HOMELESSNESS PREVENTION AND RAPID RE-HOUSING PROGRAM (HPRP)
Quien Somos

Homelessness Prevention

El programa de Prevención a la pérdida de
vivienda y Re-alojamiento Rápido (HPRP) es
la colaboración entre agencias locales sin
fines de lucro, la ciudad y el condado de
Santa Barbará. (Véase la lista detallada en la
parte inferior de esta página.)

(Actualmente alojado y en riesgo de
perder la vivienda por desalojo.)

Que Hacemos
Los servicios que ofrecemos son, ayuda financiera para renta pendiente, depósitos de
seguridad, pago de utilidades, costos de
mudanza, ayuda para localizar una nueva
vivienda, ayuda legal para informarle de sus
derechos, y mediación para prevenir
evicciones.

Quién puede solicitar
Los servicios están disponibles para
personas que tiene un ingreso de 50% o
menos que el Área de Ingreso medio, y
están en riesgo de quedarse sin hogar, o
están sin hogar. A todos los participantes se
les requiere que participen en manejo de
caso y otros requisitos, algunos se
mencionan mas adelante.

Agencias Participantes HPRP
Condado Sur de Santa Barbará
Bringing Our Community Home
Casa Esperanza Homeless Center
Catholic Charities
City of Santa Barbara
County of Santa Barbara
Family Service Agency
Legal Aid Foundation
Rental Housing Mediation Task Force

Transition House

lquiler y depósito de seguridad
HPRP puede ayudar con alquiler actual, alquiler atrasado y depósito de seguridad. Póngase en contacto
con cualquier Agencia para solicitar una aplicación
Transition House, Amelia Botello
805.966.9668 ext. 112
Catholic Charities, Diana Villanueva-Hockley

Rapid Re-Housing
(Actualmente sin Hogar)

Para todos los servicios de Re- Alojamiento
Rápido (Rapid Re-Housing), contactar a
Eddie Martínez en Casa Esperanza:
805.884.8481
No necesita ser cliente de Casa Esperanza
para aplicar para HPRP.

Alquiler y depósito de seguridad

805.965.7045 ext. 115

HPRP puede ayudar con alquiler o depósito de
seguridad.

Pago de Utilidades y Depósito de Utilidades

Utility Deposits and Payments

HPRP puede ayudar con la factura actual de utilidades, factura de utilidades atrasada y depósito de
utilidades. Póngase en contacto con cualquier
Agencia para solicitar una aplicación:
Transition House, Amelia Botello
805.966.9668 ext. 112
Catholic Charities, Diana Villanueva-Hockley
805.965.7045 ext. 115

Desalojos y Derechos de Propietario/
Inquilino
Legal Aid Foundation, Alex Lambrous
805.963.6754

HPRP puede ayudar con la factura actual de
utilidades y depósito de utilidades.

Mudanza
HPRP puede ayudar con el costo de la mudanza
como el pago de alquiler de una camioneta, etc.

Colocación y búsqueda de Vivienda
El personal de HPRP intentará ayudarle a
localizar vivienda accesible cuando sea posible,
aunque no hay ninguna garantía en la
localización de la vivienda para los clientes
HPRP.

HPRP

Mediación y Derechos de Propietario/
Inquilino
Rental Housing Mediation Task Force,
Andrea Bifano
805.564.5420

Homelessness Prevention
and Rapid Re-housing program

Preguntas Frecuentes
¿Cómo sé cual Agencia necesito contactar?
Si no esta seguro a quien contactar, favor de
llamar a Darleen Murray en Bringing Our
Community Home, 805.884.5115 o llama
al 2-1-1, la línea de apoyo en Family Service
Agency.
¿Cuánto tiempo tarda en procesar la aplicación?
Cada caso es examinado individualmente, y
cuando un caso es aprobado, cada agencia
hace todo lo posible para obtener los fondos
al destinatario adecuado en forma
oportuna. En algunos casos, el trabajador de
caso llamara al dueño/manejador del
apartamento y le explicar el proceso y
pedirá tiempo para escribir el cheque.

Algunos requisitos para
solicitar HPRP
Todos los adultos en la casa deberán estar listos
y dispuestos a buscar o mantener un trabajo de
tiempo completo, a menos que tenga
verificación del doctor que demuestre que esta
incapacitado. (Si no puede trabajar, usted
necesitara asegurar otro ingreso alternativo.)
Deberá demostrar, después de recibir la ayuda,
cómo podrá pagar la renta el mes siguiente, y
los meses siguientes.
Deberá haber agotado todas las otras
posibilidades para pagar su renta incluyendo
negociar con el propietario un plan de pago por
la renta atrasada, buscar un préstamo con
familiares o amigos, o usar sus ahorros o
algunos otros recursos para hacer su pago.

¿Puede ayudar a personas con sección 8?

Para Prevención, el cliente necesita haber
recibido una orden de desalojo y proporcionar
una copia con la aplicación. También, el contrato
de renta necesita estar a nombre del cliente.

Algunas personas con Sección 8 que
necesiten ayuda con alquiler atrasado,
utilidades o depósitos de seguridad
pudieran calificar para HPRP.

Si se cumplen los requisitos anteriores, puede
someter una solicitud para fondos de HPRP. Esto
NO garantiza que los fondos serán otorgados.
Cada aplicación se decide caso por caso.
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¿Necesita una persona ser "legal" para aplicar?
Documentación de estatuto legal no es
necesaria.
HPRP Santa Barbara County
OR visit the HPRP page at
www.bringsbcohome.org

Un mensaje especial de
Bringing Our Community Home

