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Interfaith Community Services,
fundada en 1979, es una
501c(3) organización comunal
sin ánimo de lucro. Nuestro
nombre, Interfaith, es en honor
de nuestros fundadores catorce representantes de
diversas tradiciones de fe que
colaboraron para manifestar
las necesidades crecientes de
la comunidad relacionadas
con la pobreza y la falta de
vivienda.
Mientras Interfaith crecía,
nuestros programas
evolucionaron en 5 áreas
principales:
		 Nutrición y Necesidades
Básicas
		 Auto-Suficiencia y
Servicios de Apoyo
		Empleo
		
		Alojamiento
		Conducta Saludable Y
Recuperación
Bajo estos programas,
Interfaith puede ofrecer
numerosos servicios cubriendo
una amplia extensión de
soporte. Nuestros programas
están diseñados para
superponerse para que tu
tengas acceso a la mayor
cantidad de recursos
necesarios para tu situación.

Nutrición y Necesidades Básicas
Interfaith reúne las
necesidades básicas
de nuestra comunidad
conectando individuos y
familias a la asistencia
nutricional y servicios
sociales comprensivos para
alcanzar vidas saludables
y prósperas. Interfaith
Community Services provee
más de 300,000 comidas
cada año en el Condado
Norte.

SERVICIOS NUTRICIONALES

NECESIDADES BÁSICAS

Asistencia Alimentaria en Casos de Emergencia
Interfaith provee suministros alimenticios en casos de
emergencia a clientes en Escondido en Julia’s Pantry y
alrededor de las comunidades costeras en el Condado
Norte.

Duchas e Instalaciones de Lavandería
Cada dia laboral en la mañana empezando a las 6:15
a.m. en nuestro Betty and Melvin Cohn Center en
Escondido, individuos tienen acceso a las duchas e
instalaciones de lavandería.

Comidas Mañaneras y Bolsas de Almuerzo
Cada mañana en nuestro Betty and Melvin Cohn
Center en Escondido, Interfaith sirve desayuno gratis
en el Margaret R. Freund Family Nutrition Center a
personas sin hogar y residentes de bajos recursos.

Correo, Teléfono, Mensajes, Fax y Servicios de
Copiadora
Individuos pueden usar nuestra dirección de Betty and
Melvin Cohn Center’s para recibir correo y mensajes de
teléfono. Adicionalmente,
ellos pueden usar
nuestro fax y máquinas
copiadoras, así mismo
el teléfono para hacer
llamadas de negocios
dentro de los códigos de
área 760, 858 y 619.

Las comidas mañaneras son de 6:30 a.m. a 7:20
a.m., siete días a la semana. Las bolsas de almuerzo
son distribuidas diariamente durante las comidas
mañaneras hasta 5:00 p.m., y los fines de semana si
están disponibles.

Autosuficiencia Y Servicios de Apoyo
Los Servicios de Apoyo
y Autosuficiencia de
Interfaith proveen
servicios comprensivos
a la juventud, familias,
adultos, personas
de la tercera edad y
veteranos vulnerables
para que lideren vidas
independientes y
prósperas.

• Conecciones a beneficios y programas de
utilidad
• Servicios adicionales disponibles según
sea necesario
Horarios sin cita de Servicios de Soporte en casos
de Emergencia en nuestra sede en Escondido son
Lunes-Viernes de 8:00 a.m. – 10:00 a.m. y MiercolesViernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. en nuestra Coastal
Service Center. Asistencia adicional alimentaria de
emergencia está disponible en las comunidades
establecidas en todo el Condado Norte.
Programa Autosuficiente Familiar
Interfaith provee gestiones de casos intensivos y
personalizados a familias e individuos. Por medio de
reuniones periódicas con un Administrador de Casos,
miembros de la comunidad trabajan para mejorar su
autosuficiencia identificando y priorizando metas a
cumplir independencia y estabilidad.

