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¿NECESITA UN ALBERGUE DE 

EMERGENCIA? 
 

CÓMO ACCEDER A UN 

ALBERGUE DE INVIERNO 

Albergues de Invierno es un programa que se 

realiza anualmente en Los Angeles para proteger a 

las personas sin hogar durante los meses más fríos 

del año. Los albergues se encuentran distribuidos a 

lo largo del condado de Los Ángeles. Los albergues 

operarán las 24 horas del día. 

 1 ENCUENTRE UN ALBERGUE 
En la página 2 encontrará la lista de los 

albergues con sus direcciones. Elija aquel que 

se encuentre más cerca a usted. 

 

2 LLAME PARA CONFIRMAR LA 

DISPONIBILIDAD DE ESPACIO 
De cualquier número, marque al 2-1-1 para ser 

conectado al albergue más cercano a usted, 

siguiendo las siguientes instrucciones:  

1. Presione 5 para ser atendido en español 

2. Cuando se lo indique, presione 3 para 

alberques y comida 

3. Cuando se lo indique, presione 2 para 

albergues 

4. Cuando se lo indique, presione 1 para 

individuos o parejas sin hijos buscando 

albergue para el invierno (Winter Shelter) 

Si desea un servicio más rápido, marque al 1-

800-548-6047. 211 LA County se asegurará de 

que haya una cama disponible para usted 

antes de ser referido al albergue. Existe un 

número limitado de camas en cada albergue. 
 

3 PERTENENCIAS 
Solo se permiten dos (2) bolsas por persona. 
 

4 MEDIO DE TRANSPORTE 
El transporte es limitado - llame a 2-1-1 para 

información sobre transporte al albergue.  

 

ELEGIBILIDAD PARA 
EL PROGRAMA 

 

Los requisitos para acceder a uno de los albergues 

de invierno son: 

• Tener por lo menos 18 años de edad 

• No tener un lugar donde vivir 

 

¿QUÉ ESPERAR DE UN 
ALBERGUE DE INVIERNO? 

 

• Los albergues seguirán las directivas para 
mantener a todos sanos y seguros en interiores. 
Esto incluye chequeos de temperatura y 
cuestionarios para la detección de COVID-19. 

• Los albergues admiten mascotas y animales de 
apoyo emocional. 

• Los albergues sirven 3 comidas al día. 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 
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Para cualquier consulta, envíenos un 
correo electrónico a 

wintershelter@lahsa.org 
 

Para obtener más información, llame a la 

línea directa 1 (800) 548-6047 o visite 

LAHSA.ORG/WINTER-SHELTER 
 

 

@lahsaorg 

@LAHomeless  

@LAHomelessServicesAuthority    
    

 

 
 

WINTER SHELTER PROGRAM 

SPA Nombre del albergue Agencia operando el 

albergue Domicilio del albergue # de 

camas 
Género que 

serven 

1  High Desert MACC  Volunteers of America LA 45150 60th St., W. 

Lancaster, 93536  25 Co-Ed  

6 AB Adult WSP Site – View St Abundant Blessings 2155 S. West View St.  

Los Angeles, CA 90016 14 Male 

6 
HAL Adult WSP Site -

Western 
Home at Last 

8311 S. Western Ave, Los 

Angeles, 90047 
60 Co-Ed 

7 
 WFD Adult WSP Site - 

Whittier 
Whittier First Day 

 12426 Whittier Boulevard, 

Whittier, CA 90602 
8 Co-Ed 

 

 

  

mailto:wintershelter@lahsa.org
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ACTIVADO POR EL CLIMA 
PROGRAMA DE REFUGIO 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE REFUGIO ACTIVADO POR EL CLIMA?  

El Programa de Refugio Activado por el Clima es una respuesta de emergencia activada por el clima a corto plazo 
para proporcionar a las personas sin hogar un refugio seguro y de apoyo a corto plazo durante las inclemencias 
del tiempo severas. Este programa opera para proteger a las personas de la lluvia y el clima frío para evitar 
condiciones como hipotermia, neumonía y otras condiciones causadas por temperaturas frías. Los sitios pueden 
activarse si se cumplen una o dos de las siguientes condiciones: 
 

• El pronóstico de la agencia National Weather Service (NWS) indica tres (3) días de bajas temperaturas diurnas 

acompañadas de temperaturas de sensación térmica nocturna de 32 grados o menos.   

• El pronóstico indica una pulgada de lluvia en 24 horas. 

• El pronóstico indica tres (3) días consecutivos de 1-4 pulgadas de lluvia o más acompañados de temperaturas iguales 

o inferiores a 50 grados. 

• La agencia National Weather Service (NWS) emite una alerta o advertencia de inundación 

 
Las personas pueden llamar al 2-1-1 para solicitar servicios de transporte a los sitios aumentados que están activados. 
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