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La Coalición de Proveedores de Servicios para Personas sin Hogar (Coalition) es el 
Coordinador de Continuum of Care (CoC) designado de los Condados de Monterey 
y San Benito. El CoC representa la totalidad de servicios y viviendas disponibles 
para individuos y familias en crisis/sin hogar dentro de una región definida. La 
Coalición es una organización sin fines de lucro cuya junta directiva está compuesta 
por agencias locales que brindan vivienda y servicios a la población sin hogar. La 
Coalición actúa como la agencia líder para el Sistema Coordinado de Evaluación y 
Remisión, el Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Hogar, el 
Censo de Personas sin Hogar, ayuda con el desarrollo de estrategias para abordar la 
falta de hogar y es la puerta de entrada para muchos programas federales y 
estatales de financiación para personas sin hogar.

Coalition of Homeless Services Providers 
1942 Fremont Boulevard, Seaside, CA 93955 

(831) 883-3080
For more resources visit: www.CHSP.org/homeless 

La Asociación de Acción Comunitaria (CAP) se estableció en 1964 durante la 
"Guerra contra la pobreza" del presidente Johnson. Actualmente, los fondos de 
CAP se utilizan a través de subvenciones en bloque para servicios comunitarios.  
CAP es designado por la Junta de Supervisores del Condado para proporcionar 
específicamente un punto focal para coordinar y planificar la provisión de servicios 
comunitarios que apoyan, ayudan y empoderan a las personas de bajos ingresos y 
para mejorar su calidad de vida. CAP participa en tres actividades principales para 
lograr esta misión: contratar servicios con agencias públicas y sin fines de lucro, 
colaborar con las partes interesadas de la comunidad y apoyar actividades 
educativas en la comunidad.

Monterey County Community Action Partnership 
1000 S. Main St. 301 Salinas, CA 93901 

(831) 796-1553
www.co.monterey.ca.us/cap 

http://www.chspmontereycounty.org/homeless
http://www.co.monterey.ca.us/cap
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INTRODUCCION

En asociación con la Coalición de Proveedores de Servicios para 
Personas sin Hogar, la Asociación de Acción Comunitaria ha 
compilado esta guía para ayudar a la comunidad a conectarse con 
los recursos que sirven a las poblaciones sin hogar y en riesgo en el 
condado de Monterey.

Esta guía de servicios para personas sin hogar en el condado de 
Monterey se compone de recursos públicos y sin fines de lucro. 
Aunque se actualiza anualmente, la guía no es exhaustiva y se han 
hecho todos los esfuerzos posibles para incluir información precisa 
y actualizada. Se debe enfatizar que los servicios en esta 
comunidad cambian con frecuencia y los detalles con respecto a 
los servicios específicos brindados siempre deben ser confirmados 
directamente con cada agencia. Las inclusiones de servicios en esta 
guía no implican recomendación ni aprobación.

SISTEMA COORDINADO DE EVALUACIÓN Y REFERENCIA
(CARS) 

La entrada coordinada es un proceso coherente en toda la 
comunidad para unir a las personas sin hogar con los recursos 
comunitarios que mejor se adaptan a su situación. En una 
comunidad que utiliza la entrada coordinada, las personas y 
familias sin hogar completan una encuesta de evaluación de triaje 
estándar que identifica el mejor tipo de intervención para ese 
hogar. Los programas participantes aceptan referencias del 
sistema, lo que reduce la necesidad de que las personas recorran 
distancias en busca de asistencia en cada proveedor por separado.
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REFUGIOS DE EMERGENCIA

COMMUNITY HOMELESS SOLUTIONS – NATIVIDAD SHELTER 

Salinas, CA (831) 422-2201 
www.communityhomelesssolutions.org  
Un refugio de emergencia de 32 camas para mujeres y niños sin hogar o mujeres 
solteras sin hogar con prioridad para quienes huyen de violencia doméstica. 
Acceso a alimentos, ropa y manejo de casos. Llame para una evaluación telefónica.

COMMUNITY HOMELESS SOLUTIONS – HAMILTON SHELTER 

Marina, CA (831) 394-8372 
www.communityhomelesssolutions.org  
Un refugio de emergencia de 16 camas para mujeres y niños sin hogar o mujeres 
solteras sin hogar con prioridad para quienes huyen de violencia doméstica. 
Acceso a alimentos, ropa y manejo de casos. Llame para una evaluación telefónica.

COMMUNITY HOMELESS SOLUTIONS – CHINATOWN NAVIGATION CENTER  
115 East Lake St., Salinas, CA 93901 (831) 272-3042 
www.communityhomelesssolutions.org  
Un centro de 16 camas que proporciona comidas y refugio las 24 horas, los 7 días 
de la semana a adultos sin hogar que residen en Chinatown. El centro brinda 
servicios de apoyo y navegación de vivienda.

COMMUNITY HOMELESS SOLUTIONS – CENTRAL COAST RESPITE CENTER 
Seaside, CA (831) 747-2900 
www.communityhomelesssolutions.org  
Cuenta con 6 camas para adultos sin hogar que necesitan cuidados de relevo 
luego de estadías en 3 hospitales participantes. Acceso a comidas, administración 
de casos y servicios de apoyo diseñados para ayudar a los participantes en la 
transición a una vivienda permanente. Solo por recomendacion del hospital. El 
programa también mantiene un programa de vivienda puente para los huéspedes 
que salen del cuidado de relevo mientras encuentran opciones de vivienda 
permanente.

