almuerzo). Cuota de membresía de $5 por primera vez.
Gilroy Compassion Center - Day Center
8425 Monterey Road, Gilroy
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Aperitivos, baños, vestimenta.

Servicios para
personas sin hogar
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE AGENCIAS DE
SERVICIOS Y OPORTUNIDADES DE VIVIENDA SE
ENCUENTRAN DISPONIBLES EN:

www.helpscc.org www.housingscc.org
www.scchousingsearch.org
1.877.428.8844 (línea gratuita)
BASE DE DATOS DE ALOJAMIENTO GRATUITO Y CENTROS DE
ASISTENCIA

VIVIENDA PARA FAMILIAS CON NIÑOS
Refugio de emergencia para familias - Línea directa para
la lista de espera 408.926.8885
City Team International/Heritage Home
408.294.1238
Refugio de emergencia para personas sin alojamiento o embarazadas
desamparadas mayores de 18 años que estén en el último trimestre de
su embarazo. Servicios disponibles en drogadicción y alcoholismo.
Family Supportive Housing/San José Family Shelter
408.926.8885
692 N. King Road
Comuníquese de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Alojamiento, servicios básicos en horario matutino y pase mensual para
el autobús. Padres mayores de 18 años y varones menores de 17 años.
Programa con cuota. 90 días máximo. Guardería y tutores de planta.
InnVision Shelter Network/Commercial Street Inn
408.271.1630
260 Commercial Street
Abierto las 24 horas.
Vivienda compartida para mujeres solteras y mujeres con hijos (varones
menores de 12 años) - 30 días gratis, duración máxima de 60 días.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROBLEMAS DE FAMILIA E HIJOS
Asian Americans for Community Involvement (AACI)
408.975.2730
2400 Moorpark Avenue, Suite 300
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Comuníquese para consultas de evaluación y hacer una cita. Servicios en
varios idiomas, programas y referencias a otros servicios para adultos,
ancianos y niños.
Community Solutions
408.779.2113/408.842.7138 (línea directa)
1.877.363.7238 (línea las 24 horas para casos de violencia doméstica y
crisis por violación)
408.683.4118 (línea para jóvenes y familias en crisis)
16264 Church Street, Suite 103, Morgan Hill
9015 Murray Avenue, #100, Gilroy
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Prevención para asalto sexual y violencia doméstica; servicios de
asesoramiento de intervención y vivienda.
Domestic Violence Support Network Hotline
800.572.2782 (línea las 24 horas para situaciones en crisis)
375 South Third Street (YWCA)
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Información, abogacía y referencias. Todas las llamadas son
confidenciales.
Family Violence Center
408.277.3700
1671 The Alameda, Suite 100
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Con personal del Departamento de policía de San José, investigación en
casos de abuso a niños y ancianos, acoso y violencia doméstica.
Next Door
408.501.7550 (línea directa)/408.279.2962 (línea las 24 horas)
234 East Gish Road, Suite 200
De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Viernes de 9:00 a.m. a 5:00
p.m.
Asistencia a mujeres y niños (varones menores de 18 años). Alojamiento
confidencial, abogacía, programas para adolescentes y niños y
asesoramiento. Se acepta a mujeres víctimas de violencia doméstica las
24 horas.
YWCA Rape Crisis Center
408.295.4011 ext 233/650.493.7273
408.287.3000 (línea directa las 24 horas para situaciones en crisis)
YWCA de Silicon Valley, Domestic Violence Department
1.800.572.2782 (línea directa bilingüe las 24 horas para situaciones en crisis)
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
373 South 3rd Street
Alojamiento confidencial, abogacía, terapia, asesoramiento, abogacía legal,
programas para niños y referencias. Llame para hacer una cita.
CENTROS DE ASISTENCIA MATUTINOS SIN CITA PREVIA

