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Covenant House

Covenant House ofrece alojamiento y servicios de apoyo a los jóvenes que se enfrentan a estar sin
hogar. 1325 N Western Ave. Los Angeles, CA 90027 | 323-461-3131 | covenanthousecalifornia.org

Food on Foot

Food on Foot se dedica a ayudar a las personas de bajos ingresos y la gente sin hogar en Los Ángeles. Les
ofrece comida, ropa, y un nuevo comienzo a través de una educación en habilidades para la vida, empleo a
tiempo completo y vivienda permanente.
1625 N Schrader Blvd. Hollywood, CA 90028 | 310-442-0088 | foodonfoot.org

La Coalición de Alimentos de Hollywood

La Coalición de Alimentos de Hollywood proporciona comidas y acceso a las necesidades básicas, como
ropa, mochilas, sacos de dormir y artículos de higiene, además de asistencia con la ubicación de vivienda y
referencias.5939 Hollywood Blvd. Los Angeles, CA 90028 | 323-462-2032 | hofoco.org

Midnight Mission - Inglewood / Downtown Los Angeles*

Midnight Mission ofrece recursos y servicios de apoyo que ayudan a los huéspedes y participantes del
programa para volver a ponerse de pie.
601 S Pedro St. Los Angeles, CA 90014 | 213-624-9258 | midnightmission.org

PATH

PATH construye viviendas asequibles y proporciona servicios de apoyo para terminar con la falta de hogar.
Ayudan a individuales, familias, y a la comunidad.
323-644-2200 | epath.org/greater-los-angeles

The People Concern*

The People Concern proporciona vivienda provisional, atención de salud mental y médica, servicios de
abuso de sustancias, servicios de violencia doméstica, habilidades para la vida, programas de bienestar y
vivienda permanente. 2116 Arlington Ave., Ste 100 Los Angeles, CA 90018 | 323-334-9000 |
thepeopleconcern.org

La Misión de Rescate del Valle de San Fernando

La Misión de Rescate del Valle de San Fernando proporciona refugio y dirección a familias sin hogar.
8756 Canby Ave. Northridge, CA 91325 | 818-785-4476 | sfvrescuemission.org

St. Joseph Center

St. Joseph Center proporciona los recursos internos y las herramientas para convertirse en miembros
productivos, estables y autosuficientes de la comunidad a las familias trabajadoras pobres y a las personas
sin hogar. 204 Hampton Dr. Venice, CA 90291 | 310-396-6468 | stjosephctr.org

St. Margaret's Center

St. Margaret's Center es un centro de distribución de alimentos que atiende a familias de bajos ingresos y sin
hogar en elLAX / South Bay y ofrece una amplia gama de servicios de apoyo y de emergencia.
10217 S Inglewood Ave. Inglewood, CA 90304

El Centro de Weingart

El Centro de Weingart proporciona a las personas sin hogar las herramientas básicas necesarias para
estabilizar sus vidas, ingresos seguros y encontrar una vivienda permanente.
501 E 6th St. Los Angeles, CA 90021 | 213-627-9000 | weingart.org
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Angel Hanz

Angel Hanz se dedica a apoyar a las personas sin hogar y sus mascotas en Los Ángeles.
P.O. Box 10716 Burbank, CA 91510 | 818-858-4893 | angelhanz.org

Fundación de Bark Avenue

La Fundación Bark Avenue permite a los dueños de mascotas y las comunidades locales reducir las
poblaciones de animales abandonados mediante la esterilización y castración, la retención y
recuperación de mascotas y la educación. barkavenuefoundation.org

Downtown Dog Rescue / Pet Resource Center - Skid Row

Downtown Dog Rescue cree en segundas oportunidades tanto para los perros como para las
personas: se rescatan a los perros y se proporcionan servicios para los dueños de mascotas de bajos
ingresos en comunidades desatendidas del condado de Los Ángeles.
1309 E 7th St. Los Angeles, CA 90021 | 213-403-0129 | downtowndogrescue.org

Fix'n Fidos

Fix'n Fidos ofrece asistencia con la comida para mascotas, ayuda con las pequeñas facturas del
veterinario y las vacunas, y ayuda a encontrar servicios de esterilización y castración para las mascotas
de residentes de bajos ingresos del sur de California. fixnfidos@gmail.com | fixnfidos.com

HEART LA

HEART LA ofrece representación legal gratuita y de alta calidad y promoción de políticas para ayudar
a que las personas y sus mascotas se quedan juntos.
3612 11th Ave. Los Angeles, CA 90018 | 323-643-4430 | heartla.org