SERVICIOS SOCIALES
Servicios de Soporte en Casos de Emergencia
Interfaith provee asistencia de emergencia sin citas
en el Betty and Melvin Cohn Center en Escondido y en
el Coastal Service Center en Oceanside. Los servicios
pueden incluir:
• 3 días de valor en artículos de alimentos
no perecederos
• Vouchers para gasolina o pases para
autobuses para entrevistas de trabajo y
citas con el doctor
• Asistencia con papeles de identificación,
prescripciones y certificados de
nacimiento

Preparacion de Impuestos Gratis y Asistencia en
Impuestos Según Ingresos
Disponible en el Betty and Melvin Cohn Center en
Escondido, el Coastal Service Center en Oceanside, y
así mismo en las comunidades establecidas en todo
el Condado Norte, Interfaith provee preparacion de
impuestos gratis a miembros de la comunidad, con
el objetivo de conectar a los contribuyentes con el
Crédito Tributario del Trabajo y otros créditos a los que
ellos puedan calificar.
Clínica de Ayuda Legal Gratis
Disponible en el Betty and Melvin Cohn Center en
Escondido, Interfaith ofrece acceso de asistencia
legal para familias sin costo alguno para resolver sus
problemas legales. La asistencia legal es ofrecida al
público cada Miércoles de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Servicios de Soporte
Defensores de clientes entrenados ofrecen servicios
de soporte social y referencias a personas de
la tercera edad en necesidad. Los servicios de
soporte pueden incluir ayuda financiera en casos de
emergencia para asegurar que las personas de la
tercera edad puedan permanecer independientes y
autosuficientes.

PROGRAMAS PARA LAS
PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD
Reparaciones menores en el Hogar y Modificaciones
Operan en todo el Condado Norte de San Diego,
voluntarios y negocios locales son reclutados para
asistir en hacer reparaciones menores en los hogares
para personas de la tercera edad calificadas. Estas
reparaciones, como arreglos en grifos que gotean,
reparacion de puertas con pantalla y ventanas, o
instalando barras de apoyo o alarmas de humo, hace
más fácil y seguro que las personas de la tercera edad
se puedan quedar en sus hogares.
Proyecto CARE
Operando en todo San Marcos y Vista, el Proyecto
CARE mantiene el bienestar y la independencia de
personas de la tercera edad proporcionando una gran
variedad de servicios incluyendo:
• “Como está?” llamadas telefónicas diarias de
reaseguro
• Paquetes de Información Médica de
Emergencia
• Alcance y referencias para personas de la
tercera edad
Conectando personas de la tercera edad a servicios
e información, Interfaith permite a personas de la
tercera edad, frágiles, insolados, e inhabilitados a
continuar independientes mientras envejecen.

North County Senior Connections
North County Senior Connections (NCSC) es un
programa de almuerzo y socialización cada semana
a personas de la tercera edad desatendidos en el
Condado Norte mediante un camión de comida,
Thyme Together. Las locaciones de NCSC están
localizadas estratégicamente en toda el área de Vista,
San Marcos, y Oceanside en comunidades de casas
movibles y centros de fe. En adición a los alimentos
saludables preparados a la orden, NCSC presenta
oradores educativos y entretenimiento cada semana.

PROGRAMAS JUVENILES
Transitional Youth Academy
(Programa Transitorio Juvenil)
El Programa de Interfaith Transitional Youth Academy
(TYA) soporta a los jóvenes vulnerables en el Distrito
Escolar Unificado de Oceanside dando soporte
academico, tutorias, desarrollo en liderazgo, y
formación de trabajadores. TYA también tiene un
programa ‘drop-in’ en un centro después de la escuela
en Ditmar Elementary School en Oceanside. Este sitio
ofrece un laboratorio de computación con soporte en
tareas o deberes, un programa de compromiso para
estudiantes-padres, y actividades recreacionales.