Bill Wilson Center/Drop-In Center
408.925.0231
693 S 2nd Street
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y de sábados a domingos
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Asistencia a jóvenes de 12 a 24 años. Alimento, vestimenta, duchas,
armarios, teléfono, acceso a computadoras, servicio de lavandería,
referencias a centros de vivienda, servicios de salud mental, capacitación
laboral, apoyo educativo, asesoramiento y talleres. Dirección de caso y
servicios disponibles por la noche.
City of San José/Grace Community Services
408.293.0422
484 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Lunes, martes y jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Miércoles de 9:00 a.m.
a 1:30 p.m. Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Centro de recreación
terapéutica sin previa cita. Asesoramiento de salud mental y grupos de
apoyo, recursos, recreación y tiempo libre, salud física, programa de
higiene y salud y programa de almuerzo diario (pequeña cuota por el

408.763.7120

Opportunity Center
650.853.8672
33 Encina Avenue, Palo Alto
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El centro proporciona duchas, dirección de casos y asistencia con tarjetas
de identificación de California. Distribución de vestimenta gratuita, bolsas
para dormir, mochilas, zapatos, ropa para el invierno y artículos de
aseo. Asistencia con previa cita para emergencia en el pago de renta y
utilidades para familias e individuos que califiquen.

VIVIENDA PARA HOMBRES Y MUJERES SOLTEROS
Bill Wilson Center Transitional Housing Program
408.289.5803 (solteros)
408.925.0228 (embarazo/crianza de hijos)
693 South 2nd Street
Asistencia a jóvenes de 18 a 24 años. Vivienda y servicios de apoyo
por 1 a 2 años, dirección de casos, asesoramiento para la búsqueda
de empleo, talleres de habilidades, asistencia en la inscripción en
programas educativos, clases de crianza de hijos y asistencia en la
transportación. Alojamiento compartido bajo supervisión.
City Team International/Rescue Mission
408.288.2153
1174 Old Bayshore Highway
Abierto de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.
Alojamiento nocturno de emergencia, programas de drogadicción y
alcoholismo, duchas, alimentos, vestimenta y pases para el autobús.
HomeFirst (formerly EHC LifeBuilders) Boccardo Reception Center
408.294.2100, oprima 0
2011 Little Orchard Street
Abierto las 24 horas
Alojamiento de emergencia, necesidades básicas, alimentos, servicios
médicos y dirección de casos.
InnVision Shelter Network/Montgomery Street Inn
408.271.5160
358 North Montgomery Street
De lunes a domingo de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
Alojamiento de emergencia para hombres. Con 30 días gratis y 60 días
máximo. Pase mensual para el autobús. Alojamiento y vivienda por
transición para hombres adultos solteros. Dirección de casos, asistencia
en empleo y vivienda, servicios médicos, talleres y pases de autobús
mensual. Programa de evaluaciones de lunes a jueves a las 12:30 p.m.
InnVision Shelter Network/Julian Street Inn
408.271.0820
546 West Julian Street
Abierto las 24 horas
Alojamiento y servicios básicos diario para mujeres y hombres con
enfermedades mentales.
InnVision Shelter Network/Commercial Street Inn
408.271.1630
260 Commercial Street
Abierto las 24 horas
Vivienda compartida para mujeres con y sin hijos (varones menores de
12 años) - 30 días gratis, 60 días máximo.
Salvation Army/Emmanuel House
408.282.1175
405 North Fourth Street
La fila de espera para alojamiento nocturno es de 1:30 p.m. y 2:30 p.m.
La entrada es a las 3:30 p.m. El primero que ingresa es el primero que
se atiende.
De lunes a sábado. Almuerzo a las 12:15 p.m. y cena a las 5:15 p.m.
Alojamiento de emergencia (14 noches gratis por año) y el programa para
el hombre que trabaja.

