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¡Encontrar una vivienda asequible en Santa Barbara es un desafío! Explore las agencias locales y
los proveedores de servicios enumerados en esta guía para descubrir recursos que ayudaran en la
búsqueda de vivienda. Utilice la lista a continuación para ubicar al proveedor por área de servicio
y luego ubíquelo por numero de pagina.
AGENCIAS PUBLICAS
4 │ Housing Authority of the City of Santa Barbara
4 │ Housing Authority of the County of Santa Barbara
7 │ The City of Santa Barbara
7 │ The City of Santa Barbara Community Development
8 │ The County of Santa Barbara Department of Behavioral Wellness
8 │ The County of Santa Barbara Inclusionary Housing
VIVIENDA PRIVADA Y SIN FINES DE LUCRO
4 │ Housing Authority of the City of Santa Barbara
4 │ Housing Authority of the County of Santa Barbara
5 │ Mental Wellness Center
10 │ Transition House
VIVIENDA DE ALQUILER
6 │ People’s Self-Help Housing
8 │ Santa Barbara Community Housing Corporation
9 │ Santa Barbara Rental Property Association
9 │ St. Vincent’s Gardens
VIVIENDA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
3 │ El Patio Gardens Senior Community
4 │ Housing Authority of the City of Santa Barbara
4 │ Housing Authority of the County of Santa Barbara
5 │ Laguna Cottages
5 │ New Beginnings
7 │ People’s Self-Help Housing
7 │ Pilgrim Terrace Cooperative Homes
9 │ St. Vincent’s Villa Caridad
VIVIENDA Y SERVICIOS FAMILIARES
2 │ CALM
3 │ Family Service Agency
3 │ El Patio Gardens Family Community
6 │ Partners in Housing Solutions
9 │ St. Vincent’s Early Childhood Education Center
9 │ St. Vincent’s Family Strengthening Program
SERVICIOS PARA VETERANOS
4 │ Housing Authority of the City of Santa Barbara
4 │ Housing Authority of the County of Santa Barbara
4 │ Good Samaritan Shelter
6 │ New Beginnings: Veterans Program
6 │ Partners in Housing Solutions
7 │ The Salvation Army
SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y
VIVIENDAS DE TRANSICION
3 │ Domestic Violence Solutions
4 │ Good Samaritan Shelter
4 │ Home for Good
5 │ New Beginnings: Safe Parking Program
6 │ Noah’s Anchorage Youth Crisis Center
6 │ Noah’s Anchorage: Street Outreach & My Home
6 │ Partners in Housing Solutions
6 │ PATH & Lease Up
7 │ The Salvation Army
8 │ Santa Barbara Community Housing Coalition
9 │ Santa Barbara Rescue Mission
9 │ St. Vincent’s Fr. Virgil Cordano Center
9 │ Transition House
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PROPIEDAD DE VIVIENDA
4 │ Habitat for Humanity
5 │ The Housing Trust Fund of Santa Barbara
7 │ People’s Self-Help Housing
7 │ Santa Barbara Association of Realtors
CENTRO Y VIVIENDA PARA EMPLEADOS
4 │ Housing Authority of the City of Santa Barbara
5 │ Mental Wellness Center
7 │ People’s Self-Help Housing
INSTALACIONES DE OCUPACION DE
HABITACION INDIVIDUAL
7 │ People’s Self-Help Housing
7 │ Sanctuary Centers
8 │ Santa Barbara Community Housing Coalition
SERVICIOS DE DISCAPACIDAD
3 │ CHANCE Housing
4 │ Home for Good
4 │ Housing Authority of the County of Santa Barbara
5 │ Independent Living Resource Center
6 │ PathPoint Behavioral Health
7 │ People’s Self-Help Housing
10 │ Tri-Counties Regional Center
SERVICIOS DE SALUD MENTAL
4 │ Home for Good
4 │ Housing Authority of the County of Santa Barbara
5 │ Mental Wellness Center
6 │ PathPoint Behavioral Health
7 │ Sanctuary Centers
10 │ Tri-Counties Regional Center
DERECHOS DE ALQUILER
2 │ CAUSE
5 │ Legal Aid Foundation of Santa Barbara County
8 │ The City of Santa Barbara: Rental Housing
Mediation Program
8 │ The City of Santa Barbara: Fair Housing Complaints
SERVICIOS Y RECURSOS ADICIONALES
2 │ 2-1-1 Helpline
2 │ Adult Protective Services
2 │ Aware & Prepare Initiative
2 │ Catholic Charities
3 │ Coastal Housing Coalition
3 │ CommUnify
3 │ Food Bank
3 │ The Fund for Santa Barbara
4 │ Future Housing Communities: SB Housing Hub
7 │ The Salvation Army Hospitality House
8 │ Santa Barbara Neighborhood Clinics

VIVIENDA ASEQUIBLE
AGENCIAS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO
Las agencias locales y los proveedores de servicios de apoyo en esta guía se enumeran alfabéticamente.
Para obtener más información, utilice la información de contacto incluida al final de cada agencia
o resumen del proveedor de servicios.
2-1-1 LÍNEA DE AYUDA es una línea fácil de recordar, de servicios humanos y de salud, disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en varios idiomas, gratuita y confidencial. Simplemente
MARQUE (2-1-1) o envíe un mensaje de texto con su código postal al (898-211) o visite la página
WEB (www.211sbco.org) para identificar qué recursos humanos y de salud puede incluir: Alimentos,
Consejería, Servicios de Empleo, Asistencia Legal, Servicios de abuso de sustancias, servicios para
personas de la tercera edad y mucho más.
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS (APS) investigan los informes de sospecha de
abuso y negligencia, incluido el auto descuido de un anciano (65+) y adultos dependientes (18-64).
Los tipos de abuso investigados incluyen: físico, financiero, emocional/psicológico, aislamiento,
abandono, secuestro, negligencia y privación de bienes / servicios. Para hacer un reporte, llame a su

línea directa gratuita al (844) 751—6729.

