, Chico 

Capacitación vocacional para trabajadores del 
campo que son de bajos ingreso, que han perdido 
su empleo, y sus dependes. Clases de carrera, 

preparación y ayuda en búsqueda de empleo. 
 

Job Corps Center                    

Centro De Empleo                   916-394-0770 

3100 Meadowview Rd, Sacramento 
Programas de capacitación y Habilidades del trabajo 
para adultos jóvenes.  

 

 
 

Oroville Adult Education – Career and 
Technical Center 
2750 Mitchell Ave., Oroville               538-5350 
Clases disponibles en todos los aspectos del 
proceso de búsqueda de empleo. Laboratorio de 
computadoras con internet disponible para el 

público. ⓈⒽ 

 

State Dept of Rehabilitation        895-5507 

470 Rio Lindo Ave #4, Chico 
Exámenes vocacionales, consejería, capacitación, y 

asistencia para personas incapacitadas. Ⓢ 

 

State Disability Insurance   

645 Salem St, Chico                   800-480-3287 
     Spanish                   866-658-8846 
Beneficios de salario para los trabajadores elegibles 

que no pueden trabajar debido a una enfermedad o 
herida o debido a una condición médica que los 
incapacita a causa del embarazo o parto. Consultas 

sin cita 8 de mañana-5 de la tarde, lunes-viernes. 

Ⓢ 

 

Work Training Center 

2255 Fair St, Chico                             343-7994 
Apoyo de empleo para adultos incapacitados y 
colocación de trabajo en la comunidad. Servicios en 

Chico, Oroville y Paradise.  
 
 

 
 
 
 

 
Addus Home Health Services      342-7248 
936 Mangrove Ave, Chico 95926 

Addus Healthcare              1-877-349-1539 
Tratamientos especializados, rehabilitación en casa 
(física, ocupacional, y terapia del habla), programa 

para pacientes con insuficiencia cardiaca 
congestiva, cuidado de heridas, manejamiento de 
heridas, y servicios sociales en casa. Registro 
auxiliar para los pacientes de los servicios de apoyo 

en el hogar (IHSS) y otros para que encuentren 

proveedores de cuidado. ⓈⒽ 

 

Access for Infants and Mothers (AIM) 

Acceso para Bebes y Mamas 
A.I.M.                                     1-800-433-2611        
695 Oleander Ave, Chico                   891-2732 

Spanish/Hmong                      1-800-339-2941 
Seguro médico de bajo costo para mujeres 
embarazadas, diseñado para familias de ingresos 
medios que no tienen seguro de salud y sus 

ingresos son muy altos para calificar para Medi-Cal 

sin costo. ⓈⒽ 

 

Alzheimer’s Association Of Northern  
California     
Asociación del Alzheimer del Norte 
California       24 hr hotline: 1-800-272-3900 
2105 Forest Ave #130, Chico            895-9661 
Grupos de apoyo, información, referencias, 

consejería y línea de asistencia.ⓈⒽ 

 
 

 
 

American Cancer Society  
Sociedad Americana del Cáncer     
 Chico Branch             

  1165 East Ave #100, Chico        342-4567 
 Oroville Branch                                 533-7746 

   24 hour help line              1-800-227-2345   
Información acerca del cáncer y sus tratamientos, 
referencias y grupos de apoyo; transportación a 

citas médicas; ayuda con presentación personal. 
También hay un programa de becas para los 
pacientes con cáncer que tienen la intención de 

inscribirse en la universidad o que están inscritos en 
la universidad y son sobrevivientes de cáncer. 

Condiciones se aplican. ⓈⒽ 

 

American Heart Association   

Asociación Americana Del Corazón 
2007 O Street, Sacramento       916-446-6505 

Educación sobre prevención y factores de riesgo de 
la enfermedad del corazón y derrame; información 
general sobre tipos de ataques de corazón y 

derrames.Ⓢ 

 

American Lung Association          345-5864 

Asociación Americana del Pulmón 
10 Landing Circle, #1, Chico 

Apoyo por internet para parar de fumar; 
información sobre el humo de segunda mano. 
www.lung.org/stop-smoking/ 

 
 Lung Helpline (línea de ayuda) 

Terapeutas y enfermeras           1-800-586-4872 
Están disponibles para contestar preguntas sobre el 

Cáncer del pulmón, asma, alergias, y otros temas 
de la salud pulmonar.  

 Freedom from Smoking Online  

    http://ffsonline.org 

 

Ampla Health Clinics (formerly Del Norte)                        

 Oroville Family Health Center  

          2800 Lincoln St                             532-3423 
 Oroville Family Dentistry 

  2800 Lincoln Blvd                         533-6468  

 Chico Family Health Center  

  680 Cohasset Rd                           342-4395 
 Dental Health                      342-6065 

 Gridley Family Health Center 

520 Kentucky St                            846-6231 

 La Paloma Family Health Center 

1574 Kirk Road, Gridley               846-3707 
Atención médica completa, vacunas, exámenes 
físicos para adultos y niños, CHDP, planificación 
familiar, programa de detección temprana de 

cáncer del seno y útero, servicios de asesoramiento 
y dentales. Costo es basado en la capacidad de 
pagar; programa de VIH en Oroville y Chico 

proporciona atención médica y educación para la 
salud de las personas con VIH, incluyendo dental, 
salud mental, consejera de nutrición, y grupo de 

apoyo en Oroville. Ⓢ Chico   Ⓗ Oroville 

 
Better Babies CPSP                        894-5585 

572 Rio Lindo Ave #207, Chico 

     Spanish            520-5093 
Pruebas de embarazo, Medi-cal temporal, vitaminas 
prenatales, clases de parto y de lactancia, servicios 

sociales; ayuda con la lactancia. Ⓢ Ⓗ 

 

Salud/Medico 
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Biggs-Gridley Memorial Hospital 
Hospital de Biggs-Gridley 
240 Spruce, Gridley                            846-5671 
Facilidad de cuidado de 24 horas, incluyendo salas 
de emergencia, centro de cuidado familiar, servicios 
del laboratorio, terapia física y cuidado intensivo. 

 

Birthright                                      345-9711 

778 East Ave #D, Chico          1-800-550-4900 

PO Box 104   
Consejería, pruebas de embarazo, ropa de 
maternidad y de bebe, referencias para adopción, 
apoyo confidencial y ánimo para las mujeres que 

están pasando por un embarazo no planificado. No 

se hace referencias de aborto. Ⓢ 

 

Brain Injury Coalition                342-3118 

Coalición de lesión cerebral 
441 Main St #10, Old Municipal Building, 
Chico                     

Información de recursos, referencias, y grupos de 
apoyo para personas que se recuperan de lesiones 
cerebrales, enfermedades o debilitamiento. Los 

sobrevivientes, las familias y los cuidadores también 
son bienvenidos. 

 
Butte College Student Health Clinic   

Clínica de Salud Estudiantil de Butte 
College  
Clinic Parking Lot 3C                  895-2441  

Para estudiantes del colegio de Butte; 
medicamentos sin costo/bajo costo, exámenes, 
vacunas, estudios de laboratorio, rayos x, heridas, 

dermatología, control natal/anticonceptivos, 
pruebas de embarazo, VIH/STD examen de 
enfermedades de transmisión sexual, terapia 

gratis.Ⓢ 
 
Butte County Dept of Employment & Social 
Services-CMSP  
Dep. De Servicios Sociales de Butte, 
CMSP                                        1-877-410-8803 
78 Table Mountain Blvd, Oroville    
2445 Carmichael Dr, Chico               

Programa de Servicios Médicos del condado (CMSP) 
proporciona cobertura de seguro médico para 
personas elegibles, residentes de bajos ingresos 
que no califican para Medi-cal. Proporcionan ayuda 

para necesidades médicas y dentales para personas 
de 21 a 64 años de edad que viven en California y 

lugares ruralesⓈⒽ 
 

Butte County Public Health Dept -                
Dep. De Salud Pública 
 Clínica de Chico  
695 Oleander Ave, Chico                    891-2731 

 Clínica de Oroville 

Community Employment Center      538-7341                 
78 Table Mountain Blvd, Oroville   
Servicios de planificación familiar, anticonceptivos, 

salud de los adolescentes incluyendo prevención 
enfermedades de transmisión sexual y embarazo, 
detección temprana del cáncer de mama, vacunas, 
pruebas de la tuberculosis, examen físico pre-

empleo, detección de drogas y alcohol, detección 
de enfermedades transmisibles y prevención. Gratis 
o bajo costo y todos los servicios son 

confidenciales. Lunes-viernes 8-5. ⓈⒽ 

 

Dep. De Salud Pública Cont.  
• Línea informativa de gripe  1-866-444-2405 

Información sobre la gripe estacional y la tos ferina; 
fechas y lugares de clínicas para vacunas contra la 

gripa, gratis o bajo costoⓈⒽ 

 Línea informativa de STD    1-877-783-4636 

Información y educación para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y tratamiento. 
 Enfermedades Contagiosas  

Oroville: 538-2840                  Chico: 891-2732 
Información de Hepatitis A, B y C. Cuidado para 
mujeres embarazadas que tienen Hepatitis B. 

También llame si conoce a alguien con 

enfermedades contagiosa.  ⓈⒽ 

 

Butte County Public Health Dept -       
Dep. De Salud Pública 
 Programa de Cuidado del VIH        538-2078 

Manejo de casos médicos para personas con VIH 
positivo en los Condados de Butte y Glenn; 

referencias de recursos en la comunidad, educación 
de salud, servicios psicológicos/sociales, asistencia 
para obtener cuidado médico para el VIH, 

transporte médico, cupones para comida; servicios 
para parejas incluyendo prueba de VIH. 

Butte County Public Health Dept -   
Dep. De Salud Pública             
 AIDS Drug Assistance Program (ADAP)   

Medicamentos para pacientes             538-2078 

con VIH/SIDA que estén calificados. ⓈⒽ 

 

Butte County Public Health Dept-   

Dep. De Salud Pública          
Servicios para Niños de California 
2491 Carmichael Dr #400, Chico      895-6546                                               

Ayuda económica para facturas médicas para niños 
0-21 años que tienen enfermedades serias. 
Coordinación de servicios de enfermería o atención 

médica. Manejo de caso, servicios de terapia para 
niños elegibles. 
 

Butte County Public Health Dept  

Dep. De Salud Pública          
Salud Infantil y Prevención de Incapacidad 
82 Table Mountain Blvd #30, Oroville 

Enlace de niños/adolescentes de bajos    538-6222  
a ingresos moderados con doctores para exámenes 
para entrar a la escuela, campamentos, y deportes. 
Asistencia con referencias para diagnósticos y 

tratamiento de problemas identificados. Llame para 
obtener una lista de proveedores de CHDP. 
 

