Support Services

Servicios de Apoyo

Case Management & Safety Net Services
(rental assistance, Cal-Fresh, food pantry,
financial education, employment support)
Drop-in 9-11:30 and 1-4 M-Th, 9-11:30 on Fri.
Or call 897-4147 x0 to schedule an
appointment.

Coordinadora de Casos y Recursos y Red de
Servicios Comunitarios (Asistencia de alquiler,
despensa de alimentos, educación financiera,
apoyo de empleo) Sin cita previa de 9-11:30 y de
1-4 de lunes a jueves, los viernes de
9-11:30 o llame al 897-4147 x0 para hacer una
cita.

Community & School-based Counseling
Call intake line & leave a message: 892-1643, x239

Consejería Comunitaria y en las Escuelas
llamar a la línea de inscripción y deje un mensaje: 892-1642, x239

Novato Teen Clinic – Free for youth 12-21. Drop-in Wed., 1:30-5:00,
6090 Redwood Blvd. Enter through the door with the green star.
Call or text 985-5012 for more info.

Novato Teen Clinic – Clínica Gratis para jóvenes de 12-21 años. Sin cita
previa Miércoles de 1:30-5:00, 6090 Redwood Blvd. Entrar por la puerta con
la estrella verde. Llame o mande un texto al 985-5012 para obtener más
información.

1-on-1 peer emotional support for Spanish-speakers (Promotores):
Call 897-4147 x119

Apoyo Emocional en español (Promotores) de voluntarios entrenados:
Llame al 897-4147 x119

Year-round childcare, for 6-months to 14-years-old
Call 892-1643, x235. Scholarships available.
Free, weekly playgroup for parents & their kids ages 2-5
Drop-in Weds, 10-12, 680 Wilson Ave., or call 892-1643 x0
Free drop-in Zumba (teens & adults), Tues 6-7 pm
Winter Youth Indoor Soccer
Gymnasium at 680 Wilson Ave., call 892-1643 x0

Cuidado de niños durante todo el año, para niños de 6 meses a 14 años.
Llame al 892-1643, x235. Becas disponibles.
Playgroup, Grupo de Juegos gratis, para padres con sus niños de 2-5 años
Miércoles de 10-12, 680 Wilson Ave., o llame al 892-1643 x0
Clases de Zumba gratis para adultos y jóvenes, Martes 6-7 pm
Indoor Soccer para jóvenes en el invierno, en el gimnasio de 680 Wilson
Ave., llame al 892-1643 x0 para más información.

Education on underage substance use: call 897-4147, x119

Educación sobre el uso de sustancias en los menores de edad:
Llame al 897-4147 x119

Volunteer opportunities call 897-4147 x0

Oportunidades para voluntarios llame al 897-4147 x0

For info on services provided by partner nonprofits on
NMCS sites (immigration legal, tax prep), call 897-4147 x0

Para obtener información sobre servicios adicionales por organizaciones
asociadas con NMCS (inmigración, preparación de impuestos),
llame al 897-4147 x0

Visit www.northmarincs.org for available workshops, info on
all programs, monetary donations & employment opportunities.
*All programs are either free, low-cost, or sliding scale. All
have (415) area code and are located in Novato.

Visite www.northmarincs.org para ver los talleres disponibles, información
sobre todos los programas, donaciones monetarias y oportunidades de
empleo.
* Todos los programas son gratuitos o de bajo costo. Todos los teléfonos
son área (415) y se encuentran en Novato.

