Aprovechando

Resumen de

al Máximo Sus
Servicios de

el Programa:

Reubicación Rápida

Reubicación

No se requiere empleo para acceder
a los servicios, pero se alienta a
lograr la estabilidad financiera, ya
que la reubicación rápida solo
proporciona apoyo financiero
temporal.

Rápida

Asóciese con su Administrador de
Casos para acceder a los recursos de
la comunidad.
Asóciese con su Administrador de
Casos para acceder a recursos
educativos, empleo y capacitación
laboral para cumplir con los
objetivos de estabilidad a largo
plazo.
Su determinación de ser
autosuficiente ayudará a su éxito, lo
que hará que sus servicios de RRH
sean los mejores.

¡Tu eres la llave de tu éxito en el
programa!

R E V IENTA LOS M I T O S

Eliminando
barreras y creando un camino a
la vivienda; una LLAVE a la vez.

¿Qué es el program de
Reubicación Rápida?

entonces....¿qué es el alojamiento rápido
(RRH)? Este es un programa de vivienda a
corto plazo que ayuda a las familias que
están experimentando la transición de
personas sin hogar a su propia vivienda.
como participante en el programa RRH,
esto es lo que puede esperar:
Administrador de Casos: un
administrador de casos trabajará con
usted para garantizar que esté conectado
a todos los recursos y apoyos necesarios
para completar con éxito el programa.
serán su guía y defensor.
1Búsqueda de Vivienda: lo ayudaremos a
buscar una unidad de vivienda para usted
y su familia.
Asistencia de Renta Temporal: en este
programa, lo ayudaremos pagando una
parte de su alquiler por un período corto.
Roles y Responsabilidades: no existe
un administrador de casos que pueda
tener todas las respuestas; por lo tanto es
importante trabajar juntos para resolver
los problemas y poder brindar los mejores
servicios posibles. Se espera que durante
su tiempo en RRH los roles y
responsabilidades asignados sean
seguidos por usted y su administrador de
casos.

Mitos y Verdades

Mito: ¡La Reubicación Rápida es el boleto
de oro! no tiene que trabajar una vez
alojado y se pagará el alquiler.
Verdad: Aunque el empleo no es un
requisito para acceder a los
Servicios Rápidos de Reubicación; las
familias / jóvenes que ingresan al
programa deben poder pagar su renta
cuando termina la asistencia temporal del
programa.
Mito: En el Programa de Reubicación
Rápida, puede esperar que su renta se siga
pagando en su totalidad.
Verdad: Se espera que pague una parte de
su renta mientras está en el programa
RRH. Durante su tiempo en el programa, su
parte del alquiler aumentará por
incrementos.
Mito: La Reubicación Rápida es la
asssitencia mas grande de todos los
programas de asistencia de alquiler.
Verdad La Reubicación Rápida no pone fin
a la pobreza ni a los desafíos que lo pueden
haber llevado a la falta de vivienda. Una
vez que las personas están alojadas, están
en una mejor posición para ser capaces de
abordar sus desafíos.
Mito: La reubicación rápida es una
solución de vivienda permanente a largo
plazo.
Fact: La Reubicación Rápida es un servicio
de apoyo por tiempo limitado que crea una
assistencia para asegurar y mantener la
vivienda.

Mito: Una familia puede elegir la unidad
de cualquier tamaño que desee en la
Reubicación Rápida.
Verdad: La selección de unidades de una
familia está determinada por el tamaño
del apartamento, el número de
habitaciones, la composición familiar,
los estándares de calidad de la vivienda y
el precio justo del mercado.
Mito: La Reubicación Rápida solo ayuda
a las personas adictas a las drogas o al
alcohol.
Verdad: El sistema de Entrada
Coordinada (CES) da prioridad a los
participantes más vulnerables de alta
necesidad / barrera para los servicios. La
Reubicación Rápida no discrimina ni es
una intervención de cortador de galletas.
Mito: Mientras esté en el programa RRH,
una vez alojado, si no le gusta dónde
vive, el programa financiará su
reubicación.
Verdad: Mientras que en el programa
RRH no se otorga la reubicación en base
a que el participante ya no "le gusta" la
unidad y el vecindario en el que
vive.
Mito: Una vez inscrito en el programa de
alojamiento rápido, no necesita calificar
para una unidad de alquiler..
Verdad: Al igual que cualquier otra
unidad de alquiler, se requiere una
solicitud. Esto significa que está
entrando en un c ntrato legal vinculante
entre usted y el arrendador donde
califica en base a antecedentes penales,
de desalojo y de crédito.

