
ORGANIZACIONES DE CUIDADO NOCTURNO Y 

UBICACIONES EN: 

 

ÁMSTERDAM 

A continuación encontrará una serie de organizaciones de ayuda para refugios nocturnos. Puede 

encontrar más información sobre ubicaciones, contacto y horarios en los sitios web de estas 

organizaciones. 

• Goodwill Centers Amsterdam  

Web: https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam 

Dirección: Rode Kruisstraat 24b, 1025 KN Ámsterdam 

Telf.: (020) 630 11 11 

Email: gwca@legerdesheils.nl 

• HVO-Querido  

Web: https://www.hvoquerido.nl/ 

Dirección: Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam 

Telf: (020) 561 90 90 

Email: info@hvoquerido.nl 

Destacar que se ha abierto un polideportivo especialmente para esta situación de crisis por el 

coronavirus. Para solicitar una cama deberá acudir a Brede Centrale Toegang (BCT) en 

Wilhelminastraat 10 en Haarlem. El horario de mostrador es de lunes a viernes de 9 a.m. a 12.30 

p.m. y el teléfono 023-511 44 77. Los clientes actuales pueden reportarse personalmente al BCT 

el viernes para reservar una cama, pagar la contribución personal de € 5.75 por noche 

• Stoelen Project  

Web: https://www.stoelenproject.nl/ 

Dirección: Marnixstraat 248, 1016 TL Ámsterdam -detrás de la gasolinera Europarking  

(disponible entre 18:00 y 21:00) 

Telf.: (020) 494 57 27 (disponible entre 13.30 y 21.00) 

Email: info@onderdelen.nl/project.nl 

  *Completamente gratuito, también ofrecen comida. 

• De Regenboog Groep 

Presenta diversas casas. Conviene ponerse previamente en contacto con ellos, ya que presentan 

distintos horarios y oferta de servicios (no todas ofertan alojamiento nocturno). Estos también 

pueden ser comprobados en su web:  

https://www.hulpvanderegenboog.org/?utm_medium=referral&utm_source=deregenboog&utm

_campaign=ikzoekhulp 

Casa “Makon”: 

Dirección: Van Ostadestraat 153, 1073 

TK, Ámsterdam 

Telf.: (020) 664 40 05 

 

 

Casa “De Kloof”: 

Dirección: Kloveniersburgwal 95, 1011 

KB Ámsterdam 

Telf.: (020) 618 96 49 



 

Casa “Zeeburg”: 

Dirección: Zeeburgerdijk 53,  

1094 AA Ámsterdam   

Telf.: (020) 531 76 20 

Casa “Amoc”: 

Dirección: Stadhouderskade 159, 1074 

AC Ámsterdam   

Telf.: (020) 672 11 92 

 

Casa “De Spreekbuis”: 

Dirección: Tweede Oosterparkstraat 72  

1091 JG Ámsterdam 

Telf.: (020) 665 45 95 

Casa “Oud -West”: 

Dirección: Bilderdijkstraat 182, 1053 

LD Ámsterdam 

Telf.: (020) 616 21 59 

 

• Atlantisplein  

Web: http://volksbond.nl/atlantisplein/ 

Dirección: Atlantisplein 5, 1093 NE Ámsterdam 

Telf.: (088) 445 41 40 

− Para niños de 18-22 años: De lunes a viernes, entre las 09:00 y las 17:00 en el 

(020)5555462. Después de las 17:00 y los fines de semana a través de GGD Ámsterdam y 

la ruta policial. 

− Para adultos pueden hacerse por email applicationsnachtopvang@volksbond.nl o a través de 

Lilian Starrenburg, disponible en 088-4454041. Las personas sin hogar sin una referencia / 

proveedor de atención médica deben reportarse primero al mostrador central de detección 

en Jan van Galenstraat 323b Amsterdam (abierto todos los días hábiles excepto los 

miércoles de 9.30 a 12 del mediodía, tel. 020-3463636). 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

o IMPORTANTE: Aquí podrá encontrar otros lugares en los que se puede refugiar y/o en los 

que se suministra comida:  

− https://www.socialekaart.amsterdam.nl/thema/trefwoord/dak-%20en%20thuislozen 

 

o Para proceder a complementar una solicitud de declaración de urgencia para solicitar 

vivienda de alquiler al Ayuntamiento de Ámsterdam: 

− https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/aanvragen/?productid=%7B7823AFBA-841F-

4096-973F-0AE585F1E766%7D#case_%7B64E2D564-E104-43F0-9B8B-

343012E5E04B%7D 

 

o Web de casas de alquiler social en Ámsterdam (indicada por el Ayuntamiento): 

− https://www.woningnetregioamsterdam.nl/ 

 

  



RÓTERDAM 

El municipio de Rotterdam dispone de una Recepción Central que permitirá su registro si o 

tiene hogar.  

