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___    Chanteloup-les-Vignes___ 

  

1. Centre d’accueil de jour (Centro de acogida de 

día) 

21 Rue Panhard et Levassor, 78570 Chanteloup-les-

Vignes, France 

Horarios no especificados.  

Mayores, hombres y mujeres a partir de 18 años hasta 
59 años al momento del ingreso. Debe obligatoriamente 
tener una notificación de referencia del MDPH para ser 
admitido en el CAJ (Refugio de día). 
01.39.11.75.71 

caj-chanteloup@apajh-yvelines.org 

Servicios : Acogida de día, Consejos para 

discapacitados  

www.soliguide.fr/fiche/6477 

  

___    Chevreuse___ 

  

2. Croix Rouge (Cruz Roja) unidad local de 

Chevreuse 

Place Charles de Gaulle, 78460 Chevreuse, France 

-Servicio de acogida social con cita previa únicamente  

-Ayuda alimentaria. 

Apoyo alimentario : lunes y miércoles por la tarde.  

Acogida : martes por la tarde con cita previa 

únicamente  

01.30.52.18.04 

ul.chevreuse@croix-rouge.fr 

Servicios : Encomiendas alimentarios, Acogida de día, 

Computadoras, Consejos administrativos, Actividades.  

www.soliguide.fr/fiche/7084 

  

___    La Celle-Saint-Cloud___ 

  

3. Secours catholique La Celle Saint Cloud / 

Bougival 

2d Avenue des Étangs, La Celle-Saint-Cloud, France 

- Acceso con cita previa únicamente al 06.73.46.12.76 

Horarios no especificados 

06.73.46.12.76 

secourscatholique.lcsc@gmail.com 

Servicios : Acogida de día, Apoyo social, Consejos 

administrativos, Apoyo escolar.  

www.soliguide.fr/fiche/5885 

  

___    Les Mureaux___ 

  

4. Insertion, Solidarité, Autonomie (ISA) 

151 Rue Jean Jaurès, 78130 Les Mureaux, France 

Las actividades conservadas por ISA  : 

- Acogida de día : ducha, lavandería  

- Acogida de urgencia 

- Encomiendas alimentarios 

- Tienda social de abarrotes 

Acogida de día / Acogida de urgencia : de lunes a 

viernes de 9:00h a 12:00h. 

Encomiendas alimentarios /Tienda social : de lunes a 

viernes de 14:00h a 17:00h. 

01.78.80.11.03 

Asso.isa@gmail.com 

Servicios : Tienda social, Acogida de día, Encomiendas 

alimentarios, Ducha, Lavandería, Actividades, Ropa.  

www.soliguide.fr/fiche/4406 

  

___    Mantes-la-Jolie___ 

  

5. Déclic 

7 Rue de la Somme, 78200 Mantes-la-Jolie, France 

Servicios conservados : 

- Ducha 

- Recuperación del correo 

De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h  

01.30.98.42.58 

association-declic@orange.fr 

Servicios : Acogida de día, Consejos administrativos, 

Domiciliación, Ducha, Médico general, Enfermería, 

Lavandería, Baño, Bienestar, Biblioteca, Digitalización 

de documentos.  

www.soliguide.fr/fiche/3692 

  

6. Secours Catholique Mantes-la-Jolie 

5 Place de l'Étape, Mantes-la-Jolie, France 

Acogida física con cita previa. 

Intervención sobre el terreno de del equipo de ayudas 

de urgencia.   

Los servicios permanecen cerrados. 

Martes de 14:00h a 16:00h, Miércoles de 9:30h a 

12:00h y de 14:00h a 16:00h  

06.81.92.46.79 

Servicios : Acogida de día, Actividades, Consejos 

administrativos. 

www.soliguide.fr/fiche/5866 
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___    Montigny-le-Bretonneux___ 

  

7. L'Etincelle 

1 Avenue Nicolas About, 78180 Montigny-le-Bretonneux, 

France 

Es mejor llamarlos primero. 

De lunes al viernes : de 9:30h a 13:00h  

Únicamente para las mujeres, únicamente las victimas de 

violencias domesticas, pero también todas las victimas 

de infracciones penales.   

