
NAPA’S HOME SHARING  
MATCH-UP PROGRAM
ES UN SERVICIO GRATUITO 
¡Descubre si Compartir tu casa es lo que necesitas!

¿QUÉ ES COMPARTIR CASA?
¡No es solo compartir un hogar, es compartir la vida!

NVCH.ORG

BENEFICIOS  
DEL COMPARTIR SU CASA

150 Camino Dorado  | Napa, CA 94558 | NVCH.ORG

INDEPENDENCIA
Una sensación de seguridad y un beneficio 
adicional de vivir en sus hogares el mayor  
tiempo posible.

Económicamente
Ingresos adicionales para proveedores de 
viviendas y alquiler asequible para los solicitantes. 
Una alternativa  opciones de vivienda accesible 
que pueden trabajar para personas de diferentes 
edades y situaciones de la vida.

COMPAÑERISMO
Apoyo mutuo y el potencial para construir 
amistades duraderas.

SERVICIOS GRATUITOS
Llevamos a cabo entrevistas individuales, 
evaluaciones de crédito y antecedentes 
criminales verificamos referencias y ayudamos 
a mediar en cualquier problema o inquietud 
mientras esten compartiendo el hogar.a non profit organization

¡LLAMA HOY! 
707-253-6157  

SE HABLA ESPAÑOL



EL PROGRAMA  
COMPARTIR EL HOGAR
Haremos lo mejor para conjugar a los proveedores 
que lengan una habitacion disponible en su casa, 
con inquilinos que buscan un lugar accesible para 
vivir en el condado de Napa.

Servimos a cualquiera que busque o brinde vivienda 
permanente en el condado de Napa.

Para servirle mejor, llame para hacer una cita.

Llame al 253.6157 para más información.

CÓMO FUNCIONA

¡APLICA YA!

Nosotros entrevistamos uno a uno 
y haremos una investigación a cada 
participante 

Trabajaremos con los participantes y 
sus familias para verificar referencias 
personales  

Verificamos antecedentes 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 algun problema ayudaremos a 
mediar sin costo alguno

NVCH está aceptando aplicaciones 
para seleccionar y emparejar posibles 
participantes en el hogar.

BUSCADORES DE CASAS
Nuestro programa requiere

Demostar prueba de ingresos para  
pagar la renta.

En ciertas situaciones podria proveer 
asistencia basica (por ejemplo servicios 
acambio: transporte, ayudar con los 
quehaceres de la casa) para ayudar a 
pagar la renta. Participantes deberán 
registrarse en CDSS para obtener 
autorización para asistir en el hogar.

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

TODOS LOS PARTICIPANTES
Seran requeridos

Proveer nombre y direcciones de 3 
referencias personales

Proveer prueba de ingresos para pagar su 
renta mensual

Dispuesto a hacer verificación de 
antecedentes y credito

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

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

Blanca Cervantes, Housing Coordinator
or email Blanca@NVCH.org

¡LLAMA HOY! 
707-253-6157  

SE HABLA ESPAÑOL
Marlene Santiago, VP RS Services 

or email Marlene@NVCH.org  |  707-251-1064

a non profit organization