Necesita la siguiente información para registrarse: 

• una identificación válida 

• (si vienes del extranjero) un documento de residencia válido 

La decisión generalmente se toma el mismo día hábil. 

Si eres mayor de 23 años deberás acudir a la recepción central adultos: 

Dirección: Binnenrotte 158, 3011 HC Rotterdam 

Horario: 8:30 a 11:30. En otro momento podrá solicitar atención nocturna gratuita ante 

Leger des Heils, Centrum voor Dienstverlening o en Nico Adriaans Stichting (datos de 

contacto abajo). 

Telf.: 14 010 

Si eres mayor d 18 años pero menor de 23, a la Recepción Central para Jóvenes, entonces 

puedes: 

• llamar al (010) 267 55 33 

• escribir al correo: teamcojwmomo@rotterdam.nl 

• ir sin cita de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

 

Leger des Heils 

Dirección: Kooikerweg 28, 3069 WP Rotterdam 

Telf.: 010 222 98 88 (en horario de oficina)  

Correo electrónico: info@legerdesheils-mcr.nl 

 

Centrum voor Dienstverlening 

Dirección: Westblaak 96 (Entrada B), 3012 KM Rotterdam 

Telf.: 010 243 81 00  

Correo electrónico: info@cvd.nl 

 

Nico Adriaans Stichting  

Dirección: Vijverhofstraat 35-37, 3032 SB Rotterdam 

Telf.: 010 413 39 29 

Correos electrónicos: info@nasrotterdam.nl  y  civicwork@nasrotterdam.nl 

 

 

 

  



LA HAYA 

Página web oficial del ayuntamiento sobre el tema: https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-

ondersteuning/daklozenzorg/nachtopvang-voor-daklozen.htm .  

Mencionan la Homeless Desk del Ayuntamiento de La Haya (070) 353 72 91 (13:00-17:00) y 

para preguntas sobre ayudas sociales para personas sin hogar (070) 353 75 00 (8:30 – 17:00). 

Para consultas sin cita (resolver dudas, información) Binckhorstlaan 119-1 (9:30-13:00). En esta 

oficina se puede pedir el pase nocturno para albergues (Nachtopvangpas aanvragen). 

KESSLER FOUNDATION ( https://www.kesslerstichting.nl/contact) 

En la web dan este teléfono de contacto (070) 850 05 00 

Para hacer uso del albergue debe: 

• No tener alojamiento 

• Tener un pase para albergues nocturnos de Homeless Desk (no es necesario la primera 

noche) 

• identificación 

• 2€ la noche (no aplicable en temporada de invierno, que termina el 1 de abril) 

En el albergue nocturno de la Fundación Kessler puede: 

• A partir de las 15:00 pedir un sitio para dormir. Puede reservar cama para el día 

siguiente 

• Comer algo caliente (entre las 18:00 y las 19:00) o un bocadillo (entre las 19:00 y las 

21:00) 

• Ducharse, lavar su ropa, usar el espacio común y dormir en la habitación 

• Pedir prestado un pajama y chanclas para el baño 

En su página web, la fundación menciona 3 refugios de emergencia: 

1. Emergency shelter Delagoastraat 

Hombres y mujeres 

Delagoastraat 60, 2572 XG La Haya 

Encargado: Mr Krapels 

 

2. Emergency shelter Sportlaan 

Hombres y mujeres 

Sportlaan 598 (left wing), 2566 MJ La Haya 

Encargado: Mr Krapels 

 

3. Emergency Shelter TeZamen 

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/daklozenzorg/nachtopvang-voor-daklozen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/daklozenzorg/nachtopvang-voor-daklozen.htm
https://www.kesslerstichting.nl/contact


Hombres 

Zamenhofstraat 6, 2518 PB La Haya 

 

AYUDA PARA JÓVENES SIN HOGAR 

Hay albergues nocturnos y asistencia para personas de entre 18 y 23 años. 

