
¿Estás atrapado en un préstamo predatorio?  

¿Necesita un recurso seguro y asequible para un déficit de efectivo?  

VEA ESTOS RECURSOS DEL ÁREA DE MODESTO  

Organizaciones legales  

Asistencia legal de las áreas rurales de California Modesto 
661.325.5943 
Contacto: 209.577.3811 
Página web: www.crla.org 
Dirección: 1111 I Street, sala 310 Modesto, CA 95354 
Servicios: Asistencia legal para asuntos relacionados con las deudas del 
consumidor  

 
Servicios legales del área central de California, Merced y  Fresno 
Contacto: 800.464.3111 
Página web: www.centralcallegal.org 
Dirección: 1640 N Street, sala 200, Merced, CA 95340 
Servicios: Ayuda con los temas de salud, vivienda, violencia familiar, 
empleo, asistencia para las personas mayores, veteranos, inmigración y 
naturalización, beneficios.  
 
National Association of Consumer Advocates (NACA) 
(Asociación Nacional de Defensa del Consumidor) 
Contacto: 202.452.1989 
Página web: www.consumeradvocates.org/find-an-attorney 
Dirección: Washington, DC 20036 
Servicios: NACA provee contactos con abogados, organizaciones y enti-
dades gubernamentales que promueven la justicia para los consumido-
res y que buscan eliminar las prácticas predadoras y abusivas de las 
empresas.  
 
Directorio LawHelpCA  
Página web: www.lawhelpca.org  
Servicios: LawHelpCA es el recurso legal oficial del estado de California y 
provee servicios gratuitos. Contiene un directorio de organizaciones 
legítimas que han sido evaluadas y que ofrecen asistencia y representa-
ción legal a bajos precios o gratuita.  

 
Servicio de referido de abogados certificados: 

 
Asociación de abogados del condado de Stanislaus  
Contacto: 209.571.5727 
Página web: www.stanbar.org  
Dirección: Debe llamar por teléfono  

Servicios: Ayuda a los clientes a encontrar abogados expertos, en mate-
rias legales tales como quiebra, construcción, derecho de familia, daños 
personales,  herencia y testamentos, bienes raíces. (tarifa de $50 inclui-
da) 

Orientación sobre recursos financieros  

Self-Help Federal Credit Union 
Contacto: 877.369.2828, www.self-helpfcu.org  
Dirección 1: 2504 Tenaya Dr, Modesto, CA 95354 
Dirección 2: 2256 Patterson Rd. Riverbank, CA 95367 
Servicios: Préstamos al consumidor con un interés bajo de un máxi-
mo de 18%, cuentas de cheques y ahorros, y otros servicios finan-
cieros, así como acceso a orientación financiera. 

 
MoneyManagement International 
Contacto: 866.226.0278 
Página web: www.moneymanagement.org 
Dirección: Solamente por teléfono y en línea 
Servicios: Asesoramiento sobre el manejo de deudas, seminarios a 
través del web sobre educación financiera, vivienda, quiebra y prés-
tamos estudiantiles.  
 
American Financial Education Alliance  
(Alianza americana para la educación financiera) 
Contacto: 1.888.466.3995, myafea.org/chapters/modestoca 
Dirección: Varía según el evento  
Servicios:  Videos de entrenamiento gratuitos, orientación indivi-
dual con un orientador financiero y clases de educación financiera. 

Programas de los tribunales 

Asesor legal para reclamaciones o demandas menores del condado 
de Stanislaus, Modesto 
Contacto: 209.530.3178 
Página web: www.stanct.org/advisory-service 
Dirección: Tribunal Superior de California, Condado de Stanislaus. 
800 11th Street,  sala 220 Modesto, CA 95354 
Servicios: El asesor para reclamaciones o demandas menores provee 

recursos y respuestas a temas legales específicos.  
 

Self-Help Center del condado de Stanislaus 
Contacto: Self.Help@stanct.org  
Página web: www.stanct.org/self-help-center 
Dirección: Tribunal Superior de California, Condado de Stanislaus. 
800 11th Street, sala 220 Modesto, CA 95354 
Servicios: el Self-Help Center ofrece ayuda gratuita a las personas 
que representan a ellas misma ante el tribunal en una variedad de 

asuntos legales que incluyen reclamaciones o demandas menores, 
recolección de deudas, procesos judiciales etc.  
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Big Valley Grace Community Church 
(Iglesia comunitaria Big Valley Grace) 
Contacto: 209.577.1604 
Página web:www.bigvalleygrace.org/ministries/financial/
Dirección: 4040 Tully Road, Modesto, CA 95356 
Servicios: Cursos sobre administración financiera.  
 
El Concilio 
Contacto: 209.523.2860, www.elconcilio.org  
Dirección: 1314 H St, Modesto, CA 95354 
Servicios:  Educación para adultos y educación financiera financie-
ra ,adul, bienestar familiar, centros de pre-escolar, servicios de 
inmigración, salud mental, preparación laboral, servicios para las 
personas mayores y servicios de reingreso a la fuerza laboral.  
 
Care to Connect 
Contacto: 800.291.1068, careconnectusa.org 
Dirección: En línea 
Servicios: Línea directa de ayuda financiera, incluye quiebra, im-
puestos, manutención de menores y cobro). 
 

Otros recursos comunitarios  

Grupo comunitario Manos Unidas de South Modesto  
Contacto: 209.324.5208 
Email: manosunidasmodesto@gmail.com   
Servicios: Aumentar la unidad entre los residentes, establecer 
asociaciones con las organización (escuelas, iglesias y negocios) 
para expandir la comunidad y lograr cambios en los temas impor-
tantes para la comunidad.  

Latino Community Round Table  
(Mesa redonda de la comunidad latina) 
Contacto: 209.567.1040, http://lcrstanislaus.org  
Dirección: Eventos en varias localizaciones  
Servicios: Utiliza el estatus y el poder de las comunidades existentes y 
sirve como un grupo de expertos para proporcionar dirección y liderato 
para beneficio de la comunidad latina.  
 

Stanislaus Family Justice Center 

(Centro de justicia para la familia de Stanislaus) 
Contacto: 209.525.5130, www.stanislausfamilyjustice.org  
Dirección: 1418 J Street Modesto, CA 95354 
Servicios: Proporciona servicios de defensa de los derechos, intervención 
en casos de crisis, planificación de seguridad, una unidad médica forense, 
una zona para niños, consejería, asistencia de vivienda, investigación cri-
minal, asistencia legal y programas de capellanía. 

 
Parent Resource Center  
(Centro de recursos para padres) 
Contacto: 209.549.8193, www.prcfamilies.org  
Dirección: 811-5th Street Modesto, CA 95351 
Servicios: Ofrece una variedad de programas de capacitación para proveer 
herramientas para una crianza positiva, preparación para el examen GED, 
salud mental y cobertura médica de bajo costo.  
 
Sierra Vista  
Contacto: 209.523.4573, www.sierravistacares.org/contact-us 
Dirección: 100 Poplar Avenue Modesto, CA 95354 
Servicios:  Asesoramiento sobre Foster Care o cuidado temporal de meno-
res, adopción y residencia de los menores, abuso de sustancias perinatal, 
servicios educativos, servicios comunitarios y para adultos.  

Para más información sobre los recursos disponibles en el condado de Stanislaus,  

llame a la línea de información Stanislaus InfoLine al número 211  
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