Programa de Ayuda de Emergencia para Pagos de Renta (ERAP por
sus siglas en inglés)
El Departamento de Servicios Humanos
Y

Housing Counseling Services, Inc.
Están Trabajando Juntos Para Combatir El Desamparo y Prevenir el Desalojo

¿Usted esta enfrentando una emergencia de vivienda porque debe la renta?
¿Esta desamparado o casi desamparado y necesita asistencia con el depósito de
seguridad o renta del primer mes?
¿Es residente de DC?
¿Tiene ingreso limitado?
¿Hay alguien en su hogar que tiene 18 años o menos, 60 años o más, o está
viviendo con una discapacidad?

¡Usted podrá ser elegible para recibir asistencia!
Los fondos de ERAP están disponibles para ayudar a pagar pagos de renta
atrasada o depósito de seguridad y arriendo del primer mes para residentes de
DC que tienen una emergencia de vivienda.

Para solicitar ayuda, Usted debe llamar para hacer una cita
para atender una de nuestras
CLINICAS DE ERAP
Lunes, Martes y Jueves a las 2 p.m. de la tarde
Miércoles a las 6 p.m. de la noche
Las citas se van a dar de acuerdo al orden que recibimos las llamadas telefónicas.
Los clientes que vengan con una orden de desalojo (live writ) recibirán prioridad para las
citas.

Housing Counseling Services está situado en
2410 17th St., NW, Callejón Adams, Suite 100
Washington, DC 20009
(Callejón Adams esta en la calle 17 entre las calles Euclid y Kalorama)
202-667-7006
*HCS sigue las normas del Gobierno de DC de cancelación de eventos por días feriados y
emergencias climáticas.
Housing Counseling Services, Inc. es una agencia sin fines de lucro que ofrece servicios comprensivos de consejería, entrenamiento, y
defensoría para inquilinos, compradores y dueños de casa de bajos y medianos recursos. Nuestra meta es crear comunidades saludables
a través de consumidores de vivienda informados. HCS recibe fondos del DC Department of Housing and Community Development,
Fannie Mae, the US Department of Housing and Urban Development, the City of Alexandria, the Washington Area Women’s
Foundation, HIV AIDS Admnistration, Community Development Support
Collaborative, Department of Human Services y sus donaciones.

