
Acción colaborativa de acceso a jeringas  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 
 
SFAF  
6th St Harm Reduction Center  

117 6th Street Harm Reduction Center  
Noviembre: Lunes a viernes, de 1 a 5 p. m. 
Atención médica y pruebas: 1 a 5 p. m., lunes a viernes  
Programa de bienestar por VHC: martes a viernes, de 3 a 5 p. m.  
PROP for All, lunes, miércoles y viernes, de 12 a 2 p. m.  

 
A partir de diciembre 
Horario de HRC: Lunes a viernes, de 11 a. m. a 7 p. m.  
Atención médica y pruebas: 1 a 5 p. m., lunes a viernes  
Programa de bienestar por VHC: martes a viernes, de 3 a 5 p. m.  
PROP for All, lunes, miércoles y viernes, de 12 a 2 p. m.  
Grupo de arte: miércoles, de 2:30 a 4:30 p. m.  

 
Sitios móviles de SFAF: 
Lunes: Innes entre 3rd y Phelps, 4 a 6 p. m. suministros para reducción del daño, atención 
médica, navegación de MAT y acceso a la buprenorfina, programa de administración de 
contingencias PROP for All, para personas que usan estimulantes. 

 
Martes:  Duboce: callejón de bicicletas detrás de Church y Market Safeway, 6 a 8 p. m. 
Suministros para uso más seguro, acceso a las jeringas y cómo desecharlas, atención 
médica, navegación de MAT y acceso a la buprenorfina. 

 
Miércoles: Distrito Misión: 16th St. y Weise Alley, 6 a 8 p. m.  
Educación para la prevención de sobredosis y suministros para uso más seguro, acceso a 
las jeringas y cómo desecharlas, asistencia y conexión con los servicios de atención. 

 
Jueves: Callejón Hemlock, entre Polk y Van Ness, 7 a 9 p. m. 
Educación para la prevención de sobredosis y suministros para uso más seguro, acceso a 
las jeringas y cómo desecharlas, asistencia y conexión con los servicios de atención.  

 
Viernes: Distrito Misión: 16th St. y Weise Alley, 7 a 9 p. m.  
Educación para la prevención de sobredosis y suministros para uso más seguro, acceso a 
las jeringas y cómo desecharlas, asistencia y conexión con los servicios de atención.  

 
Homeless Youth Alliance (HYA)  
Lunes, miércoles y viernes  
5:30 a 7:30 p. m.  
Suministros para reducción del daño, atención médica y conexión con la atención 
558 Clayton en Haight  

 



Jueves  
Noche de damas  
5 a 7 p. m. 
165 Capp Street  

 

St. James Infirmary 
Martes  
5:30 a 7:30 p. m. 
Servicios móviles en Willow Alley, entre Polk y Van Ness 
Acceso a las jeringas, almuerzos empaquetados, NP y enfermero disponibles con 
servicios de medicina en la calle. 

 
Jueves  
1 a 4 p. m. 
253 Hyde Street en Hope Center.  
Solo mujeres/TGNCI 
Acceso a jeringas, enfermero de práctica avanzada disponible con medicina en la calle, 
conexión con otros servicios que se brindan en el Hope Center.  

 
Viernes  
6 a 8 p. m.  
234 Eddy Street  
Acceso a jeringas, comidas calientes, enfermero con medicina en la calle disponible 
en el lugar. 

 
Glide Harm Reduction   
Servicios de acceso a jeringas  
330 Ellis Street (parte del edificio que corresponde a Taylor)  
Lunes, martes, jueves, viernes  
9 a. m. a 1 p. m. 

 
Navegación de los sistemas de salud 
330 Ellis Street, fuera de la van 
Lunes a viernes  
9 a. m. a 1 p. m. 

 
Pruebas de VIH, VHC y ETS 
330 Ellis Street, presentarse en el escritorio de SAS 
Lunes, martes y miércoles  
9 a. m. a 1 p. m. 

 
Servicios comunitarios de Tenderloin 
A pie: miércoles, de 11 a. m. a 1 p. m. 
En la van: viernes, de 10 a. m. a 12 p. m. 

 
 



MAT 
330 Ellis Street, cerca del escritorio de SAS 
Lunes a viernes  
9 a. m. a 1 p. m. 
Ingresos y resurtidos los días jueves  

 
Medicina en la calle 
330 Ellis Street, cerca del escritorio de SAS  
Viernes  
9 a. m. a 1 p. m. 

 


