
Estoy buscando recursos para alguien que 
necesita un lugar para quedarse  

 

¿Siguen abiertos los albergues durante el COVID-19? 
Sí, los albergues dentro del Distrito permanecen abiertos durante el COVID-19. 
Consulte el sitio web del Departamento de Servicios Humanos para obtener 
información actualizada. 
 

Necesito hablar con alguien. ¿A quién debo llamar?  
● Si es una emergencia que pone en peligro la vida, llame al 911. 
● Si necesita ayuda para conseguir comida o refugio de inmediato, llame a 

la línea directa de albergues  
de DC al (202) 399-7093, atienden las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. La línea directa cuenta con personal de United Planning 
Organization y tiene información sobre cómo encontrar un albergue o 
cómo conseguir transporte gratis a un centro con calefacción o aire 
acondicionado durante climas extremos. 

● Los menores (entre 11 a 18 años) también pueden llamar a la línea 
directa de Safe Place al  
(202) 547-7777. Esta línea directa atiende las 24 horas del día, los siete 
días de la semana y cuenta  
con el personal de la organización Sasha Bruce Youthwork. 

● También puede llamar al 311 para solicitar servicios de la ciudad e 
información sobre albergues  
de emergencia. 

 

¿Dónde puede alguien encontrar un lugar para 
quedarse esta noche? 
Hay muchos tipos de albergues disponibles para ayudar a los residentes a 

sentirse lo más cómodos posible durante un momento difícil: 

https://dhs.dc.gov/service/dhs-modified-operations-during-covid-19
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/sasha-bruce-house/


● Las personas que buscan un albergue de emergencia pueden consultar 

esta lista de albergues solo para hombres o mujeres. 

● Los adultos jóvenes de entre 16 y 24 años pueden encontrar varios 

albergues en la página de recursos del gobierno de DC, incluyendo 

lugares que dan apoyo a personas LGBTQ+ y a madres jóvenes 

o embarazadas. 

● Los jóvenes de entre 11 y 17 años que buscan albergue pueden llamar a 

la línea directa de Safe Place al (202) 547-7777 o visitar Sasha Bruce 

House.  

● Las familias que buscan refugio deben visitar Virginia Williams Family 

Center o llamar a la línea directa de albergues de DC al (202) 399-7093, 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana.    

 

¿Dónde puede encontrar alguien un lugar para 
refrescarse o entrar en calor durante un  
clima extremo? 

● Las personas que buscan un lugar para pasar el clima extremo deben 
llamar a la línea directa de albergues de DC al (202) 399-7093 o marcar 
311. La línea directa tiene información sobre cómo obtener un viaje gratis 
a un centro con calefacción o aire acondicionado. 

● Los centros suelen estar situados en centros de recreación, escuelas 
públicas o iglesias. 

 

Tengo una pregunta que no está aquí. ¿Con quién 
puedo comunicarme? 
Puede comunicarse con la línea directa de albergues de DC al (202) 399-7093, 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

https://dhs.dc.gov/page/low-barrieremergency-shelter-locations
https://dhs.dc.gov/page/youth-homeless-services
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/sasha-bruce-house/
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/sasha-bruce-house/
https://dhs.dc.gov/page/how-access-short-term-family-housing
https://dhs.dc.gov/page/how-access-short-term-family-housing


Esta página solo cubre los recursos disponibles a través de nosotros (el 
gobierno de DC) y nuestros contratistas. Última actualización en febrero de 

2021. 