ASISTENCIA PARA EL PAGO DE RENTA Y OTROS SERVICIOS
Sacred Heart Community Services
408.278.2160
1381 South First Street
Despensa y vestimenta: lunes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 4:00
p.m. Martes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Servicios de inscripción: lunes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 3:00
p.m. Martes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Colocación de empleo y desarrollo, vestimenta y bolsa de almuerzos.
Clases de inglés y computación. Programa de asistencia de energía,
asistencia a beneficios públicos y servicios de apoyo a familias.
La caja de comida es para residentes con los siguientes códigos de
correo: 95110, 95117, 95125, 95126, 95128 & 95134
La asistencia de renta y utilidades es para residentes con los siguientes
códigos de correo: 95008, 95110, 95111, 95113, 95117, 95118,
95124, 95125, 95126, 95128 & 95136
Salvation Army
408.282.1165
359 North Fourth Street
De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.: Información, referencias, vestimenta,
comida a personas de la tercera edad, asistencia para vivienda y
mudanza y comida.
Del martes a jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. (bolsa café).
Comidas para adultos de la tercera edad: De lunes a viernes de 8:30
a.m. a 12:00 p.m.
Servicios para familias: De lunes a jueves de 8:30 a.m. a 11:30 p.m. y
de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los servicios de comidas es para residentes con los siguientes códigos
de correo: 95013, 95035, 95050, 95051-054, 95111, 95112, 95119123, 95126, 95128, 95131, 95132, 95134-39, 95141, 95192 & 95193
Asistencia en depósitos de renta y utilidades es para residentes con los
siguientes códigos de correo: 95013, 95037, 95119-95123, 95127,
95132, 95135, 95137, 95138, 95139, 95141, 95148, 95192, 95193
InnVision Shelter Network/Commercial Street Inn
408.271.1630 x642
260 Commercial Street
Abierto las 24 horas
Vivienda compartida para mujeres solteras o mujeres con hijos (varones
menores de 12 años) - 30 días gratis, duración máxima de 60 días.
City of San Jose Rental Rights & Referrals Program
408.975.4480
City of San José - Housing Dept., piso 12
200 East Santa Clara Street
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado los días feriados)
Servicios de mediación y arbitraje para inquilinos y dueños de viviendas
con tres o más unidades y casas móviles.

