
SERVICIOS 
DE LA 

VIVIENDA 
En El Condado De El Dorado 

Este folleto está diseñado para 
ayudar a las personas y familias 

con información sobre la 
vivienda, apoyo y servicios.

(530) 621-6150 (Western Slope)
(530) 573-3490 (Tahoe Basin)

www.edcgov.us/hhsa

SERVICIOS DE APOYO DE LA VIVIENDA
Proporciona apoyo a las personas que buscan vivir 
independientemente. Deben de cumplir con cierto 

criterio de elegibilidad

Servicios de Salud Conductual del Condado de 
El Dorado 
(530) 621-6226
https://www.edcgov.us/hhsa
Ofrece apoyo en opciones de vivienda para los 
clientes elegibles en el programa de Salud conductual.

Casa de Progreso/Progress House
(530) 626-9240
https://www.progresshouseinc.org/
Ofrece servicios a las personas afectadas por la adic-
ción. Podría proporcionar tratamiento a pacientes sin 
ingresar al hogar o también en residencia temporal.

Casa de la Esperanza/Hope House
(530) 622-3231, ext 242
https://www.wearehopehouse.com/
Ofrece un programa  de hogar transicional para 
mujeres e hijos sin hogar o que pronto lo estarán.

Servicios de Cristo /Christlike Services
(530) 622-1267
http://www.christlikeservices.net/
Un ministerio con el objetivo de ayudar a las perso-
nas sin hogar y a personas débiles a retomar sus 
vidas proporcionando vivienda y servicios de apoyo.

Ministerio la Casa del Árbol 
(530) 647-6642
http://treehouseministriescamino.org/
Proporciona vivienda transicional para hombres con 
el propósito de volver a integrarlos  a la sociedad.

SERVICIOS PARA VETERANOS
Programas de Apoyo de Vivienda para los 

veteranos en el Condado de El Dorado

Departamento de Asuntos de los Veteranos
(530) 621-5892
https://www.edcgov.us/Government/Veterans
Ayuda a los veteranos, sus dependientes y 
sobrevivientes en obtener derechos de las agencias 
federales, estatales y locales  que administran los 
programas de veteranos.

Recursos para los Veteranos sin Hogar
(530) 621-5146
edvr@mfsgonline.org
Proporciona servicios e información al personal 
militar, veteranos y sus familias.

Departamento de Asuntos de los Veteranos de 
los Estados Unidos
(844) 698-2311
https://www.va.gov/housing-assistance/
Ofrece ayuda de vivienda a los miembros de 
servicio, veteranos y  esposas sobrevivientes a 
comprar casa, refinanciar un préstamo, construir o 
reparar o conservar su casa.

Ayuda para los Veteranos sin Hogar
(877) 424-3838
https://www.va.gov/
Línea de ayuda las 24 horas para veteranos sin 
hogar o en riesgo de quedarse sin hogar.

Voluntarios de America 
(916) 228-3153  
https://www.voa.org/find-housing
Ofrece vivienda flexible y continua, y servicios de 
apoyo a veteranos y sus familias.
 

INFORMACION DE LA VIVIENDA Y
SERVICIOS DE APOYO

Los programas ofrecen información y apoyo a las 
personas y familias que buscan servicios de vivienda 

Departamento de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de El Dorado 
https://www.edcgov.us/hhsa
La agencia ofrece una variedad de información de 
vivienda y servicios de apoyo a las personas que 
reúnan las guías de elegibilidad. Comuníquese a su 
oficina local para más información.

Problemas de Vivienda en South Lake Tahoe
(530) 542-7417
https://www.cityofslt.us/
La línea ayuda a los residentes de South Lake Tahoe 
con problemas relacionados con los arrendadores/
propietarios.

Departamento de Vivienda Urbana de US-HUD
https://www.hud.gov/
Busque HUD en la sección de Vivienda Costeable.

BUSQUE AYUDA EN LA COMUNIDAD
Iglesias locales y organizaciones sin fines de lucro 
podrían ofrecer ayuda con la vivienda. Por favor co-
muníquese con ellos directamente para información.



BUSCA COMPRAR CASA POR PRIMERA VEZ
¿Está  buscando casa? Estos programas ayudan a 
las personas y familias a comprar su primera casa

Desarrollo de la Vivienda, Comunidad y 
Economía en el Condado de El Dorado  
(530) 621-5159
https://www.edcgov.us/HCED
Ofrece varios programas para las familias elegibles 
en base a sus ingresos a comprar casa en las áreas 
que no están incorporadas en el condado.

Departamento de Desarrollo Urbano de USA-HUD
https://www.hud.gov/
Busque HUD en la sección de Vivienda Costeable.

