
 

 
 

La ayuda financiera única incluye: 
1) Ayuda para el traslado que puede incluir: 

• El alquiler del primer mes 
• El alquiler del último mes 
• Depósito de garantía 
• Depósitos de servicios públicos 

2) Servicios públicos atrasados 
3) Alquiler atrasado 
4) Pago de hipoteca (no debe tener una notificación de 

la Ley 91) 
5) Honorarios legales 

La ayuda financiera a corto plazo 
incluye: 

1) Subvención de alquiler, no debe exceder de tres (3) 
meses 

2) Servicios legales durante el proceso de desahucio 

3) Honorarios legales relacionados con el tribunal 

Requisitos de elegibilidad: 
• Debe ser un inquilino o dueño de una casa 

• Debe vivir en la ciudad de Pittsburgh  

• Los inquilinos deben estar en o por debajo del 50 %  
del AMI* 

•  Los propietarios deben estar en o por debajo del 80 
%  del AMI* 

• Debe desarrollar un plan de estabilidad con un 
proveedor de servicios 

*Consulte la tabla de límites de ingresos 

 

 

 
 

Programa de Estabilización de Vivienda 

Si vive en la Ciudad de Pittsburgh y necesita ayuda para el pago del alquiler, los servicios públicos 
o la hipoteca, póngase en contacto con United Way of Southwestern Pennsylvania 2-1-1 para 
obtener más información sobre el Programa de Estabilización de Vivienda. 

El Programa de Estabilización de Vivienda (HSP) es un programa de intervención en crisis de la 
vivienda que proporciona ayuda financiera de una sola vez o a corto plazo (hasta 3 meses) a los 
hogares que se enfrentan a una crisis de vivienda temporal y no recurrente. 

Para saber si es elegible para el programa, por 
favor comuníquese con United Way 211. 

Información de contacto en la parte posterior 
del folleto. 

Nº 
personas 
en hogar 

Ingresos 
máximos 

INQUILINOS 

Ingresos 
máximos 

PROPIETARIOS 

1 29.050 $ 46.500 $ 

2 33.200 $ 53.150 $ 

3 37.350 $ 59.800 $ 

4 41.500 $ 66.400 $ 

5 44.850 $ 71.750 $ 

6 48.150 $ 77.050 $ 

 



  Solicitar asistencia  
 
 

 

 Las llamadas son gratuitas y confidenciales. Hay servicios de intérprete disponibles en 
más de 140 idiomas. 

 
 
 
 

Por teléfono: 
• Envíe su código postal a United Way al 898-211. 
• Marque el 211 desde su teléfono. 

 
 

Por sala de chat: 
Hay una ventana de chat que se encuentra en la esquina inferior derecha de la 
pantalla del sitio web: http://pa211sw.org/ 

 
 
 

Por formulario en el sitio web de United Way: 
Vaya a la página web de United Way: http://pa211sw.org/. Hay un enlace en 
la parte superior de la página que dice “Acerca de nosotros”. Pase el ratón 
sobre él para ver una lista de opciones. Haga clic en "Contáctenos". Allí puede 
rellenar el formulario para acceder a un representante 
para los servicios. 

 
 
 
 
 
 

¡United Way 211 está disponible para contacto 24 horas al día, 7 días a la semana! 