AWARE & PREPARE/ALERTAR Y PREPARAR se lanzó en 2008 como una asociación pública-privada
dirigida por la Fundación Orfalea para fortalecer la preparación para desastres en el condado de
Santa Bárbara. Más de una década después, se ha convertido en una asociación dirigida por la
comunidad para ayudar a las personas y organizaciones a prepararse, responder y recuperarse de
las emergencias. Aware & Prepare/Alertar y Preparar es ahora una entidad estatal que brinda
liderazgo para la creación y sostenibilidad del programa LISTOS que brinda información y
educación sobre preparación para desastres para poblaciones que no hablan inglés, así como
apoyo para los programas del Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias (CERT) que
capacitan a voluntarios para ayudar a sus vecinos y comunidades en tiempos de emergencias y
desastres. Además, el equipo de Aware & Prepare/Alertar y Preparar brinda servicios de asesoría
estratégica a entidades públicas, sin fines de lucro y del sector privado en resiliencia organizacional,
incluida la planificación de emergencia y continuidad comercial. Para obtener más información,

visite su sitio web en: https://listos.awareandprepare.us

CALM: La misión de CALM es evitar el trauma infantil, sanar a los niños y a sus familias y crear
comunidades resistentes en todo el Condado de Santa Bárbara. Durante 50 años, CALM ha ofrecido
servicios reconocidos nacionalmente y basados en la evidencia que tienen una eficacia demostrada
en no solamente prevenir que el trauma ocurra, sino también en mejorar las vidas de los niños
traumatizados. Es la única organización sin fines de lucro en el Condado de Santa Bárbara que se
enfoca exclusivamente en prevenir y sanar el trauma infantil. Desde la iniciación a la finalización, los
terapeutas de CALM apoyan a las familias para desarrollar un ambiente en el hogar consistente,
seguro y estructurado que facilite la recuperación y guíe a los niños y a sus cuidadores a lo largo de
los programas de tratamiento. Los terapeutas ofrecen servicios de consejería individual y de familia
– en inglés y español - por teléfono o video conferencia, servicios de recursos y referencias, apoyo
para adolescentes y actividades para niños pre-escolares y de escuela primaria por medio de su
página web y Facebook. Estos son tiempos difíciles e inciertos. Favor de pedir apoyo si lo necesita.

Para más información visite su página web en www.calm4kids.org.

CATHOLIC CHARITIES ayuda a familias e individuos en crisis económica y en riesgo de quedarse sin
hogar. Caridades Católicas brinda asistencia financiera directa y servicios de administración de casos.
Para obtener más información, llame al (805) 965 - 7045 o visite su sitio web en www.catholiccharities-sbc.org.
ALIANZA DE LA COSTA CENTRAL UNIDA POR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (CAUSA): En todo el
estado, las comunidades se está uniendo para abordar la creciente crisis de vivienda que está
desplazando a las comunidades. CAUSE trabaja en coalición con socios locales y estatales para
organizarse por los derechos de los inquilinos en los condados de Santa Bárbara y Ventura. Para

obtener más información sobre su Coalición de mesa redonda de viviendas de alquiler, visite su
sitio web en www.causenow.org.
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LA COALICIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD, NECESIDADES, OPCIONES E IGUALDAD DE VIVIENDA (CHANCE HOUSING)
ayuda a adultos y niños con discapacidades intelectuales, cognitivas y del desarrollo a encontrar y
mantener viviendas asequibles y accesibles basadas en la comunidad. Ayudan a las personas de
maneras que garantizan que tengan acceso justo y equitativo a los recursos de vivienda asequibles
existentes en nuestra comunidad. Trabajan para mantener a Santa Bárbara como una comunidad
con una variedad de tipos de viviendas para satisfacer las necesidades y preferencias de vivienda
diversas y cambiantes de las personas y familias con discapacidades intelectuales, cognitivas y del
desarrollo. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Yadira Lopez a Yadira@chancehousing.org o

Shella Comin-DuMong a Shella@chancehousing.org.

COALICIÓN DE VIVIENDA COSTERA se dedica a encontrar soluciones a la crisis de vivienda de la
costa sur y revertir los impactos adversos que la falta de viviendas para la fuerza laboral está
teniendo en nuestra economía, medio ambiente y vida cívica. Hacemos esto a través de la
promoción, la educación, la investigación y proyectos especiales. Para obtener más información,

visite su sitio web en www.coastalhousingcoalition.org

CommUnify ofrece modernizaciones gratuitas de energía para el hogar y asistencia para el pago de
servicios públicos a familias elegibles por ingresos en todo el condado de Santa Bárbara. El
programa se ofrece tanto a propietarios como a inquilinos. También se ofrecen reparaciones
menores en el hogar para personas de la tercera edad elegibles en todo el condado. Para obtener

más información, llame al (805) 617 - 2897 o visite su sitio web en www.communifysb.org.

DOMESTIC VIOLENCE SOLUTIONS: Nuestra misión es brindar seguridad, refugio y apoyo a las
personas y familias afectadas por la violencia doméstica y colaborar con los socios de la comunidad
para crear conciencia sobre la causa, la prevalencia y el impacto. Operamos líneas directas las 24
horas en Santa Bárbara y Santa María para brindar apoyo, información y referencias a las víctimas
de violencia doméstica. Los servicios de DVS incluyen refugio de emergencia, asesoramiento,
recursos y habilidades laborales, recursos de vivienda y asistencia financiera temporal. Para obtener

más información, llame al (805) 963 - 4458 o visite nuestro sitio web en www.dvsolutions.org.

