
                                                      

  
Programas de Community Connection  

 
Opportunity Connection  
 
Programa ambulatorio de salud mental para 
adultos que se enfoca en preparación vocacional, 
educación sobre la salud mental, recuperación, 
bienestar e integración comunitaria.  
 
Para mas información contactar a:  
Dagny Blaskovich 
Coordinadora de Opportunity Connection  
occoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 213 
 
Ubicación:  
300 Harvey West Blvd.  
Santa Cruz, CA 95060 
 
 

Career Services 
 
Apoyo y asistencia de empleo para personas con 
discapacidades de salud mental.  
 
Para mas información contactar a:  
Nancy Tedder 
Coordinadora de Career Services  
cscoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 205 
 
Ubicación:  

● 300 Harvey West Blvd.  
Santa Cruz, CA 95060 

● 10 Carr St.  
Watsonville, CA 95076 
 

-Para información en Español favor llamar a Mark 
Vasquez (831) 325-9343 

Prevention & Early Intervention (PEI) 
 
Apoyo educativo, asistencia de empleo y 
oportunidades de ser voluntario para adultos 18+ 
que padecen de una discapacidad mental grave o 
intento de suicidio. 
 
Para mas información contactar a:  
Max Bryer-Bass 
Coordinador de PEI 
peicoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 218 
 
* El personal de PEI puede reunirse con 
participantes en sitios públicos  
 
-Para información en Español favor llamar a 
Esther Trinidad (831) 425-8132 ext. 204 
 
 
 
 
 

Mariposa Wellness Center 
 
Servicios de apoyo de bienestar para personas 
con discapacidades de salud mental en 
Watsonville. A través de este programa, 
ofrecemos consejería individual bilingüe/bicultural 
y actividades grupales enfocadas en preparación 
vocacional, educación sobre la salud mental, 
estilos de vida saludables, Integración comunitaria 
y socialización. 
Para mas información contactar a:  
Jodie Wells 
Coordinador de Mariposa Wellness Center 
mwccoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 768-8132 Ext.309 
 
- Para información en Español favor llamar a 
Maribel Alvarez (831) 707-5339 
 
Ubicación:  
10 Carr St.  
Watsonville, CA 95076 
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Avenues 
 
Programa ambulatorio para adultos que padecen 
de una discapacidad de salud mental y 
adicciones. Con un énfasis en empleo como la 
herramienta de recuperación innovadora. A través 
de este programa, ofrecemos actividades 
grupales y asesoramiento individual enfocado en 
una rutina diaria positiva, preparación previa para 
conseguir empleo, proyectos y trabajos 
comunitarios.  
 
Para mas información contactar a:  
Ivan Meza 
Coordinador de Avenues 
avcoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 768-8132 x 306 
 
Ubicación:  
10 Carr St.  
Watsonville, CA 95076 

Healthy Connections 
 
Un programa de estilo de vida saludable para 
toda persona que reside en Santa Cruz y 
Watsonville que promueve la salud mental a 
través de una nutrición adecuada, actividad física, 
jardinería y una vida saludable.  
 
Para mas información contactar a:  
Max Bryer-Bass 
Coordinador de Healthy Connections 
healthyconnections@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 218 
 
Ubicación:  

● 300 Harvey West Blvd.  
            Santa Cruz, CA 95060 

● 10 Carr St.  
            Watsonville, CA 95076 
 

Housing Support 
 
Apoyo y asistencia de empleo para personas con 
discapacidades de salud mental que viven de 
forma independiente. A través de este programa 
ofrecemos asesoramiento laboral y educativo e 
oportunidades para ser voluntario en la 
comunidad.  
 
Para mas información contactar a:  
Tracy Majerczak 
Especialista en salud mental  
hsspecialist@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 210 
 
Ubicación:  
300 Harvey West Blvd.  
Santa Cruz, CA 95060 
 
* El personal de Housing Support puede reunirse 
con participantes en sitios públicos o hacer visitas 
a casa.  
 

College Connection 
 
Servicios de apoyo educativo para personas con 
desafíos de salud mental que ingresan por 
primera vez o vuelven a ingresar al colegio.  
 
Para mas información contactar a:  
Kayla Olinger 
Coordinadora de College Connection 
collegecoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 479-6512 
 
Ubicación:  
Cabrillo College Campus 
Accessibility Support Center  
(En el segundo piso de la biblioteca)  
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Family Partnership 
 
Ayuda a cada padre/guardián de niños y jóvenes 
con trastornos emocionales graves y necesidades 
especiales a obtener acceso a servicios y 
recursos comunitarios. Nuestro énfasis es 
encontrar las herramientas necesarias para una 
vida familiar saludable. 
 
Para mas información contactar a:  
Melody St.Charles  
Coordinadora de Family Partnership 
fpcoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 454-4961 
 
Ubicación:  
300 Harvey West Blvd.  
Santa Cruz, CA 95060 
 
* El personal de Family Partnership puede 
reunirse con participantes en sitios públicos o 
hacer visitas a casa.  
 
- Para información en Español favor llamar a 
Esther Trinidad (831) 419-8772 

CALWorks Counseling 
 
Proporciona asesoramiento y servicios de apoyo 
a los participantes inscritos en el programa 
Welfare to Work parte del condado de Santa 
Cruz.  
 
Para mas información contactar a:  
KC Culver 
Coordinadora de CALWorks 
calcoordinator@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 223 
 
Ubicación:  
300 Harvey West Blvd.  
Santa Cruz, CA 95060 
 
 

 

Pathways to Wellness 
 
Programa ambulatorio abierto los 7 días de la semana para adultos con problemas de salud mental, 
adicciones y desamparo. El programa Pathways se enfoca en el empleo, la educación de salud 
mental, la recuperación, el bienestar, la socialización, apoyo individual e integración comunitaria través 
de proyectos comunitarios.  
 
Para mas información contactar a:  
Shannon Frasca 
Gerente de Pathways to Wellness  
pwmanager@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 214 
 
Ubicación:  
300 Harvey West Blvd.  
Santa Cruz, CA 95060 
 
 

 

Community Connection Programs 2019                                                                                                                         3 

mailto:fpcoordinator@ccsantacruz.org
mailto:calcoordinator@ccsantacruz.org
mailto:pwcoordinator@ccsantacruz.org


 
 

 
 

Administración   
 
 

Shawn Peterson  
Director  
director@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 222 
 
Bill McCabe 
Director de Clínico 
clinical@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 217 
 
 
 

Maria Sanchez 
Gerente de Adminitración 
manager@ccsantacruz.org 
(831) 425-8132 x 219 
-Hablo Español  
 
Trea Robinson  
Director de Desarrollo 
trea@scvolunteercenter.org 
(831) 425-8132 x 202 
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