Butte County Public Health Nurse Home 
Visits 

82 Table Mountain Blvd, Oroville      538-7553                

695 Oleander Ave, Chico                    891-2732 
Enfermeras visitan los hogares para facilitar y 
evaluar las necesidades de salud, responder a las 
preguntas de salud y ayudar con el acceso a 

servicios de bajo costo o sin costo. Los elegibles 
son niños, mujeres, ancianos, aquellos individuos 
con ciertas condiciones médicas complejos y 

personas con ciertos factores de riesgo.ⓈⒽ 

___________________________________ 

Busque más servicios en línea  

www.helpcentral.org o llame al 2-1-1  

_________________________ 

 

Butte County Public Health Dept -                  

WIC Supplemental Food/          

Nutrition Program    
Programa De WIC                   
2491 Carmichael Dr, Chico         891-2767 

82 Table Mtn. Blvd, Oroville             538-7455 
By appointment in Paradise        891-2767 
By appointment in Gridley        538-7455 
Educación de nutrición, lactación. Programa de 

alimentos supleméntales para mujeres, infantes y 
niños. Ayuda gratuita por teléfono y en persona 
para madres que amamantan. 

 

Butte Home Health & Hospice    895-0462 

10 Constitution, Chico            1-800-655-0462 
Cuidado médico, terapia física, ocupacional y del 

habla. Ayudante de salud del hogar, capellán y 

cuidados paliativos. ⓈⒽ 

                

California Health Collaborative 

Colaborativo de Salud de California 
25 Jan Court #130, Chico                  345-2483 
Referencias para exámenes de cáncer cervical y de 

la mama para personas de bajo ingresos, sin seguro 
médico o sin seguro suficiente. Se ofrece 
programas de educación para intervención para 

mujeresⓈⒽ 

 
CareNet Pregnancy Center of Paradise 
6189 Clark Rd, Paradise                    876-1113 

Centro Cristiano pro-vida para ayudar a mujeres 
con embarazos no planeados a dar parto. Pruebas 
de embarazo, consejera, se presta ropa. No se 
hacen referencias para abortos. 

 

Caring Choices     Toll free 1-866-703-3873 

1398 Ridgewood Dr, Chico                899-3873                        

 Apoyo para pacientes con VIH/SIDA. Incluye 

asistencia con la renta y utilidades y ayuda para 
personas aplicando para medicamentos 
subvencionados o gratis para tratar VIH/SIDA;  

VIH comida de emergencia es disponible. ⓈⒽ 

 

Caring for Women Pregnancy Resource 
Center 
Centro de Recursos para Embarazos Cuidado 
para Mujeres                   Hot Line     532-9362 

2362 Lincoln St, Oroville                    533-8388 
Servicios gratis y confidenciales. Pruebas de 
embarazo, información, ayuda con ropa de bebe y 

embarazo, referencias a agencias locales. No se 
hacen referencias para abortos. 
 

Center for Breastfeeding Support 

Centro de Apoyo para la Lactancia 
Feather River Health Center 
5125 Skyway           876-2500  x2801 

Clases de lactancia y apoyo, visitas al hogar, 
detección de depresión post-parto, ayuda para 
beneficiarios de Medi-cal, bombas para la lactancia 

y accesorios de alimentación gratis; programa 
“baby steps”, clases de información para padres 
sobre la crianza de los hijos. 
 

 
 
 

http://www.helpcentral.org/
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Center for Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder  

Centro para el Desorden del Espectro  
Alcohólico Feta                        894-2092 

7 Commerce Court #130, Chico 

Información sobre el riesgo del consumo de alcohol 
durante el embarazo.  Diagnóstico, 
recomendaciones para servicios, educación e 
información para el niño, la familia, y/o los 

cuidadores y maestro/as; biblioteca de préstamo, 
medios audiovisuales, discos compactos 
interactivos, reuniones de grupos de apoyo. 

 
Children’s Health Center    

Centro de Salud Infantil                   332-6000 

277 Cohasset Rd, Chico 

Proveedor de CHDP, exámenes de salud para 
bebes, vacunas, visitas al médico para niños 
enfermos, exámenes físicos deportivos, exámenes 
físicos para adolescentes, y Referencias a 

especialistas Se acepta toda clase de seguro médico 

incluyendo Medi-Cal. Ⓢ 

 

Covered California 
www.coveredca.org         1-800-300-1506 
Compare y elija cobertura de salud, aplique para 
Medi-Cal o seguro médico privado y obtenga 

información acerca de los nuevos programas de 
cobertura de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible. Asistencia financiera está disponible en 
una escala variable, con más apoyo para los que 

ganan menos. Esta es la misma aplicación utilizada 
para la nueva cobertura de Medi-Cal expandida. 
 

Del Norte Health Clinics (Vea Ampla) 

 

Enloe Home Care & Hospice 
Cuidado en Casa y Paliativos de Enloe  
1390 E. Lassen, Chico 
Home Care 332-6050           Hospice 332-6060 
Cuidado de salud a domicilio, cuidados paliativos, 

apoyo en el luto.ⓈⒽ 

 

Enloe Medical Center 
1531 Esplanade, Chico                       332-7300 

Hospital de cuidado agudo de 24 horas con una 
variedad de servicios diagnósticos y cuidado del 
paciente, incluyendo servicios de salud de 

emergencia. ⓈⒽ 

 

Enloe Hospital Mother & Baby Care 
Center                332-3970 

251 Cohasset #120, Chico               
Clases, instrucción y apoyo para partos preparados, 
consultas de lactación, parto, cuidado de bebe 

recién nacido, educación para padres sobre el 
desarrollo de niños, masaje y primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar para recién 
nacidos/niños. Se ofrece una clase para capacitar 

niñeras.ⓈⒽ 

 

Family Assistance Network  
Red de Ayuda familiar             891-2715 

2415 Tom Polk Ave, Chico     1-800-449-9662 
Para familias militares. Proporciona información, 
referencias, recursos, y apoyo para militares y sus 

familias a través de todas las etapas del despliegue; 
incluye asistencia médica, ayuda legal, consejería y 
más 

Feather River Health Center   

Centro de Salud Feather River    872-2000                   

5125 H Skyway, Paradise 
Atención básica de salud, incluyendo la atención 
primaria, salud mental, cardiología, dental, 
OB/GYN, pediatría, servicios especializados, 

atención de urgencia y urología. Llame para hacer 

una cita.ⓈⒽ 

 

Feather River Hospital  
Hospital Feather River                  877-9361 

5974 Pentz Rd, Paradise 
Cuidado de 24 horas con una variedad de cuidado 

para los pacientes y servicios diagnósticos, 

incluyendo servicios de emergenciaⓈⒽ 

 

Feather River Outpatient Center          
6283 Clark Road #4, Paradise          872-2436 
Rayos X, laboratorio, mamogramas y ultrasonidos.  

 

Feather River Tribal Health Center       

2145 Fifth Ave, Oroville                     534-5394 
Centro de recursos para familias con programas 

para Americanos Nativos y otros; servicios médicos, 
dentales, salud mental, clases para la crianza de los 

hijos.Ⓢ 

 
 
Gridley Medical Specialty Center  
Centro de Medicina Especializada de Gridley 
284 Spruce St, Gridley          846-9080 
Servicios de salud básicos para adultos y niños, 

WIC, materiales educacionales, pruebas de 

embarazó, vacunas.Ⓢ 

 

Healthy Mothers               876-2518  
Feather River Health Center 
5125 Skyway, Paradise                     
CPSP programa prenatal completo proporciona 

información educativa, clases de parto, 
asesoramiento nutricional, vitaminas, reducción del 
estrés, y grupo de apoyo para mujeres 
embarazadas y/o para nuevos padres desde 

temprano en el embarazo hasta ocho semanas 
después del parto; también ofrecen pruebas de 
embarazo y Medi-Cal de emergencia para mamas 

que no tienen seguro médico. El programa “Sweet 
Success” ofrece información y apoyo para mujeres 
con diabetes gestacional. Grupo para padres, 
semanal los jueves de 10:30am a 2pm.  

 

HICAP                

Consejera de Planes de Seguro de  
Salud                                       1-800-434-0222 
25 Main St, Room 202, Chico            898-6716 
Consejeros ayudan a clientes con Medicare, 
aprobación de tarjeta de descuento de medicinas 

de Medicare, Medicare Planes Supleméntales, 
apelaciones y negaciones de Medicare, HMO's, 
programas de asistencia gubernamentales, 

opciones para cuidado de largo plazo, derechos. 
Visitas al hogar para personas que están 
consignadas en su casa. 
__________________________________________________ 
PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 

DE ESTE DIRECTORIO, VISITE 
WWW.HELPCENTRAL.ORG 

IMPACT                                    1-800-409-8252 
CA Department of Health Care Services 

Proporcionan tratamiento de cáncer de la próstata 
para hombres sin segura médico o con seguro 

limitado. Ⓢ 

 

Legal Services Northern California  
Servicios Legales del Norte de California 
541 Normal Ave, Chico         1-888-354-4474 
Programa de Consejería de la Reforma De 
Salud- Determinación de la elegibilidad para los 
programas de salud pública, información acerca de 
las opciones de seguros subvencionados por el 

Estado, planes de atención, quejas y revisión 
médica independiente. Gratuito y confidencial. 
Asistencia con todos los tipos de planes de salud. 
Divulgación y educación acerca de la reforma del 

seguro de salud. Acepta llamadas de lunes a 
viernes de 8:30-12 y 1-5. 
 

Magalia-Pines Family Medical Clinic  

Clínica Familiar, Magalia-Pines 
14662 Skyway, Magalia                     873-1676 

Clínica de salud para cuidado de salud de rutina 
para familias en el área rural. Se acepta Medi-Cal y 
Medicare. 

Medi-Cal (Vea Covered California) 

 

Mobile Dental Clinic    
Clínica Dental Móvil                 520-6913 

Clínica dental, ofrece servicios completos y gratuitos 
para niños menores de 6 años y mujeres 
embarazadas que no están recibiendo tratamiento 
de un dentista.   

Mother to Baby California 
Información por teléfono            1-866-626-6847 
o correo electrónico acerca de los medicamentos 

recetados y sin receta, vacunas, uso de drogas, 
enfermedades infecciosas y sustancias químicas que 

pueden ser dañinos para el feto o el lactante. Ⓢ 

 

Northern California Dental Society  
Sociedad Dental del Norte de California 
100 Rio St, Red Bluff, 96080             527-6764 
Referencias dentales para residentes del Norte de 
California. 

 
Northern Valley Indian Health   896-9400 

845 West East Ave, Chico 

Servicios informativos, médicos y dentales. 
 

OPT for Healthy Living                345-0678 

1311-E Mangrove Ave, Chico 

Programas educativos sobre nutrición para la 
familia, clases de cocina, consejería nutricional, 
terapia médica de salud nutritiva, actividades 

educativas, y campamentos de verano para los 

niños. Ⓢ  

 

Option Care  
Walgreens, Chico                       893-1337 
Terapia y entrenamiento intravenoso para pacientes 

y las personas que los cuidan. Equipo y  

suministros.Ⓢ 

 

 

 
 

http://www.helpcentral.org/
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Oroville Hospital 
Hospital De Oroville  
2767 Olive Hwy, Oroville                   533-8500 
Hospital de cuidado 24 horas con una variedad de 
cuidado para los pacientes y servicios diagnósticos, 

incluyendo servicios de emergenciaⓈⒽ  

 

Paradise Hospice                         877-8755 

Cuidado Paliativos de Paradise 
1289 Billie Rd, Paradise 
Proporcionan cuidado en el hogar para pacientes 
con enfermedades terminales. Ofrecen cuidados 
paliativos para 6 residentes. 

