Guía de
atención
al habitante
de la calle
El habitante
de la calle

Autocuidado
deficiente

es una persona sin distinción de
sexo, raza o edad que hace de la
calle su lugar de habitación, ya sea
de forma permanente o
transitoria:

Sin restablecimiento
de derechos

Redes de apoyo deficientes

90% consume
sustancias psicoactivas
Debilitamiento de las redes
de apoyo social y familiar
Algunos con discapacidad
física y mental
Persona en situación
de soledad

La Guía
Cuando un ciudadano habitante
de la calle evidencia un estado
alterado o condiciones de salud
que lo ponen en riesgo o que
pueden ocasionar riesgos para
los demás, usted puede
comunicarse con la Línea 123,
donde recibirán su solicitud y
activarán la ayuda que la
persona requiere.

Centro
Hospitalario
Brinda los servicios de salud
requeridos y es designado por la
ESE (Empresa Social del Estado)
correspondiente.
Nota: La Ley Estatuaria consagra la
atención oportuna y prohíbe la
negación de los servicios de salud
cuando se trate de urgencias.

ESE_CENTRO:
Hospital Primitivo Iglesias

ESE_SUR ORIENTE:

ESE_NORTE:

Hospital Carlos Carmona

Hospital Joaquín Paz Borrero

ESE_ORIENTE:

ESE_LADERA:

Hospital Carlos Holmes Trujillo

Hospital Cañaveralejo

Centro de Salud Vallado

Centro Salud Siloé

Diamante, Marroquín y Decepaz

y Terrón Colorado

Servicios
sociales
Programa de atención para generar
condiciones de inclusión social para
los habitantes de la calle.

Hogares
de paso
Brinda servicios de atención básica
y psicosocial a la población
habitante de la calle.

Acceso a los dispositivos:
Remisión institucional
Remisión por la comunidad
Por voluntad propia

Sembrando 24
Esperanza

Horas

Tel. 889 52 06

Carrera 12 # 10-60. B/San Bosco

Capacidad de atención
para habitantes de calle:
40 Mañana

120 tarde noche

Servicios:

Hospedaje, alimentación, ducha,
acompañamiento psicosocial.

Hogar
08
Acogida Día

AM

05

PM

05

PM

Tel. 373 18 31

Calle 23 # 32A-76. B/Santa Elena

Capacidad de atención:
100 habitantes de calle

Servicios:

Alimentación, ducha,
acompañamiento psicosocial.

Servicio
de atención 08
básica

AM

Tel. 889 52 06

Carrera 11 # 13-52. B/El Calvario

Capacidad de atención:
100 habitantes de calle

Servicios:

Alimentación y ducha

Estrategia
de Calle

12

Horas

Tel. 889 52 06 - 308 14 32

Carrera 13 # 9-34. B/San Bosco

Actividades:

Tomas de Barrio
Carpas Móviles
Recorridos de Calle

www.cali.gov.co

