
CÓMO UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA

Primero, busque el Cuadro o Cuadros que  
más se asemejen a su situación de vivienda  
actual. 

Luego, siga el curso específico de esa Situación  
para conocer los recursos relacionados en  
nuestra comunidad.

Cuadro de situación: 

Estoy atrasado en el 
pago de mi alquiler y 

busco apoyo financiero 
para no perder mi 

vivienda en el condado 
de Dane. 

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

familia y yo no tenemos 
dónde dormir esta noche.

Estoy en el condado 
de Dane y, durante las 

últimas 7 noches o más, 
he estado durmiendo en 

un refugio de emergencia, 
en un vehículo o en la 

calle. 

CONDADO DE DANE 

SERVICIOS Y PREVENCIÓN PARA PERSONAS SIN VIVIENDA  

MAPA DE NAVEGACIÓN 

TRAZAR EL CAMINO DE REGRESO HACIA UNA VIVIENDA ESTABLE 

-Hombres adultos-  

-Mujeres adultas- 

-Adultos con hijos menores de edad- 

-Jóvenes de entre 12 y 17 años- 

-Adultos que huyen de la violencia de 
pareja íntima-

Comuníquese  
con los Servicios de 

Navegación sobre Viviendas 
(Housing Navigation 

Services) Services o vaya a 
la oficina.   

HNS le ofrecerá asistencia 
en la búsqueda de vivienda 
y, cuando sea necesario, 
asistencia para completar 

solicitudes  
de vivienda.

PARA OBTENER COPIAS DE ESTE RECURSO O PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS 
PARA PERSONAS SIN VIVIENDA EN EL CONDADO DE 
DANE, VISITE: 

www.danecountyhomeless.org/get-help  

Llame a  
la línea de admisión  

de Entrada Coordinada (CE) 
de Prevención de desahucios 

(Eviction Prevention) del Centro 
de Recursos para Inquilinos 

(Tenant Resource Center) y deje 
un mensaje,   

O BIEN   
visite la oficina.  El personal  
de Prevención de Desahucios 

ayudará a identificar los  
recursos para los que  
puede ser elegible.  

Para obtener una lista completa e 
información importante sobre estos 
refugios, consulte el reverso de este 

documento, o consulte la hoja de recursos 
de refugios de emergencia del condado de 

Dane, disponible en: 

www.danecountyhomeless.org/ 
coordinated-entry 

Las personas o grupos 
familiares del condado de 

Dane que duerman 7 noches 
consecutivas en un refugio de 
emergencia, en un vehículo o 
en la calle, son elegibles para 
completar la evaluación de 

Entrada Coordinada de nuestra 
comunidad, la VI-SPDAT. 

CE DE PREVENCIÓN DE DESAHUCIOS 
Tenant Resource Center 
(608) 257-0006, ext. 7  

1202 Williamson St., Suite 101 
Madison, WI 53703 

Lunes y viernes, sin cita previa: 
de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Jueves: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

www.danecountyhomeless.org/
homelesspreventionservices  

ENTRADA COORDINADA 
CONDADO DE DANE 

Las VI-SPDAT se completan en persona 
con un miembro del personal de Entrada 

Coordinada del condado de Dane o 
con un trabajador social capacitado.  

Para conocer la mejor ubicación en la 
que usted o su grupo familiar pueden 
completar la VI-SPDAT, consulte el 
reverso de este documento o visite: 

www.danecountyhomeless.org/
coordinated-entry  

The Beacon 
Office 201 

615 E. Washington Ave., 
Madison, WI 53703 

De lunes a viernes, sin cita previa: 
de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Sábados: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 
De lunes a viernes, con cita previa:  

de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. 

www.danecountyhomeless.org/ 
housingnavigationservices  

ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2019 

Los refugios de  
emergencia del condado de  

Dane se dividen de esta forma:  

Estoy en el condado 
de Dane y no tengo 

vivienda.

SERVICIOS DE  
NAVEGACIÓN SOBRE VIVIENDAS 

(HOUSING NAVIGATION SERVICES) 
(608) 826-8093



RECURSOS COMUNITARIOS 
Llame al 2-1-1: Un servicio de derivación confidencial gratis a través de United Way, que 
ofrece información sobre los recursos comunitarios, cualquier día y a cualquier hora. 

Guía de recursos para personas sin vivienda del condado de Dane:  
www.danecountyhomeless.org/communityresources  

Guía de recursos para personas sin vivienda de Madison:  
www.madcityhomelessresourceguide.com/resource-list  

ADULTOS QUE SUFREN VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA: 
DAIS EMERGENCY SHELTER 

Si tiene alguna pregunta sobre el DAIS Emergency Shelter o necesita 
otro tipo de apoyo a través de los Servicios de Intervención de 
Maltrato Doméstico (Domestic Abuse Intervention Services), llame a la 
línea de ayuda del DAIS al (608) 251-4445 o al (800) 747-4045. 

