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Homelessness Response Center (HRC), el Centro de Respuesta para Personas sin Hogar de la Ciudad de 
San Diego, ofrece una amplia selección de servicios para ayudar a individuos y familias que se encuentran 
sin hogar en su camino hacia una vivienda permanente o de largo plazo. 
Todos los servicios de HRC se enfocan en satisfacer las necesidades únicas de cada cliente al que se atiende. 
Los programas también siguen la metodología “Housing First” (“La vivienda primero”) para responder a la 
falta de vivienda.
No es necesario hacer cita para el HRC.
San Diego Housing Commission (SDHC), la Comisión de Vivienda de San Diego, opera y administra el 
HRC, en colaboración con la Ciudad de San Diego, People Assisting the Homeless (PATH), Regional Task 
Force on the Homeless (RTFH) y proveedores de servicios para personas sin hogar.

Programas Ofrecidos En HRC
• Servicios de Navegación del Sistema: Coordinación de todas las actividades para ayudar a las personas sin 

hogar a encontrar vivienda permanente o de duración larga. 
• Servicios de Apoyo: Una variedad de servicios de apoyo de múltiples proveedores de servicios en respuesta 

a las necesidades individuales de las personas sin hogar.

Dirección:

1401 Imperial Avenue
San Diego, CA 92101

Horario:

Lunes – Jueves 8 a.m. – 4 p.m.
Viernes y Sábado 8 a.m. – 2 p.m.

Cerrado el Domingo

Contacto de HRC:

HRCSD@sdhc.org
619-880-8810
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Centro de Respuesta para Personas sin Hogar de la Ciudad de San Diego

Servicios de Apoyo
El HRC también ofrece una amplia selección de servicios de apoyo. A continuación se muestra una lista de 
proveedores de servicios, los servicios que ofrecen y sus horarios.

El HRC también puede ayudar a conectar a los clientes con proveedores de servicios que no se 
muestran arriba. Comuníquese con el HRC para obtener más información. Para proporcionar 

servicios de apoyo en el HRC u obtener más información sobre el HRC,  comuníquese con el HRC. 
Correo electrónico: HRCSD@sdhc.org.

La información del proveedor de servicios está sujeta a cambios.  
Para obtener la información más actualizada, visite www.sdhc.org/homelessness-solutions/hrc/

Este proyecto es financiado en su totalidad o en parte con fondos del programa de Subsidios para 
Soluciones de Emergencia (ESG por sus siglas en inglés) y / o el Programa de Subsidios en Bloque 

para el Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en inglés) proporcionados por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) a la Ciudad de San Diego.

County of San Diego Health and Human 
Services Agency (HHSA) 
Agencia de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de San Diego

Inscripción en CalWORKS, Cal Fresh y Medi-Cal, 
programas de ayuda general, programas de servicios 
familiares, beneficios locales y recursos de ropa y alimentos.

Lunes  – Viernes 
8 a.m. - 4 p.m.

Home Start Inc. Navegación del sistema para jóvenes, servicios de violencia 
doméstica y prevención y desvío para jóvenes en transición 
de 18 a 24 años.

Lunes – Viernes 
9 a.m. - 4 p.m.

Legal Aid Society 
(Sociedad de Ayuda Legal de San Diego)

Exámenes legales, orientación, eliminación de antecedentes 
penales y representación.

Solo Tele-Servicios

2-1-1 San Diego Conexión a una red de recursos, incluyendo servicios de 
prevención y desvío, beneficios, etc.

Solo Tele-Servicios

Downtown San Diego Partnership Servicios de reunificación familiar. Servicios de extensión, 
incluyendo servicios ligeros durante contactos en las calles.

Lunes – Viernes 
8 a.m. - 11 a.m. y
12 p.m. - 2 p.m.

Departamento de Asuntos  
de los Veteranos
(VA, por su siglas en inglés)

Información y referencias al VA y servicios médicos en 
la comunidad, servicios de salud mental, programas de 
tratamiento de drogas y alcohol, programas vocacionales, así 
como programas de vivienda transitoria y permanente.

Jueves
9 a.m. - 11 a.m.

NAMI San Diego Defensa de SSI / SSDI en colaboración con la Legal Aid 
Society. Referencias de tratamientos para problemas de 
drogas y alcohol.

Lunes – Viernes 
8 a.m. - 4 p.m.

Dreams for Change Programas de empleo Miercoles
9 a.m. - 12 p.m.
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