Refugios y Viviendas de Transición Para las Familias

*Recursos para el Clima Frío*
Para todos los refugios para el clima frío, las condiciones deben estar por
debajo de 32F con nieve o lluvia o por debajo de 20F y secas.
Línea Gratuita para la Derivación a Refugios para el Clima Frío/Severo:
Número de teléfono: 211
Horario de atención al público: de 8: 00 a.m. a 5: 00 p.m. de lunes a viernes. Después del horario de
atención, comuníquese con el departamento del sheriff local para posiblemente obtener vales para
moteles o derivaciones para un refugio
Refugios para el Clima Frío/Severo
Vaya en persona a una de las agencias que aparecen a continuación en horario de oficina.
Se le pedirá que llene unos papeles y se hará una averiguación de antecedentes. Las personas con
delitos violentos en el último año no son elegibles para quedarse. En este momento, se le dará una
tarjeta que afirma que usted es elegible para recibir refugio para el clima severo.
El día que se pronostique clima severo, llame a una de las agencias que aparecen a continuación y pida
ser puesto en la lista de Refugio para el Clima Severo. Se le dará un lugar y una hora para encontrar una
camioneta que le conducirá a una iglesia o refugio.
Si se predice una tormenta de nieve, el refugio se puede obtener durante un máximo de tres noches
consecutivas. Los hombres serán separados de las mujeres y los niños.
The Action Center
Dirección: 8755 W. 14th Ave, Lakewood, CO
Número de teléfono: (303) 237-7704.
Horario de atención al público: lunes, miércoles, viernes entre las 9: 00 a.m. y las 3: 30 p.m. y jueves,
entre las 11: 00 a.m. y las 5: 30 p.m.
The Family Tree
Dirección: 3805 Marshall Street, Wheatridge
Número de teléfono: (303) 422-2133.
Horario de atención al público: de 9: 00 a.m. a 4: 00 p.m. lunes, miércoles, viernes y martes entre el
mediodía y las 4: 00 p.m.
JeffCo Human Services
Dirección: 900 Jefferson County Parkway, Golden
Número de teléfono: (303) 271-1388.
Horario de atención al público: De 7: 30 a.m. y 5: 30 p.m., de lunes a viernes
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Bethlehem Lutheran - The Table
Dirección: ubicado en 21st and Wadsworth.
Horario de atención al público: De 6: 00 p.m. a 7: 00 p.m., los jueves a la noche solamente
Mean Street Ministries
Dirección: 1380 Ammons St, Lakewood
Número de teléfono: (303) 232-2500.
Horario de atención al público: De 9: 00 a.m. a 3: 00 p.m.
Otros recursos ofrecidos: Cena, desayuno
Jefferson County
Colorado Homeless Families:
Dirección: PO Box 740130, Arvada 80006;
Número de teléfono: 303-420-6634,
Sitio Web: www.coloradohomelessfamilies.com
Horario de atención al público:
Duración de la estadía: 8 meses-2 años de transición
Personas atendidas: Para solteros o familias con al menos un hijo a cargo que no tienen antecedentes
de desalojo y no tienen delitos graves, y haga un mínimo de $ 1200 al mes
Cómo ingresar: Llame para obtener un cupo por teléfono, si usted encaja le enviarán una solicitud y
harán una averiguación de antecedentes. Una vez que presente la solicitud se le hará una entrevista
para verificar que usted encaje en el programa
Notas: Las familias permanecen en casas adosadas. El objetivo es que las familias sean autosuficientes
hacia el final del programa de manera tal que los padres deben estar dispuestos a “trabajar en el
programa” y reunirse con un administrador de casos y asistir a seminarios y clases. No hay lista de
espera.
Costo: $ 475 al mes o 30% de los ingresos (lo que sea menor). Las familias son responsables de su
factura de energía.
Housing and Family Services - Family Tree:
Dirección: 3805 Marshall St., Ste 201, Wheat Ridge
Número de teléfono: (303) 467-2604
Sitio Web: www.thefamilytree.org
Horario de atención al público: Horario: lunes – viernes. 9: 00 a.m.-4: 00 p.m.
