Entorno de vida sobrio (SLE) y recursos de vivienda para la recuperación en el
condado de Humboldt

Norte de Humboldt
Betty’s Blue Angel Village
Contacto con el Centro de Día de Betty Chinn
133 Seventh St., Eureka, CA 95501
707-407-3833
Horario: De lunes a viernes de las 8:00 de la
mañana a las 3:00 de la tarde.
Un programa de 90 días que proporciona
servicios de gestión de casos a todos los
residentes, así como tres comidas al día, siete
días a la semana. Asistencia para obtener
tarjetas de identificación y certificados de
nacimiento, intervenciones médicas, servicios
de salud mental, servicios de uso de
sustancias, empleo y vivienda.
Se admiten clientes con perros.
bettychinn.org
Recuperación Cornerstone
707-725-9252
Sólo para hombres. Una casa en Rio Dell y
otra en Eureka. 300 dólares al mes o aceptará
263 dólares de ayuda general.
Misión de Rescate Eureka
Programa para hombres
100 Second St., Eureka, CA 95501
Administración 707-445-3787
Edificio de hombres 707-443-4551
Horario: De 8 de la mañana a 9:00 de la
noche. Para llenar una evaluación con el
director de la casa.
Todos los servicios son gratuitos.
Programa residencial basado en la fe. Programa
de un año. Debe tener comprobante de prueba
de COVID-19 negativa más reciente antes de
comenzar el programa.
El desayuno comienza a las 7:30 de la mañana y
la cena a las 6 de la tarde.
eurekarescuemission.org
Misión de Rescate Eureka
Refugio para mujeres y niños
107 Third St., Eureka, CA 95501
707-443-5016
Refugio: Abierto los siete días de la semana /
cerrado los sábados a partir de 8 de la mañana

a 2:00 de la tarde.
Desayuno: Los martes entre las 8 y las 9 de la
mañana.
Cena/capilla: Todas las tardes a las 5:00.
Duchas e intercambio de ropa: Lunes, martes,
jueves y viernes entre las 2 y las 3 de la tarde.
Debe ser una mujer con o sin hijos de 12 años
o menos y debe tener una identificación con
foto. Debe estar sobria. El refugio utiliza un
alcoholímetro.
eurekarescuemission.org
Vida Sobria Feather House
P.O. Box 35, Fortuna, CA 95540
707-721-5592
Horario: 24 horas al día, siete días a la
semana
Vida Sobria Feather House es un entorno de
vida limpio y sobrio donde las personas
pueden vivir en una comunidad de apoyo
mientras reconstruyen sus vidas libres de
drogas y alcohol. 450 dólares al mes con una
escala móvil y un depósito de 150 dólares.
Página de Facebook bajo Feather House
Sober Living.
FeatherHouseSoberLiving@gmail.com
Therese Spears
707-508-9899
Viviendas de sobriedad para familias. El
alquiler es de $525 mensuales. Internet y
comida incluido. Requisitos: pruebas de
drogas y asistencia a un programa de
recuperación.
Mercy's Haven
P.O. Box 607, Blue Lake, CA 95525
707-834-2197
Una residencia religiosa que ofrece un hogar
limpio, seguro, sobrio y solidario para las
mujeres y sus hijos.
mercyshaven.org
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La casa de mi hermano/la casa de Ginger
707-845-4191
Dos casas. Habitaciones mixtas para dos
personas por 400 dólares, habitaciones para
tres personas por 350 dólares, habitaciones
para cuatro personas por 300 dólares. Más 35
dólares de tasa para los suministros de la
casa. Los niños pueden visitarla durante el
día. No se admiten visitas nocturnas. No se
admiten mascotas. Puede complementarse
con ayuda general.
Nation's Finest (antes Veteran's Housing)
109 Fourth St., Eureka, CA 95501
707-442-4322
clynch@nationsfinest.org
Corporación sin fin de lucro cuya misión es
ayudar a los veteranos desempleados y/o sin
hogar a identificar y alcanzar con éxito sus
objetivos individuales de participación en la
comunidad, incluida la vida autosuficiente y/o
el empleo permanente.
Proporciona una vivienda de transición de 90
días para los veteranos que actualmente no
tienen hogar. Incluye la gestión de casos y
financiamiento a veteranos que necesitan
ayuda con el alquiler/depósito. También hay un
programa de atención posterior para mantener
a los veteranos alojados.
nationsfinest.org
New Life Recover
Dale Ward 707-496-1709, David Widmark 707362-9028
Tres casas de hombres y dos de mujeres. Se
permite la visita de niños.
Se acepta la ayuda general por 300 dólares al
mes, seguro social por 350 dólares al mes,
empleados por 350 dólares al mes.
Centro de Recursos para Veteranos de la
Costa Norte
109 Fourth St., Eureka, CA 95501
707-442-5852
Organización sin fin de lucro cuya misión es
ayudar a los veteranos desempleados y/o sin
hogar a identificar y alcanzar con éxito sus
objetivos individuales de participación en la
comunidad.