COMMUNITY HUMAN SERVICES – CASA DE NOCHE BUENA 

1292 Olympia Ave., Seaside, CA 93955 (831) 867-8200  
www.chservices.org 
Tiene de 20 a 35 camas durante todo el año para mujeres y familias sin hogar. La 
capacidad depende del número de niños en las familias. Proporciona 
administración de casos, navegación por la vivienda, comidas, servicios de 
lavandería y correo, actividades de recreación social y vínculos con los ingresos, la 
educación y el empleo. Asociados con Gathering for Women

http://www.communityhomelesssolutions.org/
http://www.communityhomelesssolutions.org/
http://www.communityhomelesssolutions.org/
http://www.communityhomelesssolutions.org/
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COMMUNITY HUMAN SERVICES - SAFE PLACE 
590 Pearl Street, Monterey, CA 93940 (831) 373-4421 
www.chservices.org 
Cuenta con 12 camas durante todo el año para jóvenes de 18 a 21 años. La 
gestión de casos está disponible para todos los clientes. Check-in de 7-8pm.

INTERIM, INC – MCHOME 
Condado de Monterey
www.interiminc.org 
Refugio de emergencia, alcance, vivienda y servicios integrados intensivos para 
adultos sin hogar con discapacidades psiquiátricas. El objetivo de MCHOME es 
trasladar a las personas con discapacidades psiquiátricas de la calle a viviendas.

NATION’S FINEST 
40 Bonifacio Plaza, Monterey, CA 93940 (831) 375-1184 
https://www.nationsfinest.org/ 
Servicios de apoyo para veteranos militares sin hogar y sus familias. Refugio de 
emergencia a través de estadías aprobadas en motel. Acceso a administración de 
casos y servicios de apoyo adicionales. Llame para solicitar asistencia.

OUTREACH UNLIMITED - I-HELP FOR MEN 
Telefono de mensajes (831) 205-3496 
www.IHELPMontereyBay.org 
Refugio durante la noche en las casas de fe del área de la Península para hombres 
solteros sin hogar vacunados contra COVID. Se proporciona cena. Llame para una 
entrevista para calificar. El autobús del programa recogerá a los hombres en el 
estacionamiento frente a la puerta de la Escuela Naval de Posgrado en la Avenida 
Del Monte a las 4pm.

OUTREACH UNLIMITED - I-HELP FOR WOMEN 

Telefono de Mensajes                                                           (831) 251-8663

www.IHELPMontereyBay.org 

El programa está en pausa hasta que se vuelva a abrir, puede dejar un mensaje. 

ORPHAN PRODUCTIONS - ONE STARFISH SAFE PARKING PROGRAM 
Monterey Peninsula (831) 275-5167 
www.onestarfishsafeparking.org  
Un programa de estacionamiento seguro durante la noche para adultos sin hogar. 
Para registrarse en el programa, llame al número de teléfono y deje su numero 
telefonico. Un trabajador social devolverá una llamada dentro de las 48 horas 
para programar una entrevista de admisión.

http://www.chservices.org/
http://www.interiminc.org/
http://www.ihelpmontereybay.org/
http://www.ihelpmontereybay.org/
http://www.onestarfishsafeparking.org/
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SAFE PARKING PROGRAM 
Marina & Seaside, CA (831) 204-0230 
safeparkingprogram@gmail.com  
Un programa de estacionamiento seguro durante la noche para las personas que 
viven en sus vehículos legalmente registrados. El programa abre a las 7pm cada 
noche y cierra a las 7am. Llame para programar una cita para una admisión.

SHARE CENTER  
Salinas, CA (831) 382-6582 
www.bayareacs.org  
Un centro con 128 camas para hombres, mujeres y familias sin hogar que 
proporciona comidas y refugio las 24 horas, los 7 días de la semana a personas sin 
hogar en el condado de Monterey. El Centro SHARE brinda servicios de apoyo, 
coordinación de empleo y navegación de vivienda. Debe tener una recomendacion 
o presentar una solicitud en persona para ingresar al programa.

SALVATION ARMY - FREDERIKSEN HOUSE 

Seaside, CA (831) 899-1071 
www.tsamonterey.com 
Un refugio de emergencia de 90 días para familias con niños. Proporciona 
administración de casos y otros servicios de apoyo. Debe estar limpio y sobrio.

VETERANS TRANSITION CENTER of CALIFORNIA – HCHV ERS 
220 12th Street, Marina, CA 93933 (831) 883-VETS 
www.vtcmonterey.org  
Un refugio residencial de emergencia para veteranos no acompañados. 
Elegibilidad determinada por el Departamento de Asuntos de Veteranos.

VICTORY MISSION 
43 Soledad Street, Salinas, CA 93901 (831) 424-5688 
http://www.victorymissionsalinas.com/ 
Un refugio de emergencia de 50 camas para hombres solteros sin hogar de 18 
años o más. Proporciona comidas, duchas, ropa y otros servicios de apoyo. Las 
puertas abren todos los días a las 6:30 pm. y cierre a las 8:00 am.