JARDINES EL PATIO COMUNIDAD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DE FAMILIAS cuenta con 75
unidades familiares (unidades de 2, 3 y 4 recámaras) y 48 unidades para personas de la tercera edad
de 1 recámara (mayores de 55 años), TODAS para hogares de bajos ingresos. Para obtener más
información sobre la comunidad familiar, El Patio Gardens (4006 Via Lucero Unidad A), llame al
(805) 563 - 1322. Para obtener más información sobre la comunidad para personas de la tercera

edad, El Patio Gardens (4011 Via Lucero Unidad A), llame al (805) 770 - 3597.

FAMILY SERVICE AGENCY (FSA) ayuda a los padres, abuelos y otros tutores a crear entornos
hogareños saludables y superar las fuentes principales de estrés. Los programas de FSA garantizan
el acceso a alimentos, refugio y otras necesidades básicas, así como manejo de casos, defensa y una
amplia gama de programas de salud mental. Todos los servicios se brindan de forma gratuita o
según una tarifa variable / escala de donaciones y a nadie se le niega la asistencia por no poder
pagar. Para obtener más información, llame al (805) 965-1001 o visite su sitio web en www.fsacares.org.
FOODBANK OF SANTA BARBARA COUNTY: La misión de Foodbank del condado de Santa Bárbara es
acabar con el hambre y transformar la salud del condado de Santa Bárbara mediante buena
nutrición. Sus programas, como Mobile Food Pantry, Senior Brown Bag y Healthy School Pantry,
brindan alimentos saludables, frutas, verduras y acceso a recursos comunitarios en numerosos
lugares del condado de Santa Bárbara. Estos programas son gratuitos y no es necesario registrarse.

Para encontrar una distribución de alimentos cerca de usted o para obtener más información sobre
nuestros programas, comuníquese al (805) 967-5741 o visite su sitio web en www.foodbanksbc.org.

THE FUND FOR SANTA BARBARA es una fundación comunitaria sin fines de lucro que apoya a
organizaciones de base que trabajan por el cambio social, económico, ambiental y político en el
condado de Santa Bárbara. Creen que la caridad, aunque es una estrategia importante para
satisfacer las necesidades básicas, no aborda las causas fundamentales de las condiciones sociales
como la violencia, la pobreza, la falta de vivienda, el racismo, las enfermedades y los prejuicios. Por
lo tanto, financian y apoyan a las organizaciones locales que trabajan para abordar el cambio social
abordando estas causas fundamentales de los problemas. Para obtener más información, llame al

(805) 962 - 9264 o visite su sitio web en www.fundforsantabarbara.org.
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FUTURE HOUSING COMMUNITIES: es una nueva organización sin fines de lucro que trabaja para
aumentar la asequibilidad de la vivienda y los vecindarios sostenibles y de apoyo en el sur del
condado. Para ayudar a la estabilidad de la vivienda durante Covid-19 tienen una subvención para
ayudar a determinar los mejores canales de comunicación para brindarles a los inquilinos locales
con información sobre protecciones y asistencia para inquilinos. Vaya a Facebook.com/

SBHousingHub, NeighborMatch.org y envíe un correo electrónico a FutureHousingSB@gmail.com
para 1) vivienda futura para la fuerza laboral en el centro de la ciudad, 2) vivienda cooperativa con
una forma de ganar equidad y 3) co-vivienda en eco-aldea.

REFUGIO GOOD SAMARITAN: Ubicado principalmente en el norte del condado de Santa Bárbara,
Refugio Good Samaritan brinda servicios de vivienda de emergencia, de transición y de apoyo para
personas sin hogar y en recuperación. Refugio Good Samaritan también opera hogares limpios y
sobrios, salud mental y tratamiento de sustancias, servicios de apoyo para veteranos y programas
de realojamiento rápido. Durante esta pandemia, Refugio Good Samaritan ha recibido fondos
adicionales para abordar los desafíos inmediatos de las personas sin hogar. Good Samaritan celebra
y fomenta las relaciones que crean bienestar y plenitud, en un ambiente de esperanza, dentro de
cada ser humano. Para obtener más información, llame a la oficina de administración al (805) 346 -

8185.

HABITAT FOR HUMANITY: Establecido en 2000, Habitat for Humanity del Sur del Condado de Santa
Bárbara es una organización local sin fines de lucro dedicada en ayudar a individuos y familias a
construir y mejorar un lugar que llamar hogar. Habitat Santa Bárbara construye viviendas asequibles
para familias de bajos ingresos en necesidad de vivienda asequible y sostenible. También reparan
casas en asociación con propietarios de viviendas de bajos ingresos que no tienen los recursos para
hacer las reparaciones necesarias para permanecer seguros y poder mantener económicamente sus
hogares. Se esfuerzan por eliminar la vivienda deficiente haciendo viviendas sostenibles y asequibles
una realidad para todos. Para obtener más información, visite su sitio web en www.sbhabitat.org.
HOME FOR GOOD DEL CONDADO DE SANTA BÁRBARA apoya un Sistema de Entrada Coordinada,
un sistema de puertas no quivocadas en todo el condado que involucra y conecta a las personas y
familias que viven sin hogar con los recursos óptimos para sus necesidades. El Sistema de Entrada
Coordinada es un proceso a través del cual las personas y familias que sufren de o están en riesgo
de sufrir la falta de vivienda acceden al sistema de respuesta a crisis de una manera simplificada, se
evalúan rápidamente sus fortalezas y necesidades y se conectan a viviendas adecuadas y
personalizadas y a servicios comunitarios generales. La falta de vivienda no es un problema aislado.
Todos en el condado de Santa Bárbara deben colaborar para ayudar. Necesitamos hablar con
nuestros vecinos, alentar a los legisladores a cumplir su promesa de construir viviendas de apoyo y
ayudar a la gente a salir de las calles. Ellos creen que todos merecen un lugar seguro al que llamar
hogar para siempre. Para obtener más información, llame al (805) 450 - 3558 o visite su sitio web en

www.homeforgoodsbc.org.