Desarrollo Rural USDA
(530) 217-6252
https://www.rd.usda.gov/programs-services
Ofrece programas para las personas y familias de 
bajos ingresos a obtener vivienda decente, segura 
e higiénica en áreas rurales elegibles del condado, 
proporcionando ayuda con un pago o préstamo.

Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Ca.
(877) 922-5432
https://www.calhfa.ca.gov/
Ofrece ayuda de varias maneras,  con el primer 
pago o enganche para comprar casa a las perso-
nas y familias elegibles de acuerdo a sus ingresos.

VIVIVENDA COSTEABLE
Recursos para personas y familias que buscan 

vivienda a bajo costo y servicios de renta costeables

Autoridad de la Vivienda Pública del Condado 
de El Dorado-PHA
(530) 621-6300
https://www.edcgov.us/hhsa
Supervisa el Programa de Vales para la Vivienda 
(HCV) para las personas y familias de bajos in-

gresos, personas de la tercera edad y 
discapacitados. En este momento, la lista de espera 
está cerrada.

Departamento de Desarrollo Urbano de USA-HUD
https://www.hud.gov/
Busque HUD en la sección de Vivienda Costeable. 

Voluntarios de America (VOA)
(916) 228-3153  
https://www.voa.org/find-housing
Crea y supervisa vivienda a bajo y moderado costo 
para las personas sin hogar, familias con hijos, 
personas de la tercera edad, veteranos y personas 
con discapacidades  físicas y mentales.

Habitat para la Humanidad 
(530) 621-2111
http://edchabitat.org/
Trabaja con familias de bajos ingresos para construir 
viviendas sustentables y revitalizar los vecindarios.

AYUDA CON GASTOS DE LA VIVIENDA
Programas que podrían ayudar a con los gastos de 
la vivienda. Por favor hable para verificar elegibilidad 

CalWORKs & Ayuda General
(530) 642-7300
https://www.edcgov.us/hhsa
Proporciona ayuda con los gastos de la vivienda a 
personas y familias elegibles en el programa.

Programas de Ayuda Para Pagar los Servicios 
Públicos
(530) 621-6150
https://www.edcgov.us/hhsa
Proporciona ayuda para pagar los servicios 
públicos y mejorar la eficiencia de energía en el ho-
gar a familias elegibles.

PREVENCION DE JUICIO HIPOTECARIO
Programa diseñado para propietarios  tienen pro-
blemas para continuar dando el pago hipotecario

Departamento de la Vivienda Urbana de USA-HUD
https://www.hud.gov/
Recursos y enlaces a páginas de internet para 
propietarios que están en riesgo de un juicio 
hipotecario.

Conserve su Casa California
http://keepyourhomecalifornia.org/
Recursos y enlaces a páginas de internet para propi-
etarios que están en riesgo de un juicio hipotecario.

Corporación de Seguros de Depósito Federal -FDIC
https://www.fdic.gov/consumers/assistance/
protection/mortgages/fc-prevention/index.html
Proporciona información y herramientas para 
propietarios que tienen problemas para  continuar 
dando el pago hipotecario.

Haciendo Su Casa Costeable
(888) 995-HOPE
https://www.makinghomeaffordable.gov
Ofrece recursos para propietarios que tienen 
problemas para continuar dando el pago hipotecario

VIVIENDA Y REFUGIOS DE EMERGENCIA
Vivienda y refugios de emergencia y apoyo para per-
sonas y familias en crisis o para personas sin hogar

The Center for Violence Free Relationships 
(530) 626-1131
http://thecenternow.org/
Ofrece servicios de emergencia y apoyo a las 
víctimas de asalto sexual y violencia doméstica.

HELP (Ayuda)
(530) 306-2352
Ayuda las personas sin hogar y sus familias a 
obtener refugio temporal de emergencia seguro.

Casa de Maternidad Madre Teresa
(530) 295-8006
http://motherteresamaternityhome.com/
Residencia segura para mujeres embarazadas en 
necesidad y hasta 3 meses después del parto.

Only Kindness (Solo Amabilidad)
(530) 344-1864
https://www.onlykindness.net/
Proporciona información y apoyo a las personas sin 
hogar tratando de encontrar vivienda costeable.
 
Refugio para Jóvenes Nueva Mañana
(530) 626-4190
https://www.newmorningyfs.org/
Ofrece vivienda temporal, comidas, ropa y servicios 
de consejería para jóvenes de 6-17 años de edad.

Coalición de Tahoe para las Personas sin Hogar
(530) 600-2822
https://tahoehomeless.org/
Coordina el Programa Warm Room, proporciona 
refugio de noche durante el invierno a las personas 
sin hogar.

Vivir Libre de Violencia-South Lake Tahoe
(530) 544-2118
https://liveviolencefree.org/
Servicios de emergencia y apoyo para las víctimas 
de violencia doméstica, asalto sexual y abuso infantil.

Refugio Nomadico
Contacte a su iglesia para horarios vigentes.


