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Recursos de Vivienda del Condado de Gwinnett 

Buford Housing Authority 
770-945-5212 
http://www.habuford.com/Home.aspx 
La autoridad de viviendas, vivienda asequible para personas de bajos recursos, vivienda pública (no se maneja la sección 8). 
**Por favor referirse al sitio web regularmente para información actualizada sobre los cupos disponibles y la lista de espera.**  
 

Department of Family and Children Services  

Para llenar una solicitud de cuidado infantil, TANF, estampillas de alimento, solicitud de Medicaid o actualizar información, visite 
https://compass.ga.gov/selfservice  
1-877-423-4746-Para información acerca de casos específicos u otras preguntas. 
 

Family Promise Gwinnett 
678-376-8950 
http://www.familypromisegwinnett.org/ 
Debe ser un residente del condado de Gwinnett para solicitar ayuda. Un miembro adulto de la familia puede llamar y hablar con un coordinador  de 
casos para una entrevista inicial por teléfono. Dependiendo de la disponibilidad, la familia será contactada para una entrevista en persona. Si la familia 
cumple los criterios del programa, la familia será invitada a participar en el programa. El proceso completo puede demorar de cinco a diez días hábiles. 
En lugar de vivir en un sitio de vivienda fijo, las familias - hasta cuatro en dos rotaciones - se quedaran en una iglesia o sinagoga distinta vinculada a 
Family Promise of Gwinnett cada semana. Todos aquellos que han sido aceptados al programa pueden ser candidatos para recibir acceso de teléfono, 
al internet; asistencia con la búsqueda de vivienda y empleo; oportunidades de capacitación para el trabajo; asistencia con guarderías, administración 
del presupuesto, asesoramiento de crédito, y talleres de crianza y de nutrición. 
 

Georgia Affordable Housing Search   
http://www.georgiahousingsearch.org/ 
 

Georgia Department of Community Affairs 
1-888-858-6085  
http://www.dca.state.ga.us/housing/RentalAssistance/programs/hcvp_program.asp 
El programa de vales para elegir vivienda (también conocido como Sección 8) proporciona subsidios de alquiler de viviendas para ayudar a aquellas 
familias o individuales de bajos y sumamente bajos recursos a alquilar viviendas seguras, decentes y asequibles en el mercado privado de alquiler  a 
través del departamento de asuntos comunitarios de Georgia (DCA por sus siglas en inglés). El subsidio se otorga a las familias que reúnen los 
requisitos y que fueron seleccionados de nuestra lista de espera. Para determinar si una familia llena los requisitos para participar en el programa, nos 
basamos en varios factores que incluyen los ingresos familiares y la condición de ciudadanía. 
**AVISO: En tiempos de alta demanda, se cerrarán las solicitudes, o se abrirán listas de espera.** 
 

Home of Hope (Albergue para niños de Gwinnett ) 
678-546-8770 
https://homeofhopegcs.org/ 
Centro de atención residencial que provee servicios para niños desamparados de 0-17 años de edad, junto con sus madres jóvenes.  También 
ofrecemos atención y servicios para mujeres sin albergue que han salido del programa de acogimiento de menores al cumplir los 18 años de edad.  
 

HomeSafe Georgia  
https://www.homesafegeorgia.com/ 
770-806-2100 or toll free 1-877-519-4443 
Financiado por el gobierno federal y estatal, el programa HomeSafe Georgia ofrece tres programas gubernamentales hipotecarios para  los propietarios  
que califican basados en necesidad: 

 Mortgage Payment Assistance: Brinda asistencia a quienes han sufrido desempleo o subempleo durante los últimos 36 meses. 

 Mortgage Reinstatement Assistance: Brinda asistencia hipotecaria a aquellos que han sufrido dificultades médicas, militares o relacionadas a una 
muerte durante los últimos 36 meses. 

 Mortgage Payment Reduction: Brinda asistencia en modificación de préstamo hipotecario a aquellos que han sufrido una significativa reducción 
permanente de ingresos en los últimos 36 meses. 

 La persona que solicita asistencia hipotecaria debe vivir en Georgia, debe ser el dueño de la casa (la persona que aparece en la escritura de 
propiedad) o el conyugue del propietario y debe cumplir ciertos requisitos específicos del programa de préstamos hipotecarios HomeSafe 
Georgia. Además, el cónyuge (si corresponde) y todos los propietarios y prestatarios con obligaciones legales a la propiedad deben cooperar en 
el proceso de solicitud. 

 Una vez que se haya completado la solicitud, se deben descargar e imprimir los documentos, completarlos y firmar en donde se indica, recaudar 
los documentos que están mencionados en la lista y enviar la solicitud por medio de fax, correo o entregarla en persona a HomeSafe Georgia 

 

Lawrenceville Housing Authority 
770-963-4900 
http://www.lawrencevilleha.org 
La Autoridad de Vivienda de la ciudad de Lawrenceville (LHA por sus siglas en inglés) ofrece viviendas de alquiler a precios asequibles para familias de 
bajos ingresos. 
**Consulte el sitio web para ver si hay cupo o lista de espera** 
 

Partnership against Domestic Violence 
770-963-9799 
http://padv.org/ 
Línea telefónica de crisis de 24 horas, albergues de emergencia y varios tipos de apoyo para víctimas de violencia doméstica y sus familias. 
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Recursos de Vivienda del Condado de Gwinnett 

The Quinn House 
770-962-0470 
http://www.thequinnhouse.com/ 

 Un programa residencial que ofrece un programa de drogas y alcohol por 40 días (se pueden alojar aproximadamente 24 individuos/varones 
solamente). 

