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Centro de Atención Residencial de 

Transición  
para Personas con VIH 

 

¿Qué es un Centro de Atención Residencial de Transición (TRCF)? 

Un Centro de Atención Residencial de Transición proporciona vivienda a corto plazo con supervisión 

continua y asistencia para personas con VIH (PWH) que pueden estar en riesgo de quedarse sin 

hogar. Los TRCFs son instalaciones libres de alcohol/drogas de 24 horas que son seguras y 

hogareñas. 

¿Cuál es el objetivo del programa TRCF? 

El objetivo del programa TRCF es ayudarle a estar alojado de forma segura mientras encuentra una 

situación de vivienda más estable y permanente. Este servicio se centra en eliminar las barreras 

relacionadas con la vivienda que afectan negativamente a su capacidad de acceder y/o mantener la 

atención o el tratamiento del VIH.  

¿A qué servicios puedo acceder a través del programa TRCF? 

El programa TRCF ofrece una variedad de servicios que pueden incluir una evaluación de sus 

necesidades, consejería individual o en grupo, y manejo de casos. Los clientes deben tener la 

capacidad de trabajar para ser elegibles para los servicios de TRCF. 

¿Dónde puedo acceder a estos servicios? 

Agencia Contacto Número de teléfono Correo electrónico 

Project New Hope 
Kerry Anderson 

Savvoy Toney 

(213) 384-5031 

(657) 789-2691 

kanderson@projectnewhope.org 

stoney@projectnewhope.org 

¿Cómo accedo a estos servicios? 

Project New Hope tiene múltiples ubicaciones de vivienda en todo el condado de Los Ángeles. 

Puede acceder a estos servicios poniéndose en contacto con el proveedor mencionado 

anteriormente. Si aún no está recibiendo servicios en uno de los proveedores enumerados, es 

posible que deba confirmar que es elegible para el Programa Ryan White de VIH/SIDA (RWHAP). Es 

posible que le pidan que proporcione documentación que confirme su diagnóstico de VIH, ingresos 

actuales (si los hay), seguro de salud (si corresponde) y que vive en el condado de Los Ángeles. Los 

servicios de TRCF son gratuitos para cualquier persona con un ingreso calificado, 

independientemente de su estado migratorio. 


