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Recursos de vivienda
Atender algo más que los problemas médicos puede conducir a una vida más feliz y saludable.
Usted nos compartió que tiene necesidades que, por lo general, no se atienden en el ámbito
médico. Queremos ayudar. A continuación, se enumeran los recursos que pueden ayudarle con
esas necesidades. Si no ve algún recurso que sea adecuado para usted o desea hablar sobre
necesidades adicionales que pudiera tener, comuníquese con Western Colorado 2-1-1 (llame al
211), un centro de derivaciones y recursos gratuitos y confidenciales.
Autoridad de Vivienda del Condado de Aspen Pitkin – Vivienda asequible
Teléfono: 970-920-5050
Web: https://www.apcha.org
Dirección: 210 E Hyman Ave #202 Aspen, CO 81611
Idiomas: inglés
Horario de atención: Administración: lunes a miércoles (8 a.m. a 5 p.m.)
jueves (1 p.m. a 5 p.m.) y viernes (7:30 a.m. a 4:30 p.m.)
Elegibilidad: debe ser empleado de tiempo completo o estacional en el Condado de Pitkin.
Además, debe cumplir los requisitos de ingreso.
Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para obtener detalles.
Servicios: vivienda asequible para personas de bajos ingresos, alquileres para empleados
de Pitkin.
Aspen Homeless Shelter – Vivienda de transición
Teléfono: Administración: 970-925-1342 / Servicio: 970-925-2638
Web: http://aspensafetynet.org
Dirección: 405 Castle Creek Rd # 16 Aspen, CO 81611
Idiomas: inglés
Horario de atención: Administración: lunes a viernes (10 a.m. a 8 p.m.)
sábado y domingo (11 a.m. a 8 p.m.)
Elegibilidad: sólo adultos
Servicios: centro de atención diurna para personas sin hogar; albergue nocturno en
invierno.
Se sirve la cena todos los días a las 6 p.m.; asistencia en vivienda de transición.
Autoridad de Vivienda del Condado de Eagle – Vivienda asequible
Teléfono: 970-328-8770
Web: http://www.eaglecounty.us/housing
Dirección: 500 Broadway Eagle CO 81631
Idiomas: inglés y español
Horario de atención: Administración: lunes a viernes (8:30 a.m. a 4:30 p.m.)
Elegibilidad: Las siguientes cifras de ingresos son las cantidades máximas que un prestatario
puede ganar para seguir siendo elegible para el programa al 160% de los ingresos medios
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del área (1 persona = $88,400).
Aplican pautas de ingresos y varían para otros programas.
Autoridad de Vivienda del Condado de Eagle – Vivienda asequible, cont.
Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para ver los requisitos; llame para hacer
una cita.
Servicios: vivienda asequible para comprar o alquilar, se ofrece programa de asistencia para
el pago inicial.
Autoridad de Vivienda del Condado de Garfield – Vivienda asequible
Teléfono: 970-625-3589, ext. 101
Web: http://www.garfieldhousing.com
Dirección: 1430 Railroad Avenue, Unit F Rifle, CO 81650
Idiomas: inglés y español
Horario de atención: Administración: lunes a jueves (8 a.m. a 5 pm) y viernes (8 a.m. a 12
p.m.)
Elegibilidad: los requisitos de ingresos varían dependiendo de los servicios y programas.
Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para presentar su solicitud.
Servicios: la Autoridad de Vivienda del Condado de Garfield (GCHA) ayuda a individuos,
familias, adultos mayores y personas con discapacidades a localizar y alquilar o comprar una
vivienda adecuada. Ofrece el Programa de vales de vivienda sección 8 para Garfield, Pitkin y
Eagle.
Glenwood Springs Health Care – Residencia de vida asistida
Teléfono: 970-945-5476
Web: https://www.glenwoodspringshealthcare.com
Dirección: 2305 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: inglés y español
Horario de atención: Administración: lunes a viernes (8 a.m. a 5 p.m.)
Elegibilidad: adultos mayores de 60 años en adelante.
Proceso de admisión: llame para programas una evaluación de admisión.