HOUSING AUTHORITY DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA (HACSB) ofrece viviendas asequibles y
servicios de apoyo a personas elegibles de bajos recursos. HACSB posee y administra cientas de
unidades en toda la ciudad de Santa Bárbara y también administra el Programa Federal de Vales de
Elección de Vivienda (Sección 8). Para obtener más información, llame al (805) 965-1071 o visite su

sitio web en www.hacsb.org.

EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LA FUERZA LABORAL está diseñado para abordar las
necesidades de vivienda asequible de la fuerza laboral de ingresos moderados de nuestra
comunidad, cada vez más atrapada en la brecha entre los alquileres que siguen
aumentando y la inelegibilidad para otra asistencia. HACSB se compromete a hacer posible
que más personas vivan donde trabajan, manteniendo los costos de transporte al mínimo y
aumentando el tiempo para la educación familiar o el desarrollo profesional. El Programa
de Vivienda para la Fuerza Laboral fue creado para personas que tienen un empleo
remunerado en la costa sur de Santa Bárbara. Todas las unidades están ubicadas dentro de
la ciudad de Santa Bárbara y se les da prioridad a los residentes de Santa Bárbara. Las
unidades varean de estudios a 3 recamara y se ofrecen a hogares que ganan del 50% al
160% del ingreso medio del área. Para obtener más información, visite www.hacsb.org/

workforce.
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HOUSING AUTHORITY DEL CONDADO DE SANTA BÁRBARA: La misión de HOUSING AUTHORITY
DEL CONDADO DE SANTA BÁRBARA es brindar oportunidades de vivienda asequible para hogares
de bajos ingresos en el condado de Santa Bárbara en un entorno que preserve la dignidad personal
y de una manera que mantenga la confianza del público. Para obtener más información, visite su

sitio web en www.hasbarco.org.

EL FONDO FIDUCIARIO DE VIVIENDA (HTF) DE SANTA BARBARA ofrece préstamos para el pago
inicial de hasta $ 100,000 para ayudar a los compradores de vivienda por primera vez de ingresos
bajos, moderados y medios a comprar una vivienda básica en cualquier lugar de la costa sur,
incluidos Buellton, Solvang y Santa Ynez. Actualmente, los préstamos tienen una tasa fija de 4.5%,
solo intereses, reembolsados al final de 10 años (15 años para viviendas en reventa restringid). Para

obtener más información, comuníquese con Yvette Lounsbury, administradora de préstamos para
compradores de vivienda al YLounsbury@sbhousingtrust.org o (805) 845 - 3585 o visite su sitio web
en www.sbhousingtrust.org/programs/workforce-homebuyer-program.

CENTRO DE RECURSOS DE VIDA INDEPENDIENTE es una organización privada sin fines de lucro que
ayuda a personas con todo tipo de discapacida, e todas las edades y de todo nivel de ingreso, que
brinda servicios en los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Su misión es de
promover la vida independiente y el acceso total para las personas con discapacidades a través de
la defensa, la educación y la acción en nuestras comunidades. Para obtener más información, llame

al (805) 963-0595 o visite su sitio web en www.ilrc-trico.org.

LAGUNA COTTAGES una organización local sin fines de lucro, ha sido propietaria y operadora de
viviendas para personas de la tercera edad de bajos ingresos desde 1952 en el centro de Santa
Bárbara. Tienen 55 unidades y los solicitantes deben tener al menos 65 años de edad, ser de bajos
ingresos y ser residente del condado de Santa Bárbara durante al menos 2 años inmediatamente
antes de la solicitud. El alquiler es el 30% de los ingresos. Si está interesado, recoja una solicitud en
803 Laguna Street, Santa Barbara. Para obtener más información, llame al (805) 965-1179.
LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA LEGAL DEL CONDADO DE SANTA BÁRBARA brinda asistencia legal,
asesoramiento y representación para personas de bajos ingresos en riesgo de desalojo. Para

obtener más información, llame al (805) 963 - 6754 o visite su sitio web en www.lafsbc.org.

THE MENTAL WELLNESS CENTER manjea Garden Street Apartments con estudios y apartamentos de
una recámara para residentes de bajos ingresos. Los solicitantes califican al tener una enfermedad
mental diagnosticada, o tener un trabajo en el área designada en el centro de la ciudad. Eleanor
Apartments es un complejo pequeño y asequible destinado a familias en las que uno o más adultos
han sido diagnosticados con una enfermedad mental. Ambas vecindades tienen listas de espera.
Otras viviendas con diferentes apoyos necesitan referencias del Departamento de Behavioral
Wellness del Condado de Santa Bárbara. Además de la vivienda, Mental Wellness Center ayuda a los
residentes del condado y a sus miembros de familia con necesidades de salud mental a obtener
recursos relacionados, incluido un programa de recuperación de uso diurno para adultos, servicios
de empleo, apoyo familiar que también sirve el afiliado local de la Nacional Alliance en Mental
Illness, y educación. Para obtener más información, visite el Mental Wellness Center en línea en

www.mentalwellnesscenter.org o llame 806-884-8440.

