
Si usted . . . 

•	 Está en situación de crisis de vivienda
•	 No puede pagar la renta
•	 Necesita ayuda con los servicios de 

utilidades
•	 Vive en una vivienda que no es habitable
•	 Está en proceso de desalojo

Su próximo paso... Llame al 3-1-1 y marque 6 

Socios del Programa de Asistencia Temporal de Renta y Utilidades:

Cómo funcionará . . .

•	 Se le harán algunas preguntas básicas, 
como su código postal

•	 Se asignará una organización local sin 
fines de lucro para ayudarle

 
Se le pedirá que proporcione . . . 

•	 Prueba de los ingresos de su hogar
•	 Prueba de residencia en Denver
•	 Prueba de la renta que debe pagar o 

aviso de aumento de la renta.
•	 Información sobre la causa de su 

crisis de vivienda (pérdida del trabajo, 
condiciones de la vivienda inseguras, 
desalojo potencial y/o aviso de 
suspensión de utilidades)

Usted puede obtener . . . 

•	 El pago de hasta el 80% de su renta
•	 Dos meses de pagos de sus servicios o 

hasta $1,000
•	 Tiempo para analizar sus opciones de 

vivienda
•	

¿CRISIS DE VIVIENDA? Podemos ayudar.
La Ciudad y el Condado de Denver ha lanzado un nuevo programa piloto 
para asistir a los residentes que pueden estar sufriendo una crisis de 
vivienda. A través del nuevo programa de Asistencia Temporal de Renta y 
Utilidades (TRUA), la Ciudad está ofreciendo recursos para ayudar a mitigar el 
desplazamiento, ayudar a los residentes a evitar el desalojo y facilitar tiempo 
para ayudar a conectar a los residentes con viviendas alternativas para crear 
estabilidad a largo plazo.

Cosas a saber:

•	 Este programa es para los residentes de 
Denver únicamente

•	 Es una asistencia temporal cuando usted se 
enfrenta a una crisis de vivienda

•	 Podemos pagar hasta el 80% de su renta 
mensual

•	 Los pagos de asistencia se harán 
directamente a los propietarios o la compañía 
de servicios de utilidades

•	 Su hogar debe cumplir con límites de ingresos 
(ganando $47,000 o menos para una persona 
o $67,100 o menos para un hogar de cuatro)

•	 Hay asistencia disponible durante el arbitraje 
entre ocupante y propietario

•	

¿Tiene preguntas?
Denver 3-1-1 puede ayudarlo a conectarse con una 
organización local sin fines de lucro que administra 
este programa – ya sea Brothers Redevelopment Inc. 
o Northeast Denver Housing Center (determinado 
por su código postal). La organización sin fines de 
lucro a la que lo refieran, le ayudará a entender la 
información o documentos necesita proporcionar.


