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Sección 1. Bienvenidos 

Bienvenidos a la ciudad de Stockton,  

La Colaboración de Integración de Inmigrantes de San Joaquín se complace en dar la bienvenida a 

todas las personas a ciudad de Stockton de inmigrantes donde más del veintiséis por ciento de la 

población es extranjera. Entendemos y apreciamos profundamente el valor de la diversidad y las 

contribuciones de los inmigrantes.  

En 2017, el Ayuntamiento de Stockton afirmó este valor con una resolución que reconoce los 

derechos humanos, independiente de su estatus migratorio. También estamos orgullosos de 

compartir que, según la Orden General P-14, el Departamento de Policía de Stockton no 

detendrá, cuentione, detenga, o "una retención de inmigración" sobre cualquier persona 

uncamenties por ser una persona deportable.  

Con estos principios, la colaboración de Integración de inmigrantes de San Joaquín ofrece esta esta 

guia de recursos como apoyo y expresión de gratitud. En las siguientes páginas encontrará 

información importante que esperamos apoye su participación en nuestra comunidad.  

Sinceramente,  

 

Michael Tubbs Elvira Ramirez 

Alcade, Ciudad de Stockton Chair, San Joaquin Inmigrante Integración Collaborativo 
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Sección 2. Conoce tus Derechos 
En los Estados Unidos, todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, tienen derechos 

garantizados en la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Si los agentes de 

Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. Solicitan ingresar a su hogar o realizar una 

redada en su lugar de trabajo, permanezcan tranquilos y recuerden sus derechos. 

 

Tienes derecho a guardar silencio. 

Puede negarse a hablar con un agente de ICE. Debido a que cualquier cosa que diga a los 

funcionarios de inmigración puede ser usada en su contra, no conteste ninguna pregunta. Informe a 

los funcionarios de inmigración que planea permanecer en silencio hasta que hable con un abogado. 

 

Tiene derecho a negarse a proporcionar o firmar cualquier documento antes de hablar con 

un abogado. 

No firme nada. Estos importantes documentos legales pueden afectar su capacidad para hablar con 

un abogado o tener una audiencia de inmigración. Solicite hablar con su abogado para comprender 

mejor los documentos. 

 

Usted tiene derecho a solicitar una orden judicial. 

No abra su puerta a inmigrante a menos que los oficiales presenten una orden con su nombre. No se 

les permite entrar en su casa a menos que los invite dentro o tengan una orden firmada por un juez. 

Si dicen que tienen uno, no abran la puerta. Pídales que lo pasen por debajo de la puerta o por una 

ventana. Verifique que la orden incluya su nombre y dirección correctos. 

Tiene derecho a hablar con un abogado y hacer una llamada telefónica 

 

Presente la tarjeta roja del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes que se encuentra a 

continuación para hacer valer sus derechos: 
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Sección 3. Preparando a tu familia 
 
Crea un plan de cuidado infantil 
 
Paso 1. Decida quién puede cuidar a su hijo si usted no puede 
Identifique un adulto responsable en el que confíe que su hijo conozca y con quien se sienta 
cómodo. Asegúrese de que la persona sepa que aparecerá en la lista como un contacto de 
emergencia y que sepa cómo acceder a todos sus documentos e información importantes. Memorice 
el número de teléfono de esta persona y haga que su hijo también lo memorice. 

Paso 2. Ponga un Plan de Cuidado Infantil en su lugar 

Once you have identified and come to an agreement with the person who will care for your child if 
you are unable to, you can begin to put a plan in place. 

La CAA: La Declaración Jurada de Autorización del Cuidador ("CAA", por sus siglas en inglés) es un 
documento muy importante en California que le permitirá a otra persona cuidar y tomar decisiones 
médicas y escolares básicas sobre su hijo en su ausencia sin afectar sus derechos como padre. La 
CAA puede ser entregada a la escuela de su hijo o al proveedor de atención médica sin afectar su 
custodia y control de su hijo. 

