
Transmitiendo bajo la frecuencia 94.1 FM
Radio Indígena es una estación , creada y estructurada por la
comunidad indígena.  

¿QUIÉNES SOMOS?

¡COMUNÍQUESE!
RADIO INDÍGENA, 94.1FM

La Organización Comunitaria Proyecto
Mixteco/Indígena une a líderes y aliados
indígenas para fortalecer la comunidad

mixteca e inmigrante indígena en el
Condado de Ventura. 

 
La mayoría del personal de MICOP

construye el liderazgo comunitario y la
autosuficiencia a través de programas de

educación y capacitación, interpretación de
lenguaje, acceso a salud, apoyo humanitario

y promoción cultural.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Inmigración

Los horarios de los programas pueden variar. Los servicios
son ofrecidos en español, mixteco, zapoteco, purepecha, e

inglés.

Sintoniza por Internet en:  https://mixteco.org/radio-indigena/

RadioIndigenaenOxnard

MICOP
APOYANDO, 

ORGANIZANDO, 
EMPODERANDO,

 A LA COMUNIDAD 
INDÍGENA MIGRANTE  
EN LA COSTA CENTRAL

DE CALIFORNIA

P R O Y E C T O  M I X T E C O

I N D I G E N A

Número de cabina
(805) 486-4868

¡Marca y escucha!
 (605) 475-0090

Agréganos en las redes sociales:
@micop805

Servicios de Asistencia de Inmigración 
(MILA)
Fernando Hernandez al (805) 940-5541
Solamente con cita previa
*Hablamos Español, Mixteco y Inglés
Una fuente confiable de información legal de inmigración,
asesoramiento y representación, incluyendo el
procesamiento de documentos de inmigración para
Ciudadanía, DACA, Asilo, Defensa de Deportación,
Solicitudes/aplicaciones basadas en la familia, Solicitudes
de Ajuste de Estatus, Visa-U, entre otros remedios de
inmigración.

Alcance y Educación de Inmigración  
Fernando Hernandez (805) 940-5541 en Oxnard  
Promueve los derechos de inmigración, información y
recursos, y se hacen referencias  internas dentro de MILA o
otras agencias de servicios calificados de inmigración.

descarga la aplicación ...

MICOP Oficinas en Oxnard
Oficina de Magnolia Avenue: 

Dirección:135 Magnolia Ave., Oxnard, CA 93030
Horario: Lunes - Viernes 

9:00 AM - 6:00 PM
Teléfono: (805) 483-1166

Fax: (805) 483-1145
Oficina de South A Street:

Dirección: 555 South A St., Oxnard, CA 93030
Horario: Lunes - Viernes 

9:00 AM - 5:30 PM
Suite 265 (Segundo Piso)
Teléfono: (805) 982-9002



ACCESO Y ABOGACIA DE SALUD

GRUPOS DE APOYO Y TALLERES

ORGANIZANDO COMUNIDADSERVICIOS A LA COMUNIDAD

Adriana Diego (805)215-6949 Español/Inglés
Servicios de practicas indigenas de sanacion para aliviar
sintomas de estres, ansiedad, y depresion para la comunidad
indigena/mixteca, BIPOC, LGBTQ+

PUENTES en las escuelas del
Distrito de Río

TEQUIO Grupo de Jóvenes en Liderazgo
Dalia Garcia (805)266-8188 Español/Inglés 
Sonya Zapien (805) 940-5998  Español/Inglés 
Rebeca  Mendoza (805) 865-5687 Español/Inglés 
Grupo de apoyo para jóvenes de 13 años en adelante para desarrolla
las habilidades de liderazgo de los jóvenes indígenas mexicanos y
aliados para promover el orgullo indígena, alentar el logro
académico y abogar por sus derechos. 

Campaña de Justicia Laboral 

Investigación de Robo de Salarios

Navegadores de Salud

Alondra Mendoza (805) 940-5531 Español/Inglés
Juan Carlos Diaz (805) 396-4142 Mixteco/Español/Inglés
Programas de salud para inmigrantes, sin importar su estatus
migratorio. Abogacía a nivel local y estatal . Alcance, educación
sobre COVID-19, vacunas y etapas. 

Camino a la Salud

Norma Gomez (805) 280-6509 Español
Apoyo a familias con acceso a comida y recursos disponibles de la
organización. Apoyo también en informar sobre programas de
descuento y ayuda financiera en sus sus facturas de los servicios
públicos, tal como la luz y gas de para de SoCalGas y Southern
California Edison entre otros recursos de utilidades. 

Reunion Mensual y SoCal Gas/Edison

Viviendo con Amor

Curando La Comunidad 

© Amori Photography

Proyecto Acceso
Liliana Manriquez (805) 825-5876 
*Hablamos Español, Mixteco y Zapoteco
Ofrecemos apoyo a la comunidad indígena que tiene niños  que
tengan alguna discapacidad intelectual o del desarrollo, demora en
el habla,  motoras gruesas o motoras finas.

