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LOCALIZACIÓN:

Centro de
Telecare 

Brinda servicios diarios de acogida para adultos jóvenes de 18 a 25 años.
Servicios: grupos de apoyo, apoyo uno a uno, referencias y recursos, acceso
a computadoras, juegos y más.

Divulgación y
Navegación

Los Especialistas Comunitarios trabajan para encontrar jóvenes en nuestra
comunidad que se encuentran sin hogar y conectarlos con recursos y apoyo. Se
ayuda a los jóvenes a acceder a las necesidades básicas y navegar por el sistema
de atención de jóvenes sin hogar para obtener refugio y vivienda permanente.

Centro Conductual
de Telecare

El Equipo de Servicios de Salud Conductual de Telecare para Jóvenes en Edad de
Transición (por sus siglas en ingles TAY) ofrece servicios de salud mental, que
incluyen administración de casos, apoyo con medicamentos e intervención en crisis.

Hutton House
Servicios de refugio y alojamiento para adolescentes de 13 a 17 años que se
fugan o jóvenes sin hogar. Servicios: reuniones individuales o familiares, recursos
y referencias, oportunidades de recreación, comidas, duchas y lavandería.

Pathways

Utiliza la Lista de Entrada Coordinada del Condado de Stanislaus para ofrecer
viviendas de transición a adultos jóvenes de 18 a 24 años que estén
experimentando la falta de hogar. Los participantes viven en un entorno
similar a un dormitorio y trabajan en habilidades financieras, laborales y para
la vida con el objetivo de encontrar una vivienda permanente.

Albergue con
barreras bajas

Refugio para adultos jóvenes de 18 a 24 años que se encuentran sin hogar. Las
barreras de entrada se minimizan ya que las parejas pueden entrar juntos al
refugio, así como traer sus perros y posesiones. Los jóvenes pueden
permanecer resguardados hasta por 90 días.

Servicios de
vivienda 

Apoyo a los adultos jóvenes de 18 a 24 años que actualmente se encuentran en
una vivienda permanente para que puedan seguir alojados. Los servicios
adicionales incluyen la participación con el propietario y oportunidades de
vivienda permanente para los adultos jóvenes que experimentan la falta de hogar.