Si su situación es más complicada, debe hablar con un abogado y es posible que desee considerar la 
posibilidad de nombrar un tutor para su hijo. 

Tutela: La tutela es un acuerdo legal formal que solo puede ser implementado por un tribunal. Si un 
tribunal designa un tutor para su hijo, el tutor tiene la custodia legal y física completa del niño. Una 
tutela no termina los derechos paternales, pero sí los suspende mientras la tutela está vigente y solo 
un tribunal puede decidir si rescindir o no la tutela para devolver los derechos paternos. 

Nombrar a otra persona para que sea tutor y tenga la custodia legal de su hijo es una decisión seria; 
Usted debe hablar con un abogado antes de tomar este paso. 

Paso 3. Crear un archivo de documentos importantes 

Incluya información sobre la escuela de su hijo, historial médico e información de contacto. 
Asegúrese de que su cuidador designado sepa dónde está este archivo en caso de que necesiten 
acceso a él. 

Paso 4. Habla con su hijo del Plan 

Sin preocuparse por ellos, infórmele a su hijo quién los recogerá y cuidará de ellos si no puede 
hacerlo por alguna razón. Asegúrele a su hijo que será atendido, aunque sea por un corto período de 
tiempo, hasta que pueda volver a hacerlo. 
 

Paso 5. Actualice la información de contacto de emergencia en la escuela de su hijo 

Una vez que haya hecho un plan para el cuidado de su hijo, asegúrese de proporcionar la 
información de contacto de su cuidador designado en la escuela de su hijo o en el proveedor de la 
guardería. Esto asegurará que si la escuela alguna vez no puede comunicarse con usted, llamarán a 
esta persona. 
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Sección 4. Opciones comunes de alivio de inmigración 

La siguiente sección pretende servir como una guía breve de las opciones comunes de alivio de la 

inmigración. La información no es exhaustiva y no indica los requisitos para cada opción de alivio 

de inmigración. Para obtener información adicional o asistencia, comuníquese con un proveedor de 

servicios legales. En la siguiente Sección 5 de la guía de recursos, encontrará una lista de 

proveedores de servicios legales de confianza. 

Asilo 

El asilo es para no ciudadanos que temen la persecución en su país de origen debido a su raza, 

religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. 

● Permite que los no ciudadanos permanezcan en los Estados Unidos y eventualmente 
obtengan la residencia permanente legal (una "tarjeta verde"). 

● Una persona a la que se le concede asilo puede solicitar que su cónyuge e hijos ingresen 
como asilados. 

● Permite a la persona obtener un documento de autorización de empleo que permite a los no 
ciudadanos trabajar y sirve como una tarjeta de identificación emitida por el gobierno. 

● Permite a los no ciudadanos recibir algunos beneficios públicos (en California, esto incluye 
Medi-Cal, cupones de alimentos, CalWorks, etc.) 

● Permite a los no ciudadanos viajar fuera de los Estados Unidos con un documento de viaje 
de refugiado, pero generalmente no se puede regresar a su país de origen. 

Residencia permanente condicional 

La residencia permanente condicional es para no ciudadanos que han inmigrado a través de un 

cónyuge dentro de los primeros dos años del matrimonio. Debido a los tiempos de tramitación de la 

inmigración, esto solo está efectivamente disponible para los cónyuges de los ciudadanos 

estadounidenses. 

● Proporciona dos años de estado de residencia en los Estados Unidos que pueden extenderse 
a la residencia permanente legal. 

● Proporciona autorización de trabajo. 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 

La acción diferida es una forma de discreción del fiscal que otorga un permiso de trabajo y el alivio 

de la expulsión durante dos años a ciertos jóvenes indocumentados elegibles. 

● Protege al joven de ser colocado en un proceso de expulsión y de ser retirado. 

● Proporciona un documento de autorización de empleo que permite a los jóvenes trabajar. 

● Puede obtener un número de seguro social. DACA puede ser renovado después de dos años. 