Heaven on Earth Animal Clinic

Heaven on Earth Animal Clinic ofrece servicios veterinarios para sus mascotas.
20655 Plummer St. Chatsworth, CA 91311 | 818-527-1344 | heavenlypets.org

betterTogether Forever

betterTogether Forever les de otras opciones a las familias económicamente estresadas del centro
norte de Los Ángeles para que no tengan que entregar sus mascotas al refugio. 213-221-4895 |
peopleandpetsbtf.org

K9 Connection
K9 Connection se junta a los perros del refugio y adolescentes para que se aprendan del uno a otro y
creen vínculos.
2116 Arlington Ave., Ste 100 Los Angeles, CA 90018 | 310-508-0706 | k9connection.org

LA on Cloud 9

LA on Cloud 9 proporciona elementos y recursos básicos para la comunidad de personas sin hogar y
sus animales. 323-920-9-PAW | laoncloud9.org

Servicios Para Animales de Los Ángeles - Página de Facebook de Mascotas Perdidas
y Encontradas

La página de Facebook de mascotas perdidas y encontradas está hecha para ayudar a reunir a las
mascotas perdidas con sus familias. 888-452-7381 facebook.com/groups/LACityLostandFoundPets
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Servicios Para Animales de Los Ángeles - Pet Food Pantry

Pet Food Pantry es un recurso comunitario para ayudar a las familias de bajos ingresos y las personas en
la ciudad de Los Ángeles que tengan dificultades económicas y necesitan ayuda para alimentar a sus
mascotas. Haga una cita llamando a Chesterfield Square al 213-326-2788 o East Valley al 213-264-8985 o
en línea al laanimalservices.com/petfoodpantry

Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA)

LAHSA ipromueve la visión estratégica de colaboración para crear soluciones para la crisis de las
personas sin hogar basadas en la compasión, la equidad y la inclusión. 213-225-6581 | lahsa.org

Pals N Pets

Pals N Pets se dedica a apoyar a la gente sin hogar y a sus mascotas. palsnpets.org

PAWS Los Ángeles

PAWS Los Ángeles se dedica a preservar el vínculo humano-animal por ayudar a personas mayores
de bajos ingresos y personas discapacitadas con enfermedades mortales a cuidar a sus mascotas.
2121 S Flower St. Los Angeles, CA 90007 | 213-741-1950 | pawsla.org

Pets For Life

Pets for Life adopta un enfoque para abordar la desigualdad y la falta de acceso a los recursos para
mascotas que las personas experimentan en comunidades desatendidas a través de servicios de
alcance comunitario puerta a puerta y servicios de apoyo para dueños de mascotas.
humanepro.org/programs/pets-for-life

Project Minnie

Project Minnie proporciona alimentos y suministros a las mascotas de las personas sin hogar.
projectminnie.org

Skid Rover

Skid Rover proporciona collares, correas y comida para perros a las personas con mascotas que viven
en Skid Row.skidrover.org

El Tren del Rescate

Las iniciativas claves del Rescue Train son el rescate y la reubicación, la intervención en un refugio, la
dedicación a la esterilización y la castración y la colaboración con otras organizaciones afines.
therescuetrain.org

La Street Dog Coalition

La Street Dog Coalition ofrece atención médica gratuita y servicios relacionados a las mascotas de
personas sin refugio. thestreetdogcoalition.org
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United Way / Project Room Key

United Way promueve comunidades de todo el mundo y se enfoca en la educación, los ingresos y la
salud. Project Room Key es un esfuerzo de colaboración del Estado, el Condado y la Autoridad de
Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) para asegurar habitaciones de hotel y
motel para personas sin hogar.
1150 S Olive St. STE T500 Los Angeles, CA 90015 | 213-808-6220 | unitedway.org
covid19.lacounty.gov/project-roomkey

Administración de Veteranos

La Administración de Veteranos honra y sirve a los hombres y mujeres que son veteranos de Estados
Unidos. va.gov

YMCA

La YMCA se dedica a responder a las necesidades de la comunidad y encontrar formas de utilizar sus
recursos. ymcala.org

Búsquedas de viviendas que admiten mascotas:
apartments.com/los-angeles-ca/pet-friendly
zillow.com/los-angeles-ca/pet-friendly
hotpads.com/los-angeles-ca/pet-friendly-apartments-for-rent
Recuerde confirmar con el propietario de la publicación para asegurarse de que la unidad sea
compatible con los animales.

COVID-19

Escanee el código QR con

Para obtener la última actualización sobre COVID-19, visite: corona-virus.la la cámara de su teléfono
para ver los recursos y
servicios disponibles de LA
Animal Services.

linktr.ee/LAanimalservices