 
Peg Taylor Center for Adult Day Health Care 
Centro De Cuidado para adultos, Peg Taylor 

124 Parmac, Chico                              342-2345 
Ayuda para adultos de edad avanzada o que sufren 
de enfermedades graves a permanecer 
independiente el más tiempo posible. Asistencia 

médica, trabajo social y programas de actividades, 
cuidado de salud entre el día. Servicios 
especializados para el Alzheimer’s, pérdida de 

memoria y trastornos relacionados Ⓢ  
 

Planned Parenthood 
Paternidad planificada             342-8367 

3100 Cohasset, Chico            1-800-230-7526 
Anticoncepción de emergencia, pruebas y 
tratamiento para enfermedades de transmisión 
sexual, exámenes de cáncer para la mujer, servicios 

de menopausia, pruebas de embarazo, pruebas de 
VIH, aborto, esterilización para hombres, servicios 
de displasia(Colposcopia), programas de educación 

de salud, personal trilingüe, Medi-Cal se acepta. 
Servicios limitados de la planificación de la 

paternidad en Paradise, Willows, y Orland. ⓈⒽ 

 

Samaritan Free Clinic  
Clínica Samaritana               876-0151 
Luther Hall, 780 Luther Drive, Paradise 

Atención médica gratuita y consejería de salud 
mental a las personas de bajos ingresos, sin seguro 
médico o con poca cobertura. Administración de 
medicamentos, control de la presión arterial, 

exámenes de salud, educación para la salud, 
intervención de drogas o alcohol, medicamentos. 
Todas las edades, no se necesita cita. Los domingos 

de 2 a 4 de la tarde. 
  

Stonewall Alliance Center            893-3336 

358 East 6th St., Chico 

Pruebas gratuitas y confidenciales de VIH los 
martes de las 4pm a las 6pm Y el primer sábado del 
mes de las 10 am al mediodía.   

 

Shalom Free Clinic                       518-8300 
1190 E. First Ave, Chico 
Congregational Church Bldg. 

Exámenes de salud y educación, cuidado primario 
intervenciones, control de presión arterial, ayuda 
con el pago de recetas; intervención gratis de 

drogas y alcohol, consejera de salud mental y 
referencias Domingos 1-4. Cuidado dental el 1er 

domingo del mes con cita.  ⓈⒽ 

 

Shriners Hospital            916-920-4107 
Ben Ali Temple, Sacramento 
Proporcionan clínicas de detección gratuitas una vez 
por año en el Condado de Butte para los niños para 
identificar las condiciones de salud tratables por el 
Hospital Shriners—defectos de nacimiento, 

quemaduras, lesiones incapacitantes, y condiciones 
desfigurarte y enfermedades son tratadas. 
 

Sutter North Home Health and Hospice 
826 4th St., Marysville                         749-3460 
                                               1-800-690-9920 
Cuidado médico en casa y cuidados paliativos.    

 
Text4baby        Texto “BABY” a 511411 
Las mujeres embarazadas y las madres se pueden 

inscribir para recibir mensajes por texto sobre el 
embarazo y el cuidado infantil.  www.text4baby.org 
 

Veteran’s Outpatient Clinic 
Clínica De Veteranos                      879-5000 

280 Cohasset Rd, Chico        1-800-382-8387 
Servicios de salud, físicos, recetas, referencias, 

medicamentos enviados por correo 

 
Women’s Health Specialists   1-800-714-8151 

Especialistas de Salud para la Mujer       
1469 Humboldt Rd #200, Chico        
Cuidado de salud para mujeres: exámenes anuales, 
consejera y tratamiento de problemas de salud 

comunes; todos métodos del control de la natalidad 
para mujeres; pruebas de embarazo gratis y 
contracepción de emergencia gratis sin restricciones 

de edad, educación de enfermedades de 
transmisión sexual, pruebas y tratamiento para 
mujeres y hombres; servicios de aborto; 

información y servicios de adopción. ⓈⒽ 
 

Women’s Resource Clinic 
Clínica de Recursos para la mujer    897-6101 

115 W. 2nd Ave, Chico          24hr: 897-6100 
Pruebas de embarazo gratis, consultas 
confidenciales, educación de opciones de parto 

basadas en la religión, adopción y clases para 
padres sobre la crianza de los hijos, ultrasonidos 
gratis, referencias para cuidado prenatal 
comunitarias y con doctores y grupos de apoyo. No 

se hacen referencias para abortos. 
 Gana mientras aprendes 

Programa de aprendizaje gratuito para padres. 
Por favor llame para recibir más información.  

 
 
 
 
 
 

 

(Vease También, Servicios Sociales de 
Emergencia Y Necesidades Básicas) 
 
American Lung Association    

Asociación Americana del Pulmón    345-5864 

10 Landing Circle, Suite 1, Chico 
Recursos para inquilinos y propietarios para 
apartamentos libre de humo. 

 
 

 

City of Chico Housing and Neighborhood 
Services 

Servicios de Viviendas y Vecindarios de 
la Ciudad de Chico       
441 Main St, 3rd Floor, Chico             879-6300                   

Base de datos de viviendas económicas y lista de 
viviendas de alquiler de bajos ingresos. Asistencia 
para conexión al drenaje para las residencias 
unifamiliares en las áreas incorporadas de la Ciudad 

de Chico.  
 

City of Oroville – Housing Office 
Oficina de Viviendas — Ciudad de Oroville 
1735 Montgomery St, Oroville          538-2495 
Ayuda con reparaciones necesarias para la casa 
para eliminar riesgos. 
 

Community Action Agency of Butte Co. 

Agencia de Acción Comunitaria De Butte 
2255 Del Oro Ave, Oroville           712-2600 x1 

Rehabilitación de viviendas, climatización, y 
asistencia con utilidades para personas de bajos 
ingresos. 

 

Esplanade House 

181 E. Shasta Ave, Chico                   891-2977 
Unidades de vivienda transicional hasta 36 meses 

para adultos y niños. Manejo de casos completo es 
disponible para ayudar a los clientes a ser 
autosuficientes y reducir el riesgo de quedarse sin 
hogar en el futuro. Tiempo de espera - llame por 

más información.ⓈⒽ 

 

Community Housing Improvement 

Program (CHIP) 
1001 Willow St, Chico                        891-6931 
Alquiler de apartamentos de bajos ingresos, 
préstamos para comprar una casa, consejería y 

reparación de crédito, orientación de prevención de 
pérdida de casa, programa de autoayuda para 

construir su propia casa.ⓈⒽ 

CLIC (Community Legal Information Center) 

Centro de Información Legal Comunitario 
25 Main St, Chico                      898-4354 
Ayuda con problemas de vivienda: desalojos, 

discriminación, arrendamiento y acuerdos de 
alquiler, viviendas inhabitables y problemas de 
depósito de seguridad a propietarios e inquilinos 
 

Greater Oroville Homeless Coalition 

Coalición Mayor de Oroville para 
Personas sin Hogar                       538-8399 
Ayuda de emergencia para personas sin hogar.  
Ayuda con cuestiones de alojamiento y otras 
necesidades de emergencia para individuos sin 

hogar y familias. Deje un mensaje detallado en el 
contestador automático y un voluntario le devolverá 
su llamada por la tarde. Converse con un voluntario 
los martes y jueves, 9:30 am-12:30 pm.  

 

Habitat for Humanity of Butte County 
220 Meyers Ave, Chico   

Restore - 895-1271            Office - 343-7423 
Materiales de construcción a precios descontados 
son disponibles al público, oportunidad para 
calificar para el programa de construcción de 

viviendas para familias. 
 

 

Viviendas 
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Hartford Place                        345-2029 

2058 Hartford Dr, Chico       

Servicios Sociales Católicos        345-1600 

del Valle del Norte             1-800-339-8336 
Unidad habitacional que cuenta con 21 unidades 

para individuos con discapacidades del desarrollo.Ⓢ 

 

Housing Authority of Butte County                       

2039 Forest Ave, Chico         895-4474 

850 East Gridley Road, Gridley         846-3640 
Toll Free            1-800-564-2999 
Asistencia y referencias de vivienda para individuos 
y familias de bajos y moderaros ingresos, 

incluyendo sección 8. Programa de vivienda de 

autosuficiencia y programa de finanzas.ⓈⒽ 

 

Keep Your Home California  
CA Housing Finance Agency     888-954-KEEP 
www.keepyourhomecalifornia.com   
Programas para ayudar a propietarios a evitar la 

ejecución hipotecaria. Ayuda con los pagos 
hipotecarios, reducción del principal, ayuda a la 
transición de la vivienda. Para propietarios de 
ingresos bajos a moderados que están en riesgo de 

ejecución hipotecaria. 
 

Legal Services of Northern California 
541 Normal St, Chico                         345-9491 
                                          1-800-345-9491 
Asistencia legal para varios problemas legales, 
incluyendo los derechos de vivienda, prevención de 

ejecuciones hipotecarias, deudas de tarjetas de 
crédito, la obtención de beneficios, abuso, fraude al 
consumidor, problemas mayores, la reforma de 

salud y seguro de salud.Ⓢ 

 

Mechoopda Indian Tribe   1-800-472-9188  

125 Mission Ranch Blvd, Chico         899-8922    

Asistencia con el desembolso inicial, asistencia con 
renovaciones de casas. Asistencia con la renta para 
los estudiantes y programa de arrendamiento con 

opción de compra. Sus servicios son disponible para 
los indios del área Mechopda. 
 

Town of Paradise           872-6291 x122 

5555 Skyway, Paradise 
Préstamos a bajo interés diferidos a los 
compradores de primera vez elegibles. Programa de 

rehabilitación de vivienda: préstamos a bajo interés 
diferido a los propietarios de viviendas elegibles que 
están en necesidad de reparaciones en el hogar. 
 

 
             
 

 
 
Better Business Bureau     1-916-443-6813 

3075 Beacon Boulevard, Sacramento 

Resuelve conflictos en el mercado entre 
consumidores y empresas. Los servicios incluyen 
investigación de fraude y documentación de quejas 

de los consumidores contra las empresas.  Ⓢ 

 

Butte County Probation              538-7661 
42 County Center Drive, Oroville 

Supervisión de casos y referencias a servicios 
comunitarios para los delincuentes adultos y 
delincuentes juveniles que son liberados a la 

comunidad. 

