Líneas de respuestas rápidas sobre el alojamiento y protecciones para inquilinos en el tiempo de
COVID-19
*Servicios de departamentos de vivienda locales, municipales, y del condado
Información sobre Servicios Legales
en California

https://lawhelpca.org/

❖ Recursos estatales (California)
Organización/Servico

Descripción

Contactos

Tenants Together

Una organización estatal de
derechos de los inquilinos
dedicada a defender y
promover los derechos de
los inquilinos de California

1-888-495-8020

Encuentra información y
servicios legales.

www.lawhelpca.org

Únete a la petición para que
se cancelen la deuda
acumulada de rentas y de
hipotecas.

www.rentstrikemovement.or
g

Organización/Servico

Descripción

Contactos

Sacramento Self Help
Housing (SSHH)

Renters Helpline
proporciona servicios de
asesoramiento telefónico y
resolución de disputas para
residentes en Sacramento

1-916-389-7877

*Sacramento Housing and
Redevelopment Agency

Ayudan asegurar el
desarrollo continuo de
viviendas asequibles y
promueven proyectos de
reurbanización comunitaria
en la ciudad y el condado de
Sacramento.

1-916- 444-9210

LawHelpCA

1-888-495-8020 (Para
encontrar tu sindicato de
inquilinos más cercano)

❖ Recursos en Sacramento

❖ Recursos en la región general en el Valle Central
Organización/Servico
California Rural Legal
Services, INC

Central California Legal
Services, Inc

Central California Legal
Services (CCLS)

Fair Housing Council of
Central California (FHCCC)

Descripción
CRLA ofrece varias
protección de vivienda que
incluye: ejecución de una
hipoteca y defensa de
desalojo, discriminación de
vivienda, vivienda por
debajo del estándar,
vivienda para trabajadores
agrícolas, cierre patronal y
cierre de servicios públicos
por parte de los propietarios,
y reembolsos de depósitos
de alquiler.

CCLS protege sus derechos
a una vivienda segura y
decente. Ayudan a los
inquilinos en disputas con
sus propietarios y aseguran
que el gobierno local cumpla
con la ley para asegurarse de
que haya suficientes
viviendas dignas para los
residentes de bajos ingresos.

CCLS ofrece asistencia legal
civil gratuita a personas,
familias, y comunidades de
bajos ingresos.
Organización de derechos
civiles dedicada a la

Contactos
Arvin: (661)854-3839
Fresno: (559)441-8721
Madera: (559)674-5671
Modesto: (209)577-3811
Delano: (661)725-4350

(800) 675-8001

Ayuda general:
1-800-675-8001
Lunes a Viernes 9am-4pm
Fresno: 1-800-675-8001
Merced: 1-800-464-3111
Visalia: 1-800-350-3654
1-559-244-2950

eliminación de la
discrimincacion en la
vivienda y la expansión de
las oportunidades de
vivienda para todas las
personas.
Project Sentinel- Ciudad de
Modesto, CA

Están disponibles para
ayudar con la
discrimincation de vivienda
y educar a los residentes
sobre sus derechos de
vivienda justa.

1-209-236-1577

*Shasta County Housing
Authority

Llame si tiene preguntas
relacionadas con Vales de
elección de vivienda o casos
de TBRA.

1-530-225-5160

*Housing Authority of the
County of Butte

Asisten a los residentes de
bajo recursos del condado a
asegurar y mantener
viviendas asequibles.

1-530-895-4474
TDD 1-800-735-2929 Lunes
a Jueves 9am-5pm

*Yolo County Housing

Servicios general sobre
viviendas asequibles.

1-530- 662-5428
Lunes a Jueves 8am-5pm

*Housing Authority, County
of San Joaquin

Servicios general sobre
viviendas asequibles.

1-209-460-5002

*Housing Authority, City of
Madera

Servicios general sobre
viviendas asequibles.

1-559-674-5695

*Fresno Housing Authority

Servicios general sobre
viviendas asequibles.

1-559-443-8400

Fair Housing Law
Project/Greater Bakersfield
Legal Assistance, Inc,
Kern County

Proporciona servicios
legales de alta calidad a
residentes de bajos ingresos
y ancianos del Condado de
Kern

Local - 1-661-325-5943
Toll-Free 1-888-292-4252

❖ Recursos en la región Imperio Interior
Organización/Servico

Descripción

Contactos

Fair Housing Council of
Riverside County

Ofrecen asistencia para
familias y individuos

Línea directa para
inquilinos: 1-800-655-1812

comprenden sus derechos de
vivienda.

Lunes a Viernes 9am-3pm
Riverside County:
1-951-682-6581
Moreno Valley:
1-951-653-8314
Palm Springs:
1-760-864-1541

*Housing Authority County
San Bernardino

Servicios general sobre
viviendas asequibles.