● En ciertos estados, un destinatario de DACA puede solicitar una tarjeta de identificación 
estatal y una licencia de conducir. 
Nota: Se han realizado cambios federales recientes en el programa DACA. Solo las personas que han 
tenido DACA en el pasado pueden solicitar renovar su estatus. Póngase en contacto con un proveedor de 
servicios legales para obtener la información más actualizada del programa. 
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 Visa basada en la familia y residencia permanente legal 

Una visa familiar permite a un no ciudadano trabajar y vivir permanentemente en los Estados 

Unidos a través de un miembro de la familia. Inmigrar significa convertirse en un residente 

permanente legal ("titular de la tarjeta verde"). Algunos no ciudadanos pueden inmigrar legalmente 

a través de un ciudadano de los EE. UU. O un miembro de la familia residente legal permanente. 

Nota:  Hay muchos requisitos para recibir una visa familiar o una tarjeta verde. Póngase en contacto 

con un proveedor de servicios legales de confianza para un análisis completo de su elegibilidad. 

Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) 

El estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés) proporciona residencia 

permanente legal para niños menor de 21 años que están bajo la jurisdicción de un tribunal de 

menores y no pueden reunificarse con uno o ambos padres debido a abuso, negligencia, abandono o 

una base similar en la ley estatal. 

● Permite que el niño permanezca en los Estados Unidos y eventualmente obtenga la 
residencia permanente legal (una "tarjeta verde") 

Estado de protección temporal 

Los no ciudadanos de ciertos países que han sufrido desastres naturales devastadores, guerras 

civiles u otras circunstancias inestables pueden obtener el estado de protección temporal (TPS). 

● Proporciona un permiso temporal para permanecer en los Estados Unidos. 

● Proporciona autorización de trabajo temporal. 
Nota: Los cambios federales recientes pueden haber afectado la disponibilidad de TPS, 
comuníquese con un proveedor de servicios legales para obtener la información más 
actualizada del programa. 

Visa de trafico 

El estado de no inmigrante T (la "Visa T") es para los no ciudadanos que han sido víctimas de 

formas graves de trata de personas. 

● La visa T es como una visa temporal que permite a los no ciudadanos permanecer 
legalmente en los Estados Unidos durante cuatro años. 

● Después de tres años en este estado, el titular de la visa T puede solicitar la residencia 
permanente legal (una "tarjeta verde"). 

● Proporciona una autorización de empleo para permitir que el no ciudadano trabaje. 
● Ciertos miembros de la familia de un solicitante de visa T también pueden solicitar una visa  

Estado de no inmigrante U 

El estado de no inmigrante U (la "Visa U") es para no ciudadanos que son víctimas de delitos graves 

y pueden ser útiles en la investigación o el enjuiciamiento de esos delitos. 

● La visa U es  una visa temporal que permite a los no ciudadanos permanecer legalmente en 
los Estados Unidos durante cuatro años. Después de tres años en este estado, el titular de la 
visa U puede solicitar la residencia permanente legal (una "tarjeta verde"). 

● Proporciona una autorización de empleo para permitir que el no ciudadano trabaje. 

●  Ciertos miembros de la familia de la víctima del delito también pueden solicitar una visa U. 
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● En algunos estados, permiten que los no ciudadanos reciban algunos beneficios públicos (en 
California esto incluye Medi-Cal, cupones de alimentos, CalWorks, etc.) 

Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) 

La ley de violencia contra la Mujer permite que ciertos familiares abusados de ciudadanos 

estadounidenses o residentes permanentes se auto soliciten una tarjeta verde sin la cooperación del 

abusador.  

● Permite que el miembro de la familia abusado permanezca en los Estados Unidos y 
eventualmente obtenga la residencia permanente legal (una "tarjeta verde") 

● Proporciona un documento de autorización de empleo que permite al miembro de la familia 
abusado trabajar y sirve como una tarjeta de identificación emitida por el gobierno.  