YWCA MONTEREY COUNTY - Domestic Violence Shelter 
11 Quail Run Circle, Suite 203, Salinas, CA 93907 (831) 372-6300 
www.ywcamc.org                (831) 757-1001 
Atiende a víctimas de violencia doméstica con albergue de emergencia (solo 
mujeres y niños). Ubicación confidencial. Llame a la línea de crisis para solicitar 
ayuda.

mailto:safeparkingprogram@gmail.com
http://www.bayareacs.org/
http://www.tsamonterey.com/
http://www.vtcmonterey.org/
http://www.victorymissionsalinas.com/
http://www.ywcamc.org/
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COCINAS / COMIDAS COMUNITARIAS

COMMUNITY HUMAN SERVICES - SAFE PLACE 

590 Pearl Street, Monterey, CA 93940 (831) 373-4421 
www.chservices.org 
Ofrece desayuno los Martes y Viernes de 9-11am para jóvenes sin hogar hasta los 
21 años de edad. La cena se ofrece en el Centro Juvenil de Monterey en El Estero 
Park, los Jueves de 5:30-6:30pm.

FIRST UNITED METHODIST CHURCH 
404 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901 (831) 424-0855 
http://salinasfirst.org/ 
Ofrece desayuno de Domingo a Viernes de 7-8am, almuerzo de 11:30am- 
12:30pm. Armario de ropa, salón de arte, grupos de 12 pasos, laboratorio de 
computación y acceso a otros servicios de apoyo. Sábados esta cerrado.

FOOD BANK FOR MONTEREY COUNTY 

353 Rossi Street, Salinas, CA 93901 (831) 758-1523  
www.foodbankformontereycounty.org 
Proporciona alimentos complementarios de emergencia a los residentes de bajos 
ingresos del condado de Monterey. El programa mensual de los sitios de 
distribución en todo el Condado de Monterey está disponible en el sitio web. 
Oficina abierta de Lunes a Viernes de 7:30am-4:30pm.

FRANCISCAN WORKERS - DOROTHY’S KITCHEN 

30 Soledad Street, Salinas, CA 93901  (831) 757-3838 
https://www.dorothysplace.org/dorothys-kitchen/ 
Ofrece desayuno de 8:30-9:30am y almuerzo de 1-2pm todos los días. Las cajas de 
alimentos de emergencia están disponibles de Lunes a Viernes de 11am-12pm.

GATHERING FOR WOMEN – WOMEN’S DAY CENTER 

147 El Dorado Street, Monterey, CA 93940 (831) 241-6154 
www.gatheringforwomen.org 
Proporciona comidas, duchas, ropa, administración de casos, apoyo integral de 
recursos, asistencia de emergencia limitada, educación para promover su salud y 
seguridad, y conexiones con proveedores de servicios comunitarios. Lunes a 
Jueves de 8am-2pm; Viernes de 8am-12pm.

http://www.chservices.org/
http://salinasfirst.org/
http://www.foodbankformontereycounty.org/
https://www.dorothysplace.org/dorothys-kitchen/
http://www.gatheringforwomen.org/
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PASS THE WORD MINISTRY  
725 Pearl Street, Monterey, CA 93940 ptwm.mry@gmail.com 

https://www.passthewordministry.org/ 
Proporciona alimentos, ropa, artículos de tocador, biblias, libros, bicicletas y 
servicios de higiene todos los Sábados por la mañana en El Estero Park en 
Monterey, llueva o haga sol.

SALVATION ARMY SABU SHAKE GOOD SAMARITAN CENTER  

800 Scott Street, Sand City, CA 93955 (831) 899-4988 
www.tsamonterey.com 
Ofrece desayuno con café y pasteles de lunes a viernes de 8:30-10:30am y 
almuerzo caliente de 10:30am-12pm. El área de estacionamiento de servicios de 
comidas Hope Mobile en Del Monte frente a la Escuela de Postgrado Naval, de 
Lunes a Jueves a las 11:30 am.

VICTORY MISSION 

43 Soledad Street, Salinas, CA 93901 (831) 424-5688 
http://www.victorymissionsalinas.com/ 
Ofrece café y pasteles todos los días a las 7:30am. Se ofrecen sándwiches y otros 
bocadillos, agua embotellada (según disponibilidad) durante todo el día de Lunes 
a Sábado, se sirve cena caliente y nutritiva todas las noches a las 6:30pm para 
todos.

VIVIENDA TRANSICIONAL

COMMUNITY HOMELESS SOLUTIONS –WOMEN IN TRANSITION 
Marina, CA              (831) 384-3388 
www.communityhomelesssolutions.org 
Vivienda de transición para mujeres no acompañadas. Acceso a manejo de casos y 
otros servicios de apoyo. Llame al programa directamente para obtener 
información sobre la solicitud y la evaluación.

COMMUNITY HUMAN SERVICES – SAFE PASSAGE 

544 Pearl Street, Monterey, CA 93940 (831) 717-4126 
www.chservices.org 
Vivienda de transición para jóvenes sin hogar y jóvenes que salen del cuidado de 
crianza temporal, de 18 a 21 años.

http://www.tsamonterey.com/
http://www.victorymissionsalinas.com/
http://www.communityhomelesssolutions.org/
http://www.chservices.org/
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FRANCISCAN WORKERS - HOUSE OF PEACE TRANSITIONAL LIVING 
RESIDENCE 
Salinas, CA 93901 (831) 757-3838 
www.dorothysplace.org/house-of-peace/ 
Programa de transición para hombres y mujeres no acompañados (parejas y 
familias según disponibilidad de habitaciones). Se admiten animales de apoyo 
emocional y animales de servicio. Manejo de casos impulsado por residentes, 
servicios de apoyo y navegación de vivienda con el objetivo de asistencia en 
vivienda permanente.

