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Para quien es la guia...
Esta guía es una invitación para todos aquellos con necesidades
especiales ya sea que vivan en Santa Cruz o estén de visita para
poder explorar las vistas, sonidos y sabores que el Condado de
Santa Cruz tiene que ofrecer. Ha sido escrita principalmente para
satisfacer las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas y
personas con problemas de desarrollo y sus asistentes.
Hemos incluido algunos recursos para personas con problemas

visuales y auditivos aunque el enfoque de esta guía se basa en la
comunidad con la que Shared Adventures trabaja. Este énfasis no
refleja de ninguna manera un asunto de valor o juicio, nuestra meta
es asegurarnos de asistir a todos.
Si usted tiene algún problema visual o auditivo y necesita mayor
información u otros recursos por favor contacte El Centro Doran
para Ciegos (The Doran Center for the Blind) al 458-9766 ó El
Centro de Servicio para Sordos y personas con Problemas Auditivos
(Deaf and Hard of Hearing Service Center) al 753-6540 ó 753-6541
TTY. (Vea el listado en la sección de Servicios Sociales)

Se me ocurrió la idea de la guía después de visitar San Diego y
conocer su versión, sentí que era una guía útil para ambos
locales y viajeros y supe que Santa Cruz se beneficiaría de
tener su propia edición. Algunas de las cosas que incluye son:
accesibilidad en hoteles, restaurantes, parques, agencias de
servicios especiales, agencias de salud y otros servicios que se
proveen para aquellos con necesidades especiales. Estamos
orgullosos de ofrecer esta guía para nuestra comunidad y
visitas.

Queridos Amigos,
Nosotros en Shared Adventures (Aventuras Compartidas por su
título en español) estamos muy emocionados de poder ofrecer
esta guía de los recursos accesibles tanto para locales como
para visitas del Condado de Santa Cruz. Parte de nuestra
misión en Shared Adventures es mejorar la calidad de vida de
la gente con discapacidades y esta guía es el complemento
perfecto a nuestro programa de actividades recreativas y
educativas.

No se olviden de visitar nuestro sitio en internet:
www.SCaccessguide.com y www.sharedadventures.com En los
que encontrarán toda clase de vínculos. ¡Feliz Aventura!

Empecé Shared Adventures en 1991 con el primer "Día en la
Playa" evento en el cual individuos con discapacidades
tuvieron la oportunidad de practicar deportes acuáticos, lo cual
fue un reto para ellos. Desde entonces hemos organizado
cientos de eventos recreativos y sociales enriquecedores de vida
como practicas en kayak, surfeo, canotaje, veleo, buceo, visitas
a ver las ballenas, yoga, escala de rocas y mucho más.

Foster N. Andersen
Fundador y Presidente
de Shared Adventures

ACCESO alCondad0 deSantaCruz
Diseñado por Mike Miller, Prism Photographics, Inc.

Shared Adventures (Aventuras
Compartidas) es una asociación
no lucrativa dedicada a
organizar actividades recreativas
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especiales y limitaciones físicas.
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Información Básica para elViajero
INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL
VIAJERO

• Ponga un letrero visible con instrucciones fáciles de leer acerca
de cómo manejar su silla de ruedas.
• Traiga consigo herramientas básicas para la reparación de su
silla. Por razones de seguridad es mejor que estas se vayan con el
equipaje registrado (debajo del avión).

Cámara de Aptos (Aptos Chamber)/ Centro del
Visitante (Visitor Center) 688-1467
Centro de Conferencias y Visitantes del Condado de
Santa Cruz 425-1234

• Lleve consigo sus objetos personales esenciales como medicinas
y equipo médico en su equipaje de mano.

Buró de Visitantes de Monterey 649-1770

• Conozca sus Derechos—El acuerdo de acceso aéreo (ACAA por
sus siglas en inglés, The Air Carrier Acces Act) prohíbe la
discriminación por discapacidades cuando viaja por aire. Esta ley
requiere que las líneas aéreas estadounidenses se acomoden a las
necesidades de los pasajeros con discapacidades. El departamento
de transporte publica el panfleto "New Horizons, Information for
the Air Traveler with a Disability" la cual contiene información
para los viajeros con discapacidades, es generalmente gratuito,
llame al teléfono (888) 860-7244 o visite la página de internet
www1.faa.gov/acr/dat.htm

Buró de Visitantes de San Francisco (415)974-6900
Información de Alojamiento 1-888-782-9673
Oficina de Turismo de California 1-800-862-2543
El Clima en el condado de Santa Cruz 475-3033
Alguacil del condado de Santa Cruz 454-3042
Centro de Preparación en caso de desastres para
personas con discapacidades sitio en internet:
www.fema.gov/library/disprepf.shtm

• Reúna información de los lugares donde puede conseguir equipo
médico, reparar su silla de ruedas y medios de trasporte accesibles
en su destino antes de viajar.

CONSEJOS DE VIAJE

EN TIERRA

Si usted esta en silla de ruedas y viaja por avión para visitar Santa
Cruz, siga estos útiles consejos:

Avis y Hertz cuentan con autos con controles manuales disponibles
para renta. Reserve con anticipación y verifique sus reservaciones el
día de su viaje. En Santa Cruz, Hornsyder’s Pharmacy renta sillas de
ruedas; Bicycle Trip y Rehab Specialists las reparan. Consulte el
listado de Accesorios Médicos de esta guía.

• Si viaja con una silla de ruedas eléctrica, traiga consigo
información acerca del tipo de batería que utiliza su silla de
ruedas.

A pesar de que el equipo de Shared Adventures y La Guía
de Acceso al Condado de Santa Cruz ha hecho todo el
esfuerzo para proveer información confiable y precisa, el
equipo no asume responsabilidad legal por daños a
terceros o por la precisión o falta de datos y uso de la
información, aparatos, productos o personas que se
mencionan en esta guía. Aunque la guía cubre
principalmente el condado de Santa Cruz, algunos listados
fuera del condado se han incluido cuando no hay su
equivalente disponible en Santa Cruz.

ACTUALIZACIONES
Consulte la Guía de Acceso al Condado de San Cruz en
línea en www.SCaccessguide.com. Nuevas ediciones y
actualizaciones estarán disponibles en línea.

NOTA:
El código de área para esta guía es 831 a menos que se
especifique diferente.

Favor de mandar cambios o correcciones a:
Santa Cruz Access Guide
c/o Shared Adventures
90 Grandview St #B101
Santa Cruz CA 95060
o email: quadbee@aol.com

Las precios mencionados estan basados en la información
disponible en la fecha de publicación por lo que pueden
cambiar en cualquier momento.
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Calificaciones de Accesibilidad
PASILLOS
Todas las instalaciones listadas en esta guía tienen
las calificaciones siguientes a menos que se
especifique lo contrario.

• Mínimo 36" de ancho de corredor.

MESAS
• Mínimo 27" de altura.

ESTACIONAMIENTO

BAÑOS

• Por lo menos un espacio privado de estacionamiento
designado para discapacitados ó uno público a una cuadra de
distancia.

• Ancho de la puerta principal mínimo 32".
• Puerta del retrete de 32" de ancho o 36" si se abre para
adentro.
• Barras de apoyo en la pared trasera y por lo menos en uno de
los lados.
• Espacio lateral para trasferirse de la silla al retrete.
• Llaves de lavabo que se operan con puño cerrado.

ENTRADA
• Entrada accesible por rampa con una inclinación de 1:12 ó
menos ó una rampa eléctrica.
• Ancho de la puerta de por lo menos 32".
• Borde inferior de la entrada de menos de media pulgada de
altura.

ASIENTOS
• Espacio para una silla de ruedas con visibilidad adecuada.
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Todo lo listado a continuación es accesible
para silla de ruedas

Servicio

Como progrramar

Quien es elegible

Costo

ABC Buses

420-1376

Varios autobuses
accesibles para
sillas de ruedas

Varía

California/Nevada

Llame para
reservar

462-2881 x11
Para citas reserve
con dos semanas
de anticipación

Residentes de bajos
ingresos que tengan
citas médicas fuera
del condado

$10-$20 Se
solicita un
donativo de
acuerdo al
destino

Área de la Bahía,
Monterey,
San Francisco
y Gilroy

Atienden por
cita de lunes
a viernes de
10am a 1pm

475-7300
Atienden en el orden
en que llega la gente

Público en General

Gratuito

Courtesy Cab
Servicio de Taxi

761-3122

Público en General

Autobuses Greyhound

423-1800 ó
1-800-752-4841 para
arreglos si viaja con
silla de ruedas
(800) 345-3109 TTY

Público en General
Los asistentes
de personas con
necesidades especiales
pueden viajar gratis

Autobuses Chárter

Servicio de Transporte de
la Cruz Roja Americana
Servicio de transporte
a citas médicas fuera
del condado

Autobus Gratuitode la
Cuidad de Capitola
Autobus Gratuito
a la Playa

Servicio de
Transporte Nacional

Laidlaw
Camionetas Chárter
privadas

Lift Line ADA/
Paratransit Services

460-9911
460-1011

Área de Servicio Horas de Servicio

McGregor Drive a un De Memorial Day
lado de la carretera
hasta Septiembre
1 en la calle Park Drive de 11am a 7pm
hacia Capitola Village
y La Playa

$5 por la
Todo el Condado 24hrs los siete
primera milla
de Santa Cruz días de la semana
$2.00 por
con excepción
cada milla
de la ciudad
$1.00
de Santa Cruz
descuento
a ancianos
Varía según
destino

Público en General $40.00 por hora
en promedio
con un mínimo
de cuatro horas

Nacional

Varía

Sin Límite

Llame para
reservar

Vea cuadro al final
de esta sección
para elegibilidad

$2.00 por
viaje sencillo

Todo el Condado

De 6am a 11pm

Servicio de
Camionetas Personales

425-1558
ó 688-9663
Reserve con un día de
anticipación por lo menos

San Lorenzo Valley
Unified School District

336-2223
para registrarse

Disponible para estudiantes de educación
especial en SLVUSD

Gratuito

Valle de
San Lorenzo

Lunes a Viernes
de 8am a 3pm

423-1214
Reserve de 5 a 7
días antes de su viaje

Público en General

San José $40
San Francisco
$50

Varías paradas en
todo el condado
$5 extra en
Watsonville

Los vehículos
salen cada
dos horas de
5:30am a 7pm

425-8600
425-8993 TDD
www.scmtd.com

Público en General,
para descuentos para
discapacitados se
requiere una credencial
del sistema Metro

$1.50
viaje sencillo
Descuento
$.65

Todo El Condado

Varía de acuerdo
a la ruta

Autobús Escolar

Santa Cruz Airporter
Transporte a los
aeropuertos de San José
y San Francisco
de ida y vuelta

Santa Cruz Metro Transit
Servicio de Autobuses
Local
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Transporte
Servicio

Como progrramar

Taxi Scrip

425-1558
688-9663
Servicio el mismo día

Servicios de Taxi
con descuento

Voluntarios del Condado
de Santa Cruz
Los voluntarios llevan a los
clientes a sus citas médicas,
de compras y a otros
mandados

Yellow Cab Taxi Service
Servicio de camionetas
personales

423-3435 en Santa Cruz
722-6708 en Watsonville
335-6844 en Felton
Reserve como mínimo
4 días antes
423-1234 Se recomienda
hacer reservaciones ya.
que el servicio es de
acuerdo a la demanda

Quien es elegible

Costo

Personas elegibles para
Varía
el servicio de Lift Line dependiendo
y ancianos pueden.
del ingreso
calificar. Para mayor
personal
información de cómo
calificar llame al
Distrito de Transito
Personas con
necesidades
especiales y ancianos

Gratuito

Público en General Las Camionetas
Ancianos y
para silla de
Discapacitados reciben ruedas tienen un
10% de descuento costo inicial de
$2 y $.25 por
octavo de milla

ELEGIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS
DE METRO PARATRANSIT

Área de Servicio Horas de Servicio
Todo El Condado

De 6am a 11pm

Todo el Condado

De Lunes a Viernes

Todo el Condado

Las 24 horas los
siete días de
la semana

Si requiere calificar para este servicio contacte el sistema de
transporte METRO ParaCruz (Eligibility Assessment office) al
423-9380 en donde le darán una cita, después de su cita será
usted notificado si es elegible o no en un lapso no mayor a
siete días. Visitas que hayan sido certificados por otro sistema
de transporte como ADA son elegibles por 21 días por cada
periodo de 365.