● Permite que el miembro de la familia abusado reciba algunos beneficios públicos (en 
California esto incluye Medi-Cal, cupones de alimentos, CalWorks, etc.)   
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Sección 5.Proveedores de Servicios Legales 

Cuidado con el fraude de Notario 

El fraude de Notario se refiere a la victimización de los miembros de la comunidad inmigrante por 

individuos que afirman falsamente que son abogados calificados de inmigración, asistentes legales 

o abogados.  

Las personas que cometen fraude notario a menudo no conocen los procedimientos requeridos 

para ciertas solicitudes de inmigración y pueden poner en peligro el estatus migratorio de un 

individuo. Algunas de las consecuencias pueden incluir la deportación y la responsabilidad penal.  

Buscar abogados acreditados y autorizados por la Junta de Apelaciones de Inmigración  

Solo los abogados con licencia y las personas acreditadas por BIA pueden ayudarle legalmente con 

una solicitud de inmigración o caso.. Usted puede ver si el representante está acreditado o no 

visitando su bar estatal o el sitio web de DOJ, que tiene una lista de organizaciones acreditadas. 

También debe comprobar si un abogado de inmigración ha sido suspendido o expulsado 

previamente de la práctica de la ley.  

Si usted siente que ha sido herido o víctima de fraude notario 

Comuníquese con el Bar del Estado de California, la Oficina del Fiscal General de California o el 

Departamento de Asuntos del Consumidor de California para asegurarse de que estos abogados u 

organizaciones sean responsables de sus acciones. Denunciar estos casos de fraude garantizará que 

otras personas que buscan asistencia eviten recibir información falsa y tergiversación.  

Reciba siempre copias de documentos firmados y confirmación por escrito 

Asegúrese de solicitar copias de los documentos. La confirmación por escrito de los servicios 

solicitados y las copias de los documentos firmados sirven como evidencia de apoyo si su abogado 

no lo representa.  

Proveedores de Servicios Legales 

ACLU del norte de California 

La ACLU del norte de California es una de las mayores filiales de ACLU en el país. ACLU de Northern 

California trabaja para garantizar que todos los californianos confirmen los derechos 

constitucionales, como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso.  

39 Drumm Street 

San Francisco, CA 94111 

(415) 621-2488 

Idiomas hablados: Español y Inglés 
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Fundación de Asistencia Rural Legal de California (CLRAF)  

CRLAF es una organización de asistencia legal civil a nivel estatal y sin fines de lucro que 

proporciona servicios legales gratuitos y defensa de políticas para los pobres rurales de California. 

CRLAF trabaja para lograr justicia social a las comunidades rurales pobres y trabajando para 

abordar las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad: trabajo, vivienda, equidad 

educativa, acceso a la atención médica, seguridad de los trabajadores, ciudadanía, inmigración y 

justicia ambiental. 

Servicios: Ley de Ciudadanía, Violencia contra la Mujer, T-Visas, DACA y Peticiones Familiares 

2210 K Street, Suite 201 

Sacramento, CA 95816 

916-446-7901 

Idiomas hablados: Español, Cantonés,  y 

Mixteco, Ingles 

Asistencia Rural Legal de California (CRLA) Inc. 

CRLA es reconocido a nivel nacional como líder en la prestación de servicios de trabajadores 

agrícolas y migrantes a través de la divulgación comunitaria, la capacitación educativa y el servicio 

legal directo. El personal de CRLA lleva a cabo litigios, divulgación y educación legal sobre los 

problemas más apremiantes que enfrentan las comunidades de bajos ingresos: la vivienda; empleo; 

educación; seguridad en el lugar de trabajo; discriminación; mantenimiento de ingresos y acceso a 

la atención médica. 

Servicios: Protección de los Derecho seducativos, Protección del empleo y del trabajo, vivienda, 

capacitación de liderazgo y servicios de salud rural 

145 E. Weber Avenue 

Stockton, CA 95202 

(209) 946-0605 

Idiomas hablados: Espanol y Inglés 

 

Caridades Católicas, Diócesis de Stockton  

Caridades Católicas de la Diócesis de Stockton ha servido como un signo de esperanza para 

personas de todas las edades, religiones y razas. Al asociarse con otros, la agencia aboga por la 

justicia y ayuda a aquellos que lo necesitan proporcionando una variedad de servicios sociales. 

