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CONDADO DE EL DORADO 

 
AGENCIA DE SALUD 

Y SERVICIOS HUMANOS 
 

Servicios a la Comunidad 

Salud Mental 

Salud Pública 

Servicios Sociales 

ESTAMOS AQUÍ 

PARA SERVIRLE 
 

A la Agencia de Salud y Servicios Hu-
manos le importa su salud y bienestar. 
Nos unimos con la comunidad y otras 
agencias para proteger, educar y ayu-
dar a los residentes, para que todos en 

el Condado de El Dorado puedan 
prosperar. 

El Condado de El Dorado 

Agencia de  

Salud y Servicios Humanos 

(HHSA por sus siglas en inglés) 

 

Contáctenos: 

3057 Briw Road, Suite A 

Placerville, CA  

(530) 642-7300 

 

3368 Lake Tahoe Blvd., Suite 100 

South Lake Tahoe, CA 

(530) 573-3200 

Página en la Red 
www.edcgov.us/HHSA 

Líneas Directas de Emergencia 

Las 24 horas 7 días de la Semana 
 

Reporte de Abuso Infantil 

(530) 642-7100 (Placerville Area) 

(530) 573-3201 (South Lake Tahoe) 

 

Reporte de Abuso de la Tercera Edad 

(530) 642-4800 

Línea Directa para Crisis de Salud Mental 

(530) 622-3345 (Área dePlacerville) 

(530) 544-2219 (South Lake Tahoe) 

(Septiembre 2015) 

LE AYUDAMOS A: 

 Inscribirse a un seguro de salud 

 Obtener alimento y  albergue de 
emergencia 

 Encontrar trabajo o capacitación 
para encontrar empleo 

 Ser padres para niños que necesitan 
un hogar temporal (Foster Care) 

 Obtener servicios para personas de 
la tercera edad 

 Adoptar una mascota de nuestros 
albergues 

 Aprender a prevenir la propagación 
de la influenza y otras enfermeda-
des 

 Reportar abuso infantil y de perso-
nas de la tercera edad 

 Obtener servicios para tratamiento 
de salud mental y abuso de sustan-
cias. 

 ¡Y mucho más! 

 

Nuestra Misión: Con integridad y respeto, proporcionamos servicios de colaboración eficaces, que  fortalecen, 

habilitan y protegen a los individuos, las familias y comunidades, de esta manera, mejoramos la calidad de vida. 



SERVICIOS DE SALUD 
 

SALUD PÚBLICA 
Las enfermeras y personal de salud pública 

ofrecen educación sobre salud a la comuni-

dad, vacunas a bajo costo, controlan los bro-

tes epidémicos de enfermedades, responden 

a las emergencias de salud pública y mucho 

más.  Emitimos actas de nacimiento y  de-

función, también certificamos y capacitamos 

paramédicos y monitoreamos la salud de la 

comunidad en general. 

(530) 621-6100 (Área de Placerville) 

(530) 573-3155 (South Lake Tahoe) 

SALUD MENTAL 
Los servicios de salud mental incluyen  gru-

pos de apoyo, medicamento y terapias; una 

línea directa de crisis abierta las 24 horas; 

servicios de tratamiento para la dependencia 

de alcohol y drogas. También dirigimos cam-

pañas de educación y prevención en la co-

munidad. 

(530) 621-6290 (Área de Placerville) 

(530) 573-7970 (South Lake Tahoe) 

SEGURO MÉDICO 
Le ayudamos a llenar las solicitudes para ob-

tener Medi-cal, Medicare o Covered Califor-
nia. 
(530) 642-7300 (Área de Placerville) 

(530) 573-3200 (South Lake Tahoe) 

NECESIDADES BÁSICAS 
 

CALFRESH, CALWORKS Y BENEFICENCIA  
PÚBLICA EN GENERAL 
Estos programas ofrecen beneficios de ali-

mentos, ayuda en efectivo; tenemos el pro-

grama de ayuda para la vivienda y servicios 

públicos (gas, luz, agua) y más. Ayudamos a 

la gente con problemas económicos a que 

vuelvan a empezar y lleguen a ser autosufi-

cientes. 

