
 
  

 

 

 
 
 
 

 

¡Hable con su 
Profesional de 

Servicios Sociales 
o Técnico de 

Elegibilidad para 
inscribirse en 
Linkages hoy! 

 
 
 
 
 
 
 

Solicite Cal-WORKs en 
su Oficina local de 

DPSS o 
w ww.C4Yourself.com 

 
 
 
 
 

Brindando servicios 
coordinados basados en 
la comunidad y una red 
de apoyo para ayudar a 
las familias del Condado 
de Riverside a mantener 
sus hijos en casa de 
manera segura. 

   Ubicaciones de oficinas: 
Hemet 

541 N San Jacinto St. 
Hemet, CA 92543 

Moreno Valley 
12625 Heacock St. 

Moreno Valley, CA 92553 
 

Ayudando a las familias a 
obtener mejores resultados 

https://www.c4yourself.com/


          
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Disponibles 

   
  Servicios CalWORKs incluyen:  

     
     Asistencia Monetaria 

Cal-Fresh (cupones de 
alimentos) y 

      Servicios de Medi-Cal. 

Servicios Welfare-to-Work incluyen: 
     Asistencia Temporal para 

personas sin hogar  
      Servicios de Salud Mental  
 
     Asesoramiento sobre Abuso 

de Sustancias Y Tratamiento 
Consejería de Abuso Doméstic o  
Servicios de apoyo para vivienda 
Servicios de apoyo y actividades 
de Welfare-to-Work de los 
Servicios de Estabilización 
Familiar(FSS) y más... 

 

Si una familia tiene poco o 
nada de dinero en 
efectivo y necesita 
vivienda, alimentos, 

servicios públicos, ropa o 
atención médica, pueden 
ser elegibles para recibir 

ayuda inmediata. 
 
 

¿Por qué Participar en 
Linkages? 

Acceso más fácil a servicios y 
recursos 

 
Establecer una mejor relación con 
sus hijos y su familia 

 
Recibir servicios de apoyo como 
transporte, gasolina, ropa, cuidado 
infantil y asistencia educativa 

 
 
Más familias capaces de ser 
económicamente independientes 

 
Los niños permanecen seguros en el 
hogar 

 
Menos niños ingresan al Sistema de 
Bienestar Infantil   

 
Crear un futuro exitoso y más 
brillante para su familia 

¿QUE ES EL PROGRAMA DE 
LINKAGES? 

 
Una asociación ent re las Divisiones 
de Servic ios para Niños y 
Autosufic ienc ia que ayuda a las 
familias ac c eder a los servic ios 
nec esarios para que puedan tener 
estabilidad f inanc iera y criar a sus 
hijos de manera segura . 

 
 
 

METAS DE LINKAGES 

  Reunificar a familias para que los 
niños puedan vivir seguros en el hogar. 

 

Un enfoque de equipo para ayudar a  
las familias  
 
Que las familias logren el bienestar y la 
independenc ia 
 
Servicios personalizados que 
satisfacen las necesidades únicas de 
las personas, las familias y la 
comunidad. 

 
 
 

CalWORKs es un programa de 
asistencia pública que brinda ayuda 
monetaria y servicios a familias 
elegibles que tienen hijos en el 
hogar. 
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