
Organizaciones comunitarias de la A a la Z

Actividades y programas de verano
en el condado de Santa Cruz 2020

Big Brothers Big Sisters: (edades 7-18) ¡Mentoría individual!
Actualmente matriculando y haciendo juego virtualmente!
Preguntas? correo electrónico: juan@santacruzmentor.org

Boys & Girls Club del condado de Santa Cruz: Campamento
de verano: Abierto solo para niños que requieren cuidado de
verano. Becas y Cal Works serán aceptadas este verano, contacte
a Katee para más información en katee@boysandgirlsclub.info

Conexión comunidad: (edades 18-25) Prevención e intervención
temprana para los jóvenes! ¡A través del empleo, educación,
voluntariado, participación comunitaria, apoyo de salud mental!
Preguntas? Correo electrónico: Max Bryer-Bass -
peicoordinator@ccsantacruz.org - (831) 212-5954

Community Bridges: Programa de Almuerzo de Verano
Donde: Watsonville y Santa Cruz
Cuándo: lunes a viernes 11: 45-1: 15 PM - 8 de junio al 31 de julio
Preguntas? Teléfono (831) 724-2997 x204 o correo electrónico
elizabethr@cbridges.org

¿Preguntas ?: Llamar: 831.763.2147

Community Action Board:
Alcance: Servicios de empleo para jóvenes y CENTRO DE TRABAJO
DIARIO; Centro de servicios de recursos de Davenport: programa de
recreación de verano y distribución de alimentos
DACA y Servicios a Inmigrantes y Alcance Comunitario YHRT /
Watsonville Works: apoyo para jóvenes y adultos sin hogar

https://scvolunteercenter.org/programs/community-connection/


Digital Nest:   Todos los programas son gratis - WIT: Desarrollo
de Juegos con Unity, WIT: Mujeres Código de la OMS, DAT: Diseño
gráfico intensivo, DAT: Música Industria Talleres, PPL Nido Cuerpo
y mucho más!

Diversity Center: El Programa Juvenil ofrece apoyo a adolescentes, familias y
escuelas en temas de género, sexualidad, aceptación y superación de la
discriminación. ¡Durante el pedido de refugio, están ofreciendo grupos virtuales de
jóvenes LGBTQ + privados con actividades diarias!
Preguntas? Correo electrónico: info@diversitycenter.org o Llame: +1 (831) 425-5422

Encompass Community Service: Grupo virtual de servicios de
uso de sustancias para jóvenes. Gratis y disponible para jóvenes
que viven en el condado de Santa Cruz. Preguntas? Por favor
llame al: 83-429-8350

Preguntas? correo electrónico: irene@foodwhat.org, lupita@foodwhat.org

Food What?!: 
Programa de trabajo de verano: grupos pequeños enfocados en salud mental,
resiliencia, agencia con registros; talleres sobre temas en los que los jóvenes han
pedido sumergirse, como educación financiera, relaciones de salud, identidad,
etc. ($ 15 / hora)
Comida: cajas semanales de productos frescos de granja entregados a los
jóvenes / familias con un kit de comida y junto con la instrucción en línea de
preparación de comida en vivo
Cultive un huerto en un cubo: cultive su propio kit de proyecto de alimentos
entregado a cada hogar juvenil para participar en un trabajo de más de 7
semanas.

County Park Friends: (5-12 años) Campamentos de verano en más de 24 sitios.
Enfoque en la pérdida de aprendizaje con semanas temáticas desde STEAM
hasta natación hasta Env Ed, etc. Colaboración con parques del condado, ciudad
de Wats, Bould Creek. 50% ofrecido a una tarifa reducida de $ 11 / semana. Las
aplicaciones ahora están cerradas, pero pueden volver a abrirse cuando se aclare
la disponibilidad o se agreguen nuevos grupos / ubicaciones. Preguntas? : correo
electrónico: mariah.roberts@countyparkfriends.org o llame al 831-419-1662