Servicios: Reunificación Familiar, Programa de Educación para la Ciudadanía, DACA, Programas 

Senior y Servicios de Acceso a la Atención Médica, Apoyo a la crianza, Defensor del Pueblo de 

cuidado a largo plazo, directiva de atención anticipada, Justicia Ambiental, Banco de Alimentos, 

Asistencia Nutricional, Educación SNAP, servicio de personas mayores multipropósito, beneficiario 

representativo, prevención del abuso de ancianos y programa de veteranos.  

1106 N El Dorado 

Stockton CA 95202 

(209) 444-5900  

Idiomas hablado: Espanol y Inglés 
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Caridades Católicas, Servicios Legales para Inmigrantes (CCILS) 

Reconocida por la Oficina de Programas de Acceso Legal (O-LAP), Catholic Charities tiene 

representantes acreditados del Departamento de Justicia (DOJ) en el personal que ofrece servicios 

profesionales de inmigración legal a inmigrantes en toda la Diócesis. CCILS ofrece clases enfocadas 

en la enseñanza; ESL, Gobierno Americano / Cívica y la educación de los estudiantes sobre el 

proceso de solicitud de ciudadanía estadounidense que les ayuda a sentirse integrados en la 

comunidad. Los participantes en el programa CCILS son capaces de asegurar documentos que les 

permiten buscar empleo, beneficios de salud y educación que contribuyen a la estabilidad y la 

calidad de vida. 

Servicios: Ciudadanía, Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), Reunificación Familiar, 

Residencia Permanente Legal, Inmigración Basada en la Familia, Exenciones de Inadmisibilidad por 

Dificultad, Procesamiento Consular, Visas de Prometido, Eliminación de Condiciones, y 

Declaraciones juradas de apoyo. 

Alexandra González 

Gerente del Programa de Inmigración 

 

 

1106 N El Dorado 

Stockton, CA 95202 

(209) 444-5910 

Idiomas hablados: Español y Inglé 

El Concilio 

El Concilio se distingue por su historia de ayudar a los inmigrantes trabajadores indocumentados 

en el Valle Central de San Joaquín a alcanzar el estatus legal, y para empoderarlos a ellos y a sus 

familias. Desde su fundación, El Concilio es conocido por sus logros sociales y educativos destinados 

a crear comunidades más fuertes, saludables y productivas. El Concilio recibe fondos de 

subvenciones y es capaz de proporcionar recursos sin cargo o sobre una base de tarifa reducida. 

Servicios: Ciudadanía, Residencia Permanente, DACA, Peticiones Familiares, Ajuste de Estatus y 

Procesamiento Consular 

445 N. San Joaquin Street 

Stockton, CA 95202 

(209) 337-7505 

Idiomas hablados: Español y Inglés 

 

Abogados Privados 

Fernanda Pereira 

Especialista en Inmigración 

20 N. Sutter St. Suite 200 

Stockton, CA 95202 

(209) 942-3300 

Idiomas hablados: Español y Inglés 
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Sección 6. Salud y Bienestar  

Asociación de Autodesarrollo y Residencial del Pacífico Asiático (APSARA) 

APSARA, una organización de membresía de los hogares residentes en el complejo de apartamentos 

de Park Village, ofrece un ambiente seguro y positivo para los residentes y los miembros de la 

comunidad. Al ofrecer viviendas asequibles, servicios de apoyo social, conexión a los recursos, 

APSARA construye el poder comunitario para los miembros de la comunidad del sudeste asiático y 

proporciona un camino hacia la independencia económica y el empoderamiento.  

