Guía de Recursos de Vivienda
Vivienda Accesible Dedicada
Socios de la comunidad por la Vivienda (CPAH) opera ocho complejos en Tigard y Beaverton.









El Barcelona at Beaverton 971-217-7193
El Knoll 503-718-7982
El Watershed 503-452-0010
Oleson Woods 503-245-6990
El Village at Washington Square 503-784-9575
Greenburg Oaks 503-639-6514
Metzger Park 503-892-2340
Spencer House 503-644-4496

Para los Mayores de Edad



El Knoll 503-718-7982
(ver Socios de la Comunidad por la Vivienda, más arriba)
Kaybern Terrace 503-625-6555
Un complejo de viviendas en North Plains, con 12 unidades de 1 dormitorio para los
ancianos y las personas con discapacidad. Los residentes pagan renta baja y fija mensual o
30% de los ingresos mensuales del residente, el que sea mayor. Los residentes deben tener
un ingreso estable.

Los Refugios Temporales


Comunidad Acción Hillsboro Refugio 503-640-3263
Familia es un programa de vivienda con espacio para cinco familias a permanecer hasta cinco
semanas.



Buen Vecino Centro 503-443-6084
Cuenta con instalaciones privadas de vida para un máximo de 9 familias, incluyendo las
comidas tres veces al día. Las familias pueden alojarse hasta 6 semanas.



Promesa Familiar del Condado de Washington 503-640-3263
Llame para añadirse a una lista de espera para los tres de los refugios anteriores; en general,
hay un tiempo de espera de 2-3 semanas.



Open Doró Consuelen Center 503-640-6689
Un refugio de día para personas sin hogar para conseguir comida, lavar la ropa y ducharse.

Programas y Recursos


Fair Housing Council of Oregon: 800-424-3247
Investiga alegaciones de discriminación ilegal en la vivienda.



Línea Directa del Derecho de Inquilinos: 503-288-0130
Operado por la Alianza Comunitaria de Inquilinos para obtener información sobre los
propios derechos como inquilino. Hablantes de español disponibles.



Línea Directa de Inquilinos: 503-648-7723
Para asistencia jurídica y asesoramiento derechos de los inquilinos. Hablantes de español
disponibles.



Resoluciones Servicios de Mediación de Barrio del Noroeste: 503-595-4890 Ext. 0
Proporciona un proceso confidencial y eficaz para resolver conflictos con los propietarios y
los arrendatarios, incluyendo problemas con el alquiler, reparaciones, servicios públicos, y el
ruido.



Renta Bien: 503-640-3263
Clases de educación con un enfoque en ayudar a los inquilinos con barreras para ser
aceptado para la vivienda de alquiler.



Renta Asistencia de Emergencia: 503-615-0770
Provisto por Organización de Acción Comunitaria del Condado de Washington. Muy
limitados fondos están disponibles para aquellos que han recibido un aviso de desalojo de 72
horas. Para aplicar, llame al número de abajo y pedir una evaluación para la elegibilidad y la
disponibilidad de fondos. Un mensaje de voz debe incluir el número de teléfono y código
postal permanente de la persona que llama.

La Ayuda Del Gobierno


Sección 8 Vales:
Programa federal que proporciona ayuda para el alquiler a las familias de bajos ingresos que
pueden utilizar la asistencia a escoger de la lista de propietarios que trabajan con servicios de
vivienda. Las aplicaciones no siendo aceptadas en el momento de su publicación.



Los Vales Basados en Proyectos: 503-846-4794.
Vales basados en proyectos son financiados por el gobierno federal también ayuda para el
alquiler, pero cupones están vinculados a unidades de vivienda específicos. Las solicitudes de
vales basados en proyectos están siendo aceptadas en el momento de su publicación.

Fuentes de Información General


Community Connect: 503-640-3263
En línea y el sistema por teléfono que ayuda a las personas en situación o en riesgo de sufrir
la falta de vivienda encontrar recursos de vivienda en el condado de Washington.



Acción Comunitaria del Condado de Washington: 503-640-3263
Servicios de vivienda y la falta que proporcionan asistencia alquiler refugio de emergencia y
de corto plazo.



Washington Departamento de Servicios de Vivienda del Condado: 503-846-4794
Administra los programas de vivienda del Condado de Washington y la Autoridad de
Vivienda.

Recursos en Línea


Departamento del Condado de Washington de Servicios de Vivienda:
Lista de las unidades de alquiler asequibles



HUD Viviendas Sociales en Oregon



Mi Apartamento:
Mapa interactivo con la vivienda asequible disponible.



211:
En línea y recursos por teléfono que puede proporcionar más información sobre los
recursos aquí y servicios adicionales.

