Recursos de viviendas
Lista de Viviendas Económicas
Como todas las viviendas son de propriedad y administracion privada, llame al número de teléfono para averiguar si
hay unidades disponibles y para preguntar sobre el alquiler asociado de esas unidades.
•

Cedar Nettleton Apartments (68 unidades asequibles)
245 Cedar Road & 160 Nettleton Road, Vista, CA 92083
(760) 945-3507 | http://chworks.org/rental/nettleton/

•

Hidden Valley (Seniors 62 and up) (50 unidades asequibles)
777 Anns Way, Vista, CA 92083
(760) 726-1165

•

Los Robles (76 unidades asequibles)
1475 Oak Drive, Vista, CA 92083
(760) 414-1994 | http://chworks.org/real-estate-development/featured-developments/los-robles/

•

Monarch at Shadowridge (19 unidades asequibles)
1850 Thibodo Road, Vista, CA 92081
(760) 599-9811 | http://www.monarchatshadowridge.com/

•

North Santa Fe Apartments (67 unidades asequibles)
301 North Santa Fe Avenue, Vista, CA 92083
(760) 295-5203 | http://chworks.org/real-estate-development/featured-developments/north-sante-fe/

•

Paseo Pointe (69 unidades asequibles)
325 South Santa Fe Avenue, Vista, CA 92083
(760) 295-5232 | http://www.affirmedhousing.com/projects/paseo_pointe/index.html

Otros servicios de viviendas
•
•
•
•
•
•

Ayuda para arriendo según la Sección 8
(877) 478-5478 (Condado de San Diego) o (858) 694-4885
Linea directa de ayuda con ejecución
(888) 995-4673
https://www.usa.gov/foreclosure
Informacion sobre la comunidad, salud y Marque el 2-1-1
http://211sandiego.org/
Recursos para las ciudades y el condado (619) 283-2200
www.housingcollaborative.org
Programa de asistencia al comprador
Contacto: Carrie Tapia carriet@sdhc.org
Sociedad de Asistencia Legal:
(760) 722-1935 o (760) 724-2740
o Asuntos entre Propietarios/Inquilinos incluidos en los servicios disponibles

Programa de ayuda para prevención para personas sin hogar y refugios de vivienda de emergencia en
North County
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpha Project
(619) 542-1877
Bread of Life Rescue Mission
(760) 722-0800
Catholic Charities La Posada de Guadalupe(760) 929-2322
Haven House
(760) 489-6380
Interfaith North Coastal Shelter
(760) 753-8300
Interfaith North Inland Shelter
(760) 489-6380
Operation HOPE
(760) 536-3880
Solutions for Change
(760) 941-6545

https://www.alphaproject.org/
http://www.bolrescue.org/
https://www.friendsoflaposada.org/
http://havenhouseaddictiontreatment.com/
https://www.interfaithservices.org/
https://www.interfaithservices.org/
https://www.operationhopeshelter.org/
http://solutionsforchange.org/
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Programas de servicios públicos
El programa de Fondo Gratuito Global para el Desarrollo Comunitario (CDBG, Community Development Block Grant) es
una herramienta importante que ayuda a los gobiernos locales a abordar los grandes desafíos que enfrentan sus
comunidades. Los fondos de CDBG se utilizan para una amplia variedad de actividades de desarrollo de la comunidad. A
continuación, aparece una lista de las actividades communitarias que actualmente están financiadas por CDBG en City of
Vista.
Alpha Project – Programa de extension para North County
(760) 630-9922 | https://www.alphaproject.org/
Conecta a hombres, mujeres y familias sin hogar con niños en City of Vista. El personal de extensión realiza evaluaciones
integrales, vincula a personas sin hogar con la exploración de viviendas y otros tipos de ayuda y proporciona informes
regionales sobre los resultados..
Boys & Girls Club of Vista – SMART Moves
(760) 724-6606 | http://www.bgcvista.org/
El programa de SMART Moves (Skills Mastery and Resistance Training [Dominio de habilidades y formación de
resistencia]) les proporciona a los niños las habilidades básicas para la vida con tal de ayudarlos a potenciar la confianza
en sí mismos.
City of Vista – Out & About
(760) 639-6161 | http://www.cityofvista.com/
Out & About Vista proporciona transporte rápido, amigable y asequible para nuestra comunidad. Los usuarios registrados
reciben ayuda en transporte puerta a puerta para compras, citas médicas y otros tipos de viajes..
Legal Aid Society of San Diego – Vivienda justa
(844) 449-3500 | https://www.lassd.org/
Asesora a dueños de propiedades, administradores, inquilinos y personas que quieren comprar una vivienda sobre los
asuntos relacionados con una vivienda justa. La organización también puede aconsejarle sobre los derechos y
responsabilidades del propietario o inquilino, lo que incluye asuntos de reparación y mediar con el propietario en su nombre.
Mama’s Kitchen – comidas a domicilio
(619) 233-6262 | http://www.mamaskitchen.org/
El servicio de comidas a domicilio proporciona 100 % de nutrición a los residentes de Vista que son vulnerables al hambre
debido a los efectos debilitantes del cáncer o el SIDA. Esto se ofrece en toda la ciudad de forma gratuita.
Meals on Wheels
(760) 726-1225 | https://www.meals-on-wheels.org/
Meals on Wheels ofrece comidas a personas mayores que están confinadas a su hogar ademas de un chequeo de
seguridad y una visita social a domicilio en la Ciudad de Vista.
North County Lifeline – Project Outreach
(760) 842-6202 | http://www.nclifeline.org/
Garantiza que las necesidades básicas de los estudiantes sin hogar se satisfagan a través de la entrega de diversos tipos
de ayuda para solucionar las situaciones de crisis para las familias.
Operation HOPE – Refugio para personas sin hogar
(760) 536-3880 | https://www.operationhopeshelter.org/
Proporciona refugio de emergencia para familias y mujeres solteras, además de clases y apoyo de administración de casos
semanalmente para desarrollar conjuntos de habilidades para preparar a las personas para ser independientes.
Palomar Family Counseling Service, Inc. – Programa de respuesta familiar, juvenile e infantil de Vista
(760) 741-2660 | http://www.palomarfamilycounseling.com/
Es un programa de prevención de delitos, delincuencia y pandillas que incluye orientación de salud mental para niños en
riesgo y sus familias.
Vista Community Clinic – Centro de bienestar
(760) 631-5000 | http://www.vistacommunityclinic.org/
Proporciona atención preventiva y tratamiento sin cita previa a las personas con necesidades. Esto incluye niños que
necesitan vacunas y controles de niño sano y adultos que necesitan vacunas de temporada contra la gripe y la neumonía.
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