Community Services Agency of Mt. View & Los Altos
650.968.0836
204 Stierlin Road, Mountain View
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Una sola vez asistencia de renta, asistencia con el pago de PG&E, servicios
de emergencia de alimentos, servicio a las personas de la tercera edad y
convivios en días feriados para residentes con los siguientes códigos de
correo: 94022, 94024, 94035, 94040, 94041, 94043
The Health Trust/AIDS Services
408.961.9850/800.325.1890
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230
Colocación de vivienda, subsidios en renta, dirección de caso, referencias,
asistencia de emergencia financiera, transportación y alimentos para
personas con VIH/SIDA.
Housing Authority of the County of Santa Clara
408.275.8770
505 West Julian Street
De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado cada viernes
alternado).
Subsidio en renta y vivienda accesible para familias de bajos ingresos,
personas de la tercera edad y personas con discapacidades.
Housing Choices Coalition
408.284.0990
30 Las Colinas Lane
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Alquiler, cooperativa, y/u opciones de vivienda compartida para personas
con discapacidades desarrolladas.
MACSA (Mexican American Community Services Agency)
408.929.1080
660 Sinclair Drive
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Literatura para la familia, educación para la primera infancia, salud
y bienestar, clases de Zumba, servicios para los jóvenes, vivienda e
instalaciones comunitarias. Programa de justicia restaurativa para
jóvenes liberados de encarcelamiento. Programa de violencia doméstica
en 52 semanas para varones que ya han sido encarcelados.
San José Unified School District
Healthy Start Family Resource Center: 408.535.4760
1149 East Julian Street, Edificio G
855 Lenzen Avenue, District Office cuarto 100A
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
McKinney Program para estudiantes sin alojamiento: 408.535.6464
Inscripción en el seguro médico, renovación de asistencia para MediCal, salud familiar, plan de salud para niños de Kaiser, clínica médica
para niños en edades de 0 a 18 y programas de alimentos mensuales.
Actividades en escuelas: educación de nutrición y salud, proceso para la
inscripción a la escuela y transportación escolar. Útiles escolares para
niños, mochilas y uniformes para la escuela primaria.
Santa Clara County/General Assistance
877.962.3633
1919 Senter Road
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Asistencia financiera para mujeres y hombres solteros. Asistencia
en la renta y mudanza para beneficiarios de ingreso de seguridad
suplementario (SSI).
Santa Clara County/Benefits Assistance Center
877.962.3633
1867 Senter Road
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF), Medi-Cal, y
estampillas de comida.
Santa Clara Unified School District
Programa McKinney para estudiantes sin alojamiento: K-12 408.423.3550
AdultServices 408.423.3511
1889 Lawrence Road, Santa Clara
De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Inscripción a la escuela y transportación, programa de nutrición gratis,
programa de alimentos, útiles escolares, mochilas y uniformes escolares
para la primaria. Adultos: GED, educación básica, entrenamiento para
habilidades en computación, asistencia de empleo y servicios de apoyo.
Senior Housing Solutions
408.645.5962
1820 Main Street, Santa Clara
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Llame para hacer una cita.
Vivienda compartida para personas de la tercera edad con edades de 60
en adelante, ingresos máximos de $35,700.
Belovida
408.615.9654
1820 Main Street, Santa Clara
Apartamentos de 1 dormitorio para personas de la tercera edad en
edades de 62 en adelante.
Santa Clara County Public Health/Línea de información al público
408.792.5040 (línea directa)/408.885.3980
976 Lenzen Avenue
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Dirección de casos y otros servicios.
Silicon Valley Independent Living Center
408.894.9041/TTY 408.894.9012
2202 North First Street
7800 Arroyo Circle, Suite A, Gilroy
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Referencias e información, referencias de vivienda, habilidades para vivir
independiente, abogacía, asistencia de emergencia financiera; servicios
de transición de asilos a una vida en la comunidad; cuidado personal,
asistente de servicios, evaluación en tecnología asistida, préstamo en
bibliotecas, grupos de apoyo, laboratorio de computadoras accesible.
St. Joseph’s Family Center
408.842.6662
7950 Church Street, Suite A, Gilroy
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (cerrado de 12:00 p.m.
a 1:00 p.m.) Asistencia en despensa, comidas calientes, servicios
de empleo, asistencia a emergencia en renta y utilidades y pases de
autobús. Servicios dirigidos a residentes de Gilroy y San Martin.
Sunnyvale Community Services
408.738.4321
715 Kifer Road, Sunnyvale
De 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Asistencia con utilidades, depósitos de renta y costos de mudanza.
Programas de alimentos para familias y personas de la tercera edad
viviendo en los siguientes códigos postales: 94085, 94086, 94088,
94089
Asistencia en depósitos de renta y utilidades para personas viviendo en
los siguientes códigos postales: 94085-94089

West Valley Community Services
408.255.8033
10104 Vista Drive, Cupertino
Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Martes y jueves de
8:00 a.m. a 8:00 p.m. Cerrado de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. y días feriados
Asistencia en renta y utilidades, servicios de dirección de casos,
información, referencias, despensa y vivienda por transición para adultos
solteros y mujeres con o sin niños memores de 6 años.
Despensas: lunes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 11:15 p.m. y de
1:00 p.m. a 4:15 p.m. Abierto los martes y jueves hasta las 7:15 p.m.