Tenga en cuenta que, debido a la capacidad limitada, este refugio suele 
funcionar con una lista de espera. 
Para obtener más información y apoyo, llame a la línea de ayuda del DAIS.  

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

ENTRADA COORDINADA, CONDADO DE DANE  

REFUGIO DE EMERGENCIA, CONDADO DE DANE 
Se anima a los huéspedes de refugios a presentarse en el refugio que corresponda con su identidad de género.  El personal del refugio no puede pedir pruebas de sexo. 

HOMBRES ADULTOS: PORCHLIGHT MEN’S DROP-IN SHELTER
Ubicación: Grace Episcopal Church 

116 W. Washington Ave., Madison, WI 53703 

Los huéspedes del refugio pueden entrar por el patio central. 

La admisión es todos los días, de 5:30 p. m. a 8:30 p. m. 
Se ofrecen cena y desayuno.  

Para consultar para entrar tarde o si tiene alguna otra pregunta durante 
el horario de admisión, llame al (608) 255-2960  

ADULTOS CON HIJOS MENORES DE EDAD:  

THE SALVATION ARMY FAMILY SHELTER  
Ubicación: The Salvation Army

630 E. Washington Ave., Madison, WI 53703 

Los huéspedes del refugio pueden entrar por detrás del edificio a través del estacionamiento.  

Para solicitar refugio, las familias deben llamar a Admisión de Familias antes del 
mediodía y dejar un mensaje. Admisión de Familias: (608) 250-2298  
Todas las llamadas se devuelven entre las 12:00 p. m. y la 1:00 p. m. 
Se ofrecen cena y desayuno.  

Para consultar para entrar tarde o si tiene alguna otra pregunta, llame al (608) 250-2200.  
Si tiene alguna pregunta después de las 4:00 p. m., llame al (608) 513-2392  

HOMBRES ADULTOS QUE ACCEDAN AL PORCHLIGHT MEN’S DROP-IN SHELTER:   

Complete la evaluación con el personal de Entrada Coordinada (CE) en el refugio o durante 
el horario de la tarde de CE en The Beacon (consulte la información directamente abajo).  

ADULTOS CON O SIN HIJOS MENORES DE EDAD QUE DUERMAN EN LA CALLE O EN 
UN VEHÍCULO:  

Complete la evaluación con el personal de CE en esta ubicación: 
The Beacon, 615 E. Washington Ave., Madison, WI 53703 
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. ~ Consulte la ubicación de la oficina al 
personal del refugio.  

MUJERES ADULTAS: THE SALVATION ARMY WOMEN’S SHELTER  

Ubicación: El Ejército de Salvación (The Salvation Army) 

630 E. Washington Ave., Madison, WI 53703 

Los huéspedes del refugio pueden entrar por detrás del edificio a través 
del estacionamiento. 

El refugio abre sus puertas todos los días a las 4:00 p. m. 
La admisión es todos los días, de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. 
Se ofrecen cena y desayuno. 

Para consultar para entrar tarde o si tiene alguna otra pregunta,  
llame al (608) 250-2200. Si tiene alguna pregunta después de las 4:00 p. m., 
llame al (608) 513-2392 

JÓVENES DE ENTRE 12 y 17 AÑOS: BRIARPATCH YOUTH SHELTER  
Ubicación: Briarpatch Youth Services 
2720 Rimrock Rd., Madison, WI 53713 

Admisión disponible 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. 
Si tiene alguna pregunta, llame al (608) 251-1126  

MUJERES ADULTAS O ADULTOS CON HIJOS MENORES DE EDAD QUE ACCEDAN A 
CUALQUIERA DE LOS REFUGIOS DE THE SALVATION ARMY:   

JÓVENES QUE ACCEDAN AL BRIARPATCH YOUTH SHELTER:

Complete la evaluación con el personal de CE en el refugio. 
Pregúntele al personal del refugio en la recepción sobre formas de conectarse.  

Complete la evaluación con el personal de apoyo social de Briarpatch.  

ADULTOS QUE ACCEDAN AL DAIS EMERGENCY SHELTER:   
Complete la evaluación con el personal capacitado del DAIS.  

PARA HACER PREGUNTAS GENERALES SOBRE LA ENTRADA COORDINADA O PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS TRES UBICACIONES MENSUALES  
DEL CENTRO MÓVIL DE CE EN SUN PRAIRIE, STOUGHTON Y MIDDLETON, LLAME AL (608) 826-8019 O VISITE  

www.danecountyhomeless.org/coordinated-entry 
ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2019  


