¿Busca su próximo hogar?
Estamos aquí para ayudar.
Encontrar una vivienda después de un desastre
puede ser difícil y confuso. Un navegador de
vivienda lo puede ayudar con este proceso.

¿Cómo puede ayudarme un navegador de vivienda?
Los Navegadores están ayudando a individuos y familias desplazadas por los incendios forestales
de 2020 a mudarse a una vivienda a corto o largo plazo lo más rápido posible. Ellos lo ayudarán a
buscar una vivienda y lo conectarán con recursos para que sea más fácil mudarse a una situación
más estable. Ellos pueden:
Ayudarle con los pagos del alquiler hasta por 18 meses. Esto también incluye pagar los gastos
de subsistencia adicionales, aunque tenga seguro de hogar ya que este no cubre todo.
Ayudarle a desarrollar un plan para una vivienda permanente, que incluye eliminar las barreras
para reconstruir o comprar una nueva casa.
Ayudarle a localizar viviendas disponibles a corto plazo y permanentes.
Ayudarle a hablar con los propietarios y preparar una solicitud de alquiler.
Ayudarlo con los costos de mudanza, incluidos los depósitos de alquiler y servicios públicos.
Ayudarle con recursos como muebles, etc., para instalarse cómodamente en su nuevo hogar.
Conectarlo con servicios de traducción y/o interpretación.

¿Cómo puedo asegurar que mi mudanza a una vivienda más
estable sea más rápida?
¡Cualquier ayuda que pueda brindar buscando oportunidades de vivienda hará que el proceso
sea más rápido! Si encuentra una casa, avísenos. Seguirá siendo elegible para los mismos tipos
de asistencia.

Para obtener servicios de apoyo a la vivienda, comuníquese con su Agencia de Acción Comunitaria local.

ACCESS Center for Community Resilience

541-414-0318

ACCESS Homeownership Center

541-774-4305

Lincoln or Linn

Community Services Consortium

541-574-2280

Marion

Mid-Willamette Valley Community Action Agency

503-399-9080

Douglas

United Community Action Network

541-672-5392

Klamath

Klamath-Lake Community Action

541-882-3500

Lane

Lane County Health and Human Services

541-682-3798

Clackamas

Clackamas Long Term Recovery Group

503-593-3827

Jackson

