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CÓMO USAR ESTA GUÍA
El mercado de compra y venta de bienes raíces fluctúa con el paso del tiempo y
en la actualidad se observa un aumento en la demanda de alquiler de viviendas.
En estos tiempos, las personas de la tercera edad buscan reducir sus espacios
dejando atrás sus amplios hogares para mudarse a otros más cómodos, donde
les sea posible desplazarse con facilidad y donde no tengan que ocuparse de su
mantenimiento; mientras tanto, la generación de milenarios, como hoy en día se
llama a la gente joven del nuevo milenio, elige la flexibilidad que ofrece alquilar
una vivienda.
Los constructores
que desarrollan
complejos
de viviendas
multifamiliares
están batallando
para cumplir con
la demanda actual
de viviendas de
alquiler. Este año
se espera que
10,000 unidades
de alquiler se
incorporen al
mercado, además
de otras 10,000
que estarán en
etapa de planificación con el objetivo de estabilizar esta demanda.
Como resultado de esta dinámica, encontrar y conservar viviendas de
precio asequible puede ser un desafío para todos los que no hayan podido
beneficiarse del crecimiento económico de Colorado.
The Colorado Apartment Association (la asociación de departamentos de
Colorado) se ha alineado con the Colorado Association of Realtors (la asociación
de agentes de bienes raíces), the Colorado Housing and Finance Authority
(la autoridad competente de asuntos financieros de Colorado), Colorado
Housing Connects (Colorado le conecta para conseguir vivienda), y Colorado
Division of Housing (división de planeamiento urbano de viviendas asequibles
de Colorado) para producir esta guía, misma que contiene una lista de 100
agencias, organizaciones y entidades benéficas que operan sin fines de lucro, en
Colorado, y que ofrecen una variedad de recursos a personas necesitadas.
Para obtener una versión PDF de este guía, visite la página web de Colorado
Apartment Association (La asociación de departamentos de Colorado) www.
caahq.org y seleccione “resident resources”. Le animamos a que comparta esta
guía con cualquier persona que se encuentre necesitada de ayuda o que tenga
interés en saber de este tipo de asistencia. También le animamos para que revise
“The Renters Rights Guide” (Guía del arrendatario de Colorado) en la misma
página web. Ambas guías se hallan disponibles en español.
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PROGRAMAS DEL ESTADO DE COLORADO
2-1-1 Colorado

www.helpcoloradonow.org
El programa 2-1-1 Colorado es el resultado del trabajo
colaborativo de ocho organizaciones que patrocinan seis
centros donde se reciben llamadas de todo el estado (Call
Centers) con el objetivo de proveer alimentos, albergue y
asistencia para alquilar viviendas a personas que reúnen
los requisitos para recibir esta clase de ayuda. Marque 211
para comunicarse con nuestras oficinas.

Familias sin hogar de Colorado
Colorado Homeless Families

Coloradohomelessfamilies.org

303-420-6634

Colorado Homeless Families es una organización sin fines
de lucro que apunta a proveer viviendas transitorias y
ofrecer un camino a la autosuficiencia.

Autoridad competente de asuntos
financieros de Colorado

Coalición de Colorado para los
Desamparados

800-877-2432

303 293-2217

Colorado Housing and Finance Authority
CHFA fortalece Colorado mediante la inversión en
viviendas asequibles y desarrollo comunitario. Esta
organización estatal sustenta la propiedad de vivienda
asequible, el desarrollo y la preservación de la vivienda
de alquiler asequible, y los préstamos de negocios. Más
información en www.chfainfo.com

Departamento de asuntos locales
de Colorado
Colorado Department of Local Affairs

www.colorado.gov/pacific/dola/housing

División de planeamiento urbano
de viviendas asequibles
Housing Division

303-866-2033

El CDLA, por medio del programa Homeless Prevention
and Rapid Rehousing Program (programa de prevención
de la indigencia y reubicación rápida de personas sin
hogar), ofrece asistencia para alquilar viviendas en todo el
estado de Colorado.

División de planeamiento urbano
de viviendas asequibles de
Colorado
Colorado Division of Housing

www.colorado.gov/pacific/dola/housing

303-864-7852

Colorado Division of Housing, que comprende el
segmento Supportive Housing Program (SHP), es un
programa que ofrece ayuda económica eficaz en el pago
de la renta, provee viviendas y diversos servicios de apoyo
a miles de familias de bajos ingresos, a ciudadanos de la
tercera edad y a personas adultas indefensas de Colorado.
El apoyo de emergencia para alquilar o tener acceso a una
vivienda es administrado como parte de los programas
“Shelter Plus Care” y “Section 8 Housing Choice Voucher”
subsidiados por el gobierno federal.

4

Colorado Coalition for the Homeless
www.coloradocoalition.org

Coalición de organizaciones que brindan asistencia de
vivienda, atención médica y otros servicios de apoyo.

Avance
STRIDE

http://www.stride-co.org/

303-238-3580

STRIDE ofrece servicios y planes personalizados a familias
para que alcancen su independencia económica y puedan
romper el ciclo de pobreza.

