Recursos de vivienda – CONDADO de WASHTENAW
Revisado septiembre 2016

Por favor tenga en cuenta: Toda la asistencia de vivienda en el condado de Washtenaw se accede por la
Autoridad de vivienda del Condado de Washtenaw

1. Llame Autoridad de vivienda del Condado de Washtenaw at (734) 961-1999
Teléfono:
Lunes y miércoles 8:30am-5:00pm, martes y jueves 8:30 am – 7:00 pm
Walk-In:
martes (Ypsilanti Salvation Army | 9 S. Park St.) 9:00 am 12:00 pm
jueves (Ann Arbor Salvation Army|100 Arbana Dr.) 1:00 pm – 4:00 pm
a. Todos los albergues y viviendas de apoyo a largo plazo en el condado de Washtenaw están cubiertos
por la Autoridad de vivienda del Condado de Washtenaw
b. Ofrecen ayuda a familias de bajos ingresos que:
i. Enfrentan con desalojo
ii. Deben pago de alquiler atrasado
iii. Están sin hogar
iv. No tienen ningún lugar permanente para alojarse
v. Necesita asistencia con depósitos de seguridad / costos de mudanza
2. Permanezca en la línea o deje un mensaje con un número donde pueda ser alcanzado. Un representante de
HAWC le llamará en un plazo de 24 horas.
3. La elegibilidad será determinada, referencias y educación se dará, y se proporcionará asistencia, si es elegible.

Vivienda de emergencia para adolescentes
Ozone House-Ann Arbor
1705 Washtenaw
Ann Arbor, MI 48104
(734) 662-2222
(En AATA ruta de bus #4)

Ozone House-Ypsilanti
102 N. Hamilton
Ypsilanti, MI 48198
(734)485-2222

Lunes-jueves 9:00am-8:00pm viernes 9:00am-5:00pm
* Programa de Vivienda Transicional para adolescentes (2-3 semanas de
alojamiento).
* Asesoría y manejo de casos también se ofrecen.

*Línea de crisis: (734)662-2222

Lunes-jueves 9:00am-8:00pm viernes 9:00am-5:00pm
* Programa de Vivienda Transicional para adolescentes (2-3 semanas de
alojamiento).
* Asesoría y manejo de casos también se ofrecen.
*Línea de crisis: (734)662-2222

Vivienda de emergencia para para los que sufren violencia doméstica
SAFE House
4100 Clark Rd., Ann Arbor
(734)995-5444

Para hombres y mujeres (y sus niños) que sufren de violencia doméstica.
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Otros recursos de vivienda
SOS Community Center

Power, Inc.

114 North River
Ypsilanti, MI 48198
(734) 485-8730

103 Arnet St.
Ypsilanti, MI 48198
(734) 961-1990

Teléfono: lunes-viernes 8:30am-5:00pm
Walk-In: miércoles 12:00pm-5:00pm jueves
9:00am-5:00pm
• Ofrece servicios de prevención de desalojos
• Los documentos que muestren el desalojo son
necesarios para la asistencia.

Programas de asesoramiento financiero y de propiedad
de vivienda
Apunte:
Existen otras opciones de vivienda asequible a largo
plazo en Ann Arbor y Ypsilanti.
Por favor se contacte con la coordinadora de atención
de RAHS para más asistencia por llamar: (734) 9982208.

