Información de admisión al refugio de emergencia
del condado de Sonoma
La siguiente es una lista de refugios de emergencia en el condado de Sonoma. Cada refugio tiene un
proceso de admisión diferente. Además, algunos refugios sirven a poblaciones específicas y tienen
diferentes criterios de entrada.

COTS’ Mary Isaak Center (MIC)
Información de solicitud: Se aceptan solicitudes durante las horas de comidas (11:30am a 12:30pm

y 5:00pm a 6:00pm. Todos los días) Las solicitudes están disponibles en MIC/ Las solicitudes se
pueden enviar por correo electrónico a cinclan@cots.org, o rphoenix@cots.org

Información de admisión/ lista de espera: Las camas se ofrecen por orden de llegada. El

personal del refugio se pondrá en contacto cuando haya una cama disponible. Se llama a los
solicitantes hasta 3 veces antes de ser eliminados de la lista de espera. Los clientes pueden verificar el
estado de su lista de espera llamando al 707-708-0537 o al 707-765-6530 ext. 207. Se anima a los
clientes sin teléfono a que vengan al refugio para registrarse durante el servicio de comidas o que
indiquen dónde se quedan para que los equipos de divulgación puedan comunicarse con ellos
cuando haya una cama disponible.

Información adicional: Cuando se programan las citas de admisión, se recomienda a las personas

que se hagan una prueba de COVID antes de llegar. Aquellos sin una prueba COVID negativa
dentro de las 72 horas serán evaluados en el sitio con el personal en su cita de admisión. Aquellos
que den positivo para COVID, no podrán ingresar al refugio hasta que se logre una prueba negativa
después de un período de espera de 7-10. Retendremos su solicitud y reprogramaremos su admisión
después de su período de aislamiento personal.
Debe ser capaz de mantener las actividades de la vida diaria sin la ayuda del personal.

Caridades Católicas Sam Jones Hall (adultos solteros)
Información de la solicitud: Las solicitudes se pueden realizar llamando al centro de servicio para
personas sin hogar al (707) 308-4684. Se aceptan solicitudes de lunes a viernes de 9:00am a 4:30pm.

Los empleados se comunicarán con el solicitante dentro de 1 día hábil para comenzar el proceso de
solicitud o para agregar al solicitante a la lista de espera.

Información de admisión/lista de espera: Se atiende a los solicitantes por orden de llegada.

Cuando se llega a una persona en la lista de espera, el personal se comunicará con el solicitante por
teléfono o, si el solicitante no tiene un teléfono, trabajará con el equipo HOST para establecer
contacto. Se programará una cita de admisión de lunes a viernes de 8:30 am. a 8:00pm. O sábado o
domingo (con cita preestablecida). El personal/HOST hará 3 intentos para comunicarse con un
solicitante. Si el personal no puede comunicarse, el solicitante será trasladado al final de la lista de

espera. Las personas pueden verificar el estado de su lista de espera llamando al (707) 308-4684 o
pasando por el centro de servicios para personas sin hogar.

Caridades Católicas Family Support Center (familias con jóvenes
o futuras parejas/madres en el tercer trimestre del embarazo)
Información de la solicitud: Las solicitudes se pueden realizar llamando al centro de servicio para
personas sin hogar al (707) 542-5426. Se aceptan solicitudes de lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm.

El personal se comunicará con el solicitante dentro de 1 día hábil para comenzar el proceso de
solicitud o para agregar al solicitante a la lista de espera.

Información de admisión/lista de espera: Se atiende a los solicitantes por orden de llegada.

Cuando se llega a una persona en la lista de espera, el personal se comunicará con el solicitante por
teléfono o, si el solicitante no tiene un teléfono, trabajará con el equipo HOST para establecer
contacto. Se programará una cita de admisión de lunes a viernes de 8:30 am. a 7:00pm. O sábado o
domingo (con cita preestablecida). El personal/HOST hará 3 intentos para comunicarse con un
solicitante. Si el personal no puede comunicarse, el solicitante será trasladado al final de la lista de
espera. Las personas pueden verificar el estado de su lista de espera llamando al (707) 542-5426 o
pasando por el centro de servicios para personas sin hogar.

