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Project Reconnect
brings families together.

Project Reconnect Project Reconnect

When individuals and families face
homelessness, DHS can help when
there’s nowhere else to turn. 

Project Reconnect helps individuals
and families make the transition
from crisis to independence. 

If you are a single adult or part of a
family applying for shelter or are in the
shelter system, and you have a housing
option outside of New York City,
Project Reconnect may be able to 
help you by providing one-way travel
assistance by train, bus or domestic 
or international airline if you qualify.

You can qualify for Project Reconnect
travel assistance if you have:

A strong connection to a location
outside of New York City
A viable, identified place to live
A means of support through 
employment, or a family member 
or individual

Project Reconnect 

can help you and your

family if you are applying

for shelter or are in the 

shelter system, and you

have a housing option

outside of New York City.

Read more
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Proyecto de Reconexión

El Proyecto de Reconexión

puede ayudarlo a usted y a

su familia si está solicitando

un refugio o se encuentra

dentro del sistema de

refugios y tiene una opción

de vivienda fuera de la 

Ciudad de Nueva York.

Siga leyendo

El Proyecto de Reconexión 
reúne a las familias.

Proyecto de Reconexión

Cuando una persona o una familia tiene que
afrontar el desamparo y ya no hay nadie
más a quien recurrir, DHS puede ayudar.

El Proyecto de Reconexión ayuda a las
personas y a las familias en la transición
de la crisis a la independencia.

Si usted es un adulto soltero o es parte
de una familia que solicita refugio o está
en el sistema de refugio y tiene una 
opción de vivienda o una fuera de la 
Ciudad de Nueva York, el Proyecto 
de Reconexión podría ayudarlo
proporcionándole asistencia para el 
viaje de ida por tren, autobús o vuelo
doméstico o internacional y en el caso de
que reúna los requisitos necesarios.

Reúne los requisitos para la asistencia de
viaje del Proyecto de Reconexión si tiene:

Un vínculo fuerte con un lugar que
está fuera de la Ciudad de Nueva York
Un lugar para vivir identificado y viable
Un medio de sustento a través de un
empleo o un miembro de la familia u
otra persona
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