Corporación de asistencia para
conseguir viviendas de Colorado

Colorado Housing Assistance Corporation
www.chaconline.org/

303-572-9445

La misión de CHAC es lograr que las personas de bajos
ingresos puedan alquilar o tener acceso a una vivienda de
manera exitosa.

Vivienda de Colorado Conecta
Colorado Housing Connects

www.coloradohousingconnects.org

1-844-926-6632

Línea de ayuda de vivienda en todo el estado que
proporciona información y recursos a los inquilinos,
propietarios, propietarios, ancianos y personas con
discapacidades.

Corporación de recursos
comunales y desarrollo de
viviendas asequibles

Community Resources and Housing
Development Corporation
www.crhdc.org

303-428-1448

CRHDC ofrece, en todo Colorado, asistencia para conseguir
viviendas a personas necesitadas.

Viviendas para las Comunidades
de las Montañas Rocosas
Rocky Mountain Communities – Rocky
Mountain Mutual Housing
rockymountaincommunities.org/

303-863-8651

RMMHA ofrece viviendas deseables y asequibles a más de
1300 familias en 8 localidades en Colorado.

Hogar de esperanza Colorado
Hope House Colorado

www.hopehouseofcolorado.org/

303-429-1012

Hope House of Colorado faculta a las madres adolescentes
para que se esfuercen en lograr su independencia
económica y comprendan la importancia de sus vidas ante
los ojos de Dios, de manera que puedan crear un futuro
próspero para ellas y para sus hijos.

Programa de ayuda con las cuentas
de servicio eléctrico o de gas
LEAP Low Income Energy Assistance
www.colorado.gov/pacific/cdhs/leap

1-866-432-8435

LEAP es un programa estatal que busca ofrecer ayuda
con el pago parcial de las cuentas de calefacción de las
viviendas.

Viviendas de compasión
Mercy Housing

www.mercyhousing.org/mountain-plains/

303-830-3300

Grupo de administración Ross
The Ross Management Group
www.ross-management.com

303-860-7885

RMG ofrece asistencia para conseguir viviendas a aquellos
que cumplen con los requisitos.

Ejército de salvación
Salvation Army

www.salvationarmyusa.org/

303-295-3366 (Denver)
719-636-3891 (El Paso County)
719-543-3656 (Pueblo)
970-207-4472 (Larimer County)
970-945-6976 (Garfield)
970-874-4981 (Delta)

El ejército de salvación ofrece, a corto plazo, apoyo para
alquilar viviendas y ayuda económica para pagar depósitos
de garantía. Esta organización trabaja con instituciones que
ofrecen refugio y alojamiento de emergencia.

Opciones de vivienda para la
tercera edad
Senior Housing Options, INC
seniorhousingoptions.org/

MH busca crear comunidades estables, vibrantes y
prósperas por medio del desarrollo, financiamiento,
explotación de viviendas de precio asequible y otros
programas adicionales dirigidos a familias, personas de
la tercera edad y personas discapacitadas que carecen de
recursos económicos para procurarse viviendas seguras y
de calidad.

303-595-4464

Programa de viviendas de
emergencia de “Mile High United
Ways”

www.urbanpeak.org/

Mile High United Ways for Emergency
Housing
unitedwaydenver.org

Senior Housing Options ofrece viviendas de calidad y de
precio módico, en entornos saludables, a las personas de la
tercera edad de Colorado,

Cima urbana
Urban Peak

303-974-2900

Brinda servicios a jóvenes que han quedado sin hogar en
el área Metropolitana de Denver y en Colorado Springs.

303-561-2111

Esta organización ofrece servicios de apoyo a personas
necesitadas.
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DENVER METROPOLITANA
Casi en casa

Almost Home Inc.

www.almosthomeonline.org

303-659-6199
Almost Home busca prevenir la indigencia ofreciendo
ayuda temporal y permanente para conseguir viviendas a
personas que tengan necesidad de ayuda.

Programa del cuidado de la salud
mental Arapahoe
Arapahoe Mental Health

http://www.co.arapahoe.co.us/1606/
Mental-Health

303-793-9603
Esta organización promueve el bienestar individual,
de familias y de la comunidad ofreciendo programas
integrados caritativos, excepcionales, para el tratamiento
de los trastornos de la conducta.

Archdiocesan Housing Inc.
Arapahoe Mental Health

www.archdiocesanhousing.org/

303-830-0215

Archdiocesan Housing ofrece ayuda para conseguir
vivienda, y otros servicios adicionales, a personas solas y
familias que no pueden conseguir un hogar decoroso en
el amplio mercado de viviendas.

