COMIDA
Kent County Community Action
accesskent.com/Departments/CommunityAction/
(616) 632-7950
La División de Acción Comunitaria se enfoca en satisfacer las necesidades de
emergencia como, entre otras, alimentos, asistencia con los servicios públicos,
vivienda, transporte y socialización para los residentes del condado de Kent.

Access of West Michigan
accessofwestmichigan.org
(616) 774-2175
Access prevé una comunidad arraigada en sistemas equitativos. La misión de Access
es fortalecer y desarrollar soluciones integrales a la pobreza mediante el cultivo de
sistemas equitativos a través de la educación y la colaboración.

Recursos de la comunidad

SIN HOGAR Y ALIMENTOS

Family Network of Wyoming
150 Burt St SE, Wyoming || 616-534-1779
Communitycrc.org
Cada segundo sábado del mes ofrecen un camión de comida móvil que distribuye
5000 libras de alimentos y productos frescos gratis. Las inscripciones comienzan a las
11 am. La distribución de alimentos comienza a la 1 pm.

The Pantry
154301 Kalamazoo Ave SE Suite 25, Grand Rapids || 616-726-0577
ThePantry.gr
Proporciona alimentos para una semana una vez al mes para los residentes del
condado de SE Kent que viven entre la us-131 y Patterson ave y 28th st y 76th st.

North End Community Ministry
New City Church, 214 Spencer NE, Grand Rapids || 616-454-1097
Necmgr.org
Proporciona despensa de alimentos a través de ACCESS para el lado NE de Grand
Rapids. Sirve a los clientes con comida, ropa, canastas navideñas, artículos para el
hogar, necesidades personales y artículos para bebés.

MICHIGAN DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
Michigan Department of Human Services
121 Franklin St. SE Suite 200, Grand Rapids MI 49507 || 616-248-1000
Michigan.gov/bridges
Determina la asistencia financiera para las necesidades de refugio, calefacción y
servicios públicos de emergencia. Los solicitantes que lleguen después de las 11:00 am
pueden presentar una solicitud, pero no podrán ser entrevistados hasta el siguiente
día hábil.

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto afectados
debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o comuníquese con las
organizaciones por teléfono para obtener actualizaciones del
servicio.

Un punto de partida para encontrar recursos
que pueda ayudarlo con refugio, comida y
servicios relacionados con la falta de vivienda.

ALBERGUE Y VIVIENDA

MUJER, JUVENTUD Y FAMILIA

2-1-1 Heart of West Michigan United Way

ICCF Family Haven

hwmuw.org/211
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.

701 Prospect Ave SE, Grand Rapids MI, 49503 || 616-247-4949
Iccf.org
Proporciona refugio familiar de emergencia (30 días). Parejas intactas con hijos,
padres solteros con hijos, madres solteras con hijos, adolescentes con padres. Ofrece
gestión de casos.

Community Rebuilders
1120 Monroe NW, Suite 220, Grand Rapids || 616-458-5102
Communityrebuilders.org
Proporciona vivienda y servicios de apoyo a largo plazo para personas sin hogar con
discapacidades, personas sin hogar crónicamente, veteranos, familias y pacientes con
VIH / SIDA.

Dégagé Ministries
144 Division S, Grand Rapids || 616-454-1661 || Degageministries.org
Proporciona necesidades inmediatas como alimentos, duchas calientes, copagos de
recetas, dirección postal, almacenamiento de pertenencias y refugio nocturno para
mujeres. Los servicios adicionales incluyen lavandería automática y peluquería. Ayuda
a superar los obstáculos a la vivienda, el empleo, la sobriedad y la salud.

Genesis
528 Bridge St. NW, Suite 6 || 616-988-2897
Genesisnphc.org/index.htm
Vivienda permanente, independiente y asequible para personas con discapacidades
que no tienen hogar o están en riesgo de quedarse sin hogar, donde se brindan
servicios de apoyo apropiados como parte del funcionamiento normal de la vivienda.

Guiding Light Mission
255 Division Ave S || 616-451-0236
Guidinglightmission.org
Solo hombres. Debe inscribirse en el programa para poder quedarse (volver al trabajo
o al programa de abuso de sustancias). Refugio de emergencia para transeúntes de
19:00 a 7:00 horas todas las noches.

Kent County Salvation Army
Visit sasocialservices.org for locations.
Proporciona asistencia básica en caso de crisis para personas y familias que necesitan
asistencia alimentaria y de servicios públicos.

Mel Trotter Ministries
225 Commerce Ave SW || 616-454-8249
Meltrotter.org
Ofrece servicios y asistencia a cualquier persona sin hogar. Proporciona refugio de
emergencia para mujeres. Se proporcionan dos comidas (desayuno y cena). Las
mujeres deben estar en la misión a las 6:15 pm.

Safe Haven Ministries
2627 Birchcrest Dr SE, Grand Rapids MI, 49506 || 616-452 6664
Safehavenministries.org
Proporciona refugio de emergencia a corto plazo para mujeres y niños que huyen de
situaciones de violencia doméstica. También brinda administración de casos, apoyo
legal, grupos de apoyo, etc.

Family Promise of Grand Rapids
2627 Birchcrest Dr SE, Grand Rapids MI, 49506 || 616-452 6664
Safehavenministries.org
Proporciona refugio de emergencia a corto plazo para mujeres y niños que huyen de
situaciones de violencia doméstica. También brinda administración de casos, apoyo
legal, grupos de apoyo, etc.

Dwelling Place: Liz's House Transitioning Housing
Confidential || 616-459-4652
Crisis and Advocacy: 616-426-3727
Dwellingplacegr.org
Apartamentos recientemente renovados de una y dos habitaciones para
sobrevivientes de violencia doméstica sin hogar remitidos por la YWCA.

Grand Rapids HQ
320 State Street SE, Grand Rapids || 616-406-3945
Hqgr.org
Centro de acogida para jóvenes sin hogar y en riesgo. Ofrece gestión de casos, duchas
gratuitas, lavadoras y cocina.

Arbor Circle
1115 Ball Ave. NW, Grand Rapids, MI 49505 || 616-456-6571
Arborcircle.org
Proporciona intervención en crisis por teléfono y sin cita las 24 horas para jóvenes que
han huido de su hogar o sin hogar o jóvenes en crisis. Asesoramiento individual y
grupal disponible.

Grand Rapids Housing Commission
1420 Fuller Ave SE, Grand Rapids MI, 49507 || 616-235-2600
GRHousing.org
Proporciona un puente entre refugios y viviendas permanentes para mujeres sin
hogar con niños. Los programas que se ofrecen son refugio residencial,
asesoramiento, clases para padres y clases de presupuesto. Debe ser referido por el
Programa de Asistencia para Personas sin Hogar del Ejército de Salvación.
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