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Recursos Adicionales de Vivienda 

 
Si su hogar necesita asistencia de vivienda adicional, siga los enlaces a 

continuación para conectarse con estos recursos. Actualizado el 26/09/2022 

Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Kansas: Los hogares 

elegibles de Kansas afectados por la pandemia pueden solicitar asistencia 

financiera con hipotecas, impuestos a la propiedad, seguro de vivienda y 

costos de energía. 

Recursos de Vivienda de Alquiler: Acceda a una lista de propiedades 

asequibles de KHRC, busque en el Localizador de recursos de HUD o presente 

una queja de inquilino. 

Agencias de Acción Comunitaria De Kansas: Estas agencias tienen como 

objetivo reducir la pobreza, revitalizar las comunidades de bajos ingresos y 

empoderar a las familias e individuos de bajos ingresos para que sean 

completamente autosuficientes. Encuentre la agencia que atiende a su 

condado usando estos dos recursos:: mapa de áreas de servicio regional y 

lista de agencias CAA. 

Provedores de Servicios de Emergencia: Si usted o su familia no tienen hogar 

o sufren violencia doméstica, busque el albergue y proveedor de servicios 

más cercano de esta lista o acceda a la herramienta Find Shelter de HUD. 

Asistencia de Alquiler Basada en el Inquilino (TBRA): Encuentre el 

concesionario de su condado en la lista que se encuentra en la parte inferior 

de la página para conocer las pautas de elegibilidad y solicitar asistencia con 

los pagos de alquiler, depósitos de seguridad y/o depósitos de servicios 

públicos. 

United Way 2-1-1 of Kansas: Use este directorio, o marque 211 en su teléfono 

celular, para encontrar recursos locales en su área que aborden el problema 

http://www.kshousingcorp.org/
https://kshousingcorp.org/kansas-homeowner-assistance-fund
https://kshousingcorp.org/wp-content/uploads/2022/05/Rental-Housing-0222.pdf
https://www.kacap.org/copy-of-our-member-agencies
https://www.kacap.org/copy-of-our-member-agencies
https://www.kacap.org/our-member-agencies
https://www.kacap.org/copy-of-our-member-agencies
https://kshousingcorp.org/service-providers
https://kshousingcorp.org/service-providers
https://www.hud.gov/findshelter
https://kshousingcorp.org/renters/tenant-based-rental-assistance/
https://211kansas.myresourcedirectory.com/
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del hambre, la asistencia con los servicios públicos, problemas de vivienda y 

más. 

Program de Asistencia de Agua de Emergencia de Kansas): Averigüe si su 

hogar califica y solicite que se restablezca su servicio de agua o que se evite la 

desconexión. 

Programa de Asistencia de Energia para Personas de Bajos Ingresos: 

Averigüe si su hogar califica y solicite asistencia financiera con los costos de 

energía del hogar. 

Programa de Conectividad Asequible : Programa de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) que paga $30 mensuales por acceso a Internet para 

familias de bajos ingresos y $100 por dispositivos para acceder a Internet. 

HUD Agencias de Asesoramiento de Vivienda: Certified housing counselors 

can discuss options if you’re having trouble paying your mortgage or 

managing your reverse mortgage. O buscar Lista oficial de HUD de 

consejeros de vivienda.  

Programa de Asistencia de Climatización: Los propietarios e inquilinos con 

ingresos elegibles pueden presentar una solicitud a través del proveedor de 

su región para recibir servicios de climatización y facturas de servicios 

públicos más bajas. 

Educación del arrendatario/propietario: Si siente que ha sido discriminado, 

conéctese con organizaciones que ayudan a garantizar prácticas de vivienda 

justa, incluiendo Servicios Legales de Kansas.  

http://www.kshousingcorp.org/
http://www.dcf.ks.gov/EWAP/Pages/default.aspx
http://www.dcf.ks.gov/services/ees/Pages/EnergyAssistance.aspx
https://www.fcc.gov/acp
https://1fd72bd3f8.nxcli.net/wp-content/uploads/2021/09/HUD-Housing-Counseling-in-Kansas-9-20-21.pdf
https://www.consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor/
https://www.consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor/
https://kshousingcorp.org/weatherization-assistance/
https://kshousingcorp.org/tenant-landlord-education/
https://www.kansaslegalservices.org/

