Agencia colaboradora
Any Baby Can [ABC]

Caritas of Austin

Catholic Charities of Central
Texas

Best Single Source Plus información de referencia – 10.6.2020
Población
Línea para la referencia
Servicios para niños y jóvenes de 0 a 21 años con
necesidad de atención médica especial; niños de 0 a 3
años con retraso en el desarrollo; padres de niños de 0
a 5 años; y madres primerizas de bajos ingresos.
Hogares para personas sin hogar, muchos de los cuales
son veteranos, jóvenes, refugiados, mujeres y niños, y
personas con discapacidades

512-454-3743

BSS+ Línea de ayuda
512-270-5342

Todos los participantes son referidos a través del proceso de
evaluación coordinada para realojamiento rápido. Caritas of
Austin no acepta referencias de la comunidad en este
momento.
Ofrece servicios a clientes de todas las edades, credos,
orígenes étnicos y circunstancias financieras y atiende las
necesidades de los residentes de la Diócesis de Austin.
Los clientes deben de estar recibiendo beneficios de la
Administración de Veteranos o del Seguro Social o tener una
solicitud pendiente. Ofrece servicios de RRH y HP. Los
clientes deben estar inscritos en otro programa de FEC. Se
aceptan referencias internas y externas; se aceptan
referencias de RRH a través de la inscripción coordinada.
Acepta las referencias de la evaluación coordinada.

Los clientes son personas y familias que corren el riesgo
de quedarse sin hogar debido a una reciente crisis
financiera.
Ofrece servicio a los adultos con discapacidades que
corren el riesgo de quedarse sin hogar o que
actualmente se encuentran sin hogar.

512-651-6100

Prioridad de servicios a las personas y familias que se
encuentran sin hogar.
Servicios para adultos sin hogar.

512-453-6570

Ofrece servicios a las personas que enfrentan
obstáculos para conseguir empleo, las que sufren o
corren el riesgo de quedarse sin hogar, personas
discapacidades, con falta de educación y/o involucrados
con el sistema judicial.
Ofrece servicios a jóvenes y adultos menores de
26 años que corren el riesgo de quedarse sin hogar o
que ya están sin hogar.
Asistencia a los adultos mayores confinados a su hogar y
a las personas con discapacidades a través de una
amplia variedad de servicios que les permiten llevar una
vida independiente y digna.

512-637-7580

The SAFE Alliance

Hogares afectados por la violencia sexual y/o
doméstica, el abuso infantil y el tráfico de personas.

512-267-SAFE
512-267-7233

The Salvation Army

Entre los clientes se encuentran personas y familias sin
hogar (la mayoría son madres solteras con hijos),
hogares de bajos ingresos, personas con
discapacidades, víctimas de la violencia y veteranos.

512-476-1111

Family Eldercare

Foundation for Homeless
Front Steps
Goodwill

LifeWorks

Meals on Wheels of Central
Texas

Información adicional

El cliente debe estar inscrito o ser candidato para recibir los
servicios en el hogar de Any Baby Can.

512-450-0844

N/A

512-735-2100
737-218-4262

Las referencias se hacen internamente a través de los
programas de coordinación de casos de Front Steps.
Los clientes deben de estar inscritos en un programa de
desarrolló laboral de Goodwill y pueden ponerse en contacto
con la línea de admisión para ser evaluados.

Ofrece servicios de realojamiento, consejería, educación y
desarrollo de trabajo. El cliente debe de estar inscrito en otro
programa de LifeWorks para ser elegible para los servicios.
La mayoría de los clientes a los que se les ofrece servicios son
referidos a través de nuestros programas internos después
de hacer una evaluación en el hogar. Se hacen algunas
excepciones para las referencias externas a través de
agencias colaboradoras.
Los clientes deben de estar inscritos en el programa de
promoción de recursos comunitarios. Todas las referencias
externas pasan por la línea directa.
Las referencias se hacen internamente a través de un
administrador de casos de los programas Pasajes I,
Pasajes II de Realojamiento Rápido o Servicios de Apoyo para
Familias de Veteranos (SSVF).

ViventHealth
[Anteriormente AIDS
Services of Austin]

Diagnóstico de "VIH+ o hepatitis C actual o inscrito en el
régimen PEP/PrEP (Profilaxis pos-exposición/profilaxis
preexposición)

Se aceptan referencias internas y externas y no es necesario
que los clientes se inscriban en otro programa de la ASA.
Todos los clientes sin hogar se inscriben a través de la
inscripción coordinada de realojamiento rápido por
prioridad.
Nota Especial: Todas las agencias asociadas de BSS+ ofrecen administración de casos y asistencia financiera para casos relacionados al realojamiento. La referencia no garantiza inscripción. Todos los
hogares referidos deben cumplir con los criterios de elegibilidad del Programa BSS + y los criterios de elegibilidad para la agencia colaboradora asociada específica.

512-458-2437

