
8 am - 8:30 am Refugio de entrada express en el pasillo Sur 
(boletos de despensa de alimentos, registrarse en la loteria de ducha para hombres, loteria
para lavanderia, y FCRM refugio nocturon)
8 am - 10 am Registro regular en recepcion 
(boletos de despensa de alimentos, registrarse pa la duchas de mujeres, servicios adicionales
we Murphy center / citas de agencias asociadas y uso de computador) 
9 am Loteria de ducha y lavenderia
11:30 am Finaliza el servicio diurno interior de Murphy Center
(los hyespedes pueden utilizar un refugio al aire libre en la jardin o en la lado oeste del edificio
Asta Las 5pm, sombra y banos portatiles y agua potable disponible)
8 am - 2 pm Enviar nombre para la loteria de refugio nocturnos FCRM
3 pm la loteria de refugio FCRM se llevar a cabo en la jardin 
 (bolsas we comida para aquellos que no fueron elegidos y optaron por no participar
10 am - 5:00 pm Acceso al correo y al casillero (quando personal esta disponible)

 HORARIO DE LUNES A VIERNES
8 am - 11:30 am Refugio diurno interior y cita interior

11:30 am - 5 pm Refugio diurno al aire libre y citas interior
Murphy Center for Hope, 242 Conifer Street, Fort Collins 

(970) 494-9940    Lunes- Domingo  8am- 5pm  

*Efectivo July 1, 2021: sujeto a cambios sin previo aviso. www Murphy Center.org o llame a una de
las agencias en este folleto, para confirmar horarios y programas 

infoenespanol@homewardalliance.org

Servicios de refugio diurno y Nocturno de Fort Collins  
 Primavera y verano  

La lotería de refugio se llevará a cabo a partir de las 3pm en el
centro de Murphy Center, 242 Conifer Street, Fort Collins. Envie
su nombre para la lotería entre las 8am- 2pm en el recepción de
centro de Murphy Center  
Los que no sean seleccionados para la lotería de refugio, o los
que opten por no quieren, recibirían una bolsa de comida (cena
para el mismo día y almuerzo para el día siguiente) 
Tenga en Cuenta: aquellos a quienes no se les permitió ingresar
al Murphy Center pueden participar en la lotería y / o recibir una
bolsa de comida llamando o visitando FCRM y haciendo arreglos
alternativos 

El invitado de flujo excesivo se despertará a las 6:30am 
Cualquier huésped en la cama de desbordamiento
automáticamente tendrá su nombre registrado para esa cama
para la noche siguiente. Si no utiliza esa cama por la noche, se
eliminará su nombre de esa cama. 
El desayuno caliente se servirá a las 7am y se les pide a los
huéspedes que se vayan antes de las 7:45am 
Los huéspedes que usaron camas (no colchonetas) tendrán la
opción de quedarse en FCRM durante el día ( siempre que se
sigan las reglas del refugio) 
El registro de entrada por la noche comienza a las 5pm en la
puerta oeste de Linden Street. Solo se admiten invitados
elegidos por lotería verificada. 
La cena se sirve at 5:30pm  
Tiempo de tranquilidad en los dormitorios a las 8pm. Luces
apagadas en dormitorios a las 10pm 

Refugio nocturno para hombres 
 

Fort Collins Rescue Mission, 316 Jefferson St. Fort Collins 
(970) 224-4302   Lunes- Domingo

 

Detalles del refugio (consulte directamente con FCRM para
obtener una lista completa de las reglas y políticas del refugio) 

HORARIO DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS 8-5 SOLO REFUGIO AL AIRE LIBRE
12:30 pm - 5 pm Refugio diurno interior y cita interior

8 am- 10 am: Tambien se ofrece refistrio de entrada y cafe, ligero para el desayuno refugio , al
aire Libra solamente 
8 am - 5 pm: MC jardin y el lado oeste del edificio abiertos para refugio diurno, banos portables
y agua potable disponible, carpas de sombra tambien 
8 am - 2 pm: Envie el nombre al registrarse para el refugio FCRM Loteria de FCRM a Las 3 en
las puertas de entrada 
10 am - 5:00 pm: Acceso al correo y al casillero disponible
3 pm: La loteria de refugio FCRM se llevar a cabo en la jardin 

 (bolsas de comida para aquellos que no fueron elegidos y optaron por no participar)

Fin de semanas sin ducha ni servicios de lavanderia ni Acceso a computadoras.
Los huéspedes que tienen prohibido visitar el centro murphy o llamar al 970224-4302 

para hacer arreglos para la lotería / bolsas de comida.
 



Camas para estadías prolongadas disponibles para hombres (18),
mujeres(6), familias (4) y veteranos (12) 
El acceso a través del programa es un proceso de solicitud 
La hora de entrada es a las 4pm para familias y 5pm para
individuos 
Para hombres y mujeres, la cena se sirve a las 6pm, las luces se
apagan a las 10pm, se despierta y el desayuno a las 7am y la salida
diaria es a las 8:30am 
Para familias la cena se sirve a las 6pm, las luces se apagan a las
9pm, se despierta y el desayuna a las 7am, la salida es a las 8:30
am 
Se proporcionan todas las comidas, y la gestión de casos, baños,
duchas y  Lavandería 
La duración del programa varía según las necesidades únicas de
cada participante 
Se proporciona refugio diurno los fines de semana y los
principales días festivos 
Todas las comidas incluidas, incluidas los almuerzos en bolsa 
Este es un programa de vida sobria 

Camas de emergencia disponibles para mujeres (54) y familias 
El tiempo de entrada para las familias comienza a las 4pm y para
mujeres 5pm 
Las mujeres utilizan refugios de calentamiento al libre con
entrada y cena a las 6:30pm 
Para mujeres la cena se sirve a las 6:30, las luces se apagan a las
9pm, se despierta a las 6:15am, la salida se realiza a las 8:30am 

Refugio Nocturno para Hombres y Mujeres, familias, veteranos, y
refugio nocturno de emergencia para mujeres y familias 

 
Catholic Charities, 460 Linden Center Drive, Fort Collins 

(970) 484-5010  Lunes – Domingo 
 

Programa de estadia prolongada 

Programa de refugio de emergencia 

Para familias la cena se sirve a las 6pm, las luces se apagan a las
9pm, se despierta a las 7am, la salida se realiza a las 8:30 am 
Todas las comidas incluidas, incluido el bolsa de almuerzo 
Barrera baja: sin requisitos de sobriedad para los servicios de
emergencia 
Ropa de cama limpia todas las noches 

TRASTORNOS DE SALUD MENTAL Y CONSUMO
DE SUSTANCIAS:

 
SummitStone Health Partners

Murphy Center, 242 Conifer Street 
(970) 494-9940

Lunes – Domingo 8am- 4pm 
para citas y soporte de telesalud para otros

proveedores de SSHP.   9am – 1pm para
intervenciones sin cita previa/ crisis 

 
Servicios de crisis 

1217 Riverside Avenue (970) 494-4200  
¿Consejeros de crisis móviles disponibles 24/7/365 
Atención de urgencia de salud conductual sin cita

diaria de 8am-medianoche. 
 

Para obtener información actualizada sobre
recursos adicionales, consulte la guía de recursos
para personas sin hogar de covid 19 en el norte de

colorado en www. Outreach Fort Collins.org  
 
 

RECURSOS ADICIONALES PARA
LAS PERSONAS QUE

EXPERIMENTAN LA SIN HOGAR