(530) 642-7300  (Área de Placerville) 

(530) 573-3200 (South Lake Tahoe) 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

MUJERES, BEBES Y NIÑOS (WIC) 
Ofrece educación sobre nutrición y alimen-

tos saludables para las mujeres embarazadas 

o que acaban de dar a luz, para bebés y niños 

menores de 5 años. 

(530) 621-6176 (Área de Placerville) 

(530) 573-3491 (South Lake Tahoe) 

CENTRO DE EMPLEOS (JOB ONE) 
Nuestro centro le ayuda a buscar trabajo, a 

elaborar su currículum vítae (resume) y lo 

prepara para las entrevistas de trabajo. Po-

dría recibir capacitación pagada y ayuda para 

pagar colegiaturas. También ayudamos a las 

compañías locales a conseguir empleados. 

(530) 642-4850 (Área de Placerville) 

(530) 573-4330 (South Lake Tahoe) 

PROGRAMA DE AYUDA DE ENERGIA PA-
RA EL HOGAR (HEAP & WEATHERIZATION) 
Ofrece servicios de reparaciones del hogar e 

impermeabilización sin costo; y ayuda con 

los recibos de luz y gas. 

(530) 621-6150(Área de Placerville) 

(530) 573-3490 (South Lake Tahoe) 

LA TERCERA EDAD Y  

SERVICIOS DE APOYO 
 

SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD 
Los servicios para la tercera edad sin costo 

alguno, incluyen actividades, clases y comi-

das nutritivas en nuestros centros (Senior 
Center). También ofrecemos servicios lega-

les, educación, servicios de autobús y viajes; 

repartición de comida al hogar para los que 

no pueden movilizarse y servicios de guarde-

ría adulta, para los que tienen Alzheimer o 

problemas de salud vinculados al Alzheimer. 

(530) 621-6369 (Área de Placerville) 

(800) 510-2020 (Llamada sin costo) 

SERVICIOS DE APOYO PARA  LAS PERSO-
NAS ENFERMAS EN CASA Y PARA LOS FA-
MILIARES QUE LOS CUIDAN. 

Ayudamos a planear y pagar los servicios de 

apoyo para las personas de la tercera edad y 

discapacitados, para que puedan permanecer 

en su hogar. También ofrecemos servicios de 

apoyo, lugares de descanso y recursos para 

los familiares que están cuidando a sus seres 

queridos. 

(530) 642-4800 (Área de Placerville) 

(800) 510-2020 (Llamada sin costo) 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA  
LA TERCERA EDAD Y TUTOR PÚBLICO 

Brindamos servicios a la tercera edad y adul-

tos dependientes que no se pueden valer por 

sí mismos o que son víctimas de abuso, negli-

gencia o explotación. Respondemos a los re-

portes de abuso, negligencia y ofrecemos 

servicios de apoyo. 

(530) 642-4800 (Área de Placerville) 

(530) 573-3207 (South Lake Tahoe) 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN INFANTIL, 
HOGAR TEMPORAL Y ADOPCIONES 
Trabajadores sociales y otros empleados tra-

bajan con las familias para proteger a los ni-

ños de abuso, negligencia y explotación. Res-

pondemos a los reportes de abuso infantil y 

ayudamos a las familias a resolver cuestiones 

de salud y seguridad. Capacitamos a las per-

sonas a ser padres para niños que necesitan 

un hogar temporal (Foster Care) y a ser pa-

dres adoptivos. 

(530) 642-7100(Área de Placerville) 

(530) 573-3201 (South Lake Tahoe) 

SERVICIOS PARA ANIMALES 
Brindamos albergue a los animales perdidos 

y abandonados, y facilitamos su adopción. 

Protegemos a los habitantes del condado, de 

lesiones y propagación de la rabia, dando 

licencias para perros. También investigamos 

las mordidas de los animales y respondemos 

a los reportes de abuso del animal y cual-

quier otro tipo de queja en general. 

(530) 621-5795(Área de Placerville) 

(530) 573-7925 (South Lake Tahoe) 

Algunos programas o servicios tienen límites de ingresos y otros requisitos. 


