Prevención de desalojo y falta de vivienda

Recursos - Referencia rápida
¡La siguiente información también está disponible en los manuales de auto
rescate de los condados de Ada y Canyon!

➔Asistencia con el alquiler
◆ Servicios para indigentes del condado de Ada (208) 287-7960 - SOLO PARA EL CONDADO DE
ADA
● Pueden ayudar con el alquiler, ciertos servicios públicos (electricidad, gas y agua
solamente), asistencia con funerarios.
● La asistencia se limita a un mes de asistencia (un pago) en un período de 12 meses.
● El condado considerará dichas solicitudes solo cuando no haya otra alternativa
disponible para el solicitante.
● Por favor póngase en contacto con ellos directamente o visite su sitio web para
obtener más información o para programar una cita.
◆ Navegadores del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (Marque 2-1-1 y solicite hablar
con un navegador)
● En todo el estado (según la región).
● Proporciona asistencia de servicios públicos, asistencia de alquiler, asistencia de
depósito de seguridad para hogares con niños.
◆ San Vicente de Paulo (Condado de Ada y Mountain Home: 208-331-2208 / Caldwell:
208-919-2940 (inglés) o 208-571-2160 (español) / Nampa: 208-466-3400)
● Asistencia con servicios públicos, alquiler, costos de mudanza, ropa, muebles,
transporte., prescripciones; normalmente ayuda con hasta $150 pagado directamente al
negocio (la cantidad puede ser flexible según el caso); llame y deje un mensaje.
● Deje un mensaje con su nombre, número de teléfono, código postal y
necesidad. Hable lenta y claramente. Un voluntario le devolverá la llamada dentro de 48
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horas. La llamada puede venir de un número bloqueado. ¡Responda por favor! Si no
recibe devuelva una llamada, vuelva a llamar a la línea de ayuda. La persona que
conteste organizará una visita a su casa para hablar de sus necesidades y organizar
asistencia específica. La visita a domicilio será realizada por dos voluntarios de San
Vicente.
● Programa de asistencia para medicamentos recetados 208-344-9737

➔Asistencia con el depósito de seguridad
◆ Programa de veteranos sin hogar Centro médico en Boise VA (208-422-1000)
● Proporciona soluciones de vivienda, oportunidades de empleo, atención médica,
justicia y servicios relacionados con la reentrada de veteranos.
◆ Navegadores del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (Marque 2-1-1 y solicite hablar
con un navegador)
● Proporciona asistencia de servicios públicos, asistencia de alquiler, asistencia de
depósito de seguridad para hogares con niños.
◆ Nuestro camino a casa (Our Path Home) (Ada: 208-495-4240)
● Punto de partida para personas sin hogar; examinación para programas rápidos de
reubicación; proporciona información sobre recursos.
◆ San Vicente de Paulo (Condado de Ada y Mountain Home: 208-331-2208 / Caldwell:
208-919-2940 (inglés) o 208-571-2160 (español) / Nampa: 208-466-3400)
● Asistencia con servicios públicos, alquiler, costos de mudanza, ropa, muebles,
transporte., prescripciones; normalmente ayuda con hasta $150 pagado directamente al
negocio (la cantidad puede ser flexible según el caso); llame y deje un mensaje.
● Deje un mensaje con su nombre, número de teléfono, código postal y
necesidad. Hable lenta y claramente. Un voluntario le devolverá la llamada dentro de 48
horas. La llamada puede venir de un número bloqueado. ¡Responda por favor! Si no
recibe devuelva una llamada, vuelva a llamar a la línea de ayuda. La persona que
conteste organizará una visita a su casa para hablar de sus necesidades y organizar
asistencia específica. La visita a domicilio será realizada por dos voluntarios de San
Vicente.
● Programa de asistencia para medicamentos recetados 208-344-9737

➔Asistencia con los servicios públicos
◆ Acción Comunitaria El-Ada (208-345-2820) / WICAP - Comunidad del Oeste de Idaho
Asociación de acción (208-454-0675)
● Área de servicio: Ada + Canyon + Elmore County
● Asistencia de servicios públicos, artículos de cuidado personal y pañales, prevención
de personas sin hogar y costos de mudanza y reubicación rápida para veteranos.
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◆ Servicios para indigentes del condado de Ada (208) 287-7960 - SOLO PARA EL CONDADO DE
ADA
● Puede ayudar con el alquiler, ciertos servicios públicos (electricidad, gas y agua
solamente), asistencia con funerarios.
● La asistencia se limita a un mes de asistencia (un pago) en un período de 12 meses.
● El condado considerará dichas solicitudes solo cuando no haya otra alternativa
disponible para el solicitante.
● Por favor póngase en contacto con ellos directamente o visite su sitio web para
obtener más información o para programar una cita.
◆ Navegadores del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (Marque 2-1-1 y solicite hablar
con un navegador)
● Proporciona asistencia de servicios públicos, asistencia de alquiler, asistencia de
depósito de seguridad para hogares con niños.
◆ Salvation Army (Ada: 208-343-5420 / Caldwell: 208-459-2011 / Nampa:
208-467-6586)
● Project Share brinda asistencia de energía y calefacción.
◆ San Vicente de Paulo (Condado de Ada y Mountain Home: 208-331-2208 / Caldwell:
208-919-2940 (inglés) o 208-571-2160 (español) / Nampa: 208-466-3400)
● Asistencia con servicios públicos, alquiler, costos de mudanza, ropa, muebles,
transporte., prescripciones; normalmente ayuda con hasta $150 pagado directamente al
negocio (la cantidad puede ser flexible según el caso); llame y deje un mensaje.
● Deje un mensaje con su nombre, número de teléfono, código postal y
necesidad. Hable lenta y claramente. Un voluntario le devolverá la llamada dentro de 48
horas. La llamada puede venir de un número bloqueado. ¡Responda por favor! Si no
recibe devuelva una llamada, vuelva a llamar a la línea de ayuda. La persona que
conteste organizará una visita a su casa para hablar de sus necesidades y organizar
asistencia específica. La visita a domicilio será realizada por dos voluntarios de San
Vicente.
● Programa de asistencia para medicamentos recetados 208-344-9737

