
Estos son tiempos excepcionales. A causa de los retos que presenta el COVID-19, las familias de Madison necesitan un 
poco más de ayuda. Nuestra serie de guías “Cómo” ofrece una lista de recursos de la comunidad que pueden ser útiles.

Línea de ayuda para la vivienda de la Ciudad:
📞 (608) 264–0549
✉ housinginfo@cityofmadison.com

El Programa de Asistencia para el Arrendamiento de Wisconsin (W.R.A.P.) da ayuda a los 
inquilinos que cumplen los requisitos que han perdido una pérdida significativa de ingresos por 
COVID-19 y necesitan ayuda con su renta. Este programa es administrado localmente por 
Community Action Coalition. Hay un enlace en español para solicitar en esta página: 
tinyurl.com/commwrap o llame a la línea directa (inglés) de W.R.A.P. al (608) 237-1255. La 
solicitud requiere Número de Seguro Social.

El Programa de Prevención de Desalojo CARES del condado de Dane está disponible para todas 
las personas sin importar estatus migratorio. Mayor información en el Centro de Recursos para 
Inquilinos en este enlace: tinyurl.com/TRCCaresSP or llame al (608) 257-0006 ext 7.

Si es incapaz de pagar su renta a tiempo, puede estar en riesgo de desalojo.  ¡Trate de pagar lo 
que puede! Tome la iniciativa y hable con el propietario si no puede pagar. Para recibir asesoría 
sobre como negociar con el propietario de su vivienda y otros recursos, hable con una 
consejero de vivienda del Centro de Recursos de Inquilinos. Siga este enlace: tinyurl.com/
TRCEsp or llame al (608) 257-0006. 

Acción Legal de Wisconsin (LAW) tiene videos y recursos adicionales sobre los desalojos ilegales 
y la asistencia legal a personas de bajos ingresos y personas adultas mayores. Siga este enlace 
tinyurl.com/legalhousing (inglés) o llame al 1-888-278-0633 y pida intérprete al español. 

Catholic Charities proporciona ayuda para encontrar y solicitar vivienda a través de  
Housing Navigation Services (servicios de orientación para la vivienda). Siga este enlace 
tinyurl.com/housingnav (inglés) o llame al (608) 826-8093 (inglés).

Si perdió su vivienda o está en peligro de perderla durante el Consorcio de Servicios para 
Personas sin Hogar del Condado de Dane (Homeless Services Consortium of Dane County) tiene 
una guía con recursos disponibles en este enlace: tinyurl.com/danehomeES (pdf). Mas 
recursos de vivienda en este enlace tinyurl.com/DaneHSC (inglés) o llame al (608) 266-6254 
(inglés). 

Si tiene alto riesgo de complicaciones de COVID-19 llame Housing Helpline (línea de ayuda para 
la vivienda) para recibir asistencia para encontrar opciones de vivienda seguras. 

cityofmadison.com/covid19ayuda
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