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Servicios para los Desamparados
El Allegheny Link puede conectar las 
personas y las familias sin hogar o en riesgo 
de quedarse sin hogar con los servicios 
necesarios.

Si usted no tiene domicilio fijo o si está en 
riesgo de quedarse sin domicilio fijo, hay 
un número telefónico para pedir ayuda.

  1-866-730-2368
  AlleghenyLink@AlleghenyCounty.us

Oficina de 
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Oficina de 
Servicios 
Comunitarios

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS HUMANOS DEL 
CONDADO DE ALLEGHENY
alleghenycounty.us/dhs

dhs es
Responsable de proporcionar y administrar los 
servicios humanos financiados con fondos públicos a 
los residentes del Condado de Allegheny.

principios dhs
Todos los servicios serán

• completos, accesibles y de alta calidad.

• individualizados y diseñados para ser respetuosos 
de las características culturales únicas de cada 
individuo y/o comunidad.

• integrados y ofrecidos a través de un enfoque 
de equipo que reconoce la capacidad de las 
personas y las familias para identificar sus 
propias fortalezas, necesidades y objetivos; crear 
relaciones y apoyos naturales; y tomar los pasos 
necesarios para lograr estos objetivos.

Teléfono: 412-350-4456
Fax: 412-350-3880

alleghenycounty.us/dhs/OCS

Edificio de Servicios Humanos
One (1) Smithfield Street, Suite 300

Pittsburgh, PA 15222-2221

El Departamento de Servicios Humanos no discrimina a 
nadie sobre la base de una clase protegida que incluye: 
raza; color; religión; origen nacional; ascendencia o lugar 
de nacimiento; sexo; identidad o expresión de género; 
orientación sexual; discapacidad; estado civil; estado 
familiar; edad (40 años o más); uso de animal de guía o 
apoyo debido a ceguera, sordera o discapacidad física.

Información de la financiación del DHS está disponible en 
www.alleghenycounty.us/dhs/funding.aspx

Producido por la Oficina de Equidad y compromiso de DHS 3/2022

Rich Fitzgerald
ejecutivo del condado de 
allegheny

Erin Dalton
directora, departamento de 
servicios humanos



Los especialistas del Allegheny Link 
pueden dar información sobre los 
siguientes tipos de programas y 
servicios que se proporcionan a 
través del DSH, Oficina de Servicios 
Comunitarios, Sub-oficina de 
Servicios para los Desamparados. 
El personal del Allegheny Link le 
ayudará a determinar qué es 
adecuado para usted.

Ayuda de alquiler  
Ayuda de alquiler es para las personas o 
las familias que enfrentan el desalojo de 
su propiedad alquilada por falta de pago 
del alquiler. La ayuda de alquiler también 
puede ayudar con la renta del primer mes 
y/o depósito de seguridad para los que no 
tienen hogar.

Albergues de emergencia 
Albergues de emergencia son para los 
individuos y las familias en necesidad 
inmediata de alojamiento de emergencia y 
que no tienen otra opción de vivienda.

La Sub-oficina de Servicios Para los 
Desamparados también ofrece refugio 
específicamente para:

• Jóvenes no acompañados (edades 18-24)
• Personas que huyen de la violencia   
   doméstica
• Personas que se identifican como LGBTQ

Albergue de Emergencia 
Durante el Mal Tiempo
Las personas que normalmente viven 
en las calles pueden refugiarse en los 
Albergues de Emergencia durante 
condiciones climáticas extremadamente 
frías.

Vivienda permanente
Vivienda permanente está disponible 
para las personas con discapacidad, para 
las familias con un miembro de la familia 
con una discapacidad, y las personas 
que de otro modo se viven en la calle (el 
sinhogarismo crónico de la calle). Los 
residentes pueden permanecer todo el 
tiempo necesario.
 
Cada programa ofrece servicios 
adicionales para ayudar a los 
participantes a ser más independientes. 
Tasas de ocupación se basan en una 
escala móvil. 

El Alojamiento Rápido
El Alojamiento Rápido ayuda a las 
personas a transicionar del sinhogarismo 
a tener una vivienda permanente en la 
comunidad a través de asistencia con 
la búsqueda de vivienda, asistencia de 
alquiler, y la coordinación de servicios.

Vivienda Transiciónal y 
Temporal
Las viviendas transiciónales y temporales 
ayudan a las personas y las familias con 
vivienda para un máximo de 24 meses. 

Cada programa ofrece servicios adicionales 
para ayudar a los participantes a ser más 
independientes. Tasas de ocupación se basan 
en una escala móvil.

Vivienda Temporal de PennFree
Vivienda Temporal de PennFree ayudan a las 
personas y las familias que no tienen hogar 
y los individuos para quienes el alcoholismo 
y/o la drogadicción afectan (o han afectado) 
su capacidad para mantener la vivienda.

Para obtener información adicional, por 
favor visite la página web de Recursos 
de Vivienda 

www.alleghenycounty.us/dhs/housing/
index.aspx. 

Por favor visite www.pahousingsearch.com 
para ayuda en la búsqueda de vivienda.

www.pahousingsearch.com

