
ASEQUIBILIDAD de VIVIENDA
y REVITALIZACIÓN COMUNITARIA
del CONDADO WAKE
El Departamento de Asequibilidad de Vivienda y
Revitalización Comunitaria del Condado Wake
cuenta con tres divisiones únicas, y cada una
ofrece una gran variedad de servicios para
ayudar a los residentes del condado Wake a
obtener y mantener una vivienda segura y
asequible.

Programa de asistencia a viviendas arrendadas
Programa de alcance comunitario
Programa McKinney Team para la salud conductual
Centro de servicios Cornerstone
Administración de casos y soporte en Lennox Chase y Brookridge

DIVISIÓN de SERVICIOS y SOPORTE para la VIVIENDA PERMANENTE

Programa para el desarrollo de la vivienda equitativa
Revitalización de vecindarios e infraestructura pública
Disposición de terrenos públicos para vivienda asequible
Participación comunitaria y municipal
Programas de rehabilitación (beca para rehabilitación de adultos
mayores y con discapacidades, beca para rehabilitación de
emergencia, ayuda con préstamos por COVID-19)
Programa para comprar vivienda
Coordinación de planeación, conformidad y monitoreo de derechos
bajo HUD
Programa de hipotecas asequibles

DIVISIÓN de VIVIENDA EQUITATIVA y DESARROLLO COMUNITARIO

Servicios preventivos para desamparados Wake Prevent!
Programa de asistencia a familias desplazadas por COVID-19
Programa de servicios a veteranos sin hogar
Albergue para varones de South Wilmington Street
Expansión del Centro Helen Wright
Contratación de asociaciones comunitarias para albergues de
emergencia y reubicación rápida
Asociación con Oak City Cares

DIVISIÓN de SERVICIOS PREVENTIVOS para PERSONAS SIN HOGAR

Alcance
Servicios para necesidades básicas
Asesoría sobre vivienda y participación de arrendadores 
Línea de acceso única para coordinar registros
Reubicación rápida
Programa de traslado de hoteles a viviendas
Acondicionamiento total de 500 hogares nuevos
Aumento en la capacidad de albergues
Administración de casos
Renovación de unidades de vivienda asequible
Programa para la prevención e intervención de desalojos

PLAN ESTRATÉGICO HOUSE WAKE!

Este plan estratégico de ocho meses utiliza y coordina fondos federales,
estatales y locales para enfrentar la crisis por COVID-19 entre nuestra
población sin hogar y con vivienda precaria, y busca brindar vivienda
estable a la mayor cantidad posible de personas.

PLAN INTEGRAL de VIVIENDA ASEQUIBLE
Adoptado en octubre de 2017 y financiado con una histórica inversión de
$15 millones, el objetivo de este plan es asegurar vivienda asequible de
calidad para todos los residentes del condado Wake. Las herramientas
estratégicas se enfocan en mejorar las políticas del uso del suelo,
ampliar los programas que crean o preservan la asequibilidad de la
vivienda e incrementar los recursos públicos para enfrentar los retos de
vivienda.