Archway viviendas y servicios
Archway Housing and Services

www.archwayhousingandservices.org/

303-561-1870

info@archwayhousing.org
La misión de Archway Housing and Services, Inc. es
cambiar la vida de las personas ofreciendo a familias
de ingresos muy bajos y moderados servicios de apoyo
relacionados con la vivienda que generen un buen
entorno familiar y enseñen a sus patrocinados las
aptitudes necesarias para vivir en comunidad.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de la ciudad de Aurora
Aurora Housing Authority
Aurorahousing.org

720-251-2010

El programa de vivienda de la autoridad competente de la
ciudad de Aurora ofrece ayuda financiera a aquellos que
cumplen con los requisitos.
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Centro de asistencia Broadway
Broadway Assistance Center

www.needhelppayingbills.com/html/
broadway_assistance_center_pro.html.

303-893-4108

Ofrece ayuda y subsidios de

Hermanos de renovación

Brothers Redevelopment, Inc.
brothersredevelopment.org

303-202-6340
BR es una organización sin fines de lucro, con base en
Denver, que ofrece servicios para conseguir vivienda a
personas de la tercera edad y residentes discapacitados de
bajos ingresos.

Organización benéfica católica
Catholic Charities
ccdenver.org/

303-742-0828
Catholic Charities ofrece ayuda para necesidades de
vivienda y de renta.

Ciudad de Denver
City of Denver

www.denvergov.org

3-1-1 ext.6

El programa de asistencia de alquiler y servicios públicos
(TRUA) puede proporcionar asistencia de desalojo y apoyo
de alquiler.

Veteranos de Colorado para Housing,
Inc.
Colorado Veterans for Housing, Inc.
www.veteransresourceportal.com

303 322-6891

Asistencia de vivienda para veteranos y sus familias con
posible asistencia con la revivienda y fondos para pagar los
primeros meses de alquiler o depósito

Asociación de desarrollo urbano
de viviendas
Community Housing Development
Association
www.communityhousing.org

303-999-2328

El propósito de esta asociación (CHDA) es ofrecer calidad
en los servicios de residencia asistida para personas de
ingresos bajos, incluyendo a aquellos con discapacidad
congénita o del desarrollo, enfermedades mentales
y/o problemas de adicción, en la zona sur de Denver
Metropolitana.

Centro de alcance urbano

denverrescuemission.org

303 297-1815

303 313-2440

Proporciona comidas, refugio, higiene y atención médica
aguda mientras fomenta la autosuficiencia a largo plazo.

Ministerios urbanos de Denver
Denver Urban Ministries (DenUM)
www.sfcdenver.org

303-355-4896
Ofrece ayuda con dinero para depósitos de garantía o
renta, el primer lunes de cada mes.

www.communityreachcenter.org

Centro de recursos para
discapacitados por retraso en el
desarrollo

Ofrece ayuda a discapacitados mentales.

www.ddrcco.com

Community Reach Center
303-853-3500

Proyecto Denver – Colorado
para asistir a enfermos de
inmunodeficiencia adquirida - SIDA

Developmental Disabilities Resource
Center
303-233-3363

Denver – Colorado AIDS Project

DDRC brinda servicios de tecnología de punta y crea
oportunidades para personas discapacitadas por retraso en
el desarrollo, y para sus familias, de manera que puedan
participar plenamente de la vida en comunidad.

303-837-0166

Sendas del desarrollo

En caso de que una persona con inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) y su familia estén enfrentando un
desalojo, Denver - Colorado AIDS puede ofrecer ayuda para
la renta y vales para pagar permanencia en moteles; así
mismo se derivará al necesitado para que pueda conseguir
una vivienda de bajo costo y se le subvencionará el
depósito de garantía o el primer mes de renta.

www.dpcolo.org

www.coloradohealthnetwork.org/denvercolorado-aids-project

Departamento de servicios humanos
de Denver
Denver Department of Human Services

www.denvergov.org/content/denvergov/en/
denver-human-services

720-944-3666
DDHS ofrece asistencia financiera para alquilar viviendas a
personas que estén enfrentando un desalojo.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de la ciudad de Denver
Denver Housing Authority
720-932-3000
El objetivo DHA es ofrecer viviendas decorosas, seguras y
de precios módicos a los residentes de Denver.

Misión de rescate de Denver
Denver Rescue Missionwww.

Developmental Pathways
303-858-6600

Es una agencia sin fines de lucro creada para servir a
personas discapacitadas por retraso en el desarrollo y a
sus familias.

Asociación del condado de Douglas
para conseguir viviendas
Douglas County Housing Partnership

Douglascountyhousingpartnership.org

303-784-7824
DCHP es una asociación de la autoridad competente que
agrupa a varias jurisdicciones y fue fundada en el año 2003
como resultado del esfuerzo conjunto de negocios locales
y oficinas gubernamentales del condado para abordar
el tema de la falta de viviendas de precio asequible para
personas que trabajan en el área.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Englewood
Englewood Housing Authority

www.innovativehousingconcepts.org

303-761-6200
Ofrece apoyo económico a aquellos que cumplen con los
requisitos.
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Iniciativa comunitaria
Entreprise Community

Casas para heroes

www.enterprisecommunity.org

Homes for Heroes
www.homesforheroes.com

303-573-1571

888 369-4376

Enterprice Community crea oportunidades para personas
de ingresos bajos y moderados ofreciendo viviendas de
precio módico en comunidades prósperas, heterogéneas y
con diversidad.