La elegibilidad esta reservada para individuos quienes por su
discapacidad no pueden abordar, viajar o bajarse de los
vehículos por si solos e individuos incapaces de transportarse a
los lugares de abordaje o desembarque.

¿LE GUSTARÍA INVOLUCRARSE EN CREAR UNA POLÍTICA DE
TRANSPORTE PARA PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES?
El comité de asesoría para ancianos y discapacitados aboga por
las necesidades de estos y facilita la comunicación entre el
público y agencias privadas, usuarios y proveedores. Se reúnen
el segundo martes de meses pares a la 1:30pm. También
publican una excelente y comprensible guía de servicios de
transporte para la población de ancianos y discapacitados del
condado de Santa Cruz. Para ordenar una guía u obtener mayor
infamación llame al 460-3200 ó visite su sitio en internet
www.sccrtc.org.

Todos los autobúses del sistema Metro Transit de Santa Cruz
son accesibles con elevadores o rampas
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Servicios yAccesorios & Médicos

PROVEEDORES MÉDICOS

PLANNED PARENTHOOD HEALTH CENTERS
1119 Pacific Ave, Suite 200, Santa Cruz 95060
426-5550 o www.plannedparenthood.org
Cuidados primarios de salud para hombres y mujeres con énfasis
en el sistema reproductivo. Cuotas flexibles según su ingreso.
Aceptan Medicare y Medi-Cal.

CENTRAL COAST ALLIANCE FOR HEALTH (SCCHO)
375 Encinal St, Suite A, Santa Cruz 95060
457-3850 o www.ccah-alliance.org
Plan de salud manejado por Medi-Cal para sus beneficiarios en el
condado de Santa Cruz. La misión de la alianza es asegurar que
los residentes de bajos recursos tengan acceso a servicios bilingües
y/o biculturales según sus necesidades, asisten también a
miembros con discapacidades a obtener atención médica de
calidad y equipo médico.

SUTTER MATERNITY AND SURGERY CENTER OF SANTA
CRUZ COUNTY
2900 Chanticleer Ave, Santa Cruz 95065
477-2200 o www.suttersantacruz.org
Servicio completo de Hospital, NO emergencias. Aceptan
Medicare y Medi-Cal.

DOMINICAN HOSPITAL REHABILITATION CENTER
610 Frederick St,Santa Cruz 95062
464-7520 o (800) 310 7056
www.dominicanhospital.org (siga los vínculos de
"rehabilitation")
Ofrecen un programa para pacientes internos que hayan sufrido
de embolia, lesiones en la cabeza y otras condiciones que los
inhabilitan para ser independientes. Servicios para pacientes
externos también disponibles. Representantes bilingües para
asistir a los pacientes en lo médico y lo financiero.

VETERAN’S ADMINISTRATION PALO ALTO HEALTH CARE
SYSTEM
3801 Miranda Ave, Palo Alto 94304
(650) 493-5000 o www.palo-alto.med.va.gov/benefits
El Centro Rehab R&D (rehabilitación) esta dedicado a desarrollar
tratamientos clínicos innovadores y servicios de asistencia para
veteranos de todas edades con discapacidades físicas para
aumentar su independencia y mejorar su calidad de vida. El
Centro de rehabilitación Western Blind (rehabilitación para
ciegos) provee orientación y entrenamiento de movilidad para un
máximo de 120 pacientes al año que tengan problemas de visión.
El Centro Spinal Cord Injury (Para personas con lesiones de
columna) Localizado en el edificio 7, provee tratamiento intensivo
y rehabilitación así como seguimiento de largo plazo para
veteranos con lesiones de columna.
Abierto para casi todos los veteranos, llame para más detalles de
cómo calificar. Los costos varían, los servicios pueden ser
gratuitos, por seguro ó pago mancomunado, según su status.

DOMINICAN HOSPITAL
1555 Soquel Dr, Santa Cruz 95065
462-7700 o www.dominicanhospital.org
Servicio Completo de Hospital y Emergencias. Aceptan Medicare y
Medi-Cal.
MATRIX REHAB CENTERS (3 sucursales)
www.matrix-rehab.com
824 Bay Ave, Suite 60, Capitola 95010
télefono: 475-0192

WAMM: Wo/Men’s Alliance for Medical Marijuana
309 Cedar St Suite 39, Santa Cruz 95060
425-0580 o www.wamm.org
Pacientes y asistentes de pacientes creando comunidad y
construyendo esperanza, trascendiendo barreras mientras proveen
soporte y mariguana médica sin costo para miembros.

15 Penny Lane, Suite 4, Watsonville 95076
télefono: 724-8235
223 Mt. Hermon Rd, Suite 10, Scotts Valley 95066
télefono: 438-7012
Ofrecen programas y servicios de rehabilitación para pacientes
externos. Aceptan la mayoría de seguros comerciales y
compensaciones de trabajadores. Agencia de rehabilitación
certificada por Medicare.

WATSONVILLE COMMUNITY HOSPITAL
75 Nielson St, Watsonville 95076
724-4741 o www.wathosp.org
Servicio Completo de Hospital y Emergencias. Aceptan Medicare y
Medi-Cal.

NOVACARE PHYSICAL THERAPY (2 sucursales)
548 Ocean St, Santa Cruz 95060
télefono: 423-3196
394 South Green Valley Rd, Watsonville 95076
télefono: 722-1088
Terapia Física, servicios ocupacionales, hidroterapia y más.
Aceptan una variedad de seguros.
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Servicios yAccesorios & Médicos

EQUIPO Y ACCESORIOS

sillas de ruedas, camas y andaderas. Aceptan seguros médicos,
Medicare y Medi-Cal.

ADVANTA CARE MEDICAL
3949 Research Park Ct, Suite 170, Soquel 95073
476-3344 o www.seniornetworkservices.org
(siga los vínculos a "equipment")
Equipo y accesorios médicos para el hogar incluyendo oxígeno y
equipo respiratorio. Tienen una alianza con El Hospital
Dominican de Watsonville. Aceptan Medicare y Medi-Cal.

MOBILITY MASTERS OF SANTA CRUZ
1003-A River St, Santa Cruz 95060
télefono: 462-0545 o Fax 425-1689 •
www.mobilitymasters.com
Venden sillas de ruedas, andaderas y equipo médico en general.
Tienen gran inventario y ofrecen reparación de equipo. Aceptan
Medicare y la mayoría de seguros.

AMERICAN CANCER SOCIETY
Dominican Hospital Education Building.
1555 Soquel Dr, Santa Cruz 95062
477-9523 o www.cancer.org
Renta de equipo médico sin cargo a pacientes con cáncer.

REHAB SPECIALISTS
446 Westridge Dr, Watsonville 95076
724-5544 o www.rehabspecialists.com
Sus servicios incluyen sillas de ruedas a la medida, reparación de
sillas de ruedas, educación y mucho más. Aceptan Medicare y
Medi-Cal.

APRIA HEALTHCARE
1334 Brommer St, Suite B3, Santa Cruz 95062
425-5355 o 763-3180 o www.apria.com
Equipo médico para el hogar incluyendo oxígeno y cuidados
respiratorios. Aceptan Medicare y Medi-Cal.

THE BICYCLE TRIP
1127 Soquel Ave, Santa Cruz 95062
427-2580 o www.bicycletrip.com
Reparaciones menores de sillas de ruedas, arreglan ponchaduras,
tienen una variedad limitada de llantas y mucha variedad de
accesorios como guantes, asientos acolchonados y banderines de
seguridad.

CARE HOME MEDICAL EQUIPMENT
331 South Main St, Salinas 93901
724-6900 o 800-422-4663
Sillas de ruedas, camas de hospital, oxígeno, equipo de ejercicio,
elevadores para sillas de ruedas, etcétera. Aceptan varios seguros,
Medicare y Medi-Cal. Atiende a Watsonville.

¿ES USTED RESIDENTE DE BAJOS RECURSOS Y
NECESITA SEGURO MÉDICO?
Para aplicar para Medi-Cal contacte las oficinas de Medi-Cal
de Santa Cruz al número 454-4131. Para aplicar para
Medicare visite la página de internet www.medicare.gov. Si
usted es un residente de bajos recursos con necesidades
médicas también puede registrarse para MediCruz llame para
más información de cómo calificar al 454-4070.

EASTER SEALS CENTRAL CALIFORNIA
9010 Soquel Dr, Aptos 95003
684-2166 o www.es-cc.org (siga los vínculos a
"equipment")
Rentan equipo cuando disponible. Fuente de referencia para otros
tipos de equipo.
HORSNYDER'S PHARMACY (2 sucursales)
1226 Soquel Dr, Santa Cruz 95062 o 423-2315

¿ESTA USTED INTERESADO EN MEDICINA
ALTERNATIVA?
La Fundación Acupressure es una organización no lucrativa
dedicada a proveer servicios gratuitos de acupresión para
niños con autismo, ADD (déficit de atención) y otras
necesidades especiales. Llame a Samuel Scootover para más
información al 464-1707.

1433 Freedom Blvd, Watsonville 95076 o 724-2453
Todo tipo de accesorios y equipo médico. Incluyendo ortopédicos,
pruebas de diabetes, oxígeno, sillas. Cuentan con más de 100
sillas de ruedas para renta ya sea por día o por mes. Las cuotas
por mes varían entre $50 y $75 dólares dependiendo de la forma
de pago ya sea efectivo, tarjeta de crédito o seguro. Aceptan
Medicare y Medi-Cal.

