Refugio auxiliar para mujeres
en el Denver Coliseum
Se acaba de abrir un nuevo refugio para mujeres en el Denver Coliseum. Este nuevo refugio
dispone de más espacio para que las clientas puedan mantener la distancia entre ellas y así
seguir las recomendaciones de salud pública. La meta es minimizar el daño entre las personas
sin hogar y brindar mayor acceso a los recursos de salud pública.
Dicho nuevo refugio se encuentra en el Denver Coliseum (4600 Humboldt St.) y lo pueden usar
tanto las mujeres como aquellos individuos que se identifiquen como transgénero dentro de
todo el espectro. Proviene de una asociación entre la ciudad y el condado de Denver y los
proveedores de refugio y servicios.
No es un refugio obligatorio. Se trata de un refugio opcional que las mujeres pueden usar si
quieren. Dicho refugio permanecerá abierto mientras dure el estado de emergencia debido al
COVID-19. Este refugio en el Denver Coliseum se encuentra abierto las 24 horas del día, los
siete días de la semana.
Entre las comodidades y servicios se dispone de lo siguiente:
• Estaciones para cargar celulares
• Tres comidas al día
• Servicios de lavandería
• Controles médicos
• Cuidado primario de la salud mental y de la • Almacenamiento limitado
conducta
• Acceso al transporte público
• Baños y regaderas (duchas)
Controles médicos
Colorado Coalition for the Homeless Stout Street Health Center (el Centro de Salud Stout Street
de la Coalición de Colorado para las Personas sin Hogar) está ofreciendo atención médica a las
clientas del refugio en el Denver Coliseum. Todas las clientas recibirán un control de salud al
ingresar al edificio. Si se sospecha que las clientas pueden tener alguna enfermedad, se harán
derivaciones para que reciban la atención médica y/o el refugio en otro lugar.
Acceso
Las clientas pueden tener acceso al refugio de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., el cual es el horario en
que se encuentra disponible el control médico. Aunque el refugio permanece abierto las 24
horas del día, solo se puede ingresar entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m.
Las clientas pueden presentarse personalmente para tener acceso al refugio hasta que se
llegue a la capacidad máxima.
Transporte
La ruta de autobús 48 de RTD permite la conexión entre el refugio del Denver Coliseum y el
centro de la ciudad. En este momento no se está cobrando nada para viajar en los autobuses
de RTD.