HOUSING AUTHORITY OF THE COUNTY OF MONTEREY - PUEBLO DEL MAR 
3043 MacArthur Drive, Marina, CA 93933 (831) 582-9461 
http://sunstreetcenters.org/ 
Programa de vivienda de transición para familias en recuperación del abuso de 
sustancias.

INTERIM, INC – SHELTER COVE, MARINA 

Marina, CA 
www.interiminc.org 
Programa de vivienda de transición para adultos sin hogar que viven con 
enfermedades mentales graves.

NTERIM, INC – SOLEDAD HOUSE/SUNFLOWER GARDENS 

Monterey County 
www.interiminc.org 
Vivienda de transición para personas con enfermedades mentales.

SALVATION ARMY - CASA DE LAS PALMAS & PHASE II  
Seaside, CA (831) 899-1071 
www.tsamonterey.com  
Programa de vivienda de transición para familias con niños. Debe estar limpio y 
sobrio. Llame al programa directamente para obtener información sobre la 
solicitud y la evaluación.

VETERANS TRANSITION CENTER – COMING HOME GPD PROGRAM 

220 12th Street, Marina, CA 93933 (831) 883-8387 
www.vtcmonterey.org  
Programa de vivienda de transición para veteranos solteros o femeninas, parejas 
de veteranos casados y veteranos con dependientes menores. Acceso a 
administración de casos, armario de ropa, comida y otros servicios de apoyo.

http://www.dorothysplace.org/house-of-peace/
http://sunstreetcenters.org/
http://www.interiminc.org/
http://www.interiminc.org/
http://www.tsamonterey.com/
http://www.vtcmonterey.org/
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ASISTENCIA DE ALQUILER Y VIVIENDA PERMANENTE

CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE OF MONTEREY 
1705 2nd Avenue, Salinas, CA 93905 (831) 422-0602 
922 Hilby Avenue, Ste. C, Seaside, CA 93955 (831) 393-3110 
www.catholiccharitiesdom.org  
Asistencia para la prevención de desalojos, educación financiera y nutricional. 
Asistencia con las solicitudes de Covered California y CalFresh. Asistencia de 
alquiler disponible de noviembre a marzo.

CENTRAL COAST CENTER FOR INDEPENDENT LIVING - CCCIL
318 Cayuga Street, Suite 208, Salinas, CA (831) 757-2968 
www.cccil.org 
Programa de Reubicación Rápida y Prevención de Personas sin Hogar para 
personas y familias sin hogar. Acceso a manejo de casos y otros servicios de 
apoyo. CCCIL brinda servicios a personas con discapacidades en los Condados de 
Monterey, Santa Cruz y San Benito.

CHISPA 

295 Main St. #100, Salinas, CA 93901 (831) 757-6251 
www.chispahousing.org 
Ofrece alquileres asequibles para familias y personas mayores que califican a base 
de ingresos en el Condado de Monterey.

COMMUNITY HOMELESS SOLUTIONS  
Marina, CA 93933 (831) 384-3388 
www.communityhomelesssolutions.org 
Vivienda de apoyo permanente para familias sin hogar de bajos ingresos con niños 
y vales de vivienda. Las personas interesadas pueden llamar directamente al 
programa para solicitar una solicitud.

EDEN HOUSING 

Varias Localidades (510) 582-1460 
www.edenhousing.org 
Ofrece alquileres de apartamentos asequibles para familias de ingresos 
extremadamente bajos y muy bajos, personas mayores y discapacitados en 19 
sitios en la región de la Bahía de Monterey. Consulte nuestro sitio web para 
conocer las propiedades con listas de espera abiertas y loterías para casas nuevas.

http://www.catholiccharitiesdom.org/
http://www.cccil.org/
http://www.chispahousing.org/
http://www.communityhomelesssolutions.org/
http://www.edenhousing.org/
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HOME MATCH MONTEREY 

247 Main Street Salinas, CA 93901 (831) 264-5738
*por cita solamente (831) 760-8972 (español) 
https://covia.org/programs/home-match/
Programa de vivienda compartida basado en la compatibilidad funciona tanto con 
proveedores (comparten su hogar) y buscadores (buscan una habitación) que 
viven, trabajan o estudian en el Condado de Monterey y califican según ingresos 
(límite de AMI del 120%). Las habitaciones disponibles van desde $600-$1300 por 
mes con posibilidad de deducción de tarifas por intercambio de tareas.

HOUSING AUTHORITY OF THE COUNTY OF MONTEREY 

123 Rico Street, Salinas, CA 93901 (831) 775-5000 
www.hamonterey.org 
Proporciona vivienda y servicios de apoyo a la vivienda a través de la 
administración de Vales de Elección de Vivienda, Vivienda RAD, Vivienda para 
Trabajadores Agrícolas y otros programas.

HOUSING RESOURCE CENTER OF MONTEREY COUNTY 
60 West Market St., Suite 130, Salinas, CA 93901 (831) 424-9186 
http://www.hrcmontereycounty.org/    
Servicios de prevención de personas sin hogar y de realojamiento rápido, 
asistencia con el alquiler y remisiones a programas de vivienda para personas de 
bajos ingresos: brinda educación financiera y planificación de metas mensuales.