Casa de la Esperanza
Una casa en las calles Segunda y T
707-499-1543
360 dólares al mes más 200 dólares de
depósito. Los residentes están obligados a
realizar tareas para mantener la casa limpia.
Centro de Crecimiento Personal
707-299-7860 Alojamiento mixto.
707-834-6081 Alojamiento sólo para hombres.
Dos casas. Una casa es mixta. Una casa es
sólo para hombres. No se admite a niños. Las
mascotas son bienvenidas si son amigables.
340 dólares al mes más 200 dólares de
depósito. Cuota mensual de 20 $ por casa.
Vida Sobria Sage House
Dos casas.
Contacta a Jeff al 707-406-3380 por
admisiones.
Alojamiento mixto. Escala móvil de hasta
$450/mes. No se admiten mascotas.
sagehouse.space
Serenity Inn
2109 Broadway, Eureka, CA 95501
707- 442-4815
600 dólares por mes, más 205 dólares de
depósito.
Debe llamar para que lo coloquen en una lista
de espera.
Casas Shelly
707-502-4725
Tres casas mixtas. Habitación individual: 280
dólares. Habitación familiar privada para
adultos y un niño: 500-550 dólares. Acepta SSI
280 dólares, ayuda general (si ya tiene
derecho) 280 dólares. No se admiten
mascotas. No se permite la marihuana. No hay
cargos por poner en peligro a los niños.
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Sur de Humboldt
Mission Teens, Inc. Mountain of Mercy
PO Box 55, Honeydew, CA 95545
707-601-3403
Programa cristiano no confesional. Los clientes
del SSI pagan 210 dólares; para los demás es
gratuito. Ayudar a las personas que luchan
con problemas de control de la vida/adicción a
las drogas. Tratamiento residencial de 8 a 10
meses con 5.5 horas. Clases bíblicas diarias
de 2 horas. Proyectos de trabajo diurno cinco
días a la semana. Asesoramiento individual.
missionteens.com

Este de Humboldt
Centro Médico K'ima:w: Salud Conductual,
Vida sin alcohol para hombres y mujeres
535 Airport Road, Hoopa, CA 95546
P.O Box 1288, Hoopa, CA 95546
530-625 4261 Ext. 0450
El centro médico K'ima:w de la tribu de Hoopa
Valley
El centro de salud de comportamiento ha
puesto en marcha la subvención CTAS para
una(s) casa(s) de sobriedad para seis mujeres
y seis hombres en la reserva de Hoopa Valley.
Este proyecto ofrece un entorno seguro que
permite a los clientes en fase de recuperación
temprana volver a la comunidad de Hoopa.
kimaw.org/our-services

Otros recursos
Centro de Recursos de la Costa Norte
(recurso en línea)
(707) 443-4563 ext. 126
El Centro de Recursos de la Costa Norte es
una guía de recursos interactiva y fácil de usar
que incluye servicios basados en los condados
de Humboldt, Del Norte y Curry. El centro
cuenta con información detallada que incluye
las horas de servicio, los tipos de servicios
prestados y los criterios de elegibilidad. Los
mapas con los lugares de tránsito locales se

incorporan al centro para apoyar la
planificación del transporte hacia y desde los
lugares de servicio. El sitio web permite
clasificar, imprimir y enviar por correo
electrónico los recursos y puede traducirse a
más de 30 idiomas.
resourcehub.nchiin.org
RCAA - Programa de Vida Transitoria de la
Plataforma de Lanzamiento (Vivienda)
1100 California St., Eureka, CA 95501
707-445-1360
El horario de visita es de 3 a 5 de la tarde.
todos los miércoles (o con cita previa).
La Plataforma de Lanzamiento es un programa
de vida transitoria a largo plazo para jóvenes
sin hogar o que huyen de situaciones de vida
peligrosas. Durante la visita, todos los jóvenes
potenciales se reúnen con el personal del
programa, se les informa de las expectativas
del programa y se les da una breve visita a las
instalaciones.
rcaa.org/youth-services-bureau
RCAA- Programa de Padres y Niños en
Transición (PACT)
904 G St., Eureka, CA 95501
707-269-2001
rcaa@rcaa.org
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 de la
mañana a 5:00 de la tarde.
Cerrado para el almuerzo de mediodía a 1:00
de la tarde.
Viviendas de transición para familias. Los
participantes deben ser remitidos al programa
a través de los servicios de bienestar infantil
del condado de Humboldt, los programas
Healthy Moms, Healthy Dads o CalWorks.
rcaa.org/community-services-division
WISH
P.O. Box 642 Garberville, CA 95542
707-923-4100 wishshelter.org
Línea de atención telefónica 24 horas
WISH proporciona un refugio seguro y
confidencial y recursos para mujeres y niños y
familias que sobreviven a una crisis de
violencia doméstica.
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Esta lista es actualizada anualmente por el
Programa de Prevención de Uso de
Sustancias (SUP) de la División de
Comunidades Saludables de la Rama de
Salud Pública del DHHS del Condado de
Humboldt. Para preguntas sobre esta lista
o para solicitar una actualización de la
información de esta lista, póngase en
contacto con:
publichealthaod@co.humboldt.ca.us.
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