Servicios de
Vinculación
Comunitaria Para
Personas Sin Hogar
Los residentes de Alhambra que estén
experimentando la falta de hogar y aquellos
en riesgo de perder su vivienda pueden
recibir los siguientes servicios, adaptados a
las necesidades de cada cliente:
· Vivienda para casos de crisis mediante
cupones para moteles y otros recursos locales;
· Colocación en vivienda por medio
de un sistema de ingresos
coordinados;
· Orientación, manejo de casos y apoyo de pares
para romper el ciclo de falta de vivienda;

Contacto

Si usted o alguien que usted conozca
necesitan ayuda, comuníquese con el
Equipo de HOME. Incluya tanta información
como pueda de las personas que necesitan
asistencia y su información de contacto.

· Tratamiento para los trastornos causados
por el alcohol, drogas, salud mental y
traumas;
· Asesoramiento para familias;
· Asesoramiento orientado a la participación en
pandillas;
· Educación en habilidades para la
vida para apoyar la vida
independiente;

(626) 421-6311 / (626) 537-1807 después del
horario de atención
AlhambraHomelessOutreach@lacada.com
https://www.lacada.com/

· Pruebas de VIH, servicios de orientación y
prevención;

Casos que no son emergencias en Alhambra:
(626) 570-5151

· Clínicas de salud primaria y coordinación de
servicios con proveedores de atención primaria
y

Emergencias: 911

· Organizaciones en la comunidad para
problemas de servicios para personas sin hogar.

Visite www.cityofalhambra.org para obtener
información sobre servicios y alimentos a
nivel local.

Equipo servicios de
vinculación comunitaria
de evaluación mental
Unidos en los cuidados

Recursos para
prevenir la falta
de hogar
Línea de información 24 horas
del Condado de LA

El Equipo de HOME es el punto de contacto inicial
en la Ciudad de Alhambra para las personas y
familias que se encuentran sin hogar o que tienen
problemas de salud mental.

Departamento
de Policía de
Alhambra

Nuestra misión es asociarnos y ayudar a las
personas y familias que sufren la falta de hogar
para cuidar mejor de sí mismas y encontrar
soluciones de vivienda permanentes.

Centros de Los Ángeles
para el Abuso de
Alcohol y Drogas
La misión de L.A. CADA es salvar vidas, unir
familias y proteger a la comunidad mediante
orientación sobre adicciones y educación para
una vida saludable.
L.A. CADA deriva a las personas sin hogar en su
amplio continuo de atención para la salud
mental y todos los participantes acceden a un
rango extensivo de servicios comunitarios
locales, coordinados por el navegador de
vinculación comunitaria para personas sin
hogar de L.A. CADA.

El Equipo de HOME está formado por un oficial de
la Policía de Alhambra, un trabajador social
psiquiátrico del Departamento de Salud Mental
del Condado de Los Angeles y un navegador de
vinculación comunitaria para personas sin hogar
de L.A. CADA.
El equipo trabaja en forma conjunta para evaluar
cada situación e identificar cómo ayudar con cada
necesidad, con un rango de soluciones. Ya sea que
la pérdida de hogar se deba a la pérdida de
ingresos, o problemas de salud mental, abuso de
sustancias, falta de capacitación laboral u otros
problemas, hay opciones disponibles para ayudar
a cada persona.
El enfoque del Equipo de HOME no solo brinda
respuestas a corto plazo, sino que también
desarrolla soluciones permanentes para los
miembros más vulnerables de nuestra
comunidad.

211

Línea de ayuda para
alcohol/drogas

800-229-7708

Línea de derivación para
problemas de salud mental del
Condado de LA

800-854-7771

Línea de prevención del suicidio
para casos de crisis

800-273-8255

Fundación Nacional de
Veteranos de Guerra

888-777-4443

Línea directa para
Mujeres Maltratadas
Equipo de Respuesta de
Emergencia de LAHSA

626-793-3385
213-225-6581

Centro de Recursos de
Vivienda del Condado de LA

877-428-8844

Centro de Atención de
Urgencia Exodus

323-276-6400

Proyecto Trevor
(para jóvenes LGTBQ)

866-488-7386

Clínica de la Fundación Tzu Chi

626-281-3383

Centro de Derechos de Vivienda

800-477-5977

Hospital de Alhambra

626-570-1606

