
SERVICIOS Comunitarios para personas indocumentadas  

*TRANSITION HOUSE *  

Vivienda Temporal para familias sin hogar 

*Asistencia con un Manejador De Caso 

*Asistencia para buscar empleo 

*Asistencia para buscar vivienda  

*Referencias a otras agencias locales 

Transition House  

425 E. Cota Street,  

Santa Barbara, CA 93101 

805.966.9668 

www.transitionhouse.com  

 

*805 UNDOCUFUND* 

¿Qué es el 805 UndocuFund?  

El UndocuFund (Fundación 805) proporciona fondos a inmigrantes 

indocumentados y sus familias en los condados de Santa Barbara y 

Ventura para ayudarlos con los gastos relacionados con desastres naturales. 

El 805 UndocuFund (Fundación 805) es una colaboración colectiva para 

asegurarnos que inmigrantes indocumentados y sus familias reciban la 

ayuda que necesitan para recuperarse y reconstruir.  

¿Quién es elegible para recibir apoyo del 805 UndocuFund?  

Los inmigrantes indocumentados, incluyendo las familias de estatus 

mixto, que son viven en los condados de Ventura y Santa Bárbara y 

han perdido sus viviendas, vehículos, posesiones, salarios, trabajos, o 

sufrido dificultades económicas debido a los desastres como incendios, 

deslaves y el coronavirus. 

¿Cuál es el proceso de aplicación? 

El primer paso es llenar el formulario ubicado en este sitio web y 

esperar para recibir una llamada para agendar su cita. El proceso 

utilizará una aplicación simple, que es completada por voluntarios y 

miembros de la comunidad en una de las clínicas de asistencia de 

aplicaciones. Una vez que se someta la aplicación, será revisada y verificada, y 

se dará fondos a las familias que califiquen. 

www.805undocufund.org  

http://www.transitionhouse.com/
http://www.805undocufund.org/


 

*United Way of Santa Barbara* 

United Way del Condado de Santa Bárbara, la Fundación Santa Bárbara, y la 

Fundación Hutton Parker están liderando una colaboración en todo el condado con 

miembros de la fundación Mesa Redonda para proporcionar fondos de ayuda 

para las personas y familias más vulnerables de nuestro condado, así como 

a las organizaciones que los ayudan, Proporcionar subvenciones de 

asistencia individual a individuos y familias, United Way está trabajando con la 

Agencia de Servicios Familiares (FSA), que sus empleados excepcionales han 

estado realizando entrevistas remotas con todos los aplicantes para verificar 

información y necesidades y para proporcionar servicios de casos. (Asistencia de 

Renta, desde $500.00 a $1,000.00 varios factores son tomados en consideración 

antes de dar la ayuda monetaria.  La ayuda para asistencia de renta se da en 

forma de cheque y este cheque está a nombre del arrendador.  

 

United Way of Santa Barbara 

320 E Gutierrez Street 

Santa Barbara, CA 93101 

805.965.8591 

https://www.unitedwaysb.org/  

 

*FOOD Bank of Santa Barbara – Comida Gratis (Varias Localidades) 

La Misión Del Banco De Alimentos De S.B.  

La misión del banco de alimentos del condado de Santa Bárbara es acabar 

con el hambre y transformar la salud del condado de Santa Bárbara 

mediante una buena nutrición. 

 Un banco de alimentos es una organización sin fines de lucro que trabaja para 

eliminar el hambre proporcionando alimentos, educación y otros recursos a una red 

de organizaciones benéficas que alivian el hambre y sus comunidades. 

*Educación nutricional 

*Preparación para desastres 

*Resiliencia de la comunidad 

 

4554 Hollister Ave. 

Santa Barbara, CA 93110 

Phone:(805) 967-5741 

Fax:(805) 683-4951 

M-F: 7am – 4pm 

 

https://www.unitedwaysb.org/


 

*CAUSE *  

Que es el trabajo de CAUSE 

*Detener los desalojos injustos 

*Derrotando a la Central Eléctrica Puente 

*Resiliencia comunitaria en el incendio de Thomas 

*Justicia para los trabajadores agrícolas 

 

 Alejandra Melgoza 

126 E. Haley St. #A17 

Santa Barbara, CA 93101  

(805) 850-3028 

 alejandra@causenow.org  

 

*IMPORTA* 

El trabajo de IMPORTA se basa en nuestra creencia de que nuestras 

comunidades de inmigrantes tienen derecho a recibir servicios 

legales de inmigración asequibles, honestos y de alta calidad. 

