Luchando con los pagos de alquiler?
Estos recursos comunitarios pueden ayudar.

Contact 2-1-1
231-733-1155

OR

877-211-5253

WWW.CALL-211.ORG
Punto de acceso para aquellos que necesitan asistencia de salud o servicios humanos en los condados de Ottawa,
Oceana y Muskegon. Puede dirigirlo a organizaciones y recursos que pueden ayudarlo.

Department of Health & Human Services (DHHS)
1-888-544-8773
WWW.MICHIGAN.GOV/MIBRIDGES

Si ha recibido una orden o una citación judicial con respeto al desalojo, puede ser elegible para recibir asistencia
con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS). El Programa Estatal de Ayuda de Emergencia ayuda
a resolver o prevenir la falta de vivienda.

Pre-clasificación

Mira a través de la lista de verificación lo que necesitará para aplicar con DHHS.
Solicitud de ayuda de Estado de Emergencia completada.
Prueba de identidad que indique que usted es jefe de hogar.
Comprobante de todos los ingresos del hogar.
Pruebas de toda la información de ingresos de todas los miembros del hogar durante los últimos seis meses.

Pruebas de gastos para todos los miembros del hogar: deducción del seguro de salva, costo de cuidado de
dependientes, pago de manutención infantil, ordenado por la corte y deducciones requeridas del empleador
como condición de empleo.
Información de activos (efectivo y no efectivo) para todos los miembros del hogar.
Verificación de la obligación mensual de vivienda o alquiler durante los últimos seis meses.
Comprobante de alquiler mensual realizado en los últimos seis meses.

Tenga en cuenta que la solicitud de ayuda de Emergencia Estatal podría demorar hasta diez días en procesarse.
Puede solicitar todos los beneficios, renovar sus beneficios, realizar cambios en su cuenta y verificar sus
beneficios en línea www.michigan.gov/mibridges.

Good Samaritan Ministries

Salvation Army of the Greater Holland Area

616-392-7159

616-392-4461

WWW.GOODSAMMINISTRIES.COM

CENTRALUSA.SALVATIONARMY.ORG/HOLLAND

Punto de admisión central para cualquier persona en
el Condado de Ottawa que tiene una crisis de
vivienda. Ayuda con la reubicación de emergencia, la
colocación de refugios y la búsqueda de viviendas.

Ofrece un máximo de $500 en un período de 12 meses para
asistencia de alquiler / hipoteca, mientras duren los fondos.
También ofrece asistencia de servicios públicos. Debe
calificar a través de DHHS. Llame para programar una cita
para aplicar.

Mediation Services

Legal Aid of Western Michigan

616-399-1600

616-394-1380

WWW.MEDIATIONSERVICES.WORKS

WWW.LAWESTMI.ORG

Herramienta en línea para navegar por conflictos

Asesoramiento legal para casos civiles que incluyen

entre propietarios e inquilinos y resolver disputas de

vivienda, beneficios gubernamentales, asuntos familiares y

manera más rápida y menos costosa que presentar

asuntos del consumidor. Gratis si es financieramente

una demanda de desalojo.

elegible.

Community Action House
616-392-2368
WWW.COMMUNITYACTIONHOUSE.ORG
Despensa de alimentos abierta 1-4pm M, T, TH y 8: 30-11:30 W, F. Cocina comunitaria que ofrece comidas para llevar.
11-12:30 M-F y 9-10:30 S, S.