NEW BEGINNINGS COUNSELING CENTER brinda asistencia para el alquiler de viviendas, servicios de
administración de casos, lugares seguros para estacionarse cada noche para las personas que viven
en sus automóviles y asesoramiento sobre salud mental para ayudar a las personas y familias sin
hogar y a los veteranos a estabilizarse. Para obtener más información, llame al (805) 963 - 7777.
EL PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTO SEGURO DE NEW BEGINNINGS brinda servicios de
realojo rápido para la transición de las personas a una vivienda estable, así como servicios
integrales continuos que evitan el regreso a la falta de vivienda y garantizan que la vivienda se
pueda conservar a largo plazo. Los servicios incluyen participación del propietario, retención de
vivienda, asistencia financiera temporal para ayudar con los pagos de alquiler a corto y mediano
plazo, referencias de empleo, adquisición de beneficios y administración intensiva de casos.
Safe Parking alberga a más de 150 personas y familias cada noche en lotes monitoreados
proporcionados por organizaciones religiosas locales, negocios y estacionamientos de la ciudad
y del condado.
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EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA FAMILIAS DE VETERANOS opera desde un
modelo de vivienda primero para ayudar a acabar con la falta de vivienda de los veteranos en el
condado de Santa Bárbara. El objetivo del programa es ayudar a los veteranos a lograr la
estabilidad de la vivienda mediante la administración de casos a corto plazo y la asistencia
financiera. Servimos a quienes están en peligro de perder su vivienda y a quienes no tienen
hogar y necesitan ayuda para obtener una vivienda tradicional permanente.
NOAH’S ANCHORAGE YOUTH CRISIS SHELTER es un refugio residencial de ocho camas para jóvenes
sin hogar y fugitivos para jóvenes de 12 a 17 años de edad y ofrece alcance a jóvenes y adultos
jóvenes. Sus servicios únicos han sido activos en la comunidad de Santa Bárbara durante más de 45
años y brindan un refugio y un recurso de confianza para los jóvenes y sus familias. Para obtener

más información, llame al (805) 963 - 8775 o visite su sitio web en www.ciymca.org/locations/noahs
-anchorage-ymca
STREET OUTREACH: Noah's Anchorage brinda asistencia en la calle a jóvenes y adultos jóvenes
(de 10 a 24 años) que se encuentran viviendo en las calles o en riesgo de quedarse sin hogar. Su
equipo de alcance móvil se acerca a diario para ofrecer: refrigerios y alimentos, servicios de
asesoramiento, artículos de higiene, artículos de suministros, ropa, referencias a agencias
comunitarias y servicios sin cita previa.

MY HOME en Artisan Court ofrece un lugar para que los jóvenes en edad de transición (18-24)
sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar puedan encontrar un hogar y construir un camino
hacia la independencia. Este programa de vivienda de transición de apoyo es el resultado de la
colaboración entre YMCA de Servicios para la Juventud y la Familia, Housing Authority de la
Ciudad de Santa Bárbara y los Servicios de Bienestar Infantil del Condado.
SOCIOS EN SOLUCIONES DE VIVIENDA ayudan a los veteranos sin hogar y las familias con niños a
asegurar y retener una vivienda permanente a través de una red de propietarios privados. Hay una
línea directa disponible las 24 horas y una red de seguridad adicional de hasta $ 3,000 para los
propietarios que albergan a nuestros clientes. Han construido y continúan manteniendo una red de
123 propietarios privados en todo el condado que han alquilado a clientes sin hogar que están
listos para tener éxito. Para obtener más información, llame al (805) 335 - 7470 o visite su sitio web

en www.partnersinhousingsolutions.org.

PATH SANTA BÁRBARA ofrece una variedad de servicios para nuestros vecinos sin hogar que
incluyen empleo, alcance, navegación de vivienda, vivienda provisional y realojamiento rápido.
Como parte de estas iniciativas integrales para acabar con la falta de vivienda, PATH también
impulsa LeaseUp, una iniciativa en todo el condado que brinda apoyo y educación a los miembros
de la comunidad que buscan contribuir con viviendas asequibles a las personas que se encuentran
sin hogar. PATH Santa Bárbara está ubicada en 816 Cacique Street, Santa Bárbara. Para obtener más

información, llame al (805) 884 - 8481 o visite su sitio web en www.pathsantabarbara.org.

LEASEUP es una iniciativa de todo el condado de PATH Santa Bárbara que brinda educación y
apoyo para ayudar a los propietarios y proveedores de servicios a conectar a las personas sin
hogar con las mejores soluciones de vivienda. LeaseUp utiliza un servicio de lista centralizado
especialmente creado para llenar rápidamente las unidades vacantes y brinda apoyo continuo
durante el proceso de mudanza y más allá. Para obtener más información, llame al (805) 452 -

7100 o visite su sitio web en www.leaseupsantabarbara.org.

PATHPOINT’S BEHAVIORAL HEALTH apoya a las personas de bajos ingresos con diagnósticos de
salud mental con una variedad de servicios de consejería, apoyo para la recuperación de sustancias,
servicios residenciales en lugar, servicios de vivienda y rehabilitación de apoyo, y servicios de
tratamiento residencial. Priorizando la salud y la seguridad durante la pandemia COVID-19, el
personal de PathPoint está siguiendo las pautas federales, estatales y del condado, como usar
equipos personales de protección, al apoyar a los clientes en persona. Las citas de consejería de tele
-salud están disponibles a través del Centro de Consejería de PathPoint, disponible para los
beneficiarios de CenCal Health (Medi-Cal) y de pago privado. PathPoint utiliza un enfoque centrado
en el cliente para ayudar a las personas a administrar y reducir los síntomas y fortalecer las
habilidades para la vida. Para obtener más información, llame al (805) 963–1086 o visite su sitio web

en www.pathpoint.org.
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PEOPLE’S SELF-HELP HOUSING (PSHH) desde su fundación en 1970, ha construido viviendas
asequibles con servicios basados en el sitio que ofrecen oportunidades para cambiar vidas y
fortalecer comunidades en la costa central de California. Brindan servicios a familias trabajadoras,
trabajadores agrícolas, personas mayores y veteranos, y brindan ambiente acogedor para quienes
viven con discapacidades y las personas que anteriormente no tenían hogar. Además de construir y
administrar vecindarios hermosos y accesibles, brindan una amplia gama de servicios para
residentes. PSHH construye más que viviendas, crea comunidades a las que los residentes se
enorgullecen de llamar hogar. Para encontrar un vecindario cercano a usted, visite su sitio web en

www.pshhc.org.