Duración de la estadía: 2 años de transición
Cómo ingresar:
Otros recursos ofrecidos: Servicios de apoyo y línea telefónica de emergencia, Acceso a los alimentos,
ropa y bienes para el hogar, servicios de administración de casos y referencias a recursos de la
comunidad. Habilidades básicas, preparación de presupuestos, nutrición, crianza de hijos, orientación
profesional, etc.,
Notas: Para mujeres con hijos, lista de espera.
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Family Promise of Greater Denver:
Dirección: N/A
Número de teléfono: 303-675-0713
Sitio Web: www.familypromiseofgreaterdenver.org
Duración de la estadía: Refugio de emergencia para 60 días
Personas atendidas: Para las familias sin hogar con al menos un hijo menor de 18 de edad. Todos los
adultos deben estar dispuestos y ser capaces de buscar empleo, buscar activamente vivienda, y ser
capaz de pasar una averiguación de antecedentes.
Cómo ingresar: Llame al número que aparece más arriba para una selección telefónica. Cuando haya un
espacio disponible, se sacarán todas las selecciones telefónicas y la primera persona que con la que se
haga contacto y también asista a la entrevista en persona se le dará el lugar. Se solicita que los padres
tengan y lleven una identificación de Colorado y una tarjeta de seguro social para todos los miembros de
la familia y los certificados de nacimiento de los hijos.
Notas: Las iglesias ofrecen alojamiento nocturno, de 6: 00 p.m.-07: 00 a.m.; comidas y alojamiento
durante una semana a la vez. Cada semana, la familia será llevada a una nueva ubicación por la noche,
donde tendrán casa semi-privada, pero compartirán las comidas con las demás familias en el nuevo
lugar. Las camionetas llevan a las familias al centro de día central donde se requiere que las familias
participen en servicios de administración de casos y tomen clases semanales. Se proporciona transporte
de regreso a los centros de noche.
Jeffco Action Center:
Dirección: 8755 W. 14th Ave., Lakewood, CO
Número de teléfono: 720-407-6670 (refugio), 303-237-7704 (principal)
Sitio Web: http: //theactioncenterco.org/
Horario de atención al público:
Duración de la estadía: Refugio de emergencia de 45 días
Personas atendidas: Familias y parejas
Cómo ingresar: Llame para ver si hay disponibilidad.
Notas: Estadía en habitaciones especialmente designadas. El centro cuenta con servicio de lavandería,
un patio con zona de juegos para niños y muchos otros recursos y servicios. Traer prueba de identidad
Debe estar buscando trabajo o estar trabajando y ahorrando dinero para la vivienda propia. Debe crear
y seguir el plan de transición para ser autosuficiente. No se puede tener antecedentes penales de
violencia o delitos sexuales. Debe abstenerse de las drogas y el alcohol, mientras que está en el
programa. Debe estar estable con todos los medicamentos.
Stride:
Dirección: 3000 Youngfield St, Suite 170, Wheat Ridge
Número de teléfono: 303-238-3580
Sitio Web: www.stride-co.org
Duración de la estadía: 2 años de transición
Personas atendidas: Padres con al menos un niño menor de 18 años que sean "literalmente" personas
sin hogar (que vengan de un refugio, aviso de desalojo o derivación de un refugio, etc.).
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Cómo ingresar: Llame al número que aparece más arriba. Si hay disponibilidad se le pedirá que
complete una solicitud. Una vez que llene la solicitud, se averiguarán los antecedentes y se le hará una
entrevista. Si es aceptado en el programa, usted recibirá una carta similar a la carta cupón que aparece
en la Sección 8.
Notas: Si recibe un cupón, tiene 60 días para encontrar una vivienda dentro de 20 minutos de la oficina
principal; se dan prórrogas. Stride se iniciará mediante el pago de la mayor parte de la renta. A medida
que se vuelva más autosuficiente, Stride paga cada vez menos, así que al final de dos años lo ideal es
que ya no necesite el apoyo financiero de Stride. Las familias pueden permanecer en sus
departamentos al final del programa. Se hace averiguación de antecedentes; los solicitantes no pueden
tener dos o más delitos violentos o cualquier delito grave en los últimos tres años. No es necesario
tener un ingreso en el inicio del programa. Se requiere la administración de casos mensuales.
