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Overnight Winter Lodging  
Proporciona refugio para per-
sonas sin hogar durante la no-
che durante los meses de invi-
erno. Hora de registro 7:30PM, 
Hora de chequeo de salida 
8AM. Lunes & Martes:Iglesia de 
la peninsula Nazareno, 13th St. 
Pacific Ave, Long Beach; 
Miercoles: Iglesia de Peninsula 
center, 5000 N. Pl. Seaview; Jue-
ves & Viernes: Iglesia catolica de 
St. Mary’s, 4700 Pacific Way, 
Seaview 
 
Rebuilding Together Pacific  
County 
360-244-1599  
P.O. Box 283, 1715-A North Pa-
cific Hwy. Long Beach, WA  
Servicios para reparar su hogar: 
Coordina voluntarios para reparar y 
rehabilitar a aquellos propietarios de 
viviendas que califican para 
asistencia. De bajos ingresos, 
discapacitados, personas mayores, 
familias con niños, etc., que son in-
capaces de completar las repara-
ciones pueden ser elegibles. 

St. Vincent de Paul 
 360-642-8401 
P.O. Box 648 Seaview, WA 98644 
Asistencia financiera de emergen-
cia ocasional ayuda (no regular) 
con los pagos para los necesita-
dos, 
incluyendo el alquiler, PUD, agua, 
atención médica co-pagos. 
Willapa Behavioral Health  
North County:  
300 Ocean Avenue Raymond, WA  
360-942-2303 
South County: 
2204 Pacific Ave. N. Long Beach 
360-642-3787 
Los fondos flexibles para construc-
ción de viviendas de emergencia a 
corto plazo y la disposición de los 
clientes WBH. 
La vivienda de apoyo disponible a 
los clientes enfermos mentales 
crónicos de WBH. 

http://www.rtpacific.org


Alder House Assisted Living 
360-875-6001 
801 Alder St. South Bend, WA 
 
Coastal Community Action  
Program (CCAP) 
1-800-828-4883 
North: 324 Jackson St, Raymond 
360-942-5739 
South: 152 First Ave, Ilwaco, WA 
360-642-3990 
Comida y Alojamiento de Emergencia 
Programa (EFSP): Alquiler 
asistencia para la renta del primer mes 
de la prevención del desalojo. 
Programa de Hogares de Bajos In-
gresos de Asistencia de Energía 
(LIHEAP): baja calefacción de la casa 
de invierno ingresoprograma En todo 
el condado. 
Asistencia de Climatización 
Programa: Ayuda a hacer que los ho-
gares más calor eficiente. 
En todo el condado, el contacto de los 
requisitos de ingresos. Basada en el 
Inquilino Asistencia de alquiler auto-
suficiencia de transición 
programa de vivienda para ayudar a 
las personas sin hogar. 
 

Crisis Support Network 
North Pacific County:  
762 Ballentine St. Raymond, WA
(360) 875-6702 
South Pacific County: 
318 2nd St. SE Long Beach, WA  
(360)642-0095 
Proyecto Corazón caliente / PUD 
Asistencia: Prevenir 
la desconexión de los servicios. Debe 
tener en cuenta PUD en su nombre con 
un saldo vencido, en peligro de ser 
desconectado, o en necesidad de un 
depósito. La asistencia se limita a una 
vez por período de 12 meses. Cantidad 
máxima que puede pagarse por hogar 
es de $ 300 y no incluye la tarde / gas-
tos para reconectar. Cliente es elegible 
si es menor de 150% del FPL para el 
tamaño del hogar. 
Heidi’s Inn 
126 Spruce St. E. Ilwaco, WA  
360-642-2387 
Habitaciones con descuentos 
pueden estar disponibles en una 
base limitada a aquellos que no 
tienen un refugio alternativo en el 
caso de emergencia. 

Pacific Sands 
360-642-4555 
1300 Washington Ave. N. 
Long Beach, WA  
Vivienda de bajos ingresos 
 
Making Home Affordable 
888-995-4673  
Inicio Programa de Modifi-
cación Asequible (HAMP): 
programa federal que salva 
los propietarios de dinero pa-
ra el pago de la hipoteca 
hecho a tiempo cada mes. 
Disponibilidad en función del 
nivel de ingresos.  
Peninsula FISH Emergency 
Services 
360-642-4987 
P.O. Box 633 Long Beach, WA 
98631 
Servicios de Emergencia: Sólo en 
situaciones extremas, ayudar con 
el alquiler o la búsqueda de un lu-
gar para quedarse. 
Bienes tangibles: disponibles bajo 
petición - llamar y dejar un men-
saje. 
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http://www.willapaharborhospital.com

