
Organización y  

Descripción 

Dirección y Numero  

de Teléfono 

Colusa One-Stop 

Pueden ayudarlo con la redacción de 

currículums, técnicas de entrevista, 

evaluaciones de habilidades y asesoramiento 

profesional. Tenemos programas de 

capacitación laboral disponibles para adultos 

y trabajadores desplazados y programas de 

experiencia laboral para jóvenes. 

146 Market St 

Colusa, CA 95932  

 

(530) 458-0326  

Transito Publico del Condado de Colusa 

La oficina opera de 7am a 5pm, de lunes a 

viernes (excepto en días feriados aprobados 

por el condado). Ofrecemos servicios de rutas 

en todo el Condado de Colusa. También 

ofrecemos servicios médicos fuera de la 

ciudad, como visitas al médico.  

715 D Street 

Colusa, CA 95932 

(530) 458-0287 

 

El sitio web incluye el 

horario y los precios: 

www.countyofcolusa.org 

Departamento de Salud Mental de Colusa 

El departamento de salud mental ayuda a 

jovenes y adultos  en mejorar su salud    men-

tal y con problemas de drogadicion y           

alcolismo. 

162 E Carson Street 

Colusa, CA 95932 

(530) 458-0520 

Numero de crisis, 24 horas:    

1 (888) 793-6580 

Salud de Ampla   

¡Información sobre vacunas, servicios dentales, médicos, quiroprácticos y 

más! Asisten con renovaciones de Covered CA y Medi-Cal y Medicare.  

 

 

Colusa Medical Center 

 

 

 

 

Sala de Emergencia: 199 E Webster St, Colusa, CA 95932   (530) 619-0800   

Clinica de Colusa 
151 E Webster St 
Colusa, CA 95932 
(530) 458-4162 

Clinica de Williams 
501 E St B  
Williams, CA 95987  
(530) 473-5641  

Clinica de Arbuckle 
900 King St 
Arbuckle, CA 95912 
(530) 476-24404 

Ampla Health Colusa  
555 Fremont Street  
Colusa, CA 95932  
(530) 458-8635 ext. 2788 

Ampla Health Arbuckle 
89 Putnam Way  
Arbuckle, CA 95912  
(530) 476-2200 ext. 2884  

 

Recursos  

Comunitarios 

en el Condado 

de Colusa 
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Dirección y Numero  
de Teléfono 

Asociación Ministerial del Condado de Colusa (MACCS) 

Un grupo de 20 líderes de la iglesia forman MACCS. 

Trabajan juntos para servir a la comunidad con 

necesidades religiosas y nececidades básicas a la 

comunidad, independientemente de la afiliación de 

la iglesia. Hacen distribuciones de alimentos en todo 

el condado. 

Jason McMullan 

(530) 473-5913 o 

 

(530) 419-9584 

Programa  de Servicios a Victimas y Testigos 

El programa ofrece servicios a víctimas de todo tipo 

de delitos y les ayuda sin importar su edad,         

antecedentes o estado de inmigración. Todos los 

servicios son gratuitos y un defensor puede         

ayudarlo en el proceso.  

346 5th Street, Ste 101 

Colusa, CA 95932 

(530) 458-0449  

Escuela de Adultos del Condado de Colusa 

La Escuela de Adultos ofrece muchas clases       

gratuitas para estudiantes adultos, incluyendo inglés    

como segundo idioma; clases para obtener un    

diploma de secundaria o equivalencia de escuela       

secundaria; y clases de Educación Técnica que  

incluyen: Teclado, Contabilidad, y mas.  

499 Marguerite St 

Williams, CA 95987 

(530) 473-1350  

ext. 10304 

Colegio Comunitario de Woodland en Colusa 

El colegio les ayuda en su  objetivo educativo sea 

obtener un título de asociado y transferirlo a una 

Universidad o obtener un certificado especializado. 

También ofrecemos clases de  ingles gratis  durante 

el semestre.  

99 Ella Street 

Williams, CA 95987  

(530) 668-2500 

Biblioteca Gratuita del Condado de Colusa  

La biblioteca ofrece programas de educación y 

alfabetización para niños y adultos. Los programas 

para adultos incluyen, tutoría en lectura y escritura 

en inglés, preparación para exámenes del DMV, 

registro de votantes y talleres de ciudadanía. Niños 

preescolares pueden participar en programas de 

preparación escolar y obsequios de libros gratis. 

738 Market St 

Colusa, CA 95932  

(530) 458-7671  
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Departamento de Salud y Servicios Humanos  

La agencia seguirá brindando todos los servicios a la 

comunidad; incluyendo CalWORKs, CalFresh,      

programas de cobertura de salud, asistencia general, 

junto con múltiples programas para personas sin  

hogar. Nuestra oficina estará cerrada al público a 

partir del 4/13/20; pero estaremos disponibles por 

teléfono para cualquier cita programada necesaria.  

251 E. Webster St. 

Colusa, CA 95932 

 

Cualquier pregunta s 

obre cualquier progra-

ma específico puede 

llamar al 

(530) 458-0250.  

El Departamento de Recursos y Referencias de 

Servicios para Niños   

Este centro ayuda a los trabajadores encontrar     

servicios de cuidado infantil necesarios mientras      

trabajan.  

(530) 458-0350  

ext. 10343 

*Si no contestan, favor 

de dejar mensaje de 

voz. 

Centro de Acción Familiar de Williams 

El centro de acción tiene programas de distribución 

de alimentos que ocurran el primer y tercer miércoles 

de cada mes a mediodía; el segundo martes de cada 

mes a mediodía, y el   programa de cajas de comida 

de entrega para mayores de 60. También hay       

distribuciones el cuarto miércoles a la 1:30pm.    

602 12th St. 

Williams, CA 95987  

 

Revisaran correos de 

voz: 

(530) 473-5400. 

California Rural Legal Assistance, Inc. 

CRLA brinda servicios legales a campesinos,        

individuos con discapacidades, poblaciones          

migrantes, comunidades LGBT, mujeres, niños y  

familias en áreas rurales. 

511 D St 

Marysville, CA 95901  

(530) 742- 5191  

Consulado Mexicano en Sacramento 

El Consulado General se ocupa de proteger  los     

intereses y los derechos de los mexicanos en esta 

circunscripción.  

2093 Arena Blvd 

Sacramento, CA 95834 

(916) 329-3500  

De emergencia: 

(916) 397-8686  

Casa de Esperanza, Inc. 

Brindan servicios a la comunidad por la seguridad 

personal de mujeres y niños. En especial ayudan a 

victimas de violencia domestica o abuso sexual.  

(530) 674-2040  