➔Asistencia Hipotecaria
◆ IHFA - Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho (208-331-4700)
● Bajo contrato con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
◆ Navegadores del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (Marque 2-1-1 y solicite hablar
con un navegador).
● Proporciona asistencia de servicios públicos, asistencia de alquiler, asistencia de
depósito de seguridad para hogares con niños.
◆ Oportunidad económica (Kathleen Nelson: 208-336-5533)
● Referir si las personas tienen más de 50% de ingreso promedio del área (AMI por sus
siglas en ingles).
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● Puede ofrecer préstamos de hasta $1500 con 12% de interés, que las personas deben
pagar dentro de 18 meses.
● Requiere identificación, nivel de ingresos, dos meses del estado de cuentas bancarias.
● La aprobación solo toma 1-2 días de negocio.
● Proporciona las herramientas y los recursos necesarios para recuperación financiera
para personas social y económicamente desfavorecidas.
● Proporciona el conocimiento para cambiar, el apoyo para crecer y la confianza para
tener éxito en el desarrollo de patrimonio y empezar a establecer su crédito y la
financiación y planificación empresarial.

➔Navegación de vivienda
◆ Nuestro camino a casa (Our Path Home) (Ada: 208-495-4240)
● Punto de partida para personas sin hogar; examina rápido los programas de
reubicación; proporciona información de recursos.
● Todos los jueves de 12 p.m. a 2 p.m., Our Path Home presenta un taller clínico de
viviendas para personas que necesitan asistencia con:
○ Navegar el sistema de viviendas
○ Llenar solicitudes
○ Hacer llamadas telefónicas
○ Crear solicitudes de acomodaciones razonables
○ Acceder otros recursos
○ Cualquier otra dificultad relacionada con la vivienda que esté causando
barreras para tener vivienda
● El taller está abierto a cualquier persona que experimente falta de vivienda y
cualquiera que esté en riesgo inminente de quedarse sin hogar.
◆ Mercadito en Facebook
● Este sitio a menudo presenta publicaciones de personas que buscan compañeros de
cuarto, unidades recién disponibles (apartamentos, habitaciones en alquiler, etc.) u
oportunidades de hacerse cargo de los arrendamientos de otras personas.
◆ Craigslist (por ciudad)
● Este sitio a menudo presenta publicaciones de personas que buscan compañeros de
cuarto, unidades recién disponibles (apartamentos, habitaciones en alquiler, etc.) u
oportunidades hacerse cargo de los arrendamientos de otras personas.
◆ Otros sitios de vivienda:
● Zillow.com
● HousingIdaho.com
● Apartments.com

➔Navegación laboral
◆ Departamento de Trabajo de Idaho (208-332-3570)
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● https://labor.idaho.gov/dnn
● Este sitio incluye anuncios de trabajo, capacitaciones Ley de Oportunidades e
Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en ingles), recursos en línea de
búsqueda de empleo e información sobre programas de aprendizaje, programas de
asistencia, seguro de desempleo, servicios para veteranos, crédito fiscal para
oportunidad de trabajo (WOTC) y varios otros recursos/programas.
◆ Asociación Económica de Boise Valley (208-472-5229)
● https://www.bvep.org/lifestyle/job-seekers
● Proporciona anuncios de trabajo únicos disponibles a través de varias agencias de
empleados diferentes, incluyendo Adecco, Elwood Staffing, Experis, Manpower y
Spherion.
◆ Rehabilitación vocacional (208-322-3738)
● https://vr.idaho.gov/
● Este es un programa estatal-federal cuyo objetivo es ayudar a las personas con
discapacidades preparar, asegurar, retener o recuperar su empleo.
● Tienen varios programas, herramientas en línea, capacitación en persona y
recursos que pueden utilizarse para personas que buscan empleo.
◆ Otros sitios de empleo:
● Indeed.com
● BoiseIdahoJobs.com
● Sitio web oficial de Idaho (http://www.idaho.gov/services/?s=jobs )
● Craigslist (por ciudad)
● Facebook
● LlinkedIn

