
Quiénes Somos
Acerca de Nosotros

Somos un NUEVO programa de 
Movilidad de Vivienda que opera en todo 
Greater Hartford, CT. Nuestros consejeros 
tienen una gran experiencia en vivienda, 
servicios humanos, administración de 
casos, administración de propiedades e 
bienes raíces. El programa de movilidad de 
vivienda ha mostrado resultados positivos 
en todo el país para lograr mayores 
oportunidades para las familias y las 
personas en áreas como la educación, 
menos crimen, mejor salud y el empleo. 
My Sisters' Place Inc. ha estado ayudando a 
las familias sin hogar y de bajos ingresos 
proveer servicios en el área de Hartford 
desde 1982.

Constátese con nosotros
Tele: 860-808-2041

Correo electrónico: housingmobility@sistersplacect.org 

Sitio web: www.sistersplacect.org

Requisitos para recibir 
Asistencia del Programa de 
Movilidad de Vivienda (todos 
requeridos):
• Destinatario de la Sección 8/ Bono de opción 

de vivienda (HCV) o certificado del Programa 
de Asistente de Alquiler (RAP) antes de 
trabajar con nosotros.

• Estar Cerca del final de su contrato actual de 
alquilar

• Tienes Ingresos ya sea empleo o otros 
beneficios

• Debe estar dispuesto a mudarse a una nueva 
ciudad de alta oportunidad
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" No subestimes el poder de donde vives y el 
impacto que tiene en la oportunidad."

• Ayuda personalizada de búsqueda de 
apartamentos

• Amplia información sobre diferentes 
ciudades

• Asesoramiento y educación en temas 
financieros y de vivienda

• Mediación de inquilinos y arrendadores
• Servicios de cuidado después de la 

mudanzas 

¿Estás cansado de dónde vives?
¿Necesitas un nuevo comienzo?
¿Quieres vivir en un pueblo más agradable y 
seguro? 
¿Tiene sección 8/HCV o certificado de RAP y 
estas cerca del final de su contrato de alquilar?

¡Si es así, por favor llámenos!
Queremos ayudarte a mudarte a un mejor 
apartamento. Nuestros consejeros pueden 
ayudarte a educarlos sobre lo que hay y ayudarlos 
a realizar la transición a un nuevo apartamento.

Transiciones más fáciles 
La parte más difícil de moverse es encontrar un  
apartamento que realmente te gusta dentro de tu 
rango de precios.  Nos especializamos en hacer 
precisamente eso.

Lo que hacemos
El objetivo del Programa de Movilidad de la 
Vivienda es personas y familias para pasar de áreas 
de oportunidad en las ciudades a las zonas 
suburbanas de alta oportunidad en la región de 
Hartford. Movilidad de vivienda el personal 
proporciona educación a los inquilinos, 
asesoramiento de 
movilidad, y la 
ayuda para la 
búsqueda de vivienda 
reuniéndose con clientes 
potenciales, arrendadores,
y el personal del 
programa para 
que coincida 
con la gente.

Apartamentos en West Hartford, CT Apartamentos en Simsbury, CT

Nuestros Servicios