Empleo
Tener un trabajo estable
es fundamental para
construir una vida
independiente y estable.
Proporcionando un
“hand up” (ayuda)
y no un “hand out”
(repartir), Interfaith
puede ayudar individuos
a volver a empezar
y ser autosuficientes
asegurando y
reteniendo empleos.

Desarrollo Profesional
Interfaith asiste a sus clientes en perseguir la
autosuficiencia ayudando a encontrar, preparar y
retener un empleo estable.
Los servicios disponibles incluyen:
• Evaluaciones en profesiones y pruebas de
empleabilidad
• Currículum y preparación de solicitudes online
• Preparación para entrevistas y tutorías en
autoestima
• Asistencia en búsqueda de empleo
• Abogacía para resolver problemas legales que
afectan la probabilidad de empleo
• Solicitud para desempleo/CalJOBS
• Búsqueda y/o solicitud para escuelas y
oportunidades de entrenamiento, ayuda
financiera, becas, y subsidios
• Talleres de mecanografía y habilidad en
computación

Laboratorio de Computación
Los clientes de Interfaith pueden usar nuestro
laboratorio de computación en Betty and Melvin
Cohn Center én Escondido y Coastal Service Center
en Oceanside para conducir búsquedas de empleo,
investigacion de trabajos, preparación de currículums
y otras actividades relacionadas. Asistencia técnica
por voluntarios es disponible de manera limitada. Los
horarios de operación de cada locación son puestas
semanalmente en los vestíbulos de los dos edificios.
Programa para Veteranos
Interfaith está comprometido a la ayuda a veteranos
a encontrar oportunidades sostenibles de empleo.
Nosotros conectamos veteranos con empleadores
locales y programas de entrenamiento vocacional,
y proporcionamos entrenamiento para que ellos
puedan estar listos para trabajar.
Asistencia en empleo especializado esta tambien
disponibles para mujeres veteranas y familias
veteranas.

Alojamiento

Clearly Clean Janitorial Services
Clearly Clean Janitorial Services es un programa
de Interfaith que emplea veteranos, no veteranos y
residentes de vivienda que pueden tener disabilidades
mentales y físicas, u otras barreras para tener
empleo. Clearly Clean ofrece servicios de limpieza de
alta calidad a sus clientes mientras se mantiene un
soporte en un ambiente trabajo-entrenamiento para
los clientes de Interfaith.
North County Labor Connection
North County Labor Connection (NCLC) es una
locación neutral donde trabajadores pueden
conectarse con empleadores para trabajos diarios,
temporales, o permanentes. Las conecciones laborales
están disponibles los Lunes - Sábados y típicamente
incluyen proyectos para mejoras del hogar, pintura,
mudanzas, trabajos de jardineria, construccion,
limpieza y mas. Trabajos expertos, como albañilería o
trabajos con azulejos también son disponibles con una
solicitud en anticipación.
La oficina del centro de trabajadores, localizada en
el Betty and Melvin Cohn Center en Escondido, está
abierta Lunes- Viernes de 5:30 am – 12:00 pm. Los
trabajos en fines de semana pueden ser arreglados
a través de la oficina de trabajadores de Lunes Viernes durante horas
laborales. Un centro para
trabajadores adicional
está en operación en
Carlsbad en 5958 El
Camino Real, Carlsbad,
CA 92008, y está abierto
Lunes-Sábado de 7:00
a.m. - 12:00 p.m.

Los programas
de alojamiento de
Interfaith trabajan
para revertir el
ciclo de falta de
vivienda conectando
individuos con un
amplia gama de
recursos de vivienda
de emergencia,
transitoria, o
permanente.
Todos los programas de alojamiento incluyen gestión
de casos y servicios de soporte para asegurar que
los individuos puedan alcanzar no solo estabilidad
en vivienda, pero también autosuficiencia. Interfaith
también trabaja proactivamente para prevenir la falta
de vivienda en el Condado Norte proporcionando
asistencia en renta, navegación de vivienda y
conecciones con dueños para individuos y familias en
crisis.
Prevención en la Falta de Vivienda
Interfaith ofrece asistencia en hipoteca o renta en
casos de emergencia, también con tiquetes para
moteles para prevenir falta de vivienda inminente y
proporcionar una rápida reubicación de vivienda para
individuos sin hogar.
Vivienda en Casos de Emergencia
Interfaith Haven House Year-Round Emergency
Shelter proporciona vivienda en casos de emergencia
hasta 49 hombres y mujeres sin vivienda cada noche
durante todo el año. Localizada en Escondido, Haven
House se centra en proporcionar servicios para
aquellos que están trabajando, o están en el camino
de tener empleo.

