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Esta guía ofrece recursos para apoyar a los miembros de la comunidad de Tucson,
en particular a las comunidades del sur y oeste que actualmente enfrentan
inestabilidad de la vivienda,  desplazamiento y  gentrificación. Esperamos que esta
guía pueda proporcionar información y apoyo para ayudar a los residentes de
Tucsón a permanecer en sus hogares y comunidades, mientras continuamos
celebrando y protegiendo a las personas, empresas y culturas que dan forma a
nuestros barrios y vecindarios. 

Descargo de responsabilidad: Esta guía tiene por objeto proporcionar información y
recursos, pero no debe considerarse como un sustituto del asesoramiento jurídico en
cualquiera de los asuntos tratados aquí.

Recursos disponibles
Prácticas depredadoras

Impuestos sobre la propiedad
Desalojos

Reparaciones a la vivienda y asistencia con servicios públicos
Trámites de escrituración y patrimonio

Vivienda accesible
Negocios locales y apoyo al empleo

Recursos de COVID-19
Recursos urgentes
Recursos generales



prácticas depredadoras

RECURSOS

Compras abusivas de casas:  Pueden
incluir "We buy Ugly Houses", compradores
"i-buyer", compradores en efectivo, y otros
que pueden no pagar el valor de mercado de
su casa. Los compradores pueden presionar
a los dueños de casa para que acepten
ofertas bajas de dinero en efectivo por sus
casas, y luego revender la propiedad para
obtener una ganancia.

Payday Lending/Title Loans/Quick
Cash utilizan métodos tanto legales como
ilegales para endeudar a los prestatarios y
ponerlos en riesgo de perder su casa y sus
bienes. Los préstamos abusivos suelen tener
cargos excesivos u ocultos, tasas de
intererés infladas y otros términos que
con frecuencia resultan en la incapacidad de
hacer los pagos del préstamo a tiempo. 

La discriminación en materia de
vivienda puede incluir violaciones de la
equidad de la vivienda, incompetencia
cultural de los propietarios/administradores,
y/o cuestiones de
colonización/discriminación.

Estafas de telemercadeo Muchos negocios
sin escrúpulos usan el telemercadeo para
estafar a los consumidores. La pagina web
del The Arizona Attorney General/Fiscal
General de Arizona  tiene enlaces para
inscribirse en la Lista de No Llamar,
información sobre Robocalls, la Ley del
Estado de Arizona y "Qué hacer para evitar
ser estafado"
en azag.gov/consumer/telemarketing

Cuestiones relativas a las casas
moviles/trailas y los parques de
trailas. Dado que estas casas están sujetas
a normas y reglamentos distintos de los de
las casas construidas en el lugar, puede ser
muy difícil obtener un préstamo de una
institución financiera de confianza, lo que
hace que los propietarios de casas
moviles/trailas sean especialmente
vulnerables a los prestamistas y
compradores abusivos.

 Para denunciar la discriminación en
materia de préstamos abusivos o de
vivienda, llame al (520) 798-1568 o visite
http://swfhc.com/.

Fraude al consumidor - para denunciarlo,
puede llamar al 520-628-6648 o
completar un formulario en línea en
https://consumer-complaint.azag.gov
Telemercadeo - Para recursos visite:
http://Scams.azag.gov/consumer/
telemarketing
Préstamos depredadores -
https://www.azag.gov/consumer/preda
tory-lending

¡Conozca sus derechos! AAMHO provee
educación y cabildea en nombre de los
residentes de casas moviles/trailas en
Arizona. Para contactarlos o para más
recursos, visite: http://aamho.org

Southwest Fair Housing Council

El Fiscal General de Arizona

Arizona Association of Manufactured
Housing and RV Owners (AAMHO)

Páginas web:
Información y servicios para ayudar a
encontrar y mantener un hogar:
usa.gov/housing-scam



impuesto predial

RECURSOS
Los gobiernos locales utilizan los impuestos
prediales para financiar importantes servicios
públicos, como escuelas, parques y carreteras.
Los propietarios deben pagar el impuesto
predial para ayudar a devolver el dinero a la
comunidad. Sin embargo, el impuesto predial se
basan en el precio de su propiedad, no en sus
ingresos o en lo que pueda pagar. Por lo tanto,
a medida que el valor de la propiedad comienza
a aumentar en los vecindarios afectados  por la
gentrificación, el valor de tasación de su casa,
o lo que vale su casa, también puede aumentar,
causando un incremento en el impuesto
predial. 

