
 

 PROGRAMA DE PROVISIÓN DE NALOXONA/NARCAN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO  

EN TODA LA CIUDAD 
San Francisco, CA  /  Actualizado: 08.03.22 

Sitio Ubicación Horario Servicios  
(Ver la leyenda más abajo) 

Bayview Hunters Point 
Foundation 

1625 Carroll Ave.  
en Third Street cerca  
de KC Jones Playground 

Lun. a vie.: de 6 a. m. a 2 p. m. 
Sáb. y dom.: de 7 a. m. a 11 a. m. 

 

Hospitality House, Tenderloin 
Self-Help Center 

146 Leavenworth, entre 
Golden  Gate y Turk 

Lun. a vie.: de 7 a. m. a 7 p. m. 

 

Hospitality House, 6th Street 
Self-Help Center 

169 6th Street,  
entre Minna y Howard 

Lun. a vie.: de 9 a. m. a 10 p. m. 

 

Tom Waddell Urban Health 
Clinic 

230 Golden Gate,  
entre Hyde y Leavenworth 

Lun. a vie.: de 8 a. m. a 5 p. m. 

 

Glide Harm Reduction 
Services 

330 Ellis, entre Jones y 
Taylor, en la parte de edificio 
que corresponde a Taylor 

Lun. a vie.: de 9 a. m. a 1 p. m. 
*Temporalmente suspendido 
los días miércoles* 

 

San Francisco Community 
Health Center 

730 Polk (entre Ellis y Eddy), 
4to piso 

Lun. a vie.: de 9:30 a. m. a 4:30 p. m., 
cerrado de 12 p. m. a 1 p. m. 

 

6th Street Harm Reduction 
Center, SF AIDS Foundation 

Sitio temporal:  
Van móvil entre 7th y 8th St.  

Mar. a vie.: de 11 a. m. a 3 p. m. 

 

San Francisco Drug Users 
Union 

170 Turk St.,  
entre Jones y Taylor 

Suspendido hasta nuevo aviso.  

 

Homeless Youth Alliance 558 Clayton y Haight Lun., mié. y vie.: de 5:30 p. m.  
a 7:30 p. m. 

 

St. James Infirmary Polk (730 Polk, entre Ellis y 
Eddy), primer piso 
Eddy (234 Eddy, entre Jones 
y Taylor) 

Mar.: de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. 
en Willow Alley (o cerca de ahí) 
Jue.: de 1 p. m. a 4 p. m. 
Sunflower Clinic en Hope Center 
Vie.: de 6 p. m. a 8 p. m. en Eddy 

 

 

Leyenda:  

Narcan Suministros para 
uso más seguro 

Servicios de 
refugio 

Servicios de 
remisión 

Suministros para 
higiene 

No requiere 
cita previa 

Requiere 
verificación temp. 

 



 

SITIOS MÓVILES + COMUNICACIÓN  :: Acceso a Narcan 
San Francisco, CA  /  Actualizado: 07.18.22 

 
SF AIDS Foundation: Suministros para reducción del daño y Narcan — ¡Busque la van blanca grande! 

• Narcan • Suministros para uso más seguro • Remisiones 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 p. m. a 6 p. m. 6 p. m. a 8 p. m. 6 p. m. a 8 p. m. 7 p. m. a 9 p. m. 7 p. m. a 9 p. m. 

BAYVIEW 
Innes Ave,  

entre 3rd y Phelps 

BUBOCE 
Duboce Ave, en el 

pasillo para bicicletas 
detrás de Safeway 

MISSION 
Weise Alley en la 

16th, entre Julian y 
Mission 

POLK GULCH 
Hemlock Alley en Van 

Ness 

MISSION 
Mission y 16th, en la 
esquina de la acera 

opuesta a BART 

 

Sitios móviles del Harm Reduction Therapy Center 

• Narcan • Terapia para reducción del daño/Consejería 

 

Miércoles Jueves Viernes 

11 a. m. a 1 p. m. 1 p. m. a 3:30 p. m. 11 a. m. a 12:30 p. m. 

Parque en 58 Columbia Sq., 
entre 6th y 7th 

Eddy y Larkin en el TL Parque MLK Jr. en Bayview, 
sobre Armstrong enre 3rd St. y Keith 

2:30 p. m. a 5 p. m.   

Mission en 15th y Julian   

 

Para los proveedores de servicios o los miembros de la comunidad que normalmente no accederían a programas de reducción 

del daño directamente: Los programas que se mencionan en esta tabla se financian para atender a las personas que se 

encuentran en las intersecciones de grandes disparidades de salud y que no pueden acceder a los recursos disponibles, o solo 

pueden hacerlo de forma limitada. A fin de reservar los suministros, los recursos y el tiempo del personal para nuestras 

comunidades más vulnerables, les pedimos a los proveedores de servicios y a los miembros de la comunidad que deseen su 

propio kit nasal de Narcan y capacitaciones relacionadas que se dirijan al siguiente lugar: 

 

CBHS Pharmacy 

1380 Howard en 10th Street 

Lun. a vie.: de 9 a. m. a 6:30 p. m. 

Sáb. y dom.: de 9 a. m. a 3:30 p. m.  
 

 

A las organizaciones y los grupos que buscan prevención de las sobredosis y capacitación sobre el uso de 

naloxona/Narcan, les pedimos que completen el siguiente formulario: https://bit.ly/2022dopetrainings 

 

A las organizaciones o los grupos que necesiten más naloxone/Narcan para sus sitios, o que deseen saber 

cómo distribuir naloxona/Narcan a las comunidades que atienden, les pedimos que se contacten con la 

gerente del Proyecto DOPE, Andrea Figueroa, a la siguiente dirección: figueroa@harmreduction.org. 

https://bit.ly/2022dopetrainings
mailto:fu@harmreduction.org

