
VIVIENDA  
GUÍA RÁPIDA

Pennsylvania tiene una variedad de programas y servicios de vivienda que pueden ayudar 
a los adultos mayores y a las personas con discapacidades, particulares y familias con bajos 

ingresos, o aquellos en riesgo de estar, o están, desamparados.
La información al dorso de esta hoja ayudará a conectar a particulares, familias y proveedores 

con alguien nivel local que puede ayudar directamente con las necesidades de vivienda.  



INFORMACIÓN Y RECURSOS GENERALES
• Búsqueda de vivienda Pennsylvania

www.pahousingsearch.com
Número gratuito: 1-877-428-8844.
La herramienta de búsqueda de la Agencia de 
Finanzas de la Vivienda de Pennsylvania ayuda a las 
personas a buscar vivienda por temas, tales como 
monto de alquiler, área de interés, accesibilidad o 
disponibilidad de transporte público. También hay 
disponible un número bilingüe y gratuito. 
En la página web, también puede encontrar información 
y recursos adicionales a nivel estatal, incluyendo una 
lista de verificación de alquiler, calculadora de alquiler, 
información sobre servicios, transporte, Preguntas 
Frecuentes relacionadas con el alquiler y mucho más en 
la sección “Recursos” de la página web.
» Proveedores: Puede programar una capacitación 

gratuita para su agencia para aprender más sobre 
las características de PAHousingSearch.com y 
cómo usarlas mejor en www.socialserve.com.

• Autoridades de vivienda pública
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_
offices/public_indian_housing/pha/contacts/pa
Si necesita asistencia de vivienda pública o 
información acerca de programas de vivienda 
pública, tales como Vales de Elección de Vivienda 
(Housing Choice Vouchers, o HCVs), comuníquese 
con su autoridad local de vivienda pública (PHA). El 
programa HCV es el programa principal del gobierno 
federal que ayuda a familias de muy bajos ingresos, 
adultos mayores y personas con discapacidades a 
obtener viviendas decentes, seguras e higiénicas en 
el mercado de la vivienda privada.
La lista de PHA de Pennsylvania y la información de 
contacto está disponible en el enlace anterior.

• Herramienta de Búsqueda de Viviendas para 
Viviendas Rurales Multi-Familiares en Desarrollo
rdmfhrentals.sc.egov.usda.gov
La herramienta de búsqueda de vivienda rural del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
le permite seleccionar su condado para encontrar 
información sobre las viviendas en su zona.

• Recursos rápidos de vivienda 
www.phfa.org/mhp/serviceprovider 
Use esta página web para encontrar la información 
de contacto, por condado, para una variedad de 
proveedores de vivienda, incluyendo autoridades de 
vivienda, proveedores para desamparados, agencias 
de acción comunitaria y más. Seleccione el botón 
“Temas Frecuentes” para ver un menú desplegable de 
condados de Pennsylvania y seleccione el condado. 

• COMPASS y oficinas de Asistencia de Condado
www.compass.state.pa.us/ 
Para obtener más información sobre los beneficios 
públicos o solicitarlos, visite la página web de 
COMPASS. También puede visitar o llamar a su oficina 
de asistencia de condado: 
www.dhs.pa.gov/citizens/findfacilsandlocs/index.htm. 

• 2-1-1 United Way
www.pa211.org or dial 2-1-1.
PA 2-1-1 es un centro gratuito de recursos e 
información que puede conectarlo con información 
personalizada de salud, vivienda y servicios 
humanos. Al llamar al 211, puede recibir información 
relacionada con alimentos, vivienda, empleo, 
atención médica, junto con una variedad de otros 
servicios. PA 2-1-1 también proporciona un servicio 
telefónico confidencial 24/7 y una página web. 

• LINK de Pennsylvania a Recursos para 
Envejecimiento y Discapacidades 
Número gratuito de AYUDA: 1-800-753-8827.
Los Centros de Recursos para el Envejecimiento y 
Discapacitados (ADRC) son un esfuerzo nacional 
para ayudar a los adultos mayores y a discapacitados 
que necesitan ayuda con las actividades de la vida 
diaria. En Pennsylvania el ADRC es conocido como 
Link. El Link de PA puede: conectarlo fácilmente a 
los servicios locales a través de cualquier agencia 
asociada a LINK; ayudarle a explorar las opciones 
existentes para obtener un plan seguro para vivir de 
manera independiente; ayudarle con sus solicitudes 
para determinar la elegibilidad; y ayudarle a 
permanecer en su comunidad o regresar a ella.