Albergue nocturno 

Salvation Army ofrece hospedaje en dos lugares de la ciudad para jóvenes de entre 19 y 23 años, 

uno para hombres y otro para mujeres. 

• Los jóvenes pueden ir todos los días a partir de las 17:00 para dormir 

• Pueden comer algo caliente entre las 18:00 y las 19:00. En este tiempo, se cierra la 

puerta y se vuelve a abrir entre 19:00 y 22:00  

• Pueden ducharse, lavar su ropa, usar el espacio común y dormir en la habitación 

Localizaciones: 

• Para chicos de hasta 23 años (inclusive): Binckhorstlaan 115 

• Para chicas de hasta 23 años (inclusive): Noordpolderkade 163 

Teléfono de información: (070) 500 11 94  

 

OTROS QUE SE MENCIONAN:  

Twickelstraat 5 (cerca de la estación Moerwijk) 

• Entradas a partir de las 18:00 y hasta las 21:00 

Nuevo “protocolo” de invierno y coronavirus: si se encuentra bien, puede ir a este refugio, 

quienes no se encuentren bien de salud, pueden dirigirse a Delagoastraat 60 (mencionado arriba) 

 

Delft (https://www.perspektief.nl/onze-diensten/maatschappelijke-opvang/) 

Spoorsingel 8, 2613 BD Delft 

• Alojamiento y comida 

• Abierto de 16:00 a 8:30. Para registrar la entrada, entre 16:00 y 19:00 

• Para usar el albergue, hay que llamar primero a 14015 y pedir un permiso. 

 

Remar Hollanda 

Boekhorststraat 26, 2512 CR (cerca de Grote Markt), 06 85 59 32 72 , 

stichtingremar@remar.org 

https://www.perspektief.nl/onze-diensten/maatschappelijke-opvang/


Según una página del ayuntamiento de La Haya 

(https://www.socialekaartdenhaag.nl/organisatie/2637/remar-hollanda ) es una ONG que trabaja 

con hispanohablantes. Hacen más bien labores de desarrollo/cooperación, pero tienen una tienda 

en esa dirección y 3 veces a la semana cocinan para gente sin hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialekaartdenhaag.nl/organisatie/2637/remar-hollanda


UTRECHT 

Para la solicitud de ayudas en Utrecht, debe ponerse en primer lugar en contacto Stadsteam 

Herstel. El horario de oficina es de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a viernes. Aquí se realiza el 

registro para poder acceder a los albergues nocturnos. También se puede poner en contacto con 

ellos a través del teléfono (030) 286 96 55 o en el email info@stadsteamherstelutrecht.nl  

 

Los centros son: 

• Reinicie 

Dirección: Nieuwegracht 92, 3512 LX Utrecht 

Para realizar consultas, el horario es de 11am a 12 pm en días hábiles. Recordar que 

para acceder a este albergue primero tienen que registrarse en Stadsteam Herstel. 

**Costos: 3 € por noche con ducha y desayuno incluidos / 4 € por noche, incluyendo 

cena, ducha y desayuno. 

 

• Sleep Inn 

Dirección: Jansveld 51, 3512 BE Utrecht 

Registro: todas las mañanas entre las 10:30 a.m. y las 11:00 a.m. (por teléfono) o por la 

noche a partir de las 7:45 p.m. (por teléfono o en el Sleep Inn) 

Telf.: (030) 231 53 26 

**Costos: € 4.50 por noche, incluyendo ducha y desayuno 

 

• Cuidado nocturno en autogestión (NOiZ) 

Dirección: Maliebaan 76-78, 3581 CV Utrecht 

Registro: entre las 11.30 y las 12.30 (por teléfono) 

Telf.: (030) 251 72 80 

 

**Costos: 3,80 € por noche, con ducha y desayuno incluidos; 2,40 €, cena. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

− https://www.stadsteamherstel.nl/wat-kunnen-wij-voor-je-doen/nachtopvang/ 

− https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-wmo/hulp-bij/hulp-bij-

dakloos-zijn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EINDHOVEN 

La página web del ayuntamiento de Eindhoven dedicada a este tema (eindhoven.nl/inkomen-

zorg-en-onderwijs/zorg/regieteam-voor-mensen-in-een-instabiele-situatie-enof-dak-en ) habla 

de departamento que lleva estos temas: Regieteam +. Para ponerse en contacto con ellos y 

explicarle su situación, puede hacerse vía email ( regieteam@eindhoven.nl ), teléfono de 9:00 a 

15:30 (040-2382600) o yendo a la oficina de martes a jueves entre 8:30 y 9:30 (Mercado 

building, Smalle Haven 109).  Todas las organizaciones van a derivar a este departamento, 

probablemente lo más rápido es hablar con ellos primero. 

