
S. Elder St.

Fern St.

E. Dakota Ave.

E. Sharon’s Way

Catch of
Canyon County

E. Colorado Ave.

Adams - Boise - Canyon - Elmore - Gem - Owyhee - Payette - Valley - Washington

CATCH of Canyon County
1007 S Elder St., Nampa, ID 83686

O�cina:  L - V, 9 a.m. – 3 p.m.
Teléfono:  L - V, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Llame para programar una cita 

208.495.5688

¿Está en riesgo de quedarse sin hogar?

PUNTO DE ACCESO PARA LA REGÌON 3 

COMUNÍQUESE con el Punto de Acceso para comenzar.

CONTACTO

Los servicios están simplemente
a UNOS CUANTOS PASOS

¿NO TIENE UN HOGAR?



DESCUBRA los servicios que se adaptan a sus necesidades.

¿CÓMO SE DETERMINAN MIS NECESIDADES DE VIVIENDA?
Le harán una serie de preguntas que ayudarán a evaluar y a priorizar sus necesidades de 
vivienda. Dependiendo de sus respuestas, es posible que tenga que responder más preguntas 
para determinar la mejor solución de vivienda para usted.

¿CÓMO ME AYUDARÁ EL PUNTO DE ACCESO?

Ya sea en persona o por teléfono, el Punto de Acceso hablará con usted sobre su situación 
actual y sus necesidades de vivienda. La información que proporcione ayudará a determinar 
qué solución de vivienda es adecuada para usted.

Los expertos de Punto de Acceso le ayudarán a DESCUBRIR:

      • Recursos inmediatos 
      • Servicios y programas de apoyo
      • Opciones de vivienda disponibles en su área*

¿CUÁNDO ME COLOCARÁN EN UNA VIVIENDA?
La rapidez con la que le coloquen en una vivienda depende de sus necesidades y de la 
disponibilidad de vivienda en su área. Puesto que es posible que tenga que esperar por una 
solución de vivienda, Punto de Acceso puede comunicarse periódicamente con usted para 
ver si han cambiado sus necesidades de vivienda. Si cali�ca para recibir una vivienda, Punto 
de Acceso se comunicará con usted para iniciar el proceso de colocación.

Visite HousingIdaho.com para buscar casas por renta en su área.

 
  للحصول على المساعدة ext. 8602 4700-505-855-1الرقم ؟ اتصل على المھمة ھذه المعلومات توضیحھل تحتاج إلى مساعدة في 

Vous avez besoin d'aide pour interpréter ces informations importantes? Composez le 1-855-505-4700 ext. 8602 pour obtenir de l'aide.
 

Brauchen Sie Hilfe bei der Interpretation dieser wichtigen Informationen? 1-855-505-4700 ext.8602 an, um Hilfe zu bekommen. 

您在了解此重要信息方面是否需要帮助？请致电 1-855-505-4700 ext.8602  寻求协助。  
需要幫助翻譯這則重要資訊嗎？請致電 尋求協助。  

Do you need help interpreting this important information? Call 1-855-505-4700 ext.8602 for assistance.
¿Necesita ayuda para interpretar esta importante información? Llame al 1-855-505-4700 ext. 8602 para obtener ayuda.

1-855 505-4700 ext.8602

*Comunicarse con Punto de Acceso no garantiza la colocación o elegibilidad para una vivienda.

DESCUBRA



¿CÓMO ME AYUDARÁ EL PUNTO DE ACCESO?

Ya sea en persona o por teléfono, el Punto de Acceso hablará con usted sobre su situación 
actual y sus necesidades de vivienda. La información que proporcione ayudará a determinar 
qué solución de vivienda es adecuada para usted.

Los expertos de Punto de Acceso le ayudarán a DESCUBRIR:

      • Recursos inmediatos 
      • Servicios y programas de apoyo
      • Opciones de vivienda disponibles en su área*

*Comunicarse con Punto de Acceso no garantiza la colocación o elegibilidad para una vivienda.



208.495.5688

Southwestern Idaho Cooperative Housing Authority (SICHA) 
377 Cornell St., Middleton, ID 83644 

208.585.9325

Wilder Housing Authority
500 5th St., Wilder, ID 83676  

208.482.7750

Caldwell Housing Authority 
22730 Farmway Rd., Caldwell, ID 83607   

208.459.2232

Marsing Housing Authority 
5758 ID-78, Marsing, ID 83639   

208.896.4169

DESPUÉS DE SU CITA

REGÍSTRESE con su Punto de Acceso.

Permita a Punto de Acceso saber cualquier cambio en su 
información de contacto o situación de vida. 

Encuentre o solicite los documentos necesarios para su solicitud 
de vivienda: 
   •  Tarjeta de Seguro Social
   •  Fuentes de ingresos (Seguro Social, retiro, discapacidad, etc...)
   •  Licencia de manejo o tarjeta de identi�cación estatal
   •  Prueba de no tener casa (aviso de desahucio, historia en albergue, etc..)
   •  Proof of disability

Llame o acuda a la autoridad de servicios de vivienda más 
cercana para que lo incluyan en su lista de espera y 
asegúrese de averiguar si cali�ca para cualquier cupón. 

REGÍSTRESE

Tenga en cuenta que: el tiempo de espera promedio para conseguir una viviendaes de 12-18 meses en algunas áreas.

AUTORIDAD REGIONAL DE VIVIENDA



Valley Women’s & Children’s Shelter 
869 W. Corporate Ln., Nampa, ID 83651
208.475.0725  Registro diariamente después de las 4 p.m.

Hope’s Door (mujeres y niños)
O�cina: 208.459.6279   Línea directa 24 horas: 208.459.4779

Rose Advocates
O�cina: 208.642.1025    Línea directa 24 horas: 208.414.0740

Elmore County Domestic Violence Council
O�cina: 208.590.0379   Línea directa 24 horas: 208.587.3300

Day Resource Center
1412 4th St. S., Nampa
Desayuno, 8:30 a.m. – 9:30 a.m. 
Almuerzo, 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

ALBERGUES PARA VÌCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÈSTICA 

COMIDAS 

CONÉCTESE
CONÉCTESE con recursos.

ALBERGUES DE EMERGENCIA 

info.idahohousing.com/homeless
Para recursos adicionales y más información: 

Idaho CareLine 2 - 1 - 1  (L - V, 8 a.m. - 6 p.m.)