PILGRIM TERRACE COOPERATIVE HOMES consiste de 84 unidades para personas de la tercera edad
y adultos con discapacidades de bajos a muy bajos ingresos. Las unidades de Sección 8 están
disponibles para hogares calificados. Para obtener más información, llame al (805) 682—3618.
LA CASA DE HOSPITALIDAD DE SALVATION ARMY DE SANTA BÁRBARA ofrece dos programas desde
un solo lugar que ayudan a los adultos. El refugio de transición está diseñado para ayudar a los
adultos solteros sin hogar. El objetivo del programa es que los residentes se vuelvan autosuficientes al obtener y mantener ingresos seguros y hacer la transición a una vivienda segura. El
programa de tratamiento residencial y gestión de abstinencia ofrece programas de tratamiento de
alcohol y otras drogas para ayudar a los clientes adultos con un diagnóstico de trastorno por abuso
de sustancias a obtener y mantener la sobriedad. Para obtener más información, visite su sitio web

en sbhh.salvationarmy.org.

SANCTUARY CENTERS es una agencia de salud mental sin fines de lucro. Poseen dos edificios de
apartamentos en la calle Anapamu, que brindan vivienda con apoyo permanente para clientes con
enfermedades mentales de bajos ingresos. Tienen un total de 36 unidades de vivienda, todas son
de habitación individual. Sirven a participantes de la Sección 8 basada en proyectos y a clientes
privados. Actualmente no hay vacantes. Para obtener más información, llame al (805) 569-2785 o

visite su sitio web en www.santuarycenters.org.

THE SANTA BARBARA ASSOCIATION OF REALTORS® DE SANTA BÁRBARA representa aproximadamente a
1,300 miembros en toda la costa sur de todas las especialidades inmobiliarias, incluidas ventas
residenciales, ventas comerciales, desarrollo, administración de propiedades y tasaciones. Saben
que los miembros de REALTOR® son un componente valioso para un mercado inmobiliario
saludable y, como tal, su misión incluye involucrarse en problemas comunitarios relacionados con
bienes y raíces que afectan a sus miembros y / o sus clientes. Para obtener información sobre la

comunidad, temas interesantes y actividades, visite su sitio web en www.sbaor.org.

LA FUNDACIÓN DE SANTA BÁRBARA (SBF) es la fundación comunitaria más grande de la región y el
recurso de referencia del condado para la inversión y el desarrollo de capacidades, SBF se esfuerza
por movilizar y elevar a todos los residentes para que prosperen. Casi todas las organizaciones sin
fines de lucro y proyectos comunitarios esenciales del condado de Santa Bárbara han recibido el
apoyo de la Fundación durante sus noventa y un años de historia. SBF se compromete a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones vulnerables y las familias trabajadoras en el condado de Santa
Bárbara conectando a las personas que brindan apoyo con las personas necesitadas y a todos los
que sueñan con comunidades más fuertes. Para obtener más información, visite el sitio web de la

Ciudad en www.sbfoundation.org

LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA ha participado en la creación y preservación de aproximadamente
3,570 unidades de vivienda asequible. La ciudad ha proporcionado financiamento directo a los
desarrolladores de viviendas asequibles. Además, la Ciudad ofrece incentivos de bonificación de
densidad a los constructores y financia a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios
críticos relacionados con la vivienda. Para obtener más información, visite el sitio web de la Ciudad

en www.santabarbaraca.gov.

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA: Hay
más de 450 unidades de propiedad asequibles en la Ciudad de Santa Bárbara, restringidas a
hogares de ingresos bajos, moderados, medios y medios altos. La Ciudad mantiene una lista de
interesados para las unidades de propiedades asequibles y se la proporciona a los propietarios
actuales cuando deciden vender su unidad.
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Se lleva a cabo una lotería cuando hay un proyecto nuevo con unidades de propiedad
asequibles. Para obtener más información, comuníquese con Melissa Bonillo, Especialista en

Programas de Vivienda al (805) 564 - 5461 x 4585 o MBonillo@santabarbaraca.gov, o Maria
Schroeder, Especialista en Programas de Vivienda al (805) - 564 - 5461 x 4473 o MSchroeder@santabarbaraca.gov .
Visite su sitio web en www.santabarbaraca.gov/housing.
EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA es
un servicio gratuito. Los servicios se brindan a los Propietarios e Inquilinos cuya propiedad de
alquiler se encuentra dentro de las Ciudades de Santa Bárbara, Goleta y Carpintería. El
propósito es proporcionar servicios de resolución de disputas, incluyendo información sobre
derechos y responsabilidades, como un método para resolver disputas fuera de los tribunales.
El papel del programa es neutral. No abogan por una persona u otra; en cambio, intentan
facilitar comunicación de calidad y una resolución amistosa. Para obtener más información,

llame al (805) 564 – 5420 o visite su sitio web en www.santabarbaraCA.gov/RHMP.

QUEJAS DE VIVIENDA JUSTA: Los residentes de la ciudad de Santa Bárbara que crean que han
sufrido discriminación en el alquiler de viviendas, deben llamar al (805) 564 - 5461 para obtener
información. Residentes de otros lugares, comuníquense con el Departamento de Vivienda y
Empleo Justo de California en www.dfeh.ca.gov.
THE SANTA BARBARA COMMUNITY HOUSING CORPORATION (CHC) es una organización local sin
fines de lucro que posee y administra varios proyectos de viviendas asequibles en toda la ciudad y
el condado. SBCHC es propietario y opera el Hotel de Riviera, que brinda vivienda de apoyo
permanente y segura para personas sin hogar y ofrece servicios de apoyo a inquilinos que pueden
estar sufriendo de enfermedades mentales combinadas con problemas de drogas / alcohol. El New
Faulding Hotel es un hotel de habitación individual para personas de bajos y muy bajos ingresos.
Las solicitudes para todas las propiedades están disponibles en 11 East Haley Street, Santa Bárbara.

