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El Condado de Fairfax se compromete a no discriminar a persona alguna por motivos de 
discapacidad en ninguno de los programas, servicios y actividades que ofrece el Condado. Se 
proporcionarán adaptaciones razonables, previa solicitud. Para más información, llame al 703-246-
5000 o TTY 711.

Desde 2005, el Programa de Prevención de la hipotermia ha 
evitado muertes y lesiones graves entre los residentes más 
vulnerables del Condado de Fairfax asegurándose de que nadie 
tenga que dormir al aire libre durante los meses de invierno. Este 
programa, disponible para cualquier adulto que necesite un 
refugio inmediato, proporciona un albergue cálido, alimentos y 
otros servicios de apoyo que ayudan a los huéspedes a 
conectarse con diversos recursos que satisfacen necesidades 
básicas como vestimenta, empleo, vivienda y más.

Para más información:
https://bit.ly/Fairfax-Hypothermia-Program

Acerca del programa

Nota: Los adultos con niños (de 0 a 17 años) deben 
comunicarse con Planificación de Servicios Coordinados 
(Coordinated Services Planning) llamando al 703-222-
0880 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m., 
para obtener remisiones a servicios de apoyo y servicios 
orientados a la familia. Si necesita ayuda fuera de las 
horas de oficina, por favor, comuníquese con, o visite 
uno de los refugios del condado destinados a familias; le 
ofrecemos información sobre su ubicación, así como 
información de contacto en

www.fairfaxcounty.gov/homeless/emergency-shelters

http://www.fairfaxcounty.gov/homeless/emergency-shelters


Eleanor Kennedy Shelter 9155 
Richmond Highway, Ft. Belvoir 703-799-
0200
Acceso disponible: 24 horas/7 días a la 
semana, Operado por: New Hope 
Housing
Contacto del programa: Jason Munoz
(jmunoz@newhopehousing.org) o Trina Rhodes 
escribiendo a (trhodes@newhopehousing.org).

Rising Hope United Methodist Mission Church
8220 Russell Road, Alexandria
Acceso disponible: 6:30 p.m. - 7:00 a.m. Operado por: 
Operado por New Hope Housing en asociación con 
Ventures
Contacto del programa: Sherry Edelkamp
(sedelkamp@yahoo.com)
Para ser voluntario(a) o hacer una donación, 
comuníquese con Jan Sacharko 
(jsacharko@newhopehousing.org)

Bailey’s Shelter and Supportive Housing
5914 Seminary Road, Falls Church 703-820-
7621
Acceso disponible: 24 horas/7 días a la 
semana, Operado por:
New Hope Housing
Contacto del programa: Angel Hayles 
(ahayles@newhopehousing.org) o Lakia 
Hyman (lhyman@newhopehousing.org).

Embry Rucker Community Shelter
11975 Bowman Towne Drive, Reston 
703-437-1975
Acceso disponible: 24 horas/7 
días a la semana, Operado por: 
Cornerstones

North County Human Services Center
1850 Cameron Glen Drive, Reston 
Room #200
Acceso disponible 5:00 p.m. - 7:00 a.m. Contacto del 
programa: Milton Rodriguez 
(milton.rodriguez@cornerstonesva.org), Missy 
Norquest (missy.norquest@cornerstonesva.org), o 
con Yabom Tejan-Kamara 
(yabom.tejankamara@cornerstonesva.org) Para ser 
voluntario(a) o hacer una donación, comuníquese 
con Saira Sufi
(saira.sufi@cornerstonesva.org)

Reston/Herndon

Fairfax y Centreville
Centros comunitarios rotativos de 
comunidades religiosas Acceso disponible: 
5:30 p.m.- 7:00 a.m.
Operado por: FACETS
Llame al 703-352-5090 ext. 302 (ext. 303 para idioma 
español) y podrá escuchar una grabación de voz 
automatizada de los centros de alojamiento 
actualmente en servicio.
Contacto del programa: Michael Dykes 
(mdykes@facetscares.org) o Dayatra Spalding 
(DSpalding@facetscares.org)
Para ser voluntario(a), comuníquese con
Suzanne Hough (shough@facetscares.org).

Para donar, comuníquese con Allison Coles 
(acoles@facetscares.org)

Centros comunitarios rotativos de comunidades 
religiosas
Para conocer las ubicaciones, comuníquese con 
Bailey's Shelter llamando al
703-820-7621. Hay opciones de transporte 
disponibles.
Acceso disponible: 5:30 p.m.- 7:00 a.m. 
Operado por: New Hope Housing Contacto 
del programa: Angel Hayles 
(ahayles@newhopehousing.org) o
Lakia Hyman (hyman@newhopehousing.org) 
Para ser voluntario o donar, por favor, comuníquese 
con Michelle Hook (mhook@newhopehousing.org)

Friends of Falls Church 
Winter Shelter
Solo si ya tiene una remisión. Por favor, 
comuníquese con nuestro personal (ver abajo)
Acceso disponible: 6:00 p.m.- 8:00 a.m. 
Operado por: New Hope Housing
Contacto del programa: Angel Hayles 
(ahayles@newhopehousing.org) o Lakia 
Hyman (lhyman@newhopehousing.org)
Para ser voluntario(a) o hacer una donación, 
comuníquese con Julene Jarnot
(julene@fcshelter.org)

Centros en el Condado de Fairfax
Cada centro tiene sus propias limitaciones de capacidad, pero el personal hará todo lo posible 
para garantizar el acceso al refugio a cualquier persona que lo necesite.
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