Las horas de oficina son de
L-V de 9am-12pm y 1:304:00pm. Cerrado los días
festivos nacionales

(650) 968-0836

204 Stierlen Rd.
Mountain View, CA 94043

www.csacares.org

Este folleto contiene información
sobre los recursos gratuitos
disponibles para:
Comida, nutrición, cuidado,
apoyo y servicios sociales

en cooperación con organizaciones
locales sin fines de lucro y la Ciudad de
Mountain View

SERVICIOS GRATUITOS

Más sobre la Agencia de
Servicios Comunitarios en
Mountain View: ¡TODOS LOS
SERVICIOS SON GRATIS!

en la esquina de la
calle Hope y Mercy
Duchas gratis y
servicios sociales de
CSA
Jueves
9:00am – 12:00pm
desayuno, duchas
gratis
Sábado
7:00am – 11:00am

Community
Services
Agency (CSA)
204 Stierlen Rd.

comida y centro de
nutrición

Lunes
10am – 12pm y 2pm – 4pm
Martes y Miércoles
2:00pm - 4:00pm
Jueves
10:00am–12:00pm
Viernes
12:30pm–3:30pm

SERVICIOS PROPORCIONADOS EN CONJUNTO CON LA AGENCIA
DE SERVICIOS COMUNITARIOSDE MOUNTAIN VIEW
con fondos y apoyo de la Ciudad de Mountain View

AYUDA Y SERVICIOS

COMIDA Y CUIDADO BÁSICO

Hope’s Corner

Community
Services Agency
(CSA)
204 Stierlen Rd.
Duchas móviles gratis
y servicios de
lavadora y secadora
con Dignity On
Wheels
Martes
1:00pm – 4:00pm

CSA es parte de la Red de Asistencia de
Emergencia (EAN) que proporciona una
variedad de servicios de apoyo para
prevenir la falta de vivienda y actúa como
una red de seguridad para los residentes
que enfrentan desalojo, desconexión de
servicios públicos y hambre
CSA ofrece servicios gratuitos de
administración de casos, comida de
nuestra despensa de alimentos, artículos
de aseo y ciertos tipos de asistencia
financiera

Además CSA tiene un trabajador móvil
que puede venir a conocerlo en la
comunidad

AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS
• Nunca deseche las aguas residuales o desechos en la calle, en la acera o en la
canaleta
• Elimine adecuadamente todas las aguas residuales y desechos en los lugares
de disposición apropiados - hay lugares en la Península y servicios móviles
están disponibles
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE LAS SIGUIENTES VIOLACIONES DEL CÓDIGO
DE LA CIUDAD DE MOUNTAIN VIEW Y CITACIONES PUEDEN SER EMITIDAS
• Descarga de aguas residuales o desechos a los desagües
• Estacionamiento en exceso de 72 horas
• Vertido de basura

