
Fondo para prevención de Falta de
Vivienda de Ventura   

  
El Fondo de prevención es para evitar que 50-60 individuos y familias se 
queden sin hogar cada año.  
 
“50 por ciento de individuos y de familias nuevamente caídos a la falta de 
vivienda podrían ser prevenidos”, según el grupo de movimiento de la 
coalición de vagabundo y del cubrimiento del condado de Ventura. 

El fondo es dirigido para asistir a los individuos y a las familias que 
actualmente tienen vivienda, pero está en severo riesgo de perderla debido a 
un extraordinario retraso. Éstas son las familias que viven balanceando en el 
borde…que mantienen sus hogares, pero están a riesgo de perder sus 
hogares cuando una circunstancia inesperada llegue.   Imagine una lesión que 
incapacita y que evita a un comerciante trabajar un par de semanas o de una 
reparación necesaria de coche que evite que el mantenedor de la familia 
llegue a su trabajo de la noche.  A menudo, éstos son los tipos de retrasos que 
incapacitan a la gente pagar su renta o la hipoteca… virtualmente forzándolos 
a vivir en un coche o en las calles.   

Ayudar a mantener sus hogares es menos costoso y más efectivo que 
ayudan obtener hogares después de que pierden sus viviendas.” El grupo de 
movimiento de la coalición del vagabundo y del cubrimiento del condado de Ventura.

El Fondo para prevención de Falta de Vivienda de Ventura permitirá a 
residentes de la ciudad de Ventura que califican, recibir ayuda financiera 
una sola vez de hasta $1.000 para tratar las circunstancias especiales que 
los ponen a riesgo de perder su vivienda.  Individuos y familias podrían 
solamente tener acceso a estos fondos una vez por año y solamente en 
circunstancias extraordinarias.  Los programas de “Catholic Charities”, “Project 
Understanding” y el “Salvation Army” utilizarán sus habilidades de gerencia 
profesionales para determinar cuales individuos y familias están en las 
circunstancias apropiadas para utilizar el fondo.  

El Fondo para prevención de Falta de Vivienda de Ventura espera reunir 
$60,000 este año y evitar que más de 50 familias en la ciudad de Ventura se 
queden si hogar.  

La prevención es la llave a la solución para la falta de vivienda y comienza 
con su ayuda.
¿Por favor, usted ayudará haciendo una contribución hoy?



Sí, quisiera hacer una donación deducible a los impuestos de: 
$                                   
Nombre:                                                                                                
Dirección:                                                                              Tarjeta de crédito: Visa  MC 
(circulé uno)            
Ciudad, Estado, Código Postal:                                                                  
# De Tarjeta                                                               
Teléfono:                                                            Fecha de Expiración:                                                          
E-mail:                                                            Firma                                                                
Cheque _____ (Por favor haga los cheques a nombre de: UWVC/VHPF 

or United Way/Ventura Homeless Prevention Fund)
Envíe por favor a: UWVC/VHPF
                              c /o United Way of Ventura County  

    1317 Del Norte Suite 100
    Camarillo, CA 93010 


