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Centro de Beneficios y Recursos de DAS 
De lunes a viernes 

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
 

Centro de atención al 
público, sin cita previa 

2 Gough Street 
San Francisco, CA 94103 

Línea de ayuda 
(415) 355-6700 

Teléfono gratuito: 
(800) 510-2020 

TTY: (415) 355-6756 

Sitio web 
www.SFHSA.org/DAS 

Correo electrónico: 
das@sfgov.org 

El Departamento de Servicios para Discapacitados y Adultos Mayores (DAS, por sus 
siglas en inglés) apoya el bienestar, la seguridad e independencia de adultos con 
discapacidades, ancianos, veteranos y proveedores de cuidado. El Centro de 
Beneficios de DAS proporciona una amplia gama de servicios a través de: 

Servicios de Protección para  Adultos 
(Adult Protective Services, APS) 

Acepta y responde a reportes de abuso, explotación y auto 
negligencia que involucra a los adultos mayores y adultos con 
discapacidades 

Oficina de Servicios de Veteranos del 
Condado  

  (County Veterans Service Office,    
  CVSO) 

Ayuda a los veteranos y a sus dependientes a comprender y solicitar 
beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos de los 
Estados Unidos 

Unidad de Elegibilidad de DAS 
(DAS Eligibility Unit) 

Ayuda a adultos mayores y adultos con discapacidades a que 
accedan y mantengan los beneficios de 

 Medi-Cal y CalFresh activos. 

Unidad de Admisión de DAS 
(DAS Intake Unit) 

Opera la línea de ayuda telefónica y el centro de servicio en persona 
del Centro de Beneficios y Recursos. Ayuda a los adultos mayores y/o 
con discapacidades a acceder a recursos que la ciudad ofrece.  

Servicios de Apoyo en el Hogar 
(In-Home Supportive Services, IHSS) 

IHSS proporciona asistencia pagada de ayuda en el hogar a personas 
mayores, ciegas y/o discapacitadas, de acuerdo a sus ingresos 

Programas Legales y de Tutela 
(Legal and Guardianship Programs) 

Apoya a los adultos más vulnerables, incluyendo aquellos que están en 
riesgo inminente de abuso y explotación 

Oficina de Asociación Comunitaria 
(Office of Community Partnership, 
OCP) 

Administra los servicios por contrato prestados a organizaciones sin 
fines de lucro que apoyan a los adultos mayores y a los adultos con 
discapacidades 

El Centro de Beneficios y Recursos de DAS es una "ventanilla única" donde las 
personas pueden informarse y acceder a recursos disponibles en la ciudad. Estos 
servicios incluyen: 

• Programas de alimentación y nutrición 
• Apoyo para el hogar y para proveedores 

de cuidado 
• Contactos y actividades comunitarias 
• Programas tecnológicos 
• Programas de protección y seguridad 
• Asistencia legal 
• Servicios para veteranos 

• Servicios de Protección al Adulto 
• Servicios de Apoyo en Casa 
• Administración de Casos 

(Coordinadores de Servicios) 
• Fondo De Asistencia Comunitaria 
• Comidas a Domicilio 
• Elegibilidad para Medi-Cal 

y CalFresh 
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