
¿Qué es Colorado Housing Connects (1-844-926-6632)?  

Colorado Housing Connects es el único servicio de línea de ayuda para la vivienda en todo el estado que 
es gestionado en colaboración con el estado por la organización local de viviendas sin fines de lucro 
Brothers Redevelopment. 

Al llamar a Colorado Housing Connects, los asesores de vivienda pueden ayudar a los residentes de 
Colorado a explorar los servicios y recursos de vivienda no urgentes. Nuestra línea de ayuda ofrece 
información sobre diversos servicios de vivienda y temas de interés para inquilinos, propietarios, 
personas que compran una vivienda por primera vez, personas mayores, personas con discapacidades y 
cualquier persona con problemas para acceder a una vivienda de manera justa.  

Nuestro objetivo es evitar el desalojo al poner en contacto a los residentes de Colorado con los recursos 
locales de ayuda para el alquiler, donde sea que vivan, con lo que se fomentan soluciones sostenibles a 
largo plazo, se informa a los residentes sobre el proceso de desalojo y sus derechos y se pone en 
contacto a los residentes con recursos legales. También trabajamos para evitar las ejecuciones 
hipotecarias al poner en contacto a los propietarios de viviendas con asesores de vivienda certificados 
por el gobierno que pueden ayudar a los residentes a acceder a recursos legales, ayuda económica, 
servicios de asesoramiento en materia de vivienda y mucho más.  

Colorado Housing Connects es el punto de conexión con los demás programas de Brothers 
Redevelopment. Entre estos servicios se encuentran el Programa de Modificación y Reparación de 
Viviendas (modificaciones y reparaciones de viviendas para propietarios discapacitados y de edad 
avanzada); el Programa Paint-A-Thon (pintura gratuita de casas para personas mayores); Landlords 
Opening Doors (asignación de viviendas para residentes en transición que se recuperan de problemas de 
salud y salen de centros de rehabilitación y residencias de ancianos); viviendas asequibles y servicios 
para personas mayores.  

¿Colorado Housing Connects es gratuito?  

Sí, Colorado Housing Connects nunca solicitará un pago.  

¿Cómo pueden acceder las personas a Colorado Housing Connects?  

Las personas pueden acceder a Colorado Housing Connects llamando al 1-844-926-6632 o visitando 
coloradohousingconnects.org.  

¿Qué tipo de preguntas hacen las personas a Colorado Housing Connects?  

Recibimos todo tipo de preguntas relacionadas con la vivienda. Muchas personas están llamando en 
este momento para saber cómo evitar el desalojo o la ejecución hipotecaria. También acuden a nosotros 
personas que buscan una vivienda asequible, con problemas entre inquilinos y propietarios, personas 
interesadas en saber más sobre cómo comprar una casa, propietarios que buscan recursos relacionados 
con su casa y mucho más.  

¿Cómo puede Colorado Housing Connects ayudarme con mis necesidades de vivienda?  

Hay una gran cantidad de recursos para ayudar a las personas con sus necesidades de vivienda. Puede 
ser difícil para las personas saber qué recurso es el más adecuado para ellas. Nuestros asesores expertos 



pondrán en contacto a las personas que llamen con los recursos locales más cercanos que puedan evitar 
el desalojo o la ejecución hipotecaria, o que podrían ayudar a alguien a resolver las dificultades de 
vivienda, como los problemas entre inquilinos y propietarios, las opciones de refinanciamiento y más. El 
servicio se ofrece sin costo.  

Soy propietario. ¿Cómo me puede ayudar Colorado Housing Connects?  

Colorado Housing Connects trabaja para ayudar a los propietarios al responder preguntas sobre los vales 
para viviendas, poner en contacto a los propietarios con recursos que pueden ayudar a los inquilinos a 
pagar el alquiler y ayudar a los propietarios a acceder a servicios como los programas de capacitación 
gratuitos que ofrecen algunas ciudades y condados del estado. También podemos responder preguntas 
relacionadas con un posible inquilino que se encuentre en proceso de rehabilitación médica o vida 
asistida, y podemos proporcionar información sobre el alquiler a un veterano de guerra. Cualquiera sea 
su pregunta, le llevamos las respuestas a su hogar.  

¿Colorado Housing Connects está disponible para las personas que no hablan inglés?  

Sí, Colorado Housing Connects es accesible para las personas que no hablan inglés. Para solicitar apoyo 
mediante la interpretación o traducción, puede enviarnos un correo electrónico a 
hcinfo@brothersredevelopment.org en su idioma preferido. Trabajaremos con un servicio de 
interpretación o traducción de buena reputación para asegurarnos de que tenga acceso a la información 
que necesita. 

¿Colorado Housing Connects pide alguna documentación?  

Colorado Housing Connects es un servicio gratuito. Hacemos algunas preguntas básicas a las personas 
que llaman sobre sus necesidades de vivienda y algunas preguntas opcionales sobre su hogar. Cuando 
alguien llama, no necesita proporcionarle al asesor ningún documento para obtener ayuda. No 
preguntamos si alguien es ciudadano o no. Los programas a los que remitimos a las personas que 
ayudan con el alquiler pueden requerir documentación, pero nosotros no lo hacemos. Ayudaremos a 
alguien a entender qué tipos de programas hay y qué tipo de documentación pueden pedir antes de 
presentar una solicitud.  

¿Cuál es el horario de funcionamiento de Colorado Housing Connects?   

Colorado Housing Connects está abierto de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m. Puede comunicarse 
con nosotros a través de nuestro sitio web las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y le 
responderemos durante el horario laboral.  

¿Dónde tengo que vivir para acceder a Colorado Housing Connects?  

Colorado Housing Connects está disponible para todos los residentes de Colorado en el estado.  


