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Sistema de Albergues de Emergencia
para Familias sin Hogar de San Francisco
Sistema de reservaciones telefónicas en albergue de emergencia para familias
El Centro de Emergencias para Familias de Hamilton, 260 Golden Gate Avenue, proporciona a las
familias camas de emergencia durante una noche. Todas las familias deben llamar a:
Número de atención telefónica: 415-292-5228 a las 11:00 a.m. EN PUNTO
Llame de lunes a viernes para obtener camas de emergencia para pasar esa noche y para los fines de
semana y días festivos. Si la línea está ocupada, marque nuevamente hasta que le conteste nuestro
personal.

Albergues alternativos (si no hay camas disponibles en el centro anterior)
First Frienship Albergue Familiar (Family Shelter). El albergue está abierto de 3:00 p.m. – 7:00
a.m. todas las noches del año en la Iglesia First Friendship, 501 Steiner Street, esquina con Oak Street.
Albergue Providence – Las familias pueden buscar albergue, el cual las atenderá en el orden en que
vayan llegando, en el Albergue Providence, 1601 McKinnon Avenue esquina con Mendell Street. El
albergue está abierto de 9:00 p.m. a 7 a.m. todas las noches del año.
Sistema de lista de espera para ingreso a albergues para familias
Compass Connecting Point es la agencia de ingreso centralizado para el Sistema de Albergues para
Familias. Es necesario que las familias llamen al siguiente número para ser colocadas en la lista de
espera para ingreso a un albergue:
1-855-234-COMP (2667)
Compass Connecting Point proporciona administración de caso y referencias a muchos recursos
familiares como asistencia para rentas, para comida y talleres para padres.
Criterios de elegibilidad de familias para ingreso en la lista de espera (para la toma y para la estancia de
refugio):
o Familias sin hogar de 1 ó mas adultos (mayores de 18 años) y uno o más menores de 18 años.
ó
o Mujeres embarazadas en su tercer trimestre, o en su quinto mes si tienen un embarazo de alto
riesgo
o Las familias no son elegibles si han tenido un incidente de violencia familiar en los últimos 30
días, si están huyendo por actividades de pandillas, o si están en una situación de peligro
inminente que podría provocar daño a ellas mismas y a las otras familias y personal del
albergue.

Servicios de apoyo disponibles para familias
Programa para embarazadas sin hogar (Homeless Prenatal)
415-546-6756
2500 18th Street, San Francisco, CA
Proporciona asistencia de búsqueda de vivienda y mudanza, servicios de salud mental, servicios de
tratamiento de abuso de sustancias, entrenamiento en habilidades de trabajo, clases de crianza de hijos
y servicios de inmigración.
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