¿Cuándo recibo información sobre mis
impuestos de propiedad? 
Cada año antes de septiembre, el Condado de
Pima le enviará por correo su factura de
impuestos, la cual describirá lo que debe y
cualquier aumento en su impuesto predial. Si se
atrasa en el pago de sus impuestos de
propiedad por 5 años o más, recibirá un
gravamen sobre su propiedad, lo que podría
poner en riesgo su casa. 

¿Existen exenciones al impuesto predial? 
Exención del impuesto a la propiedad
histórica Las propiedades históricas ocupadas
por sus propietarios pueden obtener hasta un
45% de descuento en los impuestos a la
propiedad. Inscríbase en la Oficina de Asesores
del Condado de Pima.
Exención para viudas y viudos 
Las solicitudes de exención para personas que
son viudos y viudas pueden ser presentadas en
la oficina del asesor. 
Exención por discapacidad
El solicitante debe estar certificado
médicamente como 100% discapacitado total y
permanentemente.

Para ver si es elegible para las
exenciones o para saber cómo puede
apelar los aumentos de su impuestos
predial, comuníquese al (520) 724-8630
o www.asr.pima.gov.

Para unirse a un plan de pago de
impuestos o comprobar el estado de
sus impuesto predial, contacte llame al
(520) 724-8341 o visite
https://www.to.pima.gov/

La Oficina del Tesorero del
Condado de Pima puede aceptar
pagos parciales de los impuestos
del año en curso. Los pagos deben
ser superiores al 10% de la
cantidad adeudada.

Para ver si tiene un gravamen sobre su
propiedad o está en riesgo de perder
su casa debido a deudos al impuesto
predial, póngase en contacto con la
Oficina del Tesorero del Condado de
Pima al (520) 724-8341 o visite
https://www.to.pima.gov/

Para obtener ayuda con la
administración de sus impuestos de
propiedad o evitar la ejecución de la
hipoteca llame al (520) 724-2460 o
envíe un correo electrónico a
HousingCenter@pima.gov

Oficina del Asesor del Condado de
Pima

Oficina del Tesorero del Condado de
Pima

El Centro de Vivienda del Condado de
Pima



Es ilegal que el propietario cambie las
cerraduras de la unidad de alquiler o corte los
servicios públicos para obligar a un inquilino a
mudarse de la unidad de alquiler. Los
propietarios deben notificar al inquilino antes
de programar un procedimiento de desalojo. La
notificación puede entregarse en persona o por
correo. Una notificación se considera "recibida"
en la fecha en que se entrega en mano o 5 días
después de la fecha de envío.
El propietario debe dar al inquilino la
oportunidad de corregir una violación al
contrato de arrendamiento, si es posible, antes
de proceder con una demanda de desalojo.
Es ilegal que el propietario envíe cartas
pidiendo a los residentes que abandonen sus
casas si no hay un procedimiento de desalojo
programado.  
La Ley Federal de Vivienda Justa establece que
es ilegal que un propietario discrimine a un
inquilino por motivos de raza, religión, género,
origen nacional, situación familiar (incluidos los
niños menores de 18 años y las mujeres
embarazadas) y discapacidad. 

El desalojo es el traslado forzado de un inquilino
fuera de su residencia. Un propietario puede
presentar una solicitud de desalojo por falta de
pago del alquiler, incumplimiento del contrato de
arrendamiento, comisión de un delito o falsificación
de información al propietario. A medida que los
alquileres y el valor de las propiedades aumentan,
los miembros de la comunidad de Tucson pueden
ser cada vez más vulnerables al desalojo. 

¿Cuáles son mis derechos como inquilino que
se enfrenta al desalojo? 

¿Cómo puedo comunicarme con el
propietario?
Los inquilinos deben documentar todas las
interacciones que haya tendio  con el propietario y
buscar asistencia jurídica lo antes posible al recibir
una notificación de desalojo. 

Southern Arizona Legal Aid, Inc (SALA) ayuda
a los inquilinos con los desalojos, cierres y
cortes de servicios públicos. Llame al (520)
623-946 o visite www.sazlegalaid.org 

El Tucson Tenants Union es una
organización dirigida por inquilinos que
ofrece asistencia legal y financiera. Visite
www.tucsontenantsunion.org o 738 N.
5th Avenue, Suite 208, Tucson, AZ. 

