
RAMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO WEB

ORIENTACIÓN LABORAL Y 

FINANCIERA

The Women´s Building * Es un espacio comunitario dirigido por 

mujeres, que promueve la 

autodeterminación, equidad de género y 

justicia social. Cada año reciben alrededor 

de 25,000 mujeres y sus familias, 

conectándolos con servicios sociales, 

oportunidades de involucramiento en la 

comunidad, las artes, bienestar y eventos 

educativos. Proveen soporte inmediato y 

soluciones a través de programas sociales 

y campañas de promoción.

Cuentan con programas de información 

legal, impuestos, computación,  asistencia 

en búsqueda de trabajo, y tutorías, entre 

otros.

The Women’s Building 3543 

18th Street #8,     San 

Francisco, CA 94110     Tel: 

(415) 431-1180 

info@womensbuilding.com 

http://womensbuilding.org/

ORIENTACIÓN LABORAL Y 

FINANCIERA

LA COCINA Cultivan  empresarios de bajos ingresos 

que quieren formalizar y crecer sus 

negocios, proporcionando un espacio de 

cocina asequible y asistencia técnica para 

tener acceso a las oportunidades del 

mercado.Se centran en las mujeres de 

comunidades de color e inmigrantes

2948 Folsom St, SF, CA                                        

(415)824 2729

www.lacocinasf.org

ORIENTACIÓN LABORAL Y 

FINANCIERA

PROSPERA Asocia a las mujeres latinas de bajos 

ingresos para que puedan alcanzar la 

prosperidad económica a través de la 

propiedad del negocio cooperativo.

1904 Franklin St., Ste. 801

Oakland, CA 94612

Claudia Arroyo                                   

510-451-3100

http://prosperacoops.org/

EDUCACIÓN Girls Who Code Our vision is to reach gender parity in 

computing fields. We believe this is 

paramount to ensure the economic 

prosperity of women, families, and 

communities across the globe, and to 

equip citizens with the 21st century tools 

for innovation and social change. We 

believe that more girls exposed to 

computer science at a young age will lead 

to more women working in the technology 

and engineering fields.

28 W. 23rd Street, 4th Floor

New York, NY 10010

(646) 629-9735 

http://girlswhocode.com/

EDUCACIÓN Bay Area Women’s and 

Children’s Center 

Se enfoca en las necesidades y problemas 

de las familias de bajos ingresos, niños las 

mujeres en la multiétnica área de 

Tenderloin en el centro de la ciudad.

318 Leavenworth St., SF, CA 

94102 (415) 474-2400                   

Information:  

info.bawcc@aol.com 

Midge Wilson, Exec. 

Director:  

midge.bawcc@aol.com 

Nancy Ong, Ofc. Manager:  

nancy.bawcc@aol.com

http://www.bawcc.org/

EDUCACIÓN Calfornia Association for 

Bilingual Education

Organización sin fines de lucro constituida 

en 1976 para promover la educación 

bilingüe y experiencias educativas de 

calidad para todos los estudiantes en 

California

16033 E. San Bernardino Rd. 

Covina, CA 91722-3900

http://www.gocabe.org/

EDUCACIÓN Young Women’s Freedom 

Center

Proporcionan oportunidades de liderazgo , 

la formación, el empleo , y la realización 

de la organización y la promoción de 

trabajo en torno a cuestiones que afectan 

directamente a su vida

832 Folsom Street, Suite 

#700 San Francisco, CA 

94107                        Phone: 

415-703-8800  

http://www.youngwomenfree.org/

DESAROLLO DE NIÑAS Girls on the run We inspire girls to be joyful, healthy and 

confident using a fun, experience-based 

curriculum which creatively integrates 

running.