Los servicios incluyen: Servicios de Vivienda y Apoyo Familiar; Programa de Tutoría (Programa 

Después de la Escuela); Salud Mental (Alcance y Tratamiento); Talleres de Educación Nutricional; 

Programa de Prevención de la Diabetes y la Prediabetes; Programas de Expansión de Medi-Cal 

(Inscripción Medi-Cal); Consejero de Inscripción Certificado de CA Cubierto; Consejería y 

Documentación de Inmigración; Actividades Culturales y Recreativas, Compromiso Cívico y 

Promoción. 

3830 Alvarado Ave., Suite C 

Stockton, CA 95204 

(209) 944-1701 

Idiomas hablados: Camboyano, Japonés, 

Español, Inglés y Francés (Chino y Vietnamita 

con cita solament 

Banco de Alimentos de Emergencia, Condado de Stockton/San Joaquín 

El Banco de Alimentos de Emergencia, Stockton/San Joaquín es el mayor proveedor directo de 

alimentos de emergencia envasados en el condado de San Joaquín. El banco de alimentos también 

ofrece clases de educación nutricional general, planificación de comidas saludables y preparación 

de alimentos.  

7 W. Scotts Avenue 

Stockton, CA 95203 

(209) 464-7369 

 

 

Centro de Recursos Familiares y Referencia 

El Centro de Recursos Familiares y Referencia se basa en la creencia de que los niños y las familias son vitales 

para la riqueza y calidad de vida dentro del Condado de San Joaquín. El Centro de Recursos Familiares y 

Referencia proporciona servicios de promoción, información, capacitación y servicios directos para mejorar 

el cuidado infantil y el desarrollo infantil, y el bienestar familiar en el Condado de San Joaquín. 

Los servicios incluyen: Aumento de la Calidad de la Atención, Capacitación en Salud y Seguridad, Educación y 

Capacitación para Proveedores de Cuidado Infantil y Padres, y Servicios de Educación, Capacitación e 

Intervención para Proveedores de Niños con Necesidades Especiales 

509 W Weber Ave, Suite 104 

Stockton, CA 95203 

(209) 948-1553 

Idiomas hablados: Camboyano, Español, 

Vietnamita, Punjabi, Hmong, Tagalog, Lao 
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Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Joaquín 

La Agencia de Servicios Humanos proporciona asistencia pública y una variedad de programas de 

servicios sociales para los residentes del Condado de San Joaquín.  

Los programas incluyen: Oportunidad de Trabajo de California y Responsabilidad a los Niños 

(CalWORKs), CalFresh y Programas de Asistencia Alimentaria, Medi-Cal, Asistencia General y 

Servicios de Apoyo en la casa (IHSS, por sus) 

333 E. Washington Street 

Stockton, California 95202 

(209) 468-1000 

Lao Family Community Empowerment, Inc. 

Lao Family Community Empowerment fue fundada en 1984 como Lao Family Community 

Community of Stockton para servir a los miles de refugiados Hmong que llegaron a la zona después 

de la guerra de Vietnam. Los programas y el área de servicio de Lao Family tienen como objetivo 

satisfacer las necesidades cambiantes de las familias y refugiados del sudeste asiático en el norte de 

California. 

Los servicios incluyen: Programas de Educación Infantil Temprana, Programas de Participación de 

Padres, Programas de Salud Mental, Ciudadanía y Vivienda 

6135 Tam O'Shantor Drive Suite 1 

Stockton, CA 95210 

(209) 466-0721 

Fundación Little Manila 

La Fundación Little Manila aboga por la preservación histórica del Sitio Histórico de Little Manila en 

Stockton, California y proporciona educación y liderazgo para revitalizar nuestra comunidad 

filipina/o estadounidense. 

Los programas incluyen: Artes Educativas y Culturales, y Programa de Estudios Etnicos Después de 

la Escuela  

Refugio de Stockton para personas sin hogar 

Stockton Shelter for the Homeless aborda las necesidades de las personas sin hogar y las familias 

proporcionando refugio seguro, necesidades básicas y una oportunidad estructurada para 

recuperar la autosuficiencia.  