HfH proporciona asistencia financiera para la vivienda para
todos los veteranos elegibles.

Iniciativa de apoyo para familias sin
hogar y personas indigentes de la
tercera edad

Hope Communities Colorado
www.hopecommunities.org

Family and Senior Homeless Initiative (FSHI)
housingfirst.salvationarmy.org

303-313-2440

Los solicitantes de la tercera edad deben tener 60 años o
más y las familias deben tener hijos de 17 años o menores;
todo solicitante debe hallarse en estado de indigencia (sin
hogar). El solicitante deberá contar con documentación
que pruebe que sus ingresos pueden cubrir sus gastos
mensuales y que no ha cometido ningún delito en los
últimos 12 meses; así mismo, debe dar su consentimiento
para hacerse un examen toxicológico y su autorización para
obtener su historial.

Buen pastor

Good Shepherd
www.goodshepherdchurchdenver.org

303 322-7706

Como miembro de la sociedad St. Vincent de Paul, Good
Shepherd ofrece asistencia financiera limitada, incluida la
asistencia de alquiler a aquellos que califican cuando hay
financiamiento disponible.

Hogares para familias

Comunidades de esperanza de
Colorado
303-860-7747
El objetivo de Hope Communities es crear comunidades
prósperas y diversas ofreciendo ayuda de calidad para
conseguir vivienda, además de otros servicios adicionales.

Servicio familiar judío

Jewish Family Service
www.jewishfamilyservice.org/

303 597-5000

El programa de asistencia de emergencia de servicio
familiar judío (EAP) centra sus esfuerzos en la prevención
de personas sin hogar proporcionando a personas de bajos
ingresos y familias con asistencia de alquiler, manejo de
casos y acceso a otros servicios de apoyo.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Littleton
Littleton Housing Authority
http://www.smho.co/

303-794-9608
Ofrece ayuda económica a aquellos que cumplen con los
requisitos.

Family Homestead
Familyhomestead.org

Centro de salud mental de Denver

Family Homestead ofrece hogares independientes a
familias sin hogar en Denver, en casos de emergencia y a
largo plazo.

303-504-6500

303-623-6514

Árbol familiar

Family Tree
www.thefamilytree.org

303-422-2133
Ofrece servicios de vanguardia diseñados para cambiar
la vida de las personas y acabar con el abuso infantil, la
violencia doméstica y la indigencia.

Mental Health Center of Denver
www.mhcd.org

MHCD es la organización de Denver que ofrece de
manera accesible una gama completa de tratamientos de
enfermedades mentales y problemas de drogadicción;
además de otros servicios dirigidos a adultos, para que
puedan conseguir una vivienda, tengan acceso a educación y
puedan conseguir un empleo. MHCD es la organización líder
en el tratamiento de niños, adolescentes y familias.

Centro para facilitar viviendas de la
zona noreste de Denver
Northeast Denver Housing Center
www.nedenverhousing.org

303-377-3334
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Ofrece la oportunidad sustentable de conseguir viviendas
para las personas menos privilegiadas a través de su
compromiso de apoyo en el campo de la educación y el
desarrollo de viviendas.

La casa del sagrado corazón de
Denver

Programa de fortalecimiento

303 296-6686

303-320-1989

Sacred Heart House of Denver
sacredhearthouse.com

Los programas SHH proveen vivienda temporal, comida,
ropa y manejo de casos con referidos para vivienda
permanente o transicional y otros servicios.

Santa María Magdalena

Saint Mary Magdalene
www.saintmarymagdenver.org

303-477-4533

The Empowerment Program
Empowermentprogram.org

The Empowerment Program ofrece educación, ayuda
con el empleo, acceso al cuidado de la salud y deriva a
las necesitadas a programas de servicios de apoyo para
mujeres que están en situación desventajosa por haber
estado encarceladas, por razones de pobreza e indigencia,
por estar infectadas o enfermas con SIDA o por estar
fichadas en el sistema de justicia penal.

Saint Mary Magdalene ayuda a conseguir vivienda y ofrece
asistencia con la renta a aquellos que viven dentro de los
límites de su parroquia.

El Proyecto Delores

Centro de asistencia Senior

303 534-5411

Senior Assistance Center
www.seniorassistancecenter.org

303 455-9642

Proporciona alimentos, servicios públicos y asistencia
médica, así como otras prestaciones para los ancianos.

Sensación de Seguridad
Sense of Security
Senseofsecurity.org

303 669-3113

SOS ofrece alquiler/hipoteca y otra asistencia para los
Coloradans sometidos a tratamiento para el cáncer de mama

The Delores Project
www.thedeloresproject.org
Proporciona refugio seguro y servicios personalizados para
mujeres no acompañados y personas transgénero.

The INN Between

www.theinnbetween.org

303-684-0810
Esta organización busca apoyar a familias y a personas
solas que están enfrentando una situación de indigencia
en nuestra comunidad, de manera que puedan alcanzar su
autosuficiencia y no se queden sin hogar.