3543 18th Street #31San 

Francisco, CA 94110        

Phone: 415.863.8942 

http://www.gotrbayarea.org/

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y GRUPOS DE APOYO
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ARTE San Francisco Women Artist Organización es una organización sin fines 

de lucro que apoya , promueve y exhibe 

las obras de talentosas artistas Área de la 

Bahía

647 Irving St, at 8th Avenue

San Francisco, CA 94122 

Telephone: 415.566.8550 

http://www.sfwomenartists.org/

ARTE WomenArts WomenArts trabaja para empoderar a una 

comunidad internacional de mujeres 

artistas y aliados mediante el intercambio 

de noticias sobre inspirar proyectos y 

oportunidades de artes

1442A Walnut Street #67, 

Berkeley, CA 94709 

 http://www.womenarts.org/

ARTE Mission Cultural Center for 

Latino Arts

Promueve y desarrolla las artes culturales 

latinas que reflejan la tradición viva y 

experiencias de la cultura chicana, de 

América Central y América del Sur, y la 

gente del Caribe. Hace accesibles las artes 

como un elemento esencial para el 

desarrollo de la comunidad y el bienestar

2868 Mission Street, San 

Francisco CA 94110 

415-821-1155

415-643-2785  

development@missioncultu

ralcenter.org

http://www.missionculturalcenter.org/

ARTE Asian American Women Artist 

Association
AAWAA se dedica a garantizar la 

visibilidad, la documentación, y el 

bienestar de las mujeres estadounidenses 

del Pacifico de Asia en las artes. Ofrece 

exposiciones, publicaciones, conferencias 

educativas, y otros programas para la 

comunidad.

1890 Bryant St, San 

Francisco, CA 94110         

Phone: 415.252.7996 

http://aawaa.net/

ARTE Global Fund for Woman Fue fundada originalmente como Museo 

del Patrimonio de la Mujer en 1985. 

Durante más de 10 años, el Museo del 

Patrimonio de la Mujer produce 

exposiciones, organizó programas 

públicos, patrocinó una feria del libro 

anual.

222 Sutter St 

https://www.globalfundforwomen.org/

ARTE Brava! For Women in the Arts
Brava! fue creado para dar voz a mujeres a 

través de la creación de nuevas obras de 

teatro. En BRAVA se produce y presenta 

las expresiones artísticas de las mujeres.

2781 24th St, San Francisco, 

CA 

http://www.brava.org/

SALUD Mission Neighborhood Health 

Center

Hermanos de Luna y Sol (Brothers of the 

Moon and Sun), is an HIV risk-reduction 

intervention program for Spanish-speaking 

gay/bisexual men.

240 SHOTWELL STREET - 

SAN FRANCISCO, CA 94110 

PHONE: (415) 552-1013 - 

FAX: (415) 431-3178 - 

MONDAY THROUGH 

FRIDAY, 8:00am TO 5:00pm 

http://www.mnhc.org/

SALUD San Francisco AIDS Foundation Apoyo latino: El Grupo de Apoyo Latino de 

La Fundación del SIDA de San Francisco es 

un grupo social y educativo que ofrece un 

espacio abierto, seguro, y confidencial 

para apoyar a la comunidad Latina 

afectada por el VIH y SIDA. Es un grupo 

diverso, donde el respeto es la base para 

que todos los asistentes puedan expresar 

libremente sus experiencias, identidad, 

etnicidad, nacionalidad, sexualidad, y 

creencias religiosas.    

1035 Market Street, Suite 

400, San Francisco, CA 

94103 Phone:415 487-3000  

http://sfaf.org/

SALUD Women´s Community Clinic Utilizan un innovador modelo de negocio 

basada en voluntarios para proveer 

servicios de salud asequibles y accesibles 

para las mujeres y las niñas en el Área de 

la Bahía

1833 Fillmore Street, 3rd 

Floor (between Bush and 

Sutter) San Francisco, CA 

94115                            

Phone:  415.379.7800 

http://womenscommunityclinic.org/

SALUD Women´s Daytime Dropin 

Center

Proporcionan respuesta a emergencias y 

crisis para un programa en curso de los 

servicios de apoyo. Atienden a un 

promedio de 150 mujeres y niños cada 

mes en una en un ambiente hogareño y 

educativo.