Condado de Denver
Samaritan House (Catholic Charities):
Dirección: 2301 Lawrence St., Denver, 80205
Número de teléfono: 303-294-0241
Sitio Web: www.ccdenver.org/samaritanhouse
Duración de la estadía: 4 meses de transición
Personas atendidas: Casi todas las familias, con niños de hasta 18 años de edad; no se aceptan parejas
del mismo sexo o padres con cualquier cargo por violencia en los últimos 10 años. No se admiten
delincuentes sexuales.
Cómo ingresar: Si hay disponible una habitación, se sortea. Llame por la mañana, antes de las 9: 30,
para averiguar si hay una habitación disponible y para ser colocado en la lotería si hay una vacante.
Notas: Cada familia recibe una habitación, se proporcionan todas las comidas. No hay ningún requisito
de ingresos. Las familias no pueden utilizar ninguna sustancia mientras están inscritas en el programa
Samaritan House, incluso marihuana. Si trabajan, las familias están obligadas a ahorrar un 80% de sus
ingresos después de las facturas. Los padres están obligados a hacer el programa de empleo completo y
asistir a grupos. Samaritan house tiene algunos vales para motel, pero sólo para las familias que
reciben sus beneficios a través del condado de Denver.
Father Ed Judy House – Catholic Charities:
Dirección: 4024 S Newton St, Denver, CO 80236
Número de teléfono: 303-866-7641
Sitio Web: http: //www.catholiccharitiesdenver.org/Services/Homelessness/The-Father-Ed-JudyHouse.aspx
Duración de la estadía: Abierta.
Personas atendidas: Vivienda a corto plazo para madres solteras (18 años o +) con hijos (niños hasta 12
años, niñas menores de 17 años), así como mujeres embarazadas (3° trimestre) que tienen ingresos o
hayan solicitado TANF y/o prestaciones por discapacidad y buscan activamente vivienda
Cómo ingresar: Debe ser derivada por un profesional que haya trabajado con la familia. Este
profesional (trabajador social, administrador de casos) debe llamar al Father Ed Judy House para derivar
Updated March, 2016

Navigation Services
303-432-5130 ● navigation@jcmh.org

P a g e |5

a la familia. La madre puede llamar después de eso, hacer un seguimiento y hacer una entrevista
telefónica y una entrevista en persona.
Notas: Cada familia tiene su propia habitación, se requiere que realice una tarea de un día y asista a las
reuniones de la casa Se ofrecen servicios de apoyo posteriores al refugio. Libre de alcohol y drogas UAs administradas al azar.
Colorado Coalition for the Homeless:
Dirección: 2111 Champa Street, Denver, CO, 80205
Número de teléfono: 303-312-9700
Sitio Web: www.coloradocoalition.org
Duración de la estadía: Programa de transición de 2 años
Personas atendidas: Familias "literalmente" sin hogar (que vengan de un refugio, aviso de desalojo o
derivación de un refugio, etc.).
Cómo ingresar: Llame en cualquier momento y deje un mensaje. Las llamadas se devuelven en el plazo
de dos días hábiles. Si desea hablar con alguien de inmediato, llame el lunes entre las 11: 00 a.m. y el
mediodía para hacer una cita para reunirse con un administrador de casos al día siguiente. Cuando los
programas de citas están reservados, dejan de contestar el teléfono. Si usted se reúne con un
administrador de casos y es "literalmente" una persona sin hogar, la van a admitir. Si usted no es
"literalmente" una persona sin hogar será derivado a otros recursos. Al final de cada mes se compila una
lista de las personas "literalmente" sin hogar y si se puede, lo incluyen en una corta lista de espera, y se
pondrán en contacto con usted. Una vez incluido en la lista de espera, puede esperar unos meses para
que lo ubiquen.
Notas: Siempre se actualiza el proceso y se le solicita que llame al número de teléfono principal para
obtener más información. Son indulgentes con la averiguación de antecedentes, pero no se toman
delincuentes sexuales o los que tienen delitos abiertos.
Costo: Si tiene ingresos, el 30% de los ingresos. La vivienda de transición es sólo para aquellos que caen
bajo el nivel de ingresos “muy bajo” para los estándares de HUD. No hay ingresos mínimos.
