
Agencia de Salud y  
Servicios Humanos del 
Condado de El Dorado 
  
(530) 642-7300 Área de Placerville 
(530) 573-3200 South Lake Tahoe 
 

Servicios para  
las Personas sin Hogar 

El Condado de El Dorado 

Estamos Para Servirle 
 

No importa quién sea, donde ha estado o 
lo que va hacer, usted nos importa.   

 
Le podemos ayudar a: 

• Solicitar los programas de ayuda 
monetaria y alimentos 

• Mejorar sus capacidades para 
encontrar empleo 

• Obtener seguro médico y encontrar 
un doctor 

• Obtener servicios de salud mental y 
apoyo 

• Conectarse a otras organizaciones 
del condado que le brinden ayuda 

 
 

 

 

¿Necesita Seguro Médico? 
Nuestro personal le puede ayudar a llenar los 
documentos para solicitar seguro médico a 
bajo costo o sin costo alguno, como: 

• Medi-Cal 
• Programa de Servicios Médicos del 

Condado 
• Otros Programas 

 

Llame al (530) 642-7300 o (530) 573-3200 o 
Solicítelo en la siguiente página de internet: 
www.c4yourself.com 
 

 

 
 

La Agencia de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de El Dorado está comprometida con 

tratar a todas las personas con cortesía, 
dignidad y respecto. 

Contáctenos: 
 

Agencia de Salud y Servicios Humanos 
3057 Briw Road, Suite A 

Placerville, CA 
(530) 642-7300 

 
Agencia de Salud y Servicios Humanos 

3368 Lake Tahoe Blvd, Suite 100 
South Lake Tahoe, CA 

(530) 573-3200 

www.edcgov.us/hhsa 

Septiembre  2016 

 



 

Los servicios de salud a bajo o ningún costo 
que se incluyen en la División de Salud 
Pública son: 

• Vacunas, exámenes de la tuberculosis y 
tratamiento; y educación sobre el 
bienestar de salud general 

• Referencias a servicios del cuidado de 
salud y recursos en la comunidad. 

 

Hable o Solicite los Servicios en las 
siguientes ubicaciones: 
3057 Briw Road, Suite A 
Placerville, CA 
(530) 642-7300 
 
3368 Lake Tahoe Blvd, Suite 100 
South Lake Tahoe, CA 
(530) 573-3200 
 
3883 Ponderosa Road 
Shingle Springs, CA 
(530) 642-7300 
 
In the Georgetown area  
(530) 333-2548 Extensión 227 
 
o solicítelos por internet: 
www.c4yourself.com 

 

 

CalFresh – Beneficios de Alimentos, se 
brindan a cada persona mensualmente. 

CalWORKs – Ayuda monetaria y servicios 
para las familias necesitadas con niños. 

Asistencia General – Vales para vivienda, 
servicios públicos y necesidades personales. 

 
 

Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas 
en inglés) – Educación sobre nutrición y 
alimentos saludables para mujeres 
embarazadas, mujeres que recién han dado a 
luz, bebés y niños menores de 5 años. Las 
familias deben cumplir los límites de ingresos. 

 
 

¿Necesita ayuda con las necesidades básicas? 
La Agencia de Salud y Servicios Humanos le 
puede ayudar a solicitar los programas de: 

Comidas del Programa de Nutrición para 
la Tercera Edad – Las personas mayores de 
60 años tienen la opción de atender las 
comidas en una de nuestras 7 ubicaciones en 
el condado. Se sugiere una donación de $3 
por comida (no es necesaria). Llame a los 
siguientes teléfonos para obtener las 
ubicaciones o para información sobre las 
comidas de entrega al hogar. (530) 621-6160 
o (530) 573-3130 

 
 

Comuníquese con WIC: 
937 Spring Street 
Placerville, CA 
(530) 621-6176 
 
        

Encuentre empleo o mejore sus capacidades. 
En nuestros centros de empleo gratuitos, 
usted puede usar las computadoras para 
buscar y solicitar empleo, nuestros 
consultores le ayudan a escribir su curriculum 
vitae y en la práctica de entrevistas. Quizá 
usted reúna los requisitos para capacitación 
en conseguir empleo o para pagar la escuela. 
 

 
 

Centro de Empleos Connections–One Stop: 
3047 Briw Road 
Placerville, CA 
(530) 642-4850 
O 
3368 Lake Tahoe Blvd, Suite 102 
South Lake Tahoe, CA 
(530) 573-4330 

Comuníquese con Salud Pública: 
(530) 621-6108    o     (530) 573-3157 
 

Los servicios de Salud Mental a bajo o 
ningún costo que se incluyen en la 
División de Salud Conductual son: 

• Grupos de apoyo, medicamento y 
consultas en nuestro Centro de 
Bienestar de Salud General 

• 24 horas de línea telefónica  
directa para crisis y admisión al 
área de psiquiatría. 

• Servicios de tratamiento a la 
adicción de alcohol y drogas 

 
Visite o Hable a Salud Conductual: 
768 Pleasant Valley Road, Suite 201 
Diamond Springs, CA 
(530) 621-6290 
Línea para crisis – (530) 622-3345 
O 
1900 Lake Tahoe Blvd. 
South Lake Tahoe, CA 
(530) 573-7970 
Línea para crisis – (530) 544-2219 

Empleo y Educación 

Servicios de Salud 

Ayuda Monetaria y Alimentos 

1360 Johnson Blvd, Ste 103 
South Lake Tahoe, CA 
(530) 573-3491 
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