 Proporciona alimentos, ropa y otros tipos de asistencia a las personas necesitadas. 
 

Rainbow Village, Inc. 
770-497-1888 
http://rainbowvillage.org 
Rainbow Village es un programa a largo plazo de auto-suficiencia y no simplemente un lugar para refugiarse. Se requiere que las familias formen una 
parte activa en su programa educativo y participen activamente en la comunidad de Rainbow Village. El programa requiere su compromiso y rendición 
de cuentas. Antes de que las familias puedan llenar la solicitud, se debe determinar si cumplen los requisitos federales para ser identificados como 
desamparados o sin domicilio fijo, tal como: 

 Aquellas personas que viven en un lugar que no es apto para la habitación humana, en un refugio de emergencia, en alojamiento provisional, o que 
están saliendo de una institución donde se alojaban temporalmente 

 Aquellas personas que están perdiendo su lugar de alojamiento nocturno principal, ya sea un hotel, motel o vivienda compartida, dentro de 14 días y 
les falta recursos o respaldos comunitarios para permanecer dentro de dicho alojamiento. 

 Familias con niños o jóvenes desamparados quienes no tienen vivienda fija y continuarán viviendo de tal modo. 

 Aquellas personas que están huyendo o intentando huir de la violencia doméstica, no tienen otro domicilio, y carecen recursos o el apoyo de otros, 
para conseguir vivienda permanente alterna. 

Si coincide con esa definición, entonces usted también debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Debe ser residente de Georgia por al menos 30 días. 

 Debe estar dispuesto a y ser capaz de trabajar. 

 Debe tener transporte seguro. 

 Debe tener custodia de al menos un hijo. 
 

SaltLight Center 
678-376-8950 
http://familypromisegwinnett.org/saltlight-center 
Si usted está en necesidad de un albergue hoy, por favor siga nuestro proceso inicial de evaluación llamando al 678-376-8950. Se aceptan referencias 
de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

 El centro de emergencia SaltLight es un albergue para para mujeres y niños desamparados o sin domicilio fijo en el condado de Gwinnett. 

 El albergue nocturno está abierto de 6:30 de la tarde hasta las 7:00 de la mañana. 

 Para entrar a las instalaciones, todos los adultos de 18 en adelante necesitan una identificación con foto (pasaporte, licencia de conductor emitida 
por el Estado, o tarjeta de identificación emitida por el estado). 

 Aceptamos varones hasta los 17 años de edad si vienen acompañados por su madre. 

 No se permiten drogas, alcohol o armas. 

 Uno debe estar limpio y sobrio para entrar en al centro de emergencia.   

 El centro es un refugio nocturno, abierto a los huéspedes de lunes a viernes, de 7pm a 7am.  Los huéspedes se pueden alojar de 1 a 7 noches a lo 
largo de un año calendario. 

 

Salvation Army   
770-724-1661 
http://salvationarmygeorgia.org/ 

 Si usted  actualmente está enfrentando una crisis financiera o personal, puede programar una cita marcando 770.724.1661 o marque 211* para 
una lista de otros recursos del área metropolitana. Las citas se fijan de lunes a viernes de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y las 1:00 p.m. - 4:00 p.m.  

 El personal de Gwinnettt Helpline recomienda que las familias empiezan a llamar alrededor de las 6:30-7:00 de la mañana y dejen un 
mensaje, si esperan que se devuelva la llamada el mismo día para hacer una cita.  

 Los programas incluyen: (1) El centro Financial Services Centers proporciona asistencia urgente de sobrevivcencia, con alimentos, ropa, alquiler o 
hipoteca, servicios públicos, útiles escolares y muebles, a aquellos individuos y familias que están enfrentando una crisis financiera. (2) el 
programa Home Sweet Home busca alcanzar a familias recién desalojadas o aquellas en peligro de quedar desalojadas. 

 

St. Vincent de Paul Society of Georgia 
678-892-6163 
http://www.svdpatl.org/ 

 Póngase en contacto con la línea de asistencia principal llamando al número mencionado anteriormente para recibir ayuda inmediata, o llene una 
solicitud en línea a través del sitio web.  

 La sociedad SVP proporciona asistencia financiera para una variedad de necesidades, incluyendo: Alquiler y vivienda, servicios públicos, alimentos, 
servicios médicos, dentales, farmacéuticos, consejería, costos legales, transporte y entierros. 

 

Hope Atlanta / the Programs of Travelers Aid 
404-817-7070  
http://www.hopeatlanta.org/ 

 Debe llenar los requisitos y tener ciertos documentos. Por favor, llame antes de venir.  

 Los programas y servicios incluyen: Reunificación, PATH & Street Outreach, albergues de emergencia, prevención de pérdida del hogar y 
recuperación  de hogar, vivienda con apoyo, albergues del condado de Gwinnett, y programa de cuidados, ayuda para las personas que sufren de 
VIH/SIDA (HOPWA), servicios de apoyo para los veteranos militares y sus familias, y violencia doméstica.  

 

General Help Lines/Numbers 
First Call for Help (United Way) 
211 o 404-614-1000 
http://211online.unitedwayatlanta.org/ 

Gwinnett Helpline 
770-995-3339 
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