Decatur Place:
Dirección: 1155 Decatur St, Denver, CO
Número de teléfono: 303-893-2718
Sitio Web: www.mercyhousing.org
Duración de la estadía: 2 años de transición
Personas atendidas: Para padres solteros, tanto hombres como mujeres, mayores de 18 años.
Seleccionan a los solicitantes de la siguiente manera: no se aceptan padres con desalojos o delitos
graves de los últimos 5 años, faltas en los últimos 3 años, delitos menores o casos judiciales en el último
año y tienen que estar trabajando, ir a la escuela o en TANF
Cómo ingresar: Entre en cualquier momento para recoger una aplicación sencilla y asistir a una
orientación, ofrecida en el 1° y 3° miércoles de cada mes, para llegar a la lista de espera de vivienda. En
general, es probable que tenga una espera de un mínimo de seis meses antes de ser ubicado
Notas: La casa Decatur ofrece apartamentos subvencionados de 2-3 hab con cuidado de niños y un
parque infantil en el recinto. Costo: En base a los ingresos según lo determinado por las normas de HUD
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The Catholic Worker House:
Dirección: 2420 Welton St. Denver 80205
Número de teléfono: 303-296-6390
Duración de la estadía: 2-3 meses de transición
Personas atendidas: Todas las familias
Cómo ingresar: “Por orden de llegada”. Llame una vez a la semana para averiguar cuándo se desocupan
las habitaciones.
Notas: Dos dormitorios para mujeres solteras y 1 para las familias, en una casa comunal. Se requiere
estar a las 6: 00 p.m. para la cena cada noche y 10: 00 p.m. toque de queda, se espera que esté
buscando trabajo o vivienda entre las 9: 00 a.m.-4: 00 p.m. También puede ser utilizado como un
descanso durante 2-3 meses, si es necesario. Hay una política de tolerancia cero, nada de alcohol o
drogas, no hay lugar para delincuentes sexuales. Buena opción para personas auto-motivadas.
STAR Transitional Program at The Crossing (Denver Rescue Mission):
Dirección: 6090 Smith Rd., Denver 80205
Número de teléfono: 303-953-3900 y pida que le transfieran a la línea de información.
Duración de la estadía: 6-12 meses de transición
Personas atendidas: Familias monoparentales o familias cuyos padres están casados (según se
demuestre con una licencia de matrimonio) con un ingreso de al menos $ 700
Cómo ingresar: Asistir a una reunión de selección previa de lunes a viernes de 10: 00 a.m.-11: 00 a.m.,
traer una identificación con foto, tarjeta de SS, tarjeta de SS de hijos, licencia de matrimonio y
comprobante de ingresos. La pre-selección es seguida de una admisión.
Notas: En base a la fe. Deben someterse a pruebas de drogas y alcohol, es necesario asistir a reuniones
de administración de casos mensuales y talleres de habilidades para la vida.
Costo: Como mínimo $ 600 al mes, en base a la fórmula costo de vivienda de HUD
Champa House (Denver Rescue Mission):
Dirección: 2544 Champa St., Denver 80205
Número de teléfono: 303-294-9961
Sitio Web: www.denverrescuemission.org
Duración de la estadía: 1-2 años de transición
Personas atendidas: Para madres solteras con hijos menores de 12 años de edad y mujeres
embarazadas. El programa alberga hasta 9 mujeres y 16 niños.
Cómo ingresar: Asistir a una orientación que tiene lugar todos los martes a la 1: 00 p.m. Traiga su
licencia de conducir e identificación.
Notas: En base a la fe. Se comparte la comida y se debe participar en el programa New Life que integra
académicos, formación profesional, estudio de la biblia, asesoramiento y desarrollo de la familia. Debe
ser elegible o recibir TANF.
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Family Homestead:
Dirección: 999 Decatur, Denver, CO 80204
Número de teléfono: 303-623-6514
Sitio Web: www.familyhomestead.org
Duración de la estadía: 30-90 días de emergencia, 6 meses de transición
Personas atendidas: Familias "literalmente" sin hogar (que vengan de un refugio, aviso de desalojo o
derivación de un refugio, etc.) con un padre/madre que trabaje al menos 32 horas.
Cómo ingresar: Llame para averiguar si hay alguna disponibilidad y hablar con un administrador de
casos. El refugio de emergencia no requiere un proceso de solicitud y no hay lista de espera; es “por
orden de llegada”. Si hay disponibilidad para el programa de transición, se le pedirá que llene una
solicitud.
