
Cómo HOME ayuda
Housing Opportunities Made Equal of Virginia (HOME of VA)  
es una agencia sin fines de lucro, de derechos civiles y asesoramiento 
acerca de la vivienda. Nuestra misión es garantizar la igualdad de 
acceso a la vivienda para todas las personas.

804-354-0641  •  VA Relay: 711  •  help@HOMEofVA.org
626 East Broad Street, Suite 400, Richmond, VA 23219  •  HOMEofVA.org

Vivienda justa  Todas las personas tienen derecho a vivir donde elijan, libres de discriminación.

Educación en materia de vivienda 
Descubra nuevas oportunidades de vivienda u obtenga ayuda para salvar su casa actual.

Discriminación en la Vivienda
En todo el estado
HOME lucha contra la discriminación 
en la vivienda en todo Virginia. 
Aprenda a identificar y denunciar la 
discriminación en la vivienda.
HOMEofVA.org/FairHousing

Asesoramiento Previo a la Compra 
de Casa y Clases de Compra de Casa
Virginia Central
Las personas que buscan una 
vivienda por primera vez acuden a 
HOME para comenzar su proceso.
HOMEofVA.org/Homeownership

Prevención de Ejecuciones 
Hipotecarias
En todo el estado
Para aquellos que están atrasados en su 
hipoteca, HOME ayuda a los propietarios 
a evitar la ejecución hipotecaria.
HOMEofVA.org/PreventForeclosure

Taller de Administración de 
Finanzas Personales
Virginia Central
Se lleva a cabo mensualmente el 
primer jueves de 6-8pm via Zoom. Se 
requiere RSVP.

Asistencia para el Pago Inicial
Virginia Central
Para los participantes que reúnan los 
requisitos a través de nuestro programa 
de compra de casa por primera vez, 
HOME ofrece asistencia financiera.
HOMEofVA.org/Homeownership

Prevención de Desalojos y Desvío
Chesterfield, Henrico, Hopewell, Petersburg y la Ciudad de Richmond
HOME ofrece educación, asesoramiento y otro tipo de asistencia a quienes 
están sufriendo inestabilidad en la vivienda (cualquier cosa que amenace su 
vivienda, incluyendo el desalojo).
RVAevictions.org

Clase de Mejor Inquilino
Los inquilinos aprenden los 
“entresijos” del alquiler y los 
derechos y responsabilidades del 
inquilino. Llame para organizar una 
clase para su grupo.

Programa Mover a la Oportunidad
Virginia Central
HOME pone en contacto a los 
titulares de vales de elección de 
vivienda con los propietarios en las 
zonas con mayores oportunidades.
HOMEofVA.org/MTOP

Taller de Estabilidad de la Vivienda
Virginia Central
Se celebra el cuarto jueves del 
mes. Esta clase enseña habilidades 
financieras para ayudar a prevenir o 
superar el desalojo. Se requiere RSVP:
HOMEofVA.org/HousingStability

Pruebas de Equidad en la Vivienda
En todo el estado
Los evaluadores son cruciales para 
la aplicación de la vivienda justa. 
Solicite en línea ser un evaluador de 
vivienda justa.
HOMEofVA.org/Tester

Política y Abogacía
En todo el estado
HOME aboga por la igualdad social 
y la recuperación económica de la 
vivienda a nivel local y estatal. Siga 
nuestra labor política:
HOMEofVA.org/Advocacy
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