
 

 

RECURSOS DE VIVIENDA 

Tratar algo más que los problemas médicos puede llevar a una vida más saludable y feliz. Usted compartió con 

nosotros que tiene necesidades que habitualmente no son abordadas en el entorno médico. Queremos ayudar. 

A continuación, le indicamos recursos que pueden ayudarle con esas necesidades. Si no encuentra un recurso 

que sea adecuado para usted o desea hablar acerca de otras necesidades que pueda tener, comuníquese con 

Western Colorado 2-1-1 (marcando el 211), un centro de recursos y referencias gratuito y confidencial. Todo lo 

que aparece en rojo es específico para la COVID-19 y puede cambiar a medida que la pandemia continúa. 

Recuerde llamar antes para confirmar los servicios. 

Autoridad de Vivienda del Condado de Aspen-Pitkin - Vivienda accesible 
Teléfono: 970-920-5050 

Sitio web: https://www.apcha.org 

Dirección: 210 E Hyman Ave #202 Aspen, CO 81611 

Idiomas: inglés   

Horario de atención: de lunes a miércoles, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Jueves, de 11 a.m. a 5 p.m. y viernes, de 11 a.m. a 4:30 p.m. 

Elegibilidad: debe ser empleado a tiempo completo o por temporada en el condado de Pitkin y 

cumplir con las pautas de ingresos.  
En respuesta a la COVID-19, la Autoridad de Vivienda del Condado de Aspen-Pitkin (APCHA, por sus siglas 

en inglés) se ha asociado con el Departamento de Vivienda de Snowmass Village y con el Departamento 

de Servicios Humanos del condado de Pitkin para brindar apoyo a aquellas personas que han atravesado 

dificultades financieras adicionales debido a los cierres y despidos ocasionados por la COVID-19. 

APCHA puede suspender total o parcialmente el requisito de trabajo a tiempo completo de  

1500 horas como mínimo para los arrendatarios que califican nuevamente y que tengan menos 

de 1500 horas de trabajo; deben poder probar que la pérdida de trabajo fue debido a la  

COVID-19. 

Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para obtener información detallada. 

Servicios:  viviendas y alquileres económicos para empleados de Pitkin con bajos ingresos 

 
Refugio para personas sin hogar de Aspen 

Teléfono: 970-925-1342; también puede enviar un mensaje de texto al 970-924-0415 

Sitio web: http://aspensafetynet.org 

Dirección: 405 Castle Creek Rd Suite 16 Aspen, CO 81611 

Idiomas: inglés   

Horario de atención: de lunes a domingo, de 11 a.m. a 8 p.m. 

Elegibilidad:  residentes de Aspen que estén atravesando dificultades o necesiten ayuda para 

obtener o mantener una vivienda, independientemente del programa de vivienda existente para 

los trabajadores. 

https://www.apcha.org/
http://aspensafetynet.org/


 

 

Servicios:  centro de cuidado diurno para personas sin hogar, refugio nocturno en invierno  

(en St. Mary’s Catholic Church),  alimentos y comidas listos para llevar, y asistencia para vivienda 

transicional. 

El Refugio para personas sin hogar de Aspen no está aceptando nuevos clientes debido a la 

pandemia. Se sigue atendiendo a los clientes locales actuales. Llame al 970-924-0415 para 

obtener más información. 
 
Autoridad de Vivienda del Condado de Eagle - Vivienda accesible 

Teléfono: 970-328-8770 

Sitio web: http://www.eaglecounty.us/housing 

Dirección: 500 Broadway Eagle, CO 81631 

Idiomas: inglés y español  

Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Elegibilidad: los siguientes números de ingresos son las cantidades máximas que un prestatario 

puede ganar y cumplir aún con los requisitos para el programa al 160 % de la mediana del ingreso 

de la zona (1 persona: $88,400). Se aplican las pautas de ingresos y varían para otros programas. 

Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para consultar los requisitos o llame para 

programar una cita. 

Servicios: vivienda accesible para comprar o alquilar, Programa de Asistencia con el pago inicial 

disponible. 

