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Recursos para personas sin vivienda en Florida central

The Center Orlando | http://www.thecenterorlando.org/
946 N Mills Ave.
Orlando, FL 32803
Phone: 407-228-8272
Un centro y refugio LGBTQ+ con pruebas de VIH y ETS de lunes a viernes entre 10am-3pm.
También cuentan con Narcan para prevenir sobredosis de opioides. Hay condones disponibles
para tomar fácilmente al igual que varios grupos de apoyo y terapia.
Tags: pruebas ETS, Narcan, condones, terapia

Christian Service Center | https://www.christianservicecenter.org/
808 W. Central Blvd.
Orlando, FL 32805
Phone: 407-425-2523

300 West Franklin Street
Ocoee, FL 34761
Phone: 407-656-6678

3377 Aloma Avenue
Winter Park, FL 32792
Phone: 407-628-1692

Proven comida diario sin preguntas de lunes a viernes en su comedor. También propocionan
alimentos para estudiantes hambrientos con dificultades económicas y sus familias. Residentes
del condado Orange pueden buscar asistencia a traves del FES (Family and Emergency Services).
Esta es una organización cristiana.
Tags: comida caliente, alimentos, servicios financieros

Food Not Bombs | http://orlandofoodnotbombs.org/
Orlando City Hall
400 Orange Avenue
Orlando, FL, 32801
Comida gratis es usualmente repartida sin preguntas los lunes a las 10am y miércoles a las
5:30pm. La comida es predominantemente vegana y todos los miembros de la comunidad (con
o sin vivienda) son bienvenidos a comer y reunirse.
Tags: comida caliente, alimentos

IDignity | https://idignity.org/
424 E. Central Blvd. #199
Orlando, FL 32801
Phone: 407-792-1374

440 W. Colonial Blvd.
Orlando, FL 32804
*Only 1st Thursday/month
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701 W. Concord St.
Orlando, FL 32805
*Only on Fridays
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Ayuda para obtener identificaciones y licencias, certificados de nacimiento, tarjetas del Seguro
Social y otros documentos requeridos para obterner identificación y licencia del estado de
Florida.
Tags: identificación

One Heart for Women & Children | http://oneheartforwomenandchildren.org
2040 N Rio Grande Ave.
Orlando, FL 32804
Phone: 321-299-4594
Despensa de alimentos abierta de lunes a Viernes 9am-3pm. Su página web dice que cuentan
con ropa, materiales escolares, suministros de higiene personal y para el hogar, clases para
padres y habilidades para la vida, educación y apoyo para jóvenes, y prevención de alcohol y
drogas. Llamar para mas información.
Tags: alimentos, artículos de higiene, ropa

Jewish Family Services | https://www.jfsorlando.org/
2100 Lee Road
Winter Park, FL 32789
Phone: 407-644-7593
Proporcionan alimentos bajo cita durante el COVID-19. Llama al número de arriba para agendar
cuando recogerla. Asegurate de traer una identificación con foto a tu cita. Servicios de terapia
están siendo proveídos a través de telehealth haciendo cita. Llama al 407-644-7671 para
agendar. También dan transporte en coche de ida y vuelta a citas médicas a gente
discapacitada y de la tercera edad sin costo. Esta es una organización judía.
Tags: alimentos, terapia, servicios de transporte

Coalition for the Homeless | https://www.centralfloridahomeless.org/
18 North Terry Avenue
Orlando, FL 32801
407-872-5790
Servicios de mediación de conflicto para restaurar la vivienda inmediata. Sirven cena todos los
días de la semana a las 7:10pm de lunes a sábado y a las 4:40pm los domingos. Duchas y
servicios de tintorería de lunes a viernes de 9am-12pm para hombres y de 12-3pm para todos
los demás (incluyendo familias). Las personas sin vivienda son bienvenidas a reunirse en el
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Compassion Corner para tener un lugar seguro donde estar durante el día y recibir servivios
sociales.
Tags: servicios de mediacion, comida caliente, ducha, tintorería, servicios sociales

Miracle of Love | https://miracleofloveinc.org/
Main Office
741 W Colonial Dr.
Orlando, FL 32804
Phone: 407-843-1760

Stafford House
711 Seminole Ave.
Orlando, FL 32804
Phone: 407-532-0070

Pruebas de ETS, VIH y embarazo gratis y confidenciales disponibles. Las pruebas de ETS y VIH
son lunes a jueves de 9am-4pm. Para prueba de embarazo puedes ir los viernes de 9am-12pm.
Asistencia de vivienda disponible para personas sin vivienda diagnosticadas con VIH o SIDA.
También hay apoyo y manejo de casos para embarazos denominados de alto riesgo.
Tags: pruebas ETS, pruebas de embarazo, asistencia de vivienda, asistencia de embarazo,
manejo de casos

Catholic Charities of Central Florida | https://cflcc.org/
1771 N. Semoran Blvd.
Orlando, FL 32807
407-658-1818
Despensa de alimentos con opciones para escoger. Abren de lunes a viernes de 8am-12:30pm
excepto los martes. Un Programa de Estabilidad Familiar disponible para personas en crisis y
que necesiten asistencia para permanecer en su hogar. Llama al 407-839-4357 para una cita
con manejo de casos para el programa.
Tags: alimento, servicios de medíacion, manejo de casos

