
,Que pasa si pienso que los niiios son 

abusados o abandonados? 

Si usted siente que hay un peligro inmediato, 
Ila me a la polida y "Community Care Licensing: 
(408) 277-1286. "Licensing" inmediatamente
investiga tales denuncias. Si no existe un peligro
inmediato, hable con el proveedor sobre sus
preocupaciones. El o ella quiza pueda tran
quilizarla/o (por ejemplo, que hubo un asistente
en el hogar con los nifios cuando usted la vio
fuera haciendo mandados durante el dfa). En
general, el fndice de abuso o abandono de
guarderfas infantiles es muy bajo.

,Estas leyes se aplican a todos los 

propietarios? 

Sf, incluyendo a las viviendas unifamiliares, los 
parques de casas m6viles, y los departamentos. 
Las asociaciones de condominios y las subdivi
siones tambien tienen que seguir estas !eyes. 

,Como puedo conseguir mas 

informacion? 

Project Sentinel da capacitaciones sobre las 
!eyes de vivienda justa, incluyendo protecciones
para guarderfas infantiles. Llame a nuestro
telefono gratuito (888) 324-7468. Project
Sentinel tambien provee servicios de mediaci6n
en ciertos lugares. Si usted tiene preguntas
sobre los requisitos para hacerse proveedor(a)
de guarderfa infantil, comunfquese con Commu
nity Care Licensing al (408) 277-1286.

Project Sentinel se financia a traves def Programa de 

lniciativas de Vivienda Justa def Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los EE. UU. y de subsidios federales 

para el desarrollo comunitario. 

Project Sentinel no discrimina por raz6n de raza, color, 

religion, pals de origen, sexo, discapacidad, orientaci6n 

sexual, identidad de genero, edad o estatus familiar 

Project Sentinel puede ayudar 

Project Sentinel es una agencia de Vivienda 
Justa sin fines de lucro que ofrece educaci6n y 
asesoramiento sobre las !eyes de Vivienda Justa 
a miembros de la comunidad, propietarios e 
inquilinos. Tambien investigamos quejas y 
apoyamos a quienes han sufrido discriminaci6n 
de vivienda. Nuestros servicios son gratuitos y 
se ofrecen independientemente de sus ingresos 
o su estatus inmigratorio.

Nuestros lugares de servicio 

Project Sentinel ofrece asistencia telef6nica o en sus 
diversas oficinas regionales. Ofrecemos nuestros 
servicios en los siguientes lugares geograficos: 

Condado de Santa Clara 
Condado de San Mateo 
Condado de Stanislaus 

Condado de Sacramento 
Ciudad de West Sacramento

Ciudad de Fremont 
Ciudad de Merced 

iComuniquese con Project Senti

nel para obtener ayuda! 

Telefono gratuito: (888) 324-7468 

TTY: (800) 855-7200 

www.housing.org 

info@housing.org 

Facebook: 
facebook.com/PSProjectSentinel 

Twitter: 
@ProjSentinel 
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