2218 Acton Street Berkeley, 

CA 94702 510-548-2884 

https://womensdropin.org
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BOLSAS DE TRABAJO Mujeres Unidas y Activas Es una organización  cuya misión es reunir 

a las mujeres influyentes para lograr 

cambios en la comunidad y el gobierno a 

través de la educación y promoción. Se 

dedican a lanzar nuevas mujeres líderes 

que buscan formar parte de procesos 

políticos, ya sea en cargos de elección 

popular o liderazgo comunitario y  otros 

puestos clave de importancia personal.

3543 18th Street, #23 San 

Francisco, CA 94110 

415-621-8140 

2783 E. 12th Street 

Oakland, CA 94601 

(510) 261-3398 

http://mujeresunidas.net/

NEGOCIOS Small Business Administration Dependencia del gobierno federal. Opera 

el programa Women Owned Small 

Business. Participó en la Semana de 

Educación Financiea.

San Francisco District Office     

455 Market St Suite 600   

Tel. 415.744.6820                

Hannah Kelley Bell. 

Participó en SEF 2016  

www.sfa.gov/offices/san-francisco   

FINANZAS MEDA Su misión es fortalecer a las familias 

latinas de ingresos medios y bajos 

mediante la promoción de la equidad 

económica y la justicia social a través de la 

generación de activos y desarrollo 

comunitario.

Main Office: Plaza Adelante        

2301 Mission Street, Suite 

301     San Francisco, Ca 

94110           (415) 282-3334; 

fax: (415) 282-3320

http://medasf.org/

FINANZAS Mission Asset Fund Proveen préstamos y asesoría financiera (888)274-4808

info@missionassetfund.org

3269 Mission Street, San 

Francisco, California 94110

http://missionassetfund.org/

PROTECCIÓN La Casa de las Madres The mission of La Casa de las Madres is to 

respond to calls for help from domestic 

violence victims, of all ages, 24 hours a 

day, 365 days a year. We give survivors 

the tools to transform their lives. We seek 

to prevent future violence by educating 

the community and by redefining public 

perceptions about domestic violence.

1663 Mission Street, Suite 

225

San Francisco, CA 94103

Adult Crisis Line 1-877-503-

1850

Teen Crisis Line 1-877-923-

0700 

http://www.lacasa.org/

PROTECCIÓN Immigration Center for Women 

and Children
The Immigration Center for Women and 

Children (ICWC) is a non-profit legal 

organization providing affordable 

immigration services to underrepresented 

immigrants in California. ICWC strives to 

provide security and stability for children 

who are abused, abandoned or neglected 

and for immigrants who are victims of 

domestic violence, sexual assault and 

other violent crimes.

3543 18th Street

Mailbox 32

San Francisco, CA 94110 

P: 415.861.1449 

1440 Broadway, Suite 402

Oakland, CA 94612

Phone (510) 251-0150, ext. 

108

Fax (510) 593-2167

http://icwclaw.org/

PROTECCIÓN San Francisco Women Against 

Rape
San Francisco Women Against Rape 

provides resources, support, advocacy and 

education to strengthen the work of all 

individuals, and communities in San 

Francisco that are responding to, healing 

from, and struggling to end sexual 

violence. At SFWAR, we believe that no 

single individual, organization, foundation, 

or business alone can stop the epidemic of 

sexual assault, but by responding as a 

whole community, we each bring our 

piece of the solution.

3543 18th Street, #7 San 

Francisco, CA 94110  ph. 

(415) 861-2024 

http://www.sfwar.org/about.html

PROTECCIÓN Chicana/Latina Foundation
The Chicana/Latina Foundation (CLF) is a 

non-profit organization which promotes 

professional and leadership development 

of Latinas. The Foundation's mission is to 

empower Chicanas/Latinas through 

personal, educational, and professional 

advancement.

1419 Burlingame Ave. Suite 

W2 Burlingame, CA 94010  

http://www.chicanalatina.org/index.php

PROTECCIÓN San Francisco Department on 

the Status of Women  

Es un cuerpo de siete miembros 

nombrados por el Alcalde, su propósito es 

asegurar que las mujeres y las niñas 

tengan igualdad de oportunidades en toda 

la Ciudad y Condado de San Francisco.