Step Up to Justice es un centro legal y civil
gratuito para individuos y familias de bajos
ingresos en el condado de Pima. Visite
www.stepuptojustice.org/

Para obtener información sobre el proceso
de presentación del desalojo o cómo apelar
una notificación de desalojo, llame al (520)
724-3171 o visite
https://www.jp.pima.gov/

La Primavera Foundation ofrece asistencia
limitada para el alquiler a los residentes del
condado de Pima. llame al (520) 395-6420 or
visite www.primavera.org/

Interfaith Community Services proporciona
ayuda con el alquiler y la hipoteca a quienes
se encuentran en situaciones de
emergencia. Llame al (520) 297-6049.

Southern Arizona Legal Aid

Tucson Tenants Union

Step Up to Justice

Pima County Justice Court

Primavera Foundation

Interfaith Community Services

Apoyo para migrantes
Si está enfrentando el desalojo y tiene dudas
sobre su estatus migratorio:
https://www.alientoaz.org/c19
https://www.rapidresponsetucson.com/

RECURSOS

Desalojo



Las Familias que viven en el condado de Pima
pueden solicitar fondos para reparaciones de
casa. Para más información, llame a (520) 724-
2461 or visite a
https://bit.ly/SafeHomesHealthyKids

Los propietarios pueden solicitar asistencia
financiera para reparaciones urgentes de la casa.
Visite a https://bit.ly/ComprehensiveRehab

Los propietarios de casas moviles/trailas tienen
acceso a servicios de reparación de casas a
través de los Servicios de Rehabilitación Integral
de la Ciudad de Tucson. Para más información,
visite el sitio web del programa en
https://bit.ly/MobileHomeRepair

Cuando los costos de vida suben, como el alquiler o
los impuestos sobre la propiedad, pagar las
reparaciones de la casa y los servicios públicos
puede ser una carga financiera adicional. Las
reparaciones de la casa son importantes porque
ayudan a mantener el valor y la seguridad de su
hogar. Cuando las casas están en serio deterioro,
son vulnerables a la demolición que puede causar
pérdida de la historia e identidad del vecindario. 

Los propietarios que son negligentes en el cuidado
de sus propiedades también pueden perjudicar a los
inquilinos que residen en esas propiedades, ya que
los inquilinos pueden estar viviendo en condiciones
de vida inseguras. La falta de inversión en la
mejora de la propiedad puede resultar en el
deterioro del edificio y justificar la demolición o la
reurbanización, que puede desplazar a los
residentes.

Programa Hogares Seguros del Condado de
Pima

Servicios de Rehabilitación Integral de la
Ciudad de Tucson

Programa de Reparación de Casas
Prefabricadas/Trailas

Proporciona reparaciones de emergenciar,
así como modificaciones de adaptación y
seguridad para personas con
discapacidades. Llame al (520) 745-2055 o
viste www.chrpaz.org

Residentes de la Ciudad de Tucson pueden
ser elegibles para descuentos en su factura
de agua. Llame al (520) 791-5443 o viste
https://bit.ly/LowIncomeAssist 

Residentes del Condado de Pima pueden
solicitar asistencia con su factura de drenaje.
Visite a  https://bit.ly/SewerOutreach o
llame a (520) 791-5443.

Asistencia con el pago de servicios públicos.
Llame al (520) 724-2667. 

Asistencia con el pago de servicios públicos.
Llame al (520) 791-9522. 

Asistencia para clientes en su factura de
electricidad. Visite
https://www.tep.com/payment-
assistance/

Ofrece asistencia con el pago de servicios
públicos. Para mas informacion, visite
https://www.icstucson.org/how-to-get-
help/ o llame al 520-297-6049.

Ofrece asistencia con el pago de servicios
públicos. para mas informacion, visite
https://www.ppep.org/programs/human
-services or call (520) 622-3553.