Para obtener más información, llame al (805) 963-9644 o visite su sitio web en www.chcsb.com

THE COUNTY OF SANTA BARBARA’S DEPARTMENT OF BEHAVIORAL WELLNESS colabora activamente con
las agencias de Housing Authority de la Ciudad y el Condado de Santa Bárbara, además de otros
proveedores locales de vivienda comunitaria. El personal ayuda regularmente a los clientes a solicitar
programas de vivienda / vales / viviendas asequibles disponibles y tiene la capacidad de remitir a los clientes
que son elegibles a programas de colocación residencial contratados por el departamento (programas
Board and Cares). Además, el personal de Behavioral Wellness Homeless Services actúa como un punto de
entrada al Sistema de Entrada Coordinada recientemente establecido por el Condado. Los clientes están
vinculados al Sistema de Entrada Coordinada a través de la administración del VI-SPDAT (Índice de
Vulnerabilidad - Herramienta de Asistencia para la Decisión de Priorización de Servicios); la herramienta se
utiliza con todas las personas sin hogar que lo consienten y que buscan obtener acceso a servicios que les
ayudarán en su búsqueda de una vivienda permanente a largo plazo. Para obtener más información, visite

su sitio web en www.countyofsb.org/behavioral-wellness.

EL PROGRAMA DE VIVIENDA INCLUSIONARIA DEL CONDADO DE SANTA BARBARA es un programa
basado en incentivos diseñado para promover el desarrollo de viviendas asequibles a personas de
todos los niveles económicos en las áreas no incorporadas del Condado de Santa Bárbara. Su
programa ofrece una oportunidad para que los residentes del Condado compren o alquilen
unidades de vivienda asequibles que están restringidas por un cierto número de años. Para obtener

más información, llame al (805) 568 - 3534. La información para los inquilinos está disponible en su
sitio web en https://www.countyofsb.org/housing/resources.sbc. Para obtener información para las
personas sin hogar, llame al 211 desde cualquier teléfono para obtener ayuda. Puede encontrar
información adicional relacionada con los recursos para personas sin hogar en el siguiente enlace
de Internet: https://www.countyofsb.org/housing/homelesshome.sbc.

SANTA BARBARA NEIGHBORHOOD CLINICS (SBNC) tiene una visión y es “Gente Saludable:
Comunidades Saludables”. Se esfuerzan en su misión de brindar atención médica de alta calidad,
integral y asequible a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago del cliente,
en un entorno que fomenta el respeto, la compasión y la dignidad. Los valores de SBNC son
efectivos y simples; llevan la misión de SBNC en sus corazones. Proporciona asistencia médica,
dental, de salud conductual, con solicitudes gratuitas para Covered California, Medi-Cal, CalFresh y
referencias a servicios y programas comunitarios locales. Para obtener más información, llame al

(844) 594-0343 o visite su sitio web en www.sbclinics.org.
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LA ASOCIACIÓN DE PROPIEDADES DE ALQUILER DE SANTA BARBARA (SBRPA) es una asociación
comercial sin fines de lucro que representa a más de 1,000 administradores y propietarios de
propiedades de la costa central de California. Representando más de 18,000 unidades de alquiler,
SBRPA ejerce presión a nivel local, estatal y nacional y mantiene informados a los miembros sobre el
estado de la legislación actual que puede afectar a los propietarios. SBRPA también ofrece a los
miembros programas educativos y una revista para mantenerlos actualizados sobre las mejores
prácticas legales y financieras, de mercadeo, y de vivienda justa. La SBRPA brinda a los miembros
acceso a más de 50 formularios legales de propiedades de alquiler, informes de crédito y servicios
de selección de inquilinos. Para obtener más información, llame al (805) 687 - 7007 o visite su sitio

web en www.sbrpa.org.

SANTA BARBARA RESCUE MISSION ofrece rehabilitación de drogas y alcohol con licencia estatal de
365 días para hombres y mujeres. También brindan refugio durante la noche para las personas sin
hogar, que incluye desayuno a las 6:00 a.m. y cena a las 5:30 p.m. Las mujeres se registran a las 3:30
p.m. para las duchas y los hombres a las 5:00 p.m. Todos los residentes deben ducharse. Los
servicios voluntarios de la capilla son a las 5:00 PM. La Misión ofrece administración de casos.
Generalmente, las estadías se limitan a diez noches por mes y se extienden según el caso. Santa
Barbara Rescue Mission está ubicada en 535 East Yanonali Street, Santa Bárbara. Para obtener más

información, llame al (805) 966-1316 o visite su sitio web en www.sbrm.org.

ST. VINCENT’S se dedica a fortalecer familias y personas de la tercera edad de bajos ingresos a
través de programas arraigados en las enseñanzas de La Iglesia Católica. Fiel al carisma de las
Hermanas de Caridad y St. Vincent De Paul, nosotros servimos a nuestras hermanas y hermanos
proporcionándoles viviendas asequibles, educación infantil, y programas para oportunidades de
enriquecimiento familiar. Para más información, llame al (805) 683-6381 o visite nuestra página de
web www.stvincents-sb.org. En este momento, debido a la Pandemia de COVID-19, todos los
programas en St. Vincent’s han sido modificados para cumplir con los requisitos establecidos por el
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara y el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC).
ST. VINCENT’S EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTER (ECEC) les da la bienvenida a todos los
infantes desde las seis semanas, ECEC tiene todas las licencias y está acreditado por NAEYC. Es
un preescolar católico que abarca a niños y familias de todas las religiones. Para más información, visite

nuestra página de web www.stvincents-sb.org/programs/early-childhood-education.

