El Programa HOPE está aceptando solicitudes
El Programa de Oportunidades de Vivienda y Prevención de Desalojos de NC (HOPE) ahora está
aceptando solicitudes de inquilinos en 88 condados de Carolina del Norte que han sufrido
reveses financieros debido a la pandemia de COVID-19. El programa está especialmente
enfocado en llegar a casas en áreas rurales que pueden no tener otras opciones para asistencia de
alquiler de emergencia. Como una fuente confiable de información para las comunidades rurales,
sus organizaciones se encuentran en una posición única para compartir información sobre el
programa con personas que de otra manera no se enterarían. Además del Programa HOPE, 12
condados y cinco tribus nativas americanas recibieron fundos federales directos para manejar sus
propios programas de asistencia de alquiler de emergencia. Para confirmar el programa que sirve
su área, por favor visite el Mapa interactivo de HOPE. La información detallada y una solicitud
en línea están disponibles en WWW.HOPE.NC.GOV o simplemente llamando (888) 9ASKHOPE.

Herramientas de compromiso para HOPE
El Programa HOPE le está pidiendo apoyo para llegar a la mayor cantidad posible de
familias en comunidades rurales de Carolina del Norte. Por favor, ayúdenos a correr la voz
sobre el período de solicitud actual por compartiendo información a través de sus canales de
comunicación locales. Para ayudar con este esfuerzo, ahora se encuentra disponible en línea para
descargar un conjunto de Herramientas de compromiso para HOPE completo. El conjunto de
herramientas de HOPE incluye volantes, hojas de datos, contenido de redes sociales, mapas, y
gráficos. Esto está diseñado específicamente para que lo utilicen socios locales como las
agencias gubernamentales, iglesias, organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas, y cualquier otra
organización que pueda ayudar al Programa HOPE a llegar a solicitantes rurales potenciales. Si
prefiere recibir las herramientas de compromiso como un archivo comprimido, por favor envié
un mensaje a communications@rebuild.nc.gov y se las enviaremos de inmediato.

El sitio web de HOPE
El sitio web de HOPE incluye muchos recursos para solicitantes y partes interesadas, incluyendo
un mapa interactivo, una herramienta de preselección de solicitantes, una solicitud en línea; y un
depósito de volantes de HOPE para solicitantes, arrendadores, y proveedores de servicios
públicos. Todos los materiales están disponibles en inglés y español. Una solicitud en línea es la
manera más rápida de solicitar asistencia, así que asegúrese de compartir el enlace del sitio web
con personas en su comunidad.

El Centro de llamadas de HOPE: (888) 9ASK-HOPE
El Programa HOPE tiene un centro de llamadas que puede asistir a los solicitantes desde 8 a.m.
hasta 5 p.m., de lunes hasta viernes. Los solicitantes deben llamar al (888) 9ASK-HOPE o al
(888) 927-5467 para obtener ayuda.
Gracias por apoyar el Programa HOPE y nuestros esfuerzos en llegar a la mayor cantidad posible
de familias de Carolina del Norte.

