Guía de Recursos de Viviendas para Veteranos
LÍNEA DE CRISIS PARA VETERANOS: 1-800-273-8255 y Presiones 1 o envíe un mensaje de texto al 838255

Centro Nacional de Llamadas para
Veteranos sin Hogar

La Casa de Talbert

Industrias de Goodwill del Valle de Ohio

Para Obtener Información o Programar una Cita
2600 Victory Parkway, Cinti., OH 45206
(513) 221-4357

PARA EMERGENCIAS – Gratis, línea Directa 24/7
que provee asistencia de vivienda para veteranos y
sus familias. Llame al 1-877-4AID-VET
(1-877-424-3838)

Hay asistencia disponible para planeamiento de
carrera, inserción laboral, y encontrar vivienda.
Programas residenciales, consejería, vivienda, ropa y
asistencia monetaria están disponibles para aquellos
que cualifican.

HUD-VASH: VA Vivienda de Apoyo

Asistencia a través del Programa de Vale de Elección
de Vivienda que provee vales para veteranos sin
hogar. Para ser elegible por este vale, un veterano
debe de ser elegible para cuidado de salud de
VA, estar “sin hogar”, y necesite servicios de
administración de caso.
La División de Alcance Comunitario de Cincinnati
VAMC
909 Vine Street, Cincinnati, OH 45202
(513) 977-6800

La Casa de Joseph

La Casa de Joseph ayuda a veteranos sin hogar que
sufren de adicción al proveer vivienda, tratamiento,
reintegración, y asistencia de empleo.
1526 Republic Street, Cincinnati, 45202
Teléfono: (513) 241-2965 Fax: (513) 241-0368

Servicios de vivienda y tratamiento son creados
para asegurar el éxito para veteranos reintegrándose
dentro de la comunidad después de completar
servicio. Los servicios incluyen vivienda transicional
y permanente, tratamiento de paciente externo por
abuso de sustancias, y servicios mentales.

Para Asistencia Inmediata 24/7
Llame (513) 281-2273; o
Mande por texto “Talbert” a 839863

Cuidado de Salud para Veteranos Sin
Hogar (HCHV por sus siglas en inglés)

HCHV provee fondos al programa Gram y Per
Diem, los cuales son asignados a organizaciones
comprometidas en el desarrollo de viviendas de
apoyo para veteranos de bajos recursos. La línea de
VA CAP al (513) 381-SAFE.

Comisiones de Servicio a Veteranos

Las comisiones de servicio al veterano pueden
proveer asistencia monetaria para vivienda,
transporte, ropa y otros asuntos.
VSC por Condado:
• Brown: (937) 378-3155
• Butler: (513) 887-3600
• Clermont: (513) 732-7363
• Clinton: (937) 382-3233
• Hamilton: (513) 946-3305
• Warren: (513) 695-2717

Not Legal Advice. Legal Aid provides this information to help you understand Ohio laws and procedures.
This is not legal advice concerning your case. Lawyer Referral Service 513-381-8359
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