
Recursos de vivienda:   

El cimiento para  

la recuperación 



Un programa de asistencia financiera a corto plazo 

y por única vez (por año) para adultos y familias que 

están recibiendo servicios a través de Alliance:

  Prevención del desalojo y fondos para el  

  reacomodamiento rápido

  Asistencia con los servicios

  Fondos iniciales, como depósitos de  

  seguridad, para ayudar a los adultos y las  

  familias a mudarse a una vivienda permanente

Un programa de asistencia de alquiler a largo 

plazo de tres meses (y hasta 12 meses) para 

asistir a los usuarios frecuentes de los servicios de 

crisis, prisiones, ámbitos residenciales u hospitales 

que son sin techo o que se encuentran en riesgo 

de quedar sin techo. Las personas deben tener un 

proveedor de servicio y estar en condiciones de 

firmar su propio contrato de alquiler.

Iniciativa de vida independiente 
Independent Living Initiative (ILI)

Iniciativa recuperación de  
la esperanza



Parte de un acuerdo entre el estado de Carolina 

del Norte y el Departamento de Justicia de los EE. 

UU., las TCLI ayuda a las personas con enfermedad 

mental grave a vivir en la comunidad de su elección 

en los ámbitos menos restrictivos, apoyados por 

un paquete de intensos servicios globales a  

la medida.  

Iniciativa de transiciones a la 
vida en la comunidad  
Transitions to Community Living  
Initiative (TCLI)
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Los pedidos de asistencia para la vivienda 
son preparados por miembros de la Red de 
proveedores de Alliance en nombre de las 
personas que atienden.



Alliance administra dos programas de vivienda 

con financiación federal que se encuentran en 

el condado de Durham.

El programa DASH (Durham Area Supportive 

Housing) atiende a personas y familias sin 

techo en forma crónica y que viven con una 

enfermedad de salud conductual.

El programa de vivienda y atención de la salud 

atiende también a personas sin techo en forma 

crónica y que se enfrentan a necesidades 

médicas y de salud conductual.

Alliance valora la relación con los propietarios 

que proporcionan vivienda a las personas que 

atendemos. Muchos de nuestros programas 

proporcionan asistencia a plazos más largos 

pagados por Alliance para coordinar los 

servicios y apoyar las necesidades de una 

persona o una familia.

También proporcionamos incentivos y fondos 

para mitigación de riesgos a fin de ofrecer 

apoyo adicional a los propietarios que se 

asocian con nosotros.

Programas de vivienda de 
apoyo permanente

Propietarios como socios



Alliance sabe que el acceso a una 

vivienda decente, segura y asequible  

y servicios de apoyo atentos  

proporciona una estabilidad crítica 

para personas y familias. Al trabajar  

en sociedad, estamos encontrando 

soluciones para aumentar el acceso  

a la vivienda para las personas a  

las que atendemos.

o puede llamar al Centro de  

información y acceso de Alliance al  

(800) 510-9132 
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Oficina central

5200 W. Paramount Parkway, Suite 200 

Morrisville, NC 27560 

 

Oficinas comunitarias

711 Executive Place, Fayetteville, NC 28305

521 N. Brightleaf Boulevard, Smithfield, NC 27577

 

Todas las oficinas 

(919) 651-8401

Creemos que la vivienda es una plataforma  

que mejora la calidad de vida de la persona, le 

permite obtener sus objetivos y sueños y sirve 

como la base para su recuperación. 

Alliance practica el abordaje  
de Primero la vivienda


