
Vivienda Económica 

Project Vida posee o administra muchos conjuntos de apartamentos, dúplex y casas unifamiliares 
de 1, 2 y 3 recámaras para familias elegibles de ingreso bajo o mediano en el área metropolitana de 
El Paso. Todas las propiedades de Project Vida son inmuebles limpios, seguros y que reciben buen 
mantenimiento; tienen fácil acceso al transporte público, escuelas y otros servicios; y aumentan la 
plusvalía de las zonas donde se ubican. 

Los Apartamentos St. Anne, ubicados en 600 S. Piedras, son un conjunto de 12 unidades para 
adultos mayores y personas con discapacidades físicas. Algunas de las unidades son totalmente 
accesibles y cumplen con la ley ADA. En colaboración con la ciudad de El Paso, los apartamentos 
St. Anne fueron rediseñados y acondicionados en el sitio de la antigua Iglesia y Centro Comunitario 
St. Anne. 
 
 
Vivienda de Apoyo 

Ubicados en 2155 Wedgewood, los Apartamentos St. Andrew son para ofrecer viviendas 
económicas a personas con discapacidades físicas o mentales en 18 unidades totalmente accesibles 
y que cumplen con la ley ADA. 
 
 
Viviendas Disponibles 
Consulte a continuación la lista de las viviendas que tenemos disponibles. Para obtener más 
información, comuníquese al (915) 533-7057 con Lupe en ext. 356 y 215; o Yoli an ext. 215.  



¡VIVIENDA JUSTA ES TU DERECHO! 

Tu tienes el derecho de rentar o de comprar un lugar para vivir tengas o no niños, con discapacidad, tengas algún antecedente en particular 

o religión o LGBTQ.  Es contra la ley que te digan “No”! por cualquiera de estas razones.. Y es en contra de la ley aun si ellos pretenden

esto por alguna otra razón.

¿QUE ES UNA VIVIENDA JUSTA? 

El Acta de Vivienda Justa prohíbe descriminacion en la compra, venta, renta o financiamiento de vivienda basada en raza, estatus familiar 

origen nacional, color, discapacidad, sexo, religión. 

SI TU PIENSAS QUE TUS DERECHOS HAN SIDO VIOLADOS, ¡NO TE QUEDES CALLADO! 

Puedes decirnos y nostros te ayudaremos a abrir un reporte de reclamo.

Contactar: Irma Avila 

915-533-7057 ext. 204

i.avila@pvida.net (mailto:i.avila@pvida.net)

Puedes llamar:  City of El Paso Fair Housing Officer 

Sandra Pellegrini 

801 Texas Ave. 3rd Floor 

El Paso, Texas 79901 

915-212-1665

pellegrinis@elpasotexas.gov

(mailto:pellegrinisx@elpasotexas.gov)

Puedes contactar HUD Regional Office: 

Fort Worth Regional Office of FHEO 

U.S. Department of Housing and Urban Development 

801 North Cherry Street, Unit #45 

Suite 2500 

Fort Worth, Texas 76102 

1-817-978—5900

(Toll Free) 1-888-560-8913 TTY 1-817-978-5595 

HUD esta listo para ayudar con cualquier problema de descriminacion de vivienda.  Si tu piensa que tus derechos han sido violados, 

puede ir al sitio de internet y llenar la forma de Reclamos de Descriminacion de Vivienda: 

https://portalapps.hud.gov/FHE0903/Form903/Form903Start.action 

Tienes un ano después de la violación para hacer el reclamo con HUD, pero debes  hacerlo lo mas pronto posible. 

QUE DECIRLE A HUD 

Tu nombre y domicilio 

El nombre y domicilio de la persona de quien estas levantando el reclamo 

El domicilio o otra identificación de la vivienda involucrada 

Una corta descripción de la violación alegada (el evento que para ti causo la violación a tus derechos) 

La fecha de violación alegada 

CONECCIONES O RECURSOS 

Department of Housing and Urban Development – Fair Housing: 

https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp 

Texas Department of Housing and Community Affairs – Fair Housing 

https://www.tdhca.state.tx.us/index.htm 

City of El Paso – Fair Housing 

https://www.elpasotexas.gov/community-and-human-development/housing-programs/fair-housing 

Texas RioGrande Legal Aid – Housing Discrimination” 

http://www.trla.org/practice-area/housing-discrimination 
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