Butte County Dept of Child Support 
Services 

Departamento de Manutención  
para Menores                     1-866-901-3212          
78 Table Mountain, Oroville 

Servicios de manutención de menores incluyen 
declaración de paternidad, localización de los 
padres que no tienen la custodia de los menores, 
proceso de órdenes de manutención y seguro 

médico, cobro de pagos de manutención.ⓈⒽ 

 
Butte County District Attorney  

Fiscal del Condado de Butte        538-7411     
25 County Center Dr. #245, Oroville        
Línea de Fraude            1-866-323-7283 
Responsable por procesar crímenes y ofensas de 

delitos menores, haciendo cumplir leyes de 
manutención para hijos menores, investigando 
acusaciones de fraude, crimen organizado, 

corrupción y conducta ilegal por funcionarios 
públicos. 
Línea de Niños Expuestos a Drogas  538-2261 
Personas que saben de niños que viven con 

productores, distribuidores, usuarios o que viven en 
un lugar/laboratorio donde se producen substancias 
controladas (drogas), pueden reportar cualquier 
sospecha al equipo de niños en peligro.  

Víctimas y Testigos          538-7340              
Asistencia a las víctimas de la delincuencia, 
referencias, apoyo judicial, el enlace con la policía, 

ayuda con la aplicación de la pérdida financiera 

debido a los delitos violentosⓈ 

 

Butte County Public Law Library    

Biblioteca De Ley Publica                                              
1675 Montgomery St, Oroville       538-7122 

Recursos legales Públicos. Materiales detallados que 
cubren todos los aspectos de la ley de California. 
Reglas locales del condado y formularios judiciales. 

Fotocopiadora y acceso a Internet. Ayuda auto-

representación.Ⓢ 

 

Butte County Library 
 Biggs – 464A B St,           868-5724 

 Chico - 1108 Sherman Ave              891-2762 

 Durham – 2545 Durham-Dayton    879-3835                       

 Gridley – 299 Spruce St                   846-3323                           

 Paradise – 5922 Clark Rd                872-6320                           

 Oroville – 1820 Mitchell Ave           538-7641                                

Servicios múltiples de biblioteca en cada rama, 
incluyendo libros en audio, computadoras con 
acceso de internet, programas para niños – tiempo 

de leer historias/jugar, programa de educación 
“Bebe Ama los Libros.” Videos y libros por correo y 
servicios móviles. 
 

Butte County Public                     538-7251 

Administrator 
Administrador Público del Condado de  
Butte 
78 Table Mountain Blvd, Oroville 
Administra los bienes de residentes del condado 

que mueren y no tienen un testamento o familia en 
California, programa de entierro de indigentes del 
condado. 
 

 
 
 

Butte County Public Guardian   
Guardián público del Condado de Butte 
78 Table Mountain, Oroville              538-7251 
Programa para proteger las vidas y propiedades de 
aquellos individuos que son incapaces de cuidar de 
sí mismos y no tienen familiares que les puedan 

asistir. 
 

Butte County Superior Court 

Corte Superior del Condado de Butte 
 Butte County Courthouse                532-7002 

   1 Court St, Oroville 
 Chico Courthouse                             532-7002 

    655 Oleander, Chico 

Ley Familiar (apoyo de familia), demandas 
pequeñas, acoso civil, detenciones ilegales, ley 
juvenil, peticiones, tráfico, infracciones, delitos 
menores y crímenes.  

 
Catalyst Domestic Violence Services 
Servicios de Violencia Domestica, Catalyst 
330 Wall St. #50, Chico        1-800-895-8476 
2185 Baldwin, Oroville               343-7711                               

              532-6427 
Ayuda con órdenes de restricción/ suspensiones 

temporales. Ⓢ 

 
CLIC (Community Legal Information Center) 
Centro de Información Legal Comunitario  
25 Main St, Chico                898-4354 
Un consultorio jurídico gratuito que proporciona 
información legal y referencias a abogados y otras 

agencias. Ayuda individual al público está disponible 

en 12 áreas especializadas de la ley.Ⓢ 

 
Disability Rights California (Protection & 

Advocacy Inc.)              

Derechos de Incapacitados 
en California                         1-800-776-5746 

1831 K. St, Sacramento  
Programa de abrogación legal. Ayuda a proteger y 
aboga por los derechos legales de las personas 

incapacitadas de California.  

 
 
Family Assistance Network  

Red de Ayuda familiar             891-2715 

2415 Tom Polk Ave, Chico      1-800-449-9662 
Para familias militares de cualquier rama del 

servicio militar. Proporciona información, 
referencias, recursos, y apoyo para militares y sus 
familias a través de todas las etapas del despliegue; 
incluye asistencia médica, ayuda legal, consejería y 

más. 

 
Family Law Facilitator’s Office 
 655 Oleander, Chico                      532-7024 

 1675 Montgomery St., Oroville      532-7004 

                                                             532-7015 
Asistencia con el auto representación en casos de 
ley familiar que envuelve a niños. Divorcio, 

manutención de hijos y esposa, custodia, 
paternidad, gastos de guardería. 
___________________________________ 

Busque más servicios en línea  

www.helpcentral.org o llame al 2-1-1  

_________________________ 
 

Bibliotecas e información 
legal 

 

http://www.helpcentral.org/


 

 18 

Legal Services of Northern California 
541 Normal St, Chico                         345-9491 

              1-800-345-9491 
Se proporciona ayuda legal en una amplia variedad 
de problemas legales, incluyendo alojamiento, 
beneficios, abuso, fraude del consumidor y 

cuestiones mayores.Ⓢ 

 

Northern Valley Catholic             

Social Service  
Servicios Sociales Católicos        345-1600 
del Valle del Norte             1-800-339-8336 
10 Independence Circle, Chico 

205 Mira Loma Dr, Suite 10, Oroville  
 Court Appointed Special Advocates (CASA)                                
Servicios de defensa para niños y sus familiares, se 
escucha y monitorea el caso del niño en el tribunal. 

 

Office of Clients’ Rights Advocacy 
Oficina de Derechos del Cliente  
1280 E. 9th St., Suite E, Chico       345-4113 
Defensa legal para los derechos de las personas 
con incapacidades de desarrollo que son clientes de 

“Far Northern Regional Center”.ⓈⒽ 

 
Office of Victim and Survivor Services 
Oficina De Servicios para Víctimas y 
Sobrevivientes 
Sacramento        Toll free (877)256-6877  
Asistencia para las víctimas de delitos cometidos 
por menores, incluyendo la notificación de la 

libertad condicional, apoyo de restitución, 
asesoramiento, órdenes de restricción 

 

Self Help & Referral Program (SHARP) 
Programa de Referencias y Auto-ayuda 
 655 Oleander, Chico                        532-7024 

 1675 Montgomery St., Oroville      532-7004 

Ayuda con auto-representación en procesos 
judiciales y en la finalización de divorcio, aviso de 

movimiento, el cambio de las mociones de lugar, 
las órdenes de la violencia doméstica, acoso, 

problemas entre propietarios e inquilinosⓈ 

 

Starting Over Strong: Partners for 
Formerly Incarcerated People    867-3296 
www.startingoverstrong.com 

Recursos y apoyo a presos durante su transición a 
la vida cotidiana. Talleres de eliminación de 
antecedentes penales y vínculos a recursos locales 

para viviendas, educación y empleo. Programas de 
12 pasos, necesidades básicas, servicios legales, 
grupos de apoyo y mucho más.  

 

 
 
             

 

Boy Scouts of America                   345-7052 

Golden Empire Council 
1311 Mangrove Ave #A, Chico 
Programas al aire libre para los jóvenes, 
campamento residencial, ayuda para formar el 
carácter de los niños de edad 7-21, 14-21 niñas 

(Venture Program). Ⓢ 

 

 
 

Boys and Girls Club 
 601 Wall St, Chico                            899-0335 

 6241 Skyway, Paradise                   872-3662 

2959 Lower Wyandotte Rd, Oroville 

 Southside Community Center   533-3067 

Programas de desarrollo y de enriquecimiento para 
jóvenes de las edades de 6-18; Deportes, artes, 
salud, educación, liderazgo, aptitudes para la vida y 
objetivos de carrera. Ayuda con tareas, laboratorio 

de computación, campamentos, centro de 

adolescentes. ⓈⒽ (In Oroville) 

 

Butte County Farm, Home and 4-H 
Advisors           

Granja del Condado de Butte, Hogar y  
Consejeros de 4-H                            538-7201 
2279-B Del Oro Ave, Oroville 

Programa educativo informal, “aprendiendo con la 
práctica”. Este programa ha sido diseñado para 
estudiantes de 5-19 años de edad, enfatizado en 
animales y ciencias de ganadería, servicio 

comunitario, y desarrollo de aptitudes de liderazgo, 
recursos de nutrición para maestros del kínder al 

grado 12. ⓈⒽ 
 Programa de Jardinero Maestro                         

Ofrece información gratuita a la comunidad sobre la 

jardinería.  
 

Chico Area Recreation and Park District 

Distrito De Parques y Recreación del 
Area de Chico (CARD) 
545 Vallombrosa Ave, Chico              895-4711 
Programas para bebés / infantes, niños, adultos y 

personas mayores durante todo el año. Actividades 
deportivas y de ocio, programas extraescolares 
para niños de edad escolar, excursiones, eventos 

comunitarios, alquiler de instalaciones. 

 
City of Gridley Recreation      

Recreación de la Ciudad de Gridley  

685 Kentucky St, Gridley                   846-3264 
Grupos de juego en la comunidad para padres y 
niños de todas las edades; programa de 

preparación preescolar para niños, grupo de apoyo 
para Madres y Múltiples, actividades para personas 
de edad avanzada y programa de nutrición 

 

Durham Recreation and Park District 
Distrito de Parques y Recreación de Durham 

9447 Midway, Durham                       345-1921 
Actividades deportivas y recreativas. Parque y 
piscina. Programa preescolar y después de la 

escuela, campamento de verano y de primavera 
para niños del grado K-6. Deportes y recreación 
para jóvenes. 

 

Do It Leisure                           343-6055 

2233 Fair St, Chico 
Recreación terapéutica, habilidades de vida 

independiente, recreación y eventos especializados 
/ programas de desarrollo para las personas 
incapacitadas. 
__________________________________________________ 
PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 
DE ESTE DIRECTORIO, VISITE 
WWW.HELPCENTRAL.ORG 

 

Feather River Recreation             533-2011 

And Parks District 

Distrito de Parques y Recreación de 
Feather Falls 
1875 Feather River Blvd., Oroville 

Excursión de día de verano, lecciones de natación, 
natación libre, clases de baile, resucitación 
cardiopulmonar y primeros auxilios, deportes para 
jóvenes y adultos, educación, clases de arte y 

gimnasio, programas para personas mayores, 
eventos especiales, parques y alquiler de 
instalaciones. 

 

Girl Scouts of Northern CA 
Niñas exploradoras del Norte de California          
50 Landing Circle, Chico                    343-1904 

Programas para niñas de 5-17 a través de la 
amistad, recreación, diversión. Un programa basado 
en valores. También ofrecemos programas 

extraescolares.  
 

Handi-Riders of Northern CA      533-5333  
1391 Clark Rd., Oroville 
Equitación terapéutica para las personas con 
discapacidades físicas y emocionales. Sirviendo a 
los Condados de Butte, Glenn y Tehama. 