Notas: Viviendas de emergencia y transición para las familias en unidades. Se requiere que las familias
individuales paguen un alquiler basado en el número de habitaciones, y participen en la administración
de casos. Familia Homestead aceptará solicitudes para el programa de transición, aunque haya una lista
de espera. Todos los servicios se proporcionan en inglés y español.
Joshua Station:
Dirección: 2330 W. Mulberry Place, Denver 80204
Número de teléfono: 303-839-5198 x3
Sitio Web: www.milehighmin.org/joshua-station
Duración de la estadía: 2 años de transición
Personas atendidas: Familias con hijos menores de 18 años, que tienen ingresos (contando
TANF/discapacidad) y pueden pasar una averiguación de antecedentes.
Cómo ingresar: Llame a Joshua Station para averiguar si habrá una orientación, se ofrecen dos o tres
veces al año, cuando se esperan habitaciones abiertas. No hay lista de espera; debe asistir a una
orientación primero, se ofrecen dos o tres veces al año, cuando se espera un apartamento abierto, para
decidir si Joshua Station es una buena opción. En la orientación tendrá la oportunidad de llenar una
solicitud y establecer una fecha para una entrevista.
Notas: Programa basado en la fe, diseñado para ayudar a 31 familias con niños que pasan de situaciones
de vivienda inestable a vivienda permanente y autosuficiencia. Las habitaciones son habitaciones de
motel; no hay cocina en las habitaciones, aunque tienen un microondas y una nevera pequeña. Entorno
para vivir sobrio, con UA al azar. Se requiere asistir a clases y reuniones: noches de los jueves,
financieras, traumas, relación, cena comunitaria.
Tarifa del Programa: Depende de la situación familiar, basada en la fórmula de escala móvil
Lambuth Family Center (Salvation Army):
Dirección: 2741 N. Federal Blvd, Denver 80211
Número de teléfono: 303-477-3758
Horario de atención al público:
Duración de la estadía: 1 año de transición
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Personas atendidas: Para las familias con hijos menores de 18 años, deben estar libres de drogas y
alcohol, sin antecedentes de crímenes violentos, deben estar trabajando actualmente o en busca de
trabajo, y tener la prueba de los registros de vacunación.
Cómo ingresar: Llame antes para confirmar cuando se hace la orientación y luego asista a una
orientación el martes o jueves a las 2: 00 p.m. Llene una solicitud en la orientación. Si hay
disponibilidad será entrevistado en ese momento. Si no es así, se le colocará en una lista de espera con
un promedio de 2 semanas durante 4 meses.
Notas: . Se requiere que todos los padres que participen del programa consigan un empleo dentro de los
primeros 60 días después de mudarse al centro. Una vez que se asegure el empleo, las familias
comienzan a ahorrar el 50% de sus ingresos, que serán utilizados para ayudar a cubrir el alquiler,
servicios públicos y otros gastos asociados a la vivienda a largo plazo.
Tarifa del Programa: 25% de los ingresos
Sacred Heart House of Denver:
Dirección: 2844 Lawrence St., Denver 80205
Número de teléfono: 303-296-6686
Sitio Web: www.sacredhearthouse.org
Duración de la estadía: 30 días de emergencia, 2 años de transición
Personas atendidas: Mujeres solteras o mujeres solas con niños de hasta 17 años de edad, con un
ingreso (TANF/Discapacidad)
Cómo ingresar: Llame de 8: 30-9: 30 todos los días para una selección por teléfono, si usted es una
buena opción para el programa, se programará una admisión en persona. Por orden de llegada.
Notas: Programa sin tarifas. Tiene 6 unidades para las familias. Debe estar fuera de la “casa” de 9-4 y
con un toque de queda a las 6: 00 para cenar. El programa de 2 años de transición es sólo para aquellos
que han completado el Programa de Estabilización Interno o un programa similar en otra agencia. No es
accesible para ADA. Ofrece apoyo continuo para los antiguos residentes en su lucha por vivir de forma
independiente y con éxito, incluyendo muebles/artículos para el hogar, alimentos de emergencia,
resolución de problemas, recursos, etc.
