
¿Qué son los Vales de Vivienda de Emergencia? 
 
El programa de Vales de Vivienda de Emergencia (EHV) está disponible a través de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense (ARPA). A través de EHV, HUD está proporcionando 70,000 vales de elección de 
vivienda a las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) locales para ayudar a las personas y familias que: 
 
• Sin hogar 
• En riesgo de quedarse sin hogar 
• Huyendo o intentando huir violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual, acecho o 
trafico humano 
• Recientemente se haya quedado sin hogar o que tenga un alto riesgo de inestabilidad de vivienda 
 
¿Quién es elegible para recibir un Vale de Vivienda de Emergencia? 
Los EHV están disponibles para ayudar a individuales y familias 1) que están experimentando 
desamparo; 2) que están en riesgo de quedarse sin hogar; 3) que están huyendo o intentando huir 
violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual, acecho o trafico humano 
o 4) que recientemente se quedaron sin hogar y para quienes proporcionar asistencia para el alquiler 
evitará que la familia se quede sin hogar o tenga un alto riesgo de inestabilidad en la vivienda. 
 
¿Cómo puedo solicitar un Vale de Vivienda de Emergencia? 
 
La disponibilidad de estos vales se gestiona mediante un proceso de referido directo. HUD está 
requiriendo referidos a través del sistema de entrada coordinado de la comunidad, dando prioridad a 
aquellos que se encuentran sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. 
 
ECC se ha asociado con Connecticut Balance of State Continuum of Care (CoC) para referencias al 
Programa de Vales de Emergencia. ECC / HANH y CoC están comprometido a administrar los Vales de 
Vivienda de acuerdo con los requisitos del programa identificados por HUD. 
 
Las solicitudes no están disponibles a través de Elm City Communities, pero actualmente están abiertas 
con CoC.  
Si cree que puede ser elegible o si desea obtener información adicional, llame al 211. 
 
¿Cuántos Vales de Vivienda de Emergencia se proporcionaron a las comunidades de Elm City? 
 
A ECC / HANH se le asignaron 37 vales de vivienda de emergencia. 
 
HUD References 
https://www.hud.gov/ehv 
https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PIH2021-15.pdf 