 

Paradise Recreation and Park District 

Distrito de Parques y Recreación de 
Paradise                                        872-6393 
6626 Skyway, Paradise 
Programas de recreación para todas las edades. 
Centro comunitario, parques, piscina, veredas para 

caminata y exploración de la naturaleza, parques de 
pelota, sección de juego para niños pequeños, 
estanque de pesca para niños, caseta, áreas de 
picnic, área designada para los caballos, rango de 

tiro con arco, parque para perros. 
 
R.A.D.- Recreation and Dreams for Children 

With life-threatening illnesses: Sponsored by 
Caring Choices           899-3873 
1398 Ridgewood Dr, Chico    1-866-703-3873  
R.A.D. es un programa que ayuda a las familias de 

niños que enfrentan enfermedades que amenazan 
la vida a salir de su rutina diaria. Proporciona 
eventos bi-mensuales recreativos, apoyo mutuo y 

mentores. R.A.D. acepta familias de niños de 17 
años y menores con una enfermedad que amenaza 
la vida que están en tratamiento, recuperación y 

remisión.ⓈⒽ 

 

YMCA - Oroville                           533-9622 

1684 Robinson, Oroville 
Deportes juveniles, programas de después de 

escuela Recreativos, campamento para residentes, 
piscina, gimnasio de adultos, programa para 
adolescentes. 

 
 

 

HelpCentral.org 
DESCARGO: No se realizan reclamaciones sobre 
la calidad de los servicios mencionados. Los 
consumidores de servicios son responsables de 
determinar la pertinencia, eficacia y cargos reales de 
los servicios antes de hacer uso de ellos 

 

Recreación 

http://www.helpcentral.org/
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AARP Mature Driver Program  
Programa de conductores de Edad Avanzada 
Lakeside Pavilion 2565 Cal. Pk. Dr., Chico 
                895-4711 
Curso de bajo coste de repaso para conductores 
mayores de 50 años. Certificado finalización es 

válida por 3 años, y ofrece descuentos en el seguro 
para la mayoría de compañías. 

 

Accent Care                       824-1799 

618 Fourth St., Corning       1-800-877-9069 
Agencia de salud domiciliaria provee servicios 
completos de enfermería especializada, 

rehabilitación en el hogar, servicios de salud 
mental, manejo de la diabetes, cuidado de heridas, 
cuidados respiratorios y otros servicios de salud en 

el hogarⓈ 

 

Addus Home Health Services      342-7248 
936 Mangrove Ave, Chico 95926 

Addus Healthcare              1-877-349-1539 
Tratamientos especializados, rehabilitación en casa 
(física, ocupacional, y terapia del habla), programa 

para pacientes con insuficiencia cardiaca 
congestiva, cuidado de heridas, manejamiento de 
heridas, y servicios sociales en casa. Registro 
auxiliar para los pacientes de los servicios de apoyo 

en el hogar (IHSS) y otros para que encuentren 

proveedores de cuidado. ⓈⒽ 

 
Alzheimer’s Association of Northern 
California      

Asociación de Alzheimer’s del Norte de 
California       24 hr hotline: 1-800-272-3900 

2105 Forest Ave. #130, Chico       895-9661 
Grupos de apoyo, información / referencia, 
abogacía, línea de ayuda, capacitación de 

cuidadores 
 

Arthritis Foundation of Northeastern 
California  

Fundación de Artritis del Noreste de 
California                1-916-358-5599 

Berry Creek Grange                589-2695 
1477 Bald Rock Rd 

Proporciona información sobre la artritis y da clases 
de ejercicio para las personas con artritis. Las 
Clases Son los lunes y jueves en Berry Creek y se 

centran en el movimiento articular y la salud 
general. 

 
Butte County Council of the Blind   

Concilio para Ciegos- 
Condado de Butte                         
Colusa St, Chico                           893-8840        
Información sobre productos, tecnología de 
asistencia para los servicios de la biblioteca; 
reuniones bimestrales. Por favor llame para 

información sobre las reuniones.   
 
 
 

Butte County Dept of Employment & 
Social Services Adult Services            

Dep. de Empleo y Servicios Sociales de 
Butte, Servicios de Adultos          

Crisis                                      1-800-664-9774 

Información y referencias sobre el abuso y 
negligencia de adultos mayores. 
 

Butte County Dept of                          

Employment & Social Services  

Dep. De Empleo y Servicios Sociales de 
Butte                                             538-7883 
Servicios de Apoyo en el hogar (IHSS) 
TDD: 538-5045                                   538-5262                                              
Asistencia a personas elegibles mayores de edad, 

ciegos y discapacitados que no pueden permanecer 
seguros en sus casas sin ayuda humana. Los 
servicios incluyen tareas domésticas y similares, 
cuidado personal, servicios paramédicos autorizada 

por un médico. Mantiene el registro de proveedor 
de IHSS. 
 

Butte County Fire Safe Council  
Concilio de Seguridad Contra Incendios 
del Condado de Butte             
5619 Black Olive Dr, Paradise         877-0984 

Visitas a domicilio para ofrecer recomendaciones 
para hacer seguro su hogar y propiedad contra 
incendios por aumentar el espacio defendible y la 

identificación de los riesgos de incendio. Asistencia 
especial para los residentes mayores de 65 años, 
incapacitados y en desventaja económica. También 
opera el Condado de Butte Escáner de Seguridad 

Pública- proporciona actualizaciones en tiempo real 
sobre los incendios forestales locales. 

 

Butte Home Health & Hospice    895-0462 

10 Constitution, Chico            1-800-655-0462 
Cuidado médico, terapia física, ocupacional y del 
habla. Ayudante de salud del hogar, capellán y 

cuidados paliativos. 

 
CARD Senior Program                    895-4015 

Lakeside Pavilion 2565 Cal. Pk. Dr, Chico 
Clases orientadas para personas mayores; 
actividades de recreación y educación; asistencia 
con impuestos; servicios limitados de salud. 

 
Caregivers Resource Center 
Centro de Recursos de cuidadores   898-5925          

PASSAGES            1-800-822-0109 
25 Main St Rm 202, Chico               
Asesoramiento, consulta familiar, cuidado de 

respiro, grupos de apoyo, asesoramiento jurídico, 
actividades de educación, información / referencia 
para las familias y las personas que cuidan adultos 
(mayores de 18 años) con problemas cerebrales 

como el Alzheimer, derrame cerebral y lesiones en 

la cabeza. Ⓢ 

 

Chico Meals on Wheels                  343-9147 

PO Box 1662, Chico 
Comidas diarias entregadas a mediodía en el área 
urbana de Chico a los hogares de los ancianos o 

enfermos que se encierran en el hogar por razón de 
salud, edad o discapacidad. 
 

 

 

Community Action Agency of Butte Co. 

2255 Del Oro Ave, Oroville        712-2600 x2 

Programa de Nutrición de Ancianos–comidas 
entregadas a domicilio para personas confinadas a 
sus hogares elegibles. 
 

Community Action Volunteers in 
Education (CAVE)                         898-5817 
Proporcionan visitas amables e interacción social a 

las personas mayores, incluyendo aquellos en 
hogares de convalecencia.  
 

Community Care Options            894-2114 
2580 Sierra Sunrise Terrace #120, Chico   
Colocación y referencias para hogares de vida 
independiente o asistida.   

 

Dorothy Johnson Neighborhood Center 
775 East 16th St, Chico                       895-4707 

Actividades, almuerzos de bajo costo, bailes, 

Gimnasio y asistencia legal.  ⓈⒽ 

 

Enloe HomeCare and Hospice     332-6086 
1390 East Lassen Ave #6, Chico           
Homecare 332-6050            Hospice 332-6060 
Red integrada de cuidados en el hogar, hospicio, 

cuidado de heridas, y el equipo médico de casa.ⓈⒽ 

 

Experience Works 

2445 Carmichael, Chico                     895-4672 

2348 Baldwin, Oroville                       538-2289 
Alimentos para adultos mayores. Llame en su área 

para obtener más información. ⓈⒽ 

 

Feather River Senior Citizens Center 
Centro de Ancianos, Feather River 
1335 Myers St, Oroville                      533-8370 
Proporciona una variedad de actividades, 

programas y servicios sociales para personas 
mayores en el área de Oroville, incluyendo Bingo el 
martes, jueves y el sábado. 

 

Gleaners Food Distribution 
 Chico  Membresía/Abono mensual      895-3006 

 Paradise                                            892-0637 

 Oroville  Membresía/Abono mensual   533-4346                                     

 Gridley Membresía/Abono mensual  846-4233                                      

Alimentos para adultos mayores. Llame en su área 

para obtener más información. 

 
HICAP            898-6716        1-800-434-0222 

Orientación y Apoyo de Seguro Médico  
25 Main St., Room 202, Chico 
Los consejeros ayudan a sus clientes con derecho a 
Medicare, tarjetas de descuento para 

medicamentos aprobados por Medicare, planes de 
Medicare suplementarios, apelaciones de Medicare 
o negaciones, programas de asistencia del 

gobierno, opciones de cuidado a largo plazo. Visitas 
a domicilio para las personas confinadas en sus 
hogares. 

 

Hmong Cultural Center 
Centro cultural Hmong        534-7474 
Zoosiab Program 

Apoyo a ancianos Hmong para aliviar el impacto del 
trauma histórico. Actividades recreativas, educación 
y prevención sanitaria, salud mental y apoyo con la 

transición cultural.Ⓗ  

Ancianos/Adultos mayores 
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Home & Health Care Management 
1398 Ridgewood Dr, Chico                343-0727 

Enfermería domiciliaria y ayuda diariamente con 
actividades de vida (comidas, baño, lavandería, 

limpieza, transporte). ⓈⒽ 

 

Meals on Wheels—Paradise         877-8707 

5974 Pentz Road, Paradise 
P.O. Box 342 

Comidas a domicilio para residentes de Paradise y 
Magalia que no tienen acceso a una nutrición 

adecuadaⓈⒽ 
 

Paradise Hospice                         877-8755 

1289 Billie Rd, Paradise 
Ofrece enfermería en el hogar para los enfermos 
terminales; centro de internación con capacidad 

para seis residentes con necesidad de cuidados 
paliativos.  
 

Paradise Ridge Senior Center     877-1733 

877 Nunneley Rd, Paradise 
Proporciona una variedad de servicios sociales, 
programas y actividades para personas mayores en 

el área de Paradise. 

 
Passages Adult Resource Center            

25 Main St, Chico                    898-5923 
                              Toll free    1-800-822-0109 
Información, asistencia, defensa, coordinación de 
cuidado, apoyo médico, y servicios de apoyo en el 

hogar. Asistencia para pagar factura, profesional y 
formación de los consumidores con el fin de 
promover la vida independiente de las personas 

mayores (65 +). Referidos proporcionan para los 
discapacitados. 
 Connections                      898-6525 

Apoyo y consejería para adultos mayores de 60 
años con problemas emocionales.  