Vivienda Transicional
El programa de vivienda transicional de Interfaith
proporciona entre uno y dos años de vivienda para
individuos sin hogar o para familias. A lo largo con
la vivienda, los residentes abordan asesoramiento
comprensivo y servicios de gestión de casos. Los
objetivos compartidos de nuestro programas de
vivienda es permitir a miembros de la comunidad a
recuperar estabilidad asegurar su propia vivienda
una vez terminado el programa. Interfaith también
ofrece un Programa de Vivienda Familiar, como
también vivienda transicional especializada para
veteranos, individuos superando adicción, e individuos
viviendo con enfermedades mentales.
Vivienda Permanente
Interfaith ofrece un variedad de unidades de vivienda
permanentes y programas que proporcionan
vivienda segura y asequible para personas de
la comunidad sin hogar. El apoyo de vivienda
permanente es proporcionado a individuos sin hogar
con disabilidades, como también a familias con un
adulto con disabilidades. Interfaith también opera el
programa Fairweather Lodge basado en Escondido
y San Marcos que proporciona vivienda permanente
para adultos con enfermedades mentales.
Atención Recuperativa
El programa de Atención Recuperativa de Interfaith
proporciona vivienda de emergencia y soporte a
veteranos y no veteranos saliendo de hospitales
locales y recuperándose de enfermedades o lesiones.
Localizada en el nuevo y renovado Hawthorne Veteran
and Family Resource
Center en Escondido,
el programa aloja 20
veteranos sin hogar
y 12 no veteranos
al mismo tiempo, y
también proporciona
acceso comprensivo a
asesoramiento y gestión
de casos.

Conducta
Saludable y
Recuperación por
Adicción
Los programas
de Conducta
Saludable y
Recuperación
por adicción de
Interfaith trabajan
para mejorar la
salud mental y
bienestar de los
miembros de la
comunidad del
Condado Norte.
Interfaith proporciona una variedad de servicios
que incluyen asesoramiento a individuos, grupos,
parejas, y familias miembros de la comunidad inscritos
en nuestros programas de vivienda y servicios de
sobriedad. Interfaith también proporciona servicios de
sobriedad y vivienda para ayudar individuos a quebrar
el ciclo de adicción con éxito.
Gestión de Crisis y Asesoramiento
Interfaith ofrece servicios de asesoramiento
a individuos sin hogar, y también a nuestros
participantes en nuestros programas de vivienda y
veteranos.
Servicios de Recuperación por Adicción
Interfaith Sobering Services Program, localizado en
Escondido, proporciona servicios de soporte y vivienda
transicional para individuos sin hogar y de bajos
recursos que trabajan para superar su adicción.

www.InterfaithServices.org

Preguntas para accesar a cualquiera de nuestros
programas y servicios? Llamanos, revisa el sitio web,
o visitanos en uno de nuestros centros de servicio.

BETTY AND MELVIN COHN CENTER

550 W. Washington Avenue
Escondido, CA 92025
760.489.6380
COASTAL SERVICE CENTER

4700 North River Road
Suites A & C
Oceanside, CA 92057
760.721.2117
COASTAL VETERANS CENTER

1617 Mission Avenue
Oceanside, CA 92058
760.529.9979

Interfaith Community Services is a 501 (c) 3 not-for-profit
tax exempt organization. Federal Tax ID# 95-3837714