411 South Harrison Street (209) 465-3612 

Stockton, CA 95203 
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Mujeres, Bebés y Niños 

El Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en día) 

es un programa de nutrición para mujeres embarazadas, madres con bebés nuevos y niños menores 

de cinco años que viven en California. Las familias con ingresos limitados, incluidas las familias 

trabajadoras, pueden calificar para WIC.  

Stockton:  
SJC PHS WIC Main Office  

620 N. Aurora Street Suite 2 

Stockton, CA 95202 

(209) 468-3280 

French Camp:  
San Joaquin General Hospital  

500 W. Hospital Rd. Room #1102  

French Camp, CA 95231 

(209) 468-5487 

Tracy:  
SJC Servicios de Salud Pública  

205 West 9th Street 

Tracy, CA 95376 

(209) 831-5930 

 

 

 

 

Centro Regional de Valley Mountain 

El Centro Regional de Valley Mountain sirve a niños y adultos con discapacidades del desarrollo en los 

condados de San Joaquín, Stanislaus, Amador, Calaveras y Tuolumne. Los servicios gratuitos de diagnóstico y 

evaluación están disponibles para cualquier persona sospechosa de tener una discapacidad del desarrollo, 

como discapacidad intelectual, parálisis cerebral, epilepsia o autismo. 

702 North Aurora Street, Stockton, CA 95202 

(209) 473-0951 

Centro de Mujeres, Servicios para la Juventud y la Familia 

El Centro de Mujeres, Servicios para la Juventud y la Familia es el único proveedor del Condado de San 

Joaquín de servicios y refugios confidenciales gratuitos diseñados específicamente para satisfacer las 

necesidades de jóvenes sin hogar y fugitivos y víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de 

personas . 

620 North San Joaquin Street, Stockton, CA 95202 

(209) 941-2611 

Padres y Familias de San Joaquín  

Padres & Familias de San Joaquín ofrece servicios y programas que incluyen el Centro de 

Recuperación de Trauma stockton, Justicia Racial de la Juventud, Justicia de salud, Fortalecimiento 

Familiar y Programa de Ancianos. 

338 East Market Street, Stockton, CA 95202 Idiomas hablados: Camboyano, Español, 
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(209) 941-0701 Vietnamita, Punjabi, Hmong, Tagalog, Lao 

Seccion 7. Educación 

Distrito Unificado Escolar Stockton  

Escuela de Adultos de Stockton 

1525 Pacific Avenue 

Stockton, CA 95204 

(209)933-7455 

Distrito Unificado Escolar Lincoln  

2010 West Swain Road 

Stockton, CA 95207 

(209) 953-8712 

Distrito Unificado Escolar Manteca  

Escuela de Adultos de Manteca  

2271 W. Louise Ave  

Manteca, CA 95337 

(209) 825-3200 

Distrito Unificado Escolar Lodi 

Escuela de Adultos de Lodi 

542 Pine Street  

Lodi, CA 95240 

(209) 331-7000 

San Joaquin Delta College Dream Center 

5151 Pacific Avenue 

Stockton, CA 95207 

(209) 954-5151 

Distrito Unificado Escolar Tracy 

Escuela De Adultos 

1895 W. Lowell Avenue 

Tracy, CA 95376 

(209) 830-3384 

Servicios: Inglés como segundo idioma (ESL), Cursos de ciudadanía, Cursos de Alfabetización 

Familiar, , Diploma de Escuela Secundaria y Equivalencia, Formación Profesional 

Seccion 8. Numeros de Telephone Importantes  

2-1-1 San Joaquin  

2-1-1 San Joaquín es un esfuerzo colaborativo de proveedores de salud y servicios humanos, 

legisladores estatales, representantes del gobierno local y residentes del condado. El propósito de 

2-1-1 San Joaquín es facilitar a las personas encontrar la ayuda que necesitan, cuando la necesitan. 