 

En cuanto a albergues, el ayuntamiento no proporciona información concreta sobre el tema, 

simplemente dan la información mencionada y desde ahí te explican ellos. Sin embargo, he 

encontrado algunos por internet: 

 

Springboard040  

http://www.springplank.org/?page_id=133 

 

Debido a la crisis del COVID-19, ahora estos albergues abren sus puertas 24 horas e incluso han 

abierto 14 lugares para hacer cuarentena en caso de tener síntomas/sospecharse de estar 

contagiado.  

No he encontrado mucha información sobre ellos, pero los mencionan siempre en noticias de 

este tema ( https://www.ed.nl/eindhoven/dakloze-andreas-in-eindhoven-nu-buiten-slapen-kan-

je-fataal-worden~a795c087/ ) (https://eindhovennews.com/news/2020/03/covid-19-has-far-

reaching-consequences-from-the-homeless-to-royalty/ ).  

 

T: 040 3041373 

T: 073 2032133 

E: info@springplank.org 

  

• Eindhoven, Light Tower 12, 5611 BJ 

 

• Eindhoven, Stratumsedijk 101-103, 5614 HP 

 

• Eindhoven, Bellefroidlaan 3, 5652 ND 

 

• Den Bosch, Vughterstraat 205, 5211 GC 

 

Neo 

https://www.neos.nl/ 

Contacto:  

Tel: 0800-0117 (gratis), toegang@neos.nl 

Oficina central: Keizer Karel V Singel455654 NM Eindhoven, Tel: 040-2501580, info@neos.nl 

Barrierweg178, 5622 CP Eindhoven, Tel: 040-2359070 

 

mailto:regieteam@eindhoven.nl
http://www.springplank.org/?page_id=133
https://www.ed.nl/eindhoven/dakloze-andreas-in-eindhoven-nu-buiten-slapen-kan-je-fataal-worden~a795c087/
https://www.ed.nl/eindhoven/dakloze-andreas-in-eindhoven-nu-buiten-slapen-kan-je-fataal-worden~a795c087/
https://eindhovennews.com/news/2020/03/covid-19-has-far-reaching-consequences-from-the-homeless-to-royalty/
https://eindhovennews.com/news/2020/03/covid-19-has-far-reaching-consequences-from-the-homeless-to-royalty/
https://www.neos.nl/
mailto:info@neos.nl


Het Eindje 

• Mathildelaan 2 A, 5611 BL Eindhoven 

• Abierto de 16:00 a 7:30. Entradas de 16:00 a 19:00 

Centros de información/ayuda ( http://kdet.nl/straatkompas/ ) 

• Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje: Hemelrijken 117 (todos los días excepto sábados, de 

13:30 a 16:30). Hay ducha y lavadoras; se ofrecen bebidas y comida. 

• Open Huis Catharina Kerk: Catharinaplein 1 (martes, jueves y viernes de 10:30 a 16:30; 

miércoles de 10:30 a 13:30). Se ofrece comida y bebida. 

• Inloophuis Leger Des Heils (salvation army): Visserstraat 11 (10:00 a 13:00). Hay 

ducha y lavadoras; se ofrecen bebidas y comida. 

Comida: 

• Inloophuis Leger Des Heils (salvation army): Visserstraat 11. Ofrecen desayunos de 

10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00, comida. 

• Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje: Hemelrijken 117. Por 3.50€ una comida de tres 

platos los martes y jueves a la tarde (hay que registrarse antes de las 15:00 del día 

anterior). Por las tardes, se puede tomar sopa a un bajo precio.  

• Ervaring die Staat: Kanaaldijk-Noord 15E. Por 3€, comida los lunes, miércoles y 

viernes (hay que registrarse por teléfono 040-2448140). Se puede entrar a las 16:00, la 

comida se sirve a las 18:00. 

• Soepbus: para en el aparcamiento de Rafeissenstraat 1. Lunes y miércoles de 19:00 a 

20:00. 

 

 

http://kdet.nl/straatkompas/

