Conjuntando Personas en Hogares
HOME SHARING
MATCH-UP PROGRAM
Somos una agencia local sin fines de lucro que facilita el proceso en compartir su hogar
de una manera segura para aquellos que necesitan rentar una vivienda accesible en el
condado de Napa.
Beneficios del Compartir su casa:
 Se ayudará económicamente.
 Podrá permanecer en su hogar las personas así lo desean y que necesitan un poco de
ayuda básica
 Seguridad al no vivir solo
Cómo trabaja :
 Nosotros entrevistamos uno a uno y haremos una investigación a cada participante
 Trabajaremos con los participantes y sus familias para verificar referencias personales
 Verificamos antecedents y credito de cada participante
 Proveeremos recursos y referencias a o oficinas locales y sin fines de lucro
 Después que se hagan las conexiones, si surgiera alguna problema ayudaremos a mediar sin costo alguno
Para mas informacion sobre este programa en el condado de Napa, Por favor llamenos a:

Llame - (707) 253-6157

Blanca Cervantes, Home Sharing Match-Up Coordinator
Email: Blanca@nvch.org
Marlene Santiago, Resident Services & HSMU Program Director
Email: Marlene @nvch.org
Tel: (707) 251-1064
Fax: (707) 255-0252
Internet: www.NVCH.org
Napa Valley Community Housing
Five Financial Plaza, Suite 200
Napa, CA 94558

Los servicios de este programa son con cita,solamente, llame hoy para hacer su cita.

NVCH esta aceptando solicitudes para determinar y conectar posibles
candidatos de vivienda
Se habla español
REV . 10.21.15

¿A quién servimos?
Cualquiera que busque o proporcionar viviendas permanentes en el condado de
Napa.

El programa require que todos los participantes:



Proveer nombre y direcciones de 3 referencias personales
Proveer prueba de ingresos para pagar su renta mensual
Dispuesto a hacer verificación de antecedents y credito



Acuerdo para firmar un relevo de responsabilidad de Napa Valley Community Housing



Compartir areas comunes. Cada persona tendra su propia recamara y posiblemente su
propio baño




Adicionalmente, se necesitara que todos los participantes:


Tendrán que demostar que tienen los medios económicos para pagar la renta.



En raros casos podria proveer asistencia basica (por ejemplo servicios acambio: transporte, ayudar con los quehaceres de la casa) para ayudar a pagar la renta



Proveer referencias de los lugares donde ha vivido en los ultimos 5 años (presente y pasadas ) aun si ha compartido casa con alguien mas

*La vivienda sere determinada por la cantidad de proveedores que esten disponibles
Sitio de Internet: www.NVCH.org
Napa Valley Community Housing
Five Financial Plaza, Suite 200
Napa, CA 94558
707-253-6157

