
¡Nuestros especialistas en recursos comunitarios pueden 
guiarlo personalmente a través de las solicitudes de 
asistencia alimentaria, la inscripción en el seguro médico, la 
preparación de impuestos y más!

Todos los servicios y asistencia que ofrecemos son GRATIS 
para usted y su familia. Nuestros servicios se ofrecen en 
Inglés, Español, Ruso y Farsi.

salud
MEDI-CAL | CALIFORNIA CUBIERTA
Nuestro personal puede ayudarlo a decidir qué cobertura de 
salud se adapta a su familia y presupuesto.

alimento
CALFRESH
¡Un programa que te asiste en la compra de alimentos para tu familia!
DISTRIBUCIONES DE COMIDA DE LOS VIERNES
Todos los viernes organizamos una distribución de alimentos gratis en 
nuestro Centro de Recursos para la Familia.

referencia de recursos
• COMIDA Y VIVIENDA
• SERVICIOS JURÍDICOS
• ORFANATO
• SERVICIOS SOCIALES
• VIOLENCIA DOMÉSTICA
• CUIDADO DE NIÑOS

• SERVICIOS DE EMPLEO
• SERVICIOS DE EMPLEO
• SALUD MENTAL / DEL COMPORTAMIENTO
• SEGURIDAD SOCIAL / DISCAPACIDAD
• ASISTENCIA VOLUNTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (VITA)
• HOSPITALES / CLÍNICAS COMUNITARIAS

916-572-0560
1200 ANNA STREET, 

WEST SACRAMENTO, CA¡LLAME PARA MÁS INFORMACIÓN Y HAGA UNA CITA!

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?



¡ INSCRÍBASE HOY CON 
LA AYUDA DE  YCCA!

YO LO  C O U N T Y  C H I L D R E N ’ S  A L L I A N C E  ( YC CA )  E S T Á  AQ U Í  PA R A 
AY U DA R LO  A  I N S C R I B I E S E  O  VO LV E R  A  I N S C R I B I R S E .

M E D I - CA L
C OV E R E D  CA L I F O R N I A

Medi-Cal es un programa que paga los gastos médicos de las 
personas de bajos ingresos. Esto incluye a las personas mayores, 
con discapacidad, o que tienen un alto costo médico. Medi-Cal 
ayudará a pagar las visitas al médico, las estadías en el hospital, los 
medicamentos recetados y otros servicios médicos.

C O N DA D O  D E  YO LO
NÚMERO DE  TELÉFONO:
(916) 572-0560
Lunes a Viernes 8:30am-4:30pm

Para otros recursos de YCCA, incluyendo vivienda, 
empleo, grupo de juego para niños, visitas al hogar 
llame a (916) 572-0560

ESTE ES UN PROGRAMA DE LA ALIANZA DE NIÑOS 
DEL CONDADO DE YOLO (YCCA) 
APRENDA MÁS SOBRE NOSOTROS EN YOLOKIDS.ORG 
O ESCANÉELE CÓDIGO QR.



¿HA PENSADO EN OBTENER 
COBERTURA MÉDICA?
LA ALIANZA DE NIÑOS DEL CONDADO DE YOLO 
ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLE A OBTENER LA 
SALUD ADECUADA COBERTURA PARA SU 
FAMILIA.  

YCCA RESPONDERÁ TUS 
PREGUNTAS Y AYUDARTE A 
INSCRIBIRTE O REGÍSTRESE 
EN COBERTURA MEDICA 
DE CALIFORNIA 

TODO GRATIS!

¿Qué es Covered California para mi familia?
Covered California ofrece ayuda financiera 
cuando compra un seguro médico de 
empresas conocidas. En otras palabras, 
puede calificar para un descuento en un plan 
de salud a través de Covered California.  

¿Cómo obtengo mi cobertura familiar? 
Llame a la Alianza de Niños del Condado de Yolo hoy y haga 
una cita al (530) 979-7062.  

Las citas están disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.    

Para otras consultas de YCCA, incluidas vivienda, empleo, asistencia fiscal, 
guardería experiencia y visitas domiciliarias, llame al (916) 572-0560. 



YOLO COUNTY CHILDREN’S ALLIANCE

PROGRAMAS DE VIVIENDA

TELÉFONO

530-902-9288

CORREO ELECTRONICO

pamela.boss@yolocounty.org

DIRECCIÓN

YCCA Family Resource Center

1200 Anna Street
West Sacramento, CA 95605

PREVENCIÓN DE DESALOJOS
Los Navegadores de Vivienda de YCCA pueden recomendar y / o ayudar a los clientes a solicitar asistencia 
financiera para alquileres vencidos. YCCA también puede proporcionar referencias para servicios legales.

COSTOS DE MUDANZA
YCCA comprende que los costos de mudanza pueden ser una barrera para obtener una vivienda. YCCA 
puede recomendar y / o ayudar a los clientes a solicitar asistencia financiera para el primer mes de alquiler 
y / o depósito.

COSTOS DE APLICACIÓN
YCCA puede ayudar a los clientes a solicitar asistencia financiera para las tarifas de solicitud cuando
soliciten unidades de alquiler.

