
Ruta circular 
de autobús 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. 
Lunes a viernes

1. Albergue para hombres de 48th Ave - 4600 48th Ave. - Denver Rescue Mission 
Atiende a hombres. Albergue 24/7, tres comidas al día, duchas, baños y servicios de los próximos pasos. Se debe acceder desde el 
Centro comunitario de Lawrence Street.

2. Albergue para Mujeres de 48th Ave - 4330 48th Ave. - Catholic Charities 
Atiende a mujeres. Albergue 24/7, tres comidas al día, un bocadillo ligero, duchas, lavandería, gestión de casos, apoyo de salud mental, 
higiene básica, etc. Debe proporcionar un nombre, ser mayor de 18 años y cumplir con las directrices comunitarias.

3. Albergue de Crossroads - 1901 29th St. - Ejército de Salvación 
Atiende a hombres. Camas de albergue por orden de llegada a partir de las 12 p.m. todos los días. Almuerzos empacados y cenas cali-
entes a las 6 p.m. La capacidad adicional comienza a las 5 p.m. 

4. Samaritan House & Holy Rosary - 2301 Lawrence St. - Catholic Charities 
Atiende a mujeres de 5 p.m. a 7:30 a.m. Dos comidas, higiene básica, ropa de cama básica y ropa de emergencia. Gestión de casos, 
apoyo de salud mental y programación ocasional. Las participantes deben proporcionar un nombre, ser mayores de 18 años y cumplir 
con las directrices comunitarias.

5. Centro comunitario de Lawrence Street - 2222 Lawrence St. - Denver Rescue Mission 
Atiende a hombres y mujeres. Albergue diurno, comidas, agua potable y baños. También es un lugar central donde los huéspedes se 
pueden registrar para una cama y aprender sobre el Programa Vida Nueva y el Programa de Transición STAR.

6. St Francis Center - 2323 Curtis St.
7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. 7:30 a.m. a 4:30 p.m. los días sábado y domingo. Atiende a hombres y mujeres. Acceso telefónico, 
correo, almacenamiento en el sitio, ropa, carga de teléfonos y servicios de notaría. Servicios sociales (se ofrecen de lunes a viernes 
entre las 8:15 a.m. y 12:30 p.m.): orientación básica relacionada con el albergue, ayuda para obtener tarjetas de identidad y seguro 
social, además de reunificación familiar. Servicios de bienestar: navegación de tratamientos de salud mental y consumo de sustancias, 
actividades/terapias grupales de bienestar, consejería en caso de crisis, etc.

7. Stout Street Health Clinic - 2130 Stout St. - Denver Rescue Mission 
7 a.m. a 4 p.m. los días lunes, martes, jueves y viernes. 9 a.m. a 6 p.m. los días miércoles. Cerrado los días sábado y domingo. Dis-
ponible para todas las personas. Atención primaria, incluyendo pediatría, atención dental, clínica oftalmológica, farmacia, atención de 
salud conductual, atención de salud mental, tratamiento para el consumo de sustancias (tratamiento asistido con medicamentos), 
inscripción en Medicaid.

8. Biblioteca Central de Denver - 10 West 14th Ave. 
Abre a la 1 p.m. Navegadores de pares, información sobre servicios y apoyo de salud mental/física, recuperación de consumo de sus-
tancias, reintegración, servicios humanos y recursos de alimentos.

9. The Gathering Place - 1535 High St. 
Abre de 8:30 a.m. a 5 p.m. los días lunes, miércoles, jueves y viernes y de 8:30 a.m. a 13:30 p.m. los días martes. Atiende a mujeres, 
personas transgénero y sus hijos. Comidas, duchas, lavandería, acceso telefónico, servicios de correo, sala para dormir siesta, servicios 
de notaría, boutique de ropa, despensa de alimentos, derivaciones a servicios de apoyo, gestión de casos enfocada en la vivienda, etc.

10. WellPower Crisis Center - 4353 E. Colfax 
Abierto para todas las personas. Ayuda inmediata para crisis de salud mental. Se acepta cobertura de seguro, incluyendo Medicaid, y 
no se le niegan servicios a nadie por el hecho de no poder pagar. Visite el centro, llame al 1-844-493-8255 o envíe un mensaje de texto 
con la palabra “TALK” al 38255. Los servicios ambulatorios están ubicados en 4455 E. 12th Ave.

11. Albergue de Smith Road - 6240 Smith Rd. - Catholic Charities 
Atiende a mujeres. Albergue 24/7, tres comidas al día, un bocadillo ligero, duchas, lavandería, Wi-Fi, acceso a computadoras, higiene 
básica, ropa de cama básica, ropa de emergencia. 
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