Quienes Somos

CALWORKS
RESOURCE SUPPORT TEAM
Superando Barreras Y Darse
Cuenta de su Potencial

El CalWORKs Resource Support Team es un
esfuerzo unido entre el departamento de
Servicios Sociales y el departamento de
Behavioral Wellness. El equipo guia a las
familias de CalWORKs cuando se encuentran
en una etapa difícil en sus vidas. Les ayudará
a identificar y aprender como pueden superar
problemas personales y emocionales que
pueden causar barreras a obtener y mantener
empleo.

Servicios De Apoyo

El comienzo a un camino nuevo para su vida
puede ser apoyado por medio de los
siguientes servicios:

Servicios Directos al Cliente:

“Nunca es demasiado tarde para ser lo que usted
podría haber sido.” -George Elliot

SANTA BARBARA
Department of Social Services
234 Camino Del Remedio, Santa Bárbara, CA
Teléfono: (805) 681-4586
LOMPOC
Department of Social Services
1100 W. Laurel Street, Lompoc, CA 93436
Teléfono: (805) 737-6010
SANTA MARIA
Workforce Resource Center
1410 S. Broadway, Santa María, CA 93454
Teléfono: (805) 614-1373 o (805) 614-1566

♦ Servicios de Salud Mental
♦ Evaluación, intervención y
referencias a servicios
♦ Apoyo de Violencia Doméstica
♦ Entrenamiento de vida
♦ Intervención en Crisis
♦ Un lugar Seguro para Conversar

Servicios Basados en Referencias:

♦ Tratamiento para problemas de uso
y abuso de sustancias
♦ Consejería individual y familiar
♦ Clases de crianza de los hijos
♦ Estar sobrio
♦ Grupos de apoyo comunitarios
♦ Evaluaciones de discapacidad de
aprendizaje
“Usted no es responsable por haber caído, pero si
es responsable por levantarse.”
–Jesse Jackson

Como podemos
ayudarle

Valoramos a cada persona que le brindamos
servicios. Nuestras metas son:
♦ Crear cambios positivos en su vida personal
y de su familia. Derivar barreras, escoger
metas eficaces, y desarrollar su capacidad
para ser auto suficiente.
♦ Trabajamos conjunto con usted, su familia,
la agencia que provee servicios sociales, y
con los profesionales; para asistirle en tomar
decisiones sobre sus metas.
♦ Los Servicios están disponibles para las
familias que sean elegibles y que buscan
apoyo mientras se encuentran luchando con
situaciones difíciles en su vida. Usted puede
solicitar estos servicios por sí mismo, o
puede solicitar una referencia.
♦ Después de recibir la referencia, el Resource
Support Team se reunirá con usted para
conversar sobre las situaciones que usted
está enfrentando y inmediatamente
conectarlo con los servicios que le ayudarán.
Para su conveniencia, están disponibles a
visitas en su hogar o un local privado para
cumplir con la evaluación necesaria.
La privacidad del cliente es una prioridad para el
programa.
Algunos de los temas que
podemos trabajar con usted:
Estrés

Enojo

Depresión

Alcohol /Drogas

Crianza de los Niños

Abuso Domestico

Ansiedad

Comunicación con La Familia

