¿ERES NUEVO A BiSHoP?

Visítenos en nuestra clínica
para nuevos clientes (en
asociación con Mercy
Housing)
Ubicación: Salón de la
Comunidad @ Comunidad
de Bill Sorro
1009 Howard Street, SF, CA
94103. Cruza con la calle: 6th
Cada Martes:
10AM-12PM
1:30PM-4PM
* Los clientes se verán por
orden de llegada.
*No fumar dentro de los 25
pies de la entrada de este
edificio .
* No hay baños públicos
disponibles. Pedimos
disculpa por la molestia.
www.bishopsf.org

CONTÁCTENOS
Oficina de Citas
Ubicación: 1360 Mission Street
entre la 9th St. y 10th St.
San Francisco, CA 94103
Tel: (415) 513-5177
info@bishopsf.org
Lunes, Miércoles, Jueves,
Viernes:
10AM-1PM
2PM-6PM
* No veremos a clientes
después de las 5pm
* Esta oficina es un espacio libre
de olores; para evitar enfermar
a otras personas, por favor
absténgase de usar perfume /
colonia o otros productos con
fragancias. ¡Gracias!
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BILL SORRO

BiSHoP es un centro de servicio
de vivienda basado en la
comunidad y inspirado por el
trabajo de Bill Sorro para apoyar
a personas, familias,
inmigrantes, veteranos,
ancianos con discapacidades,
LGBTQ y otros miembros de la
comunidad altamente
vulnerables en asegurar una
vivienda estable y prevenir su
desplazamiento. Los servicios
incluyen:
• Alcance para oportunidades
de vivienda asequible
• Asistencia con aplicaciónes
• Asesoramiento a los inquilinos
• Gestión de casos de vivienda
• Educación y talleres de la
vivienda
• Abogacía

BiSHoP recibe su nombre en honor
de Bill Sorro, un activista y defensor
de los derechos humanos. Su
implacable dedicación se extendió a
través de varios temas y él influyó
varias generaciones de trabajadores
comunitarios jóvenes y mayores
comprometidos a el cambio social. La
pasión y el amor de Bill están
encarnados en su familia y en su
trabajo. Como un defensor feroz de la
vivienda, participó activamente en la
lucha por los residentes de el Hotel
Internacional (I-Hotel), lo que
después ayudó a establecer el
movimiento de la vivienda en San
Francisco a fines de la década de
1960 y otros problemas importantes
de vivienda durante todo el año.

Bill también trabajó con
inquilinos de hoteles
residenciales y personas sin
hogar en Mission, South of
Market y otros vecindarios a
través de organizaciones como
Mission Housing Development
Corporation, TODCO,
Manilatown Heritage
Foundation y muchos otros
grupos. Bill fue un miembro
fundador y director del Veterans
Equity Center.

BiSHoP se financia a través de
Mayor's Office of Housing and
Community Development
(MOHCD)

