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El desamparo de hogar 
es, con frecuencia, una 
situación compleja y 
requiere la colaboración 
de varias agencias. 
Nosotros trabajamos 
conjuntamente con otras 
agencias para ver a los 
clientes en sitios que se 
encuentran dentro de su 
propia comunidad, y les 
facilitamos el acceso a los 
recursos y servicios que 
ellos necesitan.    

Servicios para las 
Personas sin Hogar 

Llame gratis al (866) 904-9362
www.vchsa.org

Línea de ayuda para 
servicios humanos, 

de salud y comunitarios.

Ayudando a la 
gente a encontrar 

recursos para 
vivienda y empleo.

La Agencia de Servicios Humanos del 
Condado de Ventura es el medio 
para obtener los servicios públicos 

que promueven la independencia individual 
y una comunidad fuerte. Nuestra misión 
es la de fortalecer a las familias, promover 
autosuficiencia, y apoyar la seguridad, la salud 
y el bienestar. Sirviendo a más del 10 por 
ciento de la población del condado, nosotros 
proveemos una red de seguridad para los 
individuos y las familias que necesitan ayuda 
con sus necesidades básicas, tales como 
alimentación, vivienda y atención médica. 

Ofrecemos programas y servicios que 
fortalecen los lazos familiares y aseguran la 
protección de los niños, los ancianos y los 
adultos dependientes. Además, ayudamos a 
que las personas aseguren su empleo através 
de educación, entrenamiento, colocación 
de trabajo y aptitudes básicas para buscar 
empleo.

Por medio de nuestra provisión de 
beneficios y servicios locales, ayudamos a 
personas de todas las edades a desarrollar 
las herramientas que necesitan para vivir una 
vida productiva y saludable. 



new photo to come

Un lugar que se puede llamar hogar 

Cada año, más de 600 

personas sin hogar en 

el condado de Ventura 

pueden encontrar 

asilo, servicios y 

vivienda permanente. 

Comenzamos por lo más básico  
La Agencia de Servicios Humanos está aquí para ayudar
Cuando la Agencia de Servicios Humanos se entera de  
individuos y familias que estan sin hogar que están buscando 
ayuda, los ponemos en contacto con una red de agencias que 
proveen beneficios de ingresos, cuidado de la salud, servicios 
de salud mental, tratamiento de alcoholismo y drogadicción, 
y vivienda transicional. Ayudamos a que nuestros clientes  
obtengan actas de nacimiento, tarjetas de identificación  
con su foto y licencias de conducir. También actuamos como 
intermediarios con las autoridades locales de vivienda para 
ayudar con asuntos de vivienda.

La Agencia de Servicios Humanos no define “sin hogar” como 
simplemente viviendo en la calle. Alguien sin hogar es aquel o 
aquella que duerme en condiciones inseguras o inhumanas, 
en un lugar diferente todas las noches, o en un asilo vivienda 
transicional o motel.

Debido a que la falta de vivienda usualmente equivale a la 
falta de transporte, nosotros vamos a donde ellos se estén 
quedando, incluyendo donde acampan las personas sin hogar, 
para asegurarnos de que estén conectados a agencias que les 
puedan ayudar a ser miembros de nuestra comunidad y sean 
autosuficientes.

En sociedad para tener éxito
Asociaciones comunitarias
Las situaciones de personas sin vivienda son en su mayoría complejas 
y requieren la ayuda de distintas agencias. Nuestros trabajadores 
sociales mantienen sólidas relaciones con agencias públicas y no 
lucrativas en todo el condado para hacer uso de manera efectiva de 
los recursos limitados.  Trabajamos en conjunto con otras agencias 
para ver a los clientes en lugares dentro de sus comunidades y les 
damos acceso a los recursos y servicios que necesitan. Junto con 
otras organizaciones, abogamos en nombre de las personas sin 
hogar en todo el condado.  

Dónde refugiarse del frío
El programa de refugio en el invierno
Cada invierno, trabajamos con albergues para asegurarnos de que las 
personas sin hogar en las comunidades de todo el condado tengan un 
lugar cálido para comer y dormir, y estamos conectados a servicios 
que les ayudarán a ser autosuficientes. Cada cliente que entra en uno 
de los albergues recibe un catre para dormir, una comida caliente, un 
baño y un desayuno ligero. También tenemos trabajadores sociales 
que visitan los albergues para conectar a los clientes a beneficios o 
servicios a los que pudieran ser elegibles.

El Refugio Invernal se rota entre la Guardia Nacional en Oxnard 
y Ventura.  El Refugio Invernal del Valle del Conejo en Thousand 
Oaks, la Acción Pública para Brindar Refugio (PADS siglas en 
inglés) en el Valle de Simi, y el Refugio Familiar del Valle de Ojai se 
rotan entre iglesias y templos dentro de la comunidad religiosa y 
el personal son voluntarios. 

Un lugar que se puede llamar hogar
RAIN-Centro de Vivienda Transitoria
Individuos y familias en todo el condado de Ventura que  
estan necesitados de vivienda transicional en lo que comienzan 
su camino a la independencia pueden encontrar ayuda en RAIN- 
Centro de Vivienda Transitoria en Camarillo. Hogar para  más de  
275 personas anualmente, RAIN tiene 14 cuartos para familias, 
seis cuartos de una pieza y bastantes camas para personas que 
estan recuperándose de alguna lesión o enfermedad después de 
haber sido hospitalizado.

La estadía promedio en RAIN es de diez a doce meses.   
Sin embargo algunos se quedan por más de un año mientras  
continuan su camino hacia la autosuficiencia.

RAIN provee una intensiva administración del caso y servicios  
de consejería a los  
residentes para asistirlos  
en el logro de sus metas 
de estabilidad emocional y  
económica. Tambié provee 
un  ambient  para  vivir   
limpio  y sobrio, comidas  
nutritivas, y transporte para  
ir al trabajo o para ir a  
buscar trabajo.

Clases en diversas areas, 
tales como administración 
de su dinero, cómo 
ser mejores padres, y 
habilidades en la búsqueda 
de vivienda. Todo esto con 
el propósito de preparar a 
los residentes a que tengan 
éxito cuando se muden a 
una casa o apartamento de 
renta.  

RAIN provee una variedad  
de actividades para los  
niños para asegurarse de  

que obtengan las mismas experiencias de aprendizaje,  
culturales, académicas y artísticas que otros niños de 
su edad. Ellos pueden participar en programas ahí 
mismo, tales como de arte, actividades recreativas 
al aire libre, música, drama y deportes, todo dentro  
de la seguridad del patio de su hogar. Los niños  
también pueden ir a paseos, tales como días de campo en 
la playa, viajes al zoológico ó salidas al cine. RAIN también 
ofrece consejería infantil y clases para sus progenitores  
sobre cómo ser mejores padres.

La seguridad de los niños en RAIN es siempre la  
consideración número uno.  Ellos están supervisados en 
todo momento ya sea por sus padres o por el personal, 
y toda persona que entre a RAIN debe pasar por una 
revisión extensiva de sus antecedentes.

Para más información sobre RAIN, o para hacer una cita 
de evaluación, llame al (805) 987-6712 y pida hablar con 
el trabajador social que esté encargado.

También puede usted hacer preguntas sobre otras  
maneras en las cuales la Agencia de Servicios Humanos 
ayuda a las personas sin hogar, llame al (805) 987-6712.


