
Equipo de Alcance para Personas sin Hogar
(Servicios para Víctimas)
Llame para una cita: 707-565-8260

Defensores Sociales para jóvenes (18-24) 
Dream Center, 2447 Summerfield Rd., Santa Rosa, CA 95405
Llame para una cita 24/7 1-888-729-0012

Servicios para Niños y Familias de TLC (Jóvenes de edad 18-24
or Jóvenes de edad 18-24 con ninos)
821 Mendocino Ave., Santa Rosa, CA 95401
Jueves 1-3PM o Llame para una cita 707-480-9541

Cara a Cara (HIV services)
873 2nd Street, Santa Rosa, CA 95404
Llame para una cita: 707-544-1581

Clínica VA  (Veteranos)
2285 Challenger Way, Santa Rosa, CA 95403
Llame para una cita: 707-815-4308

Soporte nocturno de Sonoma (Sonoma Valley solo residentes)
Llame para una cita: Línea de oficina, 707-939-6777
línea de administrador de casos, 707-690-2245
office@sonomaovernightsupport.org

Nation's Finest (Veteranos)
444 10th Street, suite 102, Santa Rosa, CA 95401
Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm 
o llame para una cita: 1-833-468-9676

Interfaith Shelter Network
Llame para una cita: 707-546-7907, ext. 101

¿Está actualmente 
sin hogar y necesita una
viviendapermanente?
El Sistema de Entrada Coordinada ayuda a las personas sin hogar que más
necesitan asistencia con programas de vivienda de apoyo disponibles.

Puede acceder al sistema en cualquiera de los siguientes puntos:

Contact HomeFirst:              866.542.5480                 ce@homefirstscc.org

Caritas Drop In Center
301 6th Street (Esquina de Morgan & 6th), Santa Rosa
Martes--Mié 1P-4PM, o con cita previa: 707-978-8329
host@srcharities.org

Russian River Health Center
16319 3rd St., Guerneville, CA 95446
Llame para una cita: 707-824-3398

Downtown Streets Team
Llame para una cita: 707-806-9066

COTS Mary Isaak Center
900 Hopper Street, Petaluma, CA 94952
Llame para una cita al: 707-765-6530 ext. 207

Rohnert Park HOST (Rohnert Park residents only)
Llame para una cita: 707-978-8329
hostrp@srcharities.org

Reach for Home
443 Hudson Street, Healdsburg CA 95448
Llame para una cita al: 707-433-6161 
info@reachforhome.org

Corazón Healdsburg
16003 Avenida Healdsburg, Healdsburg
Lunes-Viernes 10AM-5PM (No se requiere hacer una cita)
O llame para una cita: 707-615-4567

West County Community Services Sebastopol Outreach
(solo para residentes de Sebastopol)
Llame para una cita: 707-888-3804
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   Preguntas más frecuentes sobre el Sistema de Entrada Coordinada del condado Sonoma
  

Comuníquese con el Operador de Entrada Coordinada al: ce@homefirstscc.org o al 866-542-5480.
¿Cómo presento una queja?

 

La Entrada Coordinada es un sistema simplificado diseñado para coincidir eficientemente a las personas sin hogar con los programas de vivienda
disponibles. Da prioridad a los que más necesitan asistencia. 
Las referencias se hacen solo a viviendas permanentes, no para alberges.

 
   ¿Qué es un sistema de entrada coordinada (CES)?

             Se utiliza para determinar la elegibilidad para referencias a servicios de vivienda para personas sin hogar, como vivienda de apoyo permanente y
realojamiento rápido. 
Lo coloca en una lista centralizada por nombre, para que no tenga que aplicar de programa por programa. 
Puede emparejarlo con servicios de vivienda para satisfacer sus necesidades cuando estén disponibles, aunque una evaluación no garantiza una
referencia.
Incluye la encuesta de VI-SPDAT. 

¿Qué es una evaluación CES?

  

La lista de nombres de CES es una lista dinámica de individuos, familias y jóvenes en edad de transición que experiencian falta de vivienda priorizada
pora vulnerabilidad. 
La Lista de Nombres Parciales de CES no es una lista de espera por orden de llegada y no garantiza referencias a ningún servicio o programa en
particular.
Los hogares elegibles que son los más vulnerables y los más necesitados se conectarán primero a los programas de vivienda disponibles. 
Si no acepta la referencia de vivienda que se le ofrece, mantendrá su ubicación en la Lista de nombres y se le ofrecerá la próxima referencia elegible.
La lista de nombres se almacena en el Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS), que no es accesible al público.

¿Qué es la Lista de Nombres del Sistema de Entrada Coordinada del Condado de Sonoma?

 
El CES, los Puntos de Acceso y las Agencias Cooperantes deben cumplir con las disposiciones de no discriminación de las leyes federales de derechos
civiles, que prohíben la discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual o identidad de género real o
percibida, discapacidad, estado familiar, estado civil, ciudadanía (o falta de). Las Agencias Proveedores pueden negar servicios sobre los requisitos de
elegibilidad establecidos. 
Tiene la opción de que su información se almacene en la lista de nombres de forma anónima, y se puede eliminar en cualquier momento.

¿Cuáles son mis derechos como participante en el CES del Condado de Sonoma?

Continúe buscando otras opciones de vivienda, servicios y beneficios. A muchas personas que están en la lista NO se les ofrecen una oportunidad de
vivienda o esperarán mucho tiempo para una referencia. 
Manténgase en contacto con un punto de acceso, alberge o equipo de alcance de CES cada 90 días para mantener su estado activo en la Lista de
nombres y la elegibilidad parareferencias de vivienda. Mantenga actualizada su información de contacto y ubicación.
Actualice su evaluación de CES anualmente o cuando ocurra un evento importante de la vida.

He completado la Evaluación CES. ¿Qué debo hacer ahora?