 

Autoridad de Vivienda del Condado de Garfield - Vivienda accesible 
Teléfono: 970-625-3589  

Sitio web: http://www.garfieldhousing.com 

Dirección: 1430 Railroad Avenue, Unit F Rifle, CO 81650 

Idiomas: inglés y español 

Horario de atención: de lunes a jueves, de 8 a.m. a 5 p.m. y los viernes, de 8 a.m. a 12 p.m. 

Elegibilidad: los requisitos de ingresos varían según los servicios y programas.  

Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para solicitar la inscripción. 

Servicios:  la Autoridad de Vivienda del Condado de Garfield (GCHA, por sus siglas en inglés) ayuda 

a personas, familias, adultos mayores y personas con discapacidades a encontrar y alquilar o 

comprar una vivienda satisfactoria. Brinda el programa de cupones para elección de vivienda de 

conformidad con la Sección 8 de la Ley de Vivienda para Garfield, Pitkin e Eagle. Glenwood Green 

Apartments, Senior Apartment at Lakota Ridge, Senior Apartment at Mesa Vista, Silt Senior 

Housing, Valley Senior Housing.  

 

Chateau at Rifle - Viviendas para adultos mayores 

      Teléfono: (970) 625-4343 

      Sitio web: https://chateauatrifle.com/ 

      Dirección: 375 W 24th Street Rifle, CO 81650 

http://www.eaglecounty.us/housing
http://www.garfieldhousing.com/
https://chateauatrifle.com/


 

 

      Servicios: cuidado personalizado; supervisión del personal las 24 horas para mayor seguridad; 

servicio de lavado de ropa personal y ropa de cama; servicio de trabajo doméstico; 3 comidas 

caseras nutritivas cada día; asistencia para obtener servicios para el cuidado de la salud a domicilio; 

asistencia para la programación de citas y del transporte; asistencia para bañarse, vestirse, asearse 

y otros servicios personales; asistencia con los medicamentos; bocadillos; actividades sociales; 

asistencia para deambular y planificación del cuidado personalizado. 

  

Autoridad de Vivienda de Rifle 

Teléfono: 970-625-3974 

Sitio web: https://www.riflehudhousing.com/ 

Dirección: 250 Ute Ave Rifle, CO 81650 

Horario de atención: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Servicios: pone a disposición de adultos mayores y residentes discapacitados apartamentos con 

alquileres accesibles. 

Elegibilidad: debe ser mayor de 62 años o tener una discapacidad. 
 

Glenwood Springs Health Care - Vivienda asistida 
Teléfono: 970-945-5476 

Dirección: 2305 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601 

Idiomas: inglés y español  

Horario de atención: Administración: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Elegibilidad: los adultos mayores de 60 años. 

Proceso de admisión: llame para programar una cita de admisión. 

Servicios:  vivienda asistida y servicios de rehabilitación para adultos mayores las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. 

 
Catholic Charities of the Western Slope - Servicios de prevención de pérdida del hogar  

Teléfono: Glenwood Springs o Rifle: 970-384-2060 

  Avon o Eagle: 907-949-0405 

Sitio web: http://www.ccdenver.org/western-slope-services 

Dirección: 1004 Grand Avenue Glenwood Springs, CO 81601 

Idiomas: inglés y español  

Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Elegibilidad: personas y familias en riesgo de quedarse sin hogar.  

Proceso de admisión: llame para programar una cita para evaluar las necesidades. 

Servicios:  asistencia con alquileres, administración de casos personalizada, servicios de apoyo y 

defensoría para arrendatarios.   

  

https://www.riflehudhousing.com/
http://www.ccdenver.org/western-slope-services


 

 

Habitat for Humanity de Roaring Fork Valley - Programa para la compra de la vivienda propia  
Teléfono: 970-945-9138 

Sitio web: http://www.habitatroaringfork.org 

Dirección: 53 Calaway Court, Glenwood Springs, CO 81601 

Idiomas: Inglés  

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 

Tipos de tarifas: costos de cierre y pagos de hipoteca.  

Proceso de admisión: llame o complete una solicitud en línea; debe cumplir los requisitos de 

ingresos.  