Número de teléfono: 2-1-1 

Red de Vigilancia del Valle 

Red de Vigilancia del Valle es una red de comunicación diseñada para notificar y responder si 

comienzan las redadececiones y deportaciones masivas. Los voluntarios de la red administran las 

llamadas, asisten al lugar donde ICE está llevando a cabo redadas y ayudan a los niños que se 

quedan atrás.  

Regiones cubiertas: Fresno, Stanislaus, Madera, Tulare, Kings, San Joaquín, Merced y Kern Counties 

Ariana Martinez-Lott 

Coordinador Regional de Vigilancia del Valle, Fresno 
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(559) 288-4690 

ariana@faithinthevalley.org 

Sección 9. Consulados 

CANADA 
Rana Sarkar, Consul General 
580 California Street, 14th 
Floor 
San Francisco, CA 94104 
(415) 834-3180 

CAMBODIA 
Hout Kimchha,  
Honorary Consul 
3448 E Anaheim St. 
Long Beach, CA 90804 
(562) 494-3000 

CHINA 
Wang Donghua, Consul 
General 
1450 Laguna Street 
San Francisco, CA 94115 
(415) 674-2905 
 
COLOMBIA 
Elias Ancizar Silva Robayo, 
Consul General 
595 Market Street #1190 
San Francisco, CA 94105 
(415) 495-7195 
(415) 495-7196 

COSTA RICA 
Manuel Escoto, Honorary 
Consul 
35535 Collier Pl 
Fremont, CA 94536 
(510) 790-0785 

INDIA 
Ambassador Venkatesan 
Ashok, Consul General 
540 Arguello Blvd 
San Francisco, CA 94118 
(415) 668-0951 

INDONESIA 
Hanggiro Setiabudi, Acting 
Consul General 
1111 Columbus Avenue 
San Francisco, CA 94133-1707 
(415) 474-9571 

 

 

JAPAN 
Tomochika Uyama, Consul 
General 
275 Battery Street, Suite 2100 
San Francisco, CA 94111 
(415) 780-6000 

KOREA 
Joon-yong Park, Consul 
General 
3500 Clay Street 
San Francisco, CA 94118-1839 
(415) 921-2251 

LAOS 
Khamphan Anlavan, 
Ambassador Extraordinary 
2222 S Street, NW 
Washington, D.C., 20008 
(202) 328-9148 
(202) 332-6416 

MALAYSIA 
YM Raja S. Ridzuwan Raja 
Kamaruddin, Consul General 
777 South Figueroa Street, 
Suite 600 
Los Angeles, CA 90017 
(213) 892-1238 

MEXICO 
Liliana Ferrer, Acting Consul 
General 
2093 Arena Blvd 
Sacramento, CA 95834-2310 
(916) 441-3287  
(916) 329-3500 

PAKISTAN 
Abdul Jabbar Memon, Consul 
General 
10700 Santa Monica Blvd, 
Suite 211 
Los Angeles, CA 90025 
(310) 441-5114 

PHILIPPINES 
Henry S. Bensurto, Jr., Consul 
General 

447 Sutter Street, 6th Floor 
San Francisco, CA 94108 
(415) 433-6666 
 
 
TAIWAN 
Simon Lai, Executive Director 
5201 Great America Pkwy Ste 
306 
Santa Clara, CA 95054-1140 
(408) 988-5018 1 

THAILAND 
Tanee Sangrat, Consul General 
611 N. Larchmont Blvd., 2nd Fl 
Los Angeles, CA 90004-1328 
(323) 962-9574 

UKRAINE 
Sergiy Aloshyn, Consul 
General 
530 Bush Street #402 
San Francisco, CA 94108-3631 
(415) 398-0240 

VENEZUELA 
Tibisay Lugo, Consul General 
1700 California Street, Suite 
420 
San Francisco, CA 94109 
(415) 294-2252 
 
VIETNAM 
Ambassador Ho Xuan Son, 
Consul General 
1700 California Street #580 
San Francisco, CA 94109-0429 
(415) 922-1707 
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