Centro el tercer camino

Sociedad de St. Vincent de PaulDenver metro Council

The Third Way Center
www.thethirdwaycenter.org

303 960 9163

Este centro ofrece verdad y esperanza a adolescentes con
enfermedades mentales de alto riesgo, y a sus familias,
que frecuentemente se encuentran sin hogar.

Society of St. Vincent de Paul - Denver
Metro Council
www.svdpden.org

SVDP ofrece numerosos programas que van desde el
transporte para entrevistas de trabajo y citas médicas a
la asistencia financiera de emergencia para gastos tales
como servicios públicos, alquiler/hipoteca, y otros costos
de Vivienda.

Centro de Acción

The Action Center
theactioncenter.org

720 407 6684

TAC promovió vías a la autosuficiencia para los residentes
del Condado de Jefferson.

303-780-9191

Voluntarios de América - Colorado
Volunteers of America – Colorado
www.voacolorado.org

303-297-0408
Volunteers of America - Colorado ofrece ayuda económica a
aquellos que cumplen con los requisitos.

Villa Warren

Warren Village
www.warrenvillage.org

La Legión Americana

303-321-2345

303 366-5201

Warren Village es una organización que ayuda a familias
de bajos ingresos, donde falta uno de los padres, para que
alcancen su autosuficiencia de manera permanente.

The American Legion
www.legion.org/financialassistance/about
Los dependientes de los veteranos pueden tener derecho a
asistencia financiera si están calificados y aprobados.
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EL SURESTE DE COLORADO
Programa de vivienda de la autoridad
competente de la ciudad de Brush
Brush Housing Authority

www.brushhousing.com

970-842-5046

Proyecto Casa Dale
Dale House Project

dalehouseproject.org

719-471-0642

Calhan Housing Authority

El proyecto Dale House es una comunidad cristiana que
agrupa personal y residentes comprometidos a pasar
tiempo juntos para cenar, tener conversaciones en
privado, organizar terapias de grupo y equipos de trabajo
y organizar paseos como ir a esquiar o de campamento.
Estas son actividades que hacen sentirse en casa a las
personas.

719-347-2616

Centro comunitario para el este de
El Paso

Ofrece ayuda económica a aquellos que cumplen con los
requisitos.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de la ciudad de Calhan
pikespeak.co.networkofcare.org
Ofrece ayuda económica a aquellos que cumplen con los
requisitos.

Organización benéfica católica de la
diócesis de Pueblo
Catholic Charities the Diocese of Pueblo
www.pueblocharities.org/

719-544-4233
Esta organización ofrece ayuda y da asesoramiento para
conseguir viviendas.

Centro de salud mental de Centennial
Centennial Mental Health Center
970-522-4392

Eastern El Paso Community Center
pikespeak.co.networkofcare.org

719-347-2976
eec@ppcaa.org
El centro comunitario El Paso es una organización sin fines
de lucro que ofrece cobertura a la zona este del condado El
Paso, fuera de los límites de la ciudad de Colorado Springs.
El centro ofrece referencias y ayuda para la renta.

Ministerios sociales ecuménicos
Ecumenical Social Ministries
www.ecusocmin.org

719-636-1916

CMHC es una organización sin fines de lucro que se dedica
a ofrecer una amplia variedad de servicios completos de la
más alta calidad para el cuidado de la salud mental a las
comunidades rurales de la zona noreste de Colorado.

El programa Ecumenical Social Ministries ofrece servicios
para prevenir desalojos y permitir a las familias quedarse
en sus hogares. Los clientes de bajos ingresos que
cumplan con los requisitos pueden recibir ayuda parcial
con la renta.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Colorado Springs

Programa de vivienda de la autoridad
competente del Centro

Colorado Springs Housing Authority
csha.us/

719-387-6700
La autoridad competente de Colorado Springs administra
el programa Sección 8 en colaboración con otras
organizaciones públicas que se dedican a facilitar viviendas
a familias sin hogar.

Housing Authority of Center
719-754-2537

Housing Authority of Center ofrece apoyo económico a
aquellos cumplen con los requisitos.

Programa de vivienda de la autoridad
competente Hugo
Hugo Housing Authority
719-743-2174
Hugo Housing Authority ofrece apoyo económico a
aquellos que cumplen con los requisitos.
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Programa de vivienda de la autoridad
competente de Lamar
Lamar Housing Authority
www.lamarhousing.org

719-336-9575
Lamar Housing Authority ofrece apoyo económico a
aquellos que cumplen con los requisitos.

