
LA AGENCIA DE SERVICIOS HUMANOS LANZA UN “CENTRO” DE EVENTOS Y 

RECURSOS EN LINEA 

 

Ventura, Calif. – Como servicio a la comunidad, la Agencia de Servicios Humanos 

lanzó una página en línea de Eventos y Recursos de la Comunidad la cual destaca 

talleres y recursos ofrecidos por agencias públicas y sin fines de lucro que pueden ser 

de beneficio a los clientes y personal de la agencia, agencias colaboradores y 

miembros de la comunidad a lo largo del condado. El sitio cuenta con seminarios y 

servicios relacionados con la salud y bienestar económico y social e incluye ofertas 

desde ferias de recursos y revisiones médicas, hasta talleres de educación de carreras 

y mantenimiento de espacios verdes para prevenir incendios. Los eventos incluidos son 

gratuitos y abiertos a la comunidad.    

El sitio también destaca recursos de la comunidad claves que pueden ser útiles a 

clientes y socios de la Agencia de Servicios Humanos, además de miembros de la 

comunidad en general. Estos recursos están organizados por categoría incluyendo 

necesidades básicas, apoyo para personas mayores, oportunidades para jóvenes y 

apoyo para padres y familias, entre otros. Su intención no es ser una guía completa de 

recursos, la cual 2-1-1 Ventura County sigue haciendo de manera experta para el 

Condado de Ventura (además de otros condados) a través de Interface Children Family 

Services.  

El Condado de Ventura es afortunado de ser hogar a una gran cantidad de agencias 

sin fines de lucro que ofrecen una rica variedad de acontecimientos y servicios dirigidos 

a mejorar las capacidades, salud, estabilidad económica y bienestar de los miembros 

de su comunidad. Las agencias comunitarias, educativas y otras sin fines de lucro 

están invitadas a enviar sus eventos y recursos para la consideración siempre que 

sean gratuitos y cumplan con los requisitos indicados en el sitio.  

Se puede acceder al sitio web de Eventos y Recursos de la Comunidad de la Agencia 

de Servicios Humanos en www.vchsa.org/community-resources 
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