Social Advocates For Youth (SAY) Dream Center and Coffee House Teen
Shelter (juventud en edades 12 a 24 años)
Información de solicitud / admisión: la solicitud/admisión se puede realizar 24 horas al día, 7
días a la semana. Los interesados pueden llamar a la línea SAY Crisis: 1-888-729-0012.

Información adicional: Todos los refugios son mixtos; El refugio de emergencia Dream Center es

para jóvenes de 18 a 24 años de edad y el refugio para adolescentes Coffee House es para jóvenes de
12 a 17 años.

Nation’s Finest: Hearn House (solo veteranos)
Información de la aplicación: Las camas se priorizan en función de la vulnerabilidad. Aquellos

interesados en un refugio deben comunicarse con el Coordinador de Vivienda al 707-548-3247 / 1833-468-9676. Si no hay disponibilidad, el cliente puede ser colocado en una lista de espera y el
personal referirá al cliente a otros servicios.

Información de admisión/lista de espera: Cuando se llega a un solicitante en la lista de espera, el
coordinador de vivienda se comunicará con el cliente para programar una cita de admisión. Si el
Coordinador de Vivienda no puede comunicarse con el cliente dentro de los 14 días posteriores al
aviso de disponibilidad del servicio, será eliminado de la lista de espera.

Información adicional: El programa tiene requisitos de ingreso estrictos. Debe ser un veterano
que sea médicamente elegible para VA, sin agresores sexuales, restricciones de COVID, se
considerarán animales de servicio. (llame para más información)

Community Action Partnership: Sloan House
Información de la aplicación: Las solicitudes se pueden realizar llamando al 707-569-0615 entre

las 9 a.m. y las 10 p.m. Lunes -Viernes y 10am. -16:00 Sábado y domingo. Las camas se ocupan por
orden de llegada. Si no hay disponibilidad, el solicitante se colocará en la lista de espera.

Información de admisión/lista de espera: ingestas se realizan todos los días de 10:00 a.m. a 4:00
p. m. Cuando se llega a un solicitante en la lista de espera, se contactará a la persona para programar
una admisión. El personal hará 3 intentos de comunicarse con un solicitante para ofrecerle el
servicio antes de eliminarlo de la lista de espera.

Información adicional: Debe tener una prueba de COVID negativa 72 horas antes de llegar al
refugio. Sin delincuentes sexuales

Redwood Gospel Mission: The Rose (for women with children, boys up
to age 11)
Información de admisión: 30 días de refugio de emergencia limpio y sobrio. Las admisiones se

realizan Lunes -Viernes 11am-12pm y sábado – domingo a 1pm. Para mas información llame 707573-0490. Los espacios se llenan por orden de llegada.

Información adicional: Debe usar una máscara mientras esté adentro. Pruebas de COVID
realizadas semanalmente. No hay delincuentes sexuales si los cargos involucran a menores.

YWCA Rufugio para victimas de violencia domestica
Información de admisión: YWCA “Safe House” es un refugio en un lugar confidencial para

víctimas de violencia doméstica y sus hijos dependientes que huyen de la violencia doméstica. Las
familias que buscan protección contra la violencia doméstica pueden llamar a la línea directa (707)
546-1234 para hablar de opciones, incluido el programa residencial de YWCA conocido como Safe
House.

West County Refugio
Información de admisión: Las personas interesadas en el refugio deben hacer una solicitud de

referencia en las oficinas de Servicios Comunitarios del Oeste del Condado ubicadas en 16390 Main
St. Guerneville los lunes, martes, miércoles y viernes entre las 9 a.m. y 4pm. Si hay disponibilidad, se
programará una evaluación de admisión. Si no hay disponibilidad, el cliente será colocado en una
lista de espera. Los clientes no pueden ir directamente al refugio.

Información adicional: No hay barreras legales iniciales para el refugio. Se recomienda la prueba
de COVID en la admisión y todos los miércoles.