Puerta a la misericordia
Mercy’s Gate

mercysgatecs.org

719-277-7470
Mercy’s Gate se concentra en ofrecer apoyo a los residentes
de El Paso Colorado y Colorado Springs. Esta asociación de
iglesias locales puede ofrecer ayuda con la renta y otros
gastos relacionados con la vivienda como son las cuentas
de servicio eléctrico. También se ofrece consejo legal para
asuntos entre propietarios e inquilinos.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de la ciudad de Pueblo
Pueblo Housing Authority
www.hapueblo.org

Corporación de desarrollo
comunitario y de viviendas Tri-County
Tri-County Housing &Community
Development Corporation
www.tchcdc.org

719-263-5168
Sirve a personas y comunidades ofreciendo proyectos
comunitarios de viviendas de buena calidad a precios
asequibles.

Tri-Lakes se preocupa
Tri Lakes Cares

tri-lakescares.org

719-544-6230
Pueblo Housing Authority ofrece asistencia a familias de
bajos ingresos que viven en la ciudad de Pueblo.

Programa de alcance Pikes Peak

Reach Pikes’ Peak (Billie Spielman Center)
http://www.reachpikespeak.org/

Main Office:

719 358-8396

Fountain Office:

719 382-8515

Calhan Office:

719 347-2976

Reach Pike’s Peak ofrece comida gratuita y otro tipo
de ayuda de emergencia como la renta y ayuda para
conseguir vivienda. Este programa está dirigido a los
residentes del lado oeste de Colorado Springs.

719-481-4864
Tri-Lakes Cares ofrece ayuda a los residentes del área de
Tri-Lakes (Monument).

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Trinidad
Trinidad Housing Authority
719-846-7204
Trinidad Housing Authority ofrece ayuda económica a
aquellos que cumplen con los requisitos.

Centro comunitario Walt Fortman
Walt Fortman Community Center
719-382-8515

www.silverkey.org

WFCC’s Family Stabilization Services (FSS) – (Servicios de
estabilización familiar) puede ayudar con el pago de la
renta y otros gastos relacionados con la vivienda tales como
reparaciones o productos para el hogar.

719 884-2300

El lado oeste se preocupa

Llave plateada
Silver Key

Ofrece servicios relacionados con la vivienda a personas de
60 años o mayores, incluyendo el pago de la renta y apoyo
con la reparación y manutención de la propiedad.

Westside Cares

westsidecares.org/

719-389-0759
Ofrece ayuda con la renta a familias de bajos ingresos que
cumplan con los requisitos. Haga una cita para tratar de
cualquier tipo de asistencia relacionada con la vivienda o
para alquilar una vivienda.
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EL NORTE DE COLORADO
Alternativas a la violencia
Alternatives to Violence

www.alternativestoviolence.org
970 669-5150
AtV ofrece una casa segura, referencias de manejo de
casos/vivienda, y otros servicios a las víctimas de crímenes
violentos en Loveland y el sur del Condado de Larimer

CARE Housing

www.carehousing.org
970-282-7522
Desarrolla y administra complejos de viviendas de precio
asequible que ofrecen servicios de apoyo para fortalecer a
las familias y forjar comunidades prósperas.

Ministerio de la encrucijada de Estes
Park
Crossroads Ministry of Estes Park

crossroadsep.org
970-577-0610
Crossroads Ministry ofrece ayuda con comida gratuita,
gasolina, pago parcial de la renta o de las cuentas de servicios,
ayuda con los medicamentos y ofrece refugio, alojamiento y
otras necesidades de emergencia a corto plazo.

Departamento relacionado con
asuntos de vivienda del condado de
Eagle
Eagle County Housing Department

www.valleyhomestore.org
970-328-8770
El objetivo de Eagle County Housing Department es
ofrecer soluciones innovadoras de vivienda para la clase
trabajadora, para personas de la tercera edad y miembros
discapacitados de la comunidad del condado de Eagle.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Eaton
Eaton Housing Authority

www.colorado.gov/pacific/townofeaton/
eaton-housing-authority
970-454-3338
Eaton Housing Authority ofrece ayuda económica a
aquellos que cumplen con los requisitos.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Fort Collins
Fort Collins Housing Authority (Housing
Catalysst)

housingcatalyst.com
970-416-2910
FCHA ofrece información sobre el programa de vales para
conseguir vivienda, Sección 8. Este programa de subsidio
federal ofrece ayuda con la renta, a los propietarios, a favor
de familias pobres y de bajos ingresos.
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Misión de rescate de Fort Collins
Fort Collins Rescue Mission

www.fortcollinsrescuemission.org
970 224-4302
Provides meals, shelter, hygiene, and acute medical care
while encouraging long-term self-sufficiency

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Fort Lupton
Fort Lupton Housing Authority

211colorado.communityos.org/zf/profile/
agency/id/88891
303-857-4400
Fort Luton Housing Authority ofrece ayuda a aquellos que
cumplen con los requisitos.

Hogar transitorio de Greeley
Greeley Transitional House

greeleytransitionalhouse.org
970-352-3215
The Greeley Transitional House es el único albergue para
personas sin hogar de Greeley que ofrece alojamiento
transitorio de emergencia y programas de asesoría y
seguimiento para familias sin hogar.

Programa de iniciativa de prevención
de la indigencia del condado de
Larimer

Homeless Prevention Initiative of Larimer
County
www.homelessnessprevention.net
970-221-1553
HPILC ofrece asistencia con la renta a los miembros de la
comunidad local.