¿ES USTED UN VETERANO Y NECESITA ATENCIÓN
MÉDICA?
El VA Palo Alto Health Care System (Sistema de Salud de
Palo Alto) ofrece excelente atención para una variedad de
condiciones, vea el listado en la página 6 para más detalles.

LINCARE INC.
123-B Lee Rd, Watsonville 95076
724-1211 o (800) 326-1213 o www.lincare.com
Oxígeno para casa, equipo casero para el cuidado de la salud,
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Servicios Sociales

ABOGACIA

CALIFORNIA GREY BEARS
2710 Chanticleer Ave, Santa Cruz 95065
teléfono: 479-1055
Organización no lucrativa de ancianos enfocada en principio de
auto-ayuda. Su programa de alimentos brown bag (bolsa café)
distribuye aproximadamente 1.5 millones de libras de comida por
año en todo el país. Llame para participar en sus actividades ó
recibir comida.

BALANCE
Bringing Alternative Learning and Nutritional Choices
(Aprendizaje alternativo y opciones nutricionales)
464-8669 o www.balance4kids.org
La organización BALANCE atiende las necesidades de niños con
discapacidades severas en las áreas de nutrición, terapia
educacional y educación alternativa.

CAMPHILL COMMUNITIES CALIFORNIA
PO Box 221, Soquel 95073
476-6805 o www.camphillca.org
Camphill es un movimiento internacional de comunidades en las
que se comparte la vida. Establecida para satisfacer las
necesidades de niños, adolescentes y adultos con problemas de
desarrollo. Proveen cuidados domésticos, educación,
entrenamiento y oportunidades vocacionales para miles de
personas con problemas de desarrollo. Llame para más
información o para participar.

CENTRAL COAST CENTER FOR INDEPENDENT LIVING
1395 41st Ave, Capitola 95010
462-8720 o www.cccil.org
Abogacía y centro de información organizado para y por gente
con discapacidades. Sirven a los condados de Santa Cruz,
Monterey y San Benito. Su propósito es hacer nuestras
comunidades más accesibles para la gente con discapacidades,
proveer información y habilidades para vivir plenamente.
COMMISSION ON DISABILITIES
701 Ocean St, Room 30, Santa Cruz 95060
454-2355 o www.co.santa-cruz.ca.us
Asesoría para los supervisores del condado en temas que afecten a
la gente con necesidades especiales en el condado de Santa Cruz.
Llame para fechas y horarios de juntas y otras actividades.

COMMUNITY OPTIONS
3717 Portola Dr, Santa Cruz 95062
teléfono: 464-6796
Dedicada a ofrecer acceso equitativo para empleo y entorno
comunitario. Proveen soporte e instrucción basado en la
comunidad a hombres y mujeres con problemas de desarrollo en
varias localidades con énfasis en mejorar la calidad de vida de
cada participante. Llame para mayor información ó para
inscribirse.

OMBUDSMAN
265 Water St, Santa Cruz 95060
teléfonos: 429-1913 o 688-8833
Protección de los derechos de los pacientes y abogacía para
residentes de asilos y casas de asistencia residenciales. Los
servicios que ofrecen son gratuitos.

COUNTY CRISIS INTERVENTION (2 sucursales)
1400 Emeline Ave, Building K, Santa Cruz 95060
Línea de Apoyo de día: 454-4170
12 West Beach St, Suite 219, Watsonville 95076
Línea de Apoyo de día: 763-8990
Después de las 5:00 p.m. y fines de semana llame al: 462-7644.
Ofrecen ayuda profesional para aquellos en crisis emocional ó
psiquiatrica.

SPECIAL PARENTS INFORMATION NETWORK (SPIN)
Santa Cruz: 423-7713 o Watsonville: 722-2800
www.spinsc.org
Atienden los condados de San Benito y Santa Cruz. Es una
organización de padres a padres que provee soporte y abogacía en
beneficio de familias con niños con necesidades especiales.
Además publican una excelente revista de noticias mensual.

DAVENPORT RESOURCE SERVICE CENTER
100 Church St, Davenport 95017
425-8115 o drsc@cabinc.org
Centro comunitario de multiservicios bilingüe. Provee
transportación, información, referencias, traducciones, llenado de
formas y servicios de distribución de comida para niños y
ancianos que viven en la costa norte del condado de Santa Cruz.

AGENCIAS DE SERVICIO
CABRILLO COLLEGE STROKE CENTER
501 Upper Park Rd, Santa Cruz 95065
425-0622 o www.strokecenter.com
Provee un acercamiento tipo salón de clase para la rehabilitación
de adultos con discapacidades físicas.
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DEAF AND HARD OF HEARING SERVICE CENTER
339 Pajaro St, Suite B, Salinas 93901
teléfonos: 753-6540 o 753-6541 TTY
Programas para sordos y personas con problemas auditivos que
incluyen abogacía, servicio de interpretación de referencias,
asesoría, teléfonos, asistencia para encontrar empleo, vivir
independiente y mucho más. Tarifas flexibles en base a su ingreso.

HOUSING CHOICES COALITION
462-9412 o (408) 970-0787
Email: scottbeesley@hotmail.com
Provee viviendas de calidad y accesibles económicamente para
personas con problemas de desarrollo.
IN-HOME SUPPORT SERVICES (2 sucursales)
1400 Emeline Ave, Building K, Santa Cruz 95060
teléfono: 454-4101

DORAN CENTER FOR THE BLIND
413 Laurel St, Santa Cruz 95060
458-9766 o www.doranblindcenter.org
Servicios para ciegos y gente con problemas visuales incluyen
evaluación, clínica de baja visión, entrenamiento en aptitudes para
la vida diaria orientación y movilidad. Apoyo de voluntarios y
actividades sociales. Entrenamiento y grupos de soporte para
familias y sus asistentes. Tarifas flexibles en base a su ingreso.

12 West Beach St, Watsonville 95076
763-8800 o www.seniornetworkservices.org
(siga los vínculos "in-home support")
Programa con fondos de gobierno para ayudar a personas de la
tercera edad y discapacitados en California (incluye niños) que
necesiten asistencia personal.
LIVE AT HOME FOUNDATION
PO Box 3315,Santa Cruz 95063
teléfono: 425-3315
Provee abogacía, soporte y asistencia financiera para gente
dependiente de tecnología médica que decidan vivir en su casa. La
mayoría de los servicios son gratuitos.

EARLY START
1110 Main St, Suite 8, Watsonville 95076
728-1781 o 688-7633
Centrado en la familia, este es un programa de asistencia
temprana para niños desde el nacimiento hasta los 36 meses de
edad que corran el riesgo de tener discapacidades. Provee
valoración, asesoría y desarrollo de un plan familiar
individualizado. Gratis hasta los 36 meses de edad. Cargo para
niños mayores.

MEALS ON WHEELS
1777A Capitola Rd, Santa Cruz 95062
464-3180 o www.communitybridges.org
(siga los vínculos "meals on wheels")
Llevan comida al domicilio de adultos que no puedan salir de
casa. Tienen también 5 comedores para personas de la tercera
edad en el condado.

EASTER SEALS CENTRAL CALIFORNIA
9010 Soquel Dr, Aptos 95003
684-2166 o 684-1054 TTY
Provee información, referencias, programas educativos,
campamentos, entrenamientos para movilidad, renta de equipo,
grupos de soporte, programas recreativos, sociales y más. La
misión de Easter Seals es crear soluciones que cambien la vida de
los niños y adultos con discapacidades u otras necesidades
especiales y sus familias. Aplican algunas cuotas.

SAN ANDREAS REGIONAL CENTER
1110 Main St, Suite 8, Watsonville 95076
teléfonos: 728-1781 o 688-7633
Con fondos del estado esta corporación provee oportunidades de
independencia en casa y en la comunidad para niños y adultos
con problemas de desarrollo. Sus servicios incluyen: abogacía,
información y referencias, ayudan a encontrar recursos accesibles
en la comunidad, asesoría y más

EAR OF THE LION FOUNDATON
1-(800) 327-8077
Proveen aparatos para mejorar el oído y ayuda financiera para
personas que no oyen ó no califican para programas de ayuda del
gobierno para los aparatos del oído u cirugía.
GIVE-A-BYTE
475-9593 o www.give-a-byte.com
Email: david@give-a-byte
Organización de voluntarios que ofrece computadoras gratis,
conexión a internet y entrenamiento para hombres y mujeres con
desventajas en todo el condado. Llame para información de
quienes califican y más.
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teléfono: 457-7077
Donde: 610 Frederick St.
Para individuos que viven con diabetes. No necesita estar
registrado.

SKILLS CENTER
113 Mission St, Santa Cruz 95060
teléfono: 464-5500
Provee soporte y entrenamiento para personas con limitaciones de
desarrollo. Sus servicios incluyen entrenamiento vocacional,
programas para desarrollar habilidades y servicios comunitarios.

EPILEPSY NETWORK (red de Epilepsia)
333 Front St, Suite 102, Santa Cruz 95060
Para información llamar a Susan Howe 423-6110
www.epilepsynetwork.com
Para individuos con epilepsia. Juntas irregulares, llame para
información.

SANTA CRUZ COUNTY VETERANS CENTER
1350 41st Ave Plaza, Suite 102, Capitola 95010
teléfono: 464-4575
Ofrecen asesoría de reajuste, evaluación psicosocial, grupos de
soporte e información y referencias para veteranos. Practicante de
enfermería disponible con cita.

LEISURE CLUB (club de ocio)
125 Rigg St, Santa Cruz 95060
teléfono: 462-8329
Grupo de pasatiempos para adultos con lesiones traumáticas del
cerebro. Juntas cada miércoles a las 6:30pm. Publican un
calendario mensual de actividades.

GRUPOS DE SOPORTE
ALZHEIMER’S SUPPORT GROUP
(grupo de soporte para gente con Alzheimer)
teléfono: 464-9981
Para familiares de personas con Alzheimer.

SPECIAL CONNECTIONS
984-2 Bostwick Lane, Santa Cruz 95062
Para información llame a Leslie Burnham 464-0669
Para padres de niños con necesidades especiales de 0 a 3 años.

AMPUTEE SUPPORT GROUP
(grupo de soporte para gente amputada)
Para instrucciones de cómo llegar llame a Clem
Kintz 462-0305

SPINAL CORD PEER SUPPORT GROUP
(grupo de soporte para gente con lesiones de columna)
Impartido por: Roger Mckowan
Cuándo: El primer martes de cada mes a las 6pm.
Teléfono: 457-7067
Email: rmckowan@chw.edu
Para individuos con lesiones de columna.

Para información llame a Eleanor Rosenast 426-5427
Para individuos que han sufrido algún tipo de amputación.
CANCER SUPPORT GROUP
(grupo de soporte para gente con Cáncer)
Impartido por: Dominican Chaplains and Cancer
Resource Center Staff
Cuándo: El primer y tercer martes de cada mes de
6:30-7:30pm
teléfono: 462-7770
Para pacientes, familias y amigos de personas luchando contra
cualquier forma de cáncer.

