CIUDAD DE EL MONTE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIVISION DE VIVIENDAS
HOJA DE DATOS INFORMATIVOS DEL PROGRAMA PARA
PREVENCIÓN DE PERDIDA DE HOGAR
(DUEÑOS DE VIVIENDAS MÓVILES)
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA:
A fin de responder a una necesidad urgente para estabilizar el alojamiento de muchos residentes de
casas móviles que están en el peligro de quedarse sin hogar debido a los altos costos de alquiler, la
Ciudad de El Monte en sociedad con Voluntarios de América (VOA) de Los Ángeles y la Asociación
de Recurso de Emergencia de El Monte/Sur El Monte (ERA), ha desarrollado un programa usando
los fondos de Subvención de Soluciones de Emergencia de la Ciudad (ESG), que son
proporcionados por el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbanos (HUD). Estos fondos son
diseñados para proporcionar servicios de estabilización y/o traslado de alojamiento y corto y/o
ayuda de alquiler en términos medios, si es necesario, para prevenir que un individuo o familia se
quede sin hogar.
PARA QUE SE PUEDEN USAR LOS FONDOS:
 Costos asociados con la aplicación
 Depósito de Seguridad
 Gastos de Mudanza
 Gastos asociados con búsqueda de
vivienda






Ayuda de Alquiler Temporal
Pagos atrasados de alquiler
Administracion de Casos
Mediación entre Arrendador e Inquilino

QUIEN ES ELEGIBLE:
Para ser elegible para la ayuda de acuerdo a este programa, los participantes que residen dentro de los
34 parques de vivienda móvil de la Ciudad, deben tener un ingreso de unidad familiar anuales en o
menos del treinta por ciento (30%) de los ingresos de familia del área del Condado de Los Ángeles
(AMI) ajustado para el tamaño de unidad familiar. Por ejemplo, en el Condado de Los Ángeles el AMI
para una familia de cuatro (4) en el 30 % AMI es $24,850 dólares.
Tamaño de
Unidad familiar
1

30% or menos del AMI

2

$19,900

3

$22,400

4

$24,850

5

$26,850

6

$28,850

7

$30,850

8

$32,850

PRESUPUESTO DE PROGRAMA:

$17,400

$125,166.00

INFORMACION: Para más información o para aplicar, por favor comuniquese con la Sra. Lillian Rey,
representante de la Asociación de Recursos de Emergencia de El Monte/Sur El Monte al (626) 4447269.