House of Neighborly Service

www.honservice.org
970 667-4939
HNS proporciona servicios a individuos y familias para
ayudar a superar, y recuperarse de, las dificultades de la
falta de vivienda

Iglesia Luterana Emmanuel
Immanuel Lutheran Church

immanlutheran.org
970-352-3003
La iglesia usa dineros de pequeñas donaciones para pagar
la renta o las cuentas de servicios de los necesitados; la
ayuda se ofrece como último recurso y la cantidad de
dinero disponible varía semana a semana.

Servicios humanos del Condado de
Larimer
Larimer County Human Services

Self Power Project
bringthepower.org

www.larimer.org/humanservices
970 498-7000
El Departamento de servicios humanos ayuda a individuos
y familias a lograr la autosuficiencia y la seguridad a
través de programas de asistencia pública, servicios o
derivaciones a agencias comunitarias

Loveland		
Fort Collins

Departamento del condado de Larimer
para personas de la tercera edad
Larimer County Office on Aging

Steppin’ Out Inc.

Ministerio de la alianza LaSalle –
Departamento de la solidaridad

Programas nuestro centro de
necesidades básicas

www.larimer.org/humanservices/aging/ooa
970-498-7750
Larimer County Office on Aging ofrece a residentes de la
tercera edad, a partir de los 60 años, la facilidad de solicitar
ayuda de programas sociales y gubernamentales.

LaSalle Ministry Alliance – Caring and
Sharing Department

www.lasalleministryalliance.org
970-534-5122
El programa de LaSalle Ministry Alliance ofrece ayuda
a solicitantes de bajos ingresos que cumplen con los
requisitos. Este programa ofrece ayuda con los servicios, la
renta y otras necesidades.

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Loveland
Loveland Housing Authority

www.lovelandhousing.org
970-667-3232
Ofrece ayuda económica a aquellos que cumplen con los
requisitos.

Vecino a vecino

Neighbor to Neighbor
www.n2n.org
Fort Collins:
Loveland Office:

970 484-7498
970 663-4163

970 635-5912
970 407-0305

SPP ofrece a los padres solteros apoyo en los esfuerzos
para asegurar y mantener la vivienda, alimentos, atención
sanitaria y otras necesidades familiares inmediatas.
970-484-1463
Ofrece ayuda económica de emergencia, a jóvenes de
21 años o menores, para pagar la renta, reparar sus
automóviles o pagar su seguro; ofrece fondos para ropa,
comida, teléfonos celulares, gastos de servicios públicos y
para emergencias de salud o gastos de educación.

The Our Center Basic Needs Programs

www.ourcenter.org
303-772-5529
Our Center Basic Needs Programs ofrece ayuda a personas
y familias de bajos ingresos que se encuentren viviendo
en el área geográfica de Dacono, Longmont, Frederick,
Firestone y Mead Colorado. Se ofrece comida gratuita,
ropa, asistencia para alquilar una vivienda, albergue,
transporte local, atención médica de emergencia, ayuda
con los servicios públicos y la calefacción, asesoramiento
para vivir con un presupuesto y educación en asuntos de
finanzas.

United Way of Weld County

www.unitedway-weld.org
970 353-4000
La UWWC ofrece programas que abordan necesidades
inmediatas en la comunidad, como el hambre, la vivienda
y el alivio de desastres

Organización benéfica católica del
condado de Weld
Weld County Catholic Charities

Ejército de salvación de Fort Collins

ccdenver.org/weld-county
970-353-6433
Ofrece servicios y programas de asistencia incluyendo
ayuda económica y de emergencia, además de ofrecer
alojamiento en el albergue Guadalupe.

fortcollins.salvationarmy.org
970-207-4472
(Larimer County / Condado de Larimer)

Programa de vivienda de la autoridad
competente de Yampa Valley Condado de Routt

Es una agencia sin fines de lucro que ofrece ayuda para
conseguir vivienda a aquellos que cumplen con los
requisitos.

Salvation Army Fort Collins

El ejército de salvación es una agencia que cuenta con
fondos limitados para pagar la renta, cuentas de servicios y
necesidades básicas generales.

Yampa Valley Housing Authority - Routt County
yvha.org
970-870-0167
Ofrece programas para conseguir viviendas económicas y
ayuda a aquellos que cumplen con los requisitos.
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BOULDER
Proyecto SIDA del condado de
Boulder
Boulder County AIDS Project

303-444-6121

Ofrece subvención a clientes que presentan síntomas
de infección y que tienen necesidades urgentes que
sus ingresos regulares no pueden cubrir. Los gastos que
pueden ser cubiertos son: alquiler, primas de seguro y
cuentas médicas.

Sociedad que facilita viviendas
asequibles en Boulder
Boulder Housing Partners

720-564-4610

Boulder Housing Partners construye, es dueña y administra
viviendas de precio asequible para residentes de
ingresos medios y bajos. En todas las propiedades que
desarrollamos, nuestra sociedad tiene el compromiso de
fomentar un sentido de vida sana en comunidad.