INTERIM, INC – PERMANENT SUPPORTIVE HOUSING 

Varias Localidades (831) 649-4522 
www.interiminc.org 
Vivienda de apoyo permanente para personas con enfermedades mentales. 
Apartamentos o viviendas compartidas.

MIDPEN HOUSING 

Varias Localidades
https://www.midpen-housing.org/ 
Ofrece alquileres asequibles a hogares que califican por ingresos. Si está 
interesado en postularse para vivir en una comunidad, comuníquese directamente 
con esa propiedad. La información de contacto de la propiedad está disponible en 
el sitio web.

NATION’S FINEST 
40 Bonifacio Plaza, Monterey, CA 93940 (831) 375-1184 
https://www.nationsfinest.org/ 
Programa de Reubicación Rápida y Prevención de Personas sin Hogar para 
Veteranos y familias. Alentamos a veteranos y/o sus defensores a que pidan ayuda.

https://covia.org/programs/home-match/
http://www.hamonterey.org/
http://www.interiminc.org/
https://www.nationsfinest.org/
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YWCA MONTEREY COUNTY  
11 Quail Run Circle, Suite 203, Salinas, CA 93907 (831) 422-8602 
www.ywcamc.org
Ofrece asistencia para el alquiler, depósito de seguridad, servicios públicos y 
pagos por cuidado de niños, y les brinda a los clientes que son víctimas de 
violencia doméstica y/o víctimas de trata de personas las herramientas que 
necesitan para estabilizarse financieramente. Los clientes deben ser referidos por 
una agencia asociada o por cualquiera de los programas internos de la YWCA. 
Todas las evaluaciones y la asistencia se realizan en persona en el lugar 
mencionado anteriormente.

SERVICIOS SOCIALES

MONTEREY COUNTY AGING AND ADULT SERVICES 
Locations in Salinas, King City & Marina (831) 755-4466 
Consulte el sitio web para obtener más información.
mcdss.co.monterey.ca.us/aging/     
Brinda apoyo y asistencia a personas con discapacidades, personas mayores y sus 
familiares cuidadores. Los servicios incluyen informes e investigaciones las 24 
horas del día sobre el abuso de ancianos y adultos dependientes, servicios de 
apoyo en el hogar, el programa de defensa de SSI y servicios de información y 
asistencia para personas de la tercera edad.

MONTEREY COUNTY DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

1000 S. Main St., Ste. 216   Nuevos clientes: (866) 323-1953 
Salinas, CA 93901   Clientes actuales :(877) 410-8823 
http://mcdss.co.monterey.ca.us/ 
Proporciona beneficios y servicios de asistencia pública temporal para ayudar a los 
residentes elegibles del Condado de Monterey a satisfacer sus necesidades 
básicas. Los programas incluyen Asistencia Temporal en Efectivo para Familias 
Necesitadas (asistencia en efectivo), Asistencia General, Medi-Cal, CalFresh y 
CalWORKs. La elegibilidad para estos beneficios públicos se basa en los niveles de 
ingresos y recursos.

VA DOD OUTPATIENT CLINIC  
201 9th Street, Marina, CA 93933 (831) 884-1000 
https://www.va.gov/find-locations/facility/vha_640HC  
Brinda servicios de apoyo a los veteranos sin hogar, incluidos los beneficios para 
veteranos, alimentos, ropa y cobijas.

http://www.ywcamc.org/
http://mcdss.co.monterey.ca.us/aging/
http://mcdss.co.monterey.ca.us/
https://www.va.gov/find-locations/facility/vha_640HC
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CENTROS DE DÍA / CENTROS DE RECURSOS

CASTRO PLAZA FAMILY RESOURCE CENTER 
10601 McDougall Street, Castroville, CA 95012 (831) 633-5975 
http://www.nmcusd.org 
Servicios para personas sin hogar para niños y familias en la región del Distrito 
Escolar Unificado del Norte del Condado de Monterey.

COMMUNITY HEALTH ENGAGEMENT CENTER 

Chinatown, Salinas, CA 93901 (831) 770-1700 
www.chinatownclc.wix.com/chinatown 
Proporciona a las personas sin hogar en Chinatown acceso gratuito a Internet, 
servicios de atención médica básicos y preventivos, clases de habilidades para la 
vida, grupos de apoyo, talleres, asesoramiento de apoyo, divulgación en la calle, 
administración de casos, asistencia para inscribirse en servicios sociales y enlaces 
a servicios de vivienda.

COMMUNITY HUMAN SERVICES – SAFE PLACE 

590 Pearl Street, Monterey, CA 93940                          (831) 241-0914  
www.chservices.org 
Proporciona ayuda en la calle, ayuda para la supervivencia, con alimentos, 
calcetines, ropa y productos de higiene para jóvenes que huyen y sin hogar hasta 
los 25 años.

FRANCISCAN WORKERS – DOROTHY’S PLACE DROP-IN CENTER 

30 Soledad Street, Salinas, CA 93901  (831) 757-3838 
https://www.dorothysplace.org/dorothys-drop-in-center/ 
Proporciona servicios de duchas, lavandería, ropa y correo, conexión con servicios 
sociales dentro y fuera del sitio, incluida la administración de casos y viviendas de 
transición. Abierto todos los días de 7:30am-6pm.

