Encontrando ayuda
de vivienda para su
familia
¿Qué es la vivienda asequible?
Viviendas estables y seguras son importantes para la
salud y el bienestar de los niños. Un hogar se considera
asequible cuando usted puede pagar su renta o hipoteca
y todavía tener dinero para comida, gasolina, ropa y otras
necesidades.
Los costos altos o ingresos bajos pueden obligar a
familias a quedarse con sus familiares o amigos o a vivir
en hogares inseguros o llenos de gente. Sin embargo, es
posible encontrar viviendas seguras y asequibles en cada
comunidad.

¿Cómo puede encontrar ayuda
de vivienda en su comunidad?
Hay ayuda disponible para su familia. A continuación
encontrará información y recursos que pueden ayudarle
a encontrar una vivienda asequible:
•

•
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Su agencia de vivienda pública local maneja
alquileres para familias de bajos ingresos. También
ofrece vales que se pueden usar para pagar toda
o parte de su renta. Encuentre su agencia local en
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/
program_offices/public_indian_housing/
pha/contacts (página web en inglés). Para más
información acerca de los vales de elección de
vivienda, vea https://portal.hud.gov/hudportal/
HUD?src=/espanol/topics/factsheet (página web
en español).
Los proveedores de viviendas subvencionadas
ofrecen alquileres más bajos para inquilinos de bajos
recursos. Tendrá que mandar su solicitud a cada
complejo directamente. Realice una búsqueda por
Estado en https://resources.hud.gov/# (en inglés).
Es buena idea solicitar en todos los complejos donde
califique, pues la mayoría de ellos tendrán una lista de
espera. Mantenga una lista de los lugares a los cuales
ha mandado solicitudes, y asegúrese de notificarles si
se muda o cambia su número de teléfono.

https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/

•

Puede conseguir consejeros de vivienda en su
área por internet (https://www.hud.gov/offices/
hsg/sfh/hcc/hcs.cfm, página en inglés) o llamando al
1.800.569.4287.

•

Las opciones de vivienda de transición pueden
ayudar a las familias a recuperarse de una crisis,
como la falta de vivienda, la violencia doméstica o
la adicción. Visite 211.org (disponible en español) si
necesita ayuda para encontrar vivienda de transición y
otros recursos en su área.

•

Los programas de asistencia para compradores
de viviendas, disponibles a través del departamento
de vivienda de su ciudad, le pueden brindar ayuda si
usted está pensando comprar un hogar. Si usted ya es
dueño de su hogar pero está teniendo dificultades
para hacer sus pagos, visite https://www.
makinghomeaffordable.gov/spanish/pages/
default.aspx (disponible en español).

Si su familia está sin hogar

•

El Homeless Shelter Directory (https://
www.homelessshelterdirectory.
org/) ofrece una lista de albergues y
organizaciones que pueden ayudarle
en cada Estado. Haga clic en la pestaña
llamada “Resources” para encontrar
enlaces a cuidado médico y dental
gratuito, dispensas de alimentos,
vivienda y subsidios para personas de
bajos ingresos y más. (Página web sólo
disponible en inglés).

•

El National Center for Homeless
Education (https://nche.ed.gov/) puede
explicarle los derechos de educación
de su hijo mientras su familia este sin
hogar. (Página web sólo disponible en
inglés).