SPIN
(Special Parents Information Network, Red de información
para padres especiales) Ha creado una excelente guía de
recursos del condado de Santa Cruz para padres de niños
pequeños con necesidades especiales. Vea el listado en la
página 8 más información.

DIABETES SUPPORT GROUP
(grupo de soporte para gente con Diabetes)
Impartido por: Fran Laverty, NP, MS, CDE
Cuándo: El cuarto miércoles de cada mes de 1:302:30 pm

¿ES USTED DE LA TERCERA EDAD Y BUSCA UNA
GUÍA DE RECURSOS PARA SUS NECESIDADES?
La red de servicios para personas de la tercera edad ofrece un
vasto listado de recursos en línea disponibles en ingles y
español. Visite la página www.seniornetworkservices.org, ó
llame al
462-1433 en Santa Cruz ó
728-1751 en Watsonville,
para mayor información.

¿ES USTED PADRE Ó MADRE Y ESTA TENIENDO
DIFICULTADES?
¡La línea de ayuda para padres (parental stress hotline) esta
siempre disponible para darle un poco de apoyo! Llame al
426-7322 ó 724-2879 para ayuda ahora.
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Recursos Educación
APRENDIZAJE MÁS ELEVADO

BAY SCHOOL
212 Locust St, Santa Cruz 95060
421-9692 o www.thebayschool.org
Provee servicios de todo el día, todo el año. Programa basado en
ciencias para estudiantes con autismo. Dedicada a asegurar
cambios sociales de largo plazo para niños con autismo en nuestra
comunidad.

CABRILLO COLLEGE ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
PROGRAM (Programa de educación de adaptación física)
6500 Soquel Dr, Aptos 95003
Contacte a Micki Witzig al 479-6576
www.cabrillo.cc.ca.us (siga los vínculos "adaptive
PE")
Email: miwitzig@cabrillo.cc.ca.us
Su programa incluye: boliche, baloncesto y natación para
estudiantes con limitaciones físicas. Las clases se ofrecen todos los
días de la semana. Necesita estar inscrito para poder participar.

CHARTWELL SCHOOL
1490 Imperial St, Seaside 93955
394-3468 o www.chartwell.org
Email: information@chartwell.org
Atiende a niños con dislexia y otras diferencias de aprendizaje con
un programa académico anual altamente estructurado en un
ambiente multisensorial. Ayuda financiera disponible.

CABRILLO COLLEGE DISABLED STUDENTS PROGRAM
(Programa para estudiantes discapacitados)
6500 Soquel Dr,Aptos 95003
Contacte a Joe Napolitano al 479-6379
www.cabrillo.cc.ca.us (siga los vínculos "disabled
student program")
email: jonapoli@cabrillo.edu
¡Su centro de recursos! El programa para estudiantes
discapacitados ofrece asesoría, clases particulares y programas que
permiten a los estudiantes con discapacidades de Cabrillo College
funcionar independientes en los salones de clase e integrarse
efectivamente a los programas generales y actividades del campus.
Sin costo para los estudiantes inscritos.

THE LISTEN FOUNDATION
404 Hillview Dr, Felton 95018
teléfono: 335-7378
Atiende a niños cuyas necesidades no se pueden satisfacer
adecuadamente en escuelas públicas. Esta fundación combina el uso
de técnicas de soporte de comportamiento, entrenamiento para vivir
independiente, actividades convencionales y recreación terapéutica a
través del programa escolar así como cuidados en casa.

PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Watsonville / Aptos Adult School (escuela para adultos)
Oficina principal:
294 Green Valley Rd, Watsonville 95076
teléfono: 786-2160

SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION
(oficina de educación del condado de Santa Cruz)
809H Bay Ave, Capitol 95010
Contacte a Desma Beltran ó Barbara Wise
479-5230 o 479-5237 o www.santacruz.k12.ca.us
Email: dbeltran@santacruz.k12.ca.us,
bwise@santacruz.k12.ca.us
Llame para referencias ó ubicación de escuelas según la edad de
los niños (5-18 años) en el condado de Santa Cruz.

Oficina del Centro:
280 Main St,Watsonville 95076
teléfono: 728-6330
Arte, manualidades, computadoras, español, actividades físicas,
preparación para ciudadanía y más. También imparten clases del
programa VIVA (ajuste de habilidades después de lesiones ó
accidentes). Las clases VIVA son gratuitas.
UCSC DISABILITY RESOURCE CENTER
(Centro de recursos para discapacitados de la
Universidad de California, Santa Cruz UCSC)
1156 High St, 146 Hahn, Santa Cruz 95064
421-9692 o www.oasas.ucsc.edu (siga los vínculos
"DRC")
Email: drc@ucsc.edu
Ofrecen una amplia variedad de servicios para asistir a los
estudiantes discapacitados de la universidad y mantienen el
compromiso de UCSC de hacer todos los programas, servicios y
actividades accesibles para estudiantes con discapacidades.

Atendiendo a clases en Cabrillo College
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UCSC ACCESSIBILITY INFORMATION
(Información de Accesibilidad de UCSC)
459-3759 o www2.ucsc.edu/ada/
Email: willats@cats.ucsc.edu
Ofrecen información de la accesibilidad en el campus incluyendo
programas, leyes, instalaciones y asistencia de cómo llenar una
queja ADA (American with disabilities Act, Acto de Americanos
con Discapacidades).

La biblioteca móvil viaja de 5 a 6 días a la semana y se establece
en distintas localidades alrededor del condado. Llame para
información de la ruta actual.

BOOK BUDDIES
teléfono: 420-5653
Programa que lleva libros a domicilio sin costo para participantes
que califiquen por no poder ir a las bibliotecas públicas debido a
alguna discapacidad ó enfermedad. Sirve a todo el condado.

EXTRACURRICULAR

PLANEACIÓN

DANCENTER
1550 41st Ave, Capitola 95060
475-5032 o www.dancenterinfo.com
Clases de baile para estudiantes con limitaciones físicas ó problemas
de desarrollo; Jazz y Tap para personas con necesidades especiales;
clases de verano para niños. Cuotas en base a su ingreso.

CA DEPARTMENT OF EDUCATION PROCEDURAL
SAFEGUARDS REFERRAL SERVICE (Departamento de
educación del estado de California de procedimientos y
referencias)
1 (800) 926-0648
Contesta sus preguntas acerca de educación especial y
procedimientos legales.

NET CAFÉ
445 Union St, Watsonville 95076
722-2200 o www.ci.watsonville.ca.us/cafe
Café espress, botanas, uso de computadoras a precios accesibles.
Clases de computación y otros talleres.

SELPA : Special Education Local Plan Area
(Plan local de educación especial)
En la zona norte del condado contacte a Dan Cope
464-5677

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SANTA CRUZ (9 sucursales)
Aptos o 420-5309
7695 Soquel Dr, Aptos 95003

En la zona sur del condado contacte a Carol
Langford 786-2130
Planea e implementa programas de educación especial en 10
distritos escolares en el condado. Contáctelos para información de
programas locales.

Boulder Creek o 420-5319
13390 West Park Ave, Boulder Creek 95006
Branciforte o 420-6330
230 Gault St, Santa Cruz 95062
Capitola o 420-5329
2005 Wharf Rd, Capitola 95010
Sucursal Central 420-5700 o 420-5733 TDD
224 Church St, Santa Cruz 95060
Garfield Park o 420-6344
705 Woodrow St, Santa Cruz 95060
La Selva Beach o 420-5349
316 Estrella Ave, La Selva Beach 95076
Live Oak o 420-5359
2380 Portola Dr, Santa Cruz 95062
Scotts Valley o 420-5369
230-D Mount Hermon Rd, Scotts Valley 95066
Las bibliotecas públicas tienen una extensa colección de libros,
videos y más. Todas las sucursales en la siguiente lista son
accesibles para silla de ruedas.
BIBLIOTECA MÓVIL (BOOKMOBILE)
420-5651 o www.santacruzpl.org

Conectandose a internet en NetCafe
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FOROS Y TEATROS

Todo lo listado a continuación tiene baños, entrada,
lugares para sillas de ruedas (cuando aplican) y
estacionamiento cercano para usuarios de sillas de
ruedas y discapacitados. A menos que se
especifique lo contrario.

ACTOR’S THEATER
Producen obras nuevas y organizan un festival de teatro anual.
1001 Center St, Santa Cruz 95060
teléfono: 425-1003 • www.sccat.org
• El número de lugares accesibles es limitado.

Llame con anticipación a los eventos para garantizar su
lugar y asistencia especial si lo requiere.

CATALYST
Conciertos, salón de baile, bar y restaurante.
1011 Pacific Ave, Santa Cruz 95060
teléfono: 423-1336 • www.catalystclub.com
• Elevador al piso de la pista de baile.
• Restaurante accesible.
• No-acceso al piso superior.

CINES
41st AVE PLAYHOUSE
1475 41st Ave o Capitola 95010
teléfono: 476-8841
• Construcción nueva, muy accesible.

HENRY J MELLO CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
Obras de teatro, conciertos (sinfónica, música latina, folklórica,
tambores Taiko y más).
231 Union St, Watsonville 95076
teléfono: 763-4047 • www.infopoint.com/sc/mello/
• Seis lugares accesibles en el nivel inferior.
• Elevador accesible al balcón en donde hay dos lugares
accesibles más.

DEL MAR THEATER
1124 Pacific Ave, Santa Cruz 95060
teléfono: 425-0616 • www.thenick.com
• Elevador al nivel medio (lobby) y las salas superiores.
• Lugares para silla de ruedas en la parte de atrás de la sala de
arriba y esparcidos en la sala grande de abajo.
• Taquilla y dulcería accesibles.
• Equipo de asistencia auditiva disponible (radio).

KUUMBWA JAZZ CENTER
Centro de enseñanza y Jazz (organización no lucrativa).
320-2 Cedar St, Santa Cruz 95060
teléfono: 427-2227 • www.kuumbwajazz.org
• Sala de representaciones y bar, accesibles.

NICKELODEON THEATER
210 Lincoln St, Santa Cruz 95060
teléfono: 426-7500 • www.thenick.com
• Las salas tienen espacios para sillas de ruedas, pregunte al
personal pues se puede requerir que quiten los asientos fijos
en algunas de las salas pequeñas.
• Equipo de asistencia auditiva disponible (radio).

LOUDEN NELSON COMMUNITY CENTER
Centro comunitario de usos múltiples, hogar para ancianos del
centro, centro comunitario para niños, auditorio, clases diarias y
mucho más.
301 Center St, Santa Cruz 95060
teléfono: 420-6177 • www.nelsoncenter.com
• Rampa de acceso a las salas de juntas de atrás (calle
Washington).
• Rampa de acceso a la sala de representaciones.
• Espacios para sillas de ruedas.
• Equipo de asistencia auditiva disponible.
• Señalamientos en sistema Braille en todas las instalaciones.

