Otros recursos relacionados con la vivienda
Chatham Hábitat para la Humanidad

Construyen viviendas asequibles para familias de bajos ingresos
(919) 542-0794
www.ChathamHabitat.org

Autoridad de Vivienda del Condado de Cha-

Proporcionan vales de elección de vivienda o vales de sección 8,
proporciona los vales de asistencia de vivienda para veteranos.
(919) 742-1236
13450 HWY 64, Siler City, NC 27344
http://ChathamCountyHousingAuthority-NC.org

RECURSOS DE VIVIENDA

NC Housing Search

Sitio web que contiene recursos para la vivienda y necesidades
relacionadas en Carolina del Norte
www.NCHousingSearch.org/CommunityResources.html

Hispanic Liaison / El Vínculo Hispano

Ayuda a conectar a las personas con las organizaciones que
proporcionan recursos y tienen disponible a personal hispano
parlante. No proporcionan asistencia financiera directamente.
(919) 742-1448
200 N. Chatham Ave, Siler City, NC 27344
http://HispanicLiaison.org

Organizaciones religiosas

Estas organizaciones podrían ayudar con asuntos de vivienda y
cuentas por servicios públicos
Iglesia Bautista Loves
Iglesia Católica Santa
Creek
Julia
(919) 742-4821
(919) 742-5584
1745 E. 11th Street
210 Harold Hart Road
Primera Iglesia Metodista Unida de Siler City
(919) 742-2722
1101 West Raleigh Street
www.FUMCSilerCity.org

¿Necesita ayuda para pagar gastos relacionados con
la vivienda?
¿Necesita ayuda con reparaciones del hogar?
¿Cuáles son los derechos de inquilinos y propietarios?
y otros recursos relacionados con la vivienda

Para recursos adicionales de vivienda, visite:
www.ChathamNC.org/Residents/Affordable-Housing-Resources
Información actual a partir de marzo de 2018

Programas basados en el condado
Programa de asistencia para gastos de energía

Un pago anual único para ayudar a familias de bajos ingresos a pagar
sus facturas de calefacción (hasta $400, depende del tamaño del hogar)

Programa de intervención en gastos de energía

Calefacción y refrigeración relacionados con la asistencia de
emergencia para hogares con ingresos de 150% por debajo del nivel de

Energy Neighbors

Calefacción y refrigeración relacionados con la asistencia de
emergencia para hogares con ingresos de 150% por debajo del nivel de
Christie Layden
919-542-2759
christie.layden@chathamnc.org
www.ChathamNC.org/Services/Social-Services/Energy-Assistance

Asistencia con reparaciones del hogar
Rebuilding Together of the Triangle

Ofrece servicios de reparación y renovación para propietarios de bajos
ingresos. Se centra en mayor seguridad en el hogar para mayores de
edad, eficiencia energética, vivienda para veteranos y recuperación
ante desastres.
(919) 341-5980
150 Donmoor Street, Garner, NC 27529
www.RebuildingTogetherTriangle.org

Chatham County Council on Aging

Proporciona reparaciones menores del hogar para personas mayores.
Pittsboro: (919) 542-4512
Siler City: (919) 742-3975
http://ChathamCouncilOnAging.org

Programas do organizaciones sin fines de
Chatham County Salvation Army

Proporciona asistencia para servicios públicos, así como alquiler
www.SalvationArmyCarolinas.org/Chatham/
Oficina de Siler City
Oficina de Pittsboro
909 Alston Bridge Road
200 Sanford Road
Siler City, NC 27312
Pittsboro, NC 27312
(919) 633-0443
(919) 542-1593

Central Piedmont Community Action

Anteriormente conocido como JOCCA, proporciona asistencia
financiera para alquiler, servicios públicos y climatización. También
administra un programa de realojamiento rápido para personas que
enfrentan la falta de vivienda.
(919) 742-2277
1401 Ross Avenue, Siler City NC, www.CPCANC.

White Oak Foundation

Ayuda a los inquilinos y los propietarios de viviendas a través de la
N.C. Foreclosure Preservation Fund.
(919) 362-6768
http://WhiteOakFoundationNC.org/housing-2/

Derechos de inquilinos y propietarios
Fair Housing NC

Trabaja para eliminar la discriminación en la vivienda y garantizar
oportunidades de viviendas equitativas para todas las personas.
1-855-797-3247
www.FairHousingNC.org

Ayuda Legal de NC

Ofrece clínicas gratuitas y asesoramiento por teléfono sobre temas de
propietarios e inquilinos
1-866-219-5262
www.LegalAidNC.org

