
 
 

The Arc Minnesota 
Programas de vivienda 
 
The Arc Minnesota tiene dos programas estatales de vivienda que ofrecen servicios en las áreas de 
Twin Cities Metro, Rochester, Mankato, St. Cloud, Moorhead y Duluth. 

Los Servicios de estabilización de la vivienda (Housing Stabilization Services, HSS) son un nuevo 

programa de vivienda financiado con fondos federales de Medicaid (asistencia médica). Seguimos 
ofreciendo nuestro Programa de servicios de acceso a la vivienda, el cual se ha actualizado. 

Trabajamos con cada persona, independientemente del programa, de forma individual para 
saber qué necesita y requiere para su vivienda. Esto puede variar mucho de una persona a 
otra. 

Servicios de estabilización de la vivienda y Servicios de acceso a la 
vivienda. 
 
Los Servicios de estabilización de la vivienda (HSS) son un nuevo programa de vivienda 
financiado con fondos federales de Medicaid (asistencia médica). 
 
¿Cuál es la función de los HSS? 
 
Los proveedores de los Servicios de estabilización de la vivienda (HSS) pueden ayudar a 
los adultos elegibles a realizar lo siguiente: 
 

1. Hablar de sus deseos y necesidades en materia de vivienda y, posteriormente, a 
buscar y solicitar una vivienda asequible y en el lugar elegido 

2. Hablar de su dinero y de sus facturas, y crear un plan para poder solventar los gastos 
3. Conversar con usted sobre los trámites de su nueva casa 
4. Ayudar a conseguir dinero para pagar el depósito por daños o para pagar a una 

empresa de mudanzas para trasladar sus pertenencias a su nueva casa 
5. Proporcionar servicios de transición a las personas que cuenten con alguna de las 

exenciones con las que trabajamos en HSS 
6. Comprender y solicitar los servicios que pueden ayudarlo económicamente 
7. Ayudar en cualquier asunto relacionado con la administración y con otros residentes 
8. Mantener su vivienda 

 
 

¿Quién es elegible para los Servicios de estabilización de la vivienda (HSS)? 
1. Los adultos que cuenten con una exención como CADI, DD, BI, EW o CAC 
2. Los adultos que no cuenten con una exención, pero que cumplan con todas las 

condiciones que se enumeran a continuación: 
1. Una discapacidad 
2. Asistencia médica 
3. Inestabilidad de vivienda o que viva en un entorno controlado por un proveedor 

y que quiera trasladarse a un entorno menos restrictivo 



 
 

The Arc Minnesota también ofrece Servicios de acceso a la 
vivienda (Housing Access Services, HAS) 
 
Los Servicios de acceso a la vivienda son una asociación entre el Departamento de Servicios 
Humanos de Minnesota y The Arc Minnesota. 
 
¿Cuál es la función de los HAS? 
 
Los proveedores de los Servicios de acceso a la vivienda (HAS) pueden ayudar a los 
adultos elegibles a realizar lo siguiente: 
 

1. Hablar de sus deseos y necesidades en materia de vivienda y, posteriormente, a 
buscar y solicitar una vivienda asequible y en el lugar elegido 

2. Hablar de su dinero y de sus facturas, y crear un plan para poder solventar los gastos 
3. Conversar con usted sobre los trámites de su nueva casa 
4. Ayudar a conseguir dinero para pagar el depósito por daños o para pagar a una 

empresa de mudanzas para trasladar sus pertenencias a su nueva casa 
5. Comprender y solicitar los servicios que pueden ayudarlo económicamente 
6. Ayudar en cualquier asunto relacionado con la administración y con otros residentes 
7. Mantener su vivienda 

 
 
¿Quién es elegible para los Servicios de acceso a la vivienda (HAS)? 
 
Los adultos que tengan una discapacidad y NO cuenten con una exención, pero que cumplan 
con las siguientes condiciones: 

1. Tener asistencia médica 
2. Tener su propia casa poder solventar su permanencia en ella y que no se le esté 

pidiendo que la desalojen 
3. Querer mudarse a su propia casa y poder decidir qué servicios desea tener 

 
Nota: Los adultos que sean elegibles para los Servicios de acceso a la vivienda (HAS) y que han 
encontrado su propia casa podrían recibir fondos de HAS para pagar un depósito de seguridad, 
costos de mudanza o algunos muebles o artículos domésticos básicos. 
 
Los adultos que no cuenten con ninguna exención y que estén utilizando los Servicios de 
estabilización de la vivienda (HSS) también son elegibles para el financiamiento de HAS. 
 


