¿Estás experimentando la falta de vivienda?
¿Dormiste en un vehículo,
afuera o en un refugio anoche?
¿Estás durmiendo en un motel pagado por
una iglesia o una organización caritativa?
¿Es usted un sobreviviente de violencia
doméstica que necesita vivienda?

L os servicios de vivienda comienzan con una
evaluación que se completa entre las 9 a.m.
a las 4 p.m. durante la semana
Información de servicio de emergencia está
disponible 24/7.
L as referencias se basan en los servicios
disponibles en su área.
Se habla Español
¿ Personas con discapacidad auditiva? Utilice
el servicio de relé 7-1-1 para llamar al 2-1-1

Marque 2-1-1 o llame gratis al: 855-567-5341
Enviar su código postal a través de un
mensaje de texto a #898-211

Los mensajes de texto disponible sólo en Inglés

Ubicaciones sin cita disponibles, visite nuestro
sitio web para encontrar ubicaciones cercanas:
www.pennsylvaniacoc.org/connecttohome

Central Valley
Lehigh Valley
Northern Tier

Pocono
South Central

Muchas personas están luchando para pagar su alquiler o hipoteca, pero
las familias e individuos más vulnerables están literalmente sin hogar y no
tienen un lugar seguro donde quedarse. Connect to Home, disponible en 33
condados en Eastern PA, está aquí para ellos.
Connect to Home ofrece un acceso más fácil a la vivienda, vivienda y servicios de apoyo,
utilizando un enfoque de triaje. Cada persona que se comunique con Connect to Home será
tratada de la misma manera respetuosa y con las mismas preguntas. El número de preguntas
dependerá de las circunstancias de la persona, pero la mayoría de las llamadas y referencias se
completan en 30 minutos o menos.
Connect to Home no proporciona vivienda
directamente y no puede garantizar la
disponibilidad de vivienda o servicios de
emergencia. Connect to Home tampoco
es una “lista de espera” y no puede predecir
cuánto tiempo llevará que alguien se inscriba
en una vivienda o servicios.
Connect to Home garantiza que las personas
sin hogar reciban un acceso justo y equitativo
a la vivienda comunitaria existente y a los
servicios de emergencia en función de su
vulnerabilidad, la gravedad de la necesidad
y la elegibilidad para programas específicos.
Connect to Home también crea mejores
datos para informar a los encargados de la
planificación y abogar por más servicios para
personas sin hogar.
Connect to Home es accesible para todas las personas elegibles,
independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo,
edad, estado familiar, discapacidad, orientación sexual real o
percibida, identidad de género o estado civil.

PARA APROVECHAR AL MÁXIMO TU
EXPERIENCIA DE CONNECT TO HOME:

Menciona donde dormiste
anoche
Llame durante horas hábiles
para una evaluación o en
cualquier momento para
obtener información sobre
refugio y prevención
Menciona tu habilidad para
encontrar transportación
Proporcione el nombre
de su trabajador social, si
actualmente tiene uno
Responder a las preguntas lo
más honestamente posible

