Servicios de la ciudad de New York para miembros de la
comunidad LGBTQ sin hogar:
Adultos LGBTQ:
Callen-Lorde Community Health
Center
Servicios de salud transgénero, atención primaria, dental y de BH, servicios de apoyo social
356 west 18th Street, New York, NY 10011
212.271.7200

Housing Works
Vivienda disponible para personas que viven con el VIH; personas que son VIH+ y de experiencia
transgénero; Jóvenes LGBTQ VIH+ alojados inestablemente (edad 18-24); etc.
Formulario de contacto en línea: https://healthcare.housing works.org/help Teléfono: (718)277-0386
Para consultas generales: (347) 473-7400 info@housingworks.org
También ofrece capacitación laboral, servicios legales, atención médica

Bailey House
Hogar de salud, atención de transición, colocación habitacional, servicios de acogida
The Rand Harlan Center for Housing, Wellness, and Community 1751 Park Ave Día de despensa – Mié: 1
a 3:30 p.m., despensa de alimentos de emergencia: llama de lunes a viernes al (212) 633- 2500x363
Teléfono: (212) 633-2500

Princess Janae Place
Housing navigation
2526 Wallace Ave, The Bronx Teléfono: (718) 684-1688
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También ofrece gestión de casos, preparación para el GED, atención médica y pruebas de VIH,
asesoramiento sobre salud mental, tratamiento y apoyo para el uso de sustancias, grupos, redes sociales
“Princess Janae Place brinda remisiones a viviendas para adultos LGBTQ crónicamente sin hogar en el
área de los tres estados de New York, con énfasis directo en las personas de color trans/GNC”.

Servicios VIP
Casa Esperanza sobre Clinton Ave en the Bronx
1801 Clinton Ave Bronx 10457
Refugio amigable para personas trans y asistencia de vivienda para adultos y familias

CUCS
Lafayette Women’s Shelter sobre Lafayette Street en Manhattan
350 Lafayette Street 10011
Refugio amigable para personas trans y asistencia de vivienda para adultos y familias

Project Renewal
225 E. 45th Street Manhattan 10017
Refugio amigable para personas trans y asistencia de vivienda para adultos y familias

Bowery Residents Committee
85 Lexington Ave. Brooklyn 11238
Refugio amigable para personas trans y asistencia de vivienda para adultos y familias
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Jóvenes LGBTQ
Ali Forney Center
Vivienda de emergencia, Vivienda de transición, Centro de acogida, Vivienda para personas transgénero
224 W 35th St, 15th Floor Teléfono: (212) 222-3227 Fax: (212) 222-5861
A las personas se las empareja con consejeros de LIFE, también ofrece preparación para el
trabajo/educación, HRT

The Door
555 Broome Street
New York, NY 10013
212-941-9090
“Ofrece programas integrales de educación, salud, nutrición y asesoramiento, así como servicios legales
para jóvenes de 12 a 21 años de edad”.
www.door.org
info@door.org

Gay and Lesbian Youth Initiative
Grand Street Settlement
80 Pitt Street
New York, NY 10002
212.674.1740
“El Proyecto S.O.L. (Speak Out Loud) brinda servicios de defensa y apoyo para jóvenes, familias y
comunidades LGBT”
www.grandstreet.org
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Lawyers for Children, GLBTQ Youth
Project
110 Lafayette Street
New York, NY 10013
212-966-6420
“Asistencia legal y remisiones para jóvenes LGBTQ”.
www.lawyersforchildren.org

The Trevor Project
80 Maiden Lane, Suite #1504
New York, NY 10038
212-695-8650
866.4.U.TREVOR [866.488.7386]
(Línea de ayuda)
“Opera la única línea telefónica de ayuda para la prevención del suicidio a nivel nacional, disponible las
24 horas para jóvenes LGBTQ”.

Callen-Lorde Community Health
Center
H.O.T.T. (Health Outreach to Teens (Ayuda sanitaria para jóvenes))
356 west 18th
Street
New York, NY 10011
212.271.7200
“Servicios disponibles en la clínica o en la camioneta de salud móvil. Servicios médicos y de
asesoramiento gratuitos o de bajo costo para jóvenes LGBTQ, heterosexuales y sin hogar”.
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Next Generation Center
1522 Southern Boulevard
Bronx, NY 10460
718-589-4441
“Centro integral diseñado para satisfacer las necesidades de los jóvenes en transición a la edad adulta y
la autosuficiencia”.

Housing Works
Vivienda disponible para personas que viven con el VIH; personas que son VIH+ y de experiencia
transgénero; Jóvenes LGBTQ VIH+ alojados inestablemente (edad 18-24); etc.
Formulario de contacto en línea: https://healthcare.housing works.org/help Teléfono: (718)277-0386
Para consultas generales: (347) 473-7400 info@housingworks.org
También ofrece capacitación laboral, servicios legales, atención médica

Streetwork Harlem
Centro de acogida, refugio durante la noche (debes ser referido desde el centro de acogida)
209 W 125th St, 2nd Floor Lun/Mar/Jue/Vie/Sáb/Dom 12-5 p.m. Horarios de admisión –
Lun/Mar/Jue/Vie/Sáb/Dom: 10:15 a 11:30 a.m. Teléfono: (212) 695-2220 Línea directa para jóvenes sin
hogar: (800) 708-6600
Para ser colocado en un refugio nocturno, debes ser referido por un centro de acogida en Harlem o LES

Streetwork Lower East Side
Centro de acogida, refugio durante la noche (debes ser referido desde el centro de acogida)
33 Essex St Para jóvenes viajeros y jóvenes usuarios de drogas inyectables de hasta 30 años – Lun: 6:30 a
8:30 p.m. Horario de atención general – Lun/Mar/Jue/Vie: 1 a 5 p.m. Horarios de admisión –
Lun/Mar/Jue/Vie: 10:15 a 11:30 a.m. Horarios para el intercambio de jeringas – Lun/Mar/Jue/Vie: 1 a 5
p.m. Teléfono: (646) 692-6404
Para ser colocado en un refugio nocturno, debes ser referido por un centro de acogida en Harlem o LES
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Bailey House
Hogar de salud, atención de transición, colocación habitacional, servicios de acogida
The Rand Harlan Center for Housing, Wellness, and Community 1751 Park Ave Día de despensa – Mié: 1
a 3:30 p.m., despensa de alimentos de emergencia: llama de lunes a viernes al (212) 633- 2500x363
Teléfono: (212) 633-2500

Sylvia’s Place Emergency shelter
Metropolitan Community Church Emergency Shelter
446 W 36th St In Metropolitan Community Church Teléfono: (212) 629-7440
Refugios para jóvenes LGBTQ
“La Iglesia de la Comunidad Metropolitana de New York ofrece un hogar espiritual para la comunidad
lesbiana, gay, bisexual y transgénero y para todos los que elijan acompañarnos, a través de la práctica
del Evangelio de Jesucristo, en la adoración, la oración, la acción social, la educación y el compañerismo,
para que todos puedan experimentar el amor liberador, la plenitud y la justicia de Dios; ven a vivir en
correcta relación con Dios y con toda la creación; y ten el coraje de cambiar el mundo”.

Marsha’s House
Refugio, 18 a 30 años de edad 480
E 185th St, The Bronx Teléfono: (929) 445-5335
También ofrece programas de educación y empleo, consejería grupal y atención médica (cuidado de VIH
y TGNB). Debes tener una remisión del DHS

Hetrick Martin Institute
Apoyo habitacional, gestión de casos, alcance (contacto) en las calles
2 Astor Pl, 3rd Floor
Todos los Lun/Mar/Mié/Vie/Sáb: 3:30 p.m. o llama al (212) 674- 2600x271 Teléfono: (212) 674-2400
También cuenta con despensa, servicios de ropa y lavandería, duchas; servicios de preparación para el
trabajo, pruebas de VIH/ITS, etc.
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Trinity Place Transitional Shelter
164 W 100th St Teléfono: (646) 580-7045
El administrador de casos debe remitir a los jóvenes. Debe comunicarse con el refugio a través del
formulario de contacto en línea: https://trinityplac eshelter.org/cont act-us Jóvenes de 18 a 24 años por
un máximo de 18 meses Espacio muy limitado, solo 10 camas

New Alternatives
Gestión de casos, grupos de apoyo, cenas dominicales, pruebas de VIH/ITS
410 W 40th St
Se aceptan nuevos clientes todos los lunes de 3:30 p.m. a 8:30 p.m., los viernes de 11 a.m. a 4 p.m., los
domingos de 5 a 9 p.m. y los martes/jueves solo con cita previa para personas de 16 a 24 años de edad
Ofrece ayuda con viviendas de transición, remisiones urgentes a refugios, Metrocards, ropa de
emergencia y suministros para la higiene, comidas, edificios comunitarios

Cómo orientarse en el sistema de refugios de la ciudad de New York
Si no tienes hogar, tienes derecho a refugiarse en la ciudad de New York. Puedes buscar ayuda yendo a
cualquiera de los refugios de admisión que se indican a continuación. No hay refugios específicos para
adultos LGBT o trans en la ciudad de New York. Si tienes dificultades para solicitar refugio o recibir una
cama, o si tienes alguna pregunta, puedes obtener ayuda en el Programa de Intervención para crisis de
la Coalición para personas sin hogar. 129 Fulton St., Manhattan. Llega antes de las 9 a.m. para recibir
ayuda por orden de llegada.
Los refugios de la ciudad de New York tienen el mandato de clasificar a las personas según su
identidad/expresión, pero a veces las personas que buscan refugio pueden necesitar que un trabajador
defensor del DHS trabaje con el refugio para reasignar la ubicación.
Para diciembre de 2022, la ciudad acordó poner a disposición al menos 30 camas para personas trans en
toda la ciudad con ubicaciones en Brooklyn, Bronx, Queens y Manhattan. Las camas, que deben tener
acceso a retretes y duchas de una sola cabina o baños privados, pueden ubicarse en nuevos refugios
exclusivos o en unidades separadas dentro de los actuales refugios.
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City Intake Shelters
30th St. Men's Shelter
Manhattan: 400-430 30th St. en First Ave.
Toma el tren 6 hasta 28th St y camina hasta 30th St y 1st Ave.
Brooklyn Women's Shelter
Brooklyn: 116 Williams Ave.
Toma el tren C hasta Liberty Ave.
Franklin Women's Shelter
Bronx: 1122 Franklin Avenue en East 166th St.
Toma el tren 2 o 5 hasta 149th St / 3rd Ave y el autobús 55 hasta 3rd Ave y E.166th St.
Prevention and Temporary Housing (PATH)
Para familias con niños menores de 21 años
Bronx: 151 East 151st St.
Toma el tren 2, 4 o 5 hasta 149th Street/Grand Concourse. Camina hacia el norte por Grand Concourse
dos cuadras, hasta E. 151st St. y dobla a la izquierda. Camina dos cuadras hasta Walton Avenue.
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