SALINAS CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT - FAMILY RESOURCE 

CENTERS  
110 S. Wood St., #K4, Salinas, CA 93905 (831) 540-8420 

521 Rochex Avenue, #7, Salinas, CA 93905 

http://www.salinascityesd.org/family-resource-center 

Proporciona servicios de apoyo y recursos para familias sin hogar y jóvenes de 
crianza que se identifican a través del distrito escolar. Lunes - Viernes 
8am-3:30pm.

http://www.nmcusd.org/
http://www.chinatownclc.wix.com/chinatown
http://www.chservices.org/
http://www.salinascityesd.org/family-resource-center
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FIRST UNITED METHODIST CHURCH 

404 Lincoln Ave., Salinas, CA 93901 (831) 424-0855 
salinasfirst.org/ 
El programa del día Safe Space está abierto de 7am-1pm. Acceso a computadoras, 
teléfonos, baños, etc. El armario de ropa también está disponible los Lunes, 
Miércoles y Viernes de 9:30-11am.

GATHERING FOR WOMEN 
147 El Dorado Street, Monterey, CA 93940 (831) 241-6154 
www.gatheringforwomen.org 
Proporciona a las mujeres una comunidad solidaria, comidas, duchas, ropa, 
administración de casos, apoyo integral de recursos, asistencia de emergencia 
limitada, educación para promover su salud y seguridad, y conexiones con 
proveedores de servicios comunitarios. Lunes a Jueves de 8am-2:00pm; Viernes 
8am-12pm.

GREENFIELD UNIFIED SCHOOL DISTRICT – FAMILY RESOURCE CENTER 

493 El Camino Real, Greenfield CA 93927 (831) 674-2840 
Suite A & B 
https://www.greenfield.k12.ca.us/ 
Brinda servicios de apoyo para niños y familias sin hogar, que incluyen ropa, útiles 
escolares, alimentos y referencias a otros recursos comunitarios para eliminar las 
barreras a la educación. Lunes a Viernes de 8am-5pm.

HOMELESS CHILDREN AND YOUTH SERVICES PROGRAM – MONTEREY 
COUNTY OFFICE OF EDUCATION  
Salinas, CA (831) 755-0300 Ext 129 
dsmith@montereycoe.org 
Brinda ayuda a niños y jóvenes que se encuentran sin hogar. Colaborar con todos 
los distritos escolares, escuelas autónomas, Head Start/Early Start, preescolares 
estatales y programas educativos para garantizar que los niños y jóvenes estén 
conectados con la escuela adecuada y brinden el apoyo y los servicios necesarios 
para tener éxito. Proporciona útiles escolares, productos de higiene, ropa y ayuda 
para encontrar recursos.

INTERIM, INC - PAJARO STREET WELLNESS CENTER 

339 Pajaro St., Ste. A, Salinas, CA 93901 (831) 800-7530  
www.interiminc.org 
Brinda apoyo de pares, servicios de empleo, servicios de recuperación dual y 
apoyo familiar para personas con problemas de salud mental. Los programas de 
bienestar son gratuitos y están abiertos a cualquier persona con problemas de 
salud mental.

http://salinasfirst.org/
http://www.gatheringforwomen.org/
https://www.greenfield.k12.ca.us/
mailto:dsmith@montereycoe.org
http://www.interiminc.org/
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MONTEREY PENINSULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT – FAMILY RESOURCE 
CENTER 

1295 La Salle Ave, Room 18, Seaside, CA 93955 (831) 392-3928 
Homeless/Foster Youth – Student Support Services – Monterey Peninsula Unified 
School District (mpusd.net) 
Brinda apoyo a los niños y familias sin hogar dentro del Distrito Escolar Unificado 
de la Península de Monterey, que incluye ropa, útiles escolares y referencias a 
otros recursos comunitarios para eliminar las barreras a la educación.

SANTA RITA UNION SCHOOL DISTRICT – SANTA RITA ELEMENTARY SCHOOL 
FAMILY RESOURCE CENTER 

2014 S. Santa Rita Street, Salinas, CA 93901 (831) 443-7221 
Santa Rita Union School District (santaritaschools.org) 
Brinda apoyo a niños y familias sin hogar, incluidos ropa, útiles escolares y 
derivación a otros recursos comunitarios para eliminar las barreras a la educación. 
Educación para padres, acceso a computadoras, Internet y servicios telefónicos. 
Distribución mensual de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos del 
Condado de Monterey.

SANTA RITA UNION SCHOOL DISTRICT – MCKINNON ELEMENTARY SCHOOL 
FAMILY RESOURCE CENTER 

2100 McKinnon Street, Salinas, CA 93901 (831) 443-7224 
Santa Rita Union School District (santaritaschools.org) 
Brinda apoyo a niños y familias sin hogar, incluidos ropa, útiles escolares y 
derivación a otros recursos comunitarios para eliminar las barreras a la educación. 
Educación para padres, acceso a computadoras, Internet y servicios telefónicos. 
Distribución mensual de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos del 
Condado de Monterey.