RIVERFRONT CINEMAS
155 S River St, Santa Cruz 95060
teléfono: 426-8383
• Taquilla y dulcería accesibles.
• Espacios para sillas de ruedas en el frente de las salas.
• Equipo de asistencia auditiva disponible (radio).
SANTA CRUZ CINEMA 9
1405 Pacific Ave, Santa Cruz 95060
teléfono: 457-3500
www.signaturetheatres.com/santacruz/cinema
• Elevador y escaleras eléctricas a las salas y baños.
• Espacios accesibles esparcidos en las salas.
• Taquilla y dulcería accesible.
• Equipo de asistencia auditiva disponible (radio).

PACIFIC CULTURAL CENTER
Yoga, auditorio para representaciones y eventos especiales.
1307 Seabright Ave, Santa Cruz 95060
teléfono: 425-8893 • www.hanumanfellowship.org
• Auditorio y comedor accesibles (por la puerta de lado).
• El estudio de la planta superior no es accesible.
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FOROS Y TEATROS (continuación)

MUSEOS/GALERÍAS/VINATERÍAS

SANTA CRUZ CIVIC AUDITORIUM
Sala de conciertos y eventos especiales.
307 Church St, Santa Cruz 95060
teléfono: 420-5240 * www.santacruzcivic.com
• Asientos accesibles para todos los eventos.

FELIX CULPA GALLERY
Exhibiciones de arte contemporáneo y jardín de esculturas.
107 Elm St, Santa Cruz 95060
teléfono: 421-9107
• Pasillos amplios en las instalaciones.

THE 418 PROJECT
Centro comunitario para las artes.
418 Front St, Santa Cruz 95060
teléfono: 466-9770 • www.four-eighteen.org

MCPHERSON ART & HISTORY MUSEUM
Exhibiciones de historia local, arte contemporáneo y tienda de
regalos.
705 Front St, Santa Cruz 95060
teléfono: 429-1964 • www.santacruzmah.org
• Elevador a todos los pisos.
• Equipo de asistencia auditiva (disponible según la exhibición).
• Sistema Braille en todas las instalaciones.

UCSC PERFORMING ARTS CENTER
Programa anual de danza, drama y eventos especiales.
1156 High St, Santa Cruz 95060
teléfono: 459-ARTS
www.ucsc.edu (siga los vínculos "theater arts
center")
• Teatro principal, foro secundario, centro de música y teatro
de medios, accesibles.
• Elevador en el recital y centro de música.
• El teatro de artes principal, teatro experimental, foro
secundario tienen disponibles aparatos de asistencia auditiva.
• Si pide el programa con anticipación (mínimo 5 días hábiles
antes) le imprimen el programa con letra más grande.
• Harán todo lo posible por proveer lenguaje de símbolos si lo
requiere seis semanas antes del estreno de la obra.

SANTA CRUZ NATURAL HISTORY MUSEUM
Exhibiciones de gente nativa, geología y animales salvajes de él
área.
1305 East Cliff Dr, Santa Cruz 95062
teléfono: 420-6115 • www.santacruzmuseums.org
• El área de exhibición es abierta y accesible.
SANTA CRUZ SURFING MUSEUM
Más de 100 años de historia del surfeo en Santa Cruz.
Mark Abbott Lighthouse
West Cliff Dr, Santa Cruz 95060
www.cruzio.com/~scva/surf.html
• No cuentan con baños.
• El lugar es pequeño pero accesible.

UCSC SHAKESPEARE SANTA CRUZ
Festival de teatro de verano en UCSC.
UCSC Performing Arts Center
1156 High St, Santa Cruz 95060
teléfono: 459-2159
• Producciones de teatro innovadoras.
• Lugares accesibles para silla de ruedas adentro y afuera.

SEYMOUR MARINE DISCOVERY CENTER
Centro de investigación marina, acuario y centro de educación.
100 Schaffer Rd, Santa Cruz 95060
teléfono: 459-3800 • www2.ucsc.edu/seymourcenter
• Programas impresos con letra grande disponibles, hay que
pedirlos.
• Aparatos de asistencia auditiva para conferencias, pláticas y
eventos especiales.
• La sala de la entrada tiene subtítulos.

VETERANS MEMORIAL BUILDING
Clases, conciertos y auditorio para eventos especiales.
846 Front St, Santa Cruz 95060
teléfono: 454-0478 • www.vetshall.org
• Estacionamiento público cerca/ transportación.
• Elevador a todos los pisos y salas de juntas.
• Señalamientos en Braille en todas las instalaciones.

STORRS WINERY
Pequeña sala de degustación de vino.
Old Sash Mill
303 Potrero St #35, Santa Cruz 95060
teléfono: 458-0464
• Vinos de cosecha local.
• No cuentan con baños públicos.
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UCSC ARBORETUM
Impresionantes jardines.
1156 High St, Santa Cruz 95060
teléfono: 427-2998
www.ucsc.edu (siga los vínculos "arboretum")
• Dos lotes de estacionamiento (arriba y abajo).
• Algunos caminos pavimentados accesibles en los jardines,
con distintos grados de inclinación.
• Tienda de regalos accesible.

Shakespeare Santa Cruz tiene asientos accesibles en tanto en los
foros al aire libre como en los de adentro.

Restaurantes

Clave: Precio promedio de plato fuerte en USD.
$ = menos de $10
$$ = entre $11 y 15
$$$ = más de $15
Todos los restaurantes listados a continuación tienen estacionamiento, baños, entrada y lugares para sillas de ruedas, accesibles
de acuerdo a las calificaciones de accesibilidad en la página 3 de esta guía, a menos que se especifique lo contrario.

Restaurantes en Santa Cruz

Tipo de Comida

Precio

Carpo’s

Americana

$

Organica Italiana/
Pescados y Mariscos

$$$

Continental

$$$

Californiana

$$

(Fotografía en la página 18)

Panadería/Café

$

El estacionamiento puede
esta ser pequeño para una camioneta.
No hay baños públicos. Asientos afuera.

Deli

$

Menú Braille

Pescados y Mariscos

$$$

Americana

$$ /$$$

Notas

2018 Mission St, Santa Cruz 95060
476-6260

Carniglia’s
49A Municipal Wharf, Santa Cruz 95060
458-3600 • www.carnigliasseafood.com

Chaminade
1 Chaminade Ln, Santa Cruz 95060
475-5600 • www.chaminade.com

Crow’s Nest
2218 East Cliff Dr, Santa Cruz 95062
476-4560 • www.crowsnest-santacruz.com

Emily’s Bakery
1129 Mission St, Santa Cruz 95060
429-9866

Erik’s Deli/Cafe
712 Front St, Santa Cruz 95060
425-5353 • www.eriksdelicafe.com

Gilbert’s Seafood Grill
#25 Municipal Wharf, Santa Cruz 95060
423-5200 • www.gilbertsgrill.com

Hindquarter Bar and Grille
303 Soquel Ave, Santa Cruz 95060
426-7770 • www.thehindquarter.com
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Revise los especiales de la noche.

Restaurantes
Restaurantes en Santa Cruz

Tipo de Comida

Precio

Ideal Bar and Grill

Americana

$$ /$$$

Pescados, Mariscos
y Sándwiches

$$

Seafood

$$$

Tratoria Orgánica

$$

Pub Irlandés y Restaurante
con música viva

$

Elevador en la parte posterior
del edificio por el pasillo de servicio

Vegetariana

$

Menú Braille

Cervecería

$$

Barra de vinos
Alta cocina

$$

Desayuno y comida

$

Café

$

Los baños son pequeños.
Eventos en la tarde-noche.

Restaurantes en Watsonville

Tipo de Comida

Precio

Notas

Chopstick

China

$

Estacionamiento Público

Mexicana

$$

Deli

$

Notas

106 Beach St, Santa Cruz 95060
423-5271

Mainsail Restaurant and Bar
175 West Cliff Dr, Santa Cruz 95060
426-4330

Miramar Fish Grotto
45 Municipal Wharf, Santa Cruz 95060
423-4441 • www.miramarfishgrotto.com

Ristorante Avanti
1711 Mission St, Santa Cruz 95060
427-0135

Rosie McCann’s
1220 Pacific Ave, Santa Cruz 95060
426-9930 • www.rosiemccanns.com

Saturn Cafe
145 Laurel St, Santa Cruz 95060
429-8505

Seabright Brewery
519 Seabright Ave, Suite 107, Santa Cruz 95062
426-2739 • www.seabrightbrewery.com

Soif Wine Bar
105 Walnut Ave, Santa Cruz 95060
423-2020 • www.soifwine.com

Walnut Cafe
106 Walnut Ave, Santa Cruz 95060
457-2307

120 Union
120 Union St, Santa Cruz 95060
458-9876

437 Main St, Watsonville 95076
722-3775

Cilantro’s
1934 Main St, Watsonville 95076
761-2161

Erik’s Deli/Cafe
Ubicado en el Centro Comercial Orchard Supply Center
Watsonville 95076 • 724-7575 • www.eriksdelicafe.com
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Menú Braille

Restaurantes
Restaurantes en Santa Cruz

Tipo de Comida

Precio

El Alteno

Mexicana

$$

express, botanas, uso de
computadoras a precios
accesibles

$

445 Union St, Watsonville 95076
722-2200 • www.ci.watsonville.ca.us/cafe

Papa Chano’s

Mexicana

$

China

$

Restaurantes en Scotts Valley

Tipo de Comida

Precio

Bruno’s BBQ

Parrillada

$$

Americana

$$

Americana

$

Mexicana

$

Mexicana

$$

China

$

Notas

323 Main St, Watsonville 95076
768-9876

Net Cafe

Internet-café: Uso de computadoras
a precios accesibles.
Clases de computación (principiantes
y avanzados) y otros talleres.

1441 Main St, Watsonville 95076
768-8115

Wok West
1433 Main St, Watsonville 95076
768-1826

245 Mt Hermon Rd, Scotts Valley 95066
438-2227

Charlie O’s
230G Mt. Hermon Rd, Scotts Valley 95066
438-0606

Chubby’s Diner
266T Mt. Hermon Rd, Scotts Valley 95066
438-5546

El Faro Taqueria
243 Mt Hermon Rd, Scotts Valley 95066
439-9507

Maya
3115 Scotts Valley Dr, Scotts Valley 95066
438-7004

Scotts Valley Chinese Cuisine
224D Mt Hermon Rd, Scotts Valley 95066
438-2002
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Notas

Restaurantes
Restaurantes en Aptos

Tipo de Comida

Precio

Bittersweet Bistro

Bistro Americano

$$$

Vegetariana

$

Auto servicio

Deli

$

Menú Braille.
Estacionamiento en el lote adyacente
a un lado de Orchard Supply.

Desayuno y Comida

$

Algunos pasillos tienen 35" de ancho.
En general bien.

Sopas y ensaladas

$

Cocina Gourmet Americana

$$

El bar tiene 26" de altura, lo están
remodelando para que tenga 27" +

Continental

$$$

En general accesible. El elevador en la
entrada principal está apretado pero
vale la pena el esfuerzo. Las instalaciones
son bellas. El bar es accesible.