United Against Poverty | https://uporlando.org/
150 W. Michigan St.
Orlando, FL 32806
Phone: 407-650-0774
Propocionan asistencia alimentaria de emergencia, manejo de casos, atención médica y
servicios ocupacionales. Los administradores de casos pueden conectarte con servicios
incluyendo asistencia para aplicar para beneficios SNAP.
Tags: comida, manejo de casos, habilidades ocupacionales, atención médica, asistencia de
beneficios
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Orlando Union Rescue Mission | https://www.ourm.org/
1623 W. Washington St
Orlando, FL 32805
407-423-2131
Tres comidas calientes preparadas al día para miembros de la comunidad con necesidad,
invcluyendo días festivos y fines de semana. Cuentan con un programa de vivienda transicional
para hombres que puede proporcionar habilidades ocupacionales y terapia. Esta es una
organización cristiana.
Tags: comida caliente, vivienda transicional, habilidades ocupacionales, terapia

SALT Outreach | https://www.serviceandlovetogether.org/
First United Methodist Church
142 E Jackson St.
Orlando, FL 32801
1-866-237-2589
Duchas, comidas, y servicios de corte de cabello son proveídos todos los domingos, martes y
jueves de 9am-3pm. También proporcionan ropa cuando disponible. La locación usual es la de
arriba pero checa su página web y Facebook para obtener información actual.
Tags: comida caliente, duchas, corte de cabello, ropa

Covenant House Florida | https://www.covenanthousefl.org/
5931 E. Colonial Drive
Orlando, FL 32807
Phone: 407-482-0404
Ofrece vivienda con pocas barreras para adultos jóvenes sin hogar. El Respite Center es una
instalación con 24 camas para adultos jóvenes entre 18 y 20 con vivienda inestable. El
programa ROPAL es un programa de vivienda disponible para adultos jóvenes entre 18 y 24 en
los condados de Orange y Osceola. Alimentos, artículos de higiene y manejo de casos
disponibles para jóvenes en su centro de entrada sin cita. También ofrecen un programa de
asistencia para empleo para jóvenes desempleados, un programa GED para quien lo necesite y
clases para padres. Esta es un organización cristiana.
Tags: vivienda transicional, alimentos, artículos de higiene, manejo de casos, habilidades
ocupacionales, GED, clases para padres
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Matthews Hope | https://www.matthewshopeministries.org/home
611 Business Park Blvd #101
Winter Garden, FL 34787
407-905-9500
Proporcionan servicios martes y jueves. Personas sin vivienda que completen papeleo de
entrada son proveídas con desayuno y almuerzo, artículos de higiene, artículos de despensa y
duchas. Ropa y cortes de cabellos según disponibilidad. También cuentan con enfermeras
disponibles para consultas médicas y puedes arreglar que tu correo sea enviado a esta
dirección. Esta es una organización cristiana.
Tags: comida caliente, artículos de higiene, alimentos, ducha, ropa, corte de cabello, atención
médica

Health Care Center for the Homeless |

http://www.hcch.org/

232 N Orange Blossom Trail
Orlando, FL 32805
Phone: 407-428-5751
Atención médica primaria, dental, salud mental y terapia de abuso de sustancias son proveídas
con costos bajos ($10 es el costo minimo). También hay vivienda residencial para hospedar
personas sin vivienda con tuberculosis. Cuentan con una farmacia en este sitio.
Tags: atención médica, terapia, vivienda

The Sharing Center | http://thesharingcenter.org/
600 N Highway 17-92, Ste. 130
Longwood, FL 32750
407-260-9155
Dan apoyo con renta/hipoteca y servicios públicos a traves de una aplicación de asistencia
financiera para residentes del condado Seminole. Una despensa de alimentos está disponible
donde puedes recibir dos bolsas de supermercado con comida. The Oasis es un centro de
entrada sin cita donde ofrecen duchas, comida caliente y tintorería. Esta es una organización
cristiana.
Tags: asistencia financiera, alimentos, duchas, comida caliente, tintorería

The Salvation Army | https://salvationarmyflorida.org/orlando
Updated 07/20/20
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Men’s Shelter
624 Lexington Ave.
Orlando, FL 32804
Phone: 407-423-8581
Ext. 26480

Women’s Shelter
400 W Colonial Dr.
Orlando, FL 32804
Phone: 407-423-8581
Ext 26480

Senior Housing
625 Lake Dot Cir.
Orlando, Florida 32804
Phone: 407-650-8180

Ambos albergues empiezan el check-in diario a las 4:30pm. Los niños son bienvenidos en el
albergue de mujeres. También sirven cena sin costo de lunes a viernes a las 3:30pm en el
albergue de hombres. Hay vivienda de bajos ingresos para adultos mayores disponible en los
desarrollos de vivienda en el Lake Dot Circle.
Tags: albergue, asistencia de vivienda, comida caliente
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