 HICAP (seguro médico)                   898-6716 

Ayudan a las personas mayores y discapacitados 
con cobertura de atención médica, incluyendo 
Medicare y Medi-Cal. 

Servicios Múltiples para Ancianos   898-5082 

Gran variedad de servicios para mantener a los 
ancianos pacientes de Medi-Cal en la comodidad de 
su propia casa.  
 Ombudsman                                 898-5923 

Investigación de quejas y preocupaciones de los 

residentes de hogares de enfermería especializada, 
centros residenciales de asistencia, y centros de día 
para adultos que requieren atención de salud.  

 
Peg Taylor Center for Adult Day Health Care 
Centro De Cuidado para adultos, Peg Taylor 
124 Parmac, Chico                              342-2345 

Ayuda para adultos de edad avanzada o que sufren 
de enfermedades graves a permanecer 
independiente el más tiempo posible, y demorar la 

necesidad de colocar el adulto en un centro de 
convalecientes. Asistencia médica sostenedora, 
trabajo social y programas de actividades, cuidado 
de salud entre el día para adultos. Servicios 

especializados para clientes con la enfermedad 
Alzheimer’s, pérdida de memoria y trastornos 

relacionadosⓈ  
 

 
 
 

Senior Center Without Walls       
Centro de Ancianos  
Sin paredes                        1-877-797-7299 

Actividades, grupos de apoyo y comunitarios que se 
reúnen a través del teléfono para las personas 

mayores confinadas a sus hogares en California. 

 
Social Security Administration 
Administración de Seguro Social 
 1370 E Lassen Ave #150     1-866-964-7585 

 115 Table Mtn Bl, Oroville   1-866-331-7130 

 National Toll Free Line         1-800-772-1213                      

Seguro Social de jubilación, beneficios de 
sobrevivientes e incapacidad. Seguro de Ingreso 
Suplementario (SSI), ancianos, ciegos y beneficios 

para discapacitados. Medicare. Ⓢ 
         
 

 

 
 
Adoption Services-State of California 

Servicios de Adopción-  
Estado de California 
520 Cohasset Rd. #140, Chico          895-6143 
Grupos de apoyo para padres adoptivos y familias.  
 Sierra Forever Families         879-3861 

 
Alcoholics Anonymous 

Alcohólicos Anónimos                
 Chico  Orland  Willows                 342-5756 

 Oroville  Gridley                           

Grupo de compañerismo para alcanzar y mantener 
la sobriedad; también grupos para los hablantes de 
Español, adolescentes, madres, familiares y amigos.  

 

Al-Anon & ALAteen            1-888-425-2666 

                                                              334-6734 

Apoyo para familiares y amigos de alcohólicos 
Llame para la próxima reunión en su área. 
 

ALS Association Greater Sacramento 

Chapter                                
Sección de Sacramento de la Asociación 
del ALS                                 (916) 979-9265                  
2717 Cottage Way #17, Sacramento          
Educación, información y grupos de apoyo para 

pacientes con ALS y sus familias.Ⓢ 

 

Alzheimer’s Support Group 
Grupo de Apoyo del Alzheimer’s   895-9661 

                        24 hr. hotline: 1-800-272-3900  

Reuniones en Paradise, Chico y Oroville para 
pacientes, cuidadores, amigos o familiares de las 
personas que padecen de la enfermedad de  

Alzheimer o un trastorno relacionado.  
 Chico     116 Henshaw Ave.          895-9661                               

  Cada 3er jueves del mes, 2-4 pm. 
 Oroville 2145 5th Ave.                 895-9661 

  Cada 3er miercoles del mes, 2-4 pm. 
 Paradise 5665 Scottwood Rd.        895-9661 

  Cada 2do miércoles del mes, 2-4 pm. 

 
 

 

 
 
 

American Cancer Society   
Sociedad Americana del Cáncer 
24 hour help line        1-800-227-2345 
 Chico       

  1165 East Ave. #100          342-8365                               
 Oroville                               533-7746 

 Reach to Recovery and Man to Man 

Grupos de apoyo de cáncer del seno y de próstata 

en Chico y Paradise. 

 I Can Cope 

Clases por teléfono o en línea que ofrecen apoyo y 
educación para pacientes con cáncer y sus 

cuidadores. 

 Look Good…Feel Better 
Cuidado de la piel y maquillaje, pelucas y postizos; 
transporte a los centros de tratamiento local, 

aderezos, alfombras de rodillas, y material 

educativo en Chico y Paradise.ⓈⒽ 

 

American Lung Association     

Asociación Americana  
del Pulmón                         1-916-554-5864  

10 Landing Circle, Suite 1, Chico      345-5864 

Grupo de apoyo “Better Breathers” para la 
enfermedad pulmonar. 
http://www.lung.org/associations/states/ca

lifornia/. 

 Lung Helpline (línea de ayuda) 

Terapeutas y enfermeras          1-800-586-4872 
Están disponibles para contestar preguntas sobre el 
Cáncer del pulmón, asma, alergias, y otros temas 

de la salud pulmonar.  

 Freedom from Smoking Online  

    http://ffsonline.org 
 

A.W.A.K.E. Support Group      332-3117 

1390 E. Lassen Ave., Chico 
Educación y grupo de apoyo para personas 

afectadas por trastornos del sueño como la apnea. 
Profesionales y sus compañeros comparten 
información y consejos sobre cómo superar los 
problemas del sueño 

 

Autism Lifespan                             897-0900 

959 East Ave., Chico 

Grupos de apoyo para padres de niños con autismo 
o con trastorno del espectro autista, y para las 
familias de niños con necesidades especiales 
(nacimiento-5). Biblioteca de préstamo, los 

paquetes de información para padres. 
 

Bereavement Support Group 

Grupo de Apoyo de luto              332-3180 
Enloe Hospital  
Programa gratuito de ocho semanas para ayudar a 

personas con el proceso de luto.ⓈⒽ 

 
Bereaved Parents USA Chico Chapter 
Luto de padres, USA  
Capítulo de Chico                         894-7025 
El Capítulo de Chico actualmente no está llevando a 
cabo reuniones pero el líder del capítulo está 
disponible para el hablar y para apoyo al número de 

arriba.  

 
 

 
 

Grupos de Apoyo 

http://ffsonline.org/
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Brain Injury Coalition  
Coalición de Daño Cerebral        342-3118       
441 Main St #10, Old Municipal Bldg, Chico                                         
Ofrece grupos de apoyo además de información de 
recursos y referencias para las personas que se 
recuperan de daños cerebrales, enfermedades o 

debilitamiento. Los sobrevivientes, las familias y los 
cuidadores son bienvenidos.  
 

Breathe Easier-Asthma Ed.          332-6898 

Enloe Hospital, Chico 
Programa educativo y de apoyo informativo para las 

personas con asma y sus familias.ⓈⒽ 

 
Butte Home Health & Hospice    895-0462 

Grief & Loss Support Group 
10 Constitution Dr, Chico 
Apoyo a los que sufren de la pérdida de un ser 
querido. Se reúne el primer miércoles de cada mes, 
2:30-4pm. 

 

Caregivers Resource Center 
Centro de recursos al cuidador      898-5925 

25 Main St Rm. 202, Chico     1-800-822-0109 
Asesoramiento, consulta familiar, cuidado de 
respiro, grupos de apoyo para pacientes y 
cuidadores, consulta legal, actividades de 

educación, información / referencia para las familias 
y las personas que cuidan de adultos (mayores de 
18 años) con deficiencias cerebrales 

 

Celebrate Recovery              893-8640 

2869 Cohasset Road, Chico 
Programa de 12 pasos para heridas, complejos, y 

los hábitos. Lunes 7-9 de la noche. 
 

Chico Vet Center                          892-3800     

280 Cohasset Rd #100, Chico  
Grupos de apoyo para aquellos que luchan contra el 
trastorno de estrés postraumático como 

consecuencia de trauma militar o asalto sexual 
 
Depression Bipolar Support Alliance 
Alianza de Apoyo para la depresión y el 
trastorno bipolar  
First Christian Church   295 E. Washington, 
Rm. 6, Chico                       566-4380 

Apoyo a los que luchan con la depresión o el 
trastorno bipolar. 
 

Emotions Anonymous          570-9010 

First Congregational Church 
1190 E. 1st Ave, Chico 
Grupo de apoyo de 12 pasos para aprender a 

gestionar la recuperación de la angustia emocional. 
Se reúne semanalmente. 
 

Enloe Cancer Center                     332-3808 

265 Cohasset Rd, #120, Chico       332-5855 
 Días Más Brillantes Cuidado de la Piel 
Maximizar la salud de la piel, el cabello y las uñas 
mientras se somete a tratamiento contra el cáncer; 

primer Miércoles de cada mes. Llame al 332-3855 
para registrarse. 
 Grupos de Apoyo de Cáncer Prostático 

Para los hombres con cáncer de próstata. Llame a  
1-800-227-2345 para tiempos y registró. 

 
 

 Contando Nuestras Historias: Grupo de  
Escritura 
Sanación a través de la escritura con la guía y 

estímulo de instructores experimentados. El cuarto 
martes del mes, a las 6:30-8 pm, sala de 
conferencias del Centro del Cáncer, 251 Cohasset. 
 Grupo de Apoyo de Cáncer de la Mujer 

Únete a otros en un ambiente de ánimo y 

esperanza. 1er y 3er martes 6:30-8:30 h. Cáncer de 
la sala de conferencias del Centro, 251 Cohasset. 
 

Evolved Recovery          534-9316 

Unity Church; 1321 Robinson St, Oroville 
Grupo de apoyo de psicología positiva y atención 
centrada en el presente para lograr un estilo de 

vida libre de drogas. 
 

Gamblers Anonymous  

Jugadores Anónimos         1-855-222-5542            
1190 E. 1st Ave, Chico                    342-4913 
1575 Bird St, Oroville                  
Apoyo a los que luchan con las adicciones al juego. 

Semanal, formato abierto, familiares y amigos dan 
la bienvenida. 
 

Grandparents as Parents 
Abuelos Como Padres 

       1-877-215-4576 
Grupo de apoyo; referencias para la ayuda legal y 

asistencia en la preparación de documentos de 
corte para cualquier persona criando niños que no 
son suyos.  

 

Grief and Loss Support Group 
Feather River Hospital Paradise Hospice 

Grupo de Apoyo para la Pérdida y  
Dolor                      877-8755 
Grupo de apoyo para adultos que están sufriendo la 
pérdida de un ser querido. 

 
Hepatitis C Support Group 
Grupo de Apoyo del Hepatitis C         
Vineyard of Chico 
3880 Morrow Lane            566-7513 
Grupo de apoyo gratuito abierto al público. 

Familiares y amigos de pacientes con hepatitis C 
están invitados a asistir. Se reúne el tercer jueves 
del mes.  
 

Hmong Cultural Center        534-7474 

Hmoob Talkline           403-3978 
Apoyo para los mayores de la comunidad Hmong.  

