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Lanzamiento de Programa Piloto que Incorpora 
Trabajadora Social en la zona del Oeste de Marin 
Expansión en Bolinas y Stinson Beach para ofrecer un mayor acceso a los 

servicios. 

  

San Rafael, CA — El Departamento de Servicios Humanos y de Salud del 
Condado de Marin está lanzando un nuevo programa piloto que incorpora una 
trabajadora social en la zona del oeste de Marin, a partir del lunes 21 de 
marzo. 
  
Durante el verano de 2021, el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS) del Condado de Marin celebró eventos en el ayuntamiento para la 
comunidad del Oeste de Marin y los interesados. En respuesta a las 
solicitudes, HHS tendrá una trabajadora social ubicada en Bolinas y Stinson 
Beach dos días a la semana.  
  
Este nuevo programa tiene el propósito de ampliar el contacto con la 
comunidad en el extenso panorama del Oeste de Marin. Los comentarios de 
la comunidad revelaron que no todos pueden acceder a los servicios en el 
Centro de Servicios Múltiples del Oeste de Marin de HHS en Point Reyes 
Station debido a la falta de opciones de transporte público. Al incorporar una 
trabajadora social en Bolinas y Stinson Beach, HHS espera eliminar al menos 
una de las barreras que los residentes enfrentan para recibir los servicios y el 
apoyo disponible y aumentar el conocimiento de los programas disponibles.    
  
Caren Gately, trabajadora social y residente del Oeste de Marin, ha asumido 
este nuevo papel y durante los últimos cinco años ha sido especialista en 
navegación de recursos del HHS para adultos mayores en Marin. Su pasión 
por el servicio y su profundo conocimiento de los recursos disponibles 
garantizan que los clientes conozcan y puedan acceder al amplio número de 
recursos y servicios necesarios para disfrutar de la salud, el bienestar, la 
seguridad y la autonomía. 
  
Durante los próximos seis meses, HHS evaluará el uso del programa y 
ajustará lo que mejor funcione para la comunidad.  La esperanza es utilizar 
las lecciones aprendidas de este programa piloto para implementar 
programas parecidos en otras áreas históricamente marginadas de Marin en 
el futuro.  
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PG. 2 OF 2 Para informarse sobre los días y horarios de servicio, visite el sitio web del 
Centro de Servicios Múltiples de West Marin. El viernes 15 de abril de 4:30 

p.m. a 6 p.m. se realizará un evento para conocer y saludar a los 
participantes en la Sala Comunitaria del Departamento de Bomberos de 
Bolinas (100 Mesa Road, Bolinas). Aprenda más sobre el Centro de Servicios 
Múltiples de West Marin o llame al (415) 473-3800 para hablar con el 
personal del HHS del Oeste de Marin.  

  

  
  

Si desea solicitar asistencia especial para  discapacitados llame al (415) 473-
6358 (voz), CA Relay 711, o por correo electrónico al personal de HHS al 
menos con cinco días laborables de antelación al evento. El Condado hará 
todo lo posible por satisfacer las solicitudes recibidas con menos de cinco 
días laborables de antelación. Las copias de los documentos están 
disponibles en formatos alternativos, previa solicitud. 
 

 

https://www.marinhhs.org/west-marin-multi-services-center
https://www.marinhhs.org/west-marin-multi-services-center
https://www.marinhhs.org/west-marin-multi-services-center
https://www.marincounty.org/Global/Contact-Us-Form?id=etfsfPM7qPHvWcmcxaEfmRu8hIKJ733U&dn=HHS+staff

