
 

 

Condado de Santa Clara 

Centros de Recursos de 

Reingreso 

RRC San Jose 

151 W. Mission St., San Jose 

408-535-4299 
www.sccgov.org/sites/reentry 

 
Use la parada el Centro Cívico del tren ligero o 

de las líneas de autobús de la Autoridad de 

Transporte del Valle de Santa Clara (Valley 

Transportation Authority, VTA) hacia el Centro 

Gubernamental del Condado ubicado en las 

calles Hedding y Primera (First St.) Para 

obtener más información, comuníquese con la 

VTA al 408-321-2300 o ingrese a www.vta.org. 

El Centro de Reingreso cuenta con 

estacionamiento limitado para clientes. Hay 

estacionamiento medido el la calle.  

LOS CENTROS DE RECURSOS DE 
REINGRESO BRINDAN 

SERVICIOS Y APOYO A LOS 
RESIDENTES DEL CONDADO DE 

SANTA CLARA QUE ESTÁN 
ANTERIORMENTE O 

ACTUALMENTE ENCARCELADOS 
O BAJO SUPERVISIÓN FORMAL 

 

RRC Gilroy 

8425 Murray Ave., Gilroy 

408-201-0690 
www.sccgov.org/sites/reentry 

 
Use las líneas de autobús de la VTA, o la salida de la 

calle Leavesley desde cualquier dirección en la auto-

pista 101. Para obtener más información,  

comuníquese con la VTA al 408-321-2300 o ingrese a 

www.vta.org. Hay estacionamiento limitado  

disponible. 
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Unidad Médica Móvil (MMU): 
La MMU es parte del Programa de Salud para Personas Sin Hogar 

del Valle del Sistema de Salud y Hospitales del Condado de Santa 

Clara y ofrece servicios de atencio n primaria de salud y psiquiatrí a 

en la RRC en San Jose  y Gilroy. Consulte el programa de servicios 

en este folleto para dí as y horarios. 

 
Refugio/Vivienda: 
La Oficina de Vivienda de Apoyo (OSH) ofrece servicios de apoyo a 

los clientes en el Centro de Recursos SJ martes a viernes de 8am-

4:30pm y por tele fono. Los clientes pueden llamar al 408-535-

4299 y un trabajador de OSH respondera  dentro de un dí a. 

 
Asistencia General: 
La Agencia de Servicios Sociales esta  disponible en el Centro  

de Recursos para exa menes en persona y solicitudes de  

Asistencia General, CalFresh (estampillas de alimentos) y  

Medi-Cal de lunes a viernes de 8am-5pm. Los clientes pueden  

acceder la informacio n de estos servicios por teléfono y por  

internet: www.mybenefitscalwin.org o 1-877-962-3633.     

Para preguntas de EBT llame a 1-877-328-9677. 

 

Departamento de Servicios de Salud Conductual  
El Departamento de Servicios de Salud conductual esta  disponible 

en el SJ RRC para evaluaciones y referencias de salud mental y uso 

de sustancias y servicios de tratamiento ambulatorio para el uso 

de sustancias.  Lunes - viernes 8am-5pm. Los servicios tambie n 

esta n  disponibles llamando Gateway para los servicios de uso 

de sustancias al 800-488-9919 o al centro de llamadas de  

Salud Mental: 800-704-0900. 
 

Servicios basados en la fe: 
Los Servicios Basados en la Fe en el RRC de SJ, el RRC de Gilroy y 

los Centros de Reingreso Basados en la Fe continu an brindando 

servicios limitados a los liberados de la custodia.  Las personas 

interesadas primero deben registrarse en persona en el RRC para 

conectarse a uno de los centros a continuacio n. Consulte el horario 

para conocer las horas de atencio n.  Para ma s informacio n puede 

llamar al 408-535-4010 / 4276 / 4274. 

 

                 Destiny (en Bible Way Christian Center) 

                 2090 Oakland Road San Jose, CA 95131 

                 408-571-2222 ext. 18 Despue s del horario 408-599- 8989 

 

                 Good Samaritan Project (en Cathedral of Faith) 

                 2315 Canoas Garden Ave., San Jose, CA 95125 

                 408-979-3043 Despue s del horario 408-841-0676 

 

                 Mission Possible (en Maranatha Christian Center) 

                 1811 South 7th St., San Jose, CA 95112 

                 408-280-0145 Despue s del horario 408-499-4064 

 

                 Bridges of Hope (en el Centro de Servicios Múltiples  

                 Juan XXIII) 

                 195 E. San Fernando St., San Jose, CA 95112 

                 408-582-3306 Despue s del horario 408-528-4003 

Este folleto contiene horarios e instrucciones del Cen-

tro de Recursos de Reingreso (RRC) para el acceso en 

persona y remoto a los servicios.  Llame al 408-535-

4299 para hablar con un miembro del personal o 

dejar un mensaje claro con su nombre, número de 

teléfono, y pregunta. Alguien te devolverá tu llamada.  

