
Si necesitas alojamiento de emergencia, debes
llamar al 115. Si no tienes hogar y alojamiento,
también puedes llamar al 115 para solicitar la

intervención de un merodeador.
Fecha de publicación: 09/12/2022

Atención, le recomendamos que consulte los posibles
cambios / cierres a través del enlace o directamente

en Soliguide.fr

__Hautmont__

1. Accueil et Promotion Sambre - Hautmont
127 Av. Gambetta, 59330 Hautmont

Lunes a viernes:  8:00 – 18:00
Bienvenida incondicional
Accueil de jour Hautmont: 0967415999
Servicios : Acogida de día, distribución de comidas, ducha,

asesoramiento administrativo, consejo alojamiento,

alojamiento de emergencia, cursos de francés, apoyo

escolar

https://soliguide.fr/es/fiche/15990

__Lille__

1. Accueil Solferino - abej SOLIDARITE
228 Rue Solférino, 59000 Lille

Lunes, miercoles, jueves y viernes:  8:00 – 12:00 y 13:30
– 18:00
Martes : 13:30 – 18:00
Domingo:  8:00 – 12:00
Bienvenida incondicional
0366190910
accueil.solferino@abej-solidarite.fr
Servicios : Acogida de día, distribución de comidas,

consejo alojamiento, asistencia social, medicina general,

psicología, infermería, adicción, ducha, enchufe, teléfono

https://soliguide.fr/es/fiche/14101

2. Accueil de jour ROSA
94 Rue de Wazemmes, 59000 Lille

Lunes:  9:00 – 17:00
Martes:  13:00 – 20:00
Miercoles:  9:00 – 17:00
Jueves:  9:00 – 19:00
Viernes:  9:00 – 17:00
Bienvenida exclusiva: mujeres, víctima de violencia, lgbt+, en
una situación de prostitución..
Otras informaciones importantes: Las mujeres pueden acudir
acompañadas al centro de día
Animales aceptados
Otros detalles: Las víctimas de violencia no tienen que

justificar ni probar su situación
0658236579
ajrosa@asso-solfa.fr

Servicios: Acogida de día, ducha, aseos, domiciliación,

permanencia jurídica, lavandería, consigna de equipaje,

cursos de francés, enchufe, área de descanso, ordenador,

ropa, asistencia social, productos para el cuidado,

actividades diversas

https://soliguide.fr/es/fiche/14102

3. Accueil de jour Magdala
31 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Lunes a jueves:  9:00 – 11:30
Viernes: 9:00 – 11:30 y 14:00 – 16:30
Acogida incondicional adaptada a adultos, personas aisladas.
Otras informaciones importantes: La guardería acoge a
personas en situación precaria, hombres o mujeres.
Animales aceptados
0320572962
action-sociale@magdala.asso.fr
Servicios: Acogida de día, ducha, asistencia social, consejo

alojamiento, caja fuerte digital, permanencia jurídica,

formación digital, adicción

https://soliguide.fr/es/fiche/16899

4. Le Point de repère / CAARUD
22 Parv. Saint-Michel, 59000 Lille

Lunes, martes, jueves y viernes: 9:00 – 12:30 y 13:00 -
16:00
Acogida incondicional adaptada a personas de 18 a 25 años,
en una situación de adicción.
Otras informaciones importantes: Le point de repère est
ouvert aux 18-25, en situation d'addiction ou non, et aux plus
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de 25 ans en situation d'addiction.
0366190920
pr@abej-solidarite.fr
Servicios : Acogida de día, adicción, domiciliación, ducha,

comedor social, asistencia social

https://soliguide.fr/es/fiche/20644

Le invitamos a consultar la información
directamente en Soliguide.fr

¡Devuélveme la llamada!
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