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Mapa de navegación de servicios para personas sin hogar y personas que podrían quedarse sin hogar del condado de Dane 

Línea de admisión de CE de 
Prevención de Desahucios

(608) 257-0006, ext. 7

Llame a la línea de admisión 
de CE de Prevención de 
Desahucios de Tenant 

Resource Center y deje un 
mensaje.

Entrada Coordinada de 
Prevención de Desahucios

El personal de CE de Prevención de 
Desahucios (Eviction Prevention 

Coordinated Entry) ayudará a 
identificar los recursos para los que 

puede ser elegible.

Estoy atrasado en el pago de 
mi alquiler y necesito ayuda 
financiera para no perder mi 

vivienda en el condado de 
Dane.

Visite 
www.danecountyhomeless.org/

coordinated-entry 
para consultar la hoja de 

recursos de los refugios de 
emergencia del condado de 

Dane.

Lea al dorso de esta hoja para 
obtener una lista completa de 
refugios de emergencia y más 

información. 

Refugio de emergencia para: 
Hombres adultos
Mujeres adultas

Adultos con hijos menores de edad
Jóvenes de 12 a 17 años

Adultos que huyan de la violencia 
de pareja íntima

Estoy en el condado de Dane 
y no tengo dónde dormir esta 

noche, o mi familia y yo no 
tenemos dónde dormir esta 

noche.

Teléfono: (608) 826-8093 

Correo electrónico: 
HousingNavigation@

ccmadison.org 

Llame a Servicios de 
Navegación sobre Viviendas 

(Housing Navigation Services) 
y deje un mensaje o envíeles 

un correo electrónico.

Servicios de Navegación sobre 
Viviendas

Navegación sobre Viviendas le dará 
ayuda para buscar vivienda y para 

completar las solicitudes de 
vivienda.

Estoy en el condado de Dane 
y no tengo vivienda.

Lea al dorso de esta hoja para 
obtener más información sobre 
cuál es la mejor manera de que 

usted o su familia se comuniquen 
con el personal de CE de 

Servicios para Personas sin 
Hogar. 

Haga la VI-SPDAT por teléfono 
con el personal de Servicios 

para Personas sin Hogar 
de CE.

Servicios para Personas sin Hogar
de Entrada Coordinada

El personal de Servicios para Personas 
sin Hogar de Entrada Coordinada 
(Coordinated Entry[CE] Homeless 

Services) colaborará con usted para 
hacer la evaluación de CE de nuestra 

comunidad, la VI-SPDAT.

Estoy en el condado de Dane 
y he estado durmiendo en un 
refugio de emergencia, en un 
vehículo o en la calle durante 
las últimas 7 noches o más.

https://www.danecountyhomeless.org/coordinated-entry
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Refugios de emergencia del condado de Dane 
Le recomendamos que elija el refugio que corresponda con su identidad de 
género. El personal del refugio no puede pedir pruebas de género. 

Servicios para Personas sin Hogar de Entrada Coordinada: 
ubicaciones de las evaluaciones  
Visite www.danecountyhomeless.org/coordinated-entry para obtener más 
información sobre la CE. Para obtener información sobre las evaluaciones de 
Sun Prairie, Stoughton y Middleton, llame al (608) 826-8019. 

• Los autobuses transportarán a los huéspedes de 
The Beacon al refugio y del refugio a The Beacon.

• Admisión diaria de 5:00 p. m. a 8:30 p. m.
• Se ofrecen cena y desayuno. 
• Si tiene alguna pregunta, llame a la línea de 

admisión del refugio al (608) 243-0232. 

Hombres adultos

Porchlight Men’s Drop-in 
Shelter

Warner Park Community 
Recreation Center

1625 Northport Dr.
Madison, WI 53704

• El refugio abre a las 4:00 p. m.; la admisión diaria es de 
4:30 p. m. a 5:00 p. m.

• Entre por la parte de atrás del edificio a través del 
estacionamiento.

• Se ofrecen cena y desayuno. 
• Llame al (608) 250-2200 durante el horario laboral o al 

(608) 513-2392 después de las 4:00 p. m. para obtener 
información sobre entradas tardías y otras cuestiones.

Mujeres adultas

The Salvation Army 
Women's Shelter

630 E. Washington Ave. 
Madison, WI 53703

• Llame a la línea de Admisión de Familias al (608) 250-
2298 antes del mediodía y deje un mensaje. Todas las 
llamadas se devuelven entre las 12:00 p. m. y la 
1:00 p. m. 

• Se ofrecen cena y desayuno.
• Llame al (608) 250-2200 durante el horario laboral o al 

(608) 513-2392 después de las 4:00 p. m. para obtener 
información sobre entradas tardías y otras cuestiones.

Adultos con hijos menores 
de edad

The Salvation Army
Family Shelter

630 E. Washington Ave.
Madison, WI 53703

• Admisión las 24 horas del día. 
• Vaya sin cita previa o llame al (608) 251-1126 o 

al (800) 798-1126.
• Hay transporte para ir al refugio si lo necesita.
• Llame al (608) 251-1126 si tiene alguna pregunta.

Jóvenes de 12 a 17 años

Briarpatch Youth Shelter

2720 Rimrock Rd.
Madison, WI 53713

• El refugio suele tener una lista de espera por la 
capacidad limitada.

• Para obtener más información, llame a la línea de 
ayuda de DAIS.

• Si tiene otras preguntas que no sean de 
emergencia, llame al (608) 251-1237.

Adultos que huyan de la violencia 
de pareja íntima 

DAIS Emergency Shelter 

Llame a la línea de ayuda 
de DAIS al 

(608) 251-4445 o al 
(800) 747-4045

•Haga la evaluación con el personal de CE del 
refugio.

Hombres adultos que se 
queden en Porchlight 
Men's Drop-in Shelter

•Haga la evaluación con el personal de CE del 
refugio.

•Pídale al personal de recepción del refugio que 
lo comunique con el personal de CE.

Mujeres adultas o 

adultos con hijos 
menores de edad que se 
queden en The Salvation 

Army Shelters

• Llame al (608) 826-8019 y deje un mensaje para 
el personal de CE.

• Se devolverán las llamadas en un plazo de 
24 horas hábiles.

• El horario de CE es de lunes a viernes de 
8:30 a. m. a 4:00 p. m.

• Las evaluaciones se harán por teléfono.

Adultos que duerman en 
la calle o en un vehículo 
(con o sin hijos menores 

de edad)

•Haga la evaluación con el personal de apoyo 
social de Briarpatch.

Menores que se queden 
en Briarpatch Youth 

Shelter

•Haga la evaluación con el personal del refugio 
de DAIS.

Adultos que se queden 
en el DAIS Emergency 

Shelter 

http://www.danecountyhomeless.org/coordinated-entry