Japonesa

$$

La barra de sushi es accesible

Notas

787 Rio Del Mar Blvd, Aptos 95003
622-9799 • www.bittersweetbistro.com

Dharma’s
4250 Capitola Rd, Capitola 95010
462-1717

Erik’s Deli/Cafe
Ubicado en el Centro Comercial King’s Village Shopping
Center, Capitola 95010475-4646 • www.eriksdelicafe.com

Fog Bank
211 Esplanade, Capitola Village 95010
462-1881

Fresh Choice
3555 Clares St, Capitola 95010
479-9873

Ric’s Beach Cafe
209 Esplanade, Capitola Village 95010
462-6303

Shadowbrook
1750 Wharf Rd, Capitola 95010
475-1511 • www.shadowbrook-capitola.com

Takara Japanese Restaurant
3775 Capitola Rd, Capitola 95010
464-1818

Cenando en el restaurante Crow’s Nest
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Alojamiento

OCEAN PACIFIC LODGE
120 Washington St, Santa Cruz 95060
teléfonos: 457-1234 y 1-(800) 995-0289
Tarifas: $
Tres habitaciones accesibles para silla de ruedas. El espacio para
transferirse al retrete en el baño es de sólo 22". Todo lo demás
bien.

Todo lo listado a continuación tiene estacionamiento,
entrada y por lo menos una habitación accesible con baño y
regadera accesibles a menos que se especifique lo contrario.
Claves (tarifas por habitación accesible en USD):
$ = $70 ó menos

$$ = entre $70 y $100

RED ROOF INN
1620 West Beach, Watsonville 95076
teléfono: 740-5420 • www.redroofinn.com
Tarifas: $$
Construcción reciente de acuerdo al ADA (Acto de Americanos
con Discapacidades) y el código de California.

$$$ = a partir de $100
BEST WESTERN (3 sucursales)
www.bestwestern.com
Tarifas: $$

SANTA CRUZ HOSTEL
321 Main St, Santa Cruz 95060
teléfono: 423-8304 • www.hi-santacruz.org
Tarifas: $
La entrada es de adoquín, lo cual hace un poco difícil el acceso.
La mesa del comedor no es suficientemente alta. Cuentan con dos
habitaciones accesibles, buena cocina, baños, etcétera. La regadera
no es accesible para silla de ruedas. Excelente servicio al cliente.

Capitola
1435 41st Ave, Capitola 95010
teléfono: 477-0607
Santa Cruz
500 Ocean St, Santa Cruz 95060
teléfono: 458-9898
Aptos
7500 Old Dominican Ct, Aptos 95003
teléfono: 688-7300
Las tres localidades han sido contruídas ó remodeladas
recientemente y cumplen los requerimientos establecidos. El
estacionamiento en Aptos está ligeramente fuera de los
parámetros. La regadera en el hotel de Santa Cruz no es accesible
para silla de ruedas.

SEA AND SAND INN
201 West Cliff Dr, Santa Cruz 95060
teléfono: 427-3400
www.santacruzmotels.com (siga los vínculos "sea
and sand")
Tarifas: $$
Increíble vista al mar. Desayuno continental en el lobby.

SEASCAPE RESORT
1 Seascape Dr, Aptos 95003
teléfono: 688-6800 * www.seascaperesort.com
Tarifas: $$$
Departamentos accesibles ubicados en 45 acres de peñascos
costeros. Ocho lugares accesibles, variedad de tamaños.
HOLIDAY INN EXPRESS
1855 Main St, Watsonville 95076
teléfono: 728-3600 • www.holidayinnexpress.com
Tarifas: $$
Construcción reciente de acuerdo al ADA (Americans with
Disabilities Act, Acto de Americanos con Discapacidades) y el
código de California.

Para asegurar que la habitación accesible este disponible,
llame directamente al lugar. Asegúrese de que le reserven la
habitación accesible y pida el equipo adicional que vaya a
necesitar como silla para la regadera, colchón especial,
etcétera. Ya que es posible que el establecimiento pueda
conseguir o reservar el equipo para usted.
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Recreación

PROGRAMA DE SILLAS DE RUEDAS DE PLAYA DE LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ
Sillas de ruedas de playa disponibles con identificación con
fotografía en la torre # 1 de salvavidas en la playa Cowell
Beach, disponible los fines de semana desde Pascua hasta el
fin de semana de Memorial Day; todos los días en junio, julio
y agosto; los fines de semana desde el de Labor Day hasta el
último de octubre. Las sillas de ruedas sólo pueden ser usadas
en las playas principales de la ciudad de Santa Cruz. Se
pueden hacer arreglos para usar las sillas cuando los
salvavidas no están en servicio, llamando al 420-6015.
También hay sillas de playa disponibles en las playas de
Natural Bridges y Seacliff. Si necesita más información vaya al
centro de visitas.

Silla de ruedas de playa en la Playa Cowell’s Beach

PROGRAMAS RECREATIVOS
LUGARES PARA RECREACIÓN
AQUA SAFARIS
6896 Soquel Ave, Santa Cruz 96062
teléfono: 479-4386 • www.aquasafaris.com
El centro de buceo de Aqua Safaris trabaja con Shared Adventures
(Aventuras Compartidas, vea página 21) y provee acceso absoluto
a clases de buceo y demás servicios.

BOARDWALK BOWL (Boliche)
115 Cliff St, Santa Cruz 95060
teléfono: 426-3324 • www.boardwalkbowl.com
Estacionamiento y entrada accesibles. Tienen tres rampas
accesibles para que personas en silla de ruedas puedan jugar
boliche.

CABRILLO COLLEGE ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
PROGRAM
(Vea el listado en la sección de Educación)

ROARING CAMP RAILROADS
PO Box G1, Felton 95018
teléfono: 335-4400 • www.roaringcamp.com
Tren accesible. Viaja de Santa Cruz (en el Beach Boardwalk) al
parque estatal Henry Cowell y de regreso por el panorámico
cañón del río San Lorenzo. El costo para adultos es de $19.00
USD, niños $15.00, de 0 a 3 años viajan gratis.

MONTEREY BAY THERAPEUTIC VAULTING CLUB
PO Box 742, Soquel 95073
teléfono: 479-0680
Ofrece un ambiente seguro para niños con todos niveles de
discapacidad. Las clases se imparten de lunes a sábado.

SANTA CRUZ BEACH BOARDWALK
400 Beach St, Santa Cruz 95060
teléfono: 423-5590
www.beachboardwalk.com/01_plan.html
Este es el parque de juegos mecánicos más antigüo de California.
Tiene media milla de largo, más de 34 juegos y atracciones,
docenas de restaurantes, tiendas y algunos juegos interiores como
golf miniatura. Generalmente accesible. Revise su propia guía de
accesibilidad en el sitio de internet arriba impreso o llamepara
información.

PACIFIC YACHTING
790 Mariner Park Way, Santa Cruz 95062
teléfonos: 423-SAIL (7245) y 1-(800) 374-2626
www.pacificsail.com o sail@cruzio.com
Escuela de navegación y compañía de yates que ofrece todos los
niveles de instrucción para navegar, forman equipos corporativos
para regatas. Están en proceso de crear un programa que ofrezca a
gente con necesidades especiales la oportunidad de navegar y
aprender a navegar gratis.

SANTA CRUZ COUNTY FARM BUREAU
141 Monte Vista Ave, Watsonville 95076
teléfonos: 724-1356 y 688-0748
Listado de granjas que venden directo al público disponible.
Varias de las granjas tienen acceso para discapacitados. La mejor
manera de saber si son accesibles es conseguir un mapa y llamar
directamente a la granja de su interés para preguntarles. Llame o
escriba para más información.

R.A.W: RIDE A WAVE
PO Box 7606, Santa Cruz 95061
teléfono: 239-3672 • www.rideawave.org
Organización no lucrativa que permite a niños con necesidades
especiales experimentar la diversión de playa, como la emoción de
montar una ola, campamentos de surfeo y más. Contáctelos para
organizar un campamento ó para registrarse para alguno de sus
eventos.
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SHARED ADVENTURES (Aventuras Compartidas)
90 Grandview St., Suite B101, Santa Cruz 95060
teléfono: 459-7210 • www.sharedadventures.com
Comprometidos a crear oportunidades de recreación para
personas con necesidades especiales. Shared Adventures ofrece
todo el año actividades y eventos como paseos en lancha de
motor, escala de rocas, paseos de montaña y boliche para gente de
todas edades y discapacidades. La actividad más grande del año es
"El Día en la Playa" evento gratuito en el que más de 150
personas con necesidades especiales tienen la oportunidad de
surfear, bucear, andar en kayak y practicar canotaje. Los precios
son flexibles, según su ingreso.

MUSCULAR DYSTROPHY ASSOC CAMP
Santa Cruz Mountains • teléfono: (408) 244-1210
Edades de 6 a 21 años. Para niños y adolescentes con problemas
neuromusculares que están registrados en MDA. Ofrecen pesca,
equitación, natación, manualidades y más GRATIS.

MOUNT CROSS LUTHERAN CAMP – Special Friends
5579 Hwy 9, Ben Lomond 95006
teléfono: 336-5179
www.mtcross.org
Para niños en grado escolar 3 a 12. Campamento cristiano para
niños con retraso mental, autismo y otras discapacidades sin
importar su fé religiosa. Actividades de campamento tradicionales.
Se comprometen a hacer accesible en precio el campamento para
todos los que quieran asistir.

SOARING SPIRIT EQUESTRIAN CENTER
91 Feather Lane, Santa Cruz 95060
teléfono: 426-6077
Centro de equitación no lucrativo que provee terapia física para
todas edades y habilidades.
SPECIAL OLYMPICS MONTEREY BAY REGION
5 Harris Court, Building N5, Monterey 93940
teléfono: 373-1972
www.sonc.org (siga los vínculos "monterey bay
region")
Todo el año proveen entrenamiento deportivo y competencias en
varios deportes olímpicos para personas con problemas de
desarrollo a partir de los 8 años de edad. Practican los siguientes
deportes: boliche, ciclismo, hockey, golf, soccer, softball, tennis,
patinaje, esquí, baloncesto, atletismo, carreras de larga distancia,
levantamiento de pesas y algunos deportes acuáticos.
THERAPEUTIC EQUESTRIAN VAULTING
1756 Garza Lane, Santa Cruz 95062
teléfono: 464-9644
Salto de caballo terapéutico para niños con necesidades especiales
que pesen hasta 100 libras.
Cobran $70.00 USD por cuatro clases al mes.

CAMPAMENTOS DE VERANO
EASTER SEAL CAMP HARMON
16403 Hwy 9, Boulder Creek 95006
338-3383 teléfono/TTY
Edad a partir de los ocho años. Adultos también.
Para gente con todo tipo de discapacidades ofrecen natación,
pesca, paseos en lancha, equitación, manualidades, arte y otros
deportes. Los precios varían. Algunas becas aplican.

