
SANTA CLARA COUNTY 
Prevencion de la Perdida de Vivienda 

¿Necesitas ayuda?   Llame (408) 926-8885  o email housinginfo@sacredheartcs.org

¿Qué es? 
El programa de Prevención de la 
Pérdida de Vivienda (HPS por sus 
nombre en Inglés) proporciona 
asistencia financiera temporal 
(por ejemplo pago de renta, 
deposito o pago de utilidades) a 
familias de bajos recursos o 
personas que están luchando para 
mantener su vivienda.

¿Quién es elegible para 
recibir asistencia de HPS?
HPS está disponible para familias 
de bajos ingresos (80% del 
ingreso medio del área) en el 
Condado de Santa Clara para las 
familias que corren riesgo de 
perder su vivienda. La elegibilidad 
se determina a través de una 
entrevista y una encuesta de 
pre-evaluación. 

¿Cómo puedo averiguar si 
califico?
Visite cualquier agencia 
participante (vea el reverso) para 
realizar la pre-evaluación. Las 
horas y horarios varían y algunas 
agencias requieren una cita, (*) 
por lo que se recomienda que 
usted contacte a la agencia antes 
de presentarse allí. El primer paso 
incluye una breve entrevista y 
cuestionario, que llevarán entre 
1-3 horas para completar. Si 
cumple con los requisitos iniciales 
de elegibilidad, se le pedirá que 
regrese con los documentos 
necesarios y se reúna con un 
representante de la agencia para 
completar su solicitud.

¿Qué debo llevar a mi 
primera visita?
Diferentes agencias tienen 
requisitos ligeramente 
diferentes; sin embargo, puede 
traer identificaciones para todos 
los miembros del hogar, 
acuerdo de arrendamiento, 
documentación de ingresos 
durante los últimos 2 meses y 
facturas recientes.

¿Qué pasa si no califico 
para el programa de HPS?
Algunas agencias pueden tener 
recursos adicionales para 
familias en situación de 
emergencia por estar en peligro 
de perder su hogar. Un 
representante de la agencia le 
compartirá otros recursos que 
puedan ser provechosos en su 
situación.

¿Como puedo obtener más información?
Para más información, Comuníquese con cualquiera de las agencias 
que aparecen al reverso, o llame al (408) 926-8885 ó envíe un 
correo electrónico a housinginfo@sacredheartcs.org



Esta referencia NO GARANTIZA que recibirá asistencia.  Asistencia PUEDE O NO PUEDEser proporcionada según la elegibilidad del hogar y la disponibilidad de fondos.

Amigos de Guadalupe | San Jose
Llame para hacer una cita
1897 Alum Rock Ave #35, San Jose, CA 95116 
(408) 341-6080 

Community Services Agency | Mountain View & Los Altos
Sin cita previa
Horas: Lu-Vie: 9a-12p & 1:30-4p 
204 Stierlin Rd, Mountain View CA 94043
(650) 968-0836

LifeMoves - Opportunity Center | Palo Alto
Llame para hacer una cita
33 Encina Ave, Palo Alto CA 94301
(650) 853-8672 x 438

LifeMoves - Georgia Travis House | San Jose
Llame para hacer una cita
260 Commercial St, San Jose CA 95112
(408) 271-1630 

Sacred Heart Community Service | San Jose
Sin cita previa
Horas: Lu-Jue: 9a-12:30p; Vie: 9-11a 
1381 S. 1st St, San Jose CA 95110
(408) 278-2166 

The Salvation Army | San Jose
Sin cita previa
Horas: Ma-Jue: 8-11:30a & 1-2:30p 
359 N. 4th St, San Jose CA 95112
(408) 282-1165 

St. Joseph’s Family Center | Gilroy
Llame para hacer una cita
7950 Church Street, Suite A, Gilroy CA 95020
(408) 842-6662 x21

Sunnyvale Community Services | Sunnyvale
Sin cita previa
Horas: Lu-Vie: 9-11:30a & 12:30-4p
725 Kifer Rd, Sunnyvale CA 94086 
(408) 738-4321 

West Valley Community Services | Cupertino
Llame para hacer una cita
10104 Vista Dr, Cupertino CA 95014
(408) 255-8033 

AGENCIAS: Estas agencias pueden evaluar la califi-
cación y proporcionar servicios

The Health Trust, Family Support Services 
Program | San Jose
408) 961-9850

Midtown Family Services | San Jose
(408) 642-5852

AGENCIAS DE REFERENCIA 
Estas agencias solo pueden evaluar la calificación; 
Si se determina que puede calificar para servicios, 
se lo remitirá a una de las agencias mencionadas.

AACI - Asian Americans for Community 
Involvement | San Jose 
Línea de 24 horas: (408) 975-2739

Community Solutions | San Jose
Línea de 24 horas: (877) 363-7238

Maitri | San Jose   
Línea de ayuda: (888) 862-4874

Next Door Solutions | San Jose
Línea de 24 horas: (408) 279-2962

YWCA | San Jose
Línea de 24 horas: (800) 572-2782

AGENCIAS PARA 
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA SOLAMENTE
Estas agencias pueden evaluar la calificación y 
proporcionar servicios para personas que necesitan 
asistencia en temas de violencia doméstica