The Family Motel (Volunteers of America):
Dirección: 4855 West Colfax Ave., Denver, CO 80204
Número de teléfono: 720-904-9821
Sitio Web: http: //www.voacolorado.org/Office-Locations/Denver-Area/Housing-and-EmergencyServices/Housing-for-the-Homeless/Family-Motel
Duración de la estadía: 12 noches de estadía
Personas atendidas: Para las familias y mujeres solteras que están recibiendo sus beneficios a través del
condado de Denver
Cómo ingresar: Obtener el bono a través del asistente social del Departamento de Servicios Humanos
de Denver.
Notas: Debe estar recibiendo beneficios a través del condado de Denver
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Warren Village:
Dirección: 1323 Gilpin St., Denver, CO
Número de teléfono: 303-321-2345
Sitio Web: http: //warrenvillage.org/housing
Duración de la estadía: 1 año de transición
Personas atendidas: Familias monoparentales (mujeres) sin hogar que tienen su GED o diploma de la
preparatoria con un máximo de seis hijos, Sin delitos recientes relacionados con drogas, alcohol o
violencia. Sin desalojos o saldos de cobro recientes relacionados con la vivienda
Cómo ingresar: Vaya a la dirección mencionada anteriormente de lunes a viernes para llenar una
solicitud; debe llevar el acta de nacimiento, la tarjeta de seguro social y el diploma de la escuela
secundaria. Se hará una averiguación de antecedentes. Si pasa la averiguación de antecedentes, el
departamento de vivienda se pondrá en contacto con usted para una evaluación en persona. Recibirá
un aviso dentro de dos semanas, por escrito, si es aceptado o no en el programa. Puede llevar hasta seis
meses ser ubicado en un departamento
Notas: Durante el programa debe obtener la condición de medio tiempo en el trabajo, la escuela o un
programa. Debe asistir a clases de preparación para habilidades de la vida (en el lugar) 2 veces al mes y 2
horas de servicio comunitario cada mes. Defensores de la familia, desarrollo de carreras, programas
infantiles, etc., en el lugar. Debe proporcionar identificaciones y documentos para los padres y los niños
que van a vivir con ellos. Debe someterse a análisis de orina al azar, semanalmente para asegurarse de
que llevan una vida libre de drogas y alcohol. Tarifas del Programa: 30% de los ingresos o un mínimo de
$25 al mes
Condado de Adams
Access Housing:
Dirección: 6978 Colorado Blvd, Commerce City, CO
Nº de teléfono: 303-289-7078
Sitio Web: www.acchouse.org
Duración de la estadía: Vivienda de Emergencia (90 Días) para familias con hijos, 22 años.
Almost Home:
Dirección: 231 N. Main St, Brighton, CO 80601
Número de teléfono: 303-659-6199 o303-637-9631
Sitio Web: www.almosthomeonline.org
Duración de la estadía: Refugio de emergencia, vivienda de transición
Se espera que participen en la administración de casos y realicen tareas en el refugio. Debe asistir a
clases semanales y mostrar el progreso en el restablecimiento de la autosuficiencia
Tarifas del Programa: Tarifa por adulto $7 para verificación de CBI y tarifa de refugio por única vez $35.
Debe ser una familia con al menos un hijo menor de edad.
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Comitis Crisis Shelter:
Dirección: 2178 Victor Street, Aurora, Colorado 80045
Nº de teléfono: 303-341-9160
Sitio Web: Refugio de emergencia para cualquier persona en necesidad, vivienda temporal para familias
durante -8 meses
Growing Home:
Dirección: 3489 W. 72nd Ave. #112, Westminster, CO, Refugio de emergencia y alojamiento de transición
para familias.
Nº de teléfono: 303-426-0430,
Sitio Web: www.growinghome.org
Duración de la estadía: Refugio de emergencia para 60 días, programa de transición de 2 años
Condado de Arapahoe
House of Hope - Family Tree:
Dirección: 3301 S. Grand St., Englewood, CO 80113
Nº de teléfono: 303-762-9525
Sitio Web: www.thefamilytree.org
Duración de la estadía: refugio de 90 días para madres sin hogar y sus hijos. Si solamente está
embarazada, debe tener el hijo dentro del tiempo de estadía.
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