¿Quiénes Somos? 

Servicios Que Ofrecen:  

Ajuste de Estado, Aplicaciones para Asilo, Procesos Consulares, Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Peticiones Familiares 

(peticiones basadas en la familia) NACARA, Naturalización / Ciudadanía, 

Audiencias de deportación, Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, Visas T, 

Estatus de Protección Temporal (TPS) Visas U, peticiones de la Ley de 

Violencia contra la Mujer (VAWA) 

Idiomas hablados: inglés, español 

Otra información: La mayoría de los servicios son cubiertos por una beca de 

California. En este momento, todos los servicios legales de inmigración se 

brindan sin cargo. 

IMPORTA 

129 E Carrillo St. 

Santa Barbara, CA 93101 

(805) 604-5060 

info@importasb.org  

mailto:alejandra@causenow.org
mailto:info@importasb.org


 

 

 

*IMMIGRATION HOPE* 

NUESTRA VISIÓN 

Es construir relaciones con nuestros vecinos proporcionando 

Servicios de inmigración y educación con la esperanza de 

Compartir el amor de Dios provisto en el evangelio. 

 

Solicitudes de servicios de ciudadanía e inmigración de EE. UU. 

Hay una tarifa de consulta de $ 10 en todas las aplicaciones. 

*Naturalización 

*Residente legal permanente 

*Renovaciones legales para residentes permanentes 

*Renovaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 

*Visa U 

*Ley de violencia contra la mujer (VAWA) 

 

Immigration Hope  

935 San Andres St  

Santa Barbara, CA 93101 

805.963.0166 

https://www.immigranthopesb.org/  

 

  

https://www.immigranthopesb.org/


*CLINICAS DEL CONDADO (GRATIS/Bajo Costo)  

Esta clínica opera bajo un modelo de ESCALA DESLIZANTE. Esto 

significa que PUEDE NO ser gratis dependiendo de sus ingresos. Se le pedirá 

que demuestre su necesidad financiera para poder recibir servicios gratuitos 

o servicios a un costo reducido. Este es un centro de atención médica 

financiado por el gobierno federal. Esto significa que incluso si no tiene 

seguro, puede estar cubierto. El centro también se basa en los ingresos para 

quienes obtienen ingresos.  

Puede Cubrir Servicios:  

*Chequeos 

*Tratamientos 

*Atención durante el embarazo (cuando corresponda) 

*Vacunas y cuidado infantil (cuando corresponda) 

*Medicamentos recetados  

*Abuso mental  

*Sustancias (cuando corresponda) 

 

County Health Clinic- Santa Barbara Health Care  

Dirección: 345 Camino Del Remedio 

Santa Barbara, CA - 93110 

Número Telefónico: (805) 681-5488 

https://www.countyofsb.org/phd/health-care-centers/sb.sbc  

Horas De Servicio  

8:00 AM - 5:00 PM 

lunes - viernes 

  

https://www.countyofsb.org/phd/health-care-centers/sb.sbc


*Catholic Charities/Caridades Católicas* 

Condado de Santa Bárbara 

El área de Caridades Católicas del condado de Santa Bárbara sirve a comunidades 

que incluyen el Valle de Cuyama, Carpintería, Guadalupe, Lompoc, Santa María y 

Santa Bárbara. Desde 1924 la región ha proporcionado servicios de 

prevención del hambre y apoyo a familias sin hogar y de bajos ingresos en 

todas las comunidades a lo largo de todo el condado de Santa Bárbara. La 

Región tiene tres centros de despensas y varios sitios de distribución de 

alimentos. 

Otros servicios: 

*Asistencia financiera 

*Asistencia económica para los servicios de contratistas especializados 

*Servicios de consejería individual y familiar.  

*Tienda Thrifty Shopper (Thrift)proporciona a los clientes ropa y artículos para el 

hogar de forma gratuita 

 

Santa Barbara Caridades Católicas 

Centro de Servicios Comunitarios de Santa Barbara 

609 E. Haley Street 

Santa Barbara, CA 93101 

(805) 965-7045 

 