SANTA RITA UNION SCHOOL DISTRICT – JOHN GUTIERREZ MIDDLE SCHOOL 
FAMILY RESOURCE CENTER 

2100 McKinnon Street, Salinas, CA 93901 (831) 443-3300 
Santa Rita Union School District (santaritaschools.org) 
Brinda apoyo a niños y familias sin hogar, incluidos ropa, útiles escolares y 
derivación a otros recursos comunitarios para eliminar las barreras a la educación. 
Educación para padres, acceso a computadoras, Internet y servicios telefónicos. 
Distribución mensual de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos del 
Condado de Monterey.

https://www.mpusd.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1012305&type=d&pREC_ID=1362480
https://www.mpusd.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1012305&type=d&pREC_ID=1362480
https://www.santaritaschools.org/
https://www.santaritaschools.org/
https://www.santaritaschools.org/
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SALVATION ARMY – GOOD SAMARITAN CENTER 

800 Scott St., Sand City, CA 93955 (831) 899-4988 
www.tsamonterey.com 
Proporciona servicios de apoyo que incluyen duchas, acceso a teléfonos, 
computadoras, comidas calientes, cajas de alimentos, lavandería, casilleros, 
armarios de ropa, correo, asesoramiento espiritual y asistencia para el alquiler. 
Lunes a Viernes de 8:30-4:30 pm (cerrado 12-1pm).

SALVATION ARMY – SALINAS CENTER 

2460 North Main St., Salinas, CA 93906 (831) 443-9655 
www.tsagoldenstate.org 
Proporciona una variedad de servicios familiares que incluyen refugio, asistencia 
con las comidas, asistencia con el pago de facturas y asistencia con el empleo.

SOLEDAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT – FAMILY RESOURCE CENTER 

441 Main Street, Soledad, CA 93960 (831) 678-6460 x36509 
https://soledadusd.org/ 
Brinda apoyo a las familias y los niños sin hogar de Soledad, incluida la ropa, los 
útiles escolares y la remisión a otros recursos comunitarios para eliminar las 
barreras a la educación.

VETERANS TRANSITION CENTER of CALIFORNIA –DAY PROGRAM 

220 12th Street, Marina, CA 93933 (831) 883-8387 
www.vtcmonterey.org 
Brinda servicios de apoyo a los veteranos sin hogar, incluidos alimentos, ropa y 
cobijas.

VICTORY MISSION 

43 Soledad Street, Salinas, CA 93901 (831) 424-5688 
http://www.victorymissionsalinas.com/ 
Proporciona un lugar seguro y de apoyo para cualquiera que desee salir de la calle 
de 10am-1pm y de 2-5pm de Lunes a Sábado. Se proporciona apoyo de 
compañeros, un televisor de pantalla grande, materiales de lectura y bocadillos/
sándwiches durante todo el día. El servicio de correo, bolsas de comida, zapatos, 
ropa, cobijas, toallas, artículos de higiene personal (hombres y mujeres) y 
asesoramiento espiritual (con cita previa) también están disponibles.

http://www.tsamonterey.com/
http://www.tsagoldenstate.org/
https://soledadusd.org/
http://www.vtcmonterey.org/
http://www.victorymissionsalinas.com/
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ASISTENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LOW-INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (LIHEAP) 
Central Coast Energy Services 
Salvation Army Salinas 

(888) 728-3637 
(831) 443-9655 

www.energyservices.org 
Ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar las facturas de energía de su hogar. 
Pago único por año calendario. Salvation Army Salinas organiza LIHEAP los Jueves 
de 9:30am-12pm en 2460 North Main St en Salinas. Deje un mensaje con Central 
Coast Energy Services para devolver la llamada

RELIEF FOR ENERGY ASSISTANCE THROUGH COMMUNITY HELP (REACH) 
Salvation Army, 800 Scott St., Sand City, CA (800) 933-9677 

www.tsamonterey.com 
Ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar sus facturas de electricidad y de 
servicios públicos de PG&E cuando se enfrentan al corte del servicio. Servicios 
REACH de Lunes a Viernes de 1pm-4:30pm, llame para obtener información sobre 
elegibilidad.

SALUD Y BIENESTAR

CLINICA DE SALUD DEL VALLE DE SALINAS 

Clinica Movil del Condado de Monterey (831) 970-1972 
www.csvs.org 
Brinda atención médica y dental a la población sin hogar. Las ubicaciones de los 
sitios se encuentran en el sitio web.

COMMUNITY HUMAN SERVICES - GENESIS HOUSE  
1146 Sonoma Ave., Seaside, CA 93955  (831) 899-2436 
www.chservices.org 
Un programa residencial de tratamiento de drogas con licencia estatal de 36 
camas para hombres, mujeres y mujeres perinatales que buscan recuperarse del 
abuso de sustancias. Los niños de 0 a 5 años pueden vivir con sus madres en 
tratamiento. Se acepta Medi-Cal.

http://www.energyservices.org/
http://www.tsamonterey.com/
http://www.csvs.org/
http://www.chservices.org/
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COMMUNITY HUMAN SERVICES - FAMILY SERVICE CENTERS 
433 Salinas St. 
Salinas, CA 93901 
(831) 757-7915 

1178 Broadway Ave.  
Seaside, CA 93955 
(831) 394-4622

www.chservices.org
Brinda asesoramiento ambulatorio para individuos, parejas y familias sobre una 
variedad de problemas de salud mental, que incluyen depresión, estrés, trauma/ 
PTSD, etc. Bilingüe (inglés/español). Se acepta Medi-Cal.

COMMUNITY HUMAN SERVICES - OFF MAIN CLINIC 
1083 S. Main St., Salinas, CA 93901 (831) 424-4828 
www.chservices.org  
Tratamiento de drogas asistido por medicamentos para adultos que buscan 
recuperarse del abuso de heroína/opioides. Bilingüe (inglés/español). Se acepta 
Medi-Cal.