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, SALUD MENTAL Y MÉDICOS
Adult Protective Services
408.755.7690/1.800.414.2002
333 West Julian Street
Abierto las 24 horas
Reporte por abuso o negligencias a ancianos (mayores de 65 años)
o adultos discapacitados (mayores de 18 años). Asistencia a adultos
mayores de 65 años quienes tienen impedimentos funcionales.
Alum Rock Counseling Center/Mobile Crisis Intervention
408.294.0500 (linea directa)/408.294.0579 (las 24 horas)
1245 East Santa Clara Street
Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 8 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Servicios de asesoramiento a pacientes externos a corto plazo para
jóvenes menores de 21 años, tutoría y asesoramiento de escuela.
Santa Clara County Department of Alcohol & Drug Services
(DADS)/Gateway
800.488.9919
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Evaluación, desintoxicación, paciente externo, vivienda, asesoría y
servicios en prevención a adultos (mayores de 18 años).
Santa Clara County Mental Health Services
Mental Health Call Center: 800.704.0900 (las 24 horas)
Momentum for Mental Health: 408.260.4040 (línea directa)
438 North White Road: 408.254.6828
2001 The Alameda: 408.261.7777
206 California Avenue, Palo Alto: 650.617.8340
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Salud mental, vivienda y programas para jóvenes.
Comuníquese para admisión.
National Alliance for Mental Illness (NAMI)
408.453.0400
1150 South Bascom Avenue, Suite 24
De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Ayuda autosuficiente, educación, apoyo y abogacía a usuarios, familias y
amigos de gente discapacitadas psiquiátricas.
Pathway Society, Inc.
408.244.1834
1659 Scott Boulevard, Suite 30, Santa Clara
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Servicios de salud mental; asistencia con el abuso a drogas, adicción
y alcoholismo; centro de tratamiento en residencia y en unidades de
vivienda en transición, servicios para jóvenes.
Gardner Family Health Network Healthcare for the Homeless
Project
408.935.3908/408.283.8140
Unidad médica móvil – Comuníquese para conocer el horario
Servicios médicos, dirección de caso, consejería de abuso de sustancias
y referencias.
Valley Medical Call Center
1.888.334.1000 (para citas)/408.885.5000 (línea directa)
751 S. Bascom Ave.
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
De 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Clínica exprés los 7 días de la semana
(llame el mismo día de la cita en cualquiera de los 5 sitios - no se
proporciona servicios de emergencia).
Servicio a crisis, intervención en estado de crisis sin cita previa,
evaluación y referencias a recursos de salud mental en la comunidad.

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL
Mental Health Advocacy Project
408.280.2420
152 North 3rd Street, tercer piso
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado de 12:00 p.m. a
1:00 p.m.)
Asistencia y representación legal, información, referencias a personas
con enfermedades mentales o con discapacidades en desarrollo.
La asistencia se proporciona en las áreas de vivienda, beneficios del
gobierno y para los derechos de pacientes en salud mental.
Clínica de desalojo los viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. (comuníquese
al 408-280-2424 para citas en la clínica).
Health Legal Services
408.280.2430
152 North 3rd Street, tercer piso
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado de 12:00 p.m. a
1:00 p.m.)
Asistencia legal y representación, información, referencia a personas
con VIH. Se proporciona asistencia en las áreas de beneficios públicos
o privados y de aseguradora, derechos de vivienda, discriminación,
derechos de empleo, planeación de bienes y testamento; consolidación
de deudas.
Bay Area Legal Aid
408.283.3700 (linea directa)/408.850.7066
800.551.5554
2 West Santa Clara Street, piso 8
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado de 12:00 a 1:00
p.m.)
Asesoría legal sobre beneficios, derechos del inquilino y desalojos.
Legal Aid Society of Santa Clara County/Housing Counseling
Proyect
408.283.1535
480 North First Street
Centro de asistencia de desalojos y problemas relacionados con la
vivienda.
Pro Bono Project of Silicon Valley
408.998.5298
480 North First Street, Suite 219
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Asistencia legal de leyes para la familia por divorcio, visitación, custodia y
casos de violencia doméstica.

ALIMENTOS Y COMIDAS
City Team International
408.288.2185
1170 Old Bayshore Drive
Comidas calientes: De lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y 5:00
p.m. a 6:00 p.m. De sábado a domingo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de
5:00 p.m. a 6:00 p.m. Almuerzo para llevar se entrega con el desayuno.
Loaves & Fishes
408.998.1500
El servicio es en las siguientes direcciones:
408 Eastside Neighborhood Center
2150 Alum Rock Avenue
Comidas calientes: De lunes a viernes de 4:30 p.m. - 5:30 p.m.
St. Maria Goretti Church
2980 Senter Road
Comidas calientes: miércoles y viernes de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
Programa de la bolsa de comestibles: Es el tercer miércoles de cada mes
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Goodwill
1080 North 7th Street
Comidas calientes: lunes, martes y jueves de 4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Martha’s Kitchen
408.293.6111
311 Willow Street
Comidas calientes: martes y miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

colegio/ayuda financiera, desarrollo de liderazgo y guardería para niños
de los participantes. Servicios para jóvenes mayores de 17 1/2 años.
Unity Care Group
408.971.9822
237 Race St.
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tratamiento en residencia, servicios de desarrollo y salud mental,
entrenamiento de habilidades para vivir independiente, asistencia de
empleo, y vivienda en transición para jóvenes de 11 a 24 años.