01.30.48.40.00 

etincelle@chrs-equinoxe.fr 

Servicios : Acogida de día, Permanencia jurídica  

www.soliguide.fr/fiche/7487 

  

___    Sartrouville___ 

  

8. Croix Rouge (Cruz Roja) unidad local de 

Sartrouville 

78 Quai de Seine, 78500 Sartrouville, France 

- Acogida/domiciliación del correo (martes por la 

mañana, jueves por la tarde y sábado pro la mañana)   

-  Las rondas según una planificación prevista. 

Martes de 9:30h a 12:30h, Jueves de 14:00h à 18:00h, 

Sábado de 10:00h à 12:00h. 

09.53.02.30.05 

Servicios : Acogida de día, Domiciliación, Escritor 

publico, Consejos administrativos 

www.soliguide.fr/fiche/5947 

  

___    Trappes___ 

  

9. Espace Solidarité (Espacio Solidaridad) 

6 Rue de Koprivnice, 78190 Trappes, France 

- Duchas 

- Lavandería. 

Jueves y Viernes de 9:00h a 12:00h y de 14:00h à 

17:00h 

Solo para los habitantes de la ciudad de Trappes o 

escolarizados en Trappes, y sin techos.  

01.30.50.84.53 

Servicios : Acogida de día, Duchas, Lavandería, Médico 

general, Psicología. 

www.soliguide.fr/fiche/9024 

  

___    Versailles___ 

  

10. SOS Accueil (SOS Acogida) 

20 Rue de Noailles, 78000 Versailles, France 

Acogida con cita previa y regulado : una media hora por 

persona. 

Servicios conservadas :  

- Encomiendas alimentarios 

- Duchas 

- Recepción de equipajes  

- Lavandería 

- Apoyo social/Apoyo administrativo después de 

una evaluación de la situación social. 

Encomiendas alimentarios, duchas, recepción de 

equipajes, lavandería: de Lunes a Viernes de 9h15h a 

11:45h  

Apoyo social/ administrativo : de Lunes a Viernes por 

la tarde con cita previa. 

01.39.02.28.60 

accueiljour@sos-accueil.fr 

Servicios : Acogida de día, Restauración sentada, Apoyo 

social, Ducha, Psicología, Recepción de equipajes, 

Lavandería.   

www.soliguide.fr/fiche/3496 

  

11. Entraide Eglise Protestante Unie Versailles 

8 Rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, France 

L'Entraide ha creado un sistema de « drive ». Llámalos 
para una solicitud. La ropa no es nueva, pero esta en 
buenas condiciones y se distribuye sin cargo. Para 
concertar una cita :  06 47 00 21 90 (Señora GILBERT) 
Aplicación de las medidas sanitarias (mascaras, 
distanciamiento físico, puesta a disposición de gel 
hidroalcohólico).  
Martes : de 9:30h a 11:30h  

Lunes-Miércoles-Jueves-Viernes : póngase en contacto 

con la estructura por correo electrónico o por teléfono 

para llegar al local.   

01.39.54.75.01 

Servicios : Acogida de día, Ropa, Actividades 

www.soliguide.fr/fiche/3799 

  

12. Asociación RIVE Versailles 

8 bis Rue Mgr Gibier, 78000 Versailles, France 

RIVE permanece abierto según la modalidades usuales, 

con precauciones intensificadas. Al acogida esta 

limitada a 8 personas al mismo tiempo.  

- Desayuno y almuerzo prioritariamente para las 

mujeres que no tienen alojamiento y que están sin 

techo.  

- Las mujeres que ya conocen el lugar se le pide 

concertar cita.  

- Los asociados deben avisar para una orientación de 

nuevas mujeres.  

Únicamente para las mujeres. Acogida de día anónima y 

gratuita para las mujeres en situación de precariedad, 

solas o con niños.   

01.30.21.34.50 

Servicios : Acogida de día, Duchas, Lavandería, 

Recepción de equipajes, Restauración sentada, Apoyo 

social, Psicología.    

www.soliguide.fr/fiche/3801 
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