Recursos
de vivienda
de ALTSA

*Como proveedores de vivienda que atienden
a personas con discapacidades, sabemos
que algunos residentes tienen problemas
para vivir de forma independiente
cuando no tienen acceso a servicios
y apoyos apropiados. Algunas personas
constantemente entran y salen de
instituciones, y otras terminan sin hogar.
Al asociarnos con la Administración
de Apoyos para Adultos Mayores y a
Largo Plazo del DSHS, las personas con
discapacidades pueden recibir los servicios
y apoyos en el hogar que necesitan para
vivir vidas productivas, formar parte de sus
familias, participar en sus comunidades
y tener un lugar propio para considerar
su hogar. Fuimos la primera organización
sin fines de lucro que se asoció con el
Departamento de Comercio y la ALTSA en el

Si conoce a alguien que
necesita apoyos de atención
a largo plazo
www.washingtonconnection.org
Ingreso:
DSHS Región 1
(866) 323-9409
DSHS Región 2 Sur (Condado de King)
(866) 323-9409
DSHS Región 2 Norte
(800) 780-7094
DSHS Región 3
(800) 786-3799

programa 811-PRA y seguimos encontrando
nuevas formas de colaborar en este cubo de
Rubik de programas de vivienda, servicios

Apoyos que le ayudan
a vivir en su propio hogar.

y apoyos, para ayudar a prosperar a las
personas y sus comunidades".
~ Max Benson y Ashley Martin,
Community Frameworks
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Administración de Apoyos para
Adultos Mayores y a Largo Plazo

Servicios de apoyo a inquilinos

¿Qué es el subsidio de ALTSA?

ALTSA ofrece a sus clientes elegibles en el
hogar diversos servicios para ayudarles a vivir
de manera independiente. Entre los servicios
disponibles para las personas elegibles están:

El subsidio de ALTSA tiene la intención de ayudar
a los clientes de ALTSA a hacer la transición a una
vivienda independiente.
El subsidio financiado por el estado provee
asistencia para el alquiler que permite habitar
viviendas a valor de mercado mientras se
encuentra un subsidio federal permanente.

•	Gestor de casos de servicios y apoyos a largo
plazo.
•	Servicios de cuidado personal para ayudar con
las actividades dela vida cotidiana (ADL) y las
ADL esenciales, como las labores domésticas.

El titular del subsidio es responsable de pagar
aproximadamente el 30% de sus ingresos al
arrendador para cubrir el costo del alquiler, y el
subsidio cubre el resto.

•	Apoyo individualizado para encontrar
y conservar una vivienda independiente.
•	Servicios de transición a la comunidad
y sostenibilidad, tales como:
-	Asistencia financiera para mudanza
-	Mobiliario y utensilios domésticos
-	Asistencia para erradicación de plagas
-	Asistencia para conductas de acumulación
•	Apoyos intensivos para inquilinos mediante
servicios de vivienda de apoyo.

¿Qué es la Administración de Apoyos
para Adultos Mayores y a Largo
Plazo (ALTSA)?
La administración dentro del DSHS que es
responsable de promover, planear, desarrollar y
proveer servicios de atención a largo plazo que
respondan a las necesidades de las personas con
discapacidades y los adultos mayores.
La mayoría de las personas quieren vivir de la
manera más independiente posible, durante el
mayor tiempo posible. ALTSA ofrece opciones en
el hogar a las personas que necesitan servicios
de cuidado a largo plazo, que respetan las
decisiones y preferencias de vivienda del cliente.
ALTSA depende de valiosas alianzas con
arrendadores de todo Washington para
aumentar y expandir las opciones de vivienda
independiente para sus clientes. Si le interesa
asociarse con nosotros, visite el sitio de internet
de recursos de vivienda de ALTSA: https://www.
dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/housing-resources

ALTSA tiene un contrato con la Autoridad de
Vivienda de Spokane para administrar el subsidio
a nivel estatal.

