Elegibilidad
Conflicto en casa
En riesgo de fuga
Echado de casa
Miedo ir a casa
Huir
Sin hogar

Inelegibilidad:
Comportamientos recientes de
alto como:
historial de danos a la propiedad
intientos de suicido u
hospitalizacion
historia violenta
cargos por robo
El joven o el padre o tutor no esta
de acuerdo con los servicios.
Los jovens consumen alcohol y
otras drogas de forma activa.
El joven tiene una condicion
medica grave que requiere
atencion mas alla de la capacidad
del proveedor.
Los jovenes que huyen de su
hogar en hogares de crianza
temporal/ o en grupo califican
para un respiro a traves de un
trabajdor social
Los jovenes no pueden traer
mascotas al refugio durante su
estadia.

Hechos Rapidos:
Un programa a corto plazo diseñado para
apoyar a los jovenes de 12 a 18 anos que
estan en crisis.
Los jovenes pueden refugiarse hasta 21
dias en una casa segura con licencia.
Los servicios del programa son
GRATUITOS para los jovenes.
Los jovenes y los padres/tutores legales
deben aceptar los servicios y proporcionar
paquetes de permiso firmados.
Los jovenes de crianza temporal son
elegibles, servicios similares estan
disponibles a traves de su trabajador
social.
Un trabajador juvenil brinda servicios
intensivos a los jovenes y sus familias
ofreciendo apoyo social y emocional
recursos y referencias.
Los proveedores de refugios de emergica
hacen esfuerzos para garantizar que los
jovenes asistan a la escuela y cumplan con
otras obligaciones durante su estadia
En cualquier momento, el padre/tutor
legal o el joven pueden decidir que
quieren terminar la colocacion en el
refugio.

PARA OBTENER MAS
INFORMACION SOBRE LOS
SERVICIOS DE REFUGIO DE
EMERGENCIA
COMUNIQUESE CON MCYP
Nicole Flowers: (707)463-4915
Ukiah area
Aurelie Clivaz: (707)489-1258
Willits and Fort Bragg
Ayuda despues de horas
(707) 463-HELP (4357)
y solicite el trabajador juvenil de
MCYP

Que esperar cuando un joven
ingresa a los servicios de refugio
de emergencia
MCYP Trabajador juvenil lo hara:
Colocacion segura con jovenes
calificados y una familia de
tapestry
Servicios proveedor certificado
inicio.
Reunirse con el joven y el padre/
tutor legal (juntos o seperados)
para revisar las reglas del
programa y firmar la
documentacion requerida.
Completar un inventario personal
de las pertencias de los jovenes al
entrar y salir del hogar en un
refugio de emergencia.
Transportar a los jovenes a un
refugio de emergencia. La
ubicacion de la cual es
confedencial.
Facilitar las presentaciones y una
discusion de las reglas del hogar
de emergencia con todas las
partes que firman los documentos
del acuerdo.
Reuinarse regularmente con los
jovenes para establecer metas a
corto y largo plazo.
Estar disponible para
proporcionar medicacion familiar
y/ o derivacion de servicios
comuntarios.

'Que esperar'
continuado...
Los padres del hogar de refugio de
emergencia estan comprometidos
a garantizar que los jovenes
asistan a la escuela y cumplan con
sus obligaciones durante la
estadia de los jovenes
Los jovenes pueden permanecer
hasta 21 dias en el hogar de
relevo. En cualquier momento,
los padres o el joven pueden
solicitar salir de el refugio
poniendo fin a la colocacion
voluntaria.
Nuestro objectivo es apoyar el
desarrollo de soluciones para que
los jovenes regresan a casa o en
una vivienda alternativa segura.
Mendocino County Youth Project
776 S. State St., Ukiah CA. 95482
(707) 463-4915 www.mcyp.org
Serving children, youth and
families since 1974

Servicios de Refugio de
Emergencia
Vivienda Temporal Segura
para Los Jovenes de 12-18
anos