Admirando los árboles gigantes en el parque estatal Henry Cowell
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Claves: A = accesible

Muelles, lagunas y senderos

NA = no accesible

Nombre

Estacionamiento

Baños

Otros Servicios Accesibles

Capitola Wharf (muelle de Capitola)

A

NA

Buena pesca. Altura del barandal 42". No se
necesita permiso, pavimentado es muy accesible.

A

A

Buena pesca. Altura del barandal 42".
No se necesita permiso
Paved—very accessible

A

A

Buena pesca
Altura del barandal 42". No se necesita permiso
Estacionamiento al pie del muelle.

A

A

En la parte sur hay elevador.
60’ de tapete de plástico para andar en silla de
ruedas en la playa. Lanchas chárter y privadas.

A

A

Sendero accesible para silla de ruedas
por la orilla del mar en el parque Kirby
en la parte superior de la calle Elkhorn.
Partes de los senderos accesibles para
silla de ruedas, llame para más información.

Varios
Espacios

A

Sendero pavimentado que sigue la costa por
3 millas, bastante plano va desde West Cliff
hasta la calle Bay en donde hay una colina
con inclinación pronunciada que llega al
muelle de Santa Cruz. Baños y regaderas
accesibles en los campos del faro.

A

A

Bello paseo de una milla por un
sendero de madera en el que se
puede apreciar la vida silvestre.

Wharf Rd, Capitola

Santa Cruz Wharf
Pacific Ave. at Beach St, Santa Cruz

Seacliff Pier
Ubicado en la playa Seacliff State Beach
Al final de la calle State Park Dr , Aptos • 685-6422

Santa Cruz Harbor
135 5th Ave, Santa Cruz
475-6161 • www.santacruzharbor.org

Elkhorn Slough
1700 Elkhorn Rd, Watsonville
728-2822 • www.elkhornslough.org

West Cliff Walkway
De las calles Swanton y West Cliff
hasta las calles Bay y West Cliff
Santa Cruz

Neary Lagoon
Entrada accesible al final de la calle Blackburn.
Santa Cruz

San Lorenzo Riverway
De la calles Mission y Front hasta las calles Ocean y East Cliff
Santa Cruz

Varios
Espacios

La piscina accesible en Cabrillo College
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Senderos pavimentados que siguen
ambos lados del río San Lorenzo desde
el centro de Santa Cruz hasta la
Avenida Seabright.

Recreación

Parques de Ciudad

La oficina de Parques y Recreación de Santa Cruz: 323 Church St, teléfono 420-527 • www.santacruzparksandrec.com

Parques en
Santa Cruz

Estacionamiento

Baños

Área de
juegos

Área de
Picnic

Otros Servicios Accesibles

BEACH FLATS PARK

A

A

A

A

Bebederos

A

A

A

A

A

A

Bebederos

NA

A

A

A

NA

A

A

A

Cancha de Baloncesto
y bebederos

A

A

A

El área de los jardines de la amistad
(friendship gardens) fue diseñada con
capacidad para 23 sillas de ruedas en
el área de picnic.

A

A

A

A

A

A

122 Raymond St

DELAVEAGA PARK
850 N Branciforte Dr

FREDERICK ST PARK
168 Frederick St

GARFIELD PARK
634 Almar Ave

GRANT PARK
150 Grant St

HARVEY WEST PARK
Harvey West Blvd

LAUREL PARK

Cancha de Baloncesto, los baños están
dentro del centro Louden Nelson

301 Center St

SAN LORENZO

A

137 Dakota St

Bebederos, estanque de patos, foro,
casa club, río y senderos

Oficina de Parques y Recreación de Scotts Valley: 1 Civic Center Dr, teléfono: 438-3251 www.scottsvalley.org/parks

Parques en
Scotts Valley

Estacionamiento

Baños

Área de
juegos

Área de
Picnic

Otros Servicios Accesibles

HOCUS POCUS PARK

A

A

A

A

Parrillas

A

A

A

A

Parrillas

A

A

A

A

Parrillas

Whispering Pines Dr.

MACDORA PARK
Near Scotts Valley Dr

SILTANNA PARK
Siltanna St near Vine Hill Dr

Oficina de Parques y Recreación de Capitola: 4400 Jade St, teléfono: 475-5935

Parques en
Capitola

Estacionamiento

Baños

Área de
juegos

Área de
Picnic

Otros Servicios Accesibles

ESPLANADE PARK

A

A

A

A

Bebederos, senderos

JADE ST

A

A

A

A

Bebederos, senderos

4400 Jade St
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Parques en el Condado de Santa Cruz

Oficina de Parques y Recreación de Watsonville: 30 Maple Ave, teléfono: 728-6081 www.ci.watsonville.ca.us/departments/prns

Parques en
Watsonville

Estacionamiento

Baños

Área de
juegos

Área de
Picnic

Otros Servicios Accesibles

RAMSEY PARK

A

A

A

A

Cancha de Baloncesto

Área de
Picnic

Otros Servicios Accesibles

1301 Main St

Parques en el Condado de Santa Cruz 454-7900 y 454-7978 TDD o www.scparks.com

Nombre del
Parque

Estacionamiento

Baños

ALDRIDGE LANE

A

A

A

A

Parque de 3 acres con cancha de volleyball

A

A

A

A

95 acres de parque construido en 2001

A

A

A

Habitación comunitaria

NA

A

Parque histórico de un acre con
sendero accesible

A

A

Siete acres de parque con
sendero accesible

A

A

Pequeño parque de vecindario,
sendero accesible

Área de
juegos

20 Aldridge Lane, Corralitos

ANNA JEAN CUMMINGS PARK
461 Old San Jose Rd, Soquel

APTOS PARK
100 Aptos Creek Rd, Aptos

BEN LOMOND PARK

A

9525 Mill St, Ben Lomond

BROMMER PARK

A

A

1451 30th Ave, Live Oak

COFFEE LANE

A

Al final de Coffee Ln, Live Oak

DAVENPORT LANDING

A

A

Acceso a la playa, estacionamiento en
el acotamiento, rampa de acceso a
la playa y baños

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Hwy. 1, Davenport

FELTON COVERED BRIDGE

A

Graham Hill Rd y Mt. Hermon Rd
Felton

GREYHOUND ROCK

Acceso pavimentado a la playa
y mirador accesible

Hwy 1 al norte de Scott Creek

HIGHLANDS COUNTY PARK

En este parque hay uno de los
pocos puentes cubiertos que quedan
en el estado, sendero accesible

A

8500 Hwy. 9, Ben Lomond

JOSE AVENUE PARK

A

Al final de Jose Ave, Live Oak

MICHAEL GREY
MEMORIAL FIELD

A

3650 Graham Hill Rd, Felton
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A

Primer parque de patinaje del
condado, jardín comunitario,
sendero accesible, arte público

Recreación
Nombre del
Parque

Estacionamiento

Baños

MORAN LAKE

A

A

A

A

A

Área de
juegos

Parques en el Condado de Santa Cruz

Área de
Picnic

Otros Servicios Accesibles

A

9.2 acres de parque con acceso al lago
y al mar, costo del estacionamiento
$5.00 (en verano), senderos no accesibles

A

senderos no accesibles

A

A

senderos no accesibles

A

A

A

senderos no accesibles

A

A

A

Seis acres de parque con vista al mar,
senderos accesibles

A

A

A

Lugar para nadar accesible,
centro comunitario

A

A

A

A

Cancha de baloncesto accesible,
senderos accesibles

A

A

A

A

Seis acres de parque,
senderos accesibles

East Cliff Dr y Lake Ave,
Live Oak

PINTO LAKE

A

757 Green Valley Rd,
Watsonville

POLO GROUNDS
Huntington Rd, Aptos

QUAIL HOLLOW RANCH
800 Quail Hollow Rd,
Ben Lomond

SEASCAPE PARK

A

Al final de Sumner Ave, Aptos

SIMPKINS SWIM CENTER
979 17th Ave, Santa Cruz

TWIN LAKES
520 7th Ave, Live Oak

WILLOWBROOK PARK
2950 Willowbrook Ln,
Soquel

DESCUENTOS EN PARQUES

THE DISABLED DISCOUNT PASS (pase de descuentos
para discapacitados)
Cuotas reducidas de $6.00 USD por sitio para acampar y $2.00
de uso por día en los parques estatales para residentes
discapacitados. Disponible en Santa Cruz District Office, 600
Ocean St, Santa Cruz 95060.

THE NATIONAL GOLDEN ACCESS PASSPORT
Pase de por vida para personas con discapacidades y ciegos,
con él que pueden visitar gratis casi todos los parques
nacionales, monumentos, sitios históricos y refugios de vida
silvestre. Otorgan el 50% de descuento en instalaciones y
servicios como campamentos, natación, estacionamiento y
algunos tours. El pase se puede obtener en cualquier parque
nacional.
THE DISABLED VETERAN PASS (pase para veteranos
discapacitados)
Pase con el cual pueden acampar y hacer uso de los parques
estatales gratis. Disponible en Santa Cruz District Office, 600
Ocean St, Santa Cruz 95060.

Disfrutando de un juego de tennis.
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Recreación

Playas y Parques Estatales

Línea de Reservaciones de los Parques Estatales de California: 1 800-444-7275
Información en Línea de los parques estatales de California: www.cal-parks.ca.gov

Playas Estatales

Estacionamiento

Baños

Regaderas

Área de Área para Otros Servicios Accesibles
Picnic acampar

MANRESA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1535 San Andreas Rd,
Watsonville 95076
724-3750

NATURAL BRIDGES

Silla de ruedas de playa disponible
en el centro de visitas

2531 West Cliff Dr,
Santa Cruz 95060
423-4609

NEW BRIGHTON
STATE BEACH

4 sitios

1500' de caminos pavimentados del
estacionamiento a la playa con 10%
de grado, silla de ruedas de playa
disponible en el centro de visitas
(sugerimos reservar)

4 sitios

Silla de ruedas de playa disponible
en el centro de visitas
(sugerimos reservar)

1500 Park Ave,
Capitola 95062
464-6330

SUNSET STATE BEACH

A

201 Sunset Beach,
Watsonville 95076
763-7063

Parques Estatales
BIG BASIN REDWOODS STATE PARK

Estacio- Baños Centro deÁrea de Área para
namiento
Visitas Picnic acampar*
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Otros Servicios
Accesibles

4 sitios

Museo y tienda accesibles

4 sitios;
(acceso
por Graham
Hill Rd)

Centro de Naturaleza accesible
con playa, rentan sillas de
ruedas, circuito de
0.8 millas accesible

21600 Big Basin Way, Boulder Creek
www.bigbasin.org

HENRY COWELL STATE PARK
101 N. Big Trees Park Rd, Felton 95018
335-4598
Área para acampar en: Old Graham Hill Rd
438-2396

WILDER RANCH STATE PARK
1401 Coast Rd, Santa Cruz 95060
426-0505

*(Incluye regaderas, baños,estacionamiento y área de picnic accesibles)
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Puede manejar hasta la
reserva cultural, si tiene
un vehículo autorizado
o pase de estacionamiento para discapacitados.