Ⓗ 

 

Hope Center  (The)   
Centro de Esperanza               538-8398 
1950 Kitrick Ave, Bldg A, Oroville 
Academia de habilidades para la vida (educación). 
Grupo de recuperación y apoyo de 12 pasos basado 
en la fe. Clases de co-dependencia, grupos de 

apoyo para las autolesiones para mujeres jóvenes 
de 12 a 18 años.  Grupo de apoyo para personas 
bajo libertad condicional. 
__________________________________________________ 
PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 
DE ESTE DIRECTORIO, VISITE 
WWW.HELPCENTRAL.ORG 
 

Iversen Wellness & Recovery Center    
109 Parmac Rd #2A, Chico         879-3311               

Un lugar seguro para los hombres y mujeres 
impugnadas por problemas de salud mental. 
Grupos de apoyo para la codependencia, depresión 
/ Bipolar, tristeza, pérdida, suicidio, para adultos 

mayores, las relaciones y la intimidad, la ansiedad 
social, la recuperación, y más. También está abierto 
al público de lunes a viernes de las 9am a las 

4:30pm y el sábado de las 11am a las 3.  ⓈⒽ 
 

La Leche League of Chico           591-9191      

Bidwell Presbyterian Church  1-800-525-3243 

208 W. 1st St.                                      996-5391                           
Reuniones mensuales en persona, internet o por 
teléfono para brindar apoyo, educación y aliento a 

las mujeres que desean amamantar. Ⓢ    

 
NAMI Butte County                   894-8551 

National Alliance for the Mentally Ill                                                     
PO Box 1364, Chico                1-888-626-4530 
Apoyo y recursos de información para las personas 
con enfermedades mentales crónicas/intensas y 
familiares o cuidadores.  

 Grupo de apoyo familiar  

1190 E. 1st Ave, Chico 
Un grupo de apoyo familiar para la familia y amigos 
de personas con enfermedad mental. 

 De Familia a Familia- Curso de Educación 

Curso gratuito para cuidadores familiares de 
personas con enfermedad mental grave. 
namibutteco.com 
 

Narcotics Anonymous    

Narcóticos Anónimos         1-877-669-1669 

Comunidad de hombres y mujeres para alcanzar y 

mantener la abstinencia de drogas de cualquier 
tipo. Llamar las 24 horas / 7 días. 

 

Oroville Family Health Center    532-3423 
2800 Lincoln St, Oroville                  
Programa sobre el VIH en Oroville y Chico, que 
proporciona atención médica y educación para la 

salud de las personas con VIH, incluyendo dental, 
salud mental, consejería de nutrición, y un grupo de 
apoyo en Oroville. 

Ⓢ en Chico   Ⓗ en Oroville 

 

Overeaters Anonymous 
Sobre comedores anonimos       345-3129 

La recuperación para los que sobre comen 
compulsivamente. 
 

Skyway House                                898-8326 

40 Landing Circle #1, Chico 

Grupos de apoyo para adultos, adolescentes y 
mayores que abusan del alcohol y otras 
substancias.  
 

Stonewall Alliance Center            893-3336 

358 East 6th St., Chico 
Grupos de apoyo para gais, lesbianas, bisexuales, 

transexuales, alcohólicos, personas seropositivas y 
adolescentes. Stonewall ofrece información, apoyo, 
referencias, y apoyo a todas las personas a través 
de eventos comunitarios, actividades y discusiones. 

 

 
 

http://www.helpcentral.org/
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Suicide Loss Group (Friends for Survival) 
Grupo de Perdida por Suicidio 
Chico                           343-8942        
Juntas de apoyo para personas afectadas por el 
suicidio. Se reúnen el Segundo Martes de cada mes. 

Llame antes de asistir.  
 

Taking Control: Living with Borderline 
First Congregational Church        588-4615 

1190 E. 1st Ave, Chico 
Grupo de apoyo para personas que viven con el l 
trastorno límite de la personalidad. Debe llamar 

primero a aplicar, el grupo se reúne semanalmente 
los miércoles. 
 

VIVA!                                             332-3855 
Enloe Cancer Center Connections, Chico       
Grupo de apoyo gratis para jóvenes que viven con 
familiares que tienen cáncer. Reuniones se ofrecen 

cuando son necesarias, normalmente dos veces por 
año, en el otoño y en la primavera.  
 

 

Encuentre mas grupos de Apyo 
 

www.helpcentral.org o Llame al 2-1-1 
 

 

 
 

  
 
 

Butte Regional Transit (B-Line) 
Transito Regional de Butte 
B-Line Bus Service -Schedules & Route Info
  Chico/Paradise             342-0221 

Toll free           1-800-822-8145 
Sistema de transporte público regional. Utilice B-
Line para viajar a nivel local en Chico, Oroville, 

Paradise, o para viajar entre las comunidades de 
todo el condado de Butte, 7 días a la semana. 
Compra boletos B-Line y pases en: 
 Centro de Transito de Chico, en la esquina de 

la 2 y la Salem 
 Oficina de finanzas, Chico, 411 Main Street 

 Alcaldía de Paradise, 5555 Skyway 
 Alcaldía de Oroville, 1735 Montgomery Street 

 Alcaldía de Gridley, 685 Kentucky Street 
 Obras públicas del condado de Butte, 7 County 

Center Drive, Oroville 
 Paratransito                                 

Servicio de tránsito para personas incapacitadas 
y Senior Dial-A-Ride (edades 65 +). Debe ser 
pre-certificado. Llame para aplicación o visite 

www.blinetransit.com. 
Más información sobre rutas, mapas y horarios, 
tarifas y pases, noticias de transporte público, 

transporte local de bicicletas y recursos en 
www.blinetransit.com. Horas de servicio al cliente 
por teléfono: de lunes a viernes 6am-10pm, sábado 
a domingo de 8am a 6.Representante de servicio al 

cliente también está disponible en el Centro de 
Tránsito de Chico de lunes a viernes 7:30am-5: 
30pm.  

 

 
 

5-1-1 
Marque 511 desde su teléfono para encontrar 

servicios de transporte en la región de Sacramento 
y el condado de Butte, como una manera de 
conectar con otras personas interesadas en 
compartir transporte para el trabajo o en viajes.  

 

Glenn Ride         1-888-800-7433 
Ofrece servicio de transporte entre el condado de 

Butte y el condado de Glenn. El punto de recogida 
en Butte esta en Chico.  
 

Greyhound Bus Lines        1-800-231-2222 
Tiene tres autobuses diarios que salen de Chico 
para Sacramento. 
 

Gridley Golden Feather Flyer 
685 Kentucky St, Gridley                   370-1945 
Transporte público para las personas mayores y 
discapacitados en la zona Gridley. Entradas en La 

alcaldía de Gridley. 

 
Tipsy Tow Prevention Program  
AAA of Northern CA            1-800-222-4357 
Remolque de su vehículo y un viaje a casa gratis 
para las personas que hayan consumido alcohol. 

Limitado a ciertos días festivos durante todo el año, 
6pm-6am del día siguiente. No es necesario ser 
socio de AAA. 
 

 

 
 

 
Butte College Veterans Resource Center 

Centro de Recursos para Veteranos De 
Butte College           895-2566 
Main Campus, Swing Space C, Oroville 
Ofrecen un lugar para estudiar para estudiantes 
que son veteranos. Dan información sobre otros 

servicios para veteranos. Asistencia económica para 
estudiantes que son veteranos.  
 

Butte County Veterans Service Office  
Oficina de Servicio para Veteranos del  
Condado de Butte 
2445 Carmichael Dr, Chico              891-2759 

Reclamos de incapacidad y pensión, aplicaciones 
para cuidado médico por él VA, reclamos de seguro 
de Veteranos, beneficios de entierro, CDVA ayuda 

con costos del colegio, información general para 
veteranos y referencias.  
 

Caring Veterans          228-2412 
2859 Carlene Pl, Chico   
Proporcionan comida, ropa, necesidades 
fundamentales, información sobre beneficios y otros 

servicios para personas sin hogar y veteranos 
necesitados. Por favor llame al 345-8800para recibir 
más información. Cenas mensuales el primer 
sábado del mes a las 6pm. Llame al 520-2412 para 

confirmar.  

 

 

 

 

 

Chico State Center for Veteran 
Education and Transition Services 

Centro de Educación para Veteranos y  
Servicios de Transición, Universidad de  
Chico 
Student Service Center 120               898-5911  
Información de beneficios y temas que afectan a 
veteranos. Ofrecen un lugar para estudiar, 
aconsejar y conocer otros veteranos que son 

estudiantes de la Universidad de Chico. 
 

Chico Vet Center 

Centro de Chico para Veteranos  
280 Cohasset Rd #100, Chico       892-3800 
Ayuda para veteranos de combate sufriendo del 
síndrome de estrés postraumático que resulta de 

trauma o un asalto sexual. Ayuda es disponible en 
grupos de terapia o individuo 
 

Disabled American Veterans 
Veteranos Americanos Incapacitados 
554 Rio Lindo Ave, Chico          876-1533 
Juntas son el segundo jueves de cada mes en el 

Salón de los Veteranos. 

 
Family Assistance Network       

Red de Ayuda para Familias       891-2715 

2415 Tom Polk Ave, Chico      1-800-449-9662 
PROGRAMA PARA FAMILIAS MILITARES de todas 

las ramas del servicio. Da información, referencias, 
recursos y apoyo para militares y sus familias para 
superar la separación cuando los miembros activos 
tienen que partir y separase de la familia, los 

servicios incluyen asistencia médica, ayuda legal, 
orientación, reuniones de apoyo y más. 

 

Vectors                                               343-3040 

171 Rio Lindo Dr., Chico 
Ayuda para la comunidad de veteranos, 
principalmente veteranos sin hogar, incapacitados y 

veteranos de bajos ingresos. Ofrecen hogar 
temporario y ayuda buscando trabajo.  
 

Veterans Outpatient Clinic           879-5000 

280 Cohasset Rd, Chico        1-800-382-8387 
Servicios de buen cuidado, físicos, prescripciones, y 
referencias, medicamentos enviados por correo.  

 

Vietnam Veterans                      

Veteranos De Vietnam                877-1340 

554 Rio Lindo Ave, Chico 
Juntas son el tercer miércoles de cada mes a las 
7pm en el Salón de Veteranos.  Proporciona 
servicios de extensión para los veteranos de 

Vietnam y veteranos de los conflictos recientes. 
Información disponible en el boletín mensual. 
 