FR. VIRGIL CORDANO CENTER proporciona un lugar de apoyo para el bienestar humano y
espiritual de nuestras hermanas y hermanos más necesitados. El centro está localizado en la
4020 Calle Real, Suite 2, Santa Barbara. Para más información, llame al (805) 563-1051 o visite

nuestra página de web www.frvirgilcordanocenter.org.

ST. VINCENT’S GARDENS es una vivienda asequible localizada en St. Vincent’s. Hay 75 unidades
de asequible para familias con dos, tres y cuatro recamaras. Para más información, llame al (805)

967-4340 o visite nuestra página de web www.stvincents-sb.org/programs/affordable-housing.

ST. VINCENT’S FAMILY STRENGTHENING PROGRAM ofrece vivienda transicional en un ambiente
comunal (hasta 27 meses) con servicios de apoyo para madres de bajos ingresos con uno o dos
hijos, de edad 0-5 años al inscribirse al programa. Para más información, llame al (805) 683-6381

o visite nuestra página de web www.stvincents-sb.org/programs/family-strengthening.

VILLA CARIDAD está compuesta de 95 unidades de una recamara. Restringidas para personas
de la tercera edad de bajos ingresos (62 años o mayor), hay actividades sociales y oportunidades para
crear amistades y comunidad. ¡La lista de espera para Villa Caridad está abierta al momento!
Solicitudes están disponibles en persona o en línea. Para más información llame al (805) 683-

6345 o visite nuestra página web www.stvincents-sb.org/programs/affordable-housing.
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TRANSITION HOUSE se enfoca en las necesidades de las familias sin hogar y opera un refugio para
el máximo de 20 familias. Junto con los servicios de refugio, Transition House ofrece administración
de casos, cuidado de niños y asistencia laboral junto con otras oportunidades de vivienda.
Transition House continúa sirviendo a nuestra comunidad de Santa Bárbara que está
experimentando la falta de vivienda; sin embargo, nuestra oficina administrativa (ubicada en 425 E.
Cota Street) está cerrada al público en este momento debido a la pandemia. Para obtener más

información, llame al (805) 966 - 9668 o visite su sitio web en www.transitionhouse.com.

EL CENTRO REGIONAL DE LOS TRI-CONDADOS es uno de los veintiún centros regionales sin fines
de lucro en California que brinda servicios y apoyo de por vida para personas con discapacidades
de desarrollo que residen en los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. TCRC
proporciona apoyo centrado en la persona y la familia para personas con discapacidades de
desarrollo para maximizar las oportunidades y opciones para vivir, trabajar, aprender y recrearse en
la comunidad. Para obtener más información, llame al (805) 962-7881 o visite su sitio web en

www.tri-counties.org.

VIVIENDA ASEQUIBLE

NOTAS DE LA GUIA DE RECURSOS
Tome notas sobre la información de esta guía y de las agencias y proveedores de
servicios de apoyo, incluyendo los talleres ofrecidos en el 2020 Housing Santa Barbara Day.

Nosotros
podemos
resolver la crisis
de vivienda
asequible local!

Vivimos en un
hermoso lugar;
vamos a trabajar
juntos para
hacerlo más
asequible.
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DIAS DE VIVIENDA SANTA BARBARA
2020
¡Debido a COVID-19, el Día de la Vivienda en Santa Bárbara
2020 fue virtual! También nos expandimos de un evento de
un día a un evento de varios días. Presentamos ocho talleres
de agencias locales a lo largo de la semana. Se presentaron
talleres sobre: Derechos y responsabilidades de los inquilinos,
Recursos para inquilinos y propietarios para el alivio de
alquileres/hipotecas, Mediación de alquileres, Vivienda para
trabajadores, Recursos para hogares indocumentados, Unidades
de vivienda accesorias, Preparación ante desastres para
emergencias y Programas de propiedad de vivienda.
Housing Santa Barbara Day (HSBD) es un día de promoción
de viviendas asequibles para todos los grupos de ingresos.
La asequibilidad de la vivienda es vital para nuestra
población sin hogar, residentes de bajos ingresos y para
todos los trabajadores de todas las industrias que apoyan a
nuestra comunidad. HSBD es un día para que los residentes
de Santa Bárbara se conecten con agencias locales sin fines
de lucro y proveedores de servicios que trabajan para hacer
que nuestra comunidad sea más asequible para los
residentes de todos los grupos de ingresos.
Podemos resolver la crisis de vivienda asequible local que
ha afectado a nuestros residentes sin hogar, de bajos y
medianos ingresos. El cambio comienza con la acción y
juntos como comunidad podemos mejorar la asequibilidad
de la vivienda y aumentar las oportunidades de vivienda
para todos. Vivimos en un hermoso lugar; trabajemos juntos
para hacerlo más asequible.

HOUSING SANTA BARBARA.ORG
Explore nuestro sitio web para obtener más
información sobre nuestra misión, nuestro
evento anual del Día de la Vivienda en Santa
Bárbara, acceda a la versión actual de esta
Guía anual de recursos para viviendas
asequibles y más.
Para obtener más información y recursos de
vivienda asequible, visite nuestro sitio web en
www.housingsantabarbara.org
Esta Guía de recursos de vivienda asequible se creó para el día de la vivienda en Santa Bárbara de 2019. Para
obtener más información sobre el día de la vivienda en Santa Bárbara, visite www.housingsantabarbara.org.
Para ser incluido en la guía del próximo año o participar en la presentación del día del evento, actividades,
talleres u oportunidades de patrocinio, comuníquese con Jerry Morales al (805) 897—1049 o envíe un correo
electrónico a jmorales@hacsb.org
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