
¿Estás atrapado en un préstamo predatorio?  
¿Necesita un recurso seguro y asequible para un déficit de efectivo?  

VEA ESTOS RECURSOS DEL ÁREA DE BAKERSFIELD  

Organizaciones legales  

Greater Bakersfield Legal Assistance, Inc 

(Asistencia legal de Greater Bakersfield Inc) 

Contacto: 661.325.5943 

Página web: www.gbla.org  

Dirección: 615 California Ave, Bakersfield, CA 93304 

Servicios: Proveer representación legal en las áreas de vi-

vienda, leyes para la protección de una vivienda justa, falta 

de vivienda, violencia doméstica, salud, beneficios públicos 

y más.  

 

Servicios legales del área central de California, Visalia  

Contacto: 800.464.3111 

Página web: www.centralcallegal.org 

Dirección: 1640 N Street, Suite 200, Merced, CA 95340 

Servicios:  Salud, vivienda, violencia familiar, servicios pú-

blicos, empleo, personas mayores, veteranos, inmigración y 

naturalización, beneficios.  

 

California Rural Legal Assistance  

(Asistencia legal para el área rural de California) 

Contacto: 661.854.3839 

Página web: www.crla.org 

Dirección 1: 211 Beark Mountain Blvd, Arvin, CA 93203 

Dirección 2: 601 High St, Delano, CA 93215 

Servicios:  Asistencia legal para los temas de educación, 

empleo, vivienda, temas sobre abusos al consumidor.  

 

National Association of Consumer Advocates (NACA)  

(Asociación Nacional para la Defensa del Consumidor)  

Contacto: 202.452.1989 

Página web: www.consumeradvocates.org/find-an-

attorney 

Dirección: Washington, DC 20036 

Servicios: NACA proveer contactos con abogados, organiza-

ciones y entidades gubernamentales que promueven la 

justicia del consumidor y que buscan eliminar las prácticas 

predadoras y abusivas de las empresas.   

Orientación de recursos financieros  

Self-Help Federal Credit Union 

Contacto: 877.369.2828 

Página web: www.self-helpfcu.org  

Dirección 1: 2100 H St, Bakersfield CA 93301 

Dirección 2: 10808 Main St, Lamont CA 93241 

Servicios: Préstamos al consumidor con un interés bajo de 

un máximo de 18%, cuentas de cheques y ahorros, y otros 

servicios financieros, así como acceso a orientación finan-

ciera. 

 

Community Action Partnership of Kern 

(Asociación de Acción Comunitaria de Kern) 

Contacto: 661.336.5236 

Página web: www.capk.org 

Dirección: 5005 Business Park N, Bakersfield, CA 93309 

Servicios: Productos financieros y de educación financiera. 

Herramientas de educación financiera en línea. 

Directorio LawHelpCA Directory  

Página web: www.lawhelpca.org  

Servicios: LawHelpCA es el recurso legal oficial del estado de 

California y proveer servicios gratuitos. Contiene un directo-

rio de organizaciones legítimas que han sido evaluadas y 

que ofrecen asistencia y representación legal gratuita o a 

precios bajos.  

 

Programas del Tribunal 

Kern County Self-Help Center de Kern County y asesor de 

reclamaciones o demandas menores de Bakersfield  

Contacto: 661.868.5320 

Página web: www.kern.courts.ca.gov/home.aspx 

Dirección: 1415 Truxtun Rd Floor Kern County Law Library 

Bakerfields, CA 93301  

http://www.gbla.org
http://www.self-helpfcu.org
http://www.lawhelpca.org


Para más información sobre los recursos disponibles en el con-

dado de Kern, llame a la línea de información Kern InfoLine al 

número 211  

Love INC, Bakersfield  

Contacto: 661.325.8838 

Página web: www.loveincbakersfield.org 

Dirección:  (Mailing) PO Box 10082 Bakersfield, CA 93389 

Servicios: Alimentos, ropa, renta, servicios públicos, transporta-

ción, consejería, servicios sociales y apoyo de oración.  

 

Balance 

Contacto: 800.777.7526 

Página web: www.balancepro.org 

Dirección: Debe llamar para una cita en persona.  

Servicios: Asesoramiento financiero individual para resolver 

quiebras, manejo de deudas, problemas de crédito, retiro, aho-

rros etc.  

 

 

Recursos para padres del Distrito escolar de la ciudad de 

Bakersfield 

Contacto: 661.631.4600 

Página web: www.bcsd.com  

Dirección: Parent Resource Centers (Centros de Recursos 

para Padres) localizados en más de 30 escuelas 

Servicios: Cursos para padres para aprender a adminis-

trar bien el dinero.  

 

UCCE Money Talks For Youth 

Página web: www. moneytalks.ucanr.edu/index/cfm  

Dirección: Online  

Servicios: Es un programa interactivo en linea disponible 

en español, contiene guías para el aprendizaje financiero, 

guías detalladas y materiales de multimedia.  

http://www.loveincbakersfield.org
http://www.bcsd.com