ASISTENCIA CON SERVICIOS PÚBLICOS
YCCA puede ayudar a conectar a los clientes con varios programas de asistencia de servicios públicos.

GESTIÓN DE CASOS A LARGO PLAZO
YCCA ofrece un programa de administración de casos de un año para hogares que incluyen al menos 
un niño que está matriculado en la escuela. Siemer Family Stability en YCCA apoya a los hogares para 
que trabajen en los siguientes objetivos: aumentar los ingresos, obtener empleo, mantener u obtener una 
vivienda, pagar el alquiler a tiempo, inscribirse en clases de educación para adultos y estabilidad escolar.  
El administrador de casos se conectará con el hogar semanalmente.

SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR
Los navegadores de vivienda de YCCA se complacen en proporcionar los recursos disponibles y 
referencias para necesidades individualizadas. Los navegadores de vivienda están disponibles para 
discutir su situación con usted para ver cómo YCCA u otro ¡El socio de la comunidad puede ayudar!

*TODOS LOS SERVICIOS TIENEN SUS PROPIAS CUALIFICACIONES Y LIMITACIONES.  
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEPENDIENDO MUY DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO.



¿ESTA EMBARAZADA O TIENE 
UN RECIEN NACIDO?

¿USTED VIVE EN EL CONDADO 
DE YOLO?

¡HEALTHY FAMILIES
YOLO COUNTY 

LE PUEDE AYUDAR!
Healthy Families Yolo County

Le ofrecce una variedad de servicios 
para ayudarle a criar un bebé feliz y sano.

• Visitas a domicilio o lugar de su preferencia con
una Especialista en Apoyo Familiar

• Para reducir la angustia de padres y cumplir
objetivos familiares

• Educación sobre la seguridad y el desarrollo
infantil

• Ayuda con recursos y conexiones en su comunidad
• Referencias para consejería, servicios de apoyo, y

mucho más

Todos los servicios son voluntarios • Confidenciales • Gratis

Llame a MARISOL ANDRADE, 
Especialista de Recursos Familiares 

(530) 902-5983

Healthy Families Yolo County es un programa de Yolo County 
Children's Alliance y fue establecido financiado en parte por First 5 

Yolo. La meta de nuestro programa es mejorar la relación entre padre 
e hijo/a y apoyar las relaciones positivas con los padres y promover  

un  mejor ambiente y desarrollo sano en el hogar.



EL AHOGAMIENTO               
ES SILENCIOSO

e aS ñ les  de  Peligro 

CABEZA HACIA
 ATRAS 

CABELLO SOBRE
LA FRENTE 

EL CUERPO ESTA
VERTICAL 

NO PUEDE 
PEDIR AYUDA 

INCAPAZ DE 
HACER SEÑALES

DE AYUDA 

MOVIMIENTOS 
COMO “SUBIENDO 

ESCALERAS 

No hay ADVERTENCIA o SONIDOS  
de salpicoduras relacionados con 

un accidente de ahogamiento. 

<5
Niños menores de 5

años sufren un riesgo 
mayor a ahogarse en 

una piscina. 

Seis maneras de tener un verano seguro... 

1 
Habilidades 
para nadar 

Enseñe a su(s) niño(s) a 
nadar a una edad 

temprana, ya que las 
piscinas de los patios 

representan más de la 
mitad de las muertes 
por ahogamiento de 

niños de 0 a 5 años de 
edad cada año. 

2 
Instale Alarmas 

Instale alarmas en las 
puertas de la casa y 

alrededor del área de la 
piscina. 

3 
Niveles de 
Protección 

Los niveles de protección 
incluyen supervisión de 
adultos, cercas, rejas, 
pestillos, cubierta de 

seguridad de piscinas, 
educación, ayudas para 

el lanzamiento y 
técnicas de rescate. 

4 
Observe 

Los adultos deben vigilar  
constantemente a los 
niños en o cerca del 

agua, incluidas bañeras, 
baldes, inodoros, 
estanques, spas y  

piscinas. 

5 
Nunca Deje 
al Niño Solo 

Nunca deje a un niño 
solo cerca del agua. 

Revise la piscina primero 
si falta un niño. 

6 
Toque 

Designe a un adulto 
para que esté lo 

suficientemente cerca 
como para alcanzar y 

tocar al niño. 

SABIA USTED... 

El ahogamiento es la principal causa de 
muerte en niños de 1 a 4 años. 
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68% 
En general, los niños 
tienen dos veces más 

probabilidades a ahogarse 
en una piscina que las niñas. 
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2/3 
2/3 de ahogamientos 
fatales ocurren entre 
mayo y agosto en la 

mayoría de las 
edades. 

Tratamiento Inmediato

Pida Auxilio Llame al 911 Haga CPR 
[Reanimación 

Cardiopulmonar] 
Visite: www.dds.ca.gov/drowning | www.drowningpreventionfoundation.org | www.cdph.ca.gov 

The Drowning Prevention Foundation, Department of Developmental Services, 
Department of Public Health and Department of Social Services 
(Spanish) 

~ • Drowning Prevention
FOUNDATION 
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