¿Está atrasado con el alquiler?
¿Le preocupa que lo desalojen?
¿Es usted arrendador, y está pasando dificultades
económicas como resultado de la crisis de salud
pública por la pandemia del COVID-19?
Estos servicios están disponibles para TODOS los residentes del Condado de Whatcom.
¿Tiene curiosidad por saber si es elegible para recibir ayuda? Llámenos; con gusto lo
atenderemos.

Opportunity Council proporciona un poco de asistencia económica para pagar alquiler y
servicios públicos. El número de citas disponibles es limitado; se habilitarán más citas el
primer día hábil del mes, una vez que se terminen las citas disponibles. Los arrendadores
y arrendatarios pueden ingresar al sitio www.oppco.org/basic-needs/housing/help-withrent para pasar por el primer filtro de elegibilidad o bien, pueden dejar un mensaje de
voz en 360-746-3826.
Los abogados de LAW Advocates ofrecen asesoría gratuita a los arrendatarios de bajos
ingresos del Condado de Whatcom y, en ocasiones, representan a los arrendatarios en
disputas con los arrendadores. Asimismo, LAW Advocates ayuda a los arrendatarios con
las solicitudes de asistencia para el alquiler. Todos los servicios son gratuitos. Llame al
360-671-6079 ext. 15 y le regresaremos la llamada para tramitar su ingreso al programa.
Los abogados de Northwest Justice Project (NJP) y LAW Advocates representan de
manera gratuita a los arrendatarios de bajos ingresos que pasan por el proceso de
demanda de desalojo, sujeto a disponibilidad de los abogados. Si este es su caso y no
tiene abogado, llame a la Línea de selección para la defensa de desalojo al 855-6578387, o presente su solicitud en línea en www.nwjustice.org/apply-online. Si usted
reúne los requisitos necesarios, NJP o LAW Advocates se pondrán en contacto para ver su
caso.
El Whatcom Dispute Resolution Center (WDRC) ofrece gestión de casos, conciliación y
mediación imparciales para arrendatarios y arrendadores. Estos servicios fomentan el
diálogo y la resolución mediante planes de pagos del alquiler y otros acuerdos necesarios
para mantener la vivienda y evitar los desalojos. Además, el WDRC facilita el acceso a
los fondos de ayuda actuales para alquiler, asistencia jurídica y servicios sociales, según
sea necesario. Los servicios son gratuitos y están disponibles en varios idiomas. Para
obtener más información, consulte el sitio www.whatcomdrc.org o llame al
360-676-0122.