 
  
 

 
 
Better Babies CPSP                        894-5585 

572 Rio Lindo Ave #207, Chico 
     Spanish            520-5093 
Pruebas de embarazo, Medi-cal temporal, vitaminas 
prenatales, clases de parto y de lactancia, servicios 

sociales; ayuda con la lactancia. Ⓢ Ⓗ 

 

Veteranos/Militares 

Servicios par Mujeres 

Transporte 

http://www.helpcentral.org/
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Birthright  

Derecho a Nacer                          345-9711 

778 East Ave #D, Chico          1-800-550-4900 
PO Box 104   
Consejería, pruebas de embarazo, ropa de 
maternidad y de bebe, referencias para adopción, 

apoyo confidencial y ánimo para las mujeres que 
están pasando por un embarazo no planificado. No 

se hace referencias de aborto. Ⓢ 

 
Butte Baby Steps           
Servicios Sociales Catolicos del Valle del 
Norte 
205 Mira Loma, Ste. 10, Oroville       538-8221 
7078 Skyway, Paradise                    876-0928 
Ofrece servicios para ayudar a padres nuevos y 

mujeres embarazadas para establecer un buen 
comienzo para sus hijos. Visitaciones residenciales 
semanales y referencias a otros servicios 
comunitarios pare los residentes de Oroville, South 

County y Paradise.  
 

Butte County Public Health Dept -                  

WIC Supplemental Food/          
Nutrition Program    
Programa De WIC                   
2491 Carmichael Dr, Chico         891-2767 
82 Table Mtn. Blvd, Oroville             538-7455 
By appointment in Paradise        891-2767 
By appointment in Gridley        538-7455 

Educación de nutrición, lactación. Programa de 
alimentos supleméntales para mujeres, infantes y 
niños. Ayuda gratuita por teléfono y en persona 

para madres que amamantan. 
 

California Health Collaborative  345-2483 

Colaboración de Salud de California 
25 Jan Court #130, Chico      1-800-682-2282 
Detección del cáncer del seno y del cuello uterino. 
Referencias de salud para personas de bajos 

ingresos, sin seguro o con seguro insuficiente. ⓈⒽ 

 
CareNet Pregnancy Center of Paradise 
6189 Clark Rd, Paradise                     876-1113 

Centro de embarazo Cristiano y pro-vida. Ayudan a 
mujeres con embarazos que no fueron planeados 
para dar parto. Pruebas de embarazo, consejo, 

préstamos de ropa. No se hacen referencias para 

abortos.  Ⓢ 

 

Caring for Women                        

Pregnancy Resource Center   

Cuidado para Mujeres Centro de 
Recursos para embarazos           533-8388 
2362 Lincoln St, Oroville      Hotline 532-9362 
Servicios gratis y confidenciales, organización 
religiosa. Ofrecen pruebas de embarazo, ayuda con 
ropa de maternidad y para bebes, referencias a 

agencias locales. No hacen referencias para 
abortos.  
 

HelpCentral.org 
DESCARGO: No se realizan reclamaciones sobre 
la calidad de los servicios mencionados. Los 
consumidores de servicios son responsables de 
determinar la pertinencia, eficacia y cargos reales de 
los servicios antes de hacer uso de ellos. 

 

Catalyst Domestic Violence Services   
    Crisis Line          1-800-895-8476 

330 Wall St. #50, Chico              343-7711                                 
2185 Baldwin, Oroville         532-6427 
Para víctimas de violencia doméstica y sus familias. 
Línea de crisis de 24 horas, refugio de emergencia, 

alimentos, asesoramiento, asistencia legal con 
órdenes de alejamiento, educación para la 

comunidad. Centro para la comunidad LGBT. Ⓢ 

 

Center for Breastfeeding Support 
Centro de ayuda con la lactación 
Feather River Health Center 

5125 Skyway, Paradise        876-2500  x2801 
Clases de lactancia y apoyo, visitas al hogar, 
detección de depresión post-parto, ayuda para 

beneficiarios de Medi-cal, bombas para la lactancia 
y accesorios de alimentación gratis; programa 
“baby steps”, clases de información para padres 
sobre la crianza de los hijos los martes de 10-11:30 

am. 
 

Center for Fetal Alcohol Spectrum 

Disorder 
Centro de Trastorno del síndrome 
Alcohólico fetal                            894-2092 

7 Commerce Court #130, Chico 

Información sobre los riesgos del consume del 
alcohol para las mujeres embarazada.  Diagnóstico, 
recomendaciones de servicios adecuados, 

educación e información para el niño, la familia, 
cuidadores y maestros, biblioteca con videos 
audiovisuales, discos interactivos y reuniones de 
grupos de apoyo. 

 
CSU Chico Police Dept.           
Policía de la Universidad             898-5555 

 R.A.D. (Rape Aggression Defense) Es un 

programa de defensa propia gratuito para las 
Mujeres.  

 Safe Place – Servicios de apoyo para víctimas. 

Educación preventiva e intervención de crisis en la 

Universidad de Chico. 

 Campus Connection – Safety Escort     898-5555 

(extensión 5555 de cualquier teléfono dentro de la 
Universidad O los teléfonos de luz azul) 

Ofrece transporte para los estudiantes y empleados 
de la Universidad que se sientan incomodos de 
caminar solos en la oscuridad de las 6 de la tarde a 

la media noche.  

 
CSU Chico Gender & Sexuality Equity 

Center                  898-5724 
Chico State Campus, BMU 005 
Información y recursos para mujeres y personas 
LGBT, Zona para el amamantamiento, control de 

natalidad gratis, recursos, y spray de pimienta.  
 

Enloe Hospital Mother & Baby Care 

Center                332-3970 

251 Cohasset #120, Chico               
Clases y apoyo para partos preparados, consultas 
de lactación, parto, cuidado de bebe recién nacido, 

educación para padres sobre el desarrollo de niños, 
primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar 
para recién nacidos/niños. Se ofrece una clase para 

capacitar niñeras.ⓈⒽ 

 
 

Healthy Mothers              876-2518  
Feather River Health Center 

5125 Skyway, Paradise                     
Programa prenatal completo. Proporciona 
información, clases de parto, asesoramiento 
nutricional, vitaminas, reducción del estrés, y grupo 

de apoyo para mujeres embarazadas y/o para 
nuevos padres. También ofrecen pruebas de 
embarazo y Medi-Cal de emergencia para mamas 

que no tienen seguro médico. El programa “Sweet 
Success” ofrece información y apoyo para mujeres 
con diabetes. Grupo para padres, semanal los 
jueves de 10:30am a 2pm.  

 

House of Hope           345-2640 

Albergue para mujeres y niños sin vivienda o en 

transición.  Las aplicaciones están disponible por el 
Jesus Center.  
 

La Leche League of Chico           591-9191      

Bidwell Presbyterian Church  1-800-525-3243 
208 W. 1st St.                                      996-5391                           
Reuniones mensuales en persona, internet o por 

teléfono para brindar apoyo, educación y aliento a 

las mujeres que desean amamantar. Ⓢ    

 

Mother to Baby California 1-866-626-6847 
Información por teléfono o en línea sobre los 
medicamentos con receta y sin receta, vacunas, uso 
de drogas, las enfermedades infecciosas y las 
sustancias químicas que puedan ser dañinos para el 

feto o el lactante. Ⓢ 

 

Planned Parenthood 

Paternidad planificada             342-8367 

3100 Cohasset, Chico             1-800-230-7526 
Anticonceptivos/anticoncepción de emergencia, 
pruebas y tratamiento para enfermedades de 

transmisión sexual, exámenes de cáncer para la 
mujer, servicios de menopausia, pruebas de 
embarazo, pruebas de VIH, aborto, esterilización 

para hombres, servicios de displasia(Colposcopia), 
programas de educación de salud, personal 
trilingüe, Medi-Cal se acepta. Servicios limitados de 
la planificación de la paternidad en Paradise, 

Willows, y OrlandⓈⒽ 

 

Rape Crisis Intervention and Prevention  

Prevención e Intervención de Crisis de 
Violación  
Crisis Line                 342-7273 
2889 Cohasset Rd #2, Chico        891-1331 

Intervención en tiempos de crisis para cualquier 
persona luchando con cuestiones de violación 
Sexual. Acompañamiento al hospital, a las 

autoridades y a la corte. Consejería y 
asesoramiento gratuito, programas de prevención y 
educación comunitaria para estudiantes y adultos. 

Ⓢ 
 

Sabbath House                             899-9343 

1297 Park Ave, Chico 
Localizado en el (Jesus Center), un lugar seguro 

para mujeres y niños sin hogar para dormir o que 
están en crisis. Comida, camas y baños, centro de 
computadoras y recursos para la comunidad.  
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Stepping Stones         
Butte County Behavioral Health 
556 Cohasset Rd, Chico         891-3251 
12167 Montgomery Street         693-2172 
Programa para pacientes externos.  Ofrece 
tratamiento para adicción al alcohol y drogas, 

mantenimiento de caso, y cuidado continuo para 
madres y mujeres embarazadas. 
 

Women’s Health Specialists 
Especialistas de Salud para la Mujer       

1469 Humboldt Rd #200, Chico        891-1911 

                                   Español 1-800-714-8151 
Cuidado de salud para mujeres: exámenes anuales, 
consejera y tratamiento de problemas de salud 
comunes; todos métodos del control de la natalidad 

para mujeres; pruebas de embarazo gratis y 
contracepción de emergencia gratis sin restricciones 
de edad, educación de enfermedades de 
transmisión sexual, pruebas y tratamiento para 

mujeres y hombres; servicios de aborto; 

información y servicios de adopción. ⓈⒽ 

 

 Women’s Resource Clinic 
Clínica de Recursos para la mujer    897-6101 

115 W. 2nd Ave, Chico          24hr: 897-6100 
Pruebas de embarazo gratis, consultas 
confidenciales, educación de opciones de parto 
basadas en la religión, adopción y clases para 

padres sobre la crianza de los hijos, ultrasonidos 
gratis, referencias para cuidado prenatal 
comunitarias y con doctores y grupos de apoyo. No 

se hacen referencias para abortos. 
 Gana mientras aprendes 

Programa de aprendizaje gratuito para padres y 
recibe crédito para la boutique. 
 

********End of Listings********* 
 

Actualizaciones del directorio de 
servicios gratuitos o de bajo costo se 

hacen anualmente. Para solicitar 
cambios en la inclusión de su agencia, 
llame al 774-2191 o envíe un Correo 
electrónico a helpcentral@ncen.org. 

 
Además, verifique la exactitud de lista en 

línea de su agencia en la base de datos en 
www.helpcentral.org. Haga clic en "Buscar 

Ayuda Rápida" para ver su agencia. 

 

HelpCentral.org 
DESCARGO: No se realizan reclamaciones sobre 
la calidad de los servicios mencionados. Los 
consumidores de servicios son responsables de 
determinar la pertinencia, eficacia y cargos reales de 
los servicios antes de hacer uso de ellos. 

 
Busque servicios en el Condado de 

Butte en casa o en la biblioteca 
pública – Regístrese para usar una 
computadora de acceso a Internet y 

vaya a www.helpcentral.org.

 
****************************************************************************** 

 
Llame al 2-1-1 para conectarse con recursos de la comunidad. 
Nuestros especialistas de información y referencia pueden ayudarle a 
encontrar los recursos que necesita. 
 
 O busque en el internet en www.HelpCentral.org para encontrar más 
Información, recursos, programas estacionales, y enlaces a servicios. 
 
Encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/HelpCentral.org 

 
 

mailto:helpcentral@ncen.org
http://www.facebook.com/HelpCentral.org