➔Asistencia legal
◆ Clínica de vivienda de Concordia (208-639-5422) - SOLO CONDADO DE ADA
● Comuníquese si tiene problemas para conseguir que el propietario arregle problemas
en la residencia, el propietario le ha apagado o amenazado con apagar los servicios
públicos, si está luchando por que le regresen el depósito de seguridad, o si el
propietario no está cumpliendo con el proceso de desalojo de Idaho.
◆ Asistencia legal de Idaho (208-746-7451)
● Línea directa estatal para cualquier persona con problemas legales relacionados con
su vivienda.
● Cualquier cliente de Nampa que necesite representación en la corte de desalojo o
apoyo con otros problemas legales, contacte a Erik Johnson (208-297-6986) Abogado y
Director de Unidad de Derecho de Trabajadores Agrícolas Ayuda Legal para Migrantes
de Idaho.
◆ Consejo Intermountain Fair Housing / IFHC (208-383-0695)
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● Ayuda a representar a las personas que sienten que están siendo discriminadas en su
vivienda.

➔Abuso / Recursos Violencia - llamada siempre al 9-1-1
en caso de emergencia!
◆ Línea directa de violencia doméstica de Idaho EN TODO EL ESTADO (1-800-669-3176)
◆ Condado de Ada:
● Coalición de Idaho contra la violencia sexual y doméstica (208-384-0419)
● CARAS de esperanza (FACES of Hope) (208-577-4400)
○ Los servicios de emergencia están disponibles 24/7/365 visitando las
instalaciones.
○ Los servicios no urgentes están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5
p.m.
○ Llame entre semana para programar una cita.
● Salud y bienestar protección para adultos (208-332-1745)
○ Línea de crisis para denunciar el abuso de adultos o ancianos.
● Salud y bienestar protección infantil (208-334-5437)
○ Línea de crisis para denunciar abuso infantil
● Alianza de Mujeres y Niños / Centro de Crisis - WCA (208-343-3688)
○ Línea directa de violencia doméstica (24 horas) 208-343-7025
○ Línea directa de crisis de violación (24 horas) 208-345-7273
◆ Condado de Canyon:
● Defensores contra la violencia familiar (208-459-4779)
○ Línea directa (24 horas) 1-877-459-4779
● Protección infantil
○ Caldwell 208-455-7000
○ Nampa 208-465-8452
● Alianza de mujeres y niños - WCA
○ Línea directa de violencia doméstica (24 horas) 208-343-7025
○ Línea directa de crisis de violación (24 horas) 208-345-7273

➔Recursos de salud
◆ San Alfonso (St. Alphonsus) - Programa de asistencia financiera (866-626-7272)
● Todos los pacientes, independientemente de su raza, credo, sexo, edad u origen
nacional, pueden solicitar asistencia financiera de San Alfonso ya sea antes o después de
recibir los servicios cubiertos.
● La elegibilidad se determina de forma individual, teniendo en cuenta factores como el
tamaño de la familia, los ingresos, los bienes y el estado del seguro.
● Puede solicitar por procedimientos que se realizaran 6 meses antes o que hace 240
días que se realizaron.

6

● La asistencia parcial o total se basa en el nivel de pobreza federal.
◆ St. Luke's - Programa de asistencia financiera (1-800-342-3432)
● St. Luke's proporciona asistencia financiera para pacientes calificados que necesitan
ayuda para pagar parte o la totalidad de la atención de emergencia o médicamente
necesaria que recibieron en una instalación de St. Luke's o por un proveedor de St.
Luke's. Este programa se desarrolló para ayudar a personas de bajos ingresos, sin seguro
o con pacientes con insuficiente seguro y aquellos con facturas médicas catastróficas.
● Para ser elegible para asistencia financiera, el paciente debe:
○ Completar la solicitud de atención financiera y enviar toda la documentación
probatoria requerida.
○ En algunos casos, los bienes pueden usarse para determinar la atención
financiera.
○ Tener un ingreso familiar igual o inferior al 400% del nivel de pobreza federal.
○ Recibir servicios médicamente necesarios, según lo determinado por el médico
tratante.
○ No se les ha negado la asistencia del gobierno debido a la falta de cooperación.
○ Haber hecho cobros a su seguro, si el paciente tiene seguro.
◆ San Vicente de Paulo - Programa de asistencia para medicamentos recetados (208-344-9737)
● El Programa de asistencia para medicamentos recetados ayuda a nuestros vecinos
necesitados a obtener medicamentos que no pueden pagar.
● Algunos de los criterios requeridos para este programa son:
○ No debe tener seguro médico privado o Medicaid;
○ Debe cumplir con criterios financieros específicos;
○ Debe estar bajo el cuidado de un recetador autorizado, como un médico,
enfermero practicante o una enfermera especialista en una clínica.
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