¿QUÉ ES EL COLABORATIVA DE EL PASO
PARA REUBICACIÓN RÁPIDA DE VIVIENDA?
Este programa es una colaboración entre el
Opportunity Center for the Homeless y
Endeavors enfocada en ayudar con vivienda
permanente y pagos asociados a la misma
por hasta seis meses para las personas sin
hogar en El Paso, Texas y que se han visto
afectados por la pandemia de Covid-19.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS
Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA?
Este programa se enfoca en ayudar con éxito
a las personas que han perdido su hogar
durante la pandemia de Covid-19 al reducir
el tiempo que los participantes del
programa experimentan inseguridad en la
vivienda y limitar su retorno a las calles por la
falta de vivienda dentro de los primeros tres
meses de ingreso al programa.
¿CÓMO SE BENEFICIARÁ ALGUIEN?
El programa permitirá a las personas salir
rápidamente de la falta de vivienda, regresar
a un hogar permanente y concentrarse en
perseguir metas personales a través de una
combinación de asistencia de alquiler
temporal y administración intensiva de casos.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA EL PROGRAMA?
Cualquiera que esté literalmente sin hogar y
haya sido afectado por la pandemia de Covid19. Para obtener criterios de elegibilidad más
detallados visite nuestras páginas de internet.

CONTACTENOS
(915) 212-2250
4321 Delta Drive, El Paso, TX 79905
rrh@ocelpaso.org
www.homelessopportunitycenter.org
www.endeavors.org

PROPIETARIOS
Los dueños o administradores de
propiedades de renta que deseen
participar en el programa
colaborativo pueden comunicarse
con nosotros lo antes posible al
número de teléfono o correo
electrónico mencionado en la parte
superior de este folleto informativo.
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¿CÓMO FUNCIONA?
PRIMER PASO
Las personas se reúnen con un administrador
de casos para iniciar un Plan de Estabilización
de Vivienda y comenzar el caso el proceso de
planificación.

SEGUNDO PASO
La identificación de la vivienda comienza
como un punto fundamental en el
programa, permitiendo a los participantes
reubicarse cerca de trabajos o escuelas.

OTROS BENEFICIOS

TERCER PASO

•Las personas elegibles recibirán hasta seis
meses de asistencia para el alquiler.

Después de que se identifica una unidad
de alquiler adecuada, se procesan el
alquiler y los depósitos correspondientes
para el pago.

• Los participantes estarán conectados a

CUARTO PASO

servicios de apoyo y recursos comunitarios.
• La gestión de casos está centrada en
soluciones personalizadas de acuerdo a las
circunstancias de cada participante.

Nos especializamos en ayudar a los hogares
(adultos solteros o familias) que se
encuentran sin hogar afectados por Covid19.
Las personas reciben apoyo individual para
alcanzar la autosuficiencia, mantener una
vivienda permanente y dejar atrás la falta
de vivienda.

El programa proporcionará artículos para
el hogar que incluyen muebles,
activaciones de servicios públicos, entre
otras actividades de reubicación.

QUINTO PASO
Una vez que un hogar se ubica con éxito, los
participantes se comprometen con los
administradores de casos para conectarlos
con diversos servicios, como empleo, acceso
a alimentos, inscripción a beneficios,
atención de salud física y / o conductual,
servicios legales, por nombrar algunos.

SEXTO PASO
Ya asentados en su nuevo hogar las
personas están comprometidos con los
administradores de casos para conectarlos
a servicios como: búsqueda de empleo,
inscripción a beneficios, educación
financiera, consejerías y servicios de salud
para que el participante retome su vida
exitosamente.