Address: 25 Van Ness 

Avenue, Suite 240, San 

Francisco, CA 94102-6061                                 

Phone: 415.252.3216            

http://sfgov.org/dosw/
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PROTECCIÓN Colectiva de Mujeres- San 

Francisco Day Labor Program 

and Women’s Collective

Nutre de bienestar individual y colectivo y 

cultiva el poder entre las comunidades de 

bajos ingresos y de inmigrantes para crear 

una sociedad más justa.

938 Valencia Street

San Francisco, CA 94110                                             

Guillermina Castellanos                        

415-282-6209    

http://www.dscs.org/

PROTECCIÓN Cámara de Comercio Hispana Representa el interés de más de 700.000 

propietarios de negocios hispanos en 

California. Es la principal y más grande 

organización empresarial regional étnica 

en la nación que promueve el crecimiento 

económico y el desarrollo de los 

empresarios hispanos y Negocios 

Emergentes de California

CHCC’s State offices

1510 J Street, Suite 110

Sacramento, CA

Phone: (916) 444-2221

http://www.cahcc.com/

PROTECCIÓN STATE BAR OF CALIFORNIA

Corporación pública dentro de la rama 

judicial del gobierno, que actúa como un 

brazo de la Corte Suprema de California. 

Todos los miembros del Estado de barras 

son oficiales de la corte.

San Francisco (Main Office)

180 Howard St.

San Francisco, CA 94105

415-538-2000

http://www.calbar.ca.gov/

PROTECCIÓN LEGAL Catholich Charities  Apoyan a las familias, el envejecimiento y 

adultos con discapacidad, y los jóvenes a 

través de los servicios sociales y las 

oportunidades de crecimiento y desarrollo 

saludable.

990 Eddy Street                                          

San Francisco, CA 94109    

http://catholiccharitiessf.org/

PROTECCIÓN LEGAL Bay Area Legal Aid Proveen de acceso significativo a la justicia 

civil a través de la asistencia legal de 

calidad independientemente de su 

ubicación, idioma o la discapacidad de un 

cliente

1735 Telegraph Ave                    

Oakland, CA 94612                                                               

SF County: (415) 354-6360

https://www.baylegal.org/

PROTECCIÓN LEGAL Instituto Internacional del area 

de la Bahía
Acoge, educa y sirve a inmigrantes, 

refugiados y  a sus familias que se integren 

y contribuyan a la comunidad. Ofrece 

servicios legales de immigración y 

asistencia. 

657 Mission Street, Suite 

301      San 

Francisco, CA 94105            

415-538-8100 ext. 206

http://www.iibayarea.org/

PROTECCIÓN LEGAL Centro Legal de la Raza Mediante los servicios legales, la 

enseñanza de los derechos y desarrollo de 

la juventud, el centro promueve el acceso 

a la justicia para miles de individuos y 

familias cada año en todo el norte y centro 

de California.

3400 E. 12th Street                      

Oakland, CA 94601                 

Phone: (510) 437-1554                        

E-

Mail: info@centrolegal.org

http://centrolegal.org/

PROTECCIÓN LEGAL Asian Pacific Islander Legal 

Outreach (APILO)

Proporciona barreras legales al sistema 

legal que ha fracasado en proporcionar un 

tratamiento equitativo y justo para las 

comunidades históricamente basadas en 

factores como la situación económica, 

sexo, edad, origen étnico, preferencia 

sexual, raza, religión, nacionalidad, y 

lenguaje.

SF Office                                            

1121 Mission Street, San 

Francisco, CA 94103                                                     

415.567.6255                                          

Oakland Office                                       

1305 Franklin Street Suite 

410, Oakland, CA 94612                                                

510.251.2846

http://www.apilegaloutreach.org/

PROTECCIÓN LEGAL Community Legal Services in 

East Palo Alto (CLSEPA)

Proveen servicios legales que transforman 

y permiten a diversas comunidades en 

East Palo Alto a lograr un futuro más 

próspero. Los servicios van desde el 

asesoramiento y orientación, hasta 

servicios breves y representación 

completa

1861 BAY ROAD                                               

EAST PALO ALTO, CA 94303                              

(650) 326-6440

http://www.clsepa.org/

PROTECCIÓN LEGAL Canal Alliance Ayudan estratégicamente a los 

immigrantes de bajos ingresos y de habla 

hispana a adquirir las herramientas que 

necesitan para prosperar.

