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Mensajes clave:
● El sistema de atención del condado de Sonoma se asocia con proveedores de servicios

locales que ofrecerán espacio de cama en refugios de invierno u otras alternativas para
dormir. Esto es en adición a los refugios de todo el año.

● Se ha ampliado la capacidad en varios lugares, con un aumento de la capacidad de
aproximadamente 50 espacios.

Programa “Reach for Home”:
Ubicación: Iglesia Episcopal de San Pablo 209 W. Matheson Street, Healdsburg

● Abierto cuando la temperatura cae por debajo de 38° o dos o más días de lluvia
● Hay cenas limitadas disponibles
● La entrada es de 6 a 9 p.m.; la salida es a las 7 a.m.
● Las puertas se cierran a las 9 p.m.
● Para adultos y familias
● La capacidad actual es de aproximadamente 9 camas
● Se puede llamar al (707) 433-6161

Redwood Gospel Mission:
Ubicación: Programa de Refugio Nómada “Entertaining Angels” 101 6th Street, Santa Rosa

● El horario del refugio de invierno es de 5 p.m. a 7 a.m.
● Admisión: Diariamente a las 11 a.m. en la capilla
● Debe tener identificación para adultos y familias
● Refugio para personas sobrias
● La capacidad actual de 25 camas
● Se puede llamar al (707) 542-4817

Centro de Servicios para Personas sin Hogar - El Centro de Caritas
Ubicación: 301 6th St. Suite 108, Santa Rosa

● Opera un centro de calentamiento fuera del Centro de Caritas.
● El horario del refugio de invierno es de 7 p.m. a 7 a.m.
● Capacidad para albergar a 90 personas en total, usando espacio en el interior y exterior

Refugio de invierno del WCCS en Guerneville
Ubicación: Salon de Veteranos de Guerneville, 16255 First St, Guerneville, CA 95446

● La capacidad de camas durante todo el año de 27
● Se ampliará la capacidad de camas en ocho
● Puede llamar  al (707) 823-1640
● Horario normal de funcionamiento
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Centro Mary Isaak del COTS
Ubicación: 900 Hopper Street, Petaluma, CA 94952

● Trabajarán para llenar las 80 camas que tienen actualmente
● Horario normal de funcionamiento

Salon de Sam Jones
Ubicación: 4020 Finley Ave, Santa Rosa, CA 95407

● 213 camas para personas sin hogar en Santa Rosa
● No se aumentará la capacidad, sino que funcionará un centro de acogida en el Centro

de Cáritas (véase más arriba)
● El sitio sólo para adultos
● Horario normal de funcionamiento

Para obtener información sobre cómo prepararse para el frío extremo, visite:
https://socoemergency.org/get-ready/local-hazards/preparing-for-extreme-cold/
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