Catalina Almazan (805) 607-9313 Mixteco/Español
(Rio Plaza) 3300 Cortez St, Oxnard CA 93036
Carmen Hernandez (805) 320-0839 Mixteco/Español
(Rio Plaza) 3300 Cortez St, Oxnard CA 93036

Apoyando a familias que tienen niños en las escuelas del Distrito
del Río.

PUENTES en diferentes áreas de
Oxnard, Hueneme y Rio

PUENTES

Veronica Lopez (805)201-5848 (Hathaway y Hueneme)
Erika Hernandez (805) 236-4289 (Harrington y Lemonwood)
Celia Mendez (805)280-1639 (Chávez y Rio)
*Hablamos Mixteco y Español 

Apoyando a familias indígenas con niños de 0-5 años, entre otras
cuestiones relacionadas con niños y familias.

Irene Gomez (805) 280-1549 Mixteco/Español/Inglés,
Apoyo a familias con niños de 0 a 5 años.

Cristal Tello (805)302-9266 Mixteco/ Español/Inglés 
Maritza Gonzalez (805)329-2744  Mixteco/ Español/Inglés 
El programa ayudará a los hogares con ingresos elegibles a pagar la
renta y las facturas de servicios públicos, tanto como 
la renta atrasada y los pagos prospectivos. 

Programa de Ayuda Con La Renta de
COVID-19 de California

Juvenal Solano (805) 612-5355 Mixteco/Español
Jorge Toledano (805) 202-6486  en Mixteco/Español
Ezequiel Alonso (805) 607-3565 en Purépecha/Español

Desarrollo de liderazgo y empoderamiento indígena a través de
comités y organización  de campañas de derechos laborales entre
otros asuntos a la comunidad campesina 

Marilu Gonzalez (805) 940-6159  Mixteco/Español
Apoyamos a los trabajadores del campo en reportar violaciones de
leyes laborales y robo de sueldo.

COVID-19 Proyecto de Alcance en el lugar
de Trabajo (CWOP)
Fernando Martinez (805) 291-7319 Mixteco /Español/Inglés
Graciela Perea (805) 869-8341  Mixteco /Español
Ofelia Flores  (805) 329-1783  Mixteco/Español
Flavia Torralba (805) 329-1784 Mixteco/Español
Gabriel Martin  (805) 869. 8423 Purepecha/Español
*Hablamos Español, Mixteco y Purépecha

Alcance a la comunidad campesina en los siguiente condados;
Ventura, Santa Barbara, San Luis Obispo. Alcance sobre salud y
seguridad en el trabajo, compensación al trabajador, Seguro de
Discapacidad, represalia e información sobre derechos del COVID19. 
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Oportunidades para Jóvenes
Leticia Sandoval (805) 940-5284 Español/Inglés
Lurdes Vasquez (805) 865-5697 Español/Inglés
Juana Juarez (805) 800-2458  Español/Inglés
Apoyo para jóvenes que emigraron sin la compañía de sus padres o
guardianes y fueron detenidos en la frontera por la migra. Junto con
el/la joven creamos un plan de acción para conectarlos con ayuda. 

©MICOP2021

Dulce Vargas (805) 889-5075 
*Hablamos Español y Mixteco
Talleres enfocados en fortalecer el amor propio y la salud mental.  
 También  se ofrece guía y apoyo en el  manejo de casos
relacionados con proceso de ley familiar y referencia a servicios de
salud mental.

Equipo de Medi-Cal  (805) 215-0730
*Hablamos Mixteco, Español y Inglés
Se le apoya a la familia con su aplicación, renovación y seguimiento
de Medi-Cal. También como hacer algún reporte relacionado con
Medi-Cal. Con el Programa de Descuento se llena la aplicación, y se
le da seguimiento con sus facturas. Se le apoya en seleccionar una
clínica y coordinar transportación para llegar a sus citas con Gold
Coast Health Plan (GCHP).

Promotores de Alcance de COVID-19
Griselda Reyes Basurto (805) 865-5699 Mixteco/Español
Promotorx dedicados educar y alcanzar a las comunidades
indígenas y campesinas sobre el COVID-19, apoyo en hacer
citas para la vacuna y las pruebas.

Oxnard (805)256-1001 Opcion 1
Santa Barbara (805)252-0702 Opcion 1

Emergencia Ambiental y Salud Publica del
Campo Agricola (FRESAS)
Anastacio Espinoza (805) 978-6241 Mixteco/Español
Eulalia Mendoza (805) 978-6372 Mixteco/Español

Abordar las desigualdades institucionales, como los efectos
secundarios de las enfermedades, lesiones y mortalidad que afectan
a los trabajadores agrícolas. Diseñar un sistema de respuesta de
emergencia y salud pública para trabajadores agrícolas en el
Condado de Ventura.

Voz de la Mujer Indígena (Voz)
Flor Lopez (805) 302-1795 Español/Mixteco
Voz de la Mujer Indígena ofrece alcanze, educacion, y
manejo de casos, y apoyo emocional para mujeres Indigenas
quienes experimentan violencia domestica.