91 Larkspur Street, San 

Rafael, CA 94901

Tel (415) 454-2640

http://canalalliance.org/

PROTECCIÓN LEGAL Legal Aid of Napa Valley Proporcionan acceso significativo a la 

justicia civil a través de la asistencia legal 

de calidad independientemente de la 

ubicación, idioma o discapacidad de la 

persona.

575 Lincoln Avenue, Suite 

210, Napa, CA  94558                                              

(707) 320-6348 

https://www.baylegal.org

PROTECCIÓN LEGAL Central American Resource 

Center (CARECEN)

Proporciona servicios directos vitales y se 

involucra en el desarrollo comunitario y la 

defensa para ayudar a crear una 

comunidad de inmigrantes latinos 

próspera en San Francisco, el área de la 

bahía, y más allá.

3101 Mission Street, Suite 

101

San Francisco, CA 94110

Tel. 415-642-4400

http://carecensf.org/
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PROTECCIÓN LEGAL East Bay Sanctuary Covenant Proporciona apoyo-santuario, protección y 

defensa a los indigentes refugiados e 

inmigrantes de bajos ingresos

2362 Bancroft Way , 

Berkeley, California 94704 

1-510-540-5296

Email: 

info@eastbaysanctuary.org 

https://eastbaysanctuary.org

Protección- SERVICIOS DE 

CONSEJERÍA

Community Overcoming 

Relationship Abuse (CORA)

Proporcionan seguridad, apoyo y 

curacióna las personas afectadas por la 

violencia doméstica.

2211 Palm Avenue

San Mateo, CA 94403

Email info@corasupport.org              

650-652-0800

http://www.corasupport.org/

Protección- SERVICIOS DE 

CONSEJERÍA

WOMAN INC Apoya a los afectados por la violencia 

utilizando un enfoque innovador a los 

servicios y programas que construyen 

comunidades más seguras, más fuertes. Es 

una organización feminista.

333 Valencia Street                       

San Francisco, CA 94103                

(415) 864-4722        

http://www.womaninc.org/

Protección- SERVICIOS DE 

CONSEJERÍA

The Riley Center Ofrece servicios seguros y confidenciales a 

los sobrevivientes de la violencia 

doméstica, junto con sus hijos, desde el 

punto de crisis hasta el logro de una mujer 

de autosuficiencia.

1237 Van Ness Avenue, 

Suite 200

San Francisco, CA 94109

(415) 977-1270

info@svdp-sf.org

http://svdp-sf.org/

Protección- SERVICIOS DE 

CONSEJERÍA

Community United Against 

Violence (CUAV)

Trabaja para construir el poder de 

LGBTQQ y con las comunidades para 

transformar la violencia y la opresión

427 South Van Ness Ave

San Francisco, CA 94103                 

Tel: 415.777.5500

Fax: 415.777.5565

info@cuav.org

http://www.cuav.org/

Protección- SERVICIOS DE 

CONSEJERÍA

EL/LA Para TransLatinas Educan sobre los riesgos para la salud y la 

seguridad, se apoyan en la identificación 

de barreras para participar plenamente en 

la sociedad y encuentran recursos para 

superar esas barreras. 

Phone: (415) 864-7278    

susana@ellaparatranslatina

s.org

http://ellaparatranslatinas.yolasite.com/

Protección- REFUGIOS Asian Women´s Shelter Atienden las necesidades de las mujeres, 

niños y personas transgénero 

sobrevivientes a la violencia doméstica y la 

trata de personas, especialmente aquellos 

que son inmigrantes y refugiados.