Community Home Repairs of AZ - CHRPA

City of Tucson Low Income Assistance
Program

Sewer Outreach Subsidy Program

Pima County Community Action Agency

Tucson Urban League

TEP Payment Assistance Programs

Interfaith Community Services

Portable Practical Educational Preparation

reparaciones a la vivenda
y servicios públicos RECURSOS

RECURSOS



trámites de Escrituracion
y patrimonio

La planificación patrimonial es un método
legal para planificar el control y la distribución de
su propiedad durante la vida y después de la
muerte. Aunque puede ser un tema difícil de
hablar con los seres queridos, es importante
tener la conversación y planificar con
anticipación. Los hogares y las propiedades
pueden perderse porque puede haber una
conversación entre los miembros de la familia,
pero luego no se toman medidas para formalizar
los arreglos. Cualquier bien que posea que no
tenga derechos de supervivencia o que no esté
designada para ser distribuida despues de la
muerte puede ser objeto de un juicio sucesorio.
Para evitar que el gobierno controle sus
decisiones, debe considerar la posibilidad de
crear un testamento.

Transferencia de bienes inmuebles
Los formularios: Escritura a un Beneficiario,
Escritura para tenencia conjunta y Escritura para
transferecia de título de propiedad (Beneficiary,
Joint Tenancy & Quit Claim) están disponibles en
la Oficina del Registro del Condado de Pima. Los
documentos que evidencian una transferencia de
título de propiedad de bienes raíces deben ir
acompañados de un "Affidavit of Property Value"
(Declaración Jurada del Valor de la Propiedad),
como se establece en A.R.S. 11-1133.

La planificación del cuidado de la vida es una
tarea importante para todos nosotros, ya sea
joven o viejo, sano o con problemas de salud. Por
medio de un mayor conocimiento y acceso a la
información, los Arizonenses de todas las edades
pueden dar a conocer sus opciones sobre quién
gestionará sus asuntos médicos en caso de
emergencia. El Procurador General/Arizona
Attorney General ofrece los formularios, sin costo
alguno para usted.

Planificación del cuidado de la vida, poder
notarial, formularios de testamento vital
en línea en inglés y español.
https://www.azag.gov/seniors/life-
care-planning
Servicio de asistencia y educación a la
comunidad (602) 542-2123; (800) 352-
8431 (afuera de Phoenix y Tucson)
CommunityServices@azag.gov

240 N Stone Ave. (520) 724-4350. Registro
de documentos y de votantes.
Formularios de Beneficiario, Tenencia
Conjunta y Transferencia de Título de
Propiedad.
https://www.recorder.pima.gov/

Five Wishes es un enfoque completo para
discutir y documentar sus elecciones de
cuidado y comodidad.
https://fivewishes.org/

Servicios gratuitos de planificación
patrimonial para socorristas.
https://willsforheroesaz.org/

Servicios jurídicos gratuitos para personas
y familias con medios económicos
limitados.
https://www.sazlegalaid.org/

Programa QUILT – Servicios legales de
tarifa reducida.
https://www.pimacountybar.org/qual
ified-income-legal-team-program

El Procurador General de Arizona

Pima County Recorders Office

Five Wishes

Wills for Heroes

Southern Arizona Legal Aid 

Pima County Bar Association

RECURSOS



vivienda accesible

El Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD por sus siglas en inglés) define la
vivienda accesible como aquella donde uno
no paga más del 30% de los ingresos mensuales
de los hogares que ganan el 80% o menos del
ingreso promedio de la zona. Sin embargo, con
los salarios estancados, el aumento del costo de
vida y otros compromisos financieros, gastar el
30% o menos de sus ingresos en la vivienda es
dificil para muchos residentes de bajos
ingresos.

Agencias de asesoría de vivienda
aprobadas por el HUD
HUD patrocina agencias de asesoramiento de
vivienda en todo el paísy estas pueden
proporcionar asistencia en la compra de una
casa, alquiler, incumplimentos de pagos,
ejecuciones hipotecarias y cuestiones de
crédito. Estas agencias ofrecen talleres
educativos y asesoramiento personalizado.
Pima County Community Land Trust es una de
estas agencias ubicada aquí en Tucson.

La ciudad de Tucson y el condado Pima
ofrecen recursos de vivienda asequibles,
incluyendo servicios de  viviendas de alquiler
accesible, viviendas accesibles para
propietarios, y personas sin hogar a través de
las oficinas del departamento de vivienda y
desarrollo comunitario (HCD por sus siglas en
inglés), el Centro de Vivienda del Condado Pima.

Proveedores y desarrolladores de vivienda
accesible sin fines de lucro incluyen: Pima
County Community Land Trust, Habitat for
Humanity, SALT, Primavera, Old Pueblo
Community Services y otros.

