
1-866-730-2368
lunes a viernes, 8 am a 7 pm

alleghenylink@alleghenycounty.us

Refugio Pedir una cama Inscripción de la tarde o 
del fin de semana

Contacto Rutas de 
autobús

Toque de queda 
una vez inscrito/a

¿Silla de ruedas 
accesible?

LIGHT OF LIFE
10 East North Avenue

Northside, 15212

PLEASANT VALLEY
1601 Brighton Road

Northside, 15212

EAST END 
COOPERATIVE 

MINISTRY
6140 Station Street
East Liberty, 15206

MCKEESPORT 
DOWNTOWN 

HOUSING
y refugio de emergencia 
para clima severo (SWES, 
por sus siglas en inglés)

523 Sinclair Street
McKeesport, PA 15132

Refugios para quienes se identifican como hombres o no binarios

Preséntese a las 6:30 pm en la 
capilla de Light of Life. A los nuevos 
huéspedes se les ofrece una cama 

después de pasar lista, si hay 
vacantes

Llame entre las 10 y las 11 am para 
pedir una cama. Llegue entre las 3 
pm hasta las 4 pm para inscribirse.

Llame (preferido) o visite para 
vacantes lunes a jueves de las 7 

am hasta las 6 pm, viernes de las 7 
am hasta las 2 pm

Llame o visite para vacantes y 
admisión de lunes a jueves entre 

las 9 am hasta la 1 pm.

Para SWES (clima severo): cuando 
esté abierto, visite a las 6 pm para 
la comida, quédese hasta las 8 am 

del día siguiente

Póngase en contacto con el 
refugio para programar una 

cita de admisión.

8, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 54

13, 15, 16

71B, 71C, 74, 77, 
82, 86, 88, 89

55, 56, 59, 60, 
61C, P7

61A, 61B, 61C, 
61D, 67, 69, 71A, 

71B, 71C, 71D

En los fines de semana 
durante el día

Solamente en emergencias

No

Solamente entre el 15 de 
noviembre hasta el 15 de 
marzo, durante el clima 
extremo (menos de 25 
grados o precipitación 

congelada fuerte)

Sí

412-803-4120

412-323-1163

412-664-9168

412-924-0500

412-345-7150 

7:30 pm

7:30 pm
(excepciones para el 

empleo)

7:00 pm
(excepciones para 

el empleo)

Ninguna

domingo a jueves a 
las 10 pm, 

viernes y sábado a 
las 11 pm

Refugios de 
emergencia para 

poblaciones específicas

Refugio para Jóvenes de 
todas y cada una de las 
identidades de género

FAMILY LINKS 
1601 Fifth Avenue

Uptown, 15219

Los refugios de violencia doméstica que figuran en el otro lado sirven a 
todos, independientemente de su género.

Si tiene preguntas sobre cómo acceder al sistema de refugios, comuníquese con Allegheny Link.



Refugio Pedir una cama Inscripción de la tarde o 
del fin de semana

Contacto Rutas de 
autobús

Toque de queda 
una vez inscrito/a

¿Silla de ruedas 
accesible?

BETHLEHEM HAVEN
905 Watson Street

Uptown, 15219

EAST END COOPER-
ATIVE MINISTRY

6140 Station Street
East Liberty, 15206

MCKEESPORT 
DOWNTOWN 

HOUSING
y refugio de emergencia 
para clima severo (SWES, 
por sus siglas en inglés)

523 Sinclair Street
McKeesport, PA 15132

Llame para vacantes y para 
programar la admisión.

Llame (preferido) o visite para 
vacantes lunes a jueves de las 7 

am hasta las 6 pm, viernes de las 7 
am hasta las 2 pm

Llame o visite para vacantes y 
admisión de lunes a jueves entre 

las 9 am hasta la 1 pm.

Para SWES (clima severo): cuando 
esté abierto, visite a las 6 pm para 
la comida, quédese hasta las 8 am 

del día siguiente

Llame para vacantes 
y para programar la 

admisión.

Póngase en contacto 
con el refugio para 

programar una cita de 
admisión. 

Llame o venga sin cita 
previa para vacantes y 

admisión. O visite www.
neverforgetvets.org para 

inscribirse en línea.

61A, 61B, 61C, 
61D, 65, 67, 69, 
71A, 71B, 71C, 

71D

71B, 71C, 74, 77, 
82, 86, 88, 89

55, 56, 59, 60, 
61C, P7

13

61A, 61B, 61C, 
61D, 67, 69, 71A, 

71B, 71C, 71D

54, 86, 87, 88, 91

Durante la semana entre 
las 5 pm hasta las 10 pm, 
fines de semana cuando 

sea posible

No

Solamente entre el 15 de 
noviembre hasta el 15 de 
marzo, durante el clima 
extremo (menos de 25 
grados o precipitación 

congelada fuerte)

Solamente en emergencias

Sí

Según sea necesario

412-335-0983 

412-345-7150  

412-664-9168

412-766-2693

412-924-0500

412-481-8200 

x 216

10:00 pm 
(excepciones para 

circunstancias 
especiales)

7:00 pm
(excepciones para 

el empleo)

Ninguna

domingo a jueves a 
las 8 pm

viernes y sábado a 
las 10 pm

domingo a jueves 
a las 10 pm,

viernes y sábado a 
las 11 pm

Ninguna

GENESIS OF 
PITTSBURGH

185 Dakota Avenue
Bellevue, 15202

PROJECT 
JOURNEY

2934 Smallman St.
Strip District, 15201

FAMILY LINKS 
1601 Fifth Avenue

Uptown, 15219

Refugios para quienes se identifican como mujeres o no binarios

Refugios de violencia doméstica

Solamente 
embaraza-
das

Refugios de emergencia 
para poblaciones 

específicas

Solamente 
veteranos*

Refugio para 

Jóvenes de todas 

y cada una de 

las identidades 

de género

Alle-Kiski Centro Hope: 1-888-299-4673
Centro para Víctimas: 1-866-644-2882
Centro y Refugio para Mujeres: 412-687-8005

*Los veteranos también pueden comunicarse con el Centro Nacional de Atención para Veteranos sin Hogar al 1-877-424-3838 y el Sistema de Salud del VA en Pittsburgh al 412-328-0697.