Conflict Resolution Center: Mediación: mediación familiar,
mediación padre-adolescente. Coaching de resolución de
conflictos (1-a-1). Soporte de comunicación. ConRes y clases de
habilidades de comunicación. Todo hecho virtualmente y en
persona cuando sea seguro.
Preguntas? Llame al: 831-475-6117 o envíe un correo electrónico
a karina@crcsantacruz.org
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Pajaro Valley Prevention: Empoderar a Watsonville, una
conferencia de liderazgo juvenil organizada por estudiantes de
secundaria para estudiantes de secundaria. Martes: 2 de junio, 9
de junio, 16 de junio de 3 a 4 p.m. 
Zoom ID de la reunión: 830 4818 2440
Preguntas: Calll Erika Trejo 831-728-6445

Living Evolution: Programas de aventura al aire libre y aprendizaje
experiencial. Se llevará a cabo en los parques estatales y del condado
(cuando se permiten actividades grupales) ¿Preguntas? Llame: 831-
247-3984 o correo electrónico: riverkrimmer@livingevolution.org

Positive Discipline Community Resources: Proporcionar clases locales, cursos
y grupos de apoyo que ayudará a aumentar su confianza y habilidades como
padres, cuidadores, educadores y proveedores de servicios. Nuestro programa
exclusivo para padres se enfoca en preescolares (0-5 años), niños en edad escolar
(5-12 años) y adolescentes. Preguntas? correo electrónico: Stephanie@pdcrcc.org,
jweedpomerantz@gmail.com

Happy Heart Studio: (Edades 7-11) Campamento virtual
Happy Heart-Yoga, arte, danza, mentalidad de crecimiento
positivo. Construyendo la próxima generación de guerreros
del amor y defensores de la paz.

Friday Night Live & Club Live: Summer Youth Summit (Focus on Job Skills)
Estos programas son multiculturales, dirigidos por jóvenes y liderados,
diseñados para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre
los estudiantes de secundaria y preparatoria. Preguntas? Llame: (831) 454-
5483 o (831) 454-5007

NAMI Santa Cruz: (6to grado y más) Ending the Silence,
programa de educación mental. En el sitio y virtual. contraseña:
stopstigmanow 
¿Preguntas? correo electrónico: anastasia@namiscc.org
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Preguntas: llame al (831) 426-3062

Walnut Avenue Family and Women's Center: 
(Edades 12-18) Grupo de Jóvenes Guerreros: A través de talleres
informativos, juegos y discusiones exploramos relaciones saludables,
expresión saludable de emociones, comunicación y cuidado personal
mientras nos divertimos.
(Edades 12-18) Mentoría individual: en el programa de tutoría individual,
los jóvenes pueden reunirse con un defensor de personal capacitado.
(Edades 0-11) Grupo de niños: los voluntarios capacitados brindan un
lugar seguro para que los niños jueguen y participen con mentores de
apoyo mientras sus padres / tutores participan en uno de nuestros
grupos de apoyo, clases de educación financiera, clases para padres u
otros servicios.

Your Future is our Business: (Edades 8-18) What To Be, Career
Talk Show. Semana de 30 minutos de espectáculo. Preguntas?
correo electrónico: whattoberadio@gmail.com

Youth Now: (Ingreso a los alumnos de 7º y 8º grado) Programa de verano
de la escuela intermedia. Del 22 de junio al 24 de julio, de lunes a viernes
de 9:30 a.m. a 5:30 p.m., $ 250 por las 5 semanas o $ 50 por semana *
incluye las tarifas de viaje presentadas *
Preguntas? correo electrónico: contact@youthnowcenter.com

YWCA Watsonville:  (Edades 0-18) Programa para adolescentes
Verano. En el sitio y virtual. Preguntas? Correo electrónico:
ywt@ywcawatsonville.org

YouthSERVE Summer Institute: (11-17 años) Las semanas del 13 al 17 y
del 27 al 31 de julio. Los participantes interesados pueden enviar un correo
electrónico o llamar al coordinador de YS. Preguntas? correo electrónico
Malia Yamashita YS Coordinador ys@scvolunteercenter.org o llame al (408)
883-2477

Summer Farm Care: . Cada sesión de un mes estará llena de aventuras en la
granja con actividades prácticas en agricultura, arte, cocina y artesanía salvaje
(¡identificación de plantas, incendio, construcción de refugios y más!), Así como
caminatas alrededor de nuestros 150 acres orgánicos. granja. Preguntas? Envíe un
correo electrónico a Lucie Ashley, Directora de Educación:
Education@farmdiscovery.org o llame al 831-728-2032
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