Servicios: brinda oportunidades de compra de viviendas y de mejoras para el hogar, y suministros 

de construcción para reutilización a bajo costo. 

 
Center for Independence  

Teléfono: 970-718-5155 

Sitio web: https://cfigj.org/programs/independent-living-assistance/ 

Dirección: 823 Blake Street Suite 102 Glenwood Springs, CO 81601 

Idiomas: inglés  

Horario de atención: de lunes a jueves, de 9 a.m. a 4 p.m. 

Elegibilidad: Personas con una discapacidad 

Proceso de admisión: Llamar para programar una cita 

Servicios: ayuda al consumidor a encontrar posibles contactos de viviendas. 
 

Recursos de vivienda de Western Colorado - Programa de préstamos de rehabilitación de vivienda 
Teléfono: 970-245-4853 

Sitio web: http://www.hrwco.org 

Dirección: 524 30 Road, Suite 3, Grand Junction, CO 81504 

Idiomas: inglés  

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 

Tipos de tarifas: pago de préstamo 

Elegibilidad: los solicitantes deben cumplir con los requisitos para los préstamos basados en la 

propiedad de la vivienda y en los ingresos. Llame para obtener más información sobre los requisitos 

de ingresos.  

Proceso de admisión: llame o visite el sitio web para pedir una solicitud. 

Servicios: el Programa de préstamos de rehabilitación de vivienda brinda acceso a préstamos con 

bajas tasas de interés a los propietarios que cumplan con los requisitos de ingresos para que 

reparen y mantengan sus hogares.  

  

http://www.habitatroaringfork.org/
https://cfigj.org/programs/independent-living-assistance/
http://www.hrwco.org/


 

 

Sociedad Americana contra el Cáncer, Western Slope, Programas de Alojamiento para Pacientes, 
Hotel Partner Program. 

Teléfono: 800-227-2345 

Sitio web: https://www.cancer.org/treatment/support-programs-and-services/patient-

lodging.html 

Idiomas: inglés  

Horario de atención: solo con cita previa. 

Tipos de tarifas: no tiene tarifas. 

Elegibilidad: pacientes de cáncer mayores de 18 años. 

Proceso de admisión: llame al 719-640-1300 para programar una cita o entrevista. Para el Hotel 

Partner Program, llame 5 días antes de la aprobación (dentro del estado/fuera del estado). 

Servicios: apoyo con la vivienda para pacientes. 

 
Glenwood Springs Harmony House, Inc. 

Teléfono: 970-928-8262 
Dirección: 1045 Park West Drive, Glenwood Springs, CO 81601 
Idiomas: inglés  
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.; sábados y domingos, con cita. 
Tipos de tarifas: llame para obtener más información. 
Elegibilidad: adultos mayores de 55 años y personas que se estén recuperando de una enfermedad 
o lesión.  
Proceso de admisión: llame con anterioridad para obtener información detallada.  

 

Feed My Sheep Homeless Ministries 

Teléfono: (970)-928-8340 

Sitio web: https://www.feedmysheephomelessministry.org/ 

Servicio: estadía nocturna en la Iglesia de Cristo 

*Espacio limitado; llame antes para verificar que tienen espacio. 

  

Glenwood Manor 

Teléfono: 970-945-9326 

Dirección: 721 Blake Ave. Glenwood Springs, CO 81601 

Sitio web: https://www.manors.monroegroup.com/ 

Descripción: viviendas de la Sección 8 para adultos mayores (de más de 62 años) y personas con 

discapacidades. Llame para obtener más información. 

 

Glenwood Manor II 

Teléfono: 970-945-8322 

Dirección: 661 Bennett Ave. Glenwood Springs, CO 81601 

Descripción: viviendas de la Sección 8 para adultos mayores (de más de 62 años) y personas con 

discapacidades. Llame para obtener más información. 

https://www.cancer.org/treatment/support-programs-and-services/patient-lodging.html
https://www.cancer.org/treatment/support-programs-and-services/patient-lodging.html
https://www.feedmysheephomelessministry.org/