1-909-890-0644
Lunes a Jueves 7:30am-5pm
Viernes - 7:30am-4:30pm
(Están cerrados cada otro
viernes)

Corona Settlement House

Asistencia de vivienda para
Corno-Noroco residentes de
bajos ingresos

1-951-737-3504

Community Connect
2060 University Avenue,
Riverside, CA, 92507

Para familias que viven en la 1-951-737-3504
ciudad de Corona. El
Programa de Garantía de
Renta combina préstamos y
vales para ayudar a pagar
depósitos de seguridad o
otras necesidades de
vivienda. Es una forma de
prevención de la falta de
vivienda y vivienda rápida
que ofrece servicios de
asistencia de alquiler y
prevención de desalojo.

Society of St.Vincent
Asistencia de emergencia
601 West 6th Street, Corona, sobre el desalojamiento y
California 92882
renta

1-951-715-4845

LightHouse Social Service
Centers
15333 Sheila Street, Moreno
Valley, CA, 92551

Asistencia para veteranos en 1-951-571-3533
el condado de Riverside. El
gobierno otorga depósitos de
seguridad, atrasos de
alquiler, depositos de
servicios públicos a las
personas sin hogar y a
quienes enfrentan desalojo.

San Jacinto Community
Pantry

Asistencia de emergencia
para viviendas. Pueden

1-951-929-1101

135 N. San Jacinto Avenue,
Hemet, CA 92543

ofrecer asistencia a corto
plazo para la vivienda y la
factura de energía, ayuda
para el alquiler y prevención
de desalojos.

*San Bernardino Regional
Center

Defensa de la vivienda y
asistencia de alquiler de
emergencia

1-909-880-3625

❖ Recursos en la región de Los Ángeles
Organización/Servico

Descripción

Contactos

211 LA County

Asesores de recursos
comunitarios preparados
para ofrecer ayuda con
cualquier situación.

211
Fuera del condado de LA
llamé a 1-800-339-6993

Basta INC.

BASTA, Inc. es la
organización sin fines de
lucro más grande del sur de
California dedicada a los
derechos de los inquilinos.
Los servicios legales de
BASTA incluyen defensa de
desalojo y derechos de
viviendas.

Long Beach
562-590-0200
http://basta.org

*Housing+Community
Investment Department Los
Angeles (HCIDLA)

Ofrecen información sobre
protección de inquilinos en
desalojos y aumentos de
renta en la ciudad de Los
Ángeles.

1-866-557-7368
Lunes a Viernes
8:30am-4:30pm
Sabado y Domingo
10am-3pm

Neighborhood Legal
Services of Los Angeles
County

Ofrecen servicios legales
para la comunidad.

1-800-433-6251
https://www.nlsla.org/covid19-legal-changes/

Housing Rights Center, Los
Angeles

Proporciona información
sobre derechos de los
inquilinos y ayudan
investigar casos de
discriminacion de vivienda.

1-800-477-5977

Los Angeles
(213) 736 - 5050
http://basta.org

Los Angeles Tenants Union

Brindan apoyo con el
alojamiento

Encuentren su sindicato de
inquilinos aquí:
https://latenantsunion.org/en
/locals/

ACCE Action

ACCE lucha para salvar
casas de ejecuciones
hipotecarias y están
profundamente
comprometidos en la lucha
para detener el robo de
rentas y el desalojo de
residentes.

213-863-4548 ext. 107

❖ Recursos en la región del Norte de California
Organización/Servico

Descripción

Contactos

Keep Oakland Housed
● Bay Area
Community Services
(BACS)
● Catholic Charities
East Bay (CCEB)

Ambos brindan asistencia
financiera de emergencia a
los residentes de Oakland
para que su vivienda se
estabilice.

BACS: 1-510-238-5091

Legal Services of Northern
California

Proporciona servicios
legales de alta calidad a
residentes in 23 condados.

1-916-551-2150

City of Richmond Rent
Program

Ofrecen asistencia para
familias y individuos
comprenden sus derechos de
vivienda.

1-510-234-7368

Eviction Defense
Collaborative - San
Francisco

Proporcionan asistencia para
inquilinos de bajos ingresos
responder a demandas de
desalojo.

Causa Justa assistencia para
inquilinos:
1-415-487-9203
Comité de Derechos de
Vivienda:
1-415-703-8644 para
inquilinos de toda la ciudad
1-415-947-9085 para
inquilinos del lado oeste

Union de Inquilinos de San
Francisco

CCEB: 1-510-768-3100

1-415-282-6622

❖ Recursos en la región de San Diego y la Frontera
Organización/Servico

Descripción

Contactos

Legal Aid Society of San
Diego

Brindan asistencia legal
gratuita a las personas que
viven en el condado de San
Diego que califican para
para nuestros servicios.

Ayuda para inquilinos1-877-534-2524
Ayuda para vivienda justa1-844- 449-3500

Interfaith Community
Services
550 W Washington Ave.
Escondido, CA 92025

Ofrecen asistencia de
vivienda para familias y
otros servicios para la
comunidad. Un abogado de
inmigración está disponible
los lunes.

1-760- 489-6380

