Southeastern Live
Well Center

Sus características
incluyen:
VISIÓN DE LIVE WELL CENTER
PARA EL SUDESTE DE SAN DIEGO
El nuevo Southeastern Live Well Center será un

Espacio para reuniones
y conferencias de la
comunidad

Jardín de bienestar
y meditación

hermoso centro ecológico ubicado cerca de una
intersección histórica de la comunidad que
brindará a los residentes un fácil acceso a una
variedad de servicios sociales y para la salud.
El Live Well Center ofrecerá servicios

Extensión del
recorrido de
Chollas Creek

comunitarios y del condado con atención
informada en traumas y sensibilidad cultural
para promover la salud y el bienestar de los

Arte público de
principio a fin

residentes, y fortalecer las familias y las
comunidades.
LiveWellSD.org/centralregion
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CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES
El Centro de Recursos Familiares ayudará a los
residentes del condado que busquen vivienda,
cobertura médica, asistencia alimentaria y
nutricional, así como ayuda financiera y laboral.

SERVICIOS PARA FORTALECER LA
FAMILIA
Los servicios de bienestar infantil comunitarios
apoyarán las iniciativas para reunir a los niños
con sus familias al ofrecer espacios para visitas y
educación para padres en un lugar más cómodo.

SALUD PÚBLICA

MANUTENCIÓN DE NIÑOS
El Departamento de Servicios de Manutención

El Servicio de Enfermería del Departamento de
Salud Pública realizará actividades con visitas a
domicilio y de promoción de la salud, defensa,
divulgación y colaboración para mejorar la calidad
de la vida de madres e hijos.

de Niños presta servicios centrados en la
familia al colaborar con los padres para
establecer y hacer cumplir órdenes judiciales
a fin de obtener ayuda financiera para el

SERVICIOS DE SALUD CONDUCTUAL

bienestar a largo plazo de sus hijos.

Se ofrecerá un acceso mejorado a servicios de
bienestar, lo que incluye tratamientos
comunitarios para el consumo de alcohol y de
drogas y servicios de salud mental para adultos.

SERVICIOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA
Con TRUST (tratamiento, justicia restaurativa, y
servicios de apoyo y unificación con atención informada
en traumas, por sus siglas en inglés), la libertad
condicional ayudará a los clientes jóvenes y adultos a
través de un modelo de justicia restaurativa que mejore
la seguridad comunitaria para todos los residentes.

ADULTOS MAYORES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDADES

Habrá servicios comunitarios disponibles para
adultos mayores, personas con discapacidades y
sus familiares a fin de ayudar a mantener a los
residentes seguros en sus hogares, y promover una
vida saludable y vital.

DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL
Habrá recursos de preparación y capacitación laboral
para adultos y jóvenes que busquen empleo y
servicios vocacionales.

SERVICIOS PARA MILITARES Y
VETERANOS

Militares, veteranos, sobrevivientes y
dependientes recibirán una amplia variedad
de servicios de asistencia comunitarios.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Habrá disponibles servicios adicionales
brindados de socios y proveedores de la
comunidad local para apoyar a los residentes.

