UNITED WAY OF THE MIDLANDS [UWM]
PROGRAMA PARA LA ESTABILIDAD DE VIVIENDA
Son tiempos verdaderamente sin precedentes. A medida que aprendemos y escuchamos más sobre el impacto negativo de la pandemia
COVID-19 en nuestra comunidad, estamos trabajando en conjunto con otros filántropos en el área de Omaha-Council Bluffs para tener una
estrategia organizada y eficaz para ayudar a aquellos que viven en el área metropolitana.
FONDO PARA LA ESTABILIDAD DE VIVIENDA
La Omaha Community Foundation y otros colaboradores filantrópicos han desarrollado el Fondo de respuesta COVID-19. Como parte de
este esfuerzo, United Way ha desarrollado el Programa para la estabilidad de vivienda la cual será administrado por la Línea de ayuda 2-11. Esto proporcionará fondos críticos para ayudar con el pagar la renta o hipoteca de aquellos que han sido directamente afectados por el
virus y / o incapaces de trabajar debido al cierre o reducción de horas de trabajo debido al COVID-19.
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
La Línea de ayuda 2-1-1 es un recurso vital en la comunidad para ayudar responder a las personas que llaman y/o dirigirlas según lo que
necesitaran. Este recurso es el mejor equipado y posicionado para desplegar la asistencia de vivienda. Para establecer los parámetros de
asistencia, UWM se aprovechará de nuestra experiencia en la administración del programa Goodfellows y Programas de asistencia para los
servicios de luz, gas y agua.
A partir del 15 de abril del 2020, los especialistas de la línea de ayuda 2-1-1 aceptarán solicitudes para asistencia con la renta o hipoteca.
Los residentes deben tener 19 años de edad o más y vivir en el estado de Nebraska o los nueve condados en el suroeste de Iowa:
Pottawattamie, Harrison, Mills, Monona, Shelby, Cass, Montgomery, Fremont y Page serán elegibles. Los criterios se basarán en parte en el
nivel de pobreza, porcentaje de ingresos que se destina a los costos de vivienda y comprobante de una reducción significativa de los
ingresos debido a la pandemia COVID-19.
El solicitante tendrá que proporcionar la siguiente información para determinar si es elegible:
• Un contrato de arrendamiento o estado de cuenta hipotecario mensual;
• El último talón de pago y/o carta del empleador; y
• Otra documentación de apoyo.
Los solicitantes pueden recibir un monto único de hasta $1,500 dólares de asistencia para la renta o hipoteca. Una vez que se verifique su
elegibilidad, UWM hará el pago directamente al arrendador o a la compañía hipotecaria. Se capturará la información demográfica (edad,
raza, código postal) de los que reciben fondos.
CÓMO DONAR:
Durante este tiempo difícil, uno puede contribuir al fondo para proporcionar alivio a los afectados. El 100% de los fondos recaudados irán al
programa. La cantidad recaudada determinará cuántas personas recibirán asistencia.
Haga su donativo aquí: https://www.unitedwaymidlands.org/covid19-give o puede enviarlo por correo al: Housing Stability Program,
United Way of the Midlands, 2001 Farnam Street, Suite 200, Omaha, NE 68102
Al atravesar estos tiempos precarios, nos damos cuenta de que cada día las cosas están cambiando y evolucionando, por lo tanto,
trabajaremos con la Omaha Community Foundation y otros colaboradores filantrópicos para monitorear y averiguar cuidadosamente la
necesidad y determinar por cuánto tiempo se van a requerir los recursos y asistencia.
Trabajando con Shawna Forsberg, directora de United Way of the Midlands y los Comisionados de la Mesa directiva del Condado de Douglas Clare Duda,
Mary Ann Borgeson, Chris Rodgers, P.J. Morgan, Jim Cavanaugh, Marc Kraft y Mike Boyle
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