Los residentes del área Metropolitana de Greater Omaha que se encuentran sin hogar y necesitan asistencia, artículos
para calentar y transporte para refugiarse durante los meses de clima frío pueden visitar los centros de calentamiento
abiertos desde ahora hasta finales de abril. La capacidad es limitada todos los días y la entrada está disponible por orden
de llegada. Si tiene preguntas, llame a Street Outreach al 402-740-1542 o al 211.
Para obtener más información sobre este programa y otros servicios para residentes sin refugio, visite:
http://www.endhomelessnesstoday.org
OmahaSiena Francis House- 1702 Nicholas Street (Puerta de Seguridad de Entrada Norte)
Horario: 9 am-4pm (abierto cuando se pronostica que las temperaturas serán de 20 grados o menos o de acuerdo con
un aviso meteorológico relacionado con una alerta / advertencia de tormenta invernal en el Área Metropolitana)
Teléfono: 402-341-1821 presione * para la línea de información, llame al 402-341-1821 ext. 3721
Elegibilidad: Aquellos que no se registraron en el programa de vivienda / refugio de emergencia
Capacidad: 41 personas
Comida: Almuerzo todos los días de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Transporte: A dos cuadras de las paradas de autobús MAT. Opciones limitadas para aquellos con barreras de
transporte.
Generation Diamond- 4825 S. 25th Street, Omaha NE 68107
Horario: Lunes a Viernes de 9am-4pm
Teléfono: 402-546-9978
Elegibilidad: cualquier persona que necesite un lugar cálido para estar durante las horas de apertura
Capacidad: 10-15 personas. Puede ser necesario rotar a las personas hacia adentro y hacia afuera para garantizar que
todas las personas que presenten puedan entrar.
Comida: las comidas están disponibles todos los días.
Transporte: Una cuadra al oeste de la línea (roja) de la calle 24.
Salvation Army - Omaha North Corps, 2424 Pratt Street, Omaha, NE 68111
Horario: Lunes a Viernes 9am -5pm
Teléfono: (402) 451-4048
Salvation Army - Omaha Citadel Corps, 3738 Cuming Street, Omaha, NE 68131
Horario: Monday-Friday 8:30am-4:30pm
Teléfono:(402) 553-5694
Salvation Army - Omaha Kroc Center, 2825 Y Street, Omaha, NE 68107
Horario: 9am- 5pm Monday – Friday
Teléfono: (402) 905-3500
Council BluffsNew Vision, 3415 W. Broadway, Council Bluffs (Al lado de Octapharma Plasma)
Horario: 9am-4 pm
Teléfono: 712-308-3441
Elegibilidad: Para personas que necesitan comidas calientes, duchas, ropa de invierno, servicios y un lugar calientito.

