
HOUSING RESOURCES FOR THOSE AFFECTED BY COVID 19 
EMERGENCY 

¿NO PUEDE PAGAR SU HIPOTECA? 
Llame a un consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias: 
 
• Project Sentinel 
Llame al 408-407-3730 o haga clic en el enlace de arriba para más detalles 
 
• Balance Pro 
Llame al 1-800-777-7526 o haga clic en el enlace de arriba para más detalles 
Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 6 p.m., viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m., 
sábados de 9 a.m. a 2 p.m. (hora del Pacífico) 
 
• Lista de otros consejeros de vivienda aprobados por HUD 
• Ayuda para dueňos de casa con préstamos asegurados por la FHA o la FHA: 
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_0
42 
• Asistencia para propietarios de viviendas con un préstamo de Fannie Mae: 

https://www.knowyouroptions.com/covid19assistance 

 
 

Dueňos de casa del programa Measure J y / o participantes de algun 
programa de compradores de viviendas del condado 
Si posee una vivienda de Measure J, o recibió un préstamo para compradores 
de vivienda del Condado para comprar su casa, o está en cualquier otro tipo de 
programa de propiedad de vivienda del Condado, comuníquese con la División 
de Vivienda del Condado si recibió un Aviso por no pagar o si tiene alguna 
inquietud sobre el pago de su hipoteca o los costos de vivienda relacionados. 

Teléfono de la División de Vivienda: (831) 454-2332 
Correo electrónico de la División de Vivienda (haga clic en el enlace) 

 
¿NO PUEDE PAGAR SU ALQUILER O PREOCUPACIONES DE DESALOJO? 
• Llame al 211 para referencias de United Way 

http://211.org/services/covid19 
• Póngase en contacto con una agencia para asistencia en su alquiler: 

o Programa de Asistencia de Alquiler de Community Action Board 
o Families in Transition 
o Explicación de las nuevas leyes de alquiler de California 2020 

 

https://www.housing.org/foreclosure-prevention-mortgage-del
https://www.balancepro.org/resources/articles/asesoria-sobre-propiedad-de-vivienda/
https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm?webListAction=search&searchstate=CA#searchArea
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.knowyouroptions.com/covid19assistance
mailto:housingprogramsinfo@santacruzcounty.us
http://211.org/services/covid19
https://santacruzcountyca.sharepoint.com/:w:/s/Housing/EYFW3CyVsNBFtewlnkrnh9ABKbr0mwJA3-TociwJbE8_7A
https://www.fitsantacruz.org/contact-us
https://205395bf-f089-48e3-b09e-c7f8c2d4655d.filesusr.com/ugd/e66d75_d793bcc5b8b945d6b33506fc4dc394b6.pdf


HOUSING RESOURCES FOR THOSE AFFECTED BY COVID 19 
EMERGENCY 

Recursos Generales: 
Si le preocupa pagar su factura de servicios públicos, comuníquese con su 
proveedor de servicios públicos para identificar las opciones: 
• Servicios públicos de la ciudad de Santa Cruz: 
http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/water/scmu-
covid-19-hardship-declaration-form 

 
• Asistencia alimentaria de CalFresh 
https://www.getcalfresh.org/?new_locale=es 

 
• Asistencia para residentes autónomos y propietarios de pequeñas empresas 
https://www.santacruzsbdc.org/covid-19 
 

http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/water/scmu-covid-19-hardship-declaration-form
http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/water/scmu-covid-19-hardship-declaration-form
https://www.getcalfresh.org/?new_locale=es
https://www.santacruzsbdc.org/covid-19

