El Nuevo Centro de Asistencia sobre la Vivienda de
la Ciudad de Oakland ofrece un enfoque
simplificado para recibir en un solo lugar servicios
de vivienda y recomendaciones de recursos para
los inquilinos de Oakland, los propietarios de
viviendas y los pequeños propietarios y
administradores de bienes raíces de alquiler. El
Centro también ofrece salones privados para
asesoría de clientes y pone un nuevo espacio para
realizar conferencias a la disposición de la
comunidad de viviendas.

Nuevos recursos de asistencia sobre la vivienda:
•

Especialista de admisión capacitado sobre la vivienda para proporcionar recomendaciones a recursos de
la Ciudad, de organizaciones no lucrativas, de organizaciones privadas y otros recursos públicos

•

Defensores de la comunidad sobre la vivienda que participan como voluntarios para ayudar a los
clientes del Centro a tramitar el acceso a los servicios de vivienda

Acceso simplificado a servicios sobre la vivienda de la Ciudad, incluyendo:
•

Asistencia para la prevención y mitigación de embargos hipotecarios para los propietarios de viviendas,
incluyendo asesoría y servicios legales relacionados con la vivienda

•

El nuevo programa Restitución Conjunta de Oportunidades para Propietarios de Viviendas (Restoring
Ownership Opportunities Together, o ROOT) de la Ciudad, dedicado a mantener en sus hogares a las
familias que se enfrentan a un embargo hipotecario

•

Préstamos con intereses bajos o sin intereses y subvenciones para la rehabilitación residencial,
reparación de la vivienda y reacondicionamiento energético disponibles para residentes que reúnan los
requisitos

•

Información sobre asistencia y talleres de orientación para quienes compran su primera vivienda

•

Peticiones de inquilinos y mediación entre arrendadores y arrendatarios en lo relacionado con
aumentos en el alquiler y servicios relacionados con el ajuste de alquileres

Instalaciones para la comunidad y los
residentes:

•

Vivienda de precio accesible

•

Programas del Condado con servicios para una vivienda
saludable

Salones privados para la admisión
y consultas de los clientes

•

Servicios de aclimatización y eficiencia energética, así como
asistencia en el pago de la factura de energía

Área de recepción y sala de
espera con personal especializado
en admisión sobre la vivienda

•

Otros recursos de rehabilitación de la vivienda

•

Vivienda de emergencia y de transición

•

Servicios legales y defensa para el suministro de recursos
de apoyo para arrendatarios y arrendadores

•

Servicios para la prevención de la indigencia

•

Sala de conferencias grande para
llevar a cabo talleres, sesiones de
capacitación y reuniones

•
•

•

Las recomendaciones guiadas incluyen:

Muro de recursos con folletos,
formularios y solicitudes para
recibir servicios de vivienda
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