Donde empieza el cambio

PROGRAMA DE VIDA
TRANCISIONAL

Construyendo Futuros y Permanencia

SERVICIOS DE EMERGENCIA
PARA JOVENES ADULTOS

Operacion SafeHouse es un programa de 21 días
que proporciona ayuda inmediata a jóvenes de
11 a 17 años de edad que estan viviendo
situaciones de emergencia. SafeHouse está
abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana
para asistir a jóvenes y familias en crisis.
Servicios incluyen: consejería individual, grupal
y familiar, aprender habilidades de vida,
educación sobre el abuso de sustancias,
programa de trafico humano, servicios de apoyo
a la familia, clases para padres, control de ira
para jóvenes, y cuidado al salir del programa.
Con programas en el Valle de Coachella y
Riverside, SafeHouse está bien equipado para
ayudar a jóvenes que han huido, jóvenes sin
hogar, y jóvenes que están en crisis. Jóvenes
que no saben a donde mas ir siempre son
bienvenidos a SafeHouse – todo lo que tienen
que hacer es venir a nuestra puerta o a un lugar
designado como un lugar seguro.

El programa de vida transicional de SafeHouse
Main Stret, es un complejo de apartamentos
de 15 unidades localizado cerca del colegio de
la ciudad de Riverside y downtown Riverside.
Main Street ofrece a jóvenes edades 18-21, un
lugar para aprender habilidades que necesitan
para hacer su transición de no tener hogar a
ser personas adultas independientes y exitosos.
Mientras en el programa, a los jóvenes se les
dará manejo de caso individualizado y terapia
designada específicamente para satisfacer
todas las necesidades de cada joven que
incluye; habilidades de vida, educación ,
asistencia de empleo, y avance educacional.
Se les anima a todos los jóvenes a empezar a
construir sus futuros mientras les damos las
herramientas necesarias que necesiten para
ser exitosos y vivir autosuficientemente.

El programa de Operación SafeHouse Main
S.T.A.Y. es un programa de 30 días que da
asistencia a jóvenes de 18 a 24 años de edad
sin hogar ayuda en su camino de las calles a
hospedaje y/o vivienda permanente.

SERVICIOS DE EMERGENCIA
PARA JOVENES

Operation SafeHouse
9685 Hayes Street, Riverside, CA 92503
951.351.4418
info@operationsafehouse.org
operationsafehouse
Todo tránsito de camiones de
Riverside Autorizado es designado
como lugares seguros “móvil” y
conectaran al joven con SafeHouse.

Main Street Transitional Living Program
4509 & 4539 Main Street
Riverside, CA 92501
951.369.4921
tlp@operationsafehouse.org

Restaurando Dignidad y bienestar

Una vez que el joven entre a el programa Main
S.T.A.Y. tienen acceso a un manejador de casos
quien les asistirá en crear un plan de servicio
individualizado, obtienen asistencia de salud
médica y dental, documentaciones necesarias,
educación secundaria, entrenamiento de
habilidades que necesitan para vivir, educación
financiera y de empleo. Nuestros clínicos dan
consejería individualizada para la salud mental
de cada joven para restauran su resiliencia y
bienestar.

Main S.T.A.Y. Young Adult Emergency
Services
4509 & 4539 Main Street
Riverside, CA 92501
951.515.6155
mainstay@operationsafehouse.org

SALUD MENTAL

EQUIPO DE ALCANCE

Prevención e intervención temprana

Combatiendo Jóvenes viviendo en la calle

SERVICIOS DE BIENESTAR MENTAL SIN
COSTO

Jóvenes que viven en la calle pueden ser una
población invisible, escondiéndose a plena
vista debido a estigmas rodeando a personas
que viven en la calle. Nuestro equipo de alcance
basado en la calle ayuda a encontrar jóvenes
atrincherados de la calle de edades 11 a 24
quienes están en crisis, donde sea que estén,
y proveer asistencia inmediata.

INTERVENCION DE COMPORTAMIENTO
COGNITIVO PARA TRUMA EN LA ESCUELA
(CBITS) – Para jovenes de edades 10 a 15 –
tratamiento enfocado en trauma (programa
de 10 semanas) – Sesiones individuales y
grupales disponible.
ESTRÉS Y ESTADO DE ANIMO (SAYM) – Para
jóvenes de edades transicionales de 16 a 25
– Tratamiento enfocado en Estrés y/o Depresión
(programa de 12 semanas) – Sesiones
individuales y grupales disponible.
BUSCANDO SEGURIDAD – Para jóvenes de
edades transicionales de 16 a 25 – Tratamiento
enfocado en abuso de sustancias y Trastorno
de estrés postraumático (programa de 8
semanas) – sesiones individuales y grupales
disponible.
DE COMPAÑEROS A COMPAÑEROS – TAZA DE
FELICIDAD – Para jóvenes de edades
transicionales de 16 a 25 – C.A.S.T.
(entrenamiento de apoyo y el aguante) – Tutoría
– Grupos de altavoz – Dirección de cambo –
Grupo de apoyo para la comunidad LGBTQ+
Para más información comuníquese con
nosotros a:
NWatson@operationsafehouse.org
760.285.1740

Operacion
SafeHouse

Ofrecemos cobertura por el condado de
Riverside y damos presentaciones de nuestros
programas de SafeHouse a escuelas,
bibliotecas, policías, y otros socios de la
comunidad. Nuestra meta principal es ayudar
a jóvenes que viven en la calle a mudarse de
la calle a albergues u otros ambientes seguros
y estables.

Contact us if you are in crisis:
951.515.4614
streetoutreach@operationsafehouse.org
safehousestreetoutreach

WHAT’S UP SAFEHOUSE APP
Proporcionando Consejería
de Crisis Anónima

La aplicación móvil de What’s Up, SafeHouse
proporciona un consejero con licencia para
jóvenes de edades 11 a 24 quienes necesitan
apoyo emocional. Esta línea de mensajes de
jóvenes en crisis anónima esta disponible de
7:00am a 11:00pm, 365 días del año.
Baja la aplicación What’s Up
SafeHouse o manda texto al
844.204.0880 para hablar con un
consejero entrenado.

PARA JOVENES EN CRISIS

24 HORAS AL DIA 7 DIAS DE LA SEMANA

951.351.4418

www.operationsafehouse.org

Text SAFEHOUSE
to 41444 to donate

