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AVISO PÚBLICO
Nuevos Vales de Vivienda de Emergencia Disponibles
La Autoridad de Vivienda de Anaheim (AHA) tiene el placer de anunciar que ha recibido 278
Vales de Vivienda de Emergencia (Emergency Housing Vouchers, o “EHVs” por sus siglas en
inglés) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (“HUD”).
Estos nuevos vales ayudarán individuales o familias de bajos ingresos que actualmente están:
•
•
•
•

Sin hogar;
En riesgo de quedarse sin hogar;
Huyendo o intentando do huir de la violencia doméstica, violencia de pareja, agresión
sexual, acoso, o trata de personas
Recientemente sin hogar y para quienes brindar asistencia para el alquiler evitará que la
familia se quede sin hogar o que tenga un alto riesgo de inestabilidad en la vivienda.

Las familias elegibles recibirán asistencia en la búsqueda vivienda para identificar un hogar
seguro, decente y asequible.
La AHA se ha asociado con el Continuum of Care del Condado de Orange (“OC CoC”) para
garantizar que los EHVs ayuden a las familias que califiquen y que más lo necesitan. La AHA
ayudará a las familias que califiquen a través de un proceso de referencias directas del OC
CoC. La AHA anticipa empezar a aceptar referencias a partir del 1 de julio de 2021.
¿Cómo solicito un EHV?
Si cree que es elegible para la asistencia de EHVs, tiene comunicarse con el OC CoC
marcando 2-1-1 en un teléfono y mencionando el “programa de vales de emergencia” o
“Emergency Housing Vouchers.”
El OC CoC verificara que personas y familias son elegibles. Los que son elegibles serán
referidos directamente a la AHA.
Por favor no se comunique con la oficina de AHA para presentar una solicitud, ya que AHA no
puede aceptar ninguna solicitud de EHVs directamente. Lo dirigiremos a la línea directa del OC
CoC: 2-1-1.
La AHA actualizará su página web cuando tenga más información disponible.
Accesibilidad / Asistencia de Idiomas
Si usted es una persona con una discapacidad y necesita una reforma razonable para
completar los formularios o acceder al programa O si necesita ayuda en un idioma diferente,
por favor llámenos al 714-765-4320 o envíenos un correo electrónico a AHAInfo@anaheim.net
Asegúrese de incluir su nombre, su número de teléfono y solicite una adaptación razonable en
su mensaje. Si necesita ayuda con el idioma, indique el idioma. Uno de nuestros trabajadores
se comunicará con usted en 24 a 48 horas para ayudarle.

