StayHomeVirginia.com: Recursos de vivienda para las personas afectadas por el COVID-19
La Autoridad de Desarrollo de la Vivienda de Virginia se ha asociado con el gobernador Ralph Northam
para crear StayHomeVirginia.com, un sitio web con información sobre programas, servicios y recursos
relacionados con la vivienda para ayudar a las personas que viven en Virginia que han perdido sus
empleos o ingresos o que han sufrido otras consecuencias debido a la crisis del COVID-19.
Hay guías y recursos disponibles para:
•
•
•
•

Inquilinos
Propietarios
Personas sin hogar
Arrendadores

El sitio web provee información sobre las protecciones federales y estatales, e incluye guías sobre cómo
trabajar con los arrendadores, instituciones financieras y otros para utilizar de manera sostenible las
protecciones temporales contra los desalojos y ejecuciones hipotecarias durante este período.
Recursos relacionados del condado de Fairfax
La información del condado de Fairfax también está disponible en línea. Vea la información de contacto
y los enlaces a continuación para:
•
•
•

Vivienda en caso de emergencia, asistencia con el pago de alquiler y servicios públicos: 703-2220880, TTY 711
Recursos, inquietudes y quejas relacionados con inquilinos y arrendadores: 703-222-8435, TTY
711
Programas de Vivienda de Alquiler y Propiedad del condado de Fairfax: 703-246-5101, TTY 711

En el caso de las familias que necesiten albergue de emergencia, comuníquese con Planificación de
Servicios Coordinados al 703-222-0880. En el caso de los individuos que estén buscando albergue de
emergencia, comuníquese con uno de los albergues en el condado para que se realice una evaluación:
•
•
•

Albergue Comunitario Embry Rucker; 703-437-1975, TTY 711
Albergue Elanor Kennedy; 703-799-0200, TTY 711
Albergue Comunitario Bailey’s Crossroads; 703-820-7621, TTY 711

Las familias o personas que sean víctimas de violencia doméstica deben llamar a la línea contra la
violencia sexual y doméstica al 703-360-7273, TTY 711.
Manténgase informado
•

Si tiene preguntas sobre el coronavirus, llame a nuestro centro de llamadas del Departamento
de Salud al 703-267-3511; abierto los días de semana de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los fines de
semana de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

•
•
•
•
•
•

Envíe un mensaje de texto con la palabra FFXCOVID al 888777 para recibir actualizaciones del
condado de Fairfax sobre el COVID-19; envíe un mensaje de texto con la palabra FFXCOVIDESP al
888777 para recibir las actualizaciones en español.
Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a ffxcovid@fairfaxcounty.gov. Esta
cuenta de correo electrónico será atendida de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Visite un portal web que sirve como recurso único de información sobre el coronavirus en línea.
Conozca más sobre el COVID-19 en la página web o página de preguntas frecuentes sobre el
coronavirus (COVID-19) del Departamento de Salud.
Siga la página de Facebook del gobierno del condado de Fairfax y la página de Facebook del
Departamento de Salud.
Siga a @fairfaxcounty y @fairfaxhealth en Twitter.

