
Albergues Familiares de la Foundaciόn 
de Providence

 Albergue Familiar First Friendship
501 Steiner St., esquina con la calle Oak

3:00pm a 7:00am, todos los días
Favor llegar temprano por que no se permitirá

entrada después de las 8:00pm.
Se proveerá cena y desayuno todos los dias.
Se puede llegar al albergue por las líneas de

autobuses: # 6, # 21 y # 22

 Albergue Familiar Providence –
1601 McKinnon Avenue, esquina con Mendell Street.

El albergue está abierto de 9:00pm a 7am cada
noche del año. Se proveerá cena y desayuno todos
los dias. Se puede llegar al albergue por la línea de

autobus: Muni Metro T Line

NO necesita llevar referencia de otra agencia. Los
centros aceptarán tantas familias como les permita
el espacio disponible, cada noche. Se atenderá
primero a quien llegue primero.

Llamar - 1-855-234-COMP (2667), Compass Connecting
Point, para informaciόn en el sistema de lista de espera 
para ingreso a albergues familiares y muchos otros
recursos familiares como asistencia para rentas, para
comida y talleres para padres.

7-3-13



Refugio de Emergencia de First Friendship
Póliza de llamadas para Acceso al Refugio

Lunes – Viernes
Efectivo March 16, 2015

 Un adulto en la familia puede llamar 1-415-642-0221 desde 12:00pm- 2:00pm
de Lunes a Viernes de reservar un lugar para toda la familia.

 Al menos un miembro adulto de la familia debe llegar al Refugio de First
Friendship antes de las 6:00 pm para reclamar la reserva. Ese miembro de la
familia debe permanecer en el refugio. Si ningún miembro adulto de la familia
llega antes de las 6:00pm, se cancelará la reservación.

 El resto de miembros de la familia deben llegar antes del toque de queda de las
8:00 pm. No se servirá comida después de las 7:00pm.

 Los niños menores de 18 años no se les permite reservar espacio para la familia,
y no se les permitirá entrar en el refugio al menos que uno de los padres esté
presente.

 Cualquier adulto sin la custodia física de hijos menores de edad de 18 años no
son elegibles para el refugio.

 Llamar para reservar espacio no es necesario. Las familias que no reserven
espacio llamando 24:00-14:00 Lunes - Viernes todavía pueden venir al refugio
entre 15:00-20:00. Se les permitirá entrar en el refugio, siempre y cuando haya
espacio disponible.

 No hay llamadas en directo el sábado y el domingo. Espacios en el refugio
estarán disponibles en base de orden de llegada. Todos los miembros de la
familia deben estar presentes en el momento de entrar al refugio, entre las 3:00
pm y la última hora de llegada a las 8:00pm.
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