Pima County Community Land Trust -             
(520) 603-0587, ext 121
Administration of Resources & Choices
(ARC) (520) 623-9383
Chicanos Por La Causa - (520) 882-0018
Family Housing Resources - (520) 318-
0993
Pio Decimo - (520) 622-2801
Primavera Foundation - (520) 882-5383

Asistencia para el alquiler, programas para
propietarios de viviendas, asistencia para
personas sin hogar. Acude a 310 N.
Commerce Park Loop  791-4171
https://www.tucsonaz.gov/housing-
and-community-development

Para aceso a recursos de vivienda llame al
(520)   724-2460 o mande un correo
electrónico a HousingCenter@pima.gov

http://swfhc.com/landlord-tenant-
resource-center-find-housing

Para obtener información sobre la
vivienda accesible y la planificación
financiera, llame al (520) 603-0587 or visite
a www.pcclt.org.

Si no tiene acceso a Internet, puede llamar
y hablar con alguien que le ayudará al 1-
877-428-8844.

Agencias de asesoramiento  de vivienda
aprobadas por HUD 

Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Tucson

Centro de Vivienda del Condado de Pima:  

Southwest Fair Housing - Centro de
Recursos para Inquilinos y Propietarios

Pima County Community Land Trust

PimaCountyHousingSearch.org

RECURSOS



Apoyo AL Empleo pequeñas
Empresas

https://www.localfirstaz.com/covidreso
urces

Llame al 2-1-1 o visite a
https://arizonatogether.org/   

Llame a (520) 621-7331 or mande un correo
electrónico a
workersrights@email.arizona.edu

Recursos para ayudarle a solicitar un empleo
o tomar cursos de capacitación laboral.
Llame al (520) 724-5735 o visite
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx
?portalId=169&pageId=18397. 

ARIZONA@WORK  One-Stop Career Centers
del Condado de Pima
 El sistema "One-stop" del Condado de Pima
conecta a los trabajadores y a los que buscan
empleo - jóvenes, adultos, veteranos y
trabajadores desplazados- con
ARIZONA@WORK, una red estatal de programas
de empleo, capacitación y educación. Acuda
2797 E. Ajo Way. llame a (520) 724-7700 o visite
arizonaatwork.com
Local First Arizona tiene información sobre
como conseguir prestamos para empresas
pequeñas.

Arizona Together ofrece ayuda para solicitar el
subsidio de desempleo y para encontrar
puestos de trabajo.

Workers’ Rights Clinic ofrece asistencia a los
trabajadores que se enfrentan al robo de
salarios, discriminación y las violaciones de las
normas de seguridad.

Pima County Employment Resources

Pipeline AZ 
Capacitaciónes para el trabajo gratuitos en
https://covid19.pipelineaz.com/ 

Southside Workers Center
Southside Workers Center emplea
a líderes/trabajadores y lucha por
condiciones de trabajo justas y seguras. Los
trabajadores pueden trabajar en una
variedad de proyectos, como jardinería,
limpieza y construcción. Para mas
informacion, llame al (520) 955-8165 or
visite a www.southsidecentro.org 
Primavera Works: Primavera Works es un
programa de capacitación laboral y empleo
para personas que están desempleadas,
subempleadas y que pueden estar
enfrentando barreras al empleo. Primavera
Works puede ayudar a las personas a
encontrar un trabajo temporal, buscar
oportunidades de contratación temporal, y
buscar empleo permanente. Llame a (520)
882-9668 or visite a
https://www.primavera.org/works
Pima JTED
El JTED Career and Technical Education
District ofrece programas de formación
profesional y técnica gratuitos a los
estudiantes de secundaria de escuelas
públicas, privadas y charter y a los
estudiantes que son educados en
casa. Llame al  (520) 352-5833 or visite a
https://pimajted.org
Chicanos Por La Causa ofrece seminarios
web gratuitos sobre cómo solicitar
préstamos de recuperación de desastres
para pequeñas empresas, junto con otra
información para los propietarios de
pequeñas empresas.
www.prestamosloans.org/events/ (sólo
disponible en inglés)

RECURSOS

RECURSOS



recursos para COVID-19 

Ayuda financiera para inquilinos con
dificultades para pagar el alquiler. Visite
https://www.saveourhomeaz.gov/ra/

Propietarios de viviendas que están
desempleados o subempleados pueden ser
elegibles para recibir asistencia financiera a
través de este programa. Para solicitar
asistencia, visite:
https://www.saveourhomeaz.gov/self-
assessment/