COMMUNITY HUMAN SERVICES - OUTPATIENT TREATMENT CENTERS 
2560 Garden Rd., Ste. 201-A, 1087 S. Main St.  
Monterey, CA 93940    Salinas, CA 93901 

(831) 658-3811                           (831) 237-7222 
www.chservices.org

Brinda asesoramiento individual y grupal para hombres y mujeres que buscan 
recuperarse del abuso de sustancias. Se ofrecen programas ambulatorios e 
intensivos para pacientes ambulatorios. Bilingüe (Inglés/español). Se acepta Medi-
Cal.

INTERIM, INC – BRIDGE HOUSE 
www.interiminc.org (831) 647-3000 
Un programa de tratamiento residencial de transición con licencia estatal para 
adultos que viven con enfermedades mentales y trastornos de dependencia y 
abuso de sustancias.

(831) 375-4357

(831) 424-4357

MONTEREY COUNTY RAPE CRISIS CENTER 
Monterey, CA 93942  
Salinas, CA 93902 
www.mtryrapecrisis.org 

Línea de crisis las 24 horas con información y referencias sobre agresión sexual y 
violencia para todas las víctimas y sobrevivientes de agresión sexual y abuso sexual 
infantil.

http://www.chservices.org/
http://www.chservices.org/
http://www.chservices.org/
http://www.interiminc.org/
http://www.mtryrapecrisis.org/
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SUICIDE PREVENTION OF THE CENTRAL COAST 
(877) 663-5433 24hrs  (831) 649-8008
www.suicidepreventionservice.org
La Agencia de Servicios Familiares de la Costa Central opera una línea directa de 
prevención del suicidio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que atiende los 
Condados de Santa Cruz, Monterey y San Benito.

SUN STREET CENTERS - MEN’S RESIDENTIAL PROGRAM   
8 Sun Street, Salinas, CA 93901 (831) 753-5145 
www.sunstreetcenters.org 
El programa de recuperación con licencia estatal brinda un entorno de apoyo para 
los hombres que buscan una vida libre de adicción a las drogas y el alcohol. La 
instalación incluye una cocina, biblioteca, varias salas de reuniones y un área 
recreativa.

SUN STREET CENTERS – MEN/WOMEN RESIDENTIAL TREATMENT 
637 Broadway Avenue, King City, CA 93930  (831) 525-8181 

www.sunstreetcenters.org 
El programa de recuperación con licencia estatal brinda un entorno de apoyo para 
quienes buscan una vida libre de adicción a las drogas y el alcohol. La instalación 
incluye una cocina, salas de reuniones/comedor y áreas de patio.

SUN STREET CENTERS – RESIDENTIAL FOR WOMEN, PERINATAL 
335 6Th Street, Hollister, CA 95023  (831) 265-7317 

www.sunstreetcenters.org 
El programa de recuperación con licencia estatal proporciona un entorno de apoyo 
para mujeres solteras, mujeres embarazadas y mujeres con la custodia de sus 
hijos, que buscan una vida libre de adicción a las drogas y el alcohol. La instalación 
incluye una cocina, sala de reuniones/comedor, sala de estar, área para niños y 
patio.

SUN STREET CENTERS - OUTPATIENT COUNSELING 
1201 Echo Ave, Seaside, CA 93955  (831) 753-6001 
641 Broadway, King City, CA 93930 (831) 525-8101 
3043 MacArthur Dr. Marina CA 93930  (831) 582-9461 
11 Peach Drive, Salinas, CA 93901 (831) 753-6001 
www.sunstreetcenters.org 

Brinda servicios de consejería para hombres, mujeres y adolescentes. Se ofrecen 
sesiones grupales e individuales para personas que luchan contra el abuso de 
alcohol o drogas. Hay servicios bilingües disponibles. También se ofrece 
asesoramiento para parejas y familias.

http://www.suicidepreventionservice.org/
http://www.sunstreetcenters.org/
http://www.sunstreetcenters.org/
http://www.sunstreetcenters.org/
http://www.sunstreetcenters.org/
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VICTORY MISSION 

43 Soledad Street, Salinas, CA 93901 (831) 424-5688 
http://www.victorymissionsalinas.com/ 
El residencial Fresh S.T.A.R.T. basado en la fe de Victory Mission El programa de 
Recuperación / Reingreso está diseñado para ayudar a los hombres a superar sus 
heridas, hábitos y complejos. El programa Beneficiario sin costo de seis meses 
brinda a los hombres las herramientas para descubrir la fuerza y el propósito en 
su vida para volverse productivos, positivos y exitosos una vez más. También 
disponible (solo por remisión) para hombres que regresan a la comunidad 
después de estar encarcelados, proporcionando orientación y apoyo para su 
trayecto de regreso.

SERVICIOS AUXILIARES
MONTEREY COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT 
1441 Schilling Pl – N. Building, Salinas, CA 93901 (831) 796-1499 
www.montereycountyelections.us
Brinda asistencia y orientación a las personas sin hogar del Condado de 
Monterey sobre cómo registrarse y votar. Se encuentran disponibles 
servicios bilingües e informativos.

Dial 211 
UNITED WAY 2-1-1 
60 Garden Ct., Ste. 350, Monterey, CA 93940 

https://www.unitedwaymcca.org/211  

2-1-1 proporciona ayuda rápida, gratuita y confidencial para servicios comunitarios 
en el Condado de Monterey.

http://www.victorymissionsalinas.com/
https://www.unitedwaymcca.org/211
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WORKING TOGETHER FOR OUR COMMUNITY 