Albergue para personas sin hogar
de Boulder
Boulder Shelter for the Homeless

303-442-4646

Boulder Shelter for the Homeless ofrece alojamiento
seguro, comida, servicios de ayuda y un camino para que
las personas adultas indigentes de la comunidad alcancen
su autosuficiencia.
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Bridge House Community Table
303-442-8300

Bridge House Community Table ofrece ayuda económica
para pagar la renta, para recetas médicas y anteojos de
medida. Un fondo discrecional del director de nuestra
comunidad está disponible para pagar principalmente
vales de hotel cuando las personas están enfermas o para
comprar medicamentos.

Asociación para ayuda de
emergencia a familias

Emergency Family Assistance Association
(EFAA)

303-442-3042

EFAA ayuda a personas con necesidad inmediata de
conseguir alimentos, albergue y otras carencias básicas
que no puedan satisfacer adecuadamente por otros
medios. Nuestra asociación también apoya la voluntad
de los que desean alcanzar su estabilidad económica y
volverse autosuficientes.

LAS LADERAS DEL OESTE
Corporación de viviendas para
personas de la tercera edad de
Carbondale

Carbondale Senior Houisng Corporation

970-963-9326

Carbondale Senior Housing es un proyecto subsidiado
que ofrece viviendas a personas de bajos ingresos de la
tercera edad.

Organización benéfica católica de
las laderas del oeste
Catholic Charities of Western Slope

970-384-2060

Catholic Charities of Western Slope es una organización
benéfica que ayuda a familias y personas solas que tienen
necesidad de conseguir vivienda. Nuestra organización
ofrece ayuda con la renta, calefacción, servicios públicos,
cuidado dental, transporte, albergue, alojamiento y más.

Corporación Durango para facilitar

viviendas

Durango Housing Corporation

970-247-2788

Durango Housing Corporation tiene el compromiso
de ofrecer viviendas de buena calidad y precio módico
y también cuenta con un centro de aprendizaje
computarizado para residentes y no residentes.

Programa de vivienda de la
autoridad competente de Garfield
Garfield County Housing Authority

970-625-3589

Garfield County Housing Authority ofrece ayuda con las
necesidades de alquiler y de vivienda.

Programa de vivienda de la
autoridad competente de Grand
Junction
Grand Junction Housing Authority

970-245-0388

Grand Junction Housing Authority ofrece ayuda económica
a aquellos que cumplen con los requisitos.
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Compromiso católico con la
comunidad Grand Valley

Soluciones de la zona suroeste
para conseguir vivienda

970-241-3658

970-259-1086

Grand Valley Catholic Outreach

Grand Valley Catholic Outreach ofrece, a los
necesitados, dinero para la renta y para gastos
relacionados con la vivienda.

Programa de vivienda de la
autoridad competente del condado
de Gunnison
Gunnison County Housing Authority

970-641-7901

Gunnison County Housing Authority ofrece ayuda
económica a aquellos que cumplen con los requisitos.

Departamento de servicios
humanos del condado de Gunnison
Gunnison County Human Services

970-641-3244

El departamento de Gunnison County Human Services
ofrece a familias en apuros acceso a programas subsidiados
por el gobierno, además de otros tipos de ayuda y apoyo.

Programa de vivienda de la
autoridad competente de
Montezuma
Housing Authority of Montezuma

970-565-3831

El programa de Housing Authority of Monteczuma
ofrece ayuda económica a aquellos que cumplen con los
requisitos.

Housing Solutions for the Southwest (HS)
HS ofrece medios y programas a personas que están
en apuros para pagar sus cuentas o sus deudas. Estos
problemas pueden tratarse de desalojos o pueden estar
relacionados con el programa de emergencia para la
prevención de la indigencia, mismo que ofrece ayuda
con la renta, dinero subsidiado y otros fondos de ayuda
de emergencia. Estos fondos se pueden usar para pagar
hipotecas, renta o cuentas de servicio eléctrico y gas.

Programa de vivienda de la
autoridad competente de Meeker
Meeker Housing Authority

970-878-5536

Meeker Housing Authority ofrece ayuda económica a
aquellos que cumplen con los requisitos.

Programa de vivienda de la
autoridad competente de Moffat
Moffat Housing Authority

970-824-3660 – extensión 4

Moffat Housing Authority ofrece ayuda económica a
aquellos que cumplen con los requisitos.

Programa de vivienda de la
autoridad competente de Montrose
Montrose County Housing Authority

970-323-5445

Montrose County Housing Authority es una agencia
gubernamental sin fines de lucro que se ocupa de asuntos
relacionados con la vivienda, la renta y los propietarios de
viviendas.
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Colorado Foreclosure Line
877-601-4673
Colorado Housing Connects Helpline
844-926-6632
Línea de ayuda de Colorado para conseguir vivienda
844-926-6632
Línea de embargo hipotecario de Colorado
877-601-4673