SERVICIOS DE EMPLEO Y VOCACIONALES
Ascent Employment Program
4911 Moorpark Ave.
De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Asistencia de empleo.

408.257.8302

Center for Training & Careers
408.213.0961
749 Story Rd., Suite 10
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Entrenamiento de búsqueda de trabajo y servicio de empleo.
Day Worker Center of Mountain View
650.903.4102
113 Escuela Ave., Mt. View
De lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Colocación de empleo y búsqueda de trabajo, clases de inglés como
segunda lengua, servicios médicos y asistencia legal a los trabajadores.
Downtown Streets Team
Oficina de Palo Alto 650.304.1174
Oficina de San Jose 408.899.7350
Exitosas reuniones de equipo semanales se llevan a cabo en las
siguientes direcciones y horarios. Asista para más información, únase
al equipo, salga de las calles y reconstruya su vida. Sea voluntario al
programa de preparación de trabajos con asistencia de empleo dedicada,
dirección de caso, transportación y otros servicios.
Centro comunitario en el parque Ponderosa
811 Henderson Avenue, Sunnyvale
Martes a las 12:30 p.m.
Grace Community Center
Miércoles a las 12:30 p.m.
Opportunity Center
Jueves a las 12:30 p.m.
33 Encina Avenue, Palo Alto
NOVA/Job Seekers Center
408.730.7232 (linea directa)/408.774.2365
505 West Olive Street, Suite 550, Sunnyvale
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Centro de asistencia para buscadores de empleo, asesoramiento de
profesión, entrenamiento, talleres de empleo, asistencia antes de ser
despedido y servicios de colocación.
Center for Employment Training (CET)
408.534.5300
701 Vine Street
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Entrenamiento vocacional disponible a los adultos de bajos ingresos
mayores de 17 años. Debe de tener diploma de preparatoria (High
School) o educación general (GED) para inscribirse. Servicos vocacionales
de inglés como segunda lengua, inmigración y ciudadanía.
Work2Future One Stop
408.794.1100
1601 Foxworthy Avenue
2450 S. Bascom Avenue, Campbell
17666 Crest Avenue, Morgan Hill
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Centro de profesión incluye los servicios de empleo, talleres y recursos
de entrenamiento de trabajo. Se proporcionan servicio a los veteranos.

SERVICIOS DE TRANSPORTE VTA

Valley Homeless Clinic
408.272.6050
2101 Alexian Drive
Servicios médicos y psiquiátricos sin previa cita.
De martes a viernes. Comuníquese para conocer los horarios; Ellos
varían por día.

Second Harvest Food Bank
1.800.984.3663
750 Curtner Avenue
Cypress Center
4001 N. 1st Street
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Distribución de alimentos por agencias de servicio y alimentos para
personas a cambio de trabajar en ambos lugares.

VTA Customer Service Call Center
408.321.2300/800.894.9908
TTY 408.321.2330
Información grabada sobre rutas y horarios disponible las 24 horas en
inglés, español y vietnamés.
Servicio de información por un represente: De lunes a viernes de 6:00
a.m. a 7:00 p.m. Sábados de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
VTA Downtown Customer Service Center
55A West Santa Clara Street
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (cerrado los días feriados)