Servicios: servicio de vida asistida y rehabilitación para adultos mayores, servicios las 24
horas del día, siete días a la semana.
Catholic Charities of the Western Slope - Servicios de prevención de indigencia
Teléfono: 970-384-2060
Web: http://www.ccdenver.org/western-slope-services
Dirección: 1004 Grand Avenue Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: inglés y español
Horario de atención: Administración: lunes a viernes (8 a.m. a 5 p.m.)
Elegibilidad: individuos y familias en riesgo de indigencia.
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Proceso de admisión: llame para programar una cita para evaluar las necesidades.
Servicios: servicios para familias e individuos en riesgo o amenazados por la indigencia.
Habitat for Humanity of the Roaring Fork Valley - Programa de propiedad de vivienda
Teléfono: 970-945-7733
Web: http://www.habitatroaringfork.org
Dirección: 53 Calaway Court, Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: inglés
Horario de atención: Administración: lunes a viernes (9 a.m. a 5 p.m.)
Tipos de cuotas: gastos de cierre y pagos de hipoteca.
Proceso de admisión: llame o llene una solicitud en línea; debe cumplir los requisitos de
ingreso.
Servicios: brinda la oportunidad de ser propietario de una vivienda, realizar mejoras en la
casa y reutilización de suministros de construcción a bajo costo.
Center for Independence - Servicios de vivienda y beneficios
Teléfono: 970-718-5155
Web: http://www.cfigj.org
Dirección: 823 Blake Street Suite 102 Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: inglés
Horario de atención: Administración: lunes a jueves (9 a.m. a 4 p.m.)
Tipos de cuotas: sin cuotas
Elegibilidad: personas que viven con una discapacidad.
Proceso de admisión: llame para concertar una cita.
Servicios: servicios de vivienda y beneficios
Housing Resources of Western Colorado - Programa de préstamos para rehabilitación de
vivienda
Teléfono: 970-241-2871
Web: http://www.hrwco.org
Dirección: 823 Blake Street Suite 102 Glenwood Springs, CO 81601
Idiomas: inglés
Horario de atención: Administración: lunes a viernes (9 a.m. a 5 p.m.)
Tipos de cuotas: pago de préstamos
Elegibilidad: los solicitantes deben de reunir los requisitos de los préstamos, con base en la
propiedad de vivienda
e ingresos. Llame para solicitar informes sobre los requisitos de ingreso.
Proceso de admisión: llame o visítenos en línea para pedir una solicitud.
Servicios: El Programa de préstamos para rehabilitación de vivienda proporciona a los
propietarios de vivienda que reúnen los requisitos de ingreso acceso a préstamos a tasas de
interés bajas para reparar y dar mantenimiento a sus casas.
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American Cancer Society, Western Slope, Programas de alojamiento de pacientes, Programa
de asociación con hoteles.
Teléfono: 800-227-2345
Web: https://www.cancer.org/treatment/support-programs-and-services/patientlodging.html
https://www.cancer.org/treatment/support-programs-and-services/patientlodging/hotel-partners.html
Idiomas: inglés
Horario de atención: sólo previa cita.
Tipos de cuotas: sin cuotas
Elegibilidad: adultos de 40 a 75 años
Proceso de admisión: llame al 719-640-1300 para programar una cita o entrevista.
Para el programa de asociación con hoteles, llame 5 días antes para solicitar
aprobación (dentro o fuera del estado).
Servicios: apoyo para alojamiento de pacientes.
Glenwood Springs Harmony House, Inc.
Teléfono: 970-928-8262
Web: https://glenwoodspringsharmonyhouse.com
Dirección: 1045 Park West Drive, Glenwood Springs. CO 81601
Idiomas: inglés
Horario de atención: lunes a viernes (9 a.m. a 5 p.m.), sábado y domingo (previa cita)
Tipos de cuotas: llame para solicitar informes.
Elegibilidad: adultos mayores de 55 años en adelante o personas que están recuperando de
enfermedades o lesiones.
Proceso de admisión: llame, visite o llene el formulario en línea.

