
Streets to Homes
 Programa de extensión y asistencia en

las calles

Servicios para personas mayores de 
16 años que duermen en el exterior y 
no reciben asistencia de ningún otro 
trabajador o agencia de vivienda:

Para acceder a los servicios de 
extensión de Streets to Homes, 
llame al 311 
Para acceder a un espacio interior, llame 
al 311 o al Centro de admisión al 416-
338-4766, 1-877-338-3398

En caso de emergencia, llame al 911 
(actividades ilegales, invasión de 
propiedad privada, violencia y problemas 
médicos)

Servicios

Centros de 
calefacción/

refrigeración durante 
las alertas por clima 

extremo

ViviendaComida y agua

Ayuda con la 
identificación y los 

ingresos

Apoyos/recursos 
médicos, controles 

de bienestar

Mantas y sacos de 
dormir en invierno

Camas de refugio 
o espacios de 

descanso de 24 
horas (Programa de 

camas transitorias de 
Streets to Homes)

Ropa y 
suministros

Suministros y 
servicios para 
la reducción de 

daños



Servicios del programa

Acceso a la vivienda:  
Martes y jueves de 9 a. m. a 3 p. m.
Miércoles de 9 a. m. a 12 p. m.

Duchas

Suministros 
de higiene

Aperitivos 
y comida

Lavandería

Ropa

Streets to Homes
Programa de extensión y asistencia en las calles

Streets to Homes en 
129 Peter Street

Agencias comunitarias asociadas: 
extensión en las calles y apoyo de 

seguimiento

Equipos de asistencia de Albion 
Neighborhood Services 

albionservices.ca

Equipo de asistencia de The 
Salvation Army Gateway

thegateway.ca

Equipo de asistencia de 
Agincourt Community Services 

agincourtcommunity 
services.com

Programas de extensión 
especializados para personas sin 

hogar 

Jóvenes de 16 a 24 años: Equipo 
de asistencia de YMCA   

ymcagta.org

Indígenas: Equipo de asistencia 
de NaMeRes
nameres.org

Personas derivadas por Streets 
to Homes:   

Equipo de asistencia 
multidisciplinar (M-Dot)

tnss.ca/the-access-point/multi-
disciplinary-outreach-team-m-dot/

Baños

Kits de 
reducción 
de daños/

información

Acceso a 
un teléfono

http://albionservices.ca
http://thegateway.ca
http://agincourtcommunityservices.com
http://ymcagta.org
http://nameres.org
http://tnss.ca/the-access-point/multi-disciplinary-outreach-team-m-dot/
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