¿Desea más libertad,
independencia y privacidad?

Durante casi 60 años, Arc Minnesota
ha sido líder en la defensa y apoyo de
personas con discapacidades y sus
familias en Minnesota.

Servicios
de acceso a
la vivienda
Una asociación de
Arc Minnesota
y el Departamento de Servicios
Humanos de Minnesota

¿Desea elegir con quién
vivir y dónde hacerlo?

Para obtener más información,
comuníquese con:
The Arc Minnesota al 651.523.0823 o
www.thearcofminnesota.org

¿Listo para
mudarse?

¿Qué son los Servicios de
acceso a la vivienda?
Los Servicios de acceso a la vivienda
ayudan a los adultos elegibles de
Minnesota con discapacidades a
buscar y encontrar vivienda
adecuada, asequible y accesible.

Los Servicios de acceso a la
vivienda pueden ayudarle a
encontrar un lugar al cuál
llamar hogar

¿Quién es elegible para los
Servicios de acceso a la
vivienda?
Los adultos de Minnesota de cualquier
edad que hayan sido evaluados y se
haya determinado que son elegibles
para atención en el hogar o servicios de
exención por parte de Medicaid de
Minnesota y que desean mudarse a sus
propios hogares.

¡Nosotros podemos ayudarlo
a que se mude!
Los Servicios de acceso a
vivienda pueden:


Ayudar a las personas a
mudarse a un lugar propio.



Acompañarlo cuando busca
vivienda.



Ayudarle a completar solicitudes
de alquiler y contratos de
arrendamiento.



Reunirse y negociar con usted y
el personal de su arrendador o
de la propiedad.



Ayudarle con las solicitudes de
vivienda de financiación pública.



Ayudarle a desarrollar
presupuestos familiares.



Ayudarle en la búsqueda de
muebles asequibles y otros
asuntos relacionados con el hogar.



Ayudarle con el empaque y
traslado de sus pertenencias.



Ayudar con los costos de
solicitudes y depósitos.

¿A quién llamo?
Los servicios se ofrecen en todo el
estado. Si usted no ve su área en la
lista, comuníquese con Arc Minnesota
a la línea gratuita 1-800-582-5256 o
visite www.arcmn.org y haga clic en
los capítulos para ver las áreas de
servicio completo.

Información de contacto

The Arc Minnesota
(Área metropolitana)
651-604-8045
mail@arcmn.org
The Arc Midstate
(Área de St. Cloud)
Comuníquese con: Deb Wenz
320.251.7272
housing@arcmidstate.org
The Arc Northland
(Área de Duluth)
Comuníquese con: Sarah Fritz
218-726-4841
sfritz@arcnorthland.org or
Tracey Montgomery 218-726-4739
tmontgomery@arcnothland.org
The Arc Southeastern Minnesota
(Área de Rochester)
Comuníquese con: Donna Garratt
507.287.2032 o 1-888-732-8520
donna@arcse-mn.org
The Arc Minnesota Southwest
(Áreas de Mankato/Marshall)
Comuníquese con: Erin Arellano
1.866.502.4082
erina.arcsw@gmail.com
Arc West Central
(Áreas del Centro Oeste
(West Central) de MN)
Comuníquese con: Gwen Dubisar
218.287.1841 o 1.800.411.0124
gdubisar@702com.net