SERVICIOS PARA VETERANOS

SERVICIOS PARA LOS JÓVENES

PROGRAMAS PARA PERSONAS SIN HOGAR

HomeFirst (Formerly EHC LifeBuilders) Veterans Services 408.510.7522
2011 Little Orchard Street
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Dirección de caso, vivienda en transición, talleres de comunicación y
resolución, entrenamiento para colocación de empleo, referencias a
agencias de empleo, asistencia para alquiler y servicios de prevención
para personas sin hogar.
Homeless Veterans Emergency Housing Facility (HVEHF)
408.533.0228
10 Kirk Avenue
Comuníquese para la solicitud; no se acepta personas sin cita.
Servicios para mujeres y hombres veteranos, se proporciona vivienda en
transición, dirección de caso y servicios de apoyo.
Goodwill Industries Silicon Valley Homeless Veterans Program
408.869.9128
1080 North 7th Street
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Empleo, vivienda, alimentos, vestimenta, pase para el autobús, asesoría
y asistencia de alquiler para veteranos y sus familiares.
Santa Clara County/Veterans Services Office
408.553.6000
68 North Winchester Blvd., Santa Clara
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (cerrado de 12:00 p.m. a
1:00 p.m.)
Asistencia a veteranos y sus dependientes en el llenado de solicitudes
para reclamo de compensaciones por discapacidad, pensión, beneficios
de sepultura y solicitud de copias de retiro de los registros personales
nacionales. Referencias de asistencia médica y vivienda.
VA Palo Alto Health Center
650.493.5000/800.455.0057
3801 Miranda Avenue, Palo Alto
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Vet Center
408.993.0729
Comuníquese para conocer la dirección debido a la reubicación planeada
De lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
Psicoterapia y terapia en grupo, militar, trauma sexual, PTSD, y
asesoramiento por duelo.

Bill Wilson Center

408.243.0222 (línea directa)
408.850.6125 (línea para crisis las 24 horas)
3490 The Alameda, Santa Clara
Programa de alojamiento para jóvenes sin hogar y que se salen de casa
para jóvenes de 11 a 17 años de edad. Asesoría para todas las edades.

San José Citywide Homeless Outreach & Engagement Program
408.510.7600
Los trabajadores sociales responderán al día hábil siguiente a las
notificaciones de personas que viven en la calle o en campamentos. Se
ofrece vivienda y servicios de apoyo.

The Hub (Foster Youth Resource & Community Center)
408.792.1750
591 North King Road, Suite 1
De lunes a viernes de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.
Da servicio al joven que es o fue cuidado temporalmente por una familia
y es elegible al programa de aprobación ILP en las edades de 15 a
24 años. El joven elegible puede obtener ayuda de vivienda, empleo,
educación, asesoría legal, consejería, cuidado de salud, transportación,
estampillas de comida, y servicios ILP/dirección de caso.

2-1-1
Atención las 24 horas en inglés, español, vietnamés y otros 140 idiomas.
Servicio gratuito, información que no es de emergencia sobre los
servicios comunitarios, incluyendo asistencia a necesidades básicas,
cuidado a niños y ancianos, empleo, servicios de salud, inmigración,
asesoramiento y oportunidades de trabajo voluntario o para hacer
donaciones.

EMQ Families First
408.379.3796/408.379.3790
Linea de crisis en horas fuera de oficina: 408.379.9085/1.877.41.CRISIS
251 Llewellyn Avenue, Campbell
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Admisión, referencias y evaluación por teléfono para familias y niños
menores de 17 años. Recursos en la comunidad e información sobre
servicios de salud mental al público.
Rebekah Children’s Services
408.846.2100
290 IOOF Avenue, Gilroy
11600 W. Campbell Ave., #201
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tratamiento en residencia, servicios de desarrollo, enlaces familiares,
cuidado temporal colocación familiar, adopción, servicios educacionales,
prevención de riesgo y centro de salud.
San Jose Conservation Corps
408.283.7171 (línea directa)/408.639.9486
2650 Senter Road
1560 Berger Drive
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Entrenamiento de empleo, colocación de empleo, planeación de
profesión, diploma de preparatoria (high school)/clases de educación
general (GED), entrenamiento de manejo, acceso a proceso para el

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE AGENCIAS DE SERVICIOS Y
OPORTUNIDADES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN:
www.helpscc.org
www.housingscc.org
www.scchousingsearch.org
Para solicitar alojamiento, servicios en un idioma o formato diferente,
material impreso patrocinado por la ciudad, reuniones o eventos,
comuníquese con el Departamento de vivienda de la ciudad de
San José (City of San Jose Housing Department) al
408-535-3860 por lo menos tres días hábiles
antes de la reunión o el evento, o antes
de la fecha en que necesite
los recursos
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