Gracias y mantente a salvo. 

El RRC también está abierto el primer sábado del mes de 8 a.m. a 12 
p.m. solo para el triaje e información del servicio al cliente.  

 
Programa de Supervisión Alternativa de Custodia 

(CASP):            
Los participantes en las clases de la Fase II se reportan al RRC los  

martes, mie rcoles y jueves, a menos que sean redirigidos por su  

oficial de rehabilitacio n o diputados del CASP. 
      
Programa de Trabajadores de Fin de Semana (WWP): 
Los participantes se reportan al RRC de lunes a domingo.       

 

AB 109 Libertad Condicional:  
Las personas recientemente liberadas de la prisio n o la ca rcel y en Post   

Liberacio n supervisio n comunitaria (PRCS) o Supervisio n obligatoria      

deben llamar al Equipo de Evaluacio n de Libertad Condicional AB 109  

al 408-535-4244. 
 

El Programa de Compensación de Registros del  

Defensor Público:  
El Programa de Compensacio n de Registros del Defensor Pu blico   

tiene horario de oficina en el RRC de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 11 

a.m. y martes / jueves de 1 a 4 p.m.  Llame al 408-535-4290, deje  

un mensaje claro y el personal respondera . 

 

Los Servicios de Manutención Infantil: 
Los Servicios de Manutencio n Infantil estan disponibles por  

correo electro nico y tele fono. Po ngase en contacto con Estelle  

Tanaka Estelle.tanaka@css.sccgov.org  o llame al (408) 503-5471. 

 
Servicios de Empleo y Educación: 

• Goodwill :  Formacio n remunerada en el trabajo y apoyo con el 

empleo 

• Catholic Charities:  Habilidades vocacionales, consejerí a y  

asistencia profesional de bu squeda de empleo 

• San  Jose City College:  Cursos gratuitos de certificacio n de mentores  

de pares en consejerí a de drogas y alcohol en persona en el RRC 

• Oficina de Educación del Condado: Gane cre ditos de diploma  

de escuela secundaria en persona  

• Coursera: Clases/certificaciones profesionales por internet  

gratuitas  

Entrenamiento Financiero: 
Para asistencia con asuntos financieros, ayuda para solicitar  

desempleo, o presentar impuestos. Los clientes pueden llamar  

sparkpoint@sjeccd.edu. 
 

First 5:    
Los especialistas del programa First 5 esta n disponibles por tele fono o 

correo electro nico para conectar a las familias con recursos e informa-

cio n que incluyen despensas y comidas de alimentos, distribucio n de 

pan ales y fo rmulas, acceso a productos para el perí odo, bu squeda de 

cuidado infantil, servicios de salud conductual para familias y conexio-

nes con nuestros Centros de Recursos Familiares de First 5. Llame al  

408-260-3720 (ingle s y espan ol) o Hector.TatisPeguero@first5kids.org 

de correo electro nico. Para servicios en ingle s o espan ol el sitio web es: 

www.first5kids.org 

 

    Servicios del Centro de Recursos de Reingreso en San Jose (SJ) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Triaje de Servicios al Cliente 

8am-5pm 8am-8pm 8am-5pm 8am-8pm 8am-5pm 

Atención primaria de salud 

8:30am-12pm  12-5pm   8:30am-5pm 

Psiquiatría Las horas de abajo y el 1er viernes del mes. Psiquiatría 8:30am-12pm 

8:30am-12pm  

& 1-4pm 
 12pm-5pm  8am-12pm 8am-5pm  

Servicios de tratamiento de salud mental y uso de sustancias (SUTS) 

8am-12pm 

 

 1pm-5pm 

 

 8:30am-

12:30pm 

Beneficios públicos: Asistencia General, Estampillas de comida, Medi-

Cal  y Transferecia Electrónica de Beneficios (EBT) 

8am-5pm 8am-5pm 8am-5pm 8am-5pm 8am-5pm 

Vivienda  

8am-4:30pm 8am-4:30pm 8am-4:30pm 8am4:30pm 8am-4:30pm 

Servicios basados en la fe - Llame para hacer cita: 408-535-4274 

8am-5pm 8am-5pm  8am-5pm 8am-5pm  8am-5pm  

Servicios del Centro de Recursos 

Servicios del Centro de Recursos de Reingreso en Gilroy 

Servicio Lunes Jueves Martes Miercoles 

Triaje de Servicios  1pm-5pm 8am-5pm 8am-5pm 1pm-5pm 

Unidad Medica Movil   9am-4pm  

Servicios basados en 

la fe 408-535-4274 

1pm-5pm 8:30am- 

4:30pm 

8:30am-5pm 1pm-5pm 

Catholic Charities 

(empleo) 

  1pm-4pm  

BPO-Never Give Up  1-5pm    

Salud Conductal   8am-5pm  

http://www.mybenefitscalwin.org
mailto:Estelle.tanaka@css.sccgov.org
mailto:sparkpoint@sjeccd.edu

