Lista de agencias locales públicas y privadas
del Condado de Santa Bárbara
Breve descripción/servicio
Atención médica de urgencia y respuesta médica en caso de
catástrofe
Revitaliza los barrios, etc.

Página web
www.emsa.ca.gov

Número
de teléfono
Tipo de servicio
805-681-5274 Emergencia/Educación

www.epa.gov

213-244-1800 Medio ambiente

Servicios de apoyo a la familia

www.fsacares.org

805-965-1001

Servicio de rescate de emergencia

www.countyofsb.org

Asesoramiento y
tratamiento del au smo

Enfoque avanzado del diagnós co y el tratamiento del
au smo

www.cor care.com/
therapy-program/au sm

858-216-8837

Ca. Dept. de Transporte

Compruebe el estado actual de las carreteras

www.dot.ca.gov

800-427-7623 Transporte

CALM

Prevenir, evaluar y tratar el maltrato infan l mediante la
prestación de servicios a niños, adultos y familias

www.calmforkids.org

805-965-2376

Centro de Defensa del
Medio Ambiente
CHP

Protege y mejora el medio ambiente mediante la educación,
la defensa y la acción legal
Protección del público, programa de seguridad para niños

www.environmentaldefens
805-963-1622 Medio ambiente
ecenter.org
www.chp.ca.gov
805-662-2640 Emergencia/Educación

Coalición para la Armonía
Familiar

Proporciona servicios y educación a las víc mas de la
violencia

www.thecoali on.org

815-983-6014

Control de animales de la
ciudad de SB
Control de venenos

Establecer y mantener un entorno saludable entre los
animales y las personas
Información e intervención sobre el veneno

www.santabarbaraca.gov

805-963-1513 Servicio público

www.poison.org

Co age Health

Tratamiento de enfermos y heridos, enseñanza y educación

www.co agehealth.org

1-800-222-122 Emergencia/Educación
2
805-682-7111 Servicio público

Cruz Roja Americana

Previene, prepara y responde a las catástrofes naturales y
provocadas por el hombre

www.redcross.org

805-687-1331 Emergencia/Educación

Cuerpo de bomberos de la
Información pública, prevención de incendios
ciudad de Santa Bárbara

www.santabarbaraca.gov

805-965-5254 Emergencia/Educación

Departamento de Policía
de Santa Bárbara

www.countyofsb.org
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Agencia de Ges ón de
Emergencias
del Condado
Agencia de Protección
del
Medio Ambiente

Agencia de Servicios
Familiares
AMR

Alimentación/albergue, etc.
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Servicios y apoyo a la
familia/niño
805-688-6550 Emergencia/Educación
Servicios y apoyo a la
familia/niño

Servicios y apoyo a la
familia/niño

Servicios y apoyo a la
familia/niño

Servicios y apoyo a la
familia/niño

Departamento de Policía
de Santa Bárbara

Protección pública

www.santabarbaraca.gov

805-897-2465 Emergencia/Educación

Detectores de monóxido
de carbono

Servicio de seguridad y primeros auxilios en SB

www.homecomply.gov

805-895-4449 Preparación

Direct Relief Interna onal

Equipa a los médicos y enfermeros con recursos médicos que
www.directrelief.org
salvan vidas

805-681-4835 Emergencia/Educación

Distrito de Tránsito
Metropolitano de SB

Servicio de pasajeros

www.sbmtd.gov

805-963-3364 Transporte

En caso de emergencia en el campus

www.goleta.k12.ca.us/

Emergencia/Educación

In the event of emergency on campus

www.sbuni ed.org/

Emergencia/Educación

Apoya el desarrollo de la primera infancia

www. rst5santabarbaracou
Servicios y apoyo a la
805-884-8085
nty.org
familia/niño

Hospital Co age del Valle
de Goleta

Tratamiento de enfermos y heridos, enseñanza y educación

www.co agehealth.org

805-967-3411 Servicio público

Interfaz Servicios para
Niños y Familias

Maltrato infan l, control de la ira, programas para padres,
educación para la prevención

www.icfs.org

805-485-6114

Apoya a los miembros de la comunidad a través de la
experiencia traumá ca y hacia la recuperación
Plani cación de emergencias y no cias

www.sbresponsenetwork.o
Servicios y apoyo a la
805-699-5608
rg/
familia/niño
www.readysbc.org
805-681-5526 Preparación

Distrito escolar de Goleta
Union
Distrito Escolar Uni cado
de SB
First 5

La Red de Respuesta SB
Listo SBC

Lori's Notario móvil y toma Notario, huellas dac lares con escáner en vivo, fotos de
de huellas dac lares
pasaporte
Los Padres Na onal Forrest Proporciona al público información sobre el estado de los
bosques,
el trabajo
en los senderos,
etc. para ayudar antes,
Proporciona
herramientas
e información
Niños Listos
durante y después de las catástrofes

www.lorismobilenotary.co
m
www.lpforest.org

O cina de Ges ón de
Emergencias de la SBC

www.countyofsb.org/ceo/
sbcoem.sbc

Proporciona a la Junta de Supervisores, a los departamentos
del Condado y a la comunidad orientación scal, etc.

Servicios y apoyo a la
familia/niño

Servicios y apoyo a la
familia/niño
805-405-8628 Emergencia/Educación
805-683-6350

www.ready.gov/kids

Preparación
805-681-5526 Servicio público

Plani cación de
Recursos para explorar cómo puede proporcionar servicios
emergencias de FEMA con que ayuden a los jóvenes y a las familias con niños en una
niños
emergencia

www.fema.gov/emergencymanagersindividuals800-621-3362 Preparación
communi es/children

Proyecto Infan l de
Carpintería

www.carpchildren.org

Apoyo a los servicios familiares

Red de Desarrollo Infan l

Asesoramiento y servicios de información sobre el cuidado de
www.childdevnetwork.org
los niños
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805-566-1600

Servicios y apoyo a la
familia/niño

805-687-7515

Servicios y apoyo a la
familia/niño

SB County Fire Dept
SB County Sheri

Public info, re preven on
Información pública, protección del público

www.sbc re.com
www.sbsheri .org

805-681-5500 Emergencia/Educación
805-681-4100 Emergencia/Educación

SBC Bienestar Conductual

Promueve la prevención y recuperación de la adicción y las
enfermedades mentales

www.countyofsb.org

805-681-5220 Salud mental

SBC Contaminación del aire

Protege a la población y al medio ambiente de SBC de los
efectos de la contaminación atmosférica

www.air.org

805-961-8800 Medio ambiente

SBC Salud Pública

Servicios para animales, Salud ambiental, Programas y
recursos sanitarios

www.countyofsb.org

805-681-5100 Servicio público

Servicios de apoyo a los
niños

Establecer la liación, hacer cumplir la orden judicial, etc.

www.countyofsb.org

866-901-3212

Servicios Notariales Reliant Kits de iden

www.reliantnotaryservices.
Servicios y apoyo a la
805-220-6990
com
familia/niño

cación para niños

Servicios sociales Servicios Evalúa e Inves ga las Denuncias de Maltrato y Abandono de
de bienestar infan l
Niños
Servicios vecinales y
seguridad pública
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www.countyofsb.org

Incluye parques y ac vidades recrea vas, niños y sus familias www.s os.org
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Servicios y apoyo a la
familia/niño

805-681-4551
805-961-7555

Servicios y apoyo a la
familia/niño
Servicios y apoyo a la

Actualizadofamilia/niño
en Septiembre de 2021