Asian Women's Shelter

3543 18th Street # 19

San Francisco, CA 94110             

Phone: 415-751-7110                    

Email: info@sfaws.org 

http://www.sfaws.org/

Protección- REFUGIOS La Casa de las Madres Responden a las llamadas de ayuda de las 

víctimas de violencia doméstica, de todas 

las edades, las 24 horas del día, los 365 

días del año  dan herramientas a los 

sobrevivientes. Buscan prevenir violencia 

en el futuro mediante la educación de la 

comunidad y mediante la redefinición de 

las percepciones del público acerca de la 

violencia doméstica.

1663 Mission Street, Suite 

225

San Francisco, CA 94103

Adult Crisis Line 1-877-503-

1850

Teen Crisis Line 1-877-923-

0700

Email: info@lacasa.org

http://www.lacasa.org/

Protección- REFUGIOS SafeQuest Solano Agencia dual de Violencia Doméstica y 

Asalto Sexual que sirve a todo el condado 

de Solano (Benicia, Dixon, Fairfield, Rio 

Vista, Suisun, Vacaville, y Vallejo).

1049 Union St., Suite B

Fairfield, CA  94533                         

(707) 422-7345

http://www.safequest.org/

Protección- REFUGIOS Alameda County Family Justice 

Center

Se compone de más de 30 sitios web y 

más de 50 agencias y programas que 

proporcionan servicios y apoyo a las 

personas y familias que han sufrido 

violencia doméstica, asalto sexual y la 

explotación, el abuso infantil, abuso de 

ancianos y adultos dependientes, y el 

acoso.

470 27th Street Oakland, CA 

94612 · (510) 267-8800 ·                            

Email: info@acfjc.org

http://www.acfjc.org/

Protección- REFUGIOS Contra Costa Family Justice 

Center

Centro para las personas afectadas por la 

violencia doméstica, asalto sexual, abuso 

de ancianos, abuso infantil y la trata de 

personas

2151 Salvio Street, Suite 201    

Concord, CA 94520 

256 24th                                         

Street Richmond, CA 94804               

(925) 521-6366 

(510) 974-7200

http://www.cocofamilyjustice.org/
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Protección - Autoridades San Francisco Victim Services 

Division

850 Bryant Street, Rm. 320

San Francisco, CA 94112

(415) 553-9044                                   

(415) 553-1751  

districtattorney@sfgov.org

http://sfdistrictattorney.org/

Protección - Autoridades Oakland Police Department 1 Frank H. Ogawa Plaza

Oakland, CA 94612

Phone: (510) 444-CITY 

www.oaklandpolice.com/

Protección - Autoridades Contra Costa County Victim 

Witness Assistance Program 
Deisy Cruz  

Victim/Witness Consultant

H.E.A.T. Unit 

Alameda County District 

Attorney’s Office

510-777-2299

Deisy.Cruz@acgov.org

  

http://www.co.contra-

costa.ca.us/972/Victim-Witness-Assistance-

Program

Protección - Autoridades Solano County Crime Victim 

Assistance

(707) 784-6844 in Fairfield

(707) 553-5052 in Vallejo

https://www.solanocounty.com/depts/da/

cva.asp

Protección - Autoridades Sonoma County Victim Services 

Division 
Sonoma County Victim 

Services Division 

A Program of the Sonoma 

County District Attorney                                 

600 Administration Dr, Rm. 

212-J

Santa Rosa, CA 95403                   

Phone: (707) 565-8250

http://da.sonoma-

county.org/content.aspx?sid=1023&id=171
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reconoce la labor de las mismas pero no certifica, ni avala ninguna actividad realizada. 

http://sfdistrictattorney.org/
http://www.oaklandpolice.com/
http://www.co.contra-costa.ca.us/972/Victim-Witness-Assistance-Program
http://www.co.contra-costa.ca.us/972/Victim-Witness-Assistance-Program
http://www.co.contra-costa.ca.us/972/Victim-Witness-Assistance-Program
https://www.solanocounty.com/depts/da/cva.asp
https://www.solanocounty.com/depts/da/cva.asp
http://da.sonoma-county.org/content.aspx?sid=1023&id=1716
http://da.sonoma-county.org/content.aspx?sid=1023&id=1716
http://da.sonoma-county.org/content.aspx?sid=1023&id=1716

