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REFUGIO INMEDIATO U OTRAS OPCIONES
DE VIENDA Y CONSEJERÍA
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Bethlehem Inn es un lugar sin afinidad religiosa y basado en la comunidad que provee refugio, ayuda y esperanza a aquellos sin techo en Oregon Central. Para más información ver https://bethleheminn.org/ o llamar a 541-389-2820
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RECURSOS PARA VIVIENDA Y CONSEJERÍA
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HomeSource de NeighborImpact es
una agencia avalada por HUD para
prestar asesorías housing en Oregon
Central. Los servicios que ofrecen son
talleres de finanzas personales, asesorías financieras, Cuentas de Ahorro Individuales (IDAs), servicios de compra de
vivienda, ejecución hipotecaria e hipoteca revertida. Para
mayor información, llamar al (541) 323-6567 o escribir a
homesource@neighborimpact.org
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OTRAS OPCIONES DE VIVIENDA ASEQUIBLE
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Housing Works administra el contrato federal
con el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para proveer asistencia con el pago de
alquiler (bonos de Section 8 ) a familias de bajos
recursos en Oregon Central. El proceso de solicitud abre por
tres semanas en Enero. Para mayor información visite
http://housingworks.org/vouchers/about-section-8/
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USDA. Este programa de préstamos para
vivienda unifamiliar asiste a prestamistas aprovados en proveer a familias de bajos y medianos recursos la oportunidad de comprar su residencia principal en áreas rurales autorizadas (fuera de la ciudad de Bend).
Interesados seleccionados pueden construir, rehabilitar, mejorar o reubicar un inmueble en un área rural aceptada. Ver,
http://www.rd.usda.gov/programs-services/single-familyhousing-guaranteed-loan-program/or
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