Los propietarios cuyas hipotecas sean de
propiedad federal o estén respaldadas por
una agencia gubernamental pueden ser
elegibles para ayuda hipotecario durante la
pandemia. Para más información, visite a
https://bit.ly/FedMortgageAssistance

El Programa de Protección de Cheques de
Pagos ofrece una forma de mantener a sus
empleados en nómina mediante la emisión
de Préstamos para Daños Económicas por
Desastre (EIDL por sus siglas en inglés). Para
obtener más información, visite
https://bit.ly/PaycheckProtectionP

Para encontrar su banco de alimentos más
cercano, visite:
http://www.azfoodbanks.org/

Esta lista se actualiza todos los días con
recursos con apoyos para la vivienda y la
alimentación para los miembros de la
comunidad de Tucson. Acceda a la lista en
https://tinyurl.com/yb8f9sz7

Programa de asistencia Rental Eviction
Prevention (Contra Desalogo) de Arizona 

Programa "Foreclosure Assistance" (Juicio
Hipotecario) de Arizona

Asistencia Hipotecaria Federal

Programa Federal de Protección de Cheques
de Pago de la Administración de Pequeñas
Empresas

Red del Banco de Alimentos de Arizona

 Lista de Recursos Comunitarios de Puente

Alivio del hambre, promoción de la salud y
jardinería, productos frescos. Acude a
3003 S Country Club Rd. (520) 622-0525

 Hospitalidad para los desamparados,
exiliados, hambrientos y abandonados.
352 East 26th Street

Muchos bancos están ofreciendo algún
tipo de asistencia, permitiendo el retraso
de los pagos, etc. En muchos casos, no
están informando de los pagos atrasados
a las compañías de verificación de crédito,
por lo que el retraso o el aplazamiento del
pago no afectará a su puntuación de
crédito. Pero tienes que informar a su
banco con anticipación. Si no puede pagar
sus préstamos o hipoteca, llame a su
banco o prestamista lo antes posible.

Esta orden ejecutiva retrasa los desalojos
de los inquilinos afectados por COVID-19
en el estado de Arizona hasta el 31 de
octubre. Para más información, visite
https://bit.ly/COVIDExecutiveOrder

Si usted es un inquilino que recibe vales
de subsidio federal, o vive en una vivienda
de subsidio federal, la ley Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security (CARES)
impide que te desalojen por falta de pago
del alquiler hasta el 24 de julio de
2020. Para más información, visite
https://bit.ly/CARESRenterProtection

Community Food Bank of Southern
Arizona

Casa Maria Soup Kitchen

Recursos Bancarios/Hipotecarios

Orden Ejectutiva 2020-14

Proteción de Inquilino del Acto CARES 

City of Tucson COVID Emergency Rental and
Utility Assistance (until October 2020)
Phone: 520-837-5364 or
email covidemergencyassistance@tucsonaz.
gov.  o https://www.tucsonaz.gov/
hcd/rent-help



recursos urgentes

 Proporciona apoyo y recursos para los
residentes LGBTQIA+ con problemas de
vivenda. Llame a (520) 323-1708 o visite
www.ourfamilyservices.org

Para denunciar la discriminación en materia
de vivienda o recibir apoyo jurídico, llame al
(520) 798-1568 o visite http://swfhc.com/

Proporciona refugio temporal de
emergencia para adultos mayores de 60
años y servicios de violencia doméstica en la
edad adulta para aquellos que viven en
situaciones de abuso. Llame al 623-9383 o
visite https://arc-az.org/

 Proporciona acceso a vivienda y servicios
de apoyo para los residentes LGBTQIA+.
Llame a (520) 909 0754 o visite
https://sirow.arizona.edu/ANCHOR

Proporciona servicios de vivienda a las
personas que viven con el VIH/SIDA. Llame
al (520) 628-7223 o visite
www.saaf.org/care-services/housing-
services/

Llame al (520) 622-0525 o visite 3003 S
Country Club Rd, Tucson, AZ 85713

Lista de organizaciones de ayuda mutua
que proporcionan alimentos y apoyo a la
comunidad. Mande un correo electrónico
aomutualaidtucson@gmail.com o visite
https://www.mutualaidtucson.com/

Proporciona apoyo financiero a los
residentes negros de Tucson. Mande un
correo electrónico a
reptucsoninfo@gmail.com

Recursos para Residentes LGBTQIA+
Our Family Services

Southwest Fair Housing Council

ARC

The Anchor Project

Southern Arizona AIDS Foundation 

Bancos de alimentos y ayuda mutua
Community Food Bank

Tucson Mutual Aid Network

Tucson Reparations

Proporciona 50 camas de refugio de
emergencia para hombres y 24 camas de
emergencia para mujeres y niños. Llame al
(520) 740-1501 o visite 4550 S Palo Verde
Rd., Tucson, AZ 85714

Refugio de 91 camas para hombres, mujeres
y niños. (520) 622-5411 o visite 1002 N Main
Ave, Tucson, AZ 85705

(520) 623-5111 o visite 702 South 6th
Avenue, Tucson, AZ 85713

Ofrece intervención en casos de crisis y
apoyo en materia de vivienda, así como
servicios de defensa a toda persona que
sufra de abuso doméstico. Llame al (520)
795-4266 o visite
https://www.emergecenter.org/

Proporciona refugio, asesoramiento y
vivienda de transición. Llame al (520) 881-
7201 o visite 2711 East Broadway Tucson,
AZ 85716

Proporciona servicios legales gratuitos para
los inmigrantes. Mande un correo
electrónico a azjfon@gmail.com o llame al
(520) 488- 3201

Albergues de emergencia
Gospel Rescue Mission General Office

Hospitality House, Salvation Army

Primavera Foundation

Recursos para los sobrevivientes de la
violencia doméstica

Emerge! Center for Domestic Violence

Brewster Center

Recursos para residentes inmigrantes
Justice for Our Neighbors Legal Clinic

Lista de Recursos para el Inmigrante
Informado 
www.informedimmigrant.com/guides/coro
navirus



recursos adicionales

Un grupo de miembros de la
comunidad dedicados a prevenir el
desplazamiento en los barrios de
Tucson. Mande un correo
electrónico a
bnctucson1@gmail.com o visite
www.bnctucson.org

Proporciona espacio de oficina para
las organizaciones de base local y
espacio para eventos y reuniones
tanto para uso comunitario como
privado. Llame a (202) 540-8336 o
visite https://afgj.org/global-
justice-center 

Oficinas de Distrito
Ward 1, Lane Santa Cruz
940 W. Alameda Street, (520) 791-4040
Ward 2, Paul Cunningham
7575 East Speedway, (520) 791-4687
Ward 3, Paul Durham
1510 E. Grant Road, (520) 791-4711
Ward 4, Nikki Lee
8123 E. Poinciana, (520) 791-3199
Ward 5, Richard Fimbres
4300 S. Park Avenue, (520) 791-4231
Ward 6, Steve Kozachik
3202 East 1st Street, (520) 791-4601

Grupos culturales y comunitarios
Barrio Neighborhood Coalition

Global Justice Center

Una organización de base que promueve
los ideales de igualdad, justicia y
autodeterminación. Visite Instagram

Recuperar y amplificar nuestras raíces
culturales a través de la sostenibilidad, el
arte y la rebelión para liberar, curar y
potenciar nuestra comunidad. Llame a
(520) 261-7355 o visite
https://www.flowersandbullets.com/

Centro de Negocios de la Mujer,
Liderazgo de la Mujer Latina,
Empoderamiento Económico. Llame a
(520) 884-7810, mande un correo
electrónico a info@ywcatucson.org, o
visite 525 N. Bonita Avenue

Proporciona materiales y apoyo a los
residentes locales para que cultiven
alimentos por sí mismos. Llame a (520)
622-0525 o visite 2405 S Cottonwood Ln,
Tucson, AZ 85713

 Una granja de vecindario para alimentar,
educar, emplear y capacitar a los
residentes locales para un futuro más
resistente, sostenible y
esperanzador. Llame a (520) 261-7355,
mande un correo electrónico a
flowers.bullets@gmail.com, o visite 3538
E Ellington Place

 Arboles para la comunidadad. 

Regeneración

       @barrio_campesinxs” o visite Facebook
       "Regeneración”   o visite Facebook.com/
barriosustainability
Flowers and Bullets

YWCA

Granjas Comunitarias
Milpitas Community Farm

La Siembra Midtown Farm

Trees for Tucson 
Tucson Clean and Beautiful

(520)791-3109
      
 http://tucsoncleanandbeautiful.org/tree
s-for tucson/    or 
 tcb@tucsoncleanandbeautiful.org
       