Servicios Legales

DISABILITY RIGHTS ADVOCATES
(Abogados para personas discapacitadas)
449 15th St, Suite 303,Oakland 94612
teléfonos: (510) 451-8644 y (510) 451-8716 TTY
Dedicados a proteger los derechos civiles de las personas con
discapacidades. Trabajan en su misión mediante investigación,
educación y abogacía legal. Contáctelos si sufre de discriminación
por discapacidad.

PROTECTION AND ADVOCACY (Protección y abogacía)
449 15th St Suite 401, Oakland 94612
teléfonos (510) 839-0811 y 1-(800) 776-5746
Trabajan en sociedad con gente discapacitada para proteger y
abogar por el avance en sus derechos humanos, legales y de
servicio. Llámelos si sufre discriminación por discapacidad.

US DEPT OF JUSTICE: ADA (Departamento de justicia de
los Estados Unidos: Acto de Americanos con
Discapacidades)
1-(800) 514-0301 ADA Línea de información
1-(800) 514-0383 TDD
1-(800) 669-3362 National EEOC line (línea
nacional de la Comisión de Oportunidades
Equitativas de Trabajo)
www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
Cuentas con expertos en ADA (Acto de Americanos con
Discapacidades) que lo pueden asesorar, también puede pedir
publicaciones relevantes por fax ó por correo, ó poner una queja.
El ADA promueve las oportunidades equitativas de trabajo y la
Comisión de Oportunidades Equitativas de Trabajo (EEOC) ayuda
a hacerlas cumplir. Para poner una queja y empezar una
investigación llame su oficina local de EEOC.

DISABILITY RIGHTS AND EDUCATION DEFENSE FUND
(Fondo para los derechos de los discapacitados)
2212 Sixth St, Berkeley 94710
teléfono: (510) 644-2555 V/TTY • www.dredf.org
Centro líder nacional de leyes y políticas en derechos civiles de
discapacitados. Sirve a familias con niños con discapacidades.
Abogan por ellos y ofrecen redes de soporte para padres que se
puedan ayudar unos a otros por tener problemas similares.

SERVICIOS

Recursos Adicionales
CONSULTORIA DE ADA

(Acto de Americanos con discapacidades)
SBC
1-(800) 772-3140
1-(800) 651-5111 TTY
1-(800) 400-6868 Español
Los servicios ofrecidos para gente con necesidades especiales
pueden incluir:
• Asistencia del Directorio gratuita
• Facturación múltiple
• Servicio de Auto-pago
• Marcación rápida para acceso fácil
• Otros descuentos

MICHAEL BUSH
Especialista en Consultoría ADA
833 Front St, Suite 208, Santa Cruz 95060
teléfono: 423-0125
JONATHEN ADLER
Access Compliance Services
teléfono: 429-4191
Consultoría para negocios, arquitectos, agencias de gobierno y
abogados en cuanto a leyes y regulaciones de accesibilidad para
discapacitados.

SPEECH TO SPEECH
1-(800) 854-7784
Para servicio al cliente llame al 1-(800) 735-0373
Servicio gratuito para personas con problemas de lenguaje. Los
asistentes están entrenados para entender a la gente con
problemas de lenguaje. Pueden tomar mensajes o participar en
conferencias telefónicas ayudando a interpretar.
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Recursos Adicionales
VIAJANDO MAS ALLA DE SANTA
CRUZ

(858) 279-0704 u ordénela en línea en:
www.accesandiego.org.

CALIFORNIA STATE PARKS (parques estatales de
California)
Los parques estatales trabajan constantemente en hacerlos más
accesibles. Baje de internet el listado de accesibilidad en:
www.cal-parks.ca.gov.

MONTEREY BAY AQUARIUM
45 millas al sur de Santa Cruz
886 Cannery Row, Monterey 93940
648-4800 • www.mbayaq.org
Es el acuario más grande en los Estados Unidos. En el que
encontrara: tiburones, focas, manta rayas etcétera. A los pequeños
les gusta especialmente el estanque en el que pueden tocar
algunas de las especies marinas.
• El acuario es accesible, incluyendo el estacionamiento.
• Hay sillas de ruedas disponibles gratis mientras visita el acuario.
• Llame al 648-48-00 para información de estacionamiento para
discapacitados.
• La mayoría de los videos tienen subtítulos.
• Equipo de asistencia auditiva disponible en el escritorio de
tours de audio.

CALIFORNIA NATIONAL FORESTS
(Bosques Nacionales de California)
Información de accesibilidad en línea para los 18 bosques
nacionales en: www.r5.fs.fed.us y siga los vinculos al bosque de su
interes ó llame los telefonos:
(707) 562-8737 ó (707) 562-9130 TTY.
ACCESS 2002 SAN FRANCISCO
Excelente guía a San Francisco disponible gratis, llame a los
teléfonos
(415) 391-2000 ó (415) 392-0328 TDD. También la
puede ordenar en línea en: www.accessnca.com.
El sitio de internet incluye una base de datos de accesibilidad en
el norte de California.

HEARST SAN SIMEON STATE HISTORICAL MONUMENT
(monumento histórico)
140 millas al sur del centro de Santa Cruz
750 Hearst Castle Rd, San Simeon 93452
1-(800) 444-4445 • 1-(800) 401-4775
www.hearstcastle.com (siga los vínculos a "accesibly
designed tours")
• Muchas áreas del monumento son accesibles, incluso en
estacionamiento y los baños.
• Tours accesibles diarios.
• Llame con 10 días de anticipación para reservar.

FISHING CALIFORNIA PIERS
La guía de acceso del Departamento de pesca y juegos esta
disponible en línea en:
www.dfg.ca.gov/coned/disability.access.html
MIDPENINSULA OPEN SPACE DISTRICT
Reserva del área de la bahía. Su sitio en internet tiene una tabla y
guía de los baños y senderos disponibles incluyendo información
de su ancho, inclinación y superficie. La mayoría de las reservas
están a menos de una hora de Santa Cruz. Encuentre mas
información en:
www.openspace.org ó llame al (650) 691-1200.

OTRAS GUIAS Y OPORTUNIDADES
DE VIAJE
Hay muchas otras guías de acceso disponibles, impresas ó en
línea. En todo el país y alrededor del mundo para facilitar el viajar
para todos. A continuación encontrara algunas de ellas. Para una
excelente base de datos de guías alrededor del mundo visite el
sitio de Emerging Horizons en: www.emerginghorizons.com siga
los vínculos "resources: free access guide".

WHEELCHAIR RIDER’S GUIDE TO LOS ANGELES AND
ORANGE COUNTY COAST
(guía de Los Angeles y Orange County para gente en silla de
ruedas)
Guía gratuita de 100 paginas producida por Coastwalk y Coastal
Conservancy con excelente descripción detallada. Para ordenar
llame al
(510) 286-0933 ó contáctelos al calcoast@igc.org.

YOSEMITE NATIONAL PARK
Puede bajar de internet la guía de acceso a Yosemite en:
www.nps.gov/yose/parks/access.htm ó llame
al (209) 372-0200
para ordenarla, el envio puede tardar hasta 6 semanas.

ACCESSIBLE TRANSPORTATIONS WEBDATABASE
Base de datos de los sistemas de trasporte con información de
tours accesibles y compañías que los ofrecen. Autobuses y taxis de
aeropuerto y privados accesibles. Encuéntrelos en:
www.projectaction.org/paweb/index.htm#welcome

ACCESS SAN DIEGO
Actualmente van en la onceava edición. Esta guía de recursos
accesibles en el condado de San Diego fue la inspiración original
para la versión de Santa Cruz. Llame al
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WWW.TRAILEXPLORER.ORG
Buscador de información de acceso a los senderos en toda la
nación designado por Beneficial Designs.

Recursos Adicionales

EMERGING HORIZONS
Excelente revista de viajes accesibles y sitio en internet. Su base
de datos incluye acceso gratuito a otras guías en el mundo. Visite
su sitio en internet para mas detalles: www.emerginghorizons.com
BARRIER FREE TRAVEL:
A Nuts & Bolts Guide For Wheelers & Slow Walkers
Guía de viajes accesibles por Candy Harrington editora de
Emerging Horizons Magazine, esta llena de recursos alrededor del
mundo, consejos de viaje y logística de viajes accesibles por avión,
tren, autobús y barco. Ordénela en línea en:
EmergingHorizons.com ó llame al 1-(888) 795-7274.
WILDERNESS INQUIRY
808 14th Ave SE, Minneapolis, MN 55414
(612) 676-9400 • 1-(800) 728-0719
(612) 676-9475 TTY • www.wildernessinquiry.org
Provee aventuras al aire libre para personas de todas edades y
habilidades, incluyendo gente con discapacidades. Wilderness
Inquiry viaja a mas de 35 destinos en canoa, kayak, caballo,
etcétera.

COMPRAS POR CORREO
DISABLED DEALER MAGAZINE
1-(800) 588-5099 • www.disableddealer.com
Guía para adaptación de equipo, servicios, recursos y eventos en
California y Nevada.
THE DISABILITY RESOURCE LIBRARY
1-(800) 686-6049 • www.disabilityresource.com
Libros, videos para padres, tecnología, viajes, deportes, recreación
y más.
ALLIANCE FOR TECHNOLOGY ACCESS
www.ataccess.org
Esta alianza conecta niños y adultos con discapacidades a las
herramientas tecnológicas. Su guía de proveedores lista
detalladamente los aparatos disponibles.
MONTEREY NETWORK OF CARE
www.monterey.networkofcare.org/aging/
Recurso en línea para personas de la tercera edad y discapacitadas,
así como sus asistentes y prestadores de servicios.
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Consulting Accessibility
Specialist
Michael Bush
Consulting Accessibility Specialist
833 Front Street #208
Santa Cruz, CA 95060
831.423-0125
michaelbush@earthlink.net
Liberty and Access for All

“Let’s try it for a couple of days. We’ll all work together.”
— Rudy Gulliani, on getting on with daily life in NYC,
Thursday, 27 September, 2001

Shared Adventures is a non-profit organization dedicated to
bringing recreational activities into the lives of people with
special needs and physical challenges.
Throughout the year, our Calendar of Activities includes:
• Hiking
• Kayaking
• Dance Parties
• Indoor Rock Climbing
• Sailing
• Whale Watching
• Surfing
• And more
Shared Adventures
90 Grandview St. #B101
Santa Cruz, CA 95060
831.458-9121
www.sharedadventures.com

Our vision is that every person be given the opportunity to
challenge themselves, have fun, and experience the beauty
and abundance of recreational activities that Santa Cruz
County has to offer – we are committed to accommodating
everyone.
“Anything can be access-able, with an access-able mind.”
“We are very fortunate in the City of Santa Cruz to have
an organization that so diligently seeks to improve the
quality of life of its clients.”
— Katherine Briers, the former Mayor of Santa Cruz

