
Directorio de Respuesta a las Personas Sin Hogar

SB ACT

SB ACT coordina las respuestas estrategicas y practicas a los problemas relacionados con la falta de vivienda

en las regiones de la ciudad de SB, incluidas las reuniones semanales del Plan de Accion Regional (RAP) para

discutir el trabajo en curso en los vecindarios de Eastside, State Street y Waterfront y para discutir los

servicios y estrategias relacionados con los dos Centros de Navegación Vecindarios (NNC) emergentes de la

cuidad. 

Para obtener más información o unirse a una reunión de RAP, comuníquese con: info@sbact.org

Situaciones de Crisis

Sujeto en crisis inmediata de salud mental, puede representar un peligro para sí mismo o para los demás
Contacte: 911

Palabras Clave: riesgo para sí mismo o ha otros, un individual que necesita respuesta inmediata para crisis de

salud mental y pregunte por el equipo Co-Response

Tiempos de Respuesta: disponible los Martes-Viernes 9am-6pm

Sujeto está en crisis de salud mental pero no pose peligro para sí mismo o ha 
Contacte: Santa Barbara Behavioral Wellness linea de acceso (888-868-1649)

Palabras Clave: describa la apariencia, la locación, y los síntomas o comportamientos del individual, incluido el

uso percibido de sustancias y problemas médicos

Tiempos de Respuesta: disponible 24/7; enviará una unidad de crisis móvil si se justifica

Contacte: 911

Tiempo de Respuesta: disponible 24/7; llamadas clasificadas en base a otras llamadas de servicio

Alteración general / respuesta de State Street, persona gritando
Contacte: Downtown Ambassadors (805-882-8999)

Palabras clave: Describa la preocupación inmediata y quiénes están involucrados y si reconoce a las personas

Tiempo de respuesta: Disponible de 9 am a 6 pm todos los días (excepto los días festivos importantes)

Ordenanza sentado/ acostado, mendicidad agresiva, cumplimiento de fumar, robo,

exposición indecente, alojamiento ilegal, orinar/ defecar en público

Contacte: Número de SBPD para situaciones que no son emergencias (805-882-8900)

Palabras clave: Describa a la persona y la situación

Tiempo de respuesta: disponible 24/7

Campamentos

Campamento abandonado o habitado
Contacte: Enlace y número de teléfono de la Ciudad de SB para informar del campamento:

https://sustainability.formstack.com/forms/report_encampment

(805-564-5558)

Tiempos de respuesta: Varía según la situación. Lunes a Jueves y Viernes alternos de 8am a 4pm

SB ACT

Emergencias

Comportamiento Disruptivo

Descarga ilegal y limpieza

Descarga Ilegal (Abandonada)
Contacte: Marborg (805-963-1852)

Tiempo de respuesta: 72 horas desde el momento del informe, sin incluir el sábado ni el domingo 

Contacto: Creeks Division Code Enforcement si se encuentra cerca de una vía fluvial (arroyo, drenaje

pluvial, océano, etc.) (805 -897-2688)

Tiempo de respuesta: 1-24 horas desde el momento del informe de lunes a jueves y viernes alternos de 8am

a 4pm

Palabras clave: muebles, colchones, bolsas de basura, etc. dejados o abandonados en propiedad pública
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Descarga ilegal (activa)
Contacto: Cumplimiento del Código de Servicios Ambientales si es durante el horario comercial habitual

(805-564-5624)

Contacto: Número de SBPD que no es de emergencia si es después del horario comercial habitual 

(805-882-8900)

Palabras clave: Información o evidencia sobre un incidente de descarga ilegal

Tiempos de respuesta: 1 a 24 horas desde la hora del informe de lunes a jueves y viernes alternos de 8am a

4pm 

Desechos (desechos humanos, basura en la ciudad o propiedad pública)
Contacto: Servicios ambientales de la ciudad de SB (805-564-5558)

Palabras clave: basura o desechos humanos en la calle o acera

Respuesta Horarios: 1-3 días desde el momento del informe, de lunes a jueves y viernes alternos de 8am a 4pm

Persona que busca información o servicios

Línea directa de información de salud y servicios humanos 
Contacte: 211

Reportando a persona necesitadas 
Contacte: Ciudad de SB personas sin hogar / personas necesitadas enlace:

https: //sustainability.formstack.com/forms/ report_homeless_individual_in_need

Persona que vive en su vehículo
Contacte: Programa de Estacionamiento Seguro del Centro de Asesoramiento New Beginnings (805-845-8492)

Servicios Veteranos
Contacte: 

Centro de Asesoramiento New Beginnings Programa para Veteranos (805-963-7777)

VA Clinic (805-683-1491)

Salvation Army Centro de Transición y Recuperación (805-962-6281)
Servicios Familiares
Contacte: 

Transition House (805-966-9668) para refugio de emergencia, vivienda de transición, vivienda permanente

Family Service Agency (805- 965-1001) para apoyo de salud mental, educación familiar, cupones de alimentos,

otros servicios
Servicios para Jóvenes
Contacte: 

Noah's Anchorage (805-698-6701)

Noah's Anchorage Hotline (1-866-HELP-TEEN)
Atención Médica
Contacte: 

Clínicas del vecindario de Santa Bárbara (844-594-0343)

Cottage programa de atención recuperativa (805-324-9241)

Doctors Without Walls - SB Street Medicine (Martes 10-11 am: Carrillo Castillo Commuter Lot; Jueves 6-7:30

pm: Alameda Park) 

Comidas
Jueves de 6 a 7 pm: Centro de navegación del vecindario de Alameda Park

Contacte: info@sbact.org para obtener más información u oportunidades de voluntariado

Sistema de Entrada Coordinado - Puntos de Entrada Regionales
Visite: 

PATH Santa Bárbara: Lunes a Jueves 8:30-10:30am (805-884-8481)

Salvation Army Centro de Transición y Recuperación: Miércoles de 1 a 2pm (805-962-6281)

Refugio de Emergencia
Contacto: 

PATH Santa Barbara (805-884-8481)

Santa Barbara Rescue Mission (805-966-1316)

Salvation Army Centro de Transición y Recuperación (805-962-6281) 
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