Coordinated Entry:
Cómo acceder a los servicios para personas sin hogar (homeless) en el Condado de Boulder
¿Es usted un adulto sin hogar (18 años o más) y sin hijos en su hogar?
¿Necesita un lugar seguro para dormir, refugiarse o ayuda con necesidades básicas?

Su primer paso para recibir los servicios del Condado de Boulder o de las ciudades de Boulder o Longmont es ir al Coordinated Entry
(CE) (Sitio de Coordinación de Entrada) mas cercano. Este es un paso obligatorio para cualquier persona que busca servicios relacionados con personas sin hogar.

¿Qué sucede en Coordinated Entry?

Usted se reunirá con un miembro del personal quien le hará una breve evaluación. Basado en la información de la evaluación, se le
referirá a los servicios más apropiados, según sus necesidades. El personal de CE está disponible tanto en Boulder como en Longmont.
Los servicios disponibles incluyen: refugio, ayuda para identificar las opciones de vivienda, servicios para necesidades básicas, ayuda
para conectarse con beneficios y más.

¿Dónde ir para la Coordinated Entry?

A continuación se muestran mapas e información de los lugares en Boulder y Longmont.
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Our Center
220 Collyer Street
Horario: 10 a.m.- 4 p.m.,
Lun., Mie., Jue., Vie.
12 p.m. - 4 p.m., martes
Rutas de bus:
324,323, 327 y el BOLT
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People’s Medical Clinic
2525 13th St.
Horario: 10 a.m.- 4 p.m.,
sábado y domingo
Rutas del bus:
SKIP y 208/F y Y
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Anexo Norte de HHS del
Condado de Boulder
3460 N. Broadway
Horario: 10 a.m.- 4 p.m.,
Lun., Mie., Jue., Vie.
12 p.m. - 4 p.m., martes
Rutas del bus: SKIP y 208/F
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¿Qué sucede si necesito
ayuda después de las
horas de evaluación de
Coordinated Entry?
Si necesita ayuda después de
las 4 p.m. o el fin de semana,
puede buscar ayuda con un
proveedor de servicios de
refugio para personas sin
hogar ya existente en Boulder
o Longmont, u obtener
información sobre los servicios disponibles llamando al
2-1-1. Usted será evaluado
para servicios adicionales al
día siguiente cuando el CE
este disponible.

2-1-1 es un número GRATUITO
al que todas las personas
pueden acceder cuando
necesitan ayuda con cualquier
cosa, desde cuidado de niños,
preparación de impuestos,
para necesidades básicas y
mucho más.

El horario y los lugares del CE se actualizarán durante los próximos meses. Para
obtener la información más reciente, vaya